
Módulo seis

CurríCulo básiCo

Plan de clases para instructores

Introducción a 
los principios básicos 
de maniobras

ES00106-15

M06_ES00106-15_LP_Rev.indd   1 8/8/16   3:26 PM



Copyright © 2015 por NCCER, Alachua, FL 32615, y publicado por Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07358. Todos los derechos 
reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Esta publicación está protegida por derechos de autor. Se deberá obtener la autorización del 
NCCER antes de llevar a cabo cualquier reproducción prohibida, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión de cualquier forma o 
medio, ya sea electrónico o mecánico, fotocopiado, mediante grabación, o cualquier otro medio similar. Para obtener permiso para utilizar el material 
de este trabajo, presente una solicitud por escrito a NCCER Product Development, 13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615.

Los estudiantes que hayan finalizado los módulos con éxito pueden ser elegibles para la acreditación mediante el 
Registro del NCCER. Para obtener más información, visite www.nccer.org o comuníquese con nosotros al 1.888.622.3720. 
Nuestro sitio web cuenta con información sobre los lanzamientos de productos y entrenamientos más recientes, así como 
versiones en línea de nuestra revista Cornerstone y el catálogo de productos de Pearson.

Nos interesa recibir sus comentarios. Puede enviarlos a curriculum@nccer.org, enviar comentarios y consultas 
generales a info@nccer.org, o completar el formulario de Actualización de usuario en la parte posterior de este módulo.

Esta información es de carácter general y está destinada únicamente al entrenamiento. El desempeño real de las 
actividades descritas en este manual requiere el cumplimiento de todos los procedimientos operativos, de servicio, 
de mantenimiento y de seguridad aplicables bajo la dirección de personal calificado. Las referencias en este manual a 
dispositivos patentados o registrados no constituyen una recomendación de su uso.

De Currículo básico, Quinta edición. NCCER.
Copyright © 2015 por NCCER. Publicado por Pearson Education. Todos los derechos reservados.

M06_ES00106-15_LP_Rev.indd   2 8/8/16   3:26 PM



Planificaciones de lecciones del módulo ES00106-15

IntroduccIón a los prIncIpIos básIcos de manIobras

El módulo seis (ES00106-15) identifica los diferentes tipos de eslingas y equipos de aparejamiento, y describe 
cómo se utilizan estos elementos. Explica cómo inspeccionar las eslingas y piezas del equipo de manera adecuada. 
También analiza los diferentes tipos de polipastos utilizados en el aparejamiento, y describe los ganchos de 
aparejamiento comunes y la manera de hacer la señal manual de parada de emergencia. Recuerde que los 
alumnos no reciben ningún nivel de certificación o competencia luego de finalizar este módulo; el contenido está 
estrictamente diseñado para la familiarización.

NOTA: Este módulo es electivo. 
No se requiere para la finalización satisfactoria del Currículo básico.

Tiempo de enseñanza: 7,5 horas
(tres sesiones 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, ES00103-15; ES00104-15 y ES00105-15.

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 describir los diversos tipos 

de herramientas, equipos y eslingas 
de aparejamiento. 

 a. Identificar y describir los diversos tipos 
de eslingas.

 b. Describir cómo inspeccionar los diversos 
tipos de eslingas.

 c. Identificar y describir cómo inspeccionar 
el equipo de aparejamiento común.

 d. Identificar y describir los diversos tipos 
de mecanismos de elevación.

 e. Identificar y describir los enganches 
de aparejamiento básicos y la señal 
de parada de emergencia relacionada.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1  
(objetivo de aprendizaje 1)
• Demostrar la señal manual apropiada 

de parada de emergencia de la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros 
Mecánicos (ASME).

ES00106-15 Introducción a los principios básicos de maniobras Módulo seis i
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ii  NCCER – Currículo básico ES00106-15 

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 manipulen tipos comunes de equipos de aparejamiento. Este equipo 
incluye eslingas sintéticas, eslingas de cadena de acero aleado y eslingas de cable metálico, equipos 
de aparejamiento como argollas, cáncamos, abrazaderas de elevación y ganchos, y diferentes tipos de 
mecanismos de elevación. Se recomienda observar detenidamente a los alumnos para asegurarse de que 
usen el equipo de protección personal (EPP) adecuado, demuestren las prácticas seguras y respeten los 
riesgos relacionados con el equipo y las actividades de aparejamiento.

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.

