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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Objetivo 

El objetivo fundamental de este trabajo es la validación de un nuevo fluido de 
corte. Este fluido de corte tiene como características fundamentales que es 
bioestable, con la consecuencia de minimizar el impacto ambiental y el 
perjudicial para los operarios.  

Para realizar la validación de dicho fluido se evaluaron algunas de las principales 
propiedades, también se tienen en cuenta otros parámetros como son su 
capacidad de disminuir el rozamiento en la zona de corte , o lo que es lo mismo 
su poder de lubricación, a través de la medición del desgaste de la herramienta; 
su capacidad de disminuir la temperatura de trabajo, o su poder refrigerante, a 
través de las mediciones de las temperaturas en la zona de corte y como ayuda 
éste a mejorar el acabado superficial que queda en las piezas que se elaboran, 
midiendo para ello la rugosidad superficial en las piezas elaboradas. 

 

1.2. Técnicas experimentales 

Para los experimentos se realizaron pruebas de mecanizado con diferentes 
regímenes de corte. En primer lugar se realizaron pruebas de mecanizado en 
seco. En una segunda etapa estas pruebas se realizaron con un fluido de corte 
soluble BESOL 455 comercializado por la empresa BRUGAROLAS, el cual sirvió 
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como patrón de comparación para evaluar cada una de las variables en el fluido 
a estudiar. Por último se desarrollaron las mismas pruebas utilizando el fluido en 
estudio. 

Para llevar a cabo las diferentes pruebas se utilizaron técnicas de diseño 
estadístico de experimentos (DOE), con el objetivo de realizar la menor cantidad 
de experimentos posibles. 

1.3. Aspectos generales. 

En el proceso de la elaboración de una pieza mediante torneado, durante el 
arranque de virutas se producen grandes cantidades de calor debido al 
rozamiento entre pieza-herramienta-viruta. El calor se genera específicamente 
por tres fuentes principales: 

1. La fuerza de fricción que se produce cuando la viruta se desliza sobre la 
superficie de ataque de la herramienta después de desprenderse de la pieza. 

2. La fricción existente entre la superficie de incidencia principal de la 
herramienta y la zona elaborada de la pieza. 

3. El proceso de formación de la viruta. 

De todos los puntos de contacto entre la viruta y la superficie de ataque de la 
herramienta, la mayor temperatura se encuentra ubicada en el centro de 
presiones de la viruta en la herramienta corte. Los puntos en la superficie de 
ataque y de incidencia equidistantes del filo cortante poseen diferentes 
temperaturas durante el proceso de corte. 

Esta producción de calor trae consigo consecuencias negativas para los 
elementos que forman parte del sistema constituido por la herramienta, la pieza 
y la máquina herramienta. Una de las consecuencias más importantes, es cuando 
el calor que se produce en el corte, pasa hacia la herramienta reduciendo su 
dureza y disminuyendo su resistencia al deterioro superficial. La vida útil de la 
herramienta es afectada por las altas temperaturas en las capas del filo 
sometidas al desgaste. Las altas temperaturas, es decir las temperaturas de 
corte, pueden provocar en esta zona un revenido y por supuesto los 
correspondientes cambios estructurales que afectan a la dureza; y en 
consecuencia aumenta la intensidad del desgaste de la herramienta de corte. 

Debido a todos estos procesos la herramienta cambia de geometría, lo que 
conlleva a cambios de magnitud y dirección de la fuerza de corte, provocando 
inestabilidad en el proceso y con ello que no se obtengan las dimensiones y el 
acabado requeridos en la superficie mecanizada. 

Por el problema de las altas temperaturas, es necesaria la evacuación del calor 
en la zona de corte, con este propósito se emplean los fluidos de corte, los cuales 
actúan como lubricante disminuyendo la fricción entre la herramienta y la viruta 
y entre la herramienta y la pieza, que ha sido comentado con anterioridad, y 
como refrigerante, disminuyendo el calor generado en el proceso de formación 
de la viruta. Por otra parte estos fluidos también influyen en la formación de la 
viruta puesto que cambian el estado tensional en la zona de deformación del 
material y facilitan la desintegración, facilitando así el corte. 
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1.4. Desgaste en las herramientas de corte. 

