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Palabras acerca de la seguridad. 

La alta productividad depende de la seguridad, inclusive un accidente pequeño causa 
retrasos en el trabajo e ineficiencia, lo que aumenta los costos, es por eso que Symons 
Corporation en el diseño de sus sistemas y productos considera como una de sus 
preocupaciones más importantes la seguridad de las personas que estarán trabajando 
con y cerca del equipo. Cada producto esta diseñado teniendo en mente la seguridad y 
se prueba para tener la certeza de que se comportará según lo planeado, tomando en 
cuenta las medidas de seguridad apropiadas. Los sistemas elaborados en una planta 
como los que se presentan en esta guía tienen una resistencia predecible minimizando la 
inseguridad que con frecuencia  esta asociada con el equipo «hecho a mano» de «taller 
hecho en la obra».

Como resultado los productos Symons son la mejor garantía de una operación segura, 
cuando se utilizan apropiadamente, para asegurar el uso apropiado hemos publicado 
esta guía de aplicaciones, recomendamos que todo el personal de construcción que 
estará involucrado directa o indirectamente con el uso de este producto se familiarice con 
el contenido de está guía. Symons Corporation como un participante conciente en la in-
dustria de la construcción  también recomienda que se lleven acabo reuniones regulares 
de seguridad antes de dar comienzo a la operación de cimbrado y también regularmente 
en todas las operaciones de colado del concreto, de cimbrado de moldes y montajes. El 
personal de Symons estará muy complacido de prestar ayuda en estas reuniones por 
medio de discusiones sobre el uso seguro del equipo, presentaciones de diapositivas y 
otras informaciones formales sobre seguridad proporcionadas por organizaciones tales 
como el Scaffolding, Shoring and Forming Institute (Instituto de Cimbras, Apuntalamiento 
y Andamios).

Además de las reuniones antes mencionadas, todas las personas involucradas en la 
construcción deberán estar familiarizadas y cumplir con las reglamentaciones, códigos y 
ordenanzas gubernamentales aplicables, así como también deberán conocer los están-
dares de seguridad industrial desarrollados y publicados por cada uno de los siguientes 
institutos:

 American Concrete Institute, 
 American  National Standards Institute
 The Ocupational Safety and Health Administration
 The Scaffolding, Shoring and Forming Institute

Debido a que las condiciones de campo varían y están fuera del conocimiento y control 
de Symons Corporation el uso apropiado y seguro de este producto es responsabilidad 
del usuario. 
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inTRodUccion
Los componentes y accesorios de Steel-Ply que se ilustran aquí, 
han sido diseñados teniendo en mente la seguridad y el buen 
comportamiento para ayudar a lograr una operación de cimbrado 
productiva y segura, se recomienda que el personal de la construc-
ción se familiarise perfectamente y observe los estándares de la 
industria aplicables y las prácticas de seguridad establecidas por 
el Instituto Americano del Concreto, Instituto Americano de Están-
dares Nacionales, La Administración de Salud y Seguridad en el 
Trabajo y el Instituto de Cimbras, Apuntalamiento y Andamios. Los 
espaciamientos de los tirantes que se muestran  sirven únicamente 
como indicaciones, el espaciamiento apropiado debe determinarse 
de acuerdo a las condiciones de un trabajo particular, consulte  la 
página 10 para las capacidades de los tirantes. La  presión máxima 
de colado permisible para el sistema Steel-Ply es de 1000 lbs x pie 
cuadrados (42.18 kg x metro cuadrado).

Paneles y Suplementos
Las manijas están diseñadas para usarse como ayuda para transpor-
tar o posicionar manualmente cada panel modular y no se debe de 
usar como un medio de fijación o para cualquier otro propósito.

El ancho de los suplementos puede determinarse mirando cuida-
dosamente los rieles de extremo, las ranuras están localizadas en 
incrementos de 6 pulg (15.2 cm) desde cada extremo del riel para 
los suplementos de 10 a 22 pulg (25.4 a 55.8 cm).

notas 
1.  Las ranuras delanteras y traseras se alinean a centros de 12 
pulg (30.5 cm), las cimbras de tres pies (0.91 m) de alto tienen las 
ranuras delanteras y traseras a centros de 6 pulg (15.2 cm)

2.  Se agregan manijas a marcos con ancho de 20, 22 y 24 pulg 
(50.8, 55.8 y 61 cm). Los marcos de 5, 6 y 8 pies (1.5, 1.8 y 2.4 
m) de largo tienen dos manijas. Los de 3 y 4 pies  (0.9 y 1.2 m) de 
largo tienen una manija.

3.  No hay ranuras para pernos de cuña o ranura en los rieles de 
extremo de 4, 5, 6 y 8 pulg (10.1, 12.7, 15.2 y 20.3 cm) Todos los 
otros rieles de extremo tienen ranuras y muescas a 6 pulg (15.2 
cm) a centros (O.C.) desde ambos extremos.

PRECAUCION: no se usen las manijas para  enganchar los 
cinturones de seguridad, o como un punto de conexión para 
apuntalamiento, andamiaje o  movimiento en grupo de los 
paneles. 

(25.4CM)

(30.5CM)

(35.5CM)

(40.6CM)

(45.7CM)

(50.8CM)

(55.9CM)

ESPACIAMIENTO DE RANURAS 
DELANTERAS
No se necesitan medir o taladrar 
para los tirantes, las ranuras a 12" 
(30.5 cm) del centro de los rieles 
laterales de los paneles permiten 
la inserción rápida y precisa de los 
tirantes en las juntas entre paneles.
noTa: Las cimbras de 3' (0.91 m) 
de alto tienen ranuras delanteras y 
traseras espaciadas a 6" (15.2 cm) 
a centros.

ANCHO DE 4" A 24" (10 A 61 CM) 
EN INCREMENTOS DE 2" Y 5"  
(5 Y 12.7 CM)

RIEL DE EXTREMO

CARA DE 
TRIPLAY 
DE 1/2"

PUNTAL DE 
ESQUINA

RIEL  
LATERAL

conexiones rápidas con herrajes - las ranuras 
traseras aceptan herrajes de fijación de largueros, 
respaldos de refuerzo y accesorios para sujecio-
nes de perno de cuña.

conexiones fáciles y rápidas - las ranuras para 
pernos de cuña fabricadas a tolerancias exactas 
están espaciadas a 6" (15 cm) del centro para 
superar paneles, tirantes y herrajes.
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PRocediMienTo de MonTaJe ManUal
PeRno-cUÑa
Dos pernos de cuña funcionan en conjunto como perno y candado, 
uno como perno conector y el otro como una cuña de sujeción. En 
conexiones típicas de paneles de cimbras de riel lateral a otro riel 
lateral, el ojillo del tirante esta colocado en la ranura del perno-cuña 
y es asegurado por los mismos pernos. 

PERNOS DE CUÑA

TIRANTES PARA PANEL 
“S” ó
TIRANTE PLANO "X"

EMPUJE HACIA AbAJO

PLACAS

PRECAUCION: Corporación Symons recomienda llevar guantes, 
zapatos de seguridad y lentes de seguridad durante el montaje 
del panel y los procesos de descimbrado.

colocando loS PaneleS de ciMbRa
Placas
Los páneles deben colocarse directamente en la zapata de con-
creto trabajando sobre una línea pintada con gis o sobre placas 
de madera. Se recomiendan las placas porque proporcionan un 
patrón positivo de muro sobre una línea y nivelan las áreas ásperas 
en la zapata.

Las placas funcionan para determinar la posición y el tamaño 
de las pilastras, para cambios en el espesor de los  muros, para 
localizar esquinas, etc.

Para muros típicos los pernos de cuña para conectar los paneles 
de arriba solo se requieren en las posiciones estándar de conexión 
de los tirantes, se utilizan pernos de cuña adicionales en otras 
posiciones para la fijación de alineadores, ménsulas de andamio 
u otros componentes accesorios.

Puede lograrse una conexión de perno de cuña suficientemente apre-
tada, empujando hacia abajo, la cabeza del perno de cuña vertical 
con una mano mientras que se golpea la cabeza del perno de cuña 
lateral con un martillo. El perno de cuña vertical responderá hacia 
abajo hasta una posición apretada y segura. Los pernos de cuña 
excesivamente apretados requieren un trabajo excesivo durante el 
descimbrado, debe tenerse mucho cuidado de golpear los pernos 
de cuña con un martillo durante el montaje y el desmontaje.

LOS PANELES SObRESALIDOS AHO-
RRAN COSTOS PARA LONGITUDES 
EXACTAS.
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DADOS DE ZAPATA 
DE COLUMNA

TERRENO NIVELADO A LA PLACA 
CALCE CON CASCAJO

Las placas se extienden formando una superficie pareja sobre 
la línea para alinear los muros con la trabe de piso, únicamente 
descansan sobre dados de zapata espaciados.

Dependiendo de la distancia entre los dados de las zapatas, debe 
ser necesario usar estacas para alinear y nivelar las placas. 

Los páneles deben nivelarse de modo que permanezcan en la 
línea (la cara del panel debe colocarse a ras o en el borde interior 
de la placa). Todos las páneles y los rieles extremos contienen los 
agujeros  para clavos muy espaciados. El primer panel se clava 
en ambos agujeros para los clavos, los páneles subsecuentes 
requieren únicamente un clavo a través del agujero del clavo guía 
relativo a la dirección de colocación del panel.

La conexión con perno de cuña del tirante del riel lateral está diseñada 
con tolerancia de ajuste fácil para lograr rapidez en el ensamblaje, 
estas tolerancias permiten hasta un cuarto de pulgada (0.6 cm) 
de movimiento en el control de la acción del tirante separador y 
el espesor del muro. Cualquier desajuste presente entre paneles 
opuestos desaparece por la presión natural durante el colado del 
concreto, por esta razón los páneles se deben clavar, alinear y 
apuntalar únicamente en un lado del muro, entonces los paneles 
opuestos tiene libertad para eliminar cualquier desajuste o juego 
del tirante sin afectar la alineación.

ESTACA DE 
MADERA

PLACA

PANEL

METODO 2

METODO 1

PANEL

PLACA

CLAVO

CLAVOS A LA PLACA

PANELES

PANELES

CLAVE Y ALINIE 
EN UN LADO 
SOLAMENTE

ESTACA DE ACERO

CLAVO

PLACAS
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PLACA DObLE DE 2 X 4

PANEL

PASO 1

ESQUINA EXTERIOR

PERNOS DE CUÑA

SUPLEMENTOS

ESPESOR DEL MURO

Se debe utilizar una placa con doble espesor para ganar algo de 
altura extra del panel de cimbra, por ejemplo, un panel de 8 pies 
(2.43 m) colocado sobre una placa doble  formara un muro de 8 
pies 3 pulg (2.50 m). Este método es mucho más fácil que intentar 
clavar madera por encima del panel de cimbra. 

Procedimientos de montaje
Hay algunas variaciones en la secuencia para el montaje de páneles. 
Aunque algunas aplicaciones ofrecen una elección con frecuencia 
la aplicación del trabajo es quien dicta el mejor método a usarse. 
En prácticamente todos los casos es recomendable empezar en un 
detalle dimensionalmente colocado, como puede ser una esquina 
de muro o una pilastra, esto asegurara que no se requiera más de 
una cubierta para cualquier serie de muros rectos. 

Para los cimientos de construcciones ligeras, donde no hay 
necesidad de recurrir a acero de refuerzo, los tirantes pueden 
instalarse a lo largo de ambos lados de los paneles de cimbra en 
una secuencia única y coordinada. Si puede seleccionarse una 
esquina de muro como un punto de comienzo el procedimiento 
de montaje es como sigue:

Primero conecte con un ángulo de esquina exterior los dos suple-
mentos de paneles adyacentes del ancho apropiado y conecte la 
esquina interior en su lugar. 

El ancho de los suplementosestá basado en el espesor del muro 
más las esquinas de la cara de la esquina interior. Por ejemplo los 
suplementos de esquinas para un muro de 10 pulg (25.4 cm) que 
utilizan una esquina  o ángulo interior, de 6 x 6 pulg (15.2 x 15.2 cm) 
tendrá una ancho de 16 pulg (40.6 cm) Este procedimiento alinea 
las juntas de paneles opuestos para la colocación del tirante. 

Después de que se instalan en cada dirección 2 o 3 páneles 
interiores y exteriores junto con los tirantes, el ensamblaje en su 
conjunto debe estar a plomo y apuntalado si es necesario se debe 
usar una calza niveladora.

El ciclo de progreso del trabajo para instalar cada par de páneles 
opuestos junto con los tirantes acompañantes se ilustra en estos 
cinco pasos.

Paso # 1 
Coloque en posición los pernos de cuña aproximadamente a la 
mitad del largo de la barra, proyectándolos a  través de las ranuras 
de los rieles laterales en las posiciones descritas de los tirantes 
(ambos páneles opuestos)

ESQUINA INTERIOR

ANCHO DEL SUPLEMENTO = 
ESPESOR DEL MURO 6" O 4" 
(15 ó 10 CM) 
DE ESQUINAS INTERIORES
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PASO 2

PASO 3

Paso # 4 
Empuje el largo restante de los pernos de cuña conectores en las 
ranuras de los rieles laterales adyacentes.

PASO 4

PASO 5

Los alineadores se deben instalar tan pronto como se montan 
suficientes páneles para cubrir las distancias del alineador que se 
han de utilizar, del mismo modo se debe instalar el apuntalamiento 
de alineamiento inmediatamente después de la alineación de cada 
tramo de larguero.

La fijación con clavos del riel del panel inferior en el lado de alinea-
ción de la cimbra se realiza inmediatamente después del paso 5.

Las cuadrillas del carpintero pronto afinan la tarea para montar 
páneles y pronto  inovarán las variaciones del procedimiento que 
sea mejor para ellos.

Los muros de los cimientos para construcciones comerciales e in-
dustriales más pesadas usualmente requieren que se monte primero 
un lado de la cimbra de un muro, algunas de las razones para estos 
procedimientos son: colocación del refuerzo y alineación de tirantes 
para formar una cara. La cornisa de ladrillo y otros espacios para 
hacer cajas enmarcadas en el muro, normalmente la colación del 
primer muro lateral incorporara todos los alineadores, respaldos de 
refuerzo y alineadores necesarios para la alineación final del muro, 
los tirantes se pueden instalar o bien a la colocación de la primera 
cimbra lateral o cuando se coloquen los páneles opuestos.

PRECAUCION: Cuando se instalan tirantes con el primer lado o 
costado de la cimbra su longitud saliente es vulnerable a daño 
accidental por doblamiento, remplace cualesquiera tirantes que se 
doblen a través de su plano o de sus ranuras de rompimiento.

ESTACA DE ACERO

VARILLA DE 
REFUERZO

VEASE LA NOTA SO-
bRE PRECAUCIONES

TENSOR DE 
CIMbRAS

ALINEADOR

Paso # 5 
Mueva el panel recién colocado para cerrar el espacio entre los 
rieles laterales (el espacio dejado en el paso 4). Inserte los pernos 
de cuña y aprietese hasta lograr una posición muy cerrada. No 
deben golpearse excesivamente con el martillo.

Paso # 2  
Coloque los tirantes sobre los 
extremos salientes de los pernos 
de cuña.

Paso # 3 
Coloque uno cada vez al siguiente 
par de páneles opuestos en línea 
con las puntas de los pernos de 
cuña salientes e inmediatamente 
siga con los pasos 4 y 5.
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ANGULO PARA SUPLEMENTO 

COMPENSE EL áNGULO PARA 
SUPLEMENTO Y DEJE UN ESPACIO 
LIbRE PARA EL GRUESO DEL TIRAN-
TE DEL PANEL

ANGULOS PARA 
CUbIERTA

PANEL PANEL

TIRANTE TIRANTE

PANELPANEL

PERNO DE 
CUÑA

DOS AGUJEROS PARA CLAVOS

PERNOS LARGOS CONECTORES

SUPLEMENTOS 
STEEL PLY

PANELPANEL

TIRANTESTIRANTES

CONEXIONES CON TIRANTES A AMbOS 
RIELES LATERALES.SUPleMenToS

Hay tres tipos de suplementos

1.  las suplementos Steel Ply están fabricadas con el mismo 
acero y triplay de los páneles y están disponibles en todos los 
ancho de pulg. de número par desde 4 pulg. hasta 22 pulg (10.1 a 
55.8 cm) y de 5 pulgadas (12.7 cm). Estos suplementos requieren 
de conexiones de tirantes de muros en ambos rieles laterales y 
por lo tanto el suplemento del mismo tamaño debe estar en una 
posición directamente opuesta o bien debe de haber algún detalle 
específico de las cimbras que afecten las conexiones de tirantes 
del muro.

2.  los suplementos  de acero de 1, 11/2 y 2 pulg (2.5, 3.8 y 5 cm) 
son de acero en forma de U formadas en frío, estes suplementos 
utilizan un perno largo de conexión que pasa a través de la cubi-
erta para sujetar ambos rieles laterales adyacentes, las ranuras 
están localizadas en el centro de la cara de la U para los tirantes 
de muro, los pernos largos conectores pasan a través del extremo 
de anillo de los tirantes. El perno largo conector esta perforado con 
dos agujeros de 1/4 de pulg (0.63 cm)  para colocar clavos de 16d o  
20d o un extremo cortado de tirante de panel para acortar el perno 
para los suplementos de acero de 1 y 11/2 pulg (2.5 y 3.7 cm). Véase 
la página 8 para el uso del perno largo ajustable.

3.  Suplementos construidos en el sitio de la obra (utilizando 
ángulos para suplementos). Los ángulos para suplementos propor-
cionan un medio para construir un suplemento de un tamaño 
especial de triplay de 3/4 de pulg (1.9 cm) que puede conectarse a 
los rieles laterales de las cimbras adyacentes.

PRECAUCION: Si existe tensión en los suplementos construidas 
en la obra se deben instalar varillas de tensión a través de los 
rieles laterales de páneles, si existe compresión se requiere de 
bloques de madera.

VARILLA DE REFUERZO, PER-
NOS DE ANCLAJE SALIENTES, 
ETC.

Pueden construirse en 
la obra esquinas interi-
ores especiales con dos 
ángulos.

Se pueden usar ángu-
los suplementos en la 
parte superior de los 
páneles, para agregar 
altura a la cimbra. 

TIRANTE

ANGULOS PARA 
SUPLEMENTO S

bLOQUE DE 
2" X 4" (5 X 10 
CM)TRIPLAY DE 3/4" (1.9 CM)

TIRANTE

TUbO

PANEL

ANGULO PARA AUMENTO 

MADERA DE 1" X 6" (2.5 X 15.2 CM)

ANGULOS PARA SUPLEMENTOS

TIRANTE

PERFIL DE ACERO DE 
2" (5 CM) TIRANTE

TIRANTE DE ALAMbRE 
O TIRANTE PLANO

FIJE UN TRIPLAY DE 3/4" (1.9 CM) 
AL áNGULO DEL SUPLEMENTO 
A CON PERNOS, TORNILLO O 
CLAVOS.

PERNO DE CUÑA

12" (30 CM) 
MáXIMO.

Se recomiendan suplementos construidos en la obra en los casos 
en que el acero de refuerzo, tubos, etc, salgan a través de la cara 
de la cimbra. 

CLAVE UNA TAbLILLA TRANSVERSAL
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aPlicacioneS:
1.  Para el ancho de los suplementos de 1/2 a 2 pulg (1.27 a 5 cm) 
en incremento de 1/2 pulgada (1.27 cm) inserte el perno de cuña 
en la ranura corrida en el extremo ahusado.

2.  Para un ancho de los suplementos de 1/4 a 13/4 de pulg (0.63 a 
3.17 cm) en incremento de 1/2 pulg (1.27 cm) inserte los pernos de 
cuña en las ranuras corridas en el extremo cuadrado.

Perno largo ajustable
instalación:  
Recomendamos que el extremo ahusado de todos los pernos 
largos ajustables en cada junta apunte en la misma dirección a la 
izquierda o a la derecha. El ancho del suplemento  determina si 
el perno de cuña esta localizado en la ranura corrida del extremo 
cuadrado o en el hoyo del extremo ahusado.

EXTREMO CUA-
DRADO

(5.0 a 5.7 cm)
(3.8 a 4.4 cm)
(2.5 a 3.1 cm)
(1.2 a 1.9 cm)
(0 a 0.6 cm)

(0 cm)
(0.6 a 1.2 cm)
(1.9 a 2.5 cm)
(3.1 a 3.8 cm)
(4.4 a 5.0 cm)

Ancho del suplemento Perno de 
cuña en el extremo ahusado

Ancho del suplemento Perno de 
cuña en el extremo cuadrado

Número 
de agujero 
para cada 

tope

EJEMPLOS TIPICOS

TOPE CON TIRANTE 
DE ALAMbRE

Notas:
1.- Deben usarse tirantes de cimbras en todas las condiciones del suplemento.
2.- No use clavo para tope cuando se tenga una gran carga cortante en el clavo.

