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1. Introducción 

En este apartado de la memoria se va a exponer, de forma general, cuáles son las ideas, el motivo 

y la finalidad que componen este documento. 

1.1 Objetivo 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de varios parámetros de corte 

disponibles para la tecnología AWJ (Abrasive Water Jet) a la hora 

de llevar a cabo un mecanizado de micro taladrado y taladrado en planchas de acero S275JR. 

1.2 Descripción 

El presente documento va a tratar de, en primer lugar, establecer una base de los diferentes 

aspectos que rodean al experimento, siendo estos los materiales y sus propiedades, los 

fundamentos de la tecnología y el funcionamiento del proceso en sí, una vez vistos estos 

aspectos es necesario consultar diversos estudios para establecer una base para la instigación, 

en este caso, los estudios consultados tratan la tecnología de AWJ con acero y otros metales 

relevantes en la industria como el aluminio o el titanio. 

El siguiente paso consiste en establecer la metodología a seguir, tomando como base los 

estudios consultados, seguido del primer experimento, consistente en un micro taladrado usado 

a modo de criba con el que poder discernir los parámetros de entrada más relevantes en primera 

instancia, pasando a los experimentos finales, con un mayor diámetro, que permitirán ver el 

comportamiento del acero frente al proceso. 

Finalmente, analizar los resultados y compararlos con los estudios consultados con el fin de 

buscar conformidad o disconformidad entre ellos. 

2. Antecedentes 

A continuación, se expondrán todos los elementos previos que rodean todos los elementos del 

experimento. 

Empezando por los materiales, viendo de forma general los metales más usados en procesos de 

AWJ y llegando al acero S275 JR, posteriormente, siguiendo la misma filosofía se indaga en los 

fundamentos de la tecnología AWJ, yendo de lo más general a lo más específico, empezando 

por una breve introducción de su historia, pasando por los diferentes parámetros que pueden 

ser usados y finalizando con consideraciones como los componentes físicos utilizados. 

Pasando a comentar los diferentes aspectos del proceso de taladrado, comenzando por una 

comparación con las diferentes técnicas de taladrado y finaliza con una mención a otros tipos 

de taladrado no convencional. 

Finalmente, se realiza un estudio buscando referencias a cuáles son los parámetros de entrada 

y los resultados más comunes en las actuales líneas de investigación. 
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2.1 Introducción 

Los diferentes aspectos que rodean al experimento han sido ordenados por orden de 

importancias, por un lado el material base es el elemento más fácil de cambiar entre varios 

experimentos, por otro lado, las características de la tecnología empleada ofrecen menos 

capacidad de adaptación, sin embargo, es posible realizar cambios como en el tipo de abrasivo 

o en la boquilla empleada, por último, las consideraciones y comparaciones con los otros 

procesos similares es lo menos variable, ya que estos permanecerán independientemente de 

cómo se realice el experimento. 

2.2 Materiales 

Es difícil separar el avance como especie humana de los progresos y descubrimientos en el 

campo de los materiales, están ligados hasta el punto de que muchas de las distintas etapas en 

las que se clasifican nuestra historia reciben el nombre de los materiales que mayor relevancia 

tuvieron en aquellos años. 

Estos materiales que han acompañado a la humanidad han dado forma a las casas, a las 

herramientas y a la mayoría de aspectos en la vida general, no es de extrañar que, frente a esta 

imperiosa necesidad de avance constante, dirigido a perfeccionar y mejorar el estilo de vida 

humano, siempre que han surgido avances en estos materiales, combinándolos, separándolos o 

simplemente buscando otros nuevos. 

De todos los campos en los que se encasillan los materiales, en este trabajo se tratan aquellos 

con características metálicas y más concretamente los llamados aceros. 

2.2.1 Materiales metálicos 

Dentro de este apartado es posible realizar una distinción entre dos grupos [1]: 

• Aleaciones férreas: Aquellas que se basan principalmente en combinaciones de hierro y 

carbono, la mayoría de estas combinaciones reciben el nombre de aceros. 

• Aleaciones no férreas: Aquellas cuyo material principal no es el hierro. 

Aleaciones no férreas: 

Son muchas las aleaciones que entran dentro de este grupo, ya que en él se incluyen las 

aleaciones con base de cobre, aluminio, magnesio, titanio, metales nobles y otras muchas más. 

Por ello, el estudio se centra en aquellas que sí son relevantes para el proceso, las aleaciones de 

este tipo más usadas son las de aluminio y titanio [2,3]. 

El aluminio es el segundo metal que se encuentra en mayor cantidad, sin embargo, su proceso 

productivo, dependiente de la energía eléctrica, limitó su producción hasta la invención del 

proceso Hall-Heroult, que permite la obtención de aluminio mediante la electrólisis de 𝐴𝑙2 𝑂3 

como se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Producción de aluminio mediante electrólisis. Adaptado de [1] 

El aluminio y aquellas aleaciones que lo toman como base poseen una densidad baja (2,7 g/cm³) 

además de una buena conductividad eléctrica junto a una gran ductilidad, estas propiedades le 

darían un enorme campo de aplicación de no ser por su baja temperatura de fusión (660°C) que 

lo limita bastante. 

Su gran ductilidad, que se manifiesta incluso a temperatura ambiente es debida a su 

microestructura centrada en las caras como la mostrada en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Estructura cúbica centrada en las caras. Adaptado de [1] 

 

Algunas de las composiciones de aluminio más importantes y de usos más comunes se muestran 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1.Composición de algunos aluminios típicos [1] 

Número de 
la Asociación 
del Aluminio 

Número UNS 

Composición (% en peso) 
 

Cu Mg Mn Otros 

1100 A91100 0,12 - - - 

3003 A93003 0,12 - 1,20 - 

5052 A95052 - 2,50 - 0,50 Cr 

2014 A92014 4,40 0,50 0,80 0,80 Si 

6061 A95061 0,30 1,00 - 0,60 Si - 0,20 Cr 

7075 A97075 1,60 2,50 - 5,60 Zn - 0,23 Cr 

295,0 A02950 4,50 - - 1,10 Si 

 

Dentro de las aleaciones de aluminio se puede distinguir entre aquellas usadas en forja y las 

usadas en fundición, las usadas en forja, son sometidas a deformación plástica de lo que se 

obtiene una microestructura y unas propiedades diferentes a las aleaciones tratadas mediante 

fundición. 

Sin embargo, es posible seguir realizando distinciones dentro de las aleaciones, ya que 

independientemente de su método de manufactura existe la característica de si estas son 

tratables térmicamente o no, lo que se expresa en si estas aleaciones pueden ser endurecidas 

mediante envejecimiento o no. 

El envejecimiento de estas aleaciones se define como un proceso de endurecimiento dado por 

la aparición de precipitados finamente divididos de una segunda fase en una matriz monofásica 

tras un tratamiento térmico, en la Ilustración 3 se puede ver el diagrama de fase de un sistema 

bifásico genérico donde se especifica el rango en el que aparecen las aleaciones que pueden 

contar con esta característica [4]. 

  

Ilustración 3. Diagrama de una aleación bifásica genérica. Adaptado de [4] 
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El envejecimiento es un proceso que requiere tiempo, es decir, precisa de un periodo de 

transición, este proceso comienza siendo muy lento y mostrando pocos cambios en periodos 

grandes, sin embargo, debido a su crecimiento exponencial, una vez pasada esta etapa se 

aprecian grandes cambios en periodos muy cortos de tiempo hasta llegar al punto máximo de 

endurecimiento. 

La aparición de los precipitados de la segunda fase deforma la matriz principal, lo que provoca 

que estos precipitados tengan un tamaño límite al que se encuentran sujetos, una vez alcanzado 

se produce el fenómeno conocido como sobre envejecimiento, donde el material pierde dureza 

y recupera plasticidad. 

En lo referente al titanio y sus aleaciones se hace hincapié en su proceso productivo, mediante 

el conocido como proceso de Kroll, el TiO2 pasa a ser TiCl4 para mediante reducción por sodio 

o magnesio obtener finalmente titanio puro. 

El titanio brilla por su gran resistencia a la corrosión, su alta resistencia mecánica y sus buenas 

propiedades a altas temperaturas, con una densidad de 4,505 g/cm³, su resistencia de 200.000 

psi y su temperatura de fusión de 1668°C presenta unas más que excelentes propiedades 

mecánicas [5]. 

Su baja estabilidad en estado puro juega a su favor al generar una capa protectora de TiO2 en 

su superficie, que la aísla y previene la corrosión, dicha superficie volverá a generarse si esta es 

retirada, adaptándola a la nueva forma que adquiera el material si este se ve modificado, sin 

embargo solo presentará esta protección hasta alcanzar una temperatura aproximada de 535°C 

donde la película de óxido queda desintegrada y el titanio comienza a fragilizar debido a la acción 

de átomos de pequeño tamaño como los de carbono, oxígeno o hidrógeno. 

Todas estas características dotan al titanio de una gran versatilidad aplicándose en campos como 

equipos de procesamiento químico, componentes marinos y motores de turborreactor. 

El titanio es un material alotrópico, es decir, presenta diferentes propiedades en función de la 

dirección donde estas son puestas a prueba, cuenta con una estructura hexagonal compacta 

hasta que alcanza temperaturas superiores a los 880°C donde esta pasa a cúbica centrada en el 

cuerpo, en la Ilustración 4 se puede ver ambas estructuras. 

 

Ilustración 4. a) Estructura cristalina HC b) Estructura cristalina CC. Adaptado de [1] 
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Gracias a sus elementos aleantes gana endurecimiento por solución sólida y cambia la 

temperatura de transformación alotrópica, los aleantes más comunes del titanio son el estaño, 

circonio, aluminio, vanadio y manganeso, cada uno afecta de forma diferente al titanio, ya sea 

aportando más dureza o variando la temperatura a las que las distintas fases son estables, en la 

Ilustración 5 se aprecian porciones de diferentes diagramas de fase y como se ven afectados por 

la presencia de uno u otro aleante. 

 

Ilustración 5.Porciones de los diagramas de fase para a) titanio y estaño, b) titanio y aluminio, c) titanio y molibdeno 
y d) titanio y magnesio. Adaptado de [4] 

Sin embargo, el titanio presenta el problema de que al encontrarse en altas temperaturas posee 

una gran reactividad química con otros materiales, lo que ha llevado a la búsqueda y desarrollo 

de nuevas técnicas de afino, fusión y moldeo para obtener sus aleaciones. 

Sus usos más típicos son en la industria química y aeronáutica donde se usa en álabes de los 

compresores de motores de avión como el mostrado en la Ilustración 6 [5]. 

 

Ilustración 6. Alabe de titanio 
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2.2.2 Aceros 

A lo largo de la historia de la humanidad el hierro, su tratamiento y utilización han sido uno de 

los mayores avances que se han tenido, durante aproximadamente los últimos 3000 años, el 

hierro y sus aleaciones han sido los metales más utilizados, principalmente debido a su gran 

abundancia en la corteza terrestre pero también a la facilidad de formar aleaciones (aceros y 

fundiciones) y como se ven afectadas sus propiedades por los distintos tratamientos térmicos, 

en la Ilustración 7 se muestra un trozo de mena de hierro y como es el aspecto que presenta en 

la naturaleza, ya que a diferencia de otros metales como el aluminio, el hierro si se encuentra 

en forma de óxido o peróxido en la naturaleza [4]. 

 

Ilustración 7. Fragmento de mena de hierro 

Debido a estos factores, el hierro ha sido muy estudiado y hoy día se cuenta con una gran 

cantidad de información de sus aleaciones, propiedades y efectos de los distintos tratamientos 

térmicos. 

Para la producción del hierro se parte de la mena que principalmente se encuentra compuesta 

por óxido de hierro, mediante un alto horno se calienta hasta que se funde, combinando el 

hierro fundido con carbono se consigue reducir su contenido en oxígeno, mediante piedra caliza 

se eliminan impurezas de la mezcla, una vez salida del horno se añade oxígeno a la mezcla para 

eliminar el excedente de carbono, teniendo como producto semifinal acero líquido, unido a esto, 

hoy día es fácil y rentable el reciclar chatarra mediante un horno eléctrico [5]. 

