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RESUMEN 

En esta tesis se desarrolla un modelo para la predicción de la estabilidad 
del proceso de taladrado frente a vibraciones laterales de baja frecuencia. El 
taladrado es una de las operaciones más frecuentes en el sector aeronáutico y en 
el sector de automoción, en los que los requerimientos de tolerancias y acabados 
superficiales son exigentes. El taladrado es a menudo una de las últimas 
operaciones en realizarse en el proceso de fabricación de una pieza, cuando dicha 
pieza tiene incorporada la mayor parte de su valor añadido. En consecuencia, si 
uno o varios agujeros no cumplen con las tolerancias de dimensión, de forma o 
de integridad superficial, la penalización económica que supone la rectificación 
de dichos errores es muchas veces muy alta y la pieza puede ser desechada, lo 
cual, a su vez, implica un alto coste extra. Por ello, es de gran interés estudiar las 
posibles fuentes de error en taladrado, que dan lugar a la generación de agujeros 
con errores de forma que no cumplan con los requerimientos deseados. 

Una de las principales fuentes de error en taladrado es la aparición de 
vibraciones durante el proceso de corte. Las vibraciones que se generan en estas 
operaciones se pueden clasificar en dos grupos: (1) vibraciones de chatter (lateral 
y de torsión-axial), que se excitan a frecuencias cercanas a la frecuencia natural 
del sistema y (2) vibraciones laterales de baja frecuencia, conocidas como 
whirling en la bibliografía, que se excitan a frecuencias relacionadas con la 
frecuencia de giro de la broca. Las vibraciones de chatter provocan la generación 
de agujeros en los que la superficie del fondo es ondulada y una disminución de 
la calidad superficial de los agujeros. En cambio, la aparición de las vibraciones 
de whirling tiene como consecuencia la generación de agujeros con perfiles de 
forma lobulada. 

El presente trabajo se centra en el estudio y modelización de las vibraciones 
laterales de baja frecuencia (whirling) en taladrado y en la predicción de la 
estabilidad del proceso frente a dichas vibraciones de whirling en función de las 
condiciones de corte (avance, velocidad de giro y profundidad de corte). La 
modelización del proceso permite determinar las condiciones de corte para las 
cuales no se producen vibraciones de baja frecuencia sin tener que recurrir al 
método de prueba y error. 

La modelización de las vibraciones de baja frecuencia en taladrado se ha 
llevado a cabo a partir de la deducción de la ecuación del movimiento lateral del 
centro de la broca y de la predicción de las fuerzas que actúan sobre la 
herramienta. En cuanto a las fuerzas de taladrado que actúan sobre la herramienta, 
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en esta tesis se considera la aplicación simultánea de fuerzas en dos zonas 
diferentes de la broca: (1) los filos principales y (2) el filo transversal. Las fuerzas 
generadas en cada región se pueden descomponer a su vez en: (1) fuerzas de corte 
debidas al arranque de material de la pieza de trabajo y (2) fuerzas de 
amortiguamiento del proceso. 

Para la predicción de las fuerzas de corte aplicadas en los filos principales, 
se propone un modelo de fuerzas de corte que tiene en cuenta la variación de la 
geometría de la broca y de las fuerzas de corte específicas a lo largo de los filos 
principales. Se lleva a cabo una discretización de la zona del filo involucrada en 
el corte, que se divide en elementos de corte discretos de igual tamaño. En base 
a las expresiones de los ángulos de corte y teniendo en cuenta la influencia del 
efecto regenerativo de la vibración en la variación del área de corte, se predicen 
las fuerzas de corte que actúan sobre cada elemento de la discretización 
empleando un modelo de corte oblicuo. Con objeto de calcular la fuerza de corte 
total que se aplica sobre la broca, se lleva a cabo un sumatorio de las fuerzas de 
corte aplicadas sobre cada elemento de cada filo de la herramienta. 

Con objeto de calcular las fuerzas de amortiguamiento del proceso, en esta 
tesis se emplea un modelo que tiene en cuenta la variación de la geometría de la 
cara de incidencia a lo largo de los filos principales. En base a dicha geometría, 
se calcula el volumen de material de pieza comprimido bajo la cara de incidencia 
y, a su vez, las fuerzas de amortiguamiento del proceso, que se consideran 
proporcionales a dicho volumen. 

Para la predicción de las fuerzas actuantes en el filo transversal, se 
considera también la generación de fuerzas debidas al corte y al fenómeno de 
amortiguamiento del proceso. Para el cálculo de las fuerzas de corte en el filo 
transversal, se modeliza esta zona de la herramienta como una cuña rígida y se 
emplea un modelo de corte ortogonal. Por su parte, las fuerzas de 
amortiguamiento del proceso en el filo transversal se predicen en base a un 
modelo de la bibliografía. 

La predicción de los límites de estabilidad del proceso de taladrado frente 
a vibraciones laterales de baja frecuencia se basa en el análisis de la ecuación del 
movimiento lateral de la broca. En esta tesis, se proponen dos metodologías para 
llevar a cabo dicho análisis. En primer lugar, se presenta una nueva metodología 
basada en el estudio de la ecuación del movimiento en el dominio de la 
frecuencia. Esta metodología es aplicable al análisis de la estabilidad del 
taladrado con agujero previo. La segunda metodología se basa en la teoría de 
semi-discretización temporal de ecuaciones diferenciales con retardo. Esta 
metodología es aplicable al estudio de la estabilidad en los casos de taladrado 
enterizo y con agujero previo. Las dos metodologías propuestas permiten predecir 



Resumen  

ix 

la aparición de vibraciones de baja frecuencia en función de las condiciones de 
corte (avance, velocidad de giro y profundidad de corte). 

Finalmente, la modelización de las vibraciones laterales de baja frecuencia 
se ha validado experimentalmente a través de ensayos de taladrado enterizo y con 
agujero previo. En base a la comparación entre los resultados obtenidos en dichos 
ensayos y las predicciones del modelo propuesto, se puede concluir que el modelo 
predice de forma adecuada la aparición de vibraciones de whirling en función de 
las condiciones de corte, así como las frecuencias a las que se excitan dichas 
vibraciones. 
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ABSTRACT 

In this thesis, a model to predict the stability of drilling process against 
low-frequency lateral vibrations is developed. Drilling is one of the most common 
machining operations in the aerospace and automotive industries, in which tough 
tolerances and surface finish are required. Drilling is usually one of the last 
operations conducted in the manufacturing process of a workpiece. Hence, it is 
usually accomplished once that the part has a high added value. Consequently, if 
one or more holes do not fulfill the dimension, shape or surface integrity 
requirements, the economic cost of rectifying errors in drilling can be very high. 
In addition, the part can also be thrown away, which in turn implies a high extra 
cost. Therefore, the study of mechanisms and conditions that may cause the 
appearance of errors during drilling and lead to the formation of holes that are out 
of tolerance is highly important. 

One of the main sources of error formation during drilling is related to 
vibration appearance. During drilling operations, two main types of vibration can 
occur: (1) chatter vibrations, that are excited at frequencies near the natural 
frequency of the system and (2) low-frequency vibrations, known as whirling in 
the literature, in which excited frequency values are related to the rotation 
frequency of the tool. Chatter vibrations lead to the formation of holes with 
undulated bottom surface, whereas whirling vibration appearance during drilling 
leads to the generation of lobed-shape holes. 

The present work focuses on the study and modeling of low-frequency 
lateral vibrations (whirling) in drilling and on the process stability prediction 
against those whirling vibrations as function of cutting conditions (feed, rotation 
speed and depth of cut). Process modeling allows the determination of cutting 
conditions for which no whirling vibrations appear, so that the error- trial method 
can be avoided. 

Low-frequency lateral vibration modeling in drilling is based on the 
development of the lateral motion equation of the drill center and on the 
prediction of the forces that act on the tool. With regard to the drilling forces that 
act on the drill, in this thesis it is assumed that during drilling operation forces 
arise in two different regions of the drill: (1) main cutting edge region and (2) 
chisel edge region. Furthermore, forces generated along each region are 
decomposed into: (1) cutting forces, that are related to the material removal 
process and (2) process damping forces. 
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In order to predict cutting forces that arise at the main cutting edges, a 
model is proposed that considers the drill geometry and specific cutting force 
variation along the main cutting edges. The cutting edge section involved in the 
cutting is divided into discrete elements, each of them having the same size. In 
order to predict cutting forces, an oblique cutting force model is applied on each 
discrete element. The model considers both the cutting angle equations and the 
influence of the regenerative effect of the vibration on the cutting area variation. 
So as to obtain the overall cutting force acting on the main cutting edges, cutting 
forces acting at each element contained in each cutting edge must be added. 

With the aim of predicting process damping forces, in this thesis, a model 
is developed that considers clearance face geometry variation along the main 
cutting edges. Based on this geometry, the volume of workpiece material that is 
compressed under the clearance face of the drill is calculated. In turn process 
damping forces, that are assumed to be proportional to the compressed material 
volume, are predicted. 

According to the forces that arise in the chisel edge region, both cutting 
and process damping forces are assumed to appear in this region during drilling. 
For the prediction of cutting forces on the chisel edge, this region is modelled as 
a rigid wedge and an orthogonal cutting model is employed. For the calculation 
of process damping forces in the chisel edge a model from the literature is 
employed. 

The prediction of low-frequency lateral vibrations in drilling is based on 
the analysis of the lateral motion equation of the drill. In this thesis, two 
methodologies are proposed to accomplish the mentioned analysis. Firstly, a new 
methodology is presented that is based on a frequency domain analysis of the 
motion equation. This methodology can be applied for the analysis of the stability 
of drilling with pilot hole. The second methodology is based on the semi-
discretization theory of delayed differential equations. This methodology can be 
applied for the stability prediction of drilling with and without pilot hole. Both 
methodologies allow the prediction of low-frequency lateral vibration in drilling 
process as function of cutting conditions (feed, rotation speed and depth of cut). 

Finally, low-frequency lateral vibration modeling is experimentally 
validated by means of drilling tests with and without pilot hole. In comparing the 
results obtained in the experimental tests and the model predictions, it can be 
concluded that the model is able to predict the appearance of low-frequency 
lateral vibrations as function of cutting conditions. In addition, the proposed 
model can also predict the frequencies at which those vibrations are excited. 
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(X, Y, Z): sistema de referencia fijo. 
(x, y, z): sistema de referencia móvil que gira unido a la broca. 
(xk, yk, zk): sistema de referencia local asociado al filo k. 

: velocidad de vibración de la broca en dirección normal al filo. 
: velocidad de vibración de la broca en dirección radial. 

 

∆Ac: variación del área de corte. 
∆h: variación de la posición axial de los puntos del filo de corte principal. 
∆r: variación de la posición radial de los puntos del filo principal respecto 
a su posición teórica. 
∆w: anchura del elemento diferencial de discretización del filo principal. 
∆x: longitud del elemento diferencial de discretización del filo principal. 
∆ϕ: distancia angular entre filos. 
Ac: área de corte teórica. 
Ak: punto extremo del filo transversal. 
b: profundidad de corte. 
Bk: punto extremo del filo k. 
C: matriz de amortiguamiento modal. 
Cf, af, bf, cf: coeficientes de caracterización de las fuerzas específicas de 
corte de fricción. 
Ck: punto que representa al agujero previo sobre el filo k. 
Clj: ángulo de incidencia nominal del elemento j-ésimo de la 
discretización del filo principal. 
Clnj: ángulo de incidencia normal del elemento j-ésimo de la 
discretización del filo principal. 
Cn, an, bn, cn: coeficientes de caracterización de las fuerzas específicas de 
corte normal. 
Cpd: matriz de amortiguamiento del proceso.  
cxx: amortiguamiento equivalente de la broca en dirección x. 
cyy: amortiguamiento equivalente de la broca en dirección y. 
D: diámetro de la broca. 
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d: parámetro del rectificado de la punta de la broca. 
Dp: diámetro del agujero previo. 
f: avance de la herramienta (mm/vta). 
F: componente de la fuerza de corte en la dirección tangencial. 
F: vector de fuerza de taladrado total. 
Fcut: componente de la fuerza de corte en la dirección de la velocidad de 
corte. 
Fcp: vector de fuerza de corte total en el filo principal. 
Fct: vector de fuerza de corte total en el filo transversal. 
Fcx: componente de la fuerza de corte en dirección x. 
Fcy: componente de la fuerza de corte en dirección y. 
Fdn: componente de la fuerza de amortiguamiento del proceso en 
dirección normal. 
Fdp: vector de fuerza de amortiguamiento total en el filo princial. 
Fdt: vector de fuerza de amortiguamiento total en el filo tranversal. 
Fdt: componente de la fuerza de amortiguamiento del proceso en 
dirección tangencial. 
Fdx: componente de la fuerza de amortiguamiento del proceso en 
dirección x. 
Fdy: componente de la fuerza de amortiguamiento del proceso en 
dirección y. 
Flat: componente de la fuerza de corte en la dirección lateral. 
Fthrust: componente de la fuerza de corte en la dirección de empuje. 
Δt: longitud de los pasos temporales en los que se discretiza el intervalo 
a estudio en la semi-discretización. 
I: matriz identidad. 
ij: ángulo de inclinación del elemento diferencial j-ésimo de la 
discretización del filo principal. 
j: índice referido a un elemento diferencial de la discretización del filo 
principal. 
k: índice referido a un filo de corte principal genérico. 
K: matriz de rigidez modal. 
Kcp: matriz de fuerza de corte en el filo principal. 
Kct: matriz de fuerza de corte en el filo transversal. 
kf: coeficiente específico de la fuerza de corte de fricción. 
kn: coeficiente específico de fuerza de corte normal. 
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kr: coeficiente de amortiguamiento del proceso. 
Kpd: matriz de amortiguamiento del proceso. 
Kr: matriz de amortiguamiento del proceso en el filo principal. 
Krt: matriz de amortiguamiento del proceso en el filo transversal. 
kt: semi-ángulo de punta de la broca. 
kxx: rigidez equivalente de la broca en dirección x. 

kyy: rigidez equivalente de la broca en dirección y. 

L: función Lagrangiana. 
L: ángulo de hélice de la broca. 
M: matriz de masa modal. 
m: número de elementos de la discretización del filo principal. 
mxx: masa modal equivalente de la broca en dirección x. 
myy: masa modal equivalente de la broca en dirección y. 
N: componente de fuerza de corte en la dirección normal. 
Nt: número de filos de corte principales de la broca. 
O: punto del centro de la broca en su extremo libre. Origen de sistema de 
referencia. 
Pj: punto intermedio del elemento diferencia j-ésimo de la discretización 
del filo principal. 
q: coordenada generalizada. 
Qr: fuerzas generalizadas. 
r(j,k,t): posición radial real del punto Pj. 
R: radio de la broca. 
r: vector de desplazamiento del centro de la broca. 
rh: radio del filo de la broca. 
Rj: posición radial teórica del punto Pj. 
Rp: radio del agujero previo. 
roc: radio de la sección del filo transversal en la que se aplica la fuerza de 
filo transversal.  
S: parámetro del rectificado de la punta de la broca. 
T: energía cinética. 
t: instante de tiempo. 
T: matriz de transformación. 
T: periodo de paso de filos. 
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tc: espesor de viruta. 
V: energía potencial. 
V: volumen de material comprimido bajo la cara de incidencia de la 
herramienta. 
Vcj: velocidad del corte del punto Pj. 
W: semi-anchura del filo transversal. 
Wv: longitud de contacto en la zona de interferencia. 
wi: término de ponderación de fuerza en el filo transversal. 
αnj: ángulo de desprendimiento normal del elemento j-ésimo de la 
discretización del filo principal. 
δj: ángulo de hélice de la broca en el elemento j-ésimo de la discretización 
del filo principal. 
ζxx: amortiguamiento relativo en dirección x. 

ζyy: amortiguamiento relativo en dirección y. 
ηj: ángulo de flujo de viruta del elemento j-ésimo de la discretización del 
filo principal. 
θ: ángulo del cono de rectificado. 

θj: ángulo de posición del punto Pj. 
μf: coeficiente de fricción. 
τ: retardo del amortiguamiento del proceso. 
ϕ: ángulo de inclinación del cono de rectificado. 
ϕk: ángulo de posición del filo k. 
ψ: ángulo de posición del filo transversal.  
Ω: velocidad de giro de la broca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El taladrado es la operación más común para la generación de agujeros en 
piezas metálicas y una de las más empleadas en la industria del mecanizado. En 
el sector de la automoción, en concreto, las operaciones de taladrado suponen 
alrededor del 40% de los procesos de arranque de material que se llevan a cabo 
[1] y en lo que se refiere a la industria aeroespacial, durante la fabricación de un 
avión Airbus 350, por ejemplo, se pueden llegar a realizar más de 50000 
taladrados en una misma unidad de producción [2]. Por otro lado, cabe destacar 
que el taladrado es a menudo una de las últimas operaciones en realizarse a lo 
largo del proceso de fabricación de una pieza. Por tanto, se lleva a cabo cuando 
las piezas tienen un alto valor añadido. Así, la rectificación de cualquier error 
generado durante la operación puede suponer un alto coste. Como consecuencia, 
resulta de gran interés analizar las posibles fuentes que puedan dar lugar a la 
generación de agujeros con errores de forma o calidades superficiales que no 
cumplan con los requerimientos establecidos. 

La calidad de los agujeros taladrados se suele determinar en base a la forma 
del perfil de agujero generado [3]. En general, la forma de dicho perfil depende 
de la geometría de la broca y de la posición de dicha herramienta con respecto al 
eje de giro del husillo (excentricidad radial), de las condiciones de corte 
establecidas en la operación, del comportamiento dinámico de la herramienta y 
las vibraciones del proceso, de las propiedades de los materiales en contacto, de 
los fenómenos térmicos que se dan durante el corte y de la interacción entre la 
herramienta y las paredes del agujero mecanizado [4]. Otro de los aspectos a tener 
en cuenta en relación con la calidad de los agujero taladrado es el desgaste de la 
herramienta, ya que una herramienta con un alto nivel de desgaste puede 
disminuir la calidad del agujero generado [5]. 
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En relación a esto último, cabe destacar que el tipo de mecanismo de 
desgaste que se produce en las brocas depende en gran medida de los materiales 
involucrados en el corte, es decir, del material de la herramienta y del material de 
la pieza. Además, los tipos de desgaste que se pueden observar varían a lo largo 
del filo, al igual que la geometría de la herramienta y las condiciones de corte [5]. 
En función de la localización a lo largo del filo de corte y de su forma, se 
distinguen diferentes tipos de desgaste: desgaste de esquina, debido a la fricción 
con la pared del agujero, desgaste de cráter, desgaste en la zona del filo 
transversal, desgaste en el flanco y desgaste en la zona de las guías de la 
herramienta [6], [7]. Además, en algunos casos, debido a las altas temperaturas 
que se generan durante el corte, parte del material de la pieza que se elimina como 
viruta puede quedar adherido a la herramienta dando lugar a otro mecanismo de 
desgaste conocido como filo recrecido. Todos estos tipos de desgaste pueden 
provocar la rotura del filo, que tiene como consecuencia la disminución de la 
capacidad del filo de romper viruta. Una vez que la herramienta se rompe, genera 
viruta más larga, lo cual impide que el taladrado se siga realizando de forma 
adecuada [8]. En casos extremos la broca puede incluso llegar romperse en el 
interior del agujero, obligando a desechar la pieza [9]. En definitiva, el desgaste 
de la broca disminuye la posibilidad de mecanizar un agujero que cumpla con los 
requerimientos establecidos de redondez, centrado y acabado superficial [10]. 

Como se mencionaba anteriormente, otro de los problemas que pueden 
darse durante el taladrado es el error de excentricidad radial entre el eje de giro 
del husillo y el eje de la herramienta, que viene definido por el error de 
alineamiento lineal y la inclinación del eje de la broca [3]. Los errores provocados 
por la excentricidad del eje son especialmente importantes cuando se emplean 
brocas con relaciones de longitud-diámetro grandes. Dicha excentricidad provoca 
un movimiento circular de la herramienta alrededor del eje de giro del husillo 
[11] y, como consecuencia de ese movimiento, se mecanizan agujeros que no 
cumplen con los requerimientos dimensionales. 

La aparición de vibraciones es otra de las fuentes principales de error 
generadas durante el taladrado. Estas pueden provocar que la herramienta se 
desplace con respecto a su posición teórica dando lugar a agujeros que no 
cumplan con los requerimientos de forma, tolerancias, posición, etc. En taladrado 
se distinguen dos tipos de vibraciones principales: vibraciones de chatter y 
vibraciones de baja frecuencia denominadas whirling en la bibliografía [12]. El 
chatter es un tipo de vibración auto-excitada cuya frecuencia es cercana y, en 
ocasiones, superior a la frecuencia natural del sistema. Además de en el taladrado, 
las vibraciones de chatter pueden aparecer también en otras operaciones de 
mecanizado como el fresado o el torneado. La aparición de estas vibraciones 
durante el mecanizado aumenta el desgaste de herramienta y es responsable de la 
disminución de calidad de los acabados superficiales ([7], [13]). El chatter es una 
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vibración auto-excitada, que se auto-regenera debido al solapamiento de los 
cortes sucesivos de la herramienta, en los que dicha herramienta se encuentra con 
la superficie ondulada mecanizada en la pasada anterior [14], [15]. Se sabe que 
la geometría de la herramienta y las condiciones de corte afectan a la aparición y 
el desarrollo de las vibraciones de chatter [16], [17] y que se pueden encontrar 
combinaciones de parámetros de corte para las cuales el corte es estable frente a 
este tipo de vibración. En cuanto a las vibraciones laterales de baja frecuencia 
(whirling), cabe destacar que también son vibracionas autoexcitadas, pero que, a 
diferencia de las vibraciones de chatter, las frecuencias a las que se excitan las 
vibraciones de whirling están relacionadas con la frecuencia de giro de la 
herramienta [18]. Concretamente suelen tomar valores ligeramente inferiores a 
múltiplos pares o impares de la frecuencia de giro dependiendo del sistema de 
referencia considerado. En caso de emplear un sistema de referencia fijo, las 
frecuencias de whirling en el caso de taladrado con una broca de dos filos toman 
valores cercanos a múltiplos pares de la frecuencia de giro. En cambio, si se 
considera un sistema de referencia móvil, que gire con la herramienta, los valores 
de frecuencias de vibración son cercanos a múltiplos impares de la frecuencia de 
giro. Las vibraciones de whirling son desplazamientos laterales de la herramienta, 
que describe una trayectoria elíptica con respecto a su propio eje en sentido 
contrario al giro principal establecido por el husillo de la máquina [20]. Este 
movimiento añadido al giro principal de la herramienta da lugar al mecanizado 
de agujeros con formas lobuladas. Al igual que en el caso de las vibraciones de 
chatter, la aparición y el desarrollo de las vibraciones de whirling en taladrado 
depende de las condiciones de corte y de la geometría de la herramienta [18]–
[20]. 

Como se ha mencionado, la aparición de vibraciones es una de las causas 
principales de la generación de errores durante el taladrado. Además, como se ha 
visto, la aparición y propagación de dichas vibraciones depende en gran medida 
de las condiciones de corte empleadas en el proceso. El mecanizado en presencia 
de vibraciones puede dar lugar a la fabricación de piezas, que no cumplan con los 
requerimientos dimensionales y/o superficiales exigidos. Debido al elevado coste 
que puede suponer el rectificado de una pieza, el desarrollo de modelos que 
permitan predecir la aparición de vibraciones durante el corte resulta de gran 
interés. Para llevar a cabo esa predicción, es necesario desarrollar modelos que 
tengan en cuenta los diferentes aspectos que pueden influir en su aparición, como 
la geometría de la herramienta, las fuerzas generadas durante el corte, las 
condiciones de contorno, etc. En base a dichos modelos se puede analizar el 
comportamiento del taladrado y predecir la aparición de vibraciones en función 
de las condiciones de corte. De esta forma, se pueden escoger las condiciones de 
corte que aseguren el mecanizado en ausencia de vibraciones y evitando las 
costosas operaciones de rectificado de agujeros. 
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Teniendo en cuenta la influencia de las vibraciones en la forma de los 
agujeros generados en las operaciones de taladrado, en esta tesis se presenta un 
modelo para la predicción de las vibraciones laterales de baja frecuencia en 
procesos de taladrado. Se desarrolla un modelo de taladrado y se deduce la 
ecuación del movimiento lateral de la broca durante el corte. En base al análisis 
de dicha ecuación del movimiento, se desarrollan dos metodologías que permiten 
predecir la estabilidad del proceso de taladrado en función de las condiciones de 
corte (velocidad de giro de la broca y avance por vuelta) establecidas. 

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS 

El principal objetivo de la tesis es la predicción de la estabilidad del proceso de 
taladrado frente a vibraciones laterales de baja frecuencia, denominadas whirling 
en la bibliografía, a partir de la modelización del proceso de taladrado. Para ello 
se han establecido los siguientes objetivos concretos: 

- Definición de la geometría de la broca y de los ángulos de corte a lo largo 
de los filos principales. 

- Deducción de la ecuación del movimiento lateral de la broca en taladrado 
teniendo en cuenta los términos de inercia y el efecto giroscópico, así 
como todas las fuerzas exteriores aplicadas sobre la punta de la 
herramienta durante el taladrado. 

- Desarrollo de un modelo de fuerzas de corte generadas en los filos 
principales, que tenga en cuenta la geometría de la broca en cada punto 
del filo, la variación de las fuerzas específicas de corte a lo largo de 
dichos filos y el efecto regenerativo de las vibraciones laterales sobre las 
fuerzas de corte. 

- Desarrollo de un modelo de fuerzas de corte generadas en el filo 
transversal. 

- Desarrollo de un modelo de fuerzas de amortiguamiento del proceso, que 
tenga en cuenta la variación del ángulo de incidencia en cada punto de 
los filos principales de la broca. 

- Desarrollo de una metodología para el análisis de la estabilidad del 
taladrado en función de las condiciones de corte en base al estudio de la 
ecuación del movimiento lateral de la broca. 

- Validación experimental de la modelización del proceso de taladrado 
para la predicción de vibraciones de baja frecuencia mediante ensayos de 
taladrado para amplios rangos de condiciones de corte. 
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1.2 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Esta tesis se ha estructurado en nueve capítulos: 

En el capítulo 1 se presenta una introducción en relación con el proceso de 
taladrado y los diferentes problemas que pueden surgir durante esta operación. 
Además, se presentan los principales objetivos y el alcance de esta tesis. 

En el capítulo 2 se incluye una revisión bibliográfica relativa a las 
vibraciones de whirling. En base al estudio del estado del arte relativo a las 
vibraciones de baja frecuencia en taladrado, se presentan los resultados y 
conclusiones más relevantes de la bibliografía. Las principales conclusiones de 
los trabajos se han centrado en el análisis de: (1) la forma de los agujeros 
generados en presencia de vibraciones, (2) la relación de la frecuencia de 
vibración y la frecuencia de giro de la herramienta y (3) en el estudio de la 
influencia de algunos parámetros del proceso (geometría de la broca, profundidad 
de corte, velocidad de giro y avance) en la aparición y el desarrollo de estas 
vibraciones de baja frecuencia. 

En el capítulo 3 se presenta el modelo de la geometría de broca considerado 
en este trabajo. En primer lugar, se resumen diferentes modelos y consideraciones 
en relación con la geometría de las brocas, que se pueden encontrar en la 
bibliografía y, posteriormente, se presenta el desarrollo de la geometría de la 
broca que se emplea en el modelo propuesto en esta tesis. 

Posteriormente, en el capítulo 4 se lleva a cabo el desarrollo relativo a la 
ecuación del movimiento lateral de la broca en base a un modelo de punta de 
herramienta empleado anteriormente en otros trabajos que estudian la operación 
de escariado. Además, se muestran los ensayos modales llevados a cabo para la 
caracterización de los parámetros modales de la herramienta, necesarios para 
deducir la ecuación del movimiento de la herramienta. 

El modelo de fuerzas de corte desarrollado en esta tesis se presenta en el 
capítulo 5. En este capítulo se desarrollan los modelos para la predicción de las 
fuerzas de corte en los filos principales y en el filo transversal. Para el cálculo de 
las fuerzas de corte generadas en los filos principales, se dividen dichos filos en 
elementos discretos y se emplea un modelo de corte oblicuo para predecir las 
fuerzas de corte que actúan en cada uno de ellos. Se incluye, además, el modelo 
empleado para el cálculo de las fuerzas específicas de corte. En este modelo, se 
tiene en cuenta la variación de las fuerzas específicas de corte a lo largo de los 
filos de corte principales, ya que estas se expresan en función de la velocidad de 
corte y del ángulo de desprendimiento en cada punto del filo. Además, se 
presentan los ensayos realizados y la metodología seguida para la caracterización 
de las fuerzas específicas de corte. Se muestran también los valores de los 
coeficientes calculados para el caso concreto de estudio y se analiza la influencia 
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de diferentes parámetros de corte (velocidad de corte y avance) en los valores de 
las presiones específicas de corte. En la segunda parte del capítulo 5 se presenta 
el desarrollo llevado a cabo para la predicción de las fuerzas de corte en el filo 
tranversal, que se modeliza como una cuña rígida. Se aplica un modelo de corte 
ortogonal en la sección del filo transversal en la que se da el corte. 

El desarrollo relativo al modelo de fuerzas de amortiguamiento del proceso 
en taladrado se incluye en el capítulo 6. En dicho capítulo, se presenta, en primer 
lugar, una revisión de los principales modelos de fuerzas de amortiguamiento del 
proceso que han servido de base para esta tesis. Posteriormente se muestran los 
modelos de fuerzas de amortiguamiento del proceso empleados en los filos 
principales y en el filo transversal. El modelo empleado para la predicción de las 
fuerzas de amortiguamiento del proceso en el filo principal tiene en cuenta la 
variación del ángulo de incidencia a lo largo del filo para el cálculo del volumen 
de pieza comprimido bajo la cara de incidencia de la herramienta y del coeficiente 
de amortiguamiento del proceso. Para predecir las fuerzas de amortiguamiento 
del proceso en el filo transversal se emplea un modelo de la bibliografía. 

En el capítulo 7 se presenta el análisis de la ecuación del movimiento de la 
herramienta para la predicción de las vibraciones de baja frecuencia. En esta tesis 
se emplean dos métodos para llevar a cabo este análisis. En primer lugar, se 
propone una nueva metodología para analizar la ecuación del movimiento en el 
dominio de la frecuencia y obtener los límites de estabilidad de taladrado frente 
a vibraciones de baja frecuencia en función de los valores de avance, de velocidad 
de giro y de profundidad de corte. El segundo método empleado consiste en el 
estudio de la ecuación del movimiento mediante la teoría de semi-discretización 
temporal de ecuaciones diferenciales con retardo. 

Posteriormente, en el capítulo 8 se exponen los ensayos de taladrado que 
se han realizado para validar la predicción del modelo. Se presenta la 
configuración experimental empleada, la geometría de las herramientas y las 
condiciones de corte (profundidad de corte, velocidad de giro y avance) 
empleadas en los ensayos. Además, se analizan las señales temporales de fuerza 
medidas y las formas de los agujeros generados para distintas combinaciones de 
condiciones de corte. 

Finalmente, en el capítulo 9 se resumen las principales aportaciones y 
conclusiones del trabajo llevado a cabo en esta tesis y se sugieren líneas de 
investigación futuras relativas al análisis de la estabilidad de la operación de 
taladrado frente a vibraciones laterales de baja frecuencia. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se realiza una revisión de la bibliografía relevante en 
relación con el análisis de las vibraciones laterales de baja frecuencia o whirling 
y sus características. 

La operación de taladrado es una de las más comunes en la industria del 
mecanizado [21]. Por ejemplo, en el proceso de fabricación de un avión grande 
se realiza el taladrado de más de un millón de agujeros para alojar pasadores [22], 
[23], [24]. Para mejorar la productividad del mecanizado, es necesario obtener 
una eficiencia y precisión de la operación de taladrado. Por ello, resulta de interés 
estudiar las posibles fuentes de error durante la operación, que den lugar a la 
generación de agujeros que no cumplan con los requerimientos. Dos de las 
características consideradas para la medida de la precisión de un agujero son su 
posición y su tamaño [25]. Dependiendo de la aplicación, la redondez, el acabado 
superficial de la superficie interior del agujero y la rectitud del mismo son 
también importantes. Todas estas consideraciones relativas a la precisión de los 
agujeros están relacionadas con movimientos laterales de la punta de la 
herramienta durante el proceso de taladrado. En determinadas circunstancias, la 
punta de la herramienta puede llegar a desplazarse con respecto a la posición 
deseada y provocar la generación de un agujero de tamaño mayor al requerido y 
que no cumpla con las tolerancias de redondez. 

En cuanto a la herramienta empleada en taladrado, las brocas helicoidales 
de uso general son las más comunes y en ocasiones la única opción existente para 
el mecanizado de agujeros en piezas. Una de las principales desventajas de esta 
operación es la generación de agujeros lobulados con forma de polígonos de 
número impar de lados que se generan como consecuencia de la aparición de un 
tipo de vibración denominada whirling en la bibliografía [18]. Debido al 
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movimiento lateral en presencia de vibraciones, la broca choca contra la pared 
del agujero y elimina material en zonas en las que no debería hacerlo. En caso de 
que este movimiento se repita, la herramienta eliminará material de diferentes 
zonas del agujero y se generará un perfil no circular [22], es decir, un agujero con 
lóbulos. 

Estudios experimentales como el presentado por Fujii et al en [18] 
muestran que la vibración de whirling se da al final de la entrada del filo principal 
en la pieza y que, una vez alcanzado el diámetro de la broca, cuando todo el filo 
ha penetrado en la pieza, dicha vibración disminuye. Además, se ha observado 
que el número de ciclos de whirling está ligeramente desfasado con respecto al 
giro de la herramienta, lo cual representa un fenómeno similar a la regeneración 
que se produce en las vibraciones de chatter. Dicho fenómeno puede ser la fuente 
de energía que mantenga la vibración durante la operación de taladrado. Así, se 
puede decir que la vibración de whirling es una vibración similar al chatter en la 
que la fuente de energía es el fenómeno regenerativo que se da en los filos de 
corte principales [19]. 

En el trabajo mencionado anteriormente, [18], se analiza también la 
influencia del filo transversal en la aparición y el desarrollo de las vibraciones de 
whirling durante el taladrado. Analizando los resultados obtenidos en operaciones 
de taladrado con brocas de diferente anchura del filo transversal, los autores 
concluyen que la presencia del filo transversal limita las vibraciones de whirling. 
Se ha comprobado que, cuanto mayor es la anchura del filo transversal, mayor es 
el efecto amortiguador de dicho filo sobre las vibraciones de whirling. 

En la segunda parte del trabajo de Fujii et al. [19] se analiza la influencia 
de la geometría de la herramienta en el desarrollo de las vibraciones de whirling. 
Se analiza el comportamiento de la operación de taladrado para brocas con 
diferentes valores de anchura de filo transversal, ángulo de punta, ángulo de 
incidencia y ángulo de hélice. De las medidas tomadas durante los ensayos de 
taladrado, se observa que los ciclos de vibración de whirling por vuelta de la 
herramienta varían a lo largo de la profundidad del agujero. 

Más tarde en [20] los autores mencionan la aparición de fuerzas de fricción 
debidas a la interferencia entre la superficie del flanco del filo de corte principal 
y la superficie de la pieza de trabajo. Además, se analiza la influencia de los 
parámetros de corte (velocidad de giro y avance por vuelta) y del diámetro del 
agujero previo en la vibración de whirling. Del análisis experimental llevado a 
cabo en este último trabajo se concluye que la frecuencia de vibración de whirling 
disminuye como consecuencia de la fuerza de fricción que actúa sobre el flanco. 
Además, el valor de dicha frecuencia es considerablemente menor que la 
frecuencia natural del sistema. 
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En 1986, P. G. Reinhall y D. W. Storti [22] proponen un modelo del 
proceso de taladrado para conocer las causas de la generación de agujeros 
lobulados. En su estudio los autores encuentran que para determinadas 
condiciones del proceso de arranque de material las vibraciones que dan lugar a 
la formación de agujero no circulares se pueden estabilizar. Así, recomiendan una 
selección cuidadosa de la velocidad de giro de la broca, que minimice la 
probabilidad de que aparezcan vibraciones que den lugar a agujeros lobulados. 

Lee, Eman y Wu [11] presentan un modelo analítico del movimiento lateral 
de la broca a la entrada del agujero. Suponen que el movimiento del eje de la 
broca durante el taladrado es la combinación de un movimiento circular debido a 
las posibles desviaciones entre el eje de la herramienta y el eje de giro del husillo 
y un movimiento elíptico debido al movimiento lateral del filo transversal en la 
superficie de la pieza de trabajo. A través de un desarrollo analítico de esos dos 
movimientos combinados, los autores demuestran la razón por la cual el agujero 
mecanizado en presencia de vibraciones de whirling siempre tiene forma de 
polígono con número impar de lados durante la entrada de la herramienta. 
Además, muestran cómo el perfil del agujero se redondea gradualmente con el 
aumento de la profundidad. Más tarde en la parte experimental del estudio de 
[26], se observa cómo la representación de las señales de fuerza y de 
desplazamientos laterales medidos durante la entrada del filo en operaciones de 
taladrado tiene forma elíptica. Esto demuestra que la herramienta describe una 
trayectoria orbital durante esa fase inicial del taladrado. Además, debido a la 
similitud entre las representaciones de desplazamientos y fuerzas, se concluye 
que estas últimas son proporcionales a los desplazamientos mencionados. En el 
trabajo [26], los autores se centran en el análisis de la llamada penetración inicial 
de la broca, que es la fase anterior al alcance del diámetro total del agujero final, 
es decir, los instantes del proceso de taladrado anteriores a que el borde exterior 
de la herramienta penetre la pieza. Esa fase inicial se divide a su vez en tres 
etapas: (1) la etapa anterior al contacto entre la pieza y la herramienta, (2) la 
segunda etapa, que comienza con el contacto entre pieza y herramienta y finaliza 
tras unas pocas revoluciones de la herramienta, cuando esta se ha estabilizado en 
una posición, normalmente desviada, con respecto a la posición deseada. La 
última etapa (3) de la penetración inicial es el periodo que va desde la 
estabilización de la punta de la herramienta hasta la entrada completa del filo de 
corte principal. Según se indica en este trabajo, esta última etapa es en la que 
típicamente aparecen las vibraciones de la herramienta que dan lugar a la 
generación de agujeros lobulados, que están fuera de tolerancia. Años después, 
en [27] Gong, Lin y Ehmann realizan esa misma diferenciación de las etapas de 
la penetración inicial de la herramienta en la pieza de trabajo. En su estudio, los 
autores desarrollan una simulación para el estudio de esta penetración inicial que, 
como dicen, tanto influye en la forma y la tolerancia de los agujeros. Además, 
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proponen modelos de fuerzas independientes para los filos de corte principales y 
la zona secundaria y la zona de indentación del filo transversal. 

En 1993, Stephen A. Basile [25] presenta un modelo para predecir los 
movimientos laterales de la herramienta durante el taladrado. Además, analiza 
señales de fuerza medidas durante el corte para identificar patrones que puedan 
aportar información sobre el comportamiento del taladrado y sobre los 
parámetros que afectan a los movimientos laterales y, por consiguiente, a la 
calidad del agujero mecanizado. El autor observa que la velocidad de giro, la 
rigidez y el amortiguamiento estructural de la herramienta, así como el contacto 
con las paredes laterales del agujero y la amplitud de modulación de las fuerzas 
son factores que afectan a los mencionados movimientos laterales de la punta de 
la herramienta y a la calidad de agujero mecanizado. 

Otro de los trabajos en los que se analiza la aparición de vibraciones de 
whirling en taladrado es el trabajo que Bayly et al. publicaron en 2002 [12]. Según 
señalan los autores de este trabajo, en las operaciones de taladrado se pueden 
distinguir dos tipos de vibraciones: vibraciones de baja frecuencia asociadas a la 
generación de agujeros lobulados y vibraciones de chatter. La generación de 
agujeros lobulados es consecuencia de un fenómeno diferente al chatter 
tradicional. Mientras que el chatter es una vibración auto-excitada que se produce 
a frecuencias cercanas a la frecuencia natural del sistema, las frecuencias de 
vibración de whirling están relacionadas con la velocidad de giro de la 
herramienta. Además, se demuestra que el número de lóbulos que presentan los 
agujeros mecanizados en presencia de vibraciones de whirling también está 
relacionado con un múltiplo de la frecuencia de giro. 

En [28], Abele et al. llevan a cabo un estudio experimental cuyo principal 
objetivo es relacionar la calidad de los agujeros con el contenido en frecuencia de 
las señales de par y fuerza de empuje medidas durante el taladrado. En ese trabajo 
se muestra, además, que el proceso de taladrado puede ser estable o inestable en 
función de los rangos de velocidades de corte empleados. Posteriormente en [29] 
se analiza experimentalmente la influencia de diferentes parámetros en el 
comportamiento dinámico de la operación de taladrado y en la calidad de agujero 
obtenido. Cabe destacar que, en base a las señales de fuerzas radiales medidas 
durante el taladrado, los autores afirman que la vibración de whirling aparece una 
vez que el filo de corte ya está penetrando en la pieza de trabajo. Por otro lado, 
los autores observan que existe una relación entre la amplitud de las fuerzas 
radiales experimentales y la forma circular que presentan los agujeros 
mecanizados en presencia de vibraciones de whirling. En cuanto a los parámetros 
que influyen en la aparición y el desarrollo de las vibraciones de whirling, en este 
estudio se destaca el ángulo de incidencia. Según Abele et al. [29] una 
disminución del ángulo de incidencia mejora la calidad de agujero generado ya 
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que aumenta el amortiguamiento del proceso reduciendo, por tanto, la posibilidad 
de que aparezcan vibraciones de baja frecuencia. 

En 2006, Roukema y Altintas [30] presentan un modelo en el dominio del 
tiempo de las vibraciones de torsión-axial en taladrado. Los autores analizan la 
forma del fondo de los agujeros generada en las operaciones de taladrado con 
brocas de uso común y distinguen cuatro tipos de agujeros: (1) agujeros 
perfectamente circulares y con una superficie uniforme sin marcas, (2) agujeros 
con forma triangular en el fondo, como resultado de la aparición de vibraciones 
de whirling, (3) agujeros con fondo en forma de rayos de sol (sunray pattern), 
indicativos de que durante el taladrado se han generado vibraciones de chatter de 
torsión-axial y (4) agujeros con fondo triangular y superficie en forma de rayos 
de sol, que son el resultado de la combinación de vibraciones de whirling y de 
chatter de torsión-axial. Roukema y Altintas presentan la continuación de su 
trabajo en las publicaciones [31] y [32], que analizan la dinámica, la cinemática 
y la estabilidad del taladrado en el dominio del tiempo y de la frecuencia, 
respectivamente. En ambos trabajos los autores se centran únicamente en el 
análisis del caso de taladrado con agujero previo. En [31] se explica el mecanismo 
de la vibración de whirling y se analiza la forma de los agujeros generados en 
presencia de estas vibraciones. Al igual que autores anteriores, se define la 
vibración de whirling como un movimiento circular elíptico de la herramienta 
con respecto a su eje y en dirección opuesta al giro principal de la herramienta. 
Las frecuencias de vibración de whirling en el sistema rotativo toman valores 
cercanos a múltiplos impares de la frecuencia de giro y, como se indica en este 
trabajo, se pueden transformar al sistema móvil simplemente restando la 
frecuencia de giro de la herramienta. Se explica también el efecto regenerativo de 
esta vibración, provocada por el desequilibrio de fuerzas de corte, que a su vez es 
debido a la diferencia de área de corte que corresponde eliminar a cada filo como 
consecuencia del movimiento de la herramienta. Las vibraciones de whirling 
tienen un ligero desfase con respecto al giro de la herramienta lo que provoca que 
la vibración se mantenga a lo largo de las sucesivas revoluciones. Teniendo en 
cuenta las direcciones de torsión, axial y laterales, en la segunda parte del trabajo 
[32] se presenta una solución para la predicción de vibraciones de chatter lateral 
y de torsión-axial en taladrado en base al análisis de los valores propios de la 
ecuación característica del proceso. 

En base al modelo de herramienta presentado en [31] y [32], en 2013, 
Ahmadi y Altintas [33] proponen un modelo de estabilidad en taladrado, que tiene 
en cuenta la vibración de whirling y los modos laterales y de torsión-axial de la 
broca. Dicho modelo se aplica solamente al caso de taladrado con agujero previo. 
Los autores consideran el efecto regenerativo de la vibración en el modelo para 
la predicción de las fuerzas de corte. Además, incluyen el efecto del 
amortiguamiento del proceso en su modelo de fuerzas de taladrado. 
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Posteriormente, en [34] Ahmadi et al. presentan un modelo para la 
predicción de las fuerzas de taladrado y de los límites de estabilidad de la 
operación frente a vibraciones de chatter. Dicho modelo es aplicable a diferentes 
geometrías de punta de broca, pero considera únicamente las fuerzas de taladrado 
generadas en los filos principales. Además, los autores presentan una 
metodología para la obtención de los coeficientes de fuerza de corte y de 
amortiguamiento del proceso. En base a los resultados obtenidos en los ensayos 
experimentales de validación del modelo, los autores apuntan que, para obtener 
una mejor predicción de la estabilidad del proceso, se debe considerar también el 
efecto del filo transversal. 
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3. GEOMETRÍA DE LA BROCA 

En este capítulo, se presenta la modelización de la geometría de la broca 
considerada en esta tesis para la predicción de las vibraciones de baja frecuencia. 
Para llevar a cabo dicha modelización, se incluyen también las expresiones 
requeridas para el cálculo de diferentes parámetros geométricos: posición de los 
puntos del filo principal, ángulos de corte, etc. en función de características de la 
herramienta, como son el radio nominal, el ángulo de punta, el ángulo del filo 
transversal y el ángulo de hélice. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La geometría de una broca viene determinada principalmente por su punta. 
En la Figura 1 se representan esquemáticamente tres vistas de la punta de una 
broca de uso general. En la Figura 1(a) se ha indicado el diámetro D de la broca, 
la posición de los filos principales y del filo transversal, así como la anchura del 
filo transversal 2W y su ángulo de posición ψ. En la vista correspondiente a la 
Figura 1(b) se muestra el ángulo de punta de la broca 2kt y la superficie 
comúnmente denominada flanco de la broca. Finalmente, en la Figura 1(c), que 
corresponde a una vista lateral de la broca, se indican tanto el ángulo de incidencia 
Cl0 como el ángulo de hélice δ0 en el punto extremo del filo de corte. 
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Figura 1. Elementos principales de una broca. 

En comparación con otras operaciones de mecanizado como el torneado, 
la geometría de la broca en el caso de taladrado es más complicada debido a que 
dicha geometría varía a lo largo del filo de corte [35]. Además, son muchos los 
tipos de punta disponibles en el mercado, lo cual dificulta aún más la tarea de 
desarrollar un modelo de geometría válido para todos los casos. A continuación, 
se presenta un resumen de los principales modelos de geometría de broca que se 
encuentran en la bibliografía y empleados en la modelización del proceso de 
taladrado. En general, la geometría de una broca está definida por su diámetro D, 
la anchura del filo transversal 2W, el ángulo de punta kt y el ángulo de posición 
del filo transversal ψ. El valor de estos parámetros geométricos depende a su vez 
de: 1) el tipo de rectificado llevado a cabo para la generación de la punta de la 
broca y el afilado de los filos y 2) de los valores de los parámetros empleados en 
dicha operación de rectificado, como son, el ángulo del cono de rectificado, la 
inclinación del cono de rectificado con respecto al eje de la broca, etc. 

