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Resumen
Las operaciones de taladrado tienen un gran impacto en los tiempos y costes de los
procesos de fabricación y montaje de estructuras aeronáuticas, debido al gran volumen
de uniones mecánicas que se realizan, la dificultad para mecanizar estos componentes
y los altos estándares de calidad requeridos.
En esta industria, destaca el uso de materiales compuestos, especialmente, reforzados
con fibras de carbono (CFRPs), que poseen excelentes propiedades mecánicas específicas
y una buena resistencia a la fatiga y a la corrosión. El mecanismo de arranque de material
que se produce en los CFRP, se caracteriza por cortes intermitentes de las fibras y la
fluctuación de las fuerzas de corte. Además, las herramientas sufren un desgaste severo
causado por la abrasividad y dureza de las fibras de carbono.
Por otro lado, en elementos estructurales con elevas y complejas cargas, se requiere el
uso de aleaciones de titanio y aluminio, por sus mejores propiedades mecánicas. Este
documento se centra en el estudio de las operaciones de taladrado en Ti por su menor
maquinabilidad debido a su elevada resistencia y dureza, baja conductividad térmica y
afinidad química con la mayoría de los materiales que se utilizan en la fabricación de
herramientas.
En los procesos de montaje, cuando se requiere la unión de dos o más componentes
formados por materiales compuestos y aleaciones metálicas, se denomina apilado
híbrido, cuyo mecanizado supone una gran complejidad. Esto se debe a la baja
maquinabilidad de los materiales y a las interacciones que se producen durante su
taladrado, pudiendo afectar a la calidad y a la integridad superficial del agujero.
En esta tesis se analizan, de forma experimental, diversas operaciones de taladrado
con herramientas de metal duro y recubrimiento de diamante para los procesos de
taladrado automático.
En los materiales compuestos CFRP se estudia la influencia de los parámetros de
corte en los mecanismos y evolución del desgaste de herramienta, así como en la
calidad y control del daño inducido por el mecanizado en el agujero. Este análisis
combinado permite optimizar las condiciones de corte y determinar la dependencia de
estas variables en avanzados estados de desgaste.
En cuanto a los apilados híbridos, en este documento se presenta un estudio sobre
la influencia de los niveles de lubricación MQL (Minimum Quantity Lubrication) en
los mecanismos de desgaste y la calidad de cada una de las capas que componen un
apilado Ti/CFRP/Ti.
La mejora de los procesos de taladrado en apilados híbridos y la optimización de
los niveles de lubricación MQL permiten realizar mayor cantidad de agujeros en una
única operación de taladrado (One Shot Drilling, OSD) e introducir técnicas de montaje
avanzadas.
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Abstract
Drilling operations have a huge impact of time and cost on aircraft structures
manufacturing and assembly processes, owing to the big volume of mechanical joints
used, the complexity of the machining operation and the quality standards required.
In this industry, composite materials are used extensively, mainly, Carbon Fiber
Reinforced Plastics (CFRPs), which stand out by their excellent specific mechanical
properties and good fatigue and corrosion resistance. The material removal process is
characterized by intermittent fracture of the fibers and oscillation of the cutting forces.
Furthermore, the drill bits suffer a severe tool wear produced by the abrasiveness and
hardness of the carbon fibers.
On the other hand, structural elements with very demanding and complex loads
are made of titanium and aluminum alloys for their superior mechanical properties.
This document focuses on the analysis of Ti drilling due to its high hardness and
strength, poor thermal conductivity and chemical affinity with most cutting tool
materials, which result in a lower machinability.
In assembly processes, components made from composite materials and Ti alloys
are usually joined, producing hybrid stacks, which machining imposes an extra
complexity. During drilling operations, interactions may occur between these different
nature materials that may affect the quality and surface integrity of the hole.
In this thesis, multiple drilling operations are analyzed, from an experimental
point of view, with diamond coated carbide tools for automatic drilling processes.
For CFRP drilling, it was studied the influence of the cutting parameters in tool
wear mechanisms and evolution, as well as in the quality and control of the machining
induced damage of the hole. This combined analysis allows to optimize cutting
conditions and to determine the dependence of these variables under severe tool wear.
Regarding hybrid stacks, this document focuses on the analysis of the Minimum
Quantity Lubrication (MQL) level influence in tool wear mechanisms and the quality of
each layer in a Ti/CFRP/Ti stack.
The improvement of hybrid stacks drilling processes and the optimization of the
MQL lubrication level, allows to perform more holes in a single drilling operation (One
Shot Drilling, OSD) and to introduce advance assembly processes.
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Capítulo 1

Introducción
El desarrollo de esta tesis aborda la mejora de las operaciones de taladrado, llevadas a
cabo en los procesos de montaje de estructuras aeronáuticas.
Enfocada desde un punto de vista experimental, se pretende un doble objetivo:
1. Profundizar en el conocimiento de los principales fenómenos implicados en estas
operaciones, en relación con el desgaste de herramientas, calidad y control del
daño en el componente debido al mecanizado.
2. Obtener conclusiones directamente aplicables a la mejora de la productividad de
los procesos industriales de taladrado de estructuras aeronáuticas.
Este documento ha terminado de redactarse en el segundo y tercer trimestre de 2020,
en plena pandemia del Covid-19, la cual ha provocado una profunda crisis sanitaria
y económica. Esto ha afectado de forma especialmente significativa a la industria
aeronáutica, en la que se enfoca este trabajo de investigación. Todas las referencias,
estimaciones y datos sobre el crecimiento de este sector se han obtenido y analizado con
anterioridad a la crisis. En cualquier caso, la importancia de las operaciones de taladrado
y el uso de materiales compuestos y apilados híbridos, siguen siendo temas relevantes
de estudio; si cabe, más que nunca, para conseguir un mercado de la aviación comercial
más competitivo y una nueva generación de aviones más eficiente y con mínimo impacto
medioambiental. 1 .

1.1

Motivación y contexto

Las operaciones de taladrado tienen una gran relevancia en múltiples actividades
productivas. En el sector aeronáutico, cobran una especial importancia debido a su
complejidad, coste, volumen de fabricación e impacto en el proceso global de fabricación
y ensamblaje. Esta investigación se ha desarrollado en el ámbito de los procesos de
taladrado de aviones comerciales. No obstante, las metodologías empleadas y algunos
de los resultados y conclusiones obtenidos podrían ser extrapolables a operaciones de
taladrado realizadas en otras industrias, como la automovilística o la energética.
El uso de materiales compuestos por parte de la industria aeroespacial ha crecido
de forma exponencial en las últimas décadas, desde 1982, cuando Airbus introdujo en
su A310 los materiales compuestos por primera vez en elementos estructurales.
Sin embargo, esto no ha quitado protagonismo a los componentes metálicos, que
1
Consultar ZEROe de Airbus para más información.
www.airbus.com/innovation/zero-emission/hydrogen/zeroe.html
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siguen utilizándose ampliamente en diferentes elementos estructurales. Además, se ha
introducido una nueva generación de aleaciones con excelentes propiedades mecánicas
específicas.
La elección de uno u otro material depende de multitud de factores, como el coste, las
solicitaciones del componente en servicio o características del proceso de fabricación
y montaje. Las operaciones de taladrado, tienen que realizarse sobre materiales de
propiedades dispares, lo que las hace procesos de elevada complejidad. [1]
El sector de la aviación está en continuo crecimiento debido al aumento del tráfico
mundial de pasajeros. Desde los años ochenta, coincidiendo con la entrada de
materiales compuestos en los aviones comerciales, el tráfico se ha multiplicado por
cuatro hasta el 2018 y se estima que tendrá un crecimiento anual del 4.3%.2
A pesar de las positivas estimaciones del crecimiento del mercado, la aviación
comercial se enfrenta en los próximos años a una serie de desafíos que debe afrontar
para mantenerse como un sector competitivo. Cabe destacar la reducción de peso de
las aeronaves, diseños más eficientes, reducción de las emisiones de CO2 , reducción de
costes y cadencias de producción.
Las operaciones de taladrado tienen una gran influencia en el proceso global de
fabricación y montaje de aviones comerciales, por lo que esta investigación puede
ayudar a resolver alguno de los desafíos planteados:
• Reducción de problemas de calidad o no conformidades. Las reparaciones pueden
llegar a producir un aumento de peso de la estructura o incluso llegar a desechar
por completo la pieza afectada.
• Mejora de cadencias de fabricación al reducir los tiempos de ciclo de las
operaciones de taladrado.
• Reducción del coste por agujero de las operaciones de taladrado.

1.1.1

Marco socio-económico

Se estima que se mantenga un incremento anual del tráfico aéreo un 4.3% durante
los próximos 20 años, llegando a doblarse el volumen actual en el año 2038, una vez
superada la crisis actualmente vigente. En base a estos modelos de crecimiento, al tipo
de mercado y a la configuración de aviones y rutas, se prevé una demanda de 39210
nuevos aviones comerciales, de los cuales el 64% se corresponderían con el incremento
de la demanda y el 36% restante al reemplazo de aeronaves obsoletas. 3
Destacan tres factores que sostienen el incremento de la demanda de la industria
de la aviación:
• Urbanización y tendencia a la agrupación de la población en ciudades.
• Aumento del estado de bienestar e incremento de la clase media.
• Liberalización del mercado y creación de nuevas rutas.
2
3

Fuente de los datos: ICAO y Airbus GMF de 2019
Fuente de los datos: Airbus GMF de 2019
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Para satisfacer ese incremento de la demanda, es necesario mejorar los procesos de
taladrado y de montaje, con el objetivo de aumentar las cadencias de fabricación sin
incurrir en excesivos costes. En la Figura 1.1 se muestra la creciente evolución de las
entregas del B737 desde el año 2003 hasta el 2018. También podemos apreciar que los
pedidos superan ampliamente la capacidad de fabricación, lo que demuestra la fuerte
demanda a lo largo de todos estos años.

FIGURA 1.1: Evolución de entregas y pedidos de la familia de aviones
B737 de Boeing. Fuente de los datos: Boeing.

Además, hay otros factores que afectan al crecimiento de la industria aeroespacial. Un
ejemplo de esto es la evolución del precio del petróleo y la rentabilidad de las aerolíneas,
las cuales tienen una correlación negativa como se puede ver en la Figura 1.2a. Debido
a esto y a la alta competencia, las aerolíneas persiguen reducir el coste por pasajero por
kilómetro (CASK) demandando aviones más eficientes. En la Figura 1.2b se puede ver
como el CASK se ha reducido desde los años 60 hasta la actualidad. La fuerte reducción
de 1960 al 1970 se debe a fuertes mejoras en la tecnología del motor a reacción y del 1980
al 2000 a la introducción de los aviones de fuselaje ancho.

( A ) Fuente: ICAO, IATA, Airbus.

( B ) Fuente: ICAO, IATA, McKinsey.

FIGURA 1.2: (A) Evolución del precio del petróleo y la rentabilidad de
las aerolíneas. (B) Evolución del coste por pasajero por kilómetro (CASK).

Con el objetivo de mantener la competitividad de sector, estos desafíos requieren una
Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

4

Capítulo 1. Introducción

mejora continua de la eficiencia de los aviones y de las tecnologías que permiten entregar
aviones al ritmo que crece la demanda.

1.1.2

Uso de materiales compuestos y apilados híbridos en la industria
aeronáutica

En los inicios del desarrollo de la aviación comercial en los años 1950, los elementos
estructurales primarios estaban formados por materiales metálicos, principalmente
aleaciones de aluminio y acero.
El uso inicial de los materiales compuestos en la industria aeroespacial se llevó a
cabo en el sector militar debido a su elevado coste de desarrollo, pero rápidamente se
transfirió a la aviación comercial para producir estructuras más ligeras, así como reducir
el consumo de combustible, la emisión de CO2 , N Ox y el ruido [2].
Los materiales compuestos se caracterizan por sus sobresalientes propiedades
mecánicas combinadas con una densidad reducida y buena resistencia a la corrosión
y la fatiga. En particular, los compuestos reforzados con fibra de carbono, CFRP por
sus siglas en inglés (Carbon Fiber Reinforced Plastics), destacan debido a su elevada
resistencia específica y superior tenacidad de fractura [3]. Esto les convierte en los
materiales compuestos más usados en la industria de la aviación, por lo que son en los
que se centrará esta tesis.
La primera aplicación de los materiales compuestos en aeronaves comerciales se
dio en el B707 para estructuras secundarias. Fue en los años 1980 cuando Airbus
empezó a fabricar con materiales compuestos parte de los estabilizadores horizontales
y verticales de cola, HTP y VTP respectivamente por sus siglas en inglés, de su A310.
Años después, en los 90, hasta el 15% del peso estructural del A340 y del A320
estaba formado por materiales compuestos. Por su parte, Boeing llegó a alcanzar el
12% con su B777. A partir de los 2000, con la mejora y abaratamiento de las técnicas de
fabricación de estos materiales, se alcanzó el 25% con el A380, y se superó el 50% con el
A350 y el B787.
La Figura 1.3, muestra la tendencia en el incremento del uso de materiales compuestos
en aviones.
El mercado de materiales compuestos en la industria aeroespacial ha duplicado los
niveles de hace 10 años [3] y se espera que aumente otro 55% en los próximos años [4].
En cuanto a los componentes metálicos, su uso evolucionó con el desarrollo de
aleaciones con propiedades mecánicas específicas adecuadas y mayor resistencia que
los materiales compuestos. Las más utilizadas son las de titanio (Ti), aluminio (Al) y
níquel (Ni) [5]. Además del taladrado de materiales compuestos, esta tesis se centra
en el estudio de operaciones de taladrado de aleaciones de Ti, debido a que, junto
con las de Al, son las más empleadas en la estructura de aviones, presentando una
maquinabilidad muy inferior las de Ti.
El A350 se fabrica con un 14% de su peso estructural en aleaciones de Ti, mientras que
en el B787, este porcentaje alcanza el 15%. En la industria militar, estos porcentajes son
todavía más abultados, como por ejemplo en el F22, llegando a un 39%.
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FIGURA 1.3: Porcentaje del peso estructural formado por materiales
compuestos de aviones comerciales desde 1960. Fuente: FAA, Boeing,
Airbus.

En la Figura 1.4 se muestra la composición del B787 y del A350. Los porcentajes
mencionados en la Figura 1.3 se refieren al peso estructural, por lo que en volumen
de componentes utilizados, el uso de los materiales compuestos está todavía más
extendido.
Los principales elementos fabricados en titanio son las cuadernas que soportan cargas
elevadas, los contornos de las puertas, el tren de aterrizaje y los puntos de anclaje de los
motores a las alas. Por otra parte, los elementos que se fabrican con fibra de carbono son
las alas, el empenaje (HTP y VTP), los paneles de la piel del fuselaje, puertas y demás
elementos estructurales como cuadernas y refuerzos.
Por lo tanto, la combinación de materiales compuestos y aleaciones metálicas, formando
apilados híbridos, es totalmente necesaria. Esto tiene importantes implicaciones en los
procesos de montaje y en las operaciones de taladrado.
Con la introducción de CFRPs y nuevas generaciones de aleaciones metálicas, se
aumenta la resistencia de la estructura, a la vez que se reduce el peso, permitiendo
transportar más pasajeros, consumir menos combustible, y aumentar el rango de vuelo,
además de una reducción de las emisiones [6].

1.1.3

Operaciones de taladrado en la industria aeronáutica

A pesar de que una de las grandes ventajas de los materiales compuestos es que su
proceso de fabricación permite obtener formatos iniciales con geometrías muy próximas
a las definitivas, las operaciones de mecanizado previas al proceso de montaje, incluido
el taladrado, son imprescindibles.
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( A ) Composición del B787. Fuente de los datos: Boeing

( B ) Composición del A350. Fuente de los datos: Airbus

FIGURA 1.4: Composicion de elementos estructurales del B787 en (A) y
del A350 en (B)

En los componentes aeronáuticos son frecuentes las operaciones de taladrado que
involucran piezas de diversos materiales, formando lo que se conoce como una unión
híbrida. La diferente naturaleza de materiales compuestos y aleaciones metálicas y la
complejidad para controlar el proceso en la zona de interfase fibra-metal, hacen que sea
un proceso complejo.
Además de la dificultad propia de taladrar un apilado híbrido, la industria de la
aviación impone otros factores a tener en cuenta: múltiples configuraciones de
materiales, variabilidad del proceso, volumen de operaciones y, sobre todo, altos
estándares de calidad y estrictas tolerancias.
Según datos de Airbus, el número de agujeros realizados en materiales compuestos en
el programa del A350 en el año 2013, superó el millón y se alcanzaron los 35 millones a
finales de 2018. En concreto, para fabricar el cono trasero del fuselaje, también conocido
como Sección 19 (S19), de este mismo avión, se realizan en torno a 9000 agujeros (sin
tener en cuenta el mamparo de presión y la unión a la sección central del fuselaje),
mientras que para la unión de los largueros de las alas se requieren 16000 uniones
mecánicas [7]. La Figura 1.5a muestra el sub-ensamblaje de la S19 del A350 terminado.
En el caso de Boeing, en su B747, más de 3 millones de uniones mecánicas son
necesarias para ensamblar los 6 millones de componentes que lo forman.
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Además del volumen de operaciones, el taladrado tiene un impacto muy significativo
en el coste global del proceso de ensamblaje. Los datos del coste por agujero son muy
variables, pudiendo ser del orden de céntimos o llegando a alcanzar varias decenas de
euros. Los principales motivos para estos valores tan elevados son:
• El sector de la aviación tiene unos estándares de calidad y seguridad muy estrictos,
además del alto valor de las piezas que utiliza.
• Procesos de montaje complejos con multitud de piezas. Una muestra de esto es la
variabilidad de remaches y tornillos que se emplean en un mismo componente.
• Herramientas de corte muy caras debido a la baja maquinabilidad de los
materiales y a la complejidad adicional del taladrado en apilados híbridos.
• Altos tiempos de proceso debido al gran volumen de agujeros y la dificultad del
mecanizado, especialmente al taladrar las capas de Ti.
• Desarrollo de grandes utillajes específicos y máquinas de taladrado automáticas
de grandes dimensiones con tecnología puntera.
En la Figura 1.5b se puede ver una muestra de la variedad de remaches sólidos roscados
que se utilizan en el montaje de componentes de aviones.

( A ) Imagen cedida por Airbus

( B ) Imagen cedida por Airbus

FIGURA 1.5: (A) Cono trasero del fuselaje del A350 y (B) Variedad de
remaches sólidos roscados

Dependiendo de la tecnología empleada y de los materiales que se estén taladrando, el
proceso de obtención del agujero se realiza en una o en varias operaciones. En concreto,
los apilados híbridos fibra-metal, requieren realizar una operación previa de taladrado
seguida de un escariado para obtener la calidad exigida.
Ampliar la cantidad de taladrados en una única operación, conocida como OSD
por sus siglas en inglés (One Shot Drilling), por componente, es un objetivo prioritario,
puesto que son procesos más eficientes y que reducen el tiempo y el coste de fabricación.
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1.2

Desarrollo de la investigación

Esta tesis se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación denominado
"Drilling Processes Improvement for Multi Material CFRP-AL-Ti Stacks". Se trata de
un proyecto de colaboración del Grupo de Investigación FABDIS, perteneciente al
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid y Airbus
Getafe, financiado por Airbus a través de Airbus Group Innovation (AGI). El proyecto
también ha contado con financiación complementaria por parte del Ministerio de
Economía y Competitividad del Gobierno Español a través de la ayuda para Personal
Técnico de Apoyo con referencia PTA2015-10741-I.
Por ello, además del avance en el conocimiento, propio de cualquier tesis doctoral, este
estudio tiene un claro objetivo industrial: mejorar la productividad de las operaciones
de taladrado en los aviones comerciales de Airbus, en concreto en el A350 por el
volumen de apilados híbridos que se utilizan. Los procesos de taladrado que se
han analizado han sido los correspondientes al cono de cola del fuselaje (S19) y el
estabilizador horizontal de cola (HTP).
Los ensayos se han realizado empleando los materiales y herramientas proporcionadas
por la empresa por lo que los resultados son totalmente representativos de las
condiciones propias de los procesos de mecanizado industriales.
Asimismo, la investigación se ha llevado a cabo manteniendo el rigor y los requisitos
que el desarrollo de una tesis doctoral requieren:
1. Realizar todos los ensayos con la rigurosidad necesaria para asegurar la calidad de
los resultados obtenidos.
2. Asegurar la repetitividad del estudio. El proceso de investigación llevado a cabo,
y la información proporcionada en este documento, tienen que permitir que se
puedan replicar los ensayos llegando a resultados similares.
3. Estudio en profundidad del proceso para poder establecer conclusiones sólidas y
representativas de la complejidad de los fenómenos implicados.
4. Estudio del estado del arte y las investigaciones realizadas por otros autores.
5. Realizar una evaluación crítica y objetiva en base a los resultados experimentales.
evitando las valoraciones sesgadas o personales.
Los ensayos experimentales se han llevado a cabo tanto en las instalaciones de la
empresa como en los laboratorios de la universidad. La combinación del ambiente
industrial con el mundo académico, a la hora de discutir los resultados, aporta mucho
valor a la investigación en general.
Debido a la fuerte relación industrial, cierta información se considera sensible por
temas de propiedad intelectual, por lo que algunos detalles se omiten para cumplir
con las políticas de confidencialidad de la empresa. En concreto, la procedencia y
propiedades de los materiales, la geometría de las herramientas de corte, los medios
industriales utilizados en la empresa o detalles sobre los procesos de fabricación.
Para reforzar el desarrollo de la investigación se contó con la colaboración de la
Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos
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(FIDAMC) y con fabricantes de herramientas como MAPAL, HAM y Brayner,
que permitieron visitar sus instalaciones en Alemania y Francia para conocer en
profundidad el proceso de fabricación de las herramientas de corte. El intercambio de
información y el análisis conjunto con fabricantes de herramienta supuso un elemento
fundamental para el desarrollo del proyecto.
Algunos de los resultados presentados en este documento han sido ya implementados
en las instalaciones industriales de Airbus Getafe como parte de la colaboración
con esta empresa. Muchos otros son susceptibles de ser desarrollados en el futuro
con el consiguiente impacto en la mejora de los procesos de taladrado de materiales
compuestos y apilados híbridos.
Además de la transferencia tecnológica, en el marco de esta tesis se ha realizado
una importante difusión científica de los resultados con la publicación de 4 artículos
en revistas indexadas en el Journal Citation Report (JCR), 3 artículos en revistas no
indexadas y la participación en 3 Congresos Internacionales y 1 Congreso Nacional.
También se participó en dos ocasiones en el evento conocido como Airbus PhD Day, en
el que se presentaban los resultados y conclusiones de los tesis promocionadas por la
empresa.
En el Apéndice A se han incluido detalles adicionales sobre los artículos publicados y
Congresos en los que se ha participado en el marco de esta investigación.

1.3

Alcance y metodología

Esta investigación se centra en la mejora de las operaciones de taladrado, desde el
punto de vista de productividad, calidad y coste, realizadas en materiales compuestos
y apilados híbridos, que se dan en el proceso de montaje de la S19 y del HTP del A350.
En función del medio que se utilice para realizar la operación de taladrado, se
pueden clasificar en tres tecnologías: automático, semi automático y manual, según el
grado de intervención del operario. El presente documento, se enfoca en mejorar las
operaciones de taladrado automáticas, debido al volumen de agujeros que se realizan
con esta tecnología en estos componentes, y al mayor control y capacidad de modificar
los parámetros tecnológicos del proceso en los sistemas automáticos.
Además del taladrado, existen otras operaciones de mecanizado, como el avellanado
o el escariado, las cuales son de vital importancia en esta industria para mantener
la geometría de superficies aerodinámicas o alcanzar las tolerancias exigidas en los
agujeros de apilados híbridos, respectivamente. A pesar de que también se han
realizado algunos análisis de estas operaciones complementarias, su estudio en
profundidad está fuera del alcance de esta tesis.
Las operaciones que se han estudiado en esta investigación se eligieron por su mayor
potencial para mejorar de forma global el proceso de montaje de los componentes del
A350. Por este motivo, la flexibilidad para diseñar los ensayos era limitada, teniendo
que adaptarse al objetivo que se planteaba conseguir.
Por otra parte, el elevado coste de las herramientas de corte y las probetas requerían
una adecuada elección de los ensayos a realizar. El precio unitario de las herramientas
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rondaba los 300e mientras que las probetas de CFRP y Ti costaban alrededor de 500e y
1000e, respectivamente.
En cuanto a los ensayos para los apilados híbridos, existía una limitación adicional
debido a que los medios de la universidad no disponían de la capacidad de realizar
taladrados con el sistema de lubricación empleado industrialmente (inyección de
mínima cantidad de lubricante, MQL, por el interior del husillo principal). Por lo
tanto, gran parte de este trabajo experimental se realizó con los centros de mecanizado
utilizados en los procesos de fabricación del A350. En la Figura 1.6 se muestra una
de las máquinas de taladrado automática empleadas. Por último, esta investigación
también incluye resultados correspondientes a ensayos realizados en las instalaciones
de fabricantes de herramientas proveedores de Airbus Getafe.

FIGURA 1.6: Máquina de taladrado automático de la empresa Loxin
taladrando la piel de la S19 del A350. Imagen cortesía de Airbus.

De forma general, puede decirse que el volumen de ensayos realizados fue importante,
probando diferentes diámetros, geometrías, condiciones de corte y configuraciones
de apilados, llevando las herramientas hasta avanzados estados de desgaste. Los
resultados presentados en este documento se obtuvieron realizando un total de 10000
agujeros.
En definitiva, el alcance de este documento pretende abordar los procesos de taladrado
automático con herramientas de metal duro recubiertas de diamante, en materiales
compuestos CFRP y en apilados híbridos.
El método seguido para la mejora de procesos de taladrado en apilados híbridos
ha sido el siguiente:
1. Análisis de los medios productivos y operaciones realizadas en la industria con
el objetivo de buscar márgenes de mejora e identificar los procesos más críticos.
También se analizan las condiciones de desgaste y la calidad de componentes que
se dan actualmente en los sistemas productivos.
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2. Análisis de la bibliografía científica para tener una idea del estado del arte actual e
identificar puntos de interés para la investigación.
3. Definición, planificación y preparación de los ensayos experimentales. Aquí se
incluye el aprovisionamiento de material y herramientas de corte, teniendo en
cuenta los tiempos de adquisición de ambos.
4. Diseño y fabricación de un utillaje especial para el posicionamiento de las probetas
y la aspiración del polvo de CFRP producido durante el mecanizado.
5. Puesta a punto de equipos y sistemas experimentales y de monitorización,
adquisición y análisis de información del proceso, como dinamómetro,
microscopios, centros de mecanizado, etc.
6. Creación de programas de mecanizado y realización de los ensayos. Estos se
llevaron a cabo en diferentes instalaciones:
• En los laboratorios de la Universidad Carlos III de Madrid.
• En los centros de mecanizado de Airbus sobre probetas en ventanas de
producción.
• En instalaciones de fabricantes de herramientas como HAM y MAPAL.
7. Análisis y discusión de los resultados. Se determinó la evolución con el tiempo
de corte, tanto del desgaste de herramienta, como de la calidad del agujero y
del daño en el material debido al mecanizado. Asimismo, se analizaron las
correspondientes componentes de la fuerza de mecanizado por su relación con
las magnitudes objeto de estudio.

1.4

Objetivos y discusión

El objetivo principal de esta tesis consiste en profundizar en el conocimiento y optimizar
las operaciones de taladrado realizadas en materiales compuestos y apilados híbridos,
que se dan en el proceso de montaje de la S19 y del HTP del A350.
Para lograr dicho objetivo, los pilares en los que se centra este trabajo original
son:
• Caracterizar los mecanismos de desgaste y evaluar su progresión para el rango de
condiciones de corte consideradas.
• Analizar cómo afecta a la operación de taladrado el estado de desgaste de la
herramienta. En concreto, la relación entre el nivel de desgaste y la calidad y
el daño inducido por el mecanizado en el componente. Esto es fundamental
para asegurar un adecuado proceso de taladrado, ya que sobrepasar los límites
de calidad o daño definidos para una determinada operación podría provocar el
rechazo de la pieza.
• Conocer la influencia de los parámetros de corte en la eficiencia y productividad
del proceso, teniendo en cuenta la calidad del mecanizado.
• Monitorizar el proceso mediante la medición de las fuerzas de corte y determinar
su relación con el nivel de desgaste y calidad del mecanizado.
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En definitiva, se pretende hacer un análisis global y combinado de la evolución de las
principales variables involucradas en el proceso de taladrado. Debe considerarse que,
aunque unas determinadas condiciones de mecanizado tengan mejor comportamiento
al principio de la vida de la herramienta, con estados de desgaste avanzado, pueden
producir un mayor daño o una peor calidad en el componente.
Estos objetivos y metodología permiten establecer unos beneficios tanto para la
parte más académica, con un conocimiento profundo y en detalle del proceso, como
para la parte más industrial, con la mejora del coste por operación y la reducción de los
tiempos de ciclo, siempre asegurando la adecuada calidad del componente.
Los resultados presentados en esta tesis mejoran la competitividad y eficiencia de
las operaciones de taladrado en materiales compuestos y en apilados híbridos.

1.5

Estructura del documento

Con el objetivo de facilitar la lectura de la tesis, en esta sección se detalla el contenido
de los capítulos en los que se estructura el documento.
En el Capítulo 1, titulado Introducción, se pretende contextualizar y justificar el
desarrollo de este trabajo de investigación, así como describir los objetivos que persigue
su realización.
Posteriormente, en el Capítulo 2, Estado del Arte, se describe el contexto teórico
alrededor de las operaciones de taladrado en materiales compuestos y apilados
híbridos y se recogen las contribuciones de otros autores en este campo. De esta forma,
se enmarca la investigación desarrollada en el campo de estudio y se destacan las
aportaciones originales derivadas de este trabajo.
En el Capítulo 3, se presenta la Metodología seguida para la realización del trabajo
experimental, desde el diseño de los ensayos hasta la obtención de resultados y
posterior análisis. También se describen los medios materiales utilizados.
El Capítulo 4, recoge los resultados obtenidos y el posterior análisis de los mismos. Aquí
también se incluyen la discusión y conclusiones parciales de cada grupo de ensayos,
por lo que este capítulo se divide en las siguientes secciones:
• Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm.
• Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm.
• Influencia del nivel de lubricación en taladrado de apilados híbridos.
Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y contribuciones originales
de la investigación, así como las líneas futuras de trabajo.
En la parte final del documento se incluyen los anexos con la información completa
sobre la difusión científica derivada de la realización de este trabajo de investigación.
Ver Apéndice A.
Por último, se encuentra la Bibliografía, donde se recogen todas las referencias
utilizadas.
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Estado del arte - Taladrado en
estructuras aeronáuticas
El presente capítulo recoge el marco teórico en el que se basa esta tesis. Además, se
incluye un análisis de la bibliografía existente, incluyendo los estudios realizados por
otros autores en este campo. De esta forma se contextualiza este trabajo y se destacan
las contribuciones originales de la investigación.
El concepto moderno de mecanizado surge de la Revolución Industrial en Inglaterra,
debido a la creciente demanda de piezas metálicas, especialmente para la industria
textil. A lo largo de este periodo se realizaron grandes avances e inversiones, pero no
fue hasta 1851 cuando se inició la investigación formal de los procesos de mecanizado.
[3]. En ese año, Cocquilhat publicó sus primeros análisis con la medición del trabajo
requerido en operaciones de taladrado.
Años después, en 1873, Harting investigó la potencia consumida durante el corte
de metales y Tresca trabajó en teorías para explicar el proceso de formación de viruta
[7].
Ya en el siglo XX, Taylor publicó sus métodos para determinar la elección óptima
de los parámetros de corte. En 1945, Ernst y Merchant analizaron los mecanismos del
corte ortogonal y establecieron modelos analíticos para calcular las fuerzas del proceso.
Por su parte Lee y Shaffer, en 1951, crearon un modelo de corte más sofisticado, el cual
tenía en cuenta la plasticidad del material. Esta teoría fue extendida, en 1977 por Oxley,
incluyendo el efecto de endurecimiento del material [8].
Como se puede ver, los procesos de mecanizado de componentes metálicos tienen
cierta historia y su investigación está muy extendida. El estudio del mecanizado en
materiales compuestos es más reciente.
En 1907, Leo Baekeland fabricó el primer material reforzado con fibras artificiales,
la baquelita. Durante los siguientes años se realizó una fuerte investigación sobre
estos materiales y fue a partir de los años 1950 cuando los materiales compuestos se
convirtieron en una alternativa a los metales, con la introducción de las fibras de boro y
de carbono [9].
Everstine y Rogers [10] en 1971 calcularon la fuerza mínima requerida para el
corte de fibras paralelas. Años después, en 1983, Koplev et al. [11] describieron el
proceso de formación de viruta por la fractura intermitente de las fibras y analizaron los
procesos de corte ortogonal con orientaciones de fibra a 0 y a 90 grados.
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Entonces, a partir de la década de los 90, el número de estudios aumentó de forma
importante, pero todavía basados en comprender los fundamentos del proceso de
mecanizado de materiales compuestos, con modelos simplificados o estudios teóricos.
Actualmente, la mayor parte de estudios sobre los mecanismos de formación de
viruta se basan en modelos de elementos finitos 2D y 3D. A pesar de los avances, es
complicado generar modelos representativos de la geometría real de corte por lo que es
aún un campo activo de investigación.
Algunos autores se centraron en modelar el corte de materiales compuestos de
forma individual. Santiuste et al. [12] estudiaron el proceso de corte ortogonal
de CFRPs y GFRPs, mediante un modelo de elementos finitos. Observaron que la
orientación de las fibras influye de forma importante en el mecanismo de arranque de
material y el daño inducido por el mecanizado.
Karpat et al. [13] elaboraron un modelo híbrido, que combinaba un modelado
analítico con otro de elementos finitos, para simular el proceso de taladrado de placas
de CFRP de gran espesor. Los resultados mostraron un cambio significativo en las
condiciones de fricción cuando las temperaturas de corte aumentaban.
Otros autores se centraron en analizar, mediante un modelo 3D de elementos finitos, el
daño de delaminación a la salida del agujero durante el taladrado de CFRP. Feito et al.
[14] emplearon un modelo simplificado, simulando solo el movimiento de avance, para
analizar la influencia de la fuerza de avance, el uso de elementos de apoyo a la salida
del agujero y la secuencia de apilado en la extensión de la delaminación.
El modelado de procesos de taladrado en Ti, también cuenta con múltiples
investigaciones. Parida [15] desarrolló un modelo 3D con elementos finitos para
evaluar el comportamiento de los parámetros de corte en el taladrado de Ti. El autor
reportó que el modelo era adecuado para predecir el acabado superficial, la circularidad,
las temperaturas y fuerzas de corte.
Matsumura y Tamura [16] estudiaron el taladrado de Ti con un modelo que combinaba
elementos finitos 2D para predecir la fuerza y un análisis tridimensional para simular el
arranque de viruta.
También existen estudios que tratan de modelar el comportamiento del taladrado
de apilados híbridos de forma combinada.
Xu y El Mansori [17, 18] presentaron un modelo de corte ortogonal para inspeccionar
los mecanismos que gobiernan la formación del daño inducido por el mecanizado en la
interfaz CFRP-Ti.
En otro estudio de estos autores, [19], modelaron la capa de CFRP como un material
homogéneo equivalente, implementando un criterio de daño Hashin, el Ti con un
comportamiento isotrópico elastoplástico y con un criterio de daño Johnson-Cook. Por
otro lado, la interfaz CFRP-Ti la modelaron con una zona cohesiva.
Savini et al. [20] investigaron de forma numérica, a través de un análisis de elementos
finitos, los parámetros cohesivos en la interfaz CFRP-Ti.
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Sin embargo, el elevado coste computacional de los modelos 3D de taladrado y la
dificultad para simular mecanizado de componentes híbridos, ha llevado a utilizar una
metodología fundamentalmente experimental en esta tesis. El estado del arte que se
presenta en esta sección recoge los últimos avances en este campo.