En la Ilustración 8 se aprecian las diferentes clasificaciones de los tipos de aleaciones férreas. 
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Ilustración 8. Clasificación de varias aleaciones férreas [1]   

La diferencia entre aceros y fundiciones es su contenido en carbono, las funciones 

tradicionalmente son conocidas por contar con un contenido superior al 2,1% en carbono, sin 

embargo, en las aplicaciones reales lo más común es que cuenten entre un 3% y un 4,5% junto 

a otros elementos, su temperatura de fusión se enmarca entre los 1150 y 1300°C, lo que facilita 

su fundición y maleabilidad en la Ilustración 9 se muestra  un fragmento de un diagrama hierro 

carbono donde aparecen las distintas fases de las aleaciones. 

 

Ilustración 9. Fragmento de diagrama de fase hierro carbono 

La adhesión de otros componentes a estas aleaciones ayuda a controlar distintos aspectos, como 

en el caso del silicio cuya presencia en porcentajes superiores al 1% facilitan la formación de 

grafito y una velocidad de enfriamiento más lenta [1]. 
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Como se muestra en la Ilustración 8 se puede encontrar diferentes tipos de funciones: 

● Fundición gris: Posee una composición del 2,5% al 4% de carbono y del 1% al 3% de 

silicio, el grafito se genera en forma de láminas pequeñas similares a escamas, el color 

grisáceo de la aleación es lo que le da su nombre, debido a estas láminas de grafito, la 

fundición gris es relativamente frágil y con poca resistencia a la tracción sin embargo 

presenta una mayor ductilidad y resistencia frente a la compresión. 

● Fundición dúctil: Cuenta con pequeñas cantidades de magnesio y en ocasiones de cerio 

en una matriz de fundición gris, esto le da una forma más esférica a las láminas de 

grafito, esta transformación aporta una mayor ductilidad y resistencia que las presentes 

en la fundición gris. 

● Fundición blanca o maleable: Contiene una cantidad de silicio inferior al 1%, en estos 

casos el grafito se organiza a modo de cementita, en función de la velocidad de 

enfriamiento de la fundición blanca es posible que en su parte interior se generen 

estructuras de fundición gris mientras en sus capas exteriores encontramos láminas de 

fundición blanca estratificada, debido al gran número de partículas de cementita la 

fundición blanca es muy dura y frágil lo que puede llegar a dificultar su  mecanizado 

dejando estas aleaciones apartadas a piezas de desgaste o que precisen de una gran 

dureza sin importar su ductilidad. 

En la Ilustración 10 se muestran varias representaciones de las microestructuras descritas 

anteriormente. 

 

Ilustración 10. Representaciones de distintas microestructuras a) Fundición blanca b) Fundición gris perlítica c) 
Fundición gris ferrítica d) Fundición dúctil perlítica y e) Fundición dúctil ferrítica. Adaptada de [1] 

En lo referente a los aceros es importante hablar sobre los distintos tratamientos térmicos a los 

que se le somete, los tratamientos térmicos más comunes son el recocido intermedio, el 

recocido normalizado y la esferoidización, estos tratamientos pueden ser aplicados con distintos 

objetivos, ya sea eliminar deformaciones producidas en frío, controlar el endurecimiento o 

facilitar la maquinabilidad, en la Ilustración 11 encontramos un resumen esquemático acerca de 

estos tratamientos. 

 

Ilustración 11. Resumen esquemático de los tratamientos térmicos simples para los aceros a) hipoeutectoides b) 
hipereutectoides 
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Para poder entender bien estos tratamientos y sus efectos debemos hablar acerca de las 

distintas microestructuras que pueden formar parte de los aceros [4]: 

● Ferrita(α): Se trata de hierro casi puro que puede ir acompañado de pequeñas 

disoluciones de carbono, silicio y fósforo, sin embargo, en aceros aleados puede llegar 

a contener níquel, manganeso, cobre, aluminio y prácticamente cualquier aleante usado 

en ese acero. 

Posee una resistencia a la tracción de aproximadamente 28 kg/mm2, una dureza de 

90HB y un alargamiento entre el 30% y el 40%. 

Se trata de la fase más blanda del acero, dúctil, maleable y que presenta propiedades 

magnéticas. 

Puede llegar a aparecer de múltiples maneras, ya sea como elemento proeutectoide 

acompañando a la perlita, formando parte de la perlita o formando una matriz para la 

perlita esferoidal. 

● Austenita(γ): Es el resultado de la disolución sólida del carbono en el hierro gamma 

pudiendo llegar a contener hasta un 2% de carbono, en casos de enfriamiento acelerado 

en aceros ricos en carbono puede aparecer acompañando a la martensita. 

Su aspecto es similar al de la martensita, pero con bordes más rectos lo que explica sus 

propiedades. 

Presenta una resistencia a la tracción entre 88 y 105 kg/mm2, con una dureza de 300HB 

y un alargamiento entre el 30% y el 60%. 

● Cementita: Se trata de carburo de hierro con un contenido aproximado del 6,67% de 

carbono en peso, debido a su alto contenido en carbono es la fase más dura y frágil que 

se puede encontrar, su cristalización tiene forma de paralelepípedo ortorrómbico 

relativamente grande, a una temperatura inferior a los 210°C posee propiedades 

magnéticas. 

Puede parecer de diferentes maneras: como un componente de la perlita laminar, como 

un componente de los glóbulos de la perlita globular o como cementita proeutectoide. 

● Perlita: Está constituida por capas de cementita y ferrita, su aparición está ligada a la 

austenita, ya que aparece cuando la dejamos enfriar lentamente o la sometemos a un 

tratamiento isotérmico entre 650° y 723°C, en función de la velocidad de enfriamiento 

las láminas tendrán una mayor separación. 

En función del tratamiento térmico seguido podrá presentar durezas comprendidas 

entre los 200HB y los 300HB. 

● Bainita: Nace de la mezcla de ferrita y carburo de hierro como resultado de la 

transformación de la austenita, para esta transformación se precisa tiempo y carbono, 

debido a esta se encuentran muchas similitudes con la perlita, sin embargo, debido a su 

dependencia del tiempo no se trata de un estado estable, sino que evoluciona hasta 

perlita esferoidal. 

En su crecimiento, la bainita, formando placas. 
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● Martensita: Se trata de una transformación alotrópica sin difusión de ningún elemento 

y que genera una nueva estructura cristalina (Tetragonal centrada en el cuerpo). 

Se trata de una disolución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa, su contenido 

en carbono suele ser del 1% pero puede ser superior en algunos casos, en función de 

este porcentaje de carbono sus propiedades variarán presentando una dureza de 5·10⁶⁸ 

HRc, una resistencia a la tracción entre 170 y 250 kg/mm2 y un alargamiento de 2,5% a 

0,5%, unido a esto posee propiedades magnéticas. 

Suele formar agujas en zigzag con ángulo de unos 60°.  

Una vez se han visto en qué consisten las distintas microestructuras se pasa a hablar de cuáles 

son las características y efectos de los tratamientos mostrados en la Ilustración 11 [1]. 

La finalidad del recocido intermedio es la eliminación de deformaciones en frío se realiza en 

aceros con un contenido en carbono inferior al 0,25% y consiste mantener durante un tiempo 

una temperatura entre 80°C y 170°C inferior a A1 y reducirla rápidamente. 

De forma similar el recocido y normalizado buscan controlar el tamaño de la perlita mediante 

dispersión, partiendo de acero base se calienta hasta alcanzar austenita homogénea superando 

la temperatura A3 en aproximadamente 30°C para posteriormente ir reduciendo la temperatura 

lentamente, esto produce perlita gruesa, un proceso similar sufre el metal en el normalizado, 

sin embargo, el enfriamiento es mucho más rápido, produciendo de esta forma perlita fina. 

Debido a la fragilidad de la cementita los aceros al alto carbono cuentan con una muy deficiente 

maquinabilidad, es por ello que se someten al tratamiento conocido como esferoidización, en 

este proceso se mantiene mucho tiempo a una temperatura unos 30°C inferior a A1, de esta 

manera la cementita pasa a esferoidita la cual tiene una buena maquinabilidad. 

Finalmente, una vez contemplados los diferentes aspectos que rodean a los aceros es momento 

de hablar de los aceros descritos en la Ilustración 8, como ya se ha mencionado los aceros son 

aleaciones de hierro y carbono que cuentan con otros aleantes para obtener una gran variedad 

de propiedades, existen miles de combinaciones de estos aleantes que junto a los tratamientos 

térmicos nos permiten obtener millones de aceros diferentes en base a sus propiedades, 

generalmente el contenido en carbono de los aceros suele ser inferior al 1%, se puede clasificar 

los diferentes tipos de acero en función de la cantidad de carbono: 

● Acero al bajo carbono: Su contenido en carbono es inferior al 0,25%, no es posible 

generar martensita en este tipo de aceros y es endurecible mediante acritud, su 

microestructura se encuentra compuesta por ferrita y perlita, lo que los hace blandos y 

con poca resistencia a la par que muy dúctiles y tenaces. 

Estas características los dotan de una buena maquinabilidad, unido a esto son baratos, 

cuentan con un límite elástico aproximado a 275 MPa, una resistencia a la tracción entre 

400 y 550 MPa y una ductilidad 25% de su módulo elástico. 

Debido a todas estas propiedades y unido a su bajo coste se producen en gran cantidad 

para usarse en carrocerías de automóviles, vigas y láminas para construcción de 

diferentes elementos. 

● Acero medio en carbono: Su contenido en carbono oscila entre el 0,25% y el 0,6%, esta 

clase se aceros admiten tratamientos térmicos de austenización, temple y revenido, 

aunque lo más común es encontrarlos en su estado revenido ya que lo más buscado es 
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la martensita revenida debido a la combinación de dureza y ductilidad, sin embargo, se 

añade cromo, níquel y/o molibdeno para mejorar su capacidad de ser tratados 

térmicamente. 

Debido a todos estos factores las propiedades que presentan son muy versátiles ya que 

con solo modificar uno de estos factores se cambia por completo la ductilidad o la 

resistencia del acero. 

Debido a esto, sus aplicaciones van encaminadas a necesidades de elementos que 

deben soportar una gran carga, como es el caso de raíles de trenes, engranajes o 

cigüeñales. 

● Acero alto en carbono: Su composición de carbono suele estar entre 0,6% y 1,4%, son 

los más duros y resistentes, pero menos dúctiles de los aceros que se han expuesto, 

suelen usarse con los tratamientos térmicos de templado y revenido, junto al cromo, 

vanadio y tungsteno el carbono forma carburos duros y muy resistentes al desgaste. 

Debido a esto, su uso suele ser el de herramientas de corte, cuchillos, hojas de sierra y 

toda clase de elementos que precisan de mucha resistencia. 

● Aceros inoxidables: La incorporación de aleantes como el cromo permite a esta clase de 

aceros resistir frente a la corrosión en una gran variedad de ambientes, es posible 

clasificar estos aceros en función de su microestructura constituyente: martensita, 

ferrita o austenita. 

Esta resistencia frente a la corrosión y oxidación puede llegar a mantenerse incluso a 

elevadas temperaturas (cercanas a los 1000°C) de manera que estos aceros pueden ser 

usados en ambientes como turbinas de gas, generadores de vapor u hornos de 

tratamiento térmico.  

En lo referente a la clasificación del acero existen varios sistemas alfanuméricos que permiten 

identificar las distintas aleaciones, como es el caso del AISI (American Iron and Steel Institute) o 

el SAE (Society of Automotive Engineers) se usan números de 4 o 5 dígitos donde los 2 primeros 

representan a los principales aleantes y los otros 2 o 3 se refieren al porcentaje en carbono, de 

forma que un acero AISI 1045 cuenta con un 0,45% de carbono [5]. 

2.2.3 Acero S275 JR 

El acero S275 Jr recibe dicha denominación debido a las consideraciones de la Tabla 2: 

Tabla 2. Significado de la denominación del acero información obtenida de [6] 

Nombre Significado 

S El material es acero 

275 
Valor mínimo especificado del límite elástico 

en MPa 

JR 
El valor mínimo obtenido de un ensayo 

Charpy es de 27J a temperatura ambiente. 

