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Resumen 
 
 La construcción es considerada como uno de los sectores con mayor impacto en 
la economía de la República Dominicana, de ella depende todo el crecimiento y creación 
de las infraestructuras del país. A pesar de esto, el sistema de construcción dominicano 
carece de soluciones constructivas, un claro ejemplo son los sistemas de encofrados. En 
la mayoría de las construcciones los encofrados son realizados en madera como elemento 
contenedor y estructural del encofrado, este tipo de solución no cuenta con la tecnología 
necesaria para ser un sistema óptimo, seguro, resistente y con larga vida útil. 
 
 A diferencia del sistema constructivo dominicano, en la actualidad el sistema de 
construcción en España cuenta con madera como elemento contenedor y el acero como 
elemento estructural para el encofrado, esto permite que dicha solución constructiva sea 
un sistema con mayor grado de optimización, tecnología, seguridad y larga vida útil. Sin 
lugar a dudas, este sistema de encofrado es un modelo a seguir para la República 
Dominicana. 
 
 En el presente proyecto se realizó una investigación previa donde se define que 
son los encofrados, tipos de encofrados existentes, sus materiales, etc. Luego de esto se 
llevó a cabo una investigación exhaustiva del sistema de encofrado más utilizado en la 
República Dominicana, el cual es el sistema de encofrado tradicional, debido a que dicho 
sistema tiene muchas carencias, se realizó la misma investigación para el sistema de 
encofrado tradicional en España, de esta manera ambos sistemas pueden ser comparados 
para identificar y analizar cuales puntos pueden ser mejorados en el sistema de encofrado 
dominicano. Este análisis comparativo fue realizado mediante un análisis de matriz 
multicriterio con la herramienta Expert Choice. Cabe destacar que los valores de 
ponderación y la herramienta informática se adaptó a la realidad del contexto en que se 
desarrollan ambos sistemas de encofrados. 
 
 Dentro de los valores obtenidos por la herramienta informática se tiene que el 
sistema de encofrado español supera en un 56.8% al sistema de encofrado dominicano. 
Estos valores se deben a las carencias que posee el sistema de encofrado en la República 
Dominicana, después, se realizó un análisis de sensibilidad con los mismos datos de la 
matriz multicriterio pero modificando los valores de ponderación del sistema de 
encofrado dominicano, estos valores fueron cambiados en caso hipotético de que este 
sistema contara con las mismas soluciones constructivas del sistema de encofrado español 
pero sin cambiar la realidad de los profesionales en el área de construcción de la 
República Dominicana. En los resultados obtenidos por el análisis de sensibilidad se pudo 
ver que el sistema de encofrado dominicano obtuvo un 43.6%, esto quiere decir que 
mejoraría en un 22%. Por último, se realizó la creación de una propuesta de mejora para 
el sistema de encofrado dominicano, esta ayudaría a disminuir el tiempo de los procesos 
constructivos, accidentes y riesgos laborales, de esta forma el sistema de encofrado 
dominicano se acercaría a un sistema ideal y óptimo. 
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Abstract 
 
 Construction is considered one of the sectors with the greatest impact on the 
economy of the Dominican Republic. All the growth and creation of the country's 
infrastructure depends on it. Despite this, the Dominican construction system lacks 
constructive solutions, a clear example being formwork systems. In most constructions 
the formwork is made of wood as a container and structural element of the formwork. 
This type of solution does not have the necessary technology to be an optimal, safe, 
resistant system with a long service life. 
 
 On the other hand, the Dominican construction system, at present the construction 
system in Spain has wood as a container element and steel as a structural element for the 
formwork. This allows this constructive solution to be a system with a greater degree of 
optimization, technology, safety and long life. Undoubtedly this formwork system is a 
model for the Dominican Republic. 
 
 In the present project a previous investigation was carried out where it is defined 
that they are the formwork, types of existing formwork, their materials, etc. After that a 
thorough investigation of the formwork system most commonly used in the Dominican 
Republic, which is the traditional formwork system was performed. Due to the fact that 
this system has many deficiencies, the same research was carried out for the traditional 
formwork system in Spain. In this way both systems can be compared to identify and 
analyze which points can be improved in the Dominican formwork system. This 
comparative analysis was carried out through a multicriteria matrix analysis with the 
Expert Choice tool. It should be noted that the weighting values and the computer tool 
were adapted to the reality of the context in which both formwork systems are developed. 
 
 Finally, within the values obtained by the Expert Choice, we have that the Spanish 
formwork system exceeds by 56.8% the Dominican formwork system. These values are 
due to the deficiencies of the formwork system in the Dominican Republic. Then a 
sensitivity analysis was performed with the same data from the multicriteria matrix, but 
changing the weighting values of the Dominican formwork system, these values were 
changed in the hypothetical case that this system had the same constructive solutions of 
the Spanish formwork system, but without changing the reality of the professionals in the 
construction area of the Dominican Republic. In the results obtained by the sensitivity 
analysis we can see that the Dominican formwork system obtained 43.6%, this means that 
it would improve by 22%. Finally, the creation of an improvement proposal for the 
Dominican formwork system was made, this would help to reduce the time of 
construction processes, accidents and occupational hazards. In this way the Dominican 
formwork system would approach an ideal and optimal system. 
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1 Introducción 
 
 Los países van adoptando medidas y evolucionando sus sistemas constructivos de 
acuerdo a las necesidades que le van surgiendo, como los factores económicos, tiempo, 
seguridad y sostenibilidad son los debates planteados en la actualidad y son el origen de 
los cambios en los diferentes sistemas constructivos que existen. 
 
