
CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para poder concluir con el presente proyecto de tesis, tanto el objetivo general y los 

objetivos específicos estipulados en la propuesta de tesis, fueron completados con lo 

establecido. Las pruebas preliminares realizadas al acero inoxidable tipo 304 demostraron 

que es un material muy especial para ser mecanizado en seco, presenta diversos 

inconvenientes, debido a las propiedades que tiene. 

 Durante el mecanizado en seco, se observó que el incremento de calor era excesivo, 

lo que producía un desgaste de flanco prematuro en el inserto de corte, por tal motivo se 

tomó la decisión de continuar las pruebas con otro material,  para fines de este proyecto se 

eligió un acero aleado AISI 4140. 

Con este material, se realizaron 30 probetas maquinadas mediante un proceso de 

torneado convencional, es decir utilizando fluido de corte y 30 probetas mecanizadas en 

seco, con la eliminación total de refrigerante. Una vez que se lograron mecanizar las 

probetas de estudio, se realizaron ensayos destructivos de tensión, pruebas de dureza y 

medición de acabado superficial, para analizar si existían diferencias en las piezas, una vez 

que se maquinaban tanto en seco como en húmedo. 

En cuanto a las pruebas de tensión, se observó que las probetas maquinadas en seco 

soportaban un poco de más carga antes de sufrir la fractura, es decir las piezas se rompían 

con mayor peso, cuando eran maquinadas en seco. En cuanto a las pruebas de dureza, las 

probetas maquinas con los dos procesos presentaban una dureza similar, es decir no existía 

variación significativa en los especimenes mecanizados. 
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Cuando se realizó la medición del acabado superficial de las probetas, se analizó que 

tampoco existían diferencias entre las piezas mecanizadas en un proceso y otro, ya que el 

acabado estaba dentro de los rangos permitidos por el proceso. Esto significó que el 

mecanizado en seco es una buena alternativa para reducir costos en el proceso de torneado, 

la eliminación total del fluido de corte, no perjudica a la pieza, el acabado que se obtiene es 

similar al obtenido cuando se usa un refrigerante para lubricar la zona de corte, y en cuanto 

a las propiedades mecánicas del material no se presentan cambios considerables. 

 El mecanizado en seco a parte de ser una alternativa para reducir costos e 

incrementar la producción, es una vía útil para llevar a cabo un mecanizado ecológico y 

más limpio que proteja al medio ambiente y a las personas que tengan contacto con los 

fluidos de corte. 

 En otro aspecto, cuando se habla de mecanizado en seco, se piensa que el consumo 

de herramientas de corte se incrementará, ocasionando que el proceso eleve sus costos, pero 

con este proyecto se puedo observar que, para un lote pequeño y mediano de producción, el 

torneado en seco puede ser la mejor alternativa para crear una innovación en el mecanizado 

de arranque de material. 

 En la industria metal – mecánica se puede proponer que siempre se debe buscar el 

mecanizado en seco, siempre y cuando no se requiera el maquinado de piezas con 

tolerancias muy precisas, cuando se necesite obtener piezas comunes, como es el caso de 

las probetas de estudio, se puede aplicar el torneado en seco, utilizando una buena 

herramienta de corte, para poder aplicar un mecanizado más seguro y mucho más limpio, 

por tal motivo lograr un proceso más respetuoso con el medio ambiente. 
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Con la comparación de costos realizada en esta tesis, se comprobó que el maquinado de 

probetas, puede fácilmente realizarse en seco, se analizó que maquinado de 1 a 1600 

probetas aproximadamente, el mecanizado en seco es la mejor forma de trabajar, debido a 

que no se tiene que hacer un gasto por fluido de corte y por reciclaje del mismo. 

 Las piezas que se obtienen son similares a las que se pueden lograr de un torneado 

convencional con utilización de refrigerante, se comprobó que ciertamente al estar en 

contacto con el fluido de corte, se puede tener problemas en cuanto a vías respiratorias, o 

alguna irritación de piel u ojos. 

 Con el mecanizado en seco lo anterior se eliminaba por completo, no se producía 

niebla de fluido de corte y la pieza se podía observar sin ninguna dificultad, a cada paso del 

mecanizado. 

 Para finalizar, es importante sugerir que el mecanizado en seco es una buena 

alternativa para lograr un proceso más limpio, que sea respetuoso de la naturaleza y que por 

consiguiente no afecte a la salud de las personas. El trabajar sin el uso de fluido de corte 

debe ser una medida que pueda adoptarse cuando el mecanizado lo permita, no se debería 

utilizar fluidos contaminantes cuando se puedan prescindir de ellos. El mecanizado en seco 

supone una evolución tecnológica, tanto de herramientas y materiales, en general se puede 

decir que las operaciones de mecanizado en seco siempre serán posibles cuando la pieza no 

requiera de gran precisión dimensional o de forma, por lo que dicha alternativa es la mejor 

opción para crear un mundo seguro y más limpio. 

 A continuación se enlistan algunas recomendaciones para este proyecto de tesis, con 

la finalidad de continuar la investigación del proceso de torneado en seco. 
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Recomendaciones. 

• Para continuar con la investigación del presente proyecto de tesis, se recomendaría  

realizar pruebas de torneado en seco, utilizando otra calidad de insertos de la serie 

4000 de Sandvik Coromant, como podría ser una calidad GC4025 o GC 4035, o en 

su defecto utilizar otro tipo de inserto como puede ser, un nitruro de boro cúbico o 

algún tipo de cerámica. 

• De igual manera se recomienda utilizar un material que no fuera muy comercial, 

para realizar pruebas y comprobar la capacidad de la herramienta de corte en su más 

alto desempeño. 

• También se puede continuar con el estudio de fluidos de corte biodegradables, 

realizando pruebas, para establecer si es factible cambiar el refrigerante utilizado 

por el torno de control numérico Hardinge Cobra 42 de la Universidad de las 

Américas – Puebla. 

• Realizar estudios de fuerzas de corte para analizar que diferencia existe cuando se 

trabaja en seco.  

  


