
Andamio Colgante 

Certificado 



En Colombia el tema de la seguridad en los andamios colgantes está regido por 

las normas NTC 1641 y NTC 2234. A continuación se exponen los aspectos 

generales de dichas normas:  

NTC 1641: Higiene y seguridad. Andamios. Define los términos utilizados en las 

normas referentes a los andamios usados en la construcción, modificación, 

demolición y mantenimiento de edificaciones y estructuras. Establece la 

clasificación de los andamios.  
NTC 2234: Higiene y seguridad. Andamios colgantes. Clasificación, dimensiones y 

usos. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de seguridad para la 

construcción y uso de los andamios colgantes, operados manualmente por 

dispositivos mecánicos.  

Marco Legal 



 

Los sistemas de andamio colgante o plataformas 

suspendidas de nivel variable se caracterizan por brindar 

soluciones a trabajos livianos ejecutados a gran altura 

que, de otra forma, resultan difíciles de realizar y terminan 

representando un alto costo para el constructor.  

 

Además, facilitan el acceso a grandes alturas por medio 

de un ascenso manual o eléctrico de manera ágil,  
proporcionando seguridad al trabajador. 

 

El sistema de Andamio Colgante Andescol, ha sido 

construido acorde a la norma colombiana NTC 2234 y las 

exigencias de la norma europea UNE-EN 1808= 2000 + A1: 

2010, razones para afirmar que el sistema presenta un 

funcionamiento seguro. 

 

 

 

 

Andamio  

Colgante 



 

1. El Andamio colgante Andescol cuenta con una 

estructura para la plataforma de trabajo que es 

modulable con el sistema de andamio 

multidireccional. 

 

2. Tipo de ascenso manual o eléctrico. 
 

 

 

 

Características principales 

 

 

Manual Eléctrico 



3. Cuenta con un sistema de fijación variable según su              

localización: 

 

1. Requiere intervención de losa (perforación 

para anclajes y pernos). 

Tipo A 

Tipo B 
Tipo C  

 

2. No requiere intervención de losa (uso de 

contra pesos). 

Tipo D 

Tipo E 

 

 

 

 

Características principales 

 

  



 

- Cuenta con pocos componentes lo que facilita su 

almacenamiento. 

 

- Flexibilidad  en la modulación al ser compatible con el 

sistema de andamio multidireccional 
 

- El Andamio colgante de Andescol, manual o eléctrico, 

tiene una gran flexibilidad en su uso, permitiendo 

acceder a grandes alturas. 

 

- La mayoría de los componentes del andamio son mano 

portables, lo que permite que un solo operario pueda 

ensamblar rápida y fácilmente. 

 

- El sistema cuenta con implementos de seguridad tales 

como barandas, plataformas antideslizantes y rodapiés, 

que le otorgan altos niveles de seguridad a los operarios 

 

 

Ventajas 
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1. PESCANTE :  ESTRUCTURA  DE LA QUE SE 

FIJAN LOS CABLES DE SUSPENSIÓN. 

2. PUNTO DE SUSPENSIÓN:  DISPOSICIÓN DE 

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS QUE 

ASEGURAN EL CABLE DE SUSPENSIÓN  AL 

PESCANTE. 

3. RIOSTRA TRANSVERSAL: ELEMENTO QUE 

DISTRIBUYE LAS CARGAS EJERCIDAS SOBRE 

LA LOSA POR EL PESCANTE. 

4. MARCO: ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE FIJA 

EL APAREJO ELEVADOR MANUAL A LA 

ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA. 

5. VERTICAL: ELEMENTO QUE SIRVE DE MARCO 

ESTRUCTURAL PARA LA PLATAFORMA. 

6. HORIZONTAL DE 0,7m :  ELEMENTO 

ESTRUCTURAL DE ARRIOSTRAMIENTO Y DE 

PROTECCIÓN 

7. TOPE LATERAL: ELEMENTO USADO PARA 

EVITAR LOS IMPACTOS LATERALES EN LA 

FACHADA DEL EDIFICIO O CONSTRUCCIÓN. 

8. RODAPIÉS: ELEMENTOS USADOS PARA 

EVITAR LA CAÍDA ACCIDENTAL DE LA 

PLATAFORMA DE PEQUEÑOS OBJETOS 

COMO HERRAMIENTAS. 