 La construcción en la República Dominicana se encuentra desfavorecida 
comparado a los sistemas constructivos de otros países más industrializados. En la 
actualidad los sistemas de encofrados dominicanos suponen un reto y un desafío debido 
a las deficiencias que estos poseen en cuanto a optimización, seguridad y otras 
características. 
 
 Estos factores mencionados con anterioridad son la causa principal de los retrasos 
en obra, que significan más gastos, accidentes y riesgos laborables, no contar con la 
tecnología necesaria y seguir utilizando los sistemas tradicionales en la República 
Dominicana suponen estar desactualizados en comparación a los sistemas de encofrados 
en otros países. 
 
 En el actual proyecto de TFM “Estudio comparativo entre los sistemas de 
encofrados en República Dominicana y el sistema de España”, se busca conocer a fondo 
sus sistemas, compararlos y encontrar una solución óptima para la mejora de los sistemas 
de encofrados dominicanos. Es por esta razón que surgen las siguientes preguntas, 
¿Cuenta la República Dominicana con un sistema de encofrados óptimo?, ¿Qué tan 
necesario pueden llegar a ser los cambios en el sistema de encofrados dominicanos?, ¿Es 
posible implementar herramientas y medidas de los sistemas de encofrados de España en 
la República Dominicana? A continuación, las respuestas. 
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2 Justificación del tema 
 

2.1 Objetivos generales 

 Con el presente trabajo se busca alcanzar una solución factible y viable para el 
sistema de encofrado tradicional en la República Dominicana. Identificar cuáles son las 
características del sistema de encofrado tradicional en España para ver si éstas se pueden 
introducir dentro del sistema dominicano. En la actualidad el sistema de encofrado 
tradicional de dicho país es muy simple e ineficiente en calidad de tiempo, sostenibilidad 
y sobre todo en seguridad para los diferentes tipos de profesionales que están 
involucrados en obras constructivas. Por esta razón es importante llegar a un resultado en 
el que los sistemas de encofrados no representen un problema en los diferentes ámbitos 
que involucran la práctica de dicho método constructivo. 
 

2.2 Objetivos específicos 

 Para poder cumplir de forma satisfactoria la elaboración del presente proyecto de 
TFM, es necesario establecer los conceptos generales, lo cual significa en qué consisten 
los encofrados, sus tipologías, su clasificación, sus materiales empleados, etc.  
 
 Posterior a conocer los encofrados y sus características, se investigará de forma 
exhaustiva los sistemas de encofrados más utilizados en la República Dominicana y 
España. Para alcanzar dicho mejoramiento es necesario investigar y conocer las 
normativas de cada país, los materiales empleados para cada sistema, su estructura, su 
composición en cada elemento, la seguridad y los riesgos laborables, etc. 
 
 Por último, se analizará cada sistema para poder establecer su eficiencia 
individual y compararlos. Se realizará una comparativa entre sus materiales, su 
tecnología, su seguridad, sus precios y demás variables que conforman cada sistema. 
 
 Con esto se buscará seleccionar las características más viables y óptimas del 
sistema español para adaptarlas al sistema dominicano y poder aportar un inicial 
acercamiento de éstos al sector de la República Dominicana. 
 

2.3 Alcances 

 El presente proyecto tiene como alcance el análisis y comparación de los sistemas 
de encofrados tradicionales para los elementos estructurales de columnas, losas y vigas 
en la República Dominicana y los sistemas de encofrados tradicionales en España.  
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 Durante este periodo de investigación se definirán los conceptos generales para 
poder introducir el tema, luego se analizarán los sistemas de encofrados tradicionales de 
ambos países. Los temas a tratar durante esa fase investigativa serán, cómo emplean dicho 
sistema, su materialidad, sus normativas, su estructura, su composición, su vida útil, sus 
tipos de ensamblajes y desencofrados, sus riesgos laborables, sus ventajas y desventajas, 
etc. 
 
 Luego definidos los sistemas en cada país, serán comparados para poder encontrar 
cuál es más eficiente, práctico, seguro y cuáles aspectos se podrían mejorar. Por último, 
encontrar una solución óptima realizando una propuesta de mejor para el sistema de 
encofrado tradicional en la República Dominicana, qué características y métodos 
utilizados en España encajarían dentro del sistema dominicano para que este pueda ser 
más práctico y eficiente. 
 

2.4 Metodología 

 Marcar una metodología de trabajo siempre es importante cuando se trata de hacer 
un proyecto final. Con esto se busca de forma eficiente el desarrollo del mismo. Dentro 
de las pautas tomadas para la elaboración del presente proyecto están la fase de 
investigación de cada uno de los sistemas de encofrados, comparación y por último la 
fase de la elaboración del documento.  
 
 Para la fase de investigativa se obtendrá el material de investigación a partir de 
libros, catálogos, páginas web, entre otros. Se analizará cada documento por medio de la 
lectura, observación, análisis y el razonamiento. 
 
 En la fase comparativa se identificarán las variantes, características y elementos 
que conforman cada sistema de encofrados. Luego de conocer cada uno de estos, se 
procederá a la realización de una matriz multicitado, donde se le asignarán valores de 
ponderación a cada elemento de los sistemas de encofrado en la República Dominicana 
y España, para luego calcular por medio del programa Expert Choice las diferentes 
variantes y puntos a mejorar de cada uno de los sistemas. Estos resultados estarán 
expresados por medio de tablas. 
 