2.1

Procesos de mecanizado

El mecanizado consiste en un proceso de fabricación, mediante el cual se obtiene la
forma deseada por eliminación de material. Según el procedimiento en el que se
produzca, se distinguen las operaciones por arranque de viruta o abrasivas. A lo largo
de todo el documento, se tratará únicamente las operaciones por arranque de viruta, y
se centrará en el taladrado.
Las operaciones de mecanizado tienen el objetivo de dar el formato y dimensiones
finales a la pieza, pero además cumplen las siguientes funciones:
• Crear formas especiales que no pueden ser obtenidas durante el proceso de
fabricación.
• Obtener adecuadas tolerancias y adecuados superficiales.
• Preparar la superficie para diferentes tratamientos (como pintado, recubrimiento
o soldadura) o para eliminar agentes externos de la superficie.
• Preparar la pieza para una operación posterior de ensamblaje.
Todas las operaciones de mecanizado se concibieron para el arranque de viruta en
materiales metálicos. Sin embargo, estas son válidas para los materiales compuestos, ya
que la cinemática de las operaciones se mantiene 1 .
A continuación se hace un repaso por las más importantes:
• Fresado. En esta operación el arranque de material se produce por la rotación de
una herramienta con respecto a la pieza. Según el tipo de herramienta utilizada,
se pueden conseguir diversas geometrías.
• Taladrado. Se utiliza para realizar agujeros. La eliminación de material se produce
por la rotación de la herramienta y el movimiento en un eje con respecto a la pieza,
generalmente, de forma perpendicular a su superficie. El diámetro del agujero
realizado depende de las dimensiones de la herramienta.
• Torneado. Permite crear superficies por revolución en un proceso en el que la
herramienta está fija y la pieza gira sobre sí misma. Se consiguen buenos acabados
superficiales.
• Roscado. Consiste en la realización de una geometría helicoidal en la superficie de
piezas para la formación de una rosca.
• Corte lineal. El arranque de viruta se produce por un movimiento lineal de la
herramienta con respecto a la pieza. El serrado y brocado son operaciones de
mecanizado por movimiento lineal.
Además, existen otras operaciones de mecanizado llamadas no-convencionales, en las
que se incluyen una gran variedad de procesos. Algunos ejemplos son el corte por
chorro de agua, por electroerosión, por láser, plasma o ultrasonidos.
1

Ver Jamal Y.Sheikh-Ahmad, Machining of Polymer Composites, p. 37.
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2.1.1

Operaciones para realizar agujeros

Existen una gran variedad de operaciones para mecanizar agujeros. Todas ellas
comparten la característica de que el arranque de material se produce por dos
movimientos: el de rotación de la herramienta y el de avance o penetración en la pieza
(ver Figura 2.2a).
• Taladrado. Permite la realización de agujeros que pueden ser ciegos o pasantes. El
nombre de la herramienta se conoce como broca. En función de las características
del agujero realizado, se distinguen las siguientes operaciones:
– Se denomina taladro previo cuando es necesario una segunda pasada u
operación para conseguir las dimensiones definitivas. Esto se puede deber
a múltiples factores, como a tolerancias muy restrictivas o por el proceso de
ensamblaje de la pieza.
– Por el contrario, se habla de taladro definitivo cuando se consiguen la
dimensión y calidad requeridas en una operación. Esto también se conoce
como One Shot Drilling (OSD).
– Taladros profundos. Para piezas con un gran espesor, en relación al diámetro
del agujero, se emplean geometrías y condiciones de taladrado especiales.
• Escariado. Consiste en agrandar un agujero ya existente para conseguir mejores
tolerancias dimensionales y acabado superficial. La herramienta empleada se
conoce como escariador.
• Mandrinado. Proceso similar al escariado pero con mayores estándares de calidad.
• Avellanado. Sobre un agujero ya existente, realizar una superficie cónica a la
entrada del taladro para el alojamiento de remaches. Esta operación es muy
habitual en la industria aeronáutica para mantener el perfil aerodinámico de
determinadas superficies.
• Lamado. Muy similar al avellanado pero creando una superficie plana para el
alojamiento de remaches, tornillos o arandelas.
• Rebarbado. Operación de repaso de los agujeros para eliminar la rebaba o fibras
sin cortar.
Normalmente, los agujeros se realizan directamente sobre el material, lo que se conoce
como taladrado virgen. Sin embargo, en algunas ocasiones, debido a requisitos en los
procesos de ensamblaje, el agujero ya está abierto a un diámetro inferior, por lo que se
denominaría re-taladrado o taladrado sobre agujero previo. También puede darse la
combinación de los dos casos anteriores, entrando en un material con un agujero previo
y saliendo por otro material virgen. A esto se le conoce como copiado.
Además, en determinados procesos de montaje complejos, se utilizan remaches
de sacrificio para posicionar las piezas y taladrar directamente sobre ellos.
En definitiva, es importante tener en cuenta estos factores porque afectan al
comportamiento de la operación y determinan la elección de la geometría y parámetros
de corte.
Las brocas son piezas cilíndricas, con labios afilados y un elemento puntiagudo,
que gira a gran velocidad para eliminar material.
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Estas se dividen fundamentalmente en mango, cuerpo y punta. La Figura 2.1
muestra una vista detallada sobre la geometría y las diferentes partes de la broca. [21,
22]

FIGURA 2.1: Vista en detalle de una broca con sus principales elementos.

• El mango es la parte de la broca mediante la que se une al porta-herramienta para
hacerla rotar y evitar vibraciones.
• El cuerpo está formado por diferentes elementos para permitir el desahogo de la
viruta desde la zona de corte, en la punta, hasta la entrada del agujero. La longitud
de corte de la broca está formada por el cuerpo más la punta de herramienta y
determina la profundidad máxima que se puede taladrar.
− Los canales tienen forma helicoidal y se utilizan para evacuar la viruta.
− El alma es la parte del cuerpo formado entre los canales y proporciona
resistencia de torsión a la broca. El ritmo de evacuación de viruta se controla
mediante el espesor del alma y el ángulo de hélice, formado entre el eje de
rotación y la arista del alma. A mayor espesor de alma, más resistencia a la
torsión pero menor evacuación de viruta.
Según el ángulo de hélice, las brocas pueden ser de espiral rápida (ángulo de
hélice grande), regular o convencional (ángulos en torno a 40 grados) o lenta
(ángulos pequeños). A mayor ángulo de hélice, mayor deshago de viruta.
− El diámetro del cuerpo es ligeramente inferior al de la punta de la herramienta
para evitar que el alma esté rozando con la pieza a lo largo de todo el taladro.
Este concepto se conoce como cuerpo cónico o conicidad inversa.
• La punta es la parte de la broca donde se corta el material. Determina el diámetro
final del agujero.
− El ángulo de punta depende del tipo de material a mecanizar. Los mayores
ángulos se utilizan para elementos duros y resistentes debido a que fortalecen
los filos de corte y producen virutas más estrechas. Por otro lado, pequeños
Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas
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ángulos de punta se emplean en materiales más blandos, produciendo
menores fuerzas de empuje o axiales.
− El núcleo o alma es el espesor de la punta medido entre los canales en la
punta de la herramienta. Al igual que el ángulo de punta, cuanto mayor
sea el núcleo, más resistencia para taladrar materiales duros pero mayores
fuerzas axiales.
− El filo transversal es la arista que se produce en la punta de la herramienta.
Este elemento no tiene velocidad de corte por lo que solo empuja el material
generando una importante parte de la fuerza axial.
− El margen es la parte del alma que va rozando con la pared del taladro, dando
estabilidad para conseguir una adecuada tolerancia dimensional.

Finalmente, el filo de corte principal es el elemento que realmente elimina el material
en forma de virutas. La Figura 2.2b muestra el proceso de arranque de material
simplificado en un modelo ortogonal. La geometría del filo de corte se define
fundamental por dos ángulos:
El ángulo de incidencia determina el apoyo del filo de corte y el rozamiento entre
el material y el destalonado de la broca. Cuanto mayor sea este ángulo, menor
interacción entre la herramienta y la superficie mecanizada pero más débil será el filo
de corte. Generalmente se indica como α.
El ángulo de desprendimiento, llamado γ, está formado por la cara de la herramienta
por donde fluye la viruta y la normal a la superficie mecanizada. Este puede ser positivo
(como el ejemplo de la Figura 2.2a), lo que hace la herramienta más afilada y reduce las
fuerzas, a costa de un filo más débil, o negativo, produciendo un filo romo que aumenta
las fuerzas y temperaturas generadas durante el proceso.
El ángulo de herramienta se obtiene de restar el ángulo de incidencia y el de
desprendimiento a 90 grados.
El proceso de corte consiste en dos movimientos simultáneos de la broca: el de
rotación y el de avance. Ver Figura 2.2a
La velocidad de corte (Vc ) de un proceso de taladrado, indica la velocidad lineal
experimentada por la esquina del filo principal a causa del movimiento de rotación (n).
Está relación depende del diámetro de la herramienta. (D)
Vc [m/min] =

π D [mm] n [rev/min]
1000

(2.1)

Por otro lado, la velocidad de avance (Vf ) indica la velocidad de penetración de la
broca en el material. Sin embargo, la magnitud más interesante para analizar procesos
de mecanizado es el avance (f ), expresado en mm/rev. Este indica la distancia axial
recorrida por los filos en cada vuelta de la broca.
f [mm/rev] =

Vf [mm/min]
n [rev/min]

(2.2)

El mecanismo de arranque de viruta producido durante el taladrado puede explicarse
de forma análoga a un corte ortogonal, como el mostrado en la Figura 2.2b.
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( B ) Ángulos y fuerzas de corte

FIGURA 2.2: Diagrama esquemático de los principales elementos del
proceso de taladrado.

El espesor de viruta no deformada (t) es sometida a deformación por cortadura
cuando se aproxima al plano de cizallamiento AB, también conocido como zona de
deformación primaria. La principal característica de este es el ángulo de cizallamiento
(Φ) que satisface el principio de mínima energía. Posteriormente, la viruta se desliza
por la superficie de desprendimiento, o zona de cizalladura secundaria, con un ángulo
γ y con un espesor tc .
Las principales fuerzas involucradas en este proceso son la fuerza de corte Fc ,
paralela a la velocidad de corte, y la fuerza axial o de empuje, denominada FA o FT ,
que es paralela al avance. Ambas, producen la resultante R que actúa sobre el material
formando la viruta.
En procesos de taladrado es frecuente medir el par torsor o par de corte (MZ ), el
cual está relacionado con la fuerza de corte (FC ).
Según el equilibrio de fuerzas, la viruta ejerce una fuerza opuesta en el filo, con
una componente de fricción F y una normal N .
Durante el mecanizado, el calor se genera por diferentes fuentes:
1. Debido a la formación de viruta por cizalladura en la zona de deformación
primaria.
2. Por fricción entre la viruta y la superficie de desprendimiento en la zona de
cizalladura secundaria.
3. En la zona terciaria, por rozamiento entre la pieza mecanizada y la superficie de
desprendimiento de la broca.
Estas interacciones viruta-herramienta producen el desgaste, disminuyendo las
capacidades de corte de la broca y acortando su vida útil. Este se define como una
eliminación o aportación de material no deseado en el filo de corte, produciendo una
deformación permanente y alterando su geometría. Esto se traduce en [23]:
• Reducción de la resistencia del filo de corte.
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• Aumentar de las fuerzas y temperaturas del proceso.
• Degradación del acabado superficial de la pieza y pérdida de tolerancia
dimensional.

Los mecanismos de desgaste son muy variables y depende de factores como el material
a mecanizar, los parámetros de corte o la geometría de la herramienta. Sin embargo, los
más comunes son [24]:
• Flanco. Se produce por abrasión en la superficie de incidencia debido al contacto
con el material mecanizado. Se caracteriza por pequeñas muescas paralelas a la
velocidad de corte.
• Astillamiento. Se produce por la formación de microroturas de carácter frágil y
localizado en la arista del filo, debido a fuerzas excesivas y/o intermitentes.
• Cráter. Se identifica como un desgaste con forma cóncava en la superficie de
desprendimiento. Es producido por interacciones químicas a alta temperatura
entre la broca y la viruta, provocando pérdida de material.
• Filo de aportación o recrecido. Se produce debido a las elevadas presiones y
temperaturas en el plano de cizalladura, adhiriendo material de la viruta en el
filo de corte.
• Fisuras térmicas perpendiculares al filo de corte que pueden producir
astillamiento o una rotura catastrófica.
Hoy en día existen multitud de materiales para aplicaciones de mecanizado. Estos
podrían clasificarse en tres grandes grupos por su dureza, o habilidad para resistir
desgaste abrasivo, y tenacidad, o capacidad para resistir la fractura bajo elevadas
e intermitentes cargas [9]. Ambas propiedades son opuestas por lo que tiene que
alcanzarse un compromiso entre dureza y tenacidad para cada aplicación concreta (Ver
Figura 2.3).
• Los aceros rápidos (HSS por sus siglas en inglés) presentan la tenacidad
más elevada, moderada resistencia pero baja dureza (aportada mediante un
tratamiento térmico). Debido a esto, pueden formarse geometrías complejas y
muy afiladas. Además, pueden darse múltiples reafilados y su coste es bajo. Sin
embargo, no mantienen una dureza adecuada a elevadas temperaturas y poseen
una baja resistencia a materiales abrasivos.
• Los carburos cementados, conocidos como metales duros, están formados
fundamentalmente por carburos de volframio (W), también denominado
tungsteno. Estas herramientas se fabrican aplicando elevadas presiones a una
mezcla de polvo de carburo y un material aglutinante, generalmente cobalto
(Co), produciendo una forma casi definitiva. Posteriormente, se sinterizan a altas
temperaturas para fundir el aglomerante [25] y se afilan con muelas de diamante.
La dureza de estos materiales la aportan los carburos, mientras que el aglutinante
metálico aporta la tenacidad. Tienen un coste medio y sufren de desgaste abrasivo.
• Los materiales cerámicos tienen una elevada dureza, estabilidad térmica y son
muy adecuados para mecanizado a altas velocidades. Los más habituales son el
diamante policristalino (PCD) y el nitruro policristalino de boro cúbico (PCBN).
Sin embargo, su tenacidad es baja, sufren desgaste por astillamiento y no son
apropiados para operaciones inestables o interrumpidas. Estos también se fabrican
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FIGURA 2.3: Compromiso entre dureza y tenacidad para los tres
principales grupos de materiales de herramientas de corte: cerámicos,
metales duros y aceros rápidos [9].

por sinterización a temperaturas y presiones muy elevadas. Su coste es muy
elevado por lo que se usan en aplicaciones que demanden una alta vida de
herramienta [26].
Además, para mejorar las propiedades de estos materiales y extender su vida útil, se
pueden aplicar recubrimientos, de una o varias capas y con espesores del orden de
micrómetros.
Los recubrimientos cerámicos muestran una dureza superior a altas temperaturas
y estabilidad térmica. Los más habituales son el carburo de titanio, TiC, de gran dureza,
el nitruro de titanio, TiN, con bajo coeficiente de fricción, o el óxido de aluminio, Al2 O3 .
[24].
Para la adhesión de estos se utilizan principalmente dos técnicas: la deposición
química de vapor (CVD, por sus siglas en inglés), que se realiza a altas temperaturas
en torno a 1000◦ C, y la deposición física de vapor (PVD, por sus siglas en inglés), que
requiere temperaturas inferiores, de 450◦ C.
La técnica PVD, proporciona una gran tenacidad y por su temperatura de deposición se
utiliza en HSS. Por otra parte, la aplicación por CVD, proporciona una mejor resistencia
de adhesión y resistencia a la abrasión.
Otro recubrimiento muy habitual para los metales duros es el de cristales de diamante
por CVD, conocido como recubrimiento de diamante, para abreviar. Estos proporcionan
durezas similares a las herramientas cerámicas de diamante (PCD) y tienen unos costes
inferiores.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta las dificultades en su adhesión debido a las
tensiones residuales entre el recubrimiento y el substrato que se generan durante
la deposición CVD y el enfriamiento. Para mitigar este fenómeno se puede aplicar
tratamientos previos al substrato de metal duro [25].

2.2

Ensamblaje de estructuras aeronáuticas

El montaje y ensamblaje de estructuras aeronáuticas supone un desafío tanto de
ingeniería, como logístico debido al gran volumen de piezas y a la complejidad de la
cadena de suministro.
Para la fabricación de un avión comercial, este se descompone en múltiples
sub-ensamblajes como el empenaje (formado por los estabilizadores horizontales
y verticales de cola), las distintas secciones del fuselaje, las alas o los pilones para
la unión de los motores. La Figura 2.4 muestra el sub-ensamblaje del HTP del A350
completo, incluyendo superficies aerodinámicas y la instalación eléctrica e hidráulica.

FIGURA 2.4: Estabilizador horizontal de cola del A350 en la estación de
inspección de cliente de la factoría de Airbus Getafe. Imagen cedida por
Airbus.

Para realizar las operaciones de taladrado dentro de un proceso industrial, hay que
tener en consideración una serie de actividades, que influirán en la calidad final del
agujero:
1. El primer paso consistiría en el correcto posicionamiento de las piezas mediante
un utillaje, el uso de pinzas de montaje.
2. Una vez fijados y posicionados los componentes, se realizan las operaciones de
taladrado.
3. Posteriormente, se separan las piezas, se rebarba la entrada y la salida de todos los
agujeros y se realiza una limpieza superficial para eliminar los residuos generados
durante el mecanizado (lubricación o virutas). Además, en esta etapa se realizan
rutinas de inspección de calidad.
4. Estos pasos previos pueden repetirse varias ocasiones sobre un mismo
componente en función de la complejidad del ensamblaje.
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5. Por último, se aplican sellantes, cuando sea necesario, se galgea y se montan de
nuevo las piezas en su posición definitiva.
Las operaciones de taladrado pueden clasificarse en manual, semiautomática y
automática. Es frecuente el uso combinado de las tres en el mismo proceso, incluso,
algún agujero es realizado en varias operaciones y cada una de ellas con una tecnología
diferente.
• Taladrado manual. En este caso, el operario ejerce la fuerza de avance durante
el proceso. Son necesarios el uso de plantillas y casquillos guía para asegurar
la correcta posición del agujero y su perpendicularidad en la pieza. Se utilizan
brocas de geometría especial con guías y buen desalojo de viruta.
Esta tecnología se caracteriza por ser flexible y barata en pequeñas cantidades
de agujeros. Sin embargo, produce una peor calidad, su uso está limitado a
determinados diámetros y materiales y es más propensa a errores humanos. Por
su elevada flexibilidad, se utiliza en operaciones de reparación.
• Taladrado semiautomático. En este caso, el operario solo posiciona la máquina y
este ejerce tanto el par torsor como la fuerza axial. También requiere del uso de
plantillas.
En este caso se consigue una mejor calidad y permite diámetros y configuraciones
más complejas.
• Taladrado automático. Se realiza con centros de mecanizado CNC que controlan
tanto el movimiento de corte como el posicionamiento de la broca, sin necesidad de
utillajes o plantillas. Habitualmente, utilizan sistemas de visión, reconocimiento
de imágenes y controles de calidad autónomos.
En este caso, se consigue una mejor calidad, mejores cadencias de fabricación en
grandes volúmenes de agujeros y permiten tener una trazabilidad del proceso:
Tradicionalmente, las operaciones de taladrado se realizaban con varias pasadas sobre
el mismo agujero aumentando el diámetro de forma progresiva. Además, asociadas a
esto, es necesario realizar otras actividades que no aportan valor al proceso, como la
limpieza y el rebarbado.
Con el objetivo de facilitar y optimizar el ensamblaje, se han desarrollado las siguientes
estrategias, proporcionando una mejora incremental en el proceso.
• Taladrado en una operación, o OSD por sus siglas en ingles. Se utiliza únicamente
una herramienta y se consiguen las dimensiones y calidad superficial en una única
operación. Esto tiene importantes beneficios como el aumento de la cadencia y la
reducción de costes de herramienta. Está muy extendido en la industria para el
taladrado de materiales compuestos y aleaciones metálicas. Sin embargo, debido
a su complejidad, no se realiza en apilados híbridos ni en diámetros grandes.
• Montaje en una operación, o OWA por sus siglas en inglés. Además de la
operación en OSD, se elimina la necesidad de rebarbar y limpiar, por lo que no
habría que separar las piezas una vez taladradas. Esto implica que las operaciones
de galgeo y aplicación de sellante, si fueran necesarias, habría que realizarlas antes
de taladrar. Por lo tanto no permite el uso de lubricación, o solo en cantidades
mínimas, y el agujero no puede presentar ningún daño en forma de rebaba o
pequeñas delaminaciones.
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• Adicionalmente, se podría mejorar los procesos OWA, realizando la instalación de
remaches y tornillos en la misma estación de montaje donde se taladra.

Además del taladrado, son frecuentes las operaciones de avellanado para alojar la
cabeza del remache o el tornillo, manteniendo la superficie aerodinámica. Para ello, se
emplean herramientas especiales llamadas brocas avellanadores que tiene la geométrica
de taladrado y avellanado en la misma herramienta (ver Figura 2.5).

FIGURA 2.5: Broca avellanador de metal duro con recubrimiento de
diamante para taladrado de materiales compuestos

2.3

Materiales compuestos

Los materiales compuestos se han posicionado como uno de los principales materiales
usados en componentes estructurales del sector aeronáutico; debido a sus excepcionales
propiedades mecánicas específicas, su cualidad de poder ser fabricados con el
formato definitivo, minimizando el número de partes, y por la reducción de costes de
mantenimiento en servicio.
Estos materiales están formados por dos o más constituyentes, también conocido
como fases, que se combinan a nivel macroscópico, formando un nuevo material
heterogéneo, con diferentes características y propiedades que sus componentes
individuales [27]. El formato más habitual de estos materiales se compone dos fases
llamadas matriz y refuerzos.
• La matriz proporciona la forma al material y actúa como un aglutinante que
mantiene las fibras y las protege del ambiente externo. De forma individual, estos
no tienen buenas propiedades mecánicas o térmicas, pero son capaces de trasmitir
las cargas sufridas por el material a los refuerzos. Para la matriz se emplean
materiales polímeros, que consisten en largas cadenas de átomos de carbono e
hidrógeno. La configuración de estas cadenas afecta al comportamiento de las
moléculas, pudiendo agruparse en dos grandes categorías:
− Termoplásticos. Consisten en cadenas de hidrocarburos creadas por enlaces
secundarios, que son más débiles que los enlaces primarios covalentes. En
base a esta configuración, los termoplásticos pueden ser fundidos para dar
la forma final al componente. Dependiendo del proceso de solidificación del
polímero, pueden clasificarse en amorfos, si la agrupación de las moléculas
es aleatoria, o semicristalinos, si se agrupan bajo un patrón regular.
− Los polímeros termoestables están constituidos por enlaces atómicos
primarios y covalentes. Esto resulta en sólidas estructuras, rígidas, resistentes
y menos dúctiles que los termoplásticos. La agrupación de sus moléculas es
aleatoria por lo que se consideran amorfos. Estos no pueden ser fundidos, ya
que a altas temperaturas se desintegran.
Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

2.3. Materiales compuestos

25

Además de las matrices poliméricas, se pueden realizar materiales compuestos con
matrices metálicas o cerámicas. No obstante, su uso es limitado debido a su alta
densidad y a su baja tenacidad, respectivamente.
• Los refuerzos están formados por materiales fuertes y resistentes y se encargan
de soportar las cargas externas a las que está sometido el material. Pueden
utilizarse en varias formas, como fibras largas, fibras cortas o partículas. Además,
dependiendo de su formato y orientación, el material compuesto tendrá diferentes
comportamientos. Ver Figura 2.6.
Por el tipo de material del que están hechas, pueden clasificarse en fibras de
vidrio, de carbono o de aramida, entre otros.

FIGURA 2.6: Configuraciones de diferentes tipos de refuerzos [9].

2.3.1

Propiedades

Las propiedades del material compuesto dependerán de sus constituyentes y cómo
estén agrupados.
En general, estos se caracterizan por una excelente resistencia y rigidez específicas.
Además, poseen un buen comportamiento ante la fatiga y la corrosión y una adecuada
estabilidad dimensional debido a su bajo coeficiente de expansión térmica. [28]
La matriz más utilizada es el epoxi debido a su resistencia a la tracción de 85 M P a
y su elevado módulo de Young (E = 10.5 GP a), en comparación con el resto de
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alternativas para matrices poliméricas. En cuanto a los refuerzos, el más común en la
industria aeronáutica, es la fibra larga de carbono por su combinación de baja densidad
(1.78 g/cm3 ), alta resistencia a la tracción (3400 − 5000 M P a) y módulo de elasticidad
(240 − 425 GP a). Esta combinación se denomina materiales polímeros reforzados con
fibra de carbono, CFRP por sus siglas en inglés. [29].

FIGURA 2.7: Placas de material compuesto reforzado con fibras

En los inicios del desarrollo de estos materiales, tuvieron que afrontar una serie de
inconvenientes [6]:
• Elevado coste del proceso de fabricación y bajas cadencias de producción.
• Defectos específicos de la naturaleza heterogénea de estos materiales. Estos
pueden ser originados en el proceso de fabricación, mecanizado o en servicio.
• Desarrollo de nuevos métodos de inspección no destructiva.
• Necesidad de desarrollar y certificar nuevas técnicas de reparación y
mantenimiento.
• Propensos a sufrir daño inducido por el mecanizado, con una tolerancia al daño
más baja.
• Interacción con aleaciones metálicas en apilados híbridos aumenta la complejidad
del proceso de montaje y mecanizado.
• Desarrollo de nuevas geometrías,
herramientas de corte.

materiales y recubrimientos para las

• Negativos efectos en la salud por los residuos y vapores originados en sus procesos
de fabricación y mecanizado.
Adicionalmente, además de sus destacadas propiedades, el uso de materiales
compuestos aporta importantes ventajas:
• Materiales funcionales, que además de sus propiedades estructurales poseen otras
cualidades. Por ejemplo, protección contra rayos.
• Fabricación con formato próximo a la dimensión final del componente y reducción
del número de partes. Esto simplifica procedimientos de montaje y reduce tiempos
de mecanizado.
• Las mejoras de los procesos de fabricación permiten producir componentes de
gran escala y mejorar las cadencias.
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• La orientación de las fibras permiten adaptarse a los requisitos estructurales y a
la distribución de cargas dominantes, pudiendo conseguir una optimización del
peso.
• Reducción del residuo generado a lo largo de todo el proceso y posibilidad de
reciclaje de algunas partes (matriz termoplástica).
• Reducción de costes de mantenimiento una vez en servicio.

2.3.2

Fabricación

Las propiedades que requiere un material para una aplicación determinada y las cargas
a las que vaya a estar sometido en servicio, determinan la composición final y el proceso
de fabricación empleado [3].
Uno de los procesos de fabricación de materiales compuestos más extendido es el
de apilado de fibras preimpregnadas, también denominadas prepreg. Esta técnica es
adecuada para producir materiales de alta resistencia y rigidez y se usa para superficies,
más o menos planas, como los revestimientos de alas o fuselaje [7].
Las piezas fabricadas con esta técnica requieren un proceso posterior, en el cual se
introducen en autoclaves para consolidar y curar los componentes mediante unas
condiciones muy específicas de temperatura y presión.
Una diferencia importante entre los termoplásticos y los termoestables se da en
los procesos de curado de autoclave. Los termoestables son sometidos a unas reacciones
químicas que cambian de forma permanente la agrupación de sus constituyentes. Sin
embargo, los termoplásticos pueden ser fundidos de nuevo y mantener su composición,
por lo que pueden ser reciclados.
Las técnicas de apilado de fibras automático (AFP por sus siglas en inglés) o el
posicionamiento de cintas automático (ATL) permiten aumentar la cadencia y la
precisión a la hora del posicionado de los refuerzos [2].
Los procesos AFP permiten elaborar configuraciones de fibras más complejos que
el ATL, sin embargo, este último tiene un proceso más rápido.
En estos métodos de fabricación, una vez posicionadas las fibras, se introduce la
pieza en un autoclave. Es posible añadir elementos adicionales al componente e
introducirlos juntos en el autoclave para cocurarlos.
En la Figura 2.8 se muestra un proceso de AFP durante la fabricación del revestimiento
de la S19 del A350.
Estos métodos de fabricación han demostrado que producen materiales de buena
calidad y libres de porosidad y cavidades. Sin embargo, debido al elevado coste de los
procesos de autoclave, se desarrollaron otros métodos de fabricación [30].
El moldeo por inyección de resina (RTM por sus siglas en inglés) no utiliza la
fibra mezclada con la resina, o preimpregnada, sino que usa fibra seca. Este proceso
consiste en inyectar resina de baja viscosidad en un molde de vacío, el cual contiene las
fibras en su forma definitiva.
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FIGURA 2.8: Proceso de fabricación de S19 del A350 por medio de AFP.
Imagen cedida por Airbus

Una ventaja importante del proceso por RTM, en comparación con el prepreg, es
que permite formar complejas estructuras tridimensionales en una operación.
Esta técnica se utiliza para la fabricación de refuerzos estructurales de aviones
como vigas o cuadernas, entre otros.
Existen también otros métodos como el bobinado, que produce piezas cilíndricas
o la pultrusión, para fabricar perfiles de sección constante. Este último se utiliza, por
ejemplo, para las vigas de soporte de la cabina de algunos aviones [7].

2.3.3

Maquinabilidad

A pesar de que una de las principales características de los materiales compuestos
es que pueden ser fabricados cerca de su formato final, el uso de operaciones de
mecanizado es imprescindible, especialmente, para la realización de uniones mecánicas.
Los materiales compuestos reforzados con fibras son complejos de mecanizar. El
proceso de eliminación de material se caracteriza por fracturas intermitentes de las
fibras y oscilaciones de las fuerzas de corte. Además, el carácter abrasivo de las fibras
produce un importante desgaste. [31].
Además, los materiales que forman las matrices y fibras tienen unas propiedades
diferentes debido a la función que cumple cada una. Los refuerzos son duros pero
frágiles, mientras que la matriz es dúctil. Esto va a afectar de forma significativa al
proceso de mecanizado y a la calidad del componente en forma de daño inducido por
el mecanizado.
Simplificando el proceso a un mecanizado ortogonal, se pueden identificar varios
modos para el corte de las fibras, en función de su orientación y el ángulo de
desprendimiento [32, 33, 9, 34]. En la Figura 2.9 se pueden observar los modos
relacionados con ángulos de desprendimiento positivos. Estas diferencias afectaran al
acabado superficial y a las fuerzas de corte.
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FIGURA 2.9: Mecanismos de arranque de material en el corte
ortogonal de CFRPs en función del ángulo de las fibras para ángulos de
desprendimiento positivos. Imagen adaptada de [9]

Wang et al. [32] reportaron que para un corte ortogonal, con una profundidad de
pasada de 50 µm en CFRP, con un ángulo de desprendimiento positivo, se producían
variaciones en la rugosidad de 1 µm a 40 µm y variaciones en la fuerza de corte de 15 N
a 40 N , en función de la orientación de las fibras.
Durante la operación de taladrado, el filo transversal deforma el material aplicando
presión, tipo punzón, y generando la mayor parte de la fuerza axial. Mientras tanto,
los filos de corte principales describen una trayectoria helicoidal, eliminando la mayor
parte del material y contribuyendo, principalmente, al par torsor o fuerza de corte [35].
La rotación de los filos de corte a lo largo de una revolución produce múltiples
orientaciones de fibra, aunque el material esté formado por láminas unidireccionales.
La Figura 2.10a muestra la variación en el ángulo de las fibras (θ) para diferentes
posiciones angulares del filo de corte principal (φ). Esto produce una importante
oscilación en las fuerzas de corte, debido a los diferentes modos de arranque de material
explicados anteriormente en la Figura 2.9.
La Figura 2.10b muestra el comportamiento cíclico y repetido de la fuerza de avance y
el par torsor causado por la variación de la orientación de las fibras a lo largo de una
revolución
La fuerza axial alcanza el máximo cuando la dirección de las fibras y la dirección
de corte son paralelas (θ = 0). Después de este punto, se alcanza el mínimo en θ = 135.
El par torsor, sin embargo, alcanza el valor máximo cuando la orientación de las fibras
es perpendicular respecto al movimiento de corte θ = 90.
La evolución completa de las fuerzas en una operación de taladrado se muestra
en la Figura 2.11. Inicialmente, el filo transversal penetra en el material produciendo
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( A ) Variación orientación fibras.
a) filo transversal b) filo principal [9]

( B ) Evolución fuerza axial y par torsor en una revolución [36]

FIGURA 2.10: Proceso de taladrado de láminas unidireccionales de
CFRP con broca de dos labios.

un incremento abrupto de la fuerza axial, mientras que el par aumenta de forma más
prolongada, debido a la menor contribución del filo transversal.
Cuando el filo de corte principal penetra en el material por completo, se alcanza
la máxima fuerza axial. Entonces, este valor disminuye progresivamente debido
al ablandamiento de la matriz por las elevadas temperaturas y la reducción de la
resistencia a la flexión según se van eliminando capas.
A la salida del agujero, todavía se observa par torsor debido a la fricción remanente
entre la broca y el interior el taladro [36].

FIGURA 2.11: Evolución de la fuerza axial y par de corte a lo largo de
una operación de taladrado [36].

Un factor importante de los materiales compuestos es que son propensos a sufrir daño
inducido por el mecanizado. Esto puede afectar a la fiabilidad de la unión mecánica y,
por lo tanto, a la integridad estructural del componente. [37].
Generalmente, en las operaciones de taladrado de CFRPs, de todos los requisitos
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de calidad de una unión mecánica, el daño inducido por el mecanizado es el que limita
la vida de herramienta.
La delaminación es el tipo de daño más común y más crítico según los análisis de
Díaz-Álverez et al. [38]. Está producida por la baja resistencia de la unión entre capas y
excesivas fuerzas de empuje, incentivadas por el desgaste, o una incorrecta elección de
los parámetros o la geometría de broca.
Es un defecto importante a tener en cuenta, ya que podría afectar a la integridad
estructural del componente.
Esta puede producirse tanto a la entrada como a la salida del agujero, o en el
interior del taladro. Ver Figura 2.12. La delaminación a la entrada, también conocida
como peel-up, está producida por la acción de las fuerzas de corte en la periferia de
la broca. Por otro lado, la de la salida se denomina push-out y está relacionada con la
fuerza axial.

FIGURA 2.12: Esquema de tipos de delaminación en procesos de
taladrado de materiales compuestos reforzados con fibras. Imagen
adaptada de [39]

Además, en el taladrado de CFRP, se producen otro tipo de defectos, como fibras sin
cortar, también llamado flacking, daños en la calidad superficial del interior del agujero,
o degradación térmica [40].
Durante el proceso de mecanizado en compuestos termoestables, si se alcanza la
temperatura de curado de la resina, se degradarían las propiedades del material.
Por otra parte, en los termoplásticos, se podría obstruir la herramienta, con la resina
adherida.
La degradación de la calidad superficial se produce por discontinuidades en las
fibras debido a los diferentes modos de corte, lo que origina una gran variabilidad en la
rugosidad del interior del taladro.
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( A ) Taladro con herramienta nueva

( B ) Taladro con herramienta desgastada

FIGURA 2.13: Vista en detalle de la calidad a la entrada y salida de un
taladro avellanado en CFRP. Imagen propia publicada en [42]

Además, diferencias en los coeficientes de expansión térmica, entre la matriz y las
fibras, pueden reducir la tolerancia dimensional de la pieza.
Tras el proceso de mecanizado, las fibras quedan expuestas a la posible contaminación
del ambiente, pudiendo ser dañadas por químicos o excesiva humedad [41].
En la Figura 2.13 se puede observar la calidad a la entrada y a la salida de un
agujero avellanado en CFRP. Con la herramienta nueva se produce un muy buen
acabado superficial en el interior del taladro y ningún indicio de daño inducido por el
mecanizado.
Sin embargo, según evoluciona el desgaste de herramienta, aparecen delaminaciones
a la salida del taladro y fibras sin cortar. También se observa un ligero deterioro en la
calidad superficial del interior del agujero.

