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1. Aspectos generales
Los accidentes causados por estas herramientas son debidos, en gran medida, a la utilización
incorrecta y al deficiente mantenimiento de las mismas.

Este tipo de accidentes, aunque no suelen ser graves, son muy frecuentes y provocan
lesiones dolorosas. Los accidentes graves e irreversibles no son comunes pero sí son
posibles. Por ejemplo, se pueden clavar unas tijeras o un destornillador si se usan de forma
incorrecta. La gravedad del accidente depende del lugar donde se claven.

Las principales causas que dan lugar a los riesgos asociados al uso de las herramientas
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Las principales causas que dan lugar a los riesgos asociados al uso de las herramientas
manuales son el estado e incorrecta elección de la herramienta, un mantenimiento
deficiente y el uso incorrecto.

Por todo ello, las principales pautas a seguir son las siguientes:

- Las herramientas siempre deben estar limpias y sin grasas ni aceite. Esta deficiencia de
conservación puede provocar el deslizamiento del agarre de la herramienta con el tornillo o
la tuerca, o del mango al agarrarla, por lo que al aplicar la fuerza correspondiente puede dar
lugar a golpes y atrapamientos.
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- Siempre deben estar guardadas en su sitio: algunas herramientas como las limas,
si se guardan en lugares con virutas, grasas o aceites, se embotan produciendo su
inoperancia.

- El cuidado durante el uso y la elección correcta de la herramienta redunda en
una mayor duración de esta, ya que la utilizaremos según su capacidad evitando
los sobreesfuerzos y usos incorrectos que pueden dar lugar a la rotura como por
ejemplo, el empleo de un destornillador como palanca.

- Las herramientas deben ser siempre de calidad e irrompibles.
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Fig. 3.1. Contacto incorrecto 

y correcto
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1. Equipos de trabajo

1717.. laslas herramientasherramientas manualesmanuales deberándeberán serser dede laslas característicascaracterísticas yy tamañotamaño adecuadosadecuados

aa lala operaciónoperación aa realizarrealizar.. SuSu colocacióncolocación yy transportetransporte nono deberádeberá implicarimplicar riesgosriesgos parapara loslos

trabajadorestrabajadores.. LasLas herramientasherramientas manualesmanuales estánestán diseñadasdiseñadas parapara cumplircumplir unauna misiónmisión yy tienentienen unauna

formaforma dede trabajotrabajo determinadadeterminada;; sisi variamosvariamos estasestas características,características, podemospodemos generargenerar unun riesgoriesgo..

PorPor ejemplo,ejemplo, nono sese debedebe utilizarutilizar unun destornilladordestornillador comocomo sisi fuesefuese unun cincelcincel oo unauna palanca,palanca, oo

utilizarutilizar unauna llavellave dede carracacarraca parapara apretarapretar tuercastuercas..
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Fig. 1.11. Juego de llaves de vaso y carraca.Fig. 1.11. Juego de llaves de vaso y carraca.
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2. Llaves de boca fija

Estas llaves se caracterizan porque el agarre

de la herramienta es de tamaño fijo, por lo

que se debe elegir el número adecuado para

cada caso.

2.1. llaves fijas
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2.1. llaves fijas

Solo hacen contacto con el tornillo o la

tuerca en dos caras. El punto fuerte de

apoyo es el pico de cada cara, por lo que

siempre hay que coger el número exacto

para evitar redondear el tornillo y que la

llave resbale, ya que esto podría ocasionar

atrapamientos o cortes.

Fig. 3.2. Llave fija.
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Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• Sostener la parte de trabajo con la cabeza del tornillo o la tuerca con una Sostener la parte de trabajo con la cabeza del tornillo o la tuerca con una 
mano para que no se resbale.mano para que no se resbale.

•• Empujar la herramienta con la palma de la mano. Si cogemos la Empujar la herramienta con la palma de la mano. Si cogemos la 
herramienta con toda la mano y esta se resbala, podemos golpearnos en los herramienta con toda la mano y esta se resbala, podemos golpearnos en los 
nudillos y en el dedo gordo. Este dedo es el que nos permite hacer de pinza nudillos y en el dedo gordo. Este dedo es el que nos permite hacer de pinza 
con el resto de los dedos.con el resto de los dedos.
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con el resto de los dedos.con el resto de los dedos.