En [36] Fujii, De Vries y Wu estudian la geometría de una broca de filos 
rectos analizando, en primer lugar, la forma de los filos de corte y el flanco de la 
broca con respecto a un plano perpendicular al eje de la herramienta, denominado 
plano de corte ortogonal (Figura 2 (a)). Posteriormente, para analizar también la 
geometría de la cara de desprendimiento y los ángulos de incidencia, estudian la 
geometría de la herramienta según planos de corte oblicuos con respecto al eje de 
la misma (Figura 2 (b)). Los autores desarrollan expresiones que relacionan la 
forma de la superficie de flanco de la broca con los parámetros de la operación 
de rectificado empleados para fabricarla, como el semi-ángulo del cono de 
rectificado y la posición relativa entre el cono de rectificado y la broca. Además, 
obtienen expresiones para el cálculo de los ángulos de desprendimiento y de 
incidencia de la herramienta. 
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Figura 2. Planos de corte (a) ortogonal y (b) oblicuo [36]. 

En 1973, Armarego y Rotenberg [37] resaltan la importancia de la 
operación de rectificado de la punta de la broca. Como bien indican estos autores 
en su trabajo, es la operación del rectificado de punta la que define la geometría 
final de la punta de las brocas. Su trabajo se centra en el análisis de la geometría 
generada como resultado de un rectificado cónico de la punta de la broca. En la 
Figura 3 extraída del trabajo de Armarego y Rotenberg [37] se muestra un 
esquema de una operación de rectificado de una broca en el que se representa la 
disposición de la muela de rectificado (grinding wheel), del cono de rectificado 
(grinding cone) y de la broca (drill). En [37] se proponen una serie de ecuaciones 
para la definición de la forma de la punta de la broca en función de diferentes 
parámetros del cono de rectificado. En base a dichas relaciones, los autores 
calculan los valores que deben tomar los parámetros del cono de rectificado y las 
condiciones que debe cumplir esa operación para obtener una determinada 
geometría de broca. 

En 1980, Armarego et al. [38] analizan la aplicabilidad de tres métodos de 
rectificado de broca: método de rectificado plano, cilíndrico y cónico para la 
obtención de parámetros geométricos de brocas enterizas helicoidales de uso 
común. En la Figura 4, que pertenece al trabajo presentado en [38], se representan 
esquemáticamente los proceso de rectificado plano (Figura 4 (a)) y cónico (Figura 
4 (b)). 
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Figura 3. Ilustración del rectificado de una broca [37]. 

En el estudio de aplicabilidad que se realiza en [38], se proponen unos 
criterios de fabricación que dichos métodos deberán cumplir: 

- La región de rectificado de la punta de la broca deberá ser simétrica 
con respecto al eje de la misma. 

- La superficie de flanco limitada por el filo principal, el filo transversal, 
el talón de la punta y la zona del filo debe ser una superficie continua. 

- Cada filo debe formar una línea recta entre el extremo del filo 
transversal y el extremo exterior. 

- Los extremos del filo transversal deben unir los filos principales. 

- La inclinación de todos los puntos de la región anular limitada por R 
(radio de la broca) y rc (radio del extremo del filo transversal) debe ser 
suficiente para prevenir la interferencia con la superficie transitoria 
durante el taladrado. 

- La magnitud de los parámetros geométricos a obtener deberá estar 
entre los siguientes rangos de valores:  

o ángulo de punta 2·kt =118º 

o ángulo de posición del filo transversal ψ=120º-135º 

o ángulo de incidencia en el extremo exterior del filo principal 
Cl0=8º-16º 

Muela de 
rectificado 

Cono de 
rectificado 

Vista M  
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o ángulo de hélice en el extremo exterior del filo principal 
δ0=20º-32º 

- El método de rectificado debe permitir la variación del ángulo de punta 
2·kt, del ángulo del filo transversal ψ y del ángulo de incidencia en el 
extremo exterior del filo principal Cl0 de forma independiente para un 
determinado valor de anchura del filo transversal 2·W, diámetro de 
herramienta D y ángulo de hélice en el extremo δ0. 

Mediante el análisis de los valores de parámetros geométricos que se 
obtienen con cada uno de los tres métodos de rectificado considerados, los autores 
concluyen que el método de rectificado cónico es el único que cumple con los 
criterios de aplicabilidad impuestos. 

 

Figura 4. Geometría relevante en el método de rectificado (a) plano y (b) cónico [38]. 

En su trabajo [18], Fujii et al. analizan la influencia del filo transversal en 
la aparición y propagación de las vibraciones de whirling. Para ello, analizan los 
desplazamientos de la broca durante el taladrado para diferentes geometrías de 
punta de la herramienta. Concretamente analizan los casos de tres brocas de filos 
rectos con diferentes anchuras de filo transversal: W1=1 mm, W2=1.45 mm y 

(a) (b) 
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W3=2 mm. Los autores concluyen que el filo transversal actúa como un 
amortiguador del proceso. En la segunda parte del trabajo [19], los autores 
mencionados anteriormente analizan también la aparición del whirling en 
taladrado, pero en este caso estudian la influencia de diferentes parámetros 
geométricos (ángulo de punta, ángulo de incidencia y ángulo de hélice) además 
de la anchura del filo transversal. En este segundo trabajo se emplean brocas con 
ángulos de punta entre 110º y 140º, ángulos de incidencia entre 7º y 17º y brocas 
con ángulos de hélice que van desde los 20º hasta los 40º. Los autores concluyen 
que parte de la superficie de flanco de la herramienta colisiona con la herramienta, 
lo cual provoca un amortiguamiento de la vibración. Además, señalan que esta 
tendencia puede expresarse mediante un índice de colisión que representa la 
geometría del flanco. Finalmente, los autores indican que la aparición de las 
vibraciones de whirling se puede predecir en base a la longitud del filo transversal 
y el mencionado índice de colisión del flanco. 

Watson, en [39], tiene en cuenta la variación de la geometría de la 
herramienta a lo largo del filo principal. Para ello, presentan una discretización 
del filo de corte de la broca, que se divide en elementos del mismo tamaño. Para 
cada elemento se calculan los ángulos de corte y las condiciones de corte 
correspondientes al punto medio del elemento. Los autores predicen las fuerzas 
generadas en base a un modelo de corte oblicuo y comparan las predicciones con 
los valores reales de fuerza medidos durante ensayos experimentales. Además, se 
analiza la influencia del avance, de la velocidad de giro, del radio del agujero 
previo, del ángulo de la punta y del ángulo de incidencia en los valores de fuerza 
y par de taladrado. 

En relación con el cálculo de los ángulos de corte, en [40] y [41], Tsai y 
Wu desarrollan un modelo matemático para obtener las expresiones del ángulo 
de incidencia de la broca en función del método de rectificado empleado para 
generar la superficie de incidencia de la herramienta. En [40] se analiza la 
evolución del ángulo de incidencia a lo largo del filo principal. En [41] se 
consideran tres tipos de geometrías de punta de broca en función del método de 
rectificado: cónico, hiperboloide o elipsoide. Para el caso de método de 
rectificado cónico, en dicho trabajo, los autores analizan la influencia de 
parámetros del proceso de rectificado (ángulo del cono de rectificado, la 
inclinación de dicho cono con respecto al eje de la broca, etc.) en la geometría 
final de la punta de la broca. 

A continuación, en los Apartados 3.2 y 3.3 se presentan los desarrollos 
correspondientes a la geometría de broca y los ángulos de corte considerados en 
esta tesis. 
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3.2 DESARROLLO DE LA GEOMETRÍA DE BROCA 

En la Figura 5, se muestra un esquema simplificado de la geometría de 
broca considerada en esta tesis. El modelo de estabilidad de taladrado está 
desarrollado de forma que es aplicable al caso general de broca con Nt filos rectos 
(Nt= 2 o 3), aunque en la figura se representa el caso particular de broca con 2 
filos. Tomando el filo 1 como referencia, la posición angular del resto de filos de 
la herramienta se define a través de un ángulo ϕk, que tiene en cuenta el desfase 
del filo k con respecto al filo de referencia, siendo k=1, 2…, Nt y Nt el número de 
filos de la broca. El ángulo ϕk de posición de cada filo se calcula como: 

  )1(kk  (3.1) 

donde   es la separación angular entre dos filos consecutivos y se puede 
expresar en función del número de filos Nt de la broca: 

tN

 2
  (3.2) 

Considerando el caso de broca con dos filos, se tendría que la separación 
angular entre filos   sería igual a  radianes y que los ángulos de posición ϕ1 y 

ϕ2 de los filos 1 y 2 con respecto al filo de referencia (filo 1) serían 0 y  radianes, 
respectivamente. 

Como se muestra en la Figura 5, la punta de la broca considerada en el 
modelo está definida por los siguientes parámetros geométricos: 

- R: el radio de la broca, 

- 2W: la anchura del filo transversal, 

- ψ: el ángulo del filo transversal, que es el ángulo que forma el filo 
transversal con la dirección de los filos de corte principales (filos 1 y 
2). 

- kt: el ángulo de punta, que es el ángulo formado por los filos principales 
y la dirección del eje de la herramienta. 

El punto O representa el centro de la herramienta en su extremo libre y Rp 
es el radio del agujero previo, para el caso en que se analice la estabilidad del 
taladrado con agujero previo. La distancia b mostrada en la Figura 5 (b) 
representa la profundidad de corte en taladrado con agujero previo. Este 
parámetro se empleará en el capítulo 7 para estudiar la estabilidad del proceso de 
taladrado con agujero previo. 

El modelo propuesto en esta tesis para la predicción de las vibraciones de 
baja frecuencia (whirling) se ha desarrollado de forma que sea aplicable tanto 
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para taladrado enterizo como para taladrado con agujero previo. En adelante se 
muestra el desarrollo de la geometría del corte considerando la existencia de un 
agujero previo de radio Rp. Para extender dicho desarrollo al caso de taladrado 
enterizo, bastaría con considerar que el filo transversal y toda la longitud de los 
filos principales intervienen en el proceso de taladrado. 

 

 

Figura 5. Geometría de una broca y de una operación de taladrado con agujero previo de 
radio Rp: (a) vista frontal y (b) vista en planta. 

Para definir la geometría de los filos principales de la broca se considera 
un filo k, siendo k=1,…,Nt. La sección del filo k comprometida en el corte está 
limitada por los puntos Ck y Bk, que se han representado en la Figura 6. El punto 
Ck representa el extremo del agujero previo y Bk es el extremo exterior del filo k. 
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Figura 6. Discretización del filo principal k de una broca. 

Por otro lado, con el objetivo de situar los puntos que conforman el filo k 
se considera un sistema de referencia local (xk, yk, zk) asociado al filo k (Figura 6), 
que se define mediante: 

- El punto Ok, que representa el origen del sistema de referencia y 
coincide con el punto O, 

- el eje xk, cuya dirección coincide con la dirección filo k de corte, 

- el eje zk, que tiene la misma dirección que el eje de revolución de la 
herramienta, 

-  y el eje yk, que es normal a los ejes xk y zk, de forma que entre las tres 
direcciones se genera el triedro (xk, yk, zk). 

Ω 

Filo de corte k 

Elemento j zk 

Ak 
O≡Ok 

Vcj

Ck 

yk Δx 

Pj

Bk 

Δw
kt 

xk 

θj 

O≡Ok 

yk 

zk 
xk 

π-ψ 
Pj Rj 

W 

Ak Bk 

Vcj

θj 

Ck 

R 

Rp

xA
k

xC
k

xPj
k

xB
k

b

(a) 

(b) 



3. Geometría de la broca  

22 

Debido a la geometría de las brocas, es sabido que los ángulos de corte 
varían a lo largo del filo. Por ello, para poder modelizar de forma adecuada las 
fuerzas que se dan en los filos de corte principales, se lleva a cabo una 
dicretización de la zona del filo involucrada en el corte. Dicha zona se divide en 
m elementos j de longitud Δx. Cada elemento j (j=1, 2…m) se analiza por 
separado teniendo en cuenta la geometría concreta del filo en dicho elemento.  

Considerando las coordenadas de los puntos Ck (xC
k, yC

k, zC
k) y Bk (xB

k, yB
k, 

zB
k) en el sistema local del filo k, la longitud de los elementos diferenciales puede 

calcularse como: 

m

b

m

xx
x

k
C

k
B 


  (3.3) 

donde b representa la profundidad de corte (Figura 5 (b)). 

Las coordenadas de los puntos Ck y Bk se pueden expresar en función del 
radio de la broca R y de la semi-anchura del filo transversal W como: 

22 WRxk
B   (3.4) 

22 WRx p
k
C   (3.5) 

Teniendo en cuenta que 

k
C

k
B xxb   (3.6) 

la profundidad de corte b está relacionada con el radio del agujero previo Rp como 
sigue: 

2222 WRWRb p   (3.7) 

Las fuerzas de taladrado que actúan sobre cada elemento j se consideran 
fuerzas puntuales aplicadas en el punto medio Pj de dicho elemento. La posición 
del punto medio está definida por su distancia radial Rj al centro de la broca y el 
ángulo de posición θj (Figura 6 (b)). 

  22
WxR k

Pjj   (3.8) 











 

k
Pj

j
x

W1tan  (3.9) 
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donde xPj
k es la componente en dirección xk del punto medio Pj del elemento j, 

que se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 
2

12
x

jxx k
C

k
Pj


  (j=1, 2, …, m) (3.10) 

Por otro lado, en la Figura 6 (b) se ha representado la velocidad de corte 
Vcj del punto Pj situado en el filo principal k, que se calcula en función de su 
posición radial Rj como: 

  jcj RV 2  (3.11) 

siendo Ω la velocidad de giro de la broca expresada en rpm. 

En la Figura 5 se muestran otros parámetros del proceso como el avance 
por filo fz (mm/filo) de la broca en dirección axial y el espesor de viruta tc (mm), 
cuya relación se puede expresar en función del semi-ángulo de punta kt como 
sigue: 

 tzc kft sin  (3.12) 

Teniendo en cuenta que el avance por filo fz se puede expresar en función 
del avance por vuelta f (mm/rev) y del número de filos de la broca Nt: 

t
z N

f
f   (3.13) 

el espesor de viruta tc se puede escribir como: 

 t
t

c k
N

f
t sin  

(3.14) 

Como se ha mencionado anteriormente, en las brocas, la geometría y los 
ángulos definidos por las caras de desprendimiento e incidencia varían a lo largo 
de los filos de corte. En el siguiente apartado, se muestran los modelos empleados 
para definir los ángulos de corte en cada elemento j del filo principal, teniendo en 
cuenta la geometría de la broca. 

3.3 ÁNGULOS DE CORTE 

En la operación de taladrado, la presencia del filo transversal provoca que 
la velocidad de corte en los puntos situados en el filo principal no sea 
perpendicular a dicho filo, sino que tiene una inclinación con respecto a él. Como 
consecuencia, para desarrollar un modelo de las fuerzas de corte que se dan en 
los filos principales de la broca durante el taladrado se suele considerar en la 
bibliografía un modelo de corte oblicuo.  
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En primer lugar, para poder aplicar el modelo de corte oblicuo en cada 
elemento j del filo principal, se lleva a cabo un análisis de la geometría de la broca 
a lo largo de los filos principales para obtener expresiones de los ángulos de corte 
en un punto Pj del filo k de corte: 

- el ángulo de inclinación ij, 

- el ángulo de desprendimiento normal αnj, 

- el ángulo del flujo de viruta ηj y  

- el ángulo de incidencia normal Clnj. 

Tomando como referencia el punto Pj mostrado en la Figura 7, se presenta 
un esquema de la geometría del corte en el que se muestran los planos y los 
ángulos de corte para el desarrollo del modelo oblicuo de fuerzas de corte. 

 

Figura 7.Velocidad de corte Vcj, ángulo de inclinación ij, ángulo de desprendimiento 
normal αnj y ángulo del flujo de viruta ηj en el punto Pj del filo k. 

En la Figura 7 se han representado cuatro planos que se emplean para 
definir los ángulos de corte en el punto Pj. En primer lugar, se considera un plano 
normal al filo de corte en el punto Pj, representado con línea a trazos en la figura. 
En segundo lugar, se muestra en color azul un plano llamado plano del filo de 
corte que contiene al filo de corte y a la dirección de la velocidad de corte en 
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dicho punto Pj. En tercer lugar, se considera un plano representado en rojo que 
contiene al filo de corte y es perpendicular al plano del filo de corte. Finalmente, 
se define el plano de desprendimiento correspondiente a la cara de 
desprendimiento del filo. 

Como se puede observar en la Figura 7, el ángulo de inclinación ij es el 
ángulo formado por la normal al filo y la dirección de la velocidad de corte en el 
plano del filo de corte. El ángulo de desprendimiento normal αnj, es el ángulo 
entre el plano perpendicular al plano del filo de corte y el plano de 
desprendimiento. El ángulo del flujo de viruta ηj es el ángulo que forman la 
dirección normal al filo y la dirección del flujo de viruta sobre el plano de 
desprendimiento. 

A continuación, se presentan las ecuaciones que expresan el valor de los 
ángulos de inclinación ij, de desprendimiento normal αnj, de flujo de viruta ηj y 
de incidencia normal Clnj. 

3.3.1 ÁNGULOS DE INCLINACIÓN, DE DESPRENDIMIENTO NORMAL Y DE 

FLUJO NORMAL 

Para el cálculo de los ángulos de corte en cada punto Pj se ha considerado 
el desarrollo llevado a cabo por Armarego en [42], en el que se obtienen las 
siguientes relaciones entre los ángulos y parámetros geométricos conocidos de la 
broca. El ángulo de inclinación ij y el ángulo de desprendimiento normal αnj en el 
punto Pj se pueden expresar en función del semi-ángulo de punta kt de la broca y 
de la posición angular θj del punto Pj (Figura 6 (b)) como: 

    tjj ki sinsinsin 1     (3.15) 
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(3.16) 

donde j es el ángulo de hélice de la broca en el punto Pj, que se puede calcular 
como: 

 
L

Rj
j







2
tan  

(3.17) 

siendo Rj el radio del punto Pj y L el paso de hélice de la broca. El ángulo de 
hélice 0 de la broca en el extremo exterior del filo principal es un parámetro que 
define la geometría de la broca y que se puede expresar en función del paso de 
hélice L y del radio nominal de la broca R como: 
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L

R


 2
tan 0  (3.18) 

En la Figura 8, se representa la variación de los ángulos de inclinación ij y 
de desprendimiento normal αnj en función del radio Rj de un punto Pj situado 
sobre el filo principal de la broca. 

 
Figura 8. Variación del ángulo de inclinación i y del ángulo de desprendimiento normal 
n en función del radio a lo largo del filo principal de una broca de radio nominal R=5 
mm, semi-anchura del filo transversal W=0.15·R, ángulo del filo transversal =120º, 
semi-ángulo de punta kt=59º y ángulo de hélice en el extremo exterior del filo 0=30º. 

En cuanto al ángulo de flujo de viruta, al igual que en otros estudios ([43] 
y [44]), en este trabajo se considera que su valor es igual al del ángulo de 
inclinación: 

jj i  
(3.19) 

Por otro lado, para el desarrollo del modelo de fuerzas de amortiguamiento 
del proceso, se necesita conocer también el ángulo de incidencia normal de la 
herramienta Clnj en cada punto Pj del filo k. 

3.3.2 ÁNGULO DE INCIDENCIA NORMAL 

Para definir completamente la geometría del corte en taladrado se debe 
conocer también el ángulo de incidencia normal Cln. El valor de este ángulo 
depende de la geometría de la cara de incidencia o flanco de la broca. Esta 
geometría está definida, a su vez, por el tipo de rectificado que se haya llevado a 
cabo para generarla. 
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En este trabajo se consideran dos procesos de rectificado diferentes para el 
mecanizado de la cara de incidencia de la broca: el método de rectificado plano 
y el método de rectificado cónico. A continuación, se presentan los modelos 
geométricos existentes en la bibliografía para el cálculo del ángulo de incidencia 
en cada punto del filo principal de la broca. A partir de estos modelos, se analizan 
los valores del ángulo de incidencia generado en cada método de rectificado. 

3.3.2.1 Método de rectificado plano de la cara de incidencia de la broca 

Armarego y Brown en [42] presentan un desarrollo para la obtención del 
ángulo de incidencia considerando un método de rectificado plano de la cara de 
incidencia de la broca. Posteriormente, Wiriyacosol y Armarego [45] emplean 
ese mismo desarrollo para la predicción de las fuerzas y el par de taladrado. En 
la Figura 9 se presenta un esquema de las diferentes secciones y vistas de la punta 
de la herramienta que estos autores emplean para el desarrollo de los ángulos de 
corte. Dicha figura es similar a la figura 7-29 del libro [42] y a la figura presentada 
en la publicación de Wiriyacosol y Armarego [45]. 

Como se puede observar en la Figura 9, los autores emplean la sección 
según un plano perpendicular al filo de corte en un punto Q del filo principal para 
representar el ángulo de incidencia normal Cln. Teniendo en cuenta la geometría 
presentada en dicha figura, se propone la siguiente expresión para el cálculo del 
ángulo de incidencia normal Clnj en un punto Pj del filo de corte: 
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(3.20) 

donde Cl0 es el ángulo de incidencia nominal y el ángulo B es el ángulo de 
posición del extremo exterior Bk del filo (Figura 6), que se puede expresar en 
función de la semi-anchura W del filo transversal y del radio nominal R de la 
broca como: 

 
R

W
B sin  (3.21) 



3. Geometría de la broca  

28 

 
Figura 9. Ángulo de incidencia según el modelo de rectificado plano de la cara de incidencia 

([42] y [45]). 

De la ecuación (3.20) se puede concluir que el valor del ángulo de 
incidencia normal depende de la posición angular del punto Pj a lo largo del filo 
principal y, por tanto, es un ángulo que varía a lo largo de dicho filo. En base al 
modelo propuesto por Armarego y Brown (ecuación (3.20)), en la Figura 10 se 
presenta la evolución del ángulo de incidencia normal Clnj a lo largo del filo 
principal suponiendo diferentes valores de ángulo de incidencia nominal Cl0. 
Concretamente, se han calculado los valores del ángulo de incidencia para una 
broca de diámetro D=10 mm, anchura del filo transversal W= 0.15·R, ángulo del 
filo transversal ψ=120º, semi-ángulo de punta kt=59º y ángulo de hélice en el 
extremo exterior del filo δ0=30º. 
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Figura 10. Variación del ángulo de incidencia normal Clnj en función del radio Rj a lo 
largo del filo principal de una broca de radio nominal R=5 mm, semi-anchura del filo 
transversal W=0.15·R, ángulo del filo transversal =120º, ángulo de punta kt=59º y 

ángulo de hélice en el extremo exterior del filo 0=30º. 

En la Figura 10, se observa que el valor del ángulo de incidencia normal 
Clnj aumenta conforme el radio Rj del punto Pj disminuye. En los puntos cercanos 
al filo transversal, se alcanzan los valores máximos del ángulo de incidencia 
normal Clnj. Para las condiciones mostradas en la Figura 10, se observa que el 
aumento de Clnj con la disminución de Rj es especialmente significativo para 
radios menores que 2 mm. 

Como se puede observar en la Figura 10, los ángulos de incidencia 
calculados a partir del método de rectificado plano toman valores muy altos en 
los puntos de radio Rj pequeño. Estos ángulos alcanzan valores que están fuera 
del rango propuesto por Armarego en [38] para dicho ángulo Cln y empleado 
como uno de los criterios para analizar la aplicabilidad de los distintos métodos 
de rectificado para el cálculo de diferentes parámetros geométricos de 
herramientas de uso común. 

3.3.2.2 Método de rectificado cónico de la cara de incidencia de la broca 

Como se mencionaba anteriormente, además del método de rectificado 
plano de la cara de incidencia, en esta tesis se considera también el método de 
rectificado cónico de la cara de incidencia de la broca. Para ello, se ha empleado 
el desarrollo de la geometría de la herramienta llevado a cabo por Tsai y Wu en 
[40] y [41]. 
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En [41] los autores desarrollan expresiones para el ángulo de incidencia de 
la broca en función del método de rectificado empleado para generar la superficie 
de incidencia de la herramienta. En dicho trabajo se consideran tres tipos de 
geometrías en función del método de rectificado: cónico, hiperboloide o 
elipsoide. En la Figura 11, extraída de [41], se muestran de manera esquemática 
los modelos desarrollados para predecir la geometría de la broca así como los 
parámetros de rectificado principales. 

 
Figura 11. Modelos presentados por Tsai y Wu en [41] para punta de broca (a) cónica, (b) 

hiperboloide y (c) elipsoide. 

En el presente trabajo se considera el caso de broca cuya geometría se 
obtiene a través de rectificado cónico (Figura 11 (a)). 

Los desarrollos necesarios para la obtención del ángulo de 
desprendimiento normal obtenido mediante el rectificado cónico son extensos y 
no se incluyen en esta tesis, aunque se pueden consultar en el trabajo de Tsai y 
Wu ([41] y [40]) tomado como referencia. En base a dicho modelo, se lleva a 
cabo un análisis de la influencia de los parámetros de rectificado en los valores 
del ángulo de incidencia y del ángulo del filo transversal, que se presenta a 
continuación. 

(c) 

(a) (b) 
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A modo de ejemplo, en la Figura 12 se representa la variación del ángulo 
de incidencia normal en función de la posición radial Rj considerando el método 
de rectificado cónico de la cara de incidencia. El caso representado en dicha 
figura corresponde a una broca de diámetro D=25.4 mm, anchura de corte W=3 
mm, semi-ángulo de punta kt=59º, y parámetros de rectificado de la cara de 
incidencia: S=4.83 mm, d=13.97 mm, ángulo de inclinación del cono de 
rectificado ϕ=24º y ángulo del cono de rectificado θ=35º. El valor del ángulo del 
filo transversal del caso representado en la figura es ψ=134º. 

 

 
Figura 12. Variación del ángulo de incidencia normal Cln en función del radio a lo largo 

del filo principal de una broca helicoidal. 

Como se observa en la Figura 12, el valor del ángulo de incidencia aumenta 
conforme disminuye el radio Rj que determina la posición radial de cada punto Pj 
a lo largo del filo principal. Esta tendencia es similar a lo que se observaba en la 
Figura 10 para el modelo de rectificado plano de la cara de incidencia. Sin 
embargo, comparando los resultados obtenidos a partir de los dos modelos, se 
puede concluir que el método de rectificado cónico permite obtener valores de 
ángulo de incidencia menores en los puntos próximos al filo transversal, es decir, 
para valores pequeños de Rj. Se observa también que este último método genera 
una menor variación del ángulo de incidencia normal a lo largo del filo. Además, 
la variación del ángulo está dentro del rango de valores definidos por Armarego 
([38]) como criterio de diseño. 

En la Figura 13 se analiza la influencia de los parámetros de rectificado en 
los valores de ángulo de incidencia normal Cln que se obtienen a lo largo del filo 
principal, según el método de rectificado cónico. Se analiza el caso de broca de 
diámetro D=12.7 mm, anchura de filo transversal W=2 mm, ángulo de punta 
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kt=59º y parámetros de rectificado: S=1.78 mm y d=8.64 mm. Se muestra la 
variación del ángulo Cln para distintos valores de ϕ (ángulo de inclinación del 
cono de rectificado) y θ (ángulo del cono de rectificado). Asimismo, se calcula 
para cada caso el ángulo del filo transversal ψ. 

 

 
Figura 13. Variación del ángulo de incidencia normal Cln en función del radio a lo largo 

del filo principal de una broca helicoidal. 

Se observa que la tendencia creciente de los valores de ángulo Cln 
calculados para el método de rectificado cónico propuesto por Tsai y Wu se repite 
en todos los casos, con independencia de los valores de parámetros de rectificado 
ϕ, θ y del ángulo del filo transversal ψ. Además, al igual que en la Figura 12, los 
valores de ángulo de incidencia se mantienen dentro de los rangos indicados por 
Armarego en [38] como criterio para validar un método de rectificado. 

Teniendo esto último en cuenta, en el modelo de geometría de herramienta 
desarrollado en esta tesis, se considera el método de rectificado cónico para la 
obtención del ángulo de incidencia a lo largo del filo principal. 

Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, de los desarrollos 
presentados en el modelo de Tsai y Wu, se puede concluir que el valor del ángulo 
del filo transversal también está determinado por los parámetros de rectificado. 

En la Figura 14, se muestra la variación del ángulo del filo transversal ψ 
en función de los parámetros ϕ (ángulo de inclinación del cono de rectificado) y 
θ (ángulo del cono de rectificado), que definen la geometría del rectificado 
cónico. En dicha figura se incluyen también los puntos que representan las 
combinaciones de ángulos θ, ϕ y ψ mostrados en la Figura 13. 
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Figura 14. Variación del ángulo de filo transversal ψ para distintos valores de ángulo de 

ángulo del cono de rectificado θ y de ángulo de inclinación del cono de rectificado ϕ. 

En la Figura 14 se observa que diferentes combinaciones de ángulo del 
cono de rectificado θ y de ángulo de inclinación del cono de rectificado ϕ pueden 
dar lugar a los mismos valores de ángulo de filo transversal ψ. Se observa también 
un cambio de tendencia a partir de una diagonal principal. Para obtener un 
determinado valor de ángulo del filo transversal, por debajo de la diagonal, a 
medida que se aumenta θ, se debe aumentar también ϕ. Sin embargo, por encima 
de esa diagonal, para seguir manteniendo ese mismo valor de ψ, con el aumento 
de θ se debe disminuir el valor de ϕ. 

En este capítulo se ha desarrollado la geometría de herramienta 
considerada en esta tesis, así como las expresiones para los ángulos de corte a lo 
largo de los filos principales. Tanto la geometría de la herramienta considerada 
como las expresiones de los ángulos se emplearán en los capítulos 5 y 6 de esta 
tesis para el desarrollo de los modelos de fuerzas de corte y de amortiguamiento 
del proceso. 
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4. ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO 
LATERAL DE LA BROCA 

DURANTE EL PROCESO DE 
TALADRADO 

En este capítulo se presenta el desarrollo llevado a cabo para la deducción 
de la ecuación del movimiento lateral de la broca durante el taladrado. Dicha 
ecuación se analiza en el capítulo 7 en el dominio de la frecuencia y del tiempo 
para predecir la aparición de vibraciones laterales de baja frecuencia (whirling) 
de la broca y la forma del agujero generado en presencia de vibraciones. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, se presentan los diferentes modelos existentes en la 
bibliografía para la definición de la ecuación del movimiento de la herramienta 
en diferentes operaciones de mecanizado, que han servido como base para el 
desarrollo de la ecuación del movimiento de la broca en esta tesis. 

En 1986, H. Fujii, E. Marui y S. Ema [18] analizan la vibración de whirling 
al comienzo del taladrado en base a ensayos de taladrado durante los cuales miden 
los desplazamientos laterales de la herramienta. En los ensayos llevados a cabo 
en este trabajo, la pieza a taladrar gira amarrada en el plato de garras de un torno, 
mientras que la herramienta se coloca en el portaherramientas situado en el 
contrapunto y tiene únicamente un movimiento de avance en la dirección axial. 
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Esta configuración empleada durante los ensayos tiene como objetivo facilitar la 
colocación de los sensores de medida de desplazamientos. Teniendo en cuenta 
esta disposición, las ecuaciones que describen el movimiento lateral de la broca 
se expresan en un sistema fijo en función de la masa modal, el amortiguamiento 
y la rigidez del sistema, así como de las fuerzas de corte: 

xFkxxcxm    
(4.1) 

yFkyycym    

En este caso, al no haber giro de la broca, no se incluye la influencia del 
efecto giroscópico en las ecuaciones del movimiento. 

Posteriormente, otros autores como Li, Ulsoy y Endres [46] analizan la 
influencia del giro de la herramienta en la estabilidad de una operación de 
mandrinado. Concretamente, los autores analizan las diferencias en los límites de 
estabilidad en una operación de mandrinado suponiendo herramienta fija y 
herramienta rotativa y concluyen que los límites de estabilidad son diferentes 
dependiendo del caso. Los valores límite de profundidad de corte para 
mecanizado estable predichos por el modelo son menores en el caso de emplear 
un sistema de referencia rotativo, que los predichos para un sistema de referencia 
fijo. Para el estudio analítico de la operación, la herramienta de mandrinar se 
modeliza como un sistema bidimensional constituido por una masa m 
amortiguada (Figura 15) y un sistema de muelles y amortiguadores k1, k2 y c1, c2 
en los ejes principales (q1, q2). 

 
Figura 15. Modelo bi-dimensional de masa amortiguada [46]. 

Como se puede observar en la Figura 15, los autores emplean diferentes 
sistemas de referencia para su estudio. Los desplazamientos qr y qt corresponden 
a los desplazamientos de la herramienta en las direcciones radial er y tangencial 
et, siendo los vectores er y et las direcciones de las componentes radial y 
tangencial de la fuerza F en su punto de actuación. Los parámetros q1 y q2 son los 
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desplazamientos en las direcciones modales. Las componentes x e y se refieren a 
los desplazamientos en las direcciones del sistema inercial. En base a los 
resultados obtenidos, se concluye que, para el análisis del comportamiento del 
sistema a bajas velocidades de giro, se debe emplear el sistema de referencia 
rotativo en lugar del sistema de referencia inercial (fijo). 

En 1993, Basile [25] desarrolla un modelo que describe el movimiento 
lateral de una broca en un proceso de taladrado empleando un sistema de 
referencia fijo. El modelo predice las fuerzas de taladrado y los desplazamientos 
laterales en el dominio del tiempo e incluye el efecto de las fuerzas de corte y de 
amortiguamiento del proceso. El hecho de emplear un sistema de coordenadas 
fijo provoca que las fuerzas de corte proyectadas en los ejes del sistema fijo varíen 
de manera sinusoidal conforme la broca gira. 

Dilley et al. [47] analizan la aparición de vibraciones durante el proceso de 
escariado teniendo en cuenta el fenómeno de amortiguamiento del proceso. Para 
llevar a cabo su estudio, proponen un método de análisis de la ecuación del 
movimiento lateral de la herramienta. En su trabajo, los autores consideran una 
serie de simplificaciones: 

- En primer lugar, consideran que un escariador de filos rectos 
solamente sufre vibraciones de flexión. 

- Además, suponen que los desplazamientos de la herramienta son 
pequeños respecto a su longitud. 

- Finalmente, consideran únicamente el primer modo de vibración, ya 
que los siguientes modos son más rígidos y no tienen tanta influencia 
en la forma final del agujero. 

Teniendo en cuenta estas simplificaciones, los autores modelizan la 
herramienta como un sistema de dos grados de libertad con una masa equivalente 
suspendida por un conjunto de muelles y amortiguadores. Las características 
modales de la masa equivalente y de dichos muelles y amortiguadores se pueden 
obtener mediante ensayos experimentales. Además, en su trabajo emplean tres 
sistemas de referencia diferentes: el sistema x-y, que es fijo, el sistema ξ-η que 
está fijado a la herramienta y alineado con los filos de corte y el sistema Ε-Η, 
también fijado a la herramienta respecto a las direcciones desacopladas para 
desarrollar el modelo estructural del escariador. 
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Figura 16. Sistemas de referencia y ángulos para el modelo de 2 grados de libertad [47]. 

En este trabajo, los autores también desarrollan la ecuación del movimiento 
en el sistema de referencia rotativo para evitar la aparición de coeficientes 
dependientes del tiempo en la modelización de las fuerzas de corte y de 
amortiguamiento del proceso si se considerase el sistema de referencia fijo. 

En [14], [15] y [30] Roukema y Altintas analizan las vibraciones de la 
herramienta en la operación de taladrado. En [30] los autores se centran en el 
estudio en el dominio del tiempo de las vibraciones de torsión-axial, en [14] 
añaden las vibraciones laterales y la forma del agujero mecanizado a su análisis 
y en [15] se presenta una solución para analizar la estabilidad de la operación 
frente a vibraciones de chatter en el dominio de la frecuencia teniendo en cuenta 
las vibraciones laterales, axiales y de torsión. En estos tres trabajos se ha 
empleado el mismo modelo, que se muestra en la Figura 17, para representar la 
herramienta. 

 
Figura 17. Modelo dinámico y flexión de la punta de la broca ([14], [15] y [30]). 
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Los parámetros xc, yc, zc, y θc, que se muestran en la Figura 17, hacen 
referencia a los desplazamientos de la herramienta en las direcciones laterales, en 
la dirección axial y a la torsión de la herramienta. Por otro lado, kx, ky, kz y kθ son 
los parámetros empleados para hacer referencia a la rigidez del sistema en las 
cuatro direcciones consideradas. En esa misma Figura 17 se ha representado 
también el sistema de referencia fijo X, Y, Z que se emplea para construir la 
ecuación del movimiento de la herramienta. 

Otro de los trabajos que han servido como base para llevar a cabo el 
desarrollo de la ecuación del movimiento de la herramienta de esta tesis es el 
presentado por Ahmadi y Altintas en [33]. Los autores proponen un modelo de 
estabilidad de taladrado que tiene en cuenta la regeneración del espesor de viruta 
debida a las flexiones de la herramienta en las direcciones laterales, de torsión y 
axial. Se predice la estabilidad del proceso frente a vibraciones de whirling y 
vibraciones de chatter lateral y de torsión-axial. Para llevar a cabo el análisis de 
la estabilidad del proceso, la herramienta se modeliza como un sistema de 4 
grados de libertad como el que se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18. Geometría de una broca convencional; grados de libertad lateral (u y v), axial (z) 

y de torsión (θ); componentes tangencial (Ft), radial (Fr) y axial (Fa) [33]. 
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Los parámetros Kuu, Kvv, Kzz y Kθθ representan las características dinámicas 
del sistema en las direcciones laterales (u y v), en la dirección axial (z) y en la 
dirección de torsión (θ), respectivamente. Los autores analizan el 
comportamiento del sistema durante la operación de taladrado en base a la 
ecuación del movimiento de la herramienta, que se construye empleando el 
sistema de referencia rotativo (U, V, Z, θ), que gira con la herramienta a velocidad 
constante Ω. Empleando el sistema de referencia móvil, la ecuación del 
movimiento de la herramienta resultante es una ecuación diferencial con términos 
de retardo y con coeficientes constantes. 

4.2 DESARROLLO DE LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO 
LATERAL DE LA BROCA 

En este apartado se presenta el desarrollo llevado a cabo en esta tesis para 
deducir la ecuación del movimiento lateral de la broca, que será analizada en 
capítulos posteriores para predecir la estabilidad del sistema frente a vibraciones 
de baja frecuencia durante la operación de taladrado. 

En primer lugar, se modeliza la punta de la broca como un sistema de 2 
grados de libertad compuesto por una masa equivalente situada en el centro del 
extremo libre de la broca y sostenida por un conjunto de amortiguadores y 
muelles en las direcciones laterales, que representan el amortiguamiento y la 
rigidez de la punta de la herramienta. Este modelo para taladrado es semejante al 
empleado por Dilley et al. [47] para el proceso de escariado. En esta tesis 
solamente se considerarán las vibraciones en las direcciones laterales, es por ello 
que se considera un sistema de 2 grados de libertad para representar la 
herramienta y se incluyen únicamente los amortiguamientos y rigideces en las 
direcciones laterales. En la Figura 19 (a) se presenta un esquema del modelo de 
punta de herramienta. 

Además, en esa misma figura, se incluyen los sistemas de referencia 
definidos para deducir la ecuación del movimiento de la broca. Se presenta el 
sistema de coordenadas (X, Y, Z), que se refiere al sistema de referencia fijo y el 
sistema de coordenadas (x, y, z), que es un sistema móvil unido a la punta de la 
herramienta y que gira solidario a ella a su misma velocidad de giro . Como se 
mencionaba en el capítulo 3, para cada filo k (k=1,2…Nt) se define un sistema de 
referencia local asociado a él (xk, yk, zk). Como se puede observar en el caso 
representado en la Figura 19 (a), el sistema de coordenadas móvil (x,y,z) coincide 
con el sistema de referencia local asociado al filo 1 (x1,y1,z1). 
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Figura 19. (a) Sistemas de coordenadas y modelo de punta de la herramienta y (b) posición 
de la punta de la broca suponiendo un desplazamiento r(t) del centro. 

Teniendo en cuenta el modelo de punta de herramienta empleado (Figura 
19 (a)), se concluye que el sistema a estudio es un sistema mixto, ya que sobre él 
actúan fuerzas que derivan de un potencial y otras no conservativas, debidas a la 
acción del amortiguamiento c y a las fuerzas exteriores. El desarrollo de la 
ecuación del movimiento llevado a cabo en esta tesis se basa en la teoría 
presentada por J.M. Bastero y J. Casellas en [48] relativa a la deducción de las 
ecuaciones de Lagrange de sistemas mixtos. Además, teniendo en cuenta las 
consideraciones presentadas en el apartado anterior sobre trabajos de otros 
autores, se empleará el sistema de referencia móvil (x, y, z) para expresar dicha 
ecuación. 

En primer lugar, se considera un desplazamiento ficticio del centro de la 
broca r(t) y la disposición que se muestra esquemáticamente en Figura 19 (b). 
Tomando como referencia el sistema rotativo (x, y, z), que se incluye también en 
dicha figura, el desplazamiento r(t) del centro se puede expresar en términos de 
sus componentes en las direcciones x e y (x(t) e y(t)): 

      jir  tytxt  (4.2) 

donde i y j son vectores unitarios en las direcciones de los ejes móviles x e y. 
Teniendo en cuenta que se emplea un sistema de referencia rotativo que gira a 
velocidad Ω constante, la velocidad de desplazamiento r (t) del centro de la broca 
se puede expresar como: 
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         ttytxt rkjir    (4.3) 

Desarrollando la ecuación (4.3), la velocidad del centro de la broca en el 
sistema rotativo se obtiene como: 

            jir  txtytytxt    (4.4) 

A partir de la expresión (4.4) y teniendo en cuenta el modelo de broca 
considerado en la Figura 19, la energía cinética T se calcula en función de la 
velocidad del centro de la broca v y de la masa m como sigue: 

2

2

1
vmT   (4.5) 

donde la velocidad del centro de la broca es igual al módulo del vector r (t) y, por 
tanto, se puede calcular según la siguiente ecuación: 

       222 )( txtytytxv     (4.6) 

Por otro lado, la energía potencial V del sistema se puede expresar en 
función de los desplazamientos x(t) e y(t) del centro de la broca como: 

   22

2

1

2

1
tyktxkV yyxx   (4.7) 

donde kxx y kyy son las rigideces del sistema en las direcciones x e y. 

Así, para el modelo de punta de herramienta considerado, y teniendo en 
cuenta las expresiones para la energía cinética y la energía potencial, se construye 
la función Lagrangiana L: 

               2222

2

1

2

1
tyktxktxtytytxm

VTL

yyxx 



 
 

(4.8) 

Como se mencionaba anteriormente, el sistema a estudio es un sistema 
mixto sobre el que actúan fuerzas que derivan de un potencial y fuerzas no 
conservativas. Teniendo en cuenta el desarrollo presentado en [48] para la 
deducción de las ecuaciones de Lagrange aplicado a sistemas mixtos, se cumple 
que: 
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donde el término L se refiere a la función Lagrangiana del sistema y representa la 
acción de las fuerzas conservativas, qr representa a las coordenadas generalizadas 
del sistema (en este caso x e y) y el término Qr hace referencia a las fuerzas 
generalizadas, que para este sistema en concreto están constituidas únicamente 
por las fuerzas no conservativas. 

Las fuerzas no conservativas están constituidas por las fuerzas debidas al 
amortiguamiento del sistema y por las fuerzas exteriores que actúan sobre la 
herramienta durante el taladrado. Dichas fuerzas exteriores se denominan Fx y Fy 
y sus desarrollos se presentan en los capítulos 5 y 6 de esta tesis. Así, el término 
Qr se define como: 

                ji  tFtxtyctFtytxcQ yyyxxxr    

(4.10) 

Donde cxx y cyy hacen referencia al amortiguamiento del sistema en las 
direcciones x e y. 

Teniendo en cuenta la expresión de la Lagrangiana L (ecuación (4.8)) y del 
término Qr (ecuación (4.10)), se desarrolla la ecuación (4.9) en las direcciones x 
e y del sistema de referencia rotativo. Dicho desarrollo da lugar a las siguientes 
expresiones: 

             tFtyctxmktymtxctxm xxxxxx   22   
(4.11) 

 

           tFtymktxctyctxmtym yyyyyyy  )(2 2   
(4.12) 

En base a las ecuaciones (4.11) y (4.12), la ecuación del movimiento lateral 
de la broca se puede expresar matricialmente en las direcciones del sistema móvil 
como sigue: 
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(4.13) 

donde los términos 2mΩ y mΩ2 que aparecen en la ecuación (4.13) corresponden 
a la velocidad de Coriolis y a la fuerza giroscópica, respectivamente. 
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Finalmente, la expresión anterior (ecuación (4.13)) se puede reescribir de 
forma reducida como 

       tttt FxKxCxM    (4.14) 

donde los vectores    
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F  es el vector de las fuerzas exteriores que actúan sobre la broca. 

En este trabajo se considera que la fuerza exterior que actúa sobre la broca 
está constituida por la suma de fuerzas actuantes en los filos principales y en el 
filo transversal. Así, la fuerza total se puede descomponer en fuerza de corte Fcp(t) 
y fuerza de amortiguamiento del proceso Fdp(t) en los filos principales y fuerza 
de corte Fct(t) y de amortiguamiento del proceso Fdt(t) en el filo transversal. 

         ttttt dtctdpcp FFFFF   (4.15) 
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Teniendo en cuenta esta descomposición de fuerzas, la ecuación (4.14) que 
define el movimiento de la broca durante el taladrado se reescribe como sigue: 
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En los capítulos 5 y 6, se presentan los modelos desarrollados en esta tesis 
para el cálculo de las fuerzas de corte y amortiguamiento del proceso en los filos 
principales y en el filo transversal. 

A continuación, en el Apartado 4.3, se caracterizan los parámetros modales 
de las brocas empleadas en la validación experimental del modelo (capítulo 8), 
que se emplearán para predecir la aparición de vibraciones de baja frecuencia. 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
MODALES DE LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO 
LATERAL DE LA BROCA 

En este apartado se presentan los ensayos realizados para la obtención de 
los parámetros modales (mxx, myy, cxx, cyy, kxx y kyy), que deberán incluirse en la 
ecuación del movimiento lateral de la herramienta presentada anteriormente 
(Ecuación (4.16)). Se expone también la metodología seguida y los valores de los 
parámetros modales de la herramienta obtenidos en base a dichos ensayos. 

Como se ha explicado en el anterior apartado, para el estudio de las 
vibraciones laterales de la punta de la herramienta, su extremo libre se ha 
modelado como un sistema masa-muelle-amortiguador de dos grados de libertad 
(Figura 19 (a)). La punta de la herramienta se modela como una masa equivalente 
m, que se supone centrada en el extremo libre de la herramienta. El 
amortiguamiento del sistema se define mediante los parámetros cxx y cyy en las 
direcciones laterales x e y. Finalmente, la rigidez está definida por el valor de los 
parámetros kxx y kyy. 

Los ensayos modales realizados para la obtención de los parámetros mxx, 
myy, cxx, cyy, kxx y kyy correspondientes a las brocas empleadas en este estudio han 
consistido en ensayos modales de impacto realizados mediante un martillo 
instrumentado de referencia Dytran 5800A4 como el que se muestra en la Figura 
20 y que tiene una sensibilidad de 2.1712 mV/N. En esa misma figura se muestran 
las diferentes puntas, que se pueden acoplar al martillo. Dichas puntas pueden ser 
de aluminio, de plástico y de plástico suave. La elección del material de la punta 
depende del rango de frecuencias que se quiera excitar en el sistema mediante los 
impactos, siendo la punta de aluminio la que excita mayores rangos de 
frecuencias. Para los ensayos modales llevados a cabo en esta tesis se ha 
empleado la punta de aluminio. 
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Figura 20. Martillo instrumentado Dytran 5800A4. 

