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INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los tra-
bajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos
humanos de las empresas, dice: 

"1. De conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los traba-
jadores que presten servicios en las obras tengan la formación
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de preven-
ción de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las
medidas para prevenirlos".

El IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción esta-
blece un Segundo Ciclo de Formación con contenidos formativos en
función del puesto de trabajo o por oficios que conforman la espe-
cialidad o gremio de encofrados.

Se determinan en este Segundo Ciclo el programa formativo y los
contenidos específicos para los trabajos de cada puesto, que se
desarrollarán en las diferentes Unidades Didácticas que se integran
en este curso.

Este manual va dirigido a los profesionales del gremio de encofrados
con el objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios sobre
prevención de riesgos laborales y puedan comprender y aplicar
dichos conocimientos en las unidades de obra que ejecuten.

Introducción
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Este manual se desarrolla siguiendo las directrices marcadas en el
art. 145, Contenido formativo para encofrados, del IV Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción.

Formación en materia preventiva.
Oficio: encofrados
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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales conforme a lo establecido en el art. 145 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Distinguir las distintas situaciones de riesgo que se producen en la
ejecución de las diferentes unidades de obra.

• Saber diferenciar los tipos de trabajos y sus sistemas de ejecución,
analizar las situaciones de riesgo y aplicar las medidas de preven-
ción y protección colectiva e individual correspondientes.

• Conocer los medios auxiliares existentes, los equipos y herramien-
tas, así como sus características, con el fin de utilizarlos
correctamente en la ejecución de los diversos trabajos.

• Aprender a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo
en función del lugar de trabajo y de su entorno.

Objetivos generales
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• Adquirir conocimientos sobre las interferencias que se producen
en diversos momentos en la ejecución de una obra con otros gre-
mios, analizar las situaciones de riesgo y participar en la adopción
de las medidas de prevención y protección correspondientes.

• Conocer los derechos y obligaciones existentes en materia de pre-
vención de riesgos laborales que le corresponden a la especialidad
de encofrados y a las actividades relacionadas con ella.
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OBJETIVOS 

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

• Conocer los trabajos que realiza un encofrador.

• Conocer los diferentes tipos de encofrados que existen.

• Conocer los materiales que intervienen en la ejecución de encofra-
dos y los diferentes elementos que se emplean para posicionarlos
y/o sujetarlos.
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TRABAJOS

Encofrados horizontales

• Encofrados sobre estructuras de
mecano

• Encofrados sobre cimbra

• Mesas de encofrado

Encofrados verticales

• Encofrados de pilares: de forma
o modulares

• Encofrados de muros a dos caras

• Encofrados de muros a una cara

• Sistemas trepantes

• Encofrados deslizantes

Desencofrado

Vertido del hormigón

Vibrado

Curado y endurecimiento del hormigón

Encofrados tradicionales

Encofrados industrializados

Colocación

del Encofrado 
Tipos de

encofrado

Trabajos

puesta en obra

del hormi-

gon

Colocación de la ferralla
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1.1 INTRODUCCIÓN

El empleo del hormigón armado para construir cimentaciones y
estructuras supuso un salto tecnológico en la construcción a finales
del siglo XIX, aunque su uso no se generalizó hasta el siglo XX.

Actualmente, el hormigón es un material ampliamente utilizado y
difundido por varias razones, entre las que destaca su moldeabilidad
recién amasado. Esta característica permite obtener formas que con
otros materiales serían imposibles o muy costosas. 

No obstante, para que el hormigón alcance, después de su fraguado,
las propiedades físicas y las características geométricas requeridas
debe ser colocado en unos moldes. Estos moldes, que permiten eje-
cutar los distintos elementos constructivos de hormigón según las
formas deseadas, se conocen con el nombre de encofrados.

El encofrado es el molde empleado en la ejecución de los diferentes
elementos que configuran las estructuras de hormigón.

