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Planificaciones de lecciones del módulo ES00104-15

IntroduccIón a las herramIentas motorIzadas

El módulo cuatro (ES00104-15) identifica y describe algunas de las herramientas motorizadas utilizadas por los 
trabajadores de la construcción. Se analiza la construcción de cada herramienta, así como toda la información 
relacionada con el uso seguro y los requisitos típicos de mantenimiento de las herramientas motorizadas.

NOTA: Los alumnos deben completar el Módulo ES00101-15, Normas básicas de seguridad (orientación sobre  
seguridad en el lugar de la construcción), satisfactoriamente antes de comenzar con el estudio de este módulo.

Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de clase de 2,5 horas)
El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico: módulos ES00101-15; ES00102-15 y ES00103-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos 

tipos de taladros motorizados y llaves de 
impacto.

 a. Identificar y explicar cómo se utilizan los 
taladros motorizados y las brocas comunes. 

 b. Identificar y explicar cómo se utiliza un 
taladro percutor.

 c. Identificar y explicar cómo se utilizan los 
taladros neumáticos y las llaves de impacto.

Objetivo de aprendizaje 2
• Identificar y explicar cómo se utilizan 

los distintos tipos de sierras motorizadas.
 a. Identificar y explicar cómo se utiliza 

una sierra circular.
 b. Identificar y explicar cómo se utilizan 

las sierras caladoras y oscilatorias.
 c. Identificar y explicar cómo se utiliza 

una sierra de cinta portátil. 
 d. Identificar y explicar cómo se utilizan 

las sierras de inglete y de corte.

Objetivo de aprendizaje 3
• Identificar y explicar cómo se utilizan los 

distintos tipos de amoladoras y accesorios 
para amoladoras.

 a. Identificar y explicar cómo se utilizan 
los distintos tipos de amoladoras.

 b. Identificar y explicar cómo se utilizan 
los distintos tipos de accesorios y 
complementos para amoladoras.

Objetivo de aprendizaje 4
• Identificar y explicar cómo se utilizan otras 

herramientas motorizadas.
 a. Identificar y explicar cómo se utilizan 

las herramientas de fijación neumáticas y a 
pólvora.

 b. Identificar y explicar cómo se utilizan 
los rompepavimento.

 c. Identificar y explicar los usos 
de los gatos hidráulicos.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1  
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
• Demostrar de manera segura y correcta el uso 

de tres de las siguientes herramientas: 
 – Taladro motorizado
 – Taladro percutor o martillo perforador
 – Sierra circular
 – Sierra oscilatoria
 – Sierra de cinta portátil
 – Sierra de inglete y de corte
 – Amoladora portátil o de banco
 – Pistola neumática de clavos 
 – Rompepavimento
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Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)
Copias del Examen del módulo  
y de las Hojas de perfil  
de desempeño

Consideraciones de seguridad
Este módulo requiere que los alumnos aprendan y demuestren el uso correcto de diferentes herramientas 
motorizadas. Como este es probablemente el primer módulo que requiere que los alumnos nuevos 
trabajen con herramientas y equipos eléctricos, es importante asegurarse de que cada alumno se ponga 
y use el equipo de protección personal (EPP) que se exige para estas actividades. Los instructores deben 
observar a los alumnos de manera detenida y constante para asegurarse de que se mantenga la seguridad; 
de este modo, los hábitos de seguridad positivos comienzan a formarse. Los alumnos pueden manipular 
herramientas motorizadas, energizadas o no, solo bajo la supervisión directa del instructor.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

29 CFR 1926, OSHA Construction Industry Regulations, última edición. Washington D. C.: Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Departamento de Trabajo de los EE. UU. Oficina de Impresión del Gobierno 
de los EE. UU.

All About Power Tools, Ortho books; Larry Johnston, ed. 2002. Des Moines, IA: Meredith Books.

Power Tool Institute, Inc. 1300 Sumner Avenue Cleveland, OH 44115-2851. www.powertoolinstitute.com.

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre las 
herramientas motorizadas y los requisitos, las pautas y las prácticas de seguridad relacionadas. Es posible que 
se asigne como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos 
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las 
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el 
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.

Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan 
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Equipo de protección personal (EPP) 
adecuado:

Gafas de seguridad
Protectores para el rostro
Guantes de trabajo
Zapatos de seguridad
Cascos

Uno o más tipos de taladros 
motorizados con llave de portabroca
Taladro percutor
Muestras de brocas de albañilería, 
brocas clasificadas por letras, brocas 
numeradas, brocas métricas y brocas 
fraccionales
Taladro neumático
Control de manguera neumático
Llave de impacto (neumática o eléctrica)
Sierra circular
Sierra caladora
Sierra oscilatoria
Sierra de cinta portátil
Sierra de inglete y de corte
Amoladora angular
Amoladora para detalles
Amoladora de banco
Pistola neumática de clavos

Rueda de amolar para una amoladora 
de banco
Sistema de fijación accionado 
por pólvora
Llave de impacto neumática
Rompepavimento
Gato hidráulico
Se requieren como mínimo tres de 
las siguientes herramientas motorizadas 
para realizar el laboratorio:

Uno o más tipos de taladros 
motorizados, con las brocas 
adecuadas
Taladro percutor o martillo 
perforador, con las brocas adecuadas
Sierra circular con cuchilla(s)
Sierra de cinta portátil con cuchilla(s)
Sierra para cortar ingletes o sierra 
de corte con cuchilla(s)
Amoladora angular con rueda(s) 
de amolar
Amoladora de banco
Pistola neumática de clavos 
Rompepavimento
Restos de madera o metal 
para perforar, cortar, pulir, etc.

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las Tareas de desempeño
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ES00104-15 Introducción a las herramientas motorizadas Módulo cuatro iii

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

IntroduccIón a las herramIentas motorIzadas

Esquema de la sesión de ES00104-15

SeSión uno 

La Sesión uno introduce diferentes tipos 
de taladros motorizados y sierras. 

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Use la Actividad inicial para demostrar 
la importancia de la seguridad con respecto 
al uso de herramientas motorizadas.

3.  Identifique y describa los diferentes tipos 
de taladros motorizados y llaves de impacto.

4.  Presente las sierras circulares y las 
sierras oscilatorias.

SeSión doS 

La Sesión dos presenta sierras adicionales, 
como las sierras de cinta y las sierras 
para cortar ingletes. Además, presenta las 
amoladoras y otras herramientas motorizadas.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión dos.

2.  Use la Actividad inicial para demostrar 
la importancia de la seguridad con respecto 
al uso de amoladoras.

3.  Identifique y describa las diferentes 
sierras motorizadas.

4.  Identifique y describa las pistolas neumáticas 
de clavos y las herramientas accionadas por 
pólvora.

5.  Identifique y describa los rompepavimento y 
los gatos hidráulicos.

SeSión treS

La Sesión tres es una sesión de laboratorio 
dedicada a la práctica y realización de la Tarea 
de desempeño 1.

1.  Tenga en cuenta que no hay una presentación 
de PowerPoint® asociada con esta sesión.

2.  Demuestre cómo se utilizan como mínimo 
tres herramientas motorizadas.

3.  En esta sesión práctica, los alumnos practican 
y realizan las tareas relacionadas con la Tarea 
de desempeño 1.

SeSión cuatro

La Sesión cuatro es una sesión de repaso y 
evaluación. Pida a los alumnos que completen 
el Repaso del módulo y el Cuestionario de 
términos clave del oficio. Analice el Repaso 
del módulo y el Cuestionario de términos clave 
durante la clase, antes del examen, y responda 
las preguntas que surjan.

1.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. Durante esta sesión, 
también deben llevarse a cabo las Tareas 
de desempeño pendientes.

2.  Registre los resultados de las pruebas 
en el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00104-15,  
Introducción a las herramientas motorizadas

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Taladro percutor Se requieren como mínimo 
tres de las siguientes 
herramientas motorizadas 
para realizar el laboratorio:

 Gafas de seguridad Taladro neumático

 Protectores para el rostro Sierra circular

 Guantes de trabajo Sierra caladora   Pistola neumática de clavos 

 Zapatos de seguridad Sierra oscilatoria  Sierra circular con cuchilla(s)

 Cascos Sierra de cinta portátil  Amoladora de banco

Pizarra Sierra de inglete y de corte  Romperpavimento

Rotuladores o tizas Amoladora angular   Sierra de cinta portátil 
con cuchilla(s)Lápices y papel Amoladora para detalles

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Rueda de amolar para 
una amoladora de banco

  Sierra de inglete y de corte 
con cuchilla(s)

Reproductor de DVD Amoladora de banco   Amoladora angular 
con rueda(s) de amolarProyector y pantalla LCD Pistola neumática de clavos 

Computadora
Sistema de fijación accionado 
por pólvora

  Sierra circular con cuchilla(s)

Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)

Uno o más tipos de taladros 
motorizados con llave de 
portabroca

  Taladro percutor o martillo 
perforador, con las brocas 
adecuadas

Copias del Examen del 
módulo y de las Hojas de perfil 
de desempeño

Control de manguera neumático
Llave de impacto (neumática 
o eléctrica)

  Restos de madera o metal 
para perforar, cortar, 
pulir, etc.