•• Mantener recto el brazo que sostiene la llave y hacer fuerza con el cuerpo; Mantener recto el brazo que sostiene la llave y hacer fuerza con el cuerpo; 
de esta forma, a la vez que la fuerza es mayor, evitamos los sobreesfuerzos de esta forma, a la vez que la fuerza es mayor, evitamos los sobreesfuerzos 
del brazo.del brazo.

•• Se deben utilizar los dedos para tirar hacia nosotros y no agarrar nunca la Se deben utilizar los dedos para tirar hacia nosotros y no agarrar nunca la 
herramienta con el dedo gordo.herramienta con el dedo gordo.

Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• Golpear sobre la herramienta para aflojar o apretar.Golpear sobre la herramienta para aflojar o apretar.

•• Agarrarla con toda la mano.Agarrarla con toda la mano.

•• Empalmar dos llaves para hacer palanca.Empalmar dos llaves para hacer palanca.
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2.2. Llaves de tubo

Son llaves que encajan en las seis caras de¡ tornillo. Tanto para aflojar como para apretar, se

debe utilizar una herramienta auxiliar que puede ser una llave fija o una llave inglesa. La

palanca que se origina al hacer fuerza desvía la llave del eje de la rosca, por lo que debemos

aguantar la llave con una mano y hacer fuerza con la otra.

Los pasos a seguir para proceder con el manejo de la llave fija o la llave inglesa son los

mismos que los anteriores.
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2.3. Llaves de estrella

Estas llaves agarran la cabeza del tornillo por las seis puntas; es decir, abrazan

totalmente al tornillo o la tuerca y por lo tanto es más difícil que se salgan. Al ser

redondas, en el caso de que se resbalen de las manos, no nos ocasionarán ningún corte.

Siempre que se pueda hay que elegir esta herramienta en lugar de la llave fija.
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2.4. Llaves de vaso

Son llaves que por un lado se acoplan a un maneral y por otro se ajustan a la

entalladura de la tuerca o del tomillo. Estas llaves pueden ser hexagonales, estrella,

torx, allen, etc. la ventaja que tienen con respecto a las llaves de tubo está en la

sujeción de la parte de trabajo de la herramienta con el maneral, ya que es más segura

la forma de hacer la palanca. La forma de ser utilizadas es igual que las llaves de tubo.
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Fig. 3.5. Llaves Allen

22..55.. llavesllaves AllenAllen

SonSon llavesllaves hexagonaleshexagonales dede mecanizadomecanizado exteriorexterior

queque agarranagarran elel tornillotornillo oo lala tuercatuerca porpor laslas seisseis

carascaras.. EnEn elel casocaso dede tenertener queque hacerhacer fuerzafuerza

excesiva,excesiva, lala llavellave AllenAllen puedepuede torcersetorcerse porpor lolo queque

eses convenienteconveniente recurrirrecurrir aa unauna llavellave dede vasovaso queque

enen elel extremoextremo llevelleve lala llavellave AllenAllen parapara poderpoder

hacerhacer fuerzafuerza concon elel maneralmaneral..

22..66.. LlavesLlaves TorxTorx

SonSon llavesllaves dede 66 puntaspuntas dede mecanizadomecanizado exteriorexterior oo
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Fig. 3.5. Llaves Allen

Fig. 3.6. Llaves 

Torx

SonSon llavesllaves dede 66 puntaspuntas dede mecanizadomecanizado exteriorexterior oo

interiorinterior.. SeSe puedenpueden encontrarencontrar concon lala formaforma dede

destornilladordestornillador oo comocomo llavellave dede vasovaso.. EnEn elel casocaso dede

tenertener queque hacerhacer fuerza,fuerza, sese debedebe recurrirrecurrir siempresiempre

alal usouso dede lala llavellave dede vasovaso.. NoNo sese debendeben utilizarutilizar enen

elel lugarlugar dede laslas llavesllaves dede mecanizadomecanizado exteriorexterior dede

1212 puntas,puntas, yaya que,que, alal hacerhacer fuerza,fuerza,

redondearemosredondearemos loslos picospicos..
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3. Llaves de boca ajustable

Estas herramientas son ajustabas a la pieza que se debe sujetar ya que sus

mordazas se abren o cierran a la medida que nos interesa.

Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• Empujar con la palma de la mano.Empujar con la palma de la mano.

•• Utilizar guantesUtilizar guantes

Deficiencias significativasDeficiencias significativas
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Deficiencias significativasDeficiencias significativas

•• Mordazas de trabajo o sujeción desgastadas. Se producen resbalamientos Mordazas de trabajo o sujeción desgastadas. Se producen resbalamientos 
de la pieza.de la pieza.

•• Mangos doblados o estropeados.Mangos doblados o estropeados.

•• Parte móvil demasiado fuerte.Parte móvil demasiado fuerte.

•• Parte móvil demasiado aflojada: las mordazas se mueven lateralmente Parte móvil demasiado aflojada: las mordazas se mueven lateralmente 
durante el agarre, originando que se deslice la herramienta.durante el agarre, originando que se deslice la herramienta.

Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

No se deben introducir los dedos entre los mangos.No se deben introducir los dedos entre los mangos.
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3.1. Alicates, tenazas y mordazas

Existen diferentes tipos de alicates dependiendo de¡ fin para el que estén destinadas. En

algunos casos reciben nombres diferentes como alicates de presión, mordazas grip o tenazas

de presión.

Los diferentes tipos son:

– Alicates universales.
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Alicates de corte: sirven para cortar alambres o chapas pequeñas.
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Tenazas de pico de loro: son tenazas curvas utilizadas para agarrar piezas de

diferente tamaño.

Alicates de punta plana: se emplean para agarrar piezas en huecos o sitios de

acceso difícil.
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Alicates de grupillas: sirven para quitar o poner las grupillas.
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Tenazas de presión o mordazas gríp: se utilizan para agarrar una pieza pero, a

diferencia de los otros alicates, estos se pueden quedar cogidos a la pieza después

de haberlos soltado.

Los alicates sirven para agarrar o cortar y no son aptos para cualquier otro fin.
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Deficiencias significativasDeficiencias significativas

•• CuandoCuando laslas superficiessuperficies dede agarreagarre estánestán gastadasgastadas oo deterioradas,deterioradas, lala herramientaherramienta debedebe
serser sustituidasustituida porpor unauna enen buenasbuenas condiciones,condiciones, yaya que,que, enen casocaso contrario,contrario, puedepuede
provocarprovocar elel deslizamientodeslizamiento dede lala piezapieza lolo queque nosnos llevarállevará aa realizarrealizar másmás esfuerzoesfuerzo..
Además,Además, lala posibilidadposibilidad dede golpearnosgolpearnos seríasería mayormayor..

•• SiSi elel tornillotornillo dede ajusteajuste nono estáestá correctamentecorrectamente apretado,apretado, laslas mordazasmordazas sese separaránsepararán
originandooriginando unun agarreagarre defectuosodefectuoso..

•• DebeDebe cogersecogerse siempresiempre concon lala palmapalma dede lala mano,mano, yaya que,que, sisi metemosmetemos enen mediomedio
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•• DebeDebe cogersecogerse siempresiempre concon lala palmapalma dede lala mano,mano, yaya que,que, sisi metemosmetemos enen mediomedio
algúnalgún dedo,dedo, puedepuede quedarquedar atrapadoatrapado entreentre loslos mangosmangos..

Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• CortarCortar piezaspiezas dede mayormayor durezadureza oo excesivamenteexcesivamente grandesgrandes parapara eseese
alicatealicate..

•• UtilizarUtilizar loslos alicatesalicates oo laslas tenazastenazas enen lugarlugar dede lala llavellave fija,fija, yaya queque sese nosnos
resbalaráresbalará alal carecercarecer dede buenabuena sujeciónsujeción concon elel consiguienteconsiguiente riesgoriesgo dede
atrapamientoatrapamiento yy cortecorte..