Para registrar la respuesta del sistema, es decir, la respuesta de la 
herramienta frente a los impactos del martillo, se han empleado acelerómetros 
uniaxiales de referencia ADXL001-70BEZ (Figura 21) y sensibilidad 24mV/g, 
dispuestos en cada ensayo de forma que midan las vibraciones de la herramienta 
en las direcciones de interés. En la Figura 21 se muestra una imagen de los 
acelerómetros empleados en los ensayos modales. 

 

 
Figura 21. Acelerómetro ADXL001-70BEZ. 

Uno de los principales motivos por los que se ha escogido esta referencia 
de acelerómetros es que su masa es despreciable frente a la masa del sistema a 
estudio, de forma que la distorsión del comportamiento de dicho sistema al 
adherir el acelerómetro es mínima. Cabe destacar que los acelerómetros 
empleados miden las aceleraciones del sistema al que están amarrados en la 
dirección del contacto con ese sistema, y no en la dirección perpendicular, como 
es el caso de los acelerómetros comerciales habituales. En la Figura 22 se muestra 
una imagen extraída de la ficha técnica del fabricante de los acelerómetros en la 
que se muestra la respuesta en frecuencia de los acelerómetros. 

Como se puede observar en la  Figura 22, la frecuencia de resonancia del 
sistema del acelerómetro tiene un valor de 22 kHz. 

Además, durante los ensayos modales, se han registrado también las 
señales temporales de fuerza correspondiente al impacto del martillo. 
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Figura 22. Respuesta en frecuencia de los acelerómetros ADXL001-70BEZ. 

4.3.1 CONFIGURACIÓN DE LOS ENSAYOS MODALES 

Debido a la complicada geometría que presentan las puntas de las brocas, 
para poder realizar los ensayos de impacto y el registro de la respuesta de forma 
adecuada, se ha diseñado el utillaje que se muestra en la Figura 23. El diseño de 
dicho utillaje se basa en el empleado por Roukema en su tesis [44]. Como se 
observa en la Figura 23, el utillaje tiene una geometría apropiada para poder 
fijarse a la broca de modo suficientemente rígido como para transmitir las 
vibraciones de la herramienta ante los impactos del martillo de forma precisa. 
Además, durante el proceso de diseño del utillaje, se ha buscado fabricar una 
pieza ligera con masa despreciable en relación a la masa de la herramienta. De 
esta forma se asegura que la colocación del utillaje sobre la herramienta no 
distorsiona la respuesta del sistema ante los impactos del martillo. El utillaje tiene 
caras laterales perfectamente planas y perpendiculares entre sí, para que los 
acelerómetros se puedan colocar de modo adecuado durante la medición de las 
vibraciones en los ensayos. 
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Figura 23. Utillaje diseñado para realizar los ensayos modales. 

En los ensayos modales se ha caracterizado el comportamiento modal de 
las cuatro brocas que se han empleado durante los ensayos de taladrado de 
validación del modelo que se presentarán en el capítulo 8. Dichas brocas tienen 
valores de diámetros diferentes. Concretamente, se han empleado brocas de D=4 
mm, D=6 mm, D=8 mm y D=10 mm. Para realizar los ensayos modales de cada 
broca, se han fabricado cuatro utillajes como el mostrado en la Figura 23 con 
dimensiones diferentes de forma que el orificio central para el alojamiento de la 
broca se ajuste a cada diámetro. Además, para asegurar que el utillaje esté 
rígidamente unido a las brocas y que se transmitan bien tanto la fuerza de los 
impactos como la aceleración de la herramienta, se ha empleado un adhesivo 
extra fuerte válido para metales en las zonas de contacto entre broca y utillaje. 

Con objeto de analizar el comportamiento modal de las brocas en 
diferentes direcciones y obtener los valores de los parámetros modales en las 
direcciones x e y, se han llevado a cabo ensayos en los que se ha variado la 
disposición de los acelerómetros y la dirección de los impactos del martillo 
instrumentado. En la Figura 24 se muestra un esquema de la disposición de los 
acelerómetros y de la dirección de los impactos empleada en cada caso. 

Como se puede observar, el utillaje se dispone de modo que una de las 
caras planas coincide con la dirección de los filos de corte (dirección x) y la 
dirección de la otra cara es perpendicular a ella, coincidiendo, por tanto, con la 
dirección y. En la Figura 24 (a) se presenta la disposición del acelerómetro y la 
dirección del impacto empleada para la medida de las características modales en 
dirección x, mientras que la configuración presentada en la Figura 24 (b) 
corresponde a los ensayos modales para las medidas de las características en 
dirección y. 
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Figura 24. Disposición del acelerómetro y dirección del impacto para la obtención de los 

parámetros modales en dirección (a) x y (b) y. 

En la Figura 25 se representa de manera esquemática la longitud de 
voladizo de la herramienta. Las longitudes de voladizo establecidas para llevar a 
cabo los ensayos modales con cada una de las herramientas empleadas son tales 
que el amarre de la herramienta se realiza justo al comienzo de la zona cilíndrica 
del mango de la broca. 

 

Figura 25. Disposición del utillaje y longitud de voladizo de la broca. 

A continuación, se presenta la metodología seguida para el cálculo de los 
parámetros modales de las brocas empleadas en los ensayos de validación del 
modelo, que se presentarán en el capítulo 8. 

4.3.2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS MODALES 

Durante los ensayos modales se registran los datos de las señales 
temporales correspondientes a los impactos del martillo instrumentado y las 
señales temporales de vibraciones de herramienta captadas por el acelerómetro. 
Posteriormente, mediante el software LMS-TestLab© de análisis modal, se 
calculan las características modales de la herramienta. 

A partir del análisis con LMS-TestLab© se obtiene la representación de la 
función de respuesta en frecuencia (FRF) de las medidas de los acelerómetros en 
relación a los impactos realizados en cada ensayo. Además, dicho software es 
capaz de calcular el valor de frecuencia natural fn y de amortiguamiento relativo 
ζ correspondiente a los modos de vibración considerados en cada caso. En la 
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Figura 26 se muestran a modo de ejemplo los resultados obtenidos a través del 
análisis con el software LMS-TestLab© de las señales medidas durante el ensayo 
modal correspondiente a la broca de D=10 mm en dirección x. 

Como se puede observar en la Figura 26 para el ensayo concreto mostrado, 
el software calcula un valor de frecuencia natural de 401.33 Hz y un 
amortiguamiento relativo de 0.00326 en dirección x. 

 

Figura 26. Figura extraída del software LMS-TestLab© correspondiente al análisis de un 
ensayo modal en dirección x de la broca de diámetro D=10 mm. 

Por otro lado, se ha empleado el software de cálculo Matlab para la 
obtención del resto de parámetros modales. En base a la teoría presentada por 
Altintas en [49], se tiene que, la parte imaginaria de la FRF (denominada H) de 
una señal de desplazamiento se puede relacionar con la rigidez, k, y el 
amortiguamiento relativo, ζ, de dicho sistema según se muestra en la Figura 27, 
extraída del trabajo de Altintas [49]. 

Como se observa en la Figura 27, la magnitud del pico que muestra la parte 
imaginaria de la FRF de desplazamiento es igual a -1/2kζ. Así, conociendo en 
cada caso los valores de amortiguamientos relativos ζ, que como se mencionaba 
anteriormente se calculan mediante el software LMS-Testlab©, se pueden 
obtener los valores de rigidez k del sistema.  
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Figura 27. Parte imaginaria de la FRF de una señal de desplazamiento [49]. 

Finalmente, teniendo en cuenta la relación entre la frecuencia natural ωn, 
la rigidez k y la masa modal m de un sistema se pueden calcular el resto de 
parámetros modales en base a las siguientes ecuaciones: 

nn f 2  (4.17) 

2
n

k
m


  (4.18) 

mkc ·2  (4.19) 

Como se mencionaba, es la FRF del desplazamiento del sistema la que está 
relacionada con el valor de la rigidez k del mismo (Figura 27). Durante los 
ensayos modales, se registran valores de aceleración y, por tanto, es necesario 
integrar dichos valores en el tiempo para obtener los desplazamientos 
correspondientes. Calculando las FRF de las señales de desplazamiento con 
respecto a los impactos correspondientes y separando la parte real y la parte 
imaginaria de las mismas, se obtienen representaciones como las de la Figura 27, 
en base a las cuales se calculan los valores de rigideces del sistema a estudio en 
las direcciones x e y. 

En la Figura 28 se muestra, a modo de ejemplo, la representación de la 
parte imaginaria de la FRF de desplazamiento correspondiente a un ensayo modal 
con broca de diámetro D=10 mm y en dirección x. En dicho ensayo, se estableció 
una longitud de voladizo de la herramienta de 87 mm. 
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Figura 28. Parte imaginaria de la FRF de desplazamiento correspondiente a ensayo modal de 

broca de D=10 mm en dirección X con voladizo de 87 mm. 

Como se observa en la Figura 28, el pico predominante corresponde a una 
frecuencia natural de 401.4 Hz y la magnitud del pico es de -0.0007486 m/N. 
Siguiendo la teoría de Altintas presentada anteriormente y en base al valor de 
amortiguamiento relativo obtenido en TestLab para este mismo ensayo 
(ζ=0.0033), teniendo en cuenta las ecuaciones (4.17), (4.18) y (4.19) se obtienen 
los valores de todos los parámetros modales correspondientes a la broca de 10mm 
de diámetro en dirección x: fnx=401.4 Hz, wnx=2520 rad/s, ζ=0.0033, cxx=16.6 
Ns/m, kxx=202398 N/m y mxx=31.81 gr. 

4.3.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS MODALES 

En esta sección se resumen los valores de parámetros modales obtenidos 
en cada uno de ellos. 

Se han realizado ensayos modales con brocas de diferentes diámetros (4 
mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm). Para cada configuración probada se han repetido los 
ensayos en tres ocasiones con objeto de obtener valores promedio que 
caractericen de forma adecuada el comportamiento de las brocas. 

En la siguiente tabla se recogen los valores promedio de los parámetros 
modales obtenidos a partir de las señales registradas en los ensayos modales 
correspondientes a las brocas de D=4 mm, D=6 mm, D=8 mm y D=10 mm: 

Frec.: 401.4 Hz 
Pico: -0.0007486 m/N 
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Diám. 
D 

Dirección Voladizo fn 
(Hz) 

ζ (%) k (N/m) m 
(gr) 

c 
(Ns/m.) 

4 mm X 44 607 0.017 15.2e3 1.04 131 

Y 44 522 0.039 13.3e3 1.24 259 

6 mm X 59 565 0.014 61.5e3 4.88 100 

Y 59 525 0.021 52.8e3 4.85 139 

Z 59 3327 0.037 53.5e6 124 1570 

8 mm X 76 436 0.0101 116e3 15.4 55.4 

Y 76 467 0.0105 146e3 17.0 61.5 

Z 76 2636 0.0219 141.6e6 518 722 

10 mm X 87 401 0.0033 198e3 31.1 16.7 

Y 87 439 0.0033 274e3 36.0 18.2 

Z 87 2387 0.0083 75.5e6 335 249 

Tabla 1. Valores de parámetros modales en las direcciones x, y y z de brocas de diámetro 
D=4 mm, D=6 mm, D=8 mm y D=10 mm 

De los valores recogidos en la Tabla 1 se puede concluir que, cuanto menor 
es el diámetro de la broca, mayor es su frecuencia natural. En cambio, la rigidez 
de las brocas presenta la tendencia contraria, es decir, aumenta con el aumento 
del diámetro de la herramienta. 

En este capítulo se ha presentado el desarrollo llevado a cabo para la 
definición de la ecuación del movimiento lateral de una broca durante el taladrado 
en base al modelo de punta de broca considerado. Además, se han explicado los 
ensayos modales realizados para la obtención de los parámetros modales de las 
diferentes herramientas empleadas en los ensayos de taladrado de validación, que 
se presentarán en el capítulo 8. 

La ecuación del movimiento lateral de la herramienta y los valores de 
parámetros modales obtenidos se emplearán en el capítulo 7. En este capítulo se 
analizará la ecuación del movimiento de la herramienta con objeto de predecir la 
estabilidad del proceso frente a vibraciones laterales de baja frecuencia en función 
de las condiciones de corte. 

Para completar la ecuación del movimiento de la broca, además de los 
parámetros modales de la broca, se deben calcular también los valores de fuerzas 
exteriores aplicadas sobre la misma. Con objeto de calcular dichas fuerzas, en los 
capítulos 5 y 6 se presentan los modelos de fuerzas de corte y de amortiguamiento 
del proceso desarrollados en esta tesis para la operación de taladrado. 

 





 

55 

 
 

 

5. MODELO DE FUERZAS DE 
CORTE EN TALADRADO 

En este capítulo, en primer lugar, se presentan los modelos existentes en la 
bibliografía para la predicción de las fuerzas de corte generadas en los filos 
principales durante el taladrado. A continuación, se explica el modelo de fuerzas 
de corte desarrollado en esta tesis. Además, se presentan los ensayos realizados 
para la caracterización de las fuerzas específicas de corte empleadas en el modelo 
de fuerzas de corte desarrollado. En base a los resultados obtenidos en dichos 
ensayos, se analiza la influencia de los parámetros de corte (avance y velocidad 
de corte) en los valores de presión específica de corte de diferentes materiales. 
En la segunda parte del capítulo se presenta el desarrollo relativo al modelo de 
fuerzas de corte en el filo transversal. 

5.1 MODELIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE CORTE EN 
LOS FILOS PRINCIPALES DE UNA BROCA EN 
TALADRADO 

5.1.1 PREDICCIÓN DE LAS FUERZAS DE CORTE EN LOS FILOS PRINCIPALES 

En este apartado se presenta una revisión del estado del arte en relación 
con los modelos desarrollados en la bibliografía para la predicción de las fuerzas 
de corte y par en taladrado. La modelización de las fuerzas de corte en taladrado 
se suele diferenciar en función de la zona en la que se generan dichas fuerzas. Por 
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un lado, se consideran las fuerzas de corte en los filos principales y, por otra, las 
fuerzas de corte en el filo transversal. 

Una forma de modelizar las fuerzas de corte en los filos de corte principales 
es considerar un modelo de corte oblicuo. En su tesis [50], Chandrasekharan 
desarrolla un modelo oblicuo de fuerzas de corte para brocas con geometría de 
punta cónica. En la Figura 29, que se ha extraído del trabajo mencionado, se 
muestra la geometría de corte oblicuo. Se indican los ángulos de corte oblicuo 
(ángulo de inclinación i, ángulo de desprendimiento normal αn y el ángulo de 
dirección del flujo de viruta ηc) y la disposición de las componentes de fuerza de 
corte en los sistemas de coordenadas considerados en el modelo. Por un lado, se 
han representado la componente normal (Fn) y de fricción (Ff) en el sistema de 
referencia denominado sistema de la cara de desprendimiento. Además, se 
introducen también las componentes de la fuerza de corte en las direcciones de 
empuje (Fth), en la dirección de corte (Fcut) y en la dirección lateral (Flat) del 
sistema de referencia asociado al filo de corte. Finalmente, se muestran el área de 
corte Ac a eliminar y el espesor de viruta tc. 

 
Figura 29. Sistema de fuerzas en corte en modelo de corte oblicuo [50]. 

Chandrasekharan supone que la componente normal Fn y de fricción Ff son 
proporcionales al área de viruta Ac según las siguientes ecuaciones: 

cnn AKF   
(5.1) 

cff AKF   



5. Modelo de fuerzas de corte en taladrado  

57 

donde Kn y Kf son las fuerzas específicas de corte normal y de fricción, que se 
pueden obtener experimentalmente en base a un modelo mecanístico, que se 
detalla en el apartado 5.1.1.1. 

Teniendo en cuenta la geometría de corte oblicuo y los ángulos de corte 
oblicuo (ángulo de inclinación i, ángulo de flujo de viruta ηc y ángulo de 
desprendimiento normal αn), representados en la Figura 29, las componentes de 
fuerza de corte en las direcciones normal y de fricción se transforman a las 
direcciones de empuje (thrust), de corte (cut) y lateral (lateral), que constituyen 
el sistema denominado sistema del filo de corte, mediante las siguientes 
relaciones: 

nnncfth FFF  sincoscos   

(5.2)   nnnccfcut iFiiFF  coscossincoscossinsin   

  nncncflat iFiiFF  cossincossinsinsincos   

En otros trabajos más recientes como el de Yang et al. [51] y el de Gong et 
al. [27], se emplea el mismo modelo oblicuo de fuerzas de corte propuesto por 
Chandrasekharan en su tesis [50]. 

En [51] los autores presentan un modelo de simulación computacional para 
el análisis de los procesos de taladrado y escariado empleando el modelo de corte 
oblicuo para el cálculo de las fuerzas de corte. En este trabajo no se incluyen las 
fuerzas debidas al amortiguamiento del proceso. Teniendo en cuenta el efecto 
regenerativo entre la vibración de la máquina y las fuerzas de corte, el modelo 
propuesto en [51] es capaz de predecir las fuerzas de corte dinámicas y los límites 
de estabilidad frente a vibraciones de chatter.  

En [27] se analiza la dinámica de las primeras etapas de la penetración de 
la broca que, como se indica en dicho trabajo, influye en gran medida en la forma 
y tolerancia de los agujeros que se generan. Para el cálculo del área de corte y del 
espesor de viruta dinámico, en [27] los autores desarrollan un modelo que incluye 
los posibles errores de rectificado de la broca, así como los desplazamientos de 
la misma debidos a las vibraciones y la posible inclinación de la superficie a 
taladrar. 

Además de los modelos de corte que consideran las fuerzas de corte 
proporcionales al área de corte (ecuación (5.1)), existen otros modelos, que 
calculan las fuerzas de corte como suma de un término en el que se tiene en cuenta 
el área de corte y otro término que considera la longitud del filo comprometida 
en el corte. 

En el trabajo desarrollado por Roukema en su tesis doctoral [44] se analiza 
el proceso de corte, las vibraciones y la forma del agujero generado en 
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operaciones de taladrado. Para llevar a cabo dicho análisis, se presenta un modelo 
de fuerzas de corte en los filos principales en el que las componentes de las 
fuerzas de corte se calculan mediante las siguientes expresiones: 

ktektct bKAKF
kkk
   

(5.3) kfekfcf bKAKF
kkk
   

krekrcr bKAKF
kkk
   

donde Kte, Kfe y Kte son las fuerzas específicas de corte dependientes de la longitud 
del filo y se pueden determinar a partir de ensayos de corte ortogonales. En este 
estudio concreto, el autor considera que el coeficiente Kre es nulo. 

En los trabajos publicados en 2006 [30] y en 2007 [31], Roukema emplea 
también este mismo modelo de fuerzas. En [30] se presenta un modelo de las 
vibraciones de chatter de torsión-axial en operaciones de taladrado. En dicho 
trabajo se desarrolla un modelo cinemático para la predicción de las sucesivas 
posiciones de los filos de la herramienta, que permite calcular en cada instante el 
valor del espesor de viruta dinámico. En base a dicho espesor de viruta, se 
predicen las fuerzas de corte y la topografía de superficie generada. En la primera 
parte del trabajo publicado en 2007 [31], se desarrolla un modelo tridimensional 
de taladrado para analizar la dinámica del taladrado (vibraciones de whirling, 
vibraciones de chatter en las direcciones laterales y de torsión-axial) en el 
dominio del tiempo. Además, se propone una metodología para predecir la forma 
del agujero generado en función de la amplitud y la frecuencia de la vibración. 

Otros autores como Pirtini et al. [52] emplean también este mismo modelo 
para predecir las fuerzas de corte en taladrado. Una consideración que cabe 
destacar en relación con este último trabajo es que, en el cálculo de la componente 
en dirección Z de la fuerza de taladrado, los autores introducen una fuerza Fp que 
se emplea para representar la presión constante que se ejerce sobre la pieza a 
medida que la herramienta va entrando en la pieza. 

En un trabajo más reciente, Ahmadi y Altintas [33] emplean el mismo 
modelo de fuerzas (ecuación (5.3)) para analizar la aparición de vibraciones 
laterales y de torsión-axial en el caso de taladrado con agujero. En dicho modelo 
los autores incluyen además el efecto del amortiguamiento del proceso. 

En los modelos de fuerza presentados, las ecuaciones empleadas para la 
predicción de las fuerzas de corte (ecuaciones (5.1) y (5.3)) incluyen los términos 
denominados fuerzas específicas de corte. En el próximo apartado se presentan 
los diferentes modelos que se encuentran en la bibliografía relativos a la 
caracterización de dichas fuerzas específicas de corte. 
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5.1.1.1 Caracterización de las fuerzas específicas de corte 

Una de las características principales del modelo de Chandrasekharan [50] 
es el método mecanístico que se emplea para la caracterización de las fuerzas 
específicas de corte mencionadas. El autor supone que las fuerzas específicas de 
corte Kn y Kf son función de los materiales involucrados en el corte (material de 
herramienta y material de pieza), de la geometría de la herramienta y de las 
condiciones de corte, según las siguientes relaciones: 

  VtaaVataaK cncn lnlnsin1lnlnlnln 43210    
(5.4)   VtbbVbtbbK cncf lnlnsin1lnlnlnln 43210    

donde los coeficientes a0, a1, a2, a3, a4 y b0, b1, b2, b3, b4 son coeficientes que se 
obtienen experimentalmente mediante señales de fuerza y par registradas en 
ensayos de taladrado. Los términos tc, V y αn hacen referencia al espesor de viruta, 
la velocidad de corte y el ángulo de desprendimiento normal, respectivamente. 

En los trabajos de Gong et al. [27] y de Yang et al. [51] se considera un 
modelo de caracterización de fuerzas específicas de corte muy similar al 
propuesto por Chandrasekharan. La única diferencia con dicho modelo es que no 
consideran el último término dependiente del producto de los neperianos del 
espesor de viruta y la velocidad de corte, que se muestra en la ecuación (5.4). 

Por otro lado, en la tesis de Roukema [44], los coeficientes de corte Ktc, Kfc 
y Krc definidos en la ecuación (5.3) se calculan en base a una transformación 
denominada transformación de corte ortogonal a oblicuo. Dicha transformación 
consiste en expresar los coeficientes de corte obtenidos en ensayos de corte 
ortogonales en las direcciones de corte oblicuo a través de ecuaciones que se 
detallan en dicha tesis. 

5.1.2 DESARROLLO DEL MODELO DE FUERZAS DE CORTE EN LOS FILOS 

PRINCIPALES TENIENDO EN CUENTA LA VIBRACIÓN LATERAL DE LA 

BROCA 

Para completar la ecuación del movimiento lateral de la herramienta 
(ecuación (4.14)), es necesario estimar las fuerzas que actúan sobre las diferentes 
zonas consideradas en la misma (filos principales y filo transversal). Como se ha 
mencionado anteriormente, en el filo principal ocurren dos procesos diferentes 
que dan lugar a la generación de dos tipos de fuerzas distintas: las fuerzas de 
corte, debidas al proceso de arranque de material de la pieza y las fuerzas debidas 
al amortiguamiento del proceso, relacionadas con la interferencia entre la cara de 
incidencia de la broca y la superficie ya mecanizada de la pieza. En este apartado, 
se modelizan las fuerzas debidas al corte en los filos principales de la broca. 



5. Modelo de fuerzas de corte en taladrado  

60 

5.1.2.1 Modelo de corte oblicuo en los filos principales 

Para estimar la fuerza de corte que actúa sobre el filo principal durante el 
proceso de taladrado, se emplea la discretización de la zona del filo principal 
involucrada en el corte, presentada en el capítulo 3 y mostrada en la Figura 6. 
Como se observa en la Figura 6, la zona del filo principal, que está comprometida 
en el corte se divide en m elementos j de longitud Δx, donde j=1, 2 …, m. En la 
Figura 30 se presenta un esquema de la discretización llevada a cabo en el filo k. 

 

 

Figura 30. Discretización del filo k. 

A partir de la discretización del filo, la fuerza de corte que actúa sobre un 
filo se calcula como la suma de las fuerzas de corte que actúan sobre cada 
elemento discreto j del filo situado en la zona de corte (Figura 30). 

Debido a la geometría de la broca, como se muestra en la Figura 6 y en la 
Figura 31, la velocidad de corte Vcj del punto medio Pj de un elemento j del filo 
principal no es perpendicular al filo en dicho punto, sino que tiene una inclinación 
ij. En dicha figura se representan también los planos definidos anteriormente en 
la Figura 7 del Apartado 3.3. Por ello, en esta tesis, se considera un modelo 
oblicuo de fuerzas de corte para representar el proceso de corte que tiene lugar en 
cada elemento j de los filos principales. 
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Figura 31. Velocidad de corte Vcj, ángulo de inclinación ij, ángulo de desprendimiento 
normal αnj y ángulo del flujo de viruta ηj en el punto Pj del filo k. 

En la Figura 32 se presenta un esquema del modelo de corte oblicuo en un 
elemento j situado en el filo k de la broca. Como se observa, se supone que las 
fuerzas de corte aplicadas sobre el elemento j actúan como fuerzas puntuales 
sobre el punto medio Pj. Concretamente, en la Figura 32 se representan las fuerzas 
de corte oblicuas que actúan sobre el punto Pj del filo k y, además, se muestran 
los ángulos y planos de corte oblicuos para dicho elemento definidos en el 
apartado 3.3 de esta tesis. 
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Figura 32. Modelo oblicuo de fuerzas de corte que actúan sobre el elemento j-ésimo del filo 
de corte principal: (a) vista general, (b) vista en planta y (c) vista lateral. 

Como se muestra en la Figura 32, la fuerza de corte que actúa sobre cada 
elemento j del filo k en su punto medio Pj se puede descomponer en: 

- Una componente normal N(j,k,t), que está contenida en un plano 
perpendicular a dicho filo y tiene dirección perpendicular al plano de 
desprendimiento (Figura 32 (c)) y 

- una componente de fricción F(j,k,t), contenida en plano de 
desprendimiento de la herramienta (Figura 32 (c)) y que forma un 
ángulo ηj con el plano perpendicular al filo (Figura 32 (b)). 
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Teniendo en cuenta los modelos de la bibliografía, estas componentes de 
la fuerza de corte se consideran proporcionales al área de corte Ac(j,k,t) eliminada 
por el elemento j situado en el filo k en el instante t: 

     tkjAjktkjN cn ,,,,  	 (5.5) 

     tkjAjktkjF cf ,,,,  	 (5.6) 

donde kn(j) y kf (j) son, respectivamente, las fuerzas específicas normal y de 
fricción, cuyos valores se obtienen experimentalmente. 

Para caracterizar los valores de kn(j) y kf (j), en esta tesis se considera el 
modelo presentado por Chandrasekharan en [50]. En dicho trabajo, el autor 
supone que las fuerzas específicas de corte se pueden expresar en término de los 
siguientes parámetros de proceso: el espesor de viruta tc, la velocidad de corte Vcj 
y el ángulo de incidencia normal nj (Ecuación (3.16)) en el punto Pj como sigue: 

     n
nn

c

nj
b

cj
a

cnn VtCjk sin1  (5.7) 

     f
ff

c

nj
b

cj
a

cff VtCjk sin1  
(5.8) 

donde Cn, an, bn, cn, Cf, af, bf y cf, son coeficientes experimentales que dependen 
de los materiales de la pieza y de la herramienta. Para la caracterización de las 
fuerzas específicas de corte normal y de fricción se han llevado a cabo ensayos 
de taladrado preliminares que se describen en el apartado 5.1.3. 

Según las ecuaciones (5.5) y (5.6), para el cálculo de las fuerzas de corte 
normal y de fricción actuantes en cada elemento j, es necesario conocer también 
el área de corte Ac(j, k, t). El área de corte Ac(j,k,t) correspondiente al elemento j 
contenido en el filo k se puede expresar en función del espesor de viruta tc(j,k,t) 
en dicho punto Pj, la anchura del elemento ∆w y el ángulo de inclinación ij de 
acuerdo a la Figura 29 mediante la siguiente ecuación: 

     jcc iwtkjttkjA cos,,,,    (5. 9) 

donde 
 tk

x
w

sin

    

∆x es la anchura en dirección x de cada elemento de discretización (Figura 30) y 
kt es el semi-ángulo de la punta de la broca. 

Teniendo en cuenta la ecuación (5. 9), para estimar el área de corte Ac(j,k,t), 
es necesario conocer previamente el espesor de viruta tc(j,k,t) real que elimina el 
elemento j en el instante t. Este espesor tc(j,k,t) dependerá del espesor teórico tc y 
de los desplazamientos laterales x(t) e y(t) de la broca. 
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Los desplazamientos laterales x(t) e y(t) de la broca con respecto a su 
posición teórica en cada instante t provocan en primer lugar, un cambio en la 
posición radial del punto Pj situado en el filo k, pasando de una posición radial 
teórica Rj definida por la ecuación (3.8) a una posición radial real r(j,k,t), que 
también depende del punto Pj considerado a lo largo del filo k (Figura 33). 

 
Figura 33. Desplazamiento r(t) de la punta de la herramienta y desplazamiento r(j,k,t) del 

elemento j situado en el filo k debido a la vibración lateral x(t) e y(t). 

El cambio en la posición radial de un punto Pj se define en este trabajo 
como r(j,k,t) y se calcula como sigue: 

    jRtkjrtkjr  ,,,,  (5.10) 

Este cambio en la posición radial del punto Pj causa a su vez, un cambio 
en el espesor de viruta pasando del valor teórico tc a un valor real tc(j,k,t) que 
también depende del punto Pj considerado a lo largo del filo k. 

En los siguientes apartados, se presenta el desarrollo llevado a cabo en esta 
tesis para el cálculo de la variación en la posición radial r(j,k,t) (apartado 5.1.2.2), 
del espesor de viruta tc(j,k,t) (apartado 5.1.2.3) y del área de corte real Ac(j,k,t) 
(apartado 5.1.2.4) correspondiente a cada elemento j del filo k en presencia de 
vibraciones laterales x(t) e y(t). 

5.1.2.2 Desplazamiento radial de los puntos situados en los filos de corte 
como consecuencia de la vibración lateral de la broca 

Los desplazamientos laterales x(t) e y(t) del centro de la broca con respecto 
a su posición teórica en cada instante t provocan un cambio en la posición radial 
del punto Pj situado en el filo k. En la Figura 33, se representa esquemáticamente 
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la posición de un filo k y del sistema de referencia asociado a él (xk,yk,zk) en 
presencia de vibraciones laterales x(t) e y(t). Se considera el caso en el que el 
centro de la broca, representada por el punto Ok, se ha desplazado una distancia 
radial r(t) con respecto a su posición teórica (punto O) en ausencia de vibraciones, 
siendo: 

       22 tytxtr   (5.11) 

En ausencia de vibraciones, el punto Ok coincidiría con el punto O, que es 
el origen del sistema móvil (x, y, z) definido en el capítulo 4. 

En el caso de que aparezcan vibraciones laterales durante la operación, no 
varía únicamente la posición del centro de la herramienta, sino que para cada 
instante t todos los puntos Pj que conforman el filo k también están desplazados 
con respecto a su posición teórica en ausencia de vibraciones. Teóricamente, la 
posición radial de un punto Pj es Rj y se puede obtener a partir de la ecuación 
(3.8). En presencia de vibraciones laterales, se supone que el punto Pj está situado 
a una distancia radial r(j,k,t) y que ha sufrido un desplazamiento ∆r(j,k,t) con 
respecto a su posición teórica Rj. 

Considerando las componentes del desplazamiento del centro de la 
herramienta en las direcciones del sistema móvil x(t) e y(t), las componentes x e 
y de la posición del punto Pj del filo principal k se obtienen como sigue: 

     jkjRtxtkjx   cos,,  (5.12) 

     jkjRtytkjy   sin,,  
(5.13) 

donde θj define la posición angular del punto Pj y ϕk el desfase entre el sistema 
de coordenadas (xk, yk) con respecto al sistema (x,y). 

A su vez, la posición radial en presencia de vibraciones del elemento j, 
r(j,k,t), se expresa en términos de las componentes anteriores como: 

       
22

,,,,,, tkjytkjxtkjr   
(5.14) 

Sustituyendo las ecuaciones (5.12)-(5.13) en la ecuación (5.14), se llega a 
que: 

           22

sincos,, jkjjkj RtyRtxtkjr  
(5.15) 

Suponiendo valores pequeños de desplazamiento (x,y) del centro de la 
broca, la ecuación (5.15) se puede aproximar a la siguiente expresión lineal: 
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        yfxfftkjr yx  0,00,00,0,,  (5.16) 

siendo          22

sin)(cos, jkjjkj RtyRtxyxf    

(5.17) 

Haciendo x=0 e y=0 en la función f(x,y), definida por la ecuación (5.17), se 
obtiene el valor del término f(0,0) de la ecuación : 

  jRf 0,0  (5.18) 

Derivando la función f(x,y), definida por la ecuación (5.17) con respecto a 
x e y y calculando el valor de dichas derivadas en x=0 e y=0, se obtiene: 

   jkxf   cos0,0  (5.19) 

   jkyf   sin0,0  (5.20) 

Sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones (5.18), (5.19) y (5.20) 
en la ecuación (5.16), la posición radial r(j,k,t) del elemento j situado en el filo 
principal k en presencia de vibraciones laterales x(t) e y(t), se puede expresar de 
forma aproximada como sigue: 

         jkjkj tytxRtkjr   sincos,,  (5.21) 

Finalmente, teniendo en cuenta la ecuación (5.10), el desplazamiento radial 
del punto Pj, r(j,k,t), con respecto a su posición teórica en ausencia de 
vibraciones se expresa como: 

           jkjkj tytxRtkjrtkjr   sincos,,,,  (5.22) 

Esta ecuación se podría expresar matricialmente como 

        
 








ty

tx
tkjr jkjk  sincos,,  

(5.23) 

A partir del desplazamiento radial de los puntos situados en los filos, se 
obtiene en el siguiente apartado la expresión del espesor de viruta real en 
presencia de vibraciones laterales de la broca. 

5.1.2.3 Espesor de viruta real 

Como es sabido, el espesor de viruta tc que elimina un filo de corte k, 
representado en la Figura 34, se puede estimar a partir de la posición del filo k y 
del filo k-1 en los instantes de tiempo t y t-T, donde T es el periodo de paso entre 
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dos filos consecutivos. El periodo de paso entre filos se puede expresar en función 
de la velocidad de giro  y el número de filos Nt de la broca como: 

tN
T 

60
  (5.24) 

donde la velocidad de giro  está expresada en rpm. 

 
Figura 34. Espesor de viruta tc(j,k,t) 

En ausencia de vibraciones, el espesor de viruta tc se mantiene constante a 
lo largo del filo principal k de la broca, para los Nt filos de la broca y a lo largo 
del proceso de taladrado. El espesor de viruta tc es función del avance por filo fz 
de la broca y del semi-ángulo de punta de la broca kt y se puede estimar a partir 
de la ecuación (3.12). 

Sin embargo, en el caso de que existan vibraciones laterales durante el 
proceso de corte, el espesor de viruta varía a lo largo de los filos principales de la 
broca. Por ello, para poder estimar la fuerza de corte que soporta un filo k de la 
broca en un instante de tiempo t, es necesario calcular el espesor de viruta real 
tc(j,k,t) que elimina cada elemento discreto j situado en dicho filo k.  

El espesor de viruta del elemento j se ve afectado, en primer lugar, por el 
desplazamiento axial ∆h(j,k,t) que sufre el elemento j con respecto a su posición 
teórica (Figura 35) como consecuencia de las vibraciones laterales. En la Figura 
35, se muestra el desplazamiento axial ∆h(j,k,t) del punto medio Pj del elemento 
j contenido en el filo k con respecto a su posición teórica, como consecuencia de 
la vibración lateral de la broca. Como se puede observar en la figura, este 
desplazamiento en dirección axial ∆h(j,k,t) es consecuencia del desplazamiento 
lateral del centro de la broca, que provoca a su vez, un desplazamiento lateral 
∆r(j,k,t) del punto Pj. Teniendo el desarrollo presentado en el Apartado 5.1.2.2, 
el desplazamiento lateral ∆r(j,k,t) que sufre el punto medio Pj de un elemento j 
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situado en el filo k en el instante de tiempo t, se puede expresar en función de la 
vibración lateral de la broca x(t) e y(t) por medio de la ecuación (5.22). 

A partir de la geometría representada en la Figura 35 se puede deducir 
fácilmente la relación entre el desplazamiento radial ∆r(j,k,t) y el desplazamiento 
axial ∆h(j,k,t) de elemento j con respecto a la posición teórica del filo para cada 
instante de tiempo t: 

   
 tk

tkjr
tkjh

tan

,,
,,

   (5.25) 

donde kt es el semi-ángulo de la punta de la broca. 

 

Figura 35. Desplazamiento del punto Pj del filo k en el instante t con respecto a la posición 
teórica del filo debido a la vibración lateral de la herramienta. 

Sin embargo, para el cálculo del espesor de viruta real tc(j,k,t), no sólo es 
necesario tener en cuenta el desplazamiento axial ∆h(j,k,t) del elemento j situado 
en el filo k en el instante de tiempo t. Además, hay que considerar el 
desplazamiento axial ∆h(j,k-1,t-T) del elemento j situado en el filo anterior k-1 en 
el instante de tiempo t-T. 

Del mismo modo, en el instante de tiempo t-T, el elemento j del filo k-1 
habrá sufrido un desplazamiento axial ∆h(j,k-1,t-T) respecto a su posición teórica 
como consecuencia de un desplazamiento radial ∆r(j,k-1,t-T). El desplazamiento 
axial ∆h(j,k-1,t-T) se puede expresar como: 

   
 tk

Ttkjr
Ttkjh

tan

,1,
,1,



  (5.26) 

donde el desplazamiento radial ∆r(j,k-1,t-T) del elemento j en el filo k-1 en el 
instante de tiempo t-T se puede expresar teniendo en cuenta la ecuación (5.22) 
como: 
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         jkjk TtyTtxTtkjr    11 sincos,1,  (5.27) 

El ángulo k-1 es el ángulo de posición del filo k-1 con respecto al filo de 
corte 1. Teniendo en cuenta que el ángulo  definido por la ecuación (3.2) es el 
ángulo de separación entre dos filos consecutivos, el ángulo de posición k-1 del 
filo k-1 se puede escribir en función del ángulo de posición k del filo k como: 

  kk 1  (5.28) 

Sustituyendo la ecuación (5.28) en la ecuación (5.27) y haciendo 
operaciones, el desplazamiento radial ∆r(j,k-1,t-T) se podría expresar de manera 
matricial: 

          
 










Tty

Ttx
Ttkjr jkjk  Tsincos,1,  (5.29) 
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En la Figura 34 se muestra un esquema del espesor de viruta real tc(j,k,t), 
que corresponde eliminar al elemento j del filo k en el instante t. Como se ha 
mencionado, el espesor de viruta real es función del avance f de la herramienta y 
de los desplazamientos ∆h(j,k,t) y ∆h(j,k-1,t-T) del punto Pj de los filos k y k-1en 
dirección axial en los instantes t y t-T. 

Teniendo en cuenta el esquema mostrado en la Figura 34 y los 
desplazamientos en dirección axial, ∆h(j,k,t) y ∆h(j,k-1,t-T), sufridos por el 
elemento j de los filos k y k-1 en los instantes de tiempo t y t-T, el espesor de 
viruta real tc(j,k,t) se puede expresar como: 

        tzc kTtkjhtkjhftkjt sin,1,,,,,   (5.30) 

En la ecuación (5.30) aparecen dos sumandos que tienen en cuenta la 
variación en la posición axial del elemento j en los filos k y k-1 con respecto a su 
posición teórica. Analizando el signo de dichos sumandos, se puede apreciar que, 
con respecto a la magnitud del espesor de viruta real tc(j,k,t), la vibración lateral 
en el instante de tiempo t provoca un desplazamiento axial del elemento j en el 
filo k que contribuye a un aumento en el espesor de viruta real mientras que la 
vibración lateral en el instante t-T provoca también un desplazamiento axial en el 
elemento j del filo k-1 que genera una disminución en el espesor de viruta. 

Expresando la ecuación (5.30) en función del avance por revolución f de la 
broca, se tiene que: 
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c kTtkjhtkjh
N

f
tkjt sin,1,,,,, 








  (5.31) 

siendo Nt el número de filos de la broca. 

Finalmente, teniendo en cuenta las ecuaciones (5.25), (5.26) y (5.31), el 
espesor de viruta real tc(j,k,t) en un elemento j situado en el filo k en el instante t 
se puede estimar en función del desplazamiento radial de su punto medio Pj en el 
instante de tiempo actual t, ∆r(j,k,t) y del desplazamiento del punto Pj en el filo 
k-1 en el instante anterior t-T, ∆r(j,k-1,t-T): 

          t
tt

c kTtkjrtkjr
kN

f
tkjt ·sin,1,,,

tan

1
,,









   (5.32) 

Una vez deducida la expresión del espesor de viruta real tc(j,k,t), se procede 
en el siguiente apartado a estimar el área de corte eliminada por el elemento j 
situado en el filo k en el instante de tiempo t. 

5.1.2.4 Área de corte en el filo principal 

Teniendo en cuenta la ecuación (5.32), la ecuación (5. 9), que expresa el 
área de corte Ac(j,k,t) eliminado por el elemento j del filo k en función del espesor 
de viruta tc(j,k,t), se puede reescribir como: 

          j
tt

c ixTtkjrtkjr
kN

f
tkjA cos·,1,,,

tan

1
,, 









   (5.33) 

El objetivo del modelo de fuerzas es completar la ecuación del movimiento 
para analizar la estabilidad del proceso frente a las vibraciones de baja frecuencia. 
Teniendo en cuenta que únicamente la parte variable del área de corte está 
relacionada con la aparición de las vibraciones laterales, a partir de este punto 
solamente se trabajará con la parte variable del área de corte. Teniendo en cuenta 
la ecuación (5.33) para el cálculo del área de corte, se deduce la parte variable del 
área de corte ∆Ac(j,k,t) como: 

          j
t

c iTtkjrtkjr
k

x
tkjA cos,1,,,

tan
,,    

(5.34) 
 

Sustituyendo en la ecuación (5.34) las expresiones (5.22) y (5.27), que 
relacionan los desplazamientos radiales del elemento j en los filos k y k-1 con los 
desplazamientos del centro de la broca en los instantes t y t-T en presencia de 
vibraciones laterales, la ecuación (5.34) se puede reescribir de forma matricial: 
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(5.35) 

Una vez calculada la variación del área de corte ∆Ac(j,k,t) eliminado por 
cada elemento j de un filo k, en el siguiente apartado se procede a calcular, en 
primer lugar, la fuerza de corte de cada elemento y, posteriormente, la fuerza de 
corte resultante de todos los elementos del filo principal que intervienen en el 
proceso de taladrado. 

5.1.2.5 Transformación de las fuerzas de corte en los filos principales al 
sistema rotativo xyz 

En este apartado, se calcula la fuerza de corte generada durante el proceso 
de taladrado en los filos principales de la broca. La fuerza de corte resultante se 
obtiene a partir de la contribución de las fuerzas de corte estimadas en cada 
elemento discreto j situado en cada uno de los filos de corte k. Por lo tanto, es 
necesario inicialmente estimar la fuerza de corte que se aplica en un elemento j 
de un filo k y, posteriormente, sumar la contribución de cada elemento para 
obtener la fuerza de corte resultante. 

Como se ha mencionado en el apartado 5.1.2.1, en este trabajo, se 
considera sobre cada elemento j un modelo de corte oblicuo para estimar las 
fuerzas de corte. Se supone que la fuerza de corte que actúa sobre dicho elemento 
j se puede descomponer en una componente normal N(j,k,t) y en una componente 
de fricción F(j,k,t). Dichas componentes se consideran proporcionales al área de 
corte Ac(j,k,t) y se expresan por medio de las ecuaciones (5.5) y (5.6). 

Teniendo en cuenta la ecuación (5.35) que expresa la variación del área de 
corte como consecuencia de los desplazamientos laterales de la broca, la 
variación en las componentes normal y de fricción se puede expresar como: 
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(5.36) 

Una vez definidas dichas componentes, se debe llevar a cabo una serie de 
transformaciones para expresar las fuerzas de corte en el sistema de coordenadas 



5. Modelo de fuerzas de corte en taladrado  

72 

móvil (x,y,z) que se muestra en la Figura 19, de forma que se puedan incluir en la 
ecuación (4.16) del movimiento lateral de la broca para el análisis de la 
estabilidad. 

En primer lugar se transforman las componentes normal N(j,k,t) y de 
fricción F(j,k,t) a las direcciones de corte Fcut(j,k,t), lateral Flat(j,k,t) y de empuje 
Fthrust(j,k,t) mostradas en la Figura 36 mediante las siguientes expresiones: 
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donde T1(ij,αnj,ηj) es la matriz de transformación entre componentes, que depende 
del ángulo de inclinación ij, del ángulo de desprendimiento normal αnj y del 
ángulo de flujo de viruta ηj en el punto Pj: 
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Figura 36. Transformación de las componentes normal N(j,k,t) y de fricción F(j,k,t) del 
modelo de corte oblicuo a tres componentes de fuerza definidas en la dirección de corte de 

corte Fcut(j,k,t), lateral Flat(j,k,t) y de empuje Fthrust(j,k,t). 
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Figura 37. Transformación de las componentes de la fuerza de corte en las direcciones de 

corte Fcut(j,k,t), lateral Flat(j,k,t) y de empuje Fthrust(j,k,t) en el punto Pj a las componentes de 
la fuerza en el sistema local asociado al filo k (xk,yk,zk). 

A continuación, se transforman esas componentes de fuerza de corte al 
sistema de referencia local asociado al filo k (xk, yk, zk), como se muestra en la 
Figura 37: 
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donde T2(ij,θj) es la matriz de transformación entre componentes que depende del 
ángulo de inclinación ij y de la posición angular θj del punto Pj. 
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Considerando la anterior expresión (5.35) para el cálculo del área de corte, 
las componentes de la fuerza de corte en el punto Pj situado sobre el filo k se 
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pueden expresar matricialmente en función de los desplazamientos de la broca 
como sigue: 
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Como se puede observar en la ecuación (5.39), kx y ky son fuerzas 
específicas de corte que dependen de los valores de las fuerzas específicas de 
corte normal kn y de fricción kf definidas anteriormente en las ecuaciones (5.7) y 
(5.8). 

La ecuación (5.39) se puede formular como: 
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 (5.40) 

Siendo x(t)=[x(t) y(t)]T y x(t-T) =[x(t-T) y(t-T)]T. 

Estas componentes de fuerza expresadas en el sistema local asociado al filo 
k deben transformarse al sistema rotatorio (x,y,z) mediante las siguientes 
relaciones: 
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Finalmente, se deben sumar las fuerzas diferenciales que actúan sobre cada 
elemento j de cada filo k para obtener la fuerza de corte total que actúa sobre la 
broca en el instante t: 
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5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS FUERZAS ESPECÍFICAS DE CORTE EN LOS 

FILOS DE CORTE PRINCIPALES 

Como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo, al igual que en [5] 
y en [16], entre otros, se ha considerado que las fuerzas específicas de corte 
normal (Kn) y de fricción (Kf) se pueden expresar en función del espesor de viruta 
tc, de la velocidad de corte Vc y del ángulo de desprendimiento normal αn en cada 
punto Pj del filo principal según las relaciones mostradas en las ecuaciones (5.7) 
y (5.8). 