9. HORIZONTAL :  ELEMENTO ESTRUCTURAL 

DE ARRIOSTRAMIENTO Y DE PROTECCIÓN, 

FUNCIONA COMO BARANDA. 

10. APAREJO ELEVADOR MANUAL: ELEMENTO 

QUE EJERCE LA FUERZA EN EL CABLE DE 

SUSPENSIÓN PARA LA ELEVACIÓN Y  

DESCENSO CONTROLADO DEL ANDAMIO. 

11. FRENO DE EMERGENCIA SECUNDARIO: ESTE 

ELEMENTO DE SEGURIDAD CONTROLA LA 

INCLINACIÓN Y LA TENSIÓN DEL CABLE DE 

SUSPENSIÓN. 

12. CABLES DE SUSPENSIÓN Y SECUNDARIO: 

ELEMENTOS  ESENCIALES PARA VINCULAR 

EL PESCANTE  A PLATAFORMA  SUSPENDIDA. 
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1. PESCANTE :  ESTRUCTURA  DE LA QUE SE 

FIJAN LOS CABLES DE SUSPENSIÓN. 

2. PUNTO DE SUSPENSIÓN:  DISPOSICIÓN DE 

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS QUE 

ASEGURAN EL CABLE DE SUSPENSIÓN  AL 

PESCANTE. 

3. RIOSTRA TRANSVERSAL: ELEMENTO QUE 

DISTRIBUYE LAS CARGAS EJERCIDAS SOBRE 

LA LOSA POR EL PESCANTE. 

4. MARCO: ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE FIJA 

EL APAREJO ELEVADOR MANUAL A LA 

ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA. 

5. VERTICAL: ELEMENTO QUE SIRVE DE MARCO 

ESTRUCTURAL PARA LA PLATAFORMA. 

6. HORIZONTAL DE 0,7m :  ELEMENTO 

ESTRUCTURAL DE ARRIOSTRAMIENTO Y DE 

PROTECCIÓN 

7. TOPE LATERAL: ELEMENTO USADO PARA 

EVITAR LOS IMPACTOS LATERALES EN LA 

FACHADA DEL EDIFICIO O CONSTRUCCIÓN. 

8. RODAPIÉS: ELEMENTOS USADOS PARA 

EVITAR LA CAÍDA ACCIDENTAL DE LA 

PLATAFORMA DE PEQUEÑOS OBJETOS 

COMO HERRAMIENTAS. 

9. HORIZONTAL :  ELEMENTO ESTRUCTURAL 

DE ARRIOSTRAMIENTO Y DE PROTECCIÓN, 

FUNCIONA COMO BARANDA. 

10. APAREJO ELEVADOR ELÉCTRICO: 

ELEMENTO QUE EJERCE LA FUERZA EN EL 

CABLE DE SUSPENSIÓN PARA LA ELEVACIÓN 

Y  DESCENSO CONTROLADO DEL ANDAMIO. 

11. FRENO DE EMERGENCIA SECUNDARIO: ESTE 

ELEMENTO DE SEGURIDAD CONTROLA LA 

INCLINACIÓN Y LA TENSIÓN DEL CABLE DE 

SUSPENSIÓN. 

12. CABLES DE SUSPENSIÓN Y SECUNDARIO: 

ELEMENTOS  ESENCIALES PARA VINCULAR 

EL PESCANTE  A PLATAFORMA  SUSPENDIDA. 

13. TABLERO DE CONTROL: ELEMENTO DE 

MANEJO Y CONTROL DE LOS APAREJOS 

ELÉCTRICOS (MOTOR). 
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Componentes del sistema Eléctrico 

13 



Componentes del sistema 

Paral vertical 

Elementos portantes que permiten que el andamio o en este caso la estructura 
de la plataforma suspendida se ensamblen en torno a ellos, pues cuentan con 

rosetas ubicadas cada 50 cm; éstas tienen 4 perforaciones pequeñas para recibir 

las horizontales y 4 perforaciones grandes para las diagonales. Los verticales se 

unen entre ellas por medio de un espigo ubicado en su extremo superior. 

