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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento fue redactado debido a que en el Taller de Mantenimiento de 

Maquinaria Pesada de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, no se contaba con 

un manual de prácticas para el taladró de banco, y si se cuenta con uno, pero no se 

cuentan con prácticas para que los alumnos desarrollen la capacidad de identificar 

los elementos (partes), lubricación, el barrenado, como elegir los rpm deseados para 

realizar una perforación o un trabajo, los taladros de banco, así como también el 

desarrollar la técnica de inspección visual de los diferentes elementos que componen 

al taladro de banco. 

. 
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RESUMEN 

 

El resumen se dividirá por capítulos para facilitar la explicación de cada uno. El 

contenido de este documento habla sobre las distintas partes que contiene un taladro 

de banco o columna y algunas prácticas que se pueden realizar en él. 

Con este documento se disminuirá la dificultada a la hora de utilizarlo para realizar 

alguna actividad o práctica y así evitar pérdida de tiempo a la hora de hacerlo. 

 

 

CAPITULO 1 

En este habla el por qué fue realizado este documento mediante la investigación en 

el taller, internet y de procesos llevados a cabo en el transcurso de este mismo. 

 
 
CAPITULO 2 

Se da a conocer las actividades que se realizan en estas instalaciones al igual que 

también habla de los datos generales de esta. 

 
 
CAPITULO 3 

En este capítulo se hace una investigación extensa y general sobre el tema, como 

sería la historia, por qué surgió o de dónde viene, cuantos tipos de este hay, cómo 

funciona, para así saber más del tema que se está realizando y los que lo utilicen se 

den una idea del tema y si apoyarse si hay alguna duda. 

 

 

 

CAPITULO 4 

En este capítulo se habla sobre el proyecto realizado, que en este caso fue el de un 

manual de un taladro de banco en el taller de mantenimiento con lo cual para poder 
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obtener los datos se tuvo que investigar y desmotar en el taladro para poder obtener 

datos como las partes que lo conforman a este, el tipo de lubricación que lleva en los 

engranes, a la hora de perforar o realizar algún trabajo y el proceso que lleva para 

elegir la velocidad en revoluciones deseadas. 

 
 
CAPITULO 5 

Se da a conocer la conclusión del proyecto, resultados, observaciones, 

recomendación para el jefe de la empresa y/o trabajos futuros que se podrían realizar 

en la empresa. 
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1 CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las carreras o especialidades de la Universidad Tecnológica de 

manzanillo es la Ingeniería en mantenimiento industrial y TSU en 

mantenimiento área maquinaria pesada. 

En la que se hace indispensable proporcionar las guías prácticas, planos e 

instrumentos de investigación necesarias para la utilización o elaboración de 

maquinaria adecuada, la misma que servirá para el aprendizaje de los futuros 

técnicos. 

La institución no cuenta con el suficiente y necesario material didáctico para el 

verdadero desenvolvimiento de las destrezas prácticas de los estudiantes en 

esta especialidad. 

Debido al insuficiente material didáctico existente en los talleres de la institución 

los mismos que deben ser utilizados por los estudiantes para realizar trabajos 

prácticos. 

Además existe poco material didáctico creado por los estudiantes, los mismos 

que necesitan aplicar los conocimientos teóricos. 

Por eso el motivo de la realización del manual para el taladro de banco, ya que 

no hay en existencia de algún manual de esta máquina herramienta (taladro de 

banco) o de las distintas prácticas que se pueden realizar sobre esta máquina 

herramienta. 

Para que en él se apoyen los alumnos que deseen utilizarla para realizar sus 

actividades, será como una guía del funcionamiento de la máquina, paso a paso 

que hacer, que equipo de protección personal (EPP) utilizar, algunas reglas que 

hay que seguir, y así facilitar la realización de las prácticas, por lo tanto se 

ahorraría más tiempo por clase, practica o trabajo a realizar y que todos los 
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alumnos participen y utilicen la máquina para que ninguno se atrase por falta de 

tiempo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la especialidad todo técnico debe tener motricidad excelente, y esto 

lo conseguiremos con una perseverante práctica y la constante manipulación de 

las maquinas herramientas que se utilizan en esta especialidad. 

La gran mayor parte de los estudiantes que ingresan al taller de mantenimiento 

a realizar sus prácticas o alguna de las actividades utilizando los diferentes 

equipos del taller de mantenimiento no conoce el funcionamiento de las 

maquinas herramientas (como son el taladro de banco, la prensadora, el 

esmeril, el torno, etc.). 

Ya sea como se encienden, se maniobran, para que se utiliza cada botón o 

palanca, etc., ni el equipo de protección que deben utilizar a la hora de realizar 

un trabajo o actividad y así se evitarían accidentes por la inexperiencia del uso 

de la maquinaria. 

Se justifica también el presente trabajo porque a más de beneficiarse la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo al adquirir este trabajo, el proyecto es 

una motivación para que los profesores, maestros y alumnos de esta 

especialidad y las autoridades del plantel se esfuercen conjuntamente y 

equipen los talleres con las herramientas necesarias para realizar las 

actividades, y así puedan motivar a los estudiantes para que se inclinen por 

seguir esta especialidad y realicen más proyectos como este. 
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1.3 ESTRATEGIAS 

 

Se usaran diferentes estrategias para generar el manual así como se buscara 

información en distintos lugares, ya sea en PDF´s o diferentes páginas de 

internet donde haya información de taladros de banco así se podrá llenar de 

mejor información el manual.  

 

 

1.4 METAS 

 

Se lleva como meta generar un manual de práctica de un taladro de banco para 

los alumnos de la Universidad Tecnológica de Manzanillo que necesiten apoyo 

con la información de estas máquinas herramientas en este caso el taladro de 

banco, así como el que este manual se pueda dar a los alumnos sin 

restricciones y así puedan operarla con mayor facilidad y evitar accidentes. 

Otra de las metas seria que la Universidad tenga un de muchos manuales de 

práctica que le hacen falta y así no tener que buscar en otras partes. 

 

 

1.5 ¿CÓMO Y CUANDO SE REALIZO? 

 

Esto se realizó en el lapso de las estadías  en la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo con ayuda de los manuales que se encentran ubicados en el taller 

de maquinaria pesada de la UTeM,  para poder hacer el manual se generaron 

las diferentes prácticas que llevara este en su contenido y así obtener evidencia 

fotográfica de lo realizado para mostrar. 
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1.6 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 

Este proyecto se planea que quede completamente realizado para el término de 

las estadías y así poder entregarlo.  

Una limitación seria que en el paso del tiempo se generan diferentes 

operaciones en el taller de mantenimiento así que por lo cual se retrasa el 

desarrollo del manual. 

 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

 

Es qué los alumnos puedan realizar sus prácticas, actividades o los trabajos 

que los profesores los pongan a hacer con los diferentes equipos del taller de 

mantenimiento, logren hacerlos con más facilidad gracias a los manuales y 

experiencia, con el equipo de protección apropiado (EPP). 

