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1.  Prólogo    

El sistema de andamios Scafom Ringscaff es un sistema modular que combina la velocidad de montaje 
de un sistema de andamios con la flexibilidad de los sistemas de andamios tradicionales. 

El sistema Ringscaff consiste en componentes modulares, como son los verticales, las barras 
horizontales, travesaños y diagonales verticales que pueden ser conectados a una roseta en varias 
posiciones. 

Todos los componentes modulares han sido desarrollados y comprobados de acuerdo a las normas 
europeas EN12810 / EN12811. Con este sistema se pueden crear plataformas de trabajo seguras para 
todas las clases de carga, de 1 a 6, hasta 600 kg / m 2, según EN12811. 

Para proteger el sistema contra la corrosión, todos los componentes se han galvanizado en caliente, 
según la norma EN ISO 1461.

El sistema Ringscaff es utilizado en todo el mundo y ha sido aprobado en muchos países. En Europa, el 
sistema tiene la certificación oficial del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción: DIBT, el 
Instituto Francés: CEBTP y el Instituto Sueco: SP. En Inglaterra, el sistema ha sido auditado por la 
NASC. En España cuenta con la marca “N” de AENOR de Producto Certificado. 

(D)   (F)   (S)   (UK)   (ESP) 

Bauaufsichtliche 
Zulassung     
Z-8.22-869 

Este manual ha sido creado para la gente que construye y trabaja con el sistema Framescaff. El objetivo 
es ayudarles a montar estructuras de andamio estándar básicas de forma segura y eficiente. 
Para el uso no estándar o estructuras más complejas, por favor consulte a su departamento 
de servicios técnicos, o póngase en contacto con su proveedor para más información. 

En este manual se describen los diversos componentes , incluyendo la manera de utilizarlos y sus 
cargas seguras de trabajo. 
El manual sirve de guía para andamios de fachada con un ancho nominal de 0.732 m (2 plataformas de 
acero),  1.088 m (3 plataformas de acero) y 1400 m (4 plataformas de acero). 

Nota: 

El montaje, cambio y desmontaje del sistema de andamios Ringscaff  deben ser llevadas a cabo por o 
bajo la supervisión de una persona con la competencia adecuada y familiarizado con el sistema. 

Las piezas dañadas no deben utilizarse para montar un andamio. La condición de las piezas tiene 
que ser comprobado visualmente durante el montaje del andamio. Si las piezas tienen un aspecto 
desgastado o dañado ellas no se deben utilizar, pero se deben enviar de vuelta al depósito para su 
reparación.

La información facilitada en este documento es específica  para los equipos  "Ringscaff 2005", sistema 
de andamios modulares, producido desde 2005. 
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3. Conexión modular Ringscaff 

La conexión en los montantes verticales de los distintos componentes Ringscaff consiste en una roseta 
de forma especial, soldada cada 0,50 m en los verticales, en combinación con una cuña de retención en 
los extremos de la barra horizontal final. 

La roseta plana tiene cuatro agujeros estrechos y cuatro agujeros grandes, Ver  figura 3.1. 

    

    Figura 3.1: Roseta Ringscaff 

Los cuatro agujeros estrechos posicionan la barra horizontal automáticamente y de forma segura en 
ángulo recto despues de que la cuña esté asegurada. 

Los cuatro agujeros  grandes permiten la alineación de las barra horizontales y diagonales en el ángulo 
deseado, de acuerdo a la figura 3.2. 

       
     
    Figura 3.2: Vista en planta del nudo Ringscaff  
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La conexión se realiza ( véanse las figuras 3.3) 

a) deslizando el extremo de la barra horizontal, con la cuña extraida en la roseta plana. 

b) insertando la cuña en uno de los agujeros . 

c) y asegurando la cuña con un golpe de martillo. 

                Figura 3.3 a                Figura 3.3 b        Figura 3.3 c 

La conexión se ha convertido en un nudo rígido, capaz de transmitir inmediatamente fuerzas y momentos 
en todas las direcciones. Véase figura 3.4. 

            

    Figura 3.4: Punto de unión fijo.
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4. Componentes básicos Ringscaff 

Un ejemplo de un andamio de trabajo Ringscaff se muestra en la figura 4.1. 

   Figura 4.1: Ejemplo de construcción de un andamio 

Esta construcción se compone de los siguientes componentes básicos: 

4.1 Placa Base Roscada 

La Placa Base roscada se utiliza para nivelar los 
montantes verticales del andamio a la misma altura. 

4.2 Pieza inicial de montante 

La pieza inicial  con una roseta se coloca sobre la 
placa base roscada y proporciona una fácil base de 
arranque para el andamio. 
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4.3 Montante Vertical 

El montante vertical transmite las cargas desde el 
andamio al suelo. 

El tubo, con un diámetro exterior de 48,3 mm,, tiene 
rosetas cada 0,5 m de intervalo y una espiga de 
empalme presionanda en el extremo superior y dos 
orificios perforados en ambos extremos. 
Las longitudes varían desde 0,5 m hasta 4,0 m. 

4.4 Barra Horizontal  /Travesaños 

La barra horizontal se compone de tubo de 48,3 mm 
de diámetro con conexiones de cuña en ambos 
extremos. 

La barra horizontal se utiliza en diferentes longitudes 
como soporte o apoyo para las plataformas de acero 
o madera de o como elemento estructural. La barra 
horizontal también se utiliza como barandilla para 
protección lateral. 