 

 

 

Lira 

Elemento estructural que sirve para asegurar el aparejo elevador o malacate a la 

plataforma suspendida. 

 
 

 

Cable de suspensión 

Elemento principal en el sistema de andamio colgante, este conecta la 

estructura de suspensión y la plataforma suspendida por medio del aparejo 

elevador o malacate.. 

 

 

Horizontales 

Elemento estructural para unir los verticales. Cuentan con terminales en sus dos 

extremos con una cuña que se inserta en las perforaciones pequeñas de la 
roseta. También se utilizan como barandas de protección en el área de trabajo. 

Estas se utilizan según el área de trabajo que se desea implementar. 

 



Componentes del sistema 

Estructura de suspensión (Pescante) 

Elemento primordial en el sistema de andamio colgante, que se fija en el nivel 
más alto alcanzado por la plataforma suspendida, y que soporta el peso del 

sistema por medio de los cables de suspensión. 

 

 

 

Plataformas 

Elemento utilizado para dotar al andamio de un nivel de trabajo seguro. Cuentan 

en sus extremos con ganchos que les permiten fijarse a las horizontales. 

 

 

 
 

Rodapiés 

Elementos metálicos que se instalan en los costados del área de trabajo con el fin 

de evitar la caída de objetos tales como herramientas de trabajo. 

 

 

 

Barandas 

Estos elementos horizontales cumplen también un importante papel sirviendo de 

barrera para evitar caídas y generando estabilidad en la plataforma.. 



Componentes del sistema 

Riostra Transversal 

Elemento que distribuye las cargas de la estructura de suspensión cuando es 
asegurada en la losa. 

 

 

Cable secundario 

Elemento que por medio del freno de emergencia secundario, sostiene la 

plataforma suspendida en caso de inclinación excesiva o ruptura del cable de 

suspensión. 

Tope Lateral 

Elemento que previene colisiones con la superficie de la fachada o con 

obstáculos que pueden generar el deterioro de la plataforma suspendida. 

 
 

Freno de emergencia secundario 

Este elemento cumple dos funciones primordiales, que son: 

La de controlar la inclinación de la plataforma suspendida bloqueando el 

ascenso o descenso cuando se supera un cierto grado de inclinación. 

La de sostener el sistema en caso de ruptura del cable de suspensión. 

 

 

Final de Carrera 

Componente que corta el fluido eléctrico en el aparejo elevador eléctrico 

cuando es accionado, es decir, una vez el andamio se encuentra en el límite 
superior del cable de suspensión, por la disposición que tiene este dentro de la 

estructura de plataforma es accionado por la estructura de suspensión 

(pescante) evitando la colisión de esta con la plataforma suspendida. 



Componentes del sistema 

Motor eléctrico (Aparejo elevador eléctrico) 

Elemento que por medio de la corriente eléctrica suministrada, permite controlar el ascenso y 
descenso de la plataforma suspendida. 

Cuenta con un sistema de poleas internas y de zapatas que permite controlar el descenso en 

caso de faltar el fluido eléctrico. 

La carga máxima se especifica en la ficha técnica 

 

 

 

Tablero de Control  

Elemento en el que se disponen los controles del motor (Aparejo Elevador Eléctrico) para 

regular el paso de la corriente eléctrica y así administrar los ascensos y descensos de la 

plataforma suspendida.  
 

 

Control 

Elemento conectado al tablero de control y que facilita el ascenso y descenso sin la 

necesidad de desplazarse hasta el tablero. 

 

 

 

Aparejo Elevador Manual (Malacate) 

Elemento que por medio de un sistema de palancas y mordazas hace posible el ascenso de 

la plataforma suspendida. También cuenta con un freno mecánico para descender 
controladamente. 

La carga máxima ejercida en la palanca de elevación no sobrepasa los 400 N. La capacidad 

máxima del malacate se especifica en la ficha técnica. 



ALGUNAS CONFIGURACIONES 

0.75 X 3.00 m 
0.75 X 2.10 m 0.75 X 1.40 m 



ALGUNAS CONFIGURACIONES 

0.75 x 6.00m 



ALGUNAS CONFIGURACIONES 



ALGUNAS CONFIGURACIONES 



GRACIAS 


