
Taladrado y rectificado de piezas
mecánicas



Aprendizaje Esperado: Ejecuta tareas de 
fabricación y/o reparación  de partes y 
piezas  de conjunto mecánicos, utilizando 
máquina taladradora de acuerdo a las 

especificaciones técnicas.

Criterios de evaluación:



Operación de Taladrado:
Para ejecutar la operación debe existir la

composición de dos movimientos, un de
rotación que puede ser ejecutado tanto por
la herramienta o por la pieza, más un
movimiento de avance según una
trayectoria rectilínea, coincidente o
paralela al eje principal de rotación de la
máquina



Máquinas
Las máquinas más comunes para

realizar esta operación son los
taladros, sin embargo pueden ser
utilizadas también otras máquinas
herramienta, tales como tornos
paralelos, tornos revólver, tornos
automáticos, fresadoras,
mandriladoras y centros de
mecanizado.



Busque imágenes de:

 Tornos paralelos, 

 Tornos revólver,

 Tornos automáticos, 

 Fresadoras, 

 Mandriladoras,

 Centros de mecanizado

 ¿ Como realizo una perforación con cada uno de estas 
máquinas?



Procesos Alternativos

Existen procesos alternativos, sin remoción de
virutas, que pueden ser utilizados para la
obtención de agujeros, algunos de estos
procesos son: estampado, puncionado,
oxicorte, etc. Sin embargo ningún de estos
procesos es capaz de obtener tan fácilmente
como en el taladrado un determinado
diámetro, una distancia entre centros fijada
previamente o una superficie perfecta. Es por
esto, que el taladrado constituye un de los
procesos de trabajo de mayor importancia en
la industria metal mecánica.



Capacidad del Proceso

En determinadas situaciones el proceso de
taladrado con broca helicoidal es incapaz
de obtener una determinada calidad o
ejecutar una dimensión con una buena
precisión; en estas situaciones los
agujeros hechos a través de la utilización
de brocas deben ser terminados por
procesos de mecanizado de mayor
precisión, por ejemplo, escariado,
mandrinado, ratificación y/o pulido, o por el
proceso de precisión máxima “honeado”.





Superficies Obtenidas

Las superficies que pueden ser obtenidas por
taladrado son las siguientes:

 taladrado en lleno

 taladrado escariado

 taladrado escalonada

 taladrado profundo

 taladrado por trepanación

 taladrado de centros



Broca Helicoidal

La broca helicoidal es una herramienta de corte,
usualmente cilíndrica, con dos filos cortantes
frontales y dos ranuras helicoidales, a lo largo de la
superficie lateral de la herramienta, por donde se
desplaza la viruta extraída de la pieza mecanizada.
Las brocas pueden ser construidas por materiales
como: acero rápido, acero súper-rápido, metal duro y
cerámica; esta última en menor escala



Broca Helicoidal






