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Resumen 
 
Dos tipos de brocas son sometidas a un proceso de taladrado con la finalidad de determinar cuál diseño de 
herramienta ofrece una disminución en las fuerzas de avance cuando se taladran agujeros de un mismo 
diámetro, bajo las mismas condiciones de mecanizado. Una de las brocas estudiadas fue de geometría 
convencional y otra de geometría mejorada. La captura de las fuerzas de mecanizado se hace mediante 
una plataforma dinamométrica con sensores piezoeléctricos. Los datos son sometidos a un proceso de 
filtrado, para posteriormente determinar y graficar el comportamiento experimental y simulado de los 
procesos de taladrado. Los resultados obtenidos demuestran una disminución de las fuerzas de avance 
cuando se taladra con brocas mejoradas en la parte activa.   
 
Palabras clave: brocas mejoradas, filo transversal, bisel transversal, indentación, fuerzas en taladrado 
 

Study of Thrust Forces in a Drilling Process utilizing drills with 
Improved Geometry 
 
Abstract  
 
Two types of drills were submitted to a drilling process with the objective of determining which tool design 
offers a decrease in the thrust forces when holes of the same diameter are drilled, under the same 
mechanizing conditions. One of the drills was with conventional geometry and the other one was with 
improved geometry. The capture of the mechanized forces is done through a dynamometer platform with 
piezoelectric sensors. The data is put under a filtering process, to then determine and plot the experimental 
data and simulated behavior of the drilling processes. The results obtained show a decrease of the thrust 
forces when drilling with drills that have their active part improved.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Una broca clásica está caracterizada, principalmente, por ángulo de la punta, el ángulo de la hélice, la 
longitud de los filos principales y la presencia del bisel transversal. Todos ellos, tienen una gran influencia 
sobre las fuerzas de corte y la calidad de los agujeros (Pirtini y Lazoglu, 2005). Los investigadores (Shaw y 
Oxford, 1957) establecieron que el proceso de taladrado puede ser dividido en dos partes. Una es la acción 
de los filos principales de corte y la otra la acción del bisel transversal. En una operación de taladrado el 
bisel transversal arranca material mediante un proceso de indentación cuyo ángulo de desprendimiento es 
altamente negativo. La fuerza sobre el bisel que se hace presente en la dirección axial de la broca tiene un 
valor determinado experimentalmente por (Oxford y Rochester, 1955), cuyo resultado estableció que esta 
fuerza puede llegar a tener el mismo valor de las fuerzas que se producen sobre los filos principales   
 
Para minimizar la fuerza de avance y el par de mecanizado en un proceso de taladrado, algunos 
investigadores han logrado en cierta medida, optimizar la geometría de la punta de la herramienta, haciendo 
algunas leves modificaciones al bisel transversal tradicional (Wang y Zhang, 2008), (Anish et al 2005). 
Recientemente se ha mejorado la geometría de la punta de las brocas, lo que permite en particular asegurar 
el autocentrado de la broca,  sin tener que utilizar previamente una broca de centrado. Desde el punto de 
vista de la operación de taladrado, se garantiza un mecanizado más eficaz sobre toda la longitud de la arista 
de corte, contribuyendo además, a un buen desprendimiento de la viruta y gran duración de la herramienta, 
incluso en el caso de mecanizado con materiales muy duros. 
 
Las mejoras realizadas en la geometría de las brocas tradicionales (Fig.1), que divide o parte al bisel 
transversal en dos filos de corte (Fig.2), lo que corresponde a un destalonado en cruz. Esta herramienta 
mejorada conduce a nuevos procedimientos de estimación de las fuerzas y del par mecánico de taladrado. 
En ese sentido, este trabajo investigativo ha dado lugar a realizar un estudio específico del proceso de 
taladrado considerando estas nuevas geometrías de herramientas, donde los parámetros de corte ligados a 
este tipo de brocas y los análisis matemáticos asociados, están referidos exclusivamente, a lo que sucede 
en la punta de la herramienta. El autor Audy, (2008) ha presentado un trabajo para predecir las fuerzas de 
taladrado, considerando algunas modificaciones en la geometría de la punta de las brocas. 
Específicamente, se puso énfasis en disminuir el largo del bisel transversal tradicional, como también, 
optimizar el ángulo de desprendimiento de los filos principales. Sin embargo, dichas herramientas han 
mantenido la presencia del bisel transversal tradicional.  
 

    

Fig.1: Broca tradicional con bisel transversal          Fig.2: Broca mejorada con filo trasversal. 