La barra horizontal  como travesaño también puede 
consistir en un perfil en U. 

El travesaño intermedio reduce el espacio libre dentro 
de una área del andamio que puede ser cubierto con 
tablas de madera. La posición del travesaño se fija 
mediante una cuña. 

4.5 Diagonal vertical 

La diagonal vertical consiste en un tubo de diámetro 
de 48,3 mm, con conexiones de cuña en ambos 
extremos. 

La diagonal de fachada aumenta la rigidez de la 
construcción del andamio. 
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4.6 Consolas 

Las consolas laterales se pueden utilizar para ampliar 
la plataforma de trabajo. 

Esta extensión se puede realizar mediante una 
consola para una plataforma (anchura 0,39 m) o por 
una consola para dos plataformas (anchura 0,73 m). 

4.7 Rodapiés  
   

Los rodapiés se montan en todos los niveles de 
plataformas y evitan que el material caiga desde las 
plataformas de trabajo. 

4.8 Plataformas de Acero 
   

Las plataformas de acero se utilizan para crear 
superficies de trabajo. 

Las plataformas están hechas de chapa de acero 
ligero con superficie antideslizante. Las plataformas 
se colocan sobre los travesaños horizontales. 

Hay diferentes plataformas de acero para montaje 
sobre travesaños tubulares o en travesaños con perfil 
en U. 

4.9 Anclajes 

Para crear una estructura estable, el andamio de 
fachada debe estar anclado a un edificio. Junto con 
un tornillo con ojo de conexión y grapas a los 
montantes verticales, los tubos de anclaje conectan el 
andamio a la fachada y llevan las cargas horizontales 
desde el andamio hasta el edificio. 

4.10 Accesorios – grapas 

Las grapas se utilizan para conectar dos tubos de 
andamio (diámetro 48,3 mm), por ejemplo, conectan 
el tubo de anclaje al montante vertical. 

Las grapas pueden ser normales o giratorias, ambas 
con conexión de cuña o mediante perno-tuerca. 

Scafom

Scafom
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4.11 Accesos –Escaleras – Pasamanos Interiores y Exteriores 

Para el acceso a los niveles superiores de 
plataformas se recomienda utilizar las escaleras de 
acceso. Las escaleras estan hechas de aluminio y 
pueden ser manejadas facilmente pordos personas. 

Los pasamanos exteriores e interiores proporcionan 
un camino seguro hacia los niveles superiores del 
andamio. 

Ambos tipos de pasamanos están realizados en 
acero. 

Para obtener una lista completa de todos los componentes disponibles Ringscaff,incluyendo los códigos 
de producto y pesos, ver anexo I. 
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5. Capacidad de carga de los componentes Ringscaff  

La resistencia, rigidez y estabilidad de la estructura de andamio se define por la rigidez del nudo 
Ringscaff y por la capacidad de carga de los componentes Ringscaff. 

En este capítulo se muestra la rigidez del nudo, así como la capacidad de carga de componentes como 
la placa base roscada, montantes verticales, horizontales, diagonales y plataformas de acero. Estas 
cargas se basan en el “Sistema Ringscaff 2005”. 

Todas las carga mencionadas son “cargas de servicio” o “cargas admisibles”. Estas cargas se definen 
como la carga de diseño divididas por el preceptivo factor de seguridad (1,5). 

Para los valores de las cargas de diseño y para los cálculos de control del nudo de unión, véase también 
el anexo II: Aprobación Técnica Alemana Z-8.22-869. 

5.1 Nudo de unión Ringscaff (cargas admisibles) 

Momento flector en la conexión:  My = V * a 
max My = +/-  73.3 kNcm 

       

 Fuerza normal en la conexión:   max N = +/-  25.7 kN

           

Carga vertical en la roseta:   max Vz = +/-  20.5 kN 

      

Carga horizontal en la roseta:   max Vy = +/- 10.6 kN
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5.2 Placa Base Roscada  

5.3 Montante Vertical Ringscaff  

Nota: Las capacidades de carga anteriormente mencionadas 
para los montantes verticales son valores orientativos. La 
capacidad de carga vertical de los montantes depende de varios 
factores como son: 

 Altura de elevación de las plataformas. 
 Influencia de las cargas horizontales. 
 Patrón de arriostramiento y anclaje del andamio. 

Para una estimación exacta de la capacidad de carga de los 
montantes verticales, contacte con su ingeniero de diseño. 

Los montantes verticales se fabrican con una espiga de 
empalme a presión. Estos montantes no deben ser utilizados en 
construcciones en suspensión. Para montantes verticales para 
suspensión, ver anexo I. 