Consecuentemente, los trabajos de instalación de los encofrados se
realizan de forma previa a la colocación de la ferralla y al vertido del
hormigón y constituyen una de las fases iniciales de la obra cuyo fin
último es ejecutar la estructura del edificio.

Concretamente, las funciones principales del encofrado son:

• Servir de molde para conseguir las formas proyectadas.

• Evitar la pérdida de la lechada y finos durante el fraguado.

• Evitar la pérdida del agua contenida en el hormigón con el fin de
garantizar que el proceso de fraguado se produce en las condicio-
nes adecuadas.
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• Asegurar la correcta colocación de los redondos, mediante la ubi-
cación de separadores, de modo que exista entre éstos y la cara
interior del encofrado una distancia que garantice que el acero
queda suficientemente recubierto después del vertido del hormi-
gón. De este modo, la armadura del hormigón queda protegida de
las agresiones ambientales, del agua y de otros materiales que pue-
den dañar el acero.

• Servir de soporte al elemento estructural, al que da forma, hasta
que el hormigón alcance la resistencia requerida.

1.2 TIPOS DE ENCOFRADO

1.2.1 Instalación de encofrados tradicionales

Tradicionalmente, los encofrados se realizaban en la obra utilizando
tablones, tablas, tabloncillos, tornapuntas, etc. Los elementos que
conformaban este tipo de sistemas se cortaban a mediada en la obra
y se unían hasta que se daba forma al encofrado (Figura 1).

Figura 1. 

Encofrado tradicional. 

Fuente: Nota Técnica Edificación

Estos encofrados son utilizados una única vez y, actualmente, se
emplean como complemento a otros sistemas de encofrado en
aquellas zonas donde sea necesario realizar remates.

Los encofrados denominados tradicionales están hechos a base de
elementos de madera que se cortan a mediada y se unen en la obra.

UD1Definición de los trabajos
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1.2.2 Sistemas industrializados

Hoy en día, se emplean sistemas industrializados, constituidos por
piezas de formas y medidas predeterminadas, fabricadas de forma
industrial, que se montan en la obra para configurar el encofrado.

a. Encofrados modulares 

Habitualmente se componen de bastidores metálicos con un núcleo
de madera o metálico (Figura 2). 

Tienen diferentes medidas, con unas dimensiones de ancho y largo
determinadas por el fabricante. Este factor posibilita la ejecución de
elementos estructurales de tamaños superiores a los del módulo gra-
cias a que la unión de varios de ellos entre sí permite el hormigonado
de volúmenes mayores.

Figura 2. 

Sistema industrializado: bas-

tidores metálicos con núcleo

de madera o metálicos.

Fuente: ULMA

b. Encofrados tipo mecano o de forma

En las obras de edificación es igualmente común la instalación de sis-
temas de entramados de vigas a las cuales se les agrega tableros.
Estos sistemas responden a la denominación de “tipo mecano” o “de
forma” (Figura 3).

Figura 3. Sistema industrializado: entramado de vigas a las que se les agrega

tableros. Fuente: ULMA

Formación en materia preventiva.
Oficio: encofrados
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c. Encofrados perdidos

En este tipo de encofrados se utilizan elementos que no se pueden
recuperar después del fraguado y, por lo tanto, pasan a formar parte
del elemento estructural al que sirven de molde, una vez construido
(Figura 4).

Figura 4. 

Encofrado perdido. 

Fuente: ULMA

Los encofrados se pueden clasificar según su constitución. Según
esta clasificación se dividen en tradicionales e industrializados.

Los encofrados industrializados se pueden clasificar a su vez en reu-
tilizables, o recuperables, y perdidos. 

Entre los encofrados que utilizan sistemas industrializados recupe-
rables se encuentran los metálicos o modulares y los de tipo mecano
o de forma.

Los encofrados perdidos están constituidos a base de elementos que
no se pueden recuperar después del fraguado.

