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Valoraremos los tiempos de preparación, operaciones e imprevistos como un 20% del tiempo de
máquina (aunque en un caso real debemos estudiarlo).

El tiempo total será el tiempo de mecanizado más los tiempos improductivos.

Si por ejemplo el tiempo improductivo fuese de un 20% del tiempo de mecanizado (El enunciado del
problema nos dirá el % el día del examen)

� Tiempo de mecanizado

Comprende la Velocidad recorrida por la herramienta a lo largo de la pieza l(mm), más la entrada de
la herramienta x(mm).

Tm = ( l + x ) / Va

Siendo la Velocidad de avance Va (mm/v) de la máquina.
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� Herramientas de acero rápido

En el caso de herramientas de acero rápido el número de afilados o usos nos lo proporciona el
fabricante. En el caso de nuestra asignatura vendría dada en el enunciado.

� Plaquitas de metal duro

Las plaquitas de metal duro no son reafilables por lo que el número de usos será función del número
de puntas de una cara. Por ejemplo, en el caso de una plaquita cuadrada, el número de usos será de
cuatro. En una plaquita triangular tres ... etc.
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� Tiempo de vida de una herramienta

El tiempo de vida de una herramienta será igual a el tiempo de vida de un filo por el número de filos.
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Los costos del proceso son la suma de los costos de máquina, los costos de herramienta y los de
afilado (en el caso de una herramienta de acero rápido).

Cpr = Cmáq + Cherr + Cafil

Cpr = Costo del proceso (pts)
Cmáq = Costo de máquina (pts)
Cherr = Costo de herramientas (pts)
Cafil = Costo del afilado (pts)

� Costos de máquina

Son los costos que se derivan del precio / hora que cuesta mantener una máquina en funcionamiento.
Esto comporta el coste de amortización y mantenimiento de la máquina, operario ... Hay un valor que
se determina por el taller , dependiendo de los parámetros descritos anteriormente y otros, que es el
precio máquina. El costo máquina será función del tiempo del proceso y del precio máquina:

Donde: Cmáq = Coste máquina del proceso (pts)
Tpr = Tiempo total del proceso (h)
Prmáq = Precio máquina (pts/h)

� Costos de herramientas

Son los costos debidos a todas las herramientas que se necesitan para realizar el torneado de todas
las piezas de la producción. En primer lugar debemos calcular el tiempo durante el cual el filo de la
broca se está desgastando. Es evidente que el filo no se desgastará mientras no se esté torneando,
así pues, si la herramienta se está posicionando no se desgastará. Se considera que la herramienta
sólo se desgasta sólo en el recorrido l, sin tener en cuenta la entrada de la herramienta. La velocidad
a la que se desplazará a lo largo de la pieza es la velocidad de avance por lo que el tiempo de
desgaste del filo será:

Donde: Tdesg filo = Tiempo de desgaste durante todo el proceso(min) .
l = El recorrido de la herramienta torneando al hacer el cilindrado(mm).
Va =  Velocidad de avance de la herramienta (mm/min).
np = Número de piezas (pieza) .

Una vez calculado el tiempo de desgaste total lo dividimos por el tiempo de vida de un filo para
calcular cuanto filos desgastamos para producir todas las piezas del proceso.
El número de filos Nfilos será:
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N filos = Número de filos gastados durante todo el proceso(filos) .
Tdesg filo = Tiempo de desgaste durante todo el proceso(min) .
Tvida filo = Tiempo de vida por filo durante todo el proceso(min) .

A continuación calcularemos el número de herramientas necesarias en el proceso. Hemos calculado
anteriormente el número de filos utilizables por herramienta, por lo que conociendo el número de filos
necesarios no será difícil calcular el número de herramientas.
Si el resultado nos da en decimales escogeremos el número entero superior, ya que no pediremos a
nuestro proveedor por ejemplo 3,5 plaquitas o herramientas sino como mínimo necesitaremos 4
plaquitas o herramientas.

N brocas = Número de herramientas gastadas durante todo el proceso [número entero].
N filos = Número de filos gastados durante todo el proceso(filos) .
N af = Número de filos por herramienta reafilable o plaquita (filos/herramienta).

Finalmente para calcular el coste de las herramientas multiplicaremos el número de herramientas a
comprar por su precio.