Luego de obtener los resultados de la matriz multicriterio, se procederá a la realización 
de un análisis de sensibilidad con el objetivo de verificar si en un caso hipotético el 
sistema de encofrado dominicano mejoraría con respeto al sistema de encofrado español. 
Por último, se propondrá una propuesta de mejora del sistema de encofrado en la 
República Dominicana, escogiendo los puntos más fuertes del sistema de encofrado en 
España y adaptándolos al sistema dominicano. 
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3 Concepto generales 
 

3.1 Breve historia y antecedentes de los encofrados 

 La construcción está vinculada al ser humano desde sus principios en la historia 
y esto se debe a la necesidad que cada individuo tiene de satisfacer sus necesidades 
básicas. Por otra parte, no hay duda de que la construcción va evolucionando a medida 
que va pasando el tiempo, dependiendo del entorno en que se encuentre y de las 
necesidades. Los seres humanos han vivido en cuevas, construcciones de piedra, tierra, 
madera hasta llegar a las de hoy en día como el hormigón y el acero. Cada una de estas 
soluciones constructivas fueron evolucionando con el paso del tiempo. 
 
 Según habla Oscar Ripollés en su informe “Construcción II: La evolución de los 
encofrados”, acerca de la historia de este tipo de sistema constructivo, se encuentra 
dividida en tres grandes partes tales como la época romana y medieval, la época moderna 
y la época contemporánea. 
 
 En la época medieval los romanos, estos fueron los primeros en emplear el 
hormigón en masa como sistema constructivo. Esto le ayudo a construir sus primeras 
estructuras de bóvedas, cúpulas y arcos. La estructura hecha por los romanos más 
significativa es la cúpula del Panteón de Roma. Este es el momento donde surge el sistema 
de encofrado como una solución para crear dichas estructuras de esa materialidad. Estos 
encofrados eran de carácter temporal con forma de la estructura para la cual sería 
destinado. 
 

 
Figura 1. Esquema del sistema de encofrado tradicional hecho por los romanos. Sección vertical y horizontal del 

encofrado de un muro. (Wikipedia, 2017) 
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 En la figura 1, muestra el sistema de encofrado tradicional hecho por los romanos, 
en la parte superior de la imagen se puede apreciar en sección el encofrado de un muro, 
donde la base está hecha de piedras, luego más arriba se puede apreciar el hormigón en 
masa, todo esto era sujetado por tablas y puntales de madera. En la parte inferior de la 
imagen se muestra la vista en planta del mismo sistema de encofrado para muros. 
 
 A medida que va pasando el tiempo surgen nuevos elementos estructurales como 
la losa de hormigón. Para la confección de este elemento estructural fueron empleados 
técnicas de carpintería y albañilería. Estos sistemas de encofrado los solucionaban con 
elementos verticales los cuales eran troncos de árboles jóvenes colocados en filas a una 
distancia de dos metros aproximadamente. Arriba de esto se encontraba la base, la cual 
tenían como elemento de unión unas vigas en madera contrachapada colocadas a cada 30 
centímetros aproximadamente. 
 
 Está claro que el propulsor del uso de los encofrados ha sido el hormigón y la 
aparición del cemento portland. Juntos a estas patentes y continuos estudios llevados 
mayoritariamente por Alemania, se empieza a difundir la construcción con hormigón 
armado y se empiezan a buscar nuevos sistemas de encofrado para llevar a cabo la 
construcción de los proyectos. A partir de ahí es cuando nace la necesidad de una 
especialización de los encofrados. 
 
 A partir del siglo XIX hay un profundo estudio de las capacidades y límites a los 
que se puede llegar con el hormigón armado, tanto con elementos verticales como 
horizontales. Empiezan las primeras construcciones integras en hormigón y el uso de 
encofrados se expande a cualquier parte del edificio; encofrados verticales, horizontales, 
personalizados, etc. El movimiento Modernista, que huye del Eclecticismo de principios 
de la edad moderna encuentra en la construcción con hormigón armado la racionalidad 
de los materiales y la técnica. 
 
 Podemos decir que la evolución de los encofrados viene de parte de los ingenieros, 
sobre todo de “l´école du Ponts et Chaussers” de Francia, dónde había una gran tradición 
de construcción con tapial, pero los que realmente crean tendencia y la necesidad son los 
arquitectos que empiezan a insertar la mentalidad de olvidar los adornos y ofrecer una 
arquitectura libre, sin esconder la estructura. Un claro ejemplo es Le Corbusier. 
 El modernismo impulsado por arquitectos e ingenieros, que apoyado en el 
racionalismo del proceso industrial y del estudio de los materiales llegaron a sintetizar un 
sistema revolucionario que se basaba en los encofrados; la arquitectura del hormigón 
armado. 
 
 Bajo esta premisa empiezan a nacer los sistemas perfeccionados de encofrados 
como las losas de encofrados, su seguridad, la utilización de otros materiales, así como la 
evolución de otros elementos característicos de los encofrados; puntales, planchas de 
acabado, reutilización, etc. 
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 Su uso queda claramente patente en las construcciones de los rascacielos, insignia 
de la época Contemporánea. Los actuales encofrados ofrecen una fácil y rápida solución 
para construir elementos de arquitectura modular como pueden ser muros u otros 
elementos de estructuras como si fueran una base. 
 
 Se pueden hacer prácticamente las formas que se desee mediante los encofrados 
modulares que permiten adaptar la construcción como se desee. En la actualidad, debido 
a las propiedades que ofrece la construcción con hormigón, y debido a su rápida 
ejecución, el uso de sistemas de encofrados ha liderado el sector de la construcción 
haciendo una verdadera disciplina del antiguo sistema auxiliar; el encofrado. 
 
 Con el paso del tiempo, la construcción integra de hormigón dejo paso al 
perfeccionamiento del trabajo del acero y su industrialización, adaptándose el acero como 
material eficiente en las construcciones debido a su alta eficiencia y su rápido montaje. 
El uso del hormigón armado ha quedado mermado desde este punto de vista, pero amplio 
y extendido al punto de poder hacer estructuras cómo son pilares, losas, muros, grandes 
infraestructuras, presas, canales, etc. 
 