RanGo de aJUSTe

TIRANTE 
DE CIMbRA

PERNO DE 
CUÑA

PERNO DE CUÑA TIRANTE DE 
CIMbRA

PERNO DE 
CUÑA

PERNO DE 
CUÑATIRANTE DE 

CIMbRATOPE 

 1 0" 2" to 21/4"
 2 1/4" to 1/2" 11/2" to 13/4"
 3 3/4" to 1" 1" to 11/4"
 4 11/4" to 11/2" 1/2" to 3/4"
 5 13/4" to 2" 0" to 1/4"

EXTREMO 
AHUSADO

NUMEROS DE LOS AGUJEROS TOPE 
(NO ESTAMPADOS EN LOS PERNOS)
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ZaPaTaS inclinadaS
Cuando las zapatas están ligeramente inclinadas y particularmente 
cuando la parte superior del muro también esta inclinada puede 
ser letal. Puede ser ventajoso mantener páneles perpendiculares al 
ángulo de inclinación donde la cimbra inclinada pueda conectarse 
con las cimbras a plomo, la transición se puede lograr construyendo 
un suplemento en forma de cuña utilizando ángulos para cubierta 
y el triplay de 3/4 de pulg (1.90 cm) apropiadamente cortado. 

ANGULOS PARA 
SUPLEMENTOS

PLACA

Con mayor frecuencia los páneles se montan a nivel en la dirección 
de la inclinación. Un suplemento, construida en forma de cuña bajo 
las cimbras mantiene las juntas de las cimbras en posición vertical 
y las ranuras y las muescas de los rieles laterales alineados. Si el 
suplemento de cuña es mayor a 12 pulg (30 cm) los páneles se deben 
rebajar a incrementos de rieles laterales de 12 pulg (30 cm). 

El suplemento de cuña construida en la obra se debe apuntalar 
apropiadamente a incrementos de 12 pulg (30 cm) del riel lateral 
para minimizar la altura del suplemento en forma de cuña para 
soportar la presión del concreto, dependiendo de las condiciones 
específicas la presión anticipada puede garantizar la colocación de 
alineadores con tirantes adicionales a través de la cimbra.

SOLAMENTE TIRANTE DE 
ALAMbRE

Los tirantes de alambre pueden oscilar hacia arriba o hacia abajo 
hasta 1 pulg (2.5 cm) en muros de 8 pulg (20 cm) o hasta 2 pulg 

(5 cm) en muros de 16 pulg (40 cm), un ejemplo puede ser una 
placa utilizada bajo un lado de la cimbra únicamente. Una placa 
de 1 x 4 de 3/4 de pulg (1.9 cm) de espesor debajo de un lado para 
cualquier espesor de muro de 6 pulg (15 cm) o más; o una placa 
2 x 4 de 11/2 pulg (3.81 cm) de espesor debajo de un lado para 
cualquier muro de 12 pulg (30 cm) o más se encuentran entre la 
proporción de ángulo de 1 a 8.

oScilacion laTeRal

TIRANTE DE ALAMbRE O 
PLANO PARA PANEL

alineación de los tirantes
(Conexiones de cimbras opuestas, que no están opuestas.) 

Ocasionalmente para justificar el montaje, puede ser ventajoso 
conectar tirantes entre las juntas de cimbras opuestas que no son 
exactamente opuestas, se pueden oscilar lateralmente con segu-
ridad tirantes de alambre o tirantes planos hasta una pulg (2.5 cm) 
en muro de 8 pulg (20 cm) o bien hasta 2 pulg (5.0 cm) en muros 
de 16 pulg (40 cm), si se excede de una proporción de ángulo 1:8 
se disminuye la resistencia del tirante y puede causarle una falla al 
doblarse a través del punto de rompimiento del tirante. Además la 
dimensión del espesor del muro se reducirá apreciablemente. 

oScilacion VeRTical

JUNTA DE PANEL

ALINEAR Y REFORZAR

LAS CIMbRAS TIENEN UNA INCLINA-
CIóN CON LA ZAPATA

EL SUPLEMENTO EN FORMA DE CUÑA 
SE ESCALONA A INCREMENTOS DE 12" 
(30 CM) DEL RIEL LATERAL.
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Posiciones de los pernos cuña de columna.
Las presiones más altas debido a una elevación más rápida de la 
presión del líquido son inherentes al colado del concreto dentro 
de las dimensiones laterales confinadas de una columna, además 
todos los rieles laterales deben resistir un jalón lateral hacia los 
lados de las cargas que normalmente no están involucradas en las 
conexiones de panel a panel de un muro grueso, por estas razones 
las esquinas exteriores de las columnas requieren pernos cuña 
conectados en las ranuras adyacentes a todos los travesaños de 
los paneles, y  en la ranura a 6 pulg (15 cm) de cada riel extremo 
del panel o cubierta y en ranuras que están a 6 pulg (15 cm) de 
los extremos de cada tramo del ángulo exterior de esquina. Los 
tramos de la esquina exterior y de la cimbra están escalonados 
para eliminar juntas comunes.

esquinas de Muros
Se requieren pernos cuña de fijación únicamente en las mismas 
elevaciones que los tirantes para muro, las conexiones deben ser 
a través de las ranuras de los rieles laterales adyacentes a los 
travesaños para evitar una posición conflictiva, los pernos  cuña 
laterales se deben insertar primero a través del ángulo de la esquina 
exterior, de modo que los pernos de cuña apretados se apoyen en 
el lado del riel lateral de cada  conexión. Los pernos de cuña se 
deben insertar desde el lado de la esquina hacia el panel.

RIEL LATERAL STEEL-PLY
PANEL DE 3' 
(0.91 M)

PANEL DE 6' 
(1.82 M) ESQUINA EXTERIOR 

DE 6' (1.82 M)

ESQUINA 
EXTERIOR DE 3' 
(0.91 M)

PA
N

E
L 

D
E

 6
' (

1.
82

 M
)

PA
N

E
L 

D
E

 3
' (

0.
91

M
)

RIEL 
LATERAL 
STEEL-PLY

oScilacion VeRTical 

clasificaciones de cargas seguras de los 
tirantes planos y de alambre de Symons  

Tirante de alambre para trabajo estándar (kg)  2,043 1,362 1,021

Tirante roscado para trabajo estándar (1) (2)  1,906 1,271 953

Tirante de base S para trabajo estándar  1,362 908 681

Tirante de alambre para trabajo estándar 2,724 1,816 1,362

Tirante plano para trabajo standard  2,724 1,816 1,362

Tirante plano para trabajo pesado 3,178 2,043 1,589

Tirante plano ajustable para trabajo pesado 3,178 2,043 1,589

Tirante articulado. (1)  1,906 1,271 953

Clasificación de acuerdo 

al factor de seguridad

(1) La capacidad del tirante depende del anclaje adecuado
(2) Cuando se realiza el anclaje con insertos roscados en concreto de 3, 
500 psi (246 kg/cm2) se recomienda una carga útil de 4000 lb (1.816 kg) 
y un factor de seguridad de 4.1 

LOS TIRANTES PLANOS NO OSCILAN 
HACIA ARRIbA O HACIA AbAJO

EL MOVIMIENTO VERTICAL ESTA 
RESTRINGIDO POR LAS RANURAS

RANURA
Carga 
última 
en lbs 

(kg) 2.0
(kg)

1.5
(kg)

TRAVESAÑOS

CONEXIONES CON 
PERNOS DE CUÑA EN 
LOS TRAVESAÑOS

ESQUINA EXTERIOR

POSICIONES DE LOS 
PERNOS DE CUÑA EN LAS 
ESQUINAS EXTERIORES

colUMna
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Tie Tie

TIE

TIE TIE

angulo de suplemento para columnas
Se usa para extender la parte superior de una columna  formada con 
suplementos de 10 a 24 pulg (25.4 a 61 cm). Colóquese a manera 
de una «suástica» cuando son menores a 24 pulg (61 cm).

UN LARGUERO DE 2 X 4 PROPOR-
CIONA UNA SUPERFICIE PARA 
CLAVAR EL TRIPLAY

LARGO 24" (61 CM)

TRIPLAY DE 3/4" 
(1.9 CM)

ANGULO DE SU-
PLEMENTO PARA 
COLUMNA

Si la intersección de muros tiene un espesor de 13 a 16 pulg (33 a 
40 cm) pueden utilizarse 1 o 2 suplementos de acero en cualquier 
lado o a ambos lados de un panel de 2 pies (0.61 m) para com-
pensar la dimensión necesaria en la cimbra. 

PANEL 24" 
(60.9 CM)

TIRANTETIRANTE

TIRANTE

ESQUINA INTE-
RIOR DE 6" (15 CM)

intersección de Muros
Cuando el espesor en una intersección de muros es de 12 pulg (30 
cm) o menos, un solo panel o suplemento abarcara la dimensión 
opuesta a la intersección del muro, permitiendo la colocación de 
tirantes en ambas juntas de cimbras en las esquinas interiores. 

TIRANTE

TIRANTE

ESQUINA INTE-
RIOR

TIRANTE

PANEL

28" (71 CM) MAX.

PANEL

ALINEADOR

SUPLEMENTO DE 
16" (40.6 CM)

TIRANTETIRANTE

ESQUINAS INTE-
RIORES

TIRANTE DE 20" (50.8 
CM)

PUNTAL

PERFIL DE 1, 1-1/2 ó 2"

PRECAUCION: Los anchos del suplemento  
adyacente deben reducirse consecuentemente 
para prevenir sobrecargar al tirante. 

Se RecoMienda eSTe MeTodo cUando Sea aPlicable

Tal como se indica en el bosquejo, los tirantes están ligeramente 
sesgados debido a la conexión con las ranuras de los tirantes 
centrados en la cara del suplemento  de acero, puede formarse 
una intersección de muro más gruesa que 16 pulg (40.6 cm), ya 
sea utilizando tirantes de paneles especiales predoblados o utili-
zando alineadores más el apuntalamiento para soportar o apoyar 
la junta de la cimbra donde no hay tirantes instalados. 

El método de tirante especial predoblado es la manera recomen-
dada, debido a que el mantener cargas de la cimbra por medio de 
tirantes internos es más confiable que la impredecible capacidad de 
compresión de apuntalamiento externo, además la carga reunida 
en el alineador puede sobrecargar el tirante adyacente.

CUbIERTA

TIRANTE DE 
20" (50.8 CM)

CUbIERTA

TIRANTES PRE-
DObLADOS
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Las condiciones específicas del trabajo pueden obstruir las ci-
mbras en un lado del muro tal como un tubo de drenaje de gran 
diámetro que debe colocarse a raz hasta la cara opuesta de la 
cimbra.  Cuando las cimbras no tienen juntas opuestas de tirante, 
las juntas del panel flotantes deben tener alineadore y se deben 
apuntalar apropiadamente.

alineadores
Al colocar paneles utilizando ya sea tirantes de panel o tirantes 
planos los alineadores normalmente funcionan únicamente para  
alineamiento de las cimbras, esto contrasta con muchos métodos 
de madera construidos en la obra, en los que los alineadores son 
los miembros principales que separan la carga y a los que se 
aseguran los tirantes de muro. Con Steel-Ply los tirantes de panel 
y los tirantes planos se conectan directamente a los rieles laterales 
del panel y su tramo termina en ese punto, en efecto en cada fila 
vertical de tirante los rieles laterales adyacentes funcionan como 
alineadores de acero verticales, así pues la adición de un larguero 
horizontal funciona únicamente como un alineador. 

Para muros de hasta 8 pies (2.40 m) de alto se utilizan un panel 
para colocar una capa con una placa asegurada a la zapata, solo 
se requiere un alineador ya sea de 6 o de 18 pulgadas (15 o 45 
cm) desde la parte alta del lado de alineación, el lado opuesto de 
la cimbra gana  en alineación por medio de tramos apropiados de 
tirantes de muro. 

TUbO DE ALCANTARILLA DE 30" 
(76.2 CM) DE DIáMETRO

ANGULO PARA LA 
CUbIERTA Y EL 
TRIPLAY

LARGUERO

PUNTAL

PANEL

PLACA DE 1" X 4" O 2" 
X 4" (2.5 X 10 CM O 5 
X 10 CM)

ALINEADOR

ALINEADOR DE 
CIMbRA

TIRANTE OPCIONAL DEPENDIENDO DE 
LA PRESIóN.

ciMbRaS PaRa colaR Una Sola caPa

El gancho de alineador «J» tiene la ventaja de tres piezas entrela-
zadas para manejarse como una sola, utiliza madera doble de 2 x 
4 pulg o 2 x 6 pulg (5 x 10 cm o 5 x 15 cm) y se engancha a través 
de  cualesquiera ranuras conectoras del riel adyacente que no están 
reservadas para una conexión por tirante de paneles.

GancHo PaRa alineadoR «J»

GANCHO PARA 
ALINEADOR «J»

PANELES O SUPLEMEN-
TOS

CLAVO

RANURAS PARA 
PERNOS DE 
CUÑA

ALINEADORES DObLES DE 
2" X 4" O 2" X 6" (5 X 10 CM 
O 5 X 15 CM)

El tirante de alineación y el tirante Z es el método más comunmente 
usado para sujetar los alineadores. Los tirantes de alineadores están 
disponibles en dos largos para asegurar alineadores de madera 
dobles de 2 x 4 pulg o 2 x 6 pulg (5 x 10 cm o 5 x 15 cm) este 
método ofrece la flexibilidad de colocación insertando el tirante de 
alineador en ranuras del riel lateral para conectarse con pernos de 
cuña o puede colocarse en un punto de conexión del tirante entre 
el lado exterior de un riel lateral y el perno de cuña.

PERNOS 
DE CUÑA

TIRANTE DE 
ALINEADOR
SUJeTa-

RANURA 
PARA 
PERNOS DE 
CUÑA

SUJETADOR DE 
TIRANTE «Z»

ALINEADORES DObLES 
DE 2" X 4" O 2" X 6"

doR de TiRanTe «Z»

SUPLEMENTO 
DE 16" (40.6 CM)

PANELES O SU-
PLEMENTOS
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La grapa de alineación de una pieza ofrece la ventaja de engancharse 
como una pieza a cualquier ranura de conexión disponible del riel 
lateral adjunto que no esta reservado para conexión, más la ventaja 
única de funcionar con dos alineadores de 2 x 4 pulg (5 x 10 cm) 
o sencillo de 2 x 4 pulg (5 o 10 cm).

El procedimiento de fijación requiere que el tramo del alineador 
de tubo se mantenga en posición antes de insertar los ganchos 
alineadores en las ranuras de la junta de la cimbra. El primer perno 
de cuña (lateral) se coloca con pequeños golpes de martillo a través 
de la conexión, se tiene una acción cómoda de apretamiento de-
bido al tramo por debajo de la tolerancia del gancho alineador. Un 
segundo perno cuña de sujeción asegura la conexión.

Los alineadores de tubo no se deben utilizar como alineadores 
acumuladores de carga, ya que el gancho alineador de tubo no 
esta diseñado para soportar cargas debidas a la presión del con-
creto y el tubo puede aplastarse o doblarse . Dos tubos pueden 
traslaparse  y agarrarse en la misma conexión de perno de cuña 
utilizando dos ganchos alineadores de tubo. El primer gancho 
alineador es fijado con dos pernos de cuña (manera normal), el 
segundo gancho alineador mantiene el otro tubo y es fijado al ex-
tremo saliente del perno de cuña conector lateral, puede insertarse 
un clavo de cabeza doble en el agujero para el clavo del perno de 
cuña como un fijador.

Puede lograrse continuidad de alineamiento traslapando tubos 
en dos o más juntas de panel y utilizando dos o más posiciones 
dobles de ganchos para tubo.

PANELES O CUbIERTAS

ALINEADORES SIMPLES 
O DObLES DE 2" X 4" (5 
X 10 CM)

RANURA PARA 
PERNO DE CUÑA

TUbO DE 1-1/2", 40 O TUbERIA 
SYMONS 1.90 O.D. DE DIáMETRO 
EXTERIOR

GANCHO ALINEADOR 
PARA TUbO

PERNOS DE CUÑA

canal alineador de 3 pulg (7.5 cm) ménsula alineadora de canal 
de 3 pulg (7.5 cm).
Los canales alineadores sencillos de 3 pulg (7.5 cm) proporcionan 
una excelente alineación para muros derechos cuando se fijen 
con ménsulas alineadoras de canal de 3 pulg (7.5 cm) y varillas 
de alineador en fila de 8 pulg (20.3 cm), los muros curvos pueden 
alinearse con canales alineadores de 3 pulg (7.5 cm) que han sido 
rolados a la curvatura requerida. 

TUbO DE 1-1/2", 40 O TUbERIA 
SYMONS 1.90 O.D. DE DIáME-
TRO EXTERIOR

PERNOS DE CUÑA

INSERTE CLAVO

2 GANCHOS 
ALINEADORES DE 
TUbOS

AGUJERO DE 
11/16" (1.74 CM)

AGUJERO DE 
9/16" (1.42 CM)

Mensula alineadora de canal de 3 pulg (7.5 cm)

GRAPA PARA ALINEACIóN 
DE UNA SOLA PIEZA

alineadores de tubo
El gancho alineador de tubos asegura un tubo de 11/2 pulgadas (No. 
de lista 40 ) o tuberías de 1.90 O.D. diámetro exterior para usarse 
como alineador. El alineador se engancha en las ranuras de los 
lados entre los rieles laterales a 6 o 18 pulg (15 o 45 cm) desde la 
parte superior y/o en los rieles extremos de abajo, dos pernos de 
cuña hacen la conexión.
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Los refuerzos verticales se fijan usando o bien tirantes de alineadores 
con sujetadores de tirantes «Z» o bien ganchos de alineación «J», 
los tirantes de refuerzo vertical se aseguran en una conexión de 
perno de cuña a un riel lateral, mientras que el gancho del respaldo 
«J» simplemente se engancha sobre un miembro del alineación 
de madera. Cuando se usan tirantes de refuerzo vertical en com-
binación con largueros de madera y refuerzo vertical el tirante 
del refuerzo vertical puede eliminar la necesidad de un tirante de 
alineación en ese punto.

Los tirantes de refuerzo vertical tienen ojillos en el mismo plano 
en comparación con los tirantes de alineadores que tienen ojillos 
perpendiculares uno al otro. 

Los canales pueden ser traslapados y sujetados en la misma con-
exión de perno de cuña utilizando una placa de alineación en fila 
a fin de traslapar los canales uno con otro, las grapas alineadoras 
de 3 pulg (7.5 cm) deben instalarse con un canal de 3 pulg (7.5 
cm) por encima de las varillas de alineación en fila y el otro canal 
por debajo de las varillas.

El traslape de los canales y la sujeción con placas de alineación 
en fila en dos o más juntas del panel proporcionan continuidad de 
alineamiento de un tramo a otro. El traslape de canales también 
sirve para evitar cortar tramos más largos para ajustarse a una 
dimensión más corta.

Refuerzo Vertical
Los refuerzo vertical son elementos de alineación vertical que se 
colocan a 90º con los alineadores, los refuerzo vertical se usan 
para alinear los alineadores y se colocan comunmente de 8 a 12 
pies (2.40 a 3.65 m) a centros, el espaciamiento real de colocación 
esta determinado por las condiciones específicas de la obra.

Los materiales para hacer refuerzo vertical pueden ser dobles de 
2 x 4 pulg (5 x 10 cm) o 2 x 6 pulg (5 x 15 cm) o 2 x 8 pulg (5 x 
20 cm), dependiendo de la rigidez requerida para satisfacer las 
aplicaciones específicas.

CANAL ALINEADOR 
PARTE SUPERIOR

VARILLA DE ALINEADOR PARA 
CIMbRAS EN HILERA DE 8"

CANAL ALINEADOR AbAJO

VARILLA DE ALINEACIóN PARA 
CIMbRAS EN HILERA DE 8"

PLACA PARA ALINEADOR PARA 
CIMbRAS DE HILERA

VARILLA DE ALINEACIóN DE 8" (20 CM) 
PARA CIMbRAS DE HILERA

canaleS TRaSlaPadoS

MENSULA PARA 
ANDAMIO

ALINEADOR

REFUERZO 
VERTICAL
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Usualmente es mejor empezar el armado de paneles apilando 
en una esquina, en el primer panel desde la esquina instale el 
herraje en la primera y tercera ranura de los pernos de cuña para 
riel extremo. Desde ese panel la mayor parte de las aplicaciones 
requerirán únicamente una conexión de perno de cuña en el panel 
de arriba con el que se encuentra debajo, esa conexión única de-
berá ser siempre a través de la tercera ranura del riel de extremo 
medido desde el último panel colocado. 

Los paneles en ambos lados de la cimbra de un muro deben tener el 
mismo tamaño de modo que sus juntas horizontales de apilamiento 
se encuentren opuestas una a otra. Esto facilita la colocación de 
tirantes de muro en la junta de apilamiento de paneles cuando se 
requiera y asegura que se disponga de las indicaciones requeridas 
para los tirantes de junta vertical a ambos lados del muro.

cimbras apiladas.
Normalmente los paneles deben apilarse encima de los correspon-
dientes anchos de paneles o suplementos.

Para una mejor alineación de la cara de los paneles coloque los 
herrajes en la primera y tercera ranura de cuña en cada riel de 
extremo. La colocación de los herrajes en la ranura intermedia es 
necesaria cuando se requiere un tirante.  Para una conexión segura 
instale siempre pernos de cuña verticales apuntando hacia abajo 
para fijarlos en el perno de cuña en su parte interior. 

