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Introducción

El Sistema de Plataformas Tabla
El Sistema de Plataformas Tabla es un sistema de apuntalamiento modular industrializado de paneles de alto calibre, y alto
rendimiento.
La Plataforma Tabla ofrece mayor satisfacción durante el montaje, el encofrado y
los costos frente a los sistemas de apuntalamiento convencionales. Comienza con la
construcción de paneles rígidos que mejoran
la manipulación. El perfeccionado Puntal Tabla
con su cabeza de descenso integrado le per-

mite controlar la situación y ayuda a asegurar
un montaje confiable y un fácil encofrado,
mientras que el apuntalamiento previo permanece inalterado. Estas ventajas generan
un mayor índice de producción.
El Panel y el Puntal con la ingeniosa traba
de viento automática industrializada otorga
seguridad en el trabajo con un sistema rígido
de acoplamiento que evita que se vuelquen
durante el montaje aún sin arriostramiento. El
sistema está diseñado para soportar vientos

casi tan fuertes como los de un huracán.
La Plataforma estándar Tabla es un sistema exclusivo que se monta desde el piso de
trabajo hasta una altura de 16’6”/5030. La
Plataforma Tabla puede adaptarse a correas
de descenso, cabezas de descenso y su
diseño permite todo tipo de interrupciones.
Este folleto le mostrará la sencillez de
nuestro Sistema de Plataformas y la mínima
cantidad de componentes necesarios para
el proceso de montaje.

La sencillez del Sistema de Plataformas Tabla
durante el montaje, izquierda y arriba, es clave
para su velocidad y seguridad.

Sobre una parilla de
4’x8’/2400x1200 la Plataforma Tabla puede soportar
14”/355* de hormigón incluida la carga variable con un
factor de seguridad de 3:1.
Sobre una parrilla de
6’x4’/1800x1200 la Plataforma Tabla puede soportar
22”/558* de hormigón incluida la carga variable con un
factor de seguridad de 3:1.
Sobre una parrilla de
4’x4’/1200x1200 la Plataforma Tabla puede soportar
34”/863* de hormigón incluida la carga variable con un
factor de seguridad de 3:1.

*Clasificación de los puntales a una altura de 11’6”/3505
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Introducción
Con Tabla, el futuro ya está aquí

Cuando comencé con el diseño del Sistema de Plataformas
Tabla, la seguridad fue la primera pauta que tuve en mente, y
la más importante. Era esencial el bienestar de los trabajadores
que evidentemente confiarían en nosotros. A esos trabajadores,
les prometemos que nunca utilizaremos nada menor a un factor
de seguridad de 3:1 en condiciones variables, independientemente de las presiones económicas.
Otro factor decisivo era el de crear el sistema más económico del mundo. Miles de horas de diseño y ensayo lo hicieron
realidad. Hemos mantenido el proceso final sencillo y seguro.
Actualmente tenemos más de 2 millones de pies cuadrados o
180.000 metros cuadrados de plataforma Tabla en servicio y
hemos vertido más de 200 millones de pies cuadrados, o 18 millones de metros cuadrados de hormigón en América del Norte
y Europa.
Nuestros clientes han montado paneles y puntales Tabla
hasta 12’/3658 de altura con losas de 14”/356 de espesor y
11’/3353 de altura con losas de 16”/406 de espesor, incluido el
desapuntalamiento y el reapuntalamiento, a un ritmo de 300
pies cuadrados, o 28 metros cuadrados por hora de trabajo.
Además, los paneles se han sacado a un ritmo que supera los
600 pies cuadrados, o 56 metros cuadrados por hora de trabajo
con un tiempo de endurecimiento de menos de 2 días, y con una
cuadrilla inmensamente reducida.
Prometemos continuar mejorando la plataforma Tabla,
asegurando que nuestro sistema siempre sea rápido, seguro y
eficaz. Presentamos la segunda generación de plataforma Tabla
en el congreso del Mundo del Hormigón 2007 en Las Vegas junto con un avance de nuestro nuevo reapuntalamiento de desenganche rápido y el primer panel desarmable del mundo.
Otro estreno futuro será un puntal de aluminio que ofrecerá
una altura de hasta 22’/6706 y lo más importante, ajuste instantáneo. Esto eliminará el actual tornillo, de uso tan común en
la actualidad.
Hay mucho más en la mesa de dibujo del Departamento Técnico de Tabla, de modo que quédese con nosotros, pero antes
permítanos contarle acerca del Sistema de Plataformas Tabla.

El Sistema de Plataformas Tabla es un sistema de apuntalamiento modular de paneles
de diseño especial que ofrece un montaje y
desencofrado más rápidos que los sistemas
de apuntalamiento convencionales, aumentando directamente las ganancias.
La sólida construcción de los paneles Tabla
mejora la manipulación y la durabilidad. El
puntal Tabla, con su cabeza de descenso
incorporada, asegura un montaje seguro y
la facilidad de poder desencofrarlo desde el
piso de abajo, mientras que los puntales ya
instalados no se mueven.
El diseño de bloqueo automático del
viento del panel y el puntal evita que la
estructura se vuelque durante el montaje.
El Sistema de Plataformas Tabla ha resistido
vientos fuertísimos en temporales.

Para armar y montar
el Sistema de
Plataformas Tabla,
se necesitan 3 piezas
básicas solamente:

1
2
3
		
		
		

el puntal Tabla
el panel Tabla
la herramienta
ADT Tabla
(herramienta de montaje/
desmontaje)

1 Puntal
2 Panel

3 Herramienta
ADT
Paul A. Gillespie
Inventor y fundador de Tabla

2

La varilla interna de la herramienta de montaje/desmontaje (ADT) Tabla tiene orificios
para introducir un pasador de seguridad
para realizar ajustes.
El botón de la herramienta ADT se inserta
en el orificio en el codal interno del panel.
Una vez insertada la herramienta, el panel
se rota (levanta) hasta llevarlo a la posición
horizontal y ésta sostiene al panel hasta que
se instale el puntal.

El sistema Tabla:
seguro, rápido y eficaz
A continuación se describen los tres pasos* para
montar el sistema de plataformas Tabla partiendo
de la seguridad del piso de trabajo.

Paso 1

Se cuelga el panel sobre el
puntal.

Paso 2

El panel se rota (levanta)
hasta llevarlo a la posición
horizontal y la herramienta
ADT lo sostiene en su lugar.

Paso 3

Luego el puntal se desliza a la posición correcta,
bloqueando y sosteniendo
el panel.

El Sistema de Plataformas Tabla es un
sistema único que se monta desde el piso
de trabajo hasta una altura de 12’/3658.
Con la prolongación de puntales, el sistema se puede montar hasta una altura
de 16’/4877. Para pisos más altos, vea el
sistema pionero de Tabla en la página 24.
La plataforma Tabla puede alojar correas
de descenso, cabezas de descenso y su diseño permite todo tipo de interrupciones.
El puntal Tabla, con su cabeza de descenso incorporada, asegura la facilidad
de montaje y desencofrado, mientras que
los puntales ya instalados no se mueven.
Los puntales Tabla vienen en dos tamaños: 10’-0”/3280 mm y 12’-0”/3936 mm.
Además, hay disponible una prolongación de puntales que, cuando se acopla
a un puntal Tabla, permite obtener una
altura adicional de 4’-6”/1476 mm.

Puntal

El montaje continúa repitiendo los pasos
1, 2 y 3.

Nuestro puntal tiene orificios de ajuste
numerados y una base de reapuntalamiento de desenganche rápido completamente nueva.
El panel Tabla tiene un sujetador Tabla
especialmente diseñado para la opción
KD (desarmado) para los contenedores
que se envían al extranjero. Esto también
facilita la tarea del personal calificado
cuando necesiten cambiar piezas dañadas. El nuevo diseño funciona con las
piezas de la plataforma Tabla existentes.
Además, el panel Tabla tiene un acabado
codificado por color y revestido de polvo
para una identificación rápida de rieles
laterales y finales del panel. Simplemente
haga coincidir los colores mientras se va
realizando el montaje.