 Se puede considerar que el asentamiento del uso de encofrados va directamente 
ligado con el uso del hormigón armado en la construcción y como su extendido uso revela, 
el sistema de encofrados se ha posicionado en la actualidad como una herramienta básica 
y necesaria para la construcción de proyectos. 
 
 La inserción de los encofrados en el mundo de la construcción es tal que ha 
llegado incluso a modificar la concepción de la proyección en la arquitectura, 
adaptándose así más a lo que se puede hacer con los encofrados que los que el proyecto 
pueda requerir de ellos. En cualquier caso, la variedad de sistemas y tipos de encofrados 
es tan grande en la actualidad que de manera fácil se puede adoptar una solución 
constructiva que se pueda ejecutar con encofrados. 
 
 En la actualidad se han perfeccionado los sistemas de encofrados que han ido 
apareciendo durante la época moderna, pero han evolucionado más en el aspecto técnico 
como en el económico. La inserción de la seguridad como un aspecto fundamental de la 
construcción es un aspecto de pura contemporaneidad que no se ha tenido presente hasta 
hace poco tiempo. 
 
 Otro aspecto que se ha mejorado mucho desde el punto de vista técnico es la 
ejecución, facilitando el proceso e industrializándolo para ofrecer una mayor eficiencia y 
practicidad. La inserción de nuevos materiales como el aluminio ha aportado durabilidad 
a los sistemas, así como ligereza y flexibilidad a la hora de montarlos.  
 
 La verdadera revolución fue la inserción del metal en los encofrados, permitiendo 
hacer planchas que otorgaban un acabado superior y permitían una durabilidad a la 
estructura considerable al reducir su porosidad. 
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 Otro aspecto que cambio fue el aumento del coste en su producción, pero una 
amortización debido a la creación de un sistema recuperable que permitía su reutilización. 
Con el paso del tiempo hasta la actualidad, se han ido mejorando materiales y se ha 
establecido el uso del aluminio como material base, debido a su ligereza, resistencia y 
durabilidad, amortizando aún más la producción de estos sistemas, aparte de la 
factibilidad para montar estos sistemas. 
 
 Aun así, la utilización de la madera está presente, como compuesto de productos 
mixtos, en encofrados flexibles que permiten adaptar la forma deseada del proyecto, sobre 
todo cuando se busca crear formas curvas. 
 
 Los sistemas de construcción es otro aspecto que ha permitido evolucionar 
notablemente los encofrados, adaptándose a las necesidades del mundo de la 
construcción.  
 
 Al principio solo se disponía de tablones que se apuntalaban mediante clavos, 
anclajes o estribos. Con el paso del tiempo, según las necesidades se han creado 
encofrados específicos para la realización de zapatas, muros, pilares, losas, etc. 
 
 Unos de los aspectos que han mejorado son las uniones y continuidad, así como 
el montaje, que ha adquirido una mecánica sistemática en su ejecución con el afán de 
conseguir un sistema generalizado. 
 
 A tal nivel ha llegado la especialización que el sistema de montaje se ha 
optimizado de manera considerable reduciendo el tiempo requerido de montaje por el 
operario a más de la mita del necesario en tiempos anteriores y la cantidad de operarios 
montando (Ripollés, 2010). 
 
 Hoy en día existen muchas otras soluciones de encofrados, estos van surgiendo 
por la necesidad de encontrar una solución más práctica y económica la cual ayudaría al 
ahorro del tiempo en las construcciones, la seguridad del personal de obra, incluso van 
dirigidas en un futuro al cuidado del medio ambiente por el tipo de material y su 
durabilidad. Por los avances se ira desplazando la madera como solución al sistema de 
encofrados. 
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3.2 Definición de encofrado 

• Molde formado con tableros o chapas de metal o de material análogo, en el que 
se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después. (RAE, 2017) 

 
• Molde hecho de madera o metal que se utiliza para contener el hormigón y darle 

forma hasta que se haya endurecido o fraguado. (Construmática, 2017) 
 

• El encofrado es aquel sistema que debe tener la configuración adecuada para que 
el hormigón, además de adquirir la forma correcta, tenga la resistencia apropiada 
y sea lo suficientemente estanco para que no haya perdidas apreciables. 
(Somavilla, 2005) 

 
 En conclusión, según las definiciones anteriores el encofrado se puede definir 
como un molde con materialidad de acero, madera o plástico que tiene como objetivo 
contener el hormigón hasta que este pase por su proceso de fraguado para luego ser 
desmontado. Este es un proceso considerado fundamental para la utilización del 
hormigón en la construcción, ya que gracias a este sistema constructivo se pueden crear 
elementos estructurales capaces de tener gran resistencia. Un buen encofrado debe reunir 
como requisitos principales la seguridad, resistencia, durabilidad, hermeticidad, facilidad 
para el armado, desencofrado y limpieza o mantenimiento. El encofrado es una estructura 
temporal que da la forma deseada al concreto que debe soportar su propio peso, el peso 
del concreto fresco y las cargas presentes durante la construcción (materiales, equipos y 
personal). 
 
 Los encofrados son utilizados para la confección de elementos estructurales tales 
como vigas, columnas, muros, losas y elementos macizos. Por lo general, dichos 
elementos estructurales son trabajados con diferentes sistemas de encofrados, esto 
depende del país, la constructora, el medio económico, entre otros factores. A pesar de 
esto, todo sistema de encofrado tiene la misma misión y objetivo, que es contener el 
hormigón hasta que este obtenga su máxima dureza. 
 

3.3 Definición de elementos del encofrado 

 Los encofrados están compuestos por diferentes elementos que completan su 
estructura, estos van dependiendo del tipo de sistema de encofrado. En este apartado se 
contempla definir los diferentes tipos de elementos que pueden conformar los encofrados. 
 

