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Instructivo de instalación y uso del Sistema Suspendido anti-caídas GM el cual está diseñado para 

brindar seguridad en trabajos en alturas considerables. En este documento se describen los pasos a 

seguir para montar y operar correctamente el sistema de seguridad para trabajar en tres niveles.  

 

1.- Nombre del Documento:  

Sistema suspendido anti-caídas GM 

2.- Objetivo: 

Describir paso a paso la correcta instalación y uso del nuevo sistema suspendido anti-caídas. 

3.- Alcance: 

El alcance de este documento va desde la planeación de la preparación de las losas hasta el 

montaje e izado de los postes y la red losa a losa. 

4.- Información General: 

Todos los materiales utilizados para la fabricación del sistema suspendido Anti-caídas  son de 

primera calidad. 

La soldadura utilizada en la fabricación es de micro alambre 6013   

Especificación  AWS A5. 18 ASME SFA-5.18 

El diseño es propiedad de Globex Mart  y se desarrolló según especificaciones y necesidades del 

cliente. 
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Procedimiento de instalación 

3.-1.- Escantillón: 

El primer paso es definir y marcar los puntos en la losa de avance en donde se dejarán instalados 

los tubos de PVC de 2” Ø x 30 cm de largo que servirán como guía para instalar las bases del 

sistema. Es muy importante tomar en cuenta que las preparaciones para las bases deberán de 

coincidir verticalmente losa a losa ya que es imprescindible seguir la secuencia de las mismas para 

poder izar  los postes. 

Estos puntos de preparación deben de estar separados entre ellos de 2.50 mts. a 3.00 mts. de 

centro a centro y se deben de ubicar  a no menos de 80 cm de las columnas al centro de las bases 

para dejar un libre manejo de las columnas. 

Los tubos de PVC se  deberán de dejar amarrados al armado de varilla de la losa utilizando el 

escantillón en los puntos ya marcados en la losa. 

Después de colar la losa se deberá de verificar que no se movieron los tubos de PVC de su lugar ya 

que de esto depende en gran parte la correcta colocación de las bases para los postes. Efectuar 

prueba “pasa-no pasa” con escantillón. 

3.2.-Instalar bases: 

Una vez que ya está fraguada la losa y ya se puede trabajar en ella procederemos a instalar las 

bases en los puntos indicados. 
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Se deberá instalar la base en los tubos de PVC  previamente instalados asegurando que la camisa 

del brazo deslizable esté correctamente instalada en su lugar. 

 

Los tornillos, opresores y torniquetes sólo deben de ajustarse ligeramente para permitir el 

movimiento de las piezas hasta que todo el ensamble esté listo. 

Esta instalación se deberá de hacer en las primeras dos losas la cantidad de veces como postes se 

requieran ya que es indispensable que tenga al menos dos bases (una por losa) para poder montar 

el poste de 10 mts. 

Al preparar la segunda losa debe cuidarse que todos los puntos elegidos para la preparación 

coincidan con los de la losa inferior ya que es muy importante dejar completamente a plomo las 

bases para asegurar que el poste se puede instalar correctamente. 

Cada una de las bases tiene un ajuste en los 2 ejes de aproximadamente 20 cm. Para absorber 

alguna pequeña variación que pudiera existir en la instalación. 

3.3.- Instalación de postes: 

Una vez que ya tenemos las dos bases instaladas en las dos diferentes losas procederemos a 

instalar los postes por primera vez. 

Esta primera instalación deberá de hacerse con la grúa de la obra por única ocasión para esto el 

poste está previsto de una argolla en la parte superior en donde podremos amarrar el poste para 

izarlo verticalmente e insertarlo en las camisas de los brazos deslizables, esta misma argolla nos 

servirá después para más maniobras del poste. 

La instalación del poste deberá de hacerse cuando las bases ya están instaladas pero sin estar 

completamente ajustados sus tornillos, opresores y torniquetes para permitir el movimiento de 

los mismos, asegurando con ello que se pueda insertar el poste en los brazos deslizables de ambas 

bases. 
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Una vez el poste dentro de las guías, el poste descansará en la tapa del brazo deslizante de la base 

inferior. Esta tapa se asegura con el opresor previsto para esto. 

 

Con el poste en su lugar ya se podrán ajustar todos los tornillos 

opresores y torniquetes para asegurar que no se muevan de lugar 

todos los elementos. 