Herramienta ADT

Póngase en contacto con Tabla para
conseguir los repuestos de cualquier
pieza dañada. Utilice siempre piezas
genuinas de plataformas Tabla; nunca
use una pieza alternativa.

Para obtener los mejores resultados y
ver la información detallada, lea cuidadosamente todo este manual.

* Tabla recomienda un mínimo de dos trabajadores para el montaje.
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Montaje
Montaje del sistema utilizando verjas*
Paso 1

Paso 2

Prepare las puertas
Alargar los punde arriostramiento
tales a la altura
para construir una
necesaria e insertar
torre en forma de
el pasador de segu“L”
montando una
ridad del desenpuerta
de arriostraganche rápido.
miento y dos puntales. Inserte y trabe la
verja en los puntales
utilizando las cuñas
de acople.

Paso 3

Acople una segunda verja a 90° en
uno de los puntales de la misma
manera que en el
Paso 2.

Paso 5

Cuadre la torre
en forma de “L”
(3 puntales y 2
verjas).

Paso 4

Incline el montaje Tabla hacia
arriba y acople el
tercer puntal en el
extremo libre de la
puerta de arriostramiento.

Paso 6

Cuelgue el panel
en los dos puntales
asegurando que
los soportes del
panel estén firmemente asentados
en los conos del
montaje de cabezas Tabla. Gire el
panel para permitir
la inserción de la
herramienta ADT y
siga girando hacia
arriba.

Herramienta ADT
insertada en el panel.

La cantidad mínima en la cuadrilla de
encofrado necesaria para montar la
plataforma Tabla es de dos obreros*.
El procedimiento de montaje descrito
se puede empezar a hacer en cualquier
lugar del piso de trabajo de la obra (en
los emplazamientos de columnas, en el
medio de un compartimiento, etc.).

* Se recomienda un equipo de dos trabajadores para el montaje del sistema.
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Paso 7

Con la herramienta
ADT asentada en el
panel, paso 6, gire
el panel hasta que
llegue a la posición
horizontal y sosténgalo hasta que
se instale el cuarto
puntal.

Paso 9

Cuelgue el siguiente panel, como en
el paso 6, y colóquelo en posición
horizontal.

Definición de la plomada
(en cualquier dirección)

Paso 8

Coloque el cuarto puntal debajo
del hueco de la
esquina del panel
y asiente el panel
en la cabeza del
puntal.

Paso 10

Con la herramienta ADT asentada
dentro del panel
(paso 6) y este
último en posición
horizontal, utilice
la herramienta
ADT para sostener
provisoriamente
el panel hasta que
se instalen los dos
puntales
siguientes.

Arriostramiento y bloqueo

En general, todas las estructuras necesitan
arriostramiento o soporte lateral. El sistema
de plataformas Tabla no es diferente. La
plataforma Tabla obtiene su estabilidad
lateral bajo carga y antes de la carga "bloqueándose" firmemente, y a medida que
la construcción avanza, a los elementos
estructurales del edificio, paredes, columnas, núcleos, huecos de escaleras, etc. Los
usuarios de la plataforma Tabla también

pueden utilizar ménsulas y largueros de
pared y verjas. Es muy importante que el
constructor comprenda la diferencia entre
bloquear el sistema firmemente a la estructura antes de verter el hormigón, en contraposición a la necesidad de asegurar que el
sistema esté asegurado lateralmente durante
la fase de montaje. Con el procedimiento
adecuado, la plataforma Tabla queda libre
durante el montaje.

Nivel de los puntales
Tabla
A veces se necesita un tirante de corte diagonal,
vea los diagramas

Plomada
teórica

Máximo 3/4” con la prolongación
máxima del puntal Tabla

Detalles de tirantes en recorridos finales largos

Los recorridos finales largos también necesitan arriostramiento
(consulte los diagramas de montaje).

Bloqueo (ejemplo típico)
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Desencofrado
Desencofrado de paneles
Una vez que el hormigón se haya
asentado, los paneles se pueden sacar
para volverlos a utilizar sin tener que
mover los puntales.

Paso 1

Resorte
Cerrojo de seguridad
Llave de soporte de la carga
Asientos cónicos

Paso 2

Herramienta ADT
moviéndose a su
posición

Avance a la posición correcta con la
herramienta ADT para desenganchar el
montaje de soporte del panel.

Posición de vertido del hormigón.

Descenso de
3”/ 7¾
La cabeza del puntal
desciende

Conos de soporte
y bandeja de soporte
Llave de soporte
de la carga
Asientos cónicos

Resorte
contraído
Cerrojo de seguridad retractado
Herramienta ADT
enganchada

Paso 3

Enganche la herramienta ADT.

Descenso de 3”

Paneles
liberados

Llave de soporte de la
carga bajada

Paso 4

Herramienta ADT
apalancada

El montaje de soporte del panel está desenganchado y se separó del panel.

Paso 7

Empuje la cola del panel hacia arriba.
Deslice el panel hacia adelante colgando
los conos.
Se pueden desencofrar hasta
600 pies2/56
m2 por hora
de trabajo de
paneles Tabla.
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Los paneles Tabla
casi siempre
se pueden
desencofrar
cuando el
hormigón alcanza
los 2000 psi.

Paso 5

Retire los paneles utilizando la herramienta
ADT (ambos extremos). Si fuera necesario,
coloque la barra de desencofrado en la
ranura para poder despegar.

Paso 8

La base queda en los conos enganchados.
Baje el panel (bisagra).

Paso 6

Panel desencofrado, nivelado y enganchado en los cuatro conos.

Paso 9

En posición para sacar el panel.

Barra de desencofrado

La barra de desencofrado Tabla es una
herramienta de múltiples usos, se puede
utilizar para liberar la tensión de la superficie entre la plataforma del panel y la

parte inferior de la losa (ver imágenes 1 y
2). También se puede utilizar como “barra
alargadora” en el collar del puntal. (ver
imagen 3)

Barra de desencofrado

Barra de desencofrado de inercia

1 Inserte la barra en las ranuras de las
esquinas de los paneles.

2 Gire la barra para liberar la tensión de
la superficie.

3 Inserte el gancho de la barra de de-

sencofrado en el collar del puntal. Gire el
collar para levantar o bajar el puntal.
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Apuntalamiento, desapuntalamiento y
reapuntalamiento
Proceso de construcción típico de varios pisos

1er piso/
Losa sobre pendiente

Paso 1

Monte el Sistema de Plataformas Tabla a
partir de la losa del piso.

2do piso

2do piso

1er piso/
Losa sobre
pendiente

1er piso/
Losa sobre
pendiente

Paso 2

Apuntalamiento completo, vierta el hormigón sobre el segundo piso.

3er piso

3er piso

2do piso

2do piso

1er piso/
Losa sobre
pendiente

1er piso/
Losa sobre
pendiente

Paso 4

Monte el tercer piso con más puntales.
No mueva los puntales Tabla anteriores.

Paso 5

Apuntalamiento completo para el tercer
piso, vierta el hormigón sobre el tercer
piso.

4to piso

Paso 3

Una vez que el hormigón alcance los
2000 psi, quite los paneles Tabla. No
mueva los puntales Tabla.
3er piso

2do piso

1er piso/
Losa sobre
pendiente

Paso 6

Una vez que el hormigón alcance los
2000 psi, quite los paneles Tabla de debajo del tercer piso. No mueva los puntales
Tabla.
4to piso

Paso 8

3er piso

Desenganchar.