Así se realicen con más rapidez, con los menos errores posibles y con las 

herramientas correctas y necesarias para realizar sus trabajos, evitando lo más 

posible que los alumnos tengan accidentes a la hora de hacerlos, sean más 

eficientes, experimentados en la materia y con la máquina herramienta (taladro 

de banco). 

 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar que practicas se pueden realizan con la máquina herramienta (taladro 

de banco). 



 
  

6 
 

Investigar cómo realizar cada practica (paso a paso). 

Que herramientas se utilizan para cada práctica. 

Tener un instructivo de cómo utilizar la máquina herramienta (taladro de banco). 

Reglas para la hora de operarlo. Ejemplo: no traer relojes, pulseras o collares. 

El equipo de protección personal que se debe utilizar depende la práctica a 

realizar. 

 

 

1.9 HIPÓTESIS 

 

Gracias a los manuales los alumnos de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo que está utilizando por primera vez una máquina herramienta 

(taladro de banco) puedan entender: 

Su funcionamiento. 

La forma de utilizarlo para sus trabajos.  

Identifiquen sus parte y para sirve o utiliza cada botón y palanca. 

Hasta los que ya saben un poco pueden entender más rápido y con más 

facilidad el funcionamiento de una máquina, que intententandolo por si solos sin 

una guía. 

 

  



 
  

 
 

CAPÍTULO 2 

2 DATOS DE LA EMPRESA 
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2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Universidad Tecnológica de Manzanillo. 

UBICACIÓN: Camino hacia Las Humedades S/N, Salagua, 28869 Manzanillo, 

Col. 

GIRO O TAMAÑO: La UTeM se destaca la vinculación de la institución con los 

sectores productivos, donde representantes de los sectores empresarial y social 

forman parte activa en el proceso de la planeación educativa. 

En la estructuración de los planes de estudio, de los perfiles ocupacionales de 

cada una de las carreras y especialidades, y en la incorporación de los avances 

técnicos del área productiva en los planes de estudio. 

 

 

2.2 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

2.3 MISIÓN 

 

“La Universidad Tecnológica de Manzanillo es una Institución Educativa 

generadora de profesionistas con conocimientos teóricos-prácticos de alta 

DIRECCIÓN 

DE TSU E IMI 

TALLER DE MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA PESADA 
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calidad y formación ética, que coadyuvan con el sector empresarial y 

tecnológico de la región para contribuir en el crecimiento socioeconómico del 

país.” 

 

VISIÓN 

 

“Otorgar servicios educativos altamente calificados en las áreas tecnológicas 

con una planta docente de calidad y un reconocido valor multicultural que 

aporte la sociedad profesionistas competitivos, líderes, visionarios e 

innovadores, comprometidos con la preservación del medio ambiente.” 

 

POLÍTICA 

 

 “La Universidad Tecnológica de Manzanillo, tiene el compromiso de cumplir los 

requisitos establecidos con los clientes, a través del modelo educativo que se 

lleva a cabo en el Subsistema de Universidades Tecnológicas, acorde con el 

Sistema de Gestión de Calidad enfocado a un proceso de mejora continua.” 

 

 

2.4 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

La Universidad Tecnológica de Manzanillo se presenta como una opción 

innovadora que permitirá abordar el presente siglo, con un renovado enfoque, 

acorde a las necesidades de las actividades, portuarias, aduanales, navales, 

turísticas, industriales, de la construcción y pesqueras regionales del Estado de 

Colima y Estados aledaños a la Región Centro Occidente del país. 
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Al mismo tiempo constituirá una alternativa de educación superior, ante la 

creciente demanda educativa de los egresados de las escuelas de nivel medio 

superior de la entidad que no encuentran cabida en la Universidades Públicas 

de la región por diferentes motivos o sus expectativas de educación son 

diferentes a la actual. 

 La Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) es una Universidad Pública 

considerada, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Colima, con personalidad jurídica y patrimonio propios y forma parte del 

Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas. 

Tiene como objetivo brindar una educación de excelencia, vinculada al sector 

productivo y a la sociedad, mediante una formación con alta responsabilidad 

social y sólida preparación científica a través del uso de la tecnología.  

Los estudios que se impartirán en ella formarán elementos humanos capaces 

de participar en la solución de problemas tecnológicos y tendrán una duración 

menor que la de los sistemas educativos tradicionales (seis cuatrimestres). 

Las carreras iniciales que se proponen para impartirse en la UTeM, son 

carreras innovadoras estrechamente relacionadas con las actividades 

económicas, productivas y sociales que se contemplan en los planes de 

desarrollo estatales y municipales, principalmente del municipio de Manzanillo, 

considerado como un municipio de principal importancia económica en el 

Estado de Colima. 

Se planea con la autorización de las autoridades educativas superiores, utilizar 

métodos educativos modernos que estarían acordes con los métodos aplicados 

(más práctica que teoría) de enseñanza de las Universidades Tecnológicas. 
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En la planeación de la UTeM se destaca la vinculación de la institución con los 

sectores productivos, donde representantes de los sectores empresarial y social 

forman parte activa en el proceso de la planeación educativa. 

En la estructuración de los planes de estudio, de los perfiles ocupacionales de 

cada una de las carreras y especialidades, y en la incorporación de los avances 

técnicos del área productiva en los planes de estudio. 

  



 
  

 
 

CAPÍTULO 3 

3 MARCO TEÓRICO 
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3.1 UN POCO DE HISTORIA 

 

Se conoce como taladrado, la operación de abrir agujeros circulares por medio de 

herramientas animadas de dos movimientos, uno de rotación y otro de avance de 

penetración.  

El percusor del taladrado fue probablemente el "molinillo" de hacer fuego. Consistía 

en una varilla cilíndrica de madera, cuyo sistema de giro fue desarrollándose 

progresivamente. 

 

Primero accionando con las palmas de las manos, después mediante un cordel 

arrollado a la varilla del que se tiraba alternativamente de sus extremos. Según una 

figura en un grabado egipcio de 1440 años antes de J.C.  

 
Con el descubrimiento del arco de violín se produjo un adelanto para conseguir el 

movimiento de giro.  

 
El sistema consiste en arrollar una cuerda, al eje porta brocas, atada por sus 

extremos a un arco de madera, que con el impulso de la mano del hombre, hace 

girar la pieza en movimiento de vaivén.  

 

Otro sistema muy utilizado fue el berbiquí de cuerda, que consiste en un eje porta 

herramienta de madera que lleva incorporado un volante de inercia. 

Ilustración 3-1 Grabado Egipcio 
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A dicho eje se arrolla una cuerda atada por sus extremos a un travesaño que 

impulsado por la mano del hombre se consigue un giro alternativo. 

 

A partir del siglo XV, se utiliza la energía hidráulica para taladrar gruesos troncos de 

madera destinados a diversos fines, entre otros a tuberías para conducir el agua.  

A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci diseña un taladro horizontal para taladros 

profundos. 

(Leonpolanco, 2018) 

¿Qué es y cómo funciona un taladro de banco? 

El taladro de banco pertenece al grupo de máquinas taladradoras vertical de 

columna, que son las más sencillas.  