Carga admisible para placa base roscada de 60 cm (en kN) 
(en combinación con carga horizontal = 5% de la carga vertical)

Longitud del husillo (mm) 100 200 300 400

Carga permitida (kN) 52 42 33 25

Carga vertical centrada admisible para montante vertical 
(arriostrado en dos direcciones)  

Arriostrado cada 
(en m) 

Arriostrado cada 
2m

Arriostrado cada 
1,5m

Arriostrado cada 
2,5m

Max Carga Centrada (kN) 28,1 42,2 19,3
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5.4 Barras horizontales  / travesaños Ringscaff 

5.5 Diagonales Ringscaff  

Capacidad de carga admisible de Diagonales Verticales 
(2.0m elevación) 

Longitud del 
vano (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 

Max. carga de 
compresión (kN) -12,2 -11,3 -10,5 -9,9 -8,3 -6,8 -5,6 

Max. carga de 
tracción (kN) +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0 +13,0

Capacidad de carga admisible de barras horizontales tubulares 

Longitud del vano (m) 
0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Carga uniformemente distribuida
(kN / m) 21,8 10,5 6,7 5,4 3,3 2,2 1,6 

Carga puntual en mitad del vano
(kN) 7,8 5,5 4,4 4,0 3,2 2,6 2,3 

Capacidad de carga admisible de barras Horizontales Tubulares  
 Reforzadas T

Longitud del vano (m) 
1,09 1,40 

Carga uniformemente distribuida 
(kN / m) 18,5 11,2 

Carga puntual en mitad del vano 
(kN) 9,9 7,8 

Capacidad de carga admisible de barras Horizontales Dobles Tubulares

Longitud del vano (m) 
1,57 2,07 2,57 3,07 

Carga uniformemente distribuida 
(kN / m) 17,5 12,3 7,9 5,8 

Carga puntual en mitad del vano 
(kN) 13,9 11,6 9,3 7,5 
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5.6 Plataformas Ringscaff  

La capacidad de carga de las plataformas se define por la clasificación de 1 a 6, según la Norma 
EN12811. 
Las capacidades de carga de estas clases son: 

Clase Carga. 
(en kN/m2) 

1 0,75 
2 1,5 
3 2,0 
4 3,0 
5 4,5 
6 6,0 

                   

5.7 Consolas  Ringscaff  

Las consolas  Ringscaff han sido diseñadas para tener una capacidad de carga máx. 1,5 kN/m2 en la 
plataforma extendida. 

     
Capacidad de carga soportada por consolas

Max. capacidad-carga
(kN/m) 

Max. punto de carga
(kN) 

Consola 0,39m 4,6 1,5 

Consola 0,73m 4,6 1,5 

Capacidad de carga de plataformas de acero ancho = 0,32m 
(De acuerdo a la clasificación de andamios EN12811-1) 

Longitud del vano (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Clase de andamio 6 6 6 6 6 5 4 

Capacidad de carga de plataformas de acero ancho = 0,19m 
(De acuerdo a la clasificación de andamios EN12811-1) 

Longitud del vano (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Clase de andamio 6 6 6 6 6 5 4 

Capacidad de carga soportada de plataforma de escala de aluminio ancho = 0,61m
(De acuerdo a la clasificación de andamios EN12811-1) 

Longitud del vano (m) 2,57 3,07 

Clase de andamio 3 3 
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5.8 Vigas de celosía Ringscaff 

   Capacidad de carga soportada por vigas celosía  
(Arriostramiento cordón superior cada 1,2m)  

Longuitud (m) 4,14 5,14 6,14 

Punto de carga en el medio
(kN) 21,5 19,8 18,3 
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6. Montaje y capacidad de carga de las plataformas de trabajo 

Las plataformas de trabajo consisten en una superficie, creada por las plataformas de acero o tableros 
de madera, en combinación con una protección lateral. 
Esta protección lateral consiste en dos barandillas de seguridad y un rodapié. 

Scafom

ScafomScafom

Scafom

Figura 6.1: Protección Lateral 

De acuerdo a la Norma Europea para andamios de fachada (EN12811-1), la anchura mínima de la 
plataforma de trabajo debe ser: 

•  Clase 1:   min. ancho = 0,50 m, por ejemplo Ringscaff: 0,73 m 
•  Clase 2 y 3:   min. ancho = 0,60 m, por ejemplo Ringscaff: 0,73 m 
•  Clase 4, 5 y 6:   min. ancho = 0,90 m, por ejemplo Ringscaff: 1,09 ó 1,40 m 

En este capítulo se explica la manera de crear plataformas de trabajo con las plataformas de acero 
estándar Ringscaff y con tablas o tablones de madera en combinación con los travesaños intermedios. 

La capacidad de carga de una plataforma depende de como la carga se transfiere desde la plataforma a 
través de los travesaños a los montantes verticales. 
Hay una diferencia importante en la capacidad de carga si crean las plataformas con las plataformas de 
acero o con tablas o tablones de madera en combinación con los travesaños intermedios. 

6.1 Plataformas de Acero 

Las plataformas de acero Ringscaff tienen una superficie antideslizante y están equipadas con garras 
soldadas en los travesaños. 

Las plataformas están provistas de un dispositivo anti-elevación en ambos extremos que debe ser puesto 
en su sitio durante el montaje. El dispositivo anti elevación evita que la plataforma de acero sufra una 
elevación por accidente o por los efectos de la carga de viento. Véase la figura 6.2. 

Figura 6.2: Dispositivo anti elevación de plataformas de acero. 
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Las platadormas estándar de acero tienen un ancho de 0,32 m ó 0,19 m. 
Para diferentes anchos de plataformas, las siguientes disposiciones son posibles: 

Disposición de las plataformas de acero

Longitud del vano (m) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07 

Nº de plataformas: 2x 0,32 3x 0,32 4x 0,32 4x 0,32
1x 0,19

6x 0,32 7x 0,32
1x 0,19

9x 0,32

    Figura 6.3: Disposiciones de Plataformas de Acero 
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Capacidad de carga soportada por las plataformas de trabajo . 