• Tablero: Elementos, habitualmente de madera, que se emplean para cubrir el área 
donde se vierte el hormigón in situ, formando una superficie lisa y resistente para 
la fase del fraguado del hormigón. Sus dimensiones y geometría serán variables, 
en función de la geometría del forjado o losa. Cabe destacar que existen 
actualmente en el mercado una amplia gama de tableros, con los que conseguir el 
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acabado y la textura necesaria en obra y otros reforzados obteniendo un aumento 
de su resistencia a flexión, con lo que la flecha bajo carga de hormigón se reduce 
notablemente. (Línea Prevención, 2001) 
 

 
Figura 2. Imagen de encofrado de losa, con tablero de madera contrachapada. (Línea Prevención, 2001) 

 
• Puntal: Elemento estructural de sección transversal muy reducida respecto de su 

altura, ajustable, que sostiene de manera provisional un edificio, una pared, un 
terreno que amenaza con destruirse o los porta sopandas de un encofrado metálico. 
(Construmática, 2017) 
 

 
Figura 3. Imagen de puntales en acero. (Franchi, s.f.) 
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• Anillo de amarre: Se denomina anillo de amarre aquel elemento en madera que 
ayuda a contener el hormigón en los vaciados de vigas y columnas del sistema 
tradicional en madera. 
 

 
Figura 4. Imagen de anillo de amarre en madera. (Romero, 2014) 

• Viga longitudinal o sopanda: Estos elementos sirven para soportar el peso 
propio del forjado al hormigonar y la sobrecarga técnica. También sirven para 
alojar los soportes de seguridad y para repartir la carga de los puntales cuando 
estos quedan apeando la planta durante el fraguado del hormigón. (Pino, 2008) 
 

 
Figura 5. Sopandas en madera. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 
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• Cabezal de caída: Cabezal que mediante un giro de cuña permite la retirada, sin 
dejar caer al suelo, del encofrado recuperable quedando como único elemento 
portante junto al apeo. (Pino, 2008) 
 

	
Figura 6. Cabezal de caída. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 

• Guarda cuerpos: Son todas aquellas piezas o conjuntos metálicos destinados a 
servir como sistemas de retención para impedir el paso o tránsito de operarios por 
ciertas zonas ya sea de una obra o en entornos industriales como solución anti 
caída para la prevención de riesgos ante la existencia de peligro de caída en altura. 
(Proalt Ingeniería, 2017) 

 

Figura 7. Imagen de guarda cuerpos. (Proalt Ingeniería, 2017) 
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• Desmoldantes: Los agentes desmoldantes forman una barrera física que permite 
un desmoldado perfecto para la mayoría de aplicaciones de prefabricado de 
concreto, incluyendo situaciones de curado. (QuimiNet, 2006) 
 

 
Figura 8. Imagen de desmoldantes para encofrados en hormigón. (Denverimper, s.f.) 

 

3.4 Tipos de encofrados y características 

 Conocer los tipos de encofrados y sus características es una prioridad para poder 
comprender su funcionamiento, entender sus elementos y sus piezas. En este apartado se 
busca introducir de manera básica cada tipo de encofrado existente, por lo tanto, más 
adelante dicho conocimiento ayudará a entender y conocer mejor los sistemas de 
encofrados que más se utilizan en la República Dominicana y España. 
 
 
3.4.1 Encofrado tradicional 

 Cuando se habla del encofrado tradicional se refiere a que tiene materialidad en 
madera de tipo aserrada, contrachapado y algunos elementos en acero. El uso de este 
método de encofrado es utilizado en proyectos pequeños, en países donde la construcción 
se encuentra un paso atrás con respecto a países desarrollados y sobre todo donde los 
costos de mano de obra están por debajo del presupuesto que conllevaría el alquiler o la 
inversión de la compra de encofrados modulares. Gracias al fácil manejo de la madera y 
su flexibilidad en el uso, se pueden crear casi cualquier forma con el hormigón. 
 
 Como se puede ver en la figura 9, se puede observar un personal de obra 
colocando los tableros en madera contrachapada, estos paneles van apoyados sobre una 
sopanda en este caso de acero. La sopanda se encuntra suspendida por medio de unos 
puntales en acero que permiten el apoyo de los demas elementos superiores. 
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Figura 9. Imagen de encofrado tradicional con elementos de madera y metal. (Línea Prevención, 2001) 

 
3.4.2 Encofrado modular 

 
 La compañía de encofrados ULMA define el sistema de encofrado modular como 
el idóneo para construir todo tipo de elementos de hormigón, tanto en edificación como 
en obra civil. Se destaca por su gran rendimiento, con mínimos costes de mano de obra y 
tiempo de colocación. Estos sistemas están compuestos por paneles, unidos mediante 
grapas, dispuestos en conjuntos que constituyen el encofrado. Dispone de elementos que 
solucionan todo tipo de geometrías de manera eficaz y segura. (ULMA C y E, S. Coop, 
2015) 
 
 En conclusión, el encofrado modular no es más que aquel que por sus piezas 
prefabricadas de dimensiones establecidas te permite realizar encofrados con varios tipos 
de formas y dimensiones. Este tipo de encofrado se destaca por su ligereza permitiendo 
su fácil uso, rapidez en la instalación, seguridad y precisión. Este tipo de sistema son en 
materialidad de plástico o metal, tienen larga vida útil, fácil limpieza y mantenimiento. 
En el caso de que el encofrado sea de acero en el momento en que su superficie reciba 
algún rasguño o golpe, tiene la facilidad de poder ser reparado. Este sistema permite un 
buen acabado del concreto, dejándolo a la vista una superficie homogénea y pareja de 
buena calidad. Al ser un sistema de formaleta estándar da la facilidad de armar distintas 
estructuras por modulación horizontal o vertical. 
 