 
Las fuerzas principales que participan en un proceso de taladrado son; la fuerza de avance axial y la fuerza 
de corte. Esta última es como consecuencia del movimiento rotatorio de la herramienta, la que conduce a la 
generación del par de taladrado. Respecto de la fuerza de avance se puede decir que está constituida por la 
sumatoria de las fuerzas axiales que actúan en los filos principales y la fuerza que se produce en el filo 
transversal de la herramienta. Se reconoce que el filo transversal de la broca es una componente 
significativa de la fuerza de avance. (Hamade et al, 2006). 
 
Un componente importante de la geometría de la herramienta es el bisel transversal, el cual tiene una alta 
incidencia en la fuerza de avance. El investigador Gong et al. (2005) ha dirigido sus estudios a determinar la 
fuerza de avance axial y del par  de corte presentes en el taladrado, poniendo especial énfasis en lo que 
ocurre en el bisel transversal de la broca.  
 
Tradicionalmente las brocas helicoidales son reacondicionadas mediante un proceso de adelgazamiento del 
núcleo de la herramienta, lo que conlleva  un acortamiento del bisel transversal. Según (Lin, 2007), existen 
algunas iniciativas para incluir en diseños originales de brocas esta disminución en la longitud del bisel 
transversal. Lo que propone (Lin, 2007) es un modelo matemático para determinar la disminución de la 
longitud del bisel transversal y realizarlo mediante una máquina rectificadora CNC.  
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Lo que ha contribuido a buscar innovaciones en la geometría de las brocas, especialmente en la zona de los 
filos, ha sido el incrementado en el uso de los materiales compuestos en aplicaciones de la ingeniería. El 
proceso de taladrado ha sido uno de los puntos críticos debido a la delaminación que se produce en el 
material y al desgaste excesivo de la herramienta, lo que afecta la calidad y los costos de manufactura. En 
este sentido, (Lazar y Xirouchakis, 2013) utilizando modelos mecanicistas ensayaron dos tipos de 
herramientas, una broca helicoidal tradicional y una broca escariadora, pero de diámetros iguales. (Islibir y 
Ghassemieh, 2013) han investigado los efectos de las diferentes geometrías de las brocas, sobre la 
ocurrencia de la delaminación cuando se taladran materiales compuestos reforzados con fibras de carbono. 
(Rajmohan y Palanikumar, 2013) han experimentado sobre aleaciones de aluminio reforzadas con carburo 
de silicio, determinando las variables de mecanizado que inciden sobra la fuerza de avance en el taladrado, 
la rugosidad superficial y la formación de rebabas. (Rajmohan et al., 2012) basados en el método de 
Taguchi con múltiples ensayos optimizaron los parámetros de taladrado incluyendo la fuerza de avance, 
rugosidad superficial, desgaste de herramienta y altura de rebaba. Las conclusiones muestran que la 
medida del avance y el tipo de broca son los mayores y significativos factores que afectan el resultado de un 
proceso de taladrado.  
 
La delaminación es reconocida como la mayor falla y defecto que se presenta después del proceso de 
taladrado. (Tsao, 2012), (Tsao y Chiu, 2011) han trabajado en el análisis de los factores críticos que 
participan en la fuerza de avance cuando que se taladran materiales compuestos. Dichos factores son la 
medida del avance y el paso de la hélice. En base a las técnicas de Taguchi las investigaciones de 
(Basavarajappa et al., 2008) conducen a establecer que la medida del avance es el principal factor que 
influye en la determinación de la fuerza de avance cuando se taladra sobre materiales compuestos. (Zitoune 
y Collombet, 2007) proponen un método numérico de predicción del valor de la fuerza de avance y que 
produce el defecto a la salida del agujero en un material compuesto. Estableciendo que el daño es debido al 
desplazamiento que sufre la broca, y que está localizado alrededor del bisel transversal. Estos autores 
proponen  un modelo analítico para predecir la fuerza crítica de avance, tomando en cuenta la presencia de 
la fractura del material en la vecindad del accionar del bisel transversal. Tradicionalmente, las brocas 
helicoidales han tenido una geometría específica en la punta, tales como plana, cónica, cilíndrica, elipsoidal 
o hiperbólica, las que han sido diseñadas y adaptadas para trabajos  específicos. (Sambhav et al., 2012) 
diseñaron una broca utilizando algoritmos  de optimización, centrados en la geometría de la hélice, de los 
filos de corte y en el bisel transversal, cuya representación se hizo mediante los sistemas CAD, NURBS y 
MATLAB.   
 