Llave de impacto neumática   Uno o más tipos de 
taladros motorizados, con 
las brocas adecuadasRomperpavimento

Gato hidráulico

Muestras de brocas de 
albañilería, brocas clasificadas 
por letras, brocas numeradas, 
brocas métricas y brocas 
fraccionales

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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ES00104-15 Introducción a las herramientas motorizadas Módulo cuatro 1

taladros y sIerras: PrImera Parte

Clase 1 para ES00104-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas motorizadas, destaque las siguientes 
consideraciones de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.
 Es probable que los alumnos manipulen herramientas motorizadas desenergizadas durante esta 

sesión. Para desarrollar buenos hábitos y crear una conexión mental entre el EPP y las herramientas 
motorizadas, se sugiere que los alumnos usen gafas y guantes de seguridad para manipular las 
herramientas de trabajo en la clase, incluso si estas están desenergizadas.

Equipo de seguridad
Gafas de seguridad
Guantes de trabajo

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Uno o más tipos de taladros motorizados con llave de portabroca
Taladro percutor
Muestras de brocas de albañilería, brocas clasificadas por letras, brocas numeradas, brocas métricas 
y brocas fraccionales
Taladro neumático
Control de manguera neumático
Llave de impacto (neumática o eléctrica)
Sierra circular
Sierra caladora
Sierra oscilatoria

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Visite el sitio web de Power Tool Institute, Inc. en www.powertoolinstitute.com. Haga clic en la 
pestaña Video de seguridad y encuentre el video “Power Tool Accidents – They Can Be Prevented” 
(“Prevenir accidentes con las herramientas motorizadas”). Este video de 19 minutos presenta diferentes 
tipos de accidentes que pueden ocurrir con las herramientas motorizadas y proporciona pautas para 
mantener un entorno laboral seguro. Se analiza la seguridad desde diferentes perspectivas, incluidos 
los puntos de vista de trabajadores de la salud y operadores de herramientas motorizadas lesionados. 
Debido a su duración, se recomienda que los instructores vean el video y seleccionen solo ciertas partes 
para mostrarles a los alumnos. Tenga en cuenta que los videos también están disponibles en inglés.
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taladros y sIerras: PrImera Parte

Clase 1 para ES00104-15

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos tipos de taladros motorizados y llaves de impacto.
 a. Identificar y explicar cómo se utilizan los taladros motorizados y las brocas comunes. 
 b. Identificar y explicar cómo se utiliza un taladro percutor.
 c. Identificar y explicar cómo se utilizan los taladros neumáticos y las llaves de impacto.

2. Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos tipos de sierras motorizados.
 a. Identificar y explicar cómo se utiliza una sierra circular.
 b. Identificar y explicar cómo se utilizan las sierras caladoras y oscilatorias.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Salón de clases: Sección 1.0.0
Identifique las diferentes fuentes de energía disponibles para las herramientas motorizadas. Explique 
que se requiere un compromiso con la seguridad antes de utilizar una herramienta eléctrica. 

Analice los seguros de disparo y destaque los riesgos de seguridad que representan.

Salón de clases: Sección 1.1.0
Describa los taladros motorizados e identifique los tipos de taladros motorizados que presentará. Hable 
sobre el funcionamiento de los modelos con velocidad variable. Describa los diferentes tipos de brocas 
y cómo se clasifican según el tamaño. Analice los portabrocas. Presente los taladros angulares. 

Consejo para la enseñanza
Como se analizan diferentes tipos de taladros y sierras durante esta sesión, permítales a los alumnos 
que examinen las muestras que posea. Se recomienda que los alumnos usen gafas y guantes de 
seguridad cuando manipulen herramientas motorizadas, a fin de reforzar la conexión mental entre las 
herramientas motorizadas y el EPP.