Se caracterizan por la rotación de un husillo vertical en una posición fija que está 

soportado por un bastidor de construcción en forma de “C”, al igual que los 

balancines y las prensas plegadoras de chapa, por ejemplo.  

El manejo de una máquina taladradora de columna es simple, porque consiste en 

solo dos movimientos principales. 

Movimiento de rotación de la herramienta de corte (broca): proporcionado por el 

motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y engranajes. 

Ilustración 3-2 Taladro de Da Vinci 
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Movimiento de avance o penetración de la broca en la pieza de trabajo: puede 

realizarse manualmente o automáticamente. Precisamente la naturaleza de este 

movimiento de avance es el que distingue los dos tipos básicos de este tipo de 

máquinas. 

Así es como tenemos dos clases de taladros de columna: 

Sensitivos 

El movimiento de avance se realiza manualmente. Están diseñados para trabajos 

ligeros en madera, metal, plástico y materiales similares, en los que deben perforarse 

orificios pequeños, tarea que requiere alta velocidad y movimientos manuales de 

avance.  

Pueden ser de columna corta, en cuyo caso la base de estas máquinas va montada 

sobre un banco de trabajo (de ahí el nombre “taladro de banco“) o de columna larga, 

por lo cual la base puede atornillarse al piso.  

Pueden manejar brocas de hasta 15,5 mm de diámetro. La broca se inserta en la 

pieza de trabajo exclusivamente a mano, por lo que el operador “siente” la acción de 

la herramienta de corte a medida que esta atraviesa la pieza de trabajo. De ahí la 

denominación “sensitivo”. 

No sensitivos 

Son muy similares en diseño a los taladros sensitivos, pero de mayor tamaño, peso y 

potencia, lo que los hace ideales para taladrar agujeros grandes y efectuar 

operaciones pesadas de mecanizado en piezas de tamaño mediano, pudiendo lograr 

orificios con un diámetro de hasta 50 mm.  

Son de columna larga, por lo que todos los modelos se atornillan al piso por medio 

de pernos y tuercas. 

 Como están equipados con inserción motorizada de la broca, no son del tipo 

sensitivo, ya que un mecanismo de impulsión con engranajes cambia las velocidades 

y el avance del husillo, permitiéndole adaptarse a diferentes tipos de piezas.  
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También pueden tener un mecanismo para elevar o descender la mesa de trabajo e 

incorporar incluso un depósito de líquido enfriador integrado en la base.  

(Hernandez, 2014) 

Son varias las ventajas que reúne un taladro de banco frente a un taladro manual, 

entre ellas: 

Exactitud: son mucho más exactos. Pueden perforar un orificio perfectamente 

alineado con el ángulo preciso que se necesita. Usar un taladro manual para ese tipo 

de tarea podría convertirse fácilmente en un intento fallido, incluso por parte de un 

profesional. 

Velocidad: si nuestro trabajo consiste en perforar varios agujeros, por ejemplo, sobre 

una placa de madera o metal, un taladro de banco no sólo realiza la tarea de manera 

más rápida, sino también más simple.  

Esto es porque el movimiento del mandril y el husillo se realizan mediante una 

palanca que funciona sobre una cremallera y un piñón, lo que proporciona al 

operador una ventaja mecánica considerable. 

Potencia: un taladro manual tiene una potencia muy limitada, mientras que uno de 

banco tiene una velocidad variable que permite un mejor control para el usuario. 

Precisión: Pueden perforar un agujero a la profundidad precisa y en el ángulo 

preciso, ya que el ángulo del husillo se fija en relación con la mesa, permitiendo que 

los agujeros se perforen de modo preciso y repetitivo. 

Seguridad: Un taladro manual puede deslizarse fácilmente en la mano del usuario. 

Por el contrario, un taladro de banco proporciona más estabilidad para la pieza de 

trabajo, ya que la mesa permite que una morsa o abrazadera ubique y ajuste 

firmemente la pieza, haciendo que la operación sea mucho más segura. 

 

Los principales componentes del taladro radial son: 
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La base: Es la parte básica de apoyo para la máquina y que también soporta a la 

pieza durante las operaciones de taladro. Los taladros radiales están diseñados 

principalmente para piezas pesadas que se montan mejor directamente sobre la 

base de la máquina.  

Algunas máquinas incluso tienen bases agrandadas para permitir el montaje de dos 

o más piezas al mismo tiempo para que no se tenga que interrumpir la producción en 

tanto se retira una pieza y se coloca otra en su lugar. 

El brazo: Soporta al motor y a la cabeza, y corresponde a la caja de engranajes de la 

máquina de columna. Se puede mover hacia arriba y hacia abajo sobre la columna y 

sujetarse a cualquier altura deseada. 

La cabeza: Contiene todos los engranajes para las velocidades y para los avances y 

así como los controles necesarios para los diferentes movimientos de la máquina. Se 

puede mover hacia adentro o hacia fuera del brazo y sujetar en posición el husillo de 

taladrar a cualquier distancia de la columna. Este movimiento, combinado con la 

elevación, descenso y rotación del brazo, permite taladrar a cualquier punto dentro 

de la capacidad dimensional de la máquina. 

La columna: Es el miembro principal vertical sobre el que van montados otros 

componentes de la maquina en la correspondencia y alineamientos apropiados. Hay 

columnas de tipo caja, redondas o tubulares (más comunes. Mecanismo para el 

movimiento principal:  

Caja de los engranajes, montada en la parte superior de la columna, aloja a los 

engranajes impulsores del husillo junto con los elementos para el cambio de las 

velocidades. 

Motor: Es del tipo reversible para permitir las operaciones de roscado. La potencia se 

transmite a la caja de engranajes por medio de un eje, bandas, o, en algunos caso, 

directamente por medio de acoples. De cualquier forma, el motor va colocado 

usualmente en la parte posterior de la columna para un mejor balance. 

(Sturgess, 2016) 
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Mecanismo de avance:  

a) El eje: Es el miembro giratorio que impulsa a la broca. Está ranurado para poder 

deslizarse hacia arriba y hacia abajo a través de la caja de engranajes según se hace 

avanzar la broca se la retira.  

b) La cabeza: Contiene los engranajes del avance, accionados por una barra de 

avances desde la caja de engranajes, y contiene los controles para la selección de 

los avances y de la dirección de giro. El avance se realiza realmente en esta 

máquina por medio de un eje hueco montado en la cabeza. Este eje hueco soporta y 

guía al husillo y ejerce la presión de avance. Se pueden proporcionar ciclos de 

avance automático en los que sin la atención del operario la broca entra en la pieza y 

se retira después de haber alcanzado la profundidad apropiada. 

El husillo: Está equipado con un agujero cónico para recibir el extremo cónico de las 

brocas o de un mandril, dispositivos para el montaje de las mismas, o de otras 

herramientas de corte que se utilicen en la máquina, tales como machos o 

escariadores. 

La mesa: Está montada en la columna y se la puede levantar o bajar y sujetar en 

posición para soportar la pieza a la altura apropiada para permitir taladrar en la forma 

deseada. 

Placa de asiento: Es la base de la taladradora. 