1.2.3 Sistemas de encofrados según los tipos de estructuras que se
van a encofrar

Los encofrados también se pueden clasificar según el elemento que
se vaya a ejecutar. Según este criterio, los encofrados se clasifican en
horizontales y verticales.

Los encofrados horizontales se emplean para la ejecución de ele-
mentos tales como vigas, forjados, estructuras de cubiertas y losas
para escaleras. En cambio, los verticales se emplean para la realiza-
ción de pilares, muros, etc.

a. Encofrados horizontales

• Encofrados sobre estructuras de mecano

Los encofrados horizontales más comunes son los que se instalan
sobre una estructura metálica, de tipo mecano, de fácil montaje y
adaptable a cualquier superficie. 15
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Sobre esta estructura se monta el encofrado propiamente dicho,
que, a su vez, está formando por una base horizontal plana y resis-
tente y por tabicas verticales de una altura igual al grosor del
elemento que se va a encofrar.

Este sistema se compone, por lo tanto, de los siguientes elementos:

• Estructura portante (mecano): la constituyen elementos de apeo
cuya función es mantener el encofrado en la posición deseada y
transmitir la carga del hormigón al forjado o solera del piso inferior.
La estructura portante, a su vez, se compone de:

– Elementos longitudinales: correas reticulares o sopandas de acero
o aluminio.

– Elementos transversales: portacorreas reticulares, portasopandas
o puntales de acero o aluminio.

Figura 5. Puntales. Fuente: ULMA

• Elementos del encofrado: su función es constituir el molde que
posteriormente dará forma al hormigón. Se componen de:

– Tableros de madera maciza o paneles fenólicos.

– Tabicas metálicas.

Formación en materia preventiva.
Oficio: encofrados
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Figura 6. 

Retícula formada por 

puntales, longitudinales 

y transversales.

Fuente: ULMA

Figura 7. 

Tableros y tabicas.

Fuente: ULMA

• Encofrados sobre cimbra

Cuando la altura entre forjados es mayor que la altura máxima de los
puntales o cuando la carga del forjado es importante, se emplearán
cimbras en vez del sistema de mecano descrito anteriormente como
estructura portante del encofrado horizontal.

Sobre la cimbra se instalarán los mismos elementos de encofrado que
se han comentado en el apartado anterior: tableros para formar la base
horizontal y tabicas verticales de altura igual al grosor del encofrado.

Figura 8. 

Cimbra. Fuente: ULMA
17
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Nunca se utilizará el doble apuntalamiento para alcanzar alturas
superiores a las que permita trabajar el puntal debido a que existe
un alto riesgo de colapso del encofrado.

Figura 9. 

Doble apuntalamiento

Figura 10. Encofrado sobre cimbra de apeo. Fuente: ULMA

Formación en materia preventiva.
Oficio: encofrados
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El montaje de la torre de cimbra se realizará siguiendo las indicacio-
nes del fabricante y en función del producto empleado y deberá ser
desarrollado por personal habilitado y formado para ello. 

Nunca se utilizará un doble apuntalamiento para alcanzar alturas
superiores a las que permita trabajar el puntal. En estos casos se uti-
lizarán cimbras como elementos de apeo.

• Mesas de encofrado

Otros encofrados horizontales que se utilizan a menudo en las obras
de edificación son las mesas de encofrado. Estos elementos tienen
la ventaja de que facilitan la ejecución de plantas con forjados con
las mismas características geométricas.

Para su instalación se realiza el montaje de una sección de encofrado
y se posiciona sobre los elementos de apeo. A este conjunto se le
denomina mesa y se desplaza como si fuera una unidad.

Esta unidad o mesa se sitúa en su posición de encofrado y forma,
junto con otras mesas, la base del encofrado. 

Cuando el hormigón alcanza la resistencia suficiente, las mesas se
desencofran y se desplazan para formar parte del encofrado del
siguiente forjado.