 En la siguiente imagen (Figura 10), se puede observar el proceso de montaje de 
un sistema de encofrado modular, según la imagen se puede apreciar el fácil manejo de 
este tipo de sistema, también estos encofrados ayudan a mantener la zona de trabajo de 
manera limpia y organizada. 
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Figura 10. Imagen sobre sistema de encofrado modular. (PERI, s.f.) 

 
3.4.3 Encofrado deslizante 

 Pedro Serralta González define el sistema de encofrado deslizante como aquel que 
es autoportante; estos pueden llevar un sistema hidráulico que realiza el movimiento de 
elevación o desplazamiento, apoyándose en el tramo de hormigón endurecido 
anteriormente ejecutado al cual se ancla (autotrepantes), o apoyarse en una grúa para su 
izado (González, 2011). También en dicho libro menciona que estos sistemas se 
componen de varias partes: 
 

• Panel encofrante uno de cada lado del muro. 
• Elementos de sujeción de los paneles para fijar los encofrados. 
• Plataforma inferior o andamio colgante para realizar tareas de repaso y acabados 

del hormigón y para recuperar los anclajes de las consolas de trepado. 
• Plataformas de trabajo superiores para los trabajos de encofrado y desencofrado 

la cual se encuentran conformadas por las consolas de trepado sobre las que se 
apoyan los paneles encofrantes y se realizan las operaciones de retraído y 
nivelación de los mismos. 

• Ménsula de hormigonado; se coloca en la parte superior del encofrado para el 
vertido y vibrado del hormigón. 

• Anclajes de las consolas de trepado; se fijan al muro de hormigón ya ejecutado; 
se utilizan piezas embutidas recuperables (conos). 

 
 En conclusión, este tipo de encofrados es utilizado en construcciones de gran 
magnitud donde su morfología y sección es repetitiva de forma vertical u horizontal. De 
esta forma se puede reutilizar el sistema de encofrado a medida que se va construyendo 
la estructura. Alrededor de todo el encofrado hay un espacio de andamios y maquinarias 
para permitir el trabajo del personal que va trabajando detrás del encofrado.  
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 Este sistema de encofrado es caracterizado por su gran ventaja de adaptarse a 
geometrías complejas. Pero su principal característica es la de conseguir un buen trabajo 
en las estructuras con buenos tiempos, ritmo de trabajo, optimización, hormigonado y 
desencofrado con alto índice de seguridad.  
 
 En la siguiente imagen (Figura 11), se observa el sistema de encofrado deslizante 
en proceso constructivo de las columnas para un puente. Se puede apreciar como 
alrededor de toda la estructurar se encuentra la plataforma de trabajo para el personal de 
obra y este sistema a medida que va pasando cada etapa constructiva de la columna, se 
va desplazando hacia arriba por medio de una grúa. 
 

 
Figura 11. Imagen de sistema de encofrado deslizante. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 

 
3.4.4 Encofrado de aluminio 

 La compañía de encofrados ¨PERI¨ define el encofrado de aluminio como una 
solución versátil la cual permite realizar pilares, losas, vigas de cuelgue, escaleras y muros 
para viviendas monolíticas de hormigón armado. El sistema ofrece una solución práctica 
y rápida para el encofrado de plantas que se repiten horizontalmente (viviendas en hileras) 
o verticalmente (viviendas en altura). Ofrece un montaje fácil y seguro con componentes 
ligeros. El empleo de cerrojos con cuña especiales permite montar los paneles para muros 
y losas con rapidez, al mismo tiempo que pueden desplazarse y transportarse 
manualmente. El sistema de cabezales de caída posibilita el desencofrado temprano de 
las losas de forjado, reduciendo así las cantidades de material necesarias en obra. Las 
barras de atado cónicas se colocan desde una cara y pueden reutilizarse repetidamente. 
El sistema permite encofrar edificaciones monolíticas de cualquier dimensión y forma. 
(PERI, s.f.) 
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 En definitiva, este sistema es tan eficaz que permite en un solo día y una sola etapa 
el vaciado de hormigón de la fachada, muros internos y losas de un nivel de vivienda. 
Esto quiere decir que las empresas pueden tener un significativo ahorro en mano de obra 
y el porcentaje de desperdicio del hormigón es mínimo. Por la reducción del peso en los 
paneles y menor cantidad de piezas y accesorios el rendimiento es mayor. 
 
 En la siguiente imagen (Figura 12), se puede observar una parte de un sistema de 
encofrados en aluminio, está comprendido por unas series de plancha que van 
dependiendo de la forma y el diseño, estas planchas se encuentran sujetadas por cuñas 
especiales, dándole la suficiente resistencia para el vaciado. También en la parte superior 
se puede ver instalado un sistema de guarda cuerpos para el personal de obra. 
 

 
Figura 12. Sistema de encofrado de aluminio. (PERI, s.f.) 

 
3.4.5 Encofrado perdido 

 Este tipo de sistema de encofrado se trata de todo aquel encofrado donde es 
utilizado mediante piezas o materiales para su posterior vaciado y luego todo este material 
se une al hormigón formando un solo elemento estructural. De esta forma todo aquel 
material no es posible de reutilizarlo.  
 
 La compañía Cáviti define su sistema de encofrado perdido como aquel que se 
compone a partir de la unión de piezas de encofrado perdido de alturas variables en 
función de las características de obra y de proyecto. 

