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Encofrados
1. Introducción

Los encofrados son un conjunto de piezas dis-
puestas a recibir hormigón en estado fresco, 
para conferir una forma que, luego del fragua-
do y endurecimiento, perdurará por el resto de 
la vida en servicio de la estructura. Pueden ser 
industrializados o ejecutados in situ, y su mate-
rialidad puede variar entre madera, metal, com-
puestos plásticos-polímeros, o sistemas híbridos 
basados en el uso combinado de los materiales 
anteriores.

La ejecución con este sistema puede concre-
tarse en forma monolítica (todos los elementos 
estructurales de una misma planta, tanto muros 
como losas, se hormigonan de manera conjun-
ta en la misma jornada de trabajo), o indepen-
diente (cada elemento estructural, o algunos de 
ellos, son ejecutados de forma independiente a 
los restantes). En la hipótesis de comportamien-
to monolítico es de vital importancia la selección 
del tipo de encofrado y que el colado del hormi-
gón sea continuo, para que la estructura trabaje 
y responda de acuerdo a como fue diseñada y 
calculada.

Es importante que el proceso de diseño de cual-
quier proyecto arquitectónico (vivienda o con-
junto de viviendas, etc.) y su documentación 
técnica para ejecutar la obra tenga en cuenta, 
desde el inicio, el tipo de hormigón y de enco-
frado a utilizar. La modulación de los proyectos 
arquitectónicos en base al encofrado seleccio-
nado es la clave para maximizar los recursos 
desde el inicio del proceso. En el capítulo 3 de 
este manual se ofrece mayor detalle al respecto.

Cuando se emplean encofrados industrializa-
dos, la precisión dimensional es máxima, de 
modo que una documentación técnica de obra 
precisa minimizará los errores en la ejecución 
y reducirá notablemente las tareas de super-
visión de los trabajos previos al hormigonado 
y las tareas posteriores al desencofrado. De 
esta manera, el aprovechamiento de las venta-
jas del sistema constructivo industrializado de 
hormigón en sitio será óptimo.

La evaluación más completa del sistema de en-
cofrados a utilizar contempla un análisis técnico 
y económico, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de la obra y de los diferentes sistemas de 
encofrados disponibles en el mercado.

Todo sistema de encofrado debe reunir algunos 
requisitos básicos en cuanto a su fabricación y 
materialidad, a saber:

a. Capaz de resistir acciones propias del 
proceso constructivo, incluyendo: los factores 
ambientales, las cargas de estructuras auxiliares 
/ complementarias, las cargas permanentes de 
la estructura hasta que se produzca el desenco-
frado y el hormigón sea capaz de resistirlas, los 
efectos dinámicos del procedimiento de hormi-
gonado (en especial en lo relativo al empuje del 
hormigón sobre los paneles laterales). 

b. Rigidez para asegurar que se cumplan las 
dimensiones especificadas con sus tolerancias.

c. Estanqueidad y estabilidad geométrica y 
dimensional en conformidad con la especifica-
ción del proyecto.

d. No ocasionar efectos negativos sobre 
la estructura en vista a su etapa de servicio, 
tanto en los aspectos funcionales, apariencia, 
durabilidad y forma, en lo concerniente tanto 
a los encofrados, los elementos de apuntala-
miento, elementos de remoción y accesorios 
complementarios.

e. Brindar una correcta seguridad a la 
mano de obra durante el proceso constructivo, 
mediante, por ejemplo, el uso de barandas.

En ausencia de especificaciones particulares, las 
siguientes normas son aplicables a la definición 
de requisitos técnicos, presiones y deflexiones 
de servicio, y criterios para el dimensionamiento 
de los encofrados y apuntalamientos: DIN 18218, 
DIN 18202, UNE-EN 12812 y DIN 4424; ACI 347 y ACI 
117; ABNT 15696.

2. Requisitos generales para los encofrados
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3. Ventajas de los encofrados industrializados

Todo proyecto de encofrados debe desarrollarse 
atendiendo los requisitos del proyecto estructural, 
contemplando al menos los siguientes aspectos:
a. Características geométricas, dimensio-
nales, y de posicionamiento de los paneles.

b. Características geométricas y dimensio-
nales de los elementos auxiliares / accesorios.

c. Características geométricas y dimen-
sionales de los elementos de apuntalamiento, 
aplomo (verticalidad).

d. Definición de criterios para el apuntala-
miento de la estructura, incluyendo el posterior 
al desencofrado.

e. Plazo para el retiro del apuntalamiento 
posterior al desencofrado.

f. Carga acumulada en elementos de 
apuntalamiento.

g. Secuencia de montaje y desmontaje.

h. Cumplimiento de criterios de coordina-
ción modular del proyecto.

Las ventajas derivadas de la selección de un 
sistema de encofrados industrializados, con 
medidas estandarizadas y gran precisión di-
mensional, se resumen en la Tabla 2.1 ofreciendo 
además una comparación con los sistemas de 
encofrados de ejecución in situ y el sistema tra-
dicional de construcción con mampostería.

El apuntalamiento debe ser proyectado de modo 
que sea capaz de soportar las acciones de peso 
propio, peso de la estructura, las cargas acci-
dentales devenidas del proceso constructivo, 
las deformaciones perjudiciales que pudieran 
suceder en la estructura con relación a la forma 
y dimensiones especificadas, u otras causas que 
pudieran producir esfuerzos no previstos en el 
hormigón. Su diseño y proyecto debe contem-
plar aspectos relativos a su posible deformación 
y pandeo, y las vibraciones a las que los elemen-
tos de apuntalamiento pueden estar sujetos. 

Por su parte, deben tomarse en cuenta además 
las previsiones necesarias para atender posi-
bles irregularidades en el apoyo (asiento) de los 
encofrados, definiendo las medidas pertinen-
tes para una correcta distribución de cargas 
y el uso de cuñas para el ajuste de los niveles 
correspondientes. En el caso de encofrados 

industrializados, las instrucciones relativas a 
este tipo de definiciones son establecidas por el 
respectivo proveedor del equipamiento.
Es importante tener presente que, en la eje-
cución de una obra con este sistema, algunas 
instalaciones (o parte de ellas) pueden ser pro-
yectadas en la condición de componentes em-
butidos en tabiques y losas de hormigón, como 
por ejemplo conductos de la instalación eléc-
trica o de agua sanitaria. En consecuencia, el 
sistema de encofrados debe permitir su ejecu-
ción en tales condiciones, atendiendo las condi-
ciones funcionales y estéticas del proyecto. 

Nota. En ausencia de otras normativas específicas, la 
norma ABNT NBR 15873 puede emplearse como guía para la 
coordinación modular del proyecto.
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Tabla 2.1. Análisis comparado entre tipologías constructivas y de encofrados.

Encofrados Industrializados Encofrados In situ Mampostería Tradicional

Ec
o

n
o

m
ía

Tiempo mínimo de armado 
de cada elemento estructu-
ral, conllevando una reduc-
ción en el costo de mano de 
obra y el tiempo total de la 
tarea.

El armado de cada elemen-
to estructural con piezas de 
madera o plásticas incre-
menta el tiempo de mano de 
obra y total de la obra.

El avance de la obra ejecu-
tada con mampostería tradi-
cional es más lento e incre-
menta aún más el costo de 
mano de obra, la que ade-
más debe ser calificada, y de 
la obra en general.

S
e

g
u

ri
d

ad El encofrado tiene previstos 
los elementos de seguridad, 
tales como barandillas y pla-
taformas de trabajo en altu-
ra, dentro del propio sistema.

Las barandas y andamios 
hay que ejecutarlos in situ, 
de manera manual.

Las barandas y andamios 
hay que ejecutarlos in situ, 
de manera manual.

Te
rm

in
ac

ió
n Ofrecen una terminación lis-

ta para recibir revestimientos 
delgados o quedar expues-
tos a la vista. Únicamente 
puede requerirse resanes 
menores.

En general, las terminaciones 
requieren de un trabajo de 
emprolijamiento posterior.

Requiere la aplicación de 
un revestimiento que usual-
mente se compone de un 
revoque gruesos y uno fino.