Considerando brocas con geometría convencional, (Xiong, 2009) ha propuesto una nueva metodología 
computacional para diseñar la curva que deberían tener los filos de las brocas helicoidales. Los parámetros 
considerados para obtener el nuevo perfil de la herramienta son: el ángulo de desprendimiento, el ángulo de 
inclinación, ángulo de posición del filo, y el ángulo de la hélice. Los resultados experimentales demostraron  
que las herramientas cuyos filos fueron diseñados con estas nuevas curvas,  redujeron en promedio, el 
momento de taladrado en un 28,5% y la fuerza de avance en un 24,6% en comparación con las brocas 
tradicionales. Otro de los intentos por modificar la forma de la punta de las brocas con dos filos principales lo 
presenta (Fetecau et al., 2009), quien propuso cambiar la rectitud de los filos principales por la forma de una  
curva.  
 
El afilado se realiza mediante un procedimiento de esmerilado toroidal. El bisel transversal que une a ambos 
filos curvos decrece su longitud en un 10% con respecto a la longitud del bisel en brocas estándar. Con esta 
nueva forma se disminuye el contacto del bisel con la pieza a mecanizar, lo que redunda en una 
disminución de las fuerza de avance y del par mecánico de taladrado. Para (Guibert et al., 2009) la mayoría 
de los modelos para determinar la  fuerza de avance basados en la teoría de la presión específica de corte, 
utilizan un coeficiente de corte global. Siendo la dureza del material el único parámetro que se toma en 
cuenta para el cálculo de dicho coeficiente, no considerando la geometría específica de cada broca.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Todos los ensayos fueron ejecutados en una máquina-herramienta CNC, marca Hercus, modelo VMC300, 
de husillo vertical y máxima velocidad rotacional de 4500 (rpm). La máquina se muestra en la figura 3. 
Posee tres grados de libertad y las longitudes  de trabajo para  los distintos ejes son: X = 315 (mm); Y = 125 
(mm) y Z = 185 (mm). La velocidad de avance máxima Vf, es 1296 (mm/s).  
 
Las fuerzas de avance y los torques provenientes del proceso de taladrado fueron medidos con sensores 

piezoeléctricos Kistler 9211B (fuerza axial) y 9329A (torque), montados en la plataforma dinamométrica, tal 

como lo muestra la figura 4. 
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Fig.3: Máquina-herramienta CNC. 
 

 
Fig.4: Plataforma dinamométrica 

 

Para realizar las distintas actividades que contempló la presente investigación, fue necesario disponer de los 
siguientes recursos computacionales: ISO CNC, para programar la máquina-herramienta Hercus VMC300, 
ICAM Type 5073A, para operar el amplificador Kistler 5073A con salida de dos canales, NI-DAQ, para 
controlar la tarjeta de adquisición de datos, National Instruments 6013/14. LabView 8.1, para programar la 
interfaz gráfica que representa al sistema de toma de datos y Microsoft Excel, para el manejo de los datos 
adquiridos, su representación gráfica y el posterior almacenamiento de los mismos, en ficheros electrónicos. 
 
El muestreo de una señal analógica lleva consigo una pérdida de datos con respecto a la señal original 
(Proakis y Manolakis, 2003). La frecuencia mínima de muestreo (fs) para poder reconstruir una señal, ha de 
ser al menos, el doble de la frecuencia de la señal (fmáx) que se pretende representar, tal como lo aconseja 
el teorema de Nyquist-Shannon, representado por la ecuación (1). Si se utiliza una frecuencia menor a la 
recomendada por el mencionado teorema se produce una distorsión conocida como “solapamiento”. 
 
 fs  ≥ 2 fmáx                                                                                                                                                        (1) 

 
 
Para efectos de los ensayos realizados se estableció una frecuencia de muestreo constante (fs) de 500 
(muestras/s) y un tiempo de muestreo de 4 (s), lo que origina la cantidad de 2000 (muestras) por ensayo. 
Otro aspecto importante a considerar es el sistema seleccionado para filtrar las señales, de modo que  la 
elección del método de filtrado no altere en demasía  la representación del proceso que se desea reproducir 
(Gyorki, 2004).  
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Para la adquisición de los datos se hizo uso del programa en LabView, y las señales fueron filtradas 
digitalmente con un filtro de paso bajo con frecuencia de corte de 25 kHz. El material ensayado corresponde 
a una aleación de aluminio 2011, con una dureza promedio de 95 HB. Las brocas utilizadas en los ensayos 
son de aceros rápidos (HSS), seleccionadas  a través de (Unceta, 2008).  
 
La figura 5 muestra la configuración esquemática del proceso de mecanizado y su correspondiente circuito 

de adquisición de datos.  

 

 
Fig. 5: Esquema del equipamiento experimental 

 
En la Tabla 1 se encuentran las condiciones paramétricas determinadas para realizar los ensayos de 
taladrado, utilizando los dos tipos de brocas antes mencionados y mecanizando probetas de aluminio 2011. 
 