2.3.4

Consideraciones ambientales y sobre la salud

El mecanizado de materiales compuestos conlleva una serie de riesgos para la salud que
hay que considerar [43]. El corte de las fibras produce partículas en forma de polvo que
son trasportadas por el aire, por lo que el uso de equipos de aspiración y de protección
individual (EPIs) son necesarios [44].
La investigación sobre este asunto ha demostrado que la influencia de estos materiales
en la salud no está relacionada con la composición de las fibras, sino con su morfología
y tamaño, tiempo de exposición y concentración en el cuerpo. Una combinación de
estos factores es lo que provoca efectos cancerígenos [45].
Esto se debe a la penetración de las fibras en el cuerpo y la dificultad para eliminarlas de
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forma natural. La partículas con un diámetro inferior a 5 µm tienen el potencial de ser
inhaladas. Los materiales más comunes empleados como refuerzos en los compuestos
son:
• Las fibras de asbestos (amianto) tienen un diámetro inferior de 5 µm y se rompen
en forma longitudinal.
• Las fibras de carbono son un material sintético hecho de pequeños filamentos de
carbono con un diámetro entre 5-10 µm.
• Las fibras de aramida son materiales orgánicos sintéticos y representan riesgo de
irritación cutánea. Su diámetro es de 12-15 µm por lo que no están en el rango
de partículas que se podrían inhalar. Sin embargo, podría generar partículas más
pequeñas y potencialmente peligrosas.
Existen dos grandes estudios al respecto, uno realizado en Estados Unidos y otro en
Europa. Los resultados de ambos muestran un riesgo potencial de cáncer del sistema
respiratorio y otros tumores asociados a la exposición de fibras de vidrio y carbono.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España también elaboró
un estudio completo sobre los potenciales peligros para la salud relacionados con estos
materiales [46].
Más estudios en esta línea son necesarios para evaluar con mayor fiabilidad su
potencial cancerígeno. Hasta ahora, la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC) ha clasificado todas las fibra minerales sintéticas como probablemente
cancerígenas. 2

2.4

Taladrado de materiales compuestos

Debido a la heterogeneidad de los materiales compuestos los procesos de taladrado se
caracterizan por la intermitente fractura de las fibras y la fluctuación de las fuerzas de
corte. Estos efectos, combinados con la dureza de las fibras, producen elevados estados
de desgaste.
Además se caracterizan por sufrir daños inducidos durante el mecanizado que
pueden tener graves consecuencias en la integridad del componente, pudiendo llegar a
ser descartado.
La adecuada elección de la geometría y de los parámetros de corte puede minimizar
este desgaste y asegurar la calidad requerida.

2.4.1

Herramientas y parámetros de corte

La elección del diseño de la herramienta es un factor determinante para conseguir un
proceso con adecuados niveles de fuerza axial y par torsor y para asegurar una buena
calidad de la superficie mecanizada. En la Figura 2.14 se muestra un boceto de las
principales geometrías estudiadas.
Los requisitos generales son unos labios de corte muy afilados (ángulo de herramienta
2

Para más información, consultar "Man-Made Mineral Fibres and Radon" elavorado en 1987 por la IARC
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FIGURA 2.14: Geometrías de broca para el taladrado de materiales
compuestos [47]. De izquierda a derecha: convencional, escalonada,
de punta central (conocida como brad spur en inglés), escariador o de
espada, doble ángulo y de núcleo.

pequeño) y un ángulo de incidencia grande y positivo.
Feito et al. [48, 49] presentaron un estudio comparativo de tres geometrías: broca
de punta central, escalonada y escariador durante el taladrado de tejido de CFRPs. Los
autores encontraron que en términos de delaminación y fuerza axial, la broca escariador
mostró los mejores resultados.
Por otra lado, Abrão et al. [50] analizaron otros diseños de broca y emplearon
herramientas con tres filos de corte. Observaron que estas producen mayores fuerzas
de empuje, pero no se relacionó con una mayor extensión del daño inducido por el
mecanizado.
Las geometrías escalonadas se mostraron mejor en términos de calidad a la entrada del
agujero, en comparación con brocas helicoidales convencionales, en el estudio realizado
por Qiu et al. [51]. También apuntaron que el ratio entre el diámetro del primer escalón
y el segundo tiene una gran influencia en la calidad del agujero a la salida y concluyeron
que un factor de 0.5 obtuvo los mejores resultados.
Sin embargo, en los ensayos realizados por Marques et al. [52] al taladrar CFRP
formado por apilados unidireccionales, no señalaron mejoras con la utilización de la
broca escalonada.
Otra geometría muy común es el doble ángulo de punta. Karpat et al. [53] analizaron
el proceso de taladrado de tejidos de CFRPs con esta geometría y determinaron que
mayores velocidades de avance son favorables para reducir el desgaste.
El mismo diseño de herramienta de metal duro fue analizado por Zitoune et al.
[54]. Los autores advirtieron que esta geometría produce menos fuerza axial y menos
daño en los componentes ensayados, en comparación con las brocas convencionales.
En otro estudio de Feito et al. [55], se investigó la influencia del ángulo de punta
en la calidad del agujero y las fuerzas de corte. Concluyeron que este parámetro tiene
una gran influencia y que lo mayores ángulos de punta producen una mayor fuerza
axial pero no afectan al par torsor. Por su parte, Heisel et al. [56] llegaron a conclusiones
similares.
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Además de la geometría de broca, la elección de los parámetros de corte afecta de
forma importante al comportamiento del proceso de taladrado.
El aumento de las velocidades de corte produjo una reducción del par torsor y un
aumento de la fuerza axial en los estudios realizados por Heisel et al. [56]. Además
observaron que la modificación en la velocidad de corte no afectó a la calidad del
agujero. Merino-Pérez et al. [57] también vieron una reducción del par torsor al taladrar
tejido de CFRP a mayor velocidad.
Por otra parte, Karpat et al. [53] señalaron que mayores velocidades de avance
producen una reducción del desgaste de herramienta. Por el contrario, no reportaron
influencia con la velocidad de corte. Según los autores, el límite superior para esta
mejora con el avance está determinado por el diseño de la broca, la rigidez del centro de
mecanizado y el daño inducido por el mecanizado producido en el componente.
En la investigación de Khashaba et al. [58] se analiza el efecto de los parámetros
de corte en las fuerzas y la calidad del componente. Observaron correlaciones entre
la fuerza axial y las condiciones de corte y destacaron la importancia de minimizar la
fuerza axial para asegurar la integridad del componente.
Mayuet et al. [59] utilizaron diferentes parámetros de corte para taladrar tejido
CFRP y señalaron que el desgaste abrasivo era dependiente de estos.
Los estudios presentados hasta este punto se centran en el análisis de diámetros
de broca pequeños, inferiores a 10 mm. A partir de este diámetro, la información en la
literatura es más limitada [60].
Se realizaron algunos estudios sobre la influencia de los parámetros de corte en el
taladrado de CFRPs con diámetros de broca entre 8 mm y 13 mm [61] [62]. Sin embargo,
en estos no se especifica la geometría de herramienta o no contienen información sobre
el desgaste.
En la investigación de Tsao et al. [63] se analizó la influencia de los parámetros
de corte en diámetros grande, de 8 mm, 10 mm y 12 mm, con brocas de HSS. Se
probaron las geometrías de broca convencional, de punta central y fresa con frente
plano. Observaron que las brocas de geometría alternativa causaron un menor factor de
delaminación.
Por su parte, Khashaba et al. [58] compararon el comportamiento de brocas de
metal duro con diámetro de 8 mm y 13 mm al taladrar fibra de vidrio con resina epoxi.
Los autores concluyeron que se producía un incremento de la fuerza axial de un 75%
al taladrar con la broca de mayor diámetro, lo que produjo una mayor delaminación,
tanto a la entrada como a la salida. Sin embargo, la broca de 8 mm generó una mayor
rugosidad.
Además del menor número de publicaciones enfocadas en el estudio del taladrado
FRPs con diámetros grandes, no se presenta ningún estudio combinado de la influencia
de los parámetros de corte en los mecanismos de desgaste y en la calidad del taladro.
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Desgaste de herramienta

Tras un análisis de la literatura, se determinó que los mecanismos de desgate
predominantes en el taladrado de materiales FRPs son la abrasión y el astillamiento.
Este primer tipo de desgaste se produce en la zona de la superficie de incidencia
debido al rozamiento de la herramienta con las fibras, las cuales tienen una alta
abrasividad. Para minimizar este efecto habría que emplear una broca de un material
más duro.
Por otra parte, el astillamiento se debe a la heterogeneidad de los FRPs y las
fluctuaciones de las fuerzas de corte. En este caso, es recomendable el uso de brocas
más tenaces.
Para mejorar la resistencia al desgaste y aumentar la vida útil, es frecuente la
aplicación de recubrimientos.
En la Figura 2.15, se muestra el estado de una broca de metal duro con recubrimiento
de diamante al taladrar CFRP. Se observan roturas localizadas del recubrimiento en
la superficie de desprendimiento. Esto deja expuesto el substrato de metal duro, que
sufre una fuerte abrasión en la superficie de incidencia. Además, se observa el mismo
fenómeno de desgaste en el filo secundario

FIGURA 2.15: Desgaste de broca de metal duro con recubrimiento de
diamante de diámetro 4.8 mm al taladrar CFRP

Al taladrar CFRP, bajo unas adecuadas condiciones de corte, la vida de herramienta
se alcanza de una forma progresiva. La Figura 2.16 muestra la típica evolución del
desgaste con el tiempo de corte, en la que se pueden identificar tres regiones.
Roturas iniciales de las superficies afiladas (régimen I), causando un ritmo acelerado del
desgaste. Entonces, el proceso se estabiliza, y este continua de forma gradual (régimen
II), hasta un punto en el que se incrementa rápidamente (régimen III) [9].
No obstante, esta forma puede tener particularidades para cada aplicación.
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FIGURA 2.16: Evolución desgaste de herramienta con el tiempo de
corte. Región I: iniciación; Región II, progresión uniforme; Región III,
crecimiento acelerado.

A continuación, se presentan las principales investigaciones sobre el desgaste de broca
en procesos de taladrado de CFRP.
El carburo de volframio (WC), o metal duro, es el material más común para el
taladradado de CFRP debido a su adecuado ratio de coste por agujero [64]. Este
presenta una alta rigidez, un gran módulo de elasticidad y una adecuada resistencia al
desgaste.
En un estudio de Masuda et al. se analizaron los modos de desgaste de carburos
de volframio al cobalto en el mecanizado de materiales compuestos. Concluyeron que
al aumentar el tamaño del grano de WC, el daño se reduce, a pesar de una pérdida de
dureza de la herramienta. También determinaron que una disminución en el contenido
de Co, mitiga la evolución del daño de la broca. [65]
El desgaste de herramienta y su relación con el daño en tejidos CFRPs fue estudiado
por Faraz et al. [66]. Reportaron una importante correlación entre la delaminación, las
fuerzas de corte y el redondeo del filo de corte.
Wang et al. [67] encontraron un desgaste abrasivo que también producía un redondeo
de la arista de corte en broca de metal duro sin recubrimiento.
Por otro lado, Sheikh-Ahmad y Sridhar [68] y Li et al. [69] señalaron una mejora
en la vida de las brocas de tungsteno al aplicar un recubrimiento de diamante. El modo
de desgaste predominante fue astillamiento y delaminación de la capa de diamante,
seguido de una abrasión del substrato. Este mismo mecanismo fue identificado por
Kuo et al. [70] en geometrías de doble ángulo de punta.
Resultados similares se presentaron en el estudio de Iliescu et al. [71]. Determinaron
que para las herramientas sin recubrir, se producía una ley potencial de dependencia
entre la fuerza axial y el desgaste, mientras que con recubrimiento, esta dependencia
era lineal. Además, también observaron que el desgaste tenía mayor influencia en la
fuerza axial que en el par torsor.
Otro estudio de Wang et al. [72] comparaba el comportamiento de broca de metal
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duro sin recubrir, con respecto a otras con recubrimiento de diamante y de AlTiN.
Encontraron una rápida pérdida del afilado, debido a un desgaste de redondeo del filo
de corte en la broca sin recubrimiento. El diamante consiguió mitigar este fenómeno
pero no se vió ninguna mejora con el AlTiN, a pesar de su elevada dureza.
En las investigaciones de Xinchang Wang et al. [73] advirtieron un deterioro de la
calidad del taladro al aplicar una capa de diamante, debido al redondeo del filo de corte
en el proceso de recubrimiento. Sin embargo, este mejoró notablemente la resistencia al
desgaste y la vida de herramienta.
En condiciones de alta velocidad, con velocidades de corte superiores a 10000 rpm,
los mecanismos de desgaste observados son astillamiento al principio de la vida de
herramienta, seguido de abrasión y adhesión de carbono [74].

2.4.3

Calidad del taladro

El alto valor de los componentes de la industria aeronáutica y los estándares de
seguridad de este sector, imponen restrictivos requisitos de calidad a las superficies
mecanizadas.
Las condiciones que tiene que cumplir un agujero en CFRP para tener una adecuada
calidad son: buen acabado superficial, un diámetro acorde a las tolerancias de la
aplicación en la que se vaya a utilizar y la ausencia de daño inducido por el mecanizado.
Para cuantificar la delaminación, tanto a la entrada como a la salida del agujero,
existen diferentes factores. Según la revisión de la bibliografía, realizada por Geng et al.
[75], estos se podrían agrupar en factores unidimensionales, factores de área o factores
ajustados. En este estudio, también se detallan los equipos utilizados para su medición:
microscopia, escáner digital, ultrasonidos C-scan o rayos-X.
Además, los autores concluyen que los factores lineales son los más utilizados
debido a su simplicidad. Para los métodos que emplean el área dañada, es necesario
emplear técnicas de reconocimiento de imágenes y además, este factor no tiene en
cuenta la extensión máxima de la delaminación.
Haeger et al. [37] analizaron las mediciones unidimensionales con diferentes equipos de
medida. Observaron que con los C-Scan no se obtenía la precisión suficiente como para
utilizar factores de área. Por otro lado, encontraron que las mediciones con microscopía
óptica de factores unidimensionales mostraban resultados similares a las mediciones
realizadas con técnicas de rayos-X.
Grilo et al. [76] confirmaron que tanto un factor de delaminación unidimensional,
como un factor de área ajustado, son adecuados para la evaluación de daño en procesos
de taladrado de CFRP. Sin embargo, los autores remarcaron que los métodos que solo
tienen en cuenta la extensión máxima, pueden no representar de forma adecuada la
magnitud del daño cuando la delaminación presenta formas irregulares.
Las investigaciones de Gaugel et al. [77] también apuntan a la importancia de
conocer la forma del daño por delaminación para utilizar el factor más adecuado y
apuntan que el factor unidimensional es el más empleado.
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La Figura 2.17 muestra un boceto del patrón de delaminación a la salida del agujero. Se
indican la extensión del daño máxima Dmax , utilizada en los factores unidimensionales,
y el área delaminada Amax , empleada en los factores de área.

FIGURA 2.17: Boceto de medición de delaminación. D indica el
diámetro nominal del agujero, Dmax la extensión máxima del daño y
Amax el área delaminada.

La delaminación es el parámetro de calidad más estudiado y con mayores referencias
en la literatura. Khashaba et al. [79] presentaron una recopilación de las investigaciones
realizadas hasta 2009. Geng et al. [75], en 2015, hicieron de nuevo una revisión de la
bibliografía y presentaron estrategias para mitigar o reducir su aparición.
En las investigaciones de Li et al. [69] se estudia la influencia del desgaste en la
calidad del taladro en CFRP con brocas de metal duro y recubrimiento de diamante.
Observaron una mejora en el daño inducido por el mecanizado y la rugosidad,
al emplear una estrategia de avance variable. Finalmente, concluyeron que la
delaminación, particularmente a la salida del agujero, depende de la relación entre el
avance y la fuerza axial aplicada.
La geometría de broca también tiene un impacto importante en la calidad del
taladro. Feito el al. [49], compararon tres geometrías de corte. Los autores reportaron
que la broca escariador produjo los mejores resultados y no mostró influencia con los
parámetros de corte, mientras que la geometría escalonada y brad spur produjeron
mayor delaminación al aumentar el avance.
Hrechuk et al. [40] propusieron un método para cuantificar el daño inducido por
el mecanizado, combinando la extensión de la delaminación y las fibras sin cortar. Tras
validarlo con datos experimentales, observaron una relación lineal entre el deterioro del
parámetro de calidad y el desgaste de herramienta.
En un estudio de Faraz et al. [66], se analizó la influencia del desgaste de herramienta en
el daño inducido por el mecanizado y elaboraron un método para relacionar la pérdida
del filo con el factor de delaminación, tanto a la entrada como a la salida.
Melentiev et al. [80] concluyeron que el incremento en el avance no es favorable
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para la delaminación, mientras que el efecto con la velocidad de corte no era claro.
Por otro lado, Ghafarizadeh et al. [81] analizaron la influencia de los parámetros
de corte y la orientación de las fibras en el acabado superficial de CFRPs. Los
resultados mostraron que la rugosidad varía de forma importante con la orientación
de las fibras, produciendo los mínimos valores a 45 grados y los más altos a 135
grados. Además, evaluaron la integridad superficial y determinaron que las mejores
condiciones se dieron a 0 y 90 grados. Los principales defectos observados fueron
fracturas y extracción de fibras y desprendimientos entre el refuerzo y la matriz. Los
autores concluyeron que la rugosidad superficial, de forma individual, puede no ser
un indicador suficiente para evaluar la calidad de las superficies mecanizadas en CFRPs.
Eneyem y Ramulu también investigaron el acabado superficial en procesos de
taladrado de CFRPs [82]. Reportaron valores máximos de rugosidad media Ra = 10 µm
a 135 grados de orientación de fibras, mientras que los mínimos no superaban los 2 µm
para orientaciones comprendidas entre 90 y 0 grados.
En otros estudios, emplearon el diámetro del agujero como parámetro para determinar
la vida de herramienta [53]. Karpat et al. usaron brocas de doble ángulo en tejido CFRP
y observaron que a mayores avances, la tolerancia del diámetro es más crítica que la
delaminación.
En caso de agujeros pequeños, se podría dañar el recubrimiento protector de los
remaches o tornillos al introducirlo con interferencia en el agujero. Por otra parte,
si el diámetro es muy grande, el remache no hace un buen contacto con las paredes
del agujero y cuando la unión mecánica es sometida a cargas, esta no actúa de forma
adecuada.

2.4.4

Monitorización del proceso

La medición y análisis de las fuerzas de corte es un método habitual para comparar
distintos ensayos y optimizar el proceso.
Además, también permite establecer relaciones con el desgaste de herramienta o
con la calidad del componente.
La medición de las fuerzas de corte puede hacerse de forma directa o indirecta
[83]. Los métodos directos, requieren una herramienta que responda a las fuerzas
producidas, creando señales eléctricas. Posteriormente, se procesan para dar las
magnitudes y direcciones de estas. Los dinamómetros piezoeléctricos son los más
utilizados.
Por otro lado, los métodos indirectos, registran otras variables que tienen relación
con las fuerzas. Un ejemplo sería la medición de los consumos de potencia del husillo y
de los motores de avance. Estos son menos precisos, pero válidos para la monitorización
y estudio del proceso.
Fernandes y Cook [84] analizaron como el desgaste de herramienta afecta a la
evolución de la fuerza axial y el par de corte durante el proceso de taladrado de CFRP
y concluyeron que estas variables contienen información relevante acerca de la calidad
del agujero.
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En los estudios de Hintze et al. [34] se presenta un método experimental para
medir las fuerzas de corte, de avance y pasiva. Los resultados muestran una fuerte
dependencia con la orientación de las fibras y el estado de desgaste. Los autores
concluyen que mejorando los procesos de medición de las fuerzas de corte, se podría
profundizar en el conocimiento del proceso de taladrado de CFRP.
Las investigaciones de Bonnet et al. [85] analizan la correlación entre las fuerzas
axiales, producidas de forma local, a lo largo del filo de corte, y la delaminación
a la salida del agujero. Se identificaron configuraciones de apilado para limitar la
concentración de fuerzas y evitar la aparición de daño inducido por el mecanizado.
A través del análisis de las fuerzas de corte, Mohan et al. [86] proponen un método de
optimización de los parámetros de corte.
Otro parámetro de interés para evaluar el proceso es la temperatura. Esta influye
notablemente en la calidad de la superficie mecanizada y en la vida de herramienta.
Algunos de los métodos empleados para medir las temperaturas en operaciones de
taladrado son termopares, medición de radiación con termocámaras o sensores de fibra
óptica.
Además, hay que tener en cuenta que durante el mecanizado de materiales compuestos,
el área afectada por factores térmicos es mayor que la afectada mecánicamente, según
las observaciones realizadas por Santiuste et al. [12].
Las temperaturas están influenciadas por la orientación de las fibras y sus propiedades
térmicas. Estas son capaces de conducir calor y por lo tanto disiparlo de la zona de
corte. Sin embargo, los polímeros de la matriz tienen una baja conductividad térmica y
una menor tolerancia a las altas temperaturas.
Asimismo, los diferentes coeficientes de expansión térmica de los refuerzos y la
matriz, producen tensiones térmicas, que pueden deformar y dañar la pieza.
Al igual que ocurre con las fuerzas, la temperatura producida durante el proceso
de mecanizado depende de las condiciones de corte y de la geometría de herramienta.
Chen et al. [87] midieron la temperatura de la superficie de desprendimiento
mediante termopares y observaron una influencia importante con la velocidad de corte.
Conclusiones similares fueron obtenidas por un estudio más reciente de Merino-Pérez
et al. [88], midiendo la temperatura con termopares y cámara infrarroja. En otro estudio
de Merino-Pérez et al. [89] se analiza la degradación térmica sufrida por la matriz de
CFRP.
En las investigaciones de Zitoune et al. [90] se sensorizaron brocas con fibra óptica
para determinar la influencia del recubrimiento. Señalaron una reducción de las
temperaturas de corte y la eliminación de la degradación térmica de la matriz. Sin
embargo, al contrario que en los trabajos de Chen et al. y Merino-Pérez et al., no
encontraron un impacto de la velocidad de corte en la temperatura del mecanizado.
Por otro lado, Xu et al. [91] analizaron la fricción entre la incidencia de la broca y
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la pieza, durante el taladrado de CFRP, y concluyeron que el daño inducido por el
mecanizado está relacionado con altas temperaturas.
Ghafarizadeh et al. [81] también destacaron la importancia de las temperaturas
en el desgaste de herramienta y en la maquinabilidad de CFRPs. Observaron que la
velocidad de corte y la orientación de las fibras tienen influencia en las temperaturas de
corte.

2.5

Apilados híbridos

Se denomina apilado híbrido, al empaquetamiento de dos o más componentes, con
materiales de diferente naturaleza, para ser mecanizados. Esta es una práctica muy
habitual en la industria aeronáutica debido a la variabilidad de materiales que se
emplean, generalmente FRPs y aleaciones metálicas. La Figura 2.18 muestra un apilado
Ti/CFRP/Ti taladrado.

FIGURA 2.18: Muestra de apilado híbrido Ti/CFRP/Ti taladrado

Algunas partes de los aviones, como los revestimientos de las alas o la piel del fuselaje,
hacen un uso extensivo de los materiales compuestos, debido a la distribución de cargas
que se dan en estas estructuras. Sin embargo, en otros elementos con requerimientos
estructurales más complejos, se emplean aleaciones de Ti o de Al, como en algunas
cuadernas, costillas de unión o los pilones que soportan los motores debajo de las alas.
Otros materiales también utilizados en aviones comerciales son las aleaciones de
níquel y los aceros. Sin embargo, su uso como elementos estructurales no es frecuente
debido a su mayor densidad. Se emplean principalmente en partes del motor y en el
tren de aterrizaje.
El análisis experimental presentado se centra en el estudio de taladrado de apilados
híbridos CFRP-Ti por su mayor complejidad a la hora de ser mecanizados. Esto se debe
a las diferentes propiedades mecánicas y mecanismos de arranque de viruta. Además,
entre ellos se producen interacciones que podrían afectar a la calidad del componente,
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especialmente en los materiales compuestos que son propensos a sufrir daño inducido
por el mecanizado.
Estos factores, combinados con las estrictas tolerancias y estándares de calidad,
requieren dividir la operación en dos pasadas para conseguir el diámetro final y un
buen acabado superficial.
La mejora de las condiciones de taladrado, empleando sofisticados sistemas
de lubricación y optimizando los parámetros de corte, permiten, en algunas
configuraciones y diámetros, realizar la operación en una pasada (OSD) [92]. Conseguir
más aplicaciones de taladrado en OSD es un objetivo prioritario para optimizar los
procesos de montaje de la industria aeronáutica en la actualidad.
Finalmente, el contacto entre CFRPs y aleaciones de Al produce una importante
corrosión galvánica [93], por lo que es necesaria la aplicación de productos sellantes
entre los componentes.

2.5.1

Propiedades

Las aleaciones de Ti destacan por su adecuada densidad (4.5 g/cm3 ), alta resistencia
específica y tenacidad de fractura, buen comportamiento ante la fatiga y resistencia a la
corrosión [5].
Sin embargo, una de las principales desventajas de estos materiales son sus costes de
fabricación. Se estima que desde las operaciones de fundido hasta las de refinamiento,
los costes son 5 veces superiores que para las aleaciones de Al. [94]
Dependiendo de la influencia en la temperatura del tratamiento térmico y los
elementos de aleación, las aleaciones de Ti, pueden clasificarse en tres grupos: alpha
(α), alpha-beta (α − β) o beta (β). [95]
La aleación de Ti6AlV, de tipo α − β, es la más utilizada y supone el 75 – 85% de todas
las aleaciones de Ti empleadas hoy en día.[94]. Esta contiene un 6% de aluminio y un
4% de vanadio. Las principales propiedades son una tensión de rotura Rm = 900M P a,
√
una elongación de rotura de A = 8% y una tenacidad a la fractura de KIC = 80M P a m.
En este apartado no se describen las propiedades de los materiales FRPs ya que
se explicaron anteriormente.

2.5.2

Fabricación

El proceso de fabricación del Ti parte de la extracción de su mena, que debido a su alta
reactividad se presenta en forma de óxidos [94]. La mena de titanio, T iO2 , se introduce
en un reactor con gas de cloro y se caliente hasta los 900 o C produciendo reacciones
químicas y formando T iCl4 y monóxido de carbono.
Posteriormente, se aplica un proceso de purificación para eliminar impurezas,
obteniéndose T iCl3 . Entonces, se transfiere a tanques de destilación con magnesio en
atmósfera inerte, calentándolo por encima de 1000 o C para formar titanio metálico.
Después se trata con agua y ácido clorhídrico, eliminando el exceso de magnesio.
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El resultado de este proceso es un material poroso, tipo esponja, que se trocea.
En este punto, se puede prensar y fundir en un horno de vacío con arco eléctrico,
convirtiéndose en lingotes de Ti puro, o producir polvo de Ti, requerido para la
formación de aleaciones.
Para el aleado, el proceso comienza con la mezcla de polvos de titanio y los elementos de
aleación. Posteriormente, el polvo es sometido a un proceso de molienda, compactación
a alta presión y sinterización.
Las piezas producidas mediante esta técnica se caracterizan por mínimos defectos
internos, microestructura homogénea y bajas tensiones residuales internas [95].

2.5.3

Maquinabilidad

Los mecanismos de arranque de material son diferentes en las aleaciones de Ti y en
CFRPs.
Como se comentó anteriormente, los compuestos son heterogéneos y su mecanizado
se caracteriza por cortes intermitentes de las fibras. Además, los refuerzos tienen un
comportamiento frágil y una baja conductividad térmica, mientras que la matriz es
dúctil. Estos factores pueden provocar daño inducido por el mecanizado y pueden
afectar a la integridad estructural y a la fiabilidad del componente.
Por otro lado, las aleaciones de Ti se caracterizan por una baja maquinabilidad.
Esto es debido a su alta resistencia y dureza, su baja conductividad térmica y una alta
afinidad química con la mayoría de materiales de herramientas [96]. Durante el proceso
de formación de la viruta, se producen elevadas temperaturas que afectan notablemente
al desgaste y a la calidad del componente [64].
Al combinar estos elementos, se producen diversas interacciones que pueden degradar
la calidad del agujero en la capa de CFRP y afectar a la integridad de la unión mecánica.
Las intereaciones más frecuentes entre ambos materiales son daño térmico,
contaminación en el interior del taladro, deterioro de la calidad superficial o pérdida de
la tolerancia dimensional debido a las virutas de Ti. [97]
Además, tienen diferentes módulos de elasticidad, lo que dificulta la obtención de
las restrictivas tolerancias de diámetro del agujero [98].
Finalmente, es necesario controlar la rebaba tanto a la entrada como a la salida de
las capas de Ti [99, 100].
El mecanismo de arranque de viruta durante el taladrado de Ti ha sido muy estudiado
durante los últimos años y existen múltiples referencias en la literatura. Por lo tanto, no
se profundizará más en este tema. Para mayor detalle, consultar [96, 101, 102]
El proceso de taladrado de apilados híbridos muestra una serie de particularidades
respecto al taladrado de CFRPs.
• Parámetros de corte. Los materiales compuestos poliméricos requieren altas
velocidades de corte y avance (en torno a 50 − 70 m/min y 0.10 − 0.15 mm/rev),
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mientras que las condiciones óptimas para mecanizar Ti son más bajas para
reducir las temperaturas de corte.
Por lo tanto, se pueden emplear unos parámetros de corte continuos, utilizando los
requeridos por la capa de Ti al ser los más restrictivos, o adaptar las velocidades
en cada capa. La segunda opción es la más indicada en entornos industriales para
optimizar los tiempos de ciclo.
• Compensación al espesor de cada capa. Debido a los diferentes parámetros de
corte requeridos por cada material, se utilizan compensaciones, también llamados
offsets, para ajustar el espesor en el que se cambian las velocidades.
Por ejemplo, taladrando CFRP → Ti, es necesario reducir las velocidades
antes de entrar al Ti (lo que se denomina como compensación negativa) y asegurar
una adecuada lubricación. Al contrario, taladrando Ti → CFRP, es recomendable
cambiar de parámetros cuando la periferia del filo de corte principal salga del Ti.
En este caso, se denomina offset positivo.
• Picoteado. Para facilitar la evacuación de las virutas metálicas y refrigerar la
broca, se utilizan ciclos de picoteado (denominados peck drilling en inglés). Estos
consisten en entradas y salidas periódicas de la herramienta de la zona de corte.
Para definir el ciclo de picoteado, se utilizan dos parámetros: la longitud de
entrada y salida en cada ciclo. En otras ocasiones, estos parámetros también se
pueden dar como tiempos de espera, aunque esta opción es menos habitual.
• Lubricación. El taladrado de aleaciones de Ti requiere el uso de lubricación para
reducir las temperaturas y los coeficientes de fricción, mientras que esta no es
necesaria en las capas de CFRP.

2.6

Taladrado en apilados híbridos

El taladrado en apilados híbridos es un tema relevante de estudio y se requiere
profundizar en los mecanismos de desgaste de las herramientas y poder minimizar el
daño inducido por el mecanizado en las capas de fibra.
Por otro lado, el empleo de técnicas de lubricación supone importantes ventajas
en cuanto a la maquinabilidad.

2.6.1

Herramientas y parámetros de corte

Al igual que en el taladrado de materiales compuestos FRPs, el metal duro se muestra
como la opción preferida por la mayoría de autores para realizar sus investigaciones en
apilados híbridos.
Ramulu et al. [103] destacaron que los carburos cementados son los más apropiados
para procesos de taladrado en apilados híbridos, en base a la vida de herramienta y la
calidad del componente.
Por otra parte, López de Lacalle y Lamikiz [64] remarcaron la superioridad de las
herramientas de metal duro en cuanto al coste por agujero.
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El desgaste de broca es una combinación de los típicos mecanismos de desgaste
observados en cada constituyente del apilado [104]. Kuo et al. identificaron que el
taladrado de las capas de Ti es el factor limitante de la vida de broca debido a las
mayores fuerzas axiales y temperaturas producidas durante el mecanizado.
Además, los recubrimientos en herramientas de metal duro aportan una mayor
dureza, y en consecuencia, resistencia al desgaste abrasivo.
Brinksmeier y Janssen [105] analizaron diferentes geometrías de broca y recubrimientos
comparando las fuerzas de corte, el desgaste y la calidad del agujero al taladrar un
apilado Al/CFRP/Ti. Observaron que las condiciones de seco aumentan el desgaste de
forma importante y producen problemas de calidad en el Al y CFRP.
Al emplear lubricación MQL, mejoró significativamente el proceso. Los autores
concluyeron que la broca escalonada mejora la calidad de agujero y que los
recubrimientos de T iB2 y diamante reducen el desgaste.
En otro estudio, Jia et al. [106] propusieron una geometría de broca escalonada
con márgenes múltiples para reducir la profundidad de pasada con cada filo al taladrar
apilados TI/CFRP. Según los resultados experimentales presentados por los autores,
esta geometría se mostró efectiva para mitigar el daño a la salida de la capa de CFRP y
reducir las desviaciones en los diámetros de cada capa.
Diferentes geometrías de corte también fueron analizadas por Rezende et al. [107]
en el taladrado de apilados híbridos. Los autores vieron que las brocas brad spur
produjeron las menores fuerzas de avances y las menores rebabas, sin embargo, no se
reportó su comportamiento ante el desgaste.
Otro factor relevante de estudio es la elección de las condiciones de corte, esto
incluye, velocidad de corte, avance, ciclo de picoteado y lubricación.
Kuo et al. [98] analizaron la influencia de los parámetros de corte en el proceso
de taladro híbrido, Ti/CFRP/Al, y determinaron que la fuerza axial disminuye para
mayores avances y el empleo de ciclos de picoteado mejora la rugosidad de la capa de
titanio y la de fibra.
Con el mismo objetivo Zitoune et al. [108] emplearon brocas de metal duro y
registraron la fuerza axial y el par de corte. Los resultados determinaron que la
morfología de la viruta está influenciada por el avance y que la aplicación de un
recubrimiento de CrAlN redujo las fuerzas de corte y la rugosidad.
Shyha et al. [109] compararon la vida de herramienta, en número de agujeros, en
función de los parámetros de corte, al taladrar un apilado Ti/CFRP/Al con broca sin
recubrir. Los autores obtuvieron mejores resultados con velocidades de corte del orden
de 20 − 40 m/min y avances de 0.05 mm/rev y aseguraron una mejora importante con
el empleo de lubricación.
El uso de fluidos de lubricación puede ayudar al proceso de mecanizado, disipando el
calor producido en la región de corte y su empleo ha sido una práctica muy extendida
[110]. No obstante, el impacto ambiental, sus posibles efectos negativos en la salud, y
su coste, justifican el interés en reducir su utilización [111]. Además, en el taladrado de
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apilados híbridos no está permitido el uso de técnicas de lubricación convencionales
(gran volumen de taladrina) para evitar contaminación en los materiales compuestos.
Como alternativa, se emplea una lubricación con Mínima Cantidad de Lubricante
(MQL, por sus siglas en inglés). Estos sistemas se caracterizan por un flujo de aire a alta
presión con una pequeña cantidad de aceite pulverizado [112].
Se denomina MQL por el interior cuando el flujo de lubricación se aplica directamente
en la zona de corte a través de los canales realizados en el interior de la herramienta.
[109]. La cantidad de lubricación aplicada se define por la presión de aire y el caudal de
aceite.
Sidik et al. [113], realizaron una revisión bibliográfica sobre el uso de MQL y
concluyeron que estos sistemas reducen los coeficientes de fricción y mitigan el desgaste
de herramienta.
Giasin et al. [114] analizaron el impacto de la lubricación MQL en un apilado
GFRP/Al y vieron una reducción de la altura de rebaba en comparación con las
condiciones de taladrado en seco.
Por otro lado, Bhowmick et al. [115] estudiaron el proceso de taladrado con MQL
en una aleación de magnesio. Los resultados experimentales mostraron una reducción
del filo recrecido y menores fuerzas de corte, en comparación con el taladrado en seco.
Además, encontraron un fenómeno de ablandamiento térmico en el material debido a
las altas temperaturas producidas en el taladrado sin lubricación.
A pesar de las claras ventajas que aporta esta técnica MQL, existe un compromiso
en la elección de los niveles de lubricación aportada. Mayores caudales de aceite en
el flujo de aire mejoran el comportamiento del mecanizado, sin embargo, mayor es
el tiempo dedicado a la limpieza de los componentes para eliminar los residuos de
lubricación.
Con el objetivo de mejorar el proceso de taladrado de apilados híbridos, se han
propuesto diferentes métodos.
El taladrado asistido por vibraciones consiste en realizar ciclos de picoteado pero
con una amplitud pequeña, de 0.2 mm y una frecuencia muy elevada, entre 1 y 3
oscilaciones por revolución. De esta forma se consigue trocear la viruta y reducir las
temperaturas de corte. [116, 117]
Esta técnica ha demostrado ser muy exitosa y se emplea ampliamente en la industria.
En función de la fuente de la vibración, puede clasificarse en mecánica, acústica o
electromagnética.
Otra técnica que proporciona buenos resultados es lo que se conoce como taladrado
orbital. Consiste en una combinación de tres movimientos, avance, rotación broca y
rotación orbital, generando una trayectoria helicoidal. De esta forma, se consigue una
reducción de la rebaba y la delaminación [118, 119].
Sin embargo, no ha tenido un gran impacto en procesos industriales debido a los
mayores tiempos de ciclo.
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Desgaste de herramientas