Para la obtención de las fuerzas específicas de corte, se ha empleado la 
metodología presentada por Chandrasekharan en su tesis [50]. 

Para obtener, los valores de los coeficientes Cn, an, bn, cn, Cf, af, bf y cf, 
(ecuaciones (5.7) y (5.8)) se han llevado a cabo ensayos preliminares de taladrado 
con agujero previo de modo que se asegura que no se generan fuerzas en el filo 
transversal y que, por tanto, todas las fuerzas medidas se deben a la acción de los 
filos principales. 

Concretamente, se han realizado ensayos de taladrado en un centro de 
mecanizado vertical de 3 ejes empleando una broca helicoidal comercial de 10 
mm de diámetro y con 2 filos rectos, de la misma referencia que la empleada para 
los ensayos modales descritos anteriormente y para los ensayos de validación del 
modelo que se presentarán en el capítulo 8. Los agujeros de 10 mm de diámetro 
se taladraron sobre agujeros previos de 4 mm de diámetro. Durante los ensayos 
se emplearon piezas de dos materiales diferentes: aluminio 7075-T6 y acero 
F114. En los ensayos, se emplearon diferentes valores de velocidad de giro y de 
avances, que se resumen en la Tabla 2. 

Además, se registraron las fuerzas de taladrado durante estos ensayos 
mediante un dinamómetro Kistler rotativo 9123C colocado en el husillo principal 
del centro de mecanizado vertical. 

Para cada combinación de condiciones recogida en la Tabla 2 se han 
repetido los ensayos en tres ocasiones y se han filtrado las señales por medio de 
un filtro pasa-bajo para poder obtener valores promedio que representen de forma 
adecuada las fuerzas generadas para cada combinación de condiciones de corte. 
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Material Ensayo Ω (rpm) f (mm/rev) 

Aluminio 7075-T6 1 1074 0.075 

2 1074 0.10 

3 1432 0.075 

4 1432 0.10 

Acero F114 1 955 0.075 

2 955 0.10 

3 1273 0.075 

4 1273 0.10 

Tabla 2. Condiciones de corte empleadas en los ensayos de caracterización de las fuerzas 
específicas de corte. 

Mediante el ajuste de las fuerzas registradas durante cada ensayo a las 
expresiones (5.7) y (5.8) se han obtenido los valores de coeficientes Cn, an, bn, cn, 
Cf, af, bf y cf, de las fuerzas específicas de corte normal kn y de fricción kf para 
Aluminio 7075-T6 y acero F114, que se muestran en la Tabla 3. 

 
Material Coeficientes de kn Coeficientes de kf 

Al 7075-T6 Cn=7.0498 
an=-0.0380 
bn=0.0887 
cn=1.4298 

Cf=5.5072 
af=-0.1795 
bf=0.2925 
cf=0.9310 

Acero F114 Cn=6.9949 
an=-0.3044 
bn=0.0473 
cn=0.9930 

Cf=6.3114 
af=-0.1876 
bf=0.2945 
cf=0.4804 

Tabla 3. Valores de los coeficientes de las fuerzas específicas de corte normal kn y de 
fricción kf. 

Para validar los resultados obtenidos, partiendo de los valores de 
coeficientes de las fuerzas específicas de la Tabla 3 se ha llevado a cabo el 
proceso inverso, es decir, se han calculado los valores de fuerzas de corte en 
taladrado durante la entrada del filo. Estas predicciones se han comparado con las 
fuerzas reales registradas en los ensayos experimentales de taladrado, para 
validar, como se mencionaba anteriormente, la metodología de caracterización de 
las fuerzas específicas de corte que se ha seguido. 

En la Figura 38 y en la Figura 39 se muestran las comparaciones entre 
señales de fuerza Fz y par Mz medidos durante los ensayos de taladrado de 
validación sobre piezas de aluminio 7075-T6 y acero F114, respectivamente, y 
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los valores de fuerzas y par calculados a partir de los coeficientes de fuerzas 
específicas de corte recogidos en la Tabla 3. 

 

 

Figura 38. Comparación de señales de fuerza y par medidas durante ensayos de taladrado de 
aluminio 7075-T6 y valores de fuerzas calculados a partir de los coeficientes de las fuerzas 

específicas de corte obtenidos (Tabla 3). 
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Figura 39. Comparación de señales de fuerza y par medidas durante ensayos de taladrado de 
acero F114 y valores de fuerzas calculados a partir de los coeficientes de las fuerzas 

específicas de corte obtenidos (Tabla 3). 

En las figuras anteriores se observa que los valores de fuerza y par 
calculados a partir de los valores de coeficientes de fuerzas específicas de corte 
obtenidos se ajustan bien a los valores medidos durante los ensayos de taladrado 
para diferentes condiciones de corte y con diferentes materiales. En las 
simulaciones que se mostrarán en el capítulo 7 se emplean los valores de 
coeficientes calculados en este apartado para la predicción de las fuerzas de corte. 

Como se puede extraer de las ecuaciones (5.7) y (5.8), los valores de 
coeficientes de corte no dependen exclusivamente de los materiales involucrados 
en el corte, sino también de las condiciones de corte y la geometría de la 
herramienta en cada punto del filo principal. A partir de los valores de 
coeficientes mostrados en la Tabla 3 para el taladrado de aluminio 7075-T6 y 
acero F114, se ha analizado la influencia de algunos parámetros del proceso en 
los valores de las fuerzas específicas de corte. 

En la Figura 40 se muestra la evolución de los valores de la presión 
específica de corte del aluminio 7075-T6 para diferentes condiciones de corte. 
Concretamente, se muestra la variación de presión específica de corte en función 
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del avance f para dos valores distintos de velocidad de giro Ω: Ω =1074 rpm 
(Figura 40 (a)) y Ω =1432 rpm (Figura 40 (b)). 

 

 

Figura 40. Evolución de los valores de presión específica de corte del aluminio 7075-T6 para 
un rango de avances (f=0.05-0.4 mm/vta) con velocidad de giro (a) Ω=1074 rpm y (b) Ω 

=1432 rpm. 

Se observa que el valor de la presión específica de corte del aluminio 
aumenta conforme disminuye el avance. 

Siguiendo con el análisis de la evolución de la presión específica del 
aluminio, en la Figura 41 se muestra la influencia la velocidad de giro en los 
valores de presión específica del aluminio 7075-T6 para dos valores distintos 
valores de avance: f=0.075 mm/vta (Figura 41 (a)) y f=0.10 mm/vta (Figura 41 
(b)). 

 

 

Figura 41. Evolución de los valores de presión específica de corte del aluminio 7075-T6 para 
un rango de velocidades de giro (Ω =250-3000 rpm) con avance (a) f=0.075 mm/vta y (b) 

f=0.10 mm/vta. 

En la Figura 41 se observa que la influencia de la velocidad de corte en los 
valores de presión específica es la contraria a la que se observaba en la Figura 40 
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para el avance. En este caso, con el aumento de la velocidad de giro, los valores 
de presión específica de corte del aluminio 7075-T6 aumentan ligeramente. 

Como se indicaba anteriormente, los ensayos de caracterización de las 
fuerzas específicas de corte se han llevado a cabo también para el acero F114. Al 
igual que lo realizado para el aluminio, a continuación, se presenta el análisis de 
la influencia del avance y de la velocidad de giro en los valores de presión 
específica del acero. 

En la Figura 42 se muestra la evolución de los valores que toma la presión 
específica del acero F114 con la variación del avance en un rango de 0.05 a 0.4 
mm/vta para dos condiciones de velocidad de giro Ω diferentes: Ω=955 rpm 
(Figura 42 (a)) y Ω=1273 rpm (Figura 42 (b)). 

 

 

Figura 42. Evolución de los valores de presión específica de corte del acero F114 para un 
rango de avances (f=0.05-0.4 mm/vta) con velocidad de giro (a) Ω=955 rpm y (b) Ω=1273 

rpm. 

Al igual que lo mostrado en la Figura 40 para el aluminio, también en el 
caso del acero el valor de la presión específica de corte aumenta con la 
disminución del avance establecido. También se observa que la tendencia que 
presenta la presión específica a aumentar con la disminución del avance es más 
pronunciada a medida que disminuye dicho avance. 

Se ha analizado también la influencia de la velocidad de giro en los valores 
de presión específica de corte en el acero F114 para dos valores diferentes de 
avance: f=0.075 mm/vta (Figura 43 (a)) y f=0.10 mm/vta (Figura 43 (b)). 

Del mismo modo que en el caso del aluminio 7075-T6, en acero, los 
valores de presión específica aumentan ligeramente con el aumento de la 
velocidad de corte. 

 

P
re

si
ón

 e
sp

ec
ífi

ca
 (

N
/m

m
2
)

P
re

si
ón

 e
sp

ec
ífi

ca
 (

N
/m

m
2
)



5. Modelo de fuerzas de corte en taladrado  

82 

 

Figura 43. Evolución de los valores de presión específica de corte del acero F114 para un 
rango de velocidades de giro (Ω =250-3000 rpm) con avance (a) f=0.075 mm/vta y (b) 

f=0.10 mm/vta. 

Analizando los valores que toman las presiones específicas para el 
taladrado de los dos materiales estudiados, cabe destacar que, como era de 
esperar, los valores de presión específica de corte en acero F114 son en todos los 
casos mayores que los de aluminio 7075-T6. 

5.2 MODELIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE CORTE EN EL 
FILO TRANSVERSAL DE UNA BROCA EN 
TALADRADO 

5.2.1 INTRODUCCIÓN 

Además de la acción de los filos de corte principales, para modelizar la 
operación de taladrado se debe tener en cuenta también la contribución del filo 
transversal de la broca en la eliminación de material y, por tanto, en la generación 
de las fuerzas de taladrado. En este apartado se recoge, en primer lugar, la 
bibliografía de interés en relación a los modelos de fuerzas de corte en el filo 
transversal. 

Muchos de los modelos de fuerza en el filo transversal, [27], [44], [50] 
[51], [53], [54] y [55], entre otros, consideran la presencia de distintos fenómenos 
de arranque de material en función de la zona del filo transversal considerada. En 
la zona cercana al centro de la herramienta, los puntos del filo tienen una 
velocidad de corte despreciable. Por ello, muchos autores ([27], [44], [50], etc.) 
suponen que, en esta zona, el arranque de material se produce como consecuencia 
de un proceso de extrusión, en lugar del corte propiamente dicho. En cambio, a 
partir de un determinado radio, las velocidades de los puntos del filo transversal 
dejan de ser despreciables y, en los modelos de la bibliografía, los autores 
introducen modelos de corte para la predicción de las fuerzas. 
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En base a los resultados obtenidos por Oxford [56], Chandrasekharan en 
su tesis [50], considera la aparición de dos tipos de fenómenos a lo largo del filo 
transversal: extrusión de material cerca del centro de la broca, que denomina zona 
de indentación, y corte ortogonal en el resto del filo transversal, denominado zona 
secundaria del filo transversal. Esta última zona se caracteriza por los valores 
elevados y negativos del ángulo de desprendimiento normal.  

 
Figura 44. Regiones de corte en el filo transversal de una broca [50]. 

En la Figura 44, extraída de [50], se muestran las diferentes zonas en las 
que se divide el filo transversal. Como se observa, la zona de indentación está 
limitada por el radio de indentación Ra, que se puede obtener mediante el 
desarrollo llevado a cabo por Mauch y Lauderbaugh [57]. En la segunda 
representación, se muestra un esquema del modelo cuña rígida considerado para 
la zona de indentación. Según ese modelo, en la zona de indentación, la broca 
provoca que el material de la pieza sufra una deformación plástica y se extruya 
por ambos lados de la cuña. La contribución de la zona de indentación a la fuerza 
de empuje y al par total de taladrado se puede obtener a través de la solución 
obtenida por Kachanov [58] y empleada también por Chandrasekharan en su 
tesis. Por otro lado, las fuerzas en el filo de corte secundario se calculan 
empleando el modelo de corte ortogonal. Este modelo de fuerzas de indentación 
y de corte en la zona secundaria del filo transversal es el mismo que emplean más 
tarde Roukema [44], Yang et al. en [51], Guibert et al. en [55] y [27], entre otros.  

En [59] Paul emplea también el modelo de cuña rigida de Kachanov [58] 
para modelizar las fuerzas de indentación en la zona cercana al centro de la 
herramienta, limitada por el radio de indentación. La aportación de este último 
modelo consiste en el modelo de fuerzas empleado para el resto del filo 
transversal, ya que en este caso, los autores consideran el modelo de corte 
oblicuo. 

Zhang et al. en [60] consideran el mismo modelo de fuerzas de indentación 
que los trabajos mencionados anteriormente. Para el cálculo de las fuerzas de 
corte en la zona secundaria del filo transversal, desarrollan un modelo de 
cortadura diferente al de los filos principales. Teniendo en cuenta la geometría de 
la zona secundaria y el radio del filo en dicha zona, los autores dividen la zona 
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secundaria en pequeños elementos y calculan las fuerzas actuantes sobre cada 
uno de ellos. 

El desarrollo para el filo transversal propuesto por M. Elhachimi et al. en 
[61] adopta el modelo de corte oblicuo con ángulo de desprendimiento negativo 
para definir las fuerzas que actúan en la sección del filo transversal en la que se 
produce corte. Además, considera que la contribución de la zona de indentación 
a la fuerza de empuje y al par de la operación es despreciable y, por ello, no 
propone ningún modelo para representar lo que ocurre en esa zona. Este mismo 
modelo se emplea en [62] para predecir las fuerzas que actúan sobre el filo 
transversal en taladrado de fibras reforzadas. 

5.2.2 DESARROLLO DEL MODELO DE FUERZAS DE CORTE EN EL FILO 

TRANSVERSAL 

En este apartado se presenta el modelo de fuerzas desarrollado en esta tesis 
para la predicción de las fuerzas de corte en el filo transversal. De forma análoga 
a lo realizado en algunos de los modelos de la bibliografía [27], [44], [50], se 
distinguen dos zonas en el filo transversal en las que el corte se genera como 
consecuencia de procesos diferentes. En la Figura 45 se muestra un esquema de 
las dos zonas: (1) zona de indentación, en la que la velocidad de corte es casi nula 
y el material se elimina por extrusión y (2) zona secundaria del filo transversal, 
en la que la velocidad de corte es suficiente para que el material se elimine 
mediante un proceso de corte. 

 
Figura 45. Corte en el filo transversal: zona de indentación y zona secundaria del filo 

transversal. 

En cuanto a la fuerza en la zona de indentación, en base a modelos de la 
bibliografía [27], [44], [50], se puede deducir que dicha fuerza está compuesta 
únicamente por una componente en la dirección del eje de la herramienta. En esta 
tesis se analizan las vibraciones laterales de la herramienta y, por ello, solamente 
se considera la acción de las fuerzas de corte laterales. Así, en el modelo de 
fuerzas de corte en el filo transversal, no se incluye la acción de las fuerzas 
generadas en la zona de indentación. 
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Sin embargo, para definir la geometría de la zona secundaria del filo 
transversal es necesario conocer cuál es el valor del diámetro de indentación dind 

(Figura 45), que limita uno de los extremos de dicha zona secundaria. Para ello, 
se ha considerado el modelo presentado en [27], [40] y [48], en el que el diámetro 
de indentación dind se calcula como: 
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ind

k

f
d

2
tan2


 (5.43) 

siendo f el avance por vuelta de la herramienta y kt el semi-ángulo de punta. 

En cuanto al modelo de fuerzas de corte en el filo transversal, a 
continuación, se presenta el desarrollo llevado a cabo en este trabajo para la 
predicción de las fuerzas de corte en la zona secundaria del filo transversal. 

5.2.2.1 Modelo de corte ortogonal en el filo transversal 

En esta tesis, la fuerza de corte resultante que actúa en la zona secundaria 
del filo transversal se estima como una fuerza aplicada en el punto medio Pm de 
dicha zona. A diferencia de lo presentado para el modelo de fuerzas de corte en 
los filos principales, para predecir las fuerzas de corte en el filo transversal no se 
lleva a cabo ninguna discretización. En la Figura 46 se muestra un esquema de la 
geometría del filo transversal en el que se indica la posición del punto medio Pm 
de la zona secundaria, así como la velocidad de corte Vcm en dicho punto, 
suponiendo que la herramienta gira con una velocidad de giro Ω.  

 
Figura 46. Punto medio Pm de la zona secundaria del filo transversal y velocidad de corte Vcm 

en el punto Pm. 

El punto Pm está situado a una distancia radial Rm del centro de la broca, 
que se estima como: 
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(5.44) 

siendo rc el radio del filo transversal, que se calcula como: 

  


sin

W
rc  (5.45) 

siendo W la semi-anchura del filo transversal. 

Como se observa en la Figura 46, la velocidad de corte Vcm es perpendicular 
al filo. Por ello, al igual que lo realizado por Chandrasekharan en [50], para 
predecir la fuerza de corte en la zona secundaria del filo transversal, se emplea 
un modelo de corte ortogonal. 

Para poder aplicar el modelo de corte ortogonal, se deben definir, en primer 
lugar, los ángulos de corte en la zona secundaria del filo transversal. Para ello, a 
continuación, se presentan los desarrollos necesarios para la obtención de dichos 
ángulos. 

En la Figura 47 se muestra la geometría del filo transversal según la sección 
A-A (Figura 46), que corresponde a un plano perpendicular al filo transversal que 
contiene al punto Pm. Como se observa, la punta de la herramienta se modeliza 
como una cuña de ángulo 2γW. En función del semi-ángulo de punta kt y del 
ángulo de posición del filo transversal ψ, el semi-ángulo de la cuña γW se calcula 
como sigue [50]: 

       sintantan tW k  (5.46) 

El ángulo de desprendimiento del filo transversal es 

Wf    (5.47) 

En dicha figura se incluye también el avance por filo f/Nt y el espesor de 
viruta tc. 

Por otro lado, en la Figura 47 se incluye también el ángulo de incidencia 
normal en el filo transversal, denominado αn,ch. Además, se representan las 
velocidades de corte Vcm, de avance Vf y la velocidad resultante Ve en el punto Pm. 
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Figura 47. Geometría de la punta de la herramienta según la sección correspondiente al plano 
perpendicular al filo transversal, que pasa por el punto medio de la zona secundaria: 

velocidad de corte Vc, velocidad de avance Vf y velocidad resultante Ve. Componentes de la 
fuerza de corte en el filo transversal en la dirección de Ve y en dirección normal a ella. 

En el punto Pm, la velocidad de corte Vcm es baja y, como consecuencia, la 
velocidad de avance Vf deja de ser despreciable con respecto a ella [50]. Por ello, 
para predecir las fuerzas de corte, se debe considerar la velocidad resultante Ve. 
Por esa misma razón, en el modelo de fuerzas de corte en el filo transversal se 
deben considerar los ángulos de corte dinámicos (ángulo de incidencia dinámico 
αnd y ángulo de desprendimiento dinámico γnd). Tal y como se muestra en la 
Figura 47, estos ángulos dinámicos dependen de los valores estáticos del ángulo 
de incidencia αn,ch, del ángulo de desprendimiento γf y del ángulo η (Figura 47). 

A partir de la velocidad de corte Vcm y de la velocidad de avance Vf, el valor 
del ángulo η se puede obtener como: 

 
mR

f







2
tan  (5.48) 

donde Rm es la posición radial del punto medio Pm del filo transversal. 

Los ángulos dinámicos de desprendimiento γnd y de incidencia αnd se 
pueden obtener como: 

  fnd  (5.49) 

  Wnd 2
 (5.50) 
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Estos ángulos de corte dinámicos se emplean en el desarrollo del modelo 
de corte en el filo transversal. Como se mencionaba anteriormente, en esta tesis 
se emplea un modelo de corte ortogonal para predecir las fuerzas de corte en la 
zona secundaria del filo transversal.  

En la Figura 48 se muestra la vista de la punta de la herramienta según la 
sección A-A (Figura 47). En ella se han incluido las fuerzas de corte que actúan 
sobre el punto Pm, que se descomponen en una fuerza normal Nc y una fuerza de 
fricción Fc.  

 

Figura 48. Modelo ortogonal de fuerzas de corte que actúan sobre el punto medio Pm de la 
zona secundaria del filo transversal. Vista según plano normal al filo transversal en Pm. 

Al igual que para el modelo de fuerzas de corte en los filos principales, se 
considera que dichas componentes son proporcionales al área de corte según las 
siguientes relaciones: 

     tkAkktkN cnc ,,  	 (5.51) 

     tkAkktkF cfc ,,  	 (5.52) 

siendo Ac el área de corte y k el índice que identifica a cada filo de la broca 
(k=1,2…,Nt).  

Para el cálculo de las fuerzas específicas de corte normal kn y de fricción kf 
en el filo transversal, se considera el mismo modelo de caracterización presentado 
en el apartado 5.1.2 para los filos principales. Además, para calcular dichas 
fuerzas específicas en el filo transversal, se emplean los valores de coeficientes 
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Cn, an, bn, cn, Cf, af, bf y cf obtenidos para los filos principales y recogidos en la 
Tabla 3. 

Del total de la fuerza de corte que actúa sobre el filo transversal, es 
únicamente la parte dinámica la que contribuye a la aparición y propagación de 
las vibraciones. Es por ello que, para el análisis de la estabilidad, se considera 
únicamente esa parte dinámica de la fuerza que, a su vez, está relacionada con la 
variación del área de corte ∆Ac. En base a las ecuaciones (5.51) y (5.52) las 
componentes normal y tangencial de la parte dinámica de la fuerza de corte se 
pueden obtener como: 

     tkAkktkN cnc ,,  	 (5.53) 

     tkAkktkF cfc ,,  	 (5.54) 

La variación del área de corte ∆Ac(k,t) en cada instante t se debe a los 
sucesivos desplazamientos laterales de la herramienta como consecuencia de las 
vibraciones laterales. En los siguientes apartados, se presentan los desarrollos 
llevados a cabo para la obtención de la variación del área de corte ∆Ac(k,t) 
correspondiente al filo k en el instante t en función de los desplazamientos 
radiales r(t) de la punta de la broca. Para ello, en primer lugar, se presenta el 
desarrollo correspondiente al desplazamiento radial de los puntos del filo 
transversal debido a la aparición de vibraciones laterales. 

5.2.2.2 Desplazamiento radial de los puntos del filo transversal como 
consecuencia de la vibración lateral de la broca 

Los desplazamientos laterales x(t) e y(t) del centro de la broca provocan un 
cambio en la posición radial del punto medio Pm del filo transversal k con respecto 
a su posición teórica Rm. En la Figura 49, se representa esquemáticamente la 
posición del filo transversal k en presencia de las vibraciones laterales x(t) e y(t). 
De forma análoga a lo realizado para los filos principales, se considera que el 
centro de la broca, representado por el punto Ok, se ha desplazado una distancia 
r(t) con respecto a su posición teórica (punto O) en ausencia de vibraciones. 
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Figura 49. Desplazamiento r(t) de la punta de la herramienta y desplazamiento rm(k,t) del 
punto medio del filo transversal k debido a la vibración lateral x(t) e y(t) 

En base a las componentes x(t) e y(t) del desplazamiento del centro de la 
herramienta, las componentes x e y correspondientes a la posición real del punto 
Pm en presencia de vibraciones laterales se expresan como: 

       kmm Rtxtkx cos,  (5.55) 

       kmm Rtytky sin,  (5.56) 

donde δ es el ángulo suplementario al ángulo de posición del filo transversal ψ 
(Figura 49). 

A su vez, la posición radial rm(k,t) del punto medio Pm del filo transversal 
en presencia de vibraciones se expresa en términos de las componentes xm(k,t) e 
ym(k,t) como sigue: 

       
22

,,, tkytkxtkr mmm   
(5.57) 

Desarrollando la ecuación anterior de forma similar a lo presentado en el 
apartado 5.1.2.2 para la posición radial del punto Pj del filo principal, se tiene 
que, para desplazamientos r(t) del centro de la broca pequeños, la ecuación (5.57) 
se puede aproximar a: 

           kkmm tytxRtkr sincos, (5.58) 

Finalmente, el desplazamiento radial Δrm(k,t) del punto Pm del filo 
transversal con respecto a su posición teórica Rm en ausencia de vibraciones, se 
expresa como: 
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             kkmmm tytxRtkjrtkr sincos,,,  (5.59) 

La ecuación (5.59) se puede reescribir de forma matricial como sigue: 

        ttkr kkm x  sincos,  (5.60) 

   
 








ty

tx
tx  

 

Una vez definida la expresión para el cálculo del desplazamiento del punto 
medio Pm debido a las vibraciones laterales de la broca, en el siguiente apartado 
se presenta el desarrollo para la obtención de la parte dinámica del área de corte 
en base a dicho desplazamiento. 

5.2.2.3 Área de corte en el filo transversal 

Al igual que en los filos principales, para el cálculo del área de corte en el 
filo transversal, en esta tesis se tiene en cuenta el efecto regenerativo de la 
vibración sobre el área de corte. Así, para calcular el área de corte que debe 
eliminar cada filo k en un instante t se tiene en cuenta el desplazamiento de la 
punta de la broca en ese instante t (Δrm(k,t)) y en el instante anterior t-T (Δrm(k-
1,t-T)). Teniendo en cuenta la ecuación (5.60), el desplazamiento del punto medio 
del filo transversal en el instante anterior Δrm(k-1,t-T) se puede expresar como: 

          TtTtkr kkm  xT  sincos,1  (5.61) 
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En los filos principales, una variación de la posición radial de los puntos 
del filo provoca una variación en la posición axial, lo cual afecta al espesor tc de 
viruta real. Sin embargo, en el filo transversal, cuando es horizontal, la variación 
de la posición radial no afecta a la posición en dirección axial. Por tanto, las 
vibraciones laterales varían únicamente la anchura de corte en el filo transversal 
y no el espesor. Tomando Δb(k,t) como la variación de la anchura de corte en el 
filo transversal debida al desplazamiento lateral de la broca en presencia de 
vibraciones, se tiene que: 

     
           Ttt

Ttkrtkrtkb

kk

mm




xTxI 


sincos

,1,,
 

(5.62) 

Así, la variación del área de corte ΔAc(k,t) en el filo k y en el instante t 
debida a las vibraciones laterales se puede obtener a través de la variación de la 
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anchura de corte en el filo transversal Δb(k,t) (ecuación (5.62)) y del espesor de 
viruta tc=(f/Nt)·cos(η) (Figura 47): 

     tkb
N

f
tkA

t
c ,·cos,    (5.63) 

Sustituyendo la ecuación (5.62) en la ecuación (5.63), la variación del área 
de corte se expresa en términos de los desplazamientos del centro de la 
herramienta en instantes sucesivos: 

               Ttt
N

f
tkA kk

t
c  xTxI  sincoscos,  

(5.64) 

Una vez obtenida la expresión para el cálculo de la variación del área de 
corte, sustituyendo la ecuación (5.64) en las ecuaciones (5.53) y (5.54), se 
obtienen las componentes de la fuerza de corte en el filo transversal en las 
direcciones normal Nc(k,t) y tangencial Fc(k,t). 

Con objeto de incluir estas fuerzas de corte en la ecuación del movimiento 
lateral de la broca (ecuación (4.16)), que se expresa en el sistema rotativo (x,y,z), 
en el apartado 5.2.2.4 se presentan las transformaciones necesarias para expresar 
las componentes de las fuerzas en dicho sistema. 

5.2.2.4 Transformación de las fuerzas de corte en el filo transversal al 
sistema rotativo xyz 

En este apartado se presentan las transformaciones necesarias para 
expresar las fuerzas de corte en el filo transversal en las direcciones del sistema 
rotativo (x,y,z), de forma que puedan introducirse en la ecuación del movimiento 
lateral de la herramienta (ecuación (4.16)) para el análisis de la estabilidad que se 
presenta en el capítulo 7. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (5.53) y (5.54) para el cálculo de la 
componente normal Nc(k,t) y tangencial Fc(k,t) de las fuerzas de corte en el filo 
principal en función de la variación del área de corte, ∆Ac(k,t) y en base a la Figura 
48, las componentes Fpc(k,t) y Fqc(k,t) se pueden expresar en términos de los 
desplazamientos sucesivos: 

            Tttk
N

f
tk

t

 xTxIKF pqcpqc cos,  (5.65) 

donde 
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Asimismo, las componentes Fpc(k,t) y Fqc(k,t) se proyectan sobre la 
dirección tangencial, que es la dirección de la velocidad de corte Vcm, que se 
muestra en la Figura 50. Teniendo en cuenta que en el modelo de esta tesis se 
consideran únicamente las vibraciones en las direcciones laterales, en este 
desarrollo no se incluye la componente en la dirección axial Ffc (Figura 50). Así 
se tiene que la componente de la fuerza de corte en dirección tangencial Ftc(k,t) 
se puede expresar en términos de los sucesivos desplazamientos como sigue: 

            Tttk
N

f
tkF

t
tc  xTxIKtc cos,  

Donde 

        ktk pqctc KK   sincos,  

(5.66) 

 
Figura 50. Modelo ortogonal de fuerzas de corte que actúan sobre el punto medio Pm de la 
zona secundaria del filo transversal: componente de la fuerza en la dirección tangencial Ftc. 

Una vez definida la componente de la fuerza de corte en la dirección 
tangencial Ftc(j,k), el siguiente paso consiste en la transformación de dicha 
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componente a las direcciones xk e yk del sistema de referencia local asociado al 
filo k. En la Figura 51 se muestra un esquema de las componentes de la fuerza de 
corte en las direcciones x1 e y1 para el caso concreto del sistema de referencia 
local asociado al filo 1. Teniendo en cuenta dicho esquema, para el caso general 
del filo k las componentes en las direcciones xk e yk se expresan como: 

            Tttk
N

f
tk k

t

k  xTxIKF ctxyct cos,  

donde 

   
 













tkF

tkF
tk k

cty

k
ctxk

,

,
,ctF  

   
   kkk

tcctxy KK 












cos

sin
 

(5.67) 

 
Figura 51. Modelo ortogonal de fuerzas de corte que actúan sobre el punto medio Pm de la 
zona secundaria del filo transversal: componentes de la fuerza en las direcciones x1 e y1 del 

sistema de referencia local del filo 1. 

Como se mencionaba anteriormente, el objetivo de estas transformaciones 
de sistemas de referencia es expresar las fuerzas de corte en las direcciones x e y 
del sistema rotativo. Para ello, se deben transformar la componente Fct

k(k,t) en el 
sistema local del filo k a las direcciones x e y como sigue: 

            Tttk
N

f
tk

t

 xTxIKF ctxyct cos,  

donde 
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     kk k
k ctxyctxy KTK    

Finalmente, con objeto de obtener la fuerza de corte total Fct(t) que actúa 
sobre el filo transversal en cada instante de tiempo t, se debe llevar a cabo el 
sumatorio de fuerzas en cada filo k: 

        Tttt  xTxIKF ctct   

donde 

   
 








tF

tF
t

cty

ctx
ctF  

   



tN

kt

k
N

f

1

cos ctxyct KK   

(5.69) 

La ecuación (5.69) para la predicción de las fuerzas de corte total en el filo 
transversal se empleará en el capítulo 7 para completar la ecuación del 
movimiento lateral de la broca. Como se ha mencionado, en base la ecuación del 
movimiento, en el capítulo 7 se estudia la estabilidad del proceso de taladrado 
frente a vibraciones laterales de baja frecuencia. 
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6. MODELO DE FUERZAS DE 
AMORTIGUAMIENTO DEL 

PROCESO EN TALADRADO 

Además del proceso de corte, en este trabajo, se considera el efecto del 
amortiguamiento del proceso que se puede producir en los filos principales y en 
el filo transversal de la broca. En este capítulo, en primer lugar, se presentan 
modelos publicados en la bibliografía relativos a la predicción de fuerzas de 
amortiguamiento de proceso en distintos procesos de mecanizado. A 
continuación, se presenta el modelo desarrollado en esta tesis para la predicción 
de las fuerzas de amortiguamiento generadas en los filos principales de una broca 
en un proceso en taladrado. Finalmente, se presenta el modelo para predecir las 
fuerzas de amortiguamiento del proceso en el filo transversal. 

6.1 MODELIZACIÓN DEL AMORTIGUAMIENTO DE 
PROCESO EN OPERACIONES DE MECANIZADO 

La presencia de vibraciones laterales de whirling durante el taladrado 
provoca que la superficie transitoria del agujero mecanizado presente ciertas 
ondulaciones. Dichas ondulaciones pueden interferir con la cara de incidencia o 
flanco de la broca dando lugar a un fenómeno conocido como amortiguamiento 
del proceso. En ese caso, parte de material de la pieza situado en la superficie 
transitoria del agujero mecanizado queda comprimida bajo la cara de incidencia 
de la herramienta. Como consecuencia de dicha interferencia, se generan fuerzas 
de fricción denominadas fuerzas de amortiguamiento de proceso. Además de en 
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taladrado, el amortiguamiento de proceso es un fenómeno que puede producirse 
en otros procesos de mecanizado como el torneado o el fresado. 

En la Figura 52, se muestra de manera esquemática el modelo 
habitualmente empleado en la bibliografía [63], [64], [65], [34], [66] para estudiar 
el fenómeno de amortiguamiento de proceso entre la cara de incidencia de una 
herramienta con forma de cuña de anchura w y la superficie mecanizada de la 
pieza. En gris, se representa el área de interferencia entre la cara de incidencia y 
la superficie mecanizada. La superficie mecanizada de la pieza está definida por 
la trayectoria descrita por el filo de la herramienta en instantes de tiempo previos. 
La trayectoria del filo en un instante de tiempo determinado se determina a partir 
de la dirección definida por la velocidad de corte Vc y la vibración de la 
herramienta s  en dirección normal al filo de corte. 

 

Figura 52. Esquema de amortiguamiento de proceso: área de interferencia entre la cara de 
incidencia de la herramienta y la superficie mecanizada. 

Teniendo en cuenta la anchura de la herramienta y el área de interferencia, 
se obtiene el volumen de interferencia, es decir, el volumen de material 
comprimido bajo la cara de incidencia. 

6.1.1 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE INTERFERENCIA 

Para la estimación del volumen comprimido bajo la cara de incidencia de 
la herramienta, se considera el modelo desarrollado por Chiou y Liang en [65] 
para operaciones de torneado. En dicho trabajo, se estudia la estabilidad del 
proceso de torneado teniendo en cuenta el efecto de desgaste de la herramienta 
de corte y el amortiguamiento de proceso que el desgaste produce. Para ello, se 
modeliza el fenómeno de amortiguamiento de proceso teniendo en cuenta la 
longitud de contacto en el flanco de la herramienta y la pieza. 

En la Figura 53, se representa de manera esquemática el modelo empleado 
en [65] para la estimación del volumen V comprimido bajo la cara de incidencia 
de la herramienta. En este modelo, se aproxima la trayectoria descrita por la 
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herramienta entre los puntos C y A como una línea recta. De esta manera, el área 
de interferencia definido por el triángulo ABC se puede calcular a través de su 

base AB  y la altura CD . Teniendo en cuenta que la base AB es igual a la longitud 
de contacto Wv, el área ABC se puede expresar como: 

  CDWABCárea v 
2

1
 (6.1) 

  

Figura 53. Esquema del modelo desarrollado por Chiou y Liang [65] para el cálculo del 
volumen de interferencia V. 

Para estimar la altura CD  que aparece en la ecuación (6.1), en primer 
lugar, se supone que, como se ha mencionado anteriormente, la trayectoria que 
ha seguido el filo de corte entre los puntos C y A se aproxima a una línea recta 
cuya pendiente coincide con la dirección de la trayectoria del filo. La dirección 
de la trayectoria del filo está definida por un ángulo η cuya tangente se puede 
estimar a partir del cociente entre la vibración s  en la dirección normal al filo de 
corte y la velocidad de corte Vc: 

 
cV

s
tan  (6.2) 

Por otro lado, teniendo en cuenta el triángulo ACD, la tangente del ángulo 
η se puede expresar como: 

 
BDW

CD

v 
tan  (6.3) 

Considerando el triángulo BCD y teniendo en cuenta que el lado BC  tiene 
la dirección de la cara de incidencia definida por el ángulo de incidencia Cln, la 
longitud del lado BD  se puede expresar como: 
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 nCl

CD
BD

tan
  (6.4) 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación (6.3) y despejando el 
término correspondiente a la longitud CD , se tiene que: 

 
 
 n

v

Cl

W
CD

tan

tan
1

tan






  

(6.5) 

Considerando la magnitud del ángulo η, el segundo término del 
denominador en la ecuación (6.5) es despreciable frente a la unidad y por ello, la 
altura CD  se puede aproximar a: 

 tan vWCD  (6.6) 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (6.1), el área de interferencia se 
podría estimar como: 

   tan
2

1 2  vWABCárea  (6.7) 

Teniendo en cuenta la ecuación (6.2), el área de interferencia se podría 
expresar como: 

 
c

v V

s
WABCárea


 2

2

1
 (6.8) 

Teniendo en cuenta la anchura w de la herramienta, el volumen de 
interferencia V sería igual al producto del área de interferencia (triángulo ABC) 
por la anchura w del filo: 

c
v V

s
wWV


 2

2

1
 (6.9) 

6.1.2 FUERZA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PROCESO EN LOS FILOS 

PRINCIPALES 

Como consecuencia de la interferencia entre la cara de incidencia de la 
herramienta y la superficie mecanizada y del volumen V del material comprimido, 
se genera una fuerza de amortiguamiento del proceso (Figura 52), compuesta por 
dos componentes: 
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a) Una componente de fuerza en dirección normal al filo llamada fuerza normal 
Fdn. En la bibliografía [33], se supone que la componente normal Fdn de la 
fuerza de amortiguamiento es proporcional al volumen de material V 
comprimido bajo la cara de incidencia de la herramienta: 

VKF spdn   (6.10) 

Donde Ksp es el coeficiente específico de fuerza de indentación. Para la 
predicción de la fuerza de amortiguamiento del proceso, se ha considerado 
Ksp=19000 N/mm3 para el aluminio [34]. 

Sustituyendo la expresión del volumen V dada por la ecuación (6.9) en la 
ecuación (6.10), se tiene que: 

C
vspdn V

s
wWKF


 2

2

1
 (6.11) 

Finalmente, agrupando términos de la ecuación (6.11), la fuerza normal Fdn se 
suele formular como: 

c
rdn V

s
kF


  (6.12) 

Donde kr es el coeficiente de amortiguamiento de proceso, que depende del 
coeficiente específico de fuerza de indentación Ksp, de la longitud de contacto 
Wv y de la anchura de la herramienta w: 

wWKk vspr  2

2

1
 (6.13) 

b) Una componente tangencial en la dirección de la velocidad de corte Vc 
denominada como fuerza de fricción Fdt. La componente de fricción Fdt de la 
fuerza de amortiguamiento se suele considerar proporcionalmente a la 
componente normal Fdn como: 

dnfdt FF    (6.14) 

Donde f es el coeficiente de fricción de Coulomb. 

6.1.3 ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO DEL PROCESO 

Teniendo en cuenta la ecuación (6.13), el coeficiente de amortiguamiento 
de proceso kr depende del coeficiente específico de indentación Ksp, la longitud 
de contacto Wv entre la cara de incidencia y la pieza y la anchura del filo de corte 
w. 
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En la Figura 54 se muestra un esquema del modelo presentado por Ahmadi 
et al. en [34] para estimar esta longitud Wv. 

 

Figura 54. Longitud de contacto Wv entre la pieza y cara de incidencia de la herramienta 
[34]. 

En esta tesis se emplea el modelo de Ahmadi para el cálculo de la longitud 
de contacto Wv. En dicho modelo la longitud Wv se determina en función de 
características geométricas de la broca y del filo de corte como: 

fchv WWWW   (6.15) 

Siendo 

 sin hh rW  

 ClrW hc sin  

      ClClrW hf cotcoscos    

 

donde rh es el radio del filo de corte, β es el ángulo denominado de separación y 
Cl es el ángulo de incidencia de la herramienta. El ángulo β define la posición del 
punto a partir del cual el material de la pieza ya no se elimina como parte de la 
viruta a través de la cara de desprendimiento de la herramienta, sino que se 
comprime bajo la cara de incidencia. Para la predicción de la fuerza de 
amortiguamiento del proceso, se ha considerado un ángulo =50º y un radio de 
filo rh=30 m [34]. 

Wf Wc Wh

Wv

β

Cl
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6.2 MODELIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE 
AMORTIGUAMIENTO EN LOS FILOS PRINCIPALES 
DE UNA BROCA EN TALADRADO 

Teniendo en cuenta la ecuación (6.12), la fuerza de amortiguamiento 
normal Fdn depende del coeficiente kr de amortiguamiento del proceso, de la 
vibración s  en la dirección normal al filo y de la velocidad de corte Vc. A su vez, 
por medio de las ecuaciones (6.13) y (6.15), se puede deducir que el coeficiente 
de amortiguamiento kr depende del ángulo de incidencia Cl de la herramienta. 

Por otro lado, tal y como se ha presentado en el capítulo 3, la geometría de 
una broca provoca que la velocidad de corte Vc y el ángulo de incidencia normal 
Cln varíen a lo largo de los filos principales y dependan de la posición del punto 
considerado a lo largo del filo. 

Asimismo, de manera semejante, la magnitud de la vibración s  en la 
dirección normal al filo de corte depende también de la posición del punto 
considerado en el filo principal de la broca. 

Por ello, para tener en cuenta la dependencia de la velocidad de corte Vc, 
del ángulo de incidencia normal Cln y de la vibración s  normal al filo con la 
posición del punto considerado a lo largo de un filo principal de la broca y su 
influencia en las fuerzas de amortiguamiento de proceso, los filos principales se 
dividen en elementos discretos en los cuales se estiman las fuerzas de 
amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento en cada filo principal se calcula 
a partir de la contribución de cada uno de los elementos discretos. 

En este capítulo, se lleva a cabo una discretización de los filos principales 
semejante a la realizada para la predicción de las fuerzas de corte. Un filo de corte 
k de la broca (k=1,…, Nt), delimitado por los puntos Ak y Bk se divide en n 
elementos j, siendo j=1,…, n de anchura w igual a: 

n

w
w   (6.16) 

donde la anchura w del filo de corte se puede expresar en función de las 
coordenadas de los puntos Ak y Bk y del semi-ángulo kt de la punta de la broca: 

 t

k
A

k
B

k

xx
w

sin


  (6.17) 

y las coordenadas de los puntos Ak y Bk en el eje xk, en función de parámetros 
geométricos de la broca como el radio nominal R de la broca, la semi-anchura W 
del filo transversal y el ángulo de posición del filo transversal : 
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tan

W
xk

A  (6.18) 

22 WRxk
B   (6.19) 

 

Figura 55. Discretización del filo de corte en n elementos j discretos de anchura w. 

La posición del punto medio Pj de un elemento j se define por medio de su 
posición radial Rj y su posición angular j: 

  22
WxR k

Pjj   (6.20) 











 

k
Pj

j
x

W1tan  (6.21) 

donde k
Pjx  es la coordenada del punto Pj en el eje xk: 

 t
k
A

k
Pj kwjxx sin)12(    (6.22) 

En la Figura 56, se muestra un punto Pj situado en el filo de corte 1 de la 
broca sobre el cual existe una vibración radial  tjr ,1, , como consecuencia de la 
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vibración lateral de la broca. Proyectando dicha vibración radial en la dirección 
normal al filo, se obtiene la componente de la vibración radial en dirección 
normal al filo en dicho punto  tjs ,1, . 

 

Figura 56. Vibración radial  tjr ,1,  y vibración  tjs ,1,  en dirección normal al filo en un 

punto Pj situado en el filo de corte 1 de la broca. 

Por lo tanto, en taladrado, la vibración  tkjs ,,  en dirección normal al filo 
de corte en el punto medio Pj del elemento j situado en un filo k se puede expresar, 
teniendo en cuenta la Figura 56, en función de la vibración radial  tkjr ,,  y del 
semi-ángulo kt de la punta: 

     tktkjrtkjs cos,,,,    
(6.23) 

Teniendo en cuenta la expresión de la vibración  tkjs ,,  en dirección 
normal al filo definida por la ecuación (6.23) y sabiendo que el coeficiente de 
amortiguamiento kr depende del ángulo de la cara de incidencia Clnj en el punto 
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Pj, la componente normal de la fuerza de amortiguamiento en el punto Pj situado 
en el filo k se puede escribir a partir de la ecuación (6.12): 

     t
cj

rjdn k
V

tkjr
ktkjF cos

,,
,, 


 (6.24) 

donde krj es el coeficiente de amortiguamiento de proceso en el elemento j, de 
anchura w, y depende de la longitud de contacto Wvj en dicho elemento: 

wWKk vjsprj  2

2

1
 (6.25) 

y Vcj es la velocidad de corte en el punto Pj, que se puede expresar en función del 
radio Rj del punto Pj y de la velocidad de giro  en rad/s: 

 jcj RV  (6.26) 

En la Figura 57, se representa la componente normal Fdn(j,1,t) en un punto 
Pj situado en el filo 1 debidas a la vibración radial  tjr ,1,  en dicho punto y la 

vibración del centro de la broca  tr . 

Considerando la Figura 57, la proyección en la dirección radial del punto 
Pj de la componente normal Fdn(j,k,t) se puede estimar como: 

     tdndr ktkjFtkjF cos,,,,   (6.27) 

Teniendo en cuenta la ecuación (6.14), la componente tangencial Fdt(j,k,t) 
de la fuerza de amortiguamiento en el elemento j situado en el filo k en el instante 
de tiempo t, que se muestra en la Figura 57, se puede escribir como: 

   tkjFtkjF dnfdt ,,·,,   (6.28) 

donde f es el coeficiente de fricción de Coulomb, que en este trabajo se supone 
igual a 0.3. 
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Figura 57. Componentes normal Fdn(j,1,t) y tangencial Fdt(j,1,t) en un punto Pj situado en el 
filo 1 debidas a la vibración radial  tjr ,1,  y la vibración del centro de la broca  tr .  

A partir de las ecuaciones (6.27) y (6.28), las componentes radial Fdr(j,k,t) 
y tangencial Fdt(j,k,t) de la fuerza de amortiguamiento de proceso se pueden 
expresar en función de la componente normal Fdn(j,k,t) como: 
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 (6.29) 

Estas componentes radial y tangencial de la fuerza de amortiguamiento se 
pueden transformar a las componentes equivalentes en el sistema rotativo xy de 
manera matricial por medio de la siguiente ecuación: 
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 (6.30) 

La ecuación (6.30) se puede escribir de manera equivalente como: 
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 (6.31) 

Teniendo en cuenta la ecuación (6.24), para conocer el valor de la fuerza 
normal de amortiguamiento Fdn(j,k,t), es necesario estimar la magnitud de la 
vibración radial  tkjr ,,  en el punto Pj. En este trabajo, la estimación de la 

vibración radial  tkjr ,,  se acomete por medio de dos métodos, que se presentan 
a continuación. 

6.2.1 PRIMER MÉTODO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VIBRACIÓN RADIAL 

Para estimar la componente radial de la vibración  tkjr ,,  en un punto Pj 
situado en el filo k, se emplea en primer lugar la aproximación propuesta por 
Bayly et al. en [12]: 

     


 


tkjrtkjr
tkjr

,,,,
,,  (6.32) 

donde r(j,k,t) y r(j,k,t-) son los desplazamientos radiales del punto Pj en los 
instantes de tiempo t y t- y  es el retraso temporal del amortiguamiento del 
proceso, que se emplea para la estimación de  tkjr ,, . El parámetro  se estima 
como una fracción del periodo T correspondiente al paso de filos: 

M

T
  (6.33) 

En el apartado 7.2.4 se analiza la influencia del parámetro M en la 
evolución de los límites de estabilidad predichos por el modelo. 

