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Máquinas y Herramientas

USO EN OBRA

Fresadora: herramienta que sirve para 
desbastar, perforar, cortar y/o detallar 
cualquier material solido. Estas 
operaciones se logran haciendo girar y 
moviendo una herramienta de corte 
llamada “fresa” a través de un juego de 
manivelas.

Amoladora: máquina eléctrica 
portátil que se utilizan para cortar, 
desbastar y pulir, especialmente en los 
trabajos de mampostería y metal.

Acanaladora: herramienta de albañilería 
para realizar cortes rectos y precisos en 
ladrillo, yeso, revoques y materiales de 
construcción similares. Útil a la hora de 
instalar tuberías y conductos de cables. 

Serrucho: Es una herramienta manual de 
corte. Consiste en una hoja de metal 
dentada, y en cuyo extremo posee un 
mango de madera o plástico para 
sujetarla. 
Hoja c/dientes de widia - mayor  duración
Hoja c/dientes de acero - menor duración

Llana dentada: Herramienta compuesta 
de una lámina en forma rectangular de 
hierro o acero templado y un mango.

Nivel:  instrumento de medición que se 
utiliza para determinar la horizontalidad o 
verticalidad de un elemento.

Martillo de goma: permite percutir las 
superficies sin necesidad de dañar las 
piezas con las que se trabaja.

Sierra sin fin: La sierra de cinta vertical. Se 
utiliza para el corte de distintos materiales
por medio de una cinta flexible y continua 
(sinfín) con el filo decorte en forma de 
dientes a lo largo de uno de los bordes de la 
cinta.

Realizar cortes al 
ladrillo HCCA.

Realizar cortes al 
ladrillo HCCA.

Realizar cortes al 
ladrillo HCCA.
Realizar canaletas para 
barra refuerzo.

Realizar la aplicación del 
mortero adhesivo.

Nivelación de las hiladas 
y plomo de la 
mampostería HCCA.

Asentado de bloques 
HCCA para el pegado 
de los mismos.

Realizar canaletas para 
barra refuerzo.

Realizar canaletas para 
barra refuerzo.
Realizar canalizaciones 
para el pase de 
instalaciones. 

Realizar cortes al 
ladrillo HCCA.
Realizar canaletas para 
barra refuerzo.
Realizar canalizaciones 
para el pase de 
instalaciones.instalaciones.

Sierra sensitiva: herramienta 
electromecánica que funciona mediante el 
movimiento de una cuchilla de manera 
oscilatoria. Nos ofrece la posibilidad de 
hacer cortes con muchísima precisión.
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