 Ver imagen (Figura 13) la cual presenta los encofrados perdidos con una 
geometría senoidal ligeramente plana en la parte superior, presentando una pluralidad de 
nervios ortogonales entre sí y equidistantes que parten desde la parte central de la pieza 
descendiendo a través de su geometría hasta derivar a los pilares estructurales del 
encofrado que se encuentran en los vértices de la misma. Las piezas se unen entre sí 
mediante los galces y en el orden que marcan las flechas indicativas situadas en la cúpula 
superior de los módulos, dando lugar a la formación de la solera. (Cáviti, s.f.) 
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Figura 13. Sistema de encofrado perdido de polipropileno reciclado termo inyectado de color negro. (Cáviti, s.f.) 

3.5 Materiales para la ejecución de encofrados 

 Juan Somavilla en su libro de “Encofrados”, menciona que los encofrados pueden 
ser de diferentes materiales, como madera, hierro o plástico. No deben de ser de aluminio, 
si este va a estar en contacto con el hormigón (EHE, Art. 1.65). Si se realizan con 
materiales susceptibles de absorber agua, como materiales cerámicos o maderas, deberán 
humedecerse previamente. Si se utilizan maderas debe preverse que puedan hincharse, de 
forma que esto no altere negativamente al encofrado. (Somavilla, 2005) 
 
  
 Los materiales utilizados en los encofrados dependerán del sistema empleado. Las 
materialidades de los sistemas de encofrados juegan un papel muy importante ya que 
deben ser materiales resistentes, duraderos, de fácil uso y mantenimiento, incluso con 
precios para poder competir en el mercado. Aprovechar las propiedades de cada material 
es primordial para la confección de los sistemas de encofrados. Los materiales más 
utilizados en los encofrados y sus usos son: 
 

• Madera contrachapada: Sirve como tablero o molde para contener el hormigón 
al momento de vaciar una losa. Generalmente son utilizados para losas, muros, 
pilares, columnas y otras superficies curvas o verticales. 
 

 
Figura 14. Panel de madera contrachapada. (Archiexpo, s.f.) 
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• Madera natural: Se utilizan troncos de árboles jóvenes preferiblemente. Dichos 
troncos son utilizados como puntales en forma vertical que aguantaran el 
encofrado y también se obtienen perfiles de madera en diferentes dimensiones que 
funcionan como amarre en los encofrados. 
 

	
Figura 15. Puntales de madera. (Darmowe Archiwum Alle, 2012) 

 
• Acero: El acero es utilizado en forma de clavos para asegurar y unir los elementos 

en un encofrado de madera. También existe encofrados totalmente en acero, estos 
pueden ser puntales, paneles, entre otras piezas. 

 
Figura 16. Clavo de acero. (Leroy Merlin, 2016) 

 

 
 

Figura 17. Puntales de acero. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 
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• Aluminio: El aluminio es utilizado totalmente para el sistema de encofrado de 
este tipo. Es un sistema totalmente modular y absolutamente todas sus piezas son 
en este material. En algunos casos el panel que contiene el hormigón es utilizado 
en otros materiales. 

 

 
Figura 18. Sistema de encofrado en aluminio. (Strong Forms, 2017) 

 
• Plásticos: Se utiliza el plástico para el sistema de encofrado de este tipo, 

absolutamente casi todas las piezas son de plásticos, excepto los puntales. Este 
sistema es totalmente modular, ayudando el ahorro del tiempo en montaje y 
desencofrado. También son fáciles de limpiar, pero no cuenta con la misma 
durabilidad que los otros materiales.  

 

 
Figura 19. Sistema de encofrado perdido de polipropileno. (Cáviti, s.f.) 
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• Cartón: Este material es utilizado exclusivamente para el encofrado de pilares. 
Es fácil su montaje, pero tiene como desventaja que es desechable, en cierto punto 
no colabora con el medio ambiente. 
 

 
Figura 20. Sistema de encofrado en cartón para pilares. (Archiexpo, s.f.) 

 

3.6 Mantenimiento de encofrados 

 En el área de la construcción los encofrados representan un alto coste. Es por esta 
razón que es importante el mantenimiento de los sistemas de encofrados. El 
mantenimiento ayuda a prevenir cualquier eventualidad que pueda surgir cuando se 
reutiliza el encofrado. 
 
 Cuando se habla de encofrados tradicionales o de madera poco hay que hacer a 
nivel de mantenimiento, si bien es verdad que la madera se puede reutilizar también lo es 
que hay que limpiarla y verificar si esta puede reutilizarse. Almacenarlas en lugares donde 
estén lejos de la humedad ayuda a su conservación. 
 
 Según Pedro Serralta en su libro “Encofrados y entibaciones”, el proceso de 
mantenimiento de encofrados comienza en la clasificación de los materiales producidos 
por el desencofrado para su posterior utilización o eliminación; en el primer caso, apilados 
para su traslado a la siguiente área de trabajo, y en el segundo, para su vertido. Una vez 
concluidas estas labores se barrera el resto de pequeños escombros. 
 
 Para el izado de material con grúas es imprescindible ordenarlo sobre batea o 
contenedor que impida su caída. Los puntales se pueden izar con eslingas, con vigas de 
reparto o balancines, preferiblemente en paquetes flejados. No debe haber personal bajo 
la zona de izado y desplazamiento de cargas. 
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 Una vez desmontados los paneles de encofrado, es imprescindible su revisión, 
limpieza (retirada de restos de hormigón) y almacenando de piezas hasta su próximo uso. 
Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones sobre las condiciones de 
mantenimiento del material de encofrado. 
 Para la limpieza del material no se puede utilizar la maza, que puede dañar los 
elementos, abollar la superficie o deformar paneles; se emplean espátula o rasqueta, agua 
a presión, cepillo, etc. 
 
 Todo el material de encofrado será perfectamente apilado, sin sobrepasar alturas 
que puedan producir su derrumbe o dificulten su atado para su evaluación o transporte. 
 