En el caso de las plataformas de acero, la carga de la plataforma de trabajo será transferida por las 
plataformas de acero hasta el travesaño. 

Esto significa que la capacidad de carga se define por la capacidad máxima de carga de las plataformas 
de acero o por la capacidad de carga máxima del travesaño. 

En construcciones de andamios de fachada podemos tener dos configuraciones diferentes de 
plataformas: 

A) Un módulo simple, como una torre 
B) Múltiples módulos, como una fachada 

Figura 6.4: A) Construcción de un módulo  B) Construcción de múltiples módulos 

En la configuración A la carga total de la plataforma se distribuye uniformemente sobre dos travesaños, 
en la configuración B, esta cargase distribuye en un solo travesaño. 

En la tabla siguiente se muestra la carga máxima admisible de la plataforma de acuerdo a las clases de 
andamio según EN12811-1: 
         

  Carga superficial admisible para plataformas de acero 
- Configuración A: un módulo (kg/m2) - 

Longitud del vano(m)
Ancho del vano(m) 1.57 2.07 2.57 3.07 

0.73 600 600 450 300 

1.09 600 600 450 300 

1.40 600 600 450 300 

Carga superficial admisible para plataformas de acero 
- Configuración B: múltiples módulos (kg/m2) - 

Longitud del vano(m)
Ancho del vano(m) 1.57 2.07 2.57 3.07 

0.73 600 600 450 300 

1.09 600 450 300 300 

1.40 450 300 200 200 
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6.2 Plataformas de Madera 

Cuando se crea una plataforma con tablas o tablones de madera, se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

- Compruebe cuidadosamente la calidad de los tableros de madera. ¡Los que estén dañados 
nunca deben ser utilizados! 

- La calidad de la madera de las tablas debe estar conforme a las Normas Europeas 
correspondientes. 

- Las tablas de madera tienen que estar dispuestas de manera que no puedan saltar ni resbalar. 
- No está permitido tener huecos de más de 25 mm de ancho en la plataforma. 
- La disposición de dos tablas en dirección longitudinal debe estar de acuerdo a la figura 6.5. 

Figura 6.5: Disposición de Tablones de madera 

Dependiendo de los tamaños, las tablas tienen que estar o soportadas o sopandadas por travesaños 
intermedios, de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Distancia soportada admisible para tablas o tablones de madera 
(m)

Clase
Andamio 

Ancho Tabla 
(cm) 

Espesor de las Tablas 

3,0 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 

1,2,3 
20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

24 and 28 1,25 1,75 2,25 2,50 2,75 

4
20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

24 and 28 1,25 1,75 2,00 2,25 2,50 

5 20, 24, 28 1,25 1,25 1,50 1,75 2,00 

6 20, 24, 28 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 

 Carga permitida en plataformas tablas de madera 
Espesor de tabla = 3,0 cm 

 (kg/m2)  
Longitud del vano 

(m) 
1.57

(1int. travesaño ) 
2.07

(1int. travesaño) 
2.57

(2 int. travesaño) 
3.07

(2 int travesaño) 

Ancho del vano (m) 
0,73

(3x w=20 cm) 600 600 600 450 

1,09
(4x w=24 cm) 600 600 450 300 

1,40
(6x w=20 cm) 
(5x w=24 cm) 

600 450 300 200 
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7. Anclaje y Arriostramiento 

Las construcciones de andamios independientes no son estables y por lo tanto siempre tienen que estar 
ancladas a una fachada estable. 

En principio un andamio es, debido a la conexión de sus componentes, un sistema "débil". Para crear 
una construcción fuerte y estable, el andamio debe ser estabilizado con algunos componentes 
específicos adicionales. 

La estabilización de los andamios de fachada se debe realizar en todas de las siguientes 4 secciones : 

a) Estabilización de la sección horizontal del andamio 
b) Estabilización de la sección externa, paralela a la fachada 
c) Estabilización de la sección interna, paralela a la fachada 
d) Estabilización de las secciones perpendiculares a la fachada 

a    b   c   d 

Figura 7.1: Secciones de un andamio de fachada

Para la estabilización de las secciones b) y c) se deben utilizar diagonales verticales, para la sección d) 
se deben utilizar anclajes y anclajes en “V” y para las secciones a) plataformas de acero o diagonales 
horizontales.

7.1 Anclaje 

Para la estabilización del andamio perpendicular a la fachada, se utilizan elementos de amarre que 
deben estar anclados a cada fila de montantes verticales. 
Los elementos de anclaje se ocupan de las estabilidad global del andamio (se previene el vuelco) y de la 
estabilidad local (se reduce la longitud de pandeo de los elementos verticales). 

Un elemento de anclaje consiste en: 

- un tubo de anclaje con un gancho especial para la fijación en el elemento de amarre 
- grapas para fijar el tubo de anclaje a las verticales del andamio 
- elemento de amarre para fijar el tubo de amare a una fachada fuerte y estable. 

Los elementos anclaje se montan con grapas al vertical interior y exterior, cerca (<0,30 m) del punto de 
unión entre verticales y horizontales. (Ver figura 7.2) 

    Figura 7.2: Ejemplo de elemento de anclaje  
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Nota: téngase en cuenta que el elemento de anclaje y el anclaje propiamente dicho deben ser capaces 
de asumir las cargas de la construcción de andamio. 
Estas cargas deben ser establecidas por cálculo. 