RPM del barrenado: 

Las rpm de la broca deberán ser cambiadas de acuerdo con el material y el diámetro 

de la broca. La velocidad de corte es la velocidad de la circunferencia de la broca, y 

las rpm del husillo principal son calculadas de la siguiente manera: 

Donde n = las rpm del husillo principal, v = velocidad de corte (m/min), y d =diámetro 

de la broca (mm). 

𝑛 =
1000 v

𝜋 ∙ 𝑑
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Ejemplo: 

Diámetro de la broca 10, velocidad de corte 25 m/min, las rpm del husillo serán  

 

1000 x 25

3.14 x 10
= 795.8 

(Collazos, 2008) 

Broca 

La broca es una pieza metálica de corte que crea orificios circulares en diversos 

materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como taladro, berbiquí u 

otra máquina. Su función es formar un orificio o cavidad cilíndrica. 

Para elegir la broca adecuada al trabajo se debe considerar la velocidad a la que se 

debe extraer el material y la dureza del mismo. 

La broca se desgasta con el uso y puede perder su filo, siendo necesario un re 

afilado, para lo cual pueden emplearse máquinas afiladoras, utilizadas en la industria 

del mecanizado. 

También es posible afilar brocas a mano mediante pequeñas amoladoras, con 

muelas de grano fino. 

(SeroBOT, 2018) 

Brocas para metal: 

Las brocas de metal son aptas para aluminio, cobre, latón, cinc, hierro y acero no 

aleado. Para taladrar acero inoxidable, se necesita un taladro de acero de alta 

velocidad con aleación de cobalto (HSS-E) o brocas con revestimiento de titanio. 

Estas son más caras que las brocas HSS normales, pero permiten taladrar en acero 

especial sin provocar un gran desgaste en la broca. 
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Ilustración 3-3 Broca para metal 

 

 

Brocas para madera: 

Tienen una punta de centrado larga con dos espolones para corte previo y son muy 

adecuadas para taladrar madera limpiamente. 

 

Ilustración 3-4 Broca para madera 

Brocas para hormigón: 

Se utilizan para taladrar mampostería y hormigón en combinación con un taladro 

percutor o un martillo perforador (se necesita un martillo perforador para taladrar 

hormigón). Ahora bien, si la pared está hecha con rocas perforadas porosas, solo se 

utilizará el martillo perforador (sin impacto). Lo mismo vale para los ladrillos porosos 

y las paredes paneleadas.  

Para taladrar en estos materiales, deberá utilizar una broca de mampostería con 

placas de carburo de tungsteno soldadas en la punta.  



 
  

21 
 

 

Ilustración 3-5 Broca para hormigón 

(Bricolemar, 2015) 

 

 

Tipos de broca 

Dependiendo de su aplicación, las brocas tienen diferente geometría. Entre muchos 

tipos de brocas podemos citar. 

• Brocas normales helicoidales:  

Generalmente se sujetan mediante porta brocas. Existen numerosas variedades que 

se diferencian en su material constitutivo y tipo de material a taladrar. 

• Broca metal alta velocidad:  

Para perforar metales diversos, fabricadas en acero de larga duración; las medidas 

más usuales son: 

1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 11/64 3/16 13/64 7/32 15/32 1/4 5/16 y 3/8. Están 

hechas de titanio 

 

• Brocas para perforar hormigón: 

Brocas para perforar hormigón y materiales pétreos normalmente. 

• Brocas helicoidales: 
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Fabricadas en acero al cromo con puntas de carburo de tungsteno algunas de valor 

más elevado tienen zancos reducidos para facilitar introducirlas en taladros más 

pequeños, y para evitar los giros cuentan con el mismo zanco en forma de triángulo 

denominado p3 antiderrapante y acabados color cobalto; las medidas más comunes 

son: 

3/16*6 1/4*4 1/4*6 1/4*12 5/16*4 5/16*6 5/16*12 3/8*5 3/8*6 3/8*12 1/2*6 1/2*12 

• Brocas para perforar piezas cerámicas y vidrio: 

Fabricadas en carburo de tungsteno para facilitar la perforación de piezas cerámicas 

y vidrio, y carentes de la hélice ya que solo es el diamante montado sobre el zanco; 

las medidas más comunes son: 

1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 ½ 

• Broca larga:  

Se utiliza para taladrar los interiores de piezas o equipos, tarea que sería imposible 

con una broca normal. 

• Broca súper larga:  

Empleada para taladrar los muros de viviendas a fin de introducir cables, por 

ejemplo. 

• Broca de centrar:  

Broca de diseño especial empleada para realizar los puntos de centrado de un eje 

para facilitar su torneado o rectificado. 

 

• Broca para berbiquí:  

Usadas En carpintería de madera, por ser de muy bajas revoluciones. Las hay de 

diferentes diámetros. 

• Broca de paleta:  
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Usada principalmente para madera, para abrir muy rápidamente agujeros con 

berbiquí, taladro o barreno eléctrico.  

También se le ha conocido como broca de espada plana o de manita. 

• Broca para excavación o Trépano:  

Utilizada para la perforación de pozos petrolíferos y sondeos. 

• Brocas para máquinas de control numérico:  

Son brocas especiales de gran rendimiento y precisión que se emplean en máquinas 

de control numérico, que operan a altas velocidades de corte. 

(Ucha, 2011) 

 

 

EMPLEO DE BROCAS EN LA INDUSTRIA 

• Arte y ciencias 

• Terrestre, denominada comúnmente tricono 

• Industria de la manufactura 

• Industria de la carpintería 

• Industria de la construcción 

• Industria automotriz 

• Aeronáutica 

• Ciencias forestales 

• Topología 

• Ortopedia 

• Artes aplicadas y artesanías 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

• Guantes de carnaza  

• Overol 

• Peto 

• Botas 

• Protección auditiva 

• Protección visual 

 

 

ANTES DE EMPEZAR A TALADRAR 

• El espacio de trabajo debe estar limpio de materiales, herramientas u otros 

elementos, incluida la llave que se haya utilizado para apretar el porta brocas del 

taladro. 

• El cabezal deberá estar en posición adecuada y bloqueado. 

• Verificar que se encuentre en perfectas condiciones lo siguiente: Estado de la 

carcasa (roturas, pernos sueltos, trizaduras), estado del mandril. Estado del cable y 

enchufe, estado de funcionamiento del gatillo, que el equipo posea conexión y 

limpieza general del equipo. 

• La broca debe estar correctamente sujeta al porta brocas del taladro. 

• Para operaciones que generan polvo, use una máscara anti polvo junto con 

anteojos de seguridad. 

• Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar 

el taladro de columna en un tomacorriente de la fuente de energía. 
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• La broca debe estar afilada. Si una broca no está suficientemente afilada el 

movimiento de avance requiere de un mayor esfuerzo de lo normal, aumenta la 

probabilidad de que se puedan producir accidentes. 

• No debe existir ningún elemento u obstáculo que dificulte los movimientos de 

rotación y avance de la broca. 

• La pieza a taladrar debe sujetarse de modo que no pueda desplazarse o girar 

durante el proceso de taladro. 

• Todas las correas de transmisión y poleas deben estar cubiertas con la carcasa de 

protección perfectamente fija. 