 

La composición química de este acero se encuentra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Composición química del S275Jr obtenida de [7] 

% de carbono máximo 
para el espesor nominal 

del producto en mm 
%Si 
Max 

%Mn 
Max 

%P 
Max 

%S 
Max 

%N 
Max 

%Cu 
Max 

%Otro 
Max 

≤16 
>16 
≤40 

>40 

0,19 0,19 0,23 0 1,5 0,045 0,045 0,014 0,60 0 

 

Este tipo de acero puede ser mecanizado por cualquiera de las opciones habituales, sin embargo, 

debido a su buena ductilidad es posible que surjan problemas de formación de virutas y calidad 

superficial en el acabado, generalmente, esto se solventa añadiendo un mayor porcentaje en S 

o con un tratamiento adecuado de Ca [7]. 

Algunas de las propiedades más relevantes se encuentran en las Tablas 4, 5 y 6 

Tabla 4. Propiedades mecánicas del S275JR (1).Obtenido de [7] 

Límite elástico mínimo en MPa en función del espesor nominal 

≤16 
>16 
≤40 

>40 
≤63 

>63 
≤80 

>80 
≤100 

>100 
≤150 

>150 
≤200 

>200 
≤250 

>250 
≤400 

235 225 215 215 215 195 185 175 165 

 

Tabla 5. Propiedades mecánicas del S275JR (2). Obtenido de [7] 

Resistencia a la tracción en MPa en función del espesor nominal 

<3 
≥3 

≤100 
≥100 
≤150 

≥150 
≤250 

≥250 
≤400 

360 a 510 360 a 510 350 a 500 340 a 490 330 a 480 
 

Tabla 6.Propiedades mecánicas del S275JR (3). Obtenido de [7] 

Porcentaje mínimo de alargamiento tras la rotura para una longitud inicial de 80 mm en 
función del espesor nominal expresado en % 

≤1 
>1 

≤1,5 
>1,5 
≤2 

>2 
≤2,5 

>2,5 
≤3 

15 a 17 16 a 18 17 a 19 18 a 20 19 a 21 

En la Ilustración 12 se muestra cómo afecta la temperatura al diagrama tensión elongación. 

 

Ilustración 12. Gráfico tensión elongación S275jr. Adaptado de [8] 
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Entre los usos más comunes de este acero se encuentra su aplicación en estructuras en forma 

de chapas y perfiles, debido a su bajo coste y buenas propiedades mecanizas, un ejemplo de 

estas estructuras es sus aplicaciones en plataformas petrolíferas o de conversión de energía 

eléctrica en alta mar. 

2.3 Fundamentos del corte por chorro de agua (AWJ) 

El agua ha formado parte de la humanidad desde sus inicios, en un principio su presencia se 

limitaba a mantener a la propia población, de manera directa o indirecta, pero los avances nunca 

se detienen, desde su uso en los campos de cultivo a rutas de comercio pasando por aprovechar 

su fuerza para mover molinos, el agua siempre ha sido sustento y fuente de inspiración. 

En este contexto de múltiples utilidades se encuentra la tecnología AWJ (Abrasive Water Jet), 

nacida de una aplicación para el mecanizado de diversos materiales de una tecnología nacida 

para la minería. 

2.3.1 Características generales 

Desde principios de la década de los 60 se inician investigaciones y avances en torno a la 

tecnología de corte por chorro de agua. Son muchos los que han ido añadiendo información en 

este proceso con el objetivo de aplicarlo a otros campos como el profesor H. Louis en 

aplicaciones médicas [9]. 

El primer sistema patentado de corte por chorro de agua se sitúa en 1968 por el Dr. Norman C. 

Franz, basándose en esta primera idea se empezó a desarrollar una máquina de corte por chorro 

de agua que vio la luz en 1971, sin embargo, no fue hasta 1980 cuando el Dr. Hashish añadió al 

abrasivo. 

En la Ilustración 13 se muestra la línea de tiempo donde se referencian algunos de los sucesos 

más relevantes en la historia de esta tecnología. 

 

 

Ilustración 13. Timeline del AWJ. Adaptado de [9] 
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En este proceso se emplea una corriente de agua y abrasivo a alta presión y velocidad que se 

dirige hacia el material de trabajo, es posible emplearlo para muchas operaciones de 

mecanizado, como corte, texturizado o taladrado [10]. 

Mediante el uso de una boquilla con una pequeña apertura de entre 0.1 a 0.4 mm se genera un 

chorro fino con el que se produce la eliminación de material, para que el chorro cuente con la 

suficiente energía como para producir dicho mecanizado se emplea una bomba que da 

presiones hasta los 400 MPa y el chorro puede llegar a moverse a velocidades cercanas a los 

1000 m/s. 

En aspectos generales, la máquina empleada puede tener distintos aspectos, como se muestra 

en la Ilustración 14,sin embargo, todas cumplen con las mismas características comunes como 

son la boquilla, el inyector del abrasivo y la bomba para el agua [11]. 

 

a) 

 

b) 

Ilustración 14. a) FLOW Mach 100 b) FLOW Mach 300 [11] 

Dentro de la gran cantidad de parámetros que se pueden encontrar en el proceso los más 

importantes son los siguientes [12]: 

1. Presión del chorro de agua (P): Afecta directamente a la cantidad de energía cinética 

que posee el chorro, es necesario que en función del material se alcance una presión 

umbral que define el punto a partir del cual el proceso es eficaz, es decir, en caso de no 

alcanzar ese punto el proceso es completamente ineficaz. 

La presión del chorro es directamente proporcional a la profundidad de penetración y 

la tasa de material eliminado, generalmente se indica en unidades habituales de presión 

como MPa, bar o PSI. 

2. Velocidad transversal (TS): Este parámetro está directamente relacionado con la calidad 

superficial dejada tras el proceso, en terminas generales determina el tiempo de 

exposición al que están sometidas las superficies, a un menor tiempo de exposición se 

obtendrá un mejor resultado de calidad superficial debido a que las superficies 

experimentaran una mayor cantidad de abrasivo. 

Sus unidades se indican usando las correspondientes a un flujo, es decir, mm3/min. 

3. Tipo de abrasivo: Son muchas las diferentes opciones de abrasivo que se pueden usar 

en este proceso, desde abrasivos naturales como el polvo de granate (                Ilustración 

15) a abrasivos artificiales como el óxido de aluminio, dentro del abrasivo en si existen 

múltiples consideraciones a tener en cuenta como el tamaño de los granos, su forma y 

su dureza.  
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                Ilustración 15. SEM de polvo de GMA 80 [9] 

A una mayor dureza del material de trabajo el abrasivo deberá presentar una aún mayor, 

en el aspecto tamaño encontramos que a mayor sea este mayor será la tasa de 

desintegración de los granos. 

De manera universal se ha establecido que la manera de referirnos al tamaño de los 

granos será el tamaño de malla. 

4. Ratio de abrasivo en flujo (A): Hace referencia a la cantidad de abrasivo usado en el 

chorro de agua, influye directamente en la tasa de material eliminado, a mayor cantidad 

de abrasivo se produce un rendimiento más elevado, eliminando una mayor cantidad 

de material en un tiempo menor. 

Sin embargo, este parámetro queda limitado por el diámetro que presente la boquilla 

utilizada durante el proceso, las unidades que representan ese ratio son las de flujo de 

masas, es decir, kg/min. 

5. Distancia de separación (SOD): Es la distancia entre la boquilla y el material de trabajo, 

generalmente se expresa en unidades de distancia lineal, en concreto en milímetros, 

este parámetro afecta en gran medida en la huella dejada por el chorro de agua tras el 

mecanizado como se muestra en la Ilustración 16. 

 

Ilustración 16. Efectos de la distancia de la boquilla al material de trabajo [12] 
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6. Ángulo de incidencia del chorro: Se trata de con qué inclinación inicia el chorro al salir 

de la boquilla, su efecto está directamente relacionado con la erosión que se produce 

sobre el material, en función de esta inclinación se puede obtener una notable mejora 

en aspectos como una menor formación de estrías y conos de corte. 

7. Material de trabajo: Si bien no es una propiedad intrínseca del proceso en sí, sí que es 

de vital importancia conocer los diferentes aspectos que rodean al material de trabajo, 

ya que sus propiedades y características influyen sobre los demás parámetros, 

consideraciones como la dureza restringen el tipo de abrasivo usado. 

 

Vistos los diferentes parámetros, otro elemento a tener en cuenta es la compresibilidad del 

agua, si bien no es un parámetro con el que trabajar sí que es un factor que permite el uso de 

este proceso, la relación entre la presión (P) y la densidad (ρ) se define según la siguiente 

ecuación [13]: 

ρ

ρ0 
= (1 +

P

L
)

n

 Ec. 1 

 

Esta ecuación se ajusta a los datos Bridman con L=350 MPa y n=0.1368 a una temperatura de 

25°C. 

Esto afecta en gran medida al rendimiento energético de la máquina ya que en caso de que no 

se alcance la presión necesaria para iniciar el corte el porcentaje de energía empleado para la 

compresión del agua se desperdiciara la energía empleada. 

2.3.2 Funcionamiento de AWJ 

Una vez se han establecido de forma general las características que rodean al AWJ es ahora 

importante hablar acerca de su funcionamiento interno. 

Es importante reseñar que a pesar de que el presente estado del arte se centra en el corte por 

chorro de agua abrasivo existen muchas variantes y diferentes elementos que se ajustan a las 

necesidades que requiera cada proceso, el principal y del que se derivan todos los demás es el 

corte por chorro de agua sin añadir ningún otro elemento como puede ser el abrasivo, se trata 

de un chorro a alta presión que permite el corte de materiales generalmente blandos [10]. 

Son muchos los sistemas que conforman los sistemas de waterjet, los elementos más 

importantes pueden ser vistos en la Ilustración 17: 

● Bomba: Se trata del corazón del sistema, sin él el proceso sería completamente 

imposible, se trata de una bomba cuyo funcionamiento no difiere del que se puede 

encontrar en cualquier equipo de carácter comercial, sin embargo, tras coger el agua a 

presión ambiental la comprime y la inyecta en el sistema a alta presión, para finalmente, 

salir por la boquilla. 

 

● Cabezal de corte: Una válvula que permite cortar y permitir el paso del flujo se sitúa en 

el cabezal, siendo el orificio de salida el componente más crítico, ya que es encargado 

de transformar esa alta presión en energía, hay que tener en cuenta que en caso de que 
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se vaya a usar abrasivo se emplea un tubo auxiliar para inyectar y mezclarlo junto con 

el agua. 

 

● Sistema de movimiento del cabezal: Como su nombre indica, se trata de un elemento 

que permite el movimiento del cabezal o en su defecto de la pieza de trabajo, 

generalmente se controla mediante CNC y es común que cuente con 5 ejes de 

movimiento para controlar los distintos parámetros relativos a la forma de cortar. 

 

● Software: Es usado como elemento de comunicación entre los operarios y la máquina, 

permiten tanto la visualización de parámetros como el cambio de estos en caso de ser 

necesario, cabe reseñar que no existe un software estandarizado y que este dependerá 

del fabricante. 

 

● Elementos auxiliares: Esté término general engloba muchos y diferentes elementos, 

siendo estos distintos en cada caso ya que irán en función de las necesidades de cada 

proceso, elementos como sensores, elementos de visión y sondas son considerados 

como elementos auxiliares, pero también otros como tanques receptores. 

 

 

Ilustración 17. Sistema de Waterjet. Adaptado de [13] 

Son muchos los diferentes tipos de boquillas que se pueden encontrar, la manera más común 

de clasificarlas es si son mono-chorro o multi-chorro, aunque también es posible hacerlo en 

función de la dirección de entrada del abrasivo [14]: 

● Mono-chorro con entrada suplementaria: Este es el tipo de boquilla más típico que se 

puede encontrar, en la Ilustración 18 se muestra un dibujo esquemático ilustrativo, la 

entrada de agua superior pasa a través de la boquilla y expulsa rápidamente el aire 

presente en el conducto, de esta manera se forma un vacío que es llenado mediante el 

flujo de abrasivo, debido a la alta presión la mayor parte de abrasivo se concentra en la 
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zona exterior del chorro por lo que la velocidad del abrasivo con respecto al centro de 

chorro será más baja, de forma que se pierde poder abrasivo, La principal ventaja de 

este tipo de boquillas es su construcción simple, sin embargo, la eficiencia de la mezcla 

es poco satisfactoria, lo que puede llevar a unos resultados que se alejen de lo esperado. 