PERNOS DE CUÑA

SUJETADOR DE 
TIRANTE «Z»

REFUERZO VERTICAL 
DE 2" X 4" (5 X 10 CM)

GANCHO «J» PARA LARGUE-
RO DE REFUERZO

CLAVOS 

Los respaldos de refuerzo para cimbras con alineador de tubo se 
fijan en un perno en U. Pueden utilizarse alineadores dobles de 
madera de 2 x 4 o 2 x 6 pulg. (5 x 10 cm o 5 x 15 cm).

PERNO «U» PARA REFUERZO 
VERTICAL CON TUERCAS DE 
2-1/2"

PLACAS PARA LALINEADOR PARA 
CIMbRAS DE HILERA

1o                   2o                 3o

PERNO DE CUÑA Y RANURAS DEL 
RIEL EXTREMO

APUNTE LOS PERNOS DE CUÑA 
HACIA AbAJO CON LOS PER-
NOS DE TRAbADO EN EL LADO 
INFERIOR

ESQUINA 
EXTERIOR

PANELES 
APILADOS

PANELES O  
SUPLEMENTOS

TIRANTE PARA  
REFUERZO VERTICAL

PANELES O  
SUPLEMENTOS

ALINEADOR

RESPALDO DE REFUERZO 
DE 2" X 4" (5 X 10 CM)

REFUERZO VERTICAL DObLE 2" X 4" (5 X 10CM) O 
DObLE 2" X 6" (5 X 15 CM)
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Las alturas de muros de dos o más paneles apilados desde el riel 
inferior al riel superior requieren de una alineación tan cerca como 
sea posible a las juntas de apilamiento de los paneles, la posición 
más práctica es a 6 pulg (15 cm) por debajo del riel superior de 
cada panel de amarre interior, esa posición permite que el alineador 
este en su lugar para una alineación preliminar y permite el apun-
talamiento antes de la colocación del siguiente apilado.  Cuando 
las cimbras de amarre superior e inferior son paneles ya sea de 
6 u 8 pies (1.82 o 2.44 m) los alineadores de las partes superior 
e inferior del muro pueden colocarse ya se a 6 o 18 pulg (15 o 45 
cm) de los correspondientes rieles extremos dependiendo de la 
ubicación preferente para la ménsula de andamios u otros herrajes 
accesorios.  Cuando sea conveniente el alineador superior debe 
localizarse tan cerca o tan junto como sea posible de la parte 
superior del colado del concreto.  Solo se requieren alineadores 
a un lado del muro. 

ciMbRaS PaRa PilaSTRa
Las cimbras para pilastra es ajustable en incrementos desde 1 a 
12 pulg (2.5 a 30 cm) de peralte, hay dos patines conectores, uno 
para incrementos de pulgadas pares, tales como 2, 4 y 6 pulg (5, 
10 y 15 cm) y el otro para incrementos impares, tales como 1, 3 o 
5 pulg (2.5, 7.5 y 12.5 cm). 

Para determinar cual extremo del patín es par y cual impar, simple-
mente mida el espacio entre la primera ranura de incremento y  el 
borde de la cimbra.  En un extremo la medición es de 2 pulg (5 cm) 
y en el otro es de 3 pulg (7.5 cm).

aPlicacion TiPica PaRa PaneleS HoRiZonTaleS aPiladoS 
en la PaRTe SUPeRioR de loS PaneleS VeRTicaleS
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) PANEL 2' X 3'PANEL 2' X 4'PANEL 2' X 6'

Los paneles horizontales pueden apilarse por encima de los paneles 
verticales.  En la mayoría de las aplicaciones, los paneles horizon-
tales del mismo largo deben instalarse en los lados opuestos de la 
cimbra de un muro, los paneles horizontales deben tener un largo 
seleccionado de modo que las juntas horizontales de las cimbras 
se localisen donde se requieran para que los herrajes y la conexión 
de tirantes se ajusten a los suplementos apiladas verticalmente a 
las cimbras de pilastras, a las esquinas o cualquier otro detalle que 
garantice una junta de cimbra común vertical.

PaSo 1

ANCLA

PANELES O  
SUPLEMENTOS

TIRANTES

MADERA DE 
OTRO  
PROVEEDOR

PaSo 2

INSERTO & ANCLA DE 
OTRO PROVEEDOR

LA MADERA SE FIJA CON PERNOS A LAS ANCLAS 
EN EL CONCRETO CIMbRAS COLOCADAS A 
MANO ENCIMA DE LA MADERA

Otro método consiste en dejar las hileras de la parte superior y de 
las cimbras anteriores tal como están. Las cimbras para el segundo 
colado se montan y se fijan  como una continuación de las cimbras 
del primer colado.

CIMbRAS DEJADAS 
EN SU LUGAR

PaSo 1

PaSo 2

EL TIRANTE SUPERIOR DE LAS 
CIMbRAS SE DEJA EN SU LUGAR

ciMbRa PaRa la SeGUnda caPa de con-
cReTo

Existen varios métodos para fijar cimbras en una operación manual 
por encima de un muro recién colado, el método consiste en utilizar 
anclas ahogadas en el concreto que fueron aseguradas a la cimbra 
para el colado anterior, después de remover las cimbras de la pri-
mera capa de concreto se fija con pernos la madera a las anclas, 
esto proporciona una base que soporta el siguiente colado en la 
cimbra, si la base esta colocada 1 o 2 pulgadas (2.5 o 5 cm) por 
debajo del colado anterior puede lograrse una buena alineación 
entre los colados subsecuentes. 

REFUERZO VERTICAL 
EN UN SOLO LADO
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EXTREMO    DE 
3" (7.5 CM)

EXTREMO 
DE 2" (5 CM)

CIMbRA 
STEEL-PLY

TIRANTE

CIMbRA STEEL PLY 

DOS PERNOS DE CUÑA

HACER EL TOPE CON 
CLAVO DE 16 D

USE TRES PERNOS 
DE CUÑA, UNO HORI-
ZONTALMENTE COMO 
CALZA

PeRno coRTo
Tope y calza en corto

PERNO CORTO

PERNO DE CUÑA

EL PERNO CORTO TIENE UN TRAMO Y UNA RANURA MáS CORTOS QUE 
UN PERNO DE CUÑA, POR LO TANTO, PUEDE USARSE PARA TRAbAR 
CIMbRAS DE ACERO A UNA CIMbRA STEEL PLY CUANDO ES IMPOSIbLE 
O INACEPTAbLE UNA CALZA

Si por ejemplo se desean incrementos impares, el lado de dos 
pulgadas (5 cm) del patín se coloca más cerca del muro, para 
incrementos pares golpee ligeramente por encima de la cimbra 
de la pilastra colocando el extremo de 3 pulgadas (7.5 cm) más 
cerca del muro. 

Donde la cimbra de la pilastra se junta con el panel en el muro es 
necesario detener o poner un tope, inserte un clavo en el agujero 
de clavo del perno de cuña colocado horizontalmente levantando 
la cuña de modo que la inserción del perno colocado verticalmente 
forme una conexión de precisión.

Cada cimbra para pilastra desplaza 3 pulg (7.5 cm) de la dimensión 
de la cara del muro adyacente al tirante del muro en su conexión 
del patín al panel, por lo tanto la cimbra opuesta a la pilastra debe 
ser 6 pulg (15 cm) más ancha que la pilastra que se esta cimb-
rando, las pilastras también se forman usando esquinas interiores 
o exteriores con cubiertas de tamaño apropiado.

TIRANTE

(7.6 CM)

(30 CM)

TOPE

TOPE O CALZA

En el extremo opuesto en donde la pilastra esta adyacente a la 
suplemento, los pernos de cuña que están flojos pueden apretarse 
por medio de «acortamiento» o con calzas. Para calzar horizontal-
mente use un perno de cuña extra en el perno de cuña conector, 
inserte a través de la pilastra y el suplemento y fíjelo en su lugar 
con un tercer perno de cuña (véase la ilustración).

PANEL O SUPLEMENTO

ESQUINA EXTERIOR

PERNOS DE CUÑA

ESQUINA INTERIOR

(15 O 10 CM)

TIRANTE

PUnTal PaRa PilaSTRaS
El puntal para pilastras elimina la necesidad de usar madera para 
apuntalamiento de esquinas de cimbras de pilastras a fin de lograr 
esquinas en ángulo recto. 

El puntal para pilastra se necesita solamente en un lado de la 
pilastra.

Se requieren dos puntales en la parte interior de la cimbra y un 
puntal en cada cimbra apilada adicional.  El primer puntal debe

PANELES O SUPLEMENTOS 
1" - 24" (2.5 - 61 CM)

(7.6 CM)

SUPLEMENTO DE 20" (51 CM)

SUPLEMENTO DE 14" (35.5CM)
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Tirante de rosca ajustable en un solo extremo
Este tirante tiene aproximadamente 5 pulg (12.7 cm) disponible de 
longitud ajustable pero no  tiene muesca de rotura en el extremo 
roscado, debe usarse únicamente en aplicaciones donde no se 
requiere un mínimo de rotura del tirante por debajo de la superficie, 
por ejemplo, el lado posterior de relleno de un muro de retención 
fuera de plomo. 

PANEL STEEL-PLY

PUNTAL PARA PILASTRA

CIMbRA PARA 
PILASTRA

TiRanTeS PaRa PRoPóSiToS eSPecialeS
La capacidad última de carga para tirantes roscados es de 4200 
lbs  (1906 kg) por lo que proporciona una carga de seguridad de 
2800 lbs (1271 kg) a un factor de seguridad de 1.5:1, 2100 lbs a 
un factor de seguridad de 2:1.  Hay en existencia cuatro tipos de 
tirantes roscados.

Tirante de rosca en un solo extremo
Una aplicación típica satisface el requerimiento de variación de 
fracciones de pulgada de tirante común de muro para la mayoría 
de los muros fuera de plomo.

Los tirantes roscados tienen una rosca especial de 1/4 de pulgada 
x 20 y requieren el uso de una tuerca especial con rosca de 1/4 de 
pulgada x 20.  La acción de separador se proporciona al utilizar el 
perno fijador.  El perno fijador toma el lugar de un perno de cuña 
estándar en cada fijación de panel por medio de tirantes roscados.  
El tirante contiene una muesca de rompimiento  en el extremo 
roscado y debe usarse una herramienta para romper y torcer el 
extremo del tirante.  La facilidad o efectividad para realizar el rotura 
del tirante dependerá de que tan hondo este ahogada la muesca 
de rotura en el concreto.   Las muescas  hundidas hasta 1 pulgada 
(2.5 cm) se deben torcer con facilidad.

estar localizado a 6 o 18 pulg (15 o 45 cm) desde el fondo donde 
se va a colar el concreto.  Los puntales adicionales deben estar 
colocados a 6 o 18 pulg (15 o 45 cm) por debajo del riel de extremo 
de cada cimbra.  Evite la interferencia con alineadores o tirantes.  
Un panel debe de estar localizado contiguo a la cimbra de la pi-
lastra para  facilitar la conexión con puntales.  Fije los puntales a 
las pilastras con pernos de cuña Steel-Ply®.

PERNO FIJADOR

coneXion con TiRanTe RoScado

TUERCA Y PERNO 
FIJADOR

GROSOR DEL MURO

TiRanTe de RoSca en Un Solo eXTReMo S.S.

LONGITUD REQUERIDA

TiRanTe RoScado aJUSTable

TUERCA 
ESPECIAL
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Tirante roscado en ambos extremos
La rosca en ambos extremos ofrece el doble del rango para ajustarse 
a las variaciones de trabajo en el espesor del muro y seguir man-
teniendo una seguridad razonable para poder romper el tirante 
usando la herramienta adecuada para esta operación. 

Una anlca ITW Ramset/Red Head RM14G es el ancla para concreto 
recomendada.  Tiene roscas especiales de gran tamaño, de 1⁄4 de 
pulgada x 20 para acoplar tirantes roscados.  Taladre un agujero 
con un diámetro de 3⁄8 de pulgada por 1 pulgada y empuje  un ancla 
a ras de la superficie de concreto, coloque el ancla usando la her-
ramienta ITW Ramset/red Head RM-14G los tirantes se enroscan 
en el ancla un mínimo de un cuarto de pulgada. 

El tirante de fijación atravesada con rosca en un extremo facilita 
dos conexiones de aplicación básica:

1. Los tirantes de fijación atravesada facilitan la fijación por medio 
de soldadura de campo al acero estructural etc.

ESPESOR DEL MURO

TiRanTe RoScado en aMboS eXTReMoS (S.S.)

Una aplicación más específica utilizando un tirante con ajuste de 
rosca en ambos extremos es el colado de un nuevo muro contra 
un muro de concreto existente anclándolo a él. 

PERNO FIJADOR Y TUERCA 
ESPECIAL

ESPESOR DEL MURO

ITW RAMSET/ANCLAJE DE 
CAbEZA ROJA RM-14G

TiRanTe RoScado en aMboS eXTReMoS (S.c.)

(ITM RAMSET/RED HEAD RM-14G) 

EXTREMO DE FIJACION ATRAVESADO

REVESTIMIENTO 
DE ACERO

SOLDADURA

1/8" FILETE DE 
SOLDADURA EN 
AMbOS LADOS

TIRANTE  
CON FIJADOR

FiJadoR aTRaVeSado con RoSca en Un Solo eXTReMo
aPlicacion # 1

TiRanTe RoScado en Un Solo eXTReMo S.c.

Cuando está instalado adecuadamente en concreto de 4310 psi, (303 
kg/cm2) el ancla ITW Ramset/Red Head RM 14-G  tiene una carga 
de trabajo de seguridad a la extracción de 1,068 lbs (484 kg).

Tirante fijador roscado en un solo extremo

EXTREMO DEL TIRANTE EN EL PANEL
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2. Los tirantes de fijación atravesada proporcionan anclaje a los 
forros de madera o acero insertando el fijador a través de un 
agujero de 7/8 de pulgada de diámetro en el forro y asegurando 
su posición de apoyo con un alambre activador.

notas sobre los tirantes roscados
•  La carga de seguridad recomendada del tirante de rosca especial 

1⁄4 de pulgada x 20 es de 2100 lbs (953 kg), factor de seguridad 
de 2:1.

•  La carga de seguridad  recomendada en el ITW Ramset/Red 
Head es de 1068 lbs (484 kg) en concreto de 4310 psi (303 kg/
cm2), con un factor de seguridad de 3:1  

•  La longitud estándar de rosca proporciona 2 pulg (5 cm) de 
ajuste.

•  La capacidad de los tirantes de fijación atravesados depende de 
lo adecuado del anclaje del tirante.

•  El espaciamiento vertical recomendado para cualquier tipo de 
tirante roscado es de 1 pie 0 pulg (30 cm) a centros para todas 
las alturas de muro.

•  Se debe tener extremo cuidado en asegurar que cada tuerca 
este ajustada de modo que cada tirante soporte la carga cor-
respondiente de la cimbra.  Use el perno de fijación.

Tirantes cónicos no 1
Los tirantes cónicos No 1 y los sujetadores de tirantes «Z» se usan 
en combinación con cimbras construidas en el lugar, compuestas 
de triplay de 3⁄4 de pulgada, pies derechos de 2 x 4 pulg (5 x 10 
cm) y alineadores dobles.  Los tirantes se deben colocar antes de 
que se monte la segunda cimbra colindante.  En la mayoría de los 
casos primero se montan los muros exteriores, se aseguran los 
tirantes y luego se monta el muro interior guiándose en los tirantes 
salientes.

Tirantes cónicos # 2
Los tirantes cónicos número 2 y los sujetadores de tirantes «Z»  
facilitan el amarre de paneles verticales opuestos a las cimbras 
construidas en la obra, compuestas de triplay de 3⁄4  de pulgada, 
pies derechos de 2 por 4 pulg (5 x 10 cm) y alineadores dobles de 
3 x 4 pulgadas (7.5 x 10 cm).  Normalmente debe ser ventajoso 
montar primero el lado construido en el lugar con los tirantes y el 
apuntalamiento instalados.  Los paneles de Steel-Ply® en el lado 
opuesto se alinearan automáticamente paralelos a las cimbras y 
alineadores construidos en el lugar previamente.

REVESTIMIENTO DE MADERA O 
DE ACERO

CLAVO

ALAMbRE ACTIVADOR

ESPECIFIQUE EL ESPESOR 
AL ORDENAR

AGUJERO DE 
7/8" (2.2 CM)

TIRANTE DE 
FIJACION 
ATRAVESADO

FiJadoR aTRaVeSado RoScado en Un Solo eXTReMo
aPlicacion # 2

2-4 (TíPICO)

SUJETADOR DE 
TIRANTES «Z» 

TRIPLAY DE 3/4" TíPICO
SIMETRICO EN EL OTRO 
EXTREMO

ESPESOR DEL MURO

TiRanTe de cono no. 1

Tirantes cónicos # 2a
Los tirantes cónicos # 2A y los sujetadores de tirantes «Z» conectan  
paneles verticales opuestos a cimbras construidas en la obra 
compuestas de triplay de 3/4  de pulgada y alineadores dobles 
de 2 x 4 pulgadas (5 x 10 cm) directamente contra el triplay (sin 
pie derecho), los ojillos de los tirantes son perpendiculares uno 
respecto al otro.

SUJETADOR DE TIRANTE «Z»
STEEL PLY

ESPESOR DEL MURO

TiRanTe de cono «S» # 2
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conector de base para tirante
El conector de tirante para base asegura o bien un tirante para 
panel, o un tirante plano a un riel extremo, o a un riel lateral, que 
descansa en una zapata o donde los paneles  se juntan a tope 
contra una superficie vertical existente. 

Un extremo del tirante debe conectarse al primer lado de la cimbra 
antes de su colocación, entonces el tirante estará en posición para 
recibir el lado opuesto de la cimbra.  Los conectores de base para 
tirantes pasan primero a través de los tirantes  y después a través 
de las ranuras conectoras de paneles.  La conexión se asegura por 
medio de un clavo 16d a través del agujero en la nariz del perno 
del tirante para base.

STEEL PLY

ESPESOR DEL MURO

TiRanTe de cono «S» # 2-a

Tirantes para pilastra «S»
La longitud total de un tirante para pilastra posiciona paneles 
opuestos de muros a un espesor dado del muro, la parte plana de 
un extremo se mueve hacia adentro de la cimbra para establecer 
un punto de rotura en el tirante por delante del canto del tabique 
o bloque u otro tipo de cajillo.

HUECO PARA CAJON O 
FORRO DE CIMbRA

ESPESOR DEL MURO

TiRanTe PaRa PilaSTRa «S»

TiRanTe doble «S» PaRa PilaSTRa

ESPESOR DEL MURO

HUECO PARA 
CAJON O FORRO 
DE CIMbRA

TiRanTe de baSe «S»

El tirante doble para pilastra tiene posición especial para los puntos 
de rotura en ambos extremos del tirante

STEEL-PLY

ESPESOR DEL MURO

Tirante para base «S»
El tirante para base «S» tiene un gancho abierto volteado hacia 
arriba en cada extremo que resalta a través del riel de la parte de 
abajo, que se conecta a las ranuras de los pernos.  Los pernos de 
cuña se insertan a través de los ganchos de los extremos.

TIRANTE

CLAVO 16D

AGUJERO PARA CLAVO

PERNO PARA TIRANTE 
DE bASE

SUJETADOR DE 
TIRANTE «Z»
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Tirantes predoblados (disponibles en muchos tipos)
En ocasiones las formas inusuales de los muros necesitan de tirantes 
especiales predoblados en la planta.  Los puntos de conexión de las  
juntas de cimbra para tirantes predoblados están predeterminados 
y localizados en el croquis técnico proporcionado.

ESPESOR DEL MURO

TiRanTe PRedoblado
(disponibles en muchos tipos)

PRECAUCION:  No intente doblar los tirantes en el sitio de 
la obra.

GRAFICA DE CARGA:  Para tirantes, para clasificaciones 
de carga de seguridad de los alambres y tirantes planos 
Symons, véase la gráfica en la pág. 10.

aPloMo de ciMbRaS
Los tensores de cimbras se requieren para posicionar las cimbras 
rectas y a plomo, y no se pretende con ellos resistir la presión del 
concreto o cualesquiera otra carga.

Las placas de fijación de Symons aseguradas a la madera propor-
cionan una conexión de alineación muy rápida y firme directamente 
a cualquier junta de panel.

El extremo en el piso del tensor puede clavarse bien a una estaca 
de acero de Symons o bien a una estaca de madera.

PLACA DE 
FIJACION

TENSOR

ESTACA DE ACERO

PRECAUCION:  Las cimbras para muros y columnas deben 
apuntalarse adecuadamente para soportar con seguridad 
todas las cargas laterales previsibles asociadas con el 
viento, carga excéntrica, etc.  Los materiales, cantidades, 
localizaciones y métodos, de sujeción y anclaje del diseño de 
apuntalamiento será responsabilidad del contratista, basado 
en las condiciones del sitio de la obra y los estándares in-
dustriales aplicables.

PANELES O SUPLEMENTOS

PERNOS DE 
SOPORTE O 
CLAVOS

AGUJEROS PARA 
CLAVOS

PERNOS DE CUÑA

PLACA DE 
FIJACION

alineador de cimbras con tensor ajustable

2" X 4"

CLAVOS

AJUSTE DE 6" (15 CM)

ESTACA DE ACERO

TENSOR DE 
CIMbRAS

RESPALDO DE 
REFUERZO

ciMbRa PaRa doble caPa de colado

TENSOR DE 
CIMbRAS
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Puede obtenerse ventaja adicional de ajuste  utilizando el tensor 
de cimbras ajustable de Symons clavado al extremo de un puntal 
de madera.  El extremo inferior de un tensor de cimbras de tensor 
ajustable contiene una gran ranura rectangular para ajustar una 
estaca de acero Symons, también puede clavarse a una estaca 
de madera.