Cherr = N herr . Pr herr

Cherr = Coste de herramientas (pts)
N herr = Número de brocas gastadas durante todo el proceso(herramientas).
Prherr = Precio por herramienta (pts/herramienta)

� Costos de afilado

Sólo debe calcularse para herramientas reafilables.
Para calcular los costos de afilado partimos de la hipótesis de que es un trabajo que se realiza
simultáneamente con el de torneado en otra máquina. Normalmente el precio máquina de la máquina
de afilar suele ser menor a la de torneado. En primer lugar calculamos el tiempo que requiere el afilado
de todas las herramientas. Como partimos de la hipótesis que la herramienta inicialmente nos la
venden afilada el número de afilados por herramienta será el número de filos que se pueden obtener
de la herramienta menos el primero.

Nafil = Naf -1

Nafil  = Número de afilados por herramienta (afilados/herramienta).
Naf  = Número de filos por herramienta (filos/herramienta).

Por lo tanto el tiempo que se necesitará para afilar las herramientas suponiendo que en cada herra-
mienta se tarda en afilar cada filo un tiempo de afilado Taf filo . El tiempo que se tardará por herramienta
será:

Taf herr = T af filo . Nafil
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T af herr = tiempo de afilado por herramienta (min/herramienta) .
T af filo = tiempo de afilado por filo (min/filo).
Nafil  = Número de afilados por herramienta (afilados/herramienta).

Calculamos de nuevo el número de herramientas pero ahora con decimales ya que la última herra-
mienta no la afilamos totalmente.

N’herr = Número de herramientas gastadas durante todo el proceso(herramientas) [número decimal].
N filos = Número de filos gastados durante todo el proceso(filos) .
N af = Número de filos por herramienta (filos/herramienta) .

El tiempo total de afilado para todo el proceso será igual al tiempo de afilado por herramienta por el
número de herramientas (con decimales) utilizadas.

Taf = N’herr . Taf herr

T af = tiempo de afilado durante todo el proceso(min) .
N’herr = Número de herramientas gastadas durante todo el proceso(herramientas) [número decimal].
T af herr = tiempo de afilado por herramienta (min/herramienta).

El costo por afilado será el tiempo de afilado durante todo el proceso por el precio máquina de la
afiladora.

Cafil = Taf . Pr’máq

C afil = Coste de afilado de todo el proceso (pts)
T af = tiempo de afilado durante todo el proceso(h)
Pr’máq = Precio máquina de la afiladora (pts/h)
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Es la única que tiene importancia en el cálculo de la potencia de entre las fuerzas que ejerce la herra-mienta
sobre la pieza: fuerza de avance (Fa), fuerza de alimentación o penetración (Fp) y fuerza de corte (Fc).
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Esta fuerza de corte depende de los ángulos y tipo de la herramienta, resistencia a la cortadura del
material de la pieza, sección de viruta arrancada, avance, velocidad de corte, lubrorefrigeración …
La fórmula general de la fuerza de corte es:

Fc = Kc . S

Siendo S la sección de la viruta arrancada.
Kc la fuerza específica de corte.

La sección de la viruta es:

S = p . a

Donde p(mm) es la profundidad de corte y a (mm) es el avance.

La fuerza específica Kc es:

Kc = c .σR

Donde c está comprendida entre : 3 < c  < 5.
En el caso de Kc = 3.σR las condiciones de corte son buenas, lo cual se da con ángulos positivos, buen afilado,
sección grande arrancada, avance elevado, alta velocidad de corte…

En función del avance c adopta los valores:

a: ….. 0,1 ….. 0,5 …..
c:   5 ……. 4 ..….. 3

Otros factores que influyen son:

� La resistencia del material:

Resistencia del material
(Kg/mm2)

50 60 70 75 80 90 100

Fuerza específica de
corte Kc

228 278 317 342 368 406 484

Relación c 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,8

En función de la sección de viruta:

Sección de viruta S = mm2 1 2 4 6 8 10 12

Relación c 4,8 4,5 4 3,75 3,5 3,5 3,3

En nuestra asignatura utilizaremos para simplificar c = 4  y por tanto la fuerza específica de corte:
Kc = 4 . σR
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Para el cálculo de la potencia útil necesaria en el cabezal del torno sólo influye la fuerza y velocidad
de corte. La fórmula utilizada es:

Wu = Fc . Vc

La potencia necesaria en el motor, debido a que hay pérdidas de potencia a causa de la transmisión
desde el motor al cabezal las cuales vienen reflejadas en el rendimiento del mecanizado de la
máquina es:

W = Wu / ηmec

� Ejemplo de acabado

En un taller se quiere realizar un cilindrado exterior de acabado de 1000 piezas a partir de redondos
pretorneados en desbaste de acero al carbono F-115 normalizado para dejarlos con diámetro 100 mm.
Los redondos han sido ya cortados a la longitud de 500 mm (igual a la longitud de una pieza). Dicho
acabado requiere una sola pasada y se quiere conseguir una rugosidad media máxima Ra < 1,6 µm.