Salón de clases: Sección 1.1.1
Presente los taladros inalámbricos. Hable sobre la carga de dichos taladros y explique que se 
deben tener en cuenta el estado y la vida útil de la batería con respecto a su cuidado y carga. 
Indique que muchos taladros cuentan con embragues ajustables que se utilizan para colocar tornillos 
y equipos similares.
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ES00104-15 Introducción a las herramientas motorizadas Módulo cuatro 3

taladros y sIerras: PrImera Parte

Clase 1 para ES00104-15

Salón de clases: Sección 1.1.2
Describa un taladro electromagnético. Explique que el electroimán se debe accionar eléctricamente 
junto con el taladro. Use la figura para describir su funcionamiento.

Salón de clases: Sección 1.1.3
Explique cómo colocar una broca u otra herramienta en un portabroca. Indique que los portabrocas 
con llave de tres orificios se deben ajustar mediante las tres posiciones de llave. Destaque la importancia 
de quitar la llave del portabroca. Repase los pasos a seguir para perforar orificios en madera o metal. 
Explique que el sonido y la velocidad de un taladro son buenos indicadores de la carga a la que se somete 
dicho taladro. Discuta cómo manipular el taladro a medida que sale de la pieza de trabajo. Describa el uso 
de un portabroca sin llave en los modelos inalámbricos.

Salón de clases: Sección 1.1.4
Discuta la importancia del uso de un disyuntor diferencial (GFCI). Explique cómo funciona un GFCI. 
Destaque la importancia de revisar lo que hay en el lado opuesto de la pieza de trabajo o pared antes de 
taladrar. Recuérdeles a los alumnos que se debe quitar la llave del portabroca. Destaque la importancia 
del uso de un apoyo estable para poder controlar el taladro adecuadamente. Repase las cuestiones 
de seguridad que se relacionan específicamente con los taladros electromagnéticos.

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.1
Explique cómo funciona un taladro percutor. Indique que se requieren brocas especiales para el 
taladrado de mampostería.

Presente los martillos giratorios; compare las dos herramientas diferentes. Use la figura para mostrar 
los diferentes diseños de mangos de la broca que se necesitan para los martillos giratorios.

Hable acerca de la operación segura de un taladro percutor. Explique que la acción percutora 
generalmente se produce después de que se presiona la broca contra una superficie dura.

Salón de clases: Secciones 1.0.0 – 1.3.1
Discuta el uso de aire comprimido para accionar una herramienta.

Identifique las situaciones en las que se puede elegir usar un taladro neumático. Identifique los tamaños 
típicos de los taladros neumáticos.

Salón de clases: Secciones 1.3.2 – 1.3.4
Describa las llaves de impacto neumáticas y su funcionamiento.

Explique que el suministro de aire comprimido debe configurarse en la presión adecuada. Describa cómo 
conectar la fuente de aire y cómo instalar un control de manguera.

Repase las consideraciones de seguridad para trabajar con taladros neumáticos.
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taladros y sIerras: PrImera Parte

Clase 1 para ES00104-15

Salón de clases: Secciones 2.0.0 – 2.1.0
Identifique los tipos de sierras motorizados que se estudiarán en esta sección.

Describa una sierra circular e identifique otros nombres utilizados para denominar a esta herramienta que 
los alumnos pueden escuchar. Discuta los tamaños de las cuchillas disponibles para las sierras circulares. 
Hable acerca de la construcción de una sierra circular. Repase la lista de los tipos comunes de cuchillas.

Salón de clases: Sección 2.1.1
Discuta el EPP adecuado para el uso de sierras circulares. Explique que la sierra debe configurarse 
de manera que permita que la cuchilla penetre el material, pero sin atravesar la pieza de trabajo más 
de lo necesario. Describa cómo marcar líneas de corte de manera adecuada, según la entalladura. 
Hable acerca de cómo dirigir y controlar la sierra de manera adecuada.

Salón de clases: Sección 2.1.2
Destaque que la cuchilla de la sierra debe instalarse de manera adecuada y que los protectores deben 
estar en su lugar antes de energizar una sierra. Indique que la sierra no debería forzarse contra el 
material y que el material debe estar asegurado correctamente. Discuta la importancia de limpiar ciertas 
partes específicas de la sierra. Discuta la importancia de usar una cuchilla limpia y afilada. Recuerde que 
se debe evitar el uso de aceite y grasa. 

Salón de clases: Secciones 2.2.0 – 2.2.1
Presente las sierras caladoras y las sierras oscilatorias, y explique que ambas brindan la misma 
acción de corte. Describa la sierra caladora y hable acerca de su versatilidad en un trabajo detallado. 
Indique que la acción de corte solo se produce en una dirección: cuando la cuchilla se mueve hacia 
la herramienta. Discuta los diferentes tipos de cuchillas disponibles. Explique cómo utilizar modelos 
con velocidad variable o velocidades múltiples.