Paso 7

3er piso

2do piso

2do piso

1er piso/
Losa sobre
pendiente

1er piso/
Losa sobre
pendiente

Monte el cuarto piso con más puntales.
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Desapuntale y apuntale el nivel más
bajo de puntales golpeando el desenganche rápido que se encuentra
encima del collar de los puntales.
Libere la carga de esta sección según
lo requieran los ingenieros.
Permita que el piso acepte su propio
peso y luego ajuste los puntales.

Paso 9

Apuntalamiento completo para el tercer
piso, vierta el hormigón sobre el
cuarto piso.

Funcionamiento del desenganche rápido

El botón que se
encuentra dentro
de la cabeza del
puntal se incrusta
en el hormigón
para evitar que el
puntal se deslice.

El accionamiento
del desenganche
rápido hace que la
cabeza del puntal
baje junto con el
botón de plástico o
acero.

Desenganchar la
abrazadera de
seguridad.
WB Botón de
PB Botón de
madera
plástico
Es importante que la cabeza del puntal
tenga un botón para evitar la inclinación
del puntal después de accionar el desenganche rápido. El botón de plástico
sale junto con la cabeza del puntal. El
botón de madera queda en el hormigón y
luego se puede cortar, si fuera necesario.

Listo para golpear.

Si la desviación de la losa no permite
que el puntal se "afloje”, mueva el
collar hacia atrás hasta que el puntal
quede flojo. Una vez que todo el nivel

Golpear el
percutor.

Desenganchado.

de puntales quede “flojo” y que la losa
aguante su propio peso, ajuste los
puntales girando el collar.

5to piso

Paso 10

4to piso

4to piso

3er piso

3er piso

2do piso

2do piso

1er piso/
Losa sobre
pendiente

1er piso/
Losa sobre
pendiente

Una vez que el hormigón alcance los 2000 psi, quite los
paneles Tabla de debajo del cuarto piso. No mueva los
puntales Tabla.

Paso 11

Quite los puntales que sostienen el segundo piso y
vuélvalos a utilizar para el cuarto piso.
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Viga de extensión

Sistema en voladizo
de Tabla

Panel de baranda de seguridad
- Rodapié
Botón de acero
Dirección de vertido

La tecnología en voladizo de Tabla maximiza la eficiencia y ofrece gran seguridad
en los bordes de las losas. La construcción
en voladizo de los bordes es un punto
potencialmente peligroso para montar
y trabajar. Los paneles voladizos pueden
hacer que haya más viento y se calcula que
el viento en los edificios altos puede llegar
a las 40 libras por pie cuadrado/195 Kg por
metro cuadrado o puede crear una fuerza
mayor a 193 mph/190k/hora de viento.
El sistema en voladizo de Tabla, cuando
es instalado correctamente, está diseñado para superar estas fuerzas y ofrece un
entorno de trabajo seguro junto con su
particular característica de montaje rápido y
eficaz.

Soporte en voladizo

Pasador de seguridad basculante
Cadena de seguridad

Botón de
plástico
o Madera
(opcional)

Viga en voladizo
Riostra
transversal
Panel de baranda de seguridad
- Rodapié

Bloqueador de elevación de la agarradera de losas
Zapata de montaje

Nota: Las cadenas
de seguridad DEBEN
instalarse antes de
levantar los paneles en
la parte exterior.
Los pasadores de
seguridad basculantes
se colocan cada vez
que se instale una viga
en voladizo al panel.

Tornillo de ajuste fino

A

B

Según la necesidad

Máx
48”
(1220)

Freno

Utilice los cinchos de
seguridad personales para
amarrarse cuando trabaje
con equipos en voladizo.

NUNCA
verter
aquí
primero

C

(molde de
orilla)

Dirección de
vertido

Revise cuidadosamente
los detalles de los planos.

Montar
en esta
dirección

Desmontar en esta
dirección
Gancho de
la losa
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Piso de apuntalamiento
Tabla

Para vigas en voladizo
de más de 60º, consulte
con el Departamento de
Ingeniería.
Para condiciones atípicas,
consulte al Departamento
de Ingeniería de Tabla al
905-844-5300 o
TED@tablashoring.com.

Nota de seguridad:
Manténgase amarrado todo el tiempo
cuando trabaje con
paneles voladizos.

Montaje de vigas en voladizo
Montaje de las vigas en voladizo
Paso 1

Consiga el equipo de
protección personal
según los procedimientos de trabajo y
cumpla debidamente.

Paso 2

Cadena de seguridad

Cuelgue el panel
en posición vertical
e instale la cadena
de seguridad (2 por
panel) pasándola por
los orificios accesorios
entre el panel vertical
y el horizontal.

Paso 3

Instale los soportes en
voladizo, las vigas en
voladizo, las zapatas
en voladizo, el puntal
transversal y el panel
superior de la baranda
de seguridad.

Riostra
transversal

Soporte en
voladizo

Cincho

Viga en
voladizo

Panel de baranda
de seguridad

Zapata en
voladizo

Paso 4

Después de amarrarse con el cincho
de protección personal, gire el panel a la
posición horizontal
valiéndose de las
vigas en voladizo.

Cincho

Paso 5

Instale la zapata en
voladizo, asegurándola con una agarradera
de losas, luego instale
el puntal transversal y
la baranda de seguridad.
Gancho

de la losa

Pasador de seguridad basculante
Riostra
transversal

Panel de baranda de seguridad

Zapata de montaje
del borde
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Desencofrado de vigas en voladizo
Procedimiento de desencofrado para panel voladizo
de hormigón reforzado
1 Deje las cadenas de seguridad en su

lugar y saque el pasador de seguridad
basculante. Afloje la llave de soporte
de la carga con la herramienta ADT (de
montaje y desmontaje) y deje caer el
panel.

2 Amárrese con el cincho de seguridad y
quite la baranda de seguridad inferior.

3 Suelte la zapata de montaje de la losa.
4 Utilizando la viga en voladizo, gire el
panel hacia abajo a la posición vertical.

Detalles A

Baranda de seguridad

Posición de vertido

Montaje terminal
de la baranda de
seguridad
Viga en voladizo

Clavija
en cada panel
y cabezal de deslizamiento

Detalles A

Riostra
transversal

Panel de baranda de seguridad - Rodapié

5 Retire el resto de los componentes

en voladizo y vuelva a utilizarlos en el
próximo piso.
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Pasador de seguridad rojo
obligatorio en todos los
paneles voladizos

Molde con borde de losa
hecho por el Contratista

Zapata de montaje del borde

post-tensado

Botón de acero

1

Panel
de entrada

Llave de desenganche primaria en posición
de cerrado

1 Cadenas de seguridad, 2 por panel,
instaladas entre el panel en voladizo y el
panel de entrada. Pasarlas por los orificios accesorios en los rieles del extremo
de los paneles antes de montar el panel
en voladizo.

Procedimiento de desencofrado del panel
en voladizopost-tensado
1 Una vez que el hormigón se encuentre

al límite de resistencia de desencofrado
del panel, afloje la llave de desenganche
primaria de los puntales interiores y baje
el montaje del cono y el manguito.

2 Afloje la llave de desenganche primaria

de los puntales exteriores adyacentes a
la viga en voladizo. Baje el montaje del
cono y el manguito. El extremo del panel
en voladizo baja únicamente
18
/ ”. El panel de entrada baja 3”. Ver
Detalles B.