•• UtilizarUtilizar parapara desatornillardesatornillar oo desmontardesmontar.. LasLas tenazastenazas dede presiónpresión solosolo
sirvensirven parapara apretarapretar yy sujetarsujetar piezaspiezas..

•• NoNo sese debendeben utilizarutilizar nuncanunca parapara golpeargolpear..
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3.2. llave inglesa

Es una llave con una mordaza móvil y otra fija. la mordaza móvil se acerca de forma paralela

a la fija mediante un tornillo sinfín.

Su uso no es aconsejable si se tiene una llave de boca fija, pudiendo recurrir a ella en caso

de no disponer de la llave apropiada.
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Fig. 3.8. Llave inglesa.

SinSin embargo,embargo, susu usouso eses aconsejableaconsejable parapara cogercoger unauna llavellave dede tubotubo yy hacerhacer palancapalanca enen elel aflojeafloje..
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Deficiencias significativasDeficiencias significativas

•• HolguraHolgura dede lala parteparte móvilmóvil:: provocaprovoca queque elel paralelismoparalelismo entreentre laslas
superficiessuperficies dede trabajotrabajo nono seasea elel correcto,correcto, produciendoproduciendo elel redondeoredondeo dede laslas
carascaras dede laslas tuercastuercas oo loslos tornillostornillos.. CuantoCuanto másmás sese redondean,redondean, mayormayor eses lala
posibilidadposibilidad dede resbalamientoresbalamiento concon lolo queque sese puedenpueden producirproducir atrapamientosatrapamientos
yy golpesgolpes..
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yy golpesgolpes..

•• MellasMellas enen laslas superficiessuperficies:: unauna utilizaciónutilización deficientedeficiente yy laslas posiblesposibles holgurasholguras
originanoriginan entalladurasentalladuras enen laslas superficiessuperficies dede trabajotrabajo lolo queque provocaprovoca unun malmal
ajusteajuste dede lala herramientaherramienta concon lala piezapieza..

•• HolguraHolgura deldel sinfínsinfín:: provocaprovoca queque lala parteparte móvilmóvil puedapueda moversemoverse durantedurante elel
procesoproceso dede aprieteapriete y,y, porpor consiguiente,consiguiente, queque sese sueltesuelte lala herramientaherramienta..
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4. Herramientas de corte
Estas herramientas pueden funcionar cortando mediante golpes, como el cincel, mediante
cizallamiento, como las tijeras, o mediante corte por presión con un filo afilado, como el cuchillo.
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Fig. 3.9. Tijeras.
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Formas correctas de usoFormas correctas de uso

•• LasLas herramientasherramientas debendeben estarestar correctamentecorrectamente afiladasafiladas..

•• LasLas superficiessuperficies dede cortecorte nono debendeben estarestar engrasadasengrasadas..

•• ElEl estadoestado dede laslas herramientasherramientas debedebe serser bueno,bueno, ajustandoajustando laslas piezaspiezas dede cortecorte
correctamentecorrectamente..

•• HayHay queque cogerlascogerlas concon lala palmapalma dede lala manomano..

•• UtilizarlasUtilizarlas siempresiempre enen sentidosentido contrariocontrario alal cuerpo,cuerpo, yaya que,que, sisi sese nosnos
resbalan,resbalan, nono sese nosnos clavaránclavarán..

Deficiencias significativasDeficiencias significativas
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•• SuperficiesSuperficies dede cortecorte melladasmelladas:: provocanprovocan unun malmal cortecorte porpor lolo queque elel esfuerzoesfuerzo
parapara cortarcortar eses mayormayor..

•• SuperficiesSuperficies sinsin cizallarcizallar:: provocanprovocan queque lala herramientaherramienta nono cortecorte sinosino queque
dobledoble elel materialmaterial..

•• SuperficiesSuperficies dede cortecorte sinsin afilarafilar:: tendremostendremos queque realizarrealizar muchamucha másmás fuerzafuerza alal
cortarcortar y,y, enen casocaso dede queque sese nosnos escapeescape lala herramienta,herramienta, elel golpegolpe seráserá mayormayor..

Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• Introducir dedos entre los mangos o las superficies de corte.Introducir dedos entre los mangos o las superficies de corte.

•• Llevar la herramienta con la punta hacia delante o girarse sin tomar las Llevar la herramienta con la punta hacia delante o girarse sin tomar las 
precauciones oportunas, ya que se la podríamos clavar a un compañero.precauciones oportunas, ya que se la podríamos clavar a un compañero.
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4.1. Tijeras

Su corte se produce mediante el cizallamiento, no por tener las superficies afiladas.

Las más utilizadas en automoción son las tijeras de electricista y las tijeras de chapa. Esta

última está diseñada para cortar materiales duros.

Tijeras de electricista

Se utilizan para cortar cables. Su uso está restringido a materiales blandos.
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Se utilizan para cortar cables. Su uso está restringido a materiales blandos.

Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• UtilizarlasUtilizarlas siempresiempre concon lala puntapunta enen direccióndirección contrariacontraria alal cuerpocuerpo..

•• AgarrarlasAgarrarlas concon lala palmapalma dede lala manomano..

•• UtilizarUtilizar guantesguantes dede protecciónprotección..
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Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• AfilarAfilar laslas partespartes queque hacenhacen cizallacizalla rebajandorebajando laslas superficiessuperficies queque sese cruzancruzan yy queque
hacenhacen cizallacizalla.. EnEn todotodo caso,caso, hayhay queque dejardejar elel planoplano correctamentecorrectamente..

•• DejarDejar holguraholgura entreentre loslos planosplanos dede corte,corte, yaya que,que, alal cizallar,cizallar, lala piezapieza sese introduciríaintroduciría
entreentre laslas dosdos superficiessuperficies yy nono sese cortaríacortaría..

•• UtilizarUtilizar parapara rascarrascar elel barnizbarniz dede unun cable,cable, yaya queque podríapodría resbalarseresbalarse yy nosnos lala
podríamospodríamos clavarclavar..

•• ApalancarApalancar loslos mangosmangos parapara hacerhacer másmás fuerzafuerza..

•• UtilizarUtilizar patapata cortarcortar alambre,alambre, yaya queque elel alambrealambre suelesuele estarestar aleadoaleado y,y, alal cortarlo,cortarlo, sese
suelensuelen hacerhacer mellasmellas..
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Fig. 3.10. Uso incorrecto de tijeras. Fig. 3.11. Uso correcto de tijeras. 
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Tijeras de chapa

Son más fuertes y su mango tiene más palanca.

Es conveniente ver la composición y el grosor de la chapa que vamos a cortar, ya que un
acero aleado o una chapa excesivamente dura son muy resistentes al corte y el esfuerzo
puede ser excesivo pudiendo ocasionar lesiones.
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4.2. Cizalla

Debemos observar los límites de corte de la herramienta y comprobar que

la protección está puesta.

Para efectuar el corte es conveniente comprobar primero que la pieza no tropiece,

sujetándola correctamente ante la posibilidad de que salte la pieza de forma violenta.

Nunca se introducirán los dedos por los agujeros de cortar tubos o entre las cuchillas, puesto

que nos expondríamos a un corte.
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que nos expondríamos a un corte.
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4.3. Sierra de mano

Antes de utilizar la sierra de mano,

debemos comprobar que la hoja no está

mellada. La sierra de mano se debe usar

con ambas manos que deben seguir la

misma dirección de corte y mantener las

partes de la pieza que vamos a cortar
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bien sujetas.

Cuando se están cortando las piezas no

deben cerrarse sobre la hoja, sino que

Fig. 3.13. Sierra de mano.

se tienen que abrir, ya que, al cerrarse, nos agarraría la hoja y esta se podría romper.