• Verificar que la mesa de trabajo y el brazo estén completamente asegurados y 

fijados. 

• Si el taladro de columna tiende a inclinarse o moverse durante cualquier uso, 

atorníllelo al piso. Asegúrese de dejar espacio adecuado para abrir completamente el 

protector de la correa. 

• Si la pieza de trabajo es demasiado grande para poder sujetarla fácilmente con una 

mano, proporcione un soporte auxiliar. 

• Para reducir el riesgo de lesiones debidas a sacudidas eléctricas, asegúrese de no 

tocar con los dedos los terminales metálicos del enchufe al enchufar o desenchufar el 

taladro de columna. 

• Nunca se suba a la herramienta. Podrían producirse lesiones graves si la 

herramienta se inclina o si usted golpea accidentalmente la herramienta de corte. 

• No guarde cosas sobre la herramienta ni cerca de ésta donde sea posible que 

alguien se suba a la herramienta para llegar a ellas. 

• Si existe averías mecánicas o eléctricas informe de inmediato al jefe de producción. 

• Si nota alguna anomalía en cuento a mantenimiento de la máquina por favor 

repórtelo con el jefe de producción 
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• Para reducir el riesgo de lesiones debidas a un arranque accidental, ponga el 

interruptor en la posición de apagado, desenchufe el taladro de columna y quite la 

llave del interruptor antes de subir el protector, cambiar la herramienta de corte, 

cambiar la preparación o ajustar cualquier cosa. 

• Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar 

la herramienta. 

• Verifique la alineación de las piezas móviles, si las piezas móviles se atascan, si 

hay piezas rotas, la estabilidad del taladro de columna y cualquier otra situación que 

pueda afectar el modo en que el taladro de columna funciona. 

• Si alguna pieza falta, está doblada o rota de cualquier modo, o si alguna pieza 

eléctrica no funciona adecuadamente, apague el taladro de columna y desenchúfelo. 

• Reemplace las piezas dañadas o que falten antes de volver a usar el taladro de 

columna. 

• Quite las llaves de ajuste y de tuerca. Forme el hábito de comprobar si hay llaves 

de ajuste y de tuerca en el tablero de la mesa y de retirarlas antes de encender el 

taladro de columna. 

• Asegúrese de que todas las abrazaderas y cierres estén apretados y de que 

ninguna pieza tenga una holgura excesiva. 

• Acate siempre las normas de seguridad establecidas. 

 

 

SÍMBOLOS E SEGURIDAD 

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la 

muerte o lesiones serias. 

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría 

causar la muerte o lesiones serias. 
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PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría 

causar lesiones menores o leves. También puede aparecer para alertar contra el 

empleo de prácticas inseguras que puedan causar daños físicos. 

NOTA: Ofrece información adicional en relación con el manejo o el mantenimiento 

del equipo. 

ADVERTENCIA: No intente utilizar la herramienta sin haber leído y comprendido 

totalmente el manual del operador. Preste particular atención a las reglas de 

seguridad, incluso a las notas de peligro, advertencias y precauciones. Si utiliza 

correctamente la herramienta, y sólo para los fines especificados, le brindará muchos 

años de servicio seguro y fiable. 

 

 

 



 
  

 

CAPÍTULO 4 

4 DESARROLLO DE PROYECTO DE ESTADÍAS 
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4.1 MARCO METODOLÓGICO 

 

Analizando el tema, se llegó a que este manual se hará porque no hay ninguno 

de esa máquina herramienta (taladro de banco) y para que los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo que lo requieran utilizar, sepan cómo se 

usa, que mover en caso de hacer algo o alguna práctica, etc.  

Para la realización de este manual es necesario principalmente identificar las 

partes de la máquina herramienta (taladro de banco). 

Investigar que prácticas se pueden realizar en y con esa máquina herramienta 

(taladro de banco), y cuales se podrán realizar en el taller con la herramienta 

que este a la disposición. 

Después las herramientas que utilizare para realizar las actividades (caja de 

llaves, dados, matracas, etc.) y así anexarlas al manual para los estudiantes, el 

EPP (Equipo de Protección Personal) ya será dependiendo la práctica a 

realizar. 
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4.2 DESARROLLO DE PROYECTO DE ESTADÍAS 

PRÁCTICA 1: IDENTIFICACIÓN DE PARTES  

 

1.- OBJETIVO 

Los alumnos se familiaricen con las partes, para que así al utilizar lo demoren 

en buscar que parte es o preguntar por su nombre. 

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO: 

El taladro de banco pertenece al grupo de máquinas taladradoras vertical de 

columna, que son las más sencillas.  

Se caracterizan por la rotación de un husillo vertical en una posición fija que 

está soportado por un bastidor de construcción en forma de “C”, al igual que los 

balancines y las prensas plegadoras de chapa, por ejemplo 

Así es como tenemos dos clases de taladros de columna: 

Sensitivos 

El movimiento de avance se realiza manualmente. Están diseñados para 

trabajos ligeros en madera, metal, plástico y materiales similares, en los que 

deben perforarse orificios pequeños, tarea que requiere alta velocidad y 

movimientos manuales de avance.  

Pueden ser de columna corta, en cuyo caso la base de estas máquinas va 

montada sobre un banco de trabajo (de ahí el nombre “taladro de banco“) o de 

columna larga, por lo cual la base puede atornillarse al piso.  

No sensitivos 

Son varias las ventajas que reúne un taladro de banco frente a un taladro 

manual, entre ellas: 
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Exactitud: son mucho más exactos. Pueden perforar un orificio perfectamente 

alineado con el ángulo preciso que se necesita. Usar un taladro manual para 

ese tipo de tarea podría convertirse fácilmente en un intento fallido, incluso por 

parte de un profesional. 

Velocidad: si nuestro trabajo consiste en perforar varios agujeros, por ejemplo, 

sobre una placa de madera o metal, un taladro de banco no sólo realiza la tarea 

de manera más rápida, sino también más simple.  

Precisión: Pueden perforar un agujero a la profundidad precisa y en el ángulo 

preciso, ya que el ángulo del husillo se fija en relación con la mesa, permitiendo 

que los agujeros se perforen de modo preciso y repetitivo. 

Seguridad: Un taladro manual puede deslizarse fácilmente en la mano del 

usuario. Por el contrario, un taladro de banco proporciona más estabilidad para 

la pieza de trabajo, ya que la mesa permite que una morsa o abrazadera ubique 

y ajuste firmemente la pieza, haciendo que la operación sea mucho más 

segura. 