3 Gire hacia abajo el panel de entrada

y retire las cadenas de seguridad de
éste solamente. Enrolle las cadenas de
seguridad alrededor de los puntales para
conectarlos, utilizando el acoplador de

Detalles B

Baranda de seguridad
Barras de post-tensado
Molde con borde de losa
hecho por el Contratista

Montaje terminal
de la baranda de
seguridad
Viga en voladizo

Consulte
Detalles
ByC

Riostra
transversal
Panel de baranda de
seguridad - Rodapié

Zapata de montaje del borde

5 Quite los pernos de seguridad que atra-

viesan el panel voladizo empujando 1/8”
hacia arriba sobre el panel. Gire el panel
hacia abajo hasta que cuelgue. Quite el
resto de la cadena de seguridad y saque
el panel de los conos. Trabaje con un
panel a la vez. Para los paneles restantes,
repita los pasos 4 y 5.

Detalles C

Paneles interiores bajados.
Botón de acero
Pasador de
seguridad rojo
en su lugar hasta
completar el posttensado

cadenas. Ver Detalles C. Saque el panel
de entrada del cono y quítelo del área.
4 Después de que el hormigón se posttensa y que el panel voladizo está
listo para desencofrar, quite un par
de la cadenas enrolladas en el puntal.
Asegúrese de que el panel voladizo que
se está desencofrando tenga una cadena
de seguridad que lo atraviese y que esté
conectado a otro panel alrededor del
puntal.

Panel de entrada girado hacia abajo,
cadenas de seguridad acopladas.
Botón de acero

3

2

Panel de
entrada

Panel
girado
hacia
abajo

post-tensado

Llave de
desenganche
primaria aflojada y paneles
bajados

2 Gire hacia abajo el panel de entrada
y desacople las cadenas de seguridad.
Acople las cadenas de seguridad alrededor del tirante utilizando el acoplador de
cadenas.

3 Cadenas de seguridad conectadas por
medio del acoplador de cadenas alrededor del tirante.

Construcción en voladizo de Tabla
Cadena de seguridad roja.
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Rampas

Bombeo de hormigón sobre una rampa típica que se construyó utilizando el sistema de apuntalamiento modular de plataforma Tabla.

El Sistema de Plataformas Tabla tiene la
ventaja particular de que se puede utilizar en
rampas. A la derecha se muestra un ejemplo
típico de montaje de rampas.
Observe que la placa de corte final se debe
anclar a la losa de hormigón antes de colocar
una carga permanente o variable sobre los
paneles Tabla . No se necesitan arriostramientos adicionales debajo de áreas en pendiente en disposiciones con un solo puntal
de la plataforma Tabla, siempre y cuando los
anclajes de corte o los tirantes de corte estén

Cuando las condiciones entre las
pendientes de la losa que sirve para
sostener y de la losa que se está
sosteniendo sean extremas, contacte al
Departamento de Ingeniería de Tabla.
Cuando el piso de soporte no se
encuentre en la misma pendiente que
la rampa de arriba, se deberán colocar
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firmes en su lugar y los paneles estén bloqueados en las paredes y columnas existentes
(ver diagramas de montaje). La carga de deslizamiento es acumulativa cuando el hormigón
se vierte de arriba hacia abajo. Estos cálculos
son en base a un hormigón vertido cuesta
arriba. Consulte al Departamento de Ingeniería de Tabla si va a verter cuesta abajo.
Para las condiciones que no se consideran
en este folleto y/o en el Boletín de Ingeniería,
contacte al Departamento de Ingeniería de
Tabla.

cuñas para mantener el punto de apoyo
en toda la placa de asiento.
Para más información sobre
arriostramientos especiales, consulte al
Departamento de Ingeniería de Tabla
llamando al (905) 844-5300 o
TED@TablaShoring.com.

Anclaje HCA HILTI de
3/4” con incrustación
en hormigón de 3 1/4”.
Capacidad de carga de
3915 en hormigón de
2000 PSI con un factor
de seguridad de 4:1

Ver Vista B

Ver Detalle A

Utilice un solo orificio
para el anclaje simple

1600 lbs/725 Kg de carga variable
5600 lbs/2540 Kg de carga permanente
7200 lbs/3402 Kg carga total

Detalles A
660 lbs/299

El ángulo Kg de carga
de corte se permanente
apoya en
componente
los bordes
del panel
solamente

Orificios alternos
proporcionados para
el acoplamiento de
las barras de refuerzo
(si el instalador se
topa con la barra
de refuerzo, vaya al
orificio adyacente)
Placa de corte
prefabricada

Los paneles no deben colocarse hasta que
los ángulos de corte y los anclajes estén
firmemente ubicados.

Carga
acumulativa

Placa de corte
prefabricada
en el recorrido
final

Utilice un orificio
de cada uno de los
extremos del ángulo
de corte para los
anclajes doble

Rampa típica

220 lbs/100
Kg de carga
permanente
componente

440 lbs/200
Kg de carga
permanente
componente

660 lbs/299
Kg de carga
permanente
componente

7200 lbs
3265 Kg

7200 lbs
3265 Kg

90°

5600 lbs/2540 Kg X 4% = 224 lbs/101½ Kg
(200 lbs/99 Kg redondeado)

Puntal
Tabla

Tenga en cuenta que los Puntales están
en los ángulos correctos respecto de la
pendiente de las rampas.

Calculado con una pendiente del 4%

Vista B
(Vista del
plano)

Alterne la rampa con el tirante de corte diagonal
Reemplace la cabeza del
puntal estándar con la cabeza
de corte

Ver Detalle C

Tirante
de corte
diagonal

90°
Tirante
de corte
diagonal

Ver Detalle D
El largo de los tirantes determina la
carga segura de trabajo

Los Puntales Tabla deben estar calzados con cuñas para
aplomar el nivel de la plataforma por encima de una
inclinación de rampa.

90°

90°

90°

Botón metálico STB
en el centro de la
cabeza del puntal

Detalles C

3/4” HCA
Anclaje HILTI
Consulte el
Detalle A
(Anclaje simple)

Detalles D

Pueden
necesitarse
anclajes dobles;
1 a cada lado
de la placa base
(consulte el
cuadro de carga)
Si la barra de
refuerzo interfiere
con la ubicación
del anclaje, el
instalador debe
reposicionar
la placa
debidamente.
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Sistema Pionero de Tabla
Sistema de apuntalamiento de piso alto
El Sistema pionero de Tabla es un sistema
de apuntalamiento de pisos altos que le
permite llegar a cualquier altura (sujeto a
las especificaciones de la torre de apuntalamiento). Puede montarse usando el montaje de cabeza pionera de Tabla (Detalle 1) o
el puntal Tabla (Detalle 2). Cualquier configuración puede adjuntarse a la mayoría de
los marcos de apuntalamiento que utilizan
Conectores pioneros Tabla. El sistema
permite desencofrar los paneles mientras
que el apuntalamiento anterior permanece

Montaje

1 Monte las torres de apuntalamiento
utilizando el espaciado de Panel Tabla.
2 Retire la Placa de cabeza del Montaje
de la cabeza pionera o puntal Tabla.
3 Conecte el montaje de la cabeza pionera o Puntal Tabla al extremo superior
de los marcos de apuntalamiento.

16

inalterado. La nueva base de reapuntalamiento de desenganche rápido Tabla
(Detalle 3) se adjunta a la mayoría de los
gatos mecánicos utilizando el adaptador
de tornillos pioneros Tabla. Esto permite al
sistema ofrecer apuntalamiento, desapuntalamiento y reapuntalamiento utilizando
el mismo sistema de plataforma Tabla.
Consulte las páginas 8 y 9 para obtener
más información acerca del Apuntalamiento previo y el Reapuntalamiento.

4 Descienda los Paneles Tabla a su posición desde arriba, una las cabezas de
puntal Tabla, luego vierta el hormigón
5 Una vez que el hormigón llega a 2000
psi y de acuerdo al ACI, desencofre los
Paneles Tabla.

Nota: Tabla aconseja usar un sistema de
acceso seguro para este trabajo.

Consulte al Departamento de ingeniería de Tabla para obtener más
información sobre el Sistema pionero de Tabla.