La elección de la hoja debe ser la adecuada. Una hoja con los dientes muy separados para cortar

una chapa fina ocasionará que esta se enganche entre diente y diente produciendo golpes

bruscos de la herramienta.
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4.4. Cincel

Esta herramienta corta por impacto; es decir, si golpeamos en uno de sus extremos con un 

martillo, el otro extremo, el afilado, se introduce en la pieza o la corta.
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Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• TenerTener elel filofilo deldel cincelcincel bienbien afiladoafilado.. UnUn filofilo queque estéesté melladomellado oo queque estéesté
redondeadoredondeado nono sese clavaráclavará oo cortarácortará lala pieza,pieza, sinosino queque lala machacarámachacará oo sese
resbalaráresbalará.. UnaUna herramientaherramienta dede cortecorte eses másmás segurasegura cuantocuanto másmás afiladaafilada estéesté..

•• MantenerMantener elel extremoextremo dede golpeogolpeo sinsin rebabasrebabas (figura(figura 33..1515)).. SiSi durantedurante elel
golpe,golpe, elel cincelcincel sese introduceintroduce enen lala mano,mano, laslas rebabasrebabas sese nosnos clavaránclavarán..
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golpe,golpe, elel cincelcincel sese introduceintroduce enen lala mano,mano, laslas rebabasrebabas sese nosnos clavaránclavarán..

•• UtilizarUtilizar gafasgafas yy guantesguantes dede protecciónprotección..

•• ProtegerProteger elel extremoextremo dede golpeogolpeo concon unun mangomango dede gomagoma dede taltal formaforma que,que, enen
elel casocaso dede fallar,fallar, nono nosnos golpeemosgolpeemos directamentedirectamente sobresobre lala manomano..

Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• UtilizarUtilizar elel cincelcincel comocomo palancapalanca..

•• GolpearGolpear enen direccióndirección haciahacia elel cuerpocuerpo..
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Fig. 3.15. Extremo de golpeo en el cincel.

44..55.. CuchilloCuchillo

EsEs unauna herramientaherramienta dede cortecorte.. EnEn mantenimientomantenimiento sese suelensuelen emplearemplear loslos cuttercutter,, yaya queque lala hojahoja sese

puedepuede guardarguardar enen susu propiopropio mangomango cuandocuando nono sese estáestá utilizandoutilizando..
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Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• MantenerMantener lala hojahoja bienbien afiladaafilada.. CuantoCuanto másmás corte,corte, menosmenos fuerzafuerza seráserá
necesarianecesaria aplicaraplicar yy menormenor seráserá elel riesgoriesgo dede queque elel cuchillocuchillo sese escurraescurra..

•• GuardarGuardar convenientementeconvenientemente enen susu protectorprotector.. SiSi guardamosguardamos unun cuchillocuchillo fuerafuera
dede susu protecciónprotección podemospodemos cortarnoscortarnos dede formaforma fortuitafortuita..

•• LlevarloLlevarlo siempresiempre haciahacia abajoabajo yy pegadopegado aa lala piernapierna (figura(figura 33..1616)).. EsEs lala formaforma

23/10/2012 37 MGS

•• LlevarloLlevarlo siempresiempre haciahacia abajoabajo yy pegadopegado aa lala piernapierna (figura(figura 33..1616)).. EsEs lala formaforma
másmás segurasegura dede andarandar concon estaesta herramienta,herramienta, yaya queque enen casocaso dede tropezartropezar nono sese
lolo clavaremosclavaremos aa nadienadie nini aa nosotrosnosotros mismosmismos..

•• CortarCortar enen direccióndirección contrariacontraria alal cuerpocuerpo..

•• UtilizarUtilizar laslas proteccionesprotecciones personalespersonales pertinentes,pertinentes, comocomo loslos guantesguantes dede
protecciónprotección..

Deficiencias significativasDeficiencias significativas

•• Filo mellado.Filo mellado.

•• Mango roto o suelto.Mango roto o suelto.
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Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• Cogerlo por el filo.Cogerlo por el filo.

••Utilizarlo como palanca. Las herramientas de corte Utilizarlo como palanca. Las herramientas de corte 
suelen ser de acero aleados y tratados, por lo que, suelen ser de acero aleados y tratados, por lo que, 
si bien tienen una dureza superficial muy buena, no si bien tienen una dureza superficial muy buena, no 
aguantan la flexión y se rompen con facilidad.aguantan la flexión y se rompen con facilidad.