Bob’s Rigging and Crane Handbook, Bob De Benedictis. 2006. Leawood, KS: Pellow Engineering Services, Inc.

Mobile Crane Manual, Donald E. Dickie; D. H. Campbell. 1999. Toronto, Ontario, Canadá: Construction Safety 
Association of Ontario.

Rigging Handbook, Jerry A. Klinke. 2012. Stevensville, MI: ACRA Enterprises, Inc. 

Rigging Manual, 2005. Toronto, Ontario, Canadá: Construction Safety Association of Ontario.

Rigging, James Headley. 2012. Sanford, FL: Crane Institute of America, Inc. 

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre las pautas, 
las prácticas y los requerimientos de seguridad relacionados con el aparejamiento. 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.

Equipo de protección personal (EPP) 
adecuado:

Gafas de seguridad
Guantes de trabajo

Eslingas sintéticas dañadas
Eslingas de cadena de acero 
aleado dañadas
Eslingas de cable metálico dañadas
Diferentes tipos de argollas, 
algunas dañadas

Diferentes tipos de cáncamos, 
algunos dañados
Diferentes tipos de abrazaderas 
de elevación, algunas dañadas
Diferentes tipos de ganchos, 
algunos dañados

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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ES00106-15 Introducción a los principios básicos de maniobras Módulo seis iii

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

SeSión uno 

La Sesión uno presenta las eslingas utilizadas 
en el aparejamiento y los tipos de defectos que 
se deben buscar durante una inspección previa 
al uso. Se presentan los criterios comunes 
utilizados para determinar si una eslinga es 
segura para el uso.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Use la actividad inicial para que los alumnos 
comiencen a interesarse en el tema 
de aparejamiento.

3.  Describa los tipos comunes de eslingas 
sintéticas, eslingas de cadena de acero 
aleado y eslingas de cable metálico.

4.  Explique cómo inspeccionar todos los tipos 
de eslingas de manera adecuada. Identifique 
y analice los defectos comunes que hacen 
que cada tipo de eslinga quede fuera 
de servicio.

SeSión doS 

La Sesión dos presenta los tipos comunes 
de equipos de aparejamiento que se utilizan 
para conectar una carga a un dispositivo de 
elevación. Se presentan los diferentes tipos 
de elevación y enganches de aparejamiento. 
Los alumnos también aprenden la señal manual 
de parada de emergencia.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión dos.

2.  Use la actividad inicial para alentar a los 
alumnos a que identifiquen los factores 
relacionados con el equipo de aparejamiento 
que pueden resultar en muertes, lesiones 
y daños materiales.

3.  Identifique y analice los diferentes tipos de 
argollas, cáncamos, abrazaderas de elevación 
y ganchos.4. 
 Explique cómo inspeccionar el equipo 
de aparejamiento.

5.  Identifique y describa los tipos comunes 
de mecanismos de elevación.

6.  Analice las configuraciones de enganche 
de uso más común.

7.  Demuestre cómo realizar la señal manual 
de parada de emergencia de la ASME.

SeSión treS

La Sesión tres 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.  Los alumnos practican y realizan las tareas 
relacionadas con la tarea de desempeño 1.

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

3.  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.

IntroduccIón a los prIncIpIos básIcos de manIobras

Esquema de la sesión de ES00106-15

M06_ES00106-15_LP_Rev.indd   3 8/8/16   3:26 PM



iv  NCCER – Currículo básico ES00106-15 

Lista de verificación de materiales del módulo ES00106-15, Introducción a los principios básicos de maniobras

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Eslingas sintéticas dañadas

 Gafas de seguridad
Eslingas de cable 
metálico dañadas

 Guantes de trabajo Eslingas de cadena 
de acero aleado dañadasPizarra

Rotuladores o tizas Diferentes tipos de ganchos, 
algunos dañadosLápices y papel

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Diferentes tipos de argollas, 
algunas dañadas

Reproductor de DVD Diferentes tipos de cáncamos, 
algunos dañadosProyector y pantalla LCD

Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)

Diferentes tipos de 
abrazaderas de elevación, 
algunas dañadas

Computadora

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

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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ES00106-15 Introducción a los principios básicos de maniobras Módulo seis 1

eslIngas e InspeccIón de eslIngas

Clase 1 para ES00106-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de aparejamiento, destaque la siguiente consideración:

 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
Eslingas sintéticas dañadas
Eslingas de cadena de acero aleado dañadas
Eslingas de cable metálico dañadas

