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GUÍA DE APRENDIZAJE N°4    parte II   

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  MONTAJE INDUSTRIAL 

Módulo N°7: Mantenimiento industrial Curso: 4°H G-2 

Aprendizaje Esperado  Realiza, en forma meticulosa, un control diario de las condiciones de 
herramientas, maquinas, útiles equipos y componentes que utiliza en las 
diversas faenas de montaje. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

Realiza un control y una verificación básicos preventivos en máquinas y 
herramientas, según la especificación del fabricante, los protocolos y las normas 
de prevención de riesgos. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

B-H-I-J 

 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
ESMERIL ANGULAR 

 

OBJETIVO: Conocer el esmeril angular, su forma de funcionamiento y el mantenimiento 

en uso de este. 

INICIO: En la guía anterior conocimos las herramientas eléctricas y sus componentes. 

Una herramienta de este tipo es el esmeril angular. 

¿Ha trabajado alguna vez con esta máquina? 

¿Sabe cuáles son los signos en su funcionamiento que nos pueden indicar una falla? 

Ahora aprenderemos más de esto. 

 

 

DESARROLLO: 

 

Una radial, amoladora angular, esmeril angular, galletera o rotaflex es una herramienta usada para 

cortar, esmerilar y para pulir, se puede impulsar con un motor, el cual impulsa una cabeza de 

engranajes en un ángulo recto en el cual está montado un disco abrasivo o un disco de corte más 

delgado los cuales pueden ser reemplazados cuando se desgastan.  
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Mantención:  

 ¿Cómo hacer el Mantenimiento de un esmeril angular?  Cualquiera esta sea su marca, el proceso 

para ello es por así decirlo Estándar (para todos igual) Todo aparato eléctrico mecánico debe y 

necesita de un mantenimiento para prevenir que la herramienta se dañe antes del tiempo 

programado para ello. La prevención es importante, sobre todo en las herramientas de trabajo 

continuo, así que debes tener en cuenta lo siguiente:  

 

 

Cuando la herramienta es usada por períodos largos. 

Después de terminar de hacer cortes en piedra, tabique o 

concreto.   

Cuando notes que está haciendo un ruido extraño.  

 

 

 

Se consideran los siguientes puntos cuando se está por 

usar el esmeril para realizar un trabajo:  

1.- Revisar que la carcasa no está rota o presenta alguna 

fractura ya que eso indica que puede causar una falla más 

grande, como, por ejemplo:  

 Que la armadura y campo pierda el centro y se arrastre en 

funcionamiento y provoque que las bobinas se quemen. 

Los baleros pueden salirse de su eje y provocar un accidente.  
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2.- Antes de enchufar la amoladora a la corriente eléctrica revisar que la clavija y el 

cable estén en buen estado, además de que al usar la amoladora el cable quede enchufado de 

forma tal que al hacer los cortes no se te atraviese el cable y lo troces con el mismo disco por 

accidente.  

Revisión preventiva.  

3.- Revisar que la guarda del disco no este rota, ya que este elemento de seguridad es esencial 

para que nuestros dedos o incluso la mano estén seguros al momento de trabajar.  

4.- La parte del agarre de la pulidora deben estar en perfecto estado ya que el agarre de la 

herramienta se debe asegurar bien para personas zurdas o diestras.  

5.- El disco que va a usar debe de preferencia ser nuevo o al menos que este en perfecto estado, 

un disco fracturado causa accidentes graves.  

6.- Para ajustar apretar cambiar o sustituir el disco siempre usar la herramienta propia de la 

amoladora ya que está diseñada para que la tuerca y tornillo queden bien puestos. Revisar además 

que la tuerca y el tornillo estén en perfecto estado.  

Para darle mantenimiento al esmeril angular (pulidora o amoladora).  

Cuando ya se trata de darle mantenimiento se debe poner especial atención en los siguientes 

puntos de la amoladora:  

Revisar los carbones.  Limpiar el exceso de polvo del esmeril. Checar que la grasa de los engranes 

sea la necesaria.  Verificar que los engranes están completos.  El interruptor.  El cable y la clavija.  

Todo lo que se haga para prevenir el desgaste por uso de la herramienta traerá el beneficio de que 

la amoladora o pulidora tendrá más años de vida útil.  

Cuando se usa una Herramienta eléctrica no olvidar siempre usar equipo adecuado como, por 

ejemplo: Casco, Mandil, Guantes, Lentes, Cubre oídos y un lugar adecuado y ventilado para 

trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A TRABAJAR! 

Lea atentamente las preguntas y responda: 
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1) Vea atentamente la siguiente figura y luego identifique y nombre las partes del esmeril 

desde el 1 al 9: 

 

 

 

 

 

2) ¿Cómo realizaría un mantenimiento de un esmeril cuando el disco vibra al girar?  

 

CIERRE: Hemos conocido el esmeril angular y su mantenimiento básico. 

¿Qué precauciones se deben considerar antes de trabajar con un esmeril? 

¿Cuál es el mantenimiento preventivo que se le realiza a un esmeril? 

En nuestra próxima guía veremos otras herramientas eléctricas. 

 