Datos: Material: Acero al carbono F-115 N  σR = 750 N/mm2

Herramienta de MD: Plaquita triangular  Precio: 3500 pts.
Geometría: χ = 70º, α = 5º , λ = 2º, γ = 8º, los demás ángulos deben calcularse.

El radio de acuerdo es de r = 0,4 mm.
Torno de manual con gama discontinua de velocidades desde 45 a 3550 rpm.

45 57 72 90 113 142 179 225 280 355
450 570 720 900 1130 1420 1790 2250 2800 3550

Gama de avances discontinua desde 0,05 a 5 con escalonado de 0,05 mm/v.
Precio máquina = 5000 pts/h
Tiempos improductivos del 20 % y régimen de máxima producción.

Se pide:
Croquis de la punta activa de la herramienta según ISO-UNE.
Avance y profundidad de corte (real).
a (mm/v) = .............               p(mm) = .............
Velocidad de corte (teórica)
n (rpm) = .................             Vc (m/min) = ................
Velocidad de corte y velocidad de avance (real).
     nc (rpm) = ......  Vc (m/min) = .....   Va (mm/min)= ......
Tiempo de mecanizado, tiempo total del proceso.
Tmec (min) = .........................     Tt proc (min) = .........................
Coste total del proceso.
Coste máq (pts) = ..................... Coste herr (pts) = ...........................
Coste total (pts) = ........................
Potencia necesaria en el torno (ρ= 90%).
Potencia (kW) = ..............................
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Resolución

� Croquis de la punta activa de la herramienta según ISO-UNE

Dibujo explicativo en 3D explicando los ángulos de corte.

Croquis de la punta activa de la herramienta según UNE-ISO.
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Herramienta:

            Radio de acuerdo r = 0,4 mm

                                          3 filos:   Tvida por filo = 15 min.
                                                       Tvida herramienta = 15 · 3 = 45 min.

Radio de acuerdo

r = 0,4 mm

� Avance y profundidad de corte.

Se sabe que Ra < 1,6 µm. Se debe cumplir que aproximadamente:

a Ra ra = −32 10 3. . .  (mm)

Como r = 0,4 mm y  como máximo Ra = 1,6  entonces aa = 0,14 mm

Se debe cumplir y se cumple que:

a ra ≤ 2
2

cos
ε

Como gama de avances no es continua y avanza de 0,05 mm/v en 0,05 mm/v

a = 0,14 estará en el intervalo 0,1 y 0,15 mm/v. Siempre escogeremos el menor ya que sino no se
cumple con la rugosidad estipulada.

aa = 0,1 mm/v

A partir de aa se obtiene:

pa = 10 · aa = 10 · 0,1 = 1 mm

Debe cumplirse y se cumple que: p ra >

Además tanto el avance como la profundidad de corte están dentro de los intervalos marcados por la
Tabla  orientativa de los valores de condiciones de corte, torneado” para acabado.

� Velocidad de corte

Vc = 140 m/min
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Valor encontrado en la “Tabla orientativa de los valores de condiciones de corte, torneado”, para
Acero σR = 75 Kg/mm2 , M.D (metal duro), acabado.

Como la gama de velocidades del torno es discontinua no podemos darle al torno cualquier veloci-
dad.

Para hallar la velocidad de corte en r.p.m.

Calculamos el diámetro medio:

Dm = (101 + 100) / 2 = 100,5 mm

nc = Vc 1000 / π  Dm  = 140·1000 / π · 100,5 = 443,4 r.p.m.

Velocidades de corte reales del torno: 355 - 450 rpm

Escogemos nc = 450 rpm (Régimen de máxima producción).

