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Introducción

INTRODUCCIÓN

El motivo de este manual es abordar dos temas de gran relevancia en
la primera fase del proceso constructivo de la cimentación y estruc-
tura. Dicha fase es de suma importancia tanto por los distintos
trabajos que se desarrollan en ella y su gran envergadura como por
el pormenorizado proceso de ejecución, que requiere especialización
en ese campo concreto de la construcción.

Son dos los procesos que han primado en el enfoque de este texto,
encofrados y entibaciones, por distintos motivos. Concretamente, por
el desconocimiento general acerca de los detalles específicos de cada
uno de dichos procesos, de los que se tiene una idea global que con-
sideramos insuficiente cuando se trata de profesionales del campo
de la construcción. Este desconocimiento se debe tanto a la exten-
sión de cada uno de los procesos tratados como a las recientes
innovaciones tecnológicas que se están dando en el mundo de la
construcción, que generan un abanico de posibilidades que contrasta
con la “solución receta” empleada años atrás y provocan en cierto
modo una sensación de confusión y desconocimiento. 

Sobra señalar la importancia del conocimiento pleno de los aspectos
en materia de seguridad en todo el proceso de ejecución por la peli-
grosidad del mismo, así como el mantenimiento y uso de los equipos
y elementos empleados, que les otorgarán una larga vida útil.

Con todo ello, cabe indicar la intención eminentemente práctica de
este manual, enfocado a englobar toda la información actualizada
sobre los procesos que se tratan de una manera muy directa y cuyo
fin último es servir de guía sobre el tema tratado.





7

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Conocer en qué consisten los encofrados, su función y los materia-
les empleados para su fabricación.

• Clasificar los encofrados en función del elemento que se va a enco-
frar.

• Conocer los materiales utilizados para encofrar, su limpieza y su
mantenimiento.

• Conocer el proceso de ejecución de cada tipo de encofrado según
la posición en la obra.

• Conocer los tiempos de desencofrado y la metodología que se
debe seguir.

• Analizar los riesgos y tener en cuenta las medidas de seguridad
propias en las tareas de encofrado.

• Conocer en qué consisten las entibaciones y cuándo se deben usar.

• Distinguir los tipos de entibaciones y saber cuál es de aplicación
en cada momento.

• Analizar y tener en cuenta las medidas de seguridad que se han de
adoptar en la ejecución de entibaciones.

Objetivos generales
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Definir la función de los encofrados en la puesta en obra del hor-
migón.

• Diferenciar los sistemas de encofrado más usuales en edificación
atendiendo a la posición del elemento al que servirán de molde.

12

Encofrados y entibacionesUD1



Clasificación de los encofrados UD1

13

MAPA CONCEPTUAL

SISTEMAS DE ENCOFRADO

ENCOFRADOS HORIZONTALES

Encofrados
tradicionales

Sistemas 
industrializados

− Modulares

− Tipo de mecano o de
forma

− Perdidos

− Sobre cimbra

− Mesas

− Otros: trepantes, desli-
zantes, ...

ENCOFRADOS VERTICALES

De muros De pilares

− De sección circular

− De sección rectangular

De forjados 
unidireccionales

De losa de hormi-
gón armado in situ

De semilosa
prefabricada

De forjados de
chapa colaborante

De forjados bidirec-
cionales o reticulares

− De casetón perdi-
do

− De casetón recu-
perable
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1.1 INTRODUCCIÓN

“Encofrar” quiere decir formar molde, esto es, crear una forma en
negativo para rellenar y desmoldar en positivo.

Fundamentalmente, cuando se habla de hormigón se encofra para
darle forma.

La función del encofrado es garantizar la forma del elemento de hor-
migón, la colocación del armado y su recubrimiento y que mantenga
su posición durante el vertido y vibrado del hormigón.

El encofrado debe garantizar el buen curado del hormigón, evitar la
pérdida de agua durante el proceso de fraguado, así como protegerlo
de las temperaturas externas. Ha de ser estanco; la pérdida de lechada
o de mortero (cemento y áridos finos) empobrece el hormigón.

Por la misma razón, cuando los encofrados son de madera se tienen
que humedecer antes de hormigonar para evitar que tomen agua del
hormigón y, por lo tanto, absorban cemento.

La modificación de la consistencia (fluidez) del hormigón fresco
(debido al contenido de agua) altera su tiempo de fraguado y, de
este modo, la disminución de agua en la mezcla acelera el proceso
de fraguado y de endurecimiento. Asimismo, la resistencia del hor-
migón disminuye al aumentar la cantidad del agua de amasado.

