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INTRODUCCIÓN

El presenté Catalogó  es una guía diseñada para facilitar el 
diseño, uso  y procedimientos de seguridad que se deben 
tener en cuenta en el proceso del armado y desmonte del 
sistema de andamios Multidireccionales; es importante 
resaltar  que este catalogo muestra de una manera eficiente 
todo el proceso teniendo siempre en cuenta la Normativa UNE  
EN- 12810-1, 12810-2, y la UNE  EN- 12811-1, 12811-2, 
12811-3; Norma técnica colombiana (NTC) y Resolución  
3673 de 2008 por la cual se establece el Reglamento Técnico 
de Trabajo seguro en Alturas.
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Procedimiento 
de seguridad



EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
Según art 13 ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL  PARA TRABAJO EN ALTURAS 
“RESOLUCION  003673 DE 2008” por la 
cual se establece   El Reglamento  Técnico  
para Trabajo Seguro en Alturas; es de vital 
importancia al momento de iniciar una 
actividad de monte o desmoste de 
andamios cumplir con esta norma y tener 
todos los elementos de protección: 

Procedimiento de seguridad
En el momento de realizar el montaje de un andamio 
Multidireccional de Construyequipos es indispensa-
ble tener en cuenta en todos los pasos del montaje 
las normas de seguridad.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tipo de Protección Elemento de Protección Uso

Protección de cabeza 

Protección de manos 

Protección de pies 

Protección de ojos

Protección de oídos

Protección respiratoria

Protección de Caídas desde
alturas

Casco de seguridad

Guantes de seguridad

Arnés de seguridad

Botas punta de acero

Gafas de protección

Tapa oídos

Tapa bocas

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

De ser necesario

De ser necesario

De ser necesario



RIESGOS DE ACCIDENTES EN EL USO, 
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO 

DE ANDAMIOS

Riesgo de caída Derrumbe o colapso 
del andamio

Otros riesgos

No tener suficiente
área de trabajo

Por acceder lateralmente

Por vuelco del andamio
por apoyos incorrectos

Por deterioro del material

Movimientos de la 
plataformas por no
asegurarlas

Deslizamiento de las
escaleras

No disponer barandilla
de seguridad

Hundimiento del terreno

Mal armado del andamio

No tener anclajes ni 
vientos

No tener autoestabilidad

Modificación del diseño 
estructural

Por no tener arriostres

Factores externos (clima)

Electrocución

Falta de 
mantenimiento

Caída de objetos

Incapacidad 
física

Imprudencia

Uso sin 
autorización

Lesiones de 
cabeza

D
eb

id
o 

a:



RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Lo primero que se debe realizar cuando se inicia el armado 
del ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE CONSTRUYEQUIPOS:

01
Identificar los elementos 
constitutivos manipularlos 
observarlos  y diferenciarlos.

IDENTIFICAR

03
Tener herramientas de trabajo 
Martillo y Nivel de burbuja.

HERRAMIENTAS

07
Tener plano de la estructura 
o secuencia del montaje.

PLANO

04
Contar con todos los 
elementos de protección y 
elementos de seguridad para 
trabajo en alturas al igual que 
la certificación.

SEGURIDAD

06
Señalar con aviso de 
advertencia de no usar hasta 
que se dé la autorización. 

AUTORIZACIÓN
05
Durante el montaje el área de 
trabajo deberá estar protegida
o acordonada y libre de 
peatones.

PROTECCIÓN

02
Realizar análisis del montaje
y disposición lugar, alturas, 
auto - estabilidad, cargas a
ntes de iniciar el proyecto.

ANÁLISIS



02
Autoestabilidad



Autoestabilidad
La autoestabilidad en los andamios es fundamental 
para garantizar la seguridad de sus usuarios, por lo 
tanto una torre de andamio es autoestable cuando 
en espacios interiores su factor es 4 a 1, esto 
significa que la altura total incluidas las barandas de 
protección no supera 4 medidas de longitud de la 
base menor y lo mismo para las torres en espacios 
exteriores pero con relación  3 a 1,  debido a factores 
externos como el clima etc. 

SI NO CUMPLE se pueden tener varias alternativas para que cumplan 
con la anterior relación:

• Se puede arriostrar la torre a una 
estructura fija y según la disposición 
de anclajes diseñada para cada 
montaje.

• Se puede realizar una extensión 
de la base menor para lograr la 
autoestabilidad, claro está que 
siempre y cuando colocando los 
respectivos diagonales en todos sus 
planos para cumplir con la relación

Torre Autoestable con base ampliada.