Las elevadas temperaturas producidas durante el taladrado de Ti afectan tanto a la
integridad del material como a la herramienta, produciendo un desgate acelerado [96].
Estas temperaturas motivan la adhesión de Ti a la herramienta, produciendo filo
recrecido (o BUE por sus siglas en ingles), debido a la afinidad del Ti por encima de los
500 o C con la mayoría de materiales que se utilizan en las brocas [120].
El desgaste por abrasión ocurre por el intermitente desprendimiento del material
adherido, arrancando fragmentos de la superficie de la herramienta. Sin embargo, en
el taladrado en seco, las altas temperaturas (hasta 900 o C, ) producen mayormente
difusión y desgaste de cráter [121, 122, 123].
Según las investigaciones de Kuo et al. [104], el desgaste de brocas de metal duro
en apilados híbridos, es una combinación de los mecanismos típicos observados en cada
constituyente. En herramientas sin recubrir se produjo adhesión y astillamiento que
llevó a la rotura de la esquina del filo. En particular, en los ensayos de alta velocidad,
encontraron fracturas por fatiga. Por otro lado, al aplicar recubrimiento aparecieron
delaminaciones de la capa de diamante, astillamiento y roturas del filo transversal.
Wang et al. [67] también enfocaron el estudio del taladrado de apilados híbridos,
analizando de forma individual el desgaste de cada componente. En sus investigaciones,
vieron que los principales mecanismos de desgaste eran flanco y astillamiento en el Ti y
redondeo del filo en la CFRP.
Por otro lado, Kuo et al. [98] analizaron el taladrado de Ti/CFRP/Al con herramientas
de metal duro, con y sin recubrimiento. Se percataron de la aparición de material
adherido a lo largo de todo el filo de corte, con un mayor espesor de BUE en la broca
recubierta. También reportaron desgaste de flanco sin astillamiento o fracturas del filo.
Los autores de esta investigación concluyeron que la aplicación del recubrimiento
no aportó una mejora en la vida de las herramienta. Resultados similares fueron
presentados por Shyha et al. [109].
Park et al. [124] advirtieron que el principal mecanismo de desgaste de los carburos
cementados sin recubrir en apilados fibra/metal, es la adhesión de Ti y flanco debido a
la dureza de las fibras.
Otros estudios, realizados por D’Orazio et al. [125], mostraron astillamiento localizado
en la periferia del filo, redondeo de la arista de corte y abrasión como principales
mecanismos de desgaste al taladrar con brocas de metal duro y recubrimiento de
diamante.
En este mismo estudio, también evaluaron el comportamiento del metal duro
con recubrimiento de TiAlN y vieron abrasión y adhesión en la superficie de
desprendimiento. Sin embargo, este sufrió un desgaste más acelerado que el de
diamante. Resultados similares fueron reportados por [121].
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Calidad del taladro

El alto valor de los componentes de la industria aeronáutica y los estándares de
seguridad de este sector, imponen restrictivos requisitos de calidad a las superficies
mecanizadas.
En el caso de los apilados híbridos, además del daño inducido por el mecanizado
de CFRP, se producen interacciones entre ambos materiales.
Ramulu et al. [103] destacaron la complejidad a la hora de conseguir un diámetro
adecuado. Encontraron que las virutas evacuadas a alta temperatura producían una
degradación térmica en la matriz y erosión de la pared interior del taladro.
En otro estudio, D’Orazio et al. [125] analizaron el comportamiento de brocas
metal duro al taladrar apilados híbridos. Los autores señalaron la aparición
delaminación y un mayor diámetro a la salida del agujero debido a la evacuación
virutas. Además, vieron una tendencia decreciente del diámetro con el desgaste
herramienta.

de
de
de
de

La configuración del apilado juega un papel importante en el comportamiento
durante el taladrado. An et al. [78] compararon las diferencias al taladrar CFRP → Ti y
Ti → CFRP con brocas de metal duro sin recubrimiento. Concluyeron que al aumentar
el avance, se producía una mayor diferencia en los diámetros al taladrar por la capa de
CFRP y una mayor delaminación a la salida del agujero, al taladrar el apilado por la
capa de Ti.
Otro estudio de Xu et al. [126] también analizó la influencia del orden de los
apilados y la geometría de herramienta en taladrado de CFRP/Ti. Los resultados
experimentales mostraron que en apilados Ti → CFRP se obtiene una mejor calidad de
las superficies mecanizadas, diámetros más consistentes y menor rebaba. Por otro lado,
en los apilados CFRP → Ti, se reduce la delaminación a la salida del agujero.
Una adecuada elección de los parámetros de corte puede mejorar la calidad del
agujero. Zitoune et al. [122] se percataron de que una mejor circularidad y rugosidad
se conseguían con menores avances. Sin embargo, determinaron que la velocidad no
influía en la rugosidad.
Shyha et al. [109] evaluaron múltiples parámetros de calidad del agujero en el taladrado
de apilados híbridos. No observaron una influencia de estos con el recubrimiento de las
brocas, pero sí concluyeron que se producía una mejora al emplear lubricación.
Este mismo resultado fue reportado por Giasin et al. [127]. Los autores demostraron una
notable mejoría en el acabado superficial y una reducción de la adhesión y formación
del filo recrecido al emplear MQL.
A pesar de que la mayor parte de los defectos afectan a las capas de materiales
compuestos, al alcanzarse elevadas temperaturas durante el taladrado de Ti, se
observan cambios microestructurales en la pared interior del agujero, incrementando
su dureza. Estos cambios afectan al comportamiento mecánico, especialmente a su
resistencia a la corrosión y a la fatiga [96].
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2.6.4

Monitorización del proceso

Conocer las fuerzas y temperaturas del proceso de taladrado en apilados híbridos es de
gran importancia para mejorar el conocimiento sobre las interacciones que se producen
entre las aleaciones metálicas y los FRPs.
Caggiano et al. [128] propusieron una metodología para analizar el par torsor y
la fuerza de avance en el dominio de la frecuencia. Se produjo una alta correlación, en
algunos casos, con el desgaste de herramienta, y se propuso como un método adecuado
para la monitorización del proceso.
An et al. [78] investigaron un proceso de taladrado en apilados híbridos y registraron
las temperaturas de la operación mediante la instalación de termopares en los canales
de lubricación de la herramienta. Durante el taladrado de Ti registraron temperaturas
superiores a los 300 o C que producían daños en la entrada de la fibra al taladrar una
configuración Ti → CFRP.
Por otro lado, Yang et al. [129] analizaron las fuerzas producidas en un proceso
de taladrado asistido por vibraciones de baja frecuencia (tanto de forma experimental
como numérica y analítica) para optimizar los parámetros de corte y la amplitud óptima
para la rotura de la viruta.
Angelone et al. [130] emplearon las mediciones de temperatura, mediante una
cámara de infrarrojos, y las fuerzas para optimizar los parámetros de corte, asegurando
la calidad del componente.
Finalmente, Wang et al. [131] investigaron la influencia de los parámetros de corte
en la temperatura, fuerza y calidad del agujero durante el taladrado de CFRP/Al con
brocas de doble ángulo de metal duro. Durante los ensayos, la temperatura aumentó
con las mayores velocidades de corte y se redujo para mayores avances. Además, los
autores identificaron variaciones en las temperaturas, en función de la configuración
del apilado.

2.7

Conclusiones del análisis de bibliografía

En base al estudio y análisis de los antecedentes a esta investigación de taladrado de
materiales compuestos y apilados híbridos, se han obtenido las siguientes conclusiones:
• Se han realizado gran cantidad de estudios sobre procesos de taladrado en CFRPs
en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones realizadas tratan
las variables del proceso de forma individualizada. Profundizar en el análisis
combinado de la influencia de los parámetros de corte en avanzados estados de
desgaste y la calidad del componente, mejoraría el conocimiento sobre el proceso
y permitiría establecer recomendaciones para aplicaciones industriales.
• Los estudios sobre operaciones de taladrado en CFRP con grandes diámetros de
herramienta son limitados. No obstante, estos tamaños de broca sí se dan en la
industria.
• Existen diversas investigaciones sobre el desgaste de herramientas de metal duro
con recubrimiento de diamante al taladrar apilados híbridos. Tras el análisis de
estos estudios, se concluye que los mecanismos de desgaste son muy variables y
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dependen de la configuración del apilado, parámetros de corte y condiciones de
lubricación.
• No se han encontrado estudios sobre la influencia del nivel de lubricación en
el comportamiento del taladrado en apilados híbridos con brocas de metal duro
y recubrimiento de diamante. Optimizar la cantidad de aceite aplicado es
fundamental para mejor las procesos de montaje y permitir la introducción de
técnicas de ensamblaje más avanzadas, como OSD o OWA.
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Metodología
En este capítulo se describe el proceso seguido para estudiar las operaciones de
taladrado en estructuras aeronáuticas. Esto incluye todas las fases, desde el diseño
del plan de ensayos (definición de las condiciones a analizar), hasta la obtención de
resultados y su posterior análisis. También se detallan los medios materiales utilizados.
Esta sección es especialmente relevante por el carácter experimental de la investigación
y por su estrecha vinculación con la industria. Los ensayos deben reproducir con la
mayor precisión posible las condiciones que se dan en los entornos productivos del
sector aeronáutico, por lo que se requiere de un estudio en profundidad.
Otro factor a tener en cuenta es el proceso de análisis de los resultados y la definición de
los criterios de optimización de los parámetros de corte. Esto dependerá de variables
como el desgaste de herramienta, el tiempo de proceso, la calidad de la superficie
mecanizada obtenida y el daño en el componente.
Las actividades llevadas a cabo para la mejora de procesos de taladrado en el
montaje de componentes aeronáuticos pueden agruparse en cinco pasos:
1. Analizar el estado de las operaciones de taladrado en el sistema productivo desde
una perspectiva global e identificar oportunidades de mejora.
2. Definir líneas de trabajo para maximizar las mejoras del proceso y atacar
los puntos críticos de la forma más eficiente. La variabilidad de apilados y
configuraciones de taladrado que se dan en la industria es considerable por lo
que no es factible analizarlas todas desde un punto de vista experimental. Es
importante elegir parámetros representativos.
3. Realizar ensayos orientados a la mejora de los procesos de taladrado elegidos. Las
condiciones bajo las que se realizan estos experimentos tienen que replicar las que
se dan en la industria para que las mejoras sean transferibles de la forma más
directa posible.
4. Validar los resultados obtenidos experimentalmente mediante su aplicación
gradual en el entorno productivo industrial. Es frecuente que haya que realizar
ajustes para conseguir las mejoras deseadas.
5. Implementar estos cambios de forma definitiva y monitorizar las operaciones.
Dependiendo de la complejidad de la modificación, puede ser necesario realizar
un cambio sustancial en el proceso. Por ejemplo, actualizando la programación,
re-diseñando partes del utillaje o certificando de nuevo las condiciones de
taladrado.
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Este documento se centra en el paso tres pero la investigación en la que se enmarca
esta tesis engloba todos los pasos enumerados. Es decir, pretende hacer una mejora del
proceso con una filosofía "de principio a fin" y entregando soluciones llave en mano.

3.1

Metodología para el taladrado de CFRP

En esta sección se describe el procedimiento para la realización de los ensayos
correspondientes a las operaciones de taladrado en materiales compuestos reforzados
con fibra de carbono.
Esto incluye la preparación y acopio de material y herramientas de corte, puesta
a punto de equipos, preparación y fabricación de utillaje especial, realización de los
ensayos, mediciones y posteriormente el análisis.

3.1.1

Herramientas de corte

Los procesos de taladrado en componentes aeronáuticos incluyen el avellanado
en la entrada del agujero debido a que se trata de superficies aerodinámicas y es
necesario alojar las cabezas de los remaches y tornillos. Ambas operaciones, taladrado
y avellanado, se realizan con una única herramienta de corte denominada broca
avellanadora (Ver Figura 2.5). Los procesos de avellanado están fuera del alcance
de esta tesis por lo que no se indicará información sobre la parte de la herramienta
correspondiente al avellanado.
En esta tesis se consideran dos diámetros de herramienta para el taladrado de
CFRP; diámetro 4.8 mm y 9.5 mm. Ambas herramientas presentan características
comunes. Son brocas helicoidales enterizas de dos filos con hélice a derechas de 40
grados y ángulos de desprendimiento muy positivos. La geometría de la punta tiene un
afilado en cruz (split point) con un ángulo de punta de 90 grados. La longitud total de la
herramienta es de 140 mm con una longitud de corte de 22 mm Se trata de herramientas
fabricadas por la empresa Ham Präzision con diseño especial para su aplicación en los
procesos de taladrado de Airbus Getafe.
Están fabricadas en metal duro con recubrimiento de diamante. El substrato de la
herramienta es EMT100 y está basado en un metal duro cementado de micrograno,
con un tamaño de grano medio de 0.8µm. Está compuesto por un 93% carburo de
volframio, un 6% cobalto y un 1% otros materiales.
La Figura 3.1 muestra la herramienta de diámetro 4.8 mm empleada en los ensayos.
La broca de metal duro para agujeros de diámetro de 9.5 mm tiene las mismas
características generales que la broca de 4.8 mm. Sin embargo, debido a que se trata de
un diámetro grande, es recomendable realizar el taladrado en 2 etapas empleando una
broca escalonada.
Esta práctica es habitual en la industria y diversos estudios demuestran que partir el
filo de corte principal tiene un mejor comportamiento en brocas de diámetros grandes
[51, 133, 134, 135].
El diámetro del filo de corte del segundo escalón es el diámetro final (9.5 mm),
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FIGURA 3.1: Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de
diámetro 4.8 mm utilizada para taladrar CFRP. Imagen propia publicada
en [132].

mientras que el diámetro del primer escalón es 8.2 mm. La distancia de la punta de la
herramienta hasta el filo de corte de la segunda etapa es de 7.1 mm. El ángulo de punta
de ambos filos de corte es de 90 grados y tiene un afilado en cruz. En la Figura 3.2 se
puede ver en más detalle la geometría de esta herramienta.

FIGURA 3.2: Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de 9.5
mm usada para taladrar CFRP

3.1.2

Material taladrado

Las probetas del material utilizado en los ensayos se obtienen del propio proceso de
montaje de diferentes elementos estructurales de aviones comerciales, en concreto del
A350. Por lo tanto, estos cumplen con las normativas y requerimientos del sector de la
aviación.
El material empleado en los ensayos está formado por diversas láminas unidireccionales
de fibra de carbono preimpregnadas de resina epoxi con un contenido en resina del 34%.
La parte superior del material está recubierta de una capa de cobre expandido
preimpregnada de resina epoxi. Este tiene un propósito funcional y sirve como una
estrategia de protección contra el impacto de rayos.
En la parte inferior, se añade una capa adicional de tejido de fibra de vidrio de
clase E (E-glass) preimpregnada con resina epoxi. El propósito de esta capa es mitigar la
aparición del daño inducido por el mecanizado, siendo la delaminación a la salida del
agujero el más común [132].
La Tabla 3.1 muestra las condiciones de fabricación del material de las probetas y
las propiedades mecánicas de las láminas de fibra de carbono. Estas propiedades están
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definidas en las especificaciones técnicas establecidas por Airbus.
TABLA 3.1: Propiedades mecánicas de las láminas de fibra de carbono y
condiciones de fabricación de las probetas

Condiciones fabricación
Temperatura curado
(o C)

Presión curado (MPa)
Vacio (MPa)

Propiedades mecánicas láminas fibra de carbono

180

Tensión rotura 0o (MPa)

2750

0.1-1.0
0.01-0.1

Tensión rotura 90o (MPa)
Compresión rotura 0o (MPa)
Compresión rotura 90o (MPa)
Resistencia cizalladura entre capas

30
1200
170

(MPa)

Densidad fibras (g/cm3 )

70
1.78

Cuando se obtiene el material del proceso de montaje de diferentes componentes
estructurales del A350, este tiene un formato plano pero irregular, por lo que es
necesario cortarlo para darle una forma rectangular de dimensiones 210x297 mm (DIN
A4 según el estándar ISO 216).
El material utilizado para los ensayos de taladrado con broca de 4.8 mm tiene un
espesor total 9.5 mm. Está formado por un total de 55 láminas unidireccionales de fibra
de carbono con las siguientes orientaciones: 18.2% a 0 grados, 38.2% a 90 grados, 21.8%
a 45 grados, y 21.8% a 135 grados.
Por otra parte, el material utilizado para los ensayos con broca de 9.5 mm tiene
un espesor de 14.5 mm y está formado por 85 láminas con las siguientes orientaciones:
23.1% a 0 grados, 38.5% a 90 grados, 19.2% a 45 grados, y 19.2% a 135 grados.
El motivo de utilizar estos espesores es que son los más representativos del proceso de
taladrado de la S19 del A350 para los diámetros de broca bajo estudio.

3.1.3

Condiciones de corte

Los parámetros de corte empleados en los ensayos se eligieron en base a diversos
factores:
• Condiciones utilizadas por la industria
• Recomendaciones del fabricante de herramientas
• Estudio de la bibliografía
Con el objetivo de analizar la influencia de los parámetros en la eficiencia del proceso
de taladrado de materiales compuestos, la velocidad de corte y el avance se han ido
variando independientemente en tramos del 20%.
Los parámetros empleados tanto para los ensayos de 4.8 mm y los de 9.5 mm se
puede ver en las tablas 3.2 y 3.3 respectivamente. Todos los ensayos se han realizado en
condiciones de seco, por ser las empleadas industrialmente.
Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

3.1. Metodología para el taladrado de CFRP
TABLA 3.2:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parámetros de corte ensayados con herramientas de
diámetro 4.8 mm en el taladrado de CFRP

Rotación
(rpm)
[rev/mim]

Velocidad corte
(Vc )
[m/min]

Velocidad avance
(Vf )
[mm/min]

Avance
(f)
[mm/rev]

3300
3960
4620
3300
3960
4620
3300
3960
4620

50
60
70
50
60
70
50
60
70

330
396
462
396
475
554
462
554
647

0.10
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.14
0.14
0.14

TABLA 3.3:

1
2
3
4
5
6
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Parámetros de corte ensayados con herramientas de
diámetro 9.5 mm en el taladrado de CFRP

Rotación
(rpm)
[rev/mim]

Velocidad corte
(Vc )
[m/min]

Velocidad avance
(Vf )
[mm/min]

Avance
(f)
[mm/rev]

1668
2002
2336
1668
2002
2336

50
60
70
50
60
70

167
200
234
200
240
280

0.10
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12

La vida de herramienta se cuantificó en función del número de agujeros realizados (n),
distancia taladrada (d), obtenida según la ecuación 3.1, y tiempo de corte acumulado
(tc ), obtenido como se muestra en la ecuación 3.2. Sin embargo, en general, se consideró
el tiempo de corte acumulado, debido a que es el más frecuentemente empleado en
análisis de ensayos de desgaste y en determinación de expresiones analíticas de vida de
herramienta.
d [mm] = n · h
(3.1)
tc [min] =

d
1 π · Dtool
=d
→ tc = g (n, 1/f Vc )
Vf
f 1000Vc

(3.2)

donde Dtool es el diámetro de la herramienta y h el espesor del material taladrado.

3.1.4

Equipo experimental empleado

Para realizar los ensayos de taladrado y analizar los resultados, son necesarios
numerosos equipos. A continuación, se describen por categorías los medios empleados.
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Centro de mecanizado
Las operaciones de taladrado se llevaron a cabo en la Universidad Carlos III de
Madrid, en las instalaciones del campus de Leganés.
Los ensayos se realizaron en un centro de mecanizado KONDIA, modelo B500
con un control numérico Heidenhain como se puede ver en la figura 3.3. Este es un
centro de mecanizado vertical de 3 ejes (X,Y,Z) cuyo recorrido es 600x400x300 mm
respectivamente. El tamaño de la mesa es de 700x350 mm y su capacidad sobre esta es
de 300 kg. La velocidad máxima del husillo es de 6000 rpm.

FIGURA 3.3: Centro de mecanizado KONDIA B500 utilizado para los
ensayos de taladrado en materiales compuestos

Para el agarre de las herramientas de corte se ha empleado un mandril de sujeción de
expansión hidráulica DIN 69871 con un diámetro de sujeción de 20 mm, cuya geometría
se puede observar en la figura 3.4. Además, se han utilizado casquillos ranurados para
conos de expansión hidráulica para adaptarlo a los diferentes diámetros del mango de
herramientas.

FIGURA 3.4: Geometría de mandril de sujeción DIN 69871

Para la elaboración de los programas CNC (Control Numérico Computerizado) se han
tenido en cuenta los siguientes factores:
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• Geometría de herramienta de corte y probetas a taladrar. Debido al elevado
coste de estas últimas se han optimizado los programas para maximizar el
aprovechamiento del material disponible.
• Utillaje empleado. Esté se ha fabricado a propósito para los ensayos realizados a
lo largo de esta investigación.
• Utilización del dinamómetro rotativo para la medición de fuerzas y pares de corte.
Dinamómetro rotativo
Con el objetivo de poder monitorizar el proceso y analizar las fuerzas y pares de
corte, se ha empleado un dinamómetro rotativo piezoeléctrico Kistler, modelo 9123C,
(Figura 3.5). Las principales características de este tipo de equipos son su gran rigidez,
altas frecuencias naturales, adecuada frecuencia de respuesta y elevada linealidad. Más
información sobre este equipo puede encontrarse en su ficha técnica 1 .

FIGURA 3.5: Dinamómetro rotativo piezoeléctrico empleado. Kistler,
modelo 9123C

Los dinamómetros piezoeléctricos funcionan midiendo minúsculas diferencias de carga
eléctrica (del orden de picoculombios), debido a la deformación de los cristales de
cuarzo que forman su superficie por la acción de fuerzas mecánicas externas. Esto es
conoce como el efecto piezoeléctrico [136]. Posteriormente, esta diferencia de carga
eléctrica se amplifica y se convierte en tensiones eléctricas (potencial eléctrico) para su
adquisición y procesamiento.
Para poder capturar esas diferencias de potencial, además del dinamómetro es
necesario un amplificador que manda una señal en forma de tensión eléctrica (±10V ),
la cual es capturada por una tarjeta de adquisición de señales y enviada posteriormente
a un ordenador para su procesamiento. Se han empleado un amplificador de carga
Kistler 5070A y una tarjeta de adquisición de señales Keithley Kusb 3100 m. Para la
captura de la información en el ordenador se utilizó el software Dyno Wire.
El dinamómetro empleado presenta una gran precisión y sensibilidad, permitiendo
detectar pequeños cambios y variaciones de las fuerzas, pudiendo descomponerlas en
tres componentes o direcciones (Fx , Fy , Fz ). También es posible medir el par torsor en
1
Ficha técnica dinamómetro Kistler 9123C
www.helmar.com.pl/helmar/plik/9123cxx11n n3849.pdf
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el eje del movimiento de rotación del husillo (Mz ). Para transformar estas diferencias
de potencial en fuerzas y pares de corte, en este equipo se han utilizado las siguientes
sensibilidades.
Fx = 20.05mV /N
Fy = 19.92mV /N

(3.3)

Fz = 4.99mv/N
Mz = 536.7

mV
Nm

(3.4)

Se han utilizado ganancias de 200 en el amplificador, después de hacer un estudio y
analizar el valor que proporcionase una señal relevante con niveles aceptables de ruido.
En cuanto a las frecuencias de adquisición del dinamómetro, se hizo un estudio
de las frecuencias características del proceso de taladrado, en función de los parámetros
de corte y el material taladrado. Finalmente, decidió utilizarse una frecuencia de
adquisición de 2000 Hz.
Equipo de microscopía
Para monitorizar el desgaste de las herramientas y determinar la extensión del
daño inducido por el mecanizado, se ha empleado un microscopio óptico, modelo
OPTIKA SZR, con una cámara óptica y software Leica para procesar las imágenes.
Además, se utilizó un microscopio electrónico de barrido Philips XL-30 con un
sistema EDSDX4i. Estos equipos aceleran haces de electrones en un campo eléctrico
que impactan en la superficie del material que se pretende analizar. De esta forma
se producen interacciones con las partículas de la muestra, reemitiendo parte de los
electrones, los cuales son captados por unos sensores, formando la imagen. En función
de la energía con la que estos reboten, es posible hacer un análisis de composición de la
muestra.
Las herramientas se limpiaron con aire presurizado antes de ser inspeccionadas.
Equipo para inspeccionar la calidad de la superficie mecanizada
Se empleó un perfilómetro rugosímetro de contacto del fabricante Mahr, modelo
MarSurf XC20, para evaluar la calidad de la superficie mecanizada y obtener la
rugosidad interior del taladro. Estos equipos utilizan puntas de diamante, con un radio
de punta de 5µm, también llamadas palpadores, las cuales se mueven a una velocidad
de 0.5 mm/s con respecto a la muestra haciendo contacto con su superficie. Mediante
las oscilaciones de la punta se genera una señal analógica que, tras convertirla en una
señal digital, permite reconstruir el perfil de medido.
En la Figura 3.6 se puede observar una medición del perfil de un taladro de CFRP y el
equipo empleado.
Para la medición del diámetro de los agujeros se emplearon relojes comparadores
digitales de la empresa Bowers. Se usaron anillos de calibración de forma periódica
para asegurar la repetibilidad y precisión de las mediciones.
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( B ) Equipo MarSurf XC20

FIGURA 3.6: Perfilómetro rugosímetro de contacto empleado para la
medición de contornos de taladro y rugosidades

Además, se empleó un equipo de ultrasonidos phased array para la inspección
no-destructiva de las probetas de CFRP. A través de un palpador, en contacto con la
muestra, se emiten ultrasonidos, construyendo un patrón de interferencia que viaja a
través del material. En caso de alguna discontinuidad en la muestra se modificaría el
haz ultrasónico que se registra en los receptores. Esta técnica permite detectar defectos
internos en los componentes, especialmente daño inducido por el mecanizado en el
interior del taladro.

3.1.5

Diseño y fabricación de utillaje

Para realizar los ensayos de taladrado fue necesario el diseño, fabricación y montaje de
un utillaje hecho a medida. Este debía cumplir las siguientes necesidades:
• Posicionar probetas de material compuesto siendo compatible con diferentes
espesores.
• Encapsular el polvo producido durante el proceso de taladrado en ambas caras
de la probeta. Antes de que la herramienta penetre totalmente el espesor de la
probeta, el polvo es eliminado por los canales de evacuación de la broca por la
parte superior del agujero. Mientras que cuando la herramienta traspasa todo el
espesor, parte del polvo es eliminado por la cara de salida del agujero.
• Permitir el acople de mangueras para poder aspirar el polvo encapsulado. Este
es perjudicial tanto para la salud de las personas como para la integridad de la
máquina, por lo que su adecuada eliminación es imperativo.
• Ser compatible con la utilización de un dinamómetro rotativo.
• Simular las condiciones de taladrado que se dan en la industria. Posicionamiento
de las probetas y aspiración concéntrica alrededor del husillo y herramienta.
Para la fase de diseño del utillaje, se empleó el software Solid Edge ST8, y se fabricó en
una aleación de aluminio de la serie 6000.
Las probetas a taladrar tenían un formato de paralelepípedo ortoédrico cuyas medidas
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eran 210x297 mm (DIN A4), presentando un espesor entre 9 y 15 mm.
Debido a la necesidad de aspirar el polvo producido durante el mecanizado por
ambos lados de la probeta, decidió fabricarse el útil en dos partes con una manguera de
aspiración conectada a cada una de ellas. En la Figura 3.7 se muestra el diseño inferior
y en la Figura 3.8 la parte superior.

( A ) Detalle del elemento con los canales de ( B ) Detalle del conector para la manguera de
distribución para mejorar la aspiración
aspiración y probeta taladrada en la parte superior

FIGURA 3.7: Diseño de la parte inferior del utillaje de aspiración

El concepto de la parte inferior es una caja en el que la tapa de esta es la propia
probeta. De esta forma, durante el aspirado se crea vacío en su interior para mejorar
la aspiración. Con el objetivo de conseguir una aspiración más uniforme en toda la
superficie de la probeta, se diseñó un elemento con canales de distribución. Se puede
apreciar el detalle de este diseño en la Figura 3.7. Los elementos que marcaron la
geometría de esta parte fueron el tamaño de probeta, el anclaje a la mesa del centro de
mecanizado y los recorridos de los ejes de este.
En cuanto a la parte superior, los elementos a tener en cuenta para su diseño
fueron la geometría del mandril de sujeción de las herramientas, la longitud y diámetro
de las herramientas de corte y la profundidad máxima a taladrar.
El diseño final elegido fueron dos cilindros concéntricos y deslizante entre sí. El de
mayor diámetro se fijó al cabezal del centro de mecanizado y el más pequeño podía
moverse de arriba a abajo (eje Z) pero con su recorrido limitado por unos salientes o
repisas. Antes de taladrar, o en posición de reposo, el cilindro interior se encuentra en
su posición inferior, cubriendo totalmente la herramienta. Según el cabezal se mueve
hacia abajo para taladrar, los cilindros deslizan entre sí, descubriendo la herramienta.
La Figura 3.8 muestra este proceso en detalle.
Como se comentó anteriormente, el útil también debía permitir la utilización del
dinamómetro rotativo, por lo que una configuración adicional, en la que no se podía
utilizar la parte superior del utillaje, fue necesaria.
Para esto, se diseñó un nuevo elemento que tapó la probeta en su parte superior,
dejando una ranura descubierta para el taladrado. En la Figura 3.9a se puede observar
esta configuración con el dinamómetro rotativo y la herramienta de corte. Por otro lado,
en la Figura 3.9b, se puede ver la configuración de taladrado sin medición de fuerzas
con los elementos inferior y superior del utillaje.
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( B ) Posición al final del taladro

FIGURA 3.8: Diseño de la parte superior del utillaje de aspiración

(A)

(B)

FIGURA 3.9: Centro de mecanizado.
Se muestra el utillaje,
dinamómetro, mangueras de aspiración, probeta y herramienta de corte.
La configuración de medición de fuerzas se muestra en (A) mientras que
la configuración con el utillaje superior se muestra en (B). Imagen propia
publicada en [132]

El modelo del aspirador industrial empleado es Nilfisk S2B con un filtro ciclónico,
filtros antiestáticos y un microfiltro (HEPA de clase H) para retener las partículas más
pequeñas. Las mangueras empleadas también tiene propiedades antiestáticas.
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Mediciones, análisis de señales y preparación de modelos

Además de la planificación, preparación y realización de los ensayos, el proceso de
análisis es fundamental para la obtención de resultados y conclusiones fundamentadas
en un robusto trabajo experimental.
Desgaste de herramienta
Para poder caracterizar el mecanismo de desgaste y evaluar su evolución, se inspeccionó
de forma frecuente el estado de las herramientas de corte mediante un microscopio
óptico. Es relevante poder conocer la extensión del desgaste sufrido en los filos de corte,
ya que afectará al posible daño inducido por el mecanizado en el componente. Además,
en puntos relevantes de la vida de la herramienta, para mayor detalle, se inspeccionaron
con microscopio electrónico.
Procesamiento de fuerza axial y par torsor
Con el dinamómetro rotativo se pudieron medir la fuerza axial y el par torsor con
una frecuencia de adquisición de 2000 Hz, la cual se ha comprobado que evita el
fenómeno de aliasing, siendo la frecuencia de Nyquist para estos procesos un orden
de magnitud inferior. La fuerza axial, también conocida como fuerza de empuje, se
produce en la dirección de movimiento de avance, mientras que el par torsor o par de
corte se corresponde con la componente de la fuerza en la dirección del movimiento de
corte (rotación de la herramienta). Estas solicitaciones permiten mejorar el conocimiento
del proceso, estableciendo relaciones con el nivel de desgaste producido y la aparición
del daño inducido por el mecanizado.
Se definieron puntos de control en cada ensayo para medir los esfuerzos de corte
con el dinamómetro rotativo.
A modo de ejemplo, la Figura 3.10 muestra la evolución de la fuerza de empuje a
lo largo de un taladro con broca de 4.8 mm y Vc = 50m/s y f = 0.1 mm/rev. En gris
se puede ver la señal registrada en bruto mientras que la línea negra corresponde a la
señal filtrada.
Las fluctuaciones de la señal cuando la herramienta está rotando libremente (antes de
empezar el proceso de taladrado) son pequeñas. Sin embargo, en el momento en que la
herramienta comienza a eliminar material, la señal oscila hasta un máximo de un ± 40%.
Esto se debe, además de la contribución del ruido, a la heterogeneidad de los
materiales compuestos. El corte se caracteriza por la intermitente interacción con las
fibras y la resina y la constante variación del ángulo entre la dirección de las fibras y el
filo de corte. [137]
Un proceso de filtrado es necesario para capturar el valor de la parte estable de la
fuerza de empuje, el cual se considera como el dato representativo de ese taladro.
Empleando un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 35 Hz, la señal se
suavizó. El resultado se puede ver en la Figura 3.10. Para el taladrado con broca de
diámetro 9.5 mm se utilizó un filtro de paso bajo de 10 Hz debido a la menor velocidad
de rotación y avance en este caso.
En cuanto al par de corte, se aplicó un procedimiento similar. La señal registrada
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FIGURA 3.10: Fuerza axial en el primer agujero con broca de 4.8 mm y
Vc = 50 m/s y f = 0.1 mm/rev. Señal bruta en gris y señal filtrada en
negro.

por este canal es mucho más pequeña que en la fuerza axial. Por ello, se empleó una
amplificación o ganancia mayor para tener una amplitud adecuada. En contrapartida,
también se amplificó el ruido registrado por este canal como se puede ver en la Figura
3.11.