Si los respaldos de refuerzo son madera debe clavarse un alin-
eador de madera o si se utilizan alineadores Versiform® de acero 
de Symons como respaldos de refuerzo, el extremo de la placa de 
fijación del tensor ajustable puede fijarse al respaldo de refuerzo 
con un perno de ajuste  Versiform estándar de 5/8 por 2 pulg.

Tensor de cimbras de tubo
El alineador de cimbras de tubo Symons es ajustable desde 11 
pies 7 pulgadas, hasta 20 pies 9 pulgadas (3.47 a 6.31 m) y se 
conecta a los rieles laterales utilizando el adaptador de alineador 
de cimbras para tubo Steel-Ply en la ranura del perno de cuña a 
la mitad, entre los travesaños.

No se requiere un adaptador tensor de cimbras de tubo para 
conectarse directamente a los respaldos de refuerzo Versiform 
verticales, cualquier extremo del tensor puede instalarse entre los 
canales alineadores dobles de 5 pulgadas (12.7 cm) con un perno 
de ajuste de 5⁄8 x 6 pulgadas.  Se utiliza una zapata alineadora en 
el extremo del tensor de cimbras para tubo sobre el terreno.  El 
tubo tiene aberturas para perno de anclaje para concreto de 3/4 de 
pulgada de diámetro y una placa Symons o una estaca de acero 
redonda de 3/4 de pulgada de diámetro que puede hincarse en el 
terreno.

ADAPTADOR STEEL PLY

TENSOR

TenSoR de TUbo PaRa ciMbRaS

ALINEADORES VERSIFORM DE 5" U 8"

TUERCA DE AJUSTE

TUbO DE 2 3/4 O.D O 2 3/8 
O.D. (DIáMETRO EXTERIOR)

PERNO DE 5/8 X 6" (ROSCA 
DE CONTORNO)

RESPALDO DE REFUERZO 
DE MADERA

PERNO DE AN-
CLAJE DE 3/4"

anclaJe de concReTo

ZAPATA PARA EL TENSOR DE 
TUbO PARA CIMbRAS ESTACA CON RANURA

ESTACA DE ACERO SYMONS

ZAPATA PARA EL ALINEADOR 
DE TUbO PARA CIMbRAS
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PRecaUcion:  No intente asegurar 
una ménsula para andamio a tirantes 
después de que las cimbras se quiten 
ni de ninguna otra manera diferente a 
como se ilustra. 

Use un perno de cuña a través de la ranura de la ménsula y de los 
rieles laterales del panel.  Fije un perno de cuña con una cuña S 
cableado a la ménsula.  Asegúrese de que la horquilla en el extremo 
inferior monta sobre los rieles laterales.

MENSULA PARA ANDAMIO

PLACA DE PESTAÑA

LA HORQUILLA MONTA SObRE 
LOS RIELES LATERALES

oJo de SeGURidad
La instalación de ojos de seguridad en los paneles Steel-Ply® permite 
la fijación fácil de los cinturones de seguridad mientras se trabaja 
en las plataformas.  Aunque se recomiendan las plataformas de 
trabajo y normalmente proporcionan condiciones de trabajo  más 
eficientes.

PRECAUCION:
• NO SE USE COMO UNA   

MENSULA PARA LEVANTAR
• NO SE FIJE A UN SOLO RIEL 

LATERAL HORIZONTAL

OJO DE SEGURIDAD 
INSTALADO EN LOS RIELES 
VERTICALES LATERALES O 
EN LOS RIELES EXTREMOS 
VERTICALES

AGUJERO DE 1" DE DIA-
METRO PARA RECIbIR EL 
GANCHO DE PRESION DEL 
CINTURON DE SEGURIDAD 
PROPORCIONADO POR EL 
CONTRATISTA

OJO DE SE-
GURIDAD

OJO DE SEGURIDAD INSTALADO EN LOS 
RIELES LATERALES HORIZONTALES O EN 
LOS RIELES EXTREMOS HORIZONTALES

PERNOS DE CUÑA ESTAN-
DARD ASEGURAN EL OJO 
DE SEGURIDAD

ASEGURE EL PERNO DE CUÑA AL 
TRIPLAY CON UN CLAVO DE 16D.

INSERTE EL OJO DE SE-
GURIDAD HACIA AbAJO 
DE MODO QUE EL PERNO 
DE CUÑA DE TRAbAZON 
ESTE POR DEbAJO DE 
LOS RIELES LATERALES

MénSUlaS PaRa andaMioS

CUÑA «S» EN EL CAbLE 

PERNO DE CUÑA

Deben instalarse ménsulas para andamios en donde  se requieran 
uno o más niveles de plataformas de trabajo para la seguridad 
del personal, siempre que el acceso para los componentes de las 
cimbras o colocación del concreto necesite de trabajo por encima 
de los niveles del piso o de las cubiertas.

La carga permisible en una ménsula de andamio es de 500 lbs 
(227 kg) y las ménsulas no deben estar espaciadas a más de 8 
pies (2.40 m) una de otra de acuerdo a los estándares aplicables 
OSHA, y deben cumplir con todas las regulaciones, códigos y 
ordenanzas gubernamentales aplicables.
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61/2"

81/4"

41/2"

MénSUla-PUenTe
La ménsula-puente esta diseñada para una fijación rápida de 
puente y otros tipos de cajas de salida, tales como cavidades en 
las vigas y aberturas para ventanas que se extienden hasta la 
parte superior del muro.  La conexión a los paneles se hace con 
los pernos de cuña. 

El extremo base para clavar la ménsula puente es de 33/8 de pul-
gada y requiere que el ancho mínimo de los elementos de marco 
sea de 2 x 4 pulg (5 x 10 cm).  En la mayoría de las aplicaciones 
se requiere que se clave a través de la parte posterior del panel 
de triplay Steel-Ply® para mantener la parte interior de la caja de 
salida apretada contra la cara de la cimbra.

cavidad en vigas
La caja para hacer cavidades en una viga se clava a la cimbra de 
Steel-Ply para proporcionar un puente en el concreto para que en ella 
se asiente una viga de acero de 8 pulgadas (20 cm) de peralte.

cimbras de zapata con paneles de Steel-Ply
Las cimbras para zapatas, bloque de calza y losas Steel-Ply se 
facilita con la ménsula de esquina para zapata y la placa estaca.  
Dos ménsulas de esquina para zapata en cada esquina, una en 
la parte superior y una en la parte inferior mantienen a los pan-
eles firmes y virtualmente a cualquier dimensión que requiera su 
trabajo, incrementos de 2 pulg (5 cm).  Las placas de estaca se 
posicionan a lo largo del borde superior de los paneles Steel-Ply, 
según se necesite para que las estacas de acero mantengan las 
cimbras en su lugar contra la presión del concreto.  Deben usarse 
ya sea estacas de acero redondas, de 3⁄4 de pulgada o una placa 
de estaca.  Las placas de estaca pueden estar localizadas a la 
mitad, entre los travesaños de Steel-Py y los rieles extremos para 
proporcionar acceso para el trabajador que jala la estaca.

PERNOS DE CUÑA

PANELES O CUbIERTAS

CLAVO

REVESTIMIENTO

MENSULA PUENTE

APLIQUE UNA CAPA DE DESMOL-
DEANTE DE CIMbRAS ANTES DEL 
COLADO DE CONCRETO 

CAJA PARA VIGA CLA-
VADA A LA CARA DE LA 
CIMbRA

MENSULA PARA 
ESQUINA DE 
ZAPATA

CIMbRA STEEL-PLY
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4"

Todos los componentes se ensamblan con pernos de cuña regu-
lares para Steel-Ply®.

La placa de estaca también esta diseñada para acomodar cimbras 
de madera, tiene dos agujeros para clavos para  este propósito.

Muros curvos
Los paneles de dos pies (60 cm) de ancho forman rápidamente 
muros curvos de hasta 15 pies (4.5 m) de radio o  30 pies (9 m) 
de diámetro, pueden usarse suplementos estándar para formar 
muros de radio más pequeño, por ejemplo cubiertas de 8 pulgadas, 
formaran un radio de 5 pies (1.5 m). 

Las cimbras exteriores de un tanque curvo o redondo requieren 
de perfiles de 1, 11⁄2 o 2 pulgadas (2.5, 3.8 o 5 cm) a intervalos 
predeterminados para mantener las juntas de los tirantes de 
los paneles interiores y exteriores opuestos uno a otro.  Esto se 
debe a la circunferencia más grande suplemento por las cimbras 
exteriores. 

La alineación de la curvatura se logra utilizando madera curvada 
o alineadores de triplay cortados a la curva exacta de madera de 
ancho extra.

PLACA DE ESTACA

ESTACA

SUPLEMENTOS DE 8" (20 CM)

5' D
E R

ADIO
 (1

.5 M
)

ALINEADORES DE MADERA CURVOS ASERRADOS

2 X 8. 2 X 10 ó 2 X 12 TAbLONCORTE CON 
SIERRA

PERFIL DE ACERO DE 
1", 1-1/2" O 2" (2.5, 3.8 O 5 CM)

TIRANTE

PERNO LARGO

PERNO DE CUÑA

TIRANTES

PERFIL DE ACERO DE ACERO

PANELES

SIN PERFIL DE 
ACERO
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Las placas curvas también pueden cortarse de madera de 1 x 6, 
de 1 x 8, ó 1 x 10 pulgadas (2.5 x 15.2, 2.5 x 20.3 ó 2.5 x 25.4 
cm), utilizando un lado del corte para la cimbra interior y el otro 
lado para la cimbra exterior.  Las placas de radio pequeño pueden 
cortarse de tramos de 8 pies (2.40 m) de triplay.

Las juntas de cimbra interior se abren en la junta de la cara relativa 
al cambio direccional del ángulo entre las cimbras adyacentes, se 
recomienda se inserten tiras de madera en la abertura por varias 
razones:  Para evitar la excesiva fuga de lechada y para evitar la 
tendencia natural de los pernos de cuña en la junta de la cimbra 
a jalar los paneles hacia una línea recta.  Las juntas sin tiras de 
madera también incrementan la necesidad de más alineadores 
sustancialmente curvados o de un apuntalamiento más frecuente 
para mantener la curva.  En curvas con radios más grandes  la 
separación entre las caras puede ser menor que 3⁄16 de pulgada y 
no sería práctico el relleno continuo con tiras, unas calzas cortas 
separadoras de madera a intervalos de 2 pies (61 cm) será suficiente 
para mantener el ángulo entre cimbras adyacentes. 

Pocas curvas pueden hacerse con madera de 2 pulgadas flexiona-
das a la curva requerida.  Para curvas con radios más pequeños 
la madera puede ranurarse. 

Pueden usarse alineadores dobles de madera para establecer una 
superficie curva utilizando las varillas para alineadores en hilera 
de 8 o 14 pulg (20 o 35 cm), 2 tuercas y 2 placas para alineadores 
en hileras, tal como se muestra en la sección AA. 

Los ángulos de acero, los canales y el tubo pueden curvarse como 
se  desee hasta la curvatura del alineador requerida. 

El tubo de acero y los canales especiales curvados se fijan a la 
cimbra con los mismos métodos de conexión de herraje que los 
tubos y canales. 

La madera dimensional, por ejemplo 1 x 4 pulgadas y 1 x 6 pulgadas 
(2.5 x 10 cm y 2.5 x 15 cm) puede instalarse plana y  flexionarse 
a la curvatura deseada, estas pueden laminarse en dos o más 
espesores para que adquiera rigidez con juntas escalonadas para 
una curva continua extendida. 

PANELES STEEL PLY

VARILLAS DE ALINEADOR  
PARA CIMbRAS EN HILERA

TUERCAS DE 1/2"

SECCION A-A

RONDADA DE PLACA 
VERSIFORM

MADERA REFLEXIONADA 
A LA CURVA

TIRA DE MADERA

CORTE CON SIERRA

MADERA RANURADA DE 2" X 2" (5 X 5 CM)

INTERIOR

EXTERIOR CIMbRA

MADERA DE 1 X 6, 1 X 8 O 1 X 10

8 PIES (2.44 M)

4 
P

IE
S

 (
1.

22
 M

)

PLACA 
CURVA

TRIPLAY DE 4' X 8'(1.22 X 2.44 M)

ALINEADORES DE MADERA

PLACAS DE ALINEACIóN 
CIMbRAS EN HILERA
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ciMbRaS eScalonadaS
Las conexiones de cimbras con pernos de cuña pueden ajustarse 
fácilmente a los incrementos escalonados de 6 y 12 pulg (15 y 
30 cm) que se presentan en las zapatas.  Los incrementos de 12 
pulgadas pueden incluir tirantes de paneles apropiadamente insta-
lados debido a las muescas adyacentes de los tirantes.  Cuando 
se presentan incrementos escalonados de 6 pulgadas (15 cm), las 
muescas de los rieles laterales, no se juntan, así pues si se requiere 
una junta apretada de las cimbras pueden instalarse tirantes planos 
en el medio espacio libre de la ranura del tirante de un lado del riel 
lateral.  Deben usarse tirantes de panel en una sola ranura puesto 
que las juntas apretadas de los paneles no son críticas. 

Los separadores de acero de 2 pulg y los espaciadores escalonados 
de 4 pulg tienen ranuras para pernos de conexión cada dos pulgadas 
y pueden usarse para escalonar cimbras en cualquier incremento 
de 2 pulgadas (5 cm).  Para incrementos distintos de 6 o 12 pulg 
(15 o 30 cm) es necesario usar pernos de cuña separados para 
conectar cualquiera de los 2 lados de la cimbra del espaciador.

Las cimbras pueden escalonarse a cualquier incremento impar 
utilizando ángulos.

PeRFileS de 
aceRo de 2"

SolaMenTe TiRanTeS PlanoS

con Panel de TiRanTeS PlanoS

PERNOS 
LARGOS CO-
NECTORES

TIRANTES A TRAVES 
DE LA CARA DEL 
PERFIL

CLAVO

PERFIL ESCALONADO DE 2"

TOPES CORTOS

TIRANTES PLANOS ALTER-
NOS AMbOS LADOS DEL 
PERFIL

2-PERNOS 
DE CUÑA

TRIPLAY

ANGULO 

(25, 20, 10, 5 CM)

SOLO 
TIRANTES 
PLANOS

PERFIL ESCALONADO DE 2"

PERNOS DE CUÑA

PUNTAL 

SOLO TIRANTES 
PLANOS

INCREMENTOS PARES
5, 10, 20, 25 CM, ETC.

PERFILES ESCALONA-
DOS DE 2"

PANEL O TIRANTES PLANOS

TIRANTES PLANOS 
O PANEL
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esquinas articuladas
La esquina interior articulada puede usarse para formar esquinas 
interiores hasta 45°. 

La esquina articulada exterior formara esquinas exteriores de 
cimbras desde 135° hasta ángulos agudos de 5°.

El uso de separadores de acero ó separadores construidos en la 
obra, permite que las esquinas de crujía se ajusten a cualquier 
espesor del muro.

TAMAÑO DEL 
SEPARADOR 
REQUERIDO 

 10" (25 cm)  1⁄8" (0.3 cm) 

 12" (30 cm) 1" (2.5 cm)

 6" (15 cm) 11⁄2" (3.8 cm) 

 8" (20 cm)  5⁄8"(1.6 cm)

S

E.C.E.

S

TIRANTE

TIRANTE E.C.I.

S

E.C.I.
STIRANTE

E.C.E. 

TIRANTE

TAMAÑO DE 
SEPARADOR 
REQUERIDO 

ESPESOR DEL 
MURO 

ESPESOR 
DEL MURO 

eSqUinaS de cRUJíaS
Las esquinas de crujías interiores, opuestas a las crujías de esquinas 
exteriores forman una esquina  de muro de un ángulo de 135°.  La 
esquina de crujía interior tiene una cara con dimensiones de 3 x 3 
pulg (7.5 X 7.5 cm) y la esquina de crujía exterior tiene una cara de 
dimensiones de 7 x 7 pulg (17.8 x 17.8 cm).  Los tirantes de paneles 
se conectan en las juntas adyacentes de panel de la misma manera 
en que se conectan en esquinas estándar de 90°.  Las esquinas 
de crujía pueden usarse horizontalmente para formar cartelas de 
muros y muros «Y» de plantas tratadoras de aguas negras. 

ESQUINA ARTICULADA 
EXTERIOR

ESQUINA ARTICULADA 
INTERIOR

TRAMOS

TRAMOS TRAMOS

MURo «Y» TiPico

E.C.I.

E.C.E. E.C.E.

E.C.I. E.C.I.

E.C.I.

E.C.E.

ESQUINA DE CRUJIA 
INTERIOR (e.c.i.)

ESQUINA DE CRUJIA EXTE-
RIOR (e.c.e.)

TRAMOS
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Inserte siempre pernos de cuña conectores hacia los paneles 
adyacentes de tal modo que no se restrinja la oscilación máxima 
del ángulo.

En la mayoría de las aplicaciones de muro, las esquinas ar-
ticuladas interiores se usan opuestas a las esquinas articuladas 
exteriores.

Ménsulas para extensión de cimbras
Las ménsulas para extensión de cimbras, son un medio conveniente 
para extender una altura de muro con panel estándar en 3 a 12 
pulg (7.5 a 30 cm) adicionales en muros derechos o curvos.  Las 
ménsulas están diseñadas para usarse con triplay de 3⁄4 de pulgada 
o con tablones de revestimiento, y son muy prácticas para salvar 
el triplay de panel más caro en la parte superior de un muro que 
requiere de salientes de varillas de refuerzo a través de la cara 
de la cimbra.  Las ménsulas tienen 12 pulgadas (30 cm) de largo 

Muros inclinados
Los muros inclinados se montan de una manera muy parecida a 
los verticales pero con 2 diferencias básicas:      

Los tamaños de los tirantes varían para conformarse al cambio y 
espesor de los muros verticales.

La presión ejercida por el concreto recién colado (liquido) reacciona 
en ángulos rectos a la cara de la cimbra.  En muros inclinados, la 
componente horizontal de la presión del concreto es acompañada 
por una componente que actua hacia arriba, esta fuerza se llama 
subpresión.  La magnitud de la subpresión depende del grado de 
inclinación y la presión del concreto y si no se le contrarresta adecu-
adamente la cimbra completa «flotara» fuera de su posición, puede 
agregarse una placa por debajo del lado inclinado de la cimbra del 
muro para minimizar de diferencia de los ángulos de los tirantes 
en relación con ambas caras de la cimbra.

PRecaUcion: Debido a la flexibilidad inherente de las articu-
laciones o bisagras, las esquinas cimbradas deberan fijarse con 
alineadores, puntales y bloqueadas según se requiera. 

PRecaUcion:  No use esquinas articuladas en aplicaciones 
de columnas, use una articulación de columna, tal como se 
muestra en la página 55.

y tienen ranuras en ambos extremos para conectarse a paneles, 
también tiene ranuras centrales, de modo que puede fijarse un 
alineador.   Las ménsulas se fijan con un perno de cuña arriba del 
riel superior con el panel que se encuentra por debajo y puede 
trabarse rígidamente con una cuña «S».  La cuña S es necesaria 
para tender un puente entre las ranuras de los lados opuestos 
de la ménsula mientras se jala y se junta firmemente el perno de 
cuña conector. 

Mamparas
Puesto que los paneles Steel-Ply® tienen caras 
de triplay, se pueden instalar mamparas, usando 
los mismos métodos utilizados en las cimbras 
de madera convencionales. 

Adicionalmente las mamparas se pueden cimbrar 
usando esquinas exteriores y una sección de 
panel del tamaño del espesor del muro.

LA ARTICULACION 
AGREGA 5/16"

MAXIMO 
135°

ESQUINA EXTERIOR ARTICULADA

45° MIN. 250° + 10° MAX.

ESQUINA INTERIOR ARTICULADA

CUÑA «S»

PERNO DE 
CUÑA

PANEL O CUbIERTA

TRIPLAY DE 3/4"

CLAVO

MENSULA PARA 
EXTENSION DE 
CIMbRA

PANELES O SUPLEMENTOS

PANELES O CUbIERTAS

TRIPLAY DE 3/4"

AUMENTO

TIRANTES
SECCION DE PANEL 
O SUPLEMENTO

ESQUINAS 
EXTERIORES

TIRANTE

CLAVO
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A A

A

Ménsula inclinada para tirante
La ménsula inclinada para tirante se fija al riel lateral del Steel-Ply® 
a 6 pulgadas (15 cm) de la parte inferior de la cimbra usando un 
perno de transición y una tuerca de 5⁄8 de pulgada.  No utilice pernos 
de cuña, ni pernos largos para fijarla, la madera, los alineadores 
pequeños o un alineador Versiform®, deben colocarse en ambas 
patas de la ménsula.  La ménsula debe ser cargada equitativa-
mente en ambas patas, la capacidad de la ménsula es relativa a 
la pendiente del muro.  Consulte la tabla más abajo.

cimbra para alcantarilla
La cimbra para alcantarilla, formara las esquinas aflachanadas 
que prevalecen en muchas alcantarillas de cajón.  En la mayoría 
de las alcantarillas con esquinas aflachanadas la losa de la cu-
bierta y las paredes se cuelan monolíticamente.  Usualmente se 
requieren tirantes de panel en la junta horizontal de la cimbra, 
entre la cimbra de la alcantarilla y el riel superior de las cimbras 
interiores.  Esto significa que la cimbra exterior debe tener una junta 
horizontal a la misma elevación, de tal modo que las muescas del 
tirante tengan  las mismas posiciones escalonadas en los lados 
opuestos de las cimbras.  Después se requiere un tirante superior 
sobre la placa de la cimbra exterior en el otro lado del muro de la 
alcantarilla.  Las cimbras de la placa deben estar apropiadamente 
apuntaladas para soportar las cargas vivas y muertas de la colo-
cación del concreto.