 

Ilustración 18. Mono-chorro con entrada suplementaria. 1: cámara de mezclas, 2: chorro abrasivo, 3: agua a alta 
presión. Adaptado de [14] 

● Mono-chorro con entrada tangencial: Como se muestra en la Ilustración 19 contamos 

en esta ocasión con una entrada de abrasivo tangencial al flujo vertical de agua a alta 

presión, en paralelo se añade aire, este flujo de aire hace rotar la mezcla de agua y 

abrasivo los que genera una mezcla más homogénea, es decir, el abrasivo se distribuye 

de forma más uniforme dentro del chorro, sin embargo, esto provoca la colisión entre 

las partículas de abrasivo, lo que produce el desgaste entre ellas perdiendo poder de 

corte. 

 

Ilustración 19.  Boquilla mono-chorro con entrada tangencial. 1: Boquilla del chorro de agua, 2: Boquilla del chorro 
abrasivo. Adaptado de [14] 
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● Multi chorro con entrada suplementaria: Los distintos flujos que surgen de este tipo de 

boquillas pueden tener diferentes naturalezas, fluyendo de forma paralela o 

convergiendo en un punto, en la Ilustración 20 se puede ver una imagen esquemática 

de la constitución de este tipo de boquillas. 

 

Con el objetivo de reducir el tamaño de los chorros se distribuyen de manera circular, 

sin embargo, esta distribución cambia en caso de que se quiera hacer converger todos 

los chorros en un único chorro, como se muestra en la Ilustración 20 b.  

El proceso de generación de los chorros es similar al explicado en el mono-chorro con 

entrada suplementaria, la mayor diferencia se encuentra en la eficiencia de la mezcla 

resultante, que al ser más distribuida se aumenta considerablemente el poder de corte. 

 

 

           a) 

 

    b) 

Ilustración 20. a) Multi-chorro con entrada suplementaria, b) Multi-chorro con entrada suplementaria convergente. 
Adaptado de [14] 

En todos los casos de boquillas expuestos anteriormente, el concepto es el mismo, el flujo de 

agua a alta presión se mezcla de manera más o menos efectiva con el abrasivo, de manera que 

gana poder de corte. 

2.3.3 Defectos ocasionados 

Una vez se han establecido los parámetros y el modo de trabajo de la máquina es importante 

hablar sobre los distintos defectos asociados al proceso de taladrado por chorro de agua: 
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● Perfil de la forma del taladro (Tapper): En función de los parámetros escogidos la 

velocidad con la que el material se va eliminando puede ser mayor o menor, sin 

embargo, a pesar de tener una alta tasa de eliminación de material, siempre existirá el 

abarrilamiento del taladro, como se muestra en la Ilustración 21 [15]. 

 

Este defecto se debe a la formación de flujos arremolinados en el interior de la cavidad 

antes de que ésta atraviese el material, el propio material eliminado y disuelto en el 

agua también incrementa este defecto. 

 

 

Ilustración 21. Formación del defecto de forma en el taladro 

 

Este defecto puede tomar varias formas, en función de cuál sea el mecanismo principal 

por el cual se origina, el defecto puede deberse a la deceleración del agua o a la 

acumulación de abrasivo en el interior del taladro, en la Ilustración 22 se muestran las 

diferentes formas que pueden llegar a darse en este defecto. 

 

Ilustración 22. Distintas formas del defecto de forma. a) Divergente, b) Cónica, c) Abarrilamiento adaptación de [15] 
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● Boquilla: Un defecto común a todas las operaciones de AWJ es el desgaste de la boquilla, 

este defecto es similar al mostrado en el punto anterior y es debido al desgaste 

progresivo generado en la boquilla de salida tras varios procesos, este defecto se 

muestra como una deformación en diámetro y forma del orificio de salida de la boquilla, 

en la Ilustración 23 se puede ver un ejemplo de esta deformación [16]. 

 

 

Ilustración 23. Diferentes boquillas con distintos grados de desgaste: a) 0.76 mm nueva, b) 0.76 mm desgastada, c) 
1.02 mm nueva, d) 1.02 mm desgastada, e) 1.02mm muy desgastada [16] 

 

● Ángulo del taladro: De combinación entre el parámetro del ángulo de entrada y el 

defecto expuesto en el primer punto surge este defecto, se trata, como se muestra en 

la Ilustración 24, de una deformación de la superficie dada por el ángulo de incidencia 

del chorro, el estancamiento de fluido y la formación de corrientes desgastan la 

superficie [12].  

 

Ilustración 24. Defecto en taladros con ángulo de entrada distinto a 90°. a) Diferentes formas del defecto, b) Taladros 
realizados a 90°, c) Taladros realizados a 30° [12] 
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Además de las características mostradas en estos defectos todas van acompañados de una 

pérdida de calidad superficial, ya sea dentro del orificio o en la superficie de la pieza y de una 

desviación de del diámetro del orificio, es por ello, que, si muchos de estos defectos se dan a la 

vez, la suma de las desviaciones provocadas por todos puede llegar a dar pésimos resultados 

[12,15]. 

2.4 Operaciones de corte con chorro de agua 
Son muchas las técnicas de transformación de materiales que han ido surgiendo en la historia 

de la humanidad, a día de hoy sigue siendo motivo de discusión cuando empezaron a usarse 

herramientas de piedra con el objetivo de recolectar, servir como arma o ser usadas para la 

manufactura de otras herramientas, este uso de herramientas se daba en diferentes grupos de 

homínidos en diferentes partes del mundo [17], de lo que es posible extraer que se trata de una 

necesidad propia de los seres mínimamente inteligentes. 

De esta manera nos encontramos frente a las diferentes tecnologías, usadas durante siglos, para 

taladrar o realizar orificios en los materiales y piezas con distintos motivos. 

2.4.1 Técnicas de taladrado 

Se puede definir el proceso de taladrado como un proceso destina a realizar agujeros, sin 

embargo, a diferencia de otros procesos como el punzonado, es fácil clasificar el taladrado como 

una de las operaciones más útiles y utilizadas en la industria en general, ya que no solo se 

encuentran agujeros en piezas complejas o en el fuselaje de los aviones, también lo 

encontramos en nuestro día a día, ya sea montando un mueble o colgando un cuadro [18]. 

Sin embargo, a la hora de clasificar esta tecnología es importante reseñar que abarca tanto las 

técnicas convencionales como las no convencionales: 

• Técnicas convencionales de mecanizado: La eliminación de material se da mediante un 

elemento físico y afilado usando un esfuerzo mecánico. 

• Técnicas no convencionales de mecanizo: La eliminación de material es generada por un 

elemento que emplea otros métodos como la fuerza del agua, la temperatura o 

descargas eléctricas. 

El motivo para usar una u otra puede ser muy variado y puede deberse a los requerimientos de 

acabado, a las características del material o incluso a la comparativa de precios y/o tiempo. 

Comenzando con las técnicas convencionales de taladrado. 

Los taladros pueden ser pasantes y atravesar completamente el material o ciegos y solo pasar 

por una parte sin llegar a atravesarlo del todo, el arranque de material se da mediante un 

elemento conocido como broca, como el mostrado en la Ilustración 25, la broca va combinada 

de un movimiento de giro que se expresa en rpm y otro de avance expresado en mm/rev [19]. 
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Ilustración 25. Broca 

Estos movimientos son generados por una taladradora, que puede ser fija (Sobremesa, de 

columna o radial) o portátil (Manual, eléctrica o neumática) en la Ilustración 26 se muestran 

tanto una taladradora de columna como una eléctrica. 

 

 

a) b) 
Ilustración 26. Taladradoras a) de columna y b) Eléctrica 

En líneas generales, a la hora de escoger tanto la taladradora adecuada como la broca es 

necesario tener en cuenta la profundidad del taladrado, las propiedades del material y la 

velocidad necesaria para producir el arranque de material. 

Sin embargo, a pesar de tratarse de uno de los procesos más tradicionales no queda exento de 

una de las principales problemáticas que se pueden en el mecanizado tradicional, las altas 

resistencias de ciertos materiales como el acero o el titanio acaban generando unas muy altas 

temperaturas en la zona mecanizada, lo que lleva a depender de elementos como lubricantes o 

buscar técnicas de enfriamiento que dificultan la planificación y realización del mecanizado [20]. 

Como se ha visto existen alternativas a este mecanizado convencional, hablando de técnicas de 

mecanizado no convencionales se puede encontrar un amplio campo, ya que, a pesar de 

pertenecer todas a este grupo se puede encontrar muchas y muy diversas técnicas. 

Una de estas técnicas de taladrado no convencionales es conocida como el taladrado por 

fricción, esta técnica consiste en la utilización de un punzón de un diámetro amplio, como se 

muestra en la Ilustración 27, que entrara en contacto con la pieza a mecanizar, el uso de 

vibraciones genera una gran cantidad de energía en forma de calor que termina por perforar la 

pieza, cabe destacar que este tipo de taladrado es exclusivo para taladros pasantes [21]. 
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La zona mecanizada a diferencia de la que presentaría un taladrado convencional realizado con 

una broca es más ovalada, como la mostrada en la Ilustración 28, cabe reseñar que al igual que 

el taladrado convencional el material se ve afectado térmicamente, sin embargo, en este caso 

el efecto es aprovechado, a diferencia del taladrado convencional la temperatura tiene un 

mayor control y es utilizada para modificar la microestructura de la zona afectada, normalmente 

dotándola de una mejores propiedades para la resistencia de la zona. 

 

Ilustración 27. Taladrado por fricción. Adaptado de [21] 

 

Ilustración 28. Esquemático de un taladrado por fricción. Adaptado de [21]  

Dentro de las técnicas de taladrado no convencionales se encuentra un alto grado de 

especialización, ya que las necesidades de las distintas industrias crecen cada día no solo en 

requisitos de velocidad sino que también se vive una reducción del tamaño de los componentes 

en ciertos sectores, debido a esto, el desarrollo de una tecnología como en taladrado EDM ha 

buscado dar solución a estas necesidades [22]. 
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Permitiendo realizar pequeños taladros de 0,2 mm a 3 mm de diámetro, para ello emplea un 

electrodo cilíndrico hueco y un fluido dieléctrico de base acuosa con lavado interior de alta 

presión, el electrodo y el material actúan como los electrodos positivo y negativo que cierran el 

circuito eléctrico, cuando el electrodo incide sobre la superficie del material de este surge un 

pequeño arco eléctrico que vaporiza el material base, esto deja un orificio de igual diámetro al 

del electrodo empleado, este proceso se muestra de manera esquemática en la Ilustración 29. 

 
Ilustración 29. Esquemático taladrado EDM. Adaptado de [23] 

El avance de las distintas tecnologías ha llevado a un aumento de los requisitos de calidad, esto 

unido a un aumento significativo de la productividad ha llevado al uso de taladrado por láser, 

este proceso es especialmente útil para materiales duros y frágiles, como el silicio o la cerámica, 

existen varias clasificaciones, es posible clasificar los diferentes taladros láser por su tiempo de 

funcionamiento [24]: 

• Milisegundos: Usado para escalas relativamente grandes presenta la problemática de 

que produce defectos de desgaste térmico en las piezas, su principal utilidad está en 

eliminar grandes cantidades de material. 

• Nanosegundos: Elimina materiales haciendo uso de efectos térmicos, su calidad final es 

superior a la que presenta en milisegundos. 

• Picosegundos y femtosegundos: Enfocado a estructuras pequeñas usa pulsos rápidos 

para eliminar pequeñas cantidades de material, esto genera unos acabados de gran 

calidad. 

Los métodos auxiliares de control permiten controlar y mejorar la calidad del producto final, 

algunos de los métodos auxiliares más utilizados son el láser asistido por agua o el asistido por 

campo. 
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El proceso inicia con la formación de cráteres en la superficie del material, el láser provoca un 

rápido calentamiento del material lo que genera su evaporación, este proceso siempre va 

acompañado de la formación de plasma y salpicaduras de material fundido, en la Ilustración 30 

se puede ver diferentes imágenes SEM tomadas de taladros realizados por este proceso. 

 

Ilustración 30. SEM de agujeros en diferentes vistas a) Superior 20µm , b) Inferior 20 µm, c) Superior 40 µm y d) 
Superior 70 µm [24] 

Una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta en este proceso es la ligera 

formación de escoria entorno a la zona mecanizada, además de esto, los agujeros pueden verse 

convertidos en concentradores de tensiones o ampliar micro fisuras que el material presentase 

con anterioridad, al igual que el taladrado por fricción, esta deriva térmica provoca anisotropía 

en el material, lo que a la alarga puede llevar otros problemas. 