Detalles 1
Montaje de la
cabeza pionera

Esquema con Montaje de cabeza pionera (ver Detalle 1)

Detalles 2
Puntal de Tabla

Detalles 3
Tabla Base de
reapuntalamiento de
Desenganche rápido

Esquema con puntal Tabla (ver Detalle 2)
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Componentes de relleno
Componentes de
Relleno Tabla

Los componentes de relleno Tabla están
diseñados para unir Paneles, paredes y
columnas.
Trabajadores de la construcción usando largueros de
relleno de extremos y laterales
junto con el larguero telescópico que sostienen para rellenar
alrededor de una columna en
un proyecto en Biola.

Largueros de relleno de
extremo y laterales
Larguero de
relleno lateral

Los largueros de relleno de extremo y
laterales permiten un enchapado de
plywood de 3/4” para rellenar el lateral del
Panel. Los beneficios de usar los largueros
de relleno laterales y de extremo son:
• Ofrece una barra clavadora para conectar enchapado de 3/4” (19mm);

Larguero de
relleno de
extremo

Traba por
gravedad

*Los colores están invertidos para
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dimensiones métricas.

• Elimina el proceso de muescar el enchapado de plywood alrededor de las
cabezas de los puntales;
• Elimina la carga excéntrica sobre
el puntal;
• Codificado* con colores para distinguir
rápidamente los rieles laterales de los
rieles del extremo de los Paneles –
simplemente combine los colores
durante el montaje.
Coloque la Viga de relleno dentro del
cono del puntal y asegúrelo utilizando la
Traba por gravedad Tabla a través de los
orificios accesorios del Panel y el larguero
de relleno.

Largueros telescópicos
Los largueros telescópicos Tabla son
livianos y tienen una excelente capacidad
de carga. Están diseñados para tomar
cabezas de descenso y flejes de relleno de 3’0”/914mm a 10’0”/3050mm.
Los largueros telescópicos se conectan
directamente a los largueros de relleno.
Estos largueros están equipados con una
Placa de apoyo en cada extremo. Cada
Placa de apoyo consiste de 5 asientos
de gravedad en tramos de 1”. Al usar
el asiento más bajo el larguero telescópico Tabla forma una cubierta corrida
utilizando relleno de enchapado plywood de 3/4”/19mm. Otros niveles son para
cambios en el espesor de la losa y las
cabezas de descenso.

Largueros telescópicos

Apoyo suplementario

Cuando la carga o el plano requieran
“apoyo suplementario” el procedimiento
recomendado es el ilustrado. En todo
momento asegúrese de que al instalar
el apoyo suplementario NO saque los
asientos por gravedad fuera del apoyo
del borde.

Larguero telescópico

Firma
autorizada
“A-1”
Puntales con
cabeza en “U”

Saliente

Utilice soportes de
larguero telescópico para conectar a
la pared o puente
de columna

R

TE
IE

DE M
A
AD O
SI

NO A
P

Extensión de los
largueros

Para descensos
más profundos del
larguero telescópico utilice la extensión del larguero
telescópico.

No ajuste
excesivamente el
puntal ni levante
el encofrado.
Carpintería de
encofrado
a cargo de
Contratista.
Revise cuidadosamente los
detalles de los
planos.
Es posible que los
largueros telescópicos necesiten
soportes suplementarios.
Consulte siempre
los planos
de ingeniería
respecto del
espaciado
entre largueros
telescópicos y los
apoyos.

Larguero telescópico soportado en
la mitad del tramo con Puntal de cabeza
en “U”
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Procedimientos del Sistema
de Plataformas Tabla
Flejes de unión arquitectónicos

Distribución de las barras codificadas por color entre
los paneles.

Sistema listo para verter el hormigón.

Detalle de imprimación de cielorraso con la Opción
A de fleje ABS
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Los Flejes de unión arquitectónicos son barras plásticas
precortadas, específicamente
diseñadas, que se insertan
entre las juntas de los Paneles
Tabla para limitar el filtrado
de hormigón. Tabla ofrece
dos tipos de flejes ABS que
le permiten decidir el tipo
de acabado en el cielorraso
que desea. La opción B y la
opción A se insertan entre
los paneles con el pie luego de montar los paneles y
antes de colocar las barras
de refuerzo. El fleje ABS está
codificado con colores para
identificar rápidamente los
largueros laterales de los
largueros extremos. Simplemente combine los colores al
instalar.

En California, EE.UU., los contratistas, arquitectos y propietarios prefieren este acabado
de cielorraso (ver imagen de la
opción A).
El contratista de hormigón
tiene poco para hacer en el
cielorraso ya que después de
quitar los Paneles y Puntales
Tabla se logra un cielorraso
con un acabado simétrico.
La muesca es de menos de
1/16” de profundidad y si se
desea puede cubrirse con una
capa de imprimación sobre el
rebaje.

Fleje ABS Opción A

Perfil del diseño A
del fleje ABS

Fleje ABS Opción B

Perfil del diseño B
del fleje ABS

Componentes del Sistema
de Plataforma Tabla
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Componentes del Sistema de
Plataforma Tabla
Puntales, tapones y botones
y herramientas
Puntal

Pionera

		

pies

|

mm

Puntal 			

10’0”

|

3124

P12

Puntal			

12’0”

|

3658

PE

Extensión de puntal	 			

4’6”

|

1372

Código Componente
P10

Código Componente
PH

		

			

Cabeza pionera						

PE (Prop
extension)
Puntal de
extensión

PH
(Pioneer
Head)
Cabeza
Pionera

P10
Puntal

P12
Puntal
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Tapones, botones y herramientas
Código Componente

Tapones y
botones

PP
de acero

PB
Botón
plástico

WB
Botón de
madera

STB (Steel
Button)
Botón
de acero

		

			

PP

Tapón plástico por 2000			

PB

Botón plástico por 2000 (faltante)

WB

Botón de madera por 2000

STB

Botón de acero por 250

		

El tapón plástico PP (plastic plug) se usa en la Placa superior del
puntal cuando no se requiere un botón.
El botón plástico PB (plastic button) se usa en la placa superior
del puntal para reapuntalar; es recuperable.
El WD se usa en la placa superior del puntal para reapuntalar;
corta las protuberancias.
El WS se usa en la placa superior del puntal para asegurar el voladizo; es recuperable

Herramientas

Código Componente
ADT

		

Herramienta de montaje y desmontaje 		

ADTLH Mango largo para la ADT

 		

SB

Barra de desencofrado		

 	

ISB

Barra de desencofrado de inercia

SB (Stripping Bar)
Barra de
desencofrado

ISB (Inertial Stripping Bar)
Barra de desencofrado
de inercia

ADT(Assembly and
Disassembly Tool)
Herramienta de montaje
y desmontaje
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Componentes del Sistema de
Plataforma Tabla
Opciones de superficie de
los paneles
Paneles
American
Plywood

Paneles
American
Plywood
métricos

Paneles
Plywood
revestidos
de MCO®

Paneles
Plywood
métricos y
revestidos
de MCO®

Paneles Futura
livianos y
revestidos
de MCO®

Paneles Futura
métricos y
livianos
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Código

Componente

P42

Panel

pies

P62

Panel

		

6x2

P64

P82

Panel

			

8x2

P84

P44

Panel

			

4x4

			

4x2

P64

Panel

			

6x4

P84

Panel

			

8x4

Código

Componente

P126

Panel			

mm
1200x600

P44

P1212

P186

Panel				

1800x600

P1812

P246

Panel				

2400x600

P2412

P1212

Panel			

1200x1200

P1812

Panel				

1800x1200

P2412

Panel			

2400x1200

Código

Componente

P42P

Panel 			

			

P62P

Panel 			

		

6x2

P82P

Panel 			

			

8x2

pies
4x2

P44P

Panel 			

			

4x4

P64P

Panel 			

			

6x4

P84P

Panel 			

			

8x4

Código

Componente

mm

P126P

Panel 			

P186P

Panel 					 1800x600

		 1200x600

P246P

Panel 					 2400x600

P1212P

Panel 					1200x1200

P1812P

Panel 			

P2412P

Panel 					2400x1200

Código

Componente

P42C

Panel 			

			

P62C

Panel 			

		

6x2

P82C

Panel 			

			

8x2

Paneles enchapados revestidos de Micro®
Estos paneles vienen laminados de fábrica con
MCO™ en enchapado clasificado estructuralmente, sellado en los bordes y con una barrera
antihumedad en el reverso.