El último paso para asegurar el poste es instalar un par de cables de 

acero de seguridad en la losa intermedia, los cuales se fijan al poste 

mediante una abrazadera doble y nudos para cable, y a la losa 

mediante unos expansores colocados en el piso de tal manera que 

no interfieran con los andamios colocados para soportar la cimbra de la losa superior. 

Estos cables pueden variar en el ángulo que describen entre ellos siendo lo más adecuado un 

ángulo de 90° 

3.4.- Instalación de red 

Dentro de los accesorios y diferentes partes del sistema se encuentran unos “caireles” instalados 

para servir de guía del cable de acero que nos ayudará a izar la red de protección la cual estará 

previamente empatada con otra red de malla sombra y un cable de acero que nos ayudará a su 

instalación. 

Esta red estará provista de unas “bandolas” las cuales se asegurarán en dos puntos siendo uno de 

ellos las argollas instaladas en la base del soporte de los postes y la otra en la unión del cable de 

acero para izar la red. 

Este cable de izar deberá de instalarse una vez que el poste esté en su lugar haciéndolo pasar por 

los caireles instalado. Para esto debemos de asegurarnos que la unión de las puntas del cable esté 

amarrado por lo menos con dos nudos para cable y quedando por el lado exterior del poste. La 

separación entre estos dos perros o nudos para cable deberá de ser de entre 10 cms. a 15 cms. 

como mínimo ya que en medio de estos se colocará la segunda bandola que unirá el cable con la 

parte superior de la red de protección. 

Opresor 
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Una vez que la red esté en lo más alto del poste procederemos a asegurarla con otro juego de 

nudos para cable, haciendo un nudo o doblez en alguna de las argollas instaladas en la base del 

poste. 

3.5 Cambio de nivel  

Concluidos los trabajos en la losa de avance y de estar seguros de que la siguiente losa está 

preparada para montar una nueva base como lo hicimos en las losas anteriores, será necesario 

subir un nivel más el sistema suspendido anti-caídas para lo cual es necesario tener en el siguiente 

nivel los accesorios necesarios para montar la siguiente base para poste. 

 

3.5.1 Bajar la red 

Para bajar la red será necesario quitar el nudo o doblez que le hicimos cuando la preparamos la 

primera vez, esto es quitar el nudo para cable de la argolla de la base y empezar a bajar la red 

hasta el nivel de losa inmediato inferior en donde tendremos que quitar la bandola que une la red 

a el cable de izar y asegurarla en el cairel por donde pasa el cable de izar y que se encuentra el 

extremo del brazo deslizable. 

Lo anterior nos permitirá mantener la red en un punto medio de altura sin necesidad de tener que 

bajar la red hasta el inicio de la misma y mucho menos tener que desarmarla, permitiendo seguir 

teniendo seguridad en los pisos inferiores inmediatos. 

Cuando tengamos la red libre del poste deberemos de soltar el cable para izar de la base inferior 

ya que más adelante nos veremos en la necesidad de correr el cable a la siguiente base. 

 

3.5.2 Preparar poste para izar 

Cuando ya hayamos bajado la red de seguridad debemos de quitar el copete o escuadra en la 

parte superior del poste. Para esto debemos de quitar el perno de seguridad que une la escuadra 

al poste retirando la chaveta teniendo cuidado de que no se nos vaya a caer. La escuadra tiene una 

argolla en la parte superior que debemos utilizar para pasar una soga a través de ella y siempre 

tener sujeta esta parte mientras la desensamblamos del cuerpo principal del poste, evitando así 

un accidente por caída.  

Después debemos de aflojar los opresores laterales de los brazos deslizables para permitir al poste 

correr libremente y retirar los cables de acero que sirven de tensores. 

Esta operación se deberá de hacer en todos los postes para permitir subirlos de nivel. 
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Será necesario instalar un sistema de 

poleas para izar el poste al siguiente 

nivel. 

Esto consiste en montar un sistema de 

poleas anclado a la base del poste en el 

segundo nivel  por debajo de la losa de 

avance, todas las bases vienen 

preparadas con un par de 

perforaciones para montar este 

sistema de poleas que nos permitirá 

izar el poste al siguiente nivel. 

 

3.5.3 Izar poste 

Una vez montado el sistema de poleas en la base deberemos bajar el cable con la polea inferior 

hasta la base del poste en donde lo aseguraremos con un perno con chaveta para mayor seguridad 

en la perforación inferior del poste. 