Salón de clases: Sección 2.2.2
Compare las sierras caladoras y las sierras oscilatorias de gran tamaño. Indique que las sierras 
oscilatorias son ideales para el trabajo de demolición. Describa los modelos con velocidad variable 
o velocidades múltiples. Discuta los dos tipos de placas de base disponibles.

Salón de clases: Sección 2.2.3
Destaque la importancia de asegurar la pieza de trabajo e indique que, a menudo, las sierras caladoras 
y las sierras oscilatorias también se utilizan para cortar componentes de construcción fijos. Explique que 
las cuchillas de las sierras pueden desafilarse rápidamente. Discuta la importancia de aplicar la cantidad 
correcta de presión a la sierra. 
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taladros y sIerras: PrImera Parte

Clase 1 para ES00104-15

Salón de clases: Sección 2.2.4
Discuta la operación segura de las sierras caladoras y las sierras oscilatorias. Recalque que se requieren 
cuchillas afiladas para realizar cortes correctos y rápidos. Destaque que el operador debe saber si 
hay algún objeto dentro o en el lado opuesto de las paredes antes de cortarlas. Recalque que se debe 
desconectar la fuente de alimentación antes de realizar una tarea de mantenimiento. Describa los 
dientes de la cuchilla e indique qué cuchillas deberían utilizarse con diferentes materiales. Discuta 
la rotura y el reemplazo de la cuchilla; indique que la cuchilla puede romperse rápidamente si la 
herramienta se utiliza de manera incorrecta.

Para resumir
Considere realizar un cambio de roles; pídales a los alumnos que lo guíen. Describa algunas de las 
tareas básicas a realizar con un taladro o una sierra que se presentó en esta sesión. Pídales a los alumnos 
que lo guíen oralmente paso a paso para realizar cada una de las tareas de manera correcta y segura, 
mientras usted manipula la herramienta eléctrica desenergizada. 

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 2.3.0 a 4.3.1. Pídales a los alumnos que completen los repasos de 
las secciones 1.0.0, 2.0.0, 3.0.0 y 4.0.0 mientras realizan la lectura.

M04_ES00104-15_LP_Rev.indd   5 8/8/16   3:17 PM



M04_ES00104-15_LP_Rev.indd   6 8/8/16   3:17 PM
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sIerras: segunda Parte. otras herramIentas

Clase 2 para ES00104-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas motorizadas, destaque la siguiente 
consideración de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Gafas de seguridad
Guantes de trabajo

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Sierra de cinta portátil
Sierra de inglete y de corte
Amoladora angular
Amoladora para detalles
Amoladora de banco
Rueda de amolar para una amoladora de banco
Pistola neumática de clavos 
Sistema de fijación accionado por pólvora
Llave de impacto neumática
Rompepavimento
Gato hidráulico

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos. 

Actividad inicial
Vuelva a visitar el sitio web de Power Tool Institute, Inc. en www.powertoolinstitute.com. Haga clic 
en la pestaña Video de seguridad y encuentre el video “Angle Grinder Safety” (“Seguridad de las 
amoladoras angulares”). Este video de 22 minutos explora el uso seguro de las amoladoras angulares. 
Debido a su duración, se recomienda que los instructores vean el video y seleccionen solo ciertas partes 
para mostrarles a los alumnos. Tenga en cuenta que este video también está disponible en inglés.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

2. Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos tipos de sierras motorizados.
 c. Identificar y explicar cómo se utiliza una sierra de cinta portátil. 
 d Identificar y explicar cómo se utilizan las sierras de inglete y de corte.

3. Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos tipos de amoladoras y accesorios para amoladoras.
 a. Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos tipos de amoladoras.
 b. Identificar y explicar cómo se utilizan los distintos tipos de accesorios y complementos para amoladoras.
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Clase 2 para ES00104-15

sIerras: segunda Parte. otras herramIentas

4. Identificar y explicar cómo se utilizan otras herramientas motorizadas.
 a. Identificar y explicar cómo se utilizan las herramientas de fijación neumáticas y a pólvora.
 b. Identificar y explicar cómo se utilizan los rompepavimento.
 c. Identificar y explicar los usos de los gatos hidráulicos.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 a 4.0.0.

Salón de clases: Sección 2.3.0 
Presente la sierra de cinta portátil y explique que se utiliza principalmente para cortar metal. 
Describa la cuchilla e indique que las sierras de cinta funcionan a velocidades relativamente bajas.

