
 

 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE  N°  1. 
 

Profesor  Sergio  Games Díaz Fecha: 25 de Marzo del 2021 

ESPCIALIDAD MECANICA  INDUSTRIAL  MENCIÓN: MAQUINAS HERRAMIENTAS 

MODULO   N° 2      MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS CURSO  :  3°    B – J. 

Aprendizaje Esperado Programa y prepara actividades de mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, 

hidráulicas, neumáticas, eléctricas y manuales, y de útiles y componentes propios de la 

especialidad de Mecánica industrial, respetando la normativa de higiene, de seguridad 

industrial y medioambiental. 

Contenido  Equipamiento de zonas del taller. 

 Herramientas de un taller mecánico 

Observaciones       Resolver cuestionario al final de la guía. 
Introducción al mantenimiento 
 
El mantenimiento puede definirse como la operación destinada a mantener determinado elemento en 
condiciones de funcionamiento y de seguridad, así como a evitar que se averíe o deteriore. Dicho «elemento» 
puede ser un lugar o equipo de trabajo, o un medio de transporte (p. ej., un buque). 
 
El mantenimiento preventivo (o proactivo) se lleva a cabo con el fin de mantener la funcionalidad del 
elemento en cuestión. Suele tratarse de una actividad planificada y programada.  
 
Introducción 
 
Herramientas portátiles se entenderá aquéllas que es posible portar manualmente. Pueden dividirse en 
herramientas (manuales) portátiles no alimentadas, y herramientas portátiles alimentadas.  
 
Herramientas (manuales) portátiles no alimentadas figuran sierras, martillos, destornilladores, alicates, 
llaves, etc. Los mayores riesgos que plantean estas herramientas tienen que ver con su mala utilización o con 
un mantenimiento indebido. Las herramientas sin filo, por ejemplo, pueden dificultar el trabajo y provocar un 
mayor número de lesiones. 
Herramientas portátiles alimentadas Estas herramientas pueden dividirse en varios tipos, con arreglo a la 
fuente de alimentación que utilicen: eléctricas (como las sierras circulares y las taladradoras); neumáticas (como 
los martillos, trituradoras y pistolas de aire comprimido); de combustible líquido (gas) (como sierras), hidráulicas 
(gatos); o pirotécnicas (pistolas grapadoras). Las herramientas portátiles alimentadas se utilizan en casi todos 
los sectores. Facilitan la ejecución de tareas que, en otras circunstancias, exigirían un trabajo manual agotador. 
Sin embargo, estos útiles ordinarios pueden causar lesiones graves, por ejemplo, en los dedos o en las manos, 
o en los ojos, si no se emplean o se mantienen correctamente. Las herramientas rotas (defectuosas), o las que 
se modifican de manera poco profesional, pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, las herramientas eléctricas 
defectuosas pueden provocar quemaduras y descargas, e incluso la muerte por electrocución. Las herramientas 
neumáticas pueden ser excesivamente ruidosas y provocar pérdidas auditivas. Las herramientas portátiles se 
utilizan de manera intensiva en las obras de construcción, por lo que los trabajadores se ven constantemente 
expuestos a los riesgos que comporta su utilización. 
Según un estudio al respecto, el segundo mayor índice de lesiones por utilización de herramientas 
manuales no alimentados se registra en la construcción. 

 
-    Herramientas de mecánica manual: son aquellas que para usarlas sólo se utiliza la fuerza muscular     
humana para su uso. Podríamos englobar en esta sección los destornilladores, martillos, llave de tubo, lima,  
-    Herramientas de mecánica no manual: son aquellas que utilizan una fuente de energía externa para su 
uso, pudiendo englobar, por ejemplo, los destornilladores neumáticos o eléctricos, compresor, torno o 
fresadora. 
El lugar donde se desarrolla el trabajo del mecánico debe reunir condiciones que le permitan realizar  una labor 
eficaz  y cómoda .  Estas condiciones son: 
Limpieza , Ventilación, Iluminación , Banco de trabajo, Tornillo mecánico, Herramientas y Equipos. 
 



 

 

 

 

 
Herramientas e instrumentos de un taller mecánico  

 
 
 



 

 

 

 

 
 
Herramientas para sujetar y tomar , Alicates: Universal , de punta plana o redonda y para 

seguros.  Luego las Tenazas   que puede ser regulables (corredera) y de presión (caimán) 
 



 

 

 

 

 
Herramientas para girar: llaves que son fijas: punta-punta, corona-corona, punta -corona, 

Allen, estrella, dados   y ajustables. stilson . Por último los desatornilladores 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Tornillo Mecánico 

Herramienta para dar sujeción a piezas para ser sometidas a diferentes operaciones. Tornillo de 
banco. Herramienta usada en talleres mecánicos, carpintería, etc., que se compone de una parte 
fijada en el banco y otra que se mueve mediante un tornillo, entre las que sujeta, apretándola, la 
pieza que se trabaja. 
 
Elevadores: se usan para elevar el vehículo y poder repararlo. Se pueden encontrar distintos tipos de 
elevadores, desde los que tiene una sola columna, hasta los que tienen dos, cuatro e incluso, en 
formato tijera. Suelen ser eléctricos o hidráulicos. 

 
 
Prevención de los riesgos asociados al uso de herramientas manuales y alimentadas 
mediante el mantenimiento 
 
Un cuidado constante y el mantenimiento y almacenamiento adecuados son esenciales para el empleo seguro 
de herramientas portátiles en las obras de construcción. En la práctica, esto conlleva la realización de 
inspecciones oculares diarias encaminadas a la detección de indicios de posibles averías, como la existencia de 
fugas de aceite o refrigerante, las grietas estructurales o el desgaste de filos. Son necesarios asimismo el ajuste 



 

 

 

 

mecánico y la puesta a punto de equipos, además de la detección y corrección de problemas menores antes de 
que adquieran gravedad. Debe informarse de los elementos que requieran atención. 
 
A continuación, se refieren algunas normas básicas para prevenir los riesgos asociados a la utilización de 
herramientas manuales y alimentadas: 
1.- Examinar cada herramienta antes de su utilización, con el fin de detectar posibles daños. 
 

 Comprobar que los dispositivos de protección se encuentran presentes y son seguros. 

 Comprobar la presencia de grietas en muelas y palas. 

 Comprobar cables y conexiones eléctricos, así como la toma de tierra de estos elementos. Es esencial 
que el cable flexible de toma de tierra y las conexiones de toma de tierra afines de las herramientas 
portátiles eléctricas sean objeto de comprobaciones periódicas por parte del personal competente, con 
el fin de garantizar la continuidad y la solidez de la toma de tierra. 

 
 
 

o CUESTIONARIO 
 
1.- Realice una clasificación de todo tipo de herramientas e instrumentos de un  taller mecánico. 
 
2.- ¿Por qué existen tantas herramientas? Y realice una  Clasificación.- 
 
3.- ¿Cuáles son las principales herramientas de girar? 
 
4.- ¿Cuáles son las medidas de seguridad en un taller mecánico? 
 
5.  ¿qué ocurre con las herramientas defectuosas? 
 

6.- ¿realice una investigación sobre las  "5S" y porque lo llaman así? 

 
7. Defina qué es el mantenimiento. 
 
8. Nombre y explique los tres tipos de mantenimiento. 
 
 
 


