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Herramientas de mecánica manual. 

 

-    Tornillo de banco: va fijado a la mesa de 

trabajo. Tiene como función sujetar las piezas 

que vamos a manipular. Es recomendable, en 

caso de que la pieza sea blanda, de colocar 

cartón o madera para no dejar marcas de las 

garras del tornillo de banco. 

 

 

 

-    Mordazas: normalmente se utilizan para 

sujetar piezas que se van a taladrar. 

 

 

 

 

 

 

 

-    Entenallas: se usa para sujetar piezas 

pequeñas o para piezas que no caben en la 

mordaza. 

 

 

 

 

-    Alicates: esta herramienta se 

utiliza para sujetar piezas 

pequeñas cuando se van a doblar, 

cortar o/u soldar. Existen muchos 

tipos distintos de alicates. Los más 

típicos son los de punta plana, 

redondas y los universales. 

 

 

-    Alicates de corte: tiene la 

misma función que las tijeras, pero 

están enfocadas a cortar alambres, 

cables… 
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-    Tijeras: su función es desgarrar o cortar un 

material determinado. Como existen muchos 

materiales distintos, también existe un tipo de 

tijera para cada tipo de material. 

 

 

 

-    Tijera de cortar chapa: este tipo de tijeras es un 

tipo especial, ya que solamente corta chapas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

-    Calibre: hace medidas relativamente 

pequeñas, desde centímetros hasta fracciones de 

milímetros. 

 

 

 

 

 

 

-    Formón: es una herramienta de corte y filo 

horizontal muy fino, que sirve para hacer 

huecos en madera. 
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-    Gubia: es un formón pero con la hoja 

curvada y vaciada. 

 

 

 

 

 

 

-    Limas: tiene como finalidad desgastar y 

pulir los metales. 

 

 

 

 

 

 

-    Escofina: lima especial para limar 

madera. 

 

 

 

 

 

-    Barrena: su uso está enfocado a la 

realización de pequeños agujeros en la madera. 
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-    Berbiquí: tiene la misma función que la 

barrena, pero en lugar de hacer pequeños 

agujeros, el berbiquí hace agujeros mayores. 

Necesita unas brocas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Martillo: sirve para golpear, de esta 

forma se transmite una fuerza a otro 

elemento o herramienta. El martillo también 

sirve para modificar la forma de ciertos 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Mazas: son un tipo de martillo, pero con la 

cabeza de madera, nylon, goma, etc… Se suelen 

usar para golpear materiales blandos o para dar 

forma a las chapas. 
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-    Serruchos y sierras de mano: sirven para 

cortar y podemos encontrar de muchos tipos 

de tamaños y distintos tipos de dientes. 

Algunas de ellas están enfocadas para cortar 

maderas blandas, duras o verdes. 

 

 

 

 

 

-    Llaves: se usan para apretar o 

aflojar tuercas y tornillos. En ellas, 

viene indicado el número de la tuerca 

correspondiente en milímetros. Dentro 

de las llaves que podemos encontrar 

en el mercado, destacan como las 

más populares las llaves fijas, las 

planas, las de tubo, cuadradas, de 

estrella y en especial las llaves Allen, 

que son las que se usan para tornillos 

con cabeza hexagonal interior. 

 

 

 

 

 

-    Llaves regulables: este tipo de llaves son 

especiales, ya que se pueden usar con varios 

tamaños de tuercas distintos. 
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-    Destornilladores: tiene como función atornillar o 

desatornillar distintos tipos de tornillos. Existen 

muchos tipos de destornilladores diferentes, 

pudiendo encontrar desde punta plana, de estrella, 

hasta en forma de cruz o magnéticos. Cada 

destornillador está enfocado a un tipo de tornillería 

determinada. 

 

 

 

 

 

 

LIMADO 
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TIPOS DE TALADROS 

El taladro es la máquina que nos permitirá hacer agujeros debido al movimiento 
de rotación que adquiere la broca sujeta en su cabezal. Existen muchos tipos de 
taladros e infinidad de calidades. Los principales tipos son los siguientes: 
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1.- 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. 

 

2.- 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. 

 

3.- 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. 

 

4.- 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. 

 

5.- 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. 

 

6.- 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. En esta función si que son insustituibles y 
recomendables, y la mayoría incorpora regulación del par de apriete para hacer 
todavía más cómodo su uso. 
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7.- 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. 

 

8.- 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. 

9.- 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. 

 

10.- 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. 

 

TIPOS DE BROCAS 

 

1.- BROCAS PARA METALES 

Sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como plásticos por ejemplo, 
e incluso madera cuando no requiramos de especial precisión. Están hechas de 
acero rápido (HSS), aunque la calidad varía según la aleación y según el método 
y calidad de fabricación 
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Existen principalmente las siguientes calidades:  

- HSS LAMINADA. Es la más económica de las brocas de metal. Es de uso 
general en metales y plásticos en los que no se requiera precisión. No es de gran 
duración. 

- HSS RECTIFICADA. Es una broca de mayor precisión, indicada para todo tipo 
de metales semiduros (hasta 80 Kg./mm²) incluyendo fundición, aluminio, cobre, 
latón, plásticos, etc. Tiene gran duración. 

- HSS TITANIO RECTIFICADA. Están recubiertas de una aleación de titanio que 
permite taladrar todo tipo de metales con la máxima precisión, incluyendo 
materiales difíciles como el acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de 
corte y son de extraordinaria duración. Se pueden utilizar en máquinas de gran 
producción pero necesitan refrigeración. 