Tabla 1: Parámetros de corte para los ensayos 
 

Diámetro 

D (mm) 

Velocidad rotacional 

N (rev /min) 

Velocidad de corte 

Vc (m/min) 

Avance axial 

fn (mm/rev) 

Velocidad de avance 

Vf (mm/min) 

4 3535 44 0,07 251 

5 2934 46 0,09 265 

6 2520 47 0,11 277 

7 2215 49 0,13 287 

 
 
La figura 6 representa a los dos tipos de brocas ensayadas, donde se destaca para cada herramienta el 
ángulo entre los filos principales y la altura del filo, z. De modo ilustrativo se determina que para una broca 
tradicional de 118º entre filos principales y de diámetro 6 (mm), su altura de filo z  es 1,8 (mm). Respecto de 
la broca innovada de 140º entre filos principales y de diámetro 6 (mm), su altura de filo z es 1,09 (mm). 
 
 
 

 
Fig. 6: Representación de los dos tipos de brocas ensayadas 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La figura 7 muestra la configuración característica del comportamiento de las fuerzas de avance que se 
generan en la parte activa de las brocas con geometría tradicional. De modo ilustrativo, la figura 7 
corresponde al taladrado de una probeta de aluminio 2011 con una broca de diámetro 6 (mm). 
 

 
Fig.7: Fuerzas de avance en brocas tradicionales (con bisel transversal).  

 
La figura 8 muestra la configuración característica del comportamiento de las fuerzas de avance que se 
generan en la parte activa de las brocas con geometría mejorada. De modo ilustrativo, la figura 8 
corresponde al taladrado de una probeta de aluminio 2011 con una broca de diámetro 6 (mm). 

 
Fig.8: Fuerzas de avance en brocas mejoradas (con filo transversal). 

 
La tabla 2 recoge los valores máximos de las fuerzas de avance axial en un proceso de taladrado cuando se 
utilizan brocas con geometría tradicional (bisel transversal) y brocas con geometría mejorada (filo 
transversal). Asociado a estas herramientas,  se muestra el decremento y porcentaje de variación que se 
produce entre las fuerzas máximas de los dos tipos de brocas estudiadas. 
 

Tabla 2: Fuerzas máximas de avance en taladrado  
  

Diámetro 

D (mm) 

Brocas con bisel 

 transversal 

Brocas con filo 

 transversal 

Decremento 

de fuerza 

Porcentaje de  

decremento 

Ff(b)  (N) Ff(f)  (N) ΔF (N) % 

4 

5 

6 

7 

121,85 

199,24 

276,63 

354,02 

86,71 

122,56 

158,41 

194,26 

35,14 

76,68 

118,22 

159,76 

28,8 

38,5 

42,7 

45,1 
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La figura 9 representa la tendencia lineal que experimentan los dos tipos de herramientas utilizadas, cuando 
se grafica la fuerza de avance axial máxima que genera cada grupo de brocas ensayadas, y que son 
representativas de cada diseño geométrico de las herramientas. Los resultados para ambos tipos de 
herramientas evidencian una tendencia lineal creciente entre sí y divergente entre  ambas herramientas.  
 

 
Fig.9: Fuerzas máximas de avance para brocas con bisel y con filo transversal. 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados y la discusión expuesta, se presentan las principales conclusiones: 
 
i) Bajo las mismas condiciones de taladrado y mecanizando un mismo material, las brocas con geometría 
tradicional que incluyen el bisel transversal requieren una mayor fuerza de avance axial, que las brocas con 
geometría mejorada en la parte activa, destacando la presencia del bisel transversal que se divide en dos 
filos de corte. 
 
ii) En la medida que va creciendo el diámetro de las brocas y aplicando las condiciones de corte 
recomendadas para un proceso de taladrado que le corresponde a cada diámetro, se verifica que el 
comportamiento individual, tanto de las brocas tradicionales como las de geometría mejorada, tienen 
individualmente una tendencia lineal creciente, pero que resultan divergentes entre ellas. 
 
iii) La geometría mejorada en la punta de la broca, con presencia del filo transversal, permite una acción de 
autocentrado, con lo que se mejora ostensiblemente el rendimiento y calidad del taladrado. Perforar con 
este tipo de brocas evita realizar el proceso de pretaladrado para lograr buenos resultados.  
 
iv) El bisel de las brocas tradicionales no actúa como un filo en el proceso de corte, sino en un proceso de 
indentación, similar a la deformación de material que se produce al realizar un ensayo  de dureza. 
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