El desgate de la herramienta es inevitable y como tal no resulta un proceso 
negativo. No lo es dependiendo de cuando y como se produce. Cuando el filo ha 
cortado una considerable cantidad de material de la pieza, durante un tiempo 
aceptable normalmente indicado por los propios fabricantes de herramientas, el 
desgaste es por supuesto un proceso lógico. Solo cuando se produce 
prematuramente la destrucción del filo o fractura de la herramienta, da lugar a 
una consideración de tipo negativa o irracional. 

El desgate de la herramienta es producto de una combinación de gran cantidad 
de factores que actúan sobre el filo de corte. Diversas fuerzas o cargas, las 
cuales contribuyen a deformar la geometría de corte, provocando malos 
acabados y tolerancias no deseadas. Desgaste por abrasión (abrasivo). 

a) Desgaste abrasivo. 

4. Desgaste por difusión (difusivo). 

5. Desgaste por oxidación. 

6. Desgaste por fatiga. 

7. Desgaste por adhesión (adhesivo). 

 

1.5. Temperatura y generación de calor en la 
zona de corte. 

1.5.1. Temperatura en la zona de corte. 

Es importante conocer el aumento de temperatura por los siguientes fenómenos: 

b) Una temperatura excesiva afecta negativamente a la resistencia, dureza y 
desgaste de la herramienta de corte. 

c) Al aumentar el calor se provocan cambios dimensionales en la parte de la 
pieza que se está elaborando y dificulta el control dimensional. 

d) El calor puede producir daños térmicos en la superficie mecanizada que 
afectan negativamente a las propiedades del material. 

e) La misma máquina herramienta se puede exponer a temperaturas 
elevadas y variables causando su distorsión y, en consecuencia, mal 
control dimensional de la pieza. 

 

En lo que respecta al fenómeno de generación de calor se pueden considerar tres 
zonas diferentes, en las que se alcanza mayor incremento de temperatura, como 
se observa en la figura 1. 
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Figura 1. Zonas térmicas en el proceso de corte. (Groover, M., [2])  

La primera de ellas (zona I), engloba el plano o la zona de deslizamiento, que es 
aquella en la que se produce un rozamiento interno del material de la pieza que 
esta siendo deformado. 

La segunda zona (zona II), se localiza en la cara de desprendimiento de la 
herramienta y aparece como consecuencia del rozamiento entre ésta y la viruta. 

La distribución de calor varía de forma lineal a lo largo de la cara de contacto 
herramienta-viruta, partiendo de un valor proporcional a al relación velocidad de 
la viruta y mayor espesor de ésta. 

La fuente de calor que es tenida en cuenta a lo largo de esta zona es la 
proporcionada por la fricción entre el material y la herramienta y el valor de la 
energía por unidad de tiempo que se genera por este concepto viene dado por el 
producto de la fuerza de fricción y la velocidad de la viruta.  

Finalmente aparece una tercera zona (zona III) en las inmediaciones de la cara 
de incidencia de la herramienta debida al rozamiento aparecido entre ésta y la 
superficie de la pieza ya mecanizada. 

Existen varios métodos analíticos y numéricos para estimar los valores de la 
temperatura en la zona de corte. El método de Cook plantea: 

 

                                                                                                               (1) 

 

Siendo: 

T= Temperatura en la zona de corte (ºC). 

U= Energía de corte. 

ρC= Calor especifico volumétrico del material de la pieza. 

Vc= Velocidad de corte. 

T= profundidad de corte. 

K= Difusividad térmica del material. 

 

1.5.2. Fenómeno de generación de calor. 
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La cantidad de calor generado durante el corte plástico de metales se puede 
calcular mediante la siguiente expresión: 

 

                                                             [kW]                                           (2) 

 

Siendo: 

Q= Calor generado en el corte. 

Fc= Fuerza de corte [N]. 

Vc= Velocidad de corte [m/min.]. 

E= Equivalente mecánico del calor [4.1868 J]. 

Por otra parte, el balance de calor generado durante el proceso de corte de 
metales se puede calcular con la siguiente expresión:  

 

                                         QaQpQhQvQ +++=                                        (3) 

Siendo: 

Qv= Calor que se escapa hacia la viruta. 

Qh= Calor que se disipa hacia la herramienta de corte. 

Qp= Calor que se disipa hacia la pieza elaborada. 