•• utilizarlo para materiales duros. No se debe abrir utilizarlo para materiales duros. No se debe abrir 
una lata cortando la chapa con él. Su uso sirve para una lata cortando la chapa con él. Su uso sirve para 
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Fig. 3.16. Modo de llevar el 

cuchillo.

una lata cortando la chapa con él. Su uso sirve para una lata cortando la chapa con él. Su uso sirve para 
cortar papel de enmascarar, embalajes, gomas, etc. cortar papel de enmascarar, embalajes, gomas, etc. 
Pero no un cable eléctrico ya que en el interior tiene Pero no un cable eléctrico ya que en el interior tiene 
hilos de cobre.hilos de cobre.

•• golpear sobre él. En algunos casos, para introducir golpear sobre él. En algunos casos, para introducir 
el cuchillo en la superficie que vamos a cortar, se le el cuchillo en la superficie que vamos a cortar, se le 
golpea en el mango. Si se rompe el cuchillo, puede golpea en el mango. Si se rompe el cuchillo, puede 
saltar o bien nos lo podemos clavar en la mano.saltar o bien nos lo podemos clavar en la mano.
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5. Destornilladores

Los destornilladores son unas herramientas que sirven para

aflojar o apretar tornillos. Existen varios tipos de

destornilladores según sea su punta:

planos, de estrella o punta de cruz, Torx, etc.
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Fig. 3.17. Forma 

incorrecta del 

uso del 

destornillador.

Fig. 3.18. a.c. elección incorrecta del destornillador

b. Elección correcta de destornillador.
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Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• EmplearEmplear elel tamañotamaño dede bocaboca adecuadoadecuado.. SoloSolo enen esteeste caso,caso, sese ajustaajusta
perfectamenteperfectamente aa lala ranuraranura dede lala cabezacabeza deldel tornillo,tornillo, evitandoevitando queque sese acopleacople
incorrectamenteincorrectamente y,y, porpor tanto,tanto, queque sese salgasalga deldel tornillotornillo enen elel momentomomento dede
hacerhacer fuerzafuerza (figura(figura 33..1818))..

•• UtilizarUtilizar lala bocaboca adecuadaadecuada.. PorPor ejemplo,ejemplo, nono debemosdebemos intentarintentar apretarapretar oo
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•• UtilizarUtilizar lala bocaboca adecuadaadecuada.. PorPor ejemplo,ejemplo, nono debemosdebemos intentarintentar apretarapretar oo
aflojaraflojar unun tornillotornillo dede estrellaestrella concon unun destornilladordestornillador dede puntapunta planaplana..

•• UtilizarUtilizar solosolo parapara aflojaraflojar oo apretarapretar tornillostornillos..

Nunca se debe hacerNunca se debe hacer

•• SujetarSujetar concon lala manomano lala piezapieza enen lala direccióndirección deldel destornillador,destornillador, estoesto
aumentaaumenta elel riesgoriesgo dede clavárnosloclavárnoslo (Figura(Figura 33..1717))..

•• UtilizarloUtilizarlo comocomo palancapalanca.. LosLos destornilladoresdestornilladores aguantanaguantan pocopoco lala flexión,flexión, porpor
lolo queque sese terminanterminan rompiendorompiendo yy saltandosaltando laslas partespartes deldel mismomismo..

•• UtilizarloUtilizarlo comocomo cincelcincel.. CuandoCuando sese golpeagolpea alal destornilladordestornillador porpor elel mangomango
pretendiendopretendiendo clavarclavar lala puntapunta oo bienbien quitarquitar unun remache,remache, etcetc.. estamosestamos
dañandodañando lala boca,boca, elel mangomango yy forzandoforzando elel vástagovástago concon riesgoriesgo dede roturarotura..
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6. Martillo

El martillo es una herramienta de golpeo, compuesta por una cabeza, en general de hierro, y

un mango.
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Fig. 3.19. Diferentes tipos de 

martillos.
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Existen diferentes tipos de martillos:

o Martillo de soldador: se utiliza para quitar la soldadura.