La colocación de encofrados no debe dañar las estructuras ya exis-
tentes, antiguas ni ejecutadas en fases previas de la obra.
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Además, el encofrado ha de servir como apeo estructural hasta que
el hormigón adquiera la resistencia mínima indicada en el proyecto
para iniciar los trabajos de desencofrado.

Figura 1. Encofrado de muro mediante paneles modulares y estructura soporte de

apuntalamiento. Fuente: GESPRE, S.L. Gestión y Formación en Prevención de Ries-

gos Laborales

El suministrador de los puntales o sistemas de apuntalamiento que
se emplean en el encofrado debe especificar sus características y
condiciones de uso.

Buenas prácticas preventivas

Es importante considerar previamente cuáles van a ser las medidas
preventivas y de protección (colectivas e individuales) que se han de
implantar durante las fases de montaje, desmontaje y utilización del
encofrado, así como establecer los procedimientos de trabajo seguro
que se han de aplicar.
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Las estructuras y los soportes temporales, los encofrados y los apun-
talamientos se deben proyectar, calcular, montar y mantener de manera
que puedan soportar sin riesgos las cargas a las que sean sometidos.
Para que los sistemas de encofrado y apuntalamiento cumplan con lo
indicado anteriormente, es preciso que se dé, al menos, uno de los
siguientes supuestos:

– Que se ejecuten conforme a lo definido y calculado en un proyecto
de instalación, siguiendo el procedimiento de montaje y manteni-
miento previamente establecido.

– Que se empleen productos certificados, normalizados o amparados
por un documento de idoneidad técnica, y se instalen y mantengan
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

– Que estén avalados por una nota de cálculo elaborada por un téc-
nico competente en la que se incluyan las instrucciones de montaje
y mantenimiento.

Por otra parte, se prohibirá el acopio y almacenamiento de materiales
sobre el encofrado, así como el trepado por los paneles de encofrado,
en este sentido se debe disponer de los equipos de trabajo necesarios
para la realización de trabajos temporales en altura y adecuados al
trabajo a realizar (plataformas elevadoras móviles de personal, anda-
mios, torres de acceso y de trabajo móviles, escaleras, etc.).

Además, es muy importante no abandonar ningún tajo sin dejar fijos
todos los elementos del encofrado.

Buenas prácticas preventivas

Bajo el punto de vista económico el encofrado repercute mucho
sobre el coste de las partidas de hormigón. Hay que plantear las
soluciones que requieran menos mano de obra, menos material no
reutilizable y mayor número de repeticiones de usos del material
recuperable.

Remontándose a los orígenes, en la arquitectura romana clásica se
sustituía la masa de piedra maciza de los griegos por muros de perí-
metro de ladrillo rellenos de cal y canto, mortero romano, primera
versión del hormigón, gravas selectas, cal y agua. Este perímetro de
ladrillo trabaja como un encofrado perdido.

Un encofrado es un molde formado con tableros o chapas de
madera o metal en el que se vacía el hormigón, al que contiene y da
forma, hasta que fragua y que se desmonta después.
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Hasta no hace muchos años los encofrados se ejecutaban en
madera, lo que constituía una actividad propia de carpinteros muy
artesanales y de lenta ejecución. 

Ante la posibilidad de una construcción modulada, más repetitiva, y
la exigencia de acortar los tiempos de ejecución, se desarrollaron
encofrados industriales reutilizables. Para esta evolución ha sido
imprescindible la incorporación de nuevos materiales para la ejecu-
ción de los encofrados; así, se utilizan acero, aluminio, plástico y
otros derivados de la madera.

Figura 2. Encofrado modular para muros. Fuente: GESPRE, S.L. Gestión y Forma-

ción en Prevención de Riesgos Laborales

La industrialización de los procesos constructivos acorta los tiempos
de ejecución de las obras. Al modular se pueden repetir elementos
y ahorrar tiempo en el montaje y en el desmontaje.

Asimismo, el uso de elementos prefabricados de hormigón elimina
riesgos en campo; es decir, evita los riesgos que se derivarían de la
realización en la obra de los trabajos de encofrado, armado, puesta
en obra del hormigón y desencofrado de dichos elementos.

UD1Clasificación de los encofrados



Recuerda Hasta hace algunos años el material más común para los encofrados
era la madera. Posteriormente la aplicación del acero, el aluminio y el
plástico hizo que esta actividad fuese derivando hacia unos procesos
mucho más industrializados, de rápido montaje, lo que proporciona
una alta rotación y reduce mucho los tiempos de ejecución.

Hoy día todavía se utilizan los encofrados de madera, donde no es
posible la modulación de la obra, que es singular o de planta poco
repetitiva. Hay que usar importantes cantidades de madera y de
mano de obra.

Figura 3. Encofrado no modular de una cimentación superficial. Fuente: GESPRE,

S.L. Gestión y Formación en Prevención de Riesgos Laborales

La madera requiere ser colocada teniendo en cuenta su forma de
deformarse ante el esfuerzo y la humedad.