Qa= Calor que se escapa hacia el ambiente. 

Como se representa en la figura 2, hay que mencionar que el 80% de la 
temperatura lo absorbe la viruta, un 10% es absorbido por la pieza y el otro 10% 
es absorbido por la herramienta de corte. Para disminuir el incremento de 
temperatura durante el proceso se utilizan los fluidos de corte. Actúan mediante 
una disminución del coeficiente de rozamiento (lubricación) y permiten una 
mayor evacuación del calor (refrigeración). 

Figura 2. Representación del balance de calor. (Kalpakjian, S. & 
Schmid, S., [1]) 
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1.6. Fluidos de corte 
Los fluidos de corte son una serie de productos con un alto poder lubricante y 
refrigerante, empleados mayoritariamente en la industria del mecanizado 
metálico. 
 
Los fluidos de corte optimizan las condiciones físico-químicas de la zona de 
contacto entre metales prolongando la vida de las herramientas y reduciendo la 
energía de fricción. Además refrigeran para evitar un sobrecalentamiento de 
piezas y herramientas, evacuan limaduras, evitan óxidos, eliminan gérmenes y 
bacterias, etc. 

Con el paso del tiempo, las propiedades de los fluidos van desapareciendo, a la 
vez que aparecen una serie de contaminantes, que reducen aún más sus 
propiedades y rendimientos. 

La perdida de propiedades del producto obliga al usuario a desechar los fluidos 
cuando el resultado final del mecanizado no es óptimo, la composición inicial del 
fluido se ha visto afectada, empiezan a aparecen olores debido a procesos de 
descomposición microbiológico. 

La combinación de agentes externos, unidos a los componentes propios del fluido 
en cuestión, hacen que estos productos, una vez agotada su vida, sean residuos 
altamente contaminantes, tanto para los usuarios como para el medio ambiente. 

 

 

 

 

1.6.1. Objetivo del uso de fluidos de corte. 

Una de las formas de disminuir el calor en los procesos de corte, es mediante la 
utilización de fluidos de corte, los cuales poseen las siguientes propiedades. 

1. Refrigeración. 

2. Engrase. 

3. Expulsión de la viruta. 

4. Mejora del acabado superficial. 

También es necesario que los fluidos de corte posean las siguientes propiedades 
físicas: 

• Propiedades anticorrosivas y antioxidantes. 

• Conservación de la resistencia del compuesto químico durante su 
almacenamiento y explotación. 
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• Inocuidad para la membrana mucosa y epidermis de las personas. 

• Los componentes que entran en el compuesto de las sustancias 
refrigerantes no deben ser escasos. 

• Deben tener alta conductividad térmica y capacidad calorífica volumétrica. 

1.6.2. Clasificación de los fluidos. 

En el mercado actual existen varios tipos de fluidos, según su composición y 
características: 

5. Fluidos aceitosos o aceites de corte. 

6. Fluidos acuosos, que pueden ser: 

• Sintéticos  

• Semi-sintéticos  

• Emulsiones de aceite 

1.6.3. Requerimientos de los fluidos de corte. 

Para preservar en buenas condiciones el fluido, hay que tener en cuenta unas 
condiciones necesarias, tanto para el almacenamiento como para su utilización. 

7. Condiciones de almacenamiento. 

Debe garantizarse una protección fundamentalmente contra las variaciones de 
las altas temperaturas. Se debe evitar lugares húmedos que propicien la 
formación de microorganismos.  

 

8. Condiciones durante el uso. 

a) Preparación de la solución. 

b) Limpieza de la máquina. 

c) Parámetros a controlar durante el trabajo. 

Con el uso, los fluidos de corte tienden a perder algunas de sus propiedades, por 
esto es necesaria la verificación de éstas cada cierto tiempo. 

Algunos de los síntomas más frecuentes de la pérdida de propiedades son: 

• Mal olor. 

• Manchas de óxidos en piezas y maquinaria. 

• Pérdida prematura del filo de corte de la herramienta 

• Disminución de la productividad. 

Las verificaciones a realizar son las siguientes: 

• Estabilidad de la emulsión. 
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• Crecimiento microbiano. 

• Variación del pH. 

• Disminución de elementos activos. 