P
re

ci
si

ó
n

Por el carácter industriali-
zado de cada encofrado, la 
precisión es máxima y es 
posible repetir la ejecución 
de la misma vivienda con el 
mismo encofrado una can-
tidad muy elevada de veces.

Al armar de manera manual 
cada encofrado, la precisión 
dimensional es menor y las 
tareas de replanteo y super-
visión son mayores.

Al ejecutar de manera ma-
nual cada elemento cons-
tructivo y estructural con 
elementos pequeños (mam-
puestos), la precisión dimen-
sional es menor y las tareas 
de replanteo y supervisión 
con mayores.

S
u

st
e

n
ta

b
ili

d
ad

Reporta una mejora sustan-
cial en a la sustentabilidad 
del proceso constructivo, a 
través de un uso prolongado 
y de elevada reutilización de 
todos los elementos.
Consumo exacto de materia-
les con mínima generación 
de desperdicios.

Menor sustentabilidad por la 
baja vida útil de los elemen-
tos.
Mayor generación de des-
perdicios de obra en com-
paración con los encofrados 
industrializados.

La generación de desper-
dicios de obra sustancial-
mente mayor, en vista a la 
preparación de morteros de 
asiento y revestimiento en 
obra, y las tareas relativas al 
canaleteo para las instalacio-
nes embutidas.
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Tabla 2.2 Prestaciones típicas para cada tipo de encofrado industrializado.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

(*) Valor nominal. La durabilidad del encofrado depende de varios factores, entre los que se destacan: el grado de entrenamiento 
del personal de obra que lo manipula y utiliza; el tipo de agente desmoldante utilizado; el cuidado durante el montaje, el desmolde 
y el transporte; el mantenimiento; la limpieza durante el uso.

Aluminio Acero Acero-
Plástico

Acero-
Madera Acero-PP Plástico

Estructura 
y chapa de 
aluminio

Estructura 
y placas de 
contacto en 

acero

Estructura 
en acero; 
placas de 
contacto 
plásticas

Estructura 
en acero; 
placas de 

contacto de 
madera

Estructura 
de acero; 
placas de 

contacto de 
polipropi-

leno

Estructura 
y placas de 
contacto de 

plástico

Cantidad de 
reúsos * 1000 a 1500 500 a 800 30 a 50

50 a 100
El reem-
placado 
permite 
ampliar la 
cantidad de 
reusos

± 1000 200-500

Peso unitario Bajo Alto Bajo Bajo / me-
dio / alto Bajo Bajo

Manoportable Sí No Sí Sí / No Sí Sí

Reciclabilidad Sí Sí Sí
Sólo es-

tructura de 
acero

Sólo es-
tructura de 

acero
Sí

Ejecución 
simultánea de 

tabiques y losas
Sí No No No Sí Sí

Otras 
particularidades

Plomo y ali-
neamiento 
precisos.

Simple 
adecuación 
a dimensio-

nes

Plomo y 
alineamien-
to precisos. 
Gran flexi-
bilidad para 
distintos 
tipos de 
obra

Plomo y ali-
nea-miento 
precisos.

Plomo y 
alineamien-
to precisos, 
obra silen-
ciosa (no se 
golpea)

4. Tipos de encofrados industrializadosEn síntesis, los encofrados industrializados, 
cualquiera sea su tipo y material, presentan 
mayor seguridad, estabilidad y precisión di-
mensional, y ofrecen una sustancial mejora en 
términos de sustentabilidad y economía en la 
construcción de conjuntos de viviendas con un 
grado elevado de repetición, lo que permite una 
correcta amortización de la inversión inicial y 
un producto final de gran calidad y con menor 
relación costo / tiempo.

Dentro del espectro de los encofrados 
industrializados pueden identificarse los 
fabricados con los siguientes materiales:

a. Aluminio *
b. Acero *
c. Híbrido: Acero-Plástico
d. Híbrido: Acero/Aluminio-Madera
e. Híbrido: Acero-Polipropileno
f. Plástico *

* Bastidor y placa de contacto son del mismo material
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Figura 2.3 Encofrado Acero-Plástico Figura 2.4 Encofrado Acero-Madera

Figura 2.1 Encofrado de aluminio. Figura 2.2 Encofrado de acero

La elección del tipo de encofrado, así como su 
desempeño y el grado de definición técnica 
(detalles) para su uso, son aspectos de tras-
cendental importancia en términos de definir 
la viabilidad técnico-económica y la calidad 
final de la obra. Para el estudio de la tipología 
de encofrado más adecuada para cada obra 
es conveniente tomar en cuenta los siguientes 
aspectos:

 • Análisis económico y comercial (localización 
de la obra y el proveedor; modalidad de con-
trato: venta, leasing, alquiler, etc).

 • Escala del proyecto: cuántas unidades ha-
bitacionales deben ser construidas en el 
proyecto.

 • Productividad de la mano de obra en la ope-
ración de cada tipo de encofrado.

 • Peso por m² de los paneles.

 • Número de piezas del sistema.

 • Modularización de los paneles.

 • Durabilidad de la estructura y de la chapa.

 • Flexibilidad (Versatilidad) del encofrado para 
ser usado en más de un proyecto.

 • Previsiones para su uso con elementos 
embutidos.
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Figura 2.5 Encofrado Acero-Polipropileno Figura 2.6 Encofrado Plástico

 • Mantenimiento requerido (a cargo del usuario 
y del proveedor) para conservar los paráme-
tros exigidos de ajuste, superficies de con-
tacto y calidad del producto final entregado.

 • Soporte técnico del proveedor.

 • Condiciones de seguridad laboral y cumpli-
miento del equipo con las normas legales 
locales.

 • Ubicación de la obra en relación con: la dis-
ponibilidad de los materiales críticos (hormi-
gón, acero), horario de la jornada laboral (en 
especial cuando se trate de regiones geográ-
ficas con clima riguroso), disponibilidad de 
mano de obra idónea en uso de hormigón, 
servicios necesarios.

 • Costos por modificaciones requeridas de 
acuerdo al número de tipos de inmuebles a 
desarrollar.

 • Necesidad de procesos previos de ensamble 
para ajustes finales, acondicionamiento de la 
superficie de contacto, pinturas adicionales, 
ensambles de piezas en obra, etc., operacio-
nes que generan costos y tiempos que deben 
ser previstos en la programación general.

 • Costo por transporte de encofrados a obra.

 • Valor por almacenamiento y seguridad.

 • Herramientas requeridas para el transporte, 
montaje y desmontaje (desencofrado), te-

niendo en cuenta que parte de estas herra-
mientas son suministradas por el fabricante 
del encofrado. Para estas tareas es común 
el uso de taladros, pulidoras, herramientas 
neumáticas, martillos, mazos plásticos, barras 
de acero, llaves de tuercas fijas o ajustables, 
entre otros. Es entonces importante deter-
minar su requerimiento, vida útil y costo de 
reposición.

 • Capacitación inicial a ser facilitada al perso-
nal en obra.

 • Espacio y personal para ensamblaje (si se re-
quiere).

 • Requerimientos de personal mínimo reco-
mendados por el fabricante.

 • Elementos que requieren reposición periódi-
ca durante el uso y su costo.

 • Tolerancias admisibles de los materiales uti-
lizados para su reposición, en elementos 
como distanciadores, separadores de forma-
leta, piezas de ajuste, etc.

 • Requerimiento de equipos adicionales para 
el transporte vertical y/u horizontal de los 
encofrados, sean plumas de construcción, 
camiones-grúa, grúas con brazo telescópi-
co, torre grúas de diferentes capacidades de 
carga, altura y de alcance horizontal.

Nota. Es común que hasta 90 m² de área arquitectónica por 
unidad de encofrado se pueda utilizar el mismo equipo en el 
momento del vaciado del hormigón.
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Tabla 2.3. Indicadores técnicos sobre tipologías de encofrados.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil) / PERI

Encofrado de aluminio Encofrado de Acero - 
madera Encofrado de plástico

Productividad 0,15 hh/m² 0,30 hh/m² 0,3 / 0,6 hh/m²

Peso 20 kg/m² 40 kg/m² 30 kg/m²

Nº de piezas 5 / m² 3 / m² 7 /m²

Durabilidad de 
chapas 1000 usos 30 usos 100 a 200 usos

Durabilidad de 
estructura 10 años 10 años 5 años

Flexibilidad 
frente a las 
opciones de 

proyecto

Total
(Se fabrican a medida) Elevada Elevada

Instalación 
de elementos 

embutidos

No se recomienda 
agujerear. Se coloca EPS 

para generar vacíos

Mayor adecuación. 
Es posible agujerear 
y reparar el panel de 

madera.

Gran adecuación. Es 
posible agujerear y 

reparar.

Los sistemas de encofrado se deben diseñar y 
escoger teniendo en cuenta además aspectos 
sobre el diseño estructural, siendo recomenda-
ble lo siguiente:

 • Cuanto menor sea el número de accesorios 
del sistema, menores serán los tiempos de 
montaje y los costos de mantenimiento y re-
posición ante una pérdida o rotura.

 • Debe privilegiarse la elección de un sistema 
de encofrados con un diseño adecuado a la 
obra.

 • Para la selección del tipo de encofrado, tener 
en cuenta su tamaño y ubicación dentro del 
proyecto, las alturas de trabajo y anclajes.

 • El hormigón y el tipo de encofrado a utilizar 
deben ser “compatibles” entre sí, verifican-
do el tipo y características del hormigón a 
emplear (consistencia, contenido de pasta y 
agregado, tamaño máximo del agregado) y el 
tipo de encofrado (grado de estanqueidad y 
sellado de juntas -para evitar perdida de pas-
ta en hormigones de muy elevada fluidez-, 
presión de hormigonado).

 • Brindar especial atención al diseño de los 
planos de encofrado, para lograr el uso de 

un menor número de piezas, mayor eficien-
cia en el procedimiento de armado, un alma-
cenamiento temporal adecuado y la verifica-
ción de las pautas de tolerancia pactadas en 
el diseño. También permite optimizar la canti-
dad de encofrado a adquirir para el proyecto 
tomando en cuenta las reutilizaciones.

 • Coordinación de medidas finales de los ele-
mentos con los diseños arquitectónicos. 

Los avances en la tecnología actual nos per-
miten contar con encofrados de alta calidad, al 
igual que los avances en el diseño de mezclas, 
la tecnología de aditivos y desencofrantes, y los 
sistemas de transporte vertical y horizontal, lo 
que nos permite la planificación de la obra con 
los más altos estándares de eficiencia y calidad.

Se obtiene mayor seguridad en todos los proce-
sos de construcción.

4.1. Encofrados industrializados de aluminio

Las mayores ventajas del aluminio por sobre los 
otros materiales de encofrado son su muy baja 
densidad y su gran maleabilidad. Estas caracte-
rísticas confieren a los encofrados de aluminio la 
condición de “manoportabilidad” (peso unitario 
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Figura 2.7 Paneles especiales para acabados arquitectónicos 
texturizados.

de cada elemento es menor a 25 kg, por lo que 
puede ser manipulado por una persona sin re-
querir elementos mecánicos de izaje y transpor-
te), con muy sencillo montaje por su liviandad, 
y suficiente versatilidad para atender a las más 
diversas tipologías, morfologías y necesidades 
arquitectónicas, con una amplia diversidad de 
acabados y resoluciones estéticas.

El concepto de que un solo operario pueda 
transportar la pieza de encofrado de mayor di-
mensión en obra, sin la ayuda de ningún medio 
mecánico de elevación, representa un factor 
decisivo para un amplio espectro de casos de 
obra. Vale aclarar que un sistema de encofrados 
manoportables puede atender perfectamente a 
las necesidades de una vivienda de pocos pisos 
como encofrado exclusivo, así como ser parte 
de un sistema constructivo que incluya enco-
frados de mayor peso propio izados por medios 
mecánicos como grúas o plumas.

Además del bajo peso, los encofrados de alu-
minio tienen muy pocos accesorios, por lo que 
su montaje es sencillo y bastante intuitivo. 
Tienen una terminación de gran calidad, lo que 
favorece la terminación final del hormigón en 
la cara de contacto de los muros y losas, sim-
plificando notablemente las tareas posteriores 
de enduido y pintura. Asimismo, su fabricación 
conlleva muy elevada precisión dimensional, 
lo que favorece la previsión de las tareas pos-
teriores al desencofrado como colocación de 
aberturas. Por último, y no menos importante, 
incluye sistemas de seguridad para operarios, 
lo que constituye un indudable valor para la 
protección de los colaboradores de obra.

Los encofrados de aluminio son además reuti-
lizables, así como también admiten su reacon-
dicionamiento parcial luego de una obra para 
su ajuste a condiciones particulares de otro 
proyecto posterior por realizar. De esta forma, 
los encofrados de aluminio aportan una mayor 
sustentabilidad en el proceso constructivo, 
ofreciendo una larga vida en servicio y su rea-
provechamiento integral a su finalización.

En relación a las solicitaciones de sismos o 
viento, las estructuras ejecutadas con encofra-
dos de este tipo permiten un comportamiento 
ideal basados en el colado monolítico y continuo.

Por último, los encofrados de aluminio sirven 
para todas las piezas constructivas y estructu-
rales, muros y losas, de modo que se simplifica 
notablemente la dinámica en obra.

Existen en el país dos grandes y muy experi-
mentadas empresas que proveen encofrados 
de aluminio manoportables; ellas son: FORSA y 
PERI. A continuación, se presentan las particula-
ridades técnicas relativas a los encofrados pro-
vistos por ambas firmas.

Antes del primer uso del encofrado de aluminio 
es necesario proceder a su curado. Su función 
es sellar el aluminio para evitar reacciones ad-
versas en el contacto del hormigón y para evitar 
adherencias. El proceso se realiza teniendo en 
cuenta los siguientes pasos:

 • Disponer de un área amplia para extender los 
encofrados para realizar el curado.

 • Por cada 200 m² de encofrado se debe usar 
20 kg de cal hidratada mezclada con agua 
en la siguiente proporción: por cada 20 kg 
de cal hidratada se debe adicionar 25 dm³ 
de agua.

 • Mezclar cada 15 minutos para mantener la 
mezcla homogénea.

 • Cubrir el molde con esta mezcla en su cara de 
contacto y sus laterales con un rodillo de felpa 
(preferiblemente). Se aconseja ejecutar este 
trabajo con cinco operarios, con un rodillo 
cada uno, para realizarlo de forma eficiente.
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Figura 2.8. Curado de paneles.
Foto: FORSA

tradicionales, y para lograr que los vanos de 
puertas y ventanas quedan bien definidos y se-
llados se utiliza una pieza de cierre (tapa muros) 
que se une al encofrado con pasadores. Para 
garantizar las medidas requeridas se utilizan 
tensores para puertas y ventanas.

Con este sistema de encofrados industrializa-
dos se obtienen vanos con un grado de pre-
cisión muy alto. Esto permite estandarizar las 
carpinterías garantizando las medidas exactas, 
sin necesidad de medir los vanos uno por uno.  

Los encofrados manoportables de aluminio 
FORSA se utilizan para los diversos elementos 
estructurales y constructivos de una obra, como 
plateas de fundación, muros, losas de entrepiso 
y losas de cubiertas.

a. Plateas de fundación

Se ejecutan combinando un encofrado y un 
soporte. Se fabrican en diferentes alturas y lon-
gitudes de acuerdo con la modulación y diseño 
requerido. Su fijación se hace directamente al 
terreno con varillas pasantes de acero de cons-
trucción de 5/8” de diámetro.

Figura 2.9. Paneles de encofrado para vanos.

4.1.1 Sistema FORSA de encofrados
4.1.1.1 Encofrados, accesorios, herramientas y elementos 
de seguridad

 • No se debe aplicar en la cara posterior del 
encofrado, pues no es necesario su curado.

 • Se recomienda lavar con agua a presión 
para retirar los excesos de cal que quedan 
en la cara de contacto del encofrado, los 
cuales harán que los primeros hormigona-
dos queden un poco blancos o manchados.