o Martillo de bola: se utiliza para golpear. Dependiendo de la fuerza con la

que se quiera dar el golpe, existen martillos con distinto peso, siendo los de menor energía

los de menos peso.

o Martillo de carrocero: se emplea para golpear la chapa contra tases o bien directamente. Su

forma, tamaño y peso dependen del trabajo a desarrollar.
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Fig. 3.20. a. Movimiento incorrecto; el golpe no es preciso puesto que se mueven brazo y

hombro.

b, c, secuencia de movimientos correctos; solo se mueve el antebrazo
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Forma correcta de usoForma correcta de uso

•• ElEl primerprimer golpegolpe debedebe serser suavesuave parapara establecerestablecer elel puntopunto exactoexacto dede golpeogolpeo yy
lala suficientesuficiente confianzaconfianza parapara cuandocuando sese dédé elel golpegolpe fuertefuerte.. CuandoCuando sese haha dadodado
elel golpegolpe fuerte,fuerte, sese debedebe dardar otrootro suavesuave.. AA estosestos golpesgolpes sese lesles suelesuele llamarllamar
«golpes«golpes dede cortesía»cortesía»..

•• MoverMover solosolo elel antebrazo,antebrazo, yaya queque sisi movemosmovemos elel brazobrazo completo,completo, sese muevenmueven
loslos hombroshombros simultáneamentesimultáneamente lolo queque provocaprovoca queque variemosvariemos elel puntopunto deldel
golpegolpe (figuras(figuras 33..2020..bb yy 33..2020..c)c).. TambiénTambién evitaremosevitaremos concon estoesto golpeargolpear aa
alguienalguien..
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•• SiSi concon unauna manomano estamosestamos sujetandosujetando elel cincelcincel yy concon lala otraotra manejamosmanejamos elel
martillo,martillo, yy movemosmovemos elel hombrohombro queque sujetasujeta elel martillo,martillo, alal golpear,golpear, elel otrootro
hombrohombro tambiéntambién variarávariará susu posición,posición, lolo queque implicaimplica que,que, aa lala vezvez queque vamosvamos
acercándonosacercándonos alal cincel,cincel, tengamostengamos queque corregircorregir simultáneamentesimultáneamente lala posiciónposición
tantotanto deldel cincelcincel comocomo deldel martillo,martillo, siendosiendo frecuentefrecuente terminarterminar golpeándonosgolpeándonos
enen lala manomano (figura(figura 33..2020..a)a)..

•• ElEl golpegolpe debedebe darsedarse enen lala direccióndirección correctacorrecta.. SiSi estamosestamos golpeandogolpeando elel
cincel,cincel, lala fuerzafuerza deldel golpegolpe debedebe irir enen lala direccióndirección deldel cincel,cincel, yaya que,que, enen casocaso
contrario,contrario, lala resultanteresultante dede lala fuerzafuerza ejercidaejercida provocaprovoca queque elel cincelcincel sese vayavaya enen
otraotra direccióndirección..

•• HayHay queque asegurarseasegurarse dede queque nono existanexistan personaspersonas alrededoralrededor enen elel momentomomento
dede susu utilizaciónutilización..
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• Las herramientas, en este caso el martillo, deben conservarse correctamente. El mango se

mantendrá sin grasa ni aceite, con el objeto de evitar resbalamientos que puedan golpear a

alguien. Además, el mango no debe estar astillado, debe ser resistente a la intensidad de

golpe y no romperse.

• La cabeza del martillo no debe tener rebabas y debe estar sujeta firmemente al mango, sin

posibilidad de que se salga y se desprenda la cabeza. Se sujetará con una cuña y nunca con

grapas o tornillos.
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grapas o tornillos.
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• Por ejemplo, cuando estamos
utilizando un martillo, el mango debe
estar firmemente anclado al
elemento de golpeo de tal forma
que, du- rante su uso, el elemento de
golpeo no salga proyectado. Las
herramientas de bajo precio, que
están fabricadas con materiales de
baja calidad, tienen más
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baja calidad, tienen más
posibilidades de roturas y
deformaciones.

Fig. 1.6 Uso del martillo.Fig. 1.6 Uso del martillo.
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