		1800x1200

pies
4x2

P44C

Panel 			

			

4x4

P64C

Panel 			

			

6x4

P84C

Panel 						

8x4

Código

Componente

mm

P126C

Panel 			

		 1200x600

P186C

Panel 					 1800x600

P246C

Panel 					 2400x600

P1212C

Panel 			

1200x1200

P1812C

Panel 			

		1800x1200

P2412C

Panel 			

		2400x1200

Paneles livianos revestidos
de Micro®-Futura™
Estos paneles livianos reemplazan a los sustratos del enchapado de plywood y reducen
considerablemente el peso mejorando la
durabilidad.

Paneles

Paneles, Puntales y
herramienta ADT en uso en
una obra en Washington.

TP64R

TP1812R

Paneles de
transición
American
Plywood
Paneles
de transición
métricos
American
Plywood
Paneles de
transición
Plywood
revestidos
de MCO®
Paneles de
transición
Plywood y
métricos
revestidos
de MCO®
Paneles de
transición
Futura livianos
y revestidos
de MCO®
Paneles
de transición
Futura livianos,
métricos y
revestidos
de MCO®

Código

Componente

pies

TP44

Panel de transición 		

4x4

TP84

Panel de transición 		

8x4

TP64L

Panel de transición izquierdo 		

6x4

TP64R

Panel de transición derecho 		

6x4
mm

Código

Componente

TP1212

Panel de transición			1200x1200

TP2412

Panel de transición 		2400x1200

TP1812L

Panel de transición izquierdo 		1800x1200

TP1812R

Panel de transición derecho 		1800x1200

Código

Componente

pies

TP44P

Panel de transición 		

4x4

TP84P

Panel de transición 		

8x4

TP64PL

Panel de transición izquierdo 		

6x4

TP64PR

Panel de transición derecho 		

6x4
mm

Código

Componente

TP1212P

Panel de transición			1200x1200

TP2412P

Panel de transición 		2400x1200

TP1812PL Panel de transición izquierdo 		1800x1200
TP1812PR Panel de transición derecho 		1800x1200
Código

Componente

pies

TP44C

Panel de transición 		

4x4

TP84C

Panel de transición 		

8x4

TP64CL

Panel de transición izquierdo 		

6x4

TP64CR

Panel de transición derecho 		

6x4

Código

Componente

mm

TP1212C

Panel de transición			1200x1200

TP2412C

Panel de transición 		2400x1200

TP1812CL Panel de transición izquierdo 		1800x1200
TP1812CR Panel de transición derecho 		1800x1200
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Componentes del Sistema de
Plataforma Tabla
Largueros y soportes
Largueros de
relleno

pies

Código

Componente

EF2

Relleno de extremo 		

2

EF4

Relleno de extremo 		

4

SF4

Relleno lateral 			

4

SF6

Relleno lateral 			

6

SF8

Relleno lateral 			

8

FB2x4

Soporte de relleno 2x4 3 vías		

UGL

Traba por gravedad universal

EF4 (End Filler Beam)
Larguero de relleno de extremo

SF4 (Side Filler Beam)
Larguero de relleno lateral

Largueros de
relleno métricos

mm

Código

Componente

EF6

Relleno de extremo 		

600

EF12

Relleno de extremo 		

1200

SF12

Relleno lateral 			

1200

SF18

Relleno lateral 			

1800

SF24

Relleno lateral 			

2400

FB2x4M

Soporte de relleno 2x4 3 vías

UGL

Traba por gravedad universal

EF12 (End Filler Beam)
Larguero de relleno de extremo
métrico

SF12 (Metric Side Filler Beam)
Larguero de relleno lateral métrico
UGL (Universal Gravity Lock) Traba por
gravedad universal

FB (Filler Bracket) 2x4
Soporte de relleno 2x4
3-vías

Largueros
telescópicos

Largueros
telescópicos
métricos
Largueros
telescópicos
giratorios
Largueros
telescópicos
giratorios
métricos
Gancho de
larguero
telescópico
Gancho de
larguero
telescópico
métrico
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pies

Código

Componente

TSB3

Larguero telescópico		

TSB5

Larguero telescópico		

5

TSB10

Larguero telescópico		

10

Código

Componente

3

mm

TSB3

Larguero telescópico		

914

TSB5

Larguero telescópico		

1524

TSB10

Larguero telescópico		

3048

Código

Componente

TSB3S

Larguero telescópico giratorio		

TSB5S

Larguero telescópico giratorio 		

5

TSB10S

Larguero telescópico giratorio		

10

Código

Componente

TSB3S

Larguero telescópico giratorio		

914

TSB5S

Larguero telescópico giratorio		

1524

TSB10S

Larguero telescópico giratorio		

3048

pies

Componente

TBH

Gancho de larguero telescópico

TBDE

Componente

3

TSB5S (Telescopic Beam)
Larguero telescópico

mm

Código

Código

TSB5 (Telescopic Beam)
Larguero telescópico

					

Extensión para descenso de larguero telescópico		

TBH (Telescopic Beam Hanger)
Gancho de larguero
telescópico

Voladizo, Baranda de seguridad y Viga
y Verja
Voladizo

CP (Cantilever
Post)
Viga de
extensión
Viga

CPE (Cantilever
Extension Post)
Viga de
extensión
en voladizo

EMS (Edge
Mounting Shoe)
Zapata de
montaje del
borde

Baranda de
seguridad métrica
Panel y viga

GR4 (Guard Rail)
Panel de baranda de seguridad

Componente

CP

Viga en voladizo

CPE

Extensión de viga en voladizo

EMS

Zapata de montaje del borde

SGR

Gancho de la losa

EPC

Conector de panel de extremo

SPC

Conector de panel lateral

SG (Slab
Grab)
Gancho
de la losa

Panel de la
baranda de
seguridad
y Viga

GRP (Guard
Rail Post)
Viga de la
baranda de
seguridad

Código

		

EPC (End Panel
Connector)
Conector de
panel extremo

SPC (Side Panel
Connector)
Conector de
panel lateral
pies

Código

Componente

GRP

Viga de la baranda de seguridad		

4.5

GR4

Panel de la baranda de seguridad		

4.0

GR6

Panel de la baranda de seguridad		

6.0

GR8

Panel de la baranda de seguridad		

8.0

GRPC

Conector del Puntal de la baranda de seguridad

Código

Componente

GRP

Viga de la baranda de seguridad

1372

GR12

Panel de la baranda de seguridad

1200

GR18

Panel de la baranda de seguridad

1800

GR24

Panel de la baranda de seguridad

2400

GRPC

Conector del puntal de la baranda de seguridad

mm

GRPC (Guard Rail Post Connector)
Conector de viga de baranda de seguridad

Verja

Verja métrica

pies

Código

Componente

GB4

Verja			

4

GB6

Verja			

6

GB8

Verja			

8

Código

Componente

GB12

Verja			

1200

GB18

Verja			

1800

GB24

Verja			

2400

mm

GB4 (Gate Brace)
Verja
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Componentes del Sistema de
Plataforma Tabla
Largueros, Ganchos y Riostras
Largueros-S