De acuerdo con la ecuación (5.23), los desplazamientos r(j,k,t) y r(j,k,t-
) se pueden expresar en función de los desplazamientos del centro de la broca  
(x(t),y(t)) y (x(t-),y(t-)) en los instantes de tiempo t y t-, respectivamente, 
como: 

         jkjk tytxtkjr   sincos,,  (6.34) 

         jkjk tytxtkjr   sincos,, (6.35) 

Sustituyendo las ecuaciones (6.34) y (6.35) en la ecuación (6.32), la 
componente radial de la vibración  tkjr ,,  del punto Pj situado en el filo k, se 
puede reescribir como: 
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tkjr jkjk sincos

1
,,  (6.36) 

Sustituyendo la ecuación (6.36) en la ecuación (6.24), la componente 
normal Fdn(j,k,t) de la fuerza de amortiguamiento del proceso se puede expresar 
en función de los desplazamientos (x(t), y(t)) y (x(t-), y(t-)) del centro de la 
broca en los instantes de tiempo t y t- como: 
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(6.37) 

Finalmente, sustituyendo la ecuación (6.37) en la ecuación (6.31), las 
componentes Fdx(j,k,t) y Fdy(j,k,t) en los ejes x e y de la fuerza de amortiguamiento 
en el elemento j del filo k en el instante t se pueden formular de manera matricial 
como: 
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donde 
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Finalmente, para calcular la fuerza de amortiguamiento total Fdpx(t) y 
Fdpy(t) que actúa sobre la broca en cada instante de tiempo t en las direcciones del 
sistema de referencia rotativo x e y, se debe realizar un sumatorio de las fuerzas 
actuantes sobre cada punto Pj (j=1,…,n) en los Nt filos de la broca: 

     ttt xxKF rdp )(  
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donde 
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En el caso de realizar un taladrado con agujero previo con una profundidad 
de corte b (Figura 5), la matriz Kr se expresaría como: 
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Para el cálculo de la matriz de amortiguamiento, es necesario tener en 
cuenta que en un instante de tiempo t, el amortiguamiento de proceso no se 
produce en todos los filos de la broca.  

En la Figura 58, se muestra a modo de ejemplo el amortiguamiento del 
proceso en una broca de 2 filos en función del cuadrante en que se sitúa la 
vibración  tr  del centro de la broca. 

Considerando una broca de 2 filos, como la mostrada en la Figura 58, para 
un punto Pj situado sobre los filos 1 y 2, el amortiguamiento de proceso 
únicamente se produce en uno de los dos. El amortiguamiento de proceso se 
produce en el filo en el que se proyecta la vibración del centro  tr  del centro de 
la broca. Por ello, a la hora de estimar la matriz Kr, se divide por 2 la matriz 
resultante de la contribución de los Nt filos de la broca. 

Considerando un elemento j cuyo punto medio es el punto Pj, en los dos 
filos de una broca (Figura 58) se definen dos direcciones: a) la dirección definida 
por la posición angular θj de los puntos Pj y b) la dirección perpendicular. Se 
consideran cuatro cuadrantes definidos por dichas direcciones. Cuando la 
dirección de la vibración lateral  tr  del centro de la broca se sitúa en el primer 
(Figura 58 (b)) y en el cuarto (Figura 58 (d)) cuadrante el amortiguamiento del 
proceso se produce en el elemento situado sobre el filo 1. Si la dirección de  tr  
se da en el segundo (Figura 58 (a)) o en el tercer (Figura 58 (c)) cuadrante, el 
amortiguamiento del proceso se produce sobre el elemento del filo 2. 
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Figura 58. Fuerzas de amortiguamiento de proceso en función del cuadrante en el que se 
sitúa la vibración lateral  tr  del centro de la broca.  

6.2.2 SEGUNDO MÉTODO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VIBRACIÓN RADIAL 

El segundo método para estimar la componente radial de la vibración 
 tkjr ,,  en un punto Pj situado en el filo k, se basa en el modelo presentado por 

Dilley et al. en [47] para escariado. 

En la Figura 59, se muestra el esquema empleado para el cálculo de la 
vibración radial  tkjr ,,  en un punto Pj situado en el filo k a partir de la vibración 
lateral r (t) del centro de la broca.  
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Figura 59. Esquema empleado para el cálculo de la vibración radial  tkjr ,,  en un punto Pj 

situado en el filo k a partir de la vibración lateral  tr  del centro de la broca.  

Para obtener la vibración radial  tkjr ,,  del punto Pj situado en el filo k 
(Figura 59) se considera en primer lugar la vibración lateral r (t) del centro de la 
herramienta, representado por el punto O. Teniendo en cuenta la velocidad de 
giro Ω de la broca, la vibración lateral r (t) se puede expresar como 

         ttytxt rkjir    (6.42) 

Desarrollando la ecuación (6.42) la vibración radial del centro de la broca 
se puede reescribir como sigue: 

    jir  yx rtrt   

donde  

     tytxtrx    

     txtytry    

(6.43) 

Una vez obtenida la expresión que define la vibración radial del centro de 
la broca, para obtener la vibración radial  tkjr ,,  del punto Pj, se proyecta la 

vibración lateral  tr  del centro de la broca en la dirección radial del punto, que 
está definida por el ángulo de posición θj. Dicha vibración radial se puede 
expresar en función de las componentes  tx  e  ty  de la vibración lateral  tr  en 

los ejes x e y, respectivamente: 
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               jkjk txtytytxtkjr   sincos,,   (6.44) 

Sustituyendo la ecuación (6.44) en la ecuación (6.24), la componente 
normal Fdn(j,k,t) de la fuerza de amortiguamiento del proceso se puede expresar 
en función de las componentes de la vibración lateral  tx  e  ty  del centro de la 
broca en el instante t como: 

          
 

        
 





















ty

tx
k

R

k

ty

tx
k

R

k
tkjF

jkjkt
j

rj

jkjkt
j

rj
dn






cossincos

sincoscos,,




 (6.45) 

Sustituyendo la ecuación (6.45) en la ecuación (6.31), las componentes 
Fdx(j,k,t) y Fdy(j,k,t) en los ejes x e y de la fuerza de amortiguamiento en el 
elemento j del filo k en el instante de tiempo t se pueden formular de manera 
matricial como: 

         tkjtkjtkj xKxCF pdpddp  ,,,,   (6.46) 

donde 
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Finalmente, para calcular la fuerza de amortiguamiento total Fdx(t) y Fdy(t) 
que actúa sobre la broca en cada instante de tiempo t en las direcciones del sistema 
de referencia rotativo x e y, se debe realizar un sumatorio de las fuerzas actuantes 
sobre cada punto Pj (j=1,2…, n) en los Nt filos de la herramienta: 

   ttt xKxCF pdpddp  )(  

donde 

(6.47) 
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En el caso de realizar un taladrado con agujero previo con una profundidad 
de corte b, las matrices Cpd y Kpd se expresarían como: 
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(6.48) 

De manera semejante a lo realizado para Kr, a la hora de estimar las 
matrices Cpd y Kpd, se divide por 2 la matriz resultante de la contribución de los 
Nt filos de la broca. 

6.3 MODELIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE 
AMORTIGUAMIENTO DEL PROCESO EN EL FILO 
TRANSVERSAL DE UNA BROCA EN TALADRADO 

En este apartado se define el modelo de fuerzas considerado para la 
representación del fenómeno de amortiguamiento del proceso que ocurre en el 
filo transversal. Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de taladrado 
que se propone en esta tesis es aplicable tanto para taladrado enterizo como para 
taladrado con agujero previo. En este último caso, cuando el taladrado previo 
tenga una dimensión mayor que la anchura del filo transversal, deberá 
considerarse nula la aportación del filo transversal a las fuerzas de taladrado 
totales. 

El modelo de fuerza de amortiguamiento en el filo transversal que se 
considera en esta tesis está basado en el modelo propuesto por Bayly et al. en su 
artículo [12]. Como consecuencia de las bajas velocidades de los puntos del filo 
transversal, este está en contacto con la superficie de la pieza durante una fracción 
determinada del periodo de giro de la herramienta. Como consecuencia de ese 
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contacto, se generan fuerzas de fricción que se oponen al movimiento de 
penetración de la herramienta en la pieza. 

Para el cálculo de las fuerzas del filo transversal se considera un tiempo de 
contacto N∙τ entre dicho filo transversal y el fondo del agujero, donde N hace 
referencia al número de elementos en que se discretiza el tiempo de contacto y τ 
el retraso temporal de amortiguamiento del proceso, empleado en el apartado 
6.2.1 para el cálculo de las fuerzas de amortiguamiento del proceso en el filo 
principal. Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, las componentes en 
las direcciones x e y de las fuerzas de amortiguamiento generadas en el filo 
transversal durante el taladrado se calculan como sigue: 
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(6.49) 

El parámetro krc es el coeficiente de amortiguamiento del proceso en el filo 
transversal y roc es el radio de la sección del filo transversal sobre la que actúa la 
fuerza. Dicho radio se considera igual a ¼ de la anchura del filo transversal. 

Los términos wj se emplean para ponderar la influencia de los pasos 
anteriores en la fuerza total, de forma que los desplazamientos recientes tengan 
una mayor influencia en dicha fuerza. 

En este trabajo, en base a la ecuación (6.13), el coeficiente de 
amortiguamiento krc se obtiene como: 

cvcsprc wWKk  2

2

1
 (6.50) 

donde wc es la longitud del filo transversal y Wv la longitud de contacto, que se 
expresa como: 

fchvc WWWW   (6.51) 



6. Modelo de fuerzas de amortiguamiento del proceso en taladrado  

116 

siendo 

 sin hh rW  

 ndhc rW sin  

      ndndhf rW  cotcoscos   

 

y αnd es el ángulo de incidencia dinámico en el filo transversal, que se puede 
calcular mediante la ecuación (5.50). 

Las ecuaciones (6.39), (6.47) y (6.49) se emplean en el capítulo 7 para 
completar la ecuación del movimiento lateral de la broca. En capítulo 7 se 
presentan las metodologías propuestas en esta tesis para la predicción de la 
estabilidad de taladrado frente a vibraciones laterales de baja frecuencia. Estas 
metodologías se basan en el análisis de la ecuación del movimiento lateral de la 
broca en el dominio de la frecuencia y a través del método de semi-discretización 
temporal de ecuaciones diferenciales con retardo. 
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7. ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN 
DEL MOVIMIENTO LATERAL DE 

LA BROCA EN EL DOMINIO DE 
LA FRECUENCIA 

Uno de los principales objetivos de esta tesis es la predicción de la 
estabilidad de la operación de taladrado frente a vibraciones laterales de baja 
frecuencia en función de las condiciones de corte empleadas (geometría de broca, 
avance, velocidad de giro y profundidad de corte o diámetro de agujero previo). 
En este capítulo se presentan los dos métodos propuestos en este trabajo para 
llevar a cabo dicho análisis de la estabilidad del proceso de taladrado. 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado, se proponen dos métodos diferentes para el 
estudio de la estabilidad del taladrado frente a vibraciones laterales de baja 
frecuencia. Ambos métodos se basan en el análisis de la ecuación del movimiento 
lateral de la broca durante el taladrado, desarrollada en el capítulo 4 y expresada 
por medio de la ecuación (4.16). 

El primer método, presentado en el Apartado 7.2, consiste en el análisis de 
la ecuación del movimiento lateral de la broca en el dominio de la frecuencia. 
Este método se desarrolla para el estudio de la estabilidad del proceso de 
taladrado con agujero previo.  

El segundo método, presentado en el Apartado 7.3, consiste en el análisis 
de la ecuación del movimiento de la broca en el dominio del tiempo, empleando 
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la teoría de semi-discretización temporal de ecuaciones diferenciales con retardo 
([67] y [68]). Este método se desarrolla para el estudio de la estabilidad del 
proceso de taladrado con agujero previo y de taladrado enterizo (sin agujero 
previo).  

El desarrollo presentado a continuación corresponde al caso más general 
de taladrado enterizo, pero este desarrollo se puede extender al análisis de la 
estabilidad en operaciones de taladrado con agujero previo eliminando de la 
ecuación de movimiento los términos relativos al filo transversal de la broca. 

La ecuación (4.16) que describe el movimiento lateral de la broca para 
taladrado enterizo se puede expresar en función de las características modales de 
la broca y de las fuerzas que actúan sobre ella durante el taladrado como: 

         ttttt dc FFxKxCxM    (7.1) 

Donde x(t)=[x(t) y(t)]T y Fc(t) y Fd(t) son las fuerzas de corte y de 
amortiguamiento del proceso totales que actúan sobre la broca. 

Para el estudio de las vibraciones laterales de baja frecuencia de la broca, 
se analiza el proceso de taladrado a bajas velocidades de giro de la broca para 
evitar la aparición de otros fenómenos como el chatter lateral y chatter de torsión-
axial.  

Al igual que lo realizado por Bayly et al. en [12] y Ahmadi et al. en [33], 
al trabajar a bajas velocidades de giro, se desprecian los términos de inercia y 
amortiguamiento de la ecuación (7.1) y se considera un modelo cuasi-estático. 
Así, la ecuación (7.1) del movimiento lateral de la broca en taladrado se puede 
reducir a la siguiente expresión: 

     ttt dc FFxK   (7.2) 

Las fuerzas de corte Fc(t) y de amortiguamiento del proceso Fd(t) totales 
que actúan sobre la broca son suma de las fuerzas de corte y amortiguamiento del 
proceso actuantes en los filos principales (Fcp(t) y Fdp(t)) y en el filo transversal 
(Fct(t) y Fdt(t)): 

     ttt ctcpc FFF   (7.3) 

     ttt dtdpd FFF   (7.4) 

Teniendo en cuenta los modelos de fuerza de corte desarrollados en el 
capítulo 5 para los filos principales, Fcp(t) (Ecuación (5.42)), y el filo transversal 
de la broca, Fct(t) (Ecuación (5.69)), la fuerza de corte Fc(t) que actúa sobre la 
broca se puede expresar como:
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             Tttt  xTxIKKF ctcpc   
(7.5) 

De manera semejante, las fuerzas debidas al amortiguamiento del proceso 
Fd(t) que actúan sobre la broca también se pueden descomponer en fuerzas de 
amortiguamiento generadas en el filo transversal Fdt(t) y en los filos principales 
Fdp(t) de la broca. 

Las fuerzas de amortiguamiento generadas en el filo transversal se pueden 
estimar por medio de la ecuación (6.49) como: 
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Para la estimación de las fuerzas de amortiguamiento en los filos 
principales, se han presentado en el capítulo 6 de esta tesis dos modelos: 

 En el primer modelo, presentado en el Apartado 6.2.1, las fuerzas de 
amortiguamiento del proceso en los filos principales Fdp(t) se expresan por 
medio de la ecuación (6.39) como el producto de una matriz de 
amortiguamiento Kr por un vector que tiene en cuenta la posición x(t) del centro 
de la broca en el instante t y su posición x(t-) en el instante t-. 

       ttt xxKF rdp  (7.7) 

Donde  es el retardo empleado para la estimación del amortiguamiento del 
proceso y se estima en función de un número entero M como una fracción del 
periodo de paso de filo T: 

M

T
  (7.8) 

 En el segundo modelo, presentado en el Apartado 6.2.2, las fuerzas de 
amortiguamiento del proceso en los filos principales Fdp(t) se expresan por 
medio de la ecuación (6.47) en función de dos matrices de amortiguamiento Cpd 
y Kpd y de los vectores  tx  y x(t) que definen el movimiento y desplazamiento 
del centro de la broca en el instante de tiempo t: 

     ttt xKxCF pdpddp    (7.9) 

Con objeto de considerar estos dos modelos de fuerzas de amortiguamiento 
del proceso en los filos principales, se expresa la ecuación (7.2) teniendo en 
cuenta las ecuaciones (7.5)-(7.9): 
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 Para el modelo de la matriz de amortiguamiento Kr, la ecuación (7.2) se puede 
escribir como: 
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 (7.10)  

 Para el modelo de las matrices de amortiguamiento Cpd y Kpd, la ecuación (7.2) 
se puede escribir como: 
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Una vez deducidas las ecuaciones (7.10) y (7.11) que expresan los 
desplazamientos laterales del centro de la broca en función de las fuerzas de corte 
y de las fuerzas de amortiguamiento del proceso para los dos modelos de 
amortiguamiento propuestos en esta tesis, se procede a desarrollar en los 
Apartados 7.2 y 7.3 las metodologías propuestas en esta tesis para el estudio de 
la estabilidad del proceso de taladrado frente a vibraciones de baja frecuencia 
(whirling). Dichas metodologías se basan en el análisis de la estabilidad del 
proceso de taladrado (Ecuaciones (7.10) y (7.11)) en el dominio de la frecuencia 
(Apartado 7.2) y en el método de semi-discretización (Apartado 7.3). 

7.2 PRIMER MÉTODO: ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD 
MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN DEL 
MOVIMIENTO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

El primer método desarrollado en esta tesis se basa en el análisis de la 
ecuación de movimiento lateral de la broca en el dominio de la frecuencia. Este 
análisis se centra en el proceso de taladrado con agujero previo y tiene como 
objetivo la predicción de los límites de estabilidad del proceso frente a 
vibraciones de baja frecuencia (whirling) y de las frecuencias de vibración en 
función de las condiciones de corte: velocidad de giro , avance f, y profundidad 
de corte b, que depende a su vez del diámetro del agujero previo Dp. 

En primer lugar, la metodología se desarrolla de forma independiente para 
cada modelo de fuerzas de amortiguamiento del proceso propuesto para los filos 
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principales de la broca: en el Apartado 7.2.1, se considera el modelo basado en la 
matriz de amortiguamiento Kr y en el Apartado 7.2.2, en el modelo basado en las 
matrices Cpd y Kpd. En ambos casos, la predicción de los límites de estabilidad 
del proceso de taladrado en función de las condiciones de corte (velocidad de giro 
, avance f y profundidad de corte b) requiere la resolución de un determinante. 
En el Apartado 7.2.3, se presenta la metodología desarrollada en esta tesis para la 
predicción de los límites de estabilidad frente a vibraciones de baja frecuencia a 
partir de la resolución de los determinantes deducidos en los Apartados 7.2.1 y 
7.2.2. En el Apartado 7.2.4, se comparan las predicciones obtenidas mediante los 
dos modelos de fuerza de amortiguamiento del proceso en los filos principales. 
Finalmente, en el Apartado 7.2.5, se simulan a modo de ejemplo los límites de 
estabilidad de un proceso de taladrado con agujero previo para unas condiciones 
de corte. 

7.2.1 DESARROLLO PARA MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO Kr 

En este apartado, se analiza en el dominio de la frecuencia, la ecuación de 
movimiento lateral (7.10) del centro de la broca en taladrado con agujero previo, 
deducida para el modelo de amortiguamiento de proceso basado en la matriz Kr. 
En el caso de taladrado con agujero previo, al no generarse fuerzas de corte y de 
amortiguamiento de proceso en el filo transversal debido a que el radio del 
agujero previo es mayor que el radio del filo transversal, la ecuación (7.10) se 
simplifica eliminando los términos dependientes de las matrices de fuerza de 
corte Kct y de fuerza de amortiguamiento del proceso Krt en el filo transversal: 

               ttTttt xxKxTxIKxK rcp  (7.12) 

A continuación, se reordenan los términos de la ecuación (7.12) de la 
siguiente manera: 

        0xKxTKxKKK rcprcp   tTtt )(  (7.13) 

Como se ha mencionado, este primer método se basa en el análisis de la 
ecuación del movimiento de la broca en el dominio de la frecuencia. Así, 
transformando la ecuación (7.13) al dominio de la frecuencia ω y sacando factor 
común del vector de desplazamientos X, se tiene que: 

     0XKTKKKK rcprcp    iTi ee (7.14) 

donde 









Y

X
X  
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Para que la anterior ecuación característica tenga solución distinta a la 
trivial nula (X=0), se debe cumplir que el determinante de la matriz que multiplica 
al vector X sea cero, de forma que:  

    0   iTi ee rcprcp KTKKKK  (7.15) 

Teniendo en cuenta que el periodo de paso de filos T se calcula como 
60/(Nt∙) con  en rpm y que las matrices Kcp y Kr dependen de la profundidad 
de corte b, se concluye que el valor del determinante en la Ecuación (7.15) 
depende de la velocidad de giro , de la profundidad de corte b y de la frecuencia 
ω. 

En este método, la estabilidad del proceso de taladrado con agujero previo 
se estudia en base a los valores del determinante para diferentes combinaciones 
de corte (velocidad de giro  y profundidad de corte b) y frecuencia de vibración 
ω. Se considera límite de estabilidad, aquella combinación de valores de los tres 
parámetros Ω, b y ω que hace cero el determinante. Además, se sabe que el 
determinante puede tomar valores complejos y, por ello, para que su valor sea 
cero, deberán ser cero tanto la parte real como la parte imaginaria. 

7.2.2 DESARROLLO PARA MATRICES DE AMORTIGUAMIENTO Cpd Y Kpd 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta tesis se propone un 
segundo modelo para la predicción de las fuerzas de amortiguamiento del proceso 
generadas en los filos principales. Este modelo, presentado en el Apartado 6.2.2, 
se basa en el cálculo de dos matrices Cpd y Kpd para estimar las fuerzas de 
amortiguamiento de proceso. 

En este apartado se presenta el método para el estudio de la estabilidad del 
taladrado con agujero previo frente a vibraciones de whirling en base al análisis 
en el dominio de la frecuencia, de la ecuación del movimiento lateral de la broca 
deducida en base a dichas matrices Cpd y Kpd y expresada por medio de la 
ecuación (7.11). 

De manera semejante a lo realizado en el Apartado 7.2.1, la ecuación (7.11) 
de movimiento se simplifica eliminando los términos dependientes de las 
matrices Kct y Krt en el filo transversal: 

          ttTttt xKxCxTxIKxK pdpdcp  )(   (7.16) 

Reordenando los términos, la ecuación (7.16) se puede reescribir como 
sigue: 

          0xCxTKxKKK pdcppdcp  tTtt   (7.17) 
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Transformando los términos dependientes del tiempo de la anterior 
ecuación al dominio de la frecuencia ω y sacando factor común del vector de 
desplazamientos X, se obtiene la siguiente ecuación característica: 

     0XCTKKKK pdcppdcp     ie Ti  (7.18) 

Para que la ecuación característica (7.18) tenga solución distinta a la trivial 
nula (X=0), se debe cumplir que el determinante de la matriz que multiplica al 
vector X sea cero: 

    0 
pdcppdcp CTKKKK   ie Ti  (7.19) 

De manera análoga, teniendo en cuenta que el periodo de paso de filos T 
se calcula como 60/(Nt∙) con  en rpm y que las matrices Kcp, Cpd y Kpd 
dependen de la profundidad de corte b, se concluye que el valor del determinante 
(Ecuación (7.19)) también depende de la velocidad de giro , de la profundidad 
de corte b y de la frecuencia ω. 

Como se ha mencionado previamente en el Apartado 7.2.1, la estabilidad 
de taladrado frente a vibraciones de baja frecuencia se predice en base al análisis 
de los valores que toma el determinante para las diferentes combinaciones de 
parámetros (velocidad de giro , de la profundidad de corte b y de la frecuencia 
ω). Se considera límite de estabilidad, aquella combinación de valores de los tres 
parámetros Ω, b y ω que hace cero el determinante. Como se sabe, para que el 
determinante sea cero, deberán ser cero tanto su parte real como su parte 
imaginaria. 

A continuación, en el Apartado 7.2.3, se presenta la metodología 
desarrollada para la obtención de los límites de estabilidad definidos por los 
parámetros Ω, b y ω, a partir de la resolución de los determinantes expresados en 
las Ecuaciones (7.15) y (7.19). 

7.2.3 RESOLUCIÓN DE LOS DETERMINANTES 

En este apartado, se detalla la nueva metodología desarrollada en esta tesis 
para la obtención de los límites de estabilidad del proceso de taladrado con 
agujero previo y de las frecuencias de vibración ω en base al análisis de los 
determinantes (Ecuaciones (7.15) y (7.19)) y en función de las condiciones de 
corte (velocidad de giro , avance f y profundidad de corte b). A continuación, 
se describen los pasos a seguir para obtener los límites de estabilidad empleando 
el método basado en el dominio de la frecuencia: 

1. En primer lugar, se establecen las condiciones de corte para las cuales 
se quiere analizar la estabilidad: un avance f (mm/vta) y una velocidad 
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de giro Ω (rpm). En base a la velocidad de giro Ω, se calcula el periodo 
de paso de filos T. 

2. Se calcula la matriz de rigidez K y la matriz de transformación entre 
filos T(∆ϕ). 

3. A continuación, para el avance f y la velocidad de giro Ω establecidas, 
se consideran distintos valores de la profundidad de corte b (que 
corresponden a distintos diámetros de agujero previo Dp) y de la 
frecuencia de vibración ω en rad/s: 

a. Para cada valor de profundidad de corte b, se calculan las 
matrices del proceso (corte y amortiguamiento) en los filos 
principales:  

i. Matriz del modelo de fuerzas de corte Kcp y 

ii. Matrices de amortiguamiento del proceso Kr o Cpd, 
Kpd, dependiendo del modelo de amortiguamiento del 
proceso empleado. 

b. A continuación, se calcula el valor del determinante definido 
por las Ecuaciones (7.15) y (7.19) para distintas 
combinaciones de profundidad de corte b y de frecuencia de 
vibración ω. En el caso más general, para una combinación de 
b y ω, el valor del determinante es un número complejo. 

c. Se toman como límites de estabilidad aquellas combinaciones 
de profundidad de corte b y de frecuencia de vibración ω que 
hacen cero el determinante, es decir, aquellas combinaciones 
de b y ω para las cuales tanto la parte real como la parte 
imaginaria del determinante son cero. 

4. El procedimiento propuesto se repite para diferentes valores de 
velocidad de giro Ω y avance f de forma que la estabilidad de la 
operación de taladrado con agujero previo se predice para un amplio 
rango de condiciones de corte. 

A continuación, en la Figura 60 se muestra un ejemplo de los resultados 
obtenidos mediante el método basado en el dominio de la frecuencia y en la 
resolución del determinante. Concretamente, se muestran los resultados para el 
caso de una broca de diámetro D=10 mm, con Nt=2 filos y condiciones de corte 
Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. Para el cálculo del retraso/retardo empleado en la 
estimación del amortiguamiento del proceso en los filos principales, se ha 
establecido un valor de M=45 (ecuación (7.8)) ([12]). 
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Para la velocidad de giro Ω y el avance f establecidos, se calcula el valor 
del determinante considerando distintos valores de la profundidad de corte b (que 
corresponden a distintos diámetros de agujero previo Dp) y de la frecuencia de 
vibración  en rad/s. 

En la Figura 60 se representan, en el eje de abscisas, las frecuencias de 
vibración consideradas en el análisis. En la figura situada en la parte superior, se 
muestran las frecuencias de vibración /2 en Hz, mientras que, en la situada en 
la parte inferior, las unidades empleadas son ciclos/vta.  

Como se ha mencionado anteriormente, las frecuencias de vibración de 
whirling toman valores cercanos a múltiplos de la frecuencia de giro. Por ello, es 
común expresar dichas frecuencias en unidades de ciclos/vta, que representan el 
cociente entre la frecuencia de vibración ω/2 y la frecuencia de rotación de la 
broca Ω/60, siendo Ω la velocidad de giro en rpm. 

60

2ciclos/vta




  (7.20) 

En el eje de ordenadas principal se representa el valor de la profundidad de 
corte b y en el secundario, el diámetro del agujero previo Dp correspondiente a 
dicha profundidad b. 

 
Figura 60. Predicción de estabilidad para broca de D=10 mm y Nt=2 empleando el método 
del determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=600 

rpm y f=0.03 mm/vta. 

Una vez calculado el valor del determinante definido por las Ecuaciones 
(7.15) y (7.19) para distintas combinaciones de profundidad de corte b y de 
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frecuencia de vibración ω, se determinan los límites de estabilidad del proceso. 
Estos límites corresponden a combinaciones de profundidad de corte b y de 
frecuencia de vibración ω que hacen cero el determinante, es decir, aquellas 
combinaciones de b y ω para las cuales tanto la parte real como la parte 
imaginaria del determinante son cero. 

En la Figura 60, se representan las combinaciones de profundidad de corte 
b y frecuencia ω/2 que hacen cero la parte real o la parte imaginaria del 
determinante. Para ello, se consideran los siguientes pasos: 

- Las líneas negras representadas en la Figura 60 corresponden a las 
combinaciones (b, ω/2) que hacen cero la parte real del determinante.  

- Las líneas rojas corresponden a las combinaciones (b, ω/2) que hacen 
cero la parte imaginaria del determinante.  

- Los puntos de intersección entre las líneas rojas y negras, 
representados en azul, indican las combinaciones de frecuencia ω/2 
y profundidad de corte b que dan lugar a un determinante nulo. Dichos 
puntos de intersección definen los límites de estabilidad del proceso 
frente a vibraciones de baja frecuencia. 

Según el modelo, para un determinado valor de velocidad de giro Ω y 
avance f, en caso de emplear un valor de profundidad de corte b mayor (o 
diámetro de agujero previo Dp menor) que el límite de estabilidad, se predice la 
aparición de vibraciones laterales de baja frecuencia. 

En la Tabla 4 se recogen los valores límite de estabilidad (puntos azules) 
correspondientes a la simulación mostrada en la Figura 60. 

Según los límites de estabilidad predichos por el modelo y representados 
en la Figura 60 y teniendo en cuenta los valores recogidos en la cuarta columna 
de la Tabla 4, si se emplea, por ejemplo, un valor de b=3 mm, que corresponde a 
taladrado de D=10 mm sobre agujero previo de diámetro Dp=4 mm, el modelo 
predice la aparición de vibraciones laterales a las frecuencias correspondientes a 
6.74, 8.64, 10.56, 12.41, 14.39, 16.32, etc, ya que los límites de profundidad de 
corte estable para cada una de esas frecuencias están por debajo de b=3 mm. En 
cambio, si se lleva a cabo un taladrado de D=10 mm sobre agujero previo de 
diámetro Dp=8 mm, lo que equivale a una profundidad de corte b=1 mm, el 
modelo predice un proceso de taladrado estable sin vibraciones laterales de baja 
frecuencia, ya que la profundidad de corte considerada se encuentra por debajo 
de los límites de estabilidad predichos por el modelo. 

Además, en la Figura 60, se observa que, para cada valor de frecuencia de 
vibración, el modelo predice otro límite de profundidad de corte superior al 
primer valor. Este segundo límite representa el valor de b a partir del cual el 
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proceso vuelve a ser estable frente a vibraciones de baja frecuencia. Así, por 
ejemplo, para la frecuencia de vibración cercana a 17 ciclos/vta, el modelo 
predice el primer límite de profundidad de corte para un valor de b=1.74 mm y el 
segundo límite para b=3.83 mm. Esto significa que, en el rango de profundidades 
de corte comprendidas entre 1.74 y 3.83 mm, el taladrado es inestable frente a 
vibraciones de baja frecuencia. Para valores de b inferiores a 1.74 mm y 
superiores a 3.83 mm, el modelo predice taladrado estable. Como se verá en el 
Apartado 7.2.4, el rango de profundidades de corte b para el cual el modelo 
predice la aparición de vibraciones laterales de baja frecuencia depende del valor 
de M establecido. 

 

Velocidad de giro 

Ω (rpm) 

Frecuencia 

/2 (Hz) 

Frecuencia 

(ciclos/vta) 

Profundidad de 

corte b (mm) 

600 

67.41 6.74 (7) 2.42 

68.28 6.83 (7) 3.99 

86.45 8.64 (9) 2.04 

87.88 8.79 (9) 4.12 

105.56 10.56 (11) 1.86 

107.37 10.74 (11) 4.11 

124.72 12.47 (13) 1.77 

126.73 12.67 (13) 4.05 

143.95 14.39 (15) 1.74 

145.92 14.59 (15) 3.96 

163.23 16.32 (17) 1.74 

164.92 16.49 (17) 3.83 

182.59 18.26 (19) 1.76 

183.79 18.38 (19) 3.7 

Tabla 4. Límites de estabilidad predichos para broca de D=10 mm y Nt=2 empleando el 
método del determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte 

Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. 

Como se observa en la tercera columna en la Tabla 4, las frecuencias en 
ciclos/vta que predice el modelo toman valores cercanos a múltiplos impares de 
la frecuencia de giro de la broca, valores mostrados entre paréntesis en la Tabla. 
Concretamente, se predice la aparición de frecuencias en el rango de 6-30 
ciclos/vta. Se observa también que, en general, los valores de las frecuencias 
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predichas tienden a alejarse del múltiplo impar exacto a medida que aumenta su 
valor. Así, por ejemplo, la frecuencia correspondiente a 6.74 ciclos/vta está más 
cerca del múltiplo impar de la velocidad de giro (7 ciclos/vta), que la frecuencia 
correspondiente a 18.26 ciclos/vta, que se aleja del múltiplo impar de 19 
ciclos/vta. 

En cuanto a la profundidad de corte b, cabe destacar que a medida que 
aumenta el valor de la frecuencia excitada, disminuye el valor límite de b para el 
corte estable y a partir de un determinado valor de frecuencia en torno a 20 
ciclos/vta para el caso representado en la Figura 60, la profundidad de corte límite 
vuelve a aumentar. 

En la Figura 61 se incluye una representación similar a la mostrada en la 
Figura 60. En este caso, se muestran los límites de estabilidad obtenidos para las 
condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta y para el mismo valor de 
M=45. 

 
Figura 61. Predicción de estabilidad para broca de D=10 mm y Nt=2 empleando el método 
del determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=1400 

rpm y f=0.16 mm/vta. 

En relación con las frecuencias predichas por el modelo, en la Figura 61 se 
observa una tendencia similar a la mencionada para los resultados mostrados en 
la Figura 60. Los ciclos/vta más bajos que se predicen, son cercanos a múltiplos 
impares de la frecuencia de giro. Sin embargo, a medida que aumentan las 
frecuencias, estas se van alejando de dichos múltiplos. En cuanto a la profundidad 
de corte b, también se observa que el límite de estabilidad disminuye a medida 
que aumenta la frecuencia hasta un determinado valor de frecuencia (en torno a 
16 ciclos/vta para las condiciones correspondientes a la Figura 61), a partir del 
cual vuelve a aumentar el valor límite de estabilidad. 
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Comparando los resultados mostrados en la Figura 60 y la Figura 61, se 
observa que para las condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta (Figura 
61), el modelo predice la aparición de ciclos/vta más bajos. Concretamente, se 
predice la aparición de una frecuencia correspondiente a 4.74 ciclos/vta, mientras 
que para Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta (Figura 60 y Tabla 4), el valor más bajo de 
frecuencia predicha corresponde a 6.74 ciclos/vta.  

Por otro lado, dado un determinado valor de ciclos/vta predichos, los 
límites de profundidad de corte estable son menores en el caso de Ω=1400 rpm y 
f=0.16 mm/vta. Así, por ejemplo, para un frecuencia de vibración cercana a 9 
ciclos/vta, en el caso de Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta (Figura 60 y Tabla 4), el 
valor límite de b=2.04 mm, mientras que con Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta 
(Figura 61), el modelo predice el límite de estabilidad para b=1.53 mm. 

En el siguiente apartado se muestra una comparación de los resultados de 
predicción de estabilidad obtenidos para los dos modelos de fuerzas de 
amortiguamiento del proceso propuestos: (1) modelo con matriz de 
amortiguamiento Kr y (2) modelo con matriz de amortiguamiento Cpd. Además, 
para el modelo de amortiguamiento con matriz Kr, se analiza la influencia del 
parámetro M en la predicción de estabilidad. 

7.2.4 COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE AMORTIGUAMIENTO DEL 

PROCESO 

En este apartado, se presenta un análisis comparativo entre los límites de 
estabilidad predichos mediante el método de resolución del determinante 
(ecuación (7.15) y ecuación (7.19)) para taladrado con agujero previo en función 
del modelo de amortiguamiento del proceso empleado. 

Para unas mismas condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta, se 
comparan los límites de estabilidad predichos considerando el modelo de 
amortiguamiento del proceso en base a la matriz Kr y el modelo de 
amortiguamiento del proceso en base a las matrices Cpd y Kpd. Además, para el 
modelo de amortiguamiento del proceso con matriz Kr, se estudia la influencia 
del parámetro M, que define el retardo del amortiguamiento del proceso, en la 
predicción de la estabilidad.  

En la Figura 62 se muestran los límites de estabilidad obtenidos mediante 
los diferentes modelos de fuerzas de amortiguamiento para condiciones de corte 
mencionadas en el párrafo anterior. 

Comparando los resultados obtenidos para los diferentes valores de M 
considerados (M=30, M=45 y M=90), en primer lugar, se observa que, a medida 
que aumenta el valor de M, se predice la aparición de frecuencias relacionadas 
con ciclos/vta más altos. 
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Figura 62. Comparación entre límites de estabilidad predichos por los distintos modelos de 
amortiguamiento del proceso para broca de D=10 mm y Nt=2 filos y condiciones de corte 

Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. 

Por otro lado, se tiene que, para una determinada frecuencia de vibración, 
a medida que M aumenta, el modelo predice un mayor rango de b para el cual el 
proceso es inestable. Así, para la frecuencia cercana a 9 ciclos/vta, en el caso de 
M=30 se predice inestabilidad para b=2.39-3.71 mm, para M=45 el rango de b 
inestable es 2.04-4.12 mm y finalmente, para M=90, la zona inestable 
corresponde al rango de b=1.81-4.39 mm. Por tanto, el valor límite de b 
disminuye a medida que aumenta M, mientras que el valor de b para el cual el 
proceso vuelve a ser estable aumenta con el aumento de M. Así, se concluye que, 
a medida que aumenta el valor de M aumenta también la zona inestable predicha 
por el modelo. 

Esta influencia de M en el aumento de la zona inestable está relacionada 
con la predicción de fuerzas de amortiguamiento del proceso. Cuanto mayor es 
el valor del parámetro M, menor es el retardo τ considerado para el cálculo del 
amortiguamiento del proceso (ecuación (7.8)) y menor es la zona de interferencia 
entre la pieza y la herramienta. Por tanto, al aumentar M se considera que la zona 
en la que se produce amortiguamiento del proceso es menor.  

En la Figura 62 se incluyen también los límites de estabilidad predichos 
considerando el modelo de amortiguamiento del proceso en base a las matrices 
Cpd y Kpd. Comparando las predicciones obtenidas mediante los dos modelos de 
amortiguamiento del proceso, se observa que, empleando el modelo de 
amortiguamiento del proceso con matriz Cpd, se predice la aparición de ciclos/vta 
más bajos que con la matriz Kr, para todos los valores de M empleados. En cuanto 
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al límite de profundidad de corte b, empleando el modelo con matriz Cpd se 
predicen valores límite de b estables menores que con Kr.  

7.2.5 OBTENCIÓN DE LÍMITES DE ESTABILIDAD Y FRECUENCIAS DE 

VIBRACIÓN DEL PROCESO DE TALADRADO CON AGUJERO PREVIO  

En este apartado, se estudia la estabilidad en una operación de taladrado 
con agujero previo considerando un avance f y un rango de velocidades de giro 
 de la broca. Para ello, se determinan los límites de estabilidad y las frecuencias 
de vibración realizando los pasos descritos en el Apartado 7.2.3 para distintas 
velocidades de giro.  

A modo de ejemplo, en la Figura 63, se muestran los límites de estabilidad 
y las frecuencias de vibración calculadas para un valor de avance f=0.16 mm/vta 
y un rango de velocidades de giro  entre 50 y 1400 rpm. Los límites se han 
calculado empleando el modelo de amortiguamiento basado en las matrices Cpd 
y Kpd.  

En la Figura 63 (a), se muestran los valores límite de profundidad de corte 
b en función de la velocidad de giro . Analizando los límites de estabilidad en 
dicha figura, se observa que a medida que disminuye la velocidad de giro , el 
modelo predice un límite de profundidad de corte b más alto. 

En la Figura 63 (b), se representan las frecuencias de vibración /2 en 
Hz. Finalmente, en la Figura 63 (c), se muestran las frecuencias predichas en 
ciclos/vta en función de la velocidad de giro . En cuanto a las frecuencias de 
vibración, se observa que en caso de generarse vibraciones de whirling, estas 
frecuencias aparecen a frecuencias ligeramente inferiores a múltiplos impares de 
la frecuencia de giro para el caso de brocas de 2 filos. Como se puede observar 
en la Figura 63 (b), las frecuencias de vibración varían de manera lineal con la 
velocidad de giro de la broca .  



7. Análisis de la ecuación del movimiento lateral de la broca en el dominio de la frecuencia  

132 

 
Figura 63. Límites de estabilidad y frecuencias de vibración obtenidas mediante el método 
de resolución del determinante empleando el modelo de amortiguamiento del proceso con 

matrices Cpd y Kpd para broca de D=10 mm y Nt=2 filos y avance f=0.16 mm/vta. 

7.3 SEGUNDO MÉTODO: ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD 
MEDIANTE EL MÉTODO DE SEMI-
DISCRETIZACIÓN TEMPORAL DE LA ECUACIÓN 
DEL MOVIMIENTO 

En este apartado se presenta el estudio de la estabilidad de taladrado frente 
a vibraciones de whirling, que se ha llevado a cabo mediante el método de semi-
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discretización temporal de la ecuación del movimiento lateral de la broca (4.16). 
Dicho método se basa en la teoría presentada por Insperger y Stépán en [68] para 
la resolución de ecuaciones diferenciales en las que se incluyen términos con 
retardo temporal. 

Este método se desarrolla para el estudio de la estabilidad del proceso de 
taladrado con agujero previo y de taladrado enterizo (sin agujero previo). 

De modo análogo a lo realizado para el método basado en el dominio de la 
frecuencia (Apartado 7.2), también en este caso se distingue el desarrollo de la 
semi-discretización de la ecuación del movimiento en función del modelo 
considerado para la predicción de las fuerzas de amortiguamiento del proceso en 
los filos principales. En el Apartado 7.3.1, se presenta el desarrollo 
correspondiente al modelo de amortiguamiento basado en la matriz Kr. 
Posteriormente, en el Apartado 7.3.2, se acomete el desarrollo correspondiente al 
modelo de amortiguamiento basado en las matrices Cpd y Kpd. 

En el apartado 7.3.3, se detalla la metodología desarrollada en esta tesis 
para predecir la estabilidad del proceso de taladrado empleando el método de 
semi-discretización. 

7.3.1 DESARROLLO PARA MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO Kr 

En este apartado, se lleva a cabo el estudio de la estabilidad del proceso de 
taladrado mediante el análisis de la ecuación (7.10). Esta ecuación describe el 
movimiento lateral de la broca considerando el modelo de amortiguamiento 
basado en la matriz Kr. Reordenando y agrupando los términos de la ecuación 
(7.10), esta ecuación se puede expresar como: 
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 (7.21) 

Despejando el vector de desplazamientos x(t) de la ecuación (7.21), se 
obtiene que: 
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(7.22) 

Sabiendo que el periodo de paso de filos T se puede expresar como el 
producto de un número entero M y del retardo τ relativo al amortiguamiento del 
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proceso (Ecuación (7.8)) y agrupando términos de la ecuación anterior, la 
ecuación (7.22) se puede reescribir como: 

         


Mtjtwtt M

N

j
j xBxBxAx

1

 (7.23) 

donde 

  rrtctrcp KKKKKKA  1   

  rtrtctrcp KKKKKKB  1   

     TKKKKKKKB ctcprtctrcp  1
M   

La ecuación (7.23) se puede desarrollar y reescribir de forma matricial 
como sigue: 
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(7.24) 

donde G es la matriz denominada de transición, de dimensiones 2Mx2M, que 
relaciona valores sucesivos del vector x(t) y se puede expresar en función de las 
matrices A, B y BM: 































 



0I0000

00I000

00

000I00

0000I0

00000I

B0BBBA

G















 MNwww 21 (7.25) 

El análisis de estabilidad de la ecuación del movimiento lateral de la broca 
es aplicable también al caso de taladrado con agujero previo. Al igual que lo 
realizado en el apartado 7.2, para poder extender el método al análisis del 
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taladrado con agujero previo, basta con eliminar los términos relacionados con 
las fuerzas generadas en el filo transversal. Para taladrado con agujero previo, la 
matriz de transición G, de dimensiones 2Mx2M, se puede expresar en función de 
las matrices A y BM: 
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(7.26) 

donde 

  rrcp KKKKA  1   

   TKKKKB crcp  1
M   

Según la teoría de semi-discretización temporal de ecuaciones 
diferenciales con retardo propuesta por Insperger et al. [68], la estabilidad del 
sistema está determinada por las características de los valores propios de la matriz 
de transición G definida en la ecuación (7.24). Para resolver este tipo de 
ecuaciones, en [68], el vector x(t) que representa el movimiento lateral de la broca 
se expresa como combinación lineal de funciones exponenciales de la forma: 

   tt exp0  xx  (7.27) 

Para este tipo de soluciones, el desplazamiento de la broca x(t) en un 
instante de tiempo t también se puede expresar, teniendo en cuenta la ecuación 
(7.27), en función del desplazamiento en el instante t-: 

     tt xx  (7.28) 

Donde 

  exp  (7.29) 

De manera análoga, la ecuación (7.28) se puede generalizar para un 
instante t-(i-1)· obteniéndose la siguiente expresión: 

     itit  xx 1  siendo i=1,…,2M (7.30) 

Sustituyendo las 2M expresiones obtenidas a partir de la ecuación (7.30) 
en el primer término de la Ecuación (7.24) y reordenando los términos resultantes, 
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se obtiene un problema de valores y vectores propios definido por la siguiente 
ecuación: 

qqG    (7.31) 

donde el vector q de dimensiones 2Mx1, es igual a: 

          TMtMtttt   xxxxxq 32 (7.32) 

La resolución del problema de valores y vectores propios definido por la 
ecuación (7.32) da lugar a 2M valores propios i y vectores propios qi, donde 
i=1,…, 2M, que corresponden a soluciones de la ecuación (7.27). 

Teniendo en cuenta que   exp  (Ecuación (7.29)), el exponente i de 

la ecuación (7.27), correspondiente al valor propio i, se puede expresar como: 


 i

i

ln
  (7.33) 

En el caso más general, los valores propios i y los exponentes i son 
números complejos. El exponente i asociado al modo i, que define la respuesta 
del sistema, se puede expresar como suma de una parte real y una parte 
imaginaria: 

iii j    (7.34) 

Teniendo en cuenta la ecuación (7.27), la parte real i del exponente i 
determina la estabilidad de la respuesta. La parte imaginaria i determina la 
frecuencia en rad/s de la vibración. 

Con objeto de expresar la parte imaginaria del exponente i en ciclos/vta, 
se define un parámetro i dividiendo el exponente i por 2/60, donde la 
velocidad de giro  está en rpm: 

602602602 






 iii

i j   (7.35) 

El análisis de la estabilidad del proceso de taladrado frente a vibraciones 
de baja frecuencia se puede llevar a cabo de dos formas, analizando: 1) los valores 
propios i de la matriz de transición G o 2) los exponentes i y los parámetros i 
correspondientes a cada modo i: 

 Primera forma: El modo i de valor propio i es inestable si el 
módulo del valor propio i es mayor que 1.  
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 Segunda forma: Para un modo i de exponente i y parámetro i, si 
la parte real i del exponente i o la parte real i/(2/60) del 
parámetro i es positiva, la respuesta es inestable. 

Además, el vector propio y el exponente i de cada modo de vibración 
permiten predecir el desplazamiento del centro de la broca y la forma del agujero 
generado.  