3.- EQUIPO DE SEGURIDAD: 

Lentes 

Botas 

Peto 

4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

 

a.- Apagar la maquina antes de empezar a ver la máquina. 

b.- Utilizar botas. 

c.- Utilizar gafas de seguridad. 
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5.- PARTES DE UN TALADRO DE BANCO: 

 

 

MANIJAS DE ELEVACIÓN 

 

 

COLUMNA (LARGA O 

CORTA) 

 

CREMALLERA 

 

 

 

INTERRUPTOR 

(ENCENDIDO Y APAGADO) 

 

 

 

Soporte de columna 

 

Base 
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Prensa (Adaptada para 

mantener fijas piezas 

pequeñas a taladrar) 

  

 

 

 

Motor 

 

 

 

 

 

Mesa de trabajo (Redonda) 
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Mangos de alimentación 

 
 

Broquero 

 

 

 
Tornillo asegurador de 

profundidad 

 
Tuerca de alto de 

profundidad 

 
Tope de alto de profundidad 

  

 
 

Caja de engranajes 
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Manivela 

 

 

 
 
 

Selectores de velocidades 

en rpm (revoluciones por 

minuto) 

 

 

 
RPM (Revoluciones por 

minuto) 

 

Número para el selector de 

rpms 

 

Placa de las posiciones de 

las velocidades 

 



 
  

36 
 

 
 
 
 

Selector de rpm y cambio de 

giro 

 

 

 

6.- PREGUNTAS  

 

a).- ¿Qué es un taladro de banco?  

b).- ¿Cómo funciona un taladro de banco? 

c).- ¿Cuáles son las ventajas de conocer las partes de un taladro de banco? 
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PRÁCTICA 2: LUBRICACIÓN 

 

1.- OBJETIVO: 

 

El alumno se entere que tipo de lubricación lleva cada parte del taladro y así 

evitar accidentes. 

 

 

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos 

superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una respecto de 

la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas denominada 

lubricante que soporta o ayuda a soportar la carga (presión generada) entre las 

superficies enfrentadas. 

Una adecuada lubricación permite un funcionamiento continuo y suave de los 

equipos mecánicos, con un ligero desgaste, y sin excesivo estrés o ataque de 

las partes móviles. Cuando falla la lubricación, los metales y otros materiales 

pueden rozar, desgastarse, perdiendo eficiencia, causa desprendimientos de 

calor, pudiendo llegar a destruirse unos con otros, causando daños irreparables 

y fallo general. 
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3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

 

 

 

a.- Apagar la maquina antes de limpiar y lubricar. 

b.- Utilizar el lubricante adecuado. 

c.- No utilizar el taladro si no están lubricados los engranajes. 

 

4.- LUBRICACIÓN: 

Al comprar un taladro de banco o columna directo de fábrica, todas las piezas 

mecánicas ya vienen lubricadas o engrasadas al ser empacadas. Así que estas 

ya no necesitan lubricación, periódicamente se tiene que lubricar la cremallera 

para evitar que se quede pegada en una sola altura y no logremos realizar una 

actividad porque nos falta o sobra altura. 

En este taladro se utilizan 2 tipos de lubricaciones: 

A) Lubricante para los engranajes internos del taladro de banco en este 

caso usar grasa para lubricar. 

Ya que si no son lubricadas se irán desgastando los engranajes y no se 

aprovecharía al máximo la potencia de los RPM´s (Revoluciones por 

minuto). 

En cambio sí se lubrica a su tiempo evitaríamos el desgaste en las 

piezas y alargaríamos su utilización sin repararla. 

B) El otro lubricante es utilizado en la hora de perforar o taladrar con el 

equipo (taladro de banco). 
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Así evitar que se caliente la herramienta de trabajo en este caso la broca 

evitando que se cristalice por la caliente y llegue a romperse. 

Al lubricar a la hora de perforar o taladrar evitaríamos accidentes como 

seria que al calentarse, cristalizarse la broca esta se rompería y volarían 

fragmentos de esta misma y evitaríamos accidentes. 

También por eso es importante utilizar el equipo de protección personal 

(EPP), así como serian la utilización de gafas, evitaríamos que un 

fragmente de la broca entrara en los ojos y nos lastimara. 

 

5.- PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Qué es un lubricante? 

2.- ¿Qué pasa si no se lubrican los engranajes? 

3.- ¿Por qué es importante lubricar los engranajes? 
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PRÁCTICA 3: VELOCIDADES 

 

1.- OBJETIVO: 

 

Que el alumno esté al tanto de cómo elegir las revoluciones por minuto que 

desee a la hora de realizar su actividad o práctica.  

 

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Las revoluciones por minuto (rpm) es una unidad de frecuencia que se utiliza 

también para expresar la velocidad angular. Se indica el número de rotaciones 

completas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor de un eje. 

A veces se utiliza el término régimen de giro para referirse a la velocidad de giro 

expresada en revoluciones por minuto y no confundirse con la velocidad angular 

expresada en radianes por segundo. 

 

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

 

a.- Apagar la maquina antes de cambiar las revoluciones por minuto. 

b.- Utilizar gafas de seguridad. 

c.-elegir correctamente el giro que tiene que dar la broca. 

d.- No forzar la maquina 
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4.- SELECCIONAR UNA VELOCIDAD 

 

Este taladro de banco cuenta con 8 velocidades las cuales son: 

120 rpm  245 rpm  415 rpm  830 rpm  530 rpm  1060 rpm  1740 rpm  3480 rpm 

Cada 2 velocidades es una posición en los selectores de velocidad, en total son 

4 posiciones como se muestra a continuación. 

A continuación se mostrara una tabla donde se explica cómo selecciona cada 

velocidad  

Tabla de velocidades 

 

Para las 2 primeras velocidades (120rpm y 245rpm) los selectores deberán estar los apuntando hacia el 

lado derecho colocados de la siguiente forma. 

 

Después de seleccionar los rpm (120 ó 245) se hace lo siguiente. Pasamos al selector de rpm y cambio 

de giro. 

 

 

 

 

 

 

120 rpm 

 

Si queremos que la broca gire 

hacia la derecha, el selector de 

rpm se colocara de la siguiente 

manera. 

 

 

Y si requerimos ahora que la 

broca gire hacia la izquierda, el 

selector de rpm se colocara de la 

siguiente forma. 
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245 rpm 

 

Para que la broca gire hacia la 

derecha, el selector de rpm se 

colocara de la siguiente manera. 

  

 

Y si deseamos pero que ahora 

que la broca gire hacia la 

izquierda, el selector de rpm se 

colocara como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

Para las 2 segundas velocidades (415rpm y 830rpm) los selectores deberán estar los 

apuntando hacia el lado izquierdo colocados de la siguiente forma. 

 

Después de seleccionar los rpm (415 o 830) se hace lo siguiente. Pasamos al selector de rpm 

y cambio de giro. 

 

 

 

 

 

415 rpm 

 

Si queremos que la broca gire 

hacia la derecha, el selector 

de rpm se colocara de la 

siguiente manera. 

  

 

Ahora requerimos que la 

broca gire hacia la izquierda, 

el selector de rpm se colocara 

de la siguiente forma. 
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830 rpm 

 

Si deseamos que la broca 

gire hacia la derecha, el 

selector de rpm se colocara 

de la siguiente manera. 

 
 

 

Ahora que la broca gire hacia 

la izquierda, el selector de 

rpm se colocara como se 

muestra a continuación 

 
 

Para las 2 terceras velocidades (530rpm y 1060rpm) los selectores deberá estar apuntando la 

de arriba hacia el lado derecho y la de abajo hacia el lado izquierdo colocados de la siguiente 

forma. 