FIGURA 3.11: Par de corte en el primer agujero con broca de 4.8 mm y
Vc = 50m/s y f = 0.1 mm/rev. Señal bruta en gris y señal filtrada en
negro

Calidad del taladro
Inspecciones visuales periódicas se realizaron durante los ensayos para identificar
posibles desviaciones en la calidad del componente. Una vez terminado el proceso de
taladrado, la probeta se analizó con los micrómetros de interiores, microscopio óptico y
rugosímetro.
Para la determinación del diámetro de cada agujero, se realizaron tres medidas a
la entrada del agujero y tres a la salida y se tomó como valor final de la medida la media
entre ellas.
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Durante la evaluación de las rugosidades con el perfilómetro de contacto, se tomaron
tres mediciones consecutivas de la rugosidad media (Ra ) en la pared interior del
agujero. Posteriormente se tomó como valor final el máximo obtenido siguiendo el
Standard DIN 4774. La Ecuación 3.5 muestra la expresión que define el parámetro Ra ,
donde lr es la longitud total del perfil medido y z(x) es la desviación de cada punto con
respecto al perfil medio.
Z
1 lr
|z(x)|dx
(3.5)
Ra =
lr 0
En cuanto al daño inducido por el mecanizado, pueden producirse diferentes tipos de
defectos, tal y como se describió en la Sección 2.3.3. En los ensayos presentados en este
trabajo, solo se observaron delaminaciones y fibras sin cortar a la salida del agujero. La
aparición de este último se producía en elevados estados de desgaste de herramienta y
debido a su comportamiento poco repetitivo, se analizó de forma cualitativa.
La delaminación a la salida del agujero está estrictamente relacionada con el desgaste y
es la magnitud que se empleó para establecer el criterio de fin de vida de herramienta.
Se analizó mediante inspección visual y con microscopio óptico y se utilizó el parámetro
factor de delaminación (Df ) para cuantificarlo. Este se define como el ratio de diámetro
dañado (Ddaado ) dividido por el diámetro nominal del agujero (Dnominal ). Ver en la
Ecuación 3.6.
Ddaado
Df =
(3.6)
Dnominal
Se ha detectado cierta variabilidad en los valores del factor de delaminación debido a la
complejidad para determinar con precisión la extensión de la región afectada. Después
de analizar el proceso de medición, se determinó que tiene una variabilidad de ±0.2
mm, o en términos de factor de delaminación de ±0.04. Además, hay que tener en
cuenta que la formación de la delaminación está afectada por otros factores externos al
desgaste, y que una misma herramienta podría producir factores de delaminación con
pequeñas diferencias [138].
Adicionalmente, se utilizó un equipo de C-scan para detectar delaminaciones o
daños internos. En ninguno de los taladros realizados en los ensayos se detectaron
defectos de este tipo.
Las tolerancias de fabricación exigidas en los procesos industriales para los diferentes
parámetros de calidad depende de la aplicación de la superficie mecanizada, en este
caso, ensamblaje de componentes aeronáuticos mediante una unión mecánica. En
consecuencia, las tolerancias requeridas en el proceso industrial se corresponden con
las propias de un ajustes con poco juego en aplicaciones de alta transferencia de cargas.
Como se ha indicado anteriormente, las herramientas de corte para el taladrado
de CFRP que se están analizando en este documento, son brocas avellanadores, debido
a que la aplicación industrial en la que se usan, requiere que se mantenga la superficie
aerodinámica. Por lo tanto, después de la operación de taladrado, los agujeros son
avellanados. Esto implica que la calidad a la entrada del taladro no es un parámetro
relevante, en este caso, y no se analizarán los posibles defectos que puedan producirse.
Por otra parte, en los ensayos realizados, se ha observado que los principales daños
inducidos por el mecanizado se producen a la salida del agujero.
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Modelos mecanísticos
Con los datos obtenidos durante los ensayos, se realizaron modelos mecanísticos.
Estos consisten en expresiones analíticas que permiten establecer relaciones entre
unas variables independientes o regresores, x1 , x2 , ..., y las variables dependientes o
respuestas, y.
y = f (x1 , x2 , x3 , x4 ...)
(3.7)
De esta forma, tras alimentar los modelos con la información experimental disponible,
es posible extrapolar los resultados para condiciones no ensayadas.
En este caso, las variables independientes elegidas fueron la evolución de la vida
de la herramienta y los parámetros de corte (velocidad de corte y avance). Por otro
lado, las variables dependientes estudiadas fueron la evolución de la fuerza axial y la
delaminación a la salida del agujero en el taladrado con broca de diámetro 4.8 mm y la
fuerza axial, el par de corte y la extensión del daño de flanco para el diámetro 9.5 mm.
En conclusión, los modelos establecidos, son regresiones multivariables, que
consisten en ecuaciones o relaciones que describen el comportamiento de las variables
dependientes en función de los valores de las variables independientes.
De aquí en adelante, se detalla el procedimiento para el desarrollo de los modelos
mecanísticos, centrándose en los ensayos de taladrado con broca de diámetro 4.8 mm.
El procedimiento para las herramientas de 9.5 mm sería igual, pero teniendo en cuenta
que se quieren modelar tres variables dependientes.
Hay diferentes funciones para construir las expresiones analíticas, siendo la regresión
lineal la más sencilla y la más utilizada.
y = b0 + bx + e

(3.8)

En esta ecuación b0 es el interceptor con el eje y para valores de x = 0 y b es la pendiente.
El término e es el error del modelo y se pretende minimizar su desviación estándar por
medio del método de mínimos cuadrados [139].
Para construir el modelo mecanístico, se tienen que realizar múltiples observaciones,
i = 1, 2, ..., n, midiendo las variables independientes, j = 1, 2, ..., p, y el conjunto de
respuestas, k = 1, 2, ..., d.
En este caso, el objetivo es encontrar una expresión analítica para la fuerza axial y
la delaminación, por lo que d = 2, siendo las variables independientes la evolución de
la vida de herramienta, la velocidad de corte y el avance, p = 3.
Una vez se han presentado todos los elementos involucrados en el modelo mecanístico,
hay que definir las expresiones analíticas. La forma general de estas se muestra en la
Ecuación 3.9
Yi = β0 + βi1 Xi1 + βi2 Xi2 + ... + βip Xip + i
(3.9)
Donde, β0 es el interceptor y el resto de βs son los coeficientes de regresión de la
aproximación lineal. El término  es la desviación estándar de los residuales. Como
el modelo se tiene que resolver para dos variables dependientes o respuestas, es más
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conveniente reorganizar la expresión anterior en forma matricial.
Yn×d = Xn×(p+1) B(p+1)×d + En×d

(3.10)

Ver que el término del interceptor β0 se ha introducido en la matriz de variables
independientes añadiendo una columna de 1s.
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(3.11)

Por lo tanto, para resolver la expresión en forma matricial, es necesario calcular la
siguiente ecuación:
B =X \Y
(3.12)
Para analizar la precisión del modelo de regresión propuesto se tiene que comparar con
la curva ajustada con los datos experimentales. Existen varios parámetros para realizar
esta verificación [140]:
• Evolución de los residuales y sus valores estandarizados. Los residuales son las
diferencias entre el valor de la variable dependiente predicho por el modelo, ŷi , y
el valor real de esta obtenida de forma experimental, yi . Por otro lado, los valores
estandarizados se obtienen dividiendo los residuales por su desviación estándar,
s.
e = yi − ŷi
(3.13)
v
u
n
u 1 X
(xi − x̄)2
(3.14)
s=t
n−1
i=1

Donde x̄ es el valor medio de los parámetros obtenidos experimentalmente y xi el
valor de cada uno de estos.
• Coeficiente de determinación, también llamado R2 . Este es la proporción de la
varianza en las variables dependientes y proporciona un indicador sobre cómo de
buena es la predicción de las respuestas por parte del modelo.
R2 = 1 −

SSres
SStot

(3.15)

Donde SSres es el sumatorio de los residuales al cuadrado y SStot es la varianza
de la variable dependiente:
SStot =

n
X

(yi − ȳ)2

(3.16)

i=1

SSres =

n
X

e2i

i=1
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• El error estándar de la regresión cuantifica la dispersión de las observaciones
individuales alrededor de la desviación estándar.
s
S=√
n

(3.18)

Es importante diferenciar entre los errores y los residuales. Los errores son las
desviaciones del valor observado con respecto al valor real de la variable de interés.
Mientras que, los residuales son las desviaciones o diferencias entre el valor observado
y el valor estimado por el modelo.
En el modelo desarrollado, las respuestas son el factor de delaminación a la salida del
agujero (Df ), el cual es adimensional, y la fuerza axial medida en Newtons (Faxial ).
Por otra parte, las variables independientes son el tiempo de corte, expresado en
minutos, acumulado por la herramienta en cada observación (tc ), la velocidad de corte
en m/min (Vc ) y el avance en mm/rev (f ).
La expresión general de los modelos puede ver se en las siguientes ecuaciones.
Faxial = f (tc , Vc , f )

(3.19)

Df = f (tc , Vc , f )

(3.20)

Se realizaron modelos con regresiones lineales múltiples que no dieron la precisión
adecuada entre la curva ajustada y los datos experimentales. Por lo tanto, se estudiaron
las regresiones lineales de primer orden multivariables con interacciones entre
regresores, o regresores acoplados.
El procedimiento seguido es el mismo pero la función a resolver es más compleja.
Esta se puede ver en la Ecuación 3.21
Yi = (β0 + β1 Vc + β2 f + β3 Vc f ) + tC (β4 + β5 Vc + β6 f + β7 Vc f )

(3.21)

A pesar de que los regresores introducen un término no lineal, el modelo se considera
igualmente lineal debido a que las variables dependientes o respuestas pueden
expresarse como una combinación lineal de los coeficientes de regresión β [141].
Además, con la función de regresión propuesta (Ecuación 3.21), la evolución de la
fuerza de empuje y el factor de delaminación son lineales con la evolución del desgaste
para unas condiciones de corte determinadas.
Yi = a + tc · b

(3.22)

Finalmente, una vez se obtuvieron los modelos ajustados correctamente, se aplicó la
Metodología de Superficie de Respuesta (RSM por sus siglas en inglés) para analizar en
mapas bidimensionales la influencia de los parámetros de corte en la fuerza de empuje
y la delaminación a la salida del agujero.
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Metodología para el taladrado de apilados híbridos

En este apartado se explica el proceso seguido para la realización de los ensayos de
taladrado en apilados híbridos formados por capas de CFRP y aleaciones de Ti.
El procedimiento engloba la preparación de probetas y las herramientas de corte,
la puesta a punto de equipos de medición y el centro de mecanizado y la realización
de los ensayos. Por último, se describe el proceso de verificación de las probetas y el
desgaste de las herramientas.

3.2.1

Herramientas de corte

Para el taladrado de apilados híbridos se han empleado herramientas de dos filos con
hélice a derechas. La geometría de la punta tiene un afilado en cruz y un ángulo de
punta de 140 grados. El diámetro de herramienta es de 7.6 mm. La Figura 3.12 muestra
con más detalle la geometría de la broca.
Estas herramientas están fabricadas con un substrato de metal duro K10 y con
recubrimiento de diamante CK03.
Incluye dos salidas de lubricación en el destalonado frontal de cada uno de los
labios para permitir lubricación MLQL por el interior de la herramienta.

FIGURA 3.12: Broca de metal duro con recubrimiento de diamante de
diámetro 7.6 mm utilizada para taladrar apilados híbridos. Imagen propia
publicada en [142]

3.2.2

Material taladrado

Las probetas de apilados híbridos empleadas para estos ensayos están formadas por
capas de CFRP y de aleaciones de Ti. En concreto se ha elegido una configuración
Ti/CFRP/Ti debido a que es uno de los más comunes y complejos para taladrar.
La capas de Ti están formadas por una aleación de titanio con un 6% de aluminio
y un 4% de vanadio (Ti6Al4V). Se les aplica un tratamiento de recocido. Las principales
propiedades de este material son una tensión de rotura Rm = 900M P a, una elongación
√
de rotura de A = 8% y una tenacidad a la fractura de KIC = 80M P a m.
El material compuesto (CFRP) consiste en un polímero reforzado con fibra de carbono
formado por diversas capas unidireccionales con diferentes orientaciones, recubierta en
su parte superior e inferior por una capa de fibra de vidrio también preimpregnada con
matriz epoxy.
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Los espesores de las capas taladradas son de 9.3 mm para las aleaciones de Ti y
de 8.4 mm para la capa de CFRP. Información adicional sobre la configuración del
apilado y los parámetros de corte se puede encontrar en la Tabla 3.4.

3.2.3

Condiciones de corte

Con el objetivo de facilitar la posterior transferencia tecnológica de los resultados, se
emplearon los mismos parámetros de corte que los utilizados para estos materiales en
las aplicaciones industriales.
En el taladrado de apilados híbridos, especialmente para las aleaciones de Ti, el
uso de lubricación facilita notablemente el proceso, reduciendo las temperaturas de
corte. Para estos ensayos se empleó una Lubricación con Mínima Cantidad (MQL por
sus siglas en inglés). Esta técnica se caracteriza por utilizar un flujo de aire a alta presión
con una pequeña cantidad de aceite pulverizado. La lubricación interna se aplica
directamente en la zona de corte a través de los canales de lubricación que poseen las
herramientas. En Figura 3.12 se puede ver la posición de los canales de lubricación en
el destalonado de la broca.
Debido a consideraciones ambientales y de seguridad y salud laboral, se tiende a
minimizar la cantidad de aceite empleado. Además, utilizando menor cantidad de
aceite, se reducen los trabajos de limpieza de las piezas una vez terminado el proceso
de mecanizado. Por estos motivos, solo se aplica lubricación cuando la herramienta
se encuentra taladrando las capas metálicas , y se interrumpe durante las capas de CFRP.
Para evaluar la influencia de la lubricación en el proceso de taladrado de apilados
híbridos se estudiaron diferentes volúmenes de aceite en el caudal de aire. Se probó
un nivel bajo de 3mL/h y un nivel alto de 15mL/h. Estos niveles se corresponden a
las condiciones nominales de trabajo del equipo empleado en el centro de mecanizado
donde se realizaron los ensayos.
La Tabla 3.4 muestra los espesores de cada capa y las condiciones de corte empleadas.
TABLA 3.4: Configuración y parámetros de corte del apilado híbrido

Material

Ti
CFRP
Ti

(mm)

Velocidad
corte
(m/min)

(mm/rev)

9.3
8.4
9.3

15
70
15

0.05
0.05
0.05

Espesor

Avance

Picoteado

Lubricación
MQL

SI
NO
SI

SI
NO
SI

Como se puede ver, se utilizaron diferentes parámetros para las capas de CFRP y de Ti
debido a la disparidad de la maquinabilidad de cada una de ellas. Para el Ti se requiere
una menor velocidad de corte, lubricación MQL y el empleo de ciclos de picoteado.
El picoteado consiste en entradas y salidas periódicas de la broca de la zona de corte
para mitigar la formación de largas y continuas virutas, que pueden dañar la capa de
CFRP y promover un desgaste prematuro, y para refrigerar la herramienta. El ciclo de
picoteado empleado es de 0.5 mm de entrada y 10 mm de salida. Por otra parte, en la
capa de CFRP, se interrumpe la lubricación, se usan velocidades de corte más elevadas
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y no es necesario el picoteado.
Otro factor a tener en cuenta en apilados híbridos es la compensación del espesor
taladrado, también conocido comúnmente como offset de corte. Este parámetro permite
ajustar la salida de broca en cada capa, de tal forma que se produzca la transición de
parámetros cuando la esquina del filo de corte cambia de un material a otro.
El empaquetado de las probetas se realizó aplicando presión directamente con las
mordazas del utillaje. No se utilizaron adhesivos, ni sellantes entre las capas y los
productos para galgear se aplican después del proceso de taladrado.

3.2.4

Equipo experimental empleado

El taladrado de apilados híbridos tiene unas características particulares que imponen
ciertas condiciones o requisitos a los medios utilizados, especialmente al centro de
mecanizado. El resto de equipos utilizados para el análisis de los resultados es el mismo
que en los ensayos de taladrado de CFRP.
Centro de mecanizado
Las condiciones de corte empleadas en el proceso de taladrado de apilados híbridos
tienen las siguientes características:
• La lubricación por el interior de la herramienta mejora la eficiencia del proceso. Sin
embargo, esto incrementa la complejidad de la máquina ya que requiere canales
para el paso del aceite por el interior del husillo.
• Utilización de la técnica de lubricación MQL, que requiere de equipos específicos.
Esta permite reducir al mínimo la cantidad de aceite empleado, manteniendo una
adecuada eficiencia del proceso.
• Para la aspiración de polvo de fibra y virutas metálicas se requieren equipos
de aspiración especiales que permitan separar ambos componentes y que vayan
incorporados con sistemas anti-incendios y anti-explosivos.
Debido a que los medios disponibles en la Universidad no permiten realizar este tipo
de ensayos, fue necesario emplear la maquinaria industrial de taladrado situada en las
instalaciones de Airbus Getafe. El hecho de utilizar las mismas máquinas, herramientas,
materiales y condiciones de corte que en los procesos industriales de taladrado de
componentes aeronáuticos, permite que los resultados sean aplicados de una forma más
directa. Por otra parte, esta circunstancia condicionó la amplitud del plan de ensayos
de taladrado de apilados híbridos debido a la limitada disponibilidad de la maquinaria
de Airbus.
La máquina empleada para el taladrado en apilados híbridos fue una máquina
CNC de taladrado, tipo Gantry o de pórtico, del fabricante MTorres, propiedad de
Airbus, utilizada en el proceso de montaje del HTP y la S19 del A350. El husillo es un
MFW 1406/24/2 de Fischer con una potencia nominal de 15.200 W y un motor para
el movimiento de avance 1FK7 de Siemens con una potencia nominal de 940 W. El
sistema de lubricación MQL empleado es un Lubrix V5 y el aceite de lubricación es el
Accu-Lube LB5000.
La máquina está instrumentada con sensores para medir de forma independiente
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el consumo de potencia en el motor del husillo y en el motor del movimiento de
avance. Estos valores están íntimamente relacionados con el par de corte y la fuerza de
empuje respectivamente, por lo que ser capaz de medirlas y analizarlas proporciona
información relevante acerca del proceso de taladrado [143].
Durante estos ensayos no se utilizó el dinamómetro rotativo debido a la imposibilidad
de instalarlo o acoplarlo en los centros de mecanizado. Estos están diseñados para unos
procesos y unos componentes muy específicos, con zonas de difícil acceso debido a la
complejidad de las piezas y el propio utillaje que utilizan para posicionarse.
El utillaje necesario para posicionar las probetas está integrado en la propia máquina,
por lo que en este caso no fue necesario un desarrollo especial como para el taladrado
de CFRP. El tamaño de las probetas es el mismo que en los ensayos de taladrado de
CFRP: 210x297 mm.
El hecho de utilizar las mismas máquinas, herramientas, materiales y condiciones
de corte que en los procesos industriales de montaje de componentes aeronáuticos,
permite que los resultados sean aplicados de una forma más directa.
Equipo de microscopía
Para monitorizar el desgaste de las herramientas y determinar la extensión del
daño inducido por el mecanizado se emplearon los mismos medios que en los ensayos
de taladrado de CFRP.
Un microscopio óptico, modelo OPTIKA SZR, con una cámara óptica y software
Leica para procesar imágenes.
Para profundizar más en detalle se utilizó un microscopio electrónico de barrido
Philips XL-30 con un sistema EDSDX4i.
Las herramientas se limpiaron con aire presurizado antes de ser inspeccionadas.
Equipo para inspeccionar la calidad de la superficie mecanizada
El procedimiento y los medios utilizados para determinar la calidad del agujero
realizado son los mismos que los que se usaron en los ensayos de taladrado de CFRP.
Para evaluar la calidad de la superficie mecanizada y obtener la rugosidad interior del
taladro se empleó un perfilómetro rugosímetro de contacto del fabricante Mahr, modelo
MarSurf XC20, con los mismos palpadores que en los ensayos de CFRP.
Para la medición del diámetro se emplearon relojes comparadores digitales de la
empresa Bowers.
Adicionalmente, se utilizó un reloj comparador digital, Mitotuyo 2046S, con un
soporte para medir la altura de la rebaba en las capas metálicas, tanto a la entrada como
a la salida del agujero.
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Mediciones, análisis de señales y preparación de modelos

En esta sección se describe el procedimiento para medir el desgaste de herramienta
y la calidad del taladro, así como el análisis de las potencias y la preparación de los
modelos.
Desgaste de herramienta
El estado de las herramientas de corte se inspeccionó periódicamente con los equipos
de microscopia óptica para evaluar la aparición y evolución del desgaste, realizando
mediciones del flanco.
También se utilizó el microscopio electrónico de barrido para determinar con mayor
detalle los mecanismos de desgaste y analizar la adherencia de materiales a las
superficies de las brocas.
Procesamiento de consumos de potencia
Los ensayos de taladrado de apilados híbridos se realizaron con medios industriales
por lo que no fue posible la utilización del dinamómetro rotativo. Sin embargo, se
midieron el consumo de potencia del husillo, correspondiente con el movimiento
de corte, y el del motor de avance, los cuales se expresan como un porcentaje del
consumo de potencia nominal de cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que,
además del consumo de potencia neto asociado al proceso de taladrado, estas señales
también incluyen la fricción de los componentes del motor, ruido y otras perturbaciones.
Como se comentó en la Sección 3.2.3, en las operaciones de taladrado de apilados
híbridos se emplean ciclos de picoteado, que consisten en retiradas y entradas
puntuales de la herramienta para desalojar la viruta y facilitar la refrigeración de la
broca. Otra particularidad es que se producen cambios en los parámetros de corte
durante el proceso para adaptarse a las mejores condiciones de cada material. Hay que
tener en cuenta estos factores a la hora de analizar las señales del consumo de potencia.
Las frecuencias de adquisición de estas señales fue de 500 Hz.
La Figura 3.13 muestra la evolución con el tiempo de corte del consumo de potencia del
husillo durante el taladrado de un apilado Ti/CFRP/Ti. Del mismo modo que en las
señales de fuerza y par registradas durante el taladrado de CFRP, se aplicó un filtro de
paso bajo para suavizar la señal. Los datos brutos se muestran en color gris, mientras
que la señal filtrada se representa con una línea negra
Como se puede observar en la Figura 3.13a, se producen múltiples oscilaciones
debido a los ciclos de picoteado en las capas de Ti. Además, en las transiciones entre
capas se producen incrementos abruptos del consumo para adaptar las revoluciones del
husillo a los parámetros de corte de cada material.
Por otro lado, la Figura 3.14 muestra el consumo de potencia del motor de avance. Tiene
un comportamiento muy similar a la del husillo, sin embargo, en este caso, se produce
un incremento abrupto de la potencia en cada ciclo de picoteado. Ver Imagen 3.14b.
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(A)
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FIGURA 3.13: Señal de consumo de potencia del husillo registrada al
taladrar Ti/CFRP/Ti con un alto nivel de lubricación MQL (15 ml/h). La
Figura (A) muestra el ciclo completo y (B) una vista detallada de un ciclo
de picoteado de la primera capa de Ti. Imagen propia publicada en [142]

(A)

(B)

FIGURA 3.14: Señal de consumo de potencia del motor de avance
registrada al taladrar Ti/CFRP/Ti con un alto nivel de lubricación MQL
(15 ml/h). La Figura (A) muestra el ciclo completo y (B) una vista
detallada de un ciclo de picoteado de la primera capa de Ti. Imagen
propia publicada en [142]
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Calidad del taladro
Para asegurar el cumplimiento de los requisitos que aseguran un adecuado
comportamiento de la unión mecánica es imperativo controlar la calidad de los taladros.
En los taladros de apilados híbridos se controlan los siguientes parámetros en
cada una de las capas que lo componen:
• Diámetro del agujero. Se usaron anillos o patrones de calibración para asegurar
la repetibilidad y precisión en la medición del agujero y se observaron variaciones
de ±2µm. Para la definición del diámetro de cada una de las capas, se tomaron 3
medidas a la entrada y a la salida y se realizó la media de todos los valores.
• Calidad de la superficie del agujero. Se realizaron perfiles de la pared interior
del taladro de cada capa para calcular la rugosidad. El parámetro empleado fue la
rugosidad media (Ra ). Para definir el valor representativo se tomaron tres medidas
consecutivas y se eligió el valor máximo de estas, según en el estándar DIN 4774.
• Rebabas en las capas de aleación de Ti a la entrada y a la salida del agujero. Se
realizaron medidas en todo el perímetro del taladro y se tomó el valor máximo
como el valor representativo. Se encontraron diferencias del orden de 0.05 mm en
la altura de la rebaba de cada agujero.
• Daño inducido por el mecanizado en la capa de CFRP. Los agujeros se
inspeccionaron visualmente y con microscopio óptico en busca de daño en forma
de delaminación, arañazos de virutas metálicas, fibras sin cortar, o degradación
térmica de la matriz. No se observó presencia significativa de ninguno de estos
defectos.
• Defectos internos en la capa de CFRP. Se utilizó un equipo C-scan y no se detectó
ningún daño de este tipo en los agujeros de las capas de material compuesto.
Las tolerancias de los diferentes parámetros de calidad, dependen de la aplicación
del componente mecanizado, en este caso, ensamblaje de componentes aeronáuticos
mediante una unión mecánica. En consecuencia, las tolerancias requeridas en el proceso
industrial se corresponden con las propias de un ajustes con poco juego en aplicaciones
de alta transferencia de cargas.
Modelos mecanísticos
A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de taladrado de apilados híbridos,
se construyó un modelo mecanístico para predecir la evolución de la potencia de corte
consumida, en función del nivel de lubricación empleado.
Estos modelos consisten en expresiones analíticas que establecen relaciones entre
unas variables independientes, también llamadas regresores, x1 , x2 , ..., y las variables
dependientes o respuestas, y.
y = f (x1 , x2 , x3 , x4 , ...)

(3.23)

Una vez se alimentan y ajustan las ecuaciones del modelo con los datos obtenidos
experimentalmente, se pueden extrapolar resultados para condiciones de corte que no
han sido ensayadas.
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Las variables independientes disponibles en estos ensayos son la evolución de la
vida de herramienta, expresada en número de agujeros (n) y el nivel de lubricación
MQL empleado (mql). En cuanto a las variables dependientes, se utilizó la potencia
consumida en el movimiento de corte para las capas de Ti (PM zT i ) y la de CFRP
(PM zCF RP ). Por lo tanto, se tratará de un modelo de regresión multivariable.
El procedimiento matemático para construir los modelos es muy similar al que se
empleó en el taladrado de CFRP (ver Sección 3.1.6 para más detalle).
La función elegida para modelar la expresión analítica fue una regresión lineal.
y = a + bx + e

(3.24)

Donde e es el error a minimizar por medio del método de mínimos cuadrados para
obtener los coeficientes de regresión del modelo.
Inicialmente se emplearon regresiones lineales multivariable pero se observó que
no eran adecuadas para modelar la dependencia que los consumos de potencia tenían
con el nivel de lubricación MQL. Por lo tanto, se desarrollaron modelos lineales de
regresión multivariable con regresores acoplados. La función que describe este modelo
se estableció según las expresiones:
PM zT i = (β0 + β1 mql) + n (β2 + β3 mql)

(3.25)

PM zCF RP = (α0 + α1 mql) + n (α2 + α3 mql)

(3.26)

Una vez que se ajustaron las regresiones, se crearon mapas bidimensionales para
visualizar la influencia del nivel de lubricación y del desgaste en el consumo de potencia
del movimiento de corte.
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Resultados experimentales
Una vez presentada la metodología empleada para la realización de los ensayos se
muestran los resultados obtenidos. Estos se analizarán de forma minuciosa y detallada,
con el objetivo de extraer conclusiones que permitan mejorar el conocimiento de los
procesos de taladrado en materiales compuestos y apilados híbridos formados por
titanio y material compuesto.
Este estudio se centra en la influencia de los parámetros de corte en el comportamiento
de la broca, en avanzados estados de desgaste. El objetivo que se persigue con este tipo
de análisis es optimizar el uso de las brocas sin comprometer la calidad del componente.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar y evaluar los parámetros de
corte, es el tiempo de ciclo o tiempo de proceso. Esto es especialmente relevante en la
industria aeroespacial debido al elevado coste horario de los centros de mecanizado y a
los grandes volúmenes de producción.
Por lo tanto, para determinar los parámetros de corte óptimos, en un proceso
industrial determinado, es imperativo conocer de antemano el criterio de máxima
productividad. Incluyendo múltiples factores como el tiempo de proceso, coste y
utilización de herramientas, uso de máquinas, disponibilidad de mano de obra, etc.
Este capítulo está compuesto por tres secciones en las que se presentan los resultados
de los siguientes ensayos:
• Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm.
Este diámetro de broca es de los más habituales en apilados de materiales
compuestos y es representativo de agujeros de pequeños diámetros. Se realiza un
análisis de la influencia de los parámetros de corte en los mecanismos y evolución
del desgaste, así como en la calidad del agujero. Este estudio combinado
pretende profundizar en el conocimiento de los procesos de taladrado de CFRP
analizando la dependencia de estas variables y poder aportar mejoras en entornos
industriales.
• Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm.
En el análisis de la bibliografía, se ha identificado un menor número de
investigaciones sobre procesos de taladrado de CFRP con diámetros grandes,
por lo que, con esta familia de ensayos, se busca aportar nuevos estudios en este
campo. Los brocas de gran diámetro también tienen un papel relevante en la
industria.
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Además, al igual que en el taladrado de diámetro 4.8 mm, los resultados
obtenidos aportan una visión global del proceso, analizando el mecanismo de
desgaste y el daño sufrido por el mecanizado, así como la influencia de los
parámetros de corte en la evolución del desgaste de flanco.
• Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados híbridos fibra-titanio.
El empleo de lubricación en estas operaciones es un tema relevante de estudio
para entornos industriales. Por una parte, su uso mejora de forma notable el
resultado del proceso en cuanto a desgaste de herramienta y calidad del taladro,
pero requiere la limpieza posterior de los componentes. Mientras que el taladrado
en seco, permitiría el uso de métodos de montaje avanzados (como el One Way
Assembly, OWA), con el coste de un elevado desgaste de broca.
Sin embargo, existe una solución intermedia, que es el uso de técnicas de
lubricación MQL por el interior de la herramienta. Estas permiten influir en
los mecanismos de arranque de viruta, empleando mínimas cantidades de
lubricación.
Adicionalmente, la optimización de los niveles de lubricación MQL en el
taladrado de apilados híbridos, es un campo de investigación que requiere de más
estudios para complementar el estado del arte actual.
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Los principales resultados novedosos mostrados en este apartado se encuentran
publicados en el artículo [132].
J. Fernández-Pérez et al. “Combined analysis of wear mechanisms and delamination
in CFRP drilling”. In: Composite Structures 255.July 2020 (2021). ISSN: 02638223. DOI:
10.1016/j.compstruct.2020.112774
Con el objetivo de evaluar el tipo de desgaste sufrido por las herramientas en
este diámetro, y evaluar su influencia en el daño inducido por el mecanizado, el tiempo
de corte total o máximo número de taladros de los ensayos, se dividió en varios puntos
de control. En este caso, el máximo número de taladros realizados ha sido 660 y los
puntos intermedios elegidos 100, 260, 360 y 460 agujeros. Esta distribución pretende
caracterizar la curva típica de desgaste sufrida por las herramientas de corte al taladrar
materiales compuestos reforzados con fibra de carbono.
Cada condición de corte fue ensayada dos veces con herramientas idénticas para
asegurar la repetibilidad de los experimentos llevados a cabo. Un comportamiento muy
similar fue observado en ambos casos en términos de tipo de desgaste sufrido y en los
valores de fuerzas y pares de corte, con variaciones máximas del orden de un 4%. Los
resultados mostrados en este documento se obtuvieron promediando los valores de
ambos ensayos.
A continuación, se describen los resultados obtenidos del análisis de diferentes
parámetros de corte en el rendimiento de la operación de taladrado con herramientas
de metal duro recubiertas de diamante. Se han evaluado en función de mecanismo de
desgaste, evolución de las fuerzas y pares de corte, y vida de herramienta obtenida.
Finalmente, se determinaron modelos mecanísticos para la fuerza de empuje y la
delaminación producida a la salida del agujero.

4.1.1

Desgaste de herramienta

El tipo de desgaste observado se debe al efecto de dos fenómenos combinados:
desprendimiento del recubrimiento de diamante seguido de una abrasión severa del
substrato de metal duro.
La Figura 4.1 muestra los filos de corte después de taladrar 660 agujeros a Vc = 60 m/min
y f = 0.10 mm/rev. Las pérdidas del recubrimiento de diamante en la superficie de
desprendimiento, con tamaños del orden de centésimas de milímetro, (ver Figura 4.1c)
ocurren debido a roturas frágiles producidas por la fluctuación de las fuerzas de corte
y la acumulación de tensiones residuales en el recubrimiento durante su deposición
[9]. Entonces, el substrato de metal duro queda expuesto a la acción abrasiva de las
fibras de carbono, las cuales poseen una elevada dureza, que actúa principalmente en la
superficie de incidencia de la herramienta. No se ha observado adhesión de la resina en
ninguno de los ensayos realizados.
El desprendimiento del recubrimiento se produce de una forma irregular a lo largo
del filo de corte. En consecuencia, la abrasión del substrato, expuesto al impacto de
las fibras de carbono, produce una superficie con ondulaciones, generando un flanco
con un espesor irregular en la superficie de incidencia a lo largo de todo el filo de
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(A)

(B)

(C)

FIGURA 4.1: Vista en detalle de broca de metal duro con recubrimiento
de diamante después de taladrar 660 agujeros en CFRP a Vc = 60 m/min
y f = 0.10 mm/rev. (A) Vista general de los filos de corte, (B)
esquina del filo de corte principal, y (C) detalle del desprendimiento del
recubrimiento. Imágenes propias publicadas en [132]

corte. La Figura 4.1b muestra el detalle de este fenómeno. También se puede observar
que el recubrimiento restante, próximo al filo de corte, mantiene su espesor y textura
originales. Esto indica que el carácter abrasivo de las fibras no afecta a la capa de
recubrimiento debido a su alta dureza [144].
La eliminación o perdida de substrato se intensifica en la esquina del filo de corte
debido al solapamiento del desgaste de los filos de corte principal y secundario (ver
Figura 4.1b). Además, no se observa desgaste en la región próxima a la punta de la
herramienta, a causa de la reducida velocidad de corte en esta zona.
Para todas las condiciones de corte ensayadas, se ha observado que el desgaste
de herramienta evoluciona de forma continua y estable según avanza el tiempo de
corte. Esto se confirma con la evolución de la fuerza de avance y del par de corte,
además del comportamiento del factor de delaminación.
La Figura 4.2 muestra la evolución del desgaste de herramienta para el caso de
Vc = 50 m/min y f = 0.1 mm/rev. En la Figura 4.2a se muestra la herramienta
después de taladrar varios agujeros con un nivel de desgaste imperceptible. La Figura
4.2b se corresponde con un tiempo de corte de 4 minutos, momento en el que el
desgaste abrasivo cobra relevancia. Por último, la Figura 4.2c muestra la condición de
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la herramienta después de un tiempo de corte de 16 minutos con un severo desgaste de
flanco.

