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1. El tipo más común de andamio es conocido como      y consiste en una o más plataformas 

apoyadas por soportes rígidos como vigas, escuadras, postes, patas o marcos. 

a. andamio con soporte 

b. andamio móvil 

c. andamio suspendido 

d. andamio con plataforma  

 

2. Vehículos con palas cargadoras y piezas similares de equipo pesado pueden ser usadas para dar soporte a andamios con 

plataforma si parecen suficientemente estables. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las plataformas de andamio y caminos deben ser  

a. de 6 – 12 pulgadas de ancho. 

b. calvados juntos. 

c. al menos de 18 pulgadas de ancho. 

d. hechos de aluminio.  

 

4. Los andamios y componentes del andamio deben ser capaces de soportar, sin falla, su propio peso y al menos 

a. su carga máxima prevista. 

b. 2 veces su carga máxima prevista. 

c. 3 veces su carga máxima prevista. 

d. 4 veces su carga máxima prevista. 

 

5. Instale una escalera o use un tipo de escalera o camino cuando haya más de 2 pies por encima o debajo de un punto de 

acceso al andamio. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. El tipo más común de andamio es conocido como      y consiste en una o más plataformas 

apoyadas por soportes rígidos como vigas, escuadras, postes, patas o marcos. 

a. andamio con soporte 

b. andamio móvil 

c. andamio suspendido 

d. andamio con plataforma  

 

2. Vehículos con palas cargadoras y piezas similares de equipo pesado pueden ser usadas para dar soporte a andamios con 

plataforma si parecen suficientemente estables. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las plataformas de andamio y caminos deben ser  

a. de 6 – 12 pulgadas de ancho. 

b. calvados juntos. 

c. al menos de 18 pulgadas de ancho. 

d. hechos de aluminio.  

 

4. Los andamios y componentes del andamio deben ser capaces de soportar, sin falla, su propio peso y al menos 

a. su carga máxima prevista. 

b. 2 veces su carga máxima prevista. 

c. 3 veces su carga máxima prevista. 

d. 4 veces su carga máxima prevista. 

 

5. Instale una escalera o use un tipo de escalera o camino cuando haya más de 2 pies por encima o debajo de un punto de 

acceso al andamio. 

a. Verdadero 

b. Falso 