 

Cuando ya tengamos todo asegurado debemos de ayudarnos con el malacate para izar el poste. 

Debemos de estar preparados en el siguiente nivel con el brazo deslizable para montarlo en el 

poste al momento de ir pasando a la altura de la siguiente losa, esto porque será el punto en 

donde más cerca tendremos la punta superior del poste así mismo la escuadra o copete se 

deberán de montar en ese momento por las mismas condiciones. 



SISTEMA SUSPENDIDO ANTI-CAÍDAS GM 
 

  
Página 9 

 
  

En esta ocasión la base del poste se montará “en el aire”, por decirlo de algún modo, ya que el 

poste tendrá el brazo deslizable montado primero que la base, cuando se considere más cómodo 

se podrá montar la base en el brazo deslizable y se bajará a el nivel de losa en donde previamente, 

y como en las losas anteriores, se deja la preparación de los tubos de PVC. Una vez montada en su 

lugar se repetirán los pasos anteriores para asegurar el poste hasta que todos los elementos estén 

en su lugar. 

Cuando la punta inferior del poste llegue al siguiente nivel el sistema de poleas se verá bloqueado 

por el brazo deslizable de la losa superior es en este momento en que debemos utilizar la segunda 

perforación del poste insertando en el un perno igual al de la polea. 

 

Una vez que ya esté el perno en su lugar procederemos a bajar ligeramente el poste hasta que 

éste se detenga con el perno siguiente, acto seguido pasaremos a cambiar la polea al siguiente 

perno solo para izar el poste por alrededor de 20 cm más mientras colocamos la tapa inferior del 

brazo deslizable misma que quitamos del nivel inferior. 

Cuando ya tengamos la tapa asegurada con su opresor inferior estaremos listos para ajustar todos 

los tornillos, opresores y torniquetes una vez más. 

Así mismo deberemos de volver a instalar las abrazaderas dobles con el cable de acero al poste y a 

el piso con expansores una vez más sin interferirá con los andamios que ahí se encuentren y 

buscando un ángulo lo más parecido a los 90° 

Acto seguido aseguraremos el cable de izar nuevamente en el cairel instalado en el extremo del 

brazo deslizable 

 

 

Segundo Perno 
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3.5.4 Colocar la red 

Para este momento ya hemos levantado todos los postes en cuestión y debemos de izar 

nuevamente la red la cual se encuentra suspendida dos niveles abajo, para esto tendremos que 

bajar la unión del cable de izar en donde se encuentran los nudos para cable hasta el nivel de la 

red y volver a colocar la bandola que se encuentra colocada en el extremo del brazo deslizable 

entre los nudos para cable. 

Cuando ya tengamos esto asegurado podremos volver izar la red y asegurarla como anteriormente 

lo hicimos. 

 

Notas: 

*Varios de estos pasos se pueden hacer simultáneamente en diferentes puntos y dependerán de 

la cantidad de gente destina a la operación. 

*La velocidad óptima de operación se tomará según la experiencia y habilidad de quienes manejen 

el sistema. 

*Todas las sugerencias para mejorar el sistema serán debidamente evaluadas antes de hacer 

cualquier cambio en  las diferentes piezas que componen este sistema. 

* Es responsabilidad de Globex Mart, SA de CV la fabricación y sumisito del sistema así como la 

capacitación de los usuarios para el correcto uso del sistema suspendido anti-caídas así como de 

su diseño y modificaciones si el caso lo requiriera. 

Es responsabilidad del usuario el correcto uso del sistema en las condiciones especificadas del 

diseño sin alterar su estructura y/o dimensiones comprendiendo estas los tipos de materiales  

calidad, dimensiones y resistencias. 

Es responsabilidad de Globex Mart el proponer el método adecuado de preparación para la 

instalación del sistema anti-caídas así como los puntos más óptimos a preparar en las losas de 

avance para instalar el sistema sin ser estos definitivos al poder variar por las diferentes 

necesidades de construcción. 

Es responsabilidad del fabricante, cliente y usuario el correcto uso del sistema y de conciliar o 

proponer las mejoras que surgieran antes, durante y después de usar el sistema suspendido anti-

caídas con el único fin de mejorar en lo posible el sistema sin que esto signifique un rediseño total 

del sistema o de su función. 
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