(A)

(B)

(C)

FIGURA 4.2: Evolución del desgaste de broca de metal duro con
recubrimiento de diamante al taladrar CFRP a Vc = 50 m/min y f =
0.1 mm/rev. (A) Herramienta nueva, (B) iniciación del desgaste a los 4
minutos de tiempo de corte, y (C) desgaste severo después de 16 minutos.
Imágenes propias publicadas en [132]

Los desprendimientos localizados del recubrimiento de diamante permiten la iniciación
del desgaste abrasivo, eliminando la geometría afilada del filo después de 4 minutos de
tiempo de corte. Según se incrementa el tiempo de uso de la herramienta, la cantidad
de material eliminado de la superficie de incidencia aumenta en forma de desgaste de
flanco. Esto modifica la geometría de los filos y reduce las capacidad de corte de la
herramienta, aumentando la fuerza de empuje y par de corte.
La Figura 4.3 muestra una comparación del desgaste después de 660 agujeros
para diferentes velocidades de corte, Vc = 50 m/min, Vc = 60 m/min y Vc = 70 m/min,
manteniendo el avance constante e igual a f = 0.10 mm/rev. Los mecanismos de
desgaste son similares, sin embargo, hay diferencias en la zona media del filo de corte.
Después de 660 agujeros, las herramientas ensayadas a baja velocidad de corte
(Vc = 50 m/min) sufrieron un desgaste de flanco en la región media del filo de corte,
donde se alcanzó una extensión de flanco de 0.15 mm. Al aumentar la velocidad de
corte, (Vc = 60 y 70 m/min) se produce un incremento en la extensión del flanco en esta
zona media, alcanzando un valor de 0.2 mm. Por otra parte, en la zona próxima a la
esquina del filo principal, la extensión del flanco producido en las tres condiciones de
corte es similar (en torno a 0.1 mm).
Este efecto podría estar relacionado con el cambio de geometría del filo de corte
que se produce en esta zona media, causando una peor adhesión del recubrimiento de
diamante y aumentando las tensiones residuales durante la deposición del mismo.
Se concluye que el recubrimiento de diamante es una forma efectiva de proteger el
substrato de metal duro de la naturaleza abrasiva de las fibras de carbono y que la
calidad de su adhesión es crítica para poder mitigar la progresión del desgaste.
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(A)

(B)

(C)

FIGURA 4.3: Vista en detalle de los filos en avanzado estado de desgaste
(16 minutos de tiempo de corte) ensayado con avance constante, f =
0.10 mm/rev, y diferentes velocidades de corte: (A) Vc = 50 m/min, (B)
Vc = 60 m/min, y (C) Vc = 70 m/min. Imágenes propias publicadas en
[132]

4.1.2

Fuerza axial y par torsor

Se utilizó un dinamómetro rotativo para registrar la fuerza de empuje y el par de corte
durante los ensayos. Para poder analizar las señales registradas, se aplicó un filtro
de paso bajo. Esto permitió eliminar las oscilaciones de la señal y obtener valores
suaves y estables durante la operación de taladrado. Con este nivel de filtrado, las
inestabilidades o fluctuaciones, inherentes a la naturaleza heterogénea de los materiales
compuestos reforzados con fibras, son atenuadas. Sin embargo, el valor estable de la
fuerza y el par es el adecuado para caracterizar el proceso y analizar el comportamiento
de la operación [84].
La Figura 4.4a ilustra la evolución de la fuerza axial (FA ) del proceso de taladrado con
unas condiciones de corte de Vc = 50 m/min y f = 0.1 mm/rev y herramienta nueva.
El principal contribuidor a esta fuerza es el filo transversal, el cual actúa con un cincel
o punzón con un ángulo de desprendimiento muy negativo [145]. Inicialmente, el filo
transversal penetra en el material, produciendo un incremento abrupto de la fuerza de
empuje. Una vez que la punta de herramienta, incluyendo los filos de corte, penetra
totalmente, el valor de la fuerza permanece constante. Finalmente, la fuerza se reduce
en el momento en el que la punta de herramienta emerge por la parte posterior del
material, momento en el que se abre el agujero.
La Figura 4.4b muestra las señales en bruto y filtrada del par de corte o par torsor (Mz )
durante el taladrado del primer agujero con las condiciones de corte Vc = 50 m/min y
f = 0.1 mm/rev. El par aumenta según la punta de herramienta va penetrando en el
material, llegando a su máximo cuando el filo de corte principal actúa por completo.
Entonces, el par se mantiene prácticamente constante hasta la salida de la herramienta.
Para analizar la influencia de los parámetros de corte en el comportamiento de la fuerza
de avance y el par de corte, el valor medio de la señal filtrada durante la parte estable,
se tomó como referencia o valor representativo para cada taladro.
La evolución de la fuerza de empuje, o fuerza axial, con el tiempo de corte está
representada en la Figura 4.5. Se muestra desde el comienzo del taladrado con
herramienta nueva hasta los 660 agujeros, que se corresponden con un estado de
desgaste severo.
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(A)

(B)

FIGURA 4.4: Evolución de (A) la fuerza de empuje y (B) el par de corte
durante el proceso de taladrado de CFRP con herramienta nueva y las
condiciones de corte de Vc = 50 m/min y f = 0.1 mm/rev. La señal
en bruto se muestra de color gris y la filtrada en color negro. Imágenes
propias publicadas en [132]

Se observa en la Figura 4.5 que con herramienta nueva, la influencia de los parámetros
de corte es reducida en comparación con una broca desgastada. Las variaciones en la
fuerza axial para el primer taladro realizado en las distintas condiciones de corte son
inferiores al 5%. Se observa un incremento de esta magnitud muy superior producido
por el desgaste.
Al principio de la vida de herramienta, la fuerza de avance permanece estacionaria.
Una vez se alcanzan los 4 minutos de tiempo de corte, la fuerza de avance comienza a
aumentar con una tendencia estable y lineal. Esta transición coincide con la aparición
del tipo de desgaste abrasivo de flanco y la consiguiente modificación de la geometría
de corte inicial, como se muestra en la Figura 4.2. Además, el incremento lineal está
relacionado con la evolución estable del desgaste a partir de este punto del ensayo. En
definitiva, la evolución de la fuerza de empuje se correlaciona con la progresión del
desgaste observado en los filos de corte principales.
El comportamiento de la evolución de la fuerza axial es similar para todas las
condiciones consideradas, sin embargo, la pendiente y los valores máximos alcanzados
depende de los parámetros de corte en cada caso.
La evolución de la fuerza de empuje muestra una tendencia similar para las velocidades
de corte de Vc = 60 m/min y Vc = 70 m/min. Sin embargo, para la velocidad de
corte más baja analizada, Vc = 50 m/min, se produjeron fuerzas de empuje inferiores.
Este fenómeno está relacionado con el daño sufrido en la superficie de incidencia en
la región donde cambia la orientación del filo de corte principal, como se explicó en la
Figura 4.3. La influencia que tiene el aumentar la velocidad de corte es mayor para los
valores de avance menores.
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(B)

(C)

FIGURA 4.5: Influencia de los parámetros de corte en la evolución de la fuerza de avance desde la herramienta nueva hasta los
660 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo constante el avance. Figura (A) muestra resultados con avance f =
0.10 mm/rev, (B) con f = 0.12 mm/rev, y (C) con f = 0.14 mm/rev. Imágenes propias publicadas en [132]
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FIGURA 4.6: Influencia de los parámetros en la evolución del par de corte desde la herramienta nueva hasta los 660 agujeros.
Variaciones del avance manteniendo constante la velocidad de corte. Figura (A) muestra resultados para Vc = 50 m/min, (B) para
Vc = 60 m/min, y (C) para Vc = 70 m/min. Imágenes propias publicadas en [132]
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La fuerza de empuje medida después de un tiempo de corte de 10 minutos, en los
ensayos con avance 0.10 mm/rev es un 110%, 260% y 300% mayor, respecto a la
herramienta nueva, para las velocidades de corte 50 m/min, 60 m/min y 70 m/min,
respectivamente. Por otra parte, para un avance de f = 0.14 mm/rev, estos valores son
un 160%, 240%, y 260% mayores.
La influencia del avance en la evolución de la fuerza axial es reducida, y solo se
manifiesta para los valores de velocidad de corte más bajos. Para Vc = 50 m/min,
aumentar el avance de f = 0.10 mm/rev a f = 0.14 mm/rev, provoca una mayor
fuerza de empuje, incrementándose un 35% en los 10 minutos de tiempo de corte.
Sin embargo, para Vc = 60 y 70 m/min, el avance muestra una menor influencia con
variaciones inferiores al 6%.
Como se comentó anteriormente, el mecanismo de desgaste es similar para todas
las condiciones de corte ensayadas. No obstante, el crecimiento de este aumenta
con la velocidad de corte. Como consecuencia, la fuerza de empuje también
se ve incrementada. Para una velocidad de corte de Vc = 50 m/min y avance
f = 0.10 mm/rev, la pendiente de la fuerza con respecto al tiempo de corte, una vez se
produce la iniciación del desgaste alrededor de los 4 minutos, es del orden de 12 N/min.
Para Vc = 60 y 70 m/min, la pendiente es 18 N/min y 22 N/min, respectivamente.
La evolución del par torsor se muestra en la Figura 4.6. Esta incluye toda la vida
útil de la herramienta, desde los primeros agujeros hasta los 660, que se corresponden
con un estado avanzado de desgaste. Esta información permite analizar el impacto de
los parámetros de corte y la modificación de la geometría de corte de la herramienta
debido al desgaste.
El par aumenta con el tiempo de corte, mostrando una tendencia similar en todas
las condiciones analizadas. Además, este incremento es constante desde las primeras
etapas del proceso de taladrado, en contraste a la región estable que se producía en la
fuerza de empuje durante los primeros 4 minutos.
Desde los primeros instantes de corte, el desgaste afecta a la agudeza de los filos
principales, lo cual explica el incremento en la fuerza de corte y, en consecuencia, el
aumento del par. Para mayores tiempos de corte, la aparición del desgaste de flanco
afecta tanto a la fuerza axial como al par [71].
Los parámetros de corte tienen una influencia desde el principio de la vida de la
herramienta. A mayor avance, mayor de par de corte debido al aumento de la sección
de viruta no deformada. Para Vc = 50 m/min, si se pasa de f = 0.10 mm/rev a
0.12 mm/rev, el par se ve incrementado un 11% para un tiempo de corte de 10 minutos.
Del mismo modo, si se aumenta el avance hasta f = 0.14 mm/rev, este aumento es de
un 28%.
Sin embargo, un mayor avance no produce un cambio en la pendiente del par en
relación con el tiempo de corte. Esta se mantiene para todos los casos ensayados en
torno a 0.008 N m/min.
La velocidad de corte no presenta una tendencia clara con el par y su influencia
es reducida con variaciones del orden del 5%.
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Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente

En la Figura 4.7 se muestran las mediciones de diámetro y rugosidad de varios ensayos,
desde el principio de la vida de la herramienta hasta los 660 agujeros. Las líneas
punteadas horizontales indican los límites de las tolerancias habituales en aplicaciones
industriales del sector aeronáutico1 .
Se observó que ninguno de los dos parámetros está influenciado por las condiciones de
corte y que en todos los casos los valores obtenidos varían poco con el desgaste de la
broca, manteniéndose dentro de los límites de las tolerancias establecidas.

FIGURA 4.7: Evolución del diámetro y la rugosidad con el tiempo de
corte hasta los 660 agujeros. Las líneas punteadas indican los límites de la
tolerancia.

Uno de los principales requisitos de calidad, en condicionar la vida de herramienta
en taladrado de CFRPs, es la delaminación a la salida del taladro. Superar el valor
límite establecido de 1.5 para el factor de delaminación ha sido el criterio de fin de vida
determinante en todos los ensayos de taladrado de CFRP con broca de 4.8 mm. Además,
un límite máximo de delaminación es un criterio aplicable en entornos productivos.
La Figura 4.8, correspondiente a los parámetros Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev,
muestra la evolución del factor de delaminación (Df ) en relación con el tiempo de
corte, junto a la fuerza de empuje (FA ). En las gráficas también se incluyen imágenes
de la herramienta mostrando el estado de desgaste del filo en diferentes tiempos de
corte. Las líneas punteadas indican las transiciones entre los tres estados de desgaste
predominantes: herramienta nueva, iniciación del daño inducido por el mecanizado
(delaminación) y desgaste severo. El factor de delaminación límite (Df = 1.5) se
representa con una estrella roja.
1

Para más información consultar estándares de Airbus ABS1707 y AIPI/AIPS01-02-005
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( A ) Condiciones de corte: Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev. Imagen propia publicada
en [132]

( B ) Condiciones de corte: Vc = 70 m/min y f = 0.14 mm/rev

FIGURA 4.8: Evolución de la fuerza de empuje (línea gris) y el factor
de delaminación (línea negra) con el tiempo de corte hasta los 660
agujeros. Las líneas punteadas indican las transiciones entre los tres
estados de desgaste predominantes: herramienta nueva, iniciación del
daño inducido por el mecanizado y desgaste severo. Se muestran también
los desgastes de herramienta en cada uno de estos estados. El factor de
delaminación crítico se representa con una estrella roja. Las condiciones
de corte de (A) son Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev y las de (B)
Vc = 70 m/min y f = 0.14 mm/rev
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En los primeros taladros, el nivel de delaminación a la salida del taladro es
prácticamente inexistente. Después de 4 minutos de taladrado, la delaminación
aparece y aumenta rápidamente hasta alcanzar un factor de delaminación en torno a 1.6
- 1.7. El tiempo en el que se alcanza este daño depende de los parámetros de corte y la
progresión del desgaste de flanco asociada. Como se puede ver en la Figura 4.8a, para
las condiciones de Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev se alcanza en un tiempo de corte
de 11 minutos, mientras que para Vc = 70 m/min y f = 0.14 mm/rev, en la Figura 4.8b,
se ve que este punto se produce a los 6 minutos de tiempo de corte.
Posteriormente, a partir del factor de delaminación de 1.6 - 1.7, el ritmo de incremento
disminuye. Sin embargo, el desgaste de la herramienta continúa aumentando lo
que produce la aparición de fibras sin cortar alrededor del perímetro del agujero,
denominado como flacking.
Este comportamiento se observó para todas las condiciones ensayadas y coincide
con las observaciones realizadas por Khashaba et al. en [146]. Por otro lado, Hrechuk
et al. [40] propusieron un método para evaluar la calidad del agujero mediante una
combinación de la delaminación y la aparición de fibras sin cortar a la salida del agujero.
El factor de delaminación está estrechamente relacionado con la fuerza de empuje,
especialmente con la contribución de la región más exterior de los filos de corte
principales [147]. En base a esto se pueden identificar tres regiones, en relación con la
evolución de la delaminación, las cuales se identifican con líneas discontinuas en la
Figura 4.8:
1. Herramienta nueva. Después de varios agujeros, las herramientas no sufren un
desgaste significativo que provoque modificaciones a la geometría de corte. Por
lo tanto, el daño inducido por el mecanizado en este etapa es mínimo y la fuerza
de empuje se mantiene constante. Sin embargo, en esta etapa sí se produce un
incremento del par que indica que el filo de corte ha sufrido daños localizados y
que se reduce la agudeza del filo.
2. Iniciación del desgaste de flanco y la delaminación. Para un tiempo de corte
de aproximadamente 4-5 minutos, la geometría de corte de la herramienta es
modificada por la aparición del flanco. La fuerza de empuje aumenta y el
daño inducido por el mecanizado aparece en forma de delaminación a la salida
del agujero, el cual crece rápidamente. El par de corte continúa aumentando
linealmente.
3. Desgaste de herramienta severo. El flanco continúa aumentando con el tiempo de
corte, por lo que la fuerza de empuje aumenta de la misma manera. Sin embargo,
una vez el factor de delaminación alcanza el valor 1.6 - 1.7, aumenta a un ritmo
mucho menor (ver Figura 4.8), y la aparición de fibras sin cortar se convierte en
un factor a tener en cuenta. Esto produce un deterioro de la calidad general del
agujero.
La definición del criterio de fin de vida depende fundamentalmente de los requisitos del
proceso industrial y la aplicación de la superficie mecanizada. En el caso del taladrado
presentado en esta investigación, el criterio de reemplazo de herramienta se definió en
un límite de factor de delaminación de 1.5. La Figura 4.9 muestra la evolución de la
calidad a la salida del agujero. Puede verse que más allá de un factor de delaminación
de 1.5, la calidad general del agujero disminuye y comienzan a aparecer fibras sin cortar
a lo largo de todo el perímetro del agujero.
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(A)

(B)

(C)

FIGURA 4.9: Evolución de la calidad a la salida del agujero para las
condiciones de corte Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev. (A) Tiempo
de corte de 5 minutos y un Df = 1.1, (B) para un tiempo de corte de 10
minutos y Df = 1.5 y (C) para 12 minutos y Df = 1.7. Imágenes propias
publicadas en [132]

Para todos los casos analizados, se observó que un factor de delaminación de 1.5
se produce antes de la región de desgaste de herramienta severo, momento en el que
se reduce el ritmo de incremento del factor de delaminación y comienzan a aparecer
fibras sin cortar en todo el perímetro del taladro. La Figura 4.10 muestra el estado
general de la salida de los agujeros después de un tiempo de corte de 15 minutos para
las condiciones de corte de Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev.

FIGURA 4.10: Vista de la calidad general a la salida de los agujeros
realizados con Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev para un tiempo de
corte de 15 minutos.

4.1.4

Modelos mecanísticos

A lo largo de esta Sección se ha observado que el daño inducido por el mecanizado a la
salida del agujero, expresado en función del factor de delaminación (Df ), y la fuerza de
corte axial (FA en N ) son los parámetros más relevantes para analizar el desgaste y la
vida de herramienta. Por este motivo fueron elegidos como variables dependientes (y)
para desarrollar los modelos mecanísticos.
Las variables independientes (x) son el tiempo de corte (tc ) en min, la velocidad
de corte (Vc ) en m/min y el avance (f ) expresado en mm/rev.
Como se explicó en la Figura 4.5, con la herramienta nueva, la fuerza axial depende
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del comportamiento individual de los parámetros de corte, sin que se vea afectada por
el desgaste de herramienta. Además, en esta fase inicial no se produce daño inducido
por el mecanizado relevante (ver Figura 4.8). Por lo tanto, los modelos mecanísticos se
construyeron con la información experimental obtenida después del inicio del desgaste
de flanco (alrededor de los 4-5 minutos de tiempo de corte en función de los parámetros
de corte de cada ensayo).
En primer lugar, se realizó una regresión individual en cada condición de corte
para evaluar la linealidad de la evolución de la fuerza axial y el factor de delaminación.
FA = β0 + β1 tc

(4.1)

Df = α0 + α1 t c

(4.2)

Este análisis previo demostró que la fuerza axial tiene una fuerte correlación con el
desgaste de la herramienta y que la precisión del modelo lineal es buena, obteniéndose
coeficientes de determinación, R2 , por encima del 95% en todos los casos.
Por otra parte, la regresión individual para el factor de delaminación, muestra una
correlación moderada con el tiempo de corte y una linealidad adecuada, coeficientes de
determinación R2 entre el 85% y el 95% dependiendo de las condiciones de corte.
Entonces, se probó una regresión lineal multivariable, para unificar en un mismo
modelo los parámetros de corte.
FA = β0 + β1 tc + β2 Vc + β3 f

(4.3)

Df = α0 + α1 tc + β2 Vc + β3 f

(4.4)

Se observó que la influencia de estos no tiene un comportamiento lineal, por lo que
es necesario un modelo mecanístico más refinado. Es importante tener en cuenta que
esto no implica que el modelo sea no-lineal. Siempre que las variables independientes
puedan ser expresadas como una combinación lineal de los coeficientes de regresión, el
modelo será lineal.
Además, los residuales estandarizados tienen un comportamiento simétrico respecto al
valor 0 y muestran una pendiente diferente en función de los parámetros de corte.
En consecuencia, se desarrolló una regresión lineal multivariable con regresores
acoplados.
Para resolver este modelo, es necesario minimizar los residuales por el método de
mínimos cuadrados en la siguiente ecuación matricial.
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(A)

(B)

FIGURA 4.11: Influencia de los parámetros de corte en la pendiente del
modelo de la fuerza axial (A) y del factor de delaminación (B). Imágenes
propias publicadas en [132]

Una vez minimizados los residuales, la regresión obtenida es:
FA = (β0 + β1 Vc + β2 f + β3 Vc f ) + tc (β4 + β5 Vc + β6 f + β7 Vc f )

(4.6)

Df = (α0 + α1 Vc + α2 f + α3 Vc f ) + tc (α4 + α5 Vc + α6 f + α7 Vc f )

(4.7)

Los coeficientes de regresión obtenidos para la fuerza axial y el factor de delaminación,
se pueden ver en las Ecuaciones 4.8 y 4.9, respectivamente.
FA = (49.04 − 0.94Vc −26.32f + 1.41Vc f )
+ tc (−40.55 + 0.87Vc + 245.56f − 3.23Vc f )
Df = (1.034 + 0.015Vc +5.872f − 0.187Vc f )
+ tc (0.080 − 0.002Vc − 0.832f + 0.023Vc f )

(4.8)

(4.9)

El coeficiente de determinación R2 obtenido para el modelo de la fuerza axial es un
95.1% y el error estándar es de 9.66 N. Por otro lado, el coeficiente para el factor de
delaminación es de 84.8% mientras que el error es 0.022.
Para evaluar la influencia de las condiciones de corte, se calcularon las pendientes
de los modelos, que se muestran en la Figura 4.11. Estos parámetros son un buen
indicador del ritmo de crecimiento del desgaste de herramienta con el tiempo de corte.
Al aumentar la velocidad de corte, se produce un fuerte incremento de la pendiente
del modelo de la fuerza axial. Esto se relaciona con el mayor desgaste sufrido,
especialmente en las regiones centrales de los filos de corte, como se mostró en la Figura
4.3. Sin embargo, su influencia en la pendiente del modelo del factor de delaminación
es menor, debido a que la aparición de la delaminación a la salida del agujero (también
llamada push-out) está más relacionado con el desgaste en las esquinas del filo de corte
[148, 66].
Sin embargo, se ha visto que el modelo para el factor de delaminación no se ajusta a
los datos experimentales en el entorno de Df = 1.5, por lo que no sería adecuado para
predecir la vida de herramienta. Esto se debe al diferente comportamiento entre las
zonas de iniciación del desgaste de flanco y el desgaste severo de herramienta.
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Análisis y conclusiones

La Figura 4.12 muestra la influencia de los parámetros de corte en la vida de herramienta
para un factor de delaminación crítico de 1.5, expresado en función del tiempo de corte
en la Figura 4.12a y en número de agujeros realizados en 4.12b. El número de agujeros
proporciona un resultado con una mayor aplicación industrial, por estar directamente
relacionado con el coste por agujero unitario.
Para un avance igual a f = 0.10 mm/rev, la vida de herramienta, expresada en
minutos, es un 31% mayor para una velocidad de corte de Vc = 50 m/min en
comparación con Vc = 60 m/min y un 45% con respecto a Vc = 70 m/min. Del mismo
modo, para un avance de f = 0.14 mm/rev, estas diferencias son un 24% y un 32%,
respectivamente. Mayores velocidades de corte producen un mayor desgaste, lo que
provoca una reducción de vida de herramienta. Esta tendencia también se demostró en
la evolución de la fuerza axial y se observó en el desgaste de la zona media del filo de
corte (ver la Figura 4.3).
Por otro lado, a mayor avance, mayor desgaste y mayores delaminaciones a la
salida del agujero. En consecuencia, una menor vida de herramienta, expresada en
tiempo de corte.
Para una velocidad de corte de Vc = 50 m/min, aumentando el avance desde
0.10 hasta 0.14 mm/rev se reduce la vida de herramienta, en minutos, un 23%, mientras
que para Vc = 60 m/min y Vc = 70 m/min, la vida de herramienta se reduce un 18% y
un 15%, respectivamente.
Sin embargo, al aumentar el avance, a pesar de la mayor velocidad de desgaste,
la longitud de hélice recorrida por los filos en cada agujero es menor, produciendo una
mejor vida de herramienta en cuanto a número de agujeros (ver Figura 4.12b).

(A)

(B)

FIGURA 4.12: Vida de herramienta basada en un factor de delaminación
crítico de 1.5 expresado en (A) tiempo de corte y en (B) número de
agujeros. Imágenes propias publicadas en [132]

La mayor vida de herramienta alcanzada, alrededor de 10 minutos de tiempo de corte,
se obtuvo con las condiciones Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev. Sin embargo,

Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

96

Capítulo 4. Resultados experimentales

en términos de número de agujeros, que es la magnitud representativa de la vida de
herramienta más importante desde un punto de vista industrial, las herramientas con
los parámetros Vc = 70 m/min, f = 0.12 mm/rev y Vc = 70 m/min, f = 0.14 mm/rev
fueron capaces de taladrar el mayor número de agujeros, 380 en total. Además,
considerando los elevados costes horarios de los centros de mecanizado empleados en
la industria aeronáutica, un elevado avance es crítico para conseguir el máximo número
de agujeros por minuto y mejorar la productividad.
A lo largo de esta sección se ha estudiado el proceso de taladrado con broca de
metal duro y recubrimiento de diamante de diámetro 4.8 mm al taladrar CFRP. A
continuación se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo:
• El mecanismo de desgaste principal es una combinación de roturas del
recubrimiento de diamante en la superficie de desprendimiento, seguido de una
abrasión importante del substrato de metal duro expuesto en forma de flanco.
Una adecuada adherencia del recubrimiento al substrato es crítica para retrasar el
desgaste y aumentar la vida útil de las brocas. Los tipos de desgaste encontrados
en todas las condiciones de corte ensayadas fue similar.
• La evolución de la fuerza axial y el par torsor con el tiempo de corte presentan
diferentes tendencias. El incremento del par es constante y suave desde el
principio de la vida de la herramienta y está relacionado, además de con el flanco,
con el redondeo y consiguiente pérdida de agudeza del filo de corte principal.
La fuerza de empuje presenta una zona inicial estable; posteriormente aumenta
linealmente debido a la aparición y evolución del desgaste de flanco.
• Elevadas velocidades de corte favorecen el desgaste abrasivo, especialmente en
la superficie de incidencia de la zona media del filo de corte. Esto explica el
incremento en la fuerza axial, y como consecuencia, la delaminación a la salida
del agujero. Sin embargo, su impacto en el par torsor es pequeño.
• El incremento en el avance produce una menor vida de herramienta, expresada
en tiempo de corte. También se observó un mayor par torsor debido a la mayor
sección de viruta. Esta tendencia se mantiene desde el principio del proceso, con
la herramienta nueva, hasta los avanzados estados de desgaste.
• Los modelos mecanísticos son adecuados para representar la influencia de los
parámetros de corte en la fuerza axial y la delaminación a la salida del agujero
con la evolución del desgaste de herramienta.
• Las mayores duraciones de herramienta en minutos se obtuvieron para la mínima
velocidad de corte y avance ensayados. Sin embargo, las mayores vidas de
herramienta expresadas como número de agujeros taladrados por herramienta
se obtuvieron para la mayor velocidad de corte combinada con los 2 avances
mayores.
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Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm

En esta Sección se muestran los resultados de los ensayos de taladrado de CFRP
realizados con brocas de metal duro con recubrimiento de diamante de diámetro 9.5
mm.
La información presentada se encuentra parcialmente publicada en el siguiente
artículo [133]:
J. Fernández-Pérez et al. “Tool wear and induced damage in CFRP drilling with
step and double point angle drill bits”. In: Procedia Manufacturing 41 (2019), pp. 610–617.
ISSN: 23519789. DOI : 10 . 1016 / j . promfg . 2019 . 09 . 049. URL : https :
//doi.org/10.1016/j.promfg.2019.09.049
Para estudiar la influencia de los parámetros de corte sobre la evolución del desgaste de
la herramienta y la calidad del taladro se realizaron ensayos hasta elevados estados de
desgaste. En concreto, se hicieron un total de 285 agujeros en cada ensayo. Los puntos
intermedios en los que se hicieron controles de fuerza axial, par torsor y desgaste de
herramienta fueron 70, 140 y 210 agujeros.
Con estos resultados se pretende mejorar los procesos de taladrado de CFRP en
diámetros grandes mediante la caracterización del desgaste de herramienta, la
monitorización de las fuerzas de corte y la calidad del agujero obtenido. Además, se
realizaron modelos mecanísticos a partir de los datos experimentales para detectar
relaciones o tendencias de las variables analizadas.

4.2.1

Desgaste de herramienta

Se ha determinado que el principal mecanismo de desgaste sufrido es una combinación
de dos factores: pérdida de recubrimiento de diamante por rotura localizadas en la
superficie de desprendimiento y posterior abrasión del substrato de metal duro en la
zona de incidencia, en forma de flanco. Además, a medida que progresa el desgaste se
reduce la agudeza del filo debido al redondeo del mismo [149, 72, 77].
Como se indicó en el apartado 3.1.1, los taladros de diámetro 9.5 mm se realizan
empleando brocas escalonadas. Las Figuras 4.13 y 4.14 muestran en detalle el desgaste
en la esquina del filo del primer y segundo escalón, respectivamente.
Este mecanismo es muy similar al sufrido por las brocas de diámetro 4.8 mm, analizadas
en la Sección anterior.
Sin embargo, debido al mayor diámetro de la broca y a la geometría escalonada,
en este caso, se encontraron algunas particularidades:
• Desgaste de flanco en el filo de corte principal del primer escalón, debido a
la rotura del recubrimiento y posterior abrasión del substrato, de anchura muy
homogénea (ver Figura 4.13a). Este característica del desgaste no se observó
en los ensayos con herramienta de 4.8 mm, en los que se produjeron roturas
frágiles localizadas irregulares que dieron lugar a una superficie con ondulaciones,
generando un flanco con un espesor irregular. Este efecto en los taladrados de
diámetro 9.5 mm puede estar relacionado con un mayor carácter abrasivo de las
fibras debido al diámetro de herramienta. Además, la mayor cantidad de material
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FIGURA 4.13: Desgaste sufrido en filo del primer escalón en la broca de
diámetro de 9.5 mm al taladrar con Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev
después de 285 agujeros. En (A) se muestra la esquina del filo y en (B) el
detalle de zona de substrato con menor desgaste.

siendo mecanizado de forma simultánea, podría aumentar su resistencia por la
interacción de diversas capas con diferentes orientaciones de fibra.
• Diferencias en el desgaste entre el primer y el segundo escalón. Al contrario que
lo descrito en el punto anterior, en el filo de corte de la segunda etapa se producen
roturas frágiles localizadas del recubrimiento de diamante en la superficie de
desprendimiento, lo que crea una superficie irregular correspondiente a un
desgaste de flanco de ancho variable. Ver Figura 4.14b. La máxima extensión del
daño sufrido en el primer escalón es del orden de 400 – 450 µm, mientras que en
el segundo, el flanco observado no superó los 200 µm.
Estas discrepancias en la morfología y evolución del daño, pueden explicarse
por la diferente longitud del filo de corte de cada uno de ellos. Adicionalmente,
la integridad del material restante por cortar, después del paso del primer filo,
puede verse afectada reduciendo la cohesión entre las capas [51]. En ese caso,
facilitaría su corte y reduciría el desgaste en el segundo escalón.
• Daño en filo secundario de ambos escalones. En esta zona también se produjo
un desgaste por rotura de recubrimiento y abrasión del substrato. Sin embargo,
la extension es mayor en el segundo escalón debido a que trabaja con una
mayor velocidad de corte al encontrarse más alejado del centro de rotación de
la herramienta.
• Zona de menor desgaste cerca de la esquina del filo en el primer escalón. Ver
Figura 4.13b. La pérdida de recubrimiento es similar a lo largo de todo el filo de
corte, mientras que el desgaste abrasivo o flanco es creciente según nos alejamos
de la punta de la herramienta, debido a las mayores velocidades de corte. Ver
Figura 4.15. No obstante, cerca de la esquina del primer escalón, hay una región
donde el substrato sufre menos abrasión y emerge, en forma de protuberancias
puntuales, por detrás de la línea de desgaste formada por el recubrimiento de
diamante.
No se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la explicación de este
fenómeno con la información disponible. Posibles causas serían una menor
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FIGURA 4.14: Desgaste sufrido en el filo del segundo escalón en la
herramienta de diámetro de 9.5 mm al taladrar con Vc = 50 m/min y
f = 0.10 mm/rev después de 285 agujeros. En (A) se muestra la esquina
del filo y en (B) detalle de la rotura del recubrimiento de diamante.

abrasión debido a la singularidad geométrica en la zona de trabajo de la esquina
del filo o una mejor resistencia al desgaste del sustrato en esta zona concreta.
Para conseguir una adecuada adherencia del recubrimiento de diamante, es
necesario aplicar un tratamiento previo al substrato para reducir el contenido en
cobalto. Sin embargo, esto produce una reducción de la resistencia del metal duro
en las capas más superficiales [150, 151]. Alguna particularidad en la interfaz
substrato-recubrimiento a lo largo de este proceso, podría alterar las propiedades
del material en la esquina del filo, explicando una menor abrasión en esa zona.
• No se observó adherencia de la resina a la herramienta.
En todos los ensayos realizados con distintos parámetros de corte se obtuvieron
los mismos mecanismos de desgaste y las mismas particularidades, aunque sí se
produjeron disparidades en la evolución de cada uno de ellos. Con el objetivo de
evaluar estas diferencias, se realizaron mediciones de la extensión del flanco. Según las
normas ISO 8688 e ISO 3685, a esta medida se le conoce como Vb .

FIGURA 4.15: Vista frontal del desgaste de herramienta de diámetro 9.5
mm al taladrar con Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev después de 285
agujeros. Crecimiento del flanco desde la punta hasta la esquina del filo
del primer escalón. Imagen propia publicada en [133]

Como se comentó anteriormente, se produce desgaste de flanco en la superficie de
incidencia del filo principal de ambos escalones, mostrando una tendencia similar. La
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FIGURA 4.16: Influencia de los parámetros de corte en la evolución de
la extensión del flanco, Vb , con el tiempo de corte.

Figura 4.16 muestra la evolución del desgaste de flanco (Vb ) en el filo principal del
primer escalón de la broca.
Se puede observar que, tras la iniciación del desgaste de flanco (alrededor de los
2 minutos de tiempo de corte), aumenta rápidamente durante los primeros 4-5 minutos.
En este punto, el ritmo de crecimiento del desgaste disminuye y se mantiene hasta que
alcanza 200 µm. A partir de aquí, la evolución del desgaste se acelera notablemente.
Este comportamiento se corresponde con los típicos estados de desgaste (ver Figura
2.16) y se pueden identificar las regiones de iniciación del desgaste (I), desgaste
progresivo y uniforme (II) y crecimiento acelerado (III).
Se puede ver en la Figura 4.16 que los parámetros de corte afectan al desgaste de broca
de forma significativa. A mayor velocidad de corte, más acelerado es el crecimiento
de la extensión del daño. Esto se debe a la interacción más agresiva de las fibras con
la superficie de desprendimiento, provocando más roturas del recubrimiento, y a un
incremento de su efecto abrasivo. A partir de la región III, de desgaste acelerado, un
incremento del 20% en la velocidad de corte supone un aumento del flanco de entre el
10% y el 20%.
También se observó que aumentar el avance incentiva el desgaste de herramienta,
debido a la mayor sección de viruta a mecanizar. En consecuencia, en la región de
desgaste severo, un aumento del avance de un 20% implica un flanco de entre un 10% y
un 20% mayor.
En cuanto al segundo escalón, su evolución es muy similar a la descrita en la
Figura 4.16, sin embargo su extensión es menor, no llegando a alcanzar los 200 µm en
ningún caso.
El tipo de desgaste observado (flanco de incidencia) se caracteriza por un fuerte
incremento de las fuerzas axiales, debido principalmente al empuje de la superficie
mecanizada sobre la zona del flanco (ploughing force). Como se describirá en el
próximo apartado, la modificación de la geometría del filo de corte debido al desgaste
también provoca incrementos en el par torsor, pero se ve afectado en menor medida [71].
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Fuerza axial y par torsor

Se registraron la fuerza axial y el par torsor con el objetivo de evaluar el deterioro de la
capacidad de corte, debido al desgaste, y analizar el impacto de los parámetros de corte.
Se aplicó un filtro de paso bajo para eliminar las fluctuaciones de las señales y
estudiar la parte estable del proceso de taladrado. La Figura 4.17 muestra la evolución
de la fuerza axial y el par torsor respecto de la profundidad del taladro durante un
taladro realizado con las condiciones Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev.

(A)

(B)

FIGURA 4.17: Evolución de la fuerza axial (A) y el par torsor (B) para
un taladrado realizado con broca de diámetro 9.5 mm en CFRP con
Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev. Las líneas verticales indican puntos
característicos del taladrado con brocas escalonadas.

El comportamiento es muy similar a lo observado en las brocas de diámetro 4.8 mm. Sin
embargo, debido a la presencia del filo de corte del segundo escalón se puede ver que
para la profundidad de taladrado (dc ) de 7.1 mm, se produce un incremento de la fuerza
y el par, coincidiendo con la entrada de este en el material. Otro elemento característico
ocurre en la profundidad de taladro dc = 14.5 mm, que es cuando se produce la salida
de la punta de broca. Se puede ver que la disminución de la fuerza axial es mucho más
acentuada que la del par debido a que la broca sigue rozando con la pared del taladro
una vez finalizado el mismo.
En la Figura 4.17a se observa que, una vez están trabajando todos los filos de
corte en el material, a partir de dc = 8mm, se produce una disminución progresiva de la
fuerza axial debido a un ablandamiento térmico del material y a una reducción de su
resistencia por el menor número de capas en la parte final del taladro. [152, 51, 153, 36,
73].
La contribución del filo de corte del segundo escalón se puede ver en la Figura
4.17 a partir de dc = 18.6 mm, momento en el que el filo de corte del primer escalón ha
salido totalmente del material. Esta contribución es de un 10% para la fuerza axial y de
un 35% para el par torsor. A pesar de la menor longitud de filo, la contribución en el par
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FIGURA 4.18: Influencia de los parámetros de corte en la evolución
de la fuerza axial para brocas de diámetro 9.5 desde el primer taladro
hasta los 285 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo
constante el avance. La Figura (A) muestra los resultados con avance
f = 0.10 mm/rev y (B) con avance f = 0.12 mm/rev.

es elevada ya que en esta zona se producen las mayores velocidades de corte y genera
un mayor par al estar más alejado del eje de rotación de la broca.
En consecuencia, la mayor contribución a la fuerza axial proviene principalmente
del primer escalón de la herramienta, mientras que en el par torsor, ambos escalones
tienen una aportación relevante.
La Figura 4.18 muestra la influencia de los parámetros de corte en la evolución
con el nivel de desgaste de la herramienta de la fuerza axial.
Se puede ver que la fuerza axial aumenta linealmente con el tiempo de corte acumulado,
desde el principio de la vida de herramienta y con una pendiente constante, la cual
depende de los parámetros de cada ensayo. Con Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev la
pendiente de la fuerza axial es de 31 N/min.
Como se analizó en la Figura 4.16, a mayor velocidad de corte, mayor desgaste
de flanco, produciendo un incremento de la fuerza axial más acelerado. Para las
velocidades de corte Vc = 60 m/min y Vc = 70 m/min, las pendientes aumentan hasta
35 N/min y 44 N/min, respectivamente.
En los ensayos realizados con avance f = 0.12 mm/rev, mostrados en la Figura
4.18b, las pendientes obtenidas fueron 35 N/min para Vc = 50 m/min, 44 N/min para
Vc = 60 m/min y 50 N/min para Vc = 70 m/min
La influencia del aumento del avance, de f = 0.10 mm/rev a f = 0.12 mm/rev,
en el crecimiento de la fuerza axial, es mayor para las velocidades de corte más
elevadas. El incremento de la pendiente fue de un 13%, 25% y 14% para las velocidades
de corte de 50 m/min, 60 m/min y 70 m/min, respectivamente.
La contribución del escalón a la fuerza axial se mantuvo en torno a un 10% a lo
largo del tiempo de corte ensayado.
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FIGURA 4.19: Influencia de los parámetros de corte en la evolución
del par torsor para brocas de diámetro 9.5 desde la herramienta nueva
hasta los 285 agujeros. Variaciones de la velocidad de corte manteniendo
constante el avance. La Figura (A) muestra los resultados con f =
0.10 mm/rev y (B) con f = 0.12 mm/rev.