Los sistemas de encofrar para ejecutar forjados, muros y pilares son
múltiples y variados. El presente manual pretende ser una guía gene-
ral de los sistemas de encofrar más habituales.

En esta Unidad Didáctica se hace una clasificación atendiendo a la
posición del elemento que se va a encofrar, de tal modo que habrá
elementos horizontales, como los forjados, y verticales, como pilares
y muros.

Encofrados y entibaciones
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1.2 ENCOFRADOS HORIZONTALES

1.2.1 Encofrados de planta completa

Hay “planta completa” cuando se dispone un tablero continuo para
todo el forjado o losa que se ha de encofrar. Los encofrados conti-
nuos se emplean, con frecuencia, en los siguientes tipos de forjado: 

– Forjado reticular de casetón perdido.

Figura 4. Forjado bidireccional de casetón perdido. Fuente: GESPRE, S.L. Gestión

y Formación en Prevención de Riesgos Laborales

– Forjado reticular de casetón recuperable.

Figura 5. Forjado bidireccional de casetón recuperable. Fuente: GESPRE, S.L. Ges-

tión y Formación en Prevención de Riesgos Laborales 19



– Losa de hormigón armado in situ.

Figura 6. Losa de hormigón armado. Fuente: Antonio de la Iglesia Cortés y Fanny

Nácher Mulet. Manual: Actividades de la obra. Tornapunta Ediciones, SLU

Por otra parte, cabe señalar que existen otros tipos de forjados o
losas que se ejecutan mediante encofrados perdidos (losas prefabri-
cadas de hormigón, chapas de acero, etc.), es decir, que no se
pueden recuperar después del fraguado y que pasan a formar parte
del elemento estructural al que sirven de molde:

– Semilosa prefabricada.

Figura 7. Semilosa constituida por placas prefabricadas. Fuente: Antonio de la

Iglesia Cortés y Fanny Nácher Mulet. Manual: Actividades de la obra. Tornapunta

Ediciones, SLU

Encofrados y entibaciones
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RESUMEN

• Un encofrado es un molde formado con tableros o chapas de
madera o metal en el que se vacía el hormigón, al que contiene y da
forma, hasta que fragua y que se desmonta después.

• Hasta hace algunos años el material más común para los encofrados
era la madera. Posteriormente la aplicación del acero, el aluminio y
el plástico hizo que esta actividad fuese derivando hacia unos pro-
cesos mucho más industrializados, de rápido montaje, dándole una
alta rotación y reduciendo mucho los tiempos de ejecución.

• Los encofrados continuos se emplean, con frecuencia, en los siguien-
tes tipos de forjado:

– Forjado reticular de casetón perdido.

– Forjado reticular de casetón recuperable.

– Losa de hormigón armado in situ.

Otros tipos de forjados o losas se ejecutan mediante encofrados
perdidos: losas prefabricadas de hormigón, chapas de acero, etc.

• Actualmente los apeos con cimbra se hacen para encofrados hori-
zontales ejecutados a gran altura.

29



• Los encofrados se clasifican en función de la posición del elemento
que se va a encofrar, de tal modo que hay elementos horizontales,
como los forjados, y verticales, como pilares y muros:

Encofrados horizontales:

– Encofrados de planta completa.

– Encofrado de planta parcial.

Encofrados verticales:

– Encofrados de muros:

Muros rectos.

Muros curvos. 

– Encofrados de pilares.

Encofrados y entibaciones
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TERMINOLOGÍA

Basculante:

Elemento único que permite la recuperación de la superficie enco-
frante. Cuando lleva madera el basculante facilita la realización de
remates y tabicas proporcionando mayor seguridad en los voladizos
ya que permite clavar el tablero en caso necesario.

Bataches:

La excavación por bataches consiste en rebajar alternadamente una
superficie de terreno, lo que permite ir construyendo los muros de
contención a medida que se va excavando.

Se practica normalmente cuando existen muros linderos de viviendas
alrededor de la parcela a edificar. Las excavaciones se realizan por par-
tes, dejando que parte del terreno siga sosteniendo los muros linderos. 

Encofrado perdido:

El que queda embebido en la obra y, por tanto, no se recupera des-
pués del fraguado del hormigón.



Sopanda:

Elemento resistente que soporta el forjado diseñado al mismo
tiempo para alojar los basculantes.

Figura 15. Colocación de tablero apoyado en los basculantes fijados a las sopandas.

Fuente: GESPRE, S.L. Gestión y Formación en Prevención de Riesgos Laborales

Encofrados y entibaciones
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Sopandas

Elemento
basculante
del apeo
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