Como se verá en el siguiente apartado 7.3.2, el análisis de estabilidad en el 
caso de considerar el modelo de amortiguamiento de proceso basado en Cpd y Kpd 
se realizará en base a un problema de valores y vectores propios semejante. 

7.3.2 DESARROLLO PARA LAS MATRICES DE AMORTIGUAMIENTO Cpd y Kpd 

Como se ha mencionado, en el desarrollo del método de semi-
discretización también se consideran los dos modelos propuestos en esta tesis 
para la predicción de las fuerzas de amortiguamiento del proceso en los filos 
principales. A continuación, se muestra el desarrollo relativo a la semi-
discretización temporal de la ecuación (7.11), considerando el modelo de fuerzas 
de amortiguamiento del proceso basado en el cálculo de las matrices Cpd y Kpd. 

Reordenando y agrupando los términos de la ecuación (7.11), esta ecuación 
se puede expresar como: 
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 (7.36) 

En primer lugar, se lleva a cabo un desarrollo de la ecuación (7.36) para 
expresar dicha ecuación de forma similar a las ecuaciones que se presentan en los 
desarrollos de Insperger et al. en [68]. Despejando el vector de velocidad de 
vibración  tx  en la ecuación (7.36), se tiene: 
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Agrupando términos, la ecuación (7.37) se puede reescribir como: 
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       Ttjtwtt m

N

j
j  



xBxBxAx
1

  
(7.38) 

donde 

 pdrtctcppd KKKKKCA  1   

rtpd KCB  1   

  )(1 TKKCB ctcppd  
m   

También en este caso se puede extender el método al análisis de la 
estabilidad de taladrado con agujero previo eliminando de la ecuación (7.38) los 
términos relacionados con las fuerzas generadas en el filo transversal. Así, para 
el estudio del taladrado con agujero previo en base a la teoría de semi-
discretización se emplea la siguiente ecuación: 

     Tttt m  xBxAx  (7.39) 

donde 

 pdcppd KKKCA  1   

)(1 TKCB cppd  
m   

En el caso más general ([67] y [68]) en el cual el retardo  en la ecuación 
diferencial es distinto al periodo de tiempo T, la ecuación diferencial se expresa 
como: 

          ttttt xBxAx  (7.40) 

En la Figura 64, extraída del artículo presentado por Insperger et al. [67], 
se muestra esquemáticamente la aproximación del término con retardo x(t-) 
llevado a cabo en el método de semi-discretización. El primer paso del método 
de semi-discretización es la definición de un intervalo de tiempo [ti, ti+1] de 
longitud t, siendo i=0, 1,… de manera que T=k t, donde k es un número entero 
relacionado con el periodo T.  

A continuación, se considera el número entero m relacionado con el retardo 
 de manera que: 
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Donde la función int es una función que redondea el número hacia cero. 

Teniendo en cuenta que para la ecuación (7.39), el retardo  es igual al 
periodo T, se cumple que k=m.  

Para el desarrollo de este método, se emplea la siguiente notación:  

  iit xx   (7.42) 

Teniendo en cuenta que las matrices A y Bm no dependen del tiempo, en el 
intervalo i-ésimo, la ecuación (7.39) se puede aproximar como: 

    iTmtt ,xBxAx   (7.43) 

donde xT,i es una aproximación del término con retardo x(t-T): 

    iTmiamibi wwTttTt ,12 xxxxx    (7.44) 

Para las condiciones de este caso, 21 ba ww .  

 
Figura 64. Aproximación del término con retardo [67]. 

Por lo tanto, el término xT,i se puede aproximar como: 

 1, 2

1
  mimiiT xxx  (7.45) 

y la ecuación (7.43) se puede expresar como: 

     12

1
  mimimtt xxBxAx  (7.46) 
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La solución de la ecuación (7.46) para la condición inicial x(ti)=xi es: 

          1
1exp

2

1
exp 

  mimimiii ttttt xxBAIAxAx (7.47) 

Sustituyendo t=ti+1 en la ecuación (7.47), xi+1=x(ti+1) se puede expresar 
como: 

 mimimii   xxRxPx 11 2

1
 (7.48) 

Donde 

 tAP exp  

   mm t BAIAR 1exp    

Teniendo en cuenta la Ecuación (7.48), se puede escribir matricialmente: 
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(7.49) 

Donde la matriz Gi es la matriz de transición de dimensiones (2m+2)x(2m+2): 
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(7.50) 

 

Análogamente se obtiene la matriz de transición correspondiente al caso 
de taladrado enterizo. 

De manera semejante a lo presentado en el Apartado 7.3.1, según la teoría 
de semi-discretización temporal de ecuaciones diferenciales con retardo 
propuesta por Insperger et al. [68], la estabilidad del sistema está determinada por 



7. Análisis de la ecuación del movimiento lateral de la broca en el dominio de la frecuencia  

141 

las características de los valores propios de la matriz de transición Gi definida en 
la ecuación (7.49). En [68], para resolver este tipo de ecuaciones, el vector xi=x(ti) 
correspondiente al movimiento lateral del centro de la broca en el instante de 
tiempo ti se puede expresar como combinación lineal de funciones exponenciales 
de la forma: 

   iii tt exp0  xxx  (7.51) 

Para este tipo de soluciones, el desplazamiento de la broca xi+1=x(ti+1) en 
un instante de tiempo ti+t se puede expresar, teniendo en cuenta la ecuación 
(7.51), en función del desplazamiento en el instante ti: 

   ii ttt xx    o ii xx  1  (7.52) 

donde 

 t  exp  (7.53) 

De manera análoga, la ecuación (7.52) se puede generalizar para un 
instante ti-(k-1)t obteniéndose la siguiente expresión: 

    tkttkt ii   xx 1  o kiki   xx 1  siendo k=0,…, m (7.54) 

Sustituyendo las 2m+2 expresiones obtenidas a partir de la ecuación (7.54) 
en el primer término de la Ecuación (7.49) y reordenando los términos resultantes, 
se obtiene un problema de valores y vectores propios definido por la siguiente 
ecuación: 

iii qqG    (7.55) 

Donde el vector qi de dimensiones (2m+2)x1, es igual a: 

 Tmimiiiii  xxxxxq 121   

          Tiiiiii tmtttmtttttt   xxxxxq 2  
(7.56) 

La resolución del problema de valores y vectores propios definido por la 
ecuación (7.55) da lugar a 2m+2 valores propios i y vectores propios qi, donde 
i=1,…, 2m+2, que corresponden a soluciones de la ecuación (7.51). 

Teniendo en cuenta que  t exp  (Ecuación (7.53)), el exponente i de 

la ecuación (7.51), correspondiente al valor propio i, se puede expresar como: 

t
i

i 
 ln

  (7.57) 
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Al igual que en el Apartado 7.3.1, en el caso más general, los valores 
propios i y los exponentes i asociados son números complejos. El exponente i 
asociado al modo i se puede expresar como: 

iii j    (7.58) 

Teniendo en cuenta la ecuación (7.51), la parte real i del exponente i 
determina la estabilidad de la respuesta. La parte imaginaria i determina la 
frecuencia en rad/s de la vibración. 

Con objeto de expresar la parte imaginaria del exponente i en ciclos/vta, 
se define un parámetro i dividiendo el exponente i por 2/60, donde la 
velocidad de giro  está en rpm: 

602602602 






 iii

i j   (7.59) 

El análisis de la estabilidad del proceso de taladrado frente a vibraciones 
de baja frecuencia se lleva a cabo de dos formas, analizando: 1) los valores 
propios i de la matriz de transición Gi y 2) los exponentes i y los parámetros i 
correspondientes a cada modo i: 

 Primera forma: El modo i de valor propio i es inestable si el 
módulo del valor propio i es mayor que 1.  

 Segunda forma: Para un modo i de exponente i y parámetro i, si 
la parte real i del exponente i o la parte real i/(2/60) del 
parámetro i es positiva, la respuesta es inestable. 

Análogamente, el vector propio y el exponente i de cada modo de 
vibración permiten predecir el desplazamiento del centro de la broca y la forma 
del agujero generado.  

A continuación, en el Apartado 7.3.3, se presenta la metodología 
desarrollada para la obtención de los límites de estabilidad frente a vibraciones 
de baja frecuencia y de las frecuencias de vibración empleando el método de 
semi-discretización. 

7.3.3 RESOLUCIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE SEMI-DISCRETIZACIÓN 

Teniendo en cuenta los desarrollos presentados en los Apartados 7.3.1 y 
7.3.2, en este apartado se presenta la metodología empleada para analizar la 
estabilidad del taladrado frente a vibraciones de baja frecuencia en función de las 
condiciones de corte. A continuación, se describen los pasos a seguir para obtener 
los límites de estabilidad empleando el método de semi-discretización: 
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1. En primer lugar, se establecen las condiciones de corte para las cuales 
se quiere analizar la estabilidad: velocidad de giro Ω (rpm) y avance f 
(mm/vta). En el caso de taladrado con agujero previo se considera la 
profundidad de corte b (mm), que corresponde a un determinado 
diámetro de agujero previo Dp. 

2. Se calculan las matrices del proceso:  

a. Matriz de rigidez K, 

b. Matriz del modelo de fuerzas de corte Kcp en los filos 
principales, 

c. Matrices de amortiguamiento del proceso Kr o Cpd, Kpd en los 
filos principales, dependiendo del modelo de amortiguamiento 
del proceso empleado, y  

d. Matriz de transformación entre filos T(∆ϕ).  

Para el análisis de la estabilidad de taladrado enterizo se deben calcular 
las matrices de fuerza de corte Kct y de amortiguamiento del proceso 
Krt en el filo transversal. 

3. A partir de las matrices anteriores, se construyen las matrices de 
transición del sistema: G para el modelo basado en la matriz de 
amortiguamiento Kr (ecuaciones (7.25) o (7.26)) o Gi para el modelo 
basado en las matrices Cpd y Kpd (ecuación (7.50)). 

4. Se calculan los valores propios i de las matrices de transición G o Gi. 

A partir de los valores propios i, se calculan el exponente i y el 
parámetro i para cada modo i. Las partes imaginarias del exponente i 
y del parámetro i determinan la frecuencia de vibración de la broca en 
rad/s y en ciclos/vta respectivamente. 

5. La estabilidad del proceso se analiza en base a:  

a. El módulo de los valores propios i  

En caso de que el módulo de alguno de esos valores propios 
supere la unidad, se considera que el sistema se vuelve 
inestable para esa combinación de condiciones de corte Ω y f. 

o 

b. Las partes reales de los exponentes i y de los parámetros i.  

En caso de que la parte real de alguno de los exponentes i o 
parámetros i sea positivo, se considera que el sistema se 
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vuelve inestable para esa combinación de condiciones de corte 
Ω y f. 

6. Se repite la metodología anterior para diferentes velocidades de giro Ω 
y avance f de forma que se analiza la estabilidad de la operación de 
para las condiciones de corte de interés. 

En el caso de taladrado con agujero previo, para cada combinación de 
velocidad de giro Ω y avance f, se varía la profundidad de corte b para 
obtener los límites de estabilidad y las frecuencias de vibración. A 
través de esta metodología, para cada velocidad de giro Ω y avance f 
establecidas, se puede obtener el valor límite de profundidad de corte 
b (mm), correspondiente a un diámetro de agujero previo Dp, para el 
cual el proceso es estable frente a vibraciones de whirling. 

7.3.3.1 Taladrado con agujero previo 

A modo de ejemplo explicativo, a continuación, se incluyen los resultados 
obtenidos mediante el método de semi-discretización para el análisis de la 
estabilidad de taladrado con agujero previo considerando el modelo de 
amortiguamiento con matriz Kr y M=45 y para diferentes condiciones de corte. 

En primer lugar, en el apartado a. se muestran los límites de estabilidad 
predichos para el caso de taladrado con agujero previo. A continuación, en el 
apartado b. se presenta la comparación entre las predicciones obtenidas mediante 
los dos métodos desarrollados en esta tesis (método de resolución del 
determinante y método de semi-discretización). Finalmente, en el apartado c. se 
presenta la predicción de la forma del agujero obtenida mediante el análisis de 
los vectores propios correspondientes a los modos de vibración predichos por el 
modelo. 

a. Obtención de límites de estabilidad en taladrado con agujero previo 

Para la obtención de los límites de estabilidad es necesario predecir la 
estabilidad para diferentes profundidades de corte b. A continuación, se predicen 
los límites mediante el método de semi-discretización considerando las 
condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. 

En primer lugar, a modo de ejemplo, se considera un único valor de 
profundidad de corte b=3.88 mm, que corresponde al caso de taladrado con broca 
de diámetro D=10 mm sobre un agujero previo de diámetro Dp=2.6 mm. Además, 
se emplea el modelo de amortiguamiento del proceso basado en el cálculo de la 
matriz Kr y se establece el parámetro M=45 para el cálculo del retardo del 
amortiguamiento del proceso. 
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En la Figura 65 (a) se muestra la parte real y la parte imaginaria de los 
valores propios μi de la matriz de transición G correspondiente a esas condiciones 
de corte. Como se ha mencionado anteriormente, el método de semi-
discretización predice inestabilidad para los casos en los que el módulo del valor 
propio μi sea mayor que la unidad. En la Figura 65 (a) se han representado en rojo 
aquellos valores propios cuyo modulo es mayor que uno (situados fuera de la 
circunferencia de radio 1) y que, por tanto, corresponden a condiciones para las 
cuales el modelo predice la aparición de vibraciones. En la Figura 65 (b) se 
muestra un detalle de los valores propios inestables, coloreados en rojo. Como se 
puede observar en la Figura 65 (a) y en la Figura 65 (b) al representar la parte real 
del valor propio μi frente a la parte imaginaria, dichas representaciones se 
distribuyen alrededor de diferentes direcciones radiales. Estas direcciones están 
separadas de manera uniforme y corresponden a un número determinado de 
ciclos/vta. 

 
Figura 65. Análisis de la estabilidad mediante de semi-discretización para modelo de 

amortiguamiento con matriz Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta: 
(a) parte real y parte imaginaria de valores propios μi de la matriz de transición, (b) detalle de 
los valores propios μi con módulo mayor que la unidad y (c) representación desarrollada de 

la parte real e imaginaria de γi. 

A partir de los valores propios μi y en base a las ecuaciones (7.34) y (7.35) 
se obtiene la parte real y la parte imaginaria del parámetro γi. En la Figura 65 (c) 
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se muestran la parte real y la parte imaginaria del parámetro γi. Como se indicaba 
anteriormente, la parte real del parámetro γi se emplea también para determinar 
la estabilidad del proceso. Así, si la parte real de dicho parámetro es positiva, el 
método predice inestabilidad. Como se observa en la Figura 65 (c), los puntos 
coloreados en rojo, corresponden a valores de γi que tienen una parte real positiva 
y que por tanto están relacionados con modos inestables. La parte imaginaria de 
los valores γi corresponden a los valores de frecuencia de vibración expresadas 
en ciclos/vta que predice el modelo. Como se observa en dicha figura, para las 
condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta y suponiendo una profundidad 
de corte b=3.88 mm, el modelo predice la aparición de frecuencias relacionadas 
con ciclos/vta cercanos a 7, 9, 11, 13 y 15 ciclos/vta. 

Para la obtención de los límites, como se mencionaba anteriormente, se 
deben considerar diferentes valores de profundidad de corte. 

En la Figura 66 se muestra una representación similar a la Figura 65. En 
este caso, se han representado los límites de estabilidad predichos por el modelo 
para diferentes valores de profundidad de corte b que corresponden a diferentes 
valores de diámetro de agujero previo Dp. En la Figura 66 (a) se muestran todos 
los valores propios μi de la matriz de transición G para los diferentes valores de 
b analizados. En la Figura 66 (b) se muestra el detalle de los valores propios 
correspondientes a las frecuencias más bajas y en la Figura 66 (c) se muestran la 
parte real y la parte imaginaria del parámetro γi asociado a cada valor propio μi. 

Los puntos coloreados en rojo representan los valores propios μi cuyo 
módulo es mayor que la unidad (Figura 66 (a) y (b)) o que tengan la parte real de 
γi (σi) positiva (Figura 66 (c)). Como se ha mencionado, dichos puntos 
corresponden a condiciones de corte para las que el modelo predice la aparición 
de vibraciones laterales de baja frecuencia. 

Como se puede observar en la Figura 66, a medida que se aumenta el valor 
de profundidad de corte b el módulo de los valores propios μi va aumentando, 
hasta un determinado valor de b límite en el que el módulo del valor propio se 
hace mayor que la unidad o el valor del σi asociado se hace positivo. A partir de 
ese valor de b el modelo predice la inestabilidad de taladrado y, por tanto, la 
aparición de vibraciones de baja frecuencia. Aumentando aún más el valor de b 
la inestabilidad se mantiene hasta que se alcanza un segundo valor límite de b 
para el que el taladrado vuelve a ser estable, es decir, el módulo del valor propio 
μi obtenido es menor que la unidad o el valor del σi asociado vuelve a ser negativo. 
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Figura 66. Análisis de la estabilidad mediante de semi-discretización para modelo de 

amortiguamiento con matriz Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta: 
(a) parte real y parte imaginaria de valores propios μi de la matriz de transición, (b) detalle de 
los valores propios μi con módulo mayor que la unidad y (c) representación desarrollada de 

la parte real e imaginaria de γi. 

 

Para los diferentes valores de b empleados, se predice la aparición de 
frecuencias de vibración relacionadas con ciclos/vta cercanos a 7, 9, 11, 13, 15, 
17 y 19 ciclos/vta. Además, se observa que los ciclos/vta predichos se alejan del 
múltiplo impar exacto de la frecuencia de giro de la broca a medida que aumentan 
los ciclos/vta. Esta tendencia se observa también en las predicciones mostradas 
en el Apartado 7.2.3 para el análisis de la ecuación del movimiento en el dominio 
de la frecuencia a través de la resolución de los determinantes. 

En la Tabla 5 se incluyen los valores límite de estabilidad correspondientes 
a la simulación mostrada en la Figura 66. Concretamente se incluyen los valores 
límite de las cinco primeras frecuencias de vibración predichas. En la tabla se 
incluyen también las frecuencias correspondientes a esos límites de estabilidad. 
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Velocidad de giro 

Ω (rpm) 

Frecuencia 

/2 (Hz) 

Frecuencia 

(ciclos/vta) 

Profundidad de 

corte b (mm) 

600 

67.41 6.741 (7) 2.42 

68.26 6.826 (7) 3.99 

86.45 8.645 (9) 2.05 

87.88 8.788 (9) 4.13 

105.56 10.556 (11) 1.87 

107.37 10.737 (11) 4.13 

124.72 12.472 (13) 1.78 

126.70 12.670 (13) 4.07 

143.95 14.39 (15) 1.74 

145.92 14.59 (15) 3.96 

Tabla 5. Límites de estabilidad predichos para broca con Nt=2 empleando el método de 
semi-discretización con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=600 

rpm y f=0.03mm/vta. 

Comparando los resultados de la Tabla 5, obtenidos mediante el método de 
semi-discretización, con los resultados mostrados en la Tabla 4 para el análisis a 
través de la resolución de determinantes, se observa que los valores límite de 
estabilidad predichos son semejantes con independencia del método empleado. 
Tanto los valores límite de b como las frecuencias predichas mediante los dos 
métodos propuestos en esta tesis coinciden. 

En la Figura 67 se muestra el análisis de estabilidad mediante el método de 
semi-discretización para otras condiciones de corte: Ω=1400 rpm y f=0.16 
mm/vta. Al igual que en la Figura 65 y en la Figura 66, las predicciones se han 
llevado a cabo empleando el modelo de amortiguamiento del proceso con matriz 
Kr y se ha establecido el parámetro M=45. 
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Figura 67. Análisis de la estabilidad mediante semi-discretización para modelo de 

amortiguamiento con matriz Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 
mm/vta: (a) parte real y parte imaginaria de valores propios μi de la matriz de transición, (b) 

detalle de los valores propios μi con módulo mayor que la unidad y (c) representación 
desarrollada de la parte real e imaginaria de γi. 

Comparando los resultados mostrados en la Figura 66 y en la Figura 67, se 
observa que para las condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta, el 
modelo predice la aparición de frecuencias de vibración más bajas. Para las 
condiciones correspondientes a la Figura 67, la frecuencia de vibración más baja 
que se predice está relacionada con los ciclos/vta cercanos a 5 ciclos/vta. Sin 
embargo, para las condiciones correspondientes a la Figura 66, la frecuencia de 
vibración más baja es la cercana a 7 ciclos/vta. Esta tendencia coincide con lo que 
se muestra en el Apartado 7.2.3 para el método de resolución de los determinantes 
considerando el mismo modelo de amortiguamiento y las mismas condiciones de 
corte (Figura 60 y Figura 61). 

En cuanto a la profundidad de corte b, cabe destacar que para las 
condiciones de corte correspondientes a la Figura 67 el modelo predice un mayor 
rango de valores de profundidad de corte b que dan lugar a la aparición de 
vibraciones de whirling que en el caso representado en la Figura 66. Esto último 
también coincide con las predicciones obtenidas mediante el método de 
resolución de los determinantes. 
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A continuación, se muestra una comparativa de la predicción de estabilidad 
obtenida mediante los dos métodos propuestos en esta tesis: el método resolución 
del determinante y el método de semi-discretización temporal de la ecuación del 
movimiento. 

b. Comparación de resultados entre el método del determinante y el método 
de semi-discretización 

En la Figura 68 se muestran los límites de estabilidad predichos mediante 
los dos métodos propuestos en este trabajo. Los puntos representados en azul 
representan la predicción mediante el método del determinante y los cuadrados 
rojos corresponden a los límites predichos por el método de semi-discretización. 
En ambos casos se ha empleado el modelo de amortiguamiento del proceso 
basado en el cálculo de la matriz Kr y se ha considerado el parámetro M=45. Las 
condiciones de corte escogidas para las simulaciones son Ω=600 rpm y f=0.03 
mm/vta. 

Como se observa en la Figura 68, los límites de estabilidad predichos por 
ambos modelos coinciden. Tanto los valores límite de profundidad de corte b 
como las frecuencias de vibración que se predicen mediante los dos métodos son 
las mismas. 

 
Figura 68. Comparación de los límites de estabilidad predichos mediante el método de 

resolución del determinante y el método de semi-discretización. Modelo de amortiguamiento 
basado en la matriz Kr con M=45. Condiciones de corte: Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. 

En la Figura 69 se muestran los límites de estabilidad predichos por ambos 
métodos para condiciones de corte diferentes. Concretamente, para esta 
simulación, se ha empleado un valor de velocidad de giro Ω=1400 rpm y avance 
f=0.16 mm/vta. 
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Figura 69. Comparación de los límites de estabilidad predichos mediante el método de 

resolución del determinante y el método de semi-discretización. Modelo de amortiguamiento 
basado en la matriz Kr con M=45. Condiciones de corte: Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. 

En este caso se observa también que los valores límite de profundidad de 
corte b y de frecuencias de vibración predichos mediante ambos métodos son los 
mismos. 

Además de la predicción de la estabilidad que se ha mostrado en base a los 
valores propios obtenidos por el método de semi-discretización, se pueden 
predecir, a partir de los vectores y valores propios, los desplazamientos del centro 
de la herramienta y, en base a ellos, la forma del agujero final generado. En el 
apartado c se muestra la predicción de la forma del agujero obtenida para 
determinados modos de vibración. 

c. Predicción de la forma del agujero 

Como se mencionaba anteriormente, en este apartado se muestra la 
predicción de la forma del agujero mecanizado para unas condiciones de corte 
determinadas. Dicha predicción se basa en el análisis de los modos de vibración 
obtenidos por el modelo. 

En concreto, se analiza la forma del agujero obtenido para el caso de 
taladrado con agujero previo correspondiente a una profundidad de corte b=3.88 
mm y con condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. En la Figura 65 se 
mostraban los límites de estabilidad predichos mediante el método de semi-
discretización para el taladrado con estas condiciones.  

En la Figura 70, se muestra la predicción de la forma del agujero 
correspondiente al segundo modo de vibración (2=-0.0325+2.92i) calculado por 
el modelo y mostrado en la Figura 65. Teniendo en cuenta que la parte real del 
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modo es negativa (Figura 65 (c)), según la predicción del modelo, el segundo 
modo de vibración es estable frente a vibraciones de baja frecuencia. En la Figura 
70 (a) se muestran los desplazamientos de la punta de la broca en las direcciones 
x e y para una vuelta de la broca, correspondientes al segundo modo de vibración. 
Para la simulación de los desplazamientos del centro de la broca, se ha supuesto 
un desplazamiento inicial de 0.01 mm. En la Figura 70 (b) se muestra un 
desarrollo temporal de dichos desplazamientos. En la Figura 70 (c) se ha 
representado la forma del agujero obtenido en base a la frecuencia de vibración 
correspondiente al segundo modo. Finalmente, en la Figura 70 (d) se incluye una 
representación de la forma del agujero taladrado en tres dimensiones. 

 
Figura 70. Predicción de la forma del agujero para el caso de taladrado con agujero previo en 

base al segundo modo. Condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) 
desplazamiento del centro de la broca, (b) desarrollo del desplazamiento de la broca en 
dirección x e y, (c) forma del perfil agujero generado y (d) forma del agujero generado. 

Como se observa en la Figura 70 (a), el modelo predice que la punta de la 
broca describe una trayectoria elíptica añadida a su movimiento de giro principal. 
Por cada vuelta de la broca, la punta de la broca describe aproximadamente 2.92 
vueltas. Como se observa en la Figura 70 (b) la amplitud de los desplazamientos 
de la punta disminuye con el tiempo, lo cual se debe a que este segundo modo es 
estable. En cuanto a la forma del agujero generado, en la Figura 70 (c), se observa 
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que el modelo predice una forma de agujero lobulado, concretamente predice la 
generación de tres lóbulos. Estos lóbulos son consecuencia de los 
desplazamientos de la broca y el número de lóbulos que aparece está relacionado 
con los ciclos/vta correspondientes al segundo modo de vibración (2.92 
ciclos/vta). Finalmente, en la Figura 70 (d) se observa que la amplitud de los 
lóbulos disminuye con la profundidad del agujero hasta desaparecer. Esta 
tendencia también se debe a que este segundo modo es estable y, como 
consecuencia, los desplazamientos del centro de la broca se amortiguan con el 
tiempo. 

En la Figura 71 se muestra la misma representación que en la Figura 70, 
pero en este caso, se incluye la predicción de los desplazamientos de la punta de 
la broca y la forma del agujero generado en base al quinto modo predicho por el 
modelo (5=0.0242+8.76i). Teniendo en cuenta que la parte real de dicho modo 
es positiva el modelo predice que el quinto modo es inestable frente a vibraciones 
de baja frecuencia (Figura 65). 

  
Figura 71. Predicción de la forma del agujero para el caso de taladrado con agujero previo en 
base al quinto modo. Condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) desplazamiento 
del centro de la broca, (b) desarrollo del desplazamiento de la broca en dirección x e y, (c) 

forma del perfil agujero generado y (d) forma del agujero generado. 
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Como se observa en la Figura 71 (b), en este caso la amplitud de los 
desplazamientos de la punta de la broca aumenta con el tiempo, lo cual se debe a 
que, según la predicción del modelo, el quinto modo es inestable. En cuanto a la 
forma del agujero, en la Figura 71 (c) se observa que el número de lóbulos que 
presenta el agujero en este caso es cercano a 9, lo cual corresponde a los ciclos/vta 
que predice el modelo para este quinto modo. Finalmente, la Figura 71 (d) 
muestra que la amplitud de los lóbulos aumenta con la profundidad. Esto último 
se debe también a la inestabilidad que se predice para el quinto modo de 
vibración. 

Con objeto de analizar la variación de la forma del agujero en función del 
modo de vibración considerado, en la Figura 72 se muestran las diferentes formas 
de agujero obtenidas en base a los seis primeros modos de vibración predichos. 
Para la simulación se considera también el caso de taladrado con agujero previo 
correspondiente a una profundidad de corte b=3.88 mm y condiciones de corte 
Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. 

 
Figura 72. Predicción de la forma del agujero para el caso de taladrado con agujero previo en 
base a los seis primeros modos predichos por el modelo. Condiciones de corte Ω=600 rpm y 

f=0.03 mm/vta. 

En la Figura 72 se observa que el número de lóbulos que presenta el agujero 
depende del modo de vibración considerado en cada caso. Concretamente, el 
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número de lóbulos coindice con los ciclos/vta asociados a la frecuencia de 
vibración predicha por el modelo para cada modo. 

En el siguiente apartado, se lleva a cabo un análisis de los límites de 
estabilidad predichos mediante el método de semi-discretización para el caso de 
taladrado enterizo. 

7.3.3.2 Taladrado enterizo 

En este apartado se analizan las predicciones de estabilidad para el caso de 
taladrado enterizo, es decir, sin agujero previo. El análisis de la estabilidad para 
el taladrado enterizo se ha realizado únicamente a través del método de semi-
discretización temporal de la ecuación del movimiento lateral de la herramienta, 
que se desarrolla en el Apartado 7.3 de esta tesis. Se ha observado que la 
predicción de estabilidad es similar para los dos modelos de amortiguamiento del 
proceso considerados en esta tesis. Por ello, al igual que para el taladrado con 
agujero previo, con objeto de simplificar el estudio de la influencia de los 
parámetros de corte en la estabilidad de taladrado enterizo, en este apartado se 
consideran las predicciones obtenidas empleando el modelo de amortiguamiento 
del proceso con matriz Kr y M=45. 

En la Figura 73 se muestra la predicción de estabilidad para taladrado 
enterizo con broca de diámetro D=10 mm mediante el método de semi-
discretización considerando las condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 
mm/vta. En dicha figura se representa la parte imaginaria del parámetro γi frente 
a la parte real de γi para una broca de D=10 mm. En la Figura 73 (b) se representa 
un detalle de los seis primeros modos predichos. 

 
Figura 73. Análisis de la estabilidad mediante semi-discretización para modelo de 

amortiguamiento con matriz Kr y M=45. Ángulo de incidencia normal Cln=5º y condiciones 
de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) parte real y parte imaginaria de γi y (b) detalle de 

la parte real y la parte imaginaria de γi. 
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Como se mencionaba anteriormente, según el método de semi-
discretización, se predice la aparición de vibraciones de whirling para aquellas 
condiciones de corte que hagan que la parte real de γi sea positiva. En la Figura 
73 se observa que ninguno de los modos predichos tiene la parte real de γi positiva 
y, por tanto, se predice que, para las condiciones de corte correspondientes a dicha 
figura, el taladrado enterizo es estable frente a vibraciones de whirling. 

A partir de los valores de γi representados en la Figura 73, se puede predecir 
la forma del agujero generado para unas determinadas condiciones de corte. 
Teniendo en cuenta los seis primeros modos de vibración (Figura 73 (b)), en la 
Figura 74 se representan las formas del agujero mecanizado que se predicen para 
esas condiciones de corte. 

 
Figura 74. Predicción de la forma del agujero para taladrado enterizo en base a los seis 

primeros modos predichos. Condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. 

Se analiza, a modo de ejemplo explicativo, la representación 
correspondiente al tercer modo, 3=-0.0093+4.82i. Teniendo en cuenta que la 
parte real de 3 es positiva, se puede concluir que dicho modo es estable frente a 
vibraciones de whirling. 

Como se mencionaba anteriormente, la parte imaginaria corresponde a los 
ciclos/vta relacionados con la frecuencia de vibración de ese modo. En este caso 
la parte imaginaria es igual a 4.82, lo cual significa que la frecuencia de vibración 
correspondiente a ese modo es 4.82 ciclos/vta. Teniendo en cuenta la 
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representación de la forma del agujero generado como consecuencia del tercer 
modo de vibración, se observa que dicho agujero presenta un número de lóbulos 
cercano a cinco por cada vuelta de la broca. Al igual que lo observado para el 
caso de taladrado con agujero previo, el número de lóbulos que presenta la forma 
del agujero está directamente relacionado con los ciclos/vta. 

En la Figura 75, se han representado: (a) los desplazamientos de la punta 
de la broca en las direcciones x e y para una vuelta de broca, (b) el desarrollo de 
dichos desplazamientos en función del número de vueltas de la broca, (c) la forma 
del perfil del agujero taladrado y (d) la forma, en tres dimensiones, del agujero 
taladrado. Las representaciones mostradas en la Figura 75 corresponden al tercer 
modo de vibración predicho por el modelo para condiciones de corte Ω=1400 
rpm y f=0.16 mm/vta. 

 
Figura 75. Predicción de estabilidad de taladrado enterizo mediante el método de semi-

discretización empleando modelo de amortiguamiento del proceso con matriz Kr y M=45 
para condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) desplazamiento del centro de la 
broca, (b) desarrollo del desplazamiento de la broca en dirección x e y, (c) forma del perfil 

agujero generado y (d) forma del agujero generado. 

En la Figura 75 (a) se observa que la punta de la broca describe una 
trayectoria elíptica debida a las vibraciones de whirling, que se añade a su 
movimiento de giro principal. Además, teniendo en cuenta la Figura 75 (b), se 
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observa que el movimiento debido a las vibraciones tiende a amortiguarse con el 
tiempo, lo cual indica que el tercer modo de vibración es estable. En la Figura 75 
(c) se incluye una representación similar a la mostrada en la Figura 74 para el 
tercer modo de vibración. En ella se muestran los lóbulos que presenta la forma 
del agujero considerando el tercer modo de vibración, que, como se ha 
mencionado, están directamente relacionados con el valor de la parte imaginaria 
del modo. Finalmente, en la Figura 75 (d) se incluye una representación en tres 
dimensiones de la forma del agujero. En esta última figura se observa que a 
medida que la profundidad del agujero aumenta, la amplitud de los lóbulos 
disminuye hasta que desaparecen. Esto último se debe a que, como se ha 
mencionado, para las condiciones de corte probadas, el tercer modo de vibración 
es estable frente a vibraciones de whirling. 

A continuación, se analiza la evolución de los lóbulos con la profundidad 
del agujero. Para ello, en la Figura 76 se ha representado la forma del agujero 
correspondiente al segundo (Figura 76 (a) y (c)) y al tercer (Figura 76 (b) y (d)) 
modo predichos por el modelo. 

 
Figura 76. Evolución de los lóbulos a lo largo de la profundidad del agujero para el caso de 

taladrado enterizo con condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) - (c) 
correspondiente al segundo modo y (b) - (d) correspondiente al tercer modo. 



7. Análisis de la ecuación del movimiento lateral de la broca en el dominio de la frecuencia  

159 

En la Figura 76 (c) y (d) se ha representado el perfil del agujero 
correspondiente a distintas vueltas, que corresponden a distintas profundidades. 
Se observa que la posición angular de los lóbulos varía con la profundidad de 
agujero. Concretamente, se observa que los lóbulos se desplazan en sentido 
antihorario de manera constante a medida que aumenta la profundidad del 
agujero. El desplazamiento angular en los lóbulos generados en los agujeros 
taladrados en presencia de vibraciones de whirling se ha observado en los perfiles 
de agujero medidos en los ensayos experimentales (capítulo 8). 

7.4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS 
PARÁMETROS DE CORTE EN LA ESTABILIDAD DEL 
PROCESO DE TALADRADO 

En este apartado se presenta un análisis de la evolución de la estabilidad 
del proceso de taladrado en función de diferentes parámetros del proceso. En 
primer lugar, en el apartado 7.4.1, se comparan los valores de frecuencias de 
vibración predichas por el modelo para los casos de taladrado con agujero previo 
y taladrado enterizo. En el apartado 7.4.2 se estudia la evolución de la predicción 
de estabilidad del proceso de taladrado en función del número de filos de la broca. 
A continuación, en los apartados 7.4.3 y 7.4.4 se analiza, respectivamente, la 
influencia de las condiciones de corte (velocidad de giro Ω y avance f) en las 
frecuencias de vibración predichas y en los límites de profundidad de corte b. 
Finalmente, en los apartados 7.4.5 y 7.4.6 se estudia la evolución de los límites 
de estabilidad en función de los valores de ángulo de incidencia normal Cln y del 
radio del filo rh. 

7.4.1 COMPARACIÓN ENTRE FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN EN TALADRADO 

CON AGUJERO PREVIO Y TALADRADO ENTERIZO 

En este apartado se analizan las posibles diferencias en las frecuencias 
predichas por el modelo para el caso de taladrado con agujero previo y el caso de 
taladrado enterizo. 

Para ello, se han calculado los modos de vibración para el caso de taladrado 
con agujero previo y de taladrado enterizo mediante el método de semi-
discretización, empleando el modelo de amortiguamiento del proceso basado en 
la matriz Kr y M=45. 

En la Figura 77 se muestra la parte real y la parte imaginaria del parámetro 
γi asociado a cada uno de los modos calculados considerando condiciones de corte 
Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. Concretamente, en la figura se muestran los 12 
primeros modos de vibración predichos por el modelo para cada caso. Para el 
taladrado con agujero previo (Figura 77 (a)), se ha considerado el taladrado con 
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una broca de diámetro D=10 mm sobre un agujero previo de diámetro Dp=4mm, 
lo cual corresponde a una profundidad de corte b=3 mm. Para la simulación 
correspondiente al taladrado enterizo (Figura 77 (b)), se considera una broca de 
diámetro D=10 mm. 

 
Figura 77. Influencia del tipo de taladrado en la predicción de estabilidad del modelo. 

Ángulo de incidencia normal Cln=4º y condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: 
(a) taladrado con agujero previo y (b) taladrado enterizo. 

Como se explicaba en la introducción del Apartado 7.3.3, según la teoría 
de semi-discretización, aquellos modos de vibración cuyo parámetro γi tenga una 
parte real positiva, se consideran inestables. En la Figura 77 se han coloreado en 
rojo los modos inestables. 

Como se observa en la Figura 77 (a), para el caso de taladrado con agujero 
previo y las condiciones correspondientes a dicha figura, el modelo predice la 
aparición de vibraciones a frecuencias relacionadas con los ciclos/vta cercanos a 
3, 5, 7, 9 y 11 ciclos/vta. Para el caso de taladrado enterizo (Figura 77 (b)), el 
modelo predice la aparición de frecuencias relacionadas con ciclos/vta cercanos 
a 3 y 5 ciclos/vta. 
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Por lo tanto, se puede concluir que, para el caso de taladrado enterizo, el 
modelo predice la aparición de vibraciones a frecuencias más bajas que las 
frecuencias de vibración predichas para el taladrado con agujero previo. 

7.4.2 INFLUENCIA DEL NÚMERO DE FILOS DE LA BROCA EN LA ESTABILIDAD 

DEL PROCESO 

El modelo de predicción de estabilidad que se presenta en esta tesis es 
aplicable al caso general de broca con Nt filos de corte. En este apartado se 
presenta un análisis de la predicción de estabilidad en función del número de filos 
de la broca. Como se sabe, las brocas comerciales pueden tener dos o tres filos, 
por ello, el análisis se centra en los casos de Nt=2 y Nt=3. 

En el apartado 7.4.2.1 se analiza la influencia del número de filos en las 
predicciones obtenidas en base al método de resolución del determinante para el 
caso de taladrado con agujero previo. A continuación, en el apartado 7.4.2.2, se 
analiza la influencia del número de filos en las predicciones obtenidas mediante 
el método de semi-discretización para el caso de taladrado enterizo. 

7.4.2.1 Método de determinante 

En la Figura 78 se muestra la predicción de estabilidad obtenida para el 
caso de broca de D=10 mm y Nt=3 filos, empleando el mismo modelo de 
amortiguamiento y las mismas condiciones que en la Figura 60: M=45, Ω=600 
rpm y f=0.03 mm/vta. 

 
Figura 78. Predicción de estabilidad para broca con Nt=3 empleando el método del 

determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=600 rpm, 
f=0.03 mm/vta. 

Además, en la Tabla 6, se incluyen los valores concretos de estabilidad 
predichos por el modelo para Nt=2 filos y Nt=3 filos, que corresponden a las 
representaciones de límites de estabilidad de la Figura 60 y de la Figura 78, 
respectivamente. 
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Nt=2 

Frec. 

(Hz) 

Frec. 

(ciclos/vta) 

b 

(mm) 

Nt=3 

Frec. 

(Hz) 

Frec. 

(ciclos/vta) 

b 

(mm) 

67.41 6.74 (7) 2.42 38.70 3.87 (4) 1.30 

86.45 8.64 (9) 2.04 68.09 6.81 (7) 1.06 

105.56 10.56 (11) 1.86 97.67 9.77 (10) 1.05 

124.72 12.47 (13) 1.77 127.38 12.74 (13) 1.18 

143.95 14.39 (15) 1.74 157.25 15.72 (16) 1.50 

163.23 16.32 (17) 1.74 187.38 18.74 (19) 2.47 

Tabla 6. Comparación de límites de estabilidad para Nt=2 filos y Nt=3 filos con condiciones 
de corte Ω=600 rpm, f=0.03 mm/vta. 

Para analizar más en profundidad la influencia del número de filos en la 
estabilidad predicha por el modelo de esta tesis se incluye la Figura 79. En dicha 
figura se muestra la predicción de estabilidad para broca de 3 filos mediante el 
modelo de amortiguamiento del proceso con matriz Kr y M=45, pero con 
diferentes condiciones de corte: Ω=1400 rpm y f=0.16/vta, que coinciden con las 
condiciones empleadas en la simulación de la Figura 61 (Nt=2 filos). 

 
Figura 79. Predicción de estabilidad para broca con Nt=3 empleando el método del 

determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=1400 rpm, 
f=0.16 mm/vta. 

Tanto en la Figura 78 como en la Figura 79 y en los datos recogidos en la 
Tabla 6, se observa que, para Nt=3 filos el modelo predice la aparición de 
frecuencias relacionadas con ciclos/vta cercanos a múltiplos de la frecuencia de 
giro y con valores que se diferencian en 3 ciclos/vta. Concretamente se predice la 
aparición de frecuencias cercanas a 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19 ciclos/vta. Teniendo 
en cuenta que para Nt=2 filos (Figura 60, Figura 61 y Tabla 6), las frecuencias 
predichas por el modelo se diferenciaban entre sí en 2 ciclos/vta, se puede 
concluir que el número de filos de la broca está directamente relacionado con el 
valor de las frecuencias de vibración. De hecho, la distancia entre los ciclos/vta 
es igual al número de filos Nt. 
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Se observa también que para el caso de Ω=1400 rpm, f=0.16 mm/vta 
(Figura 79) se predice la aparición de ciclos/vta más bajos que para las 
condiciones de corte Ω=600 rpm, f=0.03mm/vta (Figura 78), lo cual coincide con 
la predicción correspondiente a Nt=2 filos (Figura 60 y Figura 61). 

En cuanto a la evolución del límite de profundidad de corte b, para Nt=3 se 
observa una disminución de la profundidad de corte b límite con el aumento de 
la frecuencia de vibración, hasta un determinado valor de frecuencia en el que la 
profundidad límite para taladrado estable vuelve a aumentar. Como se ha 
mencionado anteriormente, esta tendencia se observa también en el caso de Nt=2. 

Por otro lado, analizando los valores concretos de profundidad de corte 
límite recogidos en la Tabla 6, se observa que, en las brocas con mayor número 
de filos, los valores límite de b son menores. Además, para Nt=3, el rango de 
profundidades de corte b inestables, es mayor que para Nt=2. 

Como se ha mencionado anteriormente, en este apartado se estudia también 
la influencia del número de filos en las predicciones obtenidas mediante el 
método de semi-discretización. A continuación, se presenta una comparativa 
entre los límites de estabilidad obtenidos para el caso de taladrado enterizo 
mediante el método de semi-discretización para brocas de Nt=2 y Nt=3 filos. 

7.4.2.2 Método semi-discretización 

En este apartado se presenta el análisis de la influencia del número de filos 
de la broca en las predicciones de estabilidad obtenidas en base al método de 
semi-discretización temporal. 

Para ello, se considera el caso de taladrado enterizo con broca de D=10 
mm. Las condiciones de corte consideradas son Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. En 
la Figura 80 se muestran los valores del parámetro γi En la Figura 80 (b) se 
muestra un detalle de los cuatro primeros modos de vibración que predice el 
modelo. Los puntos coloreados en rojo corresponden modos inestables, que se 
caracterizan por tener una parte real de γi positiva. 

Como se puede observar en la Figura 80 (b) los modos inestables, en este 
caso, son aquellos cuya parte imaginaria es cercana a 1, 4, 7 y 10 ciclos/vta. Por 
lo tanto, para broca con Nt=3 filos, el modelo predice la aparición de frecuencias 
de vibración que se diferencian en 3 ciclos/vta. Por tanto, al igual que lo mostrado 
para la predicción de estabilidad mediante el método de resolución del 
determinante (apartado 7.4.2.1), se puede concluir que la diferencia entre las 
sucesivas frecuencias de vibración que se predicen es igual al número de filos de 
la herramienta considerada. 
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Figura 80. Análisis de la estabilidad para broca de Nt=3 filos mediante semi-discretización 

para modelo de amortiguamiento con matriz Kr y M=45. Condiciones de corte Ω=600 rpm y 
f=0.03 mm/vta: (a) parte real y parte imaginaria de γi y (b) detalle de la parte real y de la 

parte imaginaria de γi 

A continuación, en la Figura 81 se muestra la predicción de forma del 
agujero taladrado con condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta para 
broca de Nt=3 filos en base a los modos de vibración calculados por el modelo. 
Concretamente se ha representado la forma del agujero en una vuelta de la broca. 

 
Figura 81. Predicción de la forma del perfil de los agujeros taladrados en base a los seis 

primeros modos predichos por el modelo mediante semi-discretización con condiciones de 
corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. 
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Como se puede observar, las formas de los perfiles que predice el modelo 
para broca de Nt=3 filos son diferentes a las de Nt=2 filos (Figura 74). Esto se 
debe a que las frecuencias de vibración que predice el modelo son diferentes 
dependiendo del número de filos de la broca. 

Con objeto de analizar en mayor profundidad la predicción del modelo para 
el caso de broca con Nt=3 filos, se incluye la Figura 82. En dicha figura se han 
representado los resultados obtenidos considerando el tercer modo de vibración 
que predice el modelo: γ3=0.0447+6.89i. Como se puede observar en la Figura 
80, el modelo predice que este tercer modo es inestable frente a vibraciones de 
whirling. En la Figura 82 se han representado: (a) los desplazamientos del centro 
de la broca en las direcciones x e y, (b) el desarrollo de dichos desplazamientos 
en función de las vueltas de la herramienta, (c) la forma del perfil del agujero 
debido al tercer modo de vibración y (d) la evolución de la forma del perfil del 
agujero en función de la profundidad considerando el tercer modo de vibración 
predicho. 

 
Figura 82. Predicción de estabilidad de taladrado enterizo con broca de Nt=3 filos mediante 
el método de semi-discretización empleando modelo de amortiguamiento del proceso con 

matriz Kr y M=45 para condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) 
desplazamiento del centro de la broca, (b) desarrollo del desplazamiento de la broca en 
dirección x e y, (c) forma del perfil agujero generado y (d) forma del agujero generado. 
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Como se observa en la Figura 82 (b), la amplitud de los desplazamientos 
de la herramienta en las direcciones x e y aumenta con el tiempo. Esto se debe a 
que, como se ha mencionado, este tercer modo es inestable frente a las 
vibraciones de whirling. En la representación correspondiente a la Figura 82 (b) 
se observa que, considerando el tercer modo de vibración, la forma del perfil del 
agujero es lobulada y que el número de lóbulos coincide es cercano a 7, lo cual 
coincide con la frecuencia de vibración del tercer modo (6.89 ciclos/vta). En la 
Figura 82 (c) se observa que la forma lobulada que presenta el perfil del agujero 
no solo se mantiene a lo largo de la profundidad de taladrado, sino que la amplitud 
de los lóbulos aumenta con dicha profundidad, lo cual también es consecuencia 
de la inestabilidad que predice el modelo. 