Consejo para la enseñanza
Como se analizan diferentes tipos de sierras durante esta sesión, permítales a los alumnos que 
examinen las muestras que posea. Se recomienda que los alumnos usen gafas y guantes de seguridad 
cuando manipulen herramientas motorizadas, a fin de reforzar la conexión mental entre las 
herramientas motorizadas y el EPP.

Salón de clases: Secciones 2.3.1 – 2.3.2
Destaque que el tope de la sierra de cinta debe colocarse contra la pieza de trabajo antes de accionar 
la sierra. Explique que el peso de la sierra es suficiente para que se produzca el corte; toda presión 
adicional desgasta la cuchilla. Recalque que nunca debe quitarse el tope de la sierra. 

Salón de clases: Secciones 2.4.0 – 2.4.1
Presente las sierras para cortar ingletes y las sierras de corte.

Explique la diferencia entre las sierras para cortar ingletes estándares y los modelos compuestos. 
Describa la sierra para cortar ingletes compuesta deslizante.

Objetivos de la sesión (continuación)
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sIerras: segunda Parte. otras herramIentas

Clase 2 para ES00104-15

Salón de clases: Secciones 2.4.2 – 2.4.3
Explique que las sierras de corte abrasivas se utilizan para cortar materiales duros. Indique que 
no se deslizan; en cambio, queman su paso por el material.

Discuta cómo configurar una sierra para cortar ingletes para realizar un corte correcto. Indique que 
las sierras de corte abrasivas producen chispas cuando cortan el material.

Salón de clases: Sección 2.4.4
Repase los riesgos de seguridad relacionados con el uso de una vestimenta inadecuada al manipular 
sierras. Destaque que siempre se debería desconectar la sierra de su fuente de alimentación durante la 
realización de tareas de mantenimiento o ajustes. Indíqueles a los alumnos que utilicen un auxiliar para 
cortar materiales largos o difíciles de manipular, si es necesario.

Salón de clases: Secciones 3.0.0 – 3.1.0 
Presente la categoría de herramientas de amolado.

Describa los usos de las amoladoras angulares y su construcción. Indique que las amoladoras 
para detalles hacen que la herramienta funcione alineada con el eje del motor. Defina y describa 
los puntos. Discuta el uso de las amoladoras de banco. Destaque la importancia de usar ruedas 
con la calificación adecuada.

Salón de clases: Sección 3.1.1
Explique cómo sostener y usar una amoladora angular. Explique que la presión que se ejerce sobre 
la herramienta debe ser liviana y debe controlarse. Discuta los ajustes que se realizan a una amoladora 
de banco. Destaque la importancia de mantener la pieza de trabajo fría.

Salón de clases: Sección 3.1.2 
Analice el EPP requerido para realizar tareas de amolado. Hable acerca de los discos de amolado 
y la selección de las ruedas. Describa y demuestre cómo realizar una prueba de sonido en una rueda 
de amolado.

Salón de clases: Sección 3.2.0
Describa los diferentes tipos de accesorios y sus usos. Indique que algunas amoladoras presentan 
un puerto de vacío. Analice los discos de lijado, las almohadillas pulidoras, las ruedas de alambre, 
los cepillos de copa, las piedras y los discos laminados. Describa las brocas para rebaba y su uso más 
útil. Recuérdeles a los alumnos la importancia de hacer coincidir las revoluciones por minuto (rpm) 
de la herramienta con las rpm de la amoladora.

Salón de clases: Secciones 4.0.0 – 4.1.0 
Presente algunas de las diferentes herramientas motorizadas utilizadas en la construcción.

Describa las pistolas de clavos neumáticas y su funcionamiento. Indique las características de seguridad. 
Describa las herramientas accionadas por pólvora. Explique que se requiere certificación para 
poder utilizarlas.
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Clase 2 para ES00104-15

sIerras: segunda Parte. otras herramIentas

Salón de clases: Sección 4.1.1 
Explique que es muy importante que los clavos utilizados sean compatibles con la pistola de clavos. 
Analice la presión de aire requerida y la importancia de realizar una prueba en un pedazo de material 
desechable. Describa cómo utilizar la herramienta. Explique cómo funcionan las herramientas 
accionadas por pólvora. Destaque que estas herramientas emiten un disparo similar al de una bala.