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

Actividad inicial
Muestre el video “Crawler Crane Mobile With Liebherr LR 13000” (“Grúa sobre orugas móvil con LR 
13000 de Liebherr”). Este video se encuentra disponible en YouTube; puede encontrarlo fácilmente 
buscando el título específico que se muestra aquí y utilizando la pestaña Video en el buscador. Existen 
muchos videos sobre esta operación, pero algunos son de calidad inferior. El video muestra la potencia 
de esta grúa, así como las proezas de los motores que accionan la elevación. Primero, una grúa móvil 
levanta una grúa portátil pequeña y, luego, estas dos son levantadas por una tercera grúa móvil. 
Finalmente, la LR 13000 de Liebherr levanta las tres. Hasta el momento, esta es la grúa sobre orugas 
más poderosa y alta del mundo. Puede encontrar otros videos en YouTube que describen las increíbles 
capacidades de esta grúa.

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

1. Identificar y describir los diversos tipos de herramientas, equipos y eslingas de aparejamiento.
 a. Identificar y describir los diversos tipos de eslingas.
 b. Describir cómo inspeccionar los diversos tipos de eslingas.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.
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2  NCCER – Currículo básico ES00106-15 

eslIngas e InspeccIón de eslIngas

Clase 1 para ES00106-15

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
Defina aparejamiento y describa cómo las cargadoras y grúas utilizan aparejos para mover las cargas. 
Identifique las grúas aéreas y las grúas móviles. Destaque la importancia de que solo personas 
calificadas realicen las operaciones de aparejamiento. Destaque que este módulo no brinda ningún 
nivel de certificación por realizar las tareas de aparejamiento.

Salón de clases: Secciones 1.1.0 – 1.1.1
Describa una eslinga e identifique los tres tipos comunes de eslingas.

Explique que todas las eslingas deben presentar etiquetas de identificación con información clave. 
Repase las listas con viñetas que incluyen toda la información requerida para cada uno de los tres 
tipos de eslingas. Identifique y describa los requerimientos de etiquetado para las eslingas sintéticas, 
las eslingas de cadena de acero aleado y las eslingas de cable metálico. Indique que las etiquetas de 
identificación de las eslingas deberían protegerse y nunca quitarse.

Consejo para la enseñanza
Cuente con una eslinga sintética, una eslinga de cadena de acero aleado y una eslinga de cable metálico 
para que los alumnos puedan analizarlas. Pídales a los alumnos que les presten atención a las etiquetas 
de cada tipo de eslinga. Asegúrese de que los alumnos usen gafas y guantes de trabajo antes de 
manipular las eslingas.

Salón de clases: Sección 1.1.2 
Describa los dos tipos comunes de eslingas sintéticas. Hable acerca de las ventajas y desventajas de 
las eslingas sintéticas. Mencione la importancia de usar almohadillas de protección. Explique que las 
eslingas de red sintética poseen hilos de advertencia con núcleo rojo que indican si están sobrecargadas 
o presentan daños internos. Describa los diseños típicos de las eslingas de red sintética. Hable acerca de 
la construcción de las eslingas Twin-Path®. Repase los diferentes materiales de construcción de marcas 
conocidas y su uso. Indique que algunas eslingas sintéticas poseen hilos indicadores de aviso diferentes 
a los hilos rojos utilizados en otras eslingas. Explique que algunas eslingas se encuentran disponibles 
con un cable de fibra óptica integrado que se utiliza para verificar su estado interno.

Salón de clases: Sección 1.1.3 
Describa las eslingas de cadena de acero aleado e indique su uso en temperaturas elevadas o condiciones 
extremas. Hable acerca de su durabilidad y gran peso. Habla acerca de las calificaciones de la aleación. 
Hable acerca de los diseños básicos de las eslingas de cadena de acero aleado.
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ES00106-15 Introducción a los principios básicos de maniobras Módulo seis 3

eslIngas e InspeccIón de eslIngas

Clase 1 para ES00106-15

Salón de clases: Sección 1.1.4 
Hable acerca de la construcción de las eslingas de cable metálico. Explique que las hebras exteriores 
del cable se mueven independientemente del núcleo. Describa los diferentes tipos de núcleos de cables 
y hable acerca de sus diferencias.

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.1 
Destaque que las operaciones de aparejamiento pueden ser peligrosas, incluso en las mejores 
condiciones. Explique por qué es tan importante inspeccionar las eslingas antes de cada uso.

