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Fluidos de corte 
¿Biodegradable? 
Por Luis A. Rangel

INFORMACIONTECNICA

Hoy en día existen 
muchas formas de 
abusar de la buena 
voluntad de los 
usuarios finales para 
proteger el medio 
ambiente. Empresas 
sin ética ambiental 
mencionan que 
poseen productos 
biodegradable en sus 
líneas de 
comercialización, lo 
cual puede ser cierto, 
pero no mencionan 
que para poder 
desechar los fluidos 
de corte directamente 
a sistema de 
alcantarillado, es 
necesario que todos 
los productos 
involucrados en el 
proceso debe de ser 
también 
biodegradables o por 
lo menos mencionar 
que no debe de haber 
fugas e interacción 
entre el fluido de corte 
y aceite de otros 
procesos.
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Definición de biodegradable: 

Biodegradable: Sustancia que puede ser 
descompuesta con cierta rapidez por organismos 
vivientes, los más importantes de los cuales son 
bacterias. Sustancia que se descompone o desintegra 
con relativa rapidez en compuestos simples por alguna 
forma de vida como: bacterias, hongos, gusanos e 
insectos. 

Lo contrario corresponde a sustancias no degradables, 
como plásticos, latas, vidrios o hidrocarburos 
derivados del petróleo, que no se descomponen o 
desintegran, o lo hacen muy lentamente. Las 
sustancias órgano-cloradas, los metales pesados, 
algunas sales, los detergentes de cadenas ramificadas y 
ciertas estructuras plásticas, los hidrocarburos 
provenientes de un proceso de refinación del petróleo, 
no son biodegradables. Característica de un material 
que conlleva su desagregación mecánica por procesos 
biológicos, generalmente de duración superior a 
veinte meses. Otra definición: Capaz de ser asimilado 
(descompuesto y metabolizado) por el ambiente 
gracias a su naturaleza química. Sustancias que 
pueden ser descompuestas por microorganismos en un 
período de tiempo relativamente corto. Muchos 
productos artificiales son biodegradables, pero otros 
(insecticidas órgano-clorados, aceites derivados del 
petróleo y detergentes "duros") son muy resistentes a 
la acción bacterianas. 

Los aceites derivados del petróleo, no se disuelven en 
el agua, sus hidrocarburos compuestos no polares no 
son biodegradables (en el mar el tiempo de 
eliminación de un hidrocarburo puede ser de 10 a15 
años) , forman películas impermeables que impiden el 
paso del oxígeno y matan la vida tanto en el agua 
como en tierra, esparcen productos tóxicos que 
pueden ser ingeridos por los seres humanos de forma 
directa o indirecta.  Se adhiere a todo desde la arena 
de las playas hasta las plumas de las aves y es la 
principal fuente de contaminación de las vías 
acuáticas contaminando nuestras fuentes de agua 
potable. 

Por ejemplo, el aceite de motor usado de un cambio 
de aceite podría contaminar hasta un millón de 
galones de agua.  

Si se vierten en un lago 5 litros de aceite usado, 
capacidad corriente del cárter de un automóvil 
liviano, se formaría una película oleosa de una 
superficie de 5,000 M2 que perturbaría gravemente el 
desarrollo de la vida acuática pues deteriora 
notablemente la calidad de las mismas al ocasionar 
esta capa superficial que impide la oxigenación de las 
aguas y produce la muerte de los organismos que las 
pueblan.
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Formulación de Fluidos de Corte. Las formulas 
convencionales de fluidos de corte usada en las últimas décadas 
involucran o involucraban que los fluidos de corte para trabajo de 
metales fueran elaborados y diseñados para tener una base de 
lubricación con aceites hidrocarburos derivados del petróleo 
altamente refinado, sin embargo, en los últimos años se han 
logrado obtener nuevas tecnologías de productos base sintética con 
excelentes propiedades lubricantes, no tóxicos y completamente 
biodegradables. Más sin embargo, y lamentablemente, la síntesis 
de éstas tecnologías son sumamente costosas (el precio de un ester 
sintético es hasta 8 veces mas elevado que el costo de una base de 
hidrocarburos derivados del petróleo altamente refinado), lo que 
incrementa notablemente el precio final de un producto para el 
trabajo de metales comparado contra un fluido de corte 
convencional o con base en aceite de hidrocarburos derivados 
directamente del craqueo del petróleo. 