Salón de clases: Sección 4.1.2 
Recuérdeles a los alumnos que las pistolas de clavos neumáticas nunca deberían apuntarse hacia 
una parte del cuerpo o hacia otra persona. Destaque que se debe interrumpir la fuente de aire antes de 
trabajar con la pistola de clavos. Indique que los clavos pueden penetrar completamente los materiales 
blandos. Hable acerca del proceso de certificación requerido para las herramientas accionadas 
por pólvora. Describa todos los riesgos relacionados.

Salón de clases: Sección 4.2.0 
Describa los martillos rompepavimento. Indique que son herramientas pesadas. Describa su 
funcionamiento y el uso de los accesorios disponibles.

Salón de clases: Secciones 4.2.1 – 4.2.2
Explique cómo conectar la fuente de aire a un rompepavimento. Destaque que se debería utilizar un 
control de manguera. Describa el EPP que se requiere al utilizar un rompepavimento. Explique la 
importancia de saber qué hay debajo del pavimento antes de utilizar la herramienta.

Salón de clases: Sección 4.3.0
Discuta la fuerza excepcional de las herramientas hidráulicas. Describa la construcción de un gato 
hidráulico. Explique que la bomba puede ser un componente interno o separado. Describa las 
características de un gato, como su capacidad y carrera.

Salón de clases: Sección 4.3.1
Discuta las consideraciones de seguridad relacionadas con el uso de un gato. Analice la inspección de 
un gato. Explique que las cargas se deben centrar y equilibrar. Desestime el uso de cualquier tipo de efecto 
de palanca adicional. Explique que, luego de elevarla a la altura adecuada, la carga debe liberarse del gato.

Para resumir
Considere realizar un cambio de roles; pídales a los alumnos que lo guíen. Describa algunas de las tareas 
básicas para realizar con una sierra para cortar ingletes, una amoladora u otra herramienta que se presentó 
en esta sesión. Pídales a los alumnos que lo guíen oralmente paso a paso para realizar cada una de las tareas 
de manera correcta y segura, mientras usted manipula la herramienta eléctrica desenergizada.

Tarea
Asígneles a los alumnos un repaso completo del módulo, a fin de que se preparen para el próximo 
laboratorio de herramientas motorizadas.
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Clase 3 para ES00104-15

uso de las herramIentas motorIzadas

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas motorizadas, destaque las siguientes 
consideraciones de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

 Los alumnos manipularán y trabajarán con muchas herramientas motorizadas energizadas durante 
esta sesión. El instructor debe supervisar de manera detenida y constante todo el trabajo realizado 
con las herramientas motorizadas. Asegúrese de que todos los alumnos usen el EPP adecuado para 
estas actividades y demuestren un comportamiento seguro cuando trabajo con fuentes de energía 
y herramientas motorizadas. Corrija de inmediato cualquier error relacionado con la seguridad.

 Como la mayoría de los trabajadores deben usar cascos en el lugar de trabajo, se recomienda que 
los alumnos también usen cascos para este laboratorio, independientemente del entorno elevado.

Equipo de seguridad
Gafas de seguridad
Protectores para el rostro
Guantes de trabajo
Zapatos de seguridad
Cascos

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Se requieren como mínimo tres de las siguientes herramientas motorizadas para realizar el laboratorio:

Uno o más tipos de taladros motorizados, con las brocas adecuadas
Taladro percutor o martillo perforador, con las brocas adecuadas
Sierra circular con cuchilla(s)
Sierra de cinta portátil con cuchilla(s)
Sierra de inglete y de corte con cuchilla(s)
Amoladora angular con rueda(s) de amolar
Amoladora de banco
Pistola neumática de clavos 
Rompepavimento
Restos de madera o metal para perforar, cortar, pulir, etc.

Fuente de aire comprimido (si se utilizarán herramientas neumáticas)

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivos de la sesión
Esta tarea de laboratorio está diseñada para reforzar los Objetivos de aprendizaje 1 a 4.
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uso de las herramIentas motorIzadas

Sesión de clase 3 ES00104-15

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

Demostrar de manera segura y adecuada el uso de tres de las siguientes herramientas: 
 – Taladro motorizado
 – Taladro percutor o martillo perforador
 – Sierra circular
 – Sierra oscilatoria
 – Sierra de cinta portátil
 – Sierra de inglete y de corte
 – Amoladora portátil o de banco
 – Pistola neumática de clavos 
 – Rompepavimento

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante las 
sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Este laboratorio está dedicado a la práctica y realización de las tareas de desempeño requeridas para este 
módulo. Por este motivo, no se han elaborado diapositivas de PowerPoint® para esta sesión. En todas estas 
actividades, asegúrese que los alumnos usen el EPP adecuado y demuestren hábitos de trabajo seguros.

