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REQUISITOS GENERALES Y CRITERIOS DE INSPECCIÓN PARA ESLINGAS 
 

PRÁCTICAS OPERATIVAS SEGURAS [Norma 1910.184 de la Administración de Salud y 

Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)]. Cuando se utiliza 

una eslinga, se debe cumplir con las siguientes prácticas: 

      1. No deben utilizarse eslingas que estén dañadas o sean defectuosas. 

      2. Las eslingas no deben acortarse con nudos o rollos ni con otros dispositivos auxiliares. 

      3. No deben torcerse los brazos de las eslingas. 

      4. No debe superarse la capacidad de carga nominal de las eslingas. 

      5. Las eslingas utilizadas para enganche de cesto deben tener las cargas balanceadas para evitar el deslizamiento. 

      6. Las eslingas deben estar sujetas a sus cargas de forma segura. 

      7. Las eslingas deben estar acolchadas o protegidas contra los bordes filosos de sus cargas. 

      8. Las cargas suspendidas deben mantenerse libre de obstrucciones. 

      9. Todos los empleados deben mantenerse libres de cargas que estén por levantarse y de cargas suspendidas. 

10. No deben colocarse las manos ni los dedos de las manos entre la eslinga y su carga cuando se está ajustando la   

      eslinga alrededor de la carga. 

     11. Las cargas de impacto están prohibidas. 

     12. No debe jalarse de una eslinga desde debajo de una carga cuando la carga está apoyada sobre la eslinga. 

     13. Los empleadores no deben cargar una eslinga con más de su carga segura de trabajo recomendada, tal como lo 

indique el fabricante de la eslinga en las marcas de identificación adheridas a la eslinga. 

     14. Los empleadores no deben utilizar eslingas que no tengan marcas de identificación adheridas y legibles.  

 

INSPECCIONES. Cada día, una persona competente designada por el empleador inspecciona la eslinga y todos los 

sujetadores y las uniones antes de ser utilizada, para detectar daños o defectos. Se deben realizar inspecciones 

adicionales durante la utilización de la eslinga cuando las condiciones del servicio lo justifiquen. Las eslingas dañadas 

o defectuosas deben ser retiradas de servicio de inmediato. 

 

CRITERIOS DE REMOCIÓN 
 

ESLINGAS DE CUERDA DE ALAMBRE [Norma B30.9 de la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos (American Society of Mechanical Engineers, ASME)]. Una eslinga de cuerda de alambre debe 

ser retirada de servicio si se presentan las siguientes condiciones: 

      1. Identificación de la eslinga ilegible o inexistente. 

      2. Alambres rotos: 

*Para eslingas formadas por hilos y eslingas de una sola parte: 10 alambres rotos distribuidos al azar en un  

torón de cuerda, o 5 alambres rotos en un hilo en un torón de cuerda. 

*Para eslingas formadas por cables: 20 alambres rotos por torón. 

*Para eslingas trenzadas de seis partes: 20 alambres rotos por trenza. 

*Para eslingas trenzadas de ocho partes: 40 alambres rotos por trenza. 

      3. Abrasión o raspado localizados importantes que reduzcan el diámetro nominal en más de un 5 %. 

      4. Torceduras, aplastamientos, deshiladuras o cualquier otro daño que afecte la estructura de la cuerda. 

      5. Signos de daños térmicos. 

6. Uniones de extremo agrietadas, deformadas o gastadas al punto que la fuerza de la eslinga se vea afectada en  

    forma sustancial. 

      7. Corrosión importante de la cuerda o de los conectores. 

      8. Para los ganchos, siga los criterios de remoción establecidos en la norma B30.10 de ASME. 

9. Para componentes de aparejos, deben seguirse los criterios de remoción especificados en ASME B30.26. 

10. Otras condiciones, incluido el daño visible, que generen dudas con respecto a continuar usando la eslinga. 
 

ESLINGAS DE TRAMA DE NAILON (Norma B30.9 de ASME). Una eslinga con entramado sintético debe 

ser retirada de servicio si se presentan las siguientes condiciones: 

1. Identificación de la eslinga ilegible o inexistente. 

      2. Quemaduras cáusticas o ácidas. 

      3. Fusión o carbonización de alguna parte de la eslinga. 

      4. Agujeros, desgarros, cortes o enganches. 

      5. Costura rota o gastada en empalmes que soportan cargas. 

      6. Exceso de desgaste abrasivo. 

      7. Nudos en alguna parte de la eslinga. 

8. Decoloración y fragilidad o áreas rígidas en alguna parte de la eslinga, que puede ser la causa de un daño      
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    químico o por rayos ultravioleta/por luz solar. 