Figura 7.3: Elementos de Anclaje 

El número de elementos de anclaje debe ser establecido por cálculo o debe estar de acuerdo con una 
configuración estándar. 

Los elementos de anclaje deben ser colocados según un patrón o modelo regular en todo el andamio. 
Dependiendo del número requerido de elementos de anclaje, se pueden distinguir principalmente cuatro 
modelos o patrones diferentes, véase la figura 7.4: 

- Patrón o modelo 8 metros y 4 metros en los montantes verticales exteriores 
- Patrón o modelo 4 metros o 4 metros escalonado 
- Patrón o modelo 2 metros, los elementos de anclaje cada 2 m en todos los puntos de unión. 

 8m-patrón   4m- patrón   4m-escalonado    2-m patrón 
                                                                                               

Figura 7.4: Patrón de Anclaje 

V-Anclajes 

En el caso de que no sea posible utilizar elementos de anclaje en los montantes verticales interiores y 
exteriores, para estabilizar la sección interior paralela a la fachda se pueden utilizar elementos de anclaje 
colocados en ángulo de aproximadamente 60 grados, con disposición en “V”. 
Los anclajes en “V” deben colocarse, dependiendo de las cargas horizontales impuestas paralelas a la 
fachada, preferiblemente al menos en los dos extremos del andamio. 
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   Figura 7.5: V-anclajes 

7.2 Diagonalización 

Para estabilizar el plano externo del andamio, paralelo y perpendicular a la fachada se utilizan 
diagonales verticales. Las diagonales verticales se colocan en al menos uno de cada 5 vanos en todas 
las alturas y en cada vano final perpendicular a la fachada. 

     
Figura 7.6: Diagonalización Vertical 

Diagonalización Horizontal 

Las secciones horizontales del andamio se estabilizan mediante las plataformas de acero, o bien en el 
caso de plataformas de madera mediante diagonales horizontales. 
Estas diagonales horizontales deben ser colocadas al menos en uno de cada 5 vanos en todas las 
alturas. 

   Figura 7.7: Diagonalización horizontal en el caso de plataformas de madera 
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8. Acceso al andamio Ringscaff 

Para acceder al andamio Ringscaff existen dos posibles soluciones diferentes: 

1) Acceso mediante plataformas con trampilla y escala especiales de aluminio/madera. 
2) Acceso mediante escaleras de zanca de aluminio. 

8.1 Acceso mediante plataformas con trampilla y escala 

Mediante el montaje de plataforma con trampilla especial y escala de aluminio/madera es posible 
acceder a los niveles superiores. 
Las plataformas con escala se integran con las plataformas de trabajo. 

La carga máxima de trabajo admisible para la plataforma es de 200 kg / m2 (EN12811Clase 3) 

Figura 8.1: Acceso a niveles superiores mediante plataformas con escala de aluminio 

8.2 Acceso mediante escaleras 

Otra posibilidad para conseguir acceso del andamio a niveles superiores es construir una torre de 
escaleras separada del andamio. 
Para ello el sistema Ringscaff tiene dos soluciones diferentes: 

a) Construir un vano adicional de 0,732 x 2,572 m en el exterior del andamio. Las escaleras se 
montan todas en la misma dirección. Se puede acceder a cada nivel de plataformas, caminar 
alrededor del módulo con escaleras e ir al siguiente nivel mediante las siguientes escaleras. 

b) Construir un vano adicional de 1,400 x 2,572 m contra un vano de 2,572 m de longitud. Las 
escaleras de montan en direcciones opuestas y al final de cada escalera se puede acceder a 
las plataformas de trabajo. 

 a)  b)
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9. Montaje y desmontaje del andamio

9.1. Chequear antes del montaje 

Antes de comenzar el montaje de un andamio se deben considerar los siguientes puntos importantes: 

a. Sea consciente de la función del andamio. 

b. Compruebe todas las cargas aplicadas en la construcción del andamio y sus alrededores, asi 
como la posición de las cargas en el andamio y alrededores. Las cargas aplicadas son. 

 Peso propio de la construcción de andamio. 
 Cargas de servicio en las plataformas de trabajo. 
 Cargas de viento (eventualmente en combinación con el revestimiento del andamio). 

c. Aseguresé de la alineación del andamio en relación con el edificio. 

d. Compruebe las condiciones del suelo en la posición del andamio. 

e. Compruebe la condición de la fachada en la posición de los anclajes. 

f. Esté seguro de que todas las cargas pueden ser soportadas por la construcción del andamio. 

g. Esté seguro de que todas las cargas verticales pueden ser soportadas por el suelo y de que 
todas las cargas horizontales pueden ser asumidas por los anclajes y por la fachada del edificio. 

h. Compruebe la posición del andamio en relación con el entorno. 

i. Aseguresé de toda la normativa (local) de Seguridad. 

j. Tenga en cuenta posibles peligros de explosiones o fuego. 

k. Aseguresé de que los trabajadores del andamio están capacitados para proceder al montaje 
del andamio. 

l. Aseguresé de que los trabajadores del andamio estén bien instruidos. 

m. Compruebe la seguridad y funcionamiento de todas las herramientas que se utilizarán durante 
el montaje. 

n. Compruebe todos los materiales que se van a utilizar en la construcción del andamio. 
¡No se permite el uso de ningún material dañado en ninguna construcción de andamio! 
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9.2  Procedimiento de Montaje

9.2.1 Iniciar el montaje mediante la colocación de los componentes del equipo en sus posiciones 
aproximadas. 

9.2.2 Coloque la pieza inicial de montante en la placa base roscada, ver figura 9.1 y utilice durmientes 
de madera debajo de las placas base roscadas para repartir las cargas al terreno. 