2.4.2 Taladrado por AWJ (similitudes y diferencias respecto al taladrado 

convencional) 

Como ya se ha comentado con anterioridad el presente trabajo se centra en el taladrado 

mediante AWJ, los parámetros que gobiernan este proceso ya se definieron en el punto 2.3 de 

este texto. 

El proceso de taladrado mediante chorro de agua abrasivo no es distinto a los procesos descritos 

en la sección anterior, se trata de un proceso de mecanizado no convencional, pero a diferencia 

de los anteriormente expuestos, este proceso no precisa de un factor de temperatura para 

realizar el mecanizado, debido a su naturaleza, el propio chorro de agua sirve de refrigerante, 

por lo que la temperatura generada durante el proceso es fácilmente suprimida [25]. 
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En este proceso, el cabezal se sitúa sobre el punto a taladrar, tras esto se aplica el chorro de 

agua y abrasivo que va eliminando material hasta que finaliza el taladrado, una vez completado 

se pasa al siguiente punto de taladrado. 

La principal mejora que ofrece este tipo de taladrado frente al mecanizado convencional es la 

no utilización de una herramienta física, las brocas físicas se ven limitadas a una serie de 

parámetros como son: El ángulo de su punta, su diámetro, su longitud y su recubrimiento, este 

último factor resulta de vital importancia, debido a que en muchas ocasiones, es necesario un 

recubrimiento especial para poder realizar operaciones en ciertos materiales [10]. 

Tradicionalmente los modos de fallo de las herramientas son los que acaban por definir los 

distintos aspectos que rodean a las herramientas y son los más vigilados a la hora de 

seleccionarlas, factores como la tenacidad, la dureza en caliente y la resistencia al desgaste 

deben ser controlados si se quiere alcanzar la relación más optima de parámetros para el corte 

mecanizado del material, en la Tabla 7 aparecen los valores típicos de dureza a temperatura 

ambiente para varios materiales de herramienta. 

Tabla 7. Valores típicos de dureza a temperatura ambiente y resistencia a la ruptura transversal para varios 
materiales de herramienta [10] 

Material Dureza 
Resistencia a la ruptura 

transversal (MPa) 

Acero simple al carbono 60 HRC 5200 

Acero de alta velocidad 65 HRC 4100 

Aleación de fundición de cobalto 65 HRC 2250 

Carburo cementado bajo en Co 93 HRA 1400 

Carburo cementado Alto en Co 90 HRA 2400 

Cermet 2400 HK 1700 

Alúmina 2100 HK 400 

Nitruro cúbico de boro 5000 HK 700 

Diamante policristalino 6000 HK 1000 

Diamante natural 8000 HK 1500 

 

Sin embargo, los materiales compuestos presentan un problema, el caso del CFRP es 

especialmente esclarecedor ya que el desgaste de la herramienta es compartido entre la dureza 

del titanio y el factor abrasivo del polvo de grafito, esto obliga a buscar diferentes soluciones 

como nuevas geometrías de herramienta o una mayor monitorización de la actividad del 

mecanizado, lo que aumenta los gastos en realizar la operación [26]. 

Como ya se ha expuesto, el taladrado mediante AWJ no presenta estas limitaciones y a la hora 

de seleccionar el abrasivo debemos atender a la dureza del material a mecanizar, con esto 

deberemos seleccionar un abrasivo por lo que el gasto asociado a la broca queda suprimido, así 

como el gasto logístico de seleccionar herramientas con recubrimientos específicos para ciertas 

aleaciones. 

Cabe reseñar que el AWJ no queda exento de errores o fallas asociadas a él, y es que 

refiriéndonos al mismo caso del CFRP el cambio de láminas de diferentes materiales no supone 

un problemas, mientras se use un abrasivo que pueda mecanizar el material más duro presente 

en el apilado o stack, sin embargo el proceso puede dejar delaminaciones entre las capas, 

separándolas debido a la fuerza transversal ejercida por el chorro, lo que termina dejando 
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espacio para que partículas de abrasivo se queden incrustadas como se muestra en la Ilustración 

31 [27]. 

 

Ilustración 31. Detalle de incrustaciones de partículas de abrasivo en delaminaciones [27] 

Como se ha tratado de exponer el AWJ presenta un amplio espectro de aplicación que si bien 

no queda exento de errores, su aplicación para el taladrado del S275JR resulta idónea, por un 

lado elimina la necesidad de seleccionar una herramienta específica para cada diámetro a 

realizar, el hecho de no tener que someter al material a diferencias térmicas debido al 

rozamiento facilita la conservación de la isotropía del mismo y por último el carácter metálico 

del material evita fallos como las delaminaciones a riesgo de sufrir otros como los expuestos en 

la sección 2.3.3 

2.5 Líneas de investigación 

En este apartado se detallan los diferentes estudios consultados y el enfoque que estos dan a 

los experimentos, teniendo en cuenta consideraciones como el material empleado, el objetivo 

del estudio y las principales conclusiones que estos obtienen. 

En la actualidad son muchos los estudios que buscan mejorar los procesos existentes y 

desarrollar nuevas vertientes que permitan realizar nuevos procesos más eficientes, en este 

contexto se ha desarrollado una búsqueda de estos estudios, buscando establecer una línea de 

investigación para la realización del experimento, tras consultar estos estudios, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones reseñadas en la tabla 8: 
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Tabla 8. Estudios revisados 

Referencia Material Objetivo del estudio  Principales conclusiones 

[28] 

Latón 353, Aluminio 
99% puro, Al 6061, 
AISI 304, S1030, Acero 
trabajado en frio D3 

Determinar la influencia 
del material de trabajo y 
su espesor en el tiempo 
de taladrado.  

El tiempo de mecanizado 
aumenta de manera 
exponencial frente al 
aumento de espesor. 
 
A mayor espesor de la 
placa peores resultados 
de calidad superficial. 

[29] MMC de cromo 

Determinar la influencia 
del tamaño de las 
partículas abrasivas en el 
proceso de taladrado. 

El flujo de abrasivo más 
optimo es de 10,21 g/min 
y la presión con mejores 
resultados es unos 300 
MPa 

[30] Aluminio 7475 

Estimar como los distintos 
parámetros del proceso 
afectan al rendimiento y 
como las distintas 
combinaciones de estos 
mejoran o empeoran el 
ángulo de corte y la 
rugosidad superficial. 

La rugosidad superficial se 
reduce al reducir la 
presión del agua, la 
velocidad transversal y el 
flujo. 
 
Los valores estimados de 
esos valores son 
P=200MPa, Separación de 
4,5mm, un caudal de 
0,325 kg/min y una 
velocidad transversal de 
40mm/min. 

[31] Acero inoxidable 304 

Optimizar los parámetros 
de mecanizado mediante 
un análisis multi objetivo 
de Taguchi-gris y del 
algoritmo del rebaño de 
krill. 

Los resultados del estudio 
determinan que los 
mejores parámetros para 
el mecanizado son para 
una separación de 1mm y 
una velocidad transversal 
de 230 mm/min. 

[32] Acero AISI D2 

Evaluar los efectos de los 
parámetros de la 
perforación usando el 
método de Taguchi y el 
método de la búsqueda 
de armonía, observando 
la rugosidad superficial, la 
cilindricidad y la 
circularidad. 

Los parámetros del 
proceso optimizados 
fueron P = 275MPa, una 
separación de 2mm y una 
caudal de abrasivo de 
0,24 kg/min. 
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Tabla 8. Estudios revisados (Continuación) 

Referencia Material Objetivo del estudio  Principales conclusiones 

[33] Acero inoxidable 304 

Determinar la influencia 
que ejerce en el taladrado 
el uso de diversos 
abrasivos y la 
combinación de estos en 
distinta proporción. 

La mezcla de distintos 
abrasivos mejora su 
rendimiento. 
Según una estimación 
mediante Taguchi los 
parámetros óptimos son 
una proporción de 40-60 
en porcentaje de granate 
y óxido de aluminio, una 
separación de 5mm y una 
velocidad de avance de 
170 mm/min 

[34] Acero AISI D2 

Determinar la influencia 
que ejerce en el taladrado 
el uso de diversos 
abrasivos y la 
combinación de estos en 
distinta proporción. 

La menor variación de 
cilindricidad la da una 
combinación de 60-40 en 
porcentaje de granate y 
carburo de silicio, con una 
distancia de separación 
de 3mm  

[35] 
Inconel 718, Acero 
AISI 1040 

Evaluar la influencia sobre 
el tiempo de mecanizado 
con distintos materiales, 
presiones y diámetros del 
orificio a taladrar 

La profundidad del 
taladro incrementa el 
tiempo de mecanizado. 
 
El  ratio de penetración 
decrece con el tiempo de 
taladrado y aumenta con 
la profundidad del 
taladro. 

[36] 
Acero dúplex 2205 
inoxidable  

Encontrar el parámetro 
que más influencia el 
proceso de AWJ. 

Los resultados mostraron 
que la distancia de 
separación es el principal 
parámetro que más 
influye, seguido de la 
velocidad transversal y el 
caudal de abrasivo. 

[37] Aluminio 6061-T6 

Buscar cuales son los 
parámetros que más 
afectan a la defectologia 
del Tapper. 

La velocidad de corte y el 
espesor del material 
parecen ser los 
principales factores que 
afectan a este defecto. 

[38] Acero AISI 1090 

Estudio sobre los efectos 
de la distancia de 
separación en las 
características del Tapper. 

La distancia de separación 
es de vital importancia en 
las características de la 
defectologia, cuanto 
menor sea esta distancia, 
menores serán los efectos 
del Tapper. 
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Consultando estos mismos estudios para establecer los parámetros de entradas más comunes, 

en la ilustración 32 se pueden ver los resultados: 

Ilustración 32. Estudio de variación de parámetros de entrada[28,29,38,30–37] 

2.6  Conclusiones 

La tecnología del AWJ presenta una gran versatilidad en el mecanizado de diversos materiales, 

ofreciendo buenos resultados en los mismos campos donde tecnologías más convencionales 

generarían mayores defectos. 

En esta sección se han tratado los diferentes aspectos que rodean a los experimentos a realizar, 

iniciando con los materiales, empezando por materiales que suelen mecanizarse mediante este 

proceso, como aluminio o Titania y finalizando con una descripción de las características del 

material de estudio, el acero S275JR. 

Prosigue un estudio de las características y consideraciones a tener en cuenta de la maquina a 

emplear, siendo sus características generales como de que partes se compone y que parámetros 

de entrada son necesarios para su funcionamiento como la Presión, la distancia de separación 

de la boquilla o SOD, la velocidad de movimiento transversal de la boquilla (TS) o la cantidad de 

abrasivo a emplear (A), finalmente en esta sección se encuentra una reseña de la defectologia 

más común que se puede dar en este tipo de mecanizado como el conocido como tapper, el 

abarrilamiento de la zona mecanizada o la proyección de partículas abrasivas sobre la superficie. 

Más adelante se estudia el proceso de taladrado, detallando varios que emplean otras 

tecnologías, ya sean convencionales o no convencionales y pasando a compararla con la 

tecnología a emplear. 

Por otro lado, acudiendo a los estudios revisados, es posible apreciar como el SOD es el 

parámetro de entrada más variado entre los distintos estudios, seguido de la TS y de la cantidad 

de abrasivo, por otro lado, la presión y el tipo de abrasivo no parecen ser tan relevantes. 
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Cabe reseñar que se estos parámetros han sido tratados de manera individualista, es decir, es 

la acción de ese parámetro por sí solo lo que causa los efectos estudiados sobre el material de 

trabajo y por tanto la combinación de estos parámetros se deja en un segundo plano. 

3. Metodología 

En este punto se exponen los diferentes pasos seguidos para los diferentes experimentos 

realizados, comenzando por una fase inicial de micro taladrado y tomando como base la 

información obtenida en los estudios consultados en el apartado anterior para definir los 

parámetros a variar y estudiar. 

Posteriormente se describe el fundamento tras la segunda parte del experimento, pasando a un 

taladrado de mayor diámetro que permite introducir un nuevo parámetro de entrada como es 

la velocidad transversal o TS. 

Finalmente, haciendo uso de aparatos de ampliación de imagen y software numérico y de 

análisis de fotografía se analizan los datos obtenidos. 