Explique por qué se deben inspeccionar las eslingas sintéticas visualmente y al tacto. Mencione que 
la combinación de diferentes tipos de daños menores puede resultar en el rechazo. Repase la lista 
detallada de criterios de rechazo para las eslingas sintéticas. Destaque que si una eslinga sintética 
cumple con alguno de los criterios de rechazo, se debe desechar de inmediato. 

Consejo para la enseñanza
Disponga de varios ejemplos de eslingas sintéticas dañadas para que los alumnos los examinen, como 
una eslinga con los hilos de advertencia expuestos, una con las costuras dañadas o desgastadas y una 
descolorida o con quemaduras visibles. 

Salón de clases: Sección 1.2.2 
Explique que también se deben inspeccionar las eslingas de cadena de acero aleado antes de cada 
uso. Repase la lista detallada de los criterios de rechazo para las eslingas de cadena de acero aleado 
y destaque que si una eslinga de cadena de acero aleado cumple con alguno de dichos criterios, se 
debe desechar de inmediato. Indique que si se sospecha que una eslinga no es segura, se debe mostrar 
a una persona cualificada para que tome la decisión sobre su uso.

Consejo para la enseñanza
Disponga de varios ejemplos de eslingas de cadena de acero aleado dañadas para que los alumnos 
los examinen.

Salón de clases: Sección 1.2.3 
Explique que se deben inspeccionar las eslingas de cable metálico antes de cada uso. Indique que 
una persona competente será la encargada de decidir si una eslinga de cable metálico es segura para el 
uso. Repase la lista detallada de los criterios de rechazo para las eslingas de cable metálico y destaque 
que si una eslinga cumple con alguno de dichos criterios, se debe desechar de inmediato. 

Consejo para la enseñanza
Disponga de varios ejemplos de eslingas de cable metálico dañadas para que los alumnos los examinen. 
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Para resumir
Divida los alumnos en dos equipos. Asigne un miembro de cada grupo para que sea la “campana”; esto 
significa que sonará cada vez que el grupo quiera responder una pregunta. Asegúrese de que todas las 
Guías de entrenamiento estén cerradas y fuera de la vista. Utilizando las diapositivas preparadas en la 
presentación de PowerPoint®, muestre 7 tipos diferentes de daños que pueden presentar las eslingas, 
uno por vez. Como se muestra uno por vez, el equipo que suene primero tendrá la oportunidad de 
proporcionar el término correcto para definir el daño. Si es incorrecto, el equipo contrario podrá 
responder. Continúe así hasta que brinden la respuesta correcta, pero pare luego de que cada equipo 
haya tenido la oportunidad de contestar correctamente dos veces. Otorgue tres puntos por cada 
respuesta correcta y reste un punto por cada respuesta incorrecta.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 1.3.0 a 1.5.4. Haga que los alumnos completen los repasos de 
la sección 1.0.0.

eslIngas e InspeccIón de eslIngas

Clase 1 para ES00106-15
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ES00106-15 Introducción a los principios básicos de maniobras Módulo seis 5

Clase 2 para ES00106-15

equIpo de aparejamIento, elevacIón y enganches

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de aparejamiento, destaque la siguiente consideración:

 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
Diferentes tipos de argollas, algunas dañadas
Diferentes tipos de cáncamos, algunos dañados
Diferentes tipos de abrazaderas de elevación, algunas dañadas
Diferentes tipos de ganchos, algunos dañados

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

Actividad inicial
Muestre la pregunta en la diapositiva y comience una discusión sobre los factores relacionados con 
el equipo de aparejamiento que pueden resultar en muertes, lesiones y daños materiales. Las respuestas 
y los factores a discutir deben enfocarse en las fallas del equipo relacionadas con lo siguiente:

 Selección inadecuada
 Acoplamiento inadecuado
 Falta de inspección o reconocimiento de un defecto que puede resultar en una falla

Destaque la importancia de cada factor y explique que en esta sesión de clases se analizan los tipos 
comunes de equipos de aparejamiento, así como para qué se utiliza cada tipo generalmente y cómo 
inspeccionar dichas piezas.

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

1. Identificar y describir los diversos tipos de herramientas, equipos y eslingas de aparejamiento.
 c. Identificar y describir cómo inspeccionar el equipo de aparejamiento común.
 d. Identificar y describir los diversos tipos de mecanismos de elevación.
 e.  Identificar y describir los enganches de aparejamiento básicos y la señal de parada de 

emergencia relacionada.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.
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Clase 2 para ES00106-15

equIpo de aparejamIento, elevacIón y enganches

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 del Repaso de la sección 1.0.0.