1.6.4. Contaminación de los fluidos de corte 

La contaminación por los microorganismos es la fuente de contaminación más 
importante de los fluidos de corte. La presencia de agua en la emulsión, aporta 
una siembra de microorganismos y un terreno favorable para su desarrollo.  

Este desarrollo de microorganismos produce efectos desagradables para el 
usuario: rotura de las emulsiones, olores desagradables, etc., viéndose obligados 
al mantenimiento y limpieza de las instalaciones y depósitos, con la consecuente 
substitución del fluido prematuramente. 

Tabla 1. Proliferación de microorganismos en lo diferentes fluidos de 
corte. (Rhenus Lub, fabricantes de fluidos de corte)  

Aptitud al desarrollo de micro-
organismos 

TIPO DE PRODUCTO 

BACTERIAS HONGOS LEVADURAS 

Aceites de corte * ** * 

De aceite mineral *** * * 

Emulsiones De fluido sintético ** ** * 

Soluciones de fluidos sintéticos * *** *** 

Desarrollo: ***frecuente; **poco frecuente;  *raro o excepcional 

 

1.6.5. Tecnologías aplicadas en la  destrucción del fluido. 

Los fluidos de corte se suelen estar en los depósitos de las máquinas, aunque en 
muchos casos se centralizan los sistemas en un depósito grande que distribuye el 
fluido a las varias máquinas. Los fluidos son recirculados en el circuito cerrado 
pero existen pérdidas por evaporación, derrames y una pequeña parte se va con 
las virutas, por lo que se procede al rellenado del depósito hasta que de forma 
periódica se procede al vaciado y limpieza de los mismos.  

En los principales talleres se aplican medidas preventivas dirigidas 
principalmente a alargar la vida de los fluidos mediante reposiciones de agua 
desionizada, reducir derrames y arrastres con simples reformas en los procesos. 
A pesar de todas las medidas preventivas, existirá una parte del fluido agotado 
que deberá ser eliminado por procedimientos que prevengan cualquier tipo de 
impacto negativo para el medio ambiente. En los talleres se guarda este tipo de 
residuos de forma separada del resto de aceites usados u otro tipo de residuo 
químico, correctamente etiquetados. 

El tratamiento más eficaz para la destrucción de los residuos se basa en una 
rotura de emulsiones que separe las distintas fracciones de contaminantes y 



 Validación de un fluido de corte 

 - 11 - 

aditivos del fluido. Se realiza un pretratamiento que separa aceites y parásitos no 
emulsionados, seguido de una extracción de partículas fina metálicas. A 
continuación se detalla, en la tabla, los distintos tratamientos destructivos 
principales en la eliminación del fluido. 

Tabla 2. Tecnologías aplicadas en la destrucción de los fluidos de corte. 
(Revista online Ambientum) 

 

 

1.6.6. Problema a resolver en los fluidos de corte. 

Gracias a los fluidos de corte de se alarga la vida en las herramientas de corte y 
se puede trabajar a velocidades altas, que representan un gran rendimiento de 
las máquinas. Con lo que se consiguen grandes producciones de piezas. 

 

1.6.7. Hipótesis a desarrollar. 

En el presente trabajo se busca una posible solución a los problemas que 
presentan los fluidos de corte. La solución consiste en un nuevo fluido de corte 
bioestable, a partir de componentes no tóxicos que cumplan las características 
para la elaboración de dicho fluido. Con este trabajo se intenta abaratar costes, 
tener más estabilidad durante los procesos de ejecución, seguridad e higiene 
para el trabajador y reducir el impacto medioambiental. 

 



Daniel Padilla Montes  

 - 12 - 

CAPÍTULO 2:   

CONSIDERACIONES 

TEORICAS 

 

2.1. Introducción. 
En este capítulo, se hace un estudio de la instalación, aparatos de medición, 
software para el estudio experimental y útiles para la elaboración de los 
experimentos. 

2.2. Descripción de la instalación. 
Para poder desarrollar los experimentos, es necesario estar dotados de una 
instalación que realmente cumpla los requisitos necesarios. 

2.2.1. Maquina herramienta. 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario, la utilización de una maquina-
herramienta, para poder realizar los mecanizados necesarios y poder evaluar los 
diferentes parámetros que influyen en el corte y en el acabado superficial.  