PERNO TUERCA 
DE TRANSICION

MENSULA AHUSADA 
DE AMARRE HACIA 
AbAJO

 0:12 TO 6:12 8650 LbS. (3927 kg)
 6:12 TO 9:12 7690 LbS. (3491 kg)
 9:12 TO 12:12 7450 LbS. (3382 kg)

CARGA DE TRAbAJO 
POR MENSULA lbs

PENDIENTE DE 
LA CIMbRA

ALINEADOR

TENSOR DE 
CIMbRA

PANELES

ANCLAJE PARA 
CONTRARRESTAR 
LA SUbPRESION

MENSULA 
INCLINADA PARA 
TIRANTE

TIRANTES PARA TRAbAJO 
PESADO ESPACIADOS
IGUAL QUE EL MURO DE 
ESPESOR CONSTANTE

TIRANTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR DEL CONCRETO

CIMbRA DE ALCANTARILLA

PANELES O SUPLEMENTOS

A= 15, 23 O 30 CM

TRAMOS 
(0.91, 1.21, 
1.52, 1.82 Y 
2.44 M)

PA
N

E
L 

H
O

R
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O
N

TA
L

JU
N

TA
 D

E
 C

IM
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Ménsulas en voladizos
Las ménsulas en voladizos se usan para suspender cimbras opuestas desde el primer lado del 
muro colado.  Esto hace posible la diferencia en elevación en la parte inferior de las cimbras 
de modo que puede colarse monolíticamente una losa con el muro, la capacidad es de 700 
lbs (317 kg) y el espaciamiento máximo no debe exceder la longitud del panel cuando las 
cimbras se cuelan horizontalmente, ni exceder de 8 pies 0 pulgadas (2.40 m) cuando cuelga 
verticalmente. 

Cuando las cimbras suspen-
didas están hor-izontales, 
la ménsula en voladizo se 
conectan con un perno largo 
y una cuña «S» al riel lateral 
de la cimbra. 

Cuando las cimbras sus-
pendidas son verticales, 
la ménsula en voladizo se 
acopla con un sujetador en 
voladizo y un pasador rápido, 
a las cimbras interiores en 
la primera ranura del perno 
conector 6 pulgadas (15 cm) 
desde el riel superior. 

CLAVIJA RAPIDA

MENSULA EN 
VOLADIZO CLIP O 

GRAPA

PERNOS DE CUÑA

       (35.5 CM)
ESPESOR MAXI-
MO DEL MURO

MENSULA EN VOLADIZO

PERNO LARGO 

CUÑA «S»

16"(40.6 CM)  
MAX.

laS ciMbRaS colGanTeS eSTan HoRiZonTaleS

PRecaUcion:  LAS CIMbRAS DEbEN 
AMARRARSE O APUNTALARSE COMO 
SE REQUIERA

3'-6" (1.06 M)

HUECO PARA 
CAJA

PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE 
DE CLAVADO PARA EL ENTAbLONADO EL 
HUECO DE CAJA, CLAVE UNA TIRA DE 2 X 4 
A LA MENSULA ANTES DEL MONTAJE

RIELES DE RESGUARDO Y POSTES

ENTAbLONADO

MENSULA PARA SOPORTAR CARTELA

W8 X 10, VIGA O VIGUETA DE ALUMINIO O 
MADERA CON CONEXION POSITIVA A LA 
MENSULA PARA SOPORTAR CARTELA

APUNTAL-
AMIENTO

APUNTALAMIENTO 
TRANSVERSAL Y 
LATERAL

APUNTADO DE POSTE, APUNTALAMIENTO H.D. O POSTE CON 
CONEXION POSITIVA A LA VIGA LONGITUDINAL

PRecaUcion:  EL TERRENO DEbE ESTAR 
SUFICIENTEMENTE COMPACTADO PARA SO-
PORTAR TODAS LAS CARGAS IMPUESTAS SIN 
ASENTAMIENTO

PERNOS 
DE CUÑA

PANELES O SUPLEMENTOS
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(3) AGUJEROS DE 9/16" DE DIAMETRO
(3) AGUJEROS DE 1/4" DE DIAMETRO                    

PERNO DE FIJACION Y CAbLE

MADERA

MenSUla PaRa SoPoRTe de 
caRTela

coneXioneS de la MenSUla PaRa SoPoRTe de caRTela a 
laS ViGaS lonGiTUdinaleS

alineadoR de alUMinio
ViGUeTa de alUMinio
(canal Hacia aRRiba)

(2) GRAPAS DE ALUMINIO PARA INSERTOS
(2) 1/2" -13NC X 1-1/2" PERNOS
(2) 1/2" -13NC TUERCAS

W8 x 10 Sencillo

MadeRa
alineadoR de alUMinio

ViGUeTa de alUMinio
Seccion de PeRFil de 2 x 2 Hacia aRRiba

(1) CLAVO DE CAbEZA DObLE

(1) PERNO
(1) TUERCA DE SUJECION

deTalle de la Pla-
ca anGUlo de So-
PoRTe

(2) GRAPA DE ALUMINIO PARA INSERTOS
(2) 1/2" -13NC X 2-1/2" PERNOS
(2) TUERCAS DE SUJECION

dobleS alineadoReS de alUMinio
dobleS ViGUeTaS de alUMinio

canal Hacia aRRiba

MadeRa dobledobleS 
alineadoReS de alUMinio

dobleS ViGUeTaS de alUMinio
Seccion de PeRFil 2 x 2 Hacia aRRiba

doble W8 x 10

(2) 1/2" -13NC X 2-1/2" PERNOS
(2) 1/2" -13NC TUERCAS
(4) GRAPA DE ALUMINIO PARA 
INSERTOS

(2)CLAVOS DE CAbEZA DObLE

La ménsula para soportar cartelas está conectada al riel lateral del 
Steel-Ply® usando un perno de fijación con cable y asegurándolo   
verticalmente con un perno de cuña, después pueden montarse 
los postes y las vigas longitudinales.  Las vigas longitudinales 
deben fijarse con toda seguridad a la placa de ángulo de soporte 
tal como se muestra abajo.  La cimbra, las vigas longitudinales y 
los postes deben estar en su lugar y se deben apuntalar antes de 
colocar cualquier otra cimbra o de entablonar sobre las ménsulas 
para soporte de cartelas.
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deSciMbRado
El descimbrado de los paneles se puede empezar en cualquier 
punto después de que se han quitado los alineadores y el herraje 
usado para las conexiones.  Usualmente es más fácil empezar el 
descimbrado en una esquina exterior o adyacente a una sección 
de suplementyo ó junta de 1, 11⁄2, ó 2 pulg  (2.5, 3.8 o 5 cm), se 
recomienda que el herraje sea colocado en contenedores de 
metal de modo que no se pierda ninguna de las piezas. 

PRecaUcion:  La corporación Symons recomienda llevar 
guantes, zapatos de seguridad y anteojos de seguridad, durante 
los procesos de montaje y descimbrado. 

Se recomienda el rompimiento de los tirantes a los dos días después 
del descimbrado.  Los tirantes de alambre con una torcedura de 1⁄2 
o 3⁄4 podra romperlos. 

TiRanTeS de alaMbRe PaRa ciMbRaS en 
HileRaS o ModUloS

Los paneles Steel-Ply® y los suplementos pueden conectarse en 
grandes unidades interconectadas (múltiples), a fin de que las 
unidades puedan colocarse y descimbrarse con una grúa.  Los 
tirantes para cimbras en hileras o modulos tienen mucho parecido 
con los tirante para paneles de trabajo pesado (alambre), con la 
diferencia que la longitud de los tirantes para cimbras en hileras se 
extienden completamente de un ojillo a otro, el ojillo del  tirante se 
mantiene en su posición por detrás de las cimbras usando un perno 
para cimbras en hileras, tuerza el tirante para romperlo por dentro 
del concreto y quite el extremo del tirante.  Una vez que se han 
quitado los extremos de los tirantes, las cimbras en hilera pueden 
permanecer ensambladas durante el fraguado y el descimbrado. 

ReMocion de TiRanTeS de alaMbRe

Los tirantes planos se rompen por medio de un golpe firme de 
martillo, golpeando la orilla del tirante tal como se muestra, un 
golpe contra el lado plano del tirante lo doblara.

ReMocion de TiRanTeS PlanoS

PRECAUCION:  Se debe tener mucho cuidado al golpear los 
tirantes durante el proceso de descimbrado.

PERNO DE CUÑA

ensamblando grandes unidades interconectadas
Las grandes unidades interconectadas se pueden ensamblar, 
poniendo horizontalmente las cimbras sobre cualquier superficie 
razonablemente plana, se coloca una madera de 2 x 4 o de 2 x 6 
pulgadas de modo que quede por debajo de las juntas horizontales 
de los paneles.  Los paneles se colocan sobre la madera, con las 
caras del triplay hacia abajo y entonces se inserta el herraje en los 
riles laterales del panel, se hace una conexión con perno de cuña 
a 6 pulgadas (15 cm) de las esquinas de todos los paneles y a 6 
pulgadas (15 cm) desde el punto medio de los rieles laterales de 
paneles de 6 u 8 pies (1.82 o 2.44 m). 

Los alineadores y los respaldos de refuerzo para las cimbras en 
hileras rectas, usualmente son de 2 x 4 pulgadas (5 x 10 cm), aunque 
se pueden usar maderas de 2 x 6 y de 2 x 8 pulgadas (5 x 15 y 5 x 
20 cm).  El espesor combinado de la madera para los alineadores 
y refuerzos verticales, no debe exceder de 12 pulgadas (30 cm), 
por ejemplo, se pueden usar maderas dobles de 2 x 4 pulgadas 
(5 x 10 cm) como largueros y dobles de 2 x 6 y 2 x 8 pulgadas (5 
x 15 y 5 x 20 cm) como respaldos verticales. 

PERNO PARA CIMbRA 
EN HILERA
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Por ejemplo, supongamos que vamos a construir una cimbra en 
hilera con una altura de 12 pies (3.64 m), usando paneles de 6 
pies (1.82 m), debemos alinear los paneles horizontalmente, fijando 
varillas para alineadores de cimbras en hilera de 8 pulgadas (20 
cm) a elevaciones de 1 pie 6 pulgadas (45 cm), 6 pies 6 pulgadas 
(1.95 m) y 10 pies 6 pulgadas (3.15 m) y colocar alineadores 
dobles de 2 x 4 pulgadas (5 x 10 cm) o 2 x 6 pulgadas (5 x 15 cm) 
a través de los paneles en estos puntos. Los alineadores deben 
estar asegurados con placas de alineador y luego se fijan respaldos 
de refuerzo verticales dobles de 2 x 6 pulgadas(5 x 15 cm), a los 
alineadores con una varilla de alineador de 14 pulgadas (35.5 cm) 
y dos placas de alineador.

TIPICAS MENSULAS PARA IZAJE DE 
CIMbRAS EN HILERA

TIPICO RESPALDO DE REFUERZO DE 8' - 10' (2.44-3.05M)

TiPicaS ciMbRaS en HileRa de 20' X 12' (6.10 x 3.65 m), PaneleS 2 - 6' (0.60-1.82 m)
PERNOS DE CUÑA TIPICOS
PERNOS PARA CIMbRAS EN HILERA. TIRANTES PARA TRAbA-
JO PESADO, TIPICOS 
ACCESORIOS PARA LARGUEROS TIPICOS
ACCESORIOS PARA RESPALDO DE REFUERZO TIPICOS

MENSULA PARA 
ANDAMIOS

TIRANTE

ALINEADOR

RESPALDO DE 
REFUERZO
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Los tirantes para cimbras en hileras se conectan directamente a 
los rieles laterales de panel con pernos para cimbras en hilera, por 
lo tanto solo se usan los alineadores y los respaldos de refuerzo 
para la alineación de los paneles, puesto que los alineadores y 
los respaldos de refuerzo no se usan para contener la presión del 
concreto se requieren muy pocos en comparación con los métodos 
de cimbra con madera construidos en la obra.  Los alineadores y 
los respaldos de refuerzo deben estar localizados de modo que 
no interfieran con la colocación de los tirantes.  Se hacen ranuras 
en la parte posterior de los rieles laterales del panel y se localizan 
a 6 y 18 pulgadas (15 y 45.7 cm) desde la parte superior e inferior 
de los paneles para la fijación de los herrajes. 

MeTodo de FiJacion con 
laRGUeRoS

PERNO DE CUÑA
PERNO DE CUÑA

VARILLA DE ALINEA-
DOR PARA CIMbRAS 
EN HILERA

TUERCA

PLACA DE ALINEADOR PARA CIM-
bRAS EN HILERA

ALINEADOR DE 2" X 4" O 2" X 6" 
(5 X 10 CM O 5 X 15 CM)

PLACAS DE 
ALINEA-
DOR PARA 
CIMbRAS EN 
HILERA

PANELES O 
CUbIERTAS VARILLA DE ALINEA-

DOR PARA CIMbRAS EN 
HILERA

ALINEADOR DE 2" X 4" O 2"X 6" (5 
X 10 CM ó 5 X 15 CM)

RESPALDO DE REFUERZO DE 2" X 4" 
O 2" X 6" (5 X 10 CM ó 5 X 15 CM)

TUERCA DE 1/3"

MeTodo de FiJacion PoR ReSPaldo de ReFUeRZo MeTodo alTeRno de FiJacion con ReSPaldo de ReFUeRZo

PERNOS DE CUÑA

VARILLA DE 
RESPALDO DE 
REFUERZO «J»

ALINEADORES DE 
2" X 4" O 2" X 6" 
(5 X 10 CM ó 
5 X 15 CM)

PANELES O 
CUbIERTAS

TUERCA

RONDANAS «L»
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Tirantes para cimbras en hilera
Los tirantes se insertan a través de las ranuras del riel lateral, después 
de que se colocan 2 unidades de cimbras en hilera opuestas, el 
tirante se asegura en cada extremo con un perno.  Si el perno se 
inserta de derecha a izquierda la nariz va por debajo del tirante.  
Si después de asegurar con prano el tirante en un extremo se en-
cuentra que el extremo opuesto del tirante está muy alejado de la 
cimbra para insertar el perno a través del anillo de tirante no trate 
de golpear con el martillo el tirante hacia el interior, esto significa 
que las dos cimbras en hilera están demasiado cerca la una a la 
otra y que una de las cimbras debe moverse hacia afuera, si se 
usa martillo en un extremo del tirante la soldadura en el anillo en 
el lado opuesto puede fracturarse o romperse debido a la acción 
de acuñamiento del perno de las cimbras en este anillo opuesto 
de tirante.  La mejor de las soldaduras puede fracturarse como 
una línea delgada de cabello sin que se note (hasta que se cuela 
el concreto). 

PERNO DE CUÑA

PERNO PARA CIMbRAS EN HILERA
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CONTRA LA CARA DE LA CIMbRA
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nota:  Coloque la alineación de cimbras en la sección de 
montaje manual.

alineación de las cimbras
La alineación se debe instalar únicamente en un lado del muro, 
no es necesario ni deseable alinear ambos lados.  La alineación 
en ambos lados puede comprimir el espesor del muro causando 
la condición descrita anteriormente, además puede interferir con 
la distribución apropiada de la carga en los tirantes, generalmente 
es mejor colocar y alinear un lado, colocando en el otro lado es-
paciadores y posicionando tirantes en la parte superior e inferior 
antes de asegurar los otros tirantes. 

Los tirantes de cono pueden usarse con las cimbras en hilera con 
las siguientes 2 condiciones:

1 Cuando se requieran conos en ambos extremos del tirante 
solamente un lado del muro puede cimbrarse en hilera, y el lado 
cimbrado en hilera debe estar primero en su posición.

2  Si el tirante tiene un cono en solamente un extremo y el espe-
sor del muro excede 5 pulgadas (12.5 cm) más la longitud del 
cono ambos lados del muro pueden ser cimbrados en hilera, el 
lado del muro que no requiere el cono debe ser colocado primero, 
después los tirantes se insertan a través de la cara de la cimbra 
hacia arriba hasta el cono del lado opuesto. Después de que la 
cimbra en hilera opuesta está en su lugar los tirantes se mueven 
nuevamente hacia las ranuras de los tirantes y se aseguran los 
pernos para cimbra en hilera.

el descimbrado
Cuando las cimbras en hilera están a una elevación por encima 
del suelo se recomienda que los pernos para cimbras en hilera se 
remuevan, que se rompan los tirante y que se separe la cimbra en 
hilera de las cimbras adyacentes, empezando en la parte inferior 
y continuando hacia arriba.  Esta es una precaución de seguridad 
que permite al trabajador retirarse de la cimbra en hilera de la parte 
superior del muro antes de que suelte o quite los herrajes finales 
y la fila superior de tirantes, en este momento la grúa se debe fijar 
a las ménsulas para levantar las cimbras en hilera.

Ménsulas para muros de cortante
Nosotros recomendamos ampliamente el uso de las ménsulas 
ajustables Symons para muros de cortante para el soporte vertical 
de las cimbras en hilera.  La ménsula se fija con un inserto que no 
requiere taladrar un hoyo a través del triplay.  El tapón adaptador 
roscado se clava a la cara del triplay y luego el inserto se atornilla 
al tapón.  Después de que se coloca el concreto y que se quitan 
las cimbras se desatornilla el tapón. 
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SAfE loAdS AT 3:1 SAfETy fAcTor mounTEd AS prE-
ScrIbEd In 2000 pSI concrETE

for fluSh AgAInST wAll  =  3000 lbS.
for 1 1/2" blockouT  =  2500 lbS.
for 2" blockouT  =  2000 lbS.

11/2" or 2" blockouT

noTa: 
INSERTO DE PERNO DE ANCLAJE = 3/4" LONGITUD POR 3" DE LARGO

PERNO DE ANCLAJE = PERNO 5 DE 3/4" 10 NC POR 3" DE LARGO CHAPEADO 
CON ZINC CON ROSCA DE LONGITUD EXTENDIDA, NECESARIO PARA EL ACO-
PLAMIENTO COMPLETO DEL INSERTO.

CARGA DE SEGURIDAD DE MONTAJE COMO SE PRESCRIbE EN CONCRETO DE 
2000 PSI (140 kG/CM2) A UN FACTOR DE SEGURIDAD DE 3:1

A RAS CONTRA EL MURO   =  3000 LIbRAS (1362 kG)
PARA HUECO DE CAJA DE SALIDA DE 1-1/2"  =  2500 LIbRAS (1135 kG)
PARA HUECO DE CAJA DE SALIDA DE 2"  =  2000 LIbRAS (908 kG)

inSTalacion   

PaSo 4
FIJE LA MENSULA PARA MURO 
DE CORTANTE CON UN PERNO 
DE ALTA RESISTENCIA DE 
3/4" - 3"

PaSo 3
REMUEVA LAS CIMbRAS Y EL 
TAPON ADAPTADOR

PaSo  2
ENROSQUE EL INSERTO DEL 
CONCRETO EN EL TAPON 
ADAPTADOR.  LISTO PARA 
VACIAR EL CONCRETO

PaSo 1
FIJE EL TAPON ADAPTADOR A 
LA CARA DE LA CIMbRA CON 
UN CLAVO EN O POR DEbAJO 
DE LA DIMENSION MINIMA «b» 
PRESCRITA.  REMACHE EN 
EL CLAVO POR DETRAS DEL 
TRIPLAY

Un perno de alta resistencia completamente roscado de 3⁄4 de 
pulgada fija la ménsula del muro de cortante al inserto. La ménsula 
ajustable tiene un rango vertical de ajuste de más de 2 pulgadas 
(5 cm), el perno guía es un artículo separado y debe ser ordenado 
cuando se use la ménsula ajustable con las cimbras Steel-Ply®.

nota: En aplicaciones usando el alineador de cimbras consulte 
el departamento de ingeniería de Symons para el uso apropiado 
de la ménsula para muro de cortante.

DEbE UTILIZARSE UN PERNO 
GUIA EN COMbINACION CON 
LA MENSULA AJUSTAbLE PARA 
MURO DE CORTANTE, SE ATORA 
EN LA RANURA DE LA PLACA DE 
LA CAbEZA CON UN PERNO DE 
CUÑA, Y PROPORCIONA UNA IN-
CLINACION DE 45º PARA AYUDAR 
A GRAVITAR LA CIMbRA EN HILE-
RA EN UNA POSICION ALINEADA 
CON EL COLADO ANTERIOR

ANCHO DE 12" 
(30 CM) MIN 
POR 3 1/2"  
(8.9 CM) MIN.