Vc = nc. π  Dm /1000 = 450 . π . 100,5 / 1000 = 142,06 m/min

Vc = 142,06 m/min

� Velocidad de avance

Va  = aa · nc

Va  = a · n =  0,1 · 450 = 45 mm/min

� Tiempo total del proceso

Tproceso = Tmecanizado + T improductivo

Tmec/pieza = Long pieza / Velocidad de avance = 500/45 = 11,11 min/pieza

Timprod/pieza =0,20 · Tmec  (Son un  20% del Tmec por enunciado)

T proceso/pieza = Tmec/pieza + 0,20 Tmec/pieza = 1,2 · 11,11 = 13,33 min/pieza

Tproceso total (1000 piezas) = 1000 · 13,33= 13333 min = 222,2 h

� Coste del proceso

No hay costos de afilado ya que se trata de una herramienta no reafilable (plaquitas)

Cpr. = Cmáq + Cherr
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Nº de herramientas = 11,11 · 1000 / 45 = 247  herr.  para 1000 p

Cherr. = 247 · 3500 = 864500 pts para 1000p

C máq = 222,2 · 5000 = 1111000 pts  para 1000p

Cpr = 1975500 pts para 1000p

� Potencia en la máquina

W = Fc · Vc

Fc = 4· σr  S

W = Fc · Vc = 4 · 750 · 0,1 · 1 ·(142,06 / 60) = 710,3 W

W = 0,71 /0,9 = 0,8 kW

� Ejemplo de desbaste

En un taller se quiere realizar un cilindrado exterior de desbaste (r = 1/5) de 10000 piezas a partir de
redondos de aluminio de diámetro 100 mm ya cortados a la longitud de 500 mm (igual a la longitud
de una pieza). Dicho desbaste requiere una sola pasada y que la rugosidad máxima Ra < 0,1 mm.

Datos:

Material: Aluminio σR = 230 N/mm2

Herramienta de MD: Plaquita intercambiable de metal duro cuadrada. Precio: 2500 pts.
Geometría: χ = 60º, α = 11º, γ = 9º  y λ = 2º, los demás ángulos deben deducirse. Se supone que la
punta de la plaquita es de punta quebrada.
Torno de control numérico con gama continua de velocidades desde 45 a 2800 r.p.m. y con gama de
avances discontinuos desde 0,05 a 5 con escalonado de 0,05 mm/v.
Precio máquina = 7000 pts/h
Tiempos improductivos del 20 %

Se pide:

� Croquis de la punta activa de la herramienta según ISO-UNE.
� Avance y profundidad de corte.
� Velocidad de corte.
� Velocidad de avance
� Tiempo total del proceso.
� Precio total del proceso.
� Potencia neta necesaria en el torno.
� ¿Sería recomendable escoger esta geometría de la herramienta para el desbaste de una pieza de

fundición?.
� ¿Cómo podrían mejorarse los costes y la producción?

� En cuanto a aumentar la velocidad del proceso sin disminuir la vida de la herramienta.
� En cuanto a aumentar la producción sin aumentar la velocidad de mecanizado.
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� Croquis de la punta activa de la herramienta según ISO-UNE.

Herramienta al ser cuadrada tiene un ángulo ε = 90 º y 4 filos de corte:

                4 filos:   Tvida por filo = 15 min.
                Tvida herramienta = 15 · 4 = 60 min.

� Avance y profundidad de corte.

Se sabe que Ra < 0,1mm. Se debe cumplir que aproximadamente:

 R = 4 · Ra = 4 · 0,1 = 0,4 mm.
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Por otro lado a partir del dibujo puede hallarse el avance ad.

ad < (R/tagX)+(R/tagX’)=0,923mm/v

Como la gama de avances es discontinua y escalada a 0,05 mm/v , este avance está comprendido
entre 0,9 y 0,95. Como Ra < 0,1 mm esto implica  que ad < 0,923 mm/v , ya que si no la rugosidad
sería mayor.

ad = 0,9 mm/v

A partir de ad se obtiene la profundidad de corte, sabiendo que para desbaste r =1/5:

pd = 5 · ad = 5 · 0,9 = 4,5 mm

� Velocidad de corte

Vc = 1250 m/min

Valor encontrado en la “Tabla orientativa de los valores de condiciones de corte, torneado”, para
Aluminio, M.D (metal duro) y desbaste.

Como la gama de velocidades del torno es continua podemos escoger cualquier velocidad de corte
al torno.

� Velocidad de avance

Va  = ad · nc

Para hallar la velocidad de corte en r.p.m.

Calculamos el diámetro medio:

Dm = (200 + 191) / 2 = 195,5 mm

Nc = Vc ·1000 / π · Dm  = 1250·1000 / π · 195,5 = 2035 r.p.m.
Va  = ad · nc = 0,9 · 2035 = 1831,5 mm/min
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� Tiempo total del proceso

Tproceso = Tmecanizado + T improductivo

Tmec/pieza = Long pieza / Velocidad de avance = 500/1831,5 = 0,2730
min/pieza

Timprod/pieza =0,20 · Tmec  (Es un  20% del Tmec por enunciado)

T proceso/pieza = Tmec/pieza + 0,20 Tmec/pieza = 1,2 · 0,2730 =0,3276 min/pieza

Tproceso total  = 10000 · 0,3276= 3276 min. Para las 10000 piezas

� Coste del proceso

Cpr. = Cmáq + Cherr

 Nº de herramientas = Tmec/pieza  ·  Nº de piezas / T vida herramienta

 Nº de herramientas = 0,2730 · 10000 / 60 = 45 herr.  Para las 10000 piezas

Cherr. = Nº de herramientas · Precio de herramienta

Cherr. = 45 · 2500 = 112500 pts Para las 10000 piezas

C máq = Tproceso total  (horas) · Precio máquina (pts/hora)

C máq = (3276/60)·7000 = 382200 pts.  Para las 10000 piezas

Cpr = 494700 pts .  Para las 10000 piezas

� Potencia en la máquina

W = Fc · Vc

Fc = 4· σr  S      donde S = ad · pd  y la Vc es sustituida en m/s

W = Fc · Vc = [4 · 230 · 0,9 · 4,5] ·(1250 / 60) = 77625 W

W = 78 kW

� No, ya que una pieza de fundición posee menor maquinabilidad debido a cascarillas, poros, arenilla,
mayor dureza...

Por tanto necesita:

� Angulo de incidencia menor
� Angulo de desprendimiento menor
� Angulo de filo mayor

Para evitar desgaste o rotura de herramienta
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� Para aumentar la velocidad sin disminuir la vida de la herramienta es bueno el uso de taladrina o aceite.

Para aumentar la producción sin aumentar la velocidad de mecanizado es bueno reducir tiempos
improductivos, cambios automáticos de herramienta y disminuir tiempos de acercamiento y
posicionamiento.
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Es un método para la producción de agujeros cilíndricos en piezas por arranque de viruta. A estos
agujeros se les llama pasantes si traspasan totalmente la pieza, y no pasantes si no lo hacen.
Existen diferentes procedimientos para agujerear las piezas por arranque, distinguiéndose claramente entre
taladrado, trepanado y mandrilado.

Se entiende por taladrado propiamente dicho como un método en que agujerea la pieza convirtiendo
todo el material del agujero en viruta. Se utiliza para agujeros de pequeño diámetro, normalmente, y
para agujeros cortos hasta 20 mm. La herramienta cortante que se utiliza se la denomina broca.

Se entiende por trepanado como el método de agujereado de piezas en que sólo se recorta el perfil
del agujero dejando su interior como residuo. Se utiliza para agujeros de gran diámetro en que un
taladrado requeriría de enorme potencia de la máquina.

Se entiende como mandrilado como el método de agujereado en que se repasa con una herramienta de
torno el interior de un agujero ya taladrado o trepanado para conseguir mejorar su calidad superficial.

En este capítulo describiremos solamente el método del taladrado propiamente dicho.

Al estudiar este procedimiento de arranque de viruta podría parecer a priori que existiría una cierta
similitud con el torneado o fresado y que por tanto podríamos utilizar las mismas tablas y las mismas
figuras, pero no es cierto ya que existe una gran diferencia entre estas operaciones y el taladrado. En la
operación de taladrado la viruta procedente del corte queda en el interior del agujero y debe evacuarse.
Para ello debe romperse la viruta con mayor eficacia que en otras operaciones. Esto y su evacuación se
consigue reduciendo la velocidad de corte y el avance como describiremos más adelante.

La evacuación de la viruta resulta más difícil en agujeros de gran profundidad que en los de poca
profundidad. Así se puede diferenciar claramente entre taladrado de agujeros cortos y de agujeros
largos. Para diferenciarlos calculamos la relación entre la profundidad del agujero y su diámetro.

r = Profundidad / Diámetro
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Si r es mayor o igual a 3 se considera agujero largo y sino agujero corto.

En los agujeros cortos el régimen de arranque será elevado, por lo que la calidad será mayor. En los
agujeros largos intentaremos mejorar la evacuación de la viruta disminuyendo la velocidad de
arranque, por lo que la calidad final del agujero será menor.