7.4.3 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CORTE EN LAS FRECUENCIAS DE 

VIBRACIÓN 

En este apartado se analiza la influencia de las condiciones de corte 
(velocidad de giro Ω y avance f) en los valores de frecuencias de vibración 
predichas por el modelo. 

En este apartado, en concreto, se analizan las frecuencias de vibración 
predichas por el modelo para el caso de taladrado con broca de diámetro D=10 
mm sobre un agujero previo de diámetro Dp=4 mm, que corresponde a un valor 
de profundidad de corte b=3 mm. 

Con objeto de mostrar una visión general de la aparición de vibraciones 
laterales de baja frecuencia predichas por el modelo, se incluye la Figura 83. En 
dicha figura se muestran los ciclos/vta predichos por el modelo de taladrado para 
dos valores de velocidad de giro ((a) Ω=600 rpm y (b) Ω=1400 rpm) y un rango 
de valores de avance: f=0.01-0.2 mm/vta. 

La Figura 83 muestra que, con independencia de las condiciones de corte, 
las frecuencias de vibración de whirling predichas por el modelo, toman siempre 
valores ligeramente inferiores a múltiplos impares de la frecuencia de giro. 
Además, se observa que, para un determinado valor de velocidad de giro, se 
espera que aparezcan ciclos/vta menores cuando se emplean valores altos de 
avance. Por ejemplo, estableciendo un avance de 0.15 mm/vta, el modelo predice 
que las frecuencias excitadas están en torno a 5 y 7 ciclos/vta mientras que, si se 
establece un valor de avance de 0.03 mm/vta, la frecuencia de vibración más baja 
que se predice corresponde a 9 ciclos/vta. 
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Figura 83. Ciclos/vta predichos para diferentes valores de avance f dado un diámetro de 

agujero previo Dp=4 mm y un valor de velocidad de giro (a) Ω= 600 rpm y (b) Ω= 1400 rpm. 

Finalmente, a través del análisis de la Figura 83 se puede extraer que el 
modelo predice la aparición de frecuencias más bajas a medida que se aumenta 
el valor de avance empleado. Esta tendencia también se observa en la 
comparación entre la Figura 60 y la Figura 61. A modo de ejemplo, cuando se 
emplea un valor de avance f=0.03 mm/vta la frecuencia cercana a 15 ciclos/vta 
que se excita tiene un valor de 14.46 ciclos/vta, mientras que en caso de establecer 
f=0.16mm/vta, la frecuencia correspondiente que aparece tiene un valor de 14.31 
ciclos/vta. 

En la Figura 84 se incluye otra representación de la predicción obtenida 
mediante el modelo propuesto. En este caso, se establece un valor de avance y se 
representan los ciclos/vta que el modelo predice para diferentes valores de 
velocidad de giro. 

A partir del análisis de la figura, se puede concluir que, para un 
determinado valor de avance, las frecuencias predichas por el modelo toman 
valores casi constantes con independencia de la velocidad de giro. Además, se 
observa que, cuando se emplean valores altos de avance, los ciclos/vta que se 
predicen se mantienen para el rango de velocidades de giro simulado. Sin 
embargo, en caso de considerar avances pequeños, algunas de las frecuencias de 
whirling predichas tienden a desaparecer para valores altos de velocidad de giro. 
Se observa también que la diferencia entre el valor de frecuencia predicho y el 
múltiplo impar de la frecuencia de giro aumenta con el aumento del avance, así 
como con el aumento de la frecuencia excitada. 
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Figura 84. Ciclos/vta predichos para diferentes valores de velocidad de giro Ω dado un 
diámetro de agujero previo Dp=4 mm y dos valores de avance: (a) f=0.03 mm/vta y (b) 

f=0.16 mm/vta. 

7.4.4 INFLUENCIA DEL AVANCE EN LOS LÍMITES DE PROFUNDIDAD DE CORTE  

En este apartado se analiza la influencia de los parámetros de corte 
(velocidad de giro Ω y avance f) en los valores límite de profundidad de corte b 
que predice el modelo. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se considera el caso de taladrado con 
broca de diámetro D=10 mm sobre un agujero previo de diámetro Dp=4 mm, que 
corresponde a un valor de profundidad de corte b=3 mm. 

En primer lugar, se analiza la influencia del avance f en los límites de 
profundidad de corte b calculados por el modelo. Para ello, se analizan los 
resultados obtenidos para un determinado valor de velocidad de giro Ω y 
diferentes valores de avance f. 

En la Figura 85 se muestran los resultados obtenidos para velocidad de giro 
Ω=600 rpm y dos valores diferentes de avance: (a) f=0.10 mm/vta y (b) f=0.16 
mm/vta. 
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Figura 85. Predicción de estabilidad para broca de D=10 mm con Nt=2 empleando el método 

del determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45. Condiciones de corte: (a) 
Ω=600 rpm, f=0.10 mm/vta y (b) Ω=600 rpm, f=0.16 mm/vta. 

Comparando los resultados mostrados en la Figura 60 (f=0.03 mm/vta), en 
la Figura 85 (a) (f=0.10 mm/vta) y la Figura 85 (b) (f=0.16 mm/vta), se observa 
que para el mismo valor de velocidad de giro (Ω=600 rpm), el valor límite de b 
para el cual el proceso se hace inestable disminuye ligeramente con el aumento 
del avance f. Además, se aprecia un aumento de la zona inestable con el aumento 
de b. Para un determinado valor de frecuencia de vibración, el rango de 
profundidades de corte b para el cual el proceso es inestable aumenta con el 
aumento del avance f. 

A modo de resumen, en la Tabla 7 se incluyen algunos de los valores límite 
de estabilidad correspondientes a la Figura 60, la Figura 85 (a) y la Figura 85 (b). 
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124.72 12.47 1.77 

143.95 14.39 1.74 
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85.03 8.5 1.64 

104.09 10.41 1.53 

123.25 12.33 1.48 

0.16 46.61 4.66 1.97 

65.26 6.53 1.6 

84.15 8.42 1.44 

103.21 10.32 1.37 

122.4 12.24 1.34 

Tabla 7. Comparación de límites de estabilidad para Nt=2 filos y condiciones de corte Ω=600 
rpm y f=0.03, 0.10 y 0.16 mm/vta. 

Analizando los valores incluidos en la Tabla 7 se puede concluir que el 
aumento del avance genera una disminución de los valores límite de profundidad 
de corte estable. Por ejemplo, para la frecuencia de vibración cercana a los 9 
ciclos/vta, en el caso de f=0.03 mm/vta, el modelo predice un límite de b=2.04 
mm, para f=0.10 mm/vta el límite predicho tiene un valor de b=1.94 mm y, 
finalmente para f=0.16 mm, el modelo predice una b límite de 1.44 mm para que 
el taladrado sea estable frente a vibraciones laterales de baja frecuencia. 

7.4.5 INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE INCIDENCIA EN LA ESTABILIDAD DEL 

PROCESO DE TALADRADO 

En este apartado se estudia la influencia del ángulo de incidencia normal 
Cln en la estabilidad predicha por el modelo propuesto en esta tesis. Para ello, se 
estudia la estabilidad para diferentes valores de ángulo de incidencia normal 
Cln=4º, 5º, 6º, 7º y 8º. En la Figura 86 se predice la estabilidad para distintos 
valores de Cln considerando los casos de taladrado con agujero previo (Figura 86 
(a)) y taladrado enterizo (Figura 86 (b)). Para el análisis del taladrado con agujero 
previo, se calculan los límites de estabilidad para una profundidad de corte b=3 
mm, que corresponde a taladrado con broca de diámetro D=10 mm sobre agujero 
previo de diámetro Dp=4 mm. Para la predicción de estabilidad en el caso de 
taladrado enterizo se considera un diámetro de broca D=10 mm. Los puntos 
mostrados en la Figura 86 se han calculado empleando el método de semi-
discretización y el modelo de amortiguamiento de proceso basado en la matriz Kr 
con M=45. 
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Figura 86. Influencia del ángulo de incidencia Cln en la predicción de estabilidad del modelo 
para condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) taladrado con agujero previo y 

(b) taladrado enterizo. 

En base al método de semi-discretización desarrollado en el Apartado 7.3.3 
de esta tesis, la parte real de los parámetros γi definen la estabilidad del proceso. 
Para los casos en los que la parte real de γi tiene un valor positivo, se predice 
taladrado inestable frente a vibraciones de baja frecuencia. Analizando la Figura 
86, se observa que, al aumentar el valor del ángulo de incidencia normal Cln, los 
modos inestables tienden a estabilizarse. Por ejemplo, en el caso de taladrado 
enterizo, el modo con frecuencia de vibración cercana a 3 ciclos/vta es inestable 
para un valor de Cln=4º, ya que la parte real de γi es positiva. Sin embargo, para 
valores mayores de Cln dicha parte real pasa a ser positiva y, por tanto, se predice 
un proceso de taladrado estable frente a vibraciones de whirling.  

Esta tendencia de aumento de la inestabilidad de taladrado con la 
disminución del ángulo de incidencia normal Cln está relacionada con el 
fenómeno de amortiguamiento del proceso. Cuanto menor es el valor del ángulo 
de incidencia normal, mayor es la zona de interferencia entre la superficie ya 
mecanizada de la pieza y la cara de incidencia de la herramienta. Por lo tanto, 
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mayor es el efecto del amortiguamiento del proceso. El fenómeno de 
amortiguamiento del proceso favorece la aparición de las vibraciones de whirling 
y, por tanto, es coherente que una disminución del ángulo de incidencia normal 
suponga un aumento de la inestabilidad predicha por el modelo. 

Por otro lado, como se comentaba en el apartado 7.4.1 en el caso de 
taladrado enterizo, el modelo predice la aparición de ciclos/vta relacionados con 
frecuencias más bajas que en el caso de taladrado con agujero previo. 

7.4.6 INFLUENCIA DEL RADIO DEL FILO EN LA ESTABILIDAD DEL PROCESO 

DE TALADRADO 

En este apartado se analiza la influencia del radio de filo rh de la broca en 
la evolución de los límites de estabilidad predichos por el modelo.  

Con objeto de realizar dicho estudio, se calculan los límites de estabilidad 
para diferentes valores de radio de filo: rh=20, 25, 30, 35 y 40 μm. En la Figura 
87 se muestra la estabilidad predicha para los diferentes valores de radio de filo 
considerados. Para el cálculo de dichos límites, se ha empleado el método de 
semi-discretización desarrollado en el Apartado 7.3.3 de la tesis y se ha empleado 
el modelo de amortiguamiento del proceso basado en la matriz Kr con M=45. 
Concretamente, se muestra la predicción de estabilidad para velocidad de giro 
Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta para los casos de taladrado con agujero previo 
(Figura 87 (a)) y taladrado enterizo (Figura 87 (b)). En el caso del taladrado 
previo, al igual que en el análisis mostrado en el apartado 7.4.5, se muestra la 
predicción de estabilidad para una profundidad de corte b=3 mm, que 
corresponde a taladrado con broca de diámetro D=10 mm sobre agujero previo 
de diámetro Dp=4 mm. Para el caso de taladrado enterizo, se considera el caso de 
taladrado con broca de diámetro D=10 mm. 

En la Figura 87 se observa que, en general, la inestabilidad del proceso de 
taladrado aumenta con el aumento del radio de filo rh de la broca. Así, por 
ejemplo, en la predicción correspondiente al taladrado con agujero previo (Figura 
87 (a)), se observa que el modo relacionado con la frecuencia cercana a 7 
ciclos/vta es más inestable cuanto mayor es el valor de rh considerado. 
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Figura 87. Influencia del radio del filo rh en la predicción de estabilidad del modelo para 

condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) taladrado con agujero previo y (b) 
taladrado enterizo. 

Por otro lado, se observa que, para los ciclos/vta más altos que predice el 
modelo, la inestabilidad aumenta con el aumento de rh, hasta un determinado 
valor de rh en el que la parte real de γi vuelve a disminuir y se acerca a la 
estabilidad. Esta tendencia es especialmente significativa en el caso del taladrado 
enterizo y para los modos de vibración correspondientes a frecuencias superiores 
a 5 ciclos/vta. 

Finalmente, comparando las predicciones mostradas en la Figura 87 (a) y 
en la Figura 87 (b), se observa que, como se ha mencionado en apartados 
anteriores, el modelo predice la aparición de frecuencias correspondientes a 
ciclos/vta más bajos en el caso de taladrado enterizo que para el caso de taladrado 
con agujero previo.  
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8. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presentan los ensayos de taladrado llevados a cabo para 
la validación del modelo de predicción de estabilidad de taladrado frente a 
vibraciones laterales de baja frecuencia propuesto en esta tesis. 

En primer lugar, en el apartado 8.1, se muestra la configuración 
experimental (centro de mecanizado y herramientas) empleada para la realización 
de los ensayos experimentales. Posteriormente, en el apartado 8.2, se muestran 
las condiciones de corte empleadas en los ensayos de taladrado y el análisis de 
las señales de fuerza medidas durante los ensayos experimentales. El apartado 8.2 
se divide en dos sub-apartados: en el primero (apartado 8.2.1) se analizan las 
medidas de fuerzas correspondientes a los ensayos de taladrado con agujero 
previo y, posteriormente, en el apartado 8.2.2 se hace lo propio con las señales 
correspondientes a los ensayos de taladrado enterizo. 

8.1 CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL 

Para validar la estabilidad del proceso de taladrado frente a vibraciones 
laterales de baja frecuencia que se predice mediante el modelo propuesto en esta 
tesis, se ha llevado a cabo una serie de ensayos de taladrado en piezas de aluminio 
7075-T6 en un centro de mecanizado vertical Kondia A10 de tres ejes como el 
que se muestra en la Figura 88. 
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Figura 88. Centro de mecanizado vertical Kondia A10 de 3 ejes. 

Durante los ensayos, se han medido las fuerzas de taladrado mediante una 
plataforma dinamométrica Kistler 9257B fijada a la mesa del centro de 
mecanizado. Para registrar la señal temporal de la fuerza se ha empleado un 
acondicionador multicanal Kistler 5019B y una tarjeta de adquisición de datos de 
National Instruments con referencia NI-USB-6211. Además, se ha empleado el 
software Labview para almacenar los datos de voltaje medidos por el 
dinamómetro. Cabe destacar que, durante todos los ensayos experimentales, la 
señal se ha medido con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz de forma que se 
asegure una representación adecuada de las frecuencias de vibración que se 
pretenden analizar y evitar el aliasing. 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo de taladrado propuesto 
en este trabajo es aplicable tanto al caso de taladrado con agujero previo como al 
de taladrado enterizo y, por ello, con objeto de validar el modelo para ambos 
casos, se han realizado ensayos de los dos tipos. 

En el modelo de la geometría de broca desarrollado en el capítulo 3, se 
considera el caso más general de broca con filos rectos. Por ello, en los ensayos 
de validación se han empleado brocas de acero rápido de uso común con filos 
rectos como la que se muestra en Figura 89. En los ensayos se han empleado 
brocas de diferentes diámetros D y con semi-ángulo de punta kt=59º. 

 

Figura 89. Geometría de la punta de la herramienta empleada para los ensayos de taladrado 
de validación. 
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En la Tabla 8 se resumen las características geométricas de las puntas de 
las brocas que se han empleado en los ensayos. 

 
Diámetro D 

(mm) 
Anchura del filo 

transversal 
2W (mm) 

Ángulo de posición del filo 
transversal ψ 

4 0.8  140º 

6 1  140º 

8 1.35  140º 

10 1.812 140º 

Tabla 8. Valores de los parámetros geométricos de las puntas de las brocas empleadas en los 
ensayos de taladrado de validación. 

Como se observa en la Tabla 8, los diámetros D de las brocas empleadas 
en los ensayos experimentales varían entre 4 y 10 mm y, en todos los casos, el 
ángulo de posición del filo transversal ψ es de 140º. 

A continuación, se muestran las condiciones de corte empleadas en cada 
uno de los ensayos realizados, así como el análisis de las fuerzas de taladrado 
medidas durante los ensayos para la validación del modelo de taladrado 
propuesto. 

8.2 ENSAYOS DE TALADRADO PARA LA VALIDACIÓN 
DEL MODELO 

Como se ha mencionado anteriormente, en este apartado se muestran las 
condiciones de corte empleadas durante los ensayos de taladrado. Además, se 
muestran las señales de fuerza medidas durante dichos ensayos y el análisis de 
dichas señales para la validación del modelo de estabilidad de taladrado frente a 
vibraciones laterales de baja frecuencia.  

El apartado 8.2.1 está enfocado al análisis del caso de taladrado con agujero 
previo y en el apartado 8.2.2 se muestra la validación del modelo para el caso de 
taladrado enterizo. 

8.2.1 ENSAYOS DE TALADRADO CON AGUJERO PREVIO 

En primer lugar, se describen los ensayos de taladrado con agujero previo 
realizados para la validación del modelo aplicado a dicho caso. 

En cuanto a las condiciones de corte ensayadas, se ha variado el avance 
por vuelta f y la velocidad de giro Ω en amplios rangos de valores. En la Tabla 9 
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se resumen los valores de parámetros de corte empleados en los ensayos de 
taladrado con broca de diámetro D sobre agujero previo de diámetro Dp. 

 
Geometría del 

corte 
Velocidad de giro  Avance 

D=10 mm 
Dp=4 mm 

Ω= [100:100:2200] 
rpm 

f=0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

D=10 mm 
Dp=6 mm 

Ω= [100:100:2200] 
rpm 

f=0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

D=10 mm 
Dp=8 mm 

Ω= [100:100:2200] 
rpm  

f= 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

Tabla 9. Condiciones de corte empleadas en los ensayos de taladrado con agujero previo 
para la validación del modelo propuesto. 

Como se observa en la Tabla 9 los ensayos se han llevado a cabo con brocas 
de diámetro D=10 mm sobre agujero previos de diámetro Dp=4, 6 y 8 mm, que 
corresponden a profundidades de corte b=3.09, 2.04 y 1.01 mm, respectivamente.  

A continuación, se muestran algunas de las señales de fuerza medidas 
durante los ensayos de taladrado con agujero previo, así como el análisis de esas 
señales para la validación del modelo propuesto. 

En la Figura 90 se muestran las señales de fuerza de taladrado en 
direcciones X (Figura 90 (a)) y Z (Figura 90 (b)) registradas durante un ensayo de 
taladrado con broca de diámetro D=10 mm sobre agujero previo de Dp=4 mm. 
Las direcciones X y Z registradas por la plataforma dinamométrica corresponden 
a direcciones de un sistema de referencia fijo. Las condiciones de corte empleadas 
en dicho ensayo son: velocidad de giro Ω=200 rpm y avance f=0.03 mm/vta. En 
la Figura 90 se ha indicado también, mediante una línea vertical coloreada en 
negro, el instante en el que el filo principal de la broca ha penetrado 
completamente en la pieza, es decir, el instante en el que se ha alcanzado el 
diámetro completo de la broca. 
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Figura 90. Señal temporal de fuerza medida en ensayo de taladrado con D=10 mm sobre 

agujero previo de Dp=4 mm con condiciones de corte Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta. 

En la Figura 90 se observa que las señales en las direcciones X y Z tienen 
una mayor componente dinámica al final de la entrada del filo, en los instantes 
inmediatamente anteriores a alcanzar el diámetro total de la broca. 

En la Figura 91 se muestra la señal temporal y el espectro en frecuencia de 
la señal de fuerza FX correspondiente al mismo ensayo mostrado en la Figura 90. 
Además, en la Figura 91 (a), se han señalado cuatro instantes a lo largo del 
taladrado, que se analizan en mayor profundidad en la Figura 93. Estos cuatro 
instantes corresponden a: 

1: Comienzo de la etapa transitoria en la que los filos de corte principales 
penetran en la pieza de trabajo. 

2: Final de la etapa transitoria: momentos antes de que los filos de corte 
principales estén completamente comprometidos en el corte. 

3: Comienzo de la etapa estacionaria: una vez que los filos de corte están 
totalmente comprometidos en el corte y, por tanto, se ha alcanzado el 
diámetro de la broca. 
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4: Final de la etapa estacionaria: momentos antes de que se alcance la 
profundidad del agujero. 

 

Figura 91. Señal de fuerza FX medida en un ensayo de taladrado con D=10mm sobre un 
agujero previo de Dp=4 mm y con condiciones de corte: Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta. (a) 

Señal temporal, (b) espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta. 

En la Figura 91 (b) se muestra el espectro en frecuencia de la señal 
temporal de fuerza FX comprendida entre los instantes 1 y 3. Como se ha 
mencionado anteriormente, es habitual expresar las frecuencias de vibración de 
whirling en unidades de ciclos/vta. Por ello, en la Figura 91 (c), se ha representado 
el mismo espectro en frecuencia de la Figura 91 (b), pero empleando unidades de 
ciclos/vta. Como se observa en la figura, en el espectro en frecuencia se pueden 
distinguir dos zonas. Por un lado, en el tramo de bajas frecuencias, predomina el 
pico relacionado con la frecuencia de giro de la herramienta (1 ciclo/vta). 
Además, en ese mismo tramo de frecuencias, aparece otro pico relacionado con 
la frecuencia de paso de filos (2 ciclos/vta). Estas frecuencias pueden ser debidas 
a errores de salto, errores de rectificado de filos, etc. En segundo lugar, se observa 
un segundo tramo de frecuencias cercanas a múltiplos de la frecuencia de giro de 
la broca (11.79, 13.71, 15.69, 17.61, 19.59, 21.48, 23.46 y 25.41 ciclos/vta). Estos 
valores de frecuencias son consecuencia de las vibraciones de whirling. 
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Cabe destacar que las fuerzas de taladrado se han medido en un sistema de 
referencia fijo y, por ello, las frecuencias de whirling que aparecen en las señales 
de fuerza se aproximan a múltiplos pares de la frecuencia de giro de la broca. Por 
el contrario, las frecuencias de vibración predichas por el modelo y mostradas en 
el capítulo 7 están expresadas en un sistema de referencia móvil y, por ello, se 
aproximan a múltiplos impares de la frecuencia de giro de la broca. 

Para analizar la presencia de cada tramo de frecuencias a lo largo del 
taladrado, en la Figura 92 se muestra la señal de fuerza FX filtrada en dos rangos 
de frecuencias. En primer lugar, en la Figura 92 (a) se muestra la señal de fuerza 
sin filtrar, en la Figura 92 (b) se muestra la señal filtrada en el rango de 
frecuencias correspondientes a 0-5 ciclos/vta. En este rango de frecuencias se 
sitúan las frecuencias debidas al giro de la broca (1 ciclo/vta) y al paso de filos (2 
ciclos/vta). Finalmente, en la Figura 92 (c) se muestra la señal de fuerza FX 
filtrada en el rango de frecuencias más altas, superiores a 5 ciclos/vta. En las tres 
figuras se incluye también una línea vertical coloreada en negro que representa el 
instante en el que se alcanza el diámetro completo de la broca. 

 
Figura 92. Señal de fuerza FX correspondiente al ensayo con condiciones Ω=200 rpm y 

f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, (b) señal filtrada en el rango de 0-5 ciclos/vta y 
(c) señal filtrada desde 5 ciclos/vta en adelante. 
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Como se observa en la Figura 92 (b), las bajas frecuencias (0-5 ciclos/vta), 
relacionadas con el movimiento de giro de la broca están presentes a lo largo de 
todo el taladrado y son predominantes una vez alcanzado el radio completo de la 
herramienta, es decir, cuando el filo principal ha penetrado completamente en la 
pieza. Sin embargo, las frecuencias más altas (Figura 92 (c)), relacionadas con la 
aparición de vibraciones de whirling, aparecen sobre todo al final de la zona 
transitoria, instantes antes de que el filo principal haya penetrado completamente 
en la pieza. 

Con objeto de analizar más en profundidad la presencia de estas 
frecuencias en la señal temporal de fuerza, en la Figura 93 se muestran las 
componentes de fuerzas FX y FY medidas en diferentes etapas de la operación. 
Concretamente, se representa la señal correspondiente a una revolución de 
herramienta en cada etapa. 

 

Figura 93. Señal de fuerza FX frente a FY medidas en diferentes instantes a lo largo de un 
ensayo de taladrado con broca de D=10 mm sobre un agujero previo de Dp=4 mm y con 

condiciones de corte: Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta. 

Como se puede ver en la Figura 93, la amplitud de la fuerza aumenta a 
medida que la broca penetra en la pieza. Además, la forma de dicha fuerza varía 
a lo largo de la operación. En los últimos instantes de la etapa transitoria (2) así 
como en los primeros momentos de la etapa estacionaria (3), la forma de las 
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representaciones de fuerzas muestra la presencia de frecuencias relacionadas con 
la frecuencia de whirling, que también se observan en el espectro en frecuencia 
correspondiente a esas condiciones de corte. En la señal de fuerza al final del 
transitorio (2), no se observa la frecuencia debida al giro de la herramienta, 
solamente aparecen las frecuencias debidas al whirling. Sin embargo, en la etapa 
3, además de esas frecuencias de whirling aparece la frecuencia de giro de la 
broca, que es equivalente a 1 ciclo/vta. Teniendo en cuenta la diferencia de 
amplitud entre los lóbulos que aparecen en la etapa 2 y la etapa 3, se puede 
concluir que en el inicio de la etapa estacionaria la frecuencia de giro predomina 
sobre el whirling. Finalmente, las señales de fuerza correspondientes al final del 
estacionario (4) no muestran forma lobulada. Por ello, se puede concluir que, 
durante los últimos instantes del taladrado, solamente se excita la frecuencia de 
giro. 

Para analizar la forma del agujero generado en presencia de vibraciones de 
whirling, se incluye la Figura 94. En dicha figura, se muestran las medidas de 
redondez realizadas en el agujero correspondiente al ensayo de la Figura 93. Se 
ha medido la redondez del agujero en diferentes profundidades del agujero. 
Concretamente, la Figura 94 muestra las medidas de redondez realizadas a 0.5 
mm (Figura 94 (a)), 0.8 mm (Figura 94 (b)) y 1 mm (Figura 94 (c)) de 
profundidad con respecto a la superficie superior del agujero. 

 

 

Figura 94. Medida de redondez del agujero correspondiente al ensayo de taladrado con broca 
de D=10 mm sobre un agujero previo de Dp=4 mm con Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta a 

diferentes profundidades de agujero: (a) 0.5 mm, (b) 0.8 mm y (c) 1 mm con respecto a la 
superficie superior del agujero. 

En las representaciones de la Figura 94 se puede observar que el perfil del 
agujero medido presenta dos características principales: una forma triangular y 
algunos lóbulos añadidos a esa forma triangular, que están relacionados con la 
aparición de las vibraciones de whirling. El número de lóbulos que aparece en el 
perfil del agujero medido está relacionado con la frecuencia de vibración que se 
ha excitado en cada instante del taladrado. A bajas profundidades de agujero 
(Figura 94 (a)), en la zona que corresponde al comienzo de la etapa estacionaria, 
estos lóbulos tienen una amplitud grande y se pueden distinguir en el perfil de 
redondez. A medida que aumenta la profundidad del agujero (Figura 94 (b)), se 



8. Validación experimental  

184 

observa que la amplitud de los lóbulos disminuye. Para profundidades aún 
mayores (Figura 94 (c)), los lóbulos mencionados desaparecen y el perfil de 
redondez medido presenta únicamente una forma triangular. Esta tendencia se 
observa también en la Figura 93 y se debe al cambio de las frecuencias de 
whirling que se excitan a lo largo de la profundidad del agujero, desde el 
comienzo hasta el final de la etapa estacionaria. 

En la Figura 95 y en la Figura 96 se muestran las señales de fuerza FX 
adquiridas durante dos ensayos de taladrado. Las condiciones de corte del ensayo 
correspondiente a la Figura 95 son Ω =600 rpm y f=0.03 mm/vta, mientras que 
en la Figura 96 se representan las medidas tomadas en el ensayo con Ω=1400 rpm 
y f=0.16 mm/vta. En ambos casos, solamente se muestran las medidas 
correspondientes a la fuerza en dirección X porque la señal FY es muy similar, 
con la única diferencia de que está desfasada 90º con respecto a la componente 
de fuerza FX. 

 

Figura 95. Fuerza de taladrado FX registrada durante una operación de taladrado con broca 
de D=10 mm sobre agujero previo de Dp=4 mm y condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 

mm/vta: (a) señal temporal de fuerza, (b) espectro en frecuencia expresado en Hz y (c) 
espectro en frecuencia expresado en ciclos/vta. 
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Figura 96. Fuerza de taladrado FX registrada durante una operación de taladrado con broca 
de D=10 mm sobre agujero previo de Dp=4 mm y condiciones de corte Ω =1400 rpm y 

f=0.16 mm/vta: (a) señal temporal de fuerza, (b) espectro en frecuencia expresado en Hz y 
(c) espectro en frecuencia expresado en ciclos/vta. 

En la Figura 95 (a) y en la Figura 96 (a) se han representado las señales 
temporales de fuerza expresadas en el sistema de referencia fijo. En la Figura 95 
(b) y en la Figura 96 (b) se representan los espectros en frecuencia 
correspondientes a dichas señales temporales. En la Figura 95 (c) y en la Figura 
96 (c) se muestran esos mismos espectros empleando unidades de ciclos/vta. 

Al igual que en la Figura 91, se observa que los primeros picos están 
relacionados con la frecuencia de rotación (1 ciclo/vta): 10 Hz para Ω=600 rpm 
y 23.3 Hz para Ω=1400 rpm. En el rango de frecuencias más altas, aparecen picos 
relacionados con frecuencias que también dependen de la frecuencia de giro. Se 
detectan frecuencias correspondientes a ciclos/vta ligeramente inferiores a un 
múltiplo par (sistema de referencia fijo) de la frecuencia de giro. En la Figura 95 
(c) se muestran picos a 7.9, 9.88, 11.84, 13.78, 15.73, 17.73, 19.61, 21.6, 23.64, 
25.48 y 27.47 ciclos/vta. Para las condiciones de corte correspondientes a la 
Figura 96 (c) los valores de ciclos/vta que se excitan son 5.82, 7.69, 9.6, 11.43, 
13.45, 15.40, 17.28, 19.28, 21.13, 23.08 y 25.04 ciclos/vta. En ambos casos, las 
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frecuencias excitadas se sitúan en torno a los mismos múltiplos de la frecuencia 
de giro (entre 8 y 26 ciclos/vta). 

Comparando la Figura 95 y la Figura 96 con la Figura 60 y la Figura 61 
correspondiente a la estabilidad predicha por el modelo para esas condiciones de 
corte, se observa que para un determinado valor de velocidad de giro Ω y de 
avance f, los valores de frecuencia que predice el modelo se diferencian de los 
valores medidos experimentalmente en 1 ciclo/vta. Esta diferencia se debe a que 
las simulaciones se han realizado en base al análisis de la ecuación del 
movimiento en el sistema de referencia móvil, mientras que las señales medidas 
en los ensayos experimentales se expresan en el sistema de referencia fijo. 
Teniendo en cuenta esta diferencia, se tiene que las frecuencias que predice el 
modelo se corresponden con las que aparecen en las señales de fuerza 
experimentales. 

Además, la evolución de los valores de ciclos/vta que se excitan con la 
variación del avance también es similar tanto para la predicción del modelo como 
para los espectros experimentales. En ambos casos, los ciclos/vta que aparecen 
toman valores menores cuanto mayor es el valor de avance establecido. 

Para analizar la aparición de estas frecuencias a lo largo del proceso de 
taladrado, en la Figura 97 se muestran la componente FX de la fuerza de taladrado 
filtrada en torno a diferentes rangos de frecuencias. En la Figura 97 (a) se muestra 
la señal de fuerza FX sin filtrar, en la Figura 97 (b) se incluye la señal filtrada en 
el rango de frecuencias correspondiente a 0-5 ciclos/vta y, finalmente, en la 
Figura 97 (c) se muestra la señal de fuerza filtrada para frecuencias mayores de 5 
ciclos/vta. 

Como se observa en la Figura 97 (b), las bajas frecuencias relacionadas 
con el giro de la broca están presentes a lo largo de todo el taladrado y su amplitud 
es especialmente significativa a partir del instante en que se ha alcanzado el radio 
completo de la broca, es decir, cuando el filo de corte principal ha penetrado 
totalmente en la pieza. Sin embargo, las altas frecuencias relacionadas con la 
presencia de vibraciones de whirling aparecen únicamente en la etapa transitoria 
del taladrado, cuando el filo principal está penetrando en la pieza. Estas 
frecuencias predominan en las últimas etapas de la zona transitoria, instantes 
antes de que el filo principal penetre completamente en la pieza. Una vez 
alcanzada la etapa estacionaria, en la que el filo principal está totalmente 
comprometido en el corte, la señal de fuerza FX correspondiente a las frecuencias 
relacionadas con el whirling se va amortiguando hasta desaparecer. Esta 
tendencia puede estar relacionada con el cambio de condiciones que se da cuando 
el filo de corte principal ha penetrado totalemente en la pieza, ya que a partir de 
ese momento se da un contacto entre el filo secundario y la pared del agujero. 
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Figura 97. Señal de fuerza FX correspondiente al ensayo con condiciones Ω=1400 rpm y 

f=0.16 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, (b) señal filtrada en el rango de 0-5 ciclos/vta y 
(c) señal filtrada desde 5 ciclos/vta en adelante. 

Además de ensayos de taladrado con agujero previo de diámetro Dp=4 mm, 
también se han llevado a cabo ensayos con taladrado previo de diámetros Dp=6 
mm (b=2.04 mm) y Dp=8 mm (b=1.01 mm). En la Figura 98 se han representado 
las señales medidas en dos ensayos de taladrado con agujeros previos de Dp=6 
mm y Dp=8 mm y condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03mm/vta. Además, se 
muestran también los espectros en frecuencia correspondientes a cada una de las 
señales. 
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Figura 98. Fuerza de taladrado FX registrada durante una operación de taladrado con broca 
de D=10 mm sobre agujero previo de Dp=6 mm y Dp=8 mm con condiciones de corte: 

Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta. Taladrado con agujero previo de Dp=6 mm: (a) señal temporal 
de fuerza, (b) espectro en frecuencia expresado en Hz y (c) espectro en frecuencia expresado 

en ciclos/vta. Taladrado con agujero previo de Dp=8 mm: (d) señal temporal de fuerza, (e) 
espectro en frecuencia expresado en Hz y (f) espectro en frecuencia expresado en ciclos/vta. 

De los espectros en frecuencia representados en la Figura 98 (b)-(c) y (e)-
(f), se observa que las frecuencias que aparecen en las señales correspondientes a 
estos ensayos están relacionadas con la rotación de la broca (1 ciclo/vta) y con el 
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paso de filo (2 ciclos/vta). En el taladrado con esas condiciones, no aparecen 
frecuencias relacionadas con la vibración de whirling. Esto también concuerda 
con los límites de estabilidad predichos por el modelo para condiciones de corte 
Ω=600 rpm and f=0.03 mm/vta. 

Con objeto de analizar la presencia de las frecuencias mostradas en los 
espectros durante el taladrado, en la Figura 99 se muestran las señales de fuerza 
FX correspondientes a los ensayos de taladrado con brocas de diámetro D=10 mm 
y agujero previo de Dp=6 mm y Dp=8 mm. Dichas señales se han filtrado en dos 
rangos de frecuencias 0-5 ciclos/vta y de 5 ciclos/vta en adelante. 

Analizando la Figura 99 se observa que tanto para el taladrado con agujero 
previo de diámetro Dp=6 mm como para el taladrado con agujero previo de 
diámetro Dp=8 mm, la señal de fuerza medida corresponde en su totalidad al 
rango de frecuencias de 0-5 ciclos/vta (Figura 99 (b) y (c)). No se observan 
componentes en la fuerza cuya frecuencia esté por encima de 5 ciclos/vta y, por 
lo tanto, no se observa componentes de frecuencia relacionadas con el whirling 
para estas condiciones en taladrado con agujeros previos de 6 y 8 mm. Esto se 
corresponde con los resultados mostrados en los espectros en frecuencia 
correspondientes a dichos ensayos (Figura 98). 
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Figura 99. Señal de fuerza FX correspondiente a los ensayos con condiciones Ω=600 rpm y 
f=0.03 mm/vta con broca de diámetro D=10 y agujero previo de Dp=6 mm (a,b,c) y Dp=8 

mm (d,e,f). 

En la Figura 100 se muestran los límites de estabilidad obtenidos mediante 
el modelo propuesto en esta tesis para dichas condiciones. Concretamente, se 
muestran las predicciones para condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 mm/vta 
(Figura 100 (a)) y Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta (Figura 100 (b)) y dos valores 
de radio de filo rh. Además, se representan mediante líneas horizontales 
coloreadas en negro las profundidades de corte b que corresponden a los 
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taladrados con agujero previo de diferentes diámetros empleados en los ensayos 
experimentales. 

 
Figura 100. Predicción de estabilidad para broca de D=10 mm y Nt=2 empleando el método 

del determinante con matriz de amortiguamiento Kr y M=45 para diferentes valores de 
radiod el filo rh. Condiciones de corte (a) Ω=600 rpm, f=0.03mm/vta y (b) Ω=1400 rpm, 

f=0.16 mm/vta. 

Para el taladrado con agujero previo de Dp=8 mm (Figura 98 (d), (e) y (f)), 
la profundidad de corte (b=1.01mm) está muy por debajo del límite de estabilidad 
(Figura 100) y, por tanto, se predice un proceso de corte estable para ambas 
condiciones de corte y para los dos valores de radio de filo rh supuestos. Cuando 
Dp=4 mm (Figura 96 (a), (b) y (c)), la profundidad de corte (b=3.09 mm) está por 
encima del límite inferior de estabilidad (Figura 100) y, por tanto, se predice la 
generación de taladrado inestable para las dos condiciones de corte y los dos 
valores de radio de filo supuestos. En caso de emplear un agujero previo de 
diámetro 6 mm, la profundidad de corte b=2.04 mm es cercana al borde de 
estabilidad (Figura 100). Para las condiciones de corte Ω=600 rpm y f=0.03 
mm/vta, suponiendo un radio del filo rh=25 μm, el modelo predice taladrado 
estable mientras que considerando un valor de rh=30 μm se predice la aparición 
de vibraciones. Para las condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta el 
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modelo predice taladrado inestable frente a vibraciones de baja frecuencia con 
independencia del valor de rh. 

En base a la comparación entre la predicción del modelo y los resultados 
obtenidos para Dp=4 mm, Dp=6 mm y Dp=8 mm, se puede concluir que, para los 
diámetros Dp=4 mm y Dp=8 mm, la predicción de estabilidad que proporciona el 
modelo concuerda de manera razonable con los resultados experimentales con 
independencia del radio de filo supuesto.  

Para Dp=6 mm, suponiendo un radio de filo rh=30 m, los límites de 
estabilidad predichos por el modelo se sitúan por debajo de la profundidad de 
corte b correspondiente a dicho diámetro previo. Por lo tanto, el modelo predice 
la aparición de vibraciones de whirling para Dp=6 mm, aunque en las señales 
medidas, no se observa la aparición de estas frecuencias. Para un radio de filo 
rh=25 m, los límites de estabilidad del modelo se sitúan por encima de la 
profundidad de corte correspondiente a Dp=6 mm para las condiciones simuladas 
en la Figura 100 (a) lo cual concuerda con los resultados experimentales. Sin 
embargo, para las condiciones de la Figura 100 (b), el modelo predice la aparición 
de vibraciones de whirling para taladrado con agujero previo de Dp=6 mm con 
independencia del radio rh. Se observa por tanto que el valor del radio del filo rh 
supuesto influye en gran medida en los límites de estabilidad predichos por el 
modelo. 

Analizando las señales de fuerza medidas, se ha observado la presencia de 
vibraciones únicamente en el taladrado con agujero previo de Dp=4 mm. Por este 
motivo, en adelante solamente se analizarán las señales correspondientes a estos 
ensayos. 

Como se ha mencionado anteriormente, en los ensayos realizados, se han 
variado las condiciones de corte en amplios rangos de velocidades de giro Ω y de 
avance por vuelta f. Para mostrar una visión general de los ciclos/vta que se 
excitan para diferentes valores de velocidad de giro Ω y de avance f empleados, 
se incluye la Figura 101. Los puntos mostrados en esta figura corresponden a los 
ciclos/vta relacionados con las frecuencias que aparecen en las señales de fuerza 
de cada ensayo. Además, el tamaño de cada punto está relacionado con el valor 
del pico del espectro, de forma que, cuanto mayor es el valor del pico de 
frecuencia en el espectro, mayor es el diámetro del punto representado en la 
Figura 101. 
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Figura 101. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado con broca de D=10 mm sobre 
agujero previo de Dp=4 mm para un rango de velocidadaes de giro Ω y diferentes valores de 

avance f: (a) f=0.03 mm/vta, (b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 mm/vta y (d) f=0.16 mm/vta. 

Como se observa en la Figura 101, con independencia de las condiciones 
de corte, la frecuencia de giro de la herramienta (1 ciclo/vta) aparece en todas las 
señales de fuerzas medidas. En cuanto a los resultados correspondientes a los 
ensayos con f=0.03 mm/vta (Figura 101 (a)), se observa que, además de las 
frecuencias de rotación, se excitan ciclos en torno a 14, 16, 18, 20 y 22 ciclos/vta 
cuando se emplean diferentes valores de velocidades de giro. Cuando se establece 
un valor de avance f=0.07 mm/vta, como se muestra en la Figura 101 (b), los 
picos más altos corresponden a ciclos/vta ligeramente inferiores a 12, 14 o 16. En 
el caso de realizar un taladrado con f=0.10 mm/vta (Figura 101 (c)), los valores 
de pico que predominan están relacionados con ciclos/vta menores. En concreto, 
durante el corte, se registran frecuencias que corresponden a 9.6, 11.5 y 13.4 
ciclos/vta. Sin embargo, considerando ahora los picos representados en la Figura 
101 (d), se concluye que, en caso de emplear un avance f=0.16 mm/vta, las 
frecuencias predominantes no siguen la tendencia que se mencionaba 
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anteriormente, según la cual los ciclos/vta que se excitan disminuyen con el 
aumento del avance. 

En base a los resultados presentados en la Figura 101, se puede concluir 
que, para avances f hasta 0.10 mm/vta, para un determinado valor de velocidad 
de giro, cuanto mayor es el avance empleado durante el taladrado, los ciclos/vta 
que aparecen en los espectros en frecuencia correspondientes a las señales de 
fuerza tienden a ser menores. 

Con objeto de analizar en mayor profundidad la influencia de los valores 
de avance f empleados durante la operación de taladrado en las frecuencias de 
vibración que se excitan, en la Figura 102 se muestra otra representación, similar 
a la Figura 101, de los resultados obtenidos en los ensayos experimentales. En 
este caso, se han representado los ciclos/vta relacionados con las frecuencias que 
aparecen en las señales de fuerza para un determinado valor de velocidad de giro 
Ω y para un rango de avances f. 

 

 

Figura 102. Ciclos/vta que se excitan durante taladrado con broca de D=10 mm sobre 
agujero previo de Dp=4 mm con diferentes valores de velocidad de giro Ω: (a) Ω=600 rpm y 

(b) Ω=1400 rpm. 

En la Figura 102 se observa también que, con independencia de las 
condiciones de corte empleadas, las frecuencias relacionadas con la velocidad de 
giro de la herramienta siempre aparecen en los espectros en frecuencia. Además, 
los valores de frecuencia muestran la misma tendencia mencionada anteriormente 
con el aumento de los valores de avance. Para un determinado múltiplo de la 
frecuencia de giro, si se aumenta el avance, el valor de ciclos/vta que se excita 
disminuye. 

A continuación, se muestra una comparación entre las frecuencias 
(ciclos/vta) predichas por el modelo y las frecuencias de vibración reales medidas 
en los ensayos de taladrado. La Figura 103 muestra dicha comparación para tres 
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velocidades Ω de giro diferentes y un rango de avance f. Las líneas que se 
muestran en dicha figura representan los ciclos/vta predichos en el modelo y los 
puntos coloreados en rojo corresponden a los ciclos/vta que aparecen en las 
señales medidas en los ensayos de taladrado. 

Cabe destacar que, para poder realizar la comparación entre los ciclos/vta 
predichos por el modelo y las frecuencias que aparecen en los ensayos de corte, 
se deben transformar los ciclos/vta predichos en el sistema de referencia móvil al 
sistema de referencia fijo en el que se expresan las señales de fuerza medidas en 
los ensayos. Para ello, se resta un ciclo/vta a los valores de frecuencias que se 
obtienen como resultado de la simulación (Figura 83). 

 

 

Figura 103. Validación del modelo propuesto para un rango de avances y tres velocidades de 
giro: (a) Ω=600 rpm, (b) Ω=1000 rpm y (c) Ω=1400 rpm. 

En la Figura 103 se observa que el modelo propuesto es capaz de predecir 
las frecuencias de vibración de whirling que aparecen para una determinada 
combinación de condiciones de corte (Ω y f). También es capaz de predecir la 
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tendencia decreciente de los ciclos/vta que se excitan cuando se aumenta el valor 
del avance f. La Figura 103 muestra que los valores de frecuencias que predice el 
modelo son ligeramente inferiores a los obtenidos experimentalmente. Se observa 
que en caso de emplear una velocidad de giro baja (Figura 103 (a) Ω=600 rpm), 
las diferencias entre las frecuencias predichas y las medidas para valores de 
avance pequeños son mayores que en caso de emplear una velocidad de giro alta 
(Figura 103 (c) Ω=1400 rpm). 

Así mismo, se observa que el modelo no es capaz de predecir la aparición 
de los valores de frecuencia más bajos (1 y 2 ciclos/vta) que aparecen en las 
señales experimentales. Estas frecuencias corresponden a la rotación de la 
herramienta y al paso de filo y, como se ha mencionado anteriormente, pueden 
ser debidas a fenómenos diferentes a la vibración de whirling, como son los 
errores de salto o de rectificado de filos. 

De modo análogo a lo presentado en la Figura 103, en la Figura 104 se 
muestra una comparación entre los ciclos/vta correspondientes a las frecuencias 
que aparecen en las señales experimentales y los predichos por el modelo para un 
rango de velocidades de giro Ω. En la Figura 104 se muestra dicha comparación 
para cuatro valores de avance: (a) f=0.03 mm/vta, (b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 
mm/vta y (d) f=0.16 mm/vta. 

También en este caso, las líneas verticales representadas en diferentes 
colores corresponden a los ciclos/vta predichos por el modelo para cada 
combinación de condiciones de corte y los puntos coloreados en rojo 
corresponden a las frecuencias (en ciclos/vta) que aparecen en las señales 
experimentales. Como se observaba anteriormente, el modelo es capaz de 
predecir la aparición de frecuencias de vibración para valores de avance entre 
0.07 y 0.16 mm/vta. Sin embargo, se observa que el error entre las frecuencias de 
las señales y las predichas para f=0.03 mm/vta es mayor. 

Analizando los resultados mostrados en la Figura 104, se observa que 
cuanto mayor es el avance f empleado, la predicción del modelo se ajusta mejor 
a los valores de frecuencias medidos en los ensayos experimentales. 

Una vez validada la predicción del modelo para el caso de taladrado con 
agujero previo, a continuación, se presentan los ensayos de taladrado enterizo 
llevados a cabo para validar la predicción del modelo propuesto también para el 
caso de taladrado enterizo. 
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Figura 104. Validación del modelo propuesto para un rango de velocidades de giro y cuatro 

avances: (a) f=0.03 mm/vta, (b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 mm/vta y (d) f=0.16 mm/vta. 