Para los vanos de puertas y ventanas, este tipo 
de encofrados utiliza paneles especiales, fabri-
cados con las dimensiones adecuadas para las 
puertas y ventanas definidas en el proyecto, 
aunque preservando la condición de coordina-
ción modular entre medidas de los paneles y de 
las aberturas. Estos paneles se fijan entre sí por 
los mismos medios de fijación que los paneles 

 • No se debe 
aplicar en la cara 
posterior del en-
cofrado, pues no 
es necesario su 
curado.

 • Se recomien-
da lavar con 
agua a presión 
para retirar los 
excesos de cal 
que quedan en 
la cara de con-
tacto del enco-
frado, los cuales 
harán que los 
primeros hormi-
gonados queden 
un poco blancos 
o manchados.

Para los vanos de 
puertas y venta-
nas, este tipo de 
encofrados utiliza 
paneles especiales, 
fabricados con las 
dimensiones ade-
cuadas para las 
puertas y venta-
nas definidas en el 
proyecto, aunque 
preservando la 
condición de coor-
dinación modular 
entre medidas 
de los paneles y 
de las aberturas. 
Estos paneles se 
fijan entre sí por 
los mismos medios 
de fijación que los 
paneles 
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b. Muros
b.1 Encofrado machihembrado

Están fabricados con perfiles extruidos de alu-
minio de aleaciones 6061 y 6261 temple 6 (existen 
diferentes aleaciones especificadas por el fabri-
cante según denominación internacional), los 
cuales se unen mediante una unión machihem-
brada con soldadura de aluminio.

Tienen W transversales cada 30 cm para garan-
tizar un óptimo comportamiento a la deforma-
ción de los paneles en servicio. Cuentan además 
con bushings, elementos en acero utilizados en 
los perfiles laterales de los paneles, que son ins-
talados como barreras protectoras de las perfo-
raciones para el ensamble. Las 3 perforaciones 
le dan a la unión versatilidad para tomar desni-
veles, y también para la instalación de elemen-
tos alineadores.

Todas las esquinas de los paneles están reforza-
das con triángulos que actúan como elementos 
rigidizadores.

b.2 Encofrado lámina

Están fabricados por una lámina de aluminio de 
aleación 5052 – H38 de gran resistencia a la de-
formación. Se ensambla a un marco conforma-
do por perfiles de aluminio lisos. El panel está di-
señado para poder acoplarse con el encofrado 
machihembrado, y ambos utilizan los mismos 
accesorios. La altura de los paneles puede llegar 
hasta 2,70 m.

Para los paneles más anchos se instala un re-
fuerzo vertical en el centro que garantiza la es-
tabilidad y previene posibles pandeos, dando 
como resultado muros más planos.

Un panel de aluminio pesa menos que un panel 
de madera y que uno de metal-madera. En el 
caso de los encofrados lámina de la empresa 
FORSA, el peso de los mismos es de 22 kg/m². 

Figuras 2.09 y 2.10. Encofrado para plateas de fundación del 
sistema FORSA.

Figura 2.11 y 2.12. Encofrado para muros de tipo 
machihembrado y de tipo lámina del sistema FORSA.

 • No se debe 
aplicar en la cara 
posterior del en-
cofrado, pues no 
es necesario su 
curado.

 • Se recomien-
da lavar con 
agua a presión 
para retirar los 
excesos de cal 
que quedan en 
la cara de con-
tacto del enco-
frado, los cuales 
harán que los 
primeros hormi-
gonados queden 
un poco blancos 
o manchados.

Para los vanos de 
puertas y venta-
nas, este tipo de 
encofrados utiliza 
paneles especiales, 
fabricados con las 
dimensiones ade-
cuadas para las 
puertas y venta-
nas definidas en el 
proyecto, aunque 
preservando la 
condición de coor-
dinación modular 
entre medidas 
de los paneles y 
de las aberturas. 
Estos paneles se 
fijan entre sí por 
los mismos medios 
de fijación que los 
paneles 
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b.3) Encofrado aluminio-madera

La placa de madera (densidad 500 kg/m³; 
espesor de 15 mm) se ensambla a un marco 
conformado por perfiles de aluminio lisos. Este 
panel se acopla perfectamente con el de tipo 
machihembrada y al tipo lámina.

La vida útil de la madera puede estimarse en 
alrededor de 150 usos, y el método de ensamble 
por medio de remaches permite cambiarla fácil-
mente cuando se requiera. 

Los encofrados estándar se presentan en 
anchos de entre 60 y 90 cm, con alturas de 
210 y 240 cm; sin embargo, de acuerdo con el 
diseño requerido, es posible también emplear 
anchos desde 10 hasta 90 cm, y alturas desde 
30 hasta 300 cm con diferentes combinaciones. 
Los encofrados aluminio-madera de la empresa 
FORSA tienen un peso unitario de 26 kg/m², por 
lo que mantiene la condición de mano portabili-
dad para su manejo.

b.4 Encofrados para fachadas

Además de los encofrados estándar con los que 
se pueden ejecutar viviendas completas, FORSA 
cuenta con 2 tipos de encofrados para las fa-
chadas de las viviendas, los que permiten sim-
plificar la tarea de montaje, ya que los mismos 
toman el espesor de la losa. Ellos son “Encofrado 
CAP” y “Encofrado Alto”.

Figura 2.13 Encofrado para muros de tipo híbrido aluminio-
madera del sistema FORSA.

Encofrado Alto: cubre la altura del muro total más el espesor 
de la losa con un panel más alto.
Figuras 2.14 y 2.15 Encofrado CAP para fachadas del sistema 
FORSA.

b.5 Accesorios para encofrado de muros

Con muy pocos accesorios se pueden ejecutar 
todos los encuentros de muros que un proyecto 
requiere:

 • Ángulo exterior a 90°: perfil de aluminio 
utilizado para conformar las esquinas ex-
teriores en ángulo recto.

 • Esquinero de muro interno a 90°: elemen-
to de aluminio que conforma las esquinas 
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interiores en un ángulo recto.

 • Con estos accesorios se pueden ejecutar 
encuentros en cruz, en “L” o en “T” según 
sea necesario.

Además se disponen:

 • Tapamuros: perfil de aluminio de 3/8” de 
espesor que se utiliza como cierre del 
canto de un muro.

 • Encofrados con pendiente para cubiertas 
inclinadas.

 • Corbatas: elementos de sujeción y unión 
de los dos encofrados que forman un 
muro, que permiten fijar el espesor final 
del elemento (tabique) y soportar las car-
gas del empuje lateral. Las corbatas son 
revestidas una a una para poder ser reti-
radas luego del desencofrado, y así permi-
tir su reutilización. El revestimiento se rea-
liza con material plástico o goma espuma.

 • Cuñas en ángulo: se utilizan para muros 
dobles con juntas de dilatación.

 • Cuña retenedora: accesorio para salvar 
desniveles de hasta 50 cm.

 • Filler de ajuste: se utiliza para tomar desni-
veles que no son múltiplos de 5 cm.

 • Perfil de ajuste: se utiliza para hacer pe-
queños ajustes en obra.

 • Accesorios básicos para mantener el ali-
neamiento horizontal: portalineador hori-
zontal, grapa candado y vertical.

 • Tensor de vanos para puertas y ventanas: 
sirve para garantizar la perfecta dimen-
sión del vano.

 • Alineador para CAPS: se utilizan para los 
encofrados CAPS y como elemento de se-
guridad para el operario.

 • Tensor de muros: garantizan el plomo de 
los encofrados.

c. Losas
c.1 Paneles para losas
Los encofrados para losas tienen la misma con-
formación que los empleados para muros. Están 
dotados de refuerzos transversales de 7,5 cm 
que garantizan un mejor comportamiento a la 
deformación de los paneles en servicio.

El perfil lateral se utiliza ranurado y va perforado 
para realizar el ensamble de un panel de enco-
frado de losa con el contiguo. Este perfil ranu-
rado permite la utilización de estos paneles en 
diferentes posiciones.

Los paneles presentan medidas estándar de 
90 cm x 120 cm; sin embargo, de acuerdo con el 
diseño requerido se pueden solicitar anchos y 
largos especiales entre 10 cm y 90 cm, con dife-
rentes combinaciones.