Otra resultado importante es que a diferencia de lo observado al aumentar el nivel de
desgaste de la herramienta, en los ensayos con herramienta nueva (primer taladro), la
variación de los parámetros de corte tiene poca influencia en la fuerza axial.
En la Figura 4.19 se puede ver la influencia de los parámetros de corte en el crecimiento
del par torsor con el tiempo de corte.
La evolución del par muestra dos regiones con un comportamiento diferente. Desde
el principio del ensayo se produce un incremento rápido del par hasta alcanzar un
tiempo de corte tc = 5 min, que se corresponde con la iniciación del desgaste de
flanco significativo (región I). A partir de este momento, el par continúa aumentando
linealmente, aunque a un ritmo menor. Esta zona se corresponde con las regiones de
desgaste II y III, aunque no se aprecian diferencias entre ellas en la evolución del par.
Este comportamiento también fue observado por otros autores [72, 152, 74].
La influencia de aumentar la velocidad de corte en el par torsor es mínima, manteniendo
la pendiente de crecimiento, a partir de tc = 5 min, de en torno a 0.022 N m/min.
En la Figura 4.20 se muestra el par registrado en todos los ensayos. En este caso, se han
identificado con gris claro los valores correspondientes a avance f = 0.10 mm/rev y
con gris oscuro los de avance f = 0.12 mm/rev.
Se puede observar que el avance sí afecta al par torsor desde el principio de la vida de
la herramienta. A mayor avance, mayor par, produciéndose diferencias de entre un 9%
y un 12%, debido a la mayor sección de viruta.
Sin embargo, la diferencia se mantiene a lo largo del tiempo de corte ensayado.
Esto muestra que el aumento del avance, no tiene influencia en el efecto del desgaste
sobre el par, o lo que es lo mismo, a la pendiente con el tiempo de corte. Como se
mencionó anteriormente, este se mantiene en torno a 0.022N m/min, a partir de la
región I de desgaste.
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FIGURA 4.20: Influencia de los parámetros de corte en la evolución del
par torsor para brocas de diámetro 9.5 desde la herramienta nueva hasta
los 285 agujeros. Ensayos con f = 0.10 mm/rev se muestran en gris claro
y f = 0.12 mm/rev en gris oscuro.

No obstante, esto no indica que el avance no afecte a la evolución del desgaste.
Como se comentó en la Figura 4.16, tanto el avance como la velocidad de corte, sí
aceleran la extensión del flanco, pero esto no se traduce en una mayor pendiente del par
con el tiempo de corte. Dicho en otras palabras, el tipo de desgaste que se incrementa
(desgate de flanco) no altera significativamente el crecimiento del par torsor.
La contribución del segundo escalón al par torsor se mantiene entre un 35% y un
40% hasta los elevados estados de desgaste ensayados.
Una diferencia importante entre la fuerza axial y el par torsor es su crecimiento.
Desde la herramienta nueva hasta un tiempo de corte de 15 minutos, estos aumentan
un 700% y un 100% respectivamente. Este comportamiento se debe a que el flanco es
el mecanismo de desgaste predominante y las diferentes extensiones de flanco sufridas
por cada escalón (siendo mucho mayor en el primero).

4.2.3

Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente

Las mediciones de rugosidad y diámetro muestran un comportamiento similar al de las
brocas de diámetro 4.8 mm. No se observa evolución significativa con el desgaste ni
influencia de los parámetros de corte. Este mismo comportamiento ha sido observado
por otros autores [54, 74, 77].
Sin embargo, el daño inducido por el mecanizado sí se ve afectado por el desgaste de
broca. El principal defecto observado fue delaminación y fibras sin cortar, o flacking, a
la salida del agujero.
La Figura 4.21 muestra la evolución del factor de delaminación a la salida del
agujero. En este caso, se muestra una nube de puntos con cada una de las mediciones
realizadas.
Se puede ver que no hay una tendencia definida con los parámetros de corte, aunque la
evolución del factor de delaminación, con el tiempo de corte, es igual para todos ellos.
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FIGURA 4.21: Evolución del factor de delaminación con el tiempo de
corte para todas las condiciones de corte ensayadas

Inicialmente, no se produce ningún tipo de defecto en el taladro, hasta que se alcanzan
aproximadamente los 2 minutos de tiempo de corte, donde el daño por delaminación
comienza a ser apreciable. A partir de este punto, el factor de delaminación crece
rápidamente llegando a Df = 1.4, alrededor de un tiempo de corte de 5 minutos.
Este efecto podría estar relacionado con el desgaste de flanco, que aparece también en
torno a los 2 minutos.
Entonces, el ritmo de crecimiento de la delaminación se reduce. Este fenómeno
también ha sido observado por otros autores [74, 146, 66]. En concreto, en el estudio de
Rawat y Attia [74], se describe que la delaminación aumenta rápidamente en la zona de
desgaste primaria (I) y que, una vez se alcanza la zona de desgaste secundaria (II), el
ritmo de crecimiento de esta se mantiene estable y sigue la evolución del desgaste de
flanco.
El motivo por el que se produce este estancamiento, es que a partir de un Df = 1.4
comienzan a aparecer fibras sin cortar que se extienden a lo largo de todo el perímetro
del agujero. Lo que conlleva a un empeoramiento general de la calidad del taladro.
La Figura 4.22, muestra el estado de la salida del agujero para un tiempo de corte
de tc = 5 min, tc = 15 min y tc = 25 min.
Debido a que la delaminación a la salida del agujero no muestra influencia de los
parámetros de corte y que, tanto el diámetro como la rugosidad se mantienen en torno a
los valores nominales, no se ha establecido el criterio de fin de vida en base a la calidad
del taladro.
Se ha tomado como criterio, la extensión del desgaste sufrido por el filo principal
del primer escalón, el cual muestra una evolución estable, siendo el valor crítico
definido en Vb = 0.4 mm.
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FIGURA 4.22: Evolución de la calidad a la salida del agujero para las
condiciones de corte Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev. (A) Tiempo
de corte de 5 minutos y un Df = 1.40, (B) para un tiempo de corte de 15
minutos y Df = 1.50 y (C) para 25 minutos y Df = 1.55.

4.2.4

Modelos mecanísticos

Tras el análisis de la calidad del agujero se ha determinado que la delaminación tiene un
comportamiento muy similar para todos los parámetros de corte probados y que no es
un parámetro adecuado para cuantificar la vida de herramienta. Aunque se estanque el
incremento del factor de delaminación, la calidad general del taladro sigue empeorando
con la aparición de fibras sin cortar en torno al perímetro del taladro.
Por este motivo, se desarrolló un modelo mecanístico para la evolución del daño
de flanco en el filo del primer escalón, Vb , cuantificado en mm. Adicionalmente se
elaboraron modelos para la fuerza axial FA y el par torsor Mz , expresados en N y
N m respectivamente. Los regresores o variables independientes establecidos fueron el
tiempo de corte, tc , y los parámetros de corte Vc y f .
Debido al diferente comportamiento del desgaste en la región I y la región II, se
desarrollaron los modelos a partir del taladro 70 (aproximadamente un tc = 5min) en
todas las condiciones ensayadas.
Al igual que con las brocas de diámetro 4.8 mm, se realizaron regresiones individuales
en cada condición de corte para evaluar la linealidad del flanco, de la fuerza axial
y del par torsor. Posteriormente, se probó una regresión lineal multivariable, para
unificar en un mismo modelo los parámetros de corte, empleándose ecuaciones como
las mostradas en 4.3 y 4.4.
Sin embargo, se optó por una regresión lineal multivariable con regresores acoplados.
El resultado de minimizar los residuales de la ecuación matricial, similar a la mostrada
en 4.5, por el método de mínimos cuadrados, se muestra en las siguientes ecuaciones,
con los coeficientes de regresión ya ajustados:
Vb = (−0.746 + 0.014Vc + 5.881f − 0.113Vc f )
+ tc (0.075 − 0.001Vc − 0.634f + 0.016Vc f )
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El coeficiente de determinación R2 obtenido para el modelo del desgaste de flanco Vb
fue de 95% y el error estándar de 0.027 mm.
FA = (110.3 + 5.8Vc − 113.4f − 41.4Vc f )
+ tc (56.0 − 1.18Vc − 467.5f + 15.75Vc f )

(4.11)

En el modelo de FA , el coeficiente de determinación, R2 , obtenido fue de 97% y el error
estándar de 41.7 N .
Mz = (0.7687 − 0.0075Vc + 3.6893f + 0.0309Vc f )
+ tc (0.0071 + 0.0001Vc − 0.0954f + 0.0024Vc f )

(4.12)

Por último, en el modelo de Mz , el coeficiente R2 alcanzó un 99% con un error estándar
de 0.0249 N m.
Para evaluar la influencia de las condiciones de corte, se calculó la pendiente del
modelo de Vb , que se muestra en la Figura 4.23. Este parámetro es un buen indicador
del ritmo de crecimiento del desgaste de herramienta con el tiempo de corte.

FIGURA 4.23: Influencia de los parámetros de corte en la pendiente del
modelo de regresión de la extensión del flanco del primer escalón.

Se puede observar cómo la pendiente está influencia por los parámetros de corte,
mostrando el mismo comportamiento que se describió para la evolución del desgaste,
en relación con la Figura 4.16. A mayor velocidad de corte, mayor crecimiento de la
extensión del flanco. Del mismo modo, un incremento del avance también provoca un
desgaste más acelerado.
Finalmente, los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados se
utilizaron para construir mapas bidimensionales. Estos permiten visualizar la influencia
de las variables independientes, Vc y f , en este caso.
En la Figura 4.24 se muestra el mapa cromático para los modelos de extensión de
flanco, fuerza axial y par torsor, respectivamente, para un tiempo de corte de 13
minutos. En el eje horizontal se representa la velocidad de corte y en el eje vertical el
avance. El rango de parámetros analizados experimentalmente se ha delimitado con un
cuadrado de línea punteada de color negro.
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FIGURA 4.24: Metodología de Superficies de Respuesta de los modelos de regresión lineal multivariable con regresores acoplados
para un tiempo de corte de 13 minutos. (A) Extensión de flanco del primer escalón Vb , (B) fuerza axial FA y (C) par torsor Mz . En el eje
horizontal se representa la velocidad de corte en m/min y en el eje vertical el avance expresado en mm/rev. El rango de parámetros
analizados experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada de color negro.
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FIGURA 4.25: Vida de herramienta basada en una extensión de flanco
crítico de Vb = 0.4 mm expresado en (A) tiempo de corte y en (B) número
de agujeros.

Las líneas mostradas sobre el mapa cromático se conocen como isolíneas y representan
valores constantes del parámetro que se esté analizando.
En el mapa del par torsor (Figura 4.24c) se puede ver que las isolíneas son horizontales.
Esto indica que, para un avance determinado, el par producido a los 13 minutos,
no depende de la velocidad de corte (en el entorno de los parámetros analizados
experimentalmente).
Para la fuerza axial y el desgaste de flanco, se puede ver que las isolíneas están
curvadas por lo que los parámetros de corte tienen una influencia no lineal.
Para los mayores avances y velocidades de corte, las isolíneas están más juntas lo
que indica un mayor gradiente en esta zona. Esto se traduce en que los regresores
tienen una influencia más alta en las variables dependientes.
En definitiva, las formas del RSM de FA y Vb , muestran una tendencia muy similar,
confirmando que este mecanismo de desgaste afecta a la evolución de la fuerza axial y
en menor medida al par torsor.

4.2.5

Análisis y conclusiones

Como se discutió a lo largo de esta Sección, el parámetro elegido para determinar el
fin de vida en los ensayos de taladrado de CFRP con broca de diámetro 9.5 mm, fue la
extensión del flanco superior a 0.4 mm, que se alcanzó en todos los casos en el filo de
corte principal del primer escalón.
La Figura 4.25 muestra la influencia de los parámetros de corte en la vida de la
broca, empleando dicho criterio de fin de vida.
En la Figura 4.25a se puede ver la vida expresada en tiempo de corte, mientras que en
la Figura 4.25b, esta se cuantifica en número de agujeros taladrados por herramienta.
Aumentar el avance y la velocidad de corte, tiene un efecto negativo en la vida
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de herramienta. En concreto, un incremento de un 20% en Vc y en f suponen una
reducción de un 15% y un 18% respectivamente.
En conclusión, las condiciones de corte que llevaron a la mayor vida, expresada
en tiempo de corte en minutos, fueron las de mínima velocidad de corte y avance
(Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev).
En cuanto al número de taladros por broca, en todos los ensayos se alcanzaron
vidas de herramienta similares, con variaciones inferiores al 7%. No obstante, las
condiciones de Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev también fueron las que permitieron
realizar un mayor número de agujeros por filo, alcanzando un total de 249.
Sin embargo, teniendo en cuenta criterios de productividad, los parámetros más
adecuados, son Vc = 70 m/min y f = 0.12 mm/rev. Aunque su vida en número de
taladros fue un 6% menor (232 agujeros), los tiempos de corte fueron un 67% inferiores.
El factor de delaminación producido cuando el nivel de desgaste de la herramienta es
igual al criterio de fin de vida de Vb = 0.4 mm está en torno a Df = 1.45, en todas las
condiciones analizadas.
En la Figura 4.26 se muestra un mapa bidimensional para analizar la influencia
de los parámetros de corte en la vida de la herramienta, empleando un criterio de flanco
máximo de Vb = 0.4 mm. Este se elaboró con la regresión del modelo de la extensión
del flanco (ver Ecuación 4.10), pero definiendo el tiempo de corte tc como variable
dependiente.
Se puede ver que las condiciones para obtener una mayor vida de herramienta,
expresada en tiempo de corte, tc , son una combinación de mínima velocidad de corte Vc
y mínimo avance f .
Las diferencias en la vida estimada por el modelo y la vida obtenida a través de
los datos experimentales, están entre un 5% y un 10%, siendo siempre mayores las vidas
estimadas por el modelo.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del proceso de taladrado
con broca de metal duro y recubrimiento de diamante de diámetro 9.5 mm al taladrar
CFRP.
• El principal mecanismo de desgaste es una combinación de roturas localizadas del
recubrimiento de diamante en la superficie de desprendimiento del filo principal,
seguido de una fuerte abrasión del substrato expuesto, produciendo desgaste de
flanco.
• Se observó una región de menor desgaste del substrato en la esquina del filo
principal del primer escalón. Esto podría estar relacionado con la particularidad
geométrica de las brocas escalonadas en esa zona, produciendo menos abrasión o
alterando el tratamiento previo al proceso de deposición del recubrimiento.
• Tras monitorizar la evolución del flanco en el primer escalón, se identificaron las
tres regiones típicas del desgaste. Además, se observó que mayores parámetros de
corte, tanto Vc como f , producen un crecimiento del flanco más acelerado.
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FIGURA 4.26: Metodología de Superficies de Respuesta utilizando el
tiempo de corte, tc , como variable dependiente para una extensión de
flanco Vb = 0.4 mm. En el eje horizontal se representa la velocidad de
corte y en el eje vertical el avance. El rango de parámetros analizados
experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado de línea punteada
de color negro.

• La fuerza axial tiene un incremento constante desde el principio de la vida de
herramienta. La influencia de los parámetros de corte en la pendiente de la fuerza
axial muestra la misma tendencia que la evolución de la extensión del flanco.
• A mayor avance, mayor par torsor. Sin embargo, el ritmo del incremento de este
no se ve afectado por los parámetros de corte.
• El parámetro de calidad más relevante es la delaminación a la salida del agujero,
que muestra un comportamiento similar para todas las condiciones de corte
analizadas. Se produce una estabilización del factor de delaminación a partir de
tc = 5 min en torno a Df = 1.45 .
• Los modelos mecanísticos desarrollados se muestran adecuados para reproducir
la influencia de los parámetros de corte en el desgaste y en las fuerzas, así como en
la vida de herramienta.
Finalmente, en la Figura 4.27 se muestra un resumen de la evolución con el tiempo
de corte de las variables del proceso de taladrado en CFRPs y la influencia de los
parámetros de corte en la pendiente de cada una de ellas.
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FIGURA 4.27: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de
taladrado de CFRP. Las gráficas muestran la evolución de cada una de
las variables con el tiempo de corte. Además, se muestra la influencia
de aumentar los parámetros de corte en la pendiente de cada una de
estas variables. Las flechas oscuras indican una fuerte influencia, las
fechas claras una menor dependencia y el signo igual indica que no hay
influencia.
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Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados
híbridos

Se ha estudiado la influencia de emplear diferentes niveles de lubricación MQL en el
proceso de taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti con brocas de diámetro 6.1 mm.
La información presentada en esta sección se encuentra publicada en los siguientes
artículos [97, 142]:
J. Fernández-Pérez et al. “Influencia Del Nivel De Lubricación En El Taladrado De
Apilados Híbridos Fibra De Carbono-Titanio Aplicando Mql (Mínima Cantidad De
Lubricante): Monitorización Del Proceso”. In: Dyna Ingenieria E Industria 94.1 (2019),
pp. 579–584. ISSN: 1989-1490. DOI: 10.6036/8992
J. Fernández-Pérez et al. “Hybrid composite-metal stack drilling with different
minimum quantity lubrication levels”. In: Materials 12.3 (2019). ISSN: 19961944. DOI:
10.3390/ma12030448
Para evaluar el comportamiento de los niveles de lubricación se analizó el desgaste de
herramienta, los consumos de potencia del taladro y la calidad del agujero. Finalmente,
se desarrollaron modelos de regresión.
Se realizaron ensayos en 3 condiciones: taladrado en seco, taladrado con baja
lubricación MQL (3mL/h) y con alta lubricación MQL (15mL/h). El resto de parámetros
de corte se mantuvo constante. Ver Tabla 3.4 para más información.
Como recordatorio, el valor del nivel de lubricación indica el volumen de aceite
aplicado al caudal de aire a través de un pulverizador, y este solo se utilizó en las capas
de Ti. Los parámetros de corte utilizados eran diferentes para la fibra que para el Ti
VcT i = 15m/min y VcCF RP = 70m/min. Sin embargo, el avance es común para los dos
f = 0.05 mm/rev. Además se empleó un ciclo de picoteado de 0.5 mm de entrada y 10
mm de salida y offsets de corte para adaptar los parámetros al material de cada capa.
Como todos los ensayos se hicieron con la misma velocidad de corte Vc y avance
f , y el espesor taladrado es constante, se cuantificó la evolución del desgaste de
herramienta en número de agujeros, pero las conclusiones son análogas a las que se
obtendrían empleando el tiempo de corte.

4.3.1

Desgaste de herramienta

En primer lugar, se analizó el comportamiento de este proceso en condiciones de
taladrado en seco. No se obtuvieron resultados favorables. La Figura 4.28 muestra el
estado de la broca tras 3 agujeros con imágenes de ambos filos de corte en las que se
observan las superficies de incidencia y desprendimiento.
Debido al excesivo deterioro sufrido por la broca, se concluye que estas condiciones no
son aplicables industrialmente por lo que no procede realizar una análisis comparativo
de estos resultados con los obtenidos empleando distintos niveles de lubricación MQL.
Los taladros realizados no tienen una calidad adecuada, ya que se produjeron
quemaduras en las capas de fibra y el diámetro mostró una sobremedida importante.
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(A)

(B)

FIGURA 4.28: Filos de corte de la herramienta de metal duro con
recubrimiento de diamante utilizada para taladrar Ti/CFRP/Ti después
de 3 agujeros en seco.

(A)

(B)

FIGURA 4.29: Estado de la esquina del filo de corte principal de las
brocas de metal duro con recubrimiento de diamante tras taladrar 40
agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti. En (A) se empleó un nivel MQL de
3 mL/h y en (B) 15 mL/h.

Debido al excesivo deterioro sufrido por la broca, no ha sido posible comparar
estos resultados con los realizados empleando lubricación MQL.
Por otro lado, las Figuras 4.29a y 4.29b muestran el estado de las brocas después
de taladrar 40 agujeros con unos niveles de lubricación MQL de 3mL/h y 15mL/h,
respectivamente.
En ambas condiciones se produjo una pérdida de recubrimiento por delaminación en
toda la longitud del filo de corte principal, tanto en la superficie de incidencia como en
la de desprendimiento. También se observó su pérdida en la faja-guía de la herramienta.
Por lo tanto, estas zonas en las que el substrato queda desportegido, presentan una
menor duerza que las zonas recubiertas y quedan expuestas al carácter abrasivo de las
fibras de carbono [71].
Este fenómeno está relacionado con las altas temperaturas producidas durante el
taladrado de las capas de Ti [96], las cuales inducen tensiones en el recubrimiento
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debido a los diferentes coeficientes de expansión térmica de la capa de diamante y
el substrato de metal duro. Otro factor importante que agrava este mecanismo de
desgaste, son las fluctuaciones de las fuerzas de corte producidas durante el taladrado
de la capa de CFRP [98].
Además, se observa la aparición de material adherido en la zona de la faja-guía
en la broca utilizada con un menor nivel de lubricación. Esta diferencia en los
mecanismos de desgaste de ambas brocas, indica que las variaciones en el nivel de
lubricación cambian las condiciones en las que se produce el arranque de viruta debido
a las peores condiciones tribológicas y mayores temperaturas al reducir el nivel de MQL.
También se produjeron roturas frágiles cerca de la punta y en la zona media del
filo de corte. La Figura 4.30 muestra el estado de la punta de la broca ensayada con
una lubricación de 3 mL/h tras 40 taladros. La morfología del daño es muy similar
para las dos condiciones probadas, pero su extensión es mayor en la de menor nivel de
lubricación.

FIGURA 4.30: Estado de la punta de broca de metal duro con
recubrimiento de diamante tras taladrar 40 agujeros en apilado
Ti/CFRP/Ti con 3 mL/h de lubricación

El Ti tiene una fuerte afinidad con los metales duros que conforman el material de
las brocas, especialmente en condiciones de elevadas temperaturas. Para estudiar
con mayor detalle la adhesión de este a la herramienta, se realizaron estudios de
composición de los filos empleando el sistema EDSDX4i que incorpora el microscopio
electrónico de barrido.
La Figuras 4.31 y 4.32 muestran el análisis de composición química de la superficie de
desprendimiento de los filos de corte de las brocas ensayadas con una lubricación de
3 mL/h y 15 mL/h, respectivamente. La tonalidad del color indica diferencias en la
composición de cada zona, siendo los más claros los que representan elementos con
mayores pesos atómicos. Por otro lado, en la Figura 4.33, se presenta un análisis de
espectometría de masas en cada zona.
Adicionalmente, en la zona recuadrada del detalle mostrado en las Figuras 4.31 y
4.32, se realizó un estudio de composición para determinar la fracción de masa de cada
componente en esa zona.
Como se puede ver en la Figura 4.33, la espectometría de masas de los tonos grises
indica la presencia de Ti y Al debido a la adherencia del material de la probeta
(Ti-6Al-4V). Estos colores destacan en el filo de corte secundario de la broca ensayada
con las condiciones de 3 mL/h (ver Figura 4.31) donde se confirma la intensa adhesión
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FIGURA 4.31:
Análisis de composición de la superficie de
desprendimiento después de taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti
con un nivel de lubricación de 3 mL/h. Color negro corresponde a
componentes de carbono, los tonos grises a aleaciones de titanio o
aluminio y el blanco indica el tungsteno del substrato de metal duro. El
recuadro de la vista de detalle indica la zona donde se realizó un estudio
de composición. Imagen propia publicada en [142].

de material. Por otra parte, también se aprecia adhesión de Ti en la superficie de
desprendimiento, especialmente en la región próxima al filo de corte (filo recrecido).
Observando la Figura 4.32, se puede apreciar la diferencia de color en el filo secundario,
siendo en este caso, blanco en su mayor parte. La espectrometría de tonalidades
en zonas blancas muestra indicadores de volframio (W), también conocido como
tungsteno, y de cobalto (Co). Estos materiales conforman el substrato de metal duro de
las herramientas (ver Figura 4.33).
Los colores negros indican componentes de carbono, que se corresponden con el
diamante del recubrimiento y adherencias de resina y fibras de carbono. Se pueden
distinguir mediante el análisis de espectrometría de masas, ya que en el caso de
adherencia de CFRPs, además del carbono, se observan indicadores de cloro (Cl) o
azufre (S), presentes en la composición del aceite de corte (ver detalle en 4.33 ). En
la Figura 4.32 se puede observar la zona de pérdida de recubrimiento, tanto en el filo
principal como en el secundario. La extensión de este tipo de desgaste en la superficie
de desprendimiento del filo principal es de unas 120 µm, en ambas condiciones de
lubricación.
Comparando la zona señalada en detalle de las Figuras 4.31 y 4.32 se puede apreciar la
mayor presencia de tonalidades grises y negras en la broca ensayada con un nivel MQL
de 3 mL/h, lo que indica una diferencia importante en la adhesión de material en el filo
de corte entre ambas condiciones.
Para cuantificar la diferente adhesión, se realizó un estudio de composición de la
zona recuadrada de la superficie de desprendimiento del filo principal en las dos
brocas. La Tabla 4.1 muestra el resultado de este análisis en fracciones de masa de cada
componente.
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FIGURA 4.32:
Análisis de composición de la superficie de
desprendimiento después de taladrar 40 agujeros en apilado Ti/CFRP/Ti
con un nivel de lubricación de 15 mL/h. Color negro corresponde
a componentes de carbono, los tonos grises a aleaciones de titanio o
aluminio y el blanco indica el tungsteno del substrato de metal duro. El
recuadro de la vista de detalle indica la zona donde se realizó un estudio
de composición. Imagen propia publicada en [142].

Estos datos confirman que la presencia de Ti y C es mayor para la broca ensayada con
un menor nivel de lubricación. Es importante tener en cuenta que todo el carbono
encontrado en esa zona se debe a la adhesión del material taladrado ya que se ha
perdido el recubrimiento de diamante.
TABLA 4.1: Análisis de composición de zona en superficie de
desprendimiento, próximo al filo de corte, mostrando las fracciones de
masa de cada componente.

Porcentaje masa Wt %
Material

3 mL/h

15 mL/h

W
Ti
C
Al
V
Co

43.5
28.6
21.4
2.9
1.4
2.1

62.2
21.2
10.6
2.3
1.2
2.4

En definitiva, las brocas ensayadas con el menor nivel de MQL sufren una mayor
formación de filo recrecido en la superficie de desprendimiento del filo principal y más
adhesión de titanio en la zona de la faja-guía de la herramienta.
La diferencia de lubricación aportada en el segundo ensayo, reduce las temperaturas
de corte [115] y el coeficiente de rozamiento entre la herramienta y la viruta [127], lo
suficiente para mitigar estos mecanismos de desgaste.
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FIGURA 4.33: Espectometría de masas en diferentes zonas del filo de
corte

4.3.2

Consumo de potencia del husillo y del motor de avance

Se registraron las señales del consumo de potencia del husillo y del motor de avance,
que se corresponde con el movimiento de corte y el de avance, respectivamente. Es
decir, están directamente relacionadas con el par torsor y la fuerza axial, aunque
también se ven afectadas por otros fenómenos como rozamientos, vibraciones, etc. de
la máquina y sistemas de fijación de la herramienta.
La Figura 4.34 muestra la señal de consumo de potencia durante el taladrado del
apilado Ti/CFRP/Ti.
Las fuertes oscilaciones de esta señal se corresponden con los ciclos de picoteado,
utilizados para refrigerar la broca y facilitar la evacuación de la viruta del agujero.
Además, se produce un incremento abrupto del consumo, en torno a tc = 80 s,
que se corresponde con el cambio de la velocidad de corte, para adecuar los parámetros
al taladrado de la segunda capa de Ti. Se puede ver que en esta zona, no se emplean
ciclos de picoteado, ya que no son necesarios al taladrar CFRP.
El consumo de potencia del Ti en el movimiento de corte es de aproximadamente
un 10% de la potencia nominal del motor del husillo. En este caso, se corresponde con
un consumo de potencia de unos 1000W .
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FIGURA 4.34: Evolución del consumo de potencia del husillo a lo largo
del taladro 40 en un apilado Ti/CFRP/Ti. Lubricación de 15 mL/h.
Imagen propia publicada en [142].

El comportamiento mostrado durante el taladrado de las dos capas de Ti, denominadas
T i1 , para la primera capa del apilado, y T i2 , para la última, es muy similar. Por lo
tanto, el valor representativo del consumo de potencia en el taladrado de Ti de cada
operación, se tomará promediando el consumo máximo obtenido para ambas capas.
En la capa de CFRP, la potencia consumida es un orden de magnitud inferior, en
torno al 1% de la potencia nominal del motor del husillo, consumiendo un pico de
potencia de en torno a 100W .
En la Figura 4.35 se puede ver la evolución del consumo de potencia del motor
de avance a lo largo de un taladro en un apilado Ti/CFRP/Ti.
El comportamiento mostrado por esta señal es muy similar al del movimiento de
corte. Sin embargo, en cada picoteado, se produce un pico de consumo debido a la
retracción y entrada de la broca en la zona de corte.
El valor representativo del movimiento de avance en el Ti, se tomó también
promediando los máximos de cada una de las capas. No se tuvieron en cuanta
los incrementos de consumo debido a los ciclos de picoteado.

FIGURA 4.35: Evolución del consumo de potencia del motor de avance
a lo largo del taladro 40 en un apilado Ti/CFRP/Ti. Lubricación de
15 mL/h. Imagen propia publicada en [142].

Una vez se analizó el comportamiento individual de los consumos en una herramienta,
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se representó su evolución a lo largo de los 40 agujeros realizados en cada condición de
ensayo.
La Figura 4.36 muestra la influencia del nivel de lubricación en la evolución, con
el número de taladros realizados, del consumo de potencia del husillo para las capas
de Ti. Las condiciones de menor nivel de lubricación MQL, 3 mL/h, se muestran como
triángulos grises mientras que el mayor nivel, 15 mL/h, se presenta con asteriscos
negros y ambos muestran un incremento lineal con el número de agujeros.
Con la herramienta nueva, se puede ver que el consumo es un 8% más pequeño
para las condiciones de más lubricación, debido a la reducción del coeficiente de
fricción entre la broca y el material [154].
Sin embargo, esta tendencia se invierte con la evolución del desgaste de herramienta.
El incremento del consumo de potencia del movimiento de corte (es decir, la pendiente)
es menor para el ensayo de menos lubricación. Esto se tradujo en que después de 40
taladros, con respecto a la herramienta nueva, el consumo aumentó un 35% para la
condición de 3 mL/h y un 72% para 15 mL/h.
Este comportamiento se relaciona con las diferentes temperaturas en la zona de
corte y adhesión sufrida por las brocas en la superficie de desprendimiento del filo
principal. Ver Figuras 4.31 y 4.32. En la condición de 3 mL/h, se dan mayores
coeficientes de fricción entre la broca y el material y un aumento de la temperatura.
Esto modifica el modo de formación de viruta y produce un efecto de ablandamiento
térmico [15, 115].
En este caso, la disminución de la potencia consumida por el husillo no implica
una mejora en las condiciones de corte. Por el contrario, la reducción de potencia del
ensayo con menor nivel de lubricación indica un estado de desgaste más severo.

FIGURA 4.36: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del
consumo de potencia del movimiento de corte durante el taladrado de Ti
para en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

En el proceso de taladrado de la capa de CFRP no se utiliza lubricación y los efectos de
ablandamiento térmico tienen menos influencia. En este caso, la evolución del consumo
de potencia está estrictamente influenciado por el nivel de desgaste de la broca.
La Figura 4.37 presenta la influencia del nivel de lubricación en la evolución del
consumo de potencia del husillo para la capa de CFRP.
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Con herramienta nueva, ambas condiciones producen un consumo de potencia
similar. Sin embargo, a medida que aumenta el número de agujeros, el incremento es
mayor para la condición de menor lubricación debido al mayor desgaste sufrido por la
herramienta.
Al igual que para el consumo de potencia durante el taladrado de las capas de
titanio, también en este caso, las dos condiciones muestran una tendencia lineal. El
incremento de consumo de potencia después de 40 agujeros, fue de un 88% para la
condición de 3 mL/h y de un 56% para la de 15 mL/h.

FIGURA 4.37: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del
consumo de potencia del movimiento de corte durante el taladrado de
CFRP para en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

La evolución del consumo de potencia del motor de avance para la capa de Ti se
muestra en la Figura 4.38.
Al igual que en el movimiento de corte, el incremento de la potencia de avance
muestra una tendencia lineal para las dos condiciones y una mayor pendiente para
los ensayos con una lubricación de 15 mL/h. Esto se debe al mismo fenómeno
explicado anteriormente. A menor lubricación, mayor coeficiente de fricción y mayores
temperaturas lo que provoca un fenómeno de ablandamiento térmico en el material.

FIGURA 4.38: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del
consumo de potencia del movimiento de avance durante el taladrado de
Ti en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en [97]

La magnitud de la señal del consumo de potencia del motor de avance durante la
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capa de CFRP es muy pequeña y no se disponía de sensibilidad suficiente para extraer
conclusiones sólidas. Por este motivo no se realizó ningún análisis de esta magnitud.

4.3.3

Daño inducido por el mecanizado y calidad del componente

Controlar la calidad de los agujeros es fundamental para garantizar el adecuado
comportamiento de la unión mecánica. Además, a partir de este análisis se compara el
comportamiento de los diferentes niveles de lubricación.
En estos ensayos, no se ha producido delaminación a la salida de la capa de CFRP,
debido a que la capa posterior de Ti actúa como soporte y a que el tipo de desgaste
de herramienta observado produce un incremento no muy relevante de las fuerzas
de empuje durante el taladrado. Este fenómeno ha sido estudiado por otros autores
y concluyeron que elementos de soporte a la salida del agujero, ayudan a mitigar la
aparición de la delaminación [155, 126, 78].
La Figura 4.39 muestra las mediciones de diámetro. El diámetro nominal de fabricación
de la broca se indica con una línea horizontal punteada.
Los valores obtenidos en las capas superior e inferior de titanio se denominaron
T i1 y T i2 , respectivamente. No se produjeron diferencias en las mediciones de la
entrada y salida, por lo que se mostró un valor representativo para cada capa
En cuanto al diámetro de CFRP, sí se observó un comportamiento diferente entre
los valores de la entrada y de la salida. Estos valores se indicaron como CF RPin y
CF RPout .

FIGURA 4.39: Influencia del nivel de lubricación en la evolución del
diámetro en un apilado Ti/CFRP/Ti. El diámetro nominal de fabricación
de la broca se indica con una línea horizontal punteada.Imagen propia
publicada en [97]

En los agujeros de las capas de Ti, tanto la capa superior como la inferior, muestran
una tendencia similar para ambos niveles de lubricación. Las mediciones se mantienen
estables a lo largo de todos los taladros realizados, no observándose una influencia
significativa del nivel de desgaste.
En las condiciones de 3 mL/h, se observa una mayor dispersión en los diámetros
de los agujeros de CFPR al principio de la vida de herramienta. Esto se debe a las
mayores temperaturas producidas en las capas de Ti [125], lo que genera largas y
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continuas virutas. Esta morfología puede agrandar el diámetro del agujero de la capa
de CFRP durante su desalojo de la zona de corte, a través de los canales de evacuación
de la broca. Este efecto es más notable en la salida de la capa de CFRP, la cual está en
contacto con el Ti, como se puede ver en la Figura 4.39.
Según aumenta el número de agujeros, el desgaste puede producir geometrías de
corte más negativas, generando virutas cortas y discontinuas [156]. A partir del agujero
30, el diámetro de los agujeros de CFRP se reduce y se aproxima al de las capas de Ti.
Para el mayor nivel de lubricación, 15 mL/h, el diámetro de los agujeros en la
capa de CFRP es similar a los del Ti y ambos se mantienen estables. Sin embargo, en
este caso también se observó que la salida del agujero en la capa de CFRP tiene un
mayor diámetro, en comparación con la entrada, debido al efecto de las virutas de Ti
durante su evacuación [131].
De forma general, la dispersión obtenida en los diámetros de la capa de CFRP,
sobrepasa las tolerancias habituales de ajustes con poco juego en aplicaciones de alta
transferencia de cargas en apilados híbridos por lo que es preciso realizar operaciones
de escariado posteriores al taladrado en apilados híbridos fibra-metal.
En la Figura 4.40 se presentan las mediciones de las rebabas a la entrada y a la
salida del apilado. Esto se corresponde con la entrada de la primera capa de Ti (T i1 ) y a
la salida de la segunda capa de Ti (T i2 ).

FIGURA 4.40: Influencia del nivel de lubricación en la evolución de la
altura de rebaba en un apilado Ti/CFRP/Ti. Imagen propia publicada en
[97]

Estas muestran una evolución ascendente, relacionada con el mayor desgaste de
herramienta. No obstante, no se observa que el nivel de lubricación tenga una
influencia relevante.
Para la herramienta nueva, la altura de rebaba está en torno a 0.05 mm a la entrada del
apilado y a 0.1 mm a la salida. Según aumenta el número de taladros, la altura a la
entrada aumenta hasta 0.15 mm y a la salida alcanza valores en torno a 0.4 mm.
Estos valores se consideran aceptables, [100], aunque un proceso de rebarbado es
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necesario para procesos de montaje2 [157].
La calidad de la pared interior del taladro se ha analizado midiendo la rugosidad.
La Figura 4.41 muestra los valores de rugosidad media Ra . Este análisis muestra las
diferencias en la maquinabilidad de los materiales compuestos y la aleación de Ti.
El mecanismo de arranque de material de CFRPs, que depende de la orientación
relativa del filo de corte con respecto a las fibras, tienen una gran influencia en la
calidad superficial [158, 32, 159, 160]. Debido a este fenómeno, y a la heterogeneidad
del material, la rugosidad obtenida en las capas de CFRP es mayor y muestra una
importante variabilidad, con valores entre los 2 µm y los 6 µm.
Además, la interacción con las virutas metálicas, como se comentó en relación con
la Figura 4.39 puede contribuir a un deterioro de la rugosidad obtenida [126].
En cuanto a la rugosidad en las capas de Ti, se obtuvieron valores más estables y
reducidos, en torno a Ra = 1 µm, sin mostrar influencia con el desgaste o el nivel de
lubricación.