 

Después de seleccionar los rpm (530 o 1060) se hace lo siguiente. Pasamos al selector de rpm 

y cambio de giro. 

 

 

 

 

 

 

Si queremos que la broca gire 

hacia la derecha, el selector 

de rpm se colocara de la 

siguiente manera. 
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530 rpm  

Ahora requerimos que la 

broca gire hacia la izquierda, 

el selector de rpm se colocara 

de la siguiente forma. 

 
 

 

 

 

 

 

1060 rpm 

 

Si deseamos que la broca 

gire hacia la derecha, el 

selector de rpm se colocara 

de la siguiente manera. 

  

 

Y si ahora requerimos que la 

broca gire hacia la izquierda, 

el selector de rpm se colocara 

como se muestra a 

continuación. 

 
 

Y para las 2 últimas velocidades (1740rpm y 3480rpm) los selectores deberá estar apuntando 

la de arriba hacia el lado izquierdo y la de abajo hacia el lado derecho colocados de la 

siguiente forma. 

 

Después de seleccionar los rpm (1740 o 3480) se hace lo siguiente. Pasamos al selector de 

rpm y cambio de giro. 
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1740 rpm 

 

Si queremos que la broca gire 

hacia la derecha, el selector 

de rpm se colocara de la 

siguiente manera. 

 
 

 

Requerimos ahora que la 

broca gire hacia la izquierda, 

el selector de rpm se colocara 

de la siguiente forma. 

  

 

 

 

 

 

3480 rpm 

 

Si deseamos que la broca 

gire hacia la derecha, el 

selector de rpm se colocara 

de la siguiente manera. 

 
 

 

Ahora deseaos que la broca 

gire hacia la izquierda, el 

selector de rpm se colocara 

de la siguiente forma. 

 
 

 

5.- PREGUNTAS 

1.- ¿Qué es un rpm (revolución por minuto)? 

2.- ¿Qué diferencia hay entre los rpm (revoluciones por minuto) y la velocidad 

angular? 
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PRÁCTICA 4: BARRENADO 

 

1.- OBJETIVO: 

Determinar el tiempo de ejecución en operaciones de barrenado con taladro de 

banco. 

 

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

El maquinado de materiales es uno de los procesos más importantes en la 

manufactura moderna, ya que éste tiene por objetivo generar la forma de la 

pieza de trabajo partiendo de un cuerpo sólido, o mejorar las tolerancias y el 

acabado superficial de una pieza de trabajo previamente de un cuerpo sólido, 

también puede mejorar las tolerancias y el acabado superficial de una pieza de 

trabajo previamente formada, al retirar el material en exceso en forma de virutas 

(Schey, 2002).  

El barrenado es capaz de crear configuraciones geométricas, tolerancias y 

acabado superficial a menudo no obtenidos por cualquier otra técnica. Sin 

embargo, el maquinado elimina material por el cual ya se ha pagado, en forma 

de partículas relativamente pequeñas que son más difíciles de reciclar y que 

fácilmente se pueden mezclar (Ídem).  

La broca helicoidal es una herramienta de dos filos, para el desalojo de viruta 

del material.  

 

 

Ilustración 4-1 Broca helicoidal 
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El siguiente apartado contiene imágenes del material y equipo que se utilizará 

durante la práctica 

 

3.- MATERIAL Y EQUIPO 

 

 

 

Taladro de banco 

 

 

 

Brocas de ½, ¼ y 1/8 

 

 

 

Tabla de madera 4 x 4 x 1/2 

 

 

 

 

 

Cronometro 

 

 

 

Equipo de seguridad 
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4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

 

 

 

a.- Apagar la maquina antes de empezar a limpiar o cambiar la broca. 

b.- Utilizar la broca adecuada según el material a perforar. 

c.- Utilizar gafas a la hora de taladrar. 

d.- Mantener siempre bien sujeta la pieza a taladrar. 

e.- No forzar la maquina 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

 
 

1.- Marcar la tabla de madera de 

acuerdo al siguiente esquema. 

 

 

 
2.- Montar broca. 

 

 

 
a) Verificar el estado del cable de 

alimentación eléctrica del taladro. 
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b) Verificar que el interruptor de 

encendido se encuentre apagado. 

 
  

 
c) Abrir el broquero con ayuda de la 

llave. 

 
 

 

 
d) Introducir la broca en el broquero. 

 
 

 

 
e) Apretar el broquero, para evitar que 

se salga la broca. 

 
 

 

 
4.- Colocar el interruptor del taladro en 

posición de encendido. 

 

 

 
5.- Descender el cabezal hasta la 

superficie de la madera. 
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6.-Taladrar un orificio para cada 

coordenada.  

a) Para la fila A se barrenará con broca 

de 1/2.  

b) Para la fila B se barrenará con broca 

de 1/4.  

c) Para la fila C se barrenará con broca 

de 1/8.  

Para cada barrenado tomar lectura, y se 

llenar la tabla 1 con los datos 

recaudados.  

 

 

 

Resultados esperados en el desarrollo:  

Que los alumnos conozcan cómo se lleva a cabo el proceso de maquinado de 

material y conozcan el funcionamiento del taladro para barrenado de material.  

6.- Propuesta para reporte del alumno  

Presentar la siguiente tabla con los resultados de la práctica. 

   TIEMPO    

A       

B       

C       
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7.- Investigar:  

a) ¿Cuántos tipos de taladros existen? 

b) ¿Qué diferencias hay entre los distintos tipos de brocas? 

c) ¿Cuál es el avance recomendado, para el barrenado de metales ferrosos? 

 

 

8.- Realizar los siguientes cálculos haciendo uso del formulario. 

 

 

BARRENADO 

 

ALTURA 

DE 

HOMBRO 

 

VELOCIDAD 

ANGULAR 

(W) 

 

VELOCIDAD 

PERIFÉRICA 

(V) 

 

CARRERA DE 

AVANCE DE LA 

HERRAMIENTA 

TIEMPO PARA 

LA 

ELABORACIÓN 

DE UN 

BARRENADO 

 

VELOCIDAD 

DE CORTE 

½       

¼       

1/8       

 

 

9.- FORMULARIO 

 

𝑡𝑔𝛷 = 𝑟/𝑙     𝐹𝑚 = 𝑓 ∗ 𝑤     𝑡 = 𝐿/𝐹𝑚 

 𝛷 = 𝑌/2    1𝑅𝑒𝑣 = 2𝜋𝑟𝑑    𝑤 = 𝑣/𝑟    𝐿 = 𝑙 + 𝑒 

Dónde: e=espesor de madera 

r=radio de la herramienta l=altura del hombro 

Φ=ángulo del hombro Y=ángulo atacante 

L=desplazamiento de la broca Fm=velocidad de corte 

f=velocidad de avance(in/rev o 
mm/rev) 

w=velocidad angular 

t=tiempo de barrenado v=velocidad trangencial 

 

 



 
  

52 
 

10.- PREGUNTAS DETONANTES 

a).- ¿Por qué es importante para los ingenieros conocer los procesos de 

maquinado?  

b).- ¿Cuáles son los principales procesos que se utilizan en el maquinado?  

c).- ¿Cuáles son las ventaja y desventajas del proceso de maquinado de 

material? 
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PRÁCTICA 5: PERFORACIÓN Y ROSCADO MANUAL 

 

1.- OBJETIVOS 

 

Conocer el funcionamiento del taladro.  