TALADRE UN 
AGUJERO DE 
3/4"

HUECOS PARA CAJAS DE SALIDA 
DE 1 1/2" O 2" (3.8 O 5 CM).

HUecoS PaRa caJaS de Salida 
de 1 1/2" o 2" (3.8 o 5 cM).

PeRnoS: PERNOS NO. 5 DE 3/4" 10 NC DE 4 
1/2" POR 1 1/2".

 3/4" 10 NC DE 5 POR 2" CON ROS-
CA MINIMA DE 2 1/2".

 ESTOS NO SON PERNOS ESTAN-
DAR ORDENARLOS AL FAbRICAN-
TE LOCAL DE PERNOS.

EL RANGO DE AJUSTE DE 
ELEVACION DE LA MENSULA 
DEL MURO DE CORTANTE ES 
DE 2 3/8" O DE 3 1/2" A 5 7/8" 
(6.0 O DE 8.9 A 14.9 CM) EN LA 
DIMENSION «A». 
LA DIMENSION «b» GENERAL-
MENTE INCLUYE UNA CAN-
TIDAD DESEADA DE PREVIA 
SObRECAPA DEL COLADO, 
PERO NUNCA MENOR QUE EL 
MINIMO DE LA DIMENSION 3 
1/2" EN «A»

EL PERNO DE 
CUÑA ATORA EL 
PERNO GUIA EN 
LA RANURA

CIMbRAS EN HILERA

PARTE SUPERIOR 
DEL CONCRETO

INSERTO Y PERNO 
DE ANCLAJE

PANELES

PERFIL DE ACERO

SIN PERFIL

cimbras en hileras curvadas
La cimbra en hileras curvadas de Steel-Ply® puede ser similar a la 
cimbra discutida anteriormente, hay algunas deferencias básicas 
pero el uso de Steel-Ply hace que la cimbra para muros curvos sea 
un asunto relativamente fácil cuando se compara con las cimbras 
curvas construidas en el lugar.  Las cimbras para muros curvos 
usualmente se ensamblan en la posición vertical para la primera 
colada y después se mueve en las coladas subsecuentes, por que 
eso es más fácil que construir una plantilla curvada y ensamblar 
los paneles en el suelo. 

Al igual que con los muros curvos armados manualmente, los 
pequeños aumentos de acero de 1, 11⁄2 y 2 pulgadas (2.5, 3.75 
y 5 cm) se usan en la cimbra exterior para mantener las juntas 
de panel interiores y exteriores razonablemente opuestas una 
con otra, sin embargo cuando se usan los tirantes externos más 
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alineación horizontal de cimbras en hilera
Una forma alterna de colocar alineadores derechos o curvos es usar 
tubos de 11⁄2 pulgadas (3.8 cm) del número 40 o tubería Symons 
de 1.90 pulgadas (4.8 cm).  El tubo o la tubería puede ajustarse al 
radio deseado y fijarse fácilmente a los paneles Steel-Ply con el 
gancho alineador para tubos.  El tubo puede ser de pieza sencilla 
para toda la extensión de la cimbra en hilera, de tubos dobles o tubos 
traslapados.  Cuál es el método a usarse, depende del tamaño y el 
radio de la cimbra en hilera, en todo caso el único herraje necesario 
es el alineador de tubo y el perno de cuña. 

Usualmente los alineadores son madera doble de 2 x 4 pulgadas 
(5 x 10 cm), aunque pueden usarse 2 x 6 o 2 x 8 pulgadas (2 x 15 
o 2 x 20 cm).  Cuando el muro es curvo el alineador de madera 
resulta un artículo muy caro.  Esto es particularmente cierto con 
las cimbras de madera construidas en el lugar debido a que los 
pernos o pies derechos y los alineadores deben estar bastante 
juntos, puesto que los largueros en el Steel-Ply® son únicamente 
para alineación y se requieren muy pocos.  Por ejemplo un muro 
de 16 pies (4.80 m) de alto se puede levantar usando únicamente 
3 alineadores horizontales.

largos para cimbras en hileras a través de los aumentos de acero no 
puede asegurarse el anillo del tirante con un perno para cimbras en 
hileras.  La nariz del perno no ira a través de la distancia de agarre de 
los dos rieles laterales y el aumento.  El anillo de tirante se asegura 
con una camisa adaptadora para cimbras en hilera, un perno largo 
y tres pernos de cuña.  Al descimbrar quite estos herrajes y luego 
tuerza el extremo del tirante hasta que quede flojo, tal como se hace 
cuando se usa un perno para cimbras en hilera.  Los aumentos de 
1, 11⁄2 y 2 pulgadas (2.5, 3.75 y 5 cm) se mantienen en las cimbras 
en hilera con pernos largos en las ranuras de los rieles laterales por 
encima y por debajo de donde se encuentran los tirantes. 

TIRANTE

PERNO DE CUÑA

PERFIL DE ACERO

PERNO LARGO

aPlicacion ManUal

PERNOS DE 
CUÑA

MANGA ADAPTADORA PARA 
CIMbRAS EN HILERA

PANELES O SUPLEMENTOS

PERFIL DE 1" 1 1/2" O 
2" (2.5, 3.8 O 5 CM)

CLAVO

PERNO LARGO

aPlicacion PaRa ciMbRaS en HileRa

TUbO DE 1 1/2" (3.8 CM) CALI-
bRE 40 O TUbERIA SYMONS DE 
1.90 (4.8CM)

2 PERNOS DE CUÑA

CLAVO DE CAbE-
ZA DObLE

DOS GANCHOS PARA 
TUbOS ALINEADORES

GANCHO PARA TUbO ALINEADOR

2 PERNOS DE CUÑA

TUbO DE 1 1/2" (3.8 CM) CALI-
bRE 40 O TUbERIA SYMONS 
DE 1.90 (4.8 CM)

Los alineadores de tubo se pueden traslapar y sujeta en la misma 
conexión de perno de cuña, utilizando dos ganchos alineadores de 
tubo.  El primer gancho alineador se fija en su posición normal en 
la ranura con la cara del gancho hacia arriba o hacia abajo, pero 
en la dirección para sujetar el primer tubo en su lugar.  Después 
el segundo perno de cuña atora la conexión en ese punto de la 
manera normal.  Después el segundo gancho alineador sujeta el 
otro tubo atorándose en el extremo saliente del perno de cuña 
conector.  El gancho se empuja hacia arriba a tope con el perno 
de cuña y se inserta un clavo de cabeza doble para completar la 
conexión de doble gancho.  Todos los ganchos alineadores de 
tubos que se sujetan por debajo del tubo traslapado tendrán la 
cara hacia abajo. 
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Los tubos o los canales se usan para alineación de muros curvos. 
Se debe tener presente que los tubos y los canales también deben 
usarse en los muros rectos.

Respaldos de refuerzo verticales
Los respaldos de refuerzo verticales dobles de 2 x 4 pulgadas (5 
x 10 cm) o de 2 x 6 pulgadas (5 x 15 cm) se pueden fijar a los lar-
gueros para tubos  horizontales con el perno en U para respaldos 
de refuerzo y dos placas de alineador. Si se prefiere un respaldo 
de refuerzo de acero, se pueden usar los alineadores de canal 
dobles de 5 pulgadas (12.7 cm) de Symons, se fija con el perno 
«U», pero se usan dos rondanas para placa en vez de las placas 
de larguero.  Los respaldos de refuerzo de acero y las rondanas 
para placas son rentables por que son una parte componente de 
otro sistema de Symons llamado Versiform®.

El cimbrado de muros curvos con Steel-Ply® es mucho más fácil 
que el uso de cimbras construidas en el lugar, por que se trata de 
un método por medio de un «conjunto para montar» y eliminan la 
construcción con madera hecha en el lugar y que consume mucho 
tiempo. Sin embargo se requieren tirantes de alambre aproximada-
mente cada 4 pies cuadrados (0.37 metro cuadrado).  Un sistema 
de madera hecha en el lugar con un sistema de pies derechos y 
alineadores podría permitir tirantes tipo resorte de gran capacidad 
cada 8 a 12 pies cuadrados (0.74 a 1.11 metro cuadrado), depen-
diendo del tamaño de la madera.  El propósito de métodos de mini 
alineadores es aprovechar la alta ventaja del Steel-Ply con tirantes 
de gran capacidad.

Siempre que una varilla de alineador se salga de la cimbra, Sy-
mons aconseja el uso de sus tapones suaves en los extremos para 
evitar cualquier herida a los hombres que estén trabajando con las 
cimbras en hilera. 

GANCHOS HACIA ARRIbA

GANCHOS HACIA AbAJO

X = POSICION DE GANCHO DObLE

eJeMPloS de TRaSlaPe

canal alineador de 3 pulgadas (7.6 cm) / Ménsula alineadora 
para canal de 3 pulgadas (7.6 cm)
Los paneles se pueden alinear con canales de acero derechos o 
curvos de 3 pulgadas (7.5 cm).  Esto es similar al uso de los tubos 
tal como se describio anteriormente.  En este caso los canales 
se aseguran a los paneles con la ménsula alineadora para canal 
de 3 pulgadas (7.5 cm) y la varilla de alineador para cimbras en 
hilera de 8 pulgadas (20 cm).  Los patines de los canales pueden 
estar hacia arriba o hacia abajo, si los canales se duplican o se 
traslapan se fijan con la placa de alineador y la varilla de alineador 
para cimbras en hilera de 8 pulgadas (20 cm). 

MENSULA PARA CANAL ALINEA-
DOR DE 3" (7.5 CM)

CANAL ALINEADOR 
DE 3" AbAJO

CANAL ALINEADOR DE 
3" POR ARRIbA

VARILLA DE 8" (20 CM) PARA ALINEADOR 
DE CIMbRAS EN HILERA CON TUERCA DE 
CONTORNO DE 1/2" (1.27 CM)

MENSULA PARA CANAL ALI-
NEADOR DE 3" (7.5 CM)

DObLE 2" X 4" O 2" X 6" 
(5 X 10 ó 5 X 15 CM) DE 
OTRO PROVEEDOR

2 PLACAS DE ALINEADORES 
PARA CIMbRAS EN HILERA

PERNO «U» PARA RESPALDO DE 
REFUERZO CON (2) TUERCAS DE 
CONTORNO DE 1/2"

PLACA ALINEADOR PARA 
CIMbRAS EN HILERA

VARILLA ALINEADOR DE (20CM) 
PARA CIMbRAS EN HILERA

TAPON DE EXTRE-
MO SUAVE

CANALES DE ACERO DE 3" (7.5 CM) 
DObLES O TRASLAPADOS
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A

A b

b

Ménsulas para izaje de doble función
Se pueden fijar dos o más ménsulas para levantar cimbras en 
hilera al equipo de montaje del contratista.  La ménsula se ajusta 
sobre dos rieles laterales de paneles adyacentes, un perno largo 
especial, fijado a la ménsula va a través de la ménsula y los rieles 
laterales y se asegura con un perno de cuña.  Esta ménsula para 
levantar tiene una capacidad de carga de seguridad de 2 000 lbs 
(908 kg.) siempre y cuando el cable de izaje este  vertical.  Cuando 
el ángulo del cable está en el ángulo mínimo recomendado de 45° 
su capacidad se reduce a 1000 lb (454 kg).

Precaución:  No inicie la separación para aflojar una cimbra 
en hilera de un muro, levantando o jalando hacia atrás a través 
de la ménsula para levantar.

PERNO ESPECIAL DE 
CONEXION UNIDO

PERNO DE CUÑA

RIELES LATERALES 
STEEL-PLY CONTIGUOS

MenSUla PaRa iZaJe de doble FUncion

cimbras en hilera para muros derechos con alineadores 
grandes
El sistema de alineadores grandes utiliza canales dobles de acero 
de 3 pulgadas, fijados a paneles Steel-Ply® a 2 pies (60 cm) del 
centro verticalmente.  Los canales sirven tanto como elementos 
para concentrar la carga como de alineación para las cimbras en 
hilera.  Se usan rondanas «L» y varillas de larguero de 8 pulgadas 
(20.3 cm) en cada junta de cimbras para fijar a las cimbras los dos 
canales de 3 pulgadas (con  las patas una frente a otra).  Se  usan 

en varillas de respaldo de refuerzo «J» y rondanas de placa para 
conectar el alineador de canal doble Versiform® a los canales de 3 
pulgadas a 4 pies (1.22 m) de espaciamiento horizontal.  El alineador 
se fija a cada 3° o 4° canal doble de 3 pulgadas (7.5 cm).

PRecaUcion:  Se debe usar un conector de larguero para 
panel y una grapa de ángulo en un lugar destinado para el 
larguero para evitar que se deslise.

l-wAShEr

TUERCAS DE CON-
TORNO DE 1/2"

RONDADA -L

VARILLA DE ALINEADOR DE 8" (20 CM) 
PARA CIMbRAS EN HILERA

PRecaUcion:  DEbEN INSTALAR-
SE DOS RONDANAS «L» CON 
PATINES POR ENCIMA DE Y CER-
CA DE CADA EXTREMO DE LOS 
CANALES DE 3" (7.5 CM).  LOS 
OTROS DEbEN TENER PATINES 
POR DEbAJO.

VARILLA «J» PARA RESPALDO 
DE REFUERZO

CONECTOR DE ALINEA-
DOR DE PANELGRAPA DE ANGULO

TUERCA DE CONTOR-
NO DE 5/8"

RONDADA PLACA 
VERSIFORM

A-A

b-b
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cimbras en hilera para muros curvos con alineadores peque-
ños
El alineador pequeño, es un alineador de canal doble de acero de 
30 pulgadas (76 cm) de largo.  Ya que los paneles tienen 24 pul-
gadas (61 cm) de ancho, el alineador pequeño se puede colocar 
a un espaciamiento de 4 pies (1.20 m) horizontalmente y cubrir 
todas las juntas del panel.  En la cimbra exterior los aumentos de 
1, 11/2 y 2 pulgadas (2.5, 3.8 y 5 cm) también estarán abarcando 
el alineador.  El alineador pequeño se fija a los paneles a 2 pies 
(61 cm) en el centro verticalmente con las varillas de alineador de 
cimbras en hilera de 8 pulgadas (20 cm) y las placas para alineador 
.   El alineador vertical de canal doble Versiform® de 5 pulgadas 

(12.5 cm) se centra verticalmente a 4 pies (1.22 m) en el centro por 
detrás de los largueros pequeños.  El alineador se fija a cada 3º o 
4º alineador pequeño con un perno J y con una rondada de placa 
Versiform.  La alineación de las cimbras en hilera se debe realizar 
con canales, tubos ó madera adicionales, por lo tanto el alineador 
pequeño está bien adaptado para cimbras de muros curvos y el 
alineador pequeño para cimbras de muros derechos.

nota:  Uno de los pernos «J» se remplaza con un conector 
panel-larguero y con una grapa de ángulo para evitar cualquier 
deslizamiento del respaldo de refuerzo. 

El uso del respaldo de refuerzo de acero de doble canal permite 
la utilización de tirantes ausados o del tipo perno hembra.  La 
rondada para estos tirantes se llama arandela para soportar el 
colado y puede fijarse a los patines del respaldo de refuerzo con 
dos abrazaderas de fricción, por lo tanto las rondanas no tienen 
que manipularse cada vez que se instala o se quita un tirante.  Los 
tirantes tienen roscas de contorno para el enrrosque rápido de las 
tuercas.  Se usan tuercas hexagonales en los tirantes ausados.  
Los tirantes ausados tienen una rosca de un diámetro menor en 
un extremo que en el otro.  Sin embargo las tuercas hexagonales 
tienen la misma medida exterior.  Se usa una tuerca hexagonal o 
una tuerca de contorno de limpiado automático del concreto en 
los pernos hembra.

PARA MAYOR CLARIDAD, EL 
ALINEADOR CURVO PARA 
ALINEADOR DE TUbO NO SE 
MUESTRA AQUI. CONSULTE 
LA PAG. 38

RONDADA PLACA PARA 
CIMbRAS EN HILERA

VARILLA DE ALINEADOR 
DE 8" (20CM)  PARA CIM-
bRAS EN HILERA

RONDADA PLACA VERSIFORM 

PERNO «J» DE 8 1/2" (21.6 CM)

PERNO DE 5/8" X 5" 
(1.6 X 20 CM)

PANEL CON CONECTOR

AbRAZADERA 
DE FRICCION

ALINEADOR VERSIFORM

RONDADA DE SOPORTE

PERNO HEMbRA O 
TIRANTE AHUSADO

TUERCA CON TIRANTE AHUSADO, 
USE TUERCAS DE CONTORNO CON 
LOS PERNOS HEMbRA

TUERCA

AbRAZADERA DE 
FRICCION

A

b

b
A

b-bA-A
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cimbras en hilera para muros derechos con alineadores 
pequeños
Cuando se usa el método de alineadores pequeños para muros 
rectos los paneles en uno o en ambos extremos puede cambiarse 
a suplementos, de está manera la longitud de la unidad en hilera 
puede alterarse fácilmente sin desensamblar las cimbras en hilera, 
en pocas palabras este método combina la versatilidad del Steel-Ply® 
con el uso de pocos tirantes de gran capacidad tanto para muros 
curvos como muros rectos.

Tirante superior ajustable
Si se usan alineadores Versiform® de Symons verticalmente como 
respaldos de refuerzo, el tirante superior puede ir sobre la parte 
superior de la cimbra, puede usarse el tirante superior ajustable, 
en vez del tirante ausado o el tirante de perno hembra.  Esta 
unidad actua tanto como un tirante como un separador, aflojando 
simplemente en una vuelta las tuercas exteriores, la unidad puede 
levantarse de las ménsulas ranuradas abiertas fijadas a los re-
spaldos de refuerzo Versiform.  Cuando se instala la unidad se 
deja caer en las ménsulas ranuradas y entonces se aprietan las 
tuercas exteriores.

Grapa separadora
La grapa separadora se puede usar con tirantes ausados o con 
pernos hembra.  Es una placa en forma de «U» que se ajusta so-
bre la rondana de carga del colado y la tuerca hexagonal evitando 
así cualquier movimiento hacia adentro de las cimbras.  Un tirante 
con grapas separadoras cerca de la parte inferior de las cimbras 
y un tirante con grapa cerca de la parte superior de las cimbras 
mantendrá el espesor deseado del muro.

MUROS RECTOS CON LARGUEROS PEQUEÑOS

TUbO ESPACIADOR DE 
5" (12.7CM)

MENSULA PARA 
TIRANTE SUPERIOR

PERNO CON AUMENTO 
DE 1" DE DIAMETRO

TUERCA DE CONTORNO DE 
1" CON TUERCA HEXAGONAL 
TAMAÑO GRANDE DE 2".
2 POR LADO

RANURA

GRAPA SEPARADORA
TIRANTE DE PERNO 

HEMbRA O TIRANTE 
AHUSADO
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Seccion b-b

2'-0" STEEl-ply SIdE rAIl croSSbAr
 wITh wAlEr connEcTor

A

A

b b

D/2±2'

D

Ménsula para larguero de izaje
Use la ménsula para larguero de izaje con conector de para riel 
lateral Steel-Ply® de 2 pies 0 pulgadas(60 cm), en cimbras en hileras 
con alineadores pequeños y grandes (véase la página 44 para la 
capacidad de carga). 

i.  Se requieren un conector de alineador y un larguealineador ro 
de riel lateral de Steel-Ply de 2 pies 0 pulgadas (61 cm) por cada 
larguero de izaje.

PRecaUcion: SOLO 
CARGAS LATERALES 
PUEDEN IMPONERSE 
EN EL OJILLO DE 
IZAJE DE LA MENSULA 
DE LARGUERO PARA 
IZAJE. DEbE USARSE 
UNA VIGA DE IZAJE 
CON «LINEAS DE 
CAIDA» VERTICALES 
A LAS MENSULAS DEL 
LARGUERO.