- HSS COBALTO RECTIFICADA. Son las brocas de máxima calidad, y están 
recomendadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros 
(hasta 120 Kg./mm²) y los aceros inoxidables. Tienen una especial resistencia a 
la temperatura, de forma que se pueden utilizar sin refrigerante y a altas 
velocidades de corte. 

 

2.- BROCAS ESTÁNDAR PARA PAREDES 

Se utilizan para taladrar paredes y materiales de obra exclusivamente. No valen 
para metales ni madera. Tienen una plaquita en la punta de metal duro que es la 
que va rompiendo el material. Pueden usarse con percusión. 

  

 

  

Existen básicamente dos calidades: 

- LAMINADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE TUNGSTENO (widia). El 
cuerpo es laminado  y está indicada para yeso, cemento, ladrillo, uralita, piedra 
arenisca y piedra caliza. 

- FRESADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE ALTO RENDIMIENTO. El 
cuerpo está fresado, y además de todos los materiales anteriores, perfora sin 
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problemas mármol, hormigón, pizarra, granito y en general todo tipo de piedra. 
Su poder de penetración y su duración es muy superior a la anterior. 

 

3.- BROCAS LARGAS PARA PAREDES 

Son como las anteriores, pero mucho más largas. Se utilizan para atravesar 
paredes y muros, y como suelen usarse con martillos percutores y por 
profesionales, la calidad suele ser alta. Tienen una forma que permite una mejor 
evacuación del material taladrado. 

  

 

  

4.- BROCAS MULTIUSO O UNIVERSALES 

Se utilizan exclusivamente sin percusión y valen para taladrar madera, metal, 
plásticos y materiales de obra.  Si la broca es de calidad, es la mejor para taladrar 
cualquier material de obra, especialmente si es muy duro (gres, piedra) o frágil 
(azulejos, mármol). Taladran los materiales de obra cortando el material y no 
rompiéndolo como las brocas convencionales que utilizan percusión, por lo que 
se pueden utilizar sin problemas incluso con taladros sin cable aunque no sean 
muy potentes. 

  

 

  

5.- BROCAS DE TRES PUNTAS PARA MADERA 

Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de acero al 
cromovanadio. Existen con diferentes filos, pero no hay grandes diferencias en 
cuanto a rendimiento. En la cabeza tiene tres puntas, la central, para centrar 
perfectamente la broca, y las de los lados que son las que van cortando  el 
material dejando un orificio perfecto. Se utilizan para todo tipo de maderas: 
duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc. 
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6.- BROCAS PLANAS O DE PALA PARA MADERA 

Cuando el diámetro del orificio que queremos practicar en la madera es grande, 
se recurre a las brocas planas, pues permiten poder introducirlas en el 
portabrocas del taladro, ya que el vástago no varía de tamaño. Son un poco más 
difíciles de usar, pues hay que mantener firme la perpendicularidad del taladro, 
por lo que es muy recomendable usar un soporte vertical. 

  

 

  

7.- BROCAS LARGAS PARA MADERA 

Para hacer taladros muy profundos en madera se utilizan unas brocas especiales 
con los filos endurecidos, y con una forma que permite una perfecta evacuación 
de la viruta. 

  

  

TIPOS DE PORTABROCAS 

El portabrocas o mandril es un dispositivo mecánico, instalado en el extremo del 
taladro, que permite la sujeción firme de la herramienta (normalmente una broca) 
que se vaya a instalar en el mismo. Es regulable (excepto el sistema SDS) para 
poder alojar vástagos de diferentes diámetros. Los principales tipos de 
portabrocas son los siguientes: 
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1. PORTABROCAS TRADICIONAL.  

Es el portabrocas con el que se empezaron a comercializar los taladros portátiles 
para aficionados. Lleva una llave externa para abrir y cerrar el portabrocas según 
el diámetro de la broca. Para instalar la broca en el mismo, simplemente debe 
abrirlo con la llave hasta que la broca pueda entrar, meter la broca hasta el fondo 
y volver a apretar con la llave. 

 

 

 

 

 

 

2. PORTABROCAS DE SUJECIÓN RÁPIDA.  

Este portabrocas es más moderno que el anterior y prescinde de la llave externa. 
Para abrir y cerrar, simplemente hay que girar la parte exterior del mismo y 
sujetar con la otra mano la parte mas cercana al taladro. El procedimiento es el 
mismo, se abre lo suficiente, se mete la broca y se vuelve a cerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

2. PORTABROCAS AUTOMÁTICO (SDS). 

Este portabrocas automático (el más conocido y antiguo se llama SDS) lo 
inventaron Bosch y Hilti en 1975. Las brocas tienen que ser especiales para este 
sistema (vea la imagen) y simplemente se meten directamente en el portabrocas 
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hasta que suene un clic. Para sacarlas, simplemente hay que empujar la punta 
del portabrocas hacia dentro. El vástago siempre es el mismo, 
independientemente del diámetro de la broca o del tipo de herramienta que se 
utilice. 

Este sistema tiene claras ventajas sobre los otros dos: 

- permite mayor transmisión de par al no resbalar la broca en el portabrocas por 
mucho esfuerzo que se le exija. 
- permite la utilización de cinceles y otras herramientas ya que no pueden salirse. 
- permite una mayor eficacia en la percusión del taladro. 
- es el más rápido e incluso se puede cambiar la broca (o herramienta) con una 
sola mano. 

Pero también presenta algunos inconvenientes: 

- es más caro. 
- las brocas o herramientas también son más caras y por lo general hay menos 
variedad en la oferta. 

    

  

 

 

 

 

 

 