Largueros-S
métricos

Arriostramiento

Arriostramiento
métrico

Elementos de
seguridad

pies

Código

Componente

SB4

Larguero-S			

4

SB6

Larguero-S			

6

SB8

Larguero-S			

8

SBP

Perno de Larguero-S

SBC

Acople de Larguero-S c.w. Perno de carga

Código

Componente

SB12

Larguero-S			

1200

SB18

Larguero-S			

1800

SB24

Larguero-S			

2400

SBP

Perno de Larguero-S

SBC

Acople de Larguero-S c.w. Perno de carga

Código

Componente

CCB4

Riostra transversal			

4

CCB6

Riostra transversal			

6

CCB8

Riostra transversal			

8

Código

Componente

CCB12

Riostra transversal			

1200

CCB18

Riostra transversal			

1800

CCB24

Riostra transversal			

2400

SB4
Larguero-S

mm

SBC (Acople de larguero S)
Acople de Larguero-S

pies

				

mm

CB4 (Riostra transversal)
Riostra transversal

		

Código

Componente

SC

Cadena de seguridad				

SRP

Perno de seguridad rojo				

SC (Cadena de seguridad)
Cadena de seguridad

SRP (Perno de seguridad rojo)
Perno de seguridad rojo
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Flejes de unión arquitectónicos

ABS4E
Fleje extremo de unión

Flejes de unión
arquitectónicos
ABS

Presentación

pies

Código

Componente

ABS2E

ABS

Extremo *[Naranja] 		 50 por bolsa

2

ABS4E

ABS

Extremo *[Naranja] 		 50 por bolsa

4

ABS4

ABS

Lateral

*[Verde] 		 50 por bolsa

4

ABS6

ABS

Lateral

*[Verde] 		 50 por bolsa

6

ABS8

ABS

Lateral

*[Verde] 		 50 por bolsa

8

Código

Componente

ABS6EM

ABS

Extremo *[Verde] 		 50 por bolsa

600

ABS12EM ABS

Extremo *[Verde] 		 50 por bolsa

1200

ABS4
Fleje lateral de unión

ABS12EM
Fleje extremo métrico de unión

Flejes métricos
de unión
arquitectónicos
ABS

ABS12M
Fleje lateral métrico de unión

ABS plano

Fleje métrico
plano ABS

Presentación		 mm

ABS12M

ABS

Lateral

*[Naranja] 		 50 por bolsa

1200

ABS18M

ABS

Lateral

*[Naranja] 		 50 por bolsa

1800

ABS24M

ABS

Lateral

*[Naranja] 		 50 por bolsa

2400

Código

Componente

FABS2E

ABS plano

Extremo*[Naranja]		50 por bolsa

2

FABS4E

ABS plano

Extremo*[Naranja] 50 por bolsa

4

FABS4

ABS plano

Lateral *[Verde]

50 por bolsa

4

FABS6

ABS plano

Lateral *[Verde]

50 por bolsa

6

FABS8

ABS plano

Lateral *[Verde]

50 por bolsa

8

Código

Componente

Presentación

mm

Presentación

pies

FABS6EM ABS plano

Extremo*[Verde] 		50 por bolsa

600

FABS12EM ABS plano

Extremo*[Verde] 		50 por bolsa

1200

FABS12M ABS plano

Lateral*[Naranja] 		50 por bolsa

1200

FABS18M ABS plano

Lateral*[Naranja] 		50 por bolsa

1800

FABS24M ABS plano

Lateral*[Naranja] 		50 por bolsa

2400

*Nota: Los colores para los flejes ABS laterales y extremos son a la

inversa que el sistema anglosajón en los tamaños métricos.
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Código de Prácticas seguras
Código de prácticas seguras para el montaje y desmontaje
de apuntalamiento vertical
Entregue copia de
este documento a
sus trabajadores y
colóquelo a la vista
de todos en el lugar
de trabajo.
I. Instrucciones generales

A) Ponga estas instrucciones generales de
seguridad para el apuntalamiento en
un lugar claramente visible y asegúrese
de que todas las personas que montan,
desmontan o utilizan apuntalamiento
estén al tanto de ellas y úselas también en
las reuniones internas de seguridad.
B) Ajústese a todos los códigos, ordenanzas y disposiciones estatales, locales y
federales relacionados con el apuntalamiento.
C) Inspeccione el lugar de trabajo. El lugar
de trabajo deberá ser inspeccionado
por personas competentes que sepan
reconocer peligros tales como terraplenes
no apisonados, zanjas, escombros, cables
de alta tensión y demás condiciones de
peligro generadas por otros rubros de la
industria. Estas condiciones deben corregirse o evitarse según se menciona en las
siguientes secciones.
D) Planifique la secuencia de montaje de
puntales de antemano y obtenga el equipo de acceso necesario para llevar a cabo
el trabajo.
E) Inspeccione el equipo antes de usarlo.
Nunca use un equipo que tenga algún tipo
de daño o defecto. Identifíquelo o etiquételo como defectuoso. Luego retírelo del
lugar de trabajo o la obra.
F) Una persona calificada (o un ingeniero
profesional si es necesario) preparará un
plano de apuntalamiento coherente con
las cargas segura de trabajo recomendadas por el fabricante de apuntalamiento,
las que deberán ser usadas en el lugar de
trabajo en todo momento.
G) Monte, desmonte o modifique el
apuntalamiento sólo bajo la supervisión
de una persona calificada.
H) No abuse ni use indebidamente el
equipo de apuntalamiento.
I) Inspeccione el apuntalamiento montado: (a) inmediatamente antes de colocar
el hormigón; (b) durante la colocación
del hormigón; (c) durante la vibración
del hormigón y (d) después de colocar el
hormigón hasta que el hormigón fragüe.
J) No se arriesgue si tiene dudas respecto
de la seguridad o el uso del apuntalamiento, consulte a su proveedor de
apuntalamiento.
K) Utilice el equipo para apuntalamiento
sólo para el fin designado o de la forma
en la que está previsto. Utilice herramientas adecuadas durante la instalación del
equipo.
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Será responsabilidad de todos los trabajadores y usuarios leer y ajustarse a
las siguientes instrucciones basadas en
el sentido común y diseñadas para promover la seguridad durante el montaje,
desmontaje y uso del apuntalamiento
vertical. Estas instrucciones no son
exhaustivas ni tampoco suplantan o
reemplazan otras medidas adicionales
de seguridad y precaución que cubran

condiciones usuales o inusuales. En
caso de que estas instrucciones contradigan cualquier estatuto o disposición
estatal, local, provincial o federal, dicho
estatuto o disposición prevalecerá por
sobre estas instrucciones y será exclusiva responsabilidad de cada usuario
ajustarse a los mismos e informarse al
respecto.

El montaje o desmontaje de puntales
exige un buen estado físico. No trabaje en
apuntalamientos si siente mareos o alguna
forma de inestabilidad o si está bajo la
influencia de drogas o cualquier otra
sustancia.

alturas menores cuando esté en juego la
estabilidad.
Considere especialmente la carga temporal. Las áreas en donde se almacenarán
barras de refuerzo, materiales o equipos
en forma temporal deben reforzarse para
poder soportar estas cargas.
No suba por las crucetas.
Tenga especial cuidado cuando apuntale
desde o hacia superficies inclinadas.
Las cargas del apuntalamiento están
diseñadas para ser soportadas por
patas verticales. La carga de miembros
horizontales puede requerir especial
consideración. Consulte a su proveedor
de apuntalamiento acerca de las cargas
permitidas sobre miembros horizontales.
Evite cargas excéntricas (fuera del centro) en cabezas en “U”, en lugares superiores o miembros similares, centrando las
cargas de las riostras en dichos miembros.

