
 

 

 

 

  



EL TALADRO 

El Taladro es la herramienta universal por excelencia que no debe faltar en el 
hogar, con ella podremos realizar todo tipo de trabajos, agujeros en pared, 
madera o metal. Podemos lijar, fresar, atornillar y un sin fin de tareas más, 
gracias a los muchos accesorios que existen en el mercado para acoplar a 
esta máquina. 

Los principales tipos de taladros son los 
siguientes. 

BARRENA 
Es la herramienta más sencilla para hacer un 
taladro. Básicamente es una broca con mango. 
Aunque es muy antigua se sigue utilizando hoy 
en día. Solo sirve para taladrar materiales muy 
blandos, principalmente maderas.  

 

BERBIQUÍ 
El berbiquí es la herramienta 
manual antecesora del taladro y 
prácticamente está hoy día en 
desuso salvo en algunas 
carpinterías antiguas. Solamente 
se utiliza para materiales 
blandos. 

 

 

 



TALADRO MANUAL 

Es una evolución del berbiquí y cuenta con un engranaje que multiplica la 
velocidad de giro de la broca al dar vueltas a la manivela. 

 

 

TALADRO MANUAL DE PECHO 

Es como el anterior, pero permite ejercer mucha mayor presión sobre la 
broca, ya que se puede aprovechar el propio peso apoyando el pecho sobre 
él. 

 



TALADRO ELÉCTRICO 

Es la evolución de los anteriores que surgió al acoplarle un motor eléctrico 
para facilitar el taladrado. Es una herramienta imprescindible para cualquier 
bricolador. Su versatilidad le permite no solo taladrar, sino otras muchas 
funciones (atornillar, lijar, pulir, desoxidar, limpiar, etc) acoplándole los 
accesorios necesarios. 

Para un aficionado al bricolaje, lo aconsejable en principio es disponer un 
taladro eléctrico con las siguientes características: 

- Electrónico. La velocidad de giro se regula con el gatillo, siendo muy útil 
poder ajustarla al material que estemos taladrando y al diámetro de la broca 
para un rendimiento óptimo. 

- Reversible. Puede girar a derecha e izquierda.  De este modo podemos 
usarlo como destornillador para 
apretar y aflojar. 

- Percusión. Además del giro, la 
broca tiene un movimiento de 
vaivén. Es imprescindible para 
taladrar con comodidad material 
de obra (ladrillos, baldosas, etc) 

- Potencia media y de calidad 
general media-alta. A partir de 
500 W la potencia del taladro es 
suficiente para cualquier uso. Sin 
llegar a la gama profesional, es 
aconsejable comprar el taladro de buena calidad y sobre todo de marca 
conocida. 

 



TALADRO SIN CABLE 

Es una evolución del anterior en el que se 
prescinde de la toma de corriente, 
sustituyéndose por una batería. La principal 
ventaja es su autonomía, al poder usarlo 
donde queramos sin necesidad de que exista 
un enchufe. Como inconveniente, la menor 
potencia que ofrecen respecto a los taladros 
convencionales. 

Existen taladros sin cable con percusión y sin 
ella, siendo estos últimos usados principalmente como atornilladores. 

 

 MARTILLO PERCUTOR 

El martillo percutor es un taladro con una percusión (eléctrica, neumática o 
combinada) mucho más potente (utiliza más masa) y es imprescindible para 
perforar determinados materiales muy duros, como el hormigón, la piedra, 
etc, o espesores muy gruesos de material de obra. 

 



TALADRO DE COLUMNA 

Es un taladro estacionario con movimiento vertical y mesa para sujetar el 
objeto a taladrar. La principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión 
del orificio y el ajuste de la profundidad. Permiten taladrar fácilmente 
algunos materiales frágiles (vidrio, porcelana, etc) que necesitan una firme 
sujeción para que no rompan. 

El sustituto de estos taladros (muy profesionales) para un aficionado es el 
uso del taladro convencional fijado en un soporte vertical, aunque 
últimamente se ven algunos taladros de columna muy accesibles por su bajo 
precio. 

 



MINITALADRO 
Es como un taladro en miniatura. La posibilidad de utilizarlo con una sola 
mano y las altas revoluciones que coge, permiten una gran variedad de 
trabajos aparte del taladrado. Está indicado para aplicaciones minuciosas que 
requieren control, precisión y ligereza. 

 

 

MINITALADRO SIN CABLE 

Es igual que el anterior, pero accionado a batería, con la autonomía que ello 
supone. Como en el caso de los taladros, su principal inconveniente es la 
menor potencia. 

 



 

1. Protegerse la vista con gafas adecuadas. Normalmente no pasará nada, 

pero ante la posibilidad de que una esquirla o viruta se introduzca en 

un ojo, conviene no pasar por alto esta medida de protección.  

2. También es muy importante utilizar la broca adecuada al material a 

trabajar, pues de lo contrario, aparte de que no se realizará bien el 

trabajo, podemos tener un accidente. 

3. Nunca forzar en exceso la máquina y mantenerla siempre 

perfectamente sujeta durante el taladrado, si es posible mediante un 

soporte vertical. 

4. Sujetar firmemente la pieza a trabajar. Sobre todo las piezas pequeñas, 

láminas o chapas delgadas conviene que estén perfectamente sujetas, 

ya que al ser ligeras, se puede producir un efecto de tornillo por el cual 

en el momento que atravesamos la pieza, ésta sube por la broca 

pudiendo dañar las manos u otra parte del cuerpo. 

5. Apagar la máquina (mejor desenchufarla) para un cambio de broca o 

limpieza de la misma. 

6. Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a 

todos los aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de 

humedad o calor, no tirar del cable, etc). 

http://julito1986.blogspot.com/2008/10/medidas-de-seguridad-al-taladrar.html