VARILLAS DE RIEL LATERAL  
STEEL-PLY DE 2'-0" (0.61M) CON 
CONECTOR PARA ALINEADORES

eleVacion de ciMbRaS en HileRa con alineadores laRGoS

PERNO DE MENSULA PARA ANDAMIO CON 
(2) TUERCAS DE 5/8" (TUERCA DObLE) 
(TIPICO EN AMbOS LADOS)

PERFIL DE 1 1/2" MAX.  
(EN UbICACIONES DE  
ALINEADORES DE RIEL 
LATERAL)CONECTOR DE ALINEADOR 

ALINEADOR DE RIEL LATERAL 
STEEL-PLY DE 2'-0"

PERNO DE CONTORNO 
DE 5/8" X 2" CON 
(2) TUERCAS DE 5/8" 
(TUERCA DObLE)ALINEADOR 

(2) PERNOS DE CONTOR-
NO DE 5/8" X 6" CON (2) 
TUERCAS DE 5/8" AMA-
RRAN EL CONECTOR DE 
ALINEADOR A ALINEADOR 
(DObLE TUERCA)

VARILLA «J» PARA RESPALDO DE 
REFUERZO (SOLAMENTE EN LA 
UbICACION DE LA MENSULA DE 
ALINEADOR )

TUERCAS DObLES

AGUJEROS 
PARA IZAJE

MENSULA DE LARGUERO DE IZAJE CON (2) 
PERNOS DE CONTORNO DE 5/8" X 6" Y (4) 
TUERCAS DE 5/8"

Seccion a-a (alTeRna)

Seccion a-a

MENSULA DE LARGUERO DE IZAJE CON (2) PERNOS DE CONTORNO DE 
5/8" X 6" Y (4) TUERCAS DE 5/8"

AGUJERO PARA IZAJE

TUERCAS DObLES

PERNO «J» (ALINEADOR PEQUEÑO) 
O VARILLA «J» PARA RESPALDO DE 
REFUERZO (ALINEADOR LARGO)
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ii.  El larguero de riel lateral de Steel-Ply®, sólo puede fijarse a 
paneles de Steel-Ply de 2 pies 0 pulgadas (60 cm).  El larguero 
de riel lateral de Steel-Ply se localiza aproximadamente a medio 
espesor de la cimbra en hileras.  Los pernos de las ménsulas 
para andamio sujetan el alineador de riel lateral al riel lateral 
Steel-Ply.  No use pernos largos o pernos de cuña.  Ponga dos 
tuercas para fijar las ménsulas de andamios.

iii.  11/2 pulgadas es el tamaño máximo del perfil de acero que se 
puede usar en la ubicación del perno para ménsulas de andamio 
para permitir que el perno pueda «sujetarse doblemente»

iV.  Cuando el larguero de izaje se fija a la cimbra en hileras 
Steel-Ply usando el conector de larguero y el larguero de riel 
lateral Steel-Ply de 2 pies 0 pulgadas (61 cm).   Los agujeros en 
el alineador están nivelados con las ranuras en el Steel-Ply, esto 

significa que el larguero de izaje se proyecta por encima de la 
parte superior de la cimbra en hileras un mínimo de 3 pulgadas 
(7.5 cm) o que terminara 9 pulgadas (23 cm) por debajo de 
la parte superior de la cimbra en hileras.  La parte inferior del 
alineador esta siempre a 3 pulgadas (7.5 cm) por encima de la 
parte inferior de la cimbra en hileras de Steel-Ply.

V.  «Ponga doble tuerca» en los pernos de contorno de 5/8 x 6 
pulgadas, sujetando la ménsula de izaje de larguero y el conec-
tor de larguero al larguero Versiform®.

Vi.  «Ponga tuerca doble» a los pernos de contorno de 5/8 x 2  
pulgadas sujetando el conector de alineador al larguero de riel 
lateral Steel-Ply de 2 pies 0 pulgadas (61 cm).

Vii.  No se necesitan conectores de alineador para paneles 
en los largueros de levantamiento, debido al larguero de riel 
lateral y el conector de alineador.  Pero todavía se requiere en 
los largueros que no son para izaje.

Viii.  Solamente se puede imponer carga vertical en el ojillo 
de izaje de la ménsula del larguero de izaje.  Debe usarse una 
viga de levantamiento (otro proveedor) con «lineas de caída» 
verticales a las ménsulas de largueros de izaje.

TRAVESAÑOS DE RIEL LATERAL STEEL-PLY DE 2'-0"

CONECTOR DE LARGUERO

iX.  Use dos rondanas «L» para asegurar el alineador grande 
al panel Steel-Ply a cada lado del larguero de izaje.  Conecte el 
larguero de levantamiento a cada alineador grande con varillas de 
respaldo de refuerzo «J».

X.  Use dos rondanas «L» para asegurar el larguero pequeño al panel 
Steel-Ply a cada lado del larguero de izaje.  Conecte el larguero de 
izaje a cada 2 alineador pequeños con un perno «J».

El conector de travesaño puede fijarse en 5 ubicaciones diferentes 
en el travesaño del riel lateral.  El cuadro de abajo da las capaci-
dades de carga de seguridad en esas ubicaciones.

TRaVeSaÑo de Riel laTeRal STeel-PlY de 2'-0"

1-1, 2-2, 3-3

4-4, 5-5

4,000lbs. (1,816 kg)

3,600 lbs. (1,634 kg)

Factor de seguridad 5:1

Posiciones de los 
pernos 

Capacidad de carga  
de seguridad 
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STeel-PlY® HoRiZonTal
Las cimbras en hilera Steel-Ply horizontales utilizan alineadores 
verticales Versiform® que permiten el uso de tirantes de tipo ausado 
o de hembra de gran capacidad.  Las cimbras en hilera Steel-Ply 
horizontales se ensamblan utilizando paneles de 6 y 3 pies (1.82 
y 0.91 m) en una disposición de patrón de tabiques.  Los largueros 
verticales Versiform se pueden fijar directamente a los paneles 
Steel-Ply a un espaciamiento de 3 pies (0.90 m).  Esto da como 
resultado cimbras en hilera, menos caras y peso más ligero que 
cimbras con alineadores pequeños.  Sin embargo la presión está 
restringida a 800 lbs por pie cuadrado (3 909 kg x metro cuadrado), 
y los tramos de cimbras en hilera deben tener implementos de 3 
pies (0.91 m).  Este es un método excelente de usar Steel-Ply 
para cimbras en hilera donde la longitud de la cimbra no tiene que 
ser alterada.    

Si las cimbras en hilera Steel-Ply horizontales van a ser fijadas 
una a otra para un largo muro recto.  La parte inferior de la cimbra 
en hilera debe hacerse con suplementos de 12 pulgadas (30 cm).  
Todas las unidades por encima de las suplementos de 12 pulga-
das pueden ser paneles, si las cimbras en hilera serán fijadas a 
Steel-Ply verticales para esquinas o pilastras la parte inferior de 
la cimbra en hilera debe tener suplementos de 18 pulgadas (45 
cm) por encima de suplementos de 6 pulgadas (15 cm).  Estas 
suplementos proporcionaran ranuras para pernos de cuña en la 
ubicación, adecuada para la fijación de Steel-Ply vertical en los 
extremos de las cimbras en hilera. 

PANEL

PANEL

PANEL

VERTICALHORIZONTAL

RESPALDOS DE REFUERZO HORIZONTALES

 PERNOS DE CUÑA TIPICOS

 TIRANTES PARA TRAbAJO 
PESADO TIPICOS

 ACCESORIOS PARA ALINEADOR TIPICOS

 ACCESORIOS PARA RESPALDO 
DE REFUERZO TIPICOS

TiPico 21' x 15' (6.40 x 4.57m)

30" (76 CM) A 
CENTROS

MENSULA PARA LEVANTAMIENTO

TIRANTE

RESPALDO DE 
REFUERZO

ALINEADOR 

MENSULA PARA 
ANDAMIO
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Para ensamblar la cimbra en hilera se coloca madera sobre cualquier 
superficie razonablemente plana y se colocan las cimbras con la 
cara del triplay hacia abajo.  Las conexiones con perno de cuña 
se colocan a 6 pulgadas (15 cm) enfrente de los extremos de las 
cimbras en hilera y a 6 pulgadas (15 cm) de las intersecciones «T» 
de los paneles alternados.  Los largueros de acero de fijaran a 1 
pie 6 pulgadas (45 cm) de los extremos de las cimbras en hilera y 
a un espaciamiento de 3 pies 0 pulgadas (0.91 m).  Por lo tanto en 
estos puntos se conectan varillas de alineadores de 8 pulgadas 
(20 cm) a los rieles laterales.  Los alineadores de doble canal de 
5 pulgadas (12.5 cm) se colocan sobre las varillas y se aseguran 
con rondanas de placa Versiform®.  A fin de evitar el deslizamiento 
del alineador debe usarse un conector de alineador de panel en 
una de las varillas para alineador en cada alineador vertical.  Hay 
que fijarse que la tuerca en la varilla para alineador no este sobr 
e apretada.  Se evita el deslizamiento de alineador por medio del 
conector de largu ero de panel.  Por lo tanto no hay necesidad de 
tratar de desarrollar una conexión de gran fricción entre el alineador 
y las cimbras Steel-Ply®. 

Si se requiere alineación horizontal y rigidez puede obtenerse 
usando canales alineadores dobles de 2 pulgadas o alineadores 
Versiform de 5 pulgadas (12.5 cm).  Los canales alineadores se fijan 
según se muestra y donde sea necesario pueden fijarse alineadores 
Versiform con pernos «J» y rondanas de placa. 

Las cimbras en hilera pueden ponerse a plomo en una alineación 
vertical extendiendo dos o más alineadores verticales con respal-
dos de refuerzo sobre el colado previo y usando el tirante superior 
en el colado anterior como un punto de pivote.  Cuando se usan 
alineadores Versiform de Symons puede usarse un montaje de 
tornillo a plomo para proporcionar una fuerza de palanqueo en la 
parte inferior de la cimbra en hilera. 

Cuando se quitan las cimbras horizontales Steel-Ply o las cimbras 
en hilera con largueros pequeños se recomienda que los tirantes 
ausados o los pernos hembra se dejen en la fila superior hasta 
que la grúa se fije a la cimbra en hileras, cuando se usen tirantes 
ausados, asegure la cimbra al lado opuesto del muro de concreto 
antes de quitar los dos últimos tirantes.

PA
N

E
LE

S
 S

T
E

E
L-

P
LY

PERNOS DE CUÑA

LARGUEROS 
VERSIFORM

PERNO «J» 
VERSIFORM

CANALES  
ALINEADORES 
DE 3"

CONECTOR PANEL-ALINEADOR. UNO 
EN CADA ALINEADOR VERTICAL

VARILLA DE ALINEADOR 
PARA CIMbRAS EN HILERA 
STEEL-PLY

RONDANA DE PLACA  
VERSIFORM

MéNSULA PARA 
ALINEADORES DE 
CANAL DE 3" (7.5 
CM) (SE MUESTRAN 
UNO HACIA ARRIbA 
Y UNO HACIA AbAJO 
EN TANDEM)

VISTA DE 
FRENTE

LARGUERO 
DE ACERO

PERNO GUIA

PERNO DE CUÑA

PANEL

MENSULA AJUSTAbLE PARA 
MURO DE CORTANTE

PERNO DE ANCLAJE Y 
INSERTO

TORNILLO DE PLOMADA 
AJUSTAbLE
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MURo-Y de 45°, laRGUeRo Y conJUnTo eMPalMado a 45°

MURoS «Y»
El Steel-Ply® horizontal se usa frecuentemente para el cimbrado de 
muros «Y» en plantas de tratamiento de aguas negras.  Los codos 
de 45° se forman con las esquinas de crujía interiores y exteriores.  
El ángulo cerca de la parte inferior del muro usualmente no es de 
45° y por lo tanto se forma con la esquina interior articulada.  El 
larguero vertical puede fabricarse a pedido especial para ajustarse 
a la altura y configuración del muro o pueden utilizarse componen-
tes de alineador Versiform® estándares incluyendo la combinación 
correcta de conjuntos de largueros de 45° y empalmes de 45°.  
Consulte las instrucciones de Steel-Ply horizontal que ilustran la 
fijación de alineador Versiform a los paneles Steel-Ply.

CALZA

M
U

R
O

 A
LM

A

MURO-Y

LARGUERO DE 45°

CANAL EMPALMADO DE 45°

ESQUINA EXTERIOR 
DE CRUJIA

LAS CARGAS EXCENTRICAS 
DEbEN SER APROPIADAMENTE 
APUNTALADAS

ESQUINA ARTICULADA 
POR DENTRO

LARGUERO ESPECIAL O DE 
45º Y CONJUNTOS DE  
EMPALME DE 45°

ESQUINA INTERIOR 
DE CRUJIA

PANELES STEEL-PLY 
CUbIERTAS
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 45° larguero  recto  45° larguero  
  +  +  40 - 411⁄2 - 43
 53.3 cm extremo  empalme  53.3 cm extremo
    
 45° larguero  recto  45° larguero 
  +  +  46 - 471⁄2 - 49
 68.5 cm extremo  empalme  53.3 cm extremo
    
 45° larguero  recto  45° larguero 
  +  +  52 - 531⁄2 - 55
 68.5 cm extremo  empalme  68.5 cm extremo

diMenSioneS diaGonaleS de 40 a 55 
PUlGadaS (1.01 a 1.38 M) 

El diagrama de composición de partes ilustra dos largueros de 45° 
y canales de empalme rectos de 5 pulgadas (12.7 cm) posiciona-
dos en una de las 3 combinaciones posibles «giro alrededor de un 
extremo» para dar dimensiones diagonales de 40 a 55 pulgadas 
(1.01 a 1.40 m).

 45° larguero  45° empalme 
  +  22 - 231⁄2 - 25
53.3 cm extremo  53.3 cm extremo

 45° larguero  45° empalme 
  +  25 - 261⁄2 - 28 - 291⁄2 - 31
53.3 cm extremo  68.5 cm extremo

 45° larguero  45° empalme 
  +  28 - 291⁄2 - 31
68.5 cm extremo  53.3 cm extremo

 45° larguero  45° empalme 
  +   28 - 291⁄2 - 31 - 321⁄22 - 34 - 351⁄2 - 37
68.5 cm extremo  68.5 cm extremo

PaRa diMenSioneS diaGonaleS de 22 a 
37 PUlGadaS (56 a 94 cM)

El diagrama de composición de las partes ilustra los conjuntos 
de largueros de 45º y empalmes de 45º en una de las 3 posibles 
combinaciones de conexión «giro alrededor de un extremo» para 
satisfacer una dimensión diagonal de muro «Y» de 22 a 27 pulgadas 
(56 a 94 cm).  Cualquiera del conjunto de largueros o de empalmes 
puede ser el componente de posición inferior en la configuración 
dependiendo de cual ofrece ventaja dimensional para conectarse 
con el larguero del muro alma.

Combinación  
de componentes

Dimensión diagonal «D» 
(pulgadas)

(56, 58.7, 63.5 cm)

(56, 67.3, 71, 73.7, 78.7 cm)

(71, 73.7, 78.7 cm)

(71, 73.7, 78.7,82.5, 86.3, 90, 94 cm)

Combinación  
de componentes 

Dimensión diagonal «D» 
(pulgadas).

(1.01, 1.05, 1.09 m)

(1.16, 1.19, 1.24 m)

(1.32, 1.35, 1.40 m)

NOTA 1

LARGUERO DE 45°

ELEMENTO-A DEL CANAL DE 
EMPALME DE 45°

ELEMENTO-b DEL CANAL 
DE EMPALME DE 45°

LARGUERO DE 45°

CANAL DE EMPALME

LARGUERO 
DE 45°

CANAL DE EMPALME

NOTA 1
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 Combinación de componentes    Dimensión diagonal «D» (pulgadas)

 45° empalme  1.20 m  45° empalme 
  +  +  52 - 531⁄2 - 55 (1.32, 1.33, 1.39 m)
53.3 cm extremo  larguero  53.3 cm extremo

 45° empalme  1.20 m  45° empalme 
  +  +  52 - 531⁄2 - 55 - 561⁄2 - 58 - 591⁄2 - 61 
 68.5 cm extremo  larguero  53.3 cm extremo (1.32, 1.33, 1.39, 1.43, 1.47, 1.51, 1.55 m)

 45° empalme  1.20 m  45° empalme 52 - 531⁄2 - 55 - 561⁄2 - 58 - 591⁄2 - 61- 621⁄2 -
  +  +   64 - 651⁄2 - 67 (1.32, 1.33, 1.39, 1.43, 1.47,
 68.5 cm extremo  larguero  68.5 cm extremo  1.51, 1.55,1.56, 1.62, 1.66, 1.70m) 

PaRa diMenSioneS diaGonaleS 
de 52 a 67 PUlGadaS (1.32 a 1.70 

M)
El diagrama de componentes de partes ilustra dos 
conjuntos de empalme a 45° y un larguero de 4 
pies (1.20 m) colocados en una de las 3 posibles 
combinaciones «giro alrededor de un extremo» para 
proporcionar una dimensión diagonal de 52 a 67 
pulgadas (1.32 a 1.70 m).

ELEMENTO-A DEL CANAL 
DE EMPALME DE 45°

ELEMENTO-b DEL CANAL DE 
EMPALME DE 45°

NOTA 1

ELEMENTO «b» DEL CANAL 
DE EMPALME DE 45°

LARGUERO 
DE 4'(1.22 M)

ELEMENTO-A DEL 
CANAL DE EMPAL-
ME DE 45°

PRecaUcion: 
1 Todas las conexiones de empalme requieren dos pares de 
pernos de ajuste espaciados a un mínimo de 12 pulgadas 
(30 cm).

2 La dimensión discrepante V la mayoría de las veces será 
menor de 1 pulgada (2.5 cm) y siempre puede acumularse en 
la pata Y superior tal como se hace notar ( proporcione  las 
calzas necesarias entre la cimbra y el larguero).

3 El peso muerto de todo el concreto excéntricamente vaciado 
debe ser compensado por medio de horquillas transversales y 
apuntalamiento tipo ademe adecuadamente diseñados.
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Notas:

1 El tensor de muro de núcleo. Inicia el desprendimiento de la 
cimbra en muros de núcleos. 

Transforma la esquina de articulación triple y le da su posición 
completamente contraída. 

La cimbra en hileras para muros de núcleosasume las dimensiones 
de una caja rígida reducida. 

Vuelve a colocar las esquinas de articulación triple a 90°.

2 Los alineadores de muros adyacentes deben tener sus extremos 
achaflanados o bien estar en elevaciones alternadas para permitir 
un movimiento sin restricciones hacia adentro de las cimbras.  
Por la misma razón los tramos de alineador no deben exceder la 
junta del riel lateral de la esquina de articulación triple en más de 
1 pulgada (2.5 cm). 

3 Cuando se requieran respaldos de refuerzo se deben colocar por 
afuera del triángulo de los tensores de la esquina.

4 Los lados de las cuatro caras de la tira de la cimbra para muro de 
núcleos se salen 4¼ de pulgadas  (10.8 cm) del concreto.

5 La articulación del vértice sobrepasa cualquier cara de muro en 
¾ de pulgada (1.90 cm).  La articulación actua como un riel de 
rotación protegiendo todas las caras de la cimbra y proporciona 
continuación de alineamiento vertical a medida que la cimbra para 
muro de núcleos va subiendo desde el colado anterior.

El rango efectivo de descimbrado del tensor del muro de núcleos 
se baja de su fijación a los rieles extremos horizontales o rieles 
laterales a través de una ranura para perno conector de 18 pulgadas 
(45 cm) a cada lado de la esquina de articulación triple. 

eSqUina de aRTicUlacion TRiPle

El trabajo con alineadores y tirantes Steel-Ply® es igual a los 
métodos para cimbras en hilera discutidos anteriormente.  Se 
pueden usar largueros de alineadores y respaldos de refuerzo con 
tirantes de alambre para cimbras en hilera o tal como se prefiera 
más generalmente, se pueden utilizar alineadores y respaldos de 
refuerzo de acero con pernos hembra y tirantes ausados de gran 
capacidad.  Se pueden colocar alineadores de madera horizontales 
a la misma elevación en los cuatro lados.  Si los extremos están 
achaflanados para evitar interferencia durante la contracción de 
la cimbra en hilera.  Si se usan alineadores de acero horizontales 
deberán colocarse a elevaciones alternadas para evitar cualquier 
interferencia. 

Después de la junta de la esquina de articulación triple y el panel 
adyacente, pueden hacerse dos tipos de conexiones con herraje 
en todas las ranuras de los rieles laterales para panel excepto en 
los elementos transversales, se hace una conexión normal usando 
pernos de cuña horizontales y verticales.  Esta conexión perman-
ece durante toda la vida de las cimbra en hileras para muros  de 
cubos, por lo tanto resulta buena idea colocar un clavo a través del 
pequeño agujero del perno de cuña vertical hasta el triplay; Esto 
le recuerda al carpintero que no debe quitar esta 

ciMbRaS PaRa MURoS de núcleoS
esquinas con triple articulación
Cuatro cimbras en hilera pueden conectarse en las esquinas con 
la esquina de articulación triple y toda la unidad puede perman-
ecer intacta durante el colado, del fraguado y el descimbrado. La 
esquina de articulación triple tiene tres articulaciones que permiten 
el movimiento hacia el interior de los cuatro lados al cerrar el tensor 
en los lados por las esquinas. Después de colocar la cimbra para 
muro de núcleo para la siguiente colada, los tensores se abren y 
la unidad vuelve a tomar su forma rectangular original. 

ViSTa del Plano de Una ciMbRa de núcleo TiPica
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conexión.  En el travesaño se usa horizontalmente un perno de 
cuña y una cuña S verticalmente.  Esta conexión se quita antes 
de la operación de descimbrado y entonces la articulación está 
libra para moverse, para doblar hacia adentro el lado de la cimbra 
en hilera. 

El tensor para muro de núcleos se coloca a 45° respecto a los 
lados adyacentes en cada esquina.   El extremo del puntal se fija 
al panel a 18 pulgadas (45 cm) desde la esquina de articulación 
triple de 2 pulgadas (5 cm).   Es decir a 26 pulgadas (66 cm) desde 
el punto de esquina del muro. Hay dos agujeros en la placa de 
extremo.  Cuando se fija a los rieles extremos adyacentes en la 
sección más baja de una cimbra en hileras, la conexión se hace 
con un perno de transición. 