Figura 2.16 y 2.17. Diseño de paneles para alojar las corbatas.
Notar que los paneles no tienen un orificio de pasaje, sino 
que la corbata se aloja en el rebaje lateral del panel.
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Tabla 2.4. Medidas y pesos estándar para encofrados de aluminio de losas del sistema FORSA.

ANCHO (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

ANCHO 
(mm)

10 1,43 1,85 2,36 2,78 3,29 3,71 4,13 4,55 5,07 5,49 5,91

Peso 
(kg)

20 1,63 2,05 2,69 3,11 3,75 4,17 4,59 5,01 5,65 6,07 6,49

30 1,84 2,26 3,02 3,44 4,21 4,63 5,05 5,47 6,23 6,65 7,07

40 2,65 3,28 4,33 4,97 5,70 6,34 6,98 7,61 8,35 8,98 9,62

50 3,08 3,80 5,05 5,77 6,70 7,42 8,14 8,86 9,80 10,52 11,24

60 3,54 4,35 5,82 6,63 7,79 8,60 9,42 10,23 11,38 12,20 13,01

70 4,94 6,18 8,15 9,39 10,73 11,98 13,22 14,47 15,81 17,05 18,30

80 5,77 7,24 9,56 11,03 12,72 14,19 15,66 17,14 18,83 20,30 21,77

90 5,69 7,05 9,39 10,76 12,47 13,84 15,20 16,57 18,28 19,65 21,02

c.2 Accesorios para encofrados para losas

La unión entre los muros y las losas se puede 
ejecutar mediante dos tipos de accesorios, de-
pendiendo del tipo de terminación buscada: 
una cenefa o una pieza plana recta (lisa); en 
ambos casos se logra una esquina de forma 
muy definida.

Figuras 2.18 y 2.19. Accesorios para la unión entre muros y 
losas en el sistema FORSA

Por otra parte, también se ofrecen los siguientes 
accesorios complementarios:

 • Cuchilla: elemento que sirve para generar 
un incremento de 10 o 15 cm en la altura 
del muro.

 • Culatón: conector de muros con losas in-
clinadas. Se fabrica con la inclinación re-
querida según el ángulo especificado.

 • Accesorios para apuntalamiento de losas: 
existe una variedad de elementos para el 
correcto apuntalamiento de las losas du-
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rante el proceso de fraguado, entre ellos: 
viga I ; U de 10; puntales niveladores; losa 
puntal; base para gato.

Para la mayor seguridad de los operarios se fa-
cilitan los siguientes accesorios:

 • Andamio o Pasarela exterior

 • Los andamios o pasarelas son accesorios 
de soporte que, aparte de servir como 
plataforma exterior en fachadas y muros 
para escaleras, cumplen la función de 
posicionar y soportar los encofrados de 
muro de los pisos superiores.

 • Pasarela “voladizo”: se utiliza para formar la 
plataforma del acceso exterior en losas en 
voladizo. Se asegura a la losa mediante la 
sección inferior con su tornillo de ajuste.

 • Pasarela para losas inclinadas

 • Pasarela “dintel”: su diseño permite ins-
talarlo sobre dinteles o vigas descolga-
das mayores de 15 cm, para la conforma-
ción de la plataforma de acceso exterior. 
Su uso se recomienda únicamente para 
construcciones de 2 pisos.

 • Soporte “voladizo”: sirve como elemento 
de soporte para voladizos hasta 60 cm.

Además, se proveen rodapiés, barandilla y 
guarda cuerpo.

En última instancia, es oportuno mencionar las 
herramientas de uso:

 • “Saca Corbatas”: se utilizan para retirar las 
corbatas insertas en los muros una vez 
desencofrado.

 • “Saca Panel”: facilita el desencofrado.

 • Barreta niveladora: se utiliza para nivelar 
los encofrados de muro.

 • “Saca Grapa”: se utiliza para retirar las gra-
pas candado.

 • Por último, la empresa FORSA también 
ofrece elementos para facilitar la limpieza 
de las piezas y el desencofrado.

Figuras 2.20 y 2.21. Elementos de seguridad en el uso del 
sistema FORSA
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d. Voladizos, parapetos, escaleras

Los voladizos, parapetos en losas, escaleras u 
otro tipo de geometrías especiales que sean 
especificadas en el proyecto se pueden reali-
zar con el mismo sistema de encofrados. FORSA 
ofrece la posibilidad de hormigonar las escale-
ras en forma monolítica con muros y losas. El 
sistema de encofrados demuestra economía y 
simplicidad al ser un molde fácil de armar y des-
encofrar. Como en los otros elementos, brinda 
un excelente acabado del hormigón. 

Figura 2.22. Elementos de seguridad en el uso del sistema FORSA

Figuras 2.23 y 2.24. Encofrados especiales para escaleras del 
sistema FORSA.

Si bien en el capítulo 4 de este manual se 
desarrolla el proceso de montaje y ejecución en 
detalle, a continuación se puntualizan algunos 
aspectos relativos a las tareas básicas, el uso de 
encofrados, piezas, accesorios y herramientas 
del sistema FORSA.

a. Colocación de encofrados de platea de 
fundación

Para esto se utilizan los encofrados de platea, 
y el soporte que se fija al terreno natural por 

4.1.1.2 Pautas para el montaje de encofrados 
FORSA
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medio de varilla pasante de 5/8” de diámetro. La 
fijación entre distintos elementos del encofrado 
en una misma cara se ejecuta por medio de 
pasadores.

b. Colocación de la armadura e instalaciones 
en platea

Se procede a las tareas de armado de acuerdo 
con la documentación conformada por el 
profesional estructuralista. 

c. Colocación de armadura e instalaciones 
en muros.

d.     Montaje de muros

Se montan todos los encofrados que conforman 
los muros de la planta más baja, en la posición 
indicada en la documentación técnica y con los 
accesorios correspondientes (corbatas, tensores 
de muros, esquineros).

Figura 2.25. Encofrados para platea con el sistema FORSA.

Figuras 2.28 y 229. Armadura e instalaciones en muros con sistema FORSA.

Figuras 2.26 y 227. Armadura e instalaciones en platea con sistema FORSA.
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El sistema FORSA admite que los encofrados de 
muros se monten de 2 maneras: 

1. Comenzando por la cara interior y luego 
ejecutando la exterior.

2. Las dos caras de forma simultánea (al-
ternativa recomendada por FORSA)

Cuando el muro de hormigón se ejecutará in-
corporando un panel de EPS tipo Concrehaus®, 

e. Montaje de losas

Se utilizan los encofrados de acuerdo con la es-
pecificación de la documentación técnica y los 
accesorios necesarios, como cenefas y puntales.

el mismo se coloca entre los moldes y se llena 
desde arriba con un difusor.

Antes de iniciar el montaje se procede a colocar 
el desencofrante en las caras que estarán en 
contacto con el hormigón colado.

El montaje se inicia desde las esquinas con la 
utilización de los accesorios indicados en el 
punto anterior.

Figuras 2.30 y 2.31 Montaje de encofrados de muros con sistema FORSA.

Figuras 2.32 y 2.33. Montaje de encofrados de losas con el sistema FORSA.
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f. Colocación de armadura e instalacio-
nes de losas

Se procede a las tareas de armado según la 
documentación del proyecto, incorporando los 
elementos que se han previsto embutidos en 
muros y losas.

g. Hormigonado

Se puede realizar tanto de forma manual como 
con bombas.

h. Desencofrado

Se procede al retiro de los encofrados utilizando 
el “saca corbatas” y el “saca panel”. El proceso 
comienza con el retiro de los alineadores, luego 

de las cuñas y los pasadores, para luego conti-
nuar con los encofrados y, por último, las corba-
tas que quedan insertas en el muro (este último 
paso se realiza con “saca corbatas”).

Figuras 2.34 y 2.35. Armadura e instalaciones en losas con el sistema FORSA.

Figuras 2.36 y 2.37. Hormigonado en encofrados del sistema FORSA
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i) Limpieza

Luego del desencofrado es necesario realizar la 
limpieza de la cara de contacto con el hormigón 
y los laterales del encofrado. Esto es fundamen-
tal para garantizar dos de los aspectos distinti-
vos del sistema: la vida útil de la realización y la 
excelente calidad de terminación.