� Herramientas de taladrado (brocas)

Estas herramientas cortantes suelen ser: Brocas helicoidales de aceros rápidos (HSS) reafilables o
brocas con plaquitas intercambiables de metal duro. Normalmente las brocas de acero rápido se
recubren con óxidos como óxidos de aluminio para resistir mejor el desgaste y a la temperatura.
También para operaciones de mantenimiento o pocas piezas pueden emplearse brocas helicoidales
reafilables de acero al carbono pero están en desuso. Tanto las brocas de metal duro como las de
acero rápido se han mejorado adoptando nuevas geometrías de corte, rompevirutas y canales
internos que conducen aceite a presión hasta la punta de la herramienta. De esta forma se garantiza
menor desgaste del filo y mayor facilidad de evacuación de la viruta.

Actualmente para agujeros de poco diámetro entre 2,5 mm y 12,5 mm se utilizan solamente brocas
helicoidales de acero rápido ya que las plaquitas necesitan un diámetro mínimo para atornillarse al
mango no menor a 12,5 mm. Ha habido intentos con plaquitas circulares pero se siguen utilizando
más las anteriores.

La elección de la herramienta a partir de 12,5 mm depende de parámetros como la profundidad y
tolerancia del agujero, el material de la pieza, el tamaño de la serie de piezas a producir y la máquina
utilizada. Para las máquinas modernas con un alto coste hora/ máquina se precisa utilizar plaquitas
de metal duro, mientras que para operaciones en que el coste de mecanizado sea mayor es mejor
utilizar brocas reafilables de acero rápido. Últimamente existen unas brocas reafilables con
modernas geometrías tanto de HSS como metal duro que son utilizadas para máquinas modernas
con costes de mecanizado medios.
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Brocas de HSS (Cortesía de Toshiva Tungaloy)       Brocas de plaquitas de MD (Cortesía de Kenci)

Geometría de la herramienta de corte

� Ángulos de las brocas

� Ángulos de las brocas helicoidales

Los ángulos más importantes en una broca helicoidal son los siguientes:

- Ángulo de punta (ε) : Es el ángulo que se forma entre la punta de la broca y la superficie perpen-
dicular al eje de la herramienta. Varía en función del material a taladrar y marca la altura de salida.
- Ángulo de la hélice (δ): Es el ángulo formado entre el canal de salida de la viruta y el eje de
la broca. Influye en la salida de la viruta y depende del material a taladrar.

Los valores del ángulo de punta podemos encontrarlos en la tabla 1.

� Ángulos de las brocas con plaquitas intercambiables

Los ángulos más importantes en una herramienta de plaquitas son los siguientes:

-  Ángulo de punta (•••: Es el ángulo que se forma entre la punta de la broca y la superficie perpen-
dicular al eje de la herramienta. Varía en función del material a taladrar y marca la altura de salida.
- Ángulo de incidencia (α) : Es el ángulo formado entre  entre la arista de corte y la superficie
perpendicular al eje de la herramienta. Varía en función del material a taladrar.
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- Ángulo de desprendimiento (γ) : Es el ángulo que forma la arista de desprendimiento de
viruta de la plaquita con el eje de la broca.

� Recorrido de la herramienta y altura de salida

El recorrido de la herramienta en el agujero será la longitud de listón de broca (L) introducida en el
agujero más la altura de salida (h). En el caso de un agujero pasante, la longitud del listón será igual
a la profundidad del agujero (p).

La altura de salida puede deducirse a partir del diámetro del agujero, igual al de la broca, y del
ángulo de punta. Se obtiene a partir de un triángulo rectángulo de catetos D/2 y h, y con uno de sus
ángulos igual a ••• . El recorrido durante el mecanizado es
R = L + h. Se considera que el filo de la herramienta a efectos de desgaste sólo trabaja en un
recorrido R’= L.

� Movimientos característicos en el taladrado

Inicialmente podemos distinguir dos tipos de taladrado según si es la pieza la que se mueve (broca no
rotativa) o si es la herramienta (broca rotativa). El método más usual es el de broca rotativa pero debido a
la aparición de los tornos de control numérico es cada vez más común el taladrado con broca fija.

Los movimientos propios del mecanizado son el rotativo denominado velocidad de corte Vc  y un
avance lineal  para profundizar el agujero. La distancia que profundizamos en la pieza por vuelta es
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lo que denominamos avance a. A la velocidad a la que la broca profundiza en la pieza es lo que
llamamos velocidad de avance Va .
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En este curso sólo calcularemos los movimientos, fuerzas ... para brocas helicoidales ya sean de
acero al carbono o acero rápido  reafilables. En caso de brocas helicoidales de metal duro o herra-
mientas con plaquitas de metal duro el procedimiento es exactamente el mismo pero partiendo de
las velocidades de corte y de los avances teóricos recomendados por el fabricante (normalmente
para agujeros cortos).

Se distinguirán los movimientos para agujeros cortos y agujeros largos, ya que a los de estos
segundos debemos aplicarles una corrección para ralentizar los para una buena evacuación de la
viruta.

� Velocidades de corte teóricas para agujeros cortos

En la siguiente tabla se muestran las velocidades de corte teóricas para el caso de agujeros cortos.
Como vemos dependen del tipo de material a taladrar y el tipo de material de la broca. En la tabla
también se muestra el ángulo de punta característico de la broca. Estas velocidades de corte son
para taladrado en seco, en caso de utilizar un lubricante dicha velocidad podría aumentar hasta un
25 %.

La lubrificación de una broca puede incrementar
su tiempo de vida. (Cortesía de Sandvik Coromant)
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Tabla 6. Velocidades de corte de agujeros cortos para brocas de aceros al carbono y acero rápido.

Los valores de la tabla están calculados para un tiempo de vida de filo de la herramienta de 60 minutos.
Estas velocidades de corte están dadas en m/min, pero las máquinas trabajan en rpm. Para convertir
Vc (m/min) en nc (rpm) se aplica la siguiente fórmula:

Donde las unidades son: Vc (m/min) y D (mm)
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� Avances de las brocas para agujeros cortos

Debido a que las máquinas de taladrado tienen una gama de avances continua, el avance que
obtengamos en tablas será el que utilizaremos en el taladro. Esto es cierto también para el caso de
avances de brocas para agujeros largos. Determinaremos el avance de la broca en función de su
diámetro, el material de la pieza y el material de la broca. Entrando por el diámetro de la broca en la
tabla 2 trazaremos una recta hasta la curva perteneciente al material de la pieza. Una vez en ese
punto trazaremos una horizontal. A la izquierda de la tabla están los avances pertenecientes a
brocas de acero al carbono y a la derecha las de acero rápido. Estos avances son teóricos y para
agujeros cortos. Están calculados para velocidades de corte entre 8 y 12 m/min en el caso de brocas
de acero al carbono y entre 12 y 25 m/min para aceros rápidos. Para velocidades de corte mayores y
dentro de los márgenes de la tabla 1 disminuir un 12% de cara a trabajar en la asignatura. El uso de
lubricante mejorará la velocidad de corte pero no el avance.

Tabla 2. Avances por revolución en mm por revolución  para aceros al carbono o  rápidos

Los valores de la tabla están calculados para un tiempo de vida de filo de la herramienta de 60
minutos.

CORRECCIONES PARA AGUJEROS LARGOS

En caso de agujeros largos r = 3 o r >3, los valores calculados anteriormente para velocidad de corte
Vc o para avance a deben corregirse con la siguiente tabla 3. Estos valores deberán disminuirse en
función del coeficiente r que es la relación entre profundidad y diámetro del agujero. Esta disminución
de velocidades, recordémoslo, es necesaria en agujeros largos para evacuar la viruta.
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Relación r
(profundidad / φ)

Reducción de la
velocidad de corte

en %

Reducción del avance
en %

3 10 10
4 20 10
5 30 20
6 35 20
7 37 20

CORRECCIONES
SEGÚN LA

PROFUNDIDA DEL
AGUJERO

8 40 20

Tabla 7. Reducciones de velocidad de corte y avance para agujeros largos  en función de la relación r.

Todas la velocidades son para un tiempo de vida del filo de 60 minutos.

� Velocidades de corte reales

Debido a que las máquinas de taladrado convencionales no tienen una gama de velocidades
continuas sino que suelen seguir una serie de revoluciones discontinua (serie de Renard), debemos
escoger las revoluciones que nos marca la máquina más próximas a las que nos da por las tablas.
Imaginemos que tenemos una máquina que nos da una gama discontinua de revoluciones en el
cabezal. Dentro de toda la gama distinguiremos una parte:  ... 450, 560, 710, 900 ... (rpm).
El valor obtenido en tablas es por ejemplo 625 rpm, un valor que está comprendido entre 560 y 710
rpm. La máquina no nos dará en el cabezal 625 rpm por lo que escogeremos entre 560 o 710 rpm.