3.1 Introducción 

Las principales consideraciones de cara a los experimentos han sido seleccionadas tomando 

como base los experimentos realizados, es por ello que se hace énfasis en aquellos parámetros 

de entrada que resultan más comunes, tanto para el micro taladrado como para el taladrado de 

mayor diámetro. 

3.2 Experimentos iniciales 

Una vez vistos los antecedentes se decide comenzar la experimentación con una etapa inicial en 

la cual se busca delimitar los parámetros de estudio. 

Para esta fase se toman como fijos una serie de parámetros y se establece una serie de 

variaciones de los principales parámetros de estudio vistos en el punto anterior. 

En concreto se van a tomar como fijos los parámetros mostrados en la tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros fijos para los experimentos iniciales 

Parámetros fijos para los experimentos iniciales 

• Material Acero S275 

• Espesor del material 2 mm 

• Abrasivo Indian Garnet  

• Tamaño del abrasivo 80 mesh 

• Diámetro del taladro 0,78 mm 

 

Tomando como base estos parámetros se decide realizar una serie de diferentes variaciones de 

los parámetros mostrados en la tabla 10. 
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Tabla 10. Parámetros que varían y su rango de variación 

Parámetros Rango de variación 

• Distancia de separación chorro - pieza (SOD) 2 mm – 3 mm – 4 mm 

• Presión (P) 1200 bar – 2500 bar – 3400 bar 

• Caudal de abrasivo (A) 170 g/min – 225 g/min – 340 g/min 

 

Es importante tener en cuenta que anteriormente la presión ha sido refería en MPa, sin 

embargo, debido a los requisitos de la maquina con la que se realizan los experimentos se tratara 

la variable de presión (P) en bar. 

Establecidos los rangos de variación de los parámetros de entrada, la metodología de trabajo 

comienza encendiendo la fuente de alimentación y la apertura de la toma de agua para la bomba 

de agua presión, mientras todo se inicia pasamos a la preparación física de los distintos 

elementos que formaran parte de los experimentos. 

Colocamos el material a procesar sobre una madera para evitar que el rebote del chorro de agua 

pueda provocar daños al material, la colocación pasa por ajustar de manera visual el material 

para que quede paralelo a los ejes de movimiento del cabezal, comprobando que el material no 

presente deformidades que puedan provocar una reducción critica del SOD se sujeta el material 

usando elementos pesados. Estos elementos no son del todo necesarios ya que la fuerza que 

realizara el mecanizado es enteramente vertical, no obstante, por motivos de seguridad se 

utilizan. 

Pasando al control, se inicia moviendo de manera manual el cabezal, para posteriormente 

solicitar que este vuelva al 0 máquina preestablecido, se encenderá la bomba la cual tomara 

unos momentos en cargar la presión. Dirigiendo de manera manual el cabezal a una zona vacía, 

se realiza una descarga de agua sin abrasivo para limpiar de posibles impurezas dejadas en el 

cabezal. 

Nuevamente, se mueve el cabezal de manera manual hasta nuestra pieza, buscando establecer 

el 0 pieza en los ejes X e Y. Una vez encontrado se desciende manualmente el cabezal hasta que 

este se encuentre con el material, sumando la distancia SOD se establece el 0 pieza de manera 

definitiva para realizar la primera tanda de experimentos. 

En un principio el desarrollo de los 27 taladros a realizar se iba a hacer de manera secuencial, 

fijando la presión y el SOD para ir cambiando la cantidad de abrasivo, esto resulto inviable ya 

que el salto de 340 g/min a 170 g/min en el caudal de abrasivo generaba problemas. Esto se 

solucionó cambiando este orden, dejando fijo el SOD y realizando una bajada de la presión 

manteniendo la cantidad de abrasivo, una vez completado un ciclo de taladrado (Compuesto 

por 3 taladros) se realiza una descarga en una zona vacía para posteriormente reajustar la 

cantidad de abrasivo y reiniciar la presión, de esta manera se evitaba falsear los datos. El 

esquema de cómo se han realizado los taladros se muestra en la Ilustración 33. 



Juan A. Barba Egea  Taladrado mediante AWJ de acero S275JR 

 41 
 

 
Ilustración 33. Croquis de la distribución de los taladros iniciales 

Una vez realizadas las pruebas se procede a utilizar diferentes equipos para analizar los taladros. 

En primer lugar, se toman una serie de macrografías haciendo uso del equipo mostrado en la 

ilustración 34, el cual se trata de un microscopio estereoscópico de la marca NIKON, en concreto, 

el modelo SMZ800. 

 

Ilustración 34.Microscopio óptico Nikon 
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Haciendo uso de este microscopio se toman diversas imágenes como la mostrada en la 

ilustración 35, las imágenes se tratan con el programa COMBINE ZP el cual permite unir varias 

macrografías capturadas a distintos niveles del eje Z y eliminar defectos visuales como 

desenfoques. 

 

Ilustración 35. Imagen de un micro taladro tratada con COMBINEZP 

Haciendo uso del programa IMAGEJ las imágenes son analizadas, obteniendo el radio de los 

orificios de entrada y salida, mediante los cuales es posible obtener la conicidad generada de la 

manera descrita en la ilustración 36. 

 

Ilustración 36. Representación de la conicidad 

El ángulo Kt entre una generatriz de un cono y su eje de simetría mediante la siguiente relación 

trigonométrica: 

tan (𝐾𝑡) =
𝑟𝑒𝑥𝑡 − 𝑟𝑖𝑛𝑡

ℎ

𝐾𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔(
𝑟1 − 𝑟2

ℎ
)
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El ángulo ꞵ del vértice de un cono es el que forman dos generatrices entre si y es igual al doble 

del ángulo entre una generatriz y el eje: 

𝛽 = 2 ∙ 𝐾𝑡 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔(
𝑟𝑒𝑥𝑡 − 𝑟𝑖𝑛𝑡

ℎ
) 

Una vez obtenida y procesada toda la información se introdujeron los datos en el software 

STATGRAPHIC 2019, usando la máquina virtual proporcionada por la ESI conocida como BROKER 

ESI, para obtener una superficie de respuesta que permita cuantificar si es viable crear un 

modelo predictivo. 

3.3 Experimentos finales 

Habiendo obtenido los resultados del experimento inicial se procede a rediseñar el experimento, 

manteniendo las variables fijas de la Tabla 9 y añadiendo la variable fija del caudal de abrasivo 

(A) de 225 g/min de manera que la distribución del nuevo experimento quería a como se expone 

en la Ilustración 37. 

 

Ilustración 37. Distribución de los taladros del segundo experimento 

Siguiendo esa distribución se planteó inicialmente 3 filas las cuales constarían de una velocidad 

transversal (TS) de 50, 150 y 300 mm3/min, sin embargo, durante la realización del experimento 

se observó que en las columnas 3 y 4 al tener una presión menor el taladrado resultaba inviable 

por lo que se descartó y se procedió a añadir una nueva fila con una velocidad transversal (TS) 

de 100 mm3/min. 

Una vez realizadas las pruebas se procede a realizar el mismo procedimiento descrito en la 

sección 4.1, con la adhesión de un nuevo equipo, un proyector de perfiles como el mostrado en 

la ilustración 38 el cual dio una imagen del orificio de salida, lo que permitió medir su diámetro 

con precisión. 
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Ilustración 38. Proyector de perfiles MITUTOYO tipo PJ-250 

A diferencia de los experimentos iniciales, donde el tamaño del micro-taladrado permite que el 

taladro completo entre en una sola imagen, los taladros de mayor tamaño presentan el 

problema de ser necesarias varias imágenes para abarcar todo el taladro, es por esto que, de 

cara al análisis posterior de las imágenes es necesario usar un software de tratamiento de 

imágenes, que mediante 3 puntos en la circunferencia mostrada en la imagen es posible calcular 

el punto central de la circunferencia y con este el radio del taladro, haciendo uso de varias 

imágenes del mismo taladrado es posible calcular una media del tamaño del taladro, teniendo 

en cuenta la posible deformación de la circunferencia. 

3.4  Conclusiones 

En esta parte inicialmente se ha establecido cuales son las consideraciones iniciales a tener en 

cuenta como el material a usar o los parámetros de estrada a variar. 

Los experimentos se han dividido en 2 partes, primero un conjunto de micro taladrados con el 

fin de buscar los parámetros de entrada menos relevantes para descartarlos y pasar a los 

experimentos finales, que consisten en taladrados de mayor tamaño añadiendo la TS. 

Siguiendo se encuentra una descripción de la disposición seguida para los experimentos 

iniciales, posteriormente una descripción de los equipos y software a usar. 

Finalmente se encuentra lo mismo para los experimentos finales, detallando la disposición de 

los taladros y la maquinara y software usados para el análisis de los taladros realizados. 

4. Resultados experimentales 

En este punto se exponen los diferentes resultados obtenidos, comenzando por los resultados 

de los experimentos iniciales de micro taladrado y continuando con los siguientes experimentos 

de taladrado a un mayor diámetro. 

4.1 Introducción  

Los siguientes puntos se realizan siguiendo la metodología establecida anteriormente, para los 

experimentos iniciales se basan en un total de 27 micro taladros mientras los finales cuentan 
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con un total de 12, más otros 3, los cuales se comprobó experimentalmente su inviabilidad, sin 

embargo, su análisis de cara a la defectología y el comportamiento del chorro resulta relevante. 

4.2 Resultados de experimentos iniciales 

Tras haber realizado los experimentos iniciales se procedió a clasificar los resultados de la 

manera descrita en la sección 4.1, obteniendo los resultados resaltados en la Tabla 11: 

Tabla 11. Ángulos obtenidos 

Nº de 
Experimento 

TALADRO 
SOD 

(mm) 
PRESIÓN 

(bar) 
A (g/min) 

Dₑ 
(mm) 

Dᵢ 
(mm) 

KT (°) 

1 F1-T1 2 3400 170 0,71 0,60 6,34 

2 F1-T2 2 2500 170 0,68 0,58 5,81 

3 F1-T3 2 1700 170 0,72 0,59 7,33 

4 F1-T4 2 3400 225 0,68 0,59 5,43 

5 F1-T5 2 2500 225 0,71 0,61 5,62 

6 F1-T6 2 1700 225 0,70 0,59 6,49 

7 F1-T7 2 3400 340 0,73 0,61 6,72 

8 F1-T8 2 2500 340 0,74 0,63 6,38 

9 F1-T9 2 1700 340 0,73 0,61 6,88 

1 F2-T1 3 3400 170 0,73 0,61 6,83 

2 F2-T2 3 2500 170 0,76 0,62 7,85 

3 F2-T3 3 1700 170 0,74 0,62 6,32 

4 F2-T4 3 3400 225 0,73 0,63 6,13 

5 F2-T5 3 2500 225 0,71 0,63 4,42 

6 F2-T6 3 1700 225 0,73 0,63 5,85 

7 F2-T7 3 3400 340 0,77 0,66 6,58 

8 F2-T8 3 2500 340 0,77 0,65 6,79 

9 F2-T9 3 1700 340 0,80 0,67 7,68 

1 F3-T1 4 3400 170 0,78 0,62 9,54 

2 F3-T2 4 2500 170 0,77 0,63 8,10 

3 F3-T3 4 1700 170 0,74 0,66 4,94 

4 F3-T4 4 3400 225 0,79 0,65 7,79 

5 F3-T5 4 2500 225 0,82 0,66 8,94 

6 F3-T6 4 1700 225 0,76 0,66 5,64 

7 F3-T7 4 3400 340 0,79 0,67 6,85 

8 F3-T8 4 2500 340 0,82 0,70 6,64 

9 F3-T9 4 1700 340 0,84 0,69 8,33 

 

Codificando con un código de colores los valores, se aprecia de más rojo a más verde los 

resultados obtenidos de peor a mejor, en la ilustración 39 se pueden apreciar las similitudes y 

diferencias entre los resultados obtenidos de manera más visual. 

El orden los experimentos se muestra tal y como se realizaron los experimentos, subiendo de 

manera progresiva la SOD, subiendo la Presión de manera regular debido a las necesidades de 
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la máquina y subiendo la cantidad de abrasivo (A) cada vez que se completa un ciclo de presión, 

acudiendo a la Ilustración 33 se aprecia el orden seguido en estos experimentos, es importante 

reseñar que durante la realización de los experimentos se fue adaptando la metodología a las 

necesidades mostradas por la máquina empleada, como se reseñó en la sección 3.2. 