Salón de clases: Sección 1.3.0 
Explique cómo se utiliza el equipo de aparejamiento para conectar las eslingas a las cargas o enlaces 
maestros. Destaque la importancia de seleccionar, mantener, inspeccionar y usar el equipo de manera 
adecuada. Destaque que la integridad del equipo es tan importante como la grúa.

Salón de clases: Sección 1.3.1
Describa una argolla y cómo se utiliza en el aparejamiento. Describa los materiales que la componen 
y hable sobre las marcas de identificación que los fabricantes pegan en las argollas. Compare las 
argollas de anclaje y las argollas de cadena, y hable sobre los tres diseños básicos de clavija que se 
encuentran disponibles para cada tipo. Identifique y analice algunas argollas especializadas comunes. 
Describa cómo deberían ubicarse las argollas durante el uso. Explique que se deben inspeccionar 
las argollas antes de cada uso. Repase la lista con viñetas de los criterios de rechazo para las argollas 
y destaque que las argollas dañadas se deben desechar de inmediato.

Consejo para la enseñanza
Disponga de varios ejemplos de argollas para que los alumnos los examinen. Los ejemplos deben 
incluir los diferentes diseños de clavija. Además, brinde ejemplos de argollas dañadas, como una 
con el cuerpo doblado y otra con una clavija con roscas gastadas.

Salón de clases: Sección 1.3.2
Explique qué es un cáncamo y cómo se utiliza en el aparejamiento. Identifique los tres tipos comunes 
de cáncamos.

Consejo para la enseñanza
Disponga de ejemplos de cada uno de los tipos de cáncamos para que los alumnos los examinen. 
Aliente a los alumnos a que analicen las aplicaciones para cada tipo de cáncamo.
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Clase 2 para ES00106-15

equIpo de aparejamIento, elevacIón y enganches

Salón de clases: Sección 1.3.3 
Describa las abrazaderas de elevación y cómo se utilizan en el aparejamiento. Destaque que dichas 
abrazaderas solo se deben utilizar con una hoja u otra pieza por vez; nunca con varias piezas juntas. 
Presente las abrazaderas de elevación utilizadas para tareas específicas. Repase la lista de criterios 
de rechazo para las abrazaderas de elevación.

Consejo para la enseñanza
Disponga de varios ejemplos de abrazaderas de elevación para que los alumnos los examinen.

Salón de clases: Sección 1.3.4 
Describa los ganchos de montaje y cómo se utilizan en el aparejamiento. Identifique y hable sobre 
los diferentes tipos. Destaque que la mayoría de los ganchos utilizados en las operaciones de 
aparejamiento cuentan con pestillos o compuertas de seguridad que evitan que los componentes 
se desenganchen. Repase la lista de criterios de rechazo para los ganchos de montaje.

Consejos para la enseñanza
Disponga de varios ejemplos de ganchos de montaje para que los alumnos los examinen. Entre 
los ejemplos, se deberían incluir ganchos de ojo, ganchos de estrangulación corredizos y ganchos 
agarradores.

Salón de clases: Sección 1.4.0 
Explique qué es un sistema de elevación y hable sobre los diferentes tipos. Describa cómo funciona 
un aparejo de poleas simple. Identifique y describa los tres tipos comunes de elevaciones de la cadena: 
manuales, eléctricos y neumáticos. Hable sobre el funcionamiento del sistema de engranajes en un 
sistema de elevación de la cadena. 

Salón de clases: Secciones 1.4.1 – 1.4.2
Hable sobre el funcionamiento de un sistema de elevación de la cadena manual y un sistema de 
elevación de la cadena eléctrico. Describa cómo se ubica cada tipo de elevación de la cadena y cómo 
se conecta a la carga.

Repase la lista con viñetas de las normas de seguridad y mantenimiento que se aplican a los sistemas 
de elevación de la cadena. Destaque que no deberían confundirse las mordazas con los sistema de 
elevación de la cadena con palanca de trinquete. Explique que las mordazas se utilizan solo para mover 
las cargas de manera horizontal, y no para levantarlas verticalmente. Destaque que algunos fabricantes 
pueden usar ambos términos para referirse al mismo artículo, pero no son lo mismo. Indique que solo 
el personal calificado debería realizar el mantenimiento en los sistemas de elevación.
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equIpo de aparejamIento, elevacIón y enganches

Clase 2 para ES00106-15

Salón de clases: Sección 1.5.0 
Defina un enganche e identifique los tres tipos básicos de enganches. Destaque la importancia de 
seleccionar y aparejar adecuadamente el tipo correcto de enganche, según la carga que se moverá. 
Destaque las cuestiones de advertencia en esta sección.