Para el correcto armado de las 
torres autoestables, se deberá 
disponer diagonales en todas 
las caras de la torre con el fin 
de disminuir las vibraciones 
cuando se realiza el desplaza-
miento
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Torres móviles



Torres móviles
Para el diseño de las torres móviles se deben tener 
en cuenta los disposición de los elementos 
estructurales y de protección colectiva como 
barandilla, rodapiés, y de gran importancia el diseño 
de la autoestabilidad teniendo en cuenta lo 
enunciado en el capitulo anterior.

La característica principal de una torre móvil es el desplazamiento por lo 
tanto es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

A

B

C

D

E

F
Torre móvil autoestable con 
ampliación de base según la 
normativa 



Detalle rueda Construyequipos donde se 
muestra freno de seguridad según la 
normativa.
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Amarres o anclajes
de fachada



Amarres o anclajes
Los andamios se deben diseñar y amarrar de una 
manera pararlela a una estructura solida con el 
ánimo de que ayude a soportar las fuerzas 
horizontales a que está expuesto el andamio. 

Los anclajes en los andamios son necesarios para la correcta 
autoestabilidad de las torres fijas o de fachada como también la correcta 
distribución de cargas o esfuerzos externos (vientos, temblores etc.)  a 
las estructuras fijas.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA DISPOSICIÓN DE 
LOS AMARRES:

Distribuir uniformemente los anclajes en toda la longitud 
del andamio.

Colocar amarres en todos los nodos de los verticales en la 
finalización del armado. 

Para andamios de hasta 30 mts de altura sin recubrimiento 
colocar un anclaje cada 20 mts en toda la longitud.

Con recubrimiento y hasta 30 mts de altura poner anclaje 
cada 12mts en toda la longitud
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Ménsulas



Ménsula
En caso de que el diseño de la torre tenga una 
extensión en ménsula o voladizos es importante 
tener en cuenta  que la  ménsula no supere en 
ninguno de los casos la longitud de la base de menor 
longitud de la torre, teniendo como Angulo en la 
horizontal mínimo 45°y tenga 3 puntos de apoyo. 

CÁLCULOS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 

El sistema de andamios multidireccional de Construyequipos se emplea 
en la construcción de andamios para la realización de diversos tareas 
como mantenimiento industrial, y en la aplicación de diversos sectores 
de la construcción, petróleos, aeronáutica y naval, eventos etc. Este 
apartado hace un resumen general de los cálculos básicos necesarios 
para el armado de un andamio de fachada, en caso de requerir cálculos 
más específicos es importante remitirse a la normativa vigente o no 
DUDAR EN CONSULTARNOS comercial@construyequipos.com



Clasificación del andamio según su uso: Es importante antes e 
iniciar cualquier proceso de cálculo, conocer cuál es la clasificación 
según uso de los andamios ya que de ella depende hacer cálculos 
correctos por lo anterior a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANDAMIOS SEGÚN SU USO 

Andamio de trabajo

Andamio de seguridad 

Andamio de uso público 

Andamio para cimbra o
encofrados

Andamio para 
cerramientos cubiertos

Varios

Andamio de servicio

Andamio de obra

Andamio de obra

Andamio de obra

Estructura desarmable

Estructura provisional

Estructura desmontable
Cubiertas

No definida 
anteriormente

Soporta operarios, 
herramientas y 
materiales

Protección

Soporta paso y peso 
peatonal (tribunas, 
pasarelas y etc)

Soporte de cargas 
para placas o cargas 
de estructura

Cubiertas para 
bodegaje o para uso 
de personal

Soporte de bafles, 
luces, publicidad, 
banner, etc
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Cargas aplicables a las plataformas o áreas de trabajo: en el 
siguiente cuadro y según el documento “HD-1000” donde se 
describen las cargas  de cálculo según el tipo de andamio: 

CARGAS APLICABLES A PLATAFORMAS DE TRABAJO 
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RESISTENCIAS  A LAS PLATAFORMAS SEGÚN CLASE 
DE ANDAMIO  Y TIPO DE TRABAJO 

Clase de 
andamio Tipo de Trabajo o Actividad

Carga 
Uniformemente 
Repartida

1 

2

3

4

5

6

Trabajos con herramientas de mano, 
sin almacenamiento de materiales en 
plataforma 

Trabajos de baja complejidad con
almacenamiento de material de 
rápida utilización.

Trabajos de Mediana complejidad 
con acopio de materiales o peso en 
plataforma de trabajo.