 Figura 9.1

9.2.3  Repita el proceso, poniendo las placas base roscadas en las cuatro esquinas del área y 
conéctelos utilizando barras horizontales / travesaños, véase la figura 9.2

 Figura 9.2 

9.2.4  Comenzando por el punto más alto del terreno, nivele la base con un nivel de burbuja ajustando 
el maneral de la placa base roscada. Bloquear todas las cuñas en su lugar utilizando un martillo. 
Ahora que la base ha sido fijada, se está en condiciones de montar el andamio en altura. 

9.2.5  Inserte el montante vertical en la placa base roscada, poniendo verticales de 3m en el exterior y 
verticales de 2 m en el interior del andamio, ver figura 9.3 

Figura 9.3 
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9.2.6 Iniciar el montaje de de la primera elevación, colocando en su lugar las barras horizontales o 
travesaños, figura 9.4 

Nota: Puede ser necesario colocar plataformas de acero en el nivel base para ayudar en el 
montaje de la primera elevación. 

Figura 9.4 

9.2.7. El refuerzo diagonal debe ser fijado por lo menos en uno de cada cinco vanos desde la parte 
inferior hasta la parte superior del andamio o como lo requiera el diseño, ver figura 9.5
La diagonalización proporciona estabilidad en el montaje del andamio.

 Figura 9.5 

9.2.8. Después de terminar la primera elevación se pueden montar las siguientes elevaciones. Es muy 
importante durante el montaje de las siguientes elevaciones trabajar de una manera segura.
Esto significa que antes de que se pueda ir a la próxima elevación  es necesario que haya un 
sistema de protección lateral, como barras de seguridad o barandillas. El sistema Ringscaff 
proporciona algunas soluciones para tener esta protección lateral durante el montaje, ver las 
figuras 9.5A, B y C. 
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Figura 9.5a    Figura 9.5b   Figura 9.5c 

En la figura 9.5a se pueden utilizar componentes Ringscaff estandar para crear una plataforma 
extra adicional a 1 metro de la actual plataforma de trabajo. Desde esta plataforma se pueden 
montar las barandillas y las plataformas de acero para el siguiente nivel. 

La figura 9.5b muestra la forma de trabajar con un sistema de barandillas temporal. El sistema de 
barandillas temporal consiste en un poste para las barandillas y las barandillas propiamente 
dichas. Estos componentes pueden ser colocados a lo largo del siguiente nivel desde el anterior. 
Despues de entrar en el nivel superior se pueden colocar las barandillas definitivas y colocar las 
barandillas provisionales en el siguiente nivel. 

La figura 9.5c muestra el uso de barandillas definitivas o barreras de seguridad  que se pueden 
colocar directamente desde el nivel inferior para el funcionamiento en el próximo nivel. Después 
de entrar en la siguiente elevación  se pueden colocar las barandillas de protección definitivas 
para el siguiente piso. En este caso, siempre se está protegido de caer desde el piso más alto 
montado. 

Además de la protección lateral de  barandillas, las personas que trabajan en el montaje de 
elevaciones sin terminar  deben utilizar cinturones de seguridad y asegurarse a barandillas de 
seguridad o montantes verticales. 

9.2.9 Colocar las plataformas de acero de  la primera elevación  desde abajo, según la figura 9.6 
Nota: Si utiliza plataformas de madera, se deben colocar travesaños intermedios en las barras o 
largueros longitudinales. Para acceder a los niveles superiores del andamio, se pueden utilizar 
escaleras, escalas de mano o portátiles interiores o plataformas con trampilla y escala. 
Para el montaje de las escaleras, se debe crear un módulo adicional en el exterior del andamio, 
ver  figura 9.6. 

 Figura 9.6 
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9.2.10 Las plataformas de la siguiente elevación siempre tienen que ser colocadas desde abajo y para 
subir a ella se utilizará una escalera, escala o plataforma con trampilla. 
Asegúrese de que todas las plataformas de trabajo tienen la protección lateral consistente en 
dobles barras horizontales dobles y rodapiés. 

Las escaleras y plataformas de escala deben ser instaladas a medida que avanza el montaje. 

 Figura 9.7 

9.11  El andamio debe estar físicamente amarrado a la fachada del edificio en la primera posición 
disponible, idealmente en el segundo nivel de elevación. Se debe consultar el modelo o patrón 
de anclaje presentado en este manual. Cada fila de montantes verticales debe estar atado a la 
fachada. 

9.12  Cuando el montaje haya terminado y el andamio esté listo para ser utilizado la etiqueta del 
andamio debe mostrar las instrucciones para el uso correcto del andamio. 
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9.3 Uso del Andamio 

Es necesario que durante el uso del andamio: 

Las personas que trabajan en o con el andamio estén bien informados sobre la carga máxima 
admisible del andamio. Esto es la máxima carga sobre la plataforma, asi como el máximo 
número de plataformas que pueden ser cargadas. 

Nadie debe hacer modificaciones en el andamio sin la aprobación del ingeniero responsable de 
la construcción del andamio. 