Como se ha mencionado, la ventaja de este tipo de encofrado es
que, una vez realizado el primer montaje, permite reutilizar el enco-
frado varias veces sin tener que volver a realizar el proceso de
montaje desde el principio. 

b. Encofrados verticales 

En los encofrados verticales, las cargas más importantes que trans-
mite el hormigón al encofrado son de componente horizontal. Esto
se debe a la presión hidrostática que ejerce el hormigón sobre el
encofrado antes de fraguar. 

La presión hidrostática es consecuencia de las fuerzas que ejerce un
fluido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene.
Dichas fuerzas son perpendiculares a las paredes y cuando la dimen-
sión mayor del recipiente, en este caso el encofrado, es la altura las
fuerzas son de componente horizontal.

19
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Figura 11. Fuerzas de componente horizontal que presionan sobre las paredes del

encofrado

Los encargados de absorber estas fuerzas son los elementos de cie-
rre, en el caso de los pilares, y las barras roscadas, en el caso de los
muros. Si no existen elementos que absorban estas cargas se deberá
dotar al encofrado de una estructura capaz de absorberlas, como
ocurre en el caso de los muros a una cara.

• Encofrados de pilares

Para la ejecución de estos elementos se pueden emplear diferentes
tipos de encofrados: encofrados de forma (Figura 12), encofrados
modulares (Figura 13) o encofrados de otro tipo de material, como
cartón plastificado no recuperable (Figura 14) o madera (encofrado
tradicional).

Figura 12. Ejecución de pilares con encofrados tipo “de forma”. Fuente: ULMA

Formación en materia preventiva.
Oficio: encofrados
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RESUMEN

• El encofrado es el molde empleado en la ejecución de los diferen-
tes elementos que configuran las estructuras de hormigón.

• Los encofrados denominados tradicionales están hechos a base de
elementos de madera que se cortan a medida y se unen en la obra.

• Los encofrados se pueden clasificar según su constitución. Según
esta clasificación se dividen en tradicionales e industrializados.

• Los encofrados industrializados se pueden clasificar a su vez en
reutilizables, o recuperables, y perdidos. 

• Entre los encofrados que utilizan sistemas industrializados recupe-
rables se encuentran los metálicos o modulares y los de tipo
mecano o de forma.

• Los encofrados perdidos están constituidos a base de elementos
que no se pueden recuperar después del fraguado.

• Nunca se utilizará un doble apuntalamiento para alcanzar alturas
superiores a las que permita trabajar el puntal. En estos casos se
han de utilizar cimbras como elementos de apeo.
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• Para la realización de pilares se pueden utilizar varios tipos de
encofrados:

– Modulares.

– De forma.

– Tradicionales.

– Otro tipo de material.

• En los encofrados de pilares las cargas del hormigón son soporta-
das por las piezas destinadas al cierre del encofrado.

• Los encofrados de muros pueden ser realizados por encofrados:

– Modulares.

– De forma.

– Tradicionales.

• En los encofrados de muros las cargas que transmite el hormigón
son soportadas por las barras roscadas o espadines.

• Los encofrados de muros a una cara son normalmente realizados
por encofrados:

– Modulares.

– De forma.

• En los encofrados de muros a una cara las presiones que transmite
el hormigón son soportadas por la estructura soporte.

• Los encofrados con sistemas trepantes son normalmente realiza-
dos por paneles de encofrado:

– Modulares.

– De forma.

• Las estructuras que conforman el sistema de trepa permiten sopor-
tar el peso del encofrado y posicionarlo en su posición de trabajo
y las presiones que transmite el hormigón son soportadas por las
barras roscadas.

• Los encofrados deslizantes consisten en un módulo de encofrado
(a dos caras) de pequeña altura que se mueve mediante unos
gatos hidráulicos o neumáticos produciendo pequeñas elevaciones
que van deslizando el encofrado.
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• Antes de desencofrar, el hormigón ha de haber adquirido la resis-
tencia mínima que indica el proyecto.