A simple vista los valores mostrados para los diámetros exteriores (Dₑ) e interiores (Dᵢ) cumplen 

lo mostrado en la ilustración 22b, ya que los valores del Dₑ son siempre superiores a los que 

presenta el Dᵢ 

 

Ilustración 39.Grafico comparativo de los resultados iniciales en función del SOD 

Es posible distinguir una clara diferencia entre los resultados entre los primeros experimentos, 

sin embargo, a partir del séptimo experimento las gráficas tienden a obtener resultados 

similares, en concreto los valores de las variables del séptimo experimento son 3400 bar y 340 

g/min. 

Graficando los resultados obtenidos para el diámetro exterior (Dₑ) y el interior (Dᵢ) en relación 

con el SOD se obtiene la ilustración 40. 

 

  

Ilustración 40. Gráfico entre la relación entre los diámetros interior (Dᵢ) y exterior (Dₑ) con la SOD 
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En primer lugar, es posible apreciar la clara tendencia creciente que muestran los experimentos, 

es decir, a una mayor SOD implica que tanto los diámetros exteriores (Dₑ) e interiores (Dᵢ) 

aumentan de tamaño, sin embargo, ni el diámetro interior (Dᵢ) ni el exterior (Dₑ) guardan una 

relación entre ambas curvas, mostrando que mientras el SOD parece ser la variable más 

importante debe existir otra variable o conjunto de variables que genere esta diferencia. 

Analizando las pendientes de las rectas de la Ilustración 40 se obtiene que para los diámetros 

exteriores (Dₑ) la pendiente es de 0,0046 (𝑦 = 0,0046𝑥 + 0,6856) y para los diámetros 

interiores (Dᵢ) la pendiente es de 0,0037 (𝑦 = 0,0037𝑥 + 0,58), siendo ambas pendientes 

similares se observa que la correspondiente al Dₑ es ligeramente superior, posiblemente debido 

a la proyección de las partículas sobre la superficie. 

Usando los datos de la Tabla 12 como base para el proceso de superficie de respuesta se generan 

los datos mostrados en la Ilustración 41. 

 

Ilustración 41. Resultados del análisis de varianza para el ángulo KT 

Se puede observar que el ajuste de la R-cuadrada es completamente insuficiente como para 

justificar el uso de una ecuación para un modelo predictivo, se observa en los valores de  Razón-

F y Valor-P como el caudal de abrasivo (A) es prácticamente irrelevante mientras la distancia de 

separación de la boquilla (SOD) es la variable que causa un mayor impacto en los resultados 

obtenidos, poniendo estos datos en un diagrama de Pareto es posible ver esto de manera más 

visual, como se muestra en la Ilustración 42. 

 

Ilustración 42. Diagrama de Pareto de influencia de las distintas variables en KT 
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Con estos resultados concluimos que la variable de mayor impacto en nuestro estudio es la 

distancia de separación (SOD) por lo que se puede descartar la variación del caudal de abrasivo 

(A), fijando la variable y aportando una variación mayor al resto. 

Por otro lado, la presión (P), si bien es capaz de causar algún efecto, no es necesario aportarle 

un abanico tan amplio, ya que sus efectos apenas serán notables frente a una mayor variación 

de distancia de separación (SOD). 

Representando en forma de gráfica de contorno la presión (P) junto a la SOD se genera la 

ilustración 43. 

 

Ilustración 43. Grafica de contorno de KT para P y SOD 

Los valores más críticos para el KT se dan para presiones (P) más elevadas, del orden de 3400bar 

y para SOD del orden de 4 mm, sin embargo, los valores más bajos de KT se dan para presiones 

medias y relativamente elevadas (entre 3200 y 2400 bar) y SOD bajas (entre 2 y 2,6 mm), 

demostrando que, si bien la SOD es el parámetro de entrada que mayor relevancia tiene, la 

combinación con la presión genera cambios muy importantes.  

4.3 Resultados de experimentos finales 

Siguiendo la metodología de la sección 3.2 se procedió a analizar los resultados obtenidos 

mostrados en la tabla 12: 

Tabla 12. Resultados experimentales finales 

Nº de 
Experimento  

TALADRO SOD 
(mm) 

P 
(bar) 

TS 
(mm/min) 

Dₑ 
(mm) 

Dᵢ  
(mm) 

KT (°) 

1 F1-C1 2 3.400 50 14,34 14,02 9,22 

2 F1-C2 3 3.400 50 14,07 14,00 1,94 

3 F1-C3 2 2.500 50 14,19 13,98 5,92 

4 F1-C4 3 2.500 50 15,04 13,98 27,93 

1 F2-C1 2 3.400 150 13,92 13,87 1,68 

2 F2-C2 3 3.400 150 14,51 13,95 15,65 

3 F2-C3 2 2.500 150 14,24 13,88 10,09 
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Tabla 12. Resultados experimentales finales (Continuación) 

Nº de 
Experimento  

TALADRO 
SOD 

(mm) 
P 

(bar) 
TS 

(mm/min) 
Dₑ 

(mm) 
Dᵢ  

(mm) 
KT (°) 

4 F2-C4 3 2.500 150 14,12 13,94 5,12 

1 F4-C1 2 3.400 100 14,03 13,98 1,58 

2 F2-C2 3 3.400 100 13,96 13,96 -0,11 

3 F4-C3 2 2.500 100 14,07 13,93 3,96 

4 F4-C4 3 2.500 100 14,18 13,94 7,01 

 

El orden de la tabla 12 viene dado al igual que el de la tabla 11 por el orden de realización de los 

experimentos, en esta ocasión el SOD se fue alternando entre 2 y 3 mm para mantener una 

misma presión y realizar 3 combinaciones con 3 TS distintas. 

La combinación inicial de TS consistía en 50, 150 y 300 mm/min, sin embargo, durante la 

realización de los experimentos se comprobó que la combinación de una alta presión junto a 

una TS demasiado elevada no llegaba a cortar el material, por lo que una vez realizado el 

segundo conjunto de TS de 150 se decidió que la tercera pasada contraria con una TS inferior a 

esta y superior a la primera. 

Graficando los datos de Tabla  respecto a la SOD y la Presión (P) se obtiene la Ilustración 44. 

 

 

Ilustración 44. Gráfica de Dᵢ finales respecto a la P y la SOD 

Los resultados obtenidos para las TS de 50 y 100 mm/min son muy similares, mostrando el 

mismo comportamiento, sin embargo, la TS de 100 mm/min ofrece mejores resultados, en la 

parte referente a la TS de 150 mm/min los resultados son mejores pero muy dispares, 

nuevamente la influencia de la SOD parece ser el motivo de este tipo de comportamiento, cabe 

destacar que para todos los casos la combinación de una presión (P) de 2500 bar y una SOD de 

2 mm (El experimento 3) parece mostrar los mejores resultados. 

Repitiendo esta grafica para el diámetro exterior (Dₑ) se obtiene la Ilustración 45. 

13,75

13,80

13,85

13,90

13,95

14,00

14,05

3.400 3.400 2.500 2.500

2 3 2 3

1 2 3 4

D
ᵢ (

m
m

)

P (bar)
SOD (mm)

nº de experimento

Dᵢ TS 50 (mm) Dᵢ TS 150 (mm) Dᵢ TS 100 (mm)



Juan A. Barba Egea  Taladrado mediante AWJ de acero S275JR 

 50 
 

 

Ilustración 45. Gráfica de Dₑ  finales respecto a la P y la SOD 

Nuevamente se aprecia una fuerte similitud entre los resultados obtenidos para las TS de 50 y 

100 mm/min, en este caso los resultados son aún más similares, los resultados que 

corresponden a una TS de 150 mm/min vuelven a mostros una mayor diferencia y un 

comportamiento más aleatorio que los otros casos. 

Introduciendo los datos de la Tabla  en el software Statgraphic se obtuvo el ANOVA mostrado 

en la Ilustración 46: 

 

Ilustración 46. Resultados método ANOVA experimentos finales 

Por un lado, el R² termina por confirmar que es posible crear una ecuación que permita predecir 

el comportamiento del proceso, por otro lado, ya no existe un parámetro de entrada que defina 

completamente el comportamiento, en este caso se puede ver que la combinación de la presión 

(P) y la velocidad transversal (TS) serán los parámetros más relevantes, mientras la distancia de 

separación (SOD) pasa a un segundo plano debido al movimiento del cabezal. 
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Es debido a este movimiento del cabezal que se dan defectos como el mostrado en la Ilustración 

47, donde no se termina de cortar el material y se arranca una parte del mismo. 

 

Ilustración 47.Defecto de arranque de material asociado al movimiento del cabezal 

Este mismo efecto se aprecia más cuando la velocidad del cabezal es muy elevada, como se ha 

descrito en la sección 4.2 inicialmente se planteó hacer una serie de taladros con una velocidad 

transversal (TS) de 300 mm/min, durante la realización del experimento se vio que resultaba 

inviable, como resultado se obtuvieron una serie de orificios que no llegaron a ser cortados por 

completo, en las ilustración 48 e Ilustración 49 se muestran los efectos de estos cortes. 

 

Ilustración 48. Parte superior del intento de taladro con TS = 300 mm/min 

 

Ilustración 49. Parte inferior del intento de taladrado con TS = 300 mm/min 
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En las Ilustración 48 es posible apreciar el defecto del tapper en el cambio de dirección dentro 

del surco formado por el chorro, por otro lado, en la Ilustración 49 se puede apreciar para el 

chorro arranca el material de la base y deja unos bordes muy marcados. 

En la Ilustración 50 se muestran los efectos en el diámetro de exterior de la combinación de los 

distintos parámetros de entrada: 

 

Ilustración 50.Efectos de los parámetros de entrada en el diámetro exterior 

Se aprecia que tanto para una TS de 50 y 150 mm/min los resultados son mucho más dispares 

mientras que para la de 100 mm/min los resultados tienden a ser más parecidos. 

Sin embargo, no se aprecia ninguna tendencia por parte de estos resultados. 

4.4 Conclusiones 
Se da inicio al presente documento analizando los diferentes aspectos que rodean al estudio a 

realizar, dando comienzo con los materiales que más comúnmente se mecanizan con la técnica 

de estudio pasando a introducir los aspectos más relevantes del material a estudio, el acero 

S275JR, un acero con aplicaciones en diversos ámbitos industriales como la creación de 

estructuras. 

Lo siguiente que se puede encontrar es una descripción de la tecnología AWJ, la cual emplea 

una maquina compuesta por una bomba de alta capacidad, una piscina de recolección, cámara 

donde introducir el abrasivo y una boquilla por donde sale el chorro, una vez introducida la 

maquina es importante reseñar los parámetros de entrada más relevantes, estos son la presión 

de bomba (P), la cantidad de abrasivo (A), la distancia de separación de la boquilla respecto al 

material de trabajo (SOD) y en caso de existir movimiento del cabezal la velocidad transversal 

de movimiento de dicho cabezal durante el corte (TS). 

El siguiente aspecto a tener en cuenta es lo común del proceso de taladrado, el cual puede 

realizarse mediante técnicas convencionales (taladrado mediante una broca) o no 

convencionales (taladrado laser), comparando ambas técnicas con el AWJ se obtienen unas 

ventajas de esta respecto a las otras como su capacidad de cortar muchos materiales sin 

necesidad de cambiar otra cosa a parte de los parámetros de entrada y su reducción del estrés 
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que sufre el material de trabajo, sin embargo, presenta desventajas, como el hecho de que la 

maquinaria es excesivamente grande, otro aspecto a reseñar es las diferentes defectologias que 

se dan en estos procesos, como el tapper, defecto de deformación en el surco o corte dejado 

por el chorro o la proyección de partículas abrasivas sobre la superficie, estropeando el acabado 

superficial. 