En este caso la maquina-herramienta a utilizar es un torno convencional 
OPTIMUN D420X1000, figura 3, que se encuentra en el taller mecánico de la 
escuela. 
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Figura 3. Torno convencional utilizado en los experimentos. 

2.2.2. Herramienta y porta herramientas utilizados en los experimentos. 

Las herramientas utilizadas en los experimentos son insertos negativos de metal 
duro recubiertos cuya nominación es CNMG 120408-PD. Estos insertos ven 
acoplados a un vástago o porta insertos que es capaz de absorber todos los 
esfuerzos que se producen en el corte, normalizado de referencia PCLNR 
2020K12, el conjunto se observa en la figura 4. 

Figura 4. Conjunto de insertos y vástago. 
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2.2.3. Probetas utilizadas en los ensayos. 

Se utilizaran dos tipos de probetas. Las primeras son las utilizadas en el ensayo 
de desgaste de la herramienta. Un cilindro de diámetro 58mm y una longitud de 
150mm (DIN 1.1176, resistencia a la Tracción 515 MPa), como se ve en la figura 
5. 

Figura 5. Probetas de desgaste de la herramienta. 

El segundo tipo de probetas, que se utilizaron en la medición de la rugosidad 
superficial, son unas pastillas de diámetro 58mm y una longitud de 40mm de 
acero (DIN 1.1176, resistencia a la Tracción 515 MPa), que poseen un diámetro 
interior de 20mm con un ajuste del tipo F8, según se muestra en la figura 6.  
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Figura 6. Probetas de acero para ensayos de rugosidad superficial. 

Las probetas de medición de la rugosidad superficial, poseen un ajuste en el 
agujero interior de F8, y se alojan en un porta probetas que se ha diseñado con 
un ajuste g6, que nos proporciona un sistema de  ajuste deslizante, lo que nos 
permite un montaje y desmontaje de las probetas de manera muy sencilla. 

Por otro lado, el porta probetas, dispone de dos tuercas que permiten la sujeción 
de las probetas, evitando así que deslicen sobre éste, como se puede observar 
en la figura 7.  

Figura 7. Porta probetas. 

2.2.4. Aparato de medición de la rugosidad superficial. 

Para las mediciones de la rugosidad superficial, se dispone de un Rugosímetro 
Mitutoyo SJ-201, con el cuál se realizarán todas las mediciones de la rugosidad 
en las probetas, según figura 8. 
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Figura 8. Rugosímetro empleado en la medición de rugosidad 
superficial. 

Las mediciones de rugosidad superficial, se realizan en un banco de trabajo 
diseñado para ello, como refleja la figura 9. Para antes de realizar dichas 
mediciones, se realiza una prueba de referencia con una rugosidad patrón y si 
ésta no es correcta se calibra el aparato. 

Figura 9. Banco de trabajo. 

Se realizará también la medición de temperaturas en la zona de corte, mediante 
unos termopares conectados a un ordenador provisto de un software que analiza 
en tiempo real la temperatura de éstos. El medidor de temperaturas marca PICO 
y modelo TC-08, nos permite realizar gráficos para observar la variación de 
temperaturas en la zona de corte durante el proceso de mecanizado. 
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2.3. Software. 
El software que se utilizará para la realización de los experimentos, será un 
software estadístico, denominado Minitab, capaz de analizar experimentalmente 
los datos introducidos y minimizando el número de experimento ha realizar. 
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CAPÍTULO 3: 

VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

3.1. Coste del proceso de fabricación de los 
útiles y probetas para los experimentos. 

3.1.1. Introducción. 

Para el cálculo de los costes del proceso, se utiliza la siguiente fórmula de cálculo 
de costes: 

             (10) 

Siendo: 

  Tiempo de duración del proceso por el precio horario de la máquina. 

  El tiempo de duración del proceso por el precio horario del técnico de 
laboratorio.  

 Coste de herramientas utilizadas en el proceso.     

A continuación se detalla el coste de las probetas y útiles utilizados para la 
realización de los experimentos. Teniendo en cuenta todos los costes que 
intervienen en el proceso de la fabricación de piezas mediante mecanizado.  

Los costes a calcular son: 

• Coste porta-probeta. 

• Coste probetas. 

• Coste tuerca. 

• Coste contra-tuerca. 

herrMOmaqpr CCCC ++=

=maqC

=MOC

=herrC
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3.1.2. Coste porta-probeta. 