Aún así, éstas últimas tecnologías de formulación de fluidos de 
corte, poseen unos 15 a 20 componentes distintos, para brindar 
ciertas propiedades, como por ejemplo, baja espuma, biocidas para 
prolongar la vida de los productos en uso con las máquinas, nuevos 
surfactantes con mejores propiedades de humetación, tensión 
superficial, emulsificación, etc., aditivos de extrema presión para 
prolongar la vida de las herramientas, anticorrosivos, etc. Los 
fluidos de corte han evolucionado para dejar a un lado lo 
estrictamente convencional (aceite y emulsificante) para crear una 
línea de productos premium, cubriendo muchos aspectos 
relacionados con el ambiente o el sistema donde se usan este tipo 
de productos químicos. 

¿Fluidos de corte cien por ciento biodegradables? Sí, tomando en 
cuenta todos los componentes de un fluido de corte se puede 
diseñar una fórmula cien por ciento biodegradable, la tecnología 
disponible en la industria química nos permite desarrollar 
fórmulas que cumplan cabalmente con ésta característica, 
buscando componentes biodegradables se pueden integrar a una 
formulación con este fin, independientemente del costo final. 

Ahora bien, si es cierto que se puede formular o desarrollar una 
formulación de un fluido de corte, que, todos sus componentes 
sean cien por ciento biodegradables y por ende el producto final 
sean también cien por ciento biodegradable.  

Pero en un sistema donde se involucra maquinas para el corte de 
metal como tornos, fresadoras, brochadoras, rectificadoras, centro 
de control numérico, etc, que usan estos productos, estos mismos 
sistemas pueden presentar fugas de aceites hidraúlicos o aceites de 
bancada y contaminar el tanque o el depósito donde se hace la 

recirculación del fluido de corte, contaminando un producto cien 
por ciento biodegrable con hidrocarburos derivados de petróleo. 
Esta contaminación terminaría con el objetivo de poseer un 
producto cuyos componentes sean biodegradables. 
Para que se puede usar y tener la confianza que todo sea cien por 
ciento biodegradable se tendría que considerar los demás 
componentes del sistema, es decir, el aceite hidráulico, el aceite de 
bancada, el aceite de los actuadores neumáticos, grasas, etc., 
tendrían que tener también una formulación que sea cien por 
ciento biodegradable, además se tendría que tener un sistema 
sumamente eficiente de filtración para evitar la contaminación por 
suspensión de partículas de metal, ya que los metales no son 
biodegradables. Así, si algo del aceite hidráulico o el aceite de 
bancada llegaran a tener una fuga al sistema del refrigerante, no 
afectaría por ser parte de todo un sistema, si además se cuenta con 
un excelente sistema de filtración se aseguraría de tener el objetivo 
final de proteger el medio ambiente. 

Aún así, para asegurarse que el sistema funcione se tendría que 
implementar un estricto control de laboratorio para valorar que las 
contaminaciones a las cuales son expuestos estos productos para 
verificar constantemente que se conserven la característica de 
biodegradabiliad. 

Resumiendo, se puede tener un fluido de corte cien por ciento 
biodegradable, usando materias primas o componentes que posean 
esta característica, el costo de un desarrollo como éstos, es 
sustancialmente más costoso que inclusive un producto premium, 
por tener en su mayor componente las condiciones de lubricación 
necesarias para llevar a cabo el corte de metal sin sacrificar la vida 
de las herramientas. 

Todo el sistema que se involucra en un fluido de corte, tendrían 
que tener la condición de biodegradabilidad, incluyendo posibles 
fuentes de contaminación, como aceite hidráulico, aceite de 
bancada, sistemas neumáticos, grasas  de lubricación, plásticos, 
sellos, etc. 

Se tendría que tener un excelente sistema de filtración para evitar 
la contaminación de partículas de metal en suspensión. 

Así mismo, se tendría que implementar un estricto control de 
laboratorio para verificar constantemente que se mantenga la 
condición de biodegrabilidad. 

También se tendría que evitar la contaminación no deseada de 
otros químicos en la planta, como agua clorada, detergentes o la 
misma suciedad en el sistema que podría no ser biodegradable.
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Para mayor información:  
Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.      
Saltillo, México.  
(844) 432-0898  
contacto@klantenn.com  
www.klantenn.com