Puesto que la cimbra en hileras en forma de caja se 
contrae y se expande necesita una superficie sobre la 
que pueda deslizarse.  Se coloca madera sobre mén-
sulas ajustables para muro de cortante y se asegura 
a las ménsulas colocando pernos de cuña a través 

de los dos  agujeros en la placa de la ménsula con la nariz hacia 
arriba.  El perno de cuña se clava a la madera después de que cada 
cara del muro de la cimbra en hilera se mueve hacia adentro.  La 
cimbra para muro de núcleo se levanta y se coloca sobre madera 
provisional a través de la parte superior del muro de núcleo desci-
mbrado.  Las ménsulas para muro de cortante y sus maderas se 
mueven hacia arriba para el siguiente colado. La cimbra en hilera 
se vuelve a poner y se expande para el siguiente colado.

ANDAMIAJE DIAGONAL DE MADERA COLO-
CADO SObRE MENSULAS AJUSTAbLES PARA 
MUROS DE CORTANTE

Este perno tiene un cuerpo rectangular y pasa a través de la ranura 
en el marco del panel.  Cuando se fija a la parte superior de una 
cimbra en hilera los agujeros interiores del puntal se usan como 
pernos de transición.  El tensor puede fijarse con pernos de cuña 
en la parte superior de una cimbra en hilera usando los agujeros 
extremos del puntal, si el tensor se pone en el lado de abajo del 
riel extremo del panel superior.

TENSOR PARA MURO 
DE NúCLEO

ESQUINA DE  
ARTICULACIóN TRIPLE.

LOS ALINEADORES 
CONTIGUOS A LA MIS-
MA ELEVACIóN DEbEN 
SER AHUSADOS

USE PERNO DE TRANSICIóN

PLACA DE FIJACIóN 
CONECTADA A LA CARA 
EXTERIOR DEL RIEL 
SIMPLE

LOS ALINEADORES DE EXTREMO  
CUADRADO DEbEN ESTAR A  
ELEVACIONES ESCALONADAS  
DE MODO QUE PUEDAN  
TRASLADARSE PARA PERMITIR 
MOVIMIENTO DE LA CIMbRA 
HACIA EL INTERIOR

ESQUINA DE ARTICULACIóN TRIPLE

PANEL STEEL-PLY

RETIRE

TRAbA DEL CLAVO 
DE SEGURIDAD

RETIRE

TRAVA DEL CLAVO  
DE SEGURIDAD

deTalle de coneXioneS de HeRRaJeS
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12" 6"

4"

6"

6"

6"

2"

6 Los tensores de 27 pulgadas (68 cm) se instalan en las ranuras 
de los pernos de cuña a 18 pulgadas (45 cm) de cada lado de las 
esquinas de las cimbras para muros de núcleos. 

7 La linea central vertical de las esquinas de los tirantes y el alin-
eador vertical deben colocarse a un mínimo de 18½ pulgadas (47 
cm) lejos de la esquina de las cimbras para muros de núcleos, de 
modo que no interfiera con los tensores.

Aunque la cimbra en hilera para el muro de núcleos puede levantarse 
por medio de una viga de levantamiento con eslingas en ángulo 
fijadas a las ménsulas para izaje de cimbra en hilera, un marco 
de levantamiento de forma rectangular proporciona el método 
más rápido y eficiente para manejar la cimbra de los muros de 
cubos.  Las eslingas entre las ménsulas de levantamiento de las 
cimbras en hilera y el marco estarán casi verticales y solo habrá 
una pequeña fuerza lateral si a caso en la parte superior de las 
cimbras en hileras.

Suplemento de articulación doble

cimbras en hilera para muros de núcleos con esquinas a 
escuadra
Notas de aplicación:

1 Los suplementos con articulaciones dobles deben colocarse 
simétricamente al mismo lado de cada esquina interior estándar.

2 El riel lateral rígido con incrementos de 2 pulgadas (5 cm) en la 
cara debe conectarse a la esquina interior ya que la función de 
acortamiento del incremento de 4 pulgadas (10 cm) en la cara 
debe ocurrir a través de su conexión articulada del riel lateral a las 
cimbras de las caras de los muros adyacentes.

3 No instale suplementos de 1, 1½  o 2 pulgadas (2.5, 3.75 o 5 
cm), en cada lado del suplemento de articulación doble o de la 
esquina interior.

4 Todos los pernos de cuña conectores deben instalarse de tal 
modo que apunten hacia afuera del spulemento de articulación 
doble.  Si por descuido se instalan apuntando hacia el interior 
del perfil de articulación doble, sus extremos ausados se saldrán 
en 2¼ de pulgada (5.7 cm) y obstruirán la función de plegado de 
acortamiento.

5 los rieles laterales de los suplementos de articulación doble no 
contienen ranuras para el uso de tirantes de alambre para cimbras 
en hilera. 

MéNSULA PARA 
LEVANTAMIENTO 
DE CIMbRAS EN 
HILERA

APAREJOS  
DE OTROS  
PROVEEDORES

CANALES DObLES 
DE 3" (7.5 CM)

ALINEADOR  
VERSIFORM

VEASE NOTA A

TIRANTE Y ALINEADOR EN 
LINEA CENTRAL

TENSOR DE MATRACA DE 27"

ESQUINA 
INTERIOR

PERFIL DE 
ARTICULACION  
     DObLE

PaneleS con aRTicUlacion doble
 (en PoSicion de colado)

noTa «a»
COMPENSE UN ALINEADOR DE 5" (12.7 CM) 
Y AMARRE A 1/2" (1.27 CM)
COMPENSE UN ALINEADOR DE 8" (20 CM) Y 
AMARRE A 1" (2.54 CM)

 aRTicUlacion doble 
(en PoSicion doblada)

2"

2"

ESPACIO LIbRE DE LA 
CIMbRA DE CUbO

TENSOR  
DE MATRACA 
DE 27"

ESQUINA 
INTERIOR
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NOTA: LOS SUPLEMENTOS DE LA ARTICULACION 
DObLE NO CONTIENEN RANURAS PARA EL USO DE 
TIRANTES DE CIMbRAS EN HILERA.

PERNOS HEMbRA O TIRAN-
TES AHUSADOS

CONSULTE LA PAGINA 40 PARA UNA 
DEFINICION DE ALINEADORLARGO Y UN 
EJEMPLO DE APLICACION

TENSOR DE MATRACA DE 27"

CANALES DObLES DE 3"

ALINEADOR VERSIFORM

SUPleMenToS de aRTicUlacion doble en PoSicion PleGada

LOS CANALES DObLES DE 3" NO DEbEN 
SALIRSE MAS DE 2 1/2" FUERA  
DE LA JUNTA PLEGADA DEL RIEL LATERAL

SUPleMenToS de aRTicUlacion doble en PoSicion de colado
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Suplemento de articulación doble
cimbras en hilera para muros de núcleos con esquinas acha-
flanadas
A fin de moldear chaflanes de ciertos tamaños a casi las dimen-
siones exactas se requiere un suplemento de puro acero de 1 
pulgada o 11⁄2 (2.5 o 3.75 cm) además de un suplemento grande. 
Por ejemplo: un perfil de 1 pulgada (2.5 cm) más un panel de 12 
pulgadas (30 cm) instalados entre dos suplementos de articulación 
doble, moldearan un chaflán de exactamente 12 x 12 pulgadas (30 
x 30 cm), pero si a de aceptarse una ligera discrepancia direccional 
podría eliminarse la necesidad de usar un perfil de 1 pulgada (2.5 
cm) y podría utilizarse un solo suplemento de 14 pulgadas (35.5 
cm) para moldear un chaflán de 121⁄2 x 121⁄2 pulgadas (31.75 x 
31.75 cm).

notas de aplicación:
• La capacidad de carga de seguridad del suplemento de ar-

ticulación doble es de 500 lbs por pie lineal (69 kg por metro 
lineal).

• Los rieles laterales rígidos de incrementos de 2 pulgadas (5 cm) 
en la cara de un par de suplementos achaflanados de articulación 
doble siempre se conectan uno hacia el otro y juntos forman una 
porción de 4 pulgadas (10 cm) de la dimensión del chaflán.  Del 
mismo modo los rieles laterales articulados, para incrementos de 
cara de 4 pulgadas (10 cm) siempre se conectan a las cimbras 
laterales de los muros. 

• Los rieles laterales de suplementos de articulación doble no 
contienen ranuras de tirante. 

• Todos los pernos de cuña conectores deben instalarse con el 
extremo ausado apuntando hacia afuera del suplemento.  Si por 
descuido se instalan con los extremos ausados apuntando hacia 
el suplemento, las funciones de plegado de las articulaciones 
serán obstruidas por los pernos de cuña salientes (que se salen 
23/4 de pulgada) (6.9 cm).

• Se pueden usar conectores largos de pernos para paneles de 
acero de 1, 11/2 o 2 pulgadas (2.5, 2.75 o 5 cm) en el riel lateral 
con incrementos de 2 pulgadas  (5 cm) en la cara. Un perno 
conector largo puede salirse hasta 11⁄2 pulgadas (3.75 cm) dentro 
del suplemento de articulación doble sin obstruir las funciones 
de plegado de la articulación. Cuando los pernos conectores 
largos se usan cortos para sujetarse a través de un suplemento 
de 1 pulgada (2.5 cm). El extremo corto se sale 13⁄4 Pulgadas y 
(4.4 cm) y por lo tanto el extremo ranurado del perno de cuña 
que se sale menos de 11/2 pulgadas (3.75 cm) deberá estar en 
el lado del suplemento de articulación doble de la conexión.

• No pueden usarse pernos conectores largos para conectar de 
1, 11⁄2 o 2 pulgadas (2.5, 3.75 o 5 cm) con el suplemento de 
articulación doble en su riel lateral articulado de incrementos de 
4 pulgadas (10 cm) en la cara. Cualquier extremo de un perno 
conector largo se saldrá y obstruirá las funciones de doblado de 
la articulación. 

• Cuando se usan suplementos de acero, se debe insertar un 
bloqueo de madera para evitar la flexión ya que los pernos 
conectores largos están acuñados fuertemente hacia arriba.

ARTIC
ULA

CIO
NES E

N E
L 

PUNTO
 M

EDIO

RIEL LATERAL ARTICULADO

SE REQUIERE bLOQUES DE MADERA 
(DE OTRO PROVEEDOR)

SUPleMenToS de aRTicU-
lacion doble en PoSicion 

de PleGado (eSPacio 
libRe PaRa deSciMbRado)

SUPleMenToS de aRTicUla-
cion doble

(en PoSicion de colado)
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(A)

(A)

(b)

(C)

(C)(b)

columnas cimbradas en hilera
Las columnas cuadradas y rectangulares pueden tener sus cuatro 
lados cimbrados en hilera con articulaciones colocadas en una 
esquina.   Las articulaciones se conectan al panel con pernos 
de cuña, además de trabar y destrabar los pernos de cuña en la 
esquina opuesta a las articulaciones la única labor que se requi-
ere es apuntalar y aplomar la unidad de cimbras en hilera.   Las 
articulaciones se colocan verticalmente a intervalos de 1 pie (30 
cm).  Este espacio se incrementa cerca de la parte superior de la 
columna.  Generalmente el número de articulaciones requeridas 
es la altura de la columna en pies menos 3.  La ménsula estandar 
de izaje para cimbras en hilera se fija en la parte superior de las 
cimbras en hilera para su manejo.

ESQUINA DE DESPRENDIMIENTO

SE AbRE A 180+

ESQUINA EXTERIOR 
Y PERNOS DE CUÑA

ARTICULACIONES DE COLUMNA A 1' 
(30 CM DEL CENTRO)

PERFILES DE 
ARTICULACION 
DObLE

TENSOR 
DE MURO 

NOTA:
LA POSICION DE FIJACION DEL TENSOR DE MURO DE NúCLEO 
VARIARA. POR EJEMPLO: CHAFLANES DE 15" X 15" O  
MAS GRANDES = (A) A (A).
CHAFLANES DE 7" X 7" A 14" A 14" = (b) A (b):
CHAFLANES DE 6" X 6" O MAS PEQUEÑOS UTILIZAN EL TENSOR 
DE MATRACA DE 27" CONECTADO DE (A) A (A).

CHAFLANES DE ANGULOS DESIGUALES DE HASTA 15 X 75° 
PUEDEN CIMbRARSE Y DESCIMbRARSE.
LOS TENSORES SIEMPRE DEbEN INSTALARSE A UN ANGULO 
APROXIMADO DE 45° A LAS CIMbRAS DEL MURO DEL LADO 
ADYACENTE. LOS CHAFLANES DE ANGULOS DESIGUALES CON 
UNA DIMENSION DIAGONAL MAYOR A 12" REQUERIRAN QUE EL 
TENSOR SE CONECTE EN LA RANURA (A) EN UN EXTREMO Y LA 
RANURA (b) O (C) EN EL OTRO EXTREMO. PARA FACILITAR LA 
INSTALACION DEL TENSOR EN LA RANURA (C), LA TUERCA DEL 
ALINEADOR VERTICAL ADYACENTE SE INSTALA EN LA  
UbICACION DE LA RANURA (A) DENTRO DEL TRIANGULO DEL 
TENSOR.

LA POSICION DE LOS ADITAMENTOS QUE NO ESTORbE EL  
PLENO FUNCIONAMIENTO DEL TENSOR Y DEL LARGUERO VER-
TICAL DEbERA DETERMINARSE POR MEDIO DE UN ESQUEMA 
DE POSICION A GRAN ESCALA.

CANALES DObLES 
DE 3" (7.5 CM)

ALINEADORES 
VERSIFORM

VéASE NOTA 4 EN 
LA PáGINA 52

PANEL DE 24" 
(61 CM) MAX.

PANEL DE 24" 
(61 CM) MAX.

CANALES DObLES 
DE 3"

ALINEADORES 
VERSIFORM

PERNOS HEMbRA O TIRANTES AHUSADOS 
EN TODOS LOS LARGUEROS
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6"
81/2"

Puede usarse un montaje rápido de la columna con herrajes en 
una esquina de la columna en lugar de 4 pernos de cuña.  Se fija a 
un lado de una esquina exterior con un perno de cuña y el montaje 
completo permanece en su lugar con las cimbras en hilera de la 
columna.  Las articulaciones de la columna en la esquina opuesta 
permiten un fácil descimbrado y la colocación de la cimbra en 
hileras para columna.

esquina para levantamiento de columna (elc)
Puede usarse la esquina de cimbra para columna en lugar de dos 
pies de esquina exterior en la parte de arriba de las columnas.  La 
esquina para cimbra de columna se extiende 4 pulgadas (10 cm) 
por encima de la columna y se asegura con 8 pernos de cuña.  
Se requieren dos esquinas por cada columna.  La esquina para 
columna tiene una capacidad de carga de seguridad de 2 000 lbs 
(908 kg).

detalle de la conexión con herraje
1. Inserte la aldaba de la esquina a través del exterior de la esquina 

y hacia el riel lateral.
2. Trabe el montaje de herrajes a la cimbra con un perno de cuña.
3. Inserte el perno deslizante a través de la parte exterior de la 

esquina y hacia el riel lateral.
4. Trabe el montaje de la columna con la cuña en S adjunta.
5. El espaciamiento es igual al espaciamiento de los pernos de cuña.

ARTICULACION DE 
COLUMNA (AC)

localiZacion de laS eSqUi-
naS PaRa el leVanTaMienTo 
de la colUMna cUando Se 
leVanTa en doS SeccíoneS

localiZacion de laS eS-
qUinaS de iZaJe cUando 
Se leVanTa la colUMna 

aRTicUlada

EE

EE

ELC ELC

EE

ELCELC

AC

ESQUINA PARA LEVANTAMIEN-
TO DE LA COLUMNA (ELC)

SE REQUIEREN DOS CO-
NEXIONES CON PERNO DE 
CIÑA POR CADA PATA

ESQUINA 
EXTERIOR 
(EE)

PRECAUCION: No inicie el descimbrado jalando con fuerza la 
esquina para columna.
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Un excelente elemento para la construcción de columnas rectan-
gulares es la cimbra para columnas de 2000 lbs por pie cuadrado 
(84 kg por metros cuadrados), debido a las altas velocidades de 
colado del concreto, generalmente asociadas con la construcción de 
columna.  La cimbra puede hacerse de cualquier tamaño de panel 
Steel-Ply ® es idéntico a los y paneles estándares con la excepción 
de que tienen travesaños a espaciamientos de 6 pulgadas (15 
cm).  Puede usarse para apoyo solamente y puede usarse como 
cualquier otro panel en la obra.

cimbra rectangular ajustable para columnas
La cimbra rectangular ajustable para columnas se ajusta a colum-
nas cuadradas de hasta  30 pulgadas (76 cm)   en incrementos 
de 1 pulgada (2.5 cm), con excepción de las dimensiones de 28 
y 29 pulgadas (71 y 73 cm).  Para columnas de 27 pulgadas (68 
cm) o menos en cualquiera o en ambas dimensiones de sección 
transversal, los tamaños de la columna se acomodan  colocando 
los paneles de manera tal que se traslapan.  Las cuñas para 
apretar son el único herraje adicional que se requiere. Se deben 
taladrar agujeros de 3/4 de pulgada (1.9 cm) a través del triplay en 
las ranuras apropiadas de los pernos conectores en los travesaños.  
Pueden usarse esquinas exteriores y/o paneles estándares y un 
panel junto con la cimbra rectangular ajustable para columnas.  
Para columnas cuadradas de 30 pulgadas (76 cm) se requieren 
4 esquinas exteriores.  Consulte la página 10 para los puntos de 
conexión con pernos de cuña en las esquinas exteriores.

Muros inclinados
Se pueden utilizar cimbras Steel-Ply en hilera para la construcción 
de muros inclinados, es mejor cargar el Steel-Ply con alineadores 
grandes usando el método de Steel-Ply horizontal.  Cuando se 
hace esto se usan tirantes conicos o del tipo de perno hembra con 
aranelasde placa inclinada y las tuercas de contorno.  La arandelas 
de placa inclinada tiene una superficie esférica que hace juego. 

La mayoría de los muros inclinados pueden montarse con aran-
delas inclinadas en solamente en uno de los lados del muro.  Sin 
embargo, las inclinaciones mayores de 4:12 deben montarse con 
arandelas inclinadas en ambos lados del muro. 

Los muros inclinados pueden montarse con cimbras en hilera 
usando tirantes rectos de alambre si la inclinación total o ambos 
lados del muro no exceden 3:12.  Cuando esta inclinación se 
excede de 3:12 es posible usar tirantes de alambre para uno o 
ambos extremos del tirante y tendrán que ser pre doblados en 
la superficie de la cimbra.  Puesto que los tirantes tienen que ser 
torcidos, cuando se rompen para quitar la cimbra en hilera es más 
probable que el tirante doblado se rompa por fuera de la superficie 
del concreto en vez de la posición ubicada del rompimiento dentro 
del muro de concreto. 

Cualquier muro inclinado tendrá una componente vertical de la 
presión causando un levantamiento.  Las cimbras deben tener 
unas pesas o ser amarradas hacia abajo para evitar que «floten» 
cuando se cuela el concreto.  En la mayoría de los casos no es 
posible predecir con precisión la fuerza de la subpresión, sin em-
bargo su gerente Symons le podra dar un cálculo razonable de 
esta fuerza dependiendo de la inclinación, la altura del muro y la 
máxima presión de  colado anticipada. 

ALINEADOR

ALINEADOR  
DE CIMbRA

LOS TIRANTES PARA TRAbAJO 
PESADO DEbEN SER  
ESPACIADOS IGUAL QUE EL 
MURO DE ESPESOR CONSTANTE

PANELES

MENSULA AHUSADA DE 
AMARRE HACIA AbAJO
ANCLA PARA 

CONTRARRESTAR 
LA FUERZA DE LA 
SUbPRESION
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aluminum beams y Joists — Vigas y alineadores ligeros disponibles 
en longitudes desde 4' a 30'.

box culvert Traveler — Encofrado y moldes de acero rolados para 
alcantarillas de sección en cajón monolíticas.

Flex-Form®— Sistema con lámina de acero diseñado especialmente 
para encofrar muros y tanques circulares.

FrameFast™ — Marcos para trabajos pesados que proporcionan 
24000 libras de capacidad de carga por marco.  

garage beam — Amplio sistema de vigas diseñado para proporcionar 
un económico colados enla construcción de aparcamientos.

Max-a-Form®— Sistema de encofrado duradero, fabricado 100%de 
acero que no requiere alineadores.

Post shores — Tres tamaños estandares que proporcionan alturas 
ajustables con una capacidad máxima de carga de 10000 libras.

resi-PlyTM— Sistema de encofrado de madera de 11/8" de coste 
económico para construcción residencial.

room Tunnel — Encofrado de tunel para un cuarto por dia, propor-
cionando asi una máxima productividad en el encofrado. Ideal para 
diseños repetidos de habitación como hoteles.

steel-Ply®— Más de 80 tamaños de Panales y suplementosque lo 
convierten en el modelo ideal para trabajos manuales o cuadrillas 
de encofrado.

street smartTM — Equipo para guarniciones y cunetas residenciales, 
encofrado para losas industriales y aplicaciones de pavimentos.

symons silverTM — Sistema de aluminio ligero, que hace las opera-
ciones de encofrados residenciales mas efi cientes y productivas.

Truss — Armadura de aluminio diseñada con alturas variables y es-
pacio entre las patas para un encofrado productivo de cubiertas.

Versiform®— Sistema de encofrado a pilados ó en hileras con una 
cara de triplay y marco de acero que proporciona un acabado de 
hormigón liso.
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