Conocer el procedimiento de roscado manual.  

Conocer el procedimiento de uso del taladro, considerando la seguridad y 

eficiencia en el trabajo.  

Determinar el diámetro de la perforación respectivo para cada rosca.  

Preparar la placa de acero para su respectivo taladrado.  

Realizar el taladrado con las brocas de diversos diámetros.  

Realizar el roscado interno manual en cada una de las perforaciones.  

 

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La broca es una pieza metálica de corte que crea orificios circulares en diversos 

materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como taladro, 

berbiquí u otra máquina. Su función es formar un orificio o cavidad cilíndrica. 

Para elegir la broca adecuada al trabajo se debe considerar la velocidad a la 

que se debe extraer el material y la dureza del mismo. 

Brocas para metal: 

Las brocas de metal son aptas para aluminio, cobre, latón, cinc, hierro y acero 

no aleado. Para taladrar acero inoxidable, se necesita un taladro de acero de 

alta velocidad con aleación de cobalto (HSS-E) o brocas con revestimiento de 
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titanio. Estas son más caras que las brocas HSS normales, pero permiten 

taladrar en acero especial sin provocar un gran desgaste en la broca. 

Brocas para madera: 

Tienen una punta de centrado larga con dos espolones para corte previo y son 

muy adecuadas para taladrar madera limpiamente. 

Brocas para hormigón: 

Se utilizan para taladrar mampostería y hormigón en combinación con un 

taladro percutor o un martillo perforador (se necesita un martillo perforador para 

taladrar hormigón). Ahora bien, si la pared está hecha con rocas perforadas 

porosas, solo se utilizará el martillo perforador (sin impacto). Lo mismo vale 

para los ladrillos porosos y las paredes paneleadas.  

Para taladrar en estos materiales, deberá utilizar una broca de mampostería 

con placas de carburo de tungsteno soldadas en la punta.  

 

3.- MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO 

 

Mesa de trabajo 

Tornillo de banco.  

Taladro de pedestal.  

Brocas helicoidales que correspondan a los diferentes diámetros de agujeros:  

Una placa metálica A36  

Equipos de protección personal (guantes, zapatos, mandil, gafas de seguridad).  

Implementos: tiza blanca, rayador, brocha, martillo, granete, calibrador Vernier, 

escuadras a 90°, cepillo de acero, refrigerante (aceite soluble). 
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4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

 

 

a.- Mantener siempre bien sujeta la pieza a taladrar. 

b.- Utilizar la broca adecuada según el material a perforar. 

c.- No forzar la máquina. 

d.- Apagar la maquina antes de empezar a limpiar o cambiar la broca. 

e.- Utilizar gafas a la hora de taladrar. 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

PASO IMAGEN  PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Procedemos a marcar la 

pieza con una regla y un 

rayador, según las 

especificaciones dadas por 

el profesor. Obtenemos la 

ubicación de cada uno de 

los agujeros a realizar. 

 

 

 

 

2 

 

 

Utilizando un granete y un 

martillo marcamos los 

centros de los puntos a 

perforar, para que la broca 

pueda guiarse en el 

momento de la perforación. 
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3 

 

 

La selección de brocas 

viene dada según el roscado 

que se vaya a realizar 

posteriormente, para esto 

nos guiamos de una tabla.. 

Lo siguiente es configurar la 

velocidad de giro de la 

herramienta, esta se hace 

según la herramienta de 

corte y el material, como ya 

se explicó antes. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Se coloca la placa a perforar 

en el tornillo de ajuste sobre 

la mesa del taladro. 

Inicialmente se usa una 

broca de centro que sirva de 

guía para las brocas de 

mayor diámetro.  

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

Se taladra la placa 

cambiando la broca, 

aumentando su diámetro 

progresivamente hasta 

alcanzar el diámetro 

requerido. Así se usaron 

brocas de: 3mm, 6.5mm, 

8mm, 10.8mm, 6.8mm, 

8.5mm, 10.2mm. 

Se debe lubricar la broca 

con aceite para que no se 

caliente o pierda filo.  
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6 

 

 

Una vez terminada la parte 

de taladrado, se deberá 

limpiar el área de trabajo 

(piso) y los implementos 

utilizados (pedestal, tornillo 

de banco, brocas, brocha, 

etc.), de tal forma que quede 

libre de los restos de metal 

(viruta) y de refrigerante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

La siguiente parte de la 

práctica corresponde al 

roscado manual. Para esto 

usamos un juego de 

machuelos 

(516𝑈𝑁𝐶,38𝑈𝑁𝐶,12𝑈𝑁𝐶, 

𝑀8, 𝑀10, 𝑀12), junto con un 

bandeador. Se coloca la 

placa en el tornillo de ajuste 

y ubicamos el primer 

machuelo de manera 

perpendicular a la placa, y 

así hasta llegar al tercer 

machuelo.  

Para finalizar el trabajo, se 

lima la rebaba producida por 

el roscado.  
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6.- Cálculos representativos. 

 

BROCA DIÁMETRO (MAX – MIN) 

5/15 UNC 6.7 - 6.5 

3/8 UNC 8.1 - 7.9 

½ UNC 10.8 - 10.5 

M8 6.9 - 6.6 

M10 8.6 – 8.3 

M12 10.4 – 10.1 

 

7.- Calculo de velocidad de giro del mandril:  

 

Teniendo una placa de acero A-36 usamos una velocidad de corte de 24m/min, 

procedemos a calcular las velocidades de giro de la herramienta, la cual 

debemos de cambiar conforme aumentamos el diámetro de la broca: 

 

Ilustración 4-2 Cálculo de giro. 
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8.- Resultados: 

 

Ilustración 4-3 Placa de metal perforada con roscado manual. 

 

Ilustración 4-4 Medidas del diámetro de las perforaciones. 

 

9.- PREGUNTAS 

a).- ¿Cómo se hace un roscado manual?  

b).- ¿Cuáles son los tipos de brocas que hay? 

c).- ¿Qué es una broca? 

 

  



 
  

 
 

CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES 
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5.1 RESULTADOS 

 

El resultado de las diferentes prácticas realizadas fue el conocimiento del tipo 

de lubricación utilizada para el mecanismo interno de engranajes y para a la 

hora de perforar, también de las partes de las que está conformando un taladro 

de banco.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación seria que se tienen que generar más manuales de 

prácticas en diferentes maquinas herramientas del taller de mantenimiento para 

hacer más fácil el uso de estas a los alumnos que quieran utilizar las para hacer 

un trabajo o alguna práctica. 

 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

 

Se tiene planeado generar un manual de práctica para cada una de las 

máquinas herramientas que no tengan, por ejemplo: el torno convencional, 

transiciones, motores, etc. 

Y así tener el conocimiento para realizar futuras prácticas de estas máquinas 

herramientas. 
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