El siguiente aspecto a tratar seria la realización de los experimentos y el cómo se procede con el 

análisis de los resultados, los experimentos se han separado en 2 grupos, el grupo inicial conste 

de 27 micro taladrados dispuestos en 3 columnas de 9 taladros cada una, su disposición queda 

determinada por las 3 parámetros de entrada a variar, siendo estos presión (P), cantidad de 

abrasivo (A) y SOD, tomando imágenes mediante un microscopio se procede a analizar estas 

midiendo el diámetro generado haciendo uso de software de tratamiento de imágenes, 

mediante el diámetros exterior (Dₑ) y el interior (Dᵢ) se calcula el ángulo de conicidad (KT) que 

permite discernir si el resultado es mejor o peor, cuanto menor sea este ángulo mejor será el 

resultado, la segunda parte de los experimentos consta de 12 taladros de mayor diámetro, estos 

taladros se distribuyen en 4 columnas de 3 taladros cada una y se introduce el nuevo parámetro 

de entrada de TS, su análisis es relativamente igual al empleado en los experimentos iniciales, 

en ambos casos los datos obtenidos se pasan por software estadístico y de hojas de cálculo para 

obtener los resultados finales.  

Mediante los experimentos iniciales podemos determinar que, en el caso del micro taladrado, 

la distancia de separación de la boquilla (SOD) es el parámetro de entrada más relevante, hasta 

el punto de que será el parámetro definitorio para una mejor o peor calidad mientras los demás 

apenas contribuyen en comparación. 

Es tan notoria la influencia de la SOD que llega enmascarar la acción de otras variables como 

puede apreciarse en la Ilustración 40 el comportamiento general de la gráfica es ascendente 

mientras que, atendiendo a los resultados de forma individual, se parecía que no existe una 

tendencia clara que permita establecer un criterio para los demás parámetros de entrada. 

Acudiendo a los resultados de los segundos experimentos finales, el SOD pasa a un plano muy 

secundario, debido al movimiento del cabezal este parámetro ya no tiene tanta relevancia y su 

influencia no queda tan definida en los resultados finales debido a esto, los resultados no 

muestran un solo parámetro que gobierne los resultados, si no que más bien es la combinación 

de estos lo que produce unos mejores o peores resultados, acudiendo a la ilustración 43 se 

aprecia como de la combinación de una presión (P) de 2500 bar y una SOD de 2 mm los 

resultados obtenidos siempre serán mejores que para el resto de combinaciones, en el caso de 

los diámetros exteriores (Dₑ) el comportamiento mostrado para las TS de 50 y 100 mm/min es 

extremadamente similar, lo que denota que para obtener unos resultados dentro de unos 

márgenes establecidos se debe trabajar con estas TS. 

Analizando lo expuesto en la sección 5.2 podemos extraer que la mejor velocidad transversal 

(TS) para el experimento se encuentra en los 100 mm/min, a una presión (P) de 3400 bar y una 

distancia de separación de la boquilla (SOD) de 3 mm, esto no aseguro obtener los mejores 

resultados, pero sí que estos queden dentro de los márgenes aceptables de los requisitos 

iniciales que se establezcan, en el resto de casos el cambio de alguno de los parámetros (P o 

SOD) genera unos resultados muy dispares, y que no asegurarían unos resultados óptimos. 



Juan A. Barba Egea  Taladrado mediante AWJ de acero S275JR 

 54 
 

5. Bibliografía 

 

1.  William, D.; Callister, J. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Reverté, 
1995, 804. 

2.  Pahuja, R.; M., R. Abrasive water jet machining of Titanium (Ti6Al4V)–CFRP stacks – A 
semi-analytical modeling approach in the prediction of kerf geometry. J. Manuf. Process. 
2019, 39, 327–337, doi:10.1016/j.jmapro.2019.01.041. 

3.  Karmiris-Obrataski, P.; Kudelski, R.; Karkalos, N.E.; Markopoulos, A.P. Determination of 
the correlation between process parameters and kerf characteristics in abrasive waterjet 
milling of high strength 7075-T6 aluminum alloy. Procedia Manuf. 2020, 51, 812–817, 
doi:10.1016/j.promfg.2020.10.114. 

4.  Pere Molera Solá tratamientos térmicos de los metales; Marcombo, 2009; ISBN 
9788426708267. 

5.  Askeland, D.R. Ciencia e Ingenieria de los Materiales - Donald Askeland - 3edicion.pdf 
1998, 737. 

6.  Espa, N. Norma Española Parte 1 : Designación simbólica (UNE-EN 10027-1). 2017. 

7.  Espa, N. Norma Española estructuras Parte 2 : Condiciones técnicas de suministro de los 
aceros estructurales no aleados (UNE-EN 10025-2). 2020. 

8.  Brnic, J.; Turkalj, G.; Niu, J.; Canadija, M.; Lanc, D. Analysis of experimental data on the 
behavior of steel S275JR - Reliability of modern design. Mater. Des. 2013, 47, 497–504, 
doi:10.1016/j.matdes.2012.12.037. 

9.  Folkes, J. Waterjet-An innovative tool for manufacturing. J. Mater. Process. Technol. 
2009, 209, 6181–6189, doi:10.1016/j.jmatprotec.2009.05.025. 

10.  Groover, M.P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas; 
1997; ISBN 9688808466. 

11.  Flow web page Available online: https://www.flowwaterjet.es/. 

12.  Natarajan, Y.; Murugesan, P.K.; Mohan, M.; Liyakath Ali Khan, S.A. Abrasive Water Jet 
Machining process: A state of art of review. J. Manuf. Process. 2020, 49, 271–322, 
doi:10.1016/j.jmapro.2019.11.030. 

13.  Nee, A.Y.C. Handbook of manufacturing engineering and technology; 2015; ISBN 
9781447146704. 

14.  Huang, Z.; Li, G.; Tian, S.; Song, X.; Sheng, M.; Shah, S. Theoretical Basis of Abrasive Jet; 
2018; ISBN 9780128128077. 

15.  Ramulu, M.; Posinasetti, P.; Hashish, M. Analysis of the Abrasive Waterjet Drilling 
Process. WJTA Am. Waterjet Conf. 2005, 5–2. 

16.  Prijatelj, M.; Jerman, M.; Orbanić, H.; Sabotin, I.; Valentinčič, J.; Lebar, A. Determining 
focusing nozzle wear by measuring AWJ diameter. Stroj. Vestnik/Journal Mech. Eng. 
2017, 63, 597–605, doi:10.5545/sv-jme.2017.4424. 

 

 



Juan A. Barba Egea  Taladrado mediante AWJ de acero S275JR 

 55 
 

17.  Paixão, E.; Marreiros, J.; Dubreuil, L.; Gneisinger, W.; Carver, G.; Prévost, M.; Zaidner, Y. 
The Middle Paleolithic ground stones tools of Nesher Ramla unit V (Southern Levant): A 
multi-scale use-wear approach for assessing the assemblage functional variability. Quat. 
Int. 2021, doi:10.1016/j.quaint.2021.06.009. 

18.  Kalpakjian, S.; Schmid, S. Manufacturing Engineering and Technology, SI 6th Edition. 
2013, 1216. 

19.  Gallardo Rodríguez, F.L. Técnicas de mecanizado y metrología; IC Editorial, 2012; ISBN 
9788483645611. 

20.  Busch, K.; Hochmuth, C.; Pause, B.; Stoll, A.; Wertheim, R. Investigation of Cooling and 
Lubrication Strategies for Machining High-temperature Alloys. Procedia CIRP 2016, 41, 
835–840, doi:10.1016/j.procir.2015.10.005. 

21.  Dehghan, S.; Soury, E.; Ismail, M.I.S. b. A comparative study on machining and tool 
performance in friction drilling of difficult-to-machine materials AISI304, Ti-6Al-4V, 
Inconel718. J. Manuf. Process. 2021, 61, 128–152, doi:10.1016/j.jmapro.2020.10.078. 

22.  Xia, W.; Li, Z.; Zhang, Y.; Ye, L.; Xi, X.; Zhao, W. Adaptive control for fast EDM drilling of 
high aspect-ratio holes. Procedia CIRP 2020, 95, 554–559, 
doi:10.1016/j.procir.2020.02.308. 

23.  Lee, C.S.; Heo, E.Y.; Kim, J.M.; Choi, I.H.; Kim, D.W. Electrode wear estimation model for 
EDM drilling. Robot. Comput. Integr. Manuf. 2015, 36, 70–75, 
doi:10.1016/j.rcim.2015.02.001. 

24.  Wang, H.J.; Yang, T. A review on laser drilling and cutting of silicon. J. Eur. Ceram. Soc. 
2021, 41, 4997–5015, doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2021.04.019. 

25.  Patel, D.; Tandon, P. Experimental investigations of thermally enhanced abrasive water 
jet machining of hard-to-machine metals. CIRP J. Manuf. Sci. Technol. 2015, 10, 92–101, 
doi:10.1016/j.cirpj.2015.04.002. 

26.  Caggiano, A.; Napolitano, F.; Nele, L.; Teti, R. Multiple Sensor Monitoring for Tool Wear 
Forecast in Drilling of CFRP/CFRP Stacks with Traditional and Innovative Drill Bits. 
Procedia CIRP 2018, 67, 404–409, doi:10.1016/j.procir.2017.12.233. 

27.  Mayuet, P.F.; Girot, F.; Lamíkiz, A.; Fernández-Vidal, S.R.; Salguero, J.; Marcos, M. 
SOM/SEM based Characterization of Internal Delaminations of CFRP Samples Machined 
by AWJM. Procedia Eng. 2015, 132, 693–700, doi:10.1016/j.proeng.2015.12.549. 

28.  Akkurt, A. The effect of material type and plate thickness on drilling time of abrasive 
water jet drilling process. Mater. Des. 2009, 30, 810–815, 
doi:10.1016/j.matdes.2008.05.049. 

29.  Anix Joel Singh, J.; Vishnu Vardhan, T.; Vairamuthu, J.; Stalin, B.; Subbiah, R. Analyses of 
particle size and abrasive water jet drilling of synthesized chromel metal matrix. Mater. 
Today Proc. 2020, 33, 4893–4896, doi:10.1016/j.matpr.2020.08.441. 

30.  Senthil Kannan, V.; Lenin, K.; Ellavarasan, M.; Gunaseelan, J. Investigation of parameters 
for machining microholes in AWJM process. Mater. Today Proc. 2020, 39, 428–433, 
doi:10.1016/j.matpr.2020.07.698. 

 

 



Juan A. Barba Egea  Taladrado mediante AWJ de acero S275JR 

 56 
 

31.  Balaji, K.; Siva Kumar, M.; Yuvaraj, N. Multi objective taguchi–grey relational analysis and 
krill herd algorithm approaches to investigate the parametric optimization in abrasive 
water jet drilling of stainless steel. Appl. Soft Comput. 2021, 102, 107075, 
doi:10.1016/j.asoc.2020.107075. 

32.  Mahalingam, S.; Kuppusamy, B.; Natarajan, Y. Multi-objective Soft Computing 
Approaches to Evaluate the Performance of Abrasive Water Jet drilling Parameters on 
Die Steel. Arab. J. Sci. Eng. 2021, 46, 7893–7907, doi:10.1007/s13369-021-05591-x. 

33.  Rajendran, S.R.; Kuppusamy, B.; Natarajan, Y.; Mahalingam, S. Investigation of Different 
Abrasives Mixtures Ratio in Abrasive Water Jet Drilling of SS304; Springer International 
Publishing, 2021; Vol. 51; ISBN 9783030719555. 

34.  Balaji, K.; Yuvaraj, N. Influence of Different Abrasives Mixtures; Springer Singapore; ISBN 
9789811566196. 

35.  Li, H. Monitoring the abrasive waterjet drilling of Inconel 718 and steel: a comparative 
study. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2020, 107, 3401–3414, doi:10.1007/s00170-020-
05246-5. 

36.  Arun, M.; Sathishkumar, N.; Arunkumar, N.; Jose, J.J.; Fathah, I.A.; Kumar, K.N. Process 
parameters optimization in machining of duplex 2205 stainless steel alloy using AWJM 
technique. Mater. Today Proc. 2021, 46, 1390–1395, doi:10.1016/j.matpr.2021.02.491. 

37.  Wang, S.; Hu, D.; Yang, F.; Lin, P. Investigation on kerf taper in abrasive waterjet 
machining of aluminium alloy 6061-T6. J. Mater. Res. Technol. 2021, 15, 427–433, 
doi:10.1016/j.jmrt.2021.08.012. 

38.  Mohamad, W.N.F.; Kasim, M.S.; Norazlina, M.Y.; Hafiz, M.S.A.; Izamshah, R.; Mohamed, 
S.B. Effect of standoff distance on the kerf characteristic during abrasive water jet 
machining. Results Eng. 2020, 6, 4–8, doi:10.1016/j.rineng.2020.100101. 

 