8.2.2 ENSAYOS DE TALADRADO ENTERIZO 

En este apartado se analizan los ensayos realizados para la validación del 
modelo de taladrado enterizo. 

Al igual que en el caso de los ensayos de taladrado con agujero previo, en 
los ensayos de taladrado enterizo se han variado las velocidades de giro Ω y los 
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avances f. En la Tabla 10 se resumen los valores de los parámetros de corte 
empleados en el caso de taladrado enterizo con brocas de diámetro D=10 mm, 
D=8 mm, D=6 mm y D=4 mm. 

 
Diámetro Velocidad de giro  Avance 

D=10 
mm 

Ω= [100:100:2200] rpm f=0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

D=8 mm Ω= [125:125:2750] rpm f=0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

D=6 mm Ω= [166.7:166.7:3666.7] rpm f=0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

D=4 mm Ω= [250:250:5500] rpm  f=0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.13, 0.16 
mm/vta. 

Tabla 10. Condiciones de corte empleadas en los ensayos de taladrado enterizo para la 
validación del modelo propuesto. 

Como se observa en la Tabla 10, las velocidades de giro Ω varían en 
función del diámetro D de la broca empleada en cada ensayo. Sin embargo, los 
valores de velocidad de corte Vc correspondientes a cada rango de velocidad de 
giro Ω son los mismos para todas las brocas. 

A continuación, se analizan las señales de fuerza medidas durante los 
ensayos de taladrado enterizo con brocas de distinto diámetro. El análisis se ha 
centrado en los ensayos realizados a bajas velocidades de giro, ya que es en estas 
condiciones en las que aumenta la probabilidad de que aparezcan las vibraciones 
de whirling. 

8.2.2.1 Taladrado con broca de D=4 mm 

La Figura 105 muestra la componente de la fuerza de taladrado en 
dirección X medida en un ensayo de taladrado enterizo con broca de diámetro 
D=4 mm y condiciones de corte Ω=500 rpm y f=0.03 mm/vta. 

En el espectro en frecuencia representado en la Figura 105 (b) y (c) se 
observa que todas las frecuencias excitadas corresponden a múltiplos de la 
frecuencia de giro. Concretamente se excita la frecuencia de giro (0.996 
ciclos/vta.), la frecuencia de paso de filo (1.992 ciclos/vta) y un múltiplo de ellas 
(3.996 ciclos/vta.). 
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Figura 105. Señal de fuerza FX medida durante un ensayo de taladrado enterizo con broca de 
D=4 mm y condiciones de corte Ω=500 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal, (b) 

espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta. 

A continuación, se muestra en la Figura 106 la estabilidad del proceso 
predicha por el modelo para taladrado de diámetro D=4 mm y condiciones de 
corte Ω=500 rpm y f=0.03 mm/vta. En la figura, se representan la parte real y la 
parte imaginaria del parámetro i. Como se observa en la figura, se predice la 
aparición de 2 modos de vibración inestables correspondientes a frecuencias 
cercanas a 1 ciclo/vta y 3 ciclos/vta. Teniendo en cuenta que la predicción del 
modelo se expresa en el sistema de referencia rotativo, la transformación de 
dichas frecuencias al sistema de referencia fijo daría lugar a frecuencias de 2 y 4 
ciclos/vta. De esta forma, se puede concluir que las frecuencias predichas por el 
modelo concuerdan con las obtenidas experimentalmente (Figura 105 (c)). 
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Figura 106. Predicción de estabilidad del modelo en taladrado enterizo con broca de D=4 

mm y condiciones de corte Ω=500 rpm y f=0.03 mm/vta. 

Para analizar la aparición de las frecuencias, que se observan en los 
espectros mostrados en la Figura 105 a lo largo del taladrado, en la Figura 107 se 
muestra la señal FX filtrada en torno a las frecuencias que aparecen en dichos 
espectros. 

 
Figura 107. Señal de fuerza FX correspondiente al ensayo con D=4 mm y condiciones: 

Ω=500 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, (b) señal filtrada en el rango de 
0-2.5 ciclos/vta y (c) señal filtrada en el rango de 3.5-4.5 ciclos/vta. 
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En la Figura 107 (a) se muestra la señal de fuerza FX sin filtrar, la señal 
representada en la Figura 107 (b) corresponde a la señal filtrada en torno a las 
frecuencias relacionadas con la frecuencia de giro de la broca (hasta 2.5 
ciclos/vta). Finalmente, en la Figura 107 (c) se muestra la señal filtrada en torno 
al tercer pico de frecuencia que aparece en el espectro de la Figura 105 (c): 3.996 
ciclos/vta. 

Como se observa, la frecuencia correspondiente al rango de 0-2.5 
ciclos/vta está presente a lo largo de todo el taladrado. Se observa que la amplitud 
de la fuerza correspondiente a esta frecuencia aumenta durante la entrada del filo 
principal en la pieza, a continuación, disminuye durante la primera parte de la 
etapa estacionaria, en la que el filo principal está totalmente comprometido en el 
corte y al final del taladrado vuelve a aumentar. En la Figura 107 (c) se observa 
que la amplitud de la señal de fuerza filtrada en torno a 4 ciclos/vta tiende a 
aumentar con la profundidad del taladrado. Esta tendencia se mantiene a lo largo 
de toda la operación. 

Con objeto de analizar en mayor profundidad las frecuencias que se excitan 
a lo largo del taladrado, en la Figura 108 se muestran las componentes de fuerza 
FX frente a FY medidas durante el ensayo correspondiente a las señales mostradas 
en la Figura 105. Concretamente se muestra la señal correspondiente a una 
revolución de la herramienta en cuatro etapas diferentes del taladrado: (1) al 
comienzo de la zona transitoria, cuando el filo de corte principal está entrando en 
la pieza, (2) final de la zona transitoria, momentos antes de alcanzar el diámetro 
de la broca, (3) principio de la etapa estacionaria, cuando el filo ha penetrado por 
completo en la pieza y (4) final de la zona estacionaria, momentos antes de 
alcanzar la profundidad total del agujero. 
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Figura 108. Señales de fuerza FX frente a FY medidas en diferentes instantes a lo largo de un 
ensayo de taladrado enterizo con broca D=4 mm y condiciones de corte: Ω=500 rpm y 

f=0.03 mm/vta. 

Como se puede ver en la Figura 108, a medida que la herramienta penetra 
en la pieza, las amplitudes de las fuerzas van aumentando hasta alcanzar el 
diámetro máximo de la broca (comienzo de la etapa estacionaria). A partir de ese 
momento, las amplitudes de fuerzas se mantienen constantes. Se observa también 
que la representación de las señales FX frente a FY toma una forma triangular. 

Como se indicaba, las condiciones de corte (velocidad de giro Ω y avance 
por vuelta f) empleadas en los taladrados se han variado en amplios rangos. Para 
ofrecer una visión global de los resultados obtenidos en todos los ensayos de 
taladrado enterizo con broca de diámetro D=4 mm, en la Figura 109 se incluye la 
representación de los ciclos/vta que se excitan para diferentes valores de avance 
f y de velocidad de giro Ω. Los puntos representados corresponden a los ciclos/vta 
que aparecen en las señales de fuerza FX medidas durante los ensayos. Las 
dimensiones de dichos puntos están relacionadas con la magnitud del pico que se 
observa en el espectro en frecuencia correspondiente. Dado un valor de ciclo/vta 
que aparece en la señal medida, cuanto mayor es el valor del pico en el espectro 
en frecuencia, mayor es el diámetro del punto representado en la Figura 109. 
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Figura 109. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=4 mm 
para un rango de velocidades de giro Ω y diferentes valores de avance f: (a) f=0.03 mm/vta, 

(b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 mm/vta, y (d) f=0.16 mm/vta. 

En la Figura 109 se puede observar que la frecuencia cercana al paso de 
filos (2 ciclos/vta) aparece para todas las velocidades de giro probadas en los 
casos de avances f=0.03 mm/vta (Figura 109 (a)), f=0.07 mm/vta (Figura 109 (b)) 
y f=0.10 mm/vta (Figura 109 (c)). También se observa que, en la mayoría de los 
casos, la frecuencia de giro (1 ciclo/vta) está presente en la señal de fuerza. Cabe 
destacar que para valores altos de velocidad de giro (a partir de Ω=3000 rpm), en 
los ensayos con avance f=0.07, 0.10 y 0.16 mm/vta, aparecen frecuencias más 
altas, que corresponden a ciclos/vta por encima de los 14 ciclos/vta. Como se 
puede observar para f=0.16 mm/vta el valor de dichos ciclos/vta no se mantiene 
constante, sino que disminuye a medida que aumenta la velocidad de giro. Dichas 
frecuencias pueden estar relacionadas con la aparición de vibraciones de chatter. 

Con objeto de analizar la influencia del avance en los ciclos/vta que se 
excitan durante el taladrado enterizo, se incluye la Figura 110, en la que de modo 
similar a lo presentado en la Figura 109, se presentan los ciclos/vta que se excitan 
para dos velocidades de giro Ω y para todo el rango de avances f ensayado. 
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Figura 110. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=4 mm 
para un rango de avances f y dos velocidades de giro Ω: (a) Ω=1500 rpm y (b) Ω=3500 rpm. 

En este caso, se observa que, con independencia del valor de avance 
empleado, los ciclos/vta predominantes que aparecen en las señales de fuerza 
medidas corresponden a la frecuencia de giro de la herramienta (1 ciclo/vta) y al 
paso de filos (2 ciclos/vta). 

8.2.2.2 Taladrado con broca de D=6 mm 

En la Figura 111 se muestra la señal temporal adquirida durante un ensayo 
de taladrado con broca de D=6mm y condiciones de corte Ω=333 rpm y f=0.03 
mm/vta, así como los espectros en frecuencia correspondientes a esa señal 
expresados en unidades de Hz y en ciclos/vta.  

Al igual que se mostraba en la Figura 105 para el taladrado con broca de 
D=4 mm, en este ensayo solamente se excitan las frecuencias correspondientes al 
giro de la herramienta (0.99 ciclos/vta), al paso de filo (1.998 ciclos/vta) y a un 
múltiplo de la frecuencia de giro (3.996 ciclos/vta). 

A continuación, en la Figura 112 se muestra la estabilidad del proceso 
predicha por el modelo para taladrado de diámetro D=6 mm y condiciones de 
corte Ω=333 rpm y f=0.03 mm/vta. Como se observa en la figura, se predice la 
aparición de 2 modos de vibración inestables correspondientes a frecuencias 
cercanas a 1 ciclo/vta y 3 ciclos/vta. La transformación de dichas frecuencias al 
sistema de referencia fijo daría lugar a frecuencias de 2 y 4 ciclos/vta. De esta 
forma, se puede concluir que las frecuencias predichas por el modelo concuerdan 
con las obtenidas experimentalmente (Figura 111 (c)). 
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Figura 111. Señal de fuerza FX medida durante un ensayo de taladrado enterizo con broca de 
D=6 mm y condiciones de corte Ω=333 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal, (b) 

espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta. 

 

 
Figura 112. Predicción de estabilidad del modelo en taladrado enterizo con broca de D=6 

mm y condiciones de corte Ω=333 rpm y f=0.03 mm/vta. 

Con objeto de analizar la aparición de las frecuencias mostradas en los 
espectros de la Figura 111 a lo largo del taladrado, en la Figura 113 se muestra la 
señal FX filtrada en torno a las frecuencias que aparecen en dichos espectros. En 
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la Figura 113 (a) se muestra la señal de fuerza FX sin filtrar, la señal representada 
en la Figura 113 (b) corresponde a la señal filtrada en torno a las frecuencias 
relacionadas con la frecuencia de giro de la broca (0- 2.5 ciclos/vta). Finalmente, 
en la Figura 113 (c) se muestra la señal filtrada en torno al tercer pico de 
frecuencia que aparece en el espectro de la Figura 111 (c): 3.996 ciclos/vta. 

En la Figura 113 se observa una tendencia similar a la mostrada en la 
Figura 107 para el taladrado enterizo con broca de diámetro D=4 mm. La 
amplitud de la señal filtrada en el rango 0-2.5 ciclos/vta, que contiene la señal 
correspondiente a la frecuencia de giro (1 ciclo/vta) y de paso de filo (2 ciclos/vta) 
aumenta durante la entrada del filo principal en la pieza. Posteriormente, su 
amplitud disminuye en los primeros instantes de la etapa estacionaria, cuando ya 
se ha alcanzado el diámetro máximo de la broca. Se observa también que al final 
del taladrado, la amplitud de dicha señal aumenta. Con respecto a la señal filtrada 
en torno a la frecuencia correspondiente a 4 ciclos/vta (Figura 113 (c)), se observa 
una tendencia creciente de la amplitud de dicha señal con el aumento de la 
profundidad del taladrado. 

 
Figura 113. Señal de fuerza FX correspondiente al ensayo con D=6 mm y condiciones: 

Ω=333 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, (b) señal filtrada en el rango de 
0-2.5 ciclos/vta y (c) señal filtrada en el rango de 3.5-4.5 ciclos/vta. 
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Se incluye también para este ensayo la representación de las señales de 
fuerza FX frente a FY, que se representa en la Figura 114. En ella se observa una 
tendencia similar a la mostrada en la Figura 108. La amplitud de las señales 
aumenta a medida que la herramienta penetra en la pieza y la representación de 
dichas señales presenta una forma triangular. Por otro lado, se observa que, para 
velocidades de corte Vc equivalentes las amplitudes de fuerzas medidas en los 
ensayos de D=6 mm (Figura 114) son mayores que los de taladrado con D=4 mm 
(Figura 111).  

 

Figura 114. Señales de fuerza FX frente a FY medidas en diferentes instantes a lo largo de un 
ensayo de taladrado enterizo con broca D=6 mm y condiciones de corte: Ω=333 rpm y 

f=0.03 mm/vta. 

Al igual que en el caso de taladrado enterizo de D=4 mm, para el taladrado 
con D=6 mm, las condiciones de corte empleadas también se han variado en 
amplios rangos de velocidades de giro Ω y de avances f. En la Figura 115 se 
muestran los ciclos/vta que se excitan para el rango de velocidades de giro 
ensayado con avances f=0.03 mm/vta (Figura 115 (a)), f=0.07 mm/vta (Figura 
115 (b)), f=0.10 mm/vta (Figura 115 (c)) y f=0.16 mm/vta (Figura 115 (d)). 
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Figura 115. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=6 mm 
para un rango de velocidades de giro Ω y diferentes valores de avance f: (a) f=0.03 mm/vta, 

(b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 mm/vta, and (d) f=0.16 mm/vta. 

Analizando los resultados mostrados en la Figura 115, se concluye que, 
con independencia de las condiciones de corte ensayadas, las frecuencias 
predominantes que aparecen en el taladrado enterizo con D=6 mm corresponden 
al paso de filo (2 ciclos/vta) y su armónico (4 ciclos/vta). En este caso, se 
observan picos relevantes a altas frecuencias que pudieran estar relacionados con 
la aparición de vibraciones de chatter para avance f=0.16 mm/vta (Figura 115 (d)) 
y velocidades superiores a 2500 rpm. 

De modo similar, para analizar la influencia del avance en los ciclos/vta 
que se excitan durante el taladrado enterizo, se incluye también la Figura 116, en 
la que se muestran dichos ciclos para el rango de avances f ensayados y 
considerando dos velocidades de giro Ω diferentes. 
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Figura 116. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=6 mm 
para un rango de avances f y dos valores de velocidad de giro Ω: (a) Ω=1000 rpm y (b) 

Ω=2333.3 rpm. 

En cuanto a la influencia del avance f en las frecuencias que aparecen 
durante el taladrado, al igual que lo observado para el taladrado con D=4 mm en 
la Figura 110, para el taladrado enterizo con herramienta de D=6 mm, con 
independencia del valor de avance, las frecuencias predominantes corresponden 
a la frecuencia de giro (1 ciclos/vta), a la frecuencia de paso de filo (2 ciclos/vta) 
y a la frecuencia de 4 ciclos/vta. 

8.2.2.3 Taladrado con broca de D=8 mm 

En relación con los ensayos de taladrado enterizo con broca de diámetro 
D=8 mm, en la Figura 117 se incluye la representación de la señal de fuerza FX 
medida durante el ensayo con condiciones de corte: Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta. 
En dicha figura también se incluye el espectro en frecuencia correspondiente a la 
señal temporal, expresado en Hz (Figura 117 (b)) y en unidades de ciclos/vta 
(Figura 117 (c)). 

Los resultados obtenidos en este ensayo son semejantes a los mostrados 
anteriormente en la Figura 105 y en la Figura 111 para los ensayos de D=4 mm y 
D=6 mm, respectivamente. También en este caso, las frecuencias excitadas 
durante el taladrado corresponden a la frecuencia de giro (0.984 ciclos/vta), a la 
frecuencia de paso de filo (1.992 ciclos/vta) y a un múltiplo de la frecuencia de 
giro (3.984 ciclos/vta). 
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Figura 117. Señal de fuerza FX medida durante un ensayo de taladrado enterizo con broca de 
D=8 mm y condiciones de corte Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, 

(b) espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta. 

A continuación, en la Figura 118 se muestra la señal FX filtrada en torno a 
las frecuencias que aparecen en los espectros mostrados en la Figura 117 (b) y (c) 
para analizar la aparición de las diferentes frecuencias a lo largo del taladrado. 
En la Figura 118 (a) se muestra la señal de fuerza FX sin filtrar, en la Figura 118 
(b) se muestra la señal filtrada en torno a las frecuencias relacionadas con la 
frecuencia de giro y de paso de filo de la broca (0- 2.5 ciclos/vta). Finalmente, en 
la Figura 118 (c) se muestra la señal filtrada en torno al tercer pico de frecuencia 
(3.984 ciclos/vta) que aparece en el espectro de la Figura 111 (c). 
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Figura 118. Señal de fuerza FX correspondiente al ensayo con D=8 mm y condiciones: 

Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, (b) señal filtrada en el rango de 
0-2.5 ciclos/vta y (c) señal filtrada en el rango de 3.5-4.5 ciclos/vta. 

En relación con la forma de la señal filtrada en el rango de 0-2.5 ciclos/vta 
(Figura 118 (b)), para el taladrado enterizo con broca de diámetro D=8 mm se 
observa una tendencia semejante a la mostrada para los taladrados con broca de 
diámetro D=4 mm (Figura 107 (b)) y D=6 mm (Figura 113 (b)). La amplitud de 
dicha señal aumenta durante la etapa transitoria, después disminuye durante el 
comienzo de la etapa estacionaria y, finalmente, vuelve a aumentar al final del 
taladrado. Sin embargo, la señal filtrada en torno a 4 ciclos/vta muestra una 
tendencia diferente a las observadas para D=4 mm (Figura 107 (c)) y D=6 mm 
(Figura 113 (c)). En este caso, la amplitud de la señal aumenta hasta la mitad del 
taladrado y disminuye después en las etapas finales del estacionario. 

A continuación, en la Figura 119 se incluye la representación de las fuerzas 
FX frente a FY correspondientes al ensayo mostrado en la Figura 117. 
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Figura 119. Señales de fuerza FX frente a FY medidas en diferentes instantes a lo largo de un 
ensayo de taladrado enterizo con broca D=8 mm y condiciones de corte: Ω=250 rpm y 

f=0.03 mm/vta. 

Los resultados observados para los ensayos con brocas de D=4 mm y D=6 
mm se repiten también en este ensayo. Se observa que las amplitudes de las 
fuerzas aumentan a medida que la herramienta se introduce en la pieza. Además, 
las representaciones de ambas componentes de fuerza toman formas semejantes 
a triángulos, lo cual indica que durante el taladrado las frecuencias predominantes 
están relacionadas con el paso de filos (2 ciclos/vta) y la frecuencia de 4 
ciclos/vta. 

En la Figura 120 se muestran las medidas de redondez tomadas a diferentes 
profundidades en el agujero de D=8 mm taladrado con las condiciones de corte 
Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta. En dicha figura se observa que las medidas de 
redondez tomadas en el agujero taladrado con las condiciones de corte de las 
figuras anteriores presentan una forma con tres lóbulos, lo cual está relacionado 
con la aparición de la frecuencia de 4 ciclos/vta durante el corte. 
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Figura 120. Medida de redondez correspondiente al taladrado enterizo con broca de D=8 mm 
y condiciones de corte Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta a profundidades de: (a) -0.5, (b) -1.5 

mm y (c) -2.5 mm. 

En la Figura 121 se incluye la señal de fuerza FX y los espectros en Hz y 
ciclos/vta correspondiente al ensayo de taladrado enterizo con broca de diámetro 
D=8 mm y condiciones de corte Ω=1750 rpm y f=0.16 mm/vta.  

 
Figura 121. Señal de fuerza FX medida durante un ensayo de taladrado enterizo con broca de 

D=8 mm y condiciones de corte Ω=1750 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) señal temporal, (b) 
espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta 

Como se observa en los espectros, para las condiciones de corte 
correspondientes a la Figura 121, las frecuencias que aparecen corresponden a la 
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frecuencia de giro (1 ciclo/vta), la frecuencia de paso de filo (2 ciclos/vta) y a una 
frecuencia cercana a 4 ciclos/vta. 

En la Figura 122 se muestran las medidas de redondez tomadas en el 
agujero taladrado con las condiciones de corte correspondientes a la Figura 121. 

 

 

Figura 122. Medida de redondez correspondiente al taladrado enterizo con broca de D=8 mm 
y condiciones de corte Ω=1750 rpm y f=0.16 mm/vta a diferentes profundidades de: (a) -0.5, 

(b) -1.5 mm y (c) -2.5 mm. 

En la Figura 122 se observa que las medidas de redondez tomadas en el 
agujero taladrado con las condiciones de corte correspondientes a la Figura 121 
presentan una forma lobulada. Concretamente, los perfiles de los agujeros 
presentan tres lóbulos, lo cual está relacionado con la aparición de la frecuencia 
de 4 ciclos/vta durante el corte. 

Con objeto de analizar en mayor profundidad la forma del agujero 
generado, en la Figura 123 se muestran dos imágenes del fondo del agujero 
generado en los ensayos de taladrado con broca de diámetro D=8 mm. La Figura 
123 (a) corresponde al fondo del agujero taladrado con condiciones de corte 
Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta y la Figura 123 (b) al fondo del agujero 
correspondiente al ensayo con Ω=1750 rpm y f=0.16 mm/vta. 

 

 

Figura 123. Fondo del agujero mecanizado con broca de diámetro D=8 mm y condiciones de 
corte: (a) Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta y (b) Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. 
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Como se observa en la Figura 123, para los dos agujeros mostrados, el 
fondo del agujero presenta una forma triangular, que se corresponde con la 
generación de agujeros cuyos perfiles tienen tres lóbulos. 

A continuación, en la Figura 124 se muestra la estabilidad del proceso 
predicha por el modelo para taladrado de diámetro D=8 mm y condiciones de 
corte: a) Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta y b) Ω=1750 rpm y f=0.16 mm/vta. Como 
se observa en la Figura 124 (a), se predice la aparición de 2 modos de vibración 
inestables correspondientes a frecuencias cercanas a 1 ciclo/vta y 3 ciclos/vta, 
que darían lugar a frecuencias de 2 y 4 ciclos/vta en el sistema de referencia fijo. 
Para las condiciones correspondientes a la Figura 124 (b), se predicen frecuencias 
cercanas a 1, 3 y 5 ciclos/vta, que darían lugar a 2, 4 y 6 ciclos/vta en el sistema 
de referencia fijo. En este caso, el modelo predice la presencia de una frecuencia 
de 6 ciclos/vta, que no aparece en el espectro de la señal medida (Figura 121 (c)). 

 
Figura 124. Predicción de estabilidad del modelo en taladrado enterizo con broca de D=8 
mm y condiciones de corte: a) Ω=250 rpm y f=0.03 mm/vta y b) Ω=1750 rpm y f=0.16 

mm/vta. 

En la Figura 125 se muestran los ciclos/vta que se excitan para los 
diferentes valores de velocidad de giro en los ensayos de taladrado enterizo con 
D=8 mm y cuatro valores diferentes de avance por vuelta f=0.03 mm/vta (Figura 
125 (a)), f=0.07 mm/vta (Figura 125 (b)), f=0.10 mm/vta (Figura 125 (c)) y f=0.16 
mm/vta (Figura 125 (d)). 
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Figura 125. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=8 mm 
para un rango de velocidades de giro Ω y diferentes valores de avance f: (a) f=0.03 mm/vta, 

(b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 mm/vta, and (d) f=0.16 mm/vta. 

Se observa que, en los casos de avances a partir de f=0.07 mm/vta, con 
independencia del valor de la velocidad de giro Ω, los ciclos/vta predominantes 
en los ensayos de taladrado corresponden al paso de filo (2 ciclos/vta) o a la 
frecuencia cercana a 4 ciclos/vta. En el caso del avance más bajo ensayado 
(f=0.03 mm/vta - Figura 125(a)), se observa que, dependiendo de la velocidad de 
giro empleada, la frecuencia predominante en la señal de fuerza es la de giro (1 
ciclo/vta) y la de paso de filos (2 ciclos/vta). 

En la Figura 126 se muestran los ciclos/vta que aparecen en las señales de 
fuerza medidas en el taladrado enterizo con D=8 mm para el rango de avances f 
ensayado, que va desde 0.03mm/vta hasta 0.16 mm/vta y dos velocidades de giro.  
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Figura 126. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=8 mm 
para un rango de avances f y dos valores de velocidad de giro Ω: (a) Ω=750 rpm y (b) 

Ω=1750 rpm. 

Para el caso de taladrado con D=8 mm se observa la misma influencia del 
avance mostrada para los taladrados con otros diámetros (D=4 mm y D=6 mm). 
Los ciclos/vta que aparecen en las señales de fuerza corresponden a la frecuencia 
de giro (1 ciclo/vta), a la de paso de filos (2 ciclos/vta) o a la frecuencia de 4 
ciclos/vta para todos los valores de avance f establecidos. 

8.2.2.4 Taladrado con broca D=10 mm 

Finalmente, se han llevado a cabo ensayos de taladrado enterizo con broca 
de D=10 mm. De forma análoga a lo mostrado para los ensayos con los diámetros 
D=4 mm, D=6 mm y D=8 mm, a continuación, se analiza las señales de fuerza 
registradas durante los ensayos experimentales, así como la forma de los agujeros 
generados. 

En la Figura 127 se muestra la señal de fuerza FX medida durante un ensayo 
de taladrado enterizo con broca de D=10 mm para un valor bajo de velocidad de 
giro Ω. Concretamente la señal mostrada corresponde al ensayo con condiciones 
de corte Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta. 
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Figura 127. Señal de fuerza FX medida durante un ensayo de taladrado enterizo con broca de 
D=10 mm y condiciones de corte Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal, (b) 

espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta. 

En los espectros representados en la Figura 127 (b) y (c) se observa que 
durante este ensayo de taladrado, se excitan frecuencias relacionadas con la 
frecuencia de giro de la herramienta. Concretamente, en el espectro en frecuencia 
correspondiente a la señal FX medida aparece la frecuencia de giro (0.99 
ciclos/vta), la frecuencia de paso de filo (1.98 ciclos/vta) y dos frecuencias 
cercanas a múltiplos de la frecuencia de giro (3.99 ciclos/vta y 5.97 ciclos/vta). 

En la Figura 128 se muestra la señal FX filtrada en torno a las distintas 
frecuencias que se pretenden analizar. En primer lugar, en la Figura 128 (a) se 
muestra la señal de fuerza FX sin filtrar. En la Figura 128 (b), (c) y (d) se muestran 
las señales filtradas en los rangos 0-2.5 ciclos/vta, 3.5-4.5 ciclos/vta y 5.5-6.5 
ciclos/vta, respectivamente. 
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Figura 128. Señal de fuerza FX correspondiente al ensayo con D=10 mm y condiciones: 
Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta: (a) señal temporal sin filtrar, (b) señal filtrada en el rango de 
0-2.5 ciclos/vta, (c) señal filtrada en el rango de 3.5-4.5 ciclos/vta y (d) señal filtrada en el 

rango de 5.5-6.5 ciclos/vta. 

En la Figura 128 (b) se observa que la amplitud de la señal filtrada en el 
rango 0-2.5 ciclos/vta, que contiene a la frecuencia de giro (1 ciclo/vta) y de paso 
de filos (2 ciclos/vta), disminuye durante la etapa estacionaria en la que el filo 
principal está totalmente comprometido en el corte y aumenta en el final del 
taladrado. La amplitud de la señal filtrada en torno a 4 ciclos/vta (Figura 128 (c)) 
aumenta durante la etapa transitoria correspondiente a la entrada del filo principal 
en la pieza. Posteriormente, dicha amplitud disminuye durante el inicio de la 
etapa estacionaria y, al final del taladrado, vuelve a aumentar. Finalmente, se 
observa que la amplitud de la señal filtrada en torno a 6 ciclos/vta (Figura 128 
(d)) tiene una tendencia similar a la filtrada en torno a 4 ciclos/vta (Figura 128 
(c)), aunque las amplitudes de esta señal son menores. 

Con objeto de analizar la evolución de los ciclos/vta que aparecen a lo largo 
del taladrado en mayor profundidad, en la Figura 129 se incluye la representación 
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de la componente de fuerza FX frente a la componente FY correspondiente al 
ensayo anterior. Al igual que en las anteriores figuras (Figura 108, Figura 114 y 
Figura 119), en la Figura 129 se representa la señal correspondiente a un giro de 
la herramienta en cuatro instantes diferentes del taladrado: (1) al comienzo de la 
etapa transitoria, en la que el filo principal está penetrando en la pieza, (2) al final 
de la etapa transitoria, (3) al comienzo de la etapa estacionaria, cuando ya se ha 
alcanzado el diámetro máximo de la herramienta y (4) al final de la etapa 
estacionaria, instantes antes de alcanzar la profundidad total del agujero.  

 

Figura 129. Señales de fuerza FX frente a FY medidas en diferentes instantes a lo largo de un 
ensayo de taladrado enterizo con broca D=10 mm y condiciones de corte: Ω=200 rpm y 

f=0.03 mm/vta. 

A diferencia de lo observado en los casos anteriores, para las condiciones 
de corte Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta, con broca de diámetro D=10 mm, la 
representación de la fuerza FX frente a FY no tiene forma triangular, sino que 
presenta cinco lóbulos. 

Para analizar el perfil del agujero generado en los ensayos de taladrado 
enterizo con D=10 mm, se han realizado medidas del perfil de redondez generado 
durante el corte a diferentes profundidades del agujero. En la Figura 130 se 
muestran los perfiles de redondez medidos en el agujero correspondiente al 
ensayo de taladrado enterizo con broca de D=10 mm analizado en la Figura 127 
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(Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta) a distintas profundidades. Concretamente se han 
medido los perfiles de redondez a 2 mm (Figura 130 (a)), 4 mm (Figura 130 (b)) 
y 6 mm (Figura 130 (c)) por debajo de la superficie superior del agujero. 

 

Figura 130. Medida de redondez correspondiente al taladrado enterizo con broca de D=10 
mm y condiciones de corte Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta a diferentes profundidades de: (a) -

2 mm, (b) -4 mm y (c) -6 mm. 

Analizando los resultados mostrados en la Figura 130, se observa que los 
perfiles de redondez medidos presentan cinco lóbulos, que se mantienen a lo largo 
del agujero y que están relacionados con el primer y segundo armónico de la 
frecuencia de paso de filos: 4 y 6 ciclos/vta en el sistema de referencia fijo. Esta 
forma coincide con la representación de las fuerzas mostrada en la Figura 129. 
Además, se observa que la amplitud de dichos lóbulos disminuye con el aumento 
de la profundidad. Esto es debido al efecto amortiguador de las paredes del 
agujero, que también aumenta con la profundidad a la que se encuentre la broca. 
Finalmente, se observa una variación de la posición angular de los lóbulos con la 
profundidad. Dicha variación de la posición angular se observaba en las formas 
de los agujeros predichos en diferentes vueltas por el modelo, a partir del análisis 
de los modos de vibración presentado en el apartado 7.3.3.2 (Figura 76). 

En la Figura 131 se incluye la señal de fuerza FX correspondiente al ensayo 
de taladrado enterizo con broca de diámetro D=10 mm y condiciones de corte 
Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. En dicha figura se muestran también los espectros 
en frecuencia correspondientes a la señal de fuerza temporal expresados en Hz 
(Figura 131 (b)) y en ciclos/vta (Figura 131 (c)). 
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Figura 131. Señal de fuerza FX medida durante un ensayo de taladrado enterizo con broca de 

D=10 mm y condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta: (a) señal temporal, (b) 
espectro en frecuencia en Hz y (c) espectro en frecuencia en ciclos/vta. 

Como se observa en los espectros, para las condiciones de corte 
correspondientes a la Figura 131, las frecuencias que aparecen corresponden a la 
frecuencia de giro (1 ciclo/vta), la frecuencia de paso de filos (2 ciclos/vta) y una 
frecuencia cercana a 4 ciclos/vta. 

En la Figura 132 se muestran las medidas del perfil de redondez tomadas 
en el agujero taladrado con condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. 

 

Figura 132. Medida de redondez correspondiente al taladrado enterizo con broca de D=10 
mm y condiciones de corte Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta a diferentes profundidades de: (a) 

-2 mm, (b) -4 mm y (c) -6 mm. 
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Se observa que para estas condiciones de corte las amplitudes de los 
lóbulos son mayores que las mostradas en la Figura 130. Además, el número de 
lóbulos que presentan los perfiles también es diferente, en este caso las medidas 
de redondez presentan tres lóbulos en lugar de los cinco que aparecen en la Figura 
130. Como se ha mencionado anteriormente, el número de lóbulos medidos en el 
perfil de redondez está relacionado con la frecuencia predominante en las 
medidas de fuerza. En este caso, la aparición de los tres lóbulos en los perfiles de 
redondez indica que las frecuencias predominantes durante el taladrado son 2 y 4 
ciclos/vta expresados en el sistema de referencia fijo. La forma del agujero 
taladrado en estas condiciones corresponde a la predicción de forma mostrada en 
la Figura 72 (Modo 2) para el caso de taladrado enterizo. 

En la Figura 133 se muestra el fondo de dos agujeros mecanizados con 
broca de diámetro D=10 mm y condiciones de corte: (a) Ω=200 rpm y f=0.03 
mm/vta y (b) Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. 

 
Figura 133. Fondo del agujero mecanizado con broca de diámetro D=10 mm y condiciones 

de corte: (a) Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta y (b) Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. 

Como se observa en la Figura 133 (a), el fondo del agujero taladrado con 
condiciones de corte Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta tiene una forma poligonal con 
5 lados, lo cual corresponde a la frecuencia de vibración relacionada con 4 y 6 
ciclos/vta expresados en el sistema de referencia fijo. Sin embargo, el agujero 
mostrado en la Figura 133 (b) tiene un fondo triangular que se debe a la aparición 
de la frecuencia correspondiente a 2 y 4 ciclos/vta expresados en el sistema de 
referencia fijo. 

A continuación, en la Figura 134 se muestra la estabilidad del proceso 
predicha por el modelo para taladrado de diámetro D=10 mm y condiciones de 
corte: a) Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta y b) Ω=1400 rpm y f=0.16 mm/vta. Como 
se observa en la Figura 134 (a), se predice la aparición de 2 modos de vibración 
inestables correspondientes a frecuencias cercanas a 1 ciclo/vta y 3 ciclos/vta, 
que darían lugar a frecuencias de 2 y 4 ciclos/vta en el sistema de referencia fijo. 
En este caso, el modelo no predice la presencia de la frecuencia de 6 ciclos/vta, 
que aparece en el espectro de la señal medida (Figura 127 (c)), si bien la parte 
real del modo predicho cercano a 5 ciclos/vta (Figura 134 (a)) se encuentra 
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cercano a cero y a convertirse en inestable. Para las condiciones correspondientes 
a la Figura 134 (b), se predicen frecuencias cercanas a 3 y 5 ciclos/vta, que darían 
lugar a 2, 4 y 6 ciclos/vta en el sistema de referencia fijo. En este caso, el modelo 
predice la presencia de una frecuencia de 6 ciclos/vta, que no aparece en el 
espectro de la señal medida (Figura 131 (c)). 

 
Figura 134. Predicción de estabilidad del modelo en taladrado enterizo con broca de D=8 
mm y condiciones de corte: a) Ω=200 rpm y f=0.03 mm/vta y b) Ω=1400 rpm y f=0.16 

mm/vta. 

Con objeto de analizar de forma global el comportamiento del taladrado 
para todo el rango de velocidades de giro y de avances ensayados, se incluyen la 
Figura 135 y la Figura 136. En la Figura 135 se representan los ciclos/vta que 
aparecen en las señales de fuerza medidas durante los ensayos de taladrado 
enterizo de D=10 mm para el rango de velocidades de giro ensayado, que va desde 
Ω=100 rpm hasta Ω=2200 rpm para cuatro avances por vuelta diferentes. 

En la Figura 135 se observa que, en general, para valores de avance a partir 
de 0.07 ciclos/vta, las frecuencias predominantes que aparecen en las señales de 
fuerza corresponden al paso de filos (2 ciclos/vta) o a la frecuencia cercana a 4 
ciclos/vta para todos los valores de velocidad de giro Ω probadas. En cambio, 
para los ensayos con avance f=0.03 mm/vta, dependiendo de la velocidad de giro, 
los ciclos/vta que se excitan corresponden a la frecuencia de paso de filo (2 
ciclos/vta) o a la frecuencia correspondiente a 4 ciclos/vta. Concretamente, se 
observa que para f=0.03 mm/vta y Ω=200 rpm, que es el ensayo correspondiente 
a las medidas de perfil de redondez mostradas en la Figura 130 el valor de 
frecuencia predominante está relacionado con el primer y el segundo armónico 
de la frecuencia de paso de filos (4 y 6 ciclos/vta). Este resultado se corresponde 
con los lóbulos que presenta el perfil de redondez mostrado en la Figura 130. El 
número de lóbulos que muestra el perfil de redondez (cinco lóbulos en el sistema 
de referencia móvil) es el mismo que el número de ciclos/vta que predominan en 
la señal de fuerza. Por otro lado, para el ensayo con f=0.16 mm/vta y Ω=1400 
rpm se observa que las frecuencias que predominan son las correspondientes al 
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paso de filos (2 ciclos/vta) y a 4 ciclos/vta, lo cual coincide con los resultados 
obtenidos en la medida del perfil de redondez mostrado en la Figura 132. 

 

 

Figura 135. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=10 mm 
para un rango de velocidades de giro Ω y diferentes valores de avance f: (a) f=0.03 mm/vta, 

(b) f=0.07 mm/vta, (c) f=0.10 mm/vta y (d) f=0.16 mm/vta. 

Además de la velocidad de giro, también se pretende analizar la evolución 
de los ciclos/vta que se excitan en función de los valores de avance por vuelta 
establecidos. Para ello, en la Figura 136 se muestran los valores de los ciclos/vta 
que aparecen en las señales de fuerza de taladrado con broca de D=10 mm en el 
rango de avances probado para dos velocidades de giro diferentes: Ω=600 rpm 
(Figura 136 (a)) y Ω=1400 rpm (Figura 136 (a)). 
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Figura 136. Ciclos/vta que se excitan durante el taladrado enterizo con broca de D=10 mm 
para un rango de avances f y dos valores de velocidad de giro Ω: (a) Ω=600 rpm y (b) 

Ω=1400 rpm. 

A través del análisis de los resultados mostrados en la Figura 136 se puede 
concluir que, en general, con independencia del valor de avance f establecido, los 
ciclos/vta que se excitan corresponden a la frecuencia de paso de filos y a 4 
ciclos/vta. Cabe destacar que para los valores de avance más bajos (f=0.03 
mm/vta y f=0.05 mm/vta) predomina el primer armónico de dicha frecuencia (4 
ciclos/vta). 

En este capítulo, se han comparado las predicciones del modelo de 
taladrado propuesto con los resultados obtenidos en ensayos de taladrado con y 
sin agujero previo. Se han variado el diámetro de la broca y las condiciones de 
corte en amplios rangos de velocidades de giro, avances y profundidades de corte. 
Para la validación del modelo, se han analizado las señales de fuerza en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia. Se puede concluir que el modelo de 
taladrado propuesto es capaz de predecir la aparición de las vibraciones de baja 
frecuencia y las frecuencias de vibración de whirling que se excitan en función 
de las condiciones de corte. 
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9. CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se resumen las principales aportaciones de esta tesis, así como 
las conclusiones a las que se ha llegado en base al trabajo realizado. Además, se 
proponen posibles líneas de investigación a futuro en relación con la predicción 
y análisis de las vibraciones laterales de baja frecuencia en procesos de taladrado. 

En base al contenido presentado en los anteriores capítulos, las 
aportaciones principales de esta tesis se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Se ha desarrollado un modelo de geometría de la herramienta y de 
ángulos de corte para la predicción de las fuerzas de corte en taladrado. 
Para modelizar la variación del ángulo de incidencia a lo largo del filo 
principal y tener en cuenta su influencia en el amortiguamiento del 
proceso que se puede producir en los filos principales, se ha 
considerado el método de rectificado cónico propuesto en la 
bibliografía. 

2. Se ha deducido la ecuación del movimiento lateral del centro de la 
broca en función de los parámetros modales (masa, amortiguamiento 
y rigidez) del sistema y de las fuerzas que actúan sobre la herramienta, 
tanto en los filos principales como en el filo transversal. 

3. Se ha desarrollado un modelo para la predicción de las fuerzas de corte 
en los filos principales en el cual: 



9. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación  

228 

 Se lleva a cabo una discretización del filo en elementos 
diferenciales. 

 Con objeto de estimar las fuerzas de corte, se aplica un modelo 
de corte oblicuo en cada uno de los elementos de la 
discretización del filo principal. 

 Se incluye la influencia del efecto regenerativo en el cálculo 
del espesor de viruta teniendo en cuenta el desplazamiento 
lateral del centro de la broca en instantes sucesivos. 

 Se considera la influencia del avance de la broca y de la 
variación de la velocidad de corte y del ángulo de 
desprendimiento a lo largo del filo principal en las fuerzas 
específicas de corte. 

 Se caracterizan las fuerzas específicas de corte en función del 
avance, de la velocidad de corte y del ángulo de 
desprendimiento. 

4. Se ha desarrollado un modelo de fuerzas de corte en el filo transversal, 
en el cual: 

 Se lleva a cabo una estimación de la zona secundaria del filo 
transversal en la que se produce el corte. 

 Se aplica un modelo de corte ortogonal en la zona secundaria 
del filo transversal, que tiene en cuenta los ángulos de 
desprendimiento y de incidencia dinámicos. 

 Se considera la influencia del efecto regenerativo en el área de 
corte, teniendo en cuenta el desplazamiento lateral del centro 
de la broca en instantes sucesivos. 

5. Se han considerado dos modelos propuestos en la bibliografía para la 
estimación de las fuerzas de amortiguamiento del proceso. En base a 
dichos modelos, en esta tesis, se ha incluido el efecto de la variación 
del ángulo de incidencia a lo largo del filo principal. Para determinar 
la variación del ángulo de incidencia se ha considerado que la cara de 
incidencia o flanco de la broca se ha generado por medio del método 
de rectificado cónico. Este método asegura que los valores del ángulo 
de incidencia a lo largo del filo principal de la broca cumplen con los 
criterios de fabricación propuestos en la bibliografía. 

6. Se ha propuesto un nuevo método para la predicción de la estabilidad 
de taladrado con agujero previo frente a vibraciones laterales de baja 
frecuencia mediante el análisis de la ecuación del movimiento lateral 
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de la broca en el dominio de la frecuencia. En función de la velocidad 
de giro y del avance de la broca, el método desarrollado en esta tesis 
permite predecir los límites de profundidad de corte (o de diámetro de 
agujero previo), que aseguren un proceso de taladrado estable frente a 
vibraciones laterales de baja frecuencia. Asimismo, el método predice 
las frecuencias de vibración que aparecerían en un proceso de 
taladrado con vibraciones laterales de baja frecuencia. 

7. Se ha propuesto una metodología alternativa para el análisis de la 
estabilidad de taladrado basada en la semi-discretizacion de la 
ecuación del movimiento lateral de la broca en taladrado. Esta 
metodología es aplicable a los casos de taladrado con agujero previo y 
taladrado enterizo. Además, esta metodología permite predecir el 
número de lóbulos que se generan en los agujeros taladrados en 
función de las frecuencias de vibración. 

8. Se han validado las predicciones del modelo de taladrado propuesto 
mediante ensayos de taladrado con y sin agujero previo en los que se 
ha variado el diámetro de la herramienta y las condiciones de corte en 
amplios rangos de velocidades de giro, avances y profundidades de 
corte. Para la validación del modelo propuesto, se han analizado las 
señales de fuerza medidas durante los ensayos de taladrado en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia y se han comparado los 
resultados obtenidos con las frecuencias de vibración predichas por el 
modelo. Mediante el análisis del contenido en frecuencia de las señales 
de fuerza medidas durante los ensayos de validación, se puede concluir 
que el modelo de taladrado propuesto es capaz de predecir las 
frecuencias de vibración de whirling que se excitan en función de las 
condiciones de corte. 

9. En base al análisis de las fuerzas medidas en los ensayos, se ha 
observado que, en los casos de taladrado con agujero previo, las 
frecuencias de vibración que aparecen están comprendidas en el rango 
de 6-20 ciclos/vta. Sin embargo, en los ensayos de taladrado enterizo, 
las frecuencias que aparecen en las señales de fuerza medidas 
corresponden a 2, 4 y 6 ciclos/vta. 

10. En los casos de taladrado con agujero previo, para las condiciones de 
corte en las que aparecen vibraciones de whirling, esta se genera 
durante los últimos instantes de la etapa transitoria en la que se produce 
la entrada del filo en la pieza y durante los primeros instantes de la 
etapa estacionaria, una vez que el filo ha penetrado totalmente en la 
pieza y se ha alcanzado el diámetro máximo de la broca. La amplitud 
de las vibraciones de whirling disminuye durante la etapa estacionaria 
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hasta desaparecer debido al contacto entre la broca y las paredes del 
agujero generado. En el caso de taladrado enterizo, la vibración de 
whirling se mantiene a lo largo de toda la profundidad del agujero. 

11. Se observa que, en los casos de taladrado con agujero previo, a medida 
que aumenta la frecuencia de la vibración, el valor de dicha frecuencia 
se aleja del múltiplo de la frecuencia de giro más cercano. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación, se propone seguir 
estudiando los siguientes aspectos relativos a la aparición de la frecuencia de 
whirling en taladrado: 

1. Ampliación del modelo de geometría de herramienta propuesto de 
forma que se pueda aplicar a brocas con otras geometrías de filo. 

2. Desarrollo de una metodología para la medición del radio del filo de 
corte principal. 

3. Ampliación del modelo de taladrado propuesto con objeto de 
considerar los cuatro grados de libertad de la broca incluyendo, además 
de los desplazamientos en las direcciones laterales, los posibles 
desplazamientos en la dirección axial y de torsión. 

4. Incluir un modelo que tenga en cuenta la interacción entre la broca y 
las paredes del agujero generado durante el taladrado, de forma que se 
pueda reproducir de modo más preciso la variación de las condiciones 
de contorno en función de la profundidad del taladrado. 

5. Combinación del modelo de predicción de estabilidad frente a 
vibraciones de whirling con un modelo para la predicción de la 
estabilidad frente a vibraciones de chatter en taladrado, de forma que 
se consiga un modelo completo para la predicción de la estabilidad de 
taladrado en función de las condiciones de corte. 

6. Desarrollo de un modelo para la predicción del acabado superficial y 
de los errores de forma en función de las condiciones de corte y su 
posterior integración con el modelo de predicción de la estabilidad. 
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