Para el caso de las viviendas de más de una 
planta se utilizan los elementos de seguridad 
mencionados y se repite el procedimiento en 
cada una de las plantas.

Figuras 2.38 y 2.39. Desencofrado en una obra en ejecución con sistema FORSA.

Figura 2.40.Viviendas construidas en obras en Latinoamérica con el sistema FORSA.



105 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

Los encofrados manoportables de aluminio PERI 
se utilizan para la ejecución de los diversos ele-
mentos constructivos de la estructura, incluyen-
do plateas de fundación, muros, losas de entre-
piso, losas de cubierta y escaleras.

Cada pieza de encofrado PERI es ejecutada para 
atender las necesidades del proyecto en parti-
cular, razón por la que su elección resulta más 
conveniente cuando se trata de proyectos con 
elevada repetición en sus características y es-
tructuras. En un espectro general de casos, el 
uso de estos encofrados en proyectos que im-
pliquen una cantidad de reúsos de al menos 
80-100 veces redunda en un ahorro económico 
en comparación con los sistemas de encofra-
dos tradicionales y de mampostería, sin tener 
en cuenta demás los ahorros derivados por la 
optimización y mayor eficiencia lograda en las 
terminaciones y vanos de carpinterías.

Para cada proyecto y cliente, PERI diseña una so-
lución de encofrado adecuada al caso, y realiza 
un montaje de prueba para corregir posibles 
errores. Al ser cada encofrado un producto a 
la medida del proyecto, el uso de esta tecnolo-
gía es asimilable a cualquier tipo de geometría. 
Sin perjuicio de lo anterior, es también posible 

concebir una solución de encofrado para una 
nueva obra en base al reaprovechamiento de 
un encofrado de una obra previa.

El tiempo de desarrollo y fabricación de encofra-
dos a medida es de 60 a 90 días desde la fecha 
de firma del contrato. En sistemas de encofrado 
estándar (bastidor de acero y placa fenólica), el 
plazo es menor y se limita al tiempo necesario 
para completar la ingeniería del proyecto, con 
procesos de entrega inmediata. Cabe mencio-
nar también que, como alternativa a la compra, 
existen soluciones de alquiler de encofrados 
con sistemas estándar de bastidor de acero y 
placa fenólica de madera.

El sistema PERI se compone de muy pocos ac-
cesorios y las barras de atado son de muy fácil 
utilización, son reutilizables y se operan desde 
una sola cara, lo que contribuye al uso en obra 
simplificado y óptimo.

a. Platea de fundación

Al igual que para el resto de las etapas se fa-
brican los paneles para vigas de fundación y 
plateas a la medida deseada, sujetándose entre 
sí por medio de los cerrojos para muro y fijados 
al terreno natural por una escuadra diseñada 
especialmente para rigidizar dichos paneles. 
De esta manera se logra evitar improvisaciones 
que puedan causar errores en las fundaciones 
del proyecto.

Figuras 2.41 y 2.42. Encofrado para plateas de fundación del sistema PERI

4.1.2 Sistema PERI de encofrados
4.1.2.1 Encofrados, accesorios, herramientas y 
elementos de seguridad
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b. Muros
b.1 Paneles para muros

Los encofrados para muro PERI tienen una altura 
acorde a los requerimientos de cada proyecto, 
y un ancho variable entre 12 a 60 cm, para 
espesores de muro de entre 8 cm y 30 cm, y 
espesores de losa de hasta 30 cm. Trabajan a 
una presión de hormigonado de hasta 80 kN/m², 
admitiendo en consecuencia el uso de 
hormigones autocompactantes. 

Cuentan con paneles de esquina en lugar de un 
accesorio de unión particular. Los encofrados 
para tabiques pesan entre 22 y 23 kg por pieza; 
en sistemas estandarizados, el peso es mayor.

Para la ejecución de cubiertas inclinadas, el en-
cofrado se fabrica con la pendiente especifica-
da en el proyecto y se monta del mismo modo 
que los encofrados para muros.

b.2 Accesorios para encofrados de muros

Se señalan a continuación los elementos 
principales:

 • Perfil de esquina exterior: tiene una altura 
variable en función de la altura del enco-
frado de muros.

 • Perfiles de tape: se utilizan para terminar 
los cantos de los muros en las aberturas. 
Presentan una altura variable.

 • Barras de atado: las mismas se utilizan 
para unir las dos caras del encofrado de 
un mismo muro. Se presentan en una 
gran variedad de largos para atender es-
pesores variables de muro. Asimismo, se 
colocan desde una sola de las dos caras, 
lo que simplifica la materialización de las 
uniones entre encofrados. Por su innova-
dora técnica permiten que los paneles se 
vayan regulando en altura sin la interven-
ción de otras tareas posteriores. Además, 
su forma es cónica, por lo que su retiro al 
momento del desencofrado se realiza con 
mucha facilidad, con menor tiempo y sin 
roturas que impliquen reparaciones pos-
teriores.

 • Barra regulable: tiene la misma función 
que la barra de atado, aunque son de lar-
go variable.

 • Cerrojo para muro: elementos de alinea-
miento y aplomo.

 • Cerrojo espaciador: elementos de alinea-
miento y aplomo.

Figuras 2.43 y 244. Encofrados para muros del sistema PERI.
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 • Cerrojo para atornillar: elementos de ali-
neamiento y aplomo.

 • Cerrojo alineador: elementos de alinea-
miento y aplomo.

 • Cerrojo de borde: elementos de alinea-
miento y aplomo.

c. Losas
c.1 Paneles para losas

Los encofrados PERI para losas tienen un largo 
de acuerdo con los requerimientos de cada 
proyecto, y un ancho variable de entre 12 cm y 
60 cm.

El sistema cuenta con un panel de transición 
Muro / Losa, con un largo acorde con el largo 
del encofrado de losa y una altura de entre

11,5 cm y 30 cm. Este panel de transición fue de-
sarrollado para simplificar el proceso de desen-
cofrado, tal como se detalla más adelante.

Los encofrados para losas tienen un peso del 
orden de 15 kg por pieza; en sistemas estandari-
zados el peso es mayor.

 • Conector de estabilización.

 • Correas de tape: elemento para fijar los 
paneles en los vanos de las aberturas.

 • Poste de barandilla y consola trepante: 
elementos de seguridad para trabajos en 
altura.

Figura 2.45. Barras de atado para encofrados de muros del sistema PERI.

Figura 2.46. Barra para atado de largo variable / regulable para encofrados de muros del sistema PERI.
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Figura 2.47. Panel para losas del sistema PERI.

Figura 2.48. Panel de transición Muro / Losa en el sistema PERI.

c.2 Accesorios para encofrados de losas

Señalamos a continuación los elementos 
principales:

 • Panel de transición esquina

 • Perfil de transición.

 • Viga para losa.

 • Cabezal para viga: elemento para apunta-
miento.

 • Cerrojo para losa: elementos de alinea-
miento y aplomo.

 • Cabezal de caída: elemento para apunta-
miento pensado para simplificar el desen-
cofrado.

 • Cabezal de articulado: elemento para 
apuntamiento.

 • Conector para escaleras.

d. Otras herramientas complementarias 
para el sistema PERI

 • Herramienta de encofrado para losas

 • Herramienta de desencofrado
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d.1 Voladizos, parapetos y escaleras

Con el mismo sistema de encofrados es posible 
ejecutar los voladizos, parapetos en losas u otro 
tipo de geometrías especiales que sean especi-
ficadas en el proyecto. Los parapetos se pueden 
encofrar por dentro con paneles para muros de 
tamaño pequeño, o bien con paneles largos en 
posición horizontal.

El encofrado exterior se lleva hasta el canto su-
perior del parapeto. Las barras de atado fijan el 
encofrado interior.

Figura 2.49. Panel de transición de esquina en el sistema PERI

Figuras 2.50 y 2.51. Resolución de voladizos, parapetos y escaleras con encofrados de la firma PERI
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Figuras 2.52 y 2.53. Resolución de voladizos, parapetos y escaleras con encofrados de la firma PERI

4.1.2.2 Pautas para el montaje de encofrados 
PERI

Se presentan a continuación algunos aspectos 
relativos a las tareas básicas, el uso de enco-
frados PERI con sus piezas, accesorios y herra-
mientas, como complemento a lo descripto en 
el capítulo 3.