75  Kg/m2

150  Kg/m2

200  Kg/m2

300  Kg/m2

450  Kg/m2

600  Kg/m2
Trabajos de alta complejidad con 
almacenamiento de materiales y gran 
peso en plataforma.



Clase de 
andamio Cargas Viento

Máximo
En

servicio

1 

2

3

4

5

Carga uniformemente
repartida en el nivel más 
desfavorable

50% de carga uniformemente
repartida en el nivel inferior 

Peso propio

Carga por viento

Si

No

Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si

Carga por incorrecto armado

CARGAS APLICABLES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL 
ANDAMIO:

Según la condición de viento máximo  y eservicio a continuación 
se relacionan las diferentes cargas de cálculo de un andamio:



Carga uniformemente repartida se calcula según la tabla anterior 
CARGAS APLICABLES A PLATAFORMAS DE TRABAJO.

50% de carga uniformemente repartida en el nivel inferior, se 
calcula una ves tengamos el valor de carga uniformemente 
repartida en nivel desfavorable se aplica el 50% del valor.

Peso propio es la sumatoria de todos los elementos tanto 
erstructurales como de seguridad que conforman el andamio.

Cargas originadas por el viento en condición máxima  con una  
presión de 600 N/m2 en la base y hasta 770 N/m2 desde los 24 
hasta 30 mts.

Cargas ocasionadas por el viento en servicio con una presión de 
200 N/m2 uniformemente repartida.

Cargas por incorrecto armado son todas las cargas que se aplican 
en cualquier nivel en plano horizontal.

Para cálculos específicos consultar norma EN 12811-1 donde 
especifica formulas y procedimientos de cálculo.
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Proceso de 
montaje



Proceso de montaje
Paso a paso proceso de montaje de modulo basico 
de Andamio Multidireccional de Construyequipos

01 Replantear el terreno
Este es el primer paso para el armado del andamio, es la etapa 
fundamental y de gran importancia porque es donde se inicia el 
apoyo de la estructura, primero revisamos el terreno  sea 
resistente o compacto que no tenga desnivelaciones o que se 
deformé fácilmente, esto con el ánimo de colocar tacos o 
durmientes, estos pueden ser en madera maciza con 5 cm de 
espesor y 30 cm de ancho.

02 Colocacion de las  bases
Teniendo en cuenta el diseño o plano de montaje, se procede a la 
disposición de las bases o tornillos niveladores con sus 
correspondientes durmientes en caso de ser necesario, los 
tornillos niveladores deben estar con nivelación en el punto más 
bajo esto con el ánimo de poder realizar una correcta nivelación 
del andamio.



03 Colocacion base collar
La  base collar se coloca encima 
del tornillo nivelador con la 
parte más corta hacia abajo, 
este elemento logra la primera 
disposición de horizontales 
diagonales y verticales del 
sistema, es importante anotar 
que esta primera modulación 
permite plataforma de inicio a 
menos de 50cm.

04 Gia maestra disposicion
de horizontales
Este será el armado de la 
primera base, colocamos el 
cabezal de  los horizontales en 
los ojales  más pequeñas de la 
roseta de la base collar y 
cerramos  con la cuña anti perdible; es importante tener en 
cuenta que este paso es que se realiza la nivelación con el nivel 
de burbuja, si no está nivelado se debe nivelar con la mariposa 
del tubo roscado del tornillo de base, hasta lograr una perfecta 
nivelación (apretar cuñas).



05 Colocacion de verticales
Estos se disponen sobrepuestos a 
la base collar los cuales encajan 
perfectamente, se deben colocar 
todos los verticales según el diseño 
y  si el objetivo es la de crecer 
verticalmente ellos dispongan de 
espigo de esta manera que se 
pueda colocar otro vertical encima.

06 Plataformas de inicio
Se colocan dos plataformas de 
inicio en la primera base de 
horizontales, estas plataformas 
son de 32 cm, estas permitirán 
trabajar mejor y lograr altura para 
el siguiente paso.

07 Arriostramiento horizontal 
Este arriostre se deberá realizar 
cada 2 mts, por esta razón se 
colocan horizontales en la misma 
disposición de la primera base o 
guía. En la roseta 4 o a los 2 mts se 
hace encaje entre el cabezal de la 
cuña y el ojal más pequeño de  la 
roseta.



08 Diagonalización
Una vez tenemos es modulo base se debe disponer los 
diagonales, estos poseen cabezales giratorios los cuales 
encajan en los ojales más grandes de la roseta, se colocan por 
la parte exterior y van enfrentados en X por todas las caras, para 
los niveles superiores se debe seguir la misma secuencia del 
modulo base. 

09 Asegurar cuñas
Una vez tengamos el primer 
modulo diagonalizado se deben 
apretar las cuñas de todos los 
elementos, esto se realiza 
golpeando la cuña con un martillo 
o mazo en la parte superior, esto 
permite un ajuste fuerte y seguro. 

10 Disposicion  de plataformas segundo nivel
Se inicia con la plataforma escotilla de 60cm, está  se coloca en 
la posición de acceso ya que por esa dirección es que se va 
acceder al siguiente nivel; si el objetivo es hacer una plataforma 
de trabajo completa se colocan las demás plataformas de 32 
cm las cuales se ajustan a las mediadas de los horizontales, es 
importante denotar que todas las plataformas del sistema de 
ANDAMIOS DE CONSTRUYEQUIPOS cuentas con un pasador de 
seguridad debajo de ellas lo que las asegura para que no se 
muevan  hacia ningún lado. 



11 Acceso interno
Se coloca la escalera de 
acceso interno en la dirección 
donde está la escotilla  lo que  
permite acceder de una forma 
segura al siguiente nivel. 
Nota: Para torres de acceso se 
deberá contar con barandas 
de protección en todos los 
niveles y cuando el andamio 
supera los 10 mts lineales se 
deberá instalar otra torre de 
acceso. 

12 Baranda de protección
Esta baranda debe colocarse 
utilizando los mismos elementos 
estructurales, por lo tanto se 
disponen verticales, asegurados 
con el pasador. Se disponen 
elementos horizontales cada 50 
cm y hasta 100 cm es decir,  
doble horizontal como baranda. 
Asegúrese que todas las cuñas 
estén apretadas.



13 Rodapies
Una vez se tenga la plataforma de trabajo completa se disponen 
los guardapiés o rodapiés, estos se colocan perimetralmente al 
área de trabajo detrás de las cabezas de las cuñas ajustándose 
en forma de clik. Estos permiten evitar la caída de objetos o 
herramientas de mano etc. 



07
Desmontaje
del sistema



01
Acordonar el área.

SEGURIDAD

03
Los operarios deberán contar 
con todos los elementos de 
protección incluido el arnés.

PROTECCIÓN

07
Tamizar elementos en imperfecto 
estado, separarlas y señalarlas.

TAMIZAR

04
En caso de que la altura sea 
superior a 4 mts se deberán 
bajar los elementos con poleas, 
lasos etc.

PRECAUCIÓN

06
Si el andamio está anclado 
realizar, es importante ir 
retirándolos paulatinamente 
al desmonte la torre no puede 
perder la autoestabilidad.

ANCLAJE
05
Nunca se deberán tirar 
elementos de la parte superior 
del andamio

EVITE

02
Señalizar el andamio 
NO USAR

SEÑALIZAR

Desmontaje del sistema
Una vez autorizado el desmonte,  este se debe 
realizar inversamente al montaje, esto significa que 
se debe comenzar de arriba hacia abajo; tenga en 
cuenta lo siguiente:

08
Se debe usar plataforma de
trabajo en proceso de desmonte.

PLATAFORMA



08
Uso del
Andamio



Se debe usar el andamio una vez se de la autorización por parte 
del armador o tenga tarjeta verde USAR. 

Por ninguna circunstancia se debe cambiar el diseño para uso 
inicial por personas no competentes,  no debe usarse como polo a 
tierra de ningún  herramienta eléctrica etc.

No se salga de la plataforma de trabajo, use todos los elementos 
de protección.

Para subir objetos utilice poleas o elementos seguros de  
levantamiento, no use en condiciones climáticas adversas, no use 
al andamio en condiciones de alcoholismo ó sustancias 
alucinógenas etc. 

En cado de duda con respecto al capacidad de resistencia del 
suelo o zona de distribución de cargas al suelo, por favor detenga 
el armado del Andamio y consulte un técnico certificado.

En caso de evidenciar deterioro o elementos en mal estado NO 
USAR.

No trate de reparar los elementos dañados por favor contáctenos: 
comercial@construyequipos.com



09
Mantenimiento
y Almacenaje



01 Revisión
Revise que todos los elementos 
que componen el sistema de 
andamio se encuentren en buen 
estado de galvanizado y esbeltez.

02 Limpieza
En lo posible límpiele todas 
impurezas o residuos a la tubería 
con un paño no muy abrasivo, esto 
evitara que se oxide etc.

03 Almacenaje
Almacene los elementos por 
separado o referencia en estibas o 
aislados de terreno y en guacal 
esto permite mayor seguridad ante 
derrumbes del equipo. 