El precio horario de la máquina es de 65€/h, teniendo en cuenta la amortización, 
los mantenimientos periódicos y el consumo energético. 

El precio horario de la mano de obra es de 65€/h, teniendo en cuenta los 
salarios, la paga extra y los impuestos. 

65€/h=1,0834min        

                                                                       

 

 

                                                                     

                                                     € 

 

 

 

 

 

 

Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del porta-probetas. 

                                                                                   

 

3.1.3. Coste de las probetas.  

    El precio horario de la máquina es de 65€/h, teniendo en cuenta la 
amortización, los mantenimientos periódicos y el consumo energético. 

El precio horario de la mano de obra es de 65€/h, teniendo en cuenta los 
salarios, la paga extra y los impuestos. 

65€/h=1,0834min        
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Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del porta-probetas. 

                                                                                                                                        

3.1.4. Coste tuerca.       

 El precio horario de la máquina es de 65€/h, teniendo en cuenta la amortización, 
los mantenimientos periódicos y el consumo energético. 

El precio horario de la mano de obra es de 65€/h, teniendo en cuenta los 
salarios, la paga extra y los impuestos. 

65€/h=1,0834min        

                                                                  

 

 

                                                                                       

                                                    

                                                    

                                                  

 

                                                   

 

 

 

Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del porta-probetas. 

                                                                                                                                   

 

3.1.5. Coste contra-tuerca. 

El precio horario de la máquina es de 65€/h, teniendo en cuenta la amortización, 
los mantenimientos periódicos y el consumo energético. 

El precio horario de la mano de obra es de 65€/h, teniendo en cuenta los 
salarios, la paga extra y los impuestos. 

65€/h=1,0834min        
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min45,35145,35º =⋅=⋅= piezasNtt mdesgfilo

min88,3333,282,12,1%20 =⋅=⋅=+= mmmpr tttt

€7,360834,188,33 =⋅=⋅= horariopreciotC prmaq
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Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del porta-probetas. 

                                                                         

3.1.6. Coste total de fabricación de útiles y probetas para los 
experimentos. 

Para este apartado, se han tenido en cuenta, a parte de los costes de proceso 
calculados en los puntos anteriores, los costes de los porta herramientas, el 
macho de roscar utilizado y la terraja para hacer las roscas. Teniendo en cuenta 
que los costes calculados son en neto, hay que sumarles el porcentaje de IVA, 
que actualmente esta en un 18%. 

 

                                                                                                                                                                              

                     

3.2. Coste de los experimentos. 

3.2.1. Introducción 

En este apartado  se desarrolla el cálculo del coste de los experimentos, teniendo 
en cuenta que todos los experimentos son iguales, con la diferencia que hay dos 
que son con fluido, ya sea el patrón o el DATO, hay que tener en cuenta el coste 
de los fluidos. 

3.2.2. Cálculo de los tiempos en los experimentos. 

Como todos los experimentos son iguales, primero se calcula el tiempo que se 
tarda en realizar los experimentos y seguidamente se procederá al cálculo del 
coste de los mismos.   

Los experimentos constan de 20 pruebas con diferentes regímenes de corte. Se 
han agrupado en series de 4 experimentos con los mismos parámetros de corte 
para facilitar el cálculo, siempre teniendo en cuenta que el tiempo será 4 veces 
mayor.  

9. Cálculo de tiempos de las probetas 1, 4, 5 y 8. Con un régimen de corte de : 
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Avance= 0,55mm/rev 

Frecuencia de rotación=770 min-1  

                                                                     

 

 

 

 

10. Cálculo de tiempos de las probetas 7, 11, 16 y 18. Con un régimen de corte 
de: 

Avance= 0,55mm/rev 

Frecuencia de rotación=1170 min-1  

                                                                     

 

 

 

 

11. Cálculo de tiempos de las probetas 9, 12, 13 y 20. Con un régimen de corte 
de: 

Avance= 0,13mm/rev 

Frecuencia de rotación=770 min-1  

                                                                    

 

 

 

 

12. Cálculo de tiempos de las probetas  2, 6, 14 y 19. Con un régimen de corte 
de: 

Avance= 0,13mm/rev 

Frecuencia de rotación=1170 min-1  
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13. Cálculo de tiempos de las probetas 3, 10, 15 y 17. Con un régimen de corte 
de: 

Avance= 0,35mm/rev 

Frecuencia de rotación=900 min-1  

                                                                    

 

 

 

 

3.2.3. Coste del experimento en seco. 

Como ya disponemos de todos los tiempos necesarios, pasamos al cálculo del 
coste de realización del experimento sin ningún tipo de fluido refrigerante, o lo 
que es lo mismo en seco. 