      9. Conectores que estén picados, corroídos, agrietados, inclinados, torcidos, ahuecados o rotos. 

     10. Para los ganchos, siga los criterios de remoción establecidos en la norma B30.10 de ASME. 

 11. Para componentes de aparejos, deben seguirse los criterios de remoción especificados en ASME B30.26. 

     12. Otras condiciones, incluido el daño visible, que generen dudas con respecto a continuar usando la eslinga. 

 

CRITERIOS DE REMOCIÓN 
 

ESLINGAS CIRCULARES DE POLIÉSTER (Norma B30.9 de ASME). Una eslinga sintética circular 

debe ser retirada de servicio si se presentan las siguientes condiciones: 

      1. Identificación de la eslinga ilegible o inexistente. 

      2. Quemaduras cáusticas o ácidas. 

      3. Signos de daños térmicos. 

      4. Agujeros, desgarros, cortes, desgaste abrasivo o enganches que exponen los hilos centrales. 

      5. Hilos centrales rotos o dañados. 

      6. Salpicaduras de soldaduras que exponen los hilos centrales. 

      7. Eslingas circulares que están anudadas, con excepción de los hilos del núcleo dentro de la cubierta. 

      8. Conectores que estén picados, corroídos, agrietados, inclinados, torcidos, ahuecados o rotos. 

      9. Para los ganchos, siga los criterios de remoción establecidos en la norma B30.10 de ASME. 

 10. Para componentes de aparejos, deben seguirse los criterios de remoción especificados en ASME B30.26. 

     11. Otras condiciones, incluido el daño visible, que generan dudas con respecto a continuar usando la eslinga. 

 

ESLINGAS DE CADENAS DE ALEACIÓN DE ACERO (Norma B30.9 de ASME). Una eslinga de 

cadena de aleación de acero debe ser retirada de servicio si se presentan las siguientes condiciones: 

      1. Identificación de la eslinga ilegible o inexistente. 

      2. Grietas o rupturas. 

      3. Desgaste excesivo, muescas o huecos. El grosor mínimo de los eslabones de la cadena no debe ser menor que los 

valores indicados en la tabla 9-1.9.5-1. 

      4. Eslabones o conectores stirados de la cadena. 

      5. Eslabones o conectores de la cadena inclinados, torcidos o deformados. 

      6. Signos de daños térmicos. 

      7. Picadura o corrosión excesiva. 

      8. Incapacidad de la cadena o de los componentes de articular libremente. 

      9. Salpicaduras de soldaduras. 

     10. Para los ganchos, siga los criterios de remoción establecidos en la norma B30.10 de ASME. 

 11. Para componentes de aparejos, deben seguirse los criterios de remoción especificados en ASME B30.26. 

     12. Otras condiciones, incluido el daño visible, que generen dudas con respecto a continuar usando la eslinga. 

 

ESLINGAS DE MALLA DE ALAMBRE (Norma B30.9 de ASME). Una eslinga de malla metálica debe ser 

retirada de servicio si se presentan las siguientes condiciones: 

      1. Identificación de la eslinga ilegible o inexistente. 

      2. Soldadura rota o junta soldada rota a lo largo del borde de la eslinga. 

      3. Alambre roto en alguna parte de la malla. 

      4. Reducción del diámetro del alambre del 25% debido a abrasión o del 15% debido a corrosión. 

      5. Falta de flexibilidad debido a la deformación de la malla. 

      6. Deformación del conector del lazo de manera que la profundidad de la ranura aumenta en más del 10%. 

      7. Deformación de cualquier conector de extremo de manera que el ancho de la abertura del ojal disminuye en más   

          del 10%. 

8. Una reducción del 15% del área transversal original de cualquier punto alrededor de la abertura del gancho del  

    conector de extremo. 

      9. Deformación visible de cualquier conector de extremo fuera de su plano. 

     10. Conector de extremo agrietado. 

     11. No deben utilizarse las eslingas en las que las espirales estén bloqueadas o no tengan libre articulación. 

     12. Conectores que estén picados, corroídos, agrietados, inclinados, torcidos, ahuecados o rotos. 

     13. Otras condiciones, incluido el daño visible, que generen dudas con respecto a continuar usando la eslinga. 

 
Exención de responsabilidad. Este documento ha sido traducido por profesionales al español de México y ha sido 
certificado. Dado que la traducción es un proceso subjetivo mediante el cual diferentes personas pueden expresar el mismo 

significado utilizando palabras diferentes, Ashley Sling Inc. no se responsabilizará por dichas variaciones. 

 
Para obtener más información, consulte las normas de la OSHA y de ASME. WWW.OSHA.GOV  WWW.ASME.COM 

http://www.osha.gov/
http://www.asme.com/

