
 

LECCIÓN  1

HERRAMIENTAS DEL MECÁNICO:

BANCO DE AJUSTADOR. Es la mesa que utiliza el Operario para realizar los distintos

trabajos(fig-1   .Está construido de madera, metal, o combinación de ambos

materiales.Puede llevar acoplados cajones  (con separadores y bandejas) para guardar

las distintas herramientas,útiles , aparatos de medida y comprobación.Normalmente la

altura del banco está entre los 80 y 90 centímetros,y su anchura o profundidad es de 70

a 80 centímetros.

 Sobre ésta mesa, está montado el (o los)TORNILLOS DE

BANCO: Que son unos aparatos construidos de acero fundido

que se fijan fuertemente al banco. Están formados por dos

partes llamadas bocas o mandibulas que al acercarse por la

acción de un tornillo que llevan en su interior, sujetan las diversas piezas que deban ser

mecanizadas. Los tornillos de banco pueden ser de base  fija y de base giratoria.,(fig-

2).Cuando tengamos que mecanizar piezas delicadas, colocaremos entre la pieza y las

bocas de tornillo, unos suplementos construidos de chapa de cobre o aluminio de  poco

espesor( de uno a dos m.m.) para no dañar la citada pieza con el picado que llevan las

bocas de los tornillos de banco. Estos accesorios reciben el nombre de mordientes o

galteras.

El Ajustador, tambien emplea otras herramientas como son:

Llaves (fijas, planas.de estrella, de tubo,de vaso, allen,etc.).Alicates (universales,de

puntas planas,de puntas redondas. de corte,  redondas, serruchos, limas, martillos,

mazas, granetes, tijeras,  etc  (fig-3)



     

LIMAS.-La lima es una herramienta construida a partir de una barra de acero

templado,,cuya  superficie tiene unas rugosidades en forma de estrias paralelas en un

sentido y cruzadas con las del otro sentido, que son las que arrancan en forma de

virutas o limaduras, los  distintos materiales que estamos mecanizando. (fig-4)

Las partes de la lima son: cuerpo, punta y espiga

Se clasifican según su FORMA-TAMAÑO-PICADO.

Atendiendo a la FORMA pueden ser: Planas, Cuadradas, Mediacaña, Triangulares,

Redondas, Hoja cuchillo, Ovalada, etc.                                         



 TAMAÑO.-Es la longitud que tiene la lima expresada en pulgadas inglesas.  Los

tamaños comerciales suelen ser 4”-6”-8”-10”-12”-14”.

PICADO.-El picado es el distinto tipo de aspereza que presenta su superficie Su

presentación es: FINAS-ENTREFINAS-BASTAS. Cada tipo de picado,varia dentro de

su clasificación con el tamaño de la lima. Se encuentran otros tipos de limas,como las

denominadas:Cola de ratón o de Relojero,las de Codillo, las conocidas como Limas

para Máquinas etc.

 

 

 

 