 
Figura 21. Acopio de puntales. (Grupo MAQ, s.f.) 

 Al acopiar los paneles hay que tener especial cuidado en la posición de los curvos 
para no deformar los que queden abajo. 
 
 Todos los orificios de montaje y ajuste de los paneles de encofrado que no se 
utilicen se han de tapar con tapones de plásticos, impidiendo así que entre en ellos el 
hormigón y fragüe dentro. Hay que retirar todas las puntas clavadas durante el montaje. 
 
 El material de encofrado, sea en propiedad del constructor o en alquiler, es 
responsabilidad del último en usarlo. Así, no es aceptable devolverlo sucio o deteriorado 
al dueño o al parque de la empresa. (González, 2011) 
 
 Los encofrados con materialidad de acero, plástico y aluminio requieren de más 
fases para garantizar el buen funcionamiento de los elementos en el encofrado. En la 
finalización de cada ciclo de vaciado es recomendable la limpieza de cada pieza, luego se 
hace una revisión del estado del encofrado, control de funciones y seguridad de cada 
pieza. 
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 En el momento que el proyecto termine con el uso de los elementos para los 
encofrados, la constructora tiene el deber de limpiar cada pieza y llevarlas a un lugar 
especializado donde se encargan de la revisión de cada pieza, función, seguridad, 
reparación y cualquier otro tratamiento que necesite para cuando llegue el momento de 
volver utilizarlas se puedan evitar contratiempos en el proyecto. 
 

3.7 Seguridad y salud 

 La seguridad y la salud del personal en obra juegan un papel importante en los 
proyectos constructivos, sin una buena planificación y organización, estos factores son 
más complicados de garantizarlos. En los siguientes subtemas se hablará sobre las 
variantes, buenas prácticas preventivas y los pasos a seguir, para estos apartados en los 
sistemas de encofrados. 
 
 
3.7.1 Seguridad en el encofrado 

 El encofrado representa una de las actividades de más riesgo en la construcción y 
es por esta razón que es de mucha importancia dar el valor necesario a esta fase 
constructiva, su diseño, la disposición, su orden, la capacitación del personal y la 
comunicación son algunos de los factores que influyen en la seguridad de los encofrados, 
sus fallos y malas prácticas. Es recomendable no hacer una práctica improvisada ya que 
puede ser muy peligroso para el personal. 
 
 El autor Pedro Serralta en el apartado de seguridad de su libro “Encofrados y 
entibaciones”, menciona que las medidas de seguridad de las obras tienen por objeto la 
prevención de los accidentes. Se han de disponer los medios necesarios para evitar los 
accidentes o atenuar los posibles daños. 
 
 Una de las primeras medidas de seguridad es la formación del personal. 
Asimismo, se debe proporcionar a todos los trabajadores las debidas instrucciones, entre 
otras, las relativas a los procedimientos de trabajo seguros que se deben aplicar, la 
utilización de los equipos de trabajo, el conjunto de medios y medidas de protección 
colectiva que hay que implementar, así como los equipos de protección individual que se 
van a emplear. 
 
 También menciona que en el caso de los encofrados los fabricantes, 
comercializadores o suministradores han de facilitar las correspondientes instrucciones 
de montaje y seguridad para su estudio y difusión antes de su uso. (González, 2011) 
 
 Los errores en los encofrados se pueden clasificar dependiendo de la causa y su 
origen, entre ellos están un mal diseño, mala interpretación de las instrucciones, los 
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factores exteriores considerados fuera del control, la mala práctica, entre otros.  
 Richardson en su libro “CIMBRAS: Fallas, seguridad de la cimbra y 
descimbrado”, menciona algunos ejemplos en cuanto a la mala práctica que se ven con 
frecuencia y que pueden dar origen a los accidentes (Richardson, 1989).  
 
Algunos de los fallos por mala práctica en la confección de encofrados se pueden ver en 
las siguientes figuras: 
 
• Puntales apoyados en bases inseguras. 

 
Figura 22. Ejemplo de puntales inseguros. (Richardson, 1989) 

 
• Colocación incorrecta de los puntales. 

 
Figura 23. Representación de puntales mal colocados. (Richardson, 1989) 

 
• La cabeza del puntal o la base están mal apoyadas. 
 

 
Figura 24. Ejemplo de puntales mal apoyados. (Richardson, 1989) 
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• Los puntales se encuentran en mal estado. 

 
Figura 25. Ejemplo de puntal en mal estado. (Richardson, 1989) 

 
• Uso de pasadores de baja calidad. 

 
Figura 26. Ejemplo de pasadores no adecuados. (Richardson, 1989) 

 
• El uso de apoyos provisionales para los puntales. 

 

 
Figura 27. Ejemplo de un mal apoyo provisional. (Richardson, 1989) 
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• Puntales	desplomados	de	longitud	ajustable.	

	
Figura 28. Ejemplo de puntal desplomado. (Richardson, 1989) 

	
• Falta	de	cuñas	en	el	apuntalamiento	puede	provocar	la	caída	de	los	elementos	del	
encofrado.	

 
Figura 29. Ejemplo de falta de cuñas en apuntalamiento. (Richardson, 1989) 

 
• Puntales	colocados	de	forma	muy	inclinada.	

 
Figura 30. Ejemplo de puntales en mala colocación. (Richardson, 1989) 
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3.7.2 Fallas en el encofrado 

 En la construcción las fallas en los encofrados representan un gran problema ya 
que estos generan pérdida de tiempo y dinero. Los fallos no siempre son originados por 
rupturas o colapsos en el sistema, pero es importante evitar esos tipos de fallos porque 
son drásticos tanto en pérdidas como en daños, también existen fallos por defectos 
inherentes a los materiales, por una mala práctