
LIMADO PLANO – (U.I. 01) 



MECÁNICA DE MANTENIMIENTO 

I SEMESTRE - AÑO 2012 

INST. MISAEL LEGUA HERNANDEZ 



 TECNOLOGIA ESPECIFICA 

 Puesto de Trabajo 

 Tornillo de Banco 

 Limas y clasificación 

 Técnicas de limado 

 Control de planitud 

 CIENCIAS BASICAS 

 Materiales industriales 

 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 Introducción a la seguridad industrial 

 



El puesto de trabajo debe estar ordenado y limpio 
cuando se le entrega al discente. Se recomienda 
que dicho puesto de trabajo debe conservar 
siempre este aspecto. 



Es un dispositivo de fijación, formado por dos 
mandíbulas, una fija y otra móvil, que se 
desplaza por medio de un tornillo y tuerca. 



Los tamaños encontrados en el comercio vienen con 
un numero y su equivalencia en mm corresponde al 
ancho de las mandíbulas. 

Nº Ancho de las mandíbulas 
(mm) 

1 80 

2 90 

3 105 

4 115 

5 130 



 DEFINICIÓN 

Es una herramienta de acero templado, cuyo 
objeto es desprender pequeñas virutas para 
dar forma, dimensión, y acabado a las piezas 
de trabajo. 



 CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 POR SU FORMA 

 



 POR SU PICADO Y FRESADO 

 



 POR SU GRADO DE CORTE 

A) Bastarda 

B) Semifina 

C) Fina 

 

 

 

 POR SU LONGITUD 

 

PULGADAS MILIMETROS 

3 75 

4 100 

5 125 

6 150 

8 200 

10 250 

12 300 

14 350 



Altura del tornillo de banco. 

Para que la posición del cuerpo 

corresponda al trabajo a efectuar. 

 

 

 

Sujeción 

Sujetar la pieza firmemente en el 

centro sobre el alma. 



Sujeción de la lima 

La mano derecha agarra el 

mango de la lima, de tal 

manera que la extremidad 

del mango de contra la 

palma de la mano. 

La palma de la mano izquierda 

presiona sobre la hoja de la lima. 

 

Posición de los pies. 

Al limar los pies deben 

encontrarse en una posición 

solida. 



Posición del cuerpo. 

El cuerpo hace movimientos rápidos y 

uniformes. 

Conducción de la lima 

A lo largo de su eje longitudinal para 

que se evite la formación de estrías. 

Ejercer una presión sobre la lima: 

• La mano derecha empuja y 

aprieta. 

• La mano izquierda se limita a 

apretar. 

Avance con presión 

Retroceso sin presión 



 La planitud se verifica en varias direcciones y 
posiciones. 

 La reglilla se coloca formando un angulo 
recto con la superficie de la pieza que se 
verifica. 

 Cuando se emplea la reglilla del ajustador se 
debe proceder a inclinarla en el sentido que 
se observa para facilitar la verificacion, en 
contra luz, de las irregularidades de la 
superficie. 



MATERIALES 

INDUSTRIALES 

METÁLICOS 

FERROSOS 

ACEROS HIERRO FUNDIDO 

NO FERROSOS 

COBRE 

PLOMO 

ALUMINIO 

NO METÁLICOS 

SINTÉTICOS 

MATERIALES 

PLÁSTICOS 

NATURALES 

MADERA 

CUERO 

CAUCHO 



 Los accidentes de trabajo son tan viejos como 
el hombre mismo. Lo han acompañado desde 
los primeros albores de la humanidad. Sin 
embargo, los accidentes de trabajo 
empezaron a multiplicarse hace más o menos 
siglo y medio, debido al proceso de la 
‘revolución industrial’ y a la introducción del 
maquinismo que aceleró la producción en 
gran escala, aumentando de esta manera las 
condiciones peligrosas de trabajo social como 
causa de accidentes. 



TRAZADO PLANO – (U.I. 02) 



 TECNOLOGIA ESPECIFICA 
 Trazado plano 
 Técnicas de trazado plano 
 Escuadra de precisión 
 Herramientas de trazar 
 Instrumentos de medida 
 Técnicas de graneteado 
 Martillo y mazo 
 Granete y rayador 

 CIENCIAS BASICAS 

 Sistema Internacional de medida 
 Unidades de medida 
 Mediciones 

 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 Fundamentos de la seguridad industrial 

 



Es el que se efectúa sobre la superficie plana. 

Forma parte de este tipo el trazado, en 
calderería, sobre chapas y planchas , y, a 
veces el trazado para mecanización cuando 
solo se ha de trazar una cara de la pieza. 