Si escogiésemos el valor más bajo, 560 rpm, la herramienta al trabajar más despacio se desgastaría
menos, aumentando la vida por filo de la broca. Al taladrar más despacio necesitaremos más tiempo
para producir las piezas.

Si escogiésemos el valor más alto, 710 rpm, la herramienta al trabajar más rápido se gastará más,
disminuyendo la vida por filo de la broca. Al taladrar más rápido necesitaremos menos tiempo para
producir las piezas.

 Se escoge el valor menor si se precisa “Régimen de mínimo coste” ya que necesitaremos menos herra-
mientas para producir la misma cantidad de piezas y por lo tanto tendremos menos costes de herramientas
aunque aumenten los costes de máquina. Se utiliza cuando el coste de las herramientas es mayor que el
coste de máquina/hora en el tiempo de producción.
En cambio se escoge el valor mayor si se quiere un “Régimen de máxima producción”. En este caso
el tiempo de producción disminuirá y por tanto los costes de máquina. Por otro lado, necesitaremos
más herramientas para producir la misma cantidad de piezas y por lo tanto tendremos mayores
costes de herramientas. Se utiliza este régimen cuando el coste de las herramientas es menor que el
coste máquina/hora en el tiempo de producción. Recordemos la gráfica Costes-velocidad de corte
mostrada en el apartado de torneado. También es válida para el taladrado.
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Figura 12. Costes de taladrado en el caso de que curvas de máquina y herramienta sean iguales.

En máquinas de control numérico CN la gama de velocidades de corte al igual de las de avance es
continua por lo que la velocidad de corte real será la misma que la obtenida en tablas.

� Velocidad de avance

La velocidad de avance Va es la velocidad a la que la broca penetra en la pieza. Por lo que será igual
al avance por revolución por el número de revoluciones que da la máquina en un tiempo
determinado. Su expresión será:

Va = a . nc  ( mm/min )

Siendo las unidades de a (mm/v) y nc (rpm)
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El tiempo del proceso de taladrado tpr será igual al tiempo en que la herramienta mecaniza llamado tiempo
de mecanizado tm  más los tiempos improductivos t impr que comprenden los de posicionamientos de la bro-
ca, de cambio de broca, cambios de pieza, tiempos de imprevistos ... en que aunque no estamos propia-
mente mecanizando, debemos pagar ese tiempo de la máquina y del operario. Se calcula que el tiempo
improductivo varía según el tipo de máquina utilizada variando entre un 20 y un 40 % del tiempo de me-
canizado.

En las brocas reafilables existe un tiempo de afilado taf  que debido a que se suele desarrollar en paralelo
por otro operario en otra máquina no se le suma a el tiempo del proceso, aunque se valore en los costes
totales.

� Tiempo de mecanizado

Es el tiempo tm que se tarda en taladrar todos los agujeros de una pieza nag por el número de piezas
totales np. El tiempo que se tardaría en taladrar un solo agujero sería el espacio recorrido por la
broca mientras taladra el agujero R = L+h, dividido por la velocidad a la que avanza la broca.
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En que son: tm = Tiempo de mecanizado de todas las piezas(min).
R = L+h El recorrido de la broca al hacer el agujero(mm).
Va = Velocidad de avance de la broca (mm/min).
nag = Número de agujeros por pieza (agujeros/pieza).
np = Número de piezas (pieza).

� Tiempo total del proceso

Es el tiempo total para realizar el taladro de todas las piezas.

Si por ejemplo el tiempo improductivo fuese de un 20% del tiempo de mecanizado (El enunciado del
problema nos dirá el % el día del examen)

� Afilado de la broca

Afilado de una broca  (Cortesía de Sandvik Coromant)

Cuando se desgasta un filo de una broca reafilable se puede volver a afilar mediante una muela. La
longitud de broca que se necesita arrancar para afilarla se denomina merma. La broca puede afilarse
hasta agotar su longitud útil a partir de la cual esta no puede realizar el taladrado correctamente. El
número de filos con que puede taladrarse en una broca será :

Naf = Número de filos por broca (filos/broca)
Lu = Longitud útil (mm)
m = Merma (mm)


	c: © los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000.