El andamio no se utilizará bajo condiciones climáticas severas como tormentas (fuerza del viento 
> 7 Escala de Beaufort), truenos y relámpagos, nieve, granizo o heladas. 

El andamio debe ser inspeccionado de forma regular, especialmente después de las 
circunstancias meteorológicas adversas. 

9.4 Procedimiento de Desmontaje  

 Un desmontaje seguro del sistema de andamios Ringscaff se basa en las siguientes operaciones 
básicas y controles: 

1. Todas las plataformas deben ser limpiadas de materiales sueltos y el andamio tiene que ser 
revisado para asegurar que todavía está en una correcta condición de montaje, por ejemplo 
que ningún componente ni anclaje ha sido retirado o recolocado incorrectamente. La etiqueta 
del andamio debe mostrar que el andamio ha sido dado de baja para su uso. 

2. Desmontar el andamio en orden inverso a su montaje. Esto significa comenzar por la parte 
superior e ir descendiendo nivel por nivel. 

3. Retirar rodapiés y barandillas de la plataforma superior. 

4. Retirar los montantes verticales conectados sobre el nivel de plataformas, habiendo 
comprobado previamente que los elementos fijados a ellos han sido retirados. 

5. Trabajando desde una plataforma temporal bajo la plataforma superior, retirar las 
plataformas (de acero) del nivel superior. 

6. Retirar todas las barras horizontales y largueros en el nivel superior de plataformas. 

7. Trabajando siempre desde plataformas provisionales a no más de 2 m bajo el nivel de 
plataformas que quiere ser desmontado, desmontar progresivamente el andamio en la 
secuencia descrita anteriormente. 

8. Retirar los amarres progresivamente según el andamio va siendo desmontado. Nota: los 
anclajes no deben ser retirados hasta que impidan llevar a cabo el desmontaje del andamio. 

9. Los componentes deben ser bajados hasta el suelo de forma cuidadosa y segura 
pasándolos de mano en mano o por cualquier medio adecuado de descenso, como puede 
ser cuerda y polea, grúa, montacargas, etc. 
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10. Soluciones varias 

Como el Ringscaff es un sistema de andamios modular, existen multiples soluciones para crear una 
plataforma de trabajo segura en altura alrededor de cualquier tipo de fachadas. Algunas de estas 
soluciones se describen en este capítulo. 

10.1 Soluciones de Esquina 

Gracias a la flexibilidad del sistema, es posible crear soluciones de esquina de varias maneras. Las 
siguentes figuras 10.1 a 10.5 muestran algunas de estas soluciones de esquina en ángulo recto, 
utilizando plataformas de acero en el andamio. 

Figura 10.1:    Figura 10.2 

Figura 10.3    Figura 10.4    Figura 10.5 

Figura 10.1: Solucion de esquina con 2 verticales, 1 travesaño y 1 doble barra horizontal. 

Figura 10.2: Solucion de esquina con 3 verticales, 2 travesaños 

Figura 10.3: Solucion de esquina con 4 verticales, 3 travesaños 

Figura 10.4: Solucion de esquina con 3 verticales, 2 travesaños y 1 consola (2 plataformas de acero) 

Figura 10.5: Solucion de esquina con 4 verticales, 2 travesaños
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10.2 Extensión de Plataformas 

Con la ayuda de consolas, ver figura 10.6, es posible ampliar la plataforma de trabajo y/o llenar los 
vacíos entre el andamio y el perfil del edificio. 

      

Figura 10.6 

Las consolas laterales están disponibles en las dimensiones de ancho de 0,39 m (para una plataforma 
de acero) y 0,73 m (para dos plataformas de acero). 

Las consolas se montan en los montantes verticales colocando la pieza final con cuña soldada en la 
roseta del vertical. Tras apretar la cuña mediante golpe de martillo, la consola queda fijada al andamio y 
está lista para asumir cargas. 

Cuando las consolas se utilizan para crear una plataforma de trabajo más amplia, entonces es necesario 
que las platafomas de acero en las consolas laterales deban tener por lo menos la misma capacidad de 
carga que las plataformas de acero en la planta principal. 

Para los patrones de anclaje y las cargas estándar en caso de utilizar consolas laterales en la 
construcción del andamio, ver tambiénel Anexo II, “Configuraciones estándar”. 
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10.3 Soluciones de Puente 

Para realizar pasos a través de la construcción del andamio, el sistema Ringscaff puede hacer una 
construcción en puente utilizando componentes estándar, como pueden ser la pieza inicial de montante, 
montantes verticales, horizontales y diagonales. Ver figura 10.7. 
Los vanos adyacentes a la construcción en puente necesitan ser rigidizados por las diagonales del 
sistema Ringscaff. 

Figura 10.7      Figura 10.8 

Otra solución para la realización de una construcción en puente es con la ayuda de las vigas de celosía 
Ringscaff y con las grapas para la viga de celosía, ver figura 10.8. 
Las vigas de celosía del sistema están disponibles en las longitudes de 4,14 m, 5,14 m y 6,14 m. Con 
estas longitudes es posible cerrar dos vanos de 2,07 m, 2,57 m y 3,07 m. 

La parte superior de las celosías se fija a los montantes verticales mediante las conexiones soldadas con 
cuña. El cordón inferior se fija a los montantes verticales mediante las grapas especiales para vigas de 
celosía, ver detalle en la figura 10.8. 