 TRAZADO CON UNA SUPERFICIE DE REFERENCIA 

Marcar las cotas de trazado dos veces con la regla 
de acero desde la superficie de referencia ‘a’ y en 
dos puntos, lo más alejado el uno del otro 

 

 TRAZADO CON DOS SUPERFICIES DE REFERENCIA 

Marcar una vez las cotas de trazado con el metro 
de acero desde la superficie de referencia ‘a’. 
Aplicar la escuadra con espaldón a la superficie 
de referencia ‘b’. 



 Es un instrumento de precisión en forma de ángulo recto, 
fabricado de acero al carbono rectificado o rasqueteado y, 
a veces, templado. 
 

 Se clasifican por: 
 

 Su forma 
I. Escuadra de tope 
II. Escuadra simple 
III. Escuadra de base con hoja lisa 
IV. Escuadra de base con hoja biselada 

 
 Su tamaño 
I. Los tamaños se dan en relación de 1 a ¾, 

aproximadamente. 



HERRAMIENTAS 

DE TRAZAR 

REGLA 
Guía para trazar 

rectas 

ESCUADRA 
Guía para trazar 

perpendiculares 

PUNTA 
Para hacer trazos 

sobre materiales 



Son aquellos que se emplean para la medición, 
comprobación o verificación en la construcción de 
piezas mecánicas. 

 REGLA GRADUADA 

Es una lámina de acero, generalmente inoxidable, 
usado para medir longitudes. Está graduada en 
unidades del sistema métrico y del sistema inglés. 



 CINTA MÉTRICA DE ACERO 

Es una cinta de acero enrollada en una pequeña caja 
metálica, del tipo denominado ‘a resorte’. 

 

 CINTA MÉTRICA DE TELA 

Se fabrica de tela entrelazada con alambres 
inoxidables y forrada en cuero en un extremo. 

 



 METRO GRADUADO 

 Tiene una precisión suficiente para la medida 
de la sección y de la longitud de la mayor 
parte de las barras y perfiles. 



 Para granetear hay que colocar la pieza de trabajo sobre un apoyo 
de acero. 

 Sujetar el granete. 

 Iniciar el graneteado apoyando la mano en la pieza de trabajo. 

 Ubicar verticalmente el granete. 

 

 GOLPEAR EL GRANETE 

 Debe golpearse con el martillo en dirección del eje del granete. 

 

 La exactitud del graneteado depende de la: 

 Precisión del trazado. 

 Punta afilada del granete. 

 Aplicación del granete. 

 Correcta conducción del martillo. 



 El martillo es una herramienta de percusión 
constituida por un bloque de acero al carbono sujeto 
a un mango de madera. Las partes con las que se da 
los golpes son templadas. 
 

 SE CLASIFICAN POR: 
 

 Su forma 
 Martillo de bola 
 Martillos de peña 
   (Recta, cruzada.) 

 
 Su peso 
 Eel peso varia de 200 a 1000 gramos. 



 El mazo es una herramienta de percusión 
constituida por una cabeza de madera, 
aluminio, plástico, cobre, plomo o cuero y 
mango de madera. 

 Se caracterizan por su peso y por el material 
que constituye la cabeza. 



 El granete es una herramienta de acero al carbono, con punta 
cónica templada y cuerpo generalmente octogonal o cilíndrico 
maleteado. 
 

 SE CLASIFICAN POR: 
 

 Por su ángulo 
De 30º,60º,90º y 120º. 

 
 Por su longitud 
La longitud varia de 100 a 125 mm. 
 
El rayador es la herramienta para efectuar el trazo. Su punta es de 

acero templado o de metal duro enroscado en el cuerpo. Debe 
ser bien afilada a aprox. 15º para obtener trazos finos. 



 Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, 
también denominado sistema internacional de medidas, 
es el sistema de unidades más extensamente usado. 
Junto con el antiguo sistema métrico decimal,  que es 
su antecedente y que ha mejorado, el SI también es 
conocido como sistema métrico, especialmente en las 
naciones en las que aún no se ha implantado para su 
uso cotidiano. Fue creado en 1960 por la Conferencia 
General de Pesas y Medidas, que inicialmente definió 
seis unidades físicas básicas o fundamentales. En 1971 
fue añadida la séptima unidad básica, el mol. 

 El Sistema Internacional de Unidades está formado hoy 
por dos clases de unidades: unidades básicas o 
fundamentales y unidades derivadas. 

 





 La medición es la comparación de 
magnitudes de la misma especia; por 
ejemplo: Longitudes con longitudes, pesos 
con pesos, etc., y tiene por objeto determinar 
la diferencia de estas magnitudes entre sí. 



La eliminación de los accidentes mediante la 
prevención es de suma importancia, no sólo para 
el trabajador, el empresario o el gobierno, sino 
que es de interés general porque los accidentes: 

 

 Representan pérdidas económicas y sociales. 

 Disminuyen la producción individual y de grupo. 

 Retardan la elevación del nivel de vida. 

 Causan daño a la industria y a la sociedad. 

 Destruyen vidas humanas. 

 Involucran seria culpabilidad moral. 




