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Taladradora de Pedestal 

Modulo Taladrado y Rectificado 

 

Nombre: 1) __________________________________Curso: _______Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

1) Ejecuta tareas de fabricación y/o 

reparación de partes y piezas de 

conjuntos mecánicos, utilizando 

máquina taladradora, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, las normas 

de seguridad y de protección del medio 

ambiente. 

 Reconocer partes de la Taladradora 

de pedestal. 

 Reconocer funcionamiento de la 

Taladradora de pedestal. 

 Realizar actividad sobre los 

contenidos vistos en la guía.  

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee y comprende cuidadosamente cada ejemplo señalado en esta guía. 
  
2. Desarrolla la Guía N°2 Modulo Taladrado y Rectificado. En caso que no puedes 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 
Fresado. 

 
3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia. (Días Lunes y miércoles 10:00 horas.) 
 
4. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo ianibaceta74@gmail.com, sino 

puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía Taladrado y 
Rectificado_03_curso   
 

Ejemplo:   Juan Pérez_ Guía Taladrado y Rectificado_03_4°E 
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Introducción 
 
El taladro fue sin duda alguna una de las primeras técnicas y procesos desarrollados 
a través de los siglos para hacer las cosas que el hombre necesitaba. Además, 
debido a que en la manufactura de casi cualquier producto concebible es necesario 
el empleo de agujeros producidos por taladrado, esta operación es la más común 
de todas. Como consecuencia de esta amplia aplicación y de la sencillez esencial 
de la operación, las maquinas taladradoras se han desarrollado dentro de una línea 
sencilla, robusta, de fácil manejo, y de un costo relativamente bajo. 

¿Qué es un taladro de pedestal? 

Es una máquina herramienta la cual su función principal es realizar agujeros. 

Tipos de movimiento que se generan al perforar un agujero 

1. Movimiento de avance: 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. 

2. Movimiento de rotación: proporcionado por el 
motor eléctrico de la máquina a través de una 
transmisión por poleas y engranajes. 

Tipos de taladros de columna: 

a) 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.  

b) 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  

Componentes principales de un taladro de banco 
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Partes de un taladro de pedestal 

a) Base o placa de asiento: soporta a la máquina dándole estabilidad y 
aportando un montaje rígido para la columna. 

b) Columna: construida en acero fundido, es el miembro principal de la 
máquina  

c) Mesa: Puede ser redonda o rectangular y se usa para soportar la pieza de 
trabajo.  

d) Cabezal taladrador: está montado en el costado superior de la columna y 
aloja el mecanismo para girar la herramienta de corte  

ACTIVIDAD  

Lee cuidadosamente el texto adjunto y responde las siguientes preguntas 

1. ¿Cuáles son los nombres más conocidos para el taladro de pedestal? 

Habilidad: Conocer 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de movimiento principales que se generan en una 
taladradora y explíquelos según lo que entienda?  
 Habilidad: Conocer/Comprender 
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3. Nombre los tipos de taladro de columna 
Habilidad: Conocer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Nombre las partes principales de la Taladradora de pedestal  
Habilidad: Conocer/Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué haría usted para poder mantener una Taladradora de pedestal? 

Habilidad: Analizar 

 

 

 

 

  