L)

II. Instrucciones para el montaje
y uso de apuntalamiento

A) Asegúrese de tener y mantener una base
sólida. Los umbrales y encribados para el
apuntalamiento deben ser sólidos, rígidos
y capaces de soportar la carga máxima sin
moverse.
B) Siempre utilice placas de soporte. Cuando se utilicen umbrales o encribados, las
placas de soporte deben estar centradas
con respecto a ellas.
C) Los tornillos de ajuste se deben utilizar
para ajustar cuando el suelo esté desnivelado. Mantenga todos los ajustes de
tornillos dentro de la altura recomendada
para la carga teórica.
D) Nivele todos los marcos del apuntalamiento y los puntales simples a medida
que avanza el montaje. NO fuerce los
arriostramientos en los marcos. Nivele
las torres de apuntalamiento hasta que
queden bien ajustadas. Mantenga todas
las torres de apuntalamiento a nivel.
E) Mantenga los espacios en los marcos
de apuntalamiento y las alturas de las
torres tal como se muestra en el plano de
apuntalamiento. En los casos en los que las
condiciones de la obra requieran desviarse
del plano de apuntalamiento, consulte a
una persona calificada.
F) Los puntales simples deberán estabilizarse en dos direcciones. El arriostramiento deberá instalarse a medida que se
montan los puntales.
G) No deberán usarse puntales simples
de más de un nivel de altura. En los casos
en los que se requieran puntales de
mayor altura, consulte a su proveedor de
apuntalamiento.
H) El ajuste del apuntalamiento para elevar
o bajar el encofrado no debe hacerse
durante la colocación del hormigón.
I) Si se utilizan hormigoneras a motor,
asegúrese de que la distribución del apuntalamiento haya sido diseñada para uso
con este tipo de equipos y que así lo diga
el plano o croquis.
J) Tenga cuidado al montar las torres auto
sostenidas. Para evitar las inclinaciones:
arriostre o refuerce cuando la altura exceda 4 veces la dimensión base mínima y en

K)

L)
M)
N)

O)

III.Instrucciones para el desmontaje del apuntalamiento
A) No retire los arriostramientos ni
desatornille los tornillos de ajuste o
puntales hasta que reciba la instrucción
correspondiente.
B) El equipo desmontado debe apilarse de
un modo planificado y distribuirse para
evitar la concentración de cargas en el
hormigón parcialmente curado.
C) Utilice equipo de acceso adecuado en el
proceso de desmontaje.

IV. Instrucciones para
el reapuntalamiento

A) El procedimiento de reapuntalamiento
debe estar aprobado por ingeniero calificado.

Estas instrucciones de seguridad
(Código de prácticas seguras) establecen
procedimientos basados en el sentido
común para el montaje, desmontaje y
uso del apuntalamiento en forma segura.
Sin embargo, el equipo y los sistemas de
apuntalamiento son diferentes y en consecuencia, siempre se debe hacer referencia
a las instrucciones y procedimientos del
proveedor o el fabricante del equipo. Debido a que las condiciones de campo varían
y están fuera del control de S.I.A., el uso
seguro y correcto del apuntalamiento es
responsabilidad exclusiva del usuario.

Reimpreso con permiso de la página 168 del
Código de prácticas seguras de la Asociación de la industria del andamiaje.

Si este aviso no está disponible, córtelo y exhíbalo en el lugar de trabajo

Seguridad Tabla
Aviso de seguridad
Esta publicación contiene instrucciones relacionadas con el uso de
los Sistemas de Plataforma Tabla.
Se han adoptado todas las
medidas necesarias para ofrecer
un equipo seguro y confiable.
Es importante que el equipo
Tabla sea montado y manipulado
de manera adecuada y segura
y conforme a los organismos
regulatorios gubernamentales,
las disposiciones locales, las
recomendaciones y códigos de
práctica aceptados por Tabla en
cuanto a prácticas aplicables a
los Sistemas de Plataforma Tabla.
Consulte los Sistemas de
construcción Tabla para implementar prácticas seguras y para
suministrar elementos adicionales cuando sea necesario a fin de
mantener los mínimos estándares
de seguridad.
A fin de garantizar el ajuste
y la seguridad adecuados y el
cumplimiento con disposiciones
y códigos gubernamentales en el
uso de este equipo, no combine
este equipo con componentes de
otros equipos.

Reglas de seguridad
El uso de este equipo sin la supervisión adecuada es
inseguro e ilegal.
Sea extremadamente cuidadoso cerca de voladizos
y cornisas. Tenga cuidado en condiciones de viento (el
viento es una fuerza muy poderosa).
Siga todos los planos e instrucciones del fabricante y
el ingeniero profesional. Si tiene alguna duda, consulte
inmediatamente a su supervisor.
Asegúrese de seguir todas las instrucciones
de su supervisor.
Puede resultar seriamente lastimado si realiza un
montaje o uso incorrecto de este equipo.
Los trabajadores encargados del montaje deben
asegurarse de estar al tanto y seguir las prácticas de
seguridad, instrucciones y reglas de seguridad descritas
en esta sección.
Deténgase si tiene alguna inquietud o preocupación;
consulte a su supervisor.
El Código de prácticas seguras y las Reglas de seguridad se encuentran en la página opuesta. Comuníquese
por carta, correo electrónico o visite nuestro sitio Web
para obtener copias adicionales para su obra.
Cada año se producen más accidentes debido a
que los operarios no usan el “Equipo de protección
personal”. No se arriesgue, su seguridad en el trabajo
es primordial para usted, su familia y su empleador.

PPE

Notas adicionales de los Sistemas de
Construcción Tabla.
Asesórese siempre antes de comenzar el montaje y estudie cuidadosamente
los planos de disposición del apuntalamiento y el manual del Sistema de Plataforma
Tabla, incluidos los avisos de seguridad. Los usuarios deben consultar siempre a un
profesional en caso de dudas, por pequeñas que sean. Esta información no apunta a
solucionar las diversas situaciones que pueden surgir en la obra. Si tiene alguna duda,
deténgase y consulte. Compare la compatibilidad de los planos de apuntalamiento
con las condiciones de la obra y los planos y especificaciones arquitectónicas y estructurales. Informe cualquier discrepancia en forma inmediata. Detenga el montaje si
tiene dudas.
Estas normas son provistas por Sistemas de Construcción Tabla como una directiva
ÚNICAMENTE basada en el sentido común, a fin de alertar a los usuarios y trabajadores sobre (algunas) de las situaciones en el lugar de trabajo que deben evitarse o
pueden permitirse. Este manual no puede solucionar cada posible situación que pueda
surgir en el lugar de trabajo; estas situaciones deben identificarse y ser solucionadas
por la gerencia profesional de la obra y para la seguridad de la obra.

Sistemas de Construcción Tabla
1541 Hurontario Street
Mississauga, Ontario
Canadá L5G 3H7
Teléfono: 905-844-5300
Fax: 905-844-5303
Web: www.tablashoring.com
Email: info@tablashoring.com
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Sistemas de Construcción Tabla

1541 Hurontario Street
Mississauga, Ontario, Canadá L5G 3H7
Teléfono: 905-844-5300 • Fax: 905-844-5303
Web: tablashoring.com • Email: info@tablashoring.com
Las ilustraciones y especificaciones de esta y
otras publicaciones de Sistemas de Construcción Tabla se basan en la última información
de producto disponible. Sistemas de Construcción Tabla se reserva el derecho a modificar en
cualquier momento, sin previo aviso.
Las ilustraciones son esquemas característicos y no están diseñados para usarse en la

construcción. No deben considerarse válidos
para la ingeniería; su utilidad es sólo para fines
ilustrativos.
Comentarios especiales:
Contrate siempre operarios de montaje
experimentados. Siempre consulte el Manual
de seguridad en la ejecución Si no tiene uno
www.tablashoring.com..
disponible visite www.tablashoring.com