• El desencofrado se debe realizar de manera que la estructura entre
en carga lo más lentamente posible. 

– Vano interior: comenzar a desencofrar desde la parte central del
vano hacia los extremos, es decir, hacia los pilares.

– Voladizos: comenzar a desencofrar desde el extremo exterior hacia
el apoyo interior.

• Para realizar el vertido del hormigón se pueden emplear diferentes
medios auxiliares, tales como maquinaria específica para esta labor,
medios auxiliares o medios manuales.

• El vibrado es la operación por medio de la cual se trata de densificar
la masa del hormigón, reduciendo a un mínimo la cantidad de vacíos,
y favorecer la adaptación del mismo a la forma del encofrado.

35
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TERMINOLOGÍA

Capa de compresión:

Elemento o parte del forjado ejecutado en la obra y destinado, prin-
cipalmente, a repartir de manera uniforme las cargas. Cumple otras
funciones como la de proporcionar una cierta continuidad estructu-
ral a los distintos tramos de forjado y aumentar su resistencia con el
aumento de la sección y, en consecuencia, de la inercia.

Cimentación o el cimiento: 

Conjunto de elementos cuya función es servir de apoyo a la estruc-
tura de un edificio con el fin de transmitir el peso y las cargas que
actúan sobre el mismo al terreno.

Curado: 

Operación necesaria para la ejecución de elementos de hormigón
debido a la influencia decisiva que tiene en la resistencia y durabilidad
del elemento final. Se lleva a cabo durante el proceso de fraguado y los
primeros días de endurecimiento, compensando las pérdidas de agua
por evaporación con el fin de controlar el desarrollo de huecos o capi-
lares en el hormigón, que puedan disminuir su resistencia.

Estructura: 

Conjunto de elementos conectados entre sí (pilas, vigas, losas, etc.),
cuya misión es resistir las cargas propias del edificio, las que se deri-
van de uso (mobiliario, ocupantes, etc.) y las fuerzas que puedan
actuar sobre el mismo (geológicas, viento, nieve, etc.), con el fin de
transmitirlas a la cimentación y proporcionar rigidez al edificio.
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Finos: 

Áridos de diámetro inferior a 0,08 mm. Se denomina grava o árido
grueso a la fracción mayor de 5 mm y arena o árido fino a la menor de
5 mm. A su vez, la arena suele dividirse, a partir de los 2 mm, en arena
gruesa y arena fina, llamándose polvo o finos de la arena a la fracción
inferior a 0,08 mm.

Inercia:

Propiedad que tiene un cuerpo de no modificar su estado de reposo
o movimiento si no es por la acción de una fuerza de una magnitud
suficiente para alterar dicho estado de reposo o movimiento.

Lechada: 

Pasta de cemento, yeso o cal o masa de mortero u hormigón en estado
líquido y de consistencia viscosa.

Presión hidrostática: 

Presión que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo
contiene. En el caso de un encofrado que contiene hormigón líquido
o fresco, la presión hidrostática, o la fuerza ejercida por el hormigón
sobre la (unidad de) superficie de la pared del encofrado, depende
de tres factores con los que guarda una relación de proporcionalidad
directa: la densidad del hormigón, la fuerza gravitatoria y la profun-
didad medida desde la superficie del hormigón vertido. Es decir,
como la fuerza gravitatoria es constante, la presión será mayor
cuanto más densa sea la mezcla de hormigón y mayor sea la profun-
didad en el interior del encofrado.

Tongadas de hormigonado: 

Cada una de las capas horizontales en las que se divide el proceso de
vertido del hormigón fresco con el fin de permitir una buena compac-
tación de la masa (en general, de 20 a 30 cm, sin superar los 40 cm
cuando se trate de hormigón en masa, ni los 60 cm en hormigón
armado).
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