Salón de clases: Secciones 1.5.1 – 1.5.3 
Identifique y hable acerca de los tres tipos de enganches verticales. Hable sobre los usos para cada tipo de 
enganche.

Analice el uso de un enganche de estrangulación y explique cómo se apareja. Explique que este 
enganche reduce la capacidad de la eslinga. Identifique y analice cómo se utilizan un enganche de 
estrangulación doble y un enganche de estrangulación con doble vuelta. Destaque que forzar el 
enganche de estrangulación hacia abajo aumenta enormemente la presión ejercida sobre él, sin mejorar 
el punto de estrangulación.

Hable sobre las aplicaciones en las que se debería utilizar un enganche de canasta y explique cómo 
se apareja. Identifique y hable sobre cómo se utiliza un enganche de canasta con doble vuelta.

Salón de clases: Sección 1.5.4 
Hable sobre la importancia de mantener una comunicación clara entre el operador de la grúa y la 
persona encargada de dar señales en el suelo durante una operación de aparejamiento. Mencione que 
las señales de las grúas pueden variar según el país. Destaque que, a excepción de la señal manual de 
parada de emergencia, solo una persona encargada de dar señales designada está autorizada a emitir 
las señales. Enséñeles a los alumnos como realizar la señal manual de parada de emergencia.

Para resumir
Repase los Términos clave del oficio que se estudiaron en este módulo. Las definiciones de cada 
término aparecen en la diapositiva. A medida que pasa las diapositivas, se mostrarán los términos 
correctos, uno por vez.

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 3 para ES00106-15

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 al entorno de aparejamiento, destaque la siguiente consideración:

 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
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.

Objetivo de la sesión
Esta sesión está diseñada para reforzar el objetivo de aprendizaje 1.

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 la señal manual apropiada de parada de emergencia de la Sociedad Estadounidense 
de Ingenieros Mecánicos (ASME).

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
Esta sesión está destinada a la práctica, los laboratorios y la tarea de desempeño requerida para 
este módulo, además del Examen del módulo. Por este motivo, no se han elaborado diapositivas 
de PowerPoint® para esta sesión.

Tarea de laboratorio y de desempeño
Haga que cada alumno demuestre individualmente la señal manual de parada de emergencia 
de la ASME. Este laboratorio corresponde a la tarea de desempeño 1.
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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.

Clase 3 para ES00106-15

repaso y prueba
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RESpuESTAS dEl REpASO dE lA SEccIóN

SEccIóN 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  c 1.1.0 1a
 2.  b 1.2.1 1b
 3.  a 1.3.1 1c
 4.  c 1.4.0 1d
 5.  d 1.5.2 1e

Módulo seis (ES00106-15)

respuestas
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respuestas

Módulo seis (ES00106-15)

RESpuESTAS A lAS pREguNTAS dE REpASO

 Respuesta Sección
 1. d 1.1.1
 2. a 1.1.4
 3. c 1.2.1
 4. b 1.2.2
 5. c 1.3.1
 6. a 1.3.3
 7. d 1.4.0
 8. b 1.4.2
 9. c 1.5.1
 10. a 1.5.4
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respuestas

Módulo seis (ES00106-15)

RESpuESTAS dEl cuESTIONARIO dE TéRmINOS clAvE

1. Polipasto
2. Anillo de conexión
3. Alcance de la eslinga
4. Enganche
5. Brida
6. Polipasto
7. Abrazadera de elevación
8. Carga
9. Tensión de la carga
10. Enlace maestro
11. Empalmar
12. Extensión de una cuerda
13. Plano
14. Eslinga
15. Capacidad nominal
16. Criterios de rechazo
17. Gancho de aparejamiento
18. Roldana
19. Tramos de la eslinga
20. Hebra
21. Cable de retención
22. Cordón de advertencia
23. Centro
24. Fuste roscado
25. Persona calificada
26. Control de la carga
27. Cuerda de alambre
28. Capacidad nominal
29. Extremo de aviso
30. Destrenzado
31. Persona competente
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