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Este tema de seguridad se enfoca en aumentar la
conciencia de estas tres áreas clave de seguridad que
corresponden a todos los tipos de andamios colgantes:

➢ Amarres
➢ Cuerdas de Suspensión
➢ Polipastos

Trabajar en las alturas siempre es peligroso por lo cual es extremadamente importante proporcionar
una manera segura para que los trabajadores accedan a su ubicación de trabajo. Usar andamios para
acceder a áreas difíciles de alcanzar es a menudo necesario para muchas actividades de la
construcción. Para áreas especialmente difíciles de abordar la manera más segura puede ser usar un
andamio colgante.
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De acuerdo a OSHA, los andamios colgantes ajustables de dos puntos,
también conocidos como andamios suspendidos, son quizá el tipo de
andamio colgante más común. Estos tipos de andamios son usualmente
colgados por cuerda o cables conectados a estribos en cada lado de la
plataforma y permiten que los trabajadores sean elevados o bajados para
alcanzar varias ubicaciones de trabajo.

La mayoría de los andamios colgantes deben cumplir con requisitos
regulatorios OSHA mínimos, sin embargo, siempre es importante seguir las
regulaciones para el tipo específico de andamio colgante. Adicionalmente,
los trabajadores deben ser entrenados y estar familiarizados con las
precauciones y procedimientos de operación del fabricante para el modelo
y marca específico de los sistemas de andamio que estén usando en su sitio.
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Preguntas a hacer:

¿Este parapeto se ve capaz de soportar al menos 4x la carga impuesta por el 

gancho de cornisa?

¿El gancho de cornisa debería ser amarrado y soportado con bloques de soporte?

0002147

Un amarre es una cuerda de alambre tirante adjunto a un anclaje apropiado y se usa para prevenir que
dispositivos de aparejo temporales se muevan o caigan de la estructura en una emergencia. Los contrapesos
inadecuados, falla de parapeto o incluso un espaciado inapropiado de las cuerdas de suspensión pudieran
llevar a un evento serio, pero tener un amarre apropiado instado ayuda a prevenir un daño serio o lesión.
Algunos describen el amarre como una cuerda de salvamento para el dispositivo de soporte.

➢ Las vigas estabilizadoras que no se estabilizan con pernos u otras
conexiones directas al piso o techo deben ser aseguradas por amarres.

➢ Los dispositivos de soporte para los andamios colgantes como ganchos
de cornisa, ganchos de techo, sujetadores de hierro en el techo,
abrazaderas de parapeto o dispositivos similares deben ser asegurados
en contra de movimientos por amarres.

➢ Instale amarres que sean iguales en fuerza a las cuerdas de suspensión y
cuerda de elevación.

.
0002148

Amarre con Gancho de Parapeto

➢ Nunca ancle los amarres a respiradores, conductos eléctricos o
tubos verticales y otros sistemas de tubería.

➢ Establezca e instale amarres perpendiculares al rostro del
edificio o estructura o en ángulos opuestos.

➢ Nunca instale un solo amarre en un ángulo.
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Ya que los andamios colgantes son usualmente sostenidos solo por cuerdas
de suspensión, la mayoría estaría de acuerdo que las cuerdas de
suspensión de alambre son el componente más importante de un andamio
colgante. Un fallo de una o más cuerdas de suspensión no es nada menos
que catastrófico y a menudo mortal.

➢ Las cuerdas deben ser inspeccionadas por defectos por una persona
competente antes de cada turno de trabajo y después de cada evento
que pudiera afectar la integridad de la cuerda.

➢ La cuerda de alambre dañada puede atorarse en el elevador y puede
crear un riesgo a los trabajadores.

➢ Las cuerdas deben ser reemplazadas cuando exista cualquiera de las
siguientes:

• daño físico que pudiera prevenir una función apropiada y fuerza
de la cuerda

• torceduras que pudieran causar problemas con el deslizamiento o
envoltura de la cuerda alrededor del rodillo o polea del elevador

• pérdida de más de un tercio del diámetro original de los cables
externos debido a la abrasión, corrosión, restregado,
aplastamiento o granallado

• daño eléctrico o por calor causado por una antorcha o cualquier
contacto con cables eléctricos

• evidencia que el freno secundario ha sido desactivado durante
una condición de velocidad mayor y se ha comprometido la
cuerda de suspensión

El adhesivo de construcción en esta 
cuerda de alambre podría interferir con 
la operación de los frenos del elevador.

Este cable de alambre ha sido separado 
y se convierte es inapropiado para uso.

La rotación constante de esta cuerda 
mientras pasaba por el elevador ha 
causado que un lado se tuerza y separe.
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OSHA Estándar 1926.451(d)(10) Una persona competente debe inspeccionar los cables para detectar defectos antes
de cada turno de trabajo y después de cada incidente que pueda afectar la integridad del cable.

➢ Asegure que la parte final de carga de las cuerdas de suspensión
estén equipadas con dedales de tamaño apropiado y aseguradas
por junturas de ojo o medios equivalentes.

➢ Proteja las cuerdas de suspensión de procesos de produzcan calor.

➢ Al trabajar con materiales corrosivos como ácidos, cáusticos o
materiales similares, proteja las cuerdas de suspensión o use
cuerdas de alambre tratado, que no se dañaran con las sustancias.

➢ Nunca use una cuerda de alambre reparada como una cuerda de
suspensión.

➢ Unir cuerdas de suspensión de alambre es peligroso si no se hace
apropiadamente. Solo use cuerdas de alambre unidas con dedales
y junturas de ojo apropiadas conectadas con grilletes o tapas y
pernos.

➢ Si se usan clips de cuerda de alambre en los andamios colgantes,
debe haber un mínimo de tres clips instalados.

➢ Todos los clips, grilletes y otros dispositivos usados con la cuerda
de alambre deben ser instalados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
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OSHA Estándar 1926.451(d)(13) Los polipastos eléctricos de andamios de suspensión y los polipastos manuales
deben ser probados por un laboratorio de pruebas calificado.

Los polipastos de los andamios son un componente críticamente importante de los andamios colgantes ya
que ayudan a justar la altura de la plataforma, permitiendo que los operadores lleguen a su trabajo. Los
polipastos tienen la intención de levantas de manera segura la plataforma si se usan de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

➢ Nunca permita que la carga de detenimiento de cualquier polipasto de
andamio exceda 3 veces la carga clasificada como es proporcionada por el
fabricante para el dispositivo especifico a ser usado.

➢ Cuando se usan polipastos de tambor y el andamio es extendido a su punto
más bajo de viaje, debe haber suficiente cuerda para envolver cuatro veces
el tambor.

➢ Al usar otro tipo de polipastos, las cuerdas de suspensión deben ser
suficientemente largas para permitir que el andamio viaje al nivel de abajo
sin que el final de la cuerda pase a través del polipasto o de otra manera
proporcione una manera de prevenir que el final pase por el polipasto.

➢ Nunca permita que se usen polipastos que usen gasolina en andamios
colgantes.

➢ Los engranajes y frenos de polipastos eléctricos usados en andamios
colgantes deben ser vigilados y encerrados.

➢ Los polipastos eléctricos y manuales deben tener un dispositivo de freno
automático para dar soporte de manera segura, desacelerar y detener una
carga durante una caída.
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