Demostración
Selecciones las tres herramientas motorizadas que los alumnos usarán para realizar la tarea de 
desempeño. No es necesario que todos los alumnos usen las mismas herramientas; la elección de las 
herramientas queda a criterio del instructor. Demuestre el uso correcto y seguro de cada herramienta 
escogida.

Tarea de laboratorio y de desempeño
Haga que los alumnos practiquen usar las herramientas motorizadas según les mostró, mediante 
la realización de tareas de perforación, corte, amolado y demás tareas relacionadas. Observe a cada 
alumno detenidamente todo el tiempo para garantizar su seguridad. No usar el EPP adecuado puede 
resultar en el incumplimiento de la tarea. Asegúrese de que cada alumno practique con tres de las 
herramientas motorizadas. Este laboratorio corresponde a la Tarea de desempeño 1.

Para resumir
Discuta la sesión de laboratorio como una clase y use los errores observados para enseñar. Pregúnteles 
a los alumnos si tienen alguna inquietud acerca de las herramientas motorizadas que se presentaron 
en este módulo. Destaque la importancia de mantener la seguridad siempre que se trabaje con 
herramientas motorizadas en el entorno de construcción. 

Tarea
Asigne un repaso de todo el módulo a fin de que estén preparados para el examen de módulo. Pida a 
los alumnos que completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio.
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rePaso y Prueba

Clase 4 para ES00104-15

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo, para tomar el Examen 
del módulo y realizar cualquier tarea de desempeño que quedase inconclusa.

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas motorizadas, destaque la siguiente 
consideración de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
 Copias del Examen del módulo y de las Hojas de perfil de desempeño
 Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 

del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los alumnos que 
completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya asignó estas actividades 
como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las respuestas a las Preguntas 
de repaso y al Cuestionario de términos clave del oficio antes de asignar el Examen del módulo. Pregunte 
nuevamente a los alumnos si necesitan alguna explicación de algún área de conocimiento en especial.

Examen y verificación de las tareas de desempeño
Tome el Examen del módulo. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos 
el 70 por ciento de las preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales que 
mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa o si 
dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia de enseñanza.

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.
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Módulo cuatro (ES00104-15)

resPuestas

RESpuESTAS dEl REpASO dE lA SEccIóN

SEccIóN 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  b 1.1.0 1a
 2.  d 1.2.1 1b
 3.  c 1.3.2 1c

SEccIóN 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  a 2.1.1 2a
 2.  d 2.2.1 2b
 3.  c 2.3.0 2c
 4.  b 2.4.1 2d

SEccIóN 3.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  c 3.1.0 3a
 2.  a 3.2.0 3b

SEccIóN 4.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  d 4.1.0 4a
 2.  b 4.2.0 4b
 3.  d 4.3.1 4c
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resPuestas

Módulo cuatro (ES00104-15)

RESpuESTAS A lAS pREguNTAS dE REpASO

 Respuesta Sección
 1. a 1.0.0
 2. c 1.1.0
 3. d 1.1.0
 4. b 1.1.0
 5. c 1.1.2
 6. b 1.2.0
 7. a 1.3.3
 8. d 2.1.1
 9. c 2.2.2
 10. b 2.2.3
 11. a 2.2.4
 12. d 2.3.2
 13. b 2.4.1
 14. c 2.4.2
 15. d 3.1.0
 16. a 3.1.0
 17. b 4.1.0
 18. a 4.2.1
 19. c 4.3.0
 20. b 4.3.0
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RESpuESTAS Al cuESTIONARIO dE TéRmINOS clAvE dEl OfIcIO

 1. Seguro de disparo
 2. Corriente alterna (CA)
 3. Oscilatorio
 4. Husillo
 5. Carburo
 6. Abrasivo
 7. Llave de portabrocas
 8. Revoluciones por minuto (rpm)
 9. Avellanador
 10. Corriente directa (CD)
 11. Broca de barrena
 12. Polvo abrasivo
 13. Portabrocas
 14. Protección contra falla de puesta a tierra
 15. Broca Forstner
 16. Broca para trabajos de albañilería
 17. Entalladura
 18. Prueba de sonido
 19. Espiga
 20. Disyuntor diferencial de puesta a tierra (GFCI)

Módulo cuatro (ES00104-15)

resPuestas
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Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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