El proceso de montaje de las diferentes partes 
del sistema responde a la siguiente secuencia 
de pasos:

a. Colocación de encofrado de platea de 
fundación

Luego de la preparación del terreno se procede 
al armado del encofrado de la platea de 
fundación.

b. Colocación de la armadura e instalaciones 
en platea

Se procede a las tareas de armado de acuerdo 
con la documentación conformada por el 
profesional estructuralista. Hormigonado de la 
platea.

c. Colocación de la armadura e instalaciones 
en muros

Se procede a las tareas de armado de acuerdo 
con la documentación conformada por el 
profesional estructuralista. 

d. Montaje de muros

Se disponen en la posición indicada en la 
documentación técnica y con los accesorios 
mencionados en el punto anterior. Se comienza 
con la cara interior de muros, desde las esquinas 
y luego completando el resto del muro. Luego 
se sigue por los encofrados de losas, con el fin 
de poder liberar la tarea de la colocación de la 
armadura e instalaciones de losas. Por último, se 
colocan los encofrados exteriores de muros, y se 
ajustan y nivelan con los cerrojos para muro. Los 
encofrados deben estar previamente rociados 
con el agente desencofrante.

Panel de 
transición

Cerrojo 
para muro

Correa 
de tapa

Chapa 
de tapa

Panel de 
esquina

Cabezal 
de caída

Viga 
para 
losa

Panel para 
losa

Figura 2.54. Modelo de los elementos básicos del sistema ya 
montados para el sistema PERI.
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La cara interior y exterior se vinculan con las 
barras de atado, las mismas se operan de un 
solo lado y están diseñadas de tal modo que se 
retirarán con facilidad.

Figuras 255 y 256. Sistema de cerrojos para muro en el sistema PERI.

Figuras 2.57, 2.58 Y 2.59. Montaje de encofrados de muros en el sistema PERI.
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e. Montaje de losas

Para el montaje de las losas se colocan los 
paneles de transición entre los encofrados de 
Muro / Losa, luego los paneles de vigas de losa, 
losa y la pieza de esquina. Se utilizan los acceso-
rios para apuntalamiento de las losas y, funda-
mentalmente, una pieza clave para el fácil des-
encofrado: el cabezal de caída.

f. Colocación de armadura de losas
 
Se procede al armado de lo determinado en la 
documentación del proyecto.
 
Cuando se decida incorporar un panel de EPS 
tipo Concrehaus® en muros de la envolvente, 
el mismo se coloca entre los moldes y se llena 
desde arriba con un difusor.

g. Colado del hormigón

El hormigonado se puede realizar por descar-
ga manual o por bombeo. Los encofrados PERI 
admiten cualquiera de las dos alternativas, in-
cluyendo al hormigón autocompactante.

h. Desencofrado

Primero se retiran los paneles interiores de 
muros, y luego las piezas de transición muro-lo-
sa. Vale aclarar que para realizarlo deben qui-
tarse previamente los cerrojos para muro y las 
barras.

Otro elemento diseñado para que el proceso 
de desencofrado sea sencillo es el cabezal de 
caída, que permite realizar el desencofrado de 
manera rápida.

Panel de transición Cabezal de caída Viga para losa Panel para losa

Figura 2.60. Esquema de montaje de encofrados para losa en el sistema PERI.

Figura 2.61. Retiro de paneles interiores de muros y piezas de transición muro-losa en el sistema PERI
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i. Limpieza

Luego del desencofrado es necesario proceder 
a la limpieza del encofrado en la cara de contacto 
con el hormigón y sus laterales. Esto es de fun-
damental importancia para alcanzar una larga 
vida útil del encofrado, mantener una excelente 
calidad de terminación de los elementos de 
hormigón y evitar el aumento paulatino del peso 

de los paneles debido a restos de hormigón no 
deseado en los mismos.

Para el caso de las viviendas de más de una 
planta, el sistema de encofrados incluye además 
los elementos de seguridad mencionados y 
se repite el procedimiento en cada una de las 
plantas.

Figura 2.64. Construcción de viviendas con encofrados de aluminio de PERI.

Figura 2.62. Cabezal de caída para el desencofrado de losas en el sistema PERI
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4.2 Encofrados industrializados de acero - 
madera
Este tipo de encofrados están ejecutados en 
acero de alta calidad, lo que les otorga una 
gran resistencia y durabilidad. Según su peso 
se agrupan en livianos (33 Kg/m²), intermedios 
(50-60 Kg/m²) y pesados (más de 60 Kg/m²).

Aún en el caso de los encofrados de acero li-
vianos, el peso de los mismos es leve o consi-
derablemente mayor al de los encofrados de 
aluminio. Según las dimensiones de los paneles, 
existen encofrados manuales o que requieren 
el uso de grúa. Dependiendo del proveedor, se 
pueden encontrar en el mercado una variedad 
de dimensiones y peso, con diferentes resisten-
cias a las presiones de hormigonado.

Se componen de pocas piezas, lo que redunda 
en simpleza a la hora de ejecutar la obra. Se 
utilizan los mismos encofrados para ejecutar 
todos los elementos estructurales (fundaciones, 
columnas, vigas, losas, tabiques). Los mismos 
cuentan con muy pocos paneles diferentes, 
pocas reglas de encofrado, uniones simples y 
pocos accesorios, de modo que el tiempo de 
traslado, preparación de tareas y montaje en 
obra es reducido. 

Si bien permiten el hormigonado monolítico, al 
ser paneles estándar, la altura de las viviendas 
quedará definida por las dimensiones de los 
paneles. Si esto no es admisible por el diseño 
de las viviendas, pueden plantearse en la pro-
gramación el llenado de los muros y las losas en 
etapas diferentes. Su principal ventaja es que, 
también al ser paneles estándar, pueden al-
quilarse, haciendo factible la metodología para 
pocas viviendas, evitando inversiones iniciales 
que podrían ser inviables si se debiera afrontar 
la compra de un sistema de aluminio para pro-
yectos de pocas unidades.

Figuras 2.64, 2.65 y 2.66. Encofrados de acero. Fotos: PERI.
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4.3 Encofrados industrializados de polímeros

Los encofrados fabricados en base a materiales 
poliméricos son especialmente livianos y flexi-
bles, potenciando al máximo la característica 
manoportabilidad del sistema, y favoreciendo la 
disminución del uso de maquinarias de trans-
porte e izaje en obra. 

Al igual que los encofrados de acero, los enco-
frados poliméricos pueden emplearse para la 
ejecución de todos los elementos estructurales 
(fundaciones, columnas, vigas, losas, tabiques). 
Los mismos posibilitan gran versatilidad de 
diseños, tienen gran resistencia al intemperismo 
y otros agentes externos, son 100 % reciclables, 
su limpieza es sencilla, y ofrecen una larga vida 
en servicio. La reparación y cambio de tableros 
es también simple, y el montaje se realiza con 
casi ninguna herramienta y con bajas emisiones 
de ruido.

Este tipo de encofrados consta de paneles dise-
ñados para ser utilizados tanto en posición ver-
tical como horizontal, y se presentan en varias 

Figura 2.67. Encofrados de polímeros. Foto: PERI

dimensiones. Con muy pocos elementos estan-
darizados se pueden ejecutar todos los elemen-
tos estructurales con mucha precisión y gran 
flexibilidad de diseño. Además, se reducen los 
gastos de capacitación de los operarios, ya que 
la utilización es bastante intuitiva y aumenta la 
productividad en obra al emplearse pocos ele-
mentos. En la misma línea, los accesorios (co-
nectores, postes de esquina, etc.) del sistema 
son multifuncionales. 

