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3°C  modulo: Mantención de Herramientas Profesor Héctor Sílva  
  
 Fecha: 22 al 26 de junio                                                Actividad n°11 

 
Enviar respondida:   hsilva.eisa@gmail.com  Observación: (enviar trabajos anteriores a esta dirección 

Nombre: 
Selecciona la alternativa correcta con una (x) según sea: 

1- ¿Que movimientos tiene el taladro pedestal? 

A-----movimiento transversal, incidencia 

B-----movimiento  rotación y avance 

C-----movimiento de penetración y avance 

D-----movimiento de avance y rotación 

2- ¿Cuál es el movimiento que avanza la broca en perforación? 

A-----movimiento de avance 

B-----movimiento transversal 

C-----movimiento perpendicular 

D-----movimiento de oblicuo 

3- Como accesorios del taladro tenemos: 

A-----guías, piquetes, llaves 

B-----llave guía, punto, perno 

C-----plantillas, granetes, afiladora 

D-----guías, puntos, llaves 

4- Dispositivo  para fijar brocas en  taladro: 

A----llave de brocas 

B-----prensa  de meza 

C-----camisa cónica 

D-----porta brocas 

5- Elemento que permite sujetar piezas en taladro: 

A-----prensa de mesa de taladro 

B-----caimán de sobre mesa 

C-----prensa (C) sobremesa 

D-----guías de sujeción 

6- Cuando hablamos de un elemento de potencia variable este es: 

A-----las correas del taladro 

B----el motor eléctrico del equipo 

C-----las poleas del equipo 

D-----el porta brocas 

7- Elemento que aloja la caja de velocidades: 

A-----cuerpo base 

B-----plataforma guía 

C-----cabezal de equipo 

D-----guía universal 

Taladro pedestal 

• La taladradora es la máquina herramienta donde se 
mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen a 
las piezas en los talleres mecánicos. 

• Tienen dos movimientos: El de rotación  y avance.  

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 

Movimientos 

• El de rotación de la broca que le imprime el motor 
eléctrico de la máquina a través de una transmisión por 
poleas y engranajes. 

• El de avance de penetración de la broca, que puede 
realizarse de forma manual sensitiva o de forma 
automática, si incorpora transmisión para hacerlo. 

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 

Accesorios de las Taladradoras  

• Las taladradoras utilizan como accesorios principales: 

 El Porta Brocas. 

 Mordazas de Sujeción de Piezas.  

 Pinzas de Apriete Cónicas.  

 Granetes.  

 Plantillas de Taladrado. 

 Afiladora de brocas. 

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 
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Porta Brocas 

• El porta brocas es el dispositivo que se utiliza para fijar 

la broca en la taladradora. 

• Los porta brocas se abren y cierran de forma manual, 

aunque hay algunos que llevan un pequeño dispositivo 

para poder ser apretados con una llave especial.  

• Los porta brocas más comunes pueden sujetar brocas 

de hasta 13 mm de diámetro. Las brocas de diámetro 

superior llevan un mango de cono Morse y se sujetan 

directamente a la taladradora. 

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 

Mordaza de Sujeción de Piezas  

• En las taladradoras es muy habitual utilizar mordazas u 
otros sistemas de apriete para sujetar las piezas 
mientras se taladran. En la sujeción de las piezas hay 
que controlar bien la presión y la zona de apriete para 
que no se deterioren. 

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 

Taladradoras de Columnas 

• Bancada: es el armazón que soporta la máquina, 

consta de una base o pie en la cual va fijada la columna 

sobre la cual va fijado el cabezal y la mesa de la 

máquina que es giratoria en torno a la columna.  

• Motor: estas máquinas llevan incorporado un motor 

eléctrico de potencia variable según las capacidades de 

la máquina.  

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 

• Cabezal: es la parte de la máquina que aloja la caja de 

velocidades y el mecanismo de avance del husillo. El 

cabezal porta brocas se desliza hacia abajo actuando 

con unas palancas que activan un mecanismo de piñón 

cremallera desplazando toda la carrera que tenga la 

taladradora, el retroceso del cabezal es automático 

cuando cede la presión sobre el mismo. 

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 
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• Poleas de transmisión: el movimiento del motor al 
husillo, se realiza mediante correas que enlazan dos 
poleas escalonadas con las que es posible variar el 
número de revoluciones de acuerdo a las condiciones 
de corte del taladrado y el husillo porta brocas. Hay 
taladradoras que además de las poleas escalonadas 
incorporan una caja de engranajes para regular las 
velocidades del husillo y del avance de penetración.  

• Nonio: las taladradoras disponen de un nonio con el fin 
de controlar la profundidad del taladrado. Este nonio 
tiene un tope que se regula cuando se consigue la 
profundidad deseada.  

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 

 Mantener el lugar siempre limpio.  

 Si se mecanizan piezas pesadas utilizar fajas 
adecuados para cargar y descargar las piezas de la 
máquina. 

 Es preferible llevar el pelo corto. Si es largo no debe 
estar suelto sino recogido. 

 No vestir joyería, como collares o anillos. 

 Siempre se deben conocer los controles y 
funcionamiento de la máquina. Se debe saber como 
detener su operación. 

 Es muy recomendable trabajar en un área bien 
iluminada que ayude al operador, pero la iluminación 
no debe ser excesiva para que no cause demasiado 
resplandor. 

Mecanizado. 

Prof. Ing. Luis Suárez 