Para prevenir el pandeo lateral de las celosias debido a la carga, es necesario estabilizar las celosías 
mediante la rigidización del cordón superior con la ayuda de tubos y grapas, ver figura10.9. 

      

Figura 10.9 

Véase también el anexo II, ”Configuraciones Estándar” para los andamios unidos con construcciones
puente a la fachada. 
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.

ANEXO I:   Componentes Ringscaff 
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ANEXO II: Configuraciones Estandar

Las siguientes construcciones de andamios Ringscaff se han definido como las configuraciones estándar 
para andamios de fachada (Ver dibujos en las páginas siguientes). 

Tabla 1: configuraciones estandar 

Configuración
nr. 

Ancho del vano 
(m) 

Longitud del vano 
(m) 

Clase carga 
(kg/m2) 

Revestimiento Consola
lateral 

Puente 

Variante 1 0,73 3,07 3 (200) Sin revestir - -

Variante 2 0,73 3,07 3 (200) Sin revestir Incluido -

Variante 3 0,73 3,07 3 (200) Sin revestir - Incluido

Variante 4 0,73 3,07 3 (200) Sin revestir Incluido Incluido

      

En los dibujos, las cargas mencionadas son cargas de servicio de acuerdo a EN12810/12811. Para las 
cargas de diseño los valores deben ser multiplicados por un factor de seguridad de 1,5. 
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ANEXO III: Certificación Técnica Alemana (Z-8.22-869) 
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www.scafom-rux.com

FRANCE:
BERAND (Head office)
Route départementale 404
ZI La Rochelle 77230 Juilly
T +33 1 60 44 46 60
F +33 1 60 44 46 69
france@scafom-rux.com 

DISTRIBUTION
SCAFOM-RUX CZECH REP. 
K Třebonicům 100
155 11 Praha 5
Czech Republic 
T +420 251 626 121
F +420 251 625 997 
czech@scafom-rux.com

SCAFOM- RUX FRANCE
(Head office)
Route départementale 404
ZI La Rochelle
77230 Juilly France
T +33 1 60 44 46 60
F +33 1 60 44 46 69
france@scafom-rux.com 

SCAFOM-RUX GERMANY
(Head office)
Neue Str.7 58135 Hagen, 
Germany 
T +49 (0) 2331 47 09 0 
F +49 (0) 2331 47 09 202 
germany@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX POLAND
Ul. Magazynowa 9 
41-807 Zabrze 
Poland 
T +48 32 271 31 71 
F +48 32 305 26 75 
poland@scafom-rux.com

SCAFOM- RUX SLOVAKIA 
Bernolákova 1 
90301 Senec 
Slovakia 
T +421 908 856 422
F +420 251 625 997
slovakia@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX SPAIN 
C/Perales 36 
28130 Alalpardo-Valdeolmos 
(Madrid) Spain
T +34 91 620 50 80 
F +34 91 534 78 61 
spain@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX BENELUX
De Kempen 5 
6021 PZ Budel 
The Netherlands 
T +31 495 497204 
F +31 495 430676 
benelux@scafom-rux.com

SCAFOM- RUX CANADA
(Head office)
19 Delta Park Boulevard
L6T 5E7 Brampton, 
Ontario Canada
T +1 905 4941703
F +1 905 4941965
canada@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX CHINA
RM 802 Unit one
Xiangxiejun Aishilingen
Beijing Road
Kunmin Yunnan, China
T +86-871-5744495
F +86-871-5744670
china@scafom-rux.com

OPERATIONAL RENTAL AND SERVICES The following Scafom-rux companies operate in the area of renting and        
servicing the Scafom-rux equipment:

BELGIUM     CHINA                                                   CZECH REPUBLIC             POLAND  ROMANIA

PRODUCTION

POLAND:
DESKBUD
ul.Przewóz 34
30-716 Kraków 
T +48 12 652 14 05
F +48 12 652 14 06
deskbud@deskbud.com.pl

Scafom-rux production sites are situated in the following countries: 

THE NETHERLANDS:
SAFE
Beekerheide 1 
5741HB Beek en Donk 
T +31 492 386638 
F +31 492 381855 
info@safe-bekisting.nl
www.safe-bekisting.nl 

In Belgium our retail 
distribution is run by 
the Scafom-rux 
company Intermat:

INTERMAT 
(Head office) 
Nijverheidsstraat 36 
8760 Meulebeke, 
Belgium 
T +32 51 48 87 68 
F +32 51 48 67 72 
sales@internat.be
www.intermat.be

SCAFOM-RUX UK
Bradleys Lane,
Princes End, Tipton
West Midlands
DY4 9HG
United Kingdom
T +44 121 522 2040
F +44 121 522 0010
uk@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX USA
Houston Texas
USA
T +1 905 4941703
F +1 905 4941965
usa@scafom-rux.com

Scafom-rux products are distributed through sales and rental

CONTACTO:

Sevilla (Dos Hermanas)
Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/Río Viejo nº 22-24
Código Postal: 41700
Teléfono: 954 64 55 26
Fax: 954 65 92 54
E-mail: comercial@alquiansa.es

Cádiz (Chiclana de la Frontera)
Pol. Industrial Pelagatos
C/Ronda de Poniente nº 9
Código Postal: 11130
Teléfono: 956 53 58 08
Fax: 956 40 56 02
E-mail: cadiz@alquiansa.es
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