FIGURA 4.41: Influencia del nivel de lubricación en la evolución de la
rugosidad media Ra en un apilado Ti/CFRP/Ti. Las barras verticales en
las capas de CFRP indican la dispersión de los valores obtenidos en esas
zonas. Imagen propia publicada en [97]

Aunque no existe un consenso acerca de los límites adecuados para la rugosidad en
las paredes interiores de agujeros de CFRP, se establece como referencia una rugosidad
media Ra = 3.2 µm. En base a esto, para utilizar esta operación en uniones mecánicas
de componentes aeronáuticos, sería necesario una segunda pasada de escariado, tanto
por la insuficiente calidad del acabado superficial como por las tolerancias en diámetro
indicadas anteriormente.

4.3.4

Modelos mecanísticos

En esta aplicación no se han podido desarrollar modelos para la calidad del taladro
debido a que ninguno de los parámetros analizados mostró un deterioro importante
2

Los estándares y normativa de Airbus también exigen este requisito. Consultar AIPI/AIPS01-02-005
para más información
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con el desgaste de herramienta.
Del mismo modo, tampoco se pudo modelar la evolución de la extensión del daño en
la broca, debido a la dificultad para cuantificar la amplitud de los tipos de desgaste
sufridos.
En consecuencia, se modeló la evolución de los consumos de potencia para analizar las
influencias del nivel de lubricación MQL, mencionadas anteriormente.
Estos modelos también pueden ayudar a monitorizar procesos industriales, debido a
que el consumo de potencia del husillo es la principal variable registrada.
Las variables independientes elegidas fueron el consumo de potencia del husillo
durante las capas de Ti, PM zT i , y en la de CFRP, PM zCF RP . Por otro lado, como
variables independientes, se utilizaron el número de taladros realizados (n) y el nivel
de lubricación (mql).
El procedimiento seguido para la elección del modelo es muy similar al realizado
para las operaciones de taladrado en CFRP con diámetros de broca de 4.8 y 9.5 mm.
Finalmente, las coeficientes de regresión del modelo lineal multivariable con regresores
acoplados obtenidos han sido:
PM zT i = (793.96 − 7.49mql) + n (6.14 + 0.45mql)

(4.13)

PM zCF RP = (83.64 + 0.57mql) + n (2.09 − 0.06mql)

(4.14)

El ajuste del modelo a los datos experimentales es adecuado, con coeficientes de
determinación R2 por encima del 95%.
Finalmente, con las ecuaciones obtenidas se construyó un mapa bidimensional,
para visualizar la influencia combinada del desgaste y el nivel de lubricación en los
consumos de potencia. La Figura 4.42 muestra el resultado.
Se puede ver que, tanto para la capa de Ti como para la de CFRP, el consumo de
potencia del husillo aumenta con el tiempo de corte. Sin embargo, la influencia del
nivel de lubricación muestra comportamientos diferentes.
En la Figura 4.42a se puede ver por forma de las isolíneas que se produce un
cambio de tendencia en torno a los 17 agujeros en el consumo de potencia de la capa de
Ti. Al principio de la vida de herramienta, los consumos más altos se dan para niveles
bajos de lubricación. Sin embargo, a partir de este punto, a mayor nivel de lubricación,
mayor consumo.
Por otra parte, en la Figura 4.42b se puede ver que el consumo de potencia durante el
taladrado de la capa de CFRP, muestra un comportamiento opuesto, siendo el punto de
cambio de tendencia alrededor del taladro número 10.
Estas mismas tendencias se encontraron al analizar los desgastes y evoluciones de
consumos.
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(A)

(B)

FIGURA 4.42: Metodología de Superficies de Respuesta de los modelos
de regresión lineal multivariable con regresores acoplados para taladrado
en apilado Ti/CFRP/Ti. (A) Consumo husillo en capa de Ti, PM zT i .
(B) Consumo husillo en capa de CFRP, PM zCF RP . En el eje horizontal
se representa el número de agujeros y en el eje vertical en el nivel
de lubricación MQL. El rango de parámetros de corte analizados
experimentalmente se ha delimitado con un cuadrado negro.

4.3.5

Análisis y conclusiones

El uso de lubricación MQL por el interior de la herramienta ha demostrado ser un
método adecuado para mejorar el proceso de taladrado de apilados Ti/CFRP/Ti con
brocas de metal duro y recubrimiento de diamante.
Las principales conclusiones derivadas de estos resultados son las siguientes:
• No se ha podido completar el ensayo de taladrado en seco, debido a la aparición
de desgastes muy elevados tras 3 agujeros. Se produjeron roturas frágiles y
astillamientos del recubrimiento y substrato de la herramienta.
• El principal mecanismo de desgaste en condiciones de lubricación MQL es la
pérdida de recubrimiento por delaminación, debido a la aparición de tensiones
térmicas inducidas por las diferencias entre coeficientes de expansión térmica de
la capa de diamante y el substrato de metal duro.
También se observaron roturas frágiles en la punta y en la zona media del
filo de corte.
• El ensayo realizado con un menor nivel de lubricación, sufrió filo recrecido en la
superficie de desprendimiento del filo principal y fuerte adhesión de Ti en la zona
de la faja-guía.
• Los diferentes niveles de lubricación afectan a la evolución de los consumos de
potencia en las capas de Ti. Con la herramienta nueva, se produjo un menor
consumo en el ensayo de mayor nivel de lubricación debido a una reducción en
el coeficiente de fricción entre el material y la broca. Sin embargo, según aumentó
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el desgaste, esta tendencia se invirtió. Las brocas utilizadas con un menor nivel
de lubricación muestran un menor consumo debido a la adhesión de material y
al efecto de ablandamiento térmico por las mayores temperaturas en la zona de
corte.
• Por el contrario, el nivel de lubricación no tiene efectos significativos en el
taladrado de las capas de CFRP (debe considerarse que la lubricación MQL
únicamente está activa en las capas de Ti). En el taladrado de las capas de
CFRP, la evolución del consumo está determinada por el estado de desgaste de
la herramienta.
• No se observan diferencias en la calidad del componente con el desgaste de
herramienta. Sin embargo, se produce una mayor dispersión en el diámetro de la
capa de CFRP para el ensayo con menor nivel de lubricación, debido a la influencia
de las virutas metálicas durante su evacuación.
• Los modelos mecanísticos desarrollados replican las tendencias observadas.
En este caso, una disminución de la potencia del husillo no implica una mejora en las
condiciones de corte. Por el contrario, la reducción de potencia del ensayo con menor
nivel de lubricación indica un estado de desgaste más severo que provoca mayores
temperaturas en la zona de corte.
En definitiva, una mínima aportación de lubricación con la técnica MQL, provoca
cambios importantes en las condiciones de corte.
Finalmente, en la Figura 4.43 se muestra un resumen de la evolución con el tiempo de
corte de las variables relacionadas con el taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti y
la influencia del nivel de lubricación MQL en la pendiente de cada una de ellas.
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FIGURA 4.43: Resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de
taladrado de apilados híbridos Ti/CFRP/Ti. Las gráficas muestran la
evolución de cada una de las variables con el tiempo de corte. Las líneas
negras representan los valores en las capas de Ti, mientras que las líneas
rojas corresponden a la capa de CFRP. Además, se muestra la influencia
de aumentar el nivel de lubricación MQL en la pendiente de cada una
de estas variables. Las flechas oscuras indican una fuerte influencia, las
fechas claras una menor dependencia y el signo igual indica que no hay
influencia.
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Conclusiones, contribuciones
originales y líneas de trabajo futuro
Las operaciones de taladrado tienen un papel muy relevante en la ingeniería de
fabricación y montaje de estructuras aeronáuticas. Estos componentes caracterizan por
el uso extensivo de materiales compuestos, en algunos casos combinados con aleaciones
metálicas, formando apilados híbridos y altos estándares de calidad.
En definitiva, estos elementos introducen una complejidad a la hora de realizar las
operaciones de taladrado con altos niveles de competitividad en tiempo, coste y calidad.
Para abordar este desafío, se plantearon 3 familias de ensayos:
• Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 4.8 mm.
• Taladrado de CFRP con diámetro de broca de 9.5 mm.
• Influencia de lubricación MQL en taladrado de apilados híbridos CFRP-Titanio.
Aportaciones originales
Estudio de los mecanismos de desgaste en el taladrado de materiales CFRP. Entender la
evolución del daño en las herramientas es fundamental para determinar el efecto real
de los parámetros de corte y de las características de la herramienta.
Determinación de la influencia de los parámetros de corte en el análisis combinado
del desgaste de broca y el daño inducido por el mecanizado en procesos de taladrado
de CFRP. Estos resultados son aplicables a la optimización de los parámetros de
mecanizado y permiten mejorar la productividad de los procesos industriales.
Análisis de la fuerza axial y el par torsor en procesos de taladrado de materiales
CFRP. Se estableció la relación de estas magnitudes con los niveles de desgaste de
herramienta y con la aparición del daño inducido por el mecanizado en el componente.
Contribución al campo de estudio de operaciones de taladrado de CFRP con diámetros
grandes empleando brocas escalonadas.
Influencia del nivel de lubricación MQL en los mecanismos de desgaste de herramienta
durante el taladrado de apilados híbridos formados por capas de CFRP y Ti. Este estudio
permite optimizar la cantidad de lubricación aportada, consiguiendo un equilibrio
entre los tiempos de limpieza de los componentes y el desgaste de herramienta.
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Análisis combinado del nivel de desgaste, evolución de consumos de potencia y
calidad del agujero en operaciones de taladrado de apilados híbridos formados por
capas de CFRP y Ti. La optimización y control de estos procesos posibilita la realización
de un mayor número de taladros en aplicaciones industriales en una única operación
de taladrado (One Shot Drilling, OSD).
Conclusiones sobre el taladrado en CFRP con herramientas de metal duro y
recubrimiento de diamante
Desgaste de herramienta
• El mecanismo de desgaste es una combinación de dos factores. Primero se
producen roturas del recubrimiento localizadas y frágiles, dejando expuesto el
substrato de metal duro que sufre un desgaste abrasivo por parte de las fibras de
carbono, dando lugar a la formación de desgaste de flanco. Este tipo de desgaste
en procesos de taladrado similares ha sido reportado de forma mayoritaria por
otros autores.
• En las brocas de mayor diámetro (9.5 mm) y geometría escalonada, además del
mecanismo descrito en el punto anterior, se observaron particularidades en la
evolución del desgaste de herramienta.
Cerca de la esquina del filo de corte del primer escalón se produce una zona
de menor desgaste. Posibles causas para este fenómeno, podrían ser una menor
abrasión de las fibras debido a la singularidad geométrica en esa zona o una
alteración de las propiedades del substrato durante el proceso de aplicación del
recubrimiento que provocase una mayor resistencia a la abrasión del substrato.
• No se ha observado influencia de los parámetros de corte empleados en los tipos
de mecanismos de desgaste. Sin embargo, los parámetros sí afectan a la velocidad
de crecimiento del desgaste. A mayor velocidad de corte y avance, más acelerada
es la evolución del flanco.
Fuerza axial y par de corte
• El desgaste de flanco afecta principalmente a la fuerza axial y en menor medida al
par torsor.
• La fuerza axial aumenta linealmente con el tiempo de corte y su evolución se ve
afectada tanto por la velocidad de corte como por el avance.
• El par también se incrementa linealmente. Sin embargo, su crecimiento es
constante e independiente de los parámetros de corte analizados. La velocidad de
corte y el avance sí afectan a la extensión del flanco, pero esto no se ve traducido
en la pendiente del par torsor con el tiempo de corte.
Calidad del taladro
• No se ha observado que el nivel de desgaste de la herramienta afecte
significativamente al diámetro del agujero ni a la rugosidad interior del taladro.
Tampoco se ha visto influencia de los parámetros de corte en la calidad del agujero.
El parámetro de calidad más relevante en estas operaciones, fue la delaminación a
la salida del agujero.
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• La evolución del factor de delaminación a la salida con el tiempo de corte,
muestra un comportamiento similar para los dos diámetros analizados. Una vez
se produce el daño inducido por el mecanizado, este se incrementa rápidamente
hasta alcanzar un valor de estabilización de Df = 1.6 − 1.7 para diámetro 4.8 mm
y de Df = 1.45 para el diámetro 9.5 mm. A partir de este punto, comienzan a
aparecer fibras sin cortar (flacking) en todo el perímetro de la salida del agujero.
Modelos mecanísticos
• Los modelos mecanísticos desarrollados se mostraron adecuados para analizar
la influencia de los parámetros de corte sobre diferentes variables: amplitud del
desgaste de flanco de la herramienta, fuerza axial y par torsor.
• Además, para el diámetro de broca de 9.5 mm fue posible emplear el modelo, con
una precisión adecuada, para elaborar un diagrama RSM y poder extrapolar la
vida de herramienta en condiciones no ensayadas.
Vida herramienta
• El criterio de fin de vida establecido para el taladrado con broca de diámetro 4.8
mm fue el factor de delaminación límite Df = 1.5. Para el taladrado con broca de
diámetro 9.5 mm, se estableció la extensión del flanco límite Vb = 0.4 mm.
• Los parámetros que proporcionaron una mejor vida de herramienta, expresada
en tiempo de corte, fueron Vc = 50 m/min y f = 0.10 mm/rev. Considerando
el número de agujeros realizados hasta el final de vida, las mejores condiciones
fueron Vc = 70 m/min y f = 0.14 mm/rev para la broca de diámetro de 4.8 mm y
Vc = 70 m/min y f = 0.12 mm/rev para la de 9.5 mm.
Por último, se describe la transferencia tecnológica derivada de esta tesis en relación
con los procesos de taladrado de CFRP 1 .
Un factor importante, a tener en cuenta para la transferencia de resultados a un
entorno industrial, son las diferencias que se dan en las condiciones de taladrado entre
el componente real y la probeta, pudiendo afectar al comportamiento de la operación.
Algunas de las más importantes serían:
• Diferente rigidez entre la estructura real, que se compone de elementos muy
grandes sujetos por pinzas de pre-montaje o útiles, y la probeta ensayada.
• A diferencia de las probetas, algunos componentes no son superficies planas,
presentando cierta curvatura.
• Los apilados en componentes aeronáuticos reales están formados por diferentes
elementos con geometrías y propiedades muy variadas y no es viable realizar un
análisis experimental de todas ellas.
Por este motivo, es necesario un procedimiento de certificación y validación antes de
implementar cambios efectivos en los procesos de fabricación.
En base a las conclusiones obtenidas en esta tesis, se han aplicado cambios en
procesos industriales de taladrado consistentes en la ampliación de la vida de las
herramientas y en la modificación de los parámetros de corte de algunos procesos.
Adicionalmente, se probaron otras geometrías de broca, como la de doble ángulo de
punta y la broca escariador, aunque por el momento no se han implantado.
1

No se presentan datos concretos por motivos de confidencialidad
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Conclusiones sobre el taladrado en apilados híbridos Ti/CFRP/Ti con broca de metal
duro y recubrimiento de diamante
Desgaste de herramienta
• Se realizó un ensayo de taladrado en condiciones de seco (sin emplear lubricación
MQL) y no se obtuvieron buenos resultados, produciéndose roturas catastróficas
en la herramienta a los pocos agujeros
• La aplicación de lubricación MQL por el interior de la herramienta, empleando
una cantidad de aceite mínima, proporciona una mejora sustancial en el proceso.
• El principal mecanismo de desgaste es la delaminación del recubrimiento de
diamante, roturas frágiles de la zona media del filo de corte y adhesión de material
en la superficie de desprendimiento. Los desgastes observados por otros autores
son muy variables, ya que dependen del tipo de apilado híbrido. En esta tesis se
determinaron los tipos de desgaste en una configuración de apilado Ti/CFRP/Ti.
• En la condición de menor nivel de lubricación, además se produjo adhesión de
material en la zona de la faja-guía de la herramienta.
Consumo de potencia del movimiento de corte y movimiento de avance
• Con la herramienta nueva, el consumo de potencia del movimiento de corte en el
Ti fue un 8% más pequeño para la condición de mayor nivel de lubricación MQL.
Esto es debido a la reducción del coeficiente de fricción entre la broca y el material.
• La tendencia se invierte con la evolución del desgaste. Al aumentar el nivel de
desgaste de la herramienta, en la condición de menor nivel de lubricación, se
dan temperaturas más elevadas en la zona de corte y se produce una importante
adhesión de material sobre la herramienta. Esto modifica el modo de formación
de viruta y produce un efecto de ablandamiento térmico, reduciendo los consumos
de potencia durante el taladrado de las capas de Ti.
• El consumo de potencia en el taladrado de la capa de CFRP depende directamente
del nivel de desgaste de la broca y no está influido por el fenómeno de
ablandamiento térmico. La condición de menor lubricación tiene mayor consumo.
Calidad del taladro
• No se produjeron daños inducidos por el mecanizado significativos en la capa de
CFRP. No obstante, los valores de rugosidad de esta capa son más elevados que en
las capas de Ti.
• La rebaba evoluciona de forma estable tanto a la entrada como a la salida del
apilado, donde es mayor. No se observó influencia del nivel de lubricación.
• El diámetro de las capas de Ti se mantiene en torno al valor nominal y no se ve
afectado por el nivel de lubricación.
En la capa de CFRP se observó mayor dispersión y una mayor diferencia
entre los diámetros en la entrada y en la salida, especialmente en la condición
de menor nivel de lubricación. Esto es debido a la interacción con las virutas
metálicas durante su desahogo.
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En este caso, un menor consumo de potencia no se traduce en una mejora en las
condiciones de corte o en un menor desgaste de herramienta. Por el contrario,
un desgaste de herramienta más severo, provoca un aumento de las temperaturas
reduciendo la potencia consumida debido al ablandamiento térmico del material.
Finalmente, se presenta la transferencia tecnológica asociada al estudio de procesos de
taladrado en apilados híbridos fibra-titanio2 . Las diferencias entre las condiciones de
taladrado de componentes reales y la probeta, mencionadas para el taladrado en CFRP,
también se aplican aquí.
Como consecuencia de los trabajos desarrollados en el marco de esta tesis, se realizó
una optimización de los niveles de lubricación de determinados procesos de taladrado
industriales en apilados híbridos de múltiples configuraciones con CFRP, Al y Ti.
El estudio presentado en este documento aporta valiosa información para mejorar
los procesos y alcanzar operaciones de taladrado de apilados híbridos en una única
operación (One Shot Drilling, OSD). En esta línea, se probaron diferentes geometrías
de broca (escalonada, filo interrumpido, tres labios, escalonada con doble salida de
lubricación) y se implementaron operaciones de OSD en apilados híbridos.
También se analizaron operaciones de escariado ya que, a pesar de estar fuera del
alcance de este documento, tienen un gran impacto en el coste global del proceso. Las
herramientas estudiadas están formadas por plaquitas de diamante PCD. Se investigó
el proceso de replaqueteado, de reafilado, se probaron diferentes calidades de diamante
policristalino y varias geometrías (escalonada, hélice a izquierdas). Los resultados de
uno de estos análisis se presentó en el 22 Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
(ver Apéndice A).
Líneas de trabajo futuro
Para ampliar y enriquecer el contenido de esta tesis, se propone seguir investigando en
estas líneas:
• Continuar los ensayos de taladrado en apilados híbridos para determinar la
influencia de los niveles de lubricación en avanzados estados de desgaste y poder
establecer un fin de vida de herramienta.
• Profundizar en los análisis del daño inducido por el mecanizado de los agujeros
de CFRP. El empleo de equipos de medición más sofisticados, como escáneres por
ultrasonidos o rayos-X, podría ayudar a entender el estancamiento del factor de
delaminación.
• Seguir analizando la influencia de los niveles de lubricación MQL, con el objetivo
de reducirlos sin comprometer la vida de broca o la calidad del agujero.
• Estudio de taladrado asistido por vibraciones en apilados híbridos para facilitar la
realización del proceso de taladrado en una única operación (OSD).
Industria 4.0
El concepto Industria 4.0 hace referencia a las tendencias actuales de mejora de
2

No se aportan datos concretos por motivos de confidencialidad
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los sistemas productivos consistentes, entre otros, a la aplicación masiva de nuevas
tecnologías basadas en la conectividad de sistemas, monitorización y procesamiento
avanzado de información.
Las operaciones de taladrado de la industria aeronáutica pueden ser optimizadas
mediante el uso de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial. Estas son
las características que las hacen atractivas para estos métodos de análisis:
• Gran volumen de información debido al número de uniones mecánicas requeridas.
• Proceso de alto valor con elevados costes.
• Relaciones complejas entre variables.
• Incertidumbre y variabilidad de operaciones.
La recogida y el procesamiento de datos permitiría monitorizar y controlar el proceso
de una forma global. Alguna de las mejoras concretas que se conseguirían son:
• Optimización de la vida útil, estableciendo curvas de desgaste individualizadas
para cada broca y definiendo cambios de herramienta variables.
• Detección prematura de rotura de broca.
• Diseño de patrones de inspección de calidad del componente optimizados.
• Trazabilidad del proceso, desde la recepción de la herramienta, hasta la instalación
del remache o tornillo definitivo.
Además, este concepto presenta la oportunidad de alcanzar objetivos más ambiciosos,
como un cambio de herramienta predictivo, mediante la monitorización en tiempo real
del desgaste, o la detección de problemas de calidad de forma on-line durante el proceso.
Para implementar estas técnicas en entornos industriales, tienen que cumplirse las
siguientes condiciones:
• Identificación única e individual de cada agujero.
• Trazabilidad y etiquetado único de cada broca.
• Registro de las señales de consumo de potencia o fuerzas de corte con una
frecuencia de adquisición suficiente.
• Recogida de resultados de control de calidad del agujero.
• Etiquetado adecuado de la información.
Otros sensores que podrían aportar información relevante son los acelerómetros,
instalados tanto en el cabezal de taladrado, como en las piezas.
Uno de los principales desafíos que se presentan para la implementación de estos
métodos de análisis, es la recogida automática y digitalización de la inspección de la
calidad del taladro.
A raíz del proyecto en el que se enmarca esta tesis, surgió una nueva línea de
trabajo con la empresa Airbus para el desarrollo de estas herramientas en un entorno
industrial. Esta línea se está desarrollando actualmente en el marco del Proyecto de
Colaboración Airbus-UC3M "Drilling Process Improvement based on Data Analytics"
financiado por Airbus Getafe.
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Apéndice A

Publicaciones científicas incluidas en
el desarrollo de la tesis
Aquí se recoge una lista de artículos u otras contribuciones que han sido incluidas como
parte de la tesis. Todo el material de estas fuentes incluido en la tesis está señalado por
medios tipográficos y una referencia explícita.
Publicaciones indexadas
• J. Fernández-Pérez et al. “Influence of cutting parameters on tool wear and hole
quality in composite aerospace components drilling”. In: Composite Structures 178
(2017), pp. 157–161. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2017.06.
043. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0263822317317828
• J. Fernández-Pérez et al. “Influencia Del Nivel De Lubricación En El Taladrado De
Apilados Híbridos Fibra De Carbono-Titanio Aplicando Mql (Mínima Cantidad
De Lubricante): Monitorización Del Proceso”. In: Dyna Ingenieria E Industria 94.1
(2019), pp. 579–584. ISSN: 1989-1490. DOI: 10.6036/8992
• J. Fernández-Pérez et al. “Hybrid composite-metal stack drilling with different
minimum quantity lubrication levels”. In: Materials 12.3 (2019). ISSN: 19961944.
DOI : 10.3390/ma12030448
• J. Fernández-Pérez et al. “Combined analysis of wear mechanisms and
delamination in CFRP drilling”. In: Composite Structures 255.July 2020 (2021). ISSN:
02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112774
Publicaciones no-indexadas
• J. Fernández-Pérez et al. “Composite Fiber Reinforced Plastic one-shoot drilling:
Quality inspection assessment and tool wear evaluation”.
In: Procedia
Manufacturing 13 (2017). ISSN: 23519789. DOI: 10 . 1016 / j . promfg . 2017 .
09.021
• J. Fernández-Pérez et al. “Calidad e integridad del componente en procesos de
escariado de apilados híbridos”. In: (), pp. 1–8
• J. Fernández-Pérez et al. “Tool wear and induced damage in CFRP drilling with
step and double point angle drill bits”. In: Procedia Manufacturing 41 (2019),
pp. 610–617. ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.049. URL:
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.09.049
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Participaciones en congresos internacionales

• Participación en el 7th Manufacturing Engineering Society International
Conference (MESIC) celebrado en Vigo, España, en Junio de 2017
• Participación en el 3rd International Conference on Mechanics of Composites
(MECHCOMP) celebrado en Bolonia, Italia, en July de 2017
• Participación en el 8th Manufacturing Engineering Society International
Conference (MESIC) celebrado en Madrid, España, en Junio de 2019
Participaciones en congresos nacionales
• Participación en el 22th Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica celebrado en
Madrid, España, en Septiembre de 2018. Trabajo presentado "Calidad e integridad
del componente en procesos de escariado de apilados híbridos".
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Yiğit Karpat, Umut Karagüzel, and Onur Bahtiyar. “A thermo-mechanical model
of drill margin-borehole surface interface contact conditions in dry drilling of
thick CFRP laminates”. In: International Journal of Machine Tools and Manufacture
154 (2020), p. 103565. ISSN: 0890-6955. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
ijmachtools.2020.103565. URL: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0890695519311320.

138

Bibliografía

[14]

N. Feito et al. “Numerical prediction of delamination in CFRP drilling”. In:
Composite Structures 108 (2014), pp. 677–683. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.
compstruct . 2013 . 10 . 014. URL: http : / / www . sciencedirect . com /
science/article/pii/S0263822313005278.

[15]

Asit Kumar Parida. “Simulation and experimental investigation of drilling of
Ti-6Al-4V alloy”. In: International Journal of Lightweight Materials and Manufacture
(2018). ISSN: 2588-8404. DOI: 10 . 1016 / J . IJLMM . 2018 . 07 . 001. URL:
https : / / www . sciencedirect . com / science / article / pii /
S2588840418300532.

[16]

Takashi Matsumura and Shoichi Tamura. “Cutting simulation of titanium alloy
drilling with energy analysis and FEM”. In: Procedia CIRP 31 (2015), pp. 252–257.
ISSN : 22128271. DOI : 10.1016/j.procir.2015.03.045. URL : http://dx.
doi.org/10.1016/j.procir.2015.03.045.

[17]

Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. “Cutting modeling of hybrid CFRP/Ti
composite with induced damage analysis”. In: Materials 9.1 (2016). ISSN:
19961944. DOI: 10.3390/ma9010022.

[18]

Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. “Numerical modeling of stacked
composite CFRP/Ti machining under different cutting sequence strategies”.
In: International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 17.1 (2016),
pp. 99–107. DOI: 10 . 1007 / s12541 - 016 - 0013 - 0. URL: https : / / app .
dimensions.ai/details/publication/pub.1048410719.

[19]

Jinyang Xu and Mohamed El Mansori. “Cutting modeling using cohesive zone
concept of titanium/CFRP composite stacks”. In: International Journal of Precision
Engineering and Manufacturing 16.10 (2015), pp. 2091–2100. ISSN: 2005-4602. DOI:
10 . 1007 / s12541 - 015 - 0271 - 2. URL: https : / / doi . org / 10 . 1007 /
s12541-015-0271-2.

[20]

E. Savani et al. “Modelling delamination of Ti-CFRP interfaces”. In: ECCM 2012
- Composites at Venice, Proceedings of the 15th European Conference on Composite
Materials June (2012), pp. 24–28.

[21]

Kennametal Greenfield Industrial Products Group. Drill Nomenclature and
Geometry. Accessed: 2016-12-01.

[22]

Rommel Contreras. “La mecha para taladrar: La geometria de la punta de la
broca helicoidal”. In: January (2014).

[23]

Sandvick Coromant. Wear types. http://www.sandvik.coromant.com/engb/knowledge/drilling/wear- and- troubleshooting/wear_types.
Accessed: 2016-12-10.

[24]

J. Sheikh-Ahmad and J.P. Davim. “Tool wear in machining processes for
composites”. In: Machining Technology for Composite Materials (2012), pp. 116–153.
DOI : 10.1533/9780857095145.1.116.

[25]

R. Komanduri. “Cutting-tool Materials”. In: (1997).

[26]

Bin Shen et al. “Study on fabrication and cutting performance of high quality
diamond coated PCB milling tools with complicated geometries”. In: Surface
Engineering 25.1 (2009), pp. 70–76.

[27]

N AMSC and A AREA CMPS. “Composite Materials Handbook”. In: (2002).

Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

Bibliografía

139

[28]

R B Deo, J H Jr. Starnes, and R C Holzwart. “Low-cost composite materials and
structures for aircraft applications”. In: NATO RTO AVT Specialists’ Meeting on
"Low Cost Composite Structures" 069.May 2001 (2001), pp. 1–12. ISSN: 15462498.
DOI : 10.2312/GFZ.b103-07037. arXiv: arXiv:1011.1669v3. URL : http:
/ / ftp . rta . nato . int / public / PubFullText / RTO / MP / RTO - MP 069(II)/MP-069(II)-(SM1)-01.pdf.

[29]

Antonio Díaz Álvarez. “Análisis experimental y numérico del taladrado de
materiales compuestos. Henar Miguélez Garrido”. In: (2017), p. 175.

[30]

Charles E. Harris, James H. Starnes, and Mark J. Shuart. “Design and
manufacturing of aerospace composite structures, state-of-the-art assessment”.
In: Journal of Aircraft 39.4 (2002), pp. 545–560. ISSN: 15333868. DOI: 10.2514/2.
2992.

[31]

V. Lopresto, A. Caggiano, and R. Teti. “High Performance Cutting of Fibre
Reinforced Plastic Composite Materials”. In: Procedia CIRP 46 (2016), pp. 71–82.
ISSN : 22128271. DOI : 10.1016/j.procir.2016.05.079. URL : http://dx.
doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.079.

[32]

X. M. Wang and L. C. Zhang. “An experimental investigation into the orthogonal
cutting of unidirectional fibre reinforced plastics”. In: International Journal of
Machine Tools and Manufacture 43.10 (2003), pp. 1015–1022. ISSN: 08906955. DOI:
10.1016/S0890-6955(03)00090-7.

[33]

D. H. Wang, M. Ramulu, and D. Arola. “Orthogonal cutting mechanisms of
graphite/epoxy composite. Part I: unidirectional laminate”. In: International
Journal of Machine Tools and Manufacture 35.12 (1995), pp. 1623–1638. ISSN:
08906955. DOI: 10.1016/0890-6955(95)00014-O.

[34]

Wolfgang Hintze et al. “Evaluation of the total cutting force in drilling of CFRP:
a novel experimental method for the analysis of the cutting mechanism”. In:
Production Engineering 12.3-4 (2018), pp. 431–440. ISSN: 18637353. DOI: 10.1007/
s11740-018-0807-2. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s11740-0180807-2.

[35]

Unai Alonso-Pinillos et al. “Taladrado de materiales compuestos: problemas,
prácticas recomendadas y técnicas avanzadas”. In: Dyna (Spain) 92.2 (2017),
pp. 188–194. ISSN: 19891490. DOI: 10.6036/8106.

[36]

G DiPaolo, SG Kapoor, and RE DeVor. “An experimental investigation of the
crack growth phenomenon for drilling of fiber-reinforced composite materials”.
In: Journal of engineering for industry 118.1 (1996), pp. 104–110.

[37]

Andreas Haeger et al. “Non-destructive Detection of Drilling-induced
Delamination in CFRP and its Effect on Mechanical Properties”. In: Procedia
Engineering 149 (2016), pp. 130–142. ISSN: 18777058. DOI: 10.1016/j.proeng.
2016 . 06 . 647. URL: http : / / linkinghub . elsevier . com / retrieve /
pii/S1877705816311559.

[38]

A. Díaz-Álvarez et al. “Experimental analysis of drilling induced damage
in aramid composites”. In: Composite Structures (2018). ISSN: 0263-8223. DOI:
10 . 1016 / J . COMPSTRUCT . 2018 . 05 . 068. URL: https : / / www .
sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822318306822.

[39]

Milad Saeedifar, Mohamad Fotouhi, and Mehdi Ahmadi Najafabadi.
“Investigation of push-out delamination using cohesive zone modelling
and acoustic emission technique”. In: Journal of Composite Materials 50.25 (2016),
pp. 3577–3588. ISSN: 1530793X. DOI: 10.1177/0021998315622983.
Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

140

Bibliografía

[40]

Andrew Hrechuk, Volodymyr Bushlya, and Jan Eric Ståhl. “Hole-quality
evaluation in drilling fiber-reinforced composites”. In: Composite Structures
204.June (2018), pp. 378–387. ISSN: 02638223. DOI: 10.1016/j.compstruct.
2018.07.105. URL: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.
07.105.

[41]

Sanjay Mazumdar. Composites manufacturing: materials, product, and process
engineering. CrC press, 2001.

[42]

J. Fernández-Pérez et al. “Influence of cutting parameters on tool wear and hole
quality in composite aerospace components drilling”. In: Composite Structures 178
(2017), pp. 157–161. ISSN: 0263-8223. DOI: 10.1016/J.COMPSTRUCT.2017.06.
043. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0263822317317828.

[43]

Asepeyo. Prevencion. Riesgo de Exposicion a Fibras Minerales Artificiales (FMA).
Accessed: 2017-06-01.

[44]

Japan Carbon Fiber Manufacturers Association. Safety Precaution for Handling of
Carbon Fiber. Accessed: 2017-06-01.

[45]

M Ramulu and JC KRAMLICH. “Machining of fiber reinforced composites:
review of environmental and health effects”. In: International Journal of
Environmentally Conscious Design and Manufacturing (2003).

[46]

Asunción Freixa Blanxart. “NTP 306: Las fibras alternativas al amianto:
consideraciones generales”. In: (1993).

[47]

V. Schulze et al. “Machining strategies for hole making in composites with
minimal workpiece damage by directing the process forces inwards”. In: Journal
of Materials Processing Technology 211.3 (2011), pp. 329–338. ISSN: 09240136. DOI:
10.1016/j.jmatprotec.2010.10.004. URL: http://dx.doi.org/10.
1016/j.jmatprotec.2010.10.004.

[48]

Norberto Feito et al. “Experimental analysis of special tool geometries
when drilling woven and multidirectional CFRPs”. In: Journal of Reinforced
Plastics and Composites 35.1 (2015), pp. 33–55. ISSN: 0731-6844. DOI: 10 .
1177 / 0731684415612931. URL: https : / / doi . org / 10 . 1177 /
0731684415612931.

[49]

N. Feito et al. “Influence of Special Tool Geometry in Drilling Woven CFRPs
Materials”. In: Procedia Engineering 132 (2015), pp. 632–638. ISSN: 18777058. DOI:
10.1016/j.proeng.2015.12.541. URL: http://dx.doi.org/10.1016/
j.proeng.2015.12.541.

[50]

A.M. Abrão et al. “The effect of cutting tool geometry on thrust force and
delamination when drilling glass fibre reinforced plastic composite”. In: Materials
& Design 29.2 (2008), pp. 508–513. ISSN: 0261-3069. DOI: 10.1016/J.MATDES.
2007 . 01 . 016. URL: https : / / www . sciencedirect . com / science /
article/pii/S0261306907000313.

[51]

Xinyi Qiu et al. “Study on chisel edge drilling behavior and step drill structure on
delamination in drilling CFRP”. In: Composite Structures 203 (2018), pp. 404–413.
ISSN: 0263-8223. DOI : 10 . 1016 / J . COMPSTRUCT . 2018 . 07 . 007. URL :
https : / / www . sciencedirect . com / science / article / pii /
S0263822317331537.

[52]

António T Marques et al. “Delamination analysis of carbon fibre reinforced
laminates: evaluation of a special step drill”. In: Composites Science and Technology
69.14 (2009), pp. 2376–2382.
Juan Fernández Pérez. Estudio de los Procesos de Taladrado en Estructuras Aeronáuticas

Bibliografía

141

[53]
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