65€/h=1,0834min  

El tiempo de mecanizado es la suma de todos los tiempos cálculos en el apartado 
anterior.     

                                                                 

 

                                              

 

                                                                       

                                                                         

Para el cálculo de costes de la herramienta, se ha utilizado un filo de corte para 
cada experimento de las 20 piezas.                    

                                                                                                                                                     

 

 

 

Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del experimento en seco. 

                                                                                   

3.2.4. Coste del experimento con fluido patrón. 

El tiempo de mecanizado es el mismo que en el apartado anterior, con la única 
diferencia que hay que añadirle el coste del fluido patrón utilizado. 
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Para el cálculo de costes de la herramienta, se ha utilizado un filo de corte para 
cada experimento de las 20 piezas.                    

                                                                                                                                                     

 

 

 

El coste del fluido utilizado, es de: 3,03 €.  Sabiendo que los 5litros de fluido 
cuestan 50,50 € y se han utilizado 300ml. 

Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del experimento con fluido 
patrón. 

                                                                                                     

3.2.5. Coste del experimento con fluido DATO. 

El tiempo de mecanizado es el mismo que en el apartado anterior, con la única 
diferencia que hay que añadirle el coste del fluido DATO fabricado para el 
experimento. 

                                                                 

 

                                              

 

                                                                       

                                                                                                                                       

Para el cálculo de costes de la herramienta, se ha utilizado un filo de corte para 
cada experimento de las 20 piezas.                    

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Sabiendo que el citrato de potasio cuesta 1,34 € los 250g y se han utilizado 
122,4g, lo que supone que este reactivo ha costado 0,66 €. El sulfato de sodio 
cuesta 0,62 € los 200g y para el fluido se han utilizado 192,96g, el coste de este 
reactivo es de 0,60 €. Y por último el coste del aceite base ha sido 3€ el litro y se 
han utilizado 504 ml, por lo tanto el coste ha sido de 1,52 €. Por lo tanto el coste 
total del fluido DATO utilizado en el experimento, es de: 2,78 €.  
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Ahora se procede al cálculo del coste del proceso del experimento con el fluido 
DATO. 

                                                                                                     

 

3.3. Coste total. 
El coste total de los experimentos es la suma de todos los costes calculados en 
apartados anteriores, teniendo en cuenta que el coste calculado es en valor neto, 
actualmente el IVA esta en un 18% y hay que aplicárselo al coste neto calculado. 

 

                                                                                                            

                           

   

 

€61,1678,206,289,589,5 =+++=+++= fluidoherrMOmaqpr CCCCC
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€06,1024=NETOC

€4,1208%180616,1024 =+=TOTALC
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CAPÍTULO 4:    

PLAN DE 

TRABAJO 

4.1. Plan de trabajo. 
Seguidamente se muestra la tabla 3, en la cual se puede observar el plan de 
trabajo que se seguirá para la realización del proyecto. Teniendo en cuenta que 
para la realización de los experimentos, utilizaremos el taller de la escuela y se 
sabe que durante el cuatrimestre hay practicas en él. Con lo cual solo podemos 
hacer uso del taller en contadas ocasiones. 
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Tabla 3.  Plan de tareas para realización del proyecto. 

2010 2011 
Tarea 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
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Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
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O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

                                

1ra. Fase                               

Búsqueda de 
información                                

Verificar instalaciones 
y pedir material 
necesario                               

Entrega de documento                               

                                

2da. Fase                               

Realización de porta-
probetas                               

Realización de 
probetas                               

                  

3ra. Fase                               

Realización de los 
experimentos en seco                               

Realización de los 
experimentos con 
fluido                               

Realización del nuevo 
fluido DATO                               

Realización de 
experimentos con 
fluido DATO                               

                  

Redacción y revisión 
del proyecto                               

Tramitación y lectura                               