Dado el reducido peso de los paneles ejecuta-
dos a base de polímeros (en general ninguno 
pesa más de 25 kg) y las dimensiones máximas 
(0,90 m x 1,35 m aproximadamente, dependiendo 
del proveedor), el transporte desde las plantas 
de producción o distribución hasta la obra no 
reviste mayor complejidad, así como la descar-
ga y acopio dentro de las obras; con no más de 
2 operarios y sin grúas se puede realizar todo 
el trabajo de descarga y acopio. Asimismo se 
debe tener en cuenta que el bajo peso implica 
también menos riesgos para los operarios tanto 
en las tareas anteriores y el montaje.
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4.4 Encofrados industrializados híbridos (Acero-
Plástico; Acero-Madera; Acero-Polipropileno)

5. Sistemas industrializados de gran formato

6. Agente desencofrante

Los encofrados industrializados pueden resultar 
del uso combinado de los materiales anteriores, 
dando lugar a los siguientes tipos de encofra-
dos híbridos:

Acero – Plástico: Formados por una estructura 
de acero de alta resistencia y caras de contac-
to de plástico. Combina la resistencia del acero 
con las ventajas del plástico: liviandad, versatili-
dad y facilidad de limpieza

Acero – Madera: Formados por una estructura 
de acero de alta resistencia y caras de contac-
to de madera contrachapada (Compuestas por 
fibras en ambos sentidos que soportan las pre-
siones y una película de fenólico de alta densi-
dad que la hace resistente al agua y a la abra-
sión del hormigón. Combina la resistencia del 
acero con las ventajas de la madera: liviandad y 
buen acabado del hormigón.

Acero- Polipropileno: Formados por una estruc-
tura de acero de alta resistencia y caras de con-
tacto de tableros cubiertos por una lámina de 
polipropileno. Combina la resistencia del acero 
con las ventajas del polipropileno: liviandad y un 
acabado más liso y homogéneo.

En obras de gran porte pueden combinarse los 
encofrados livianos manoportables con ele-
vaciones de encofrados con grúas para hacer 
más eficiente el sistema, garantizando menos 
riesgos en grandes alturas.

Los encofrados de gran formato de las facha-
das se izan con grúas reduciendo el tránsito de 
operarios en zonas perimetrales de gran altura. 
En los interiores es habitual que se utilicen en-
cofrados manoportables.

En el uso de cualquiera de las tipologías de en-
cofrados anteriores es igualmente necesaria la 
aplicación de un agente desencofrante, cuya 
elección debe atender los siguientes requisitos 
básicos:

a. Asegurar que el hormigón no se adhiera 
al encofrado.

b. No dejar residuos sobre la superficie de 
hormigón (o ser de simple remoción), al efecto 
de no comprometer la adherencia posterior de 
revestimientos u otros tipos de acabado sobre 
la superficie.

Figura 2.68. Combinación de encofrados manoportables y encofrados elevados con grúas en edificios de gran altura. Foto: FORSA.
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7. Capacitación del personal de obra en el uso de 
encofrados industrializados

c. No producir alteración física ni química 
del hormigón de contacto.

d. No producir degradación sobre la su-
perficie de contacto del encofrado.

Su aplicación puede realizarse con rodillo, bro-
cha o medios de aspersión. Usando aspersores 
para su colocación se reducen desperdicios por 
goteos y la colocación es más pareja, por lo que 
su uso es recomendable siempre que sea po-
sible. Por otra parte debe asegurarse su aplica-
ción continua sobre toda la cara de contacto del 
encofrado, sin material en exceso. Previamente 
a su colocación se debe verificar que la super-
ficie de los paneles se encuentre libre de mate-
rial pulverulento u otras sustancias, limpios y sin 
marcas ni ondulaciones

Se recomienda seguir las recomendaciones de 
cada fabricante de encofrados y agentes desenco-
frantes para la elección y uso eficiente de los mis-
mos. Se deberán tener en cuenta además los requi-
sitos legales pertinentes relativos a las cuestiones 
de salud ocupacional y protección ambiental.

Como regla general, sí es posible utilizar desen-
cofrantes multiuso (aquellos que se especifican 
para utilizarse en cualquier tipo de superficie de 
contacto), o bien el constructor puede optar por 
desencofrantes especializados según el tipo de 
superficie de contacto.
 
Según su origen, los desencofrantes se clasifican 
en los de base solvente, los aceites minerales y los 
emulsionables en agua (habitualmente llamados 
desencofrantes en base-agua). Para los encofrados 

El uso de encofrados industrializados en obra, 
en especial en aquellas en las que su personal 
no cuente con experiencia previa en la aplica-
ción del sistema, debe ser acompañado con un 
plan de instrucción básica que atienda al menos 
a los siguientes 3 grupos de colaboradores de la 
obra, en aspectos relativos a la adquisición, uso, 
limpieza, mantenimiento y almacenamiento de 
los encofrados industrializados:

 • Personal administrativo
 • Personal de obrador / pañol
 • Personal operativo

Esta formación debe capacitar a los diferentes 
grupos de trabajo sobre el uso del equipo de 
encofrados a utilizar, su interacción con otros 
subsistemas y las premisas que hacen parte 
del desarrollo del proyecto y la obra con este 
sistema.

En el Capítulo 11 de este manual se desarrolla la 
importancia de la capacitación y organización 
de las cuadrillas de trabajo en el sistema indus-
trializado de hormigón en sitio.

industrializados se recomiendan los desencofran-
tes de base solvente o los de aceites minerales.
 
El desencofrante debe ser aplicado con precau-
ción, para evitar ser aplicado sobre la armadura 
de refuerzo pues ello perjudica su adherencia 
con el hormigón.

Figura 2.69 y 2.70. Aplicación de agente desencofrante sobre cara de contacto del encofrado.
Fotos: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil) FORSA.



118 de 366

CAPÍTULO 2 - ENCOFRADOS

La empresa FORSA fue fundada hace más de 26 años en Colombia, y a la fecha su actuación se ha ex-
tendido por América y otras regiones del mundo. Cuenta con plantas de fabricación en Colombia (casa 
matriz), Brasil y México. Actualmente está presente en 30 países, entre ellos Argentina, donde tiene su 
sede en Benavidez, Provincia de Buenos Aires. 

La firma ofrece soluciones constructivas a partir de un excelente servicio e innovación, para desarrollar 
proyectos en menor tiempo y con una alta rentabilidad. En distintas partes del mundo se han construi-
do más de 6 millones de viviendas con el Sistema FORSA.

Su sistema integrado de encofrados está conformado por diferentes tipos de paneles, herramientas 
y accesorios, y un soporte técnico provisto por su equipo de asesoría técnica desde el proyecto y se-
guimiento de obras. 

Esta atención profesional especializada realiza asesoría técnica y diseño a medida del cliente, acom-
pañamiento en la implementación de los equipos, entrenamiento de armadores, monitoreo técnico 
y soporte técnico postventa. Asimismo, cuenta con manuales e información técnica muy amplia y 
precisa al alcance de todos los actores de la construcción.

Acerca de FORSA
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La compañía PERI fue fundada en 1969, y es actualmente uno de los mayores fabricantes de encofra-
dos y andamios del mundo.

Además de la planta matriz y sede en Weissenhorn, Alemania, esta firma cuenta con 96 filiales y con 
más de 120 centros de logística. Dispone de equipos técnicos que realizan todo el seguimiento y el ase-
soramiento necesario, así como la provisión de manuales de cada uno de sus sistemas. En Argentina 
cuenta con una presencia ininterrumpida desde el año 1996, y dispone de 2 sitios de depósito y despa-
cho de productos: en Escobar, Provincia de Buenos Aires, y otro en la ciudad de Córdoba. 

Al respecto de los encofrados de aluminio de PERI, su ensamble se realiza en Argentina en base a 
perfiles importados desde otras filiales internacionales. Cuenta con stock permanente, así como una 
provisión asegurada de los accesorios necesarios para un correcto uso del sistema y su adaptación a 
nuevos usos.

Toda la ingeniería, ensamblado de paneles y asistencia técnica en obra se realiza con personal local, 
asegurando rapidez y calidad en la respuesta.

Además de los encofrados de aluminio, PERI tiene en Argentina el stock más grande de encofrados 
y andamios del país, a disposición de los clientes para el alquiler o la venta. También cuenta con un 
Departamento Técnico con amplia experiencia en todo tipo de obras.

Acerca de PERI
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