
 LECCIÓN  5

Taladrado.-Es la operación que tiene por objeto, efectuar  orificios cilindricos, mediante

una herramienta denominada broca colocada en el

portabrocas de la máquina de taladrar.

La broca está formada por una barra cilindrica de

acero templado con dos ranuras helicoidales terminadas en uno de sus extremos en

punta de 120º y afiladas convenientemente. Por el otro extremo, llamado mango se

coloca en el portabrocas de la taladradora. Cuando las brocas son mayores de 12

m.m.,el mango cilindrico se convierte en un tronco de cono normalizado denominado

cono morse, cuyas dimensiones aumentan con las medidas de

las brocas. 

Existen diversos modelos de máquinas de taladrar:de

sobremesa, de columna, de base fija, radial (llamada tambien

de bandera), con cabezales múltiples, etc.Personalmente, para

trabajos de matriceria , prefiero las de mesa fija, por la razón de

que al realizar taladrados y posteriores escariados, no

tendremos la preocupación de falta de perpendicularidad, que

podria tener si realizamos dichas operaciones en taladradora

con una mesa inclinable.

Continuando con la realización de nuestro ejercicio de Ajuste,

pasamos a la realización de los orificios que nos indica el plano

que tendremos previamente. En él, nos indican que hay que

realizar agujeros de 5 m.m. de diámetro, de 8.5 y de 11.75 a

nuestro paralelepipedo que sujetaremos firmemente en la

mordaza de la  taladradora.

Colocamos  en el portabtocas, una broca de 5 m.m. de

diámetro, seleccionamos el número de revoluciones a que debe trabajar la broca de

acero rápido sobre la pieza de acero suave (Éstos cálculos vienen desarrollados en la

lección 11- Principios de trabajo).  Actuando sobre la  palanca de  desplazamiento del

grupo portabrocas, acercamos  y situamos la broca sobre el  punto marcado con el



granete, y seguimos empujando la palanca con movimiento suave y uniforme, para

comenzar a taladrar. Observamos que se crean dos virutas en forma de hélice. Para

evitar que éstas virutas sean peligrosas, debemos cortarlas, y para conseguirlo

levantamos levemente la broca. Cuando estemos terminando el agujero debemos

disminuir la presión de la broca para evitar una salida brusca  con el posible enganchón

de la misma. Con la misma broca de 5 m.m., taladraremos todos los orificios de la

pieza.

Cambiamos la broca de 5, por la de 8.5 m.m., comprobando

previamente las revoluciones por minuto de la nueva broca.

Retaladramos  a 8.5 m.m. los seis orificios marcados en el plano con diámetros

superiores a 5m.m.

Nuevo cambio de broca, ajuste de la velocidad, y retaladrado a 11.75 m.m. de

diámetro, los tres agujeros que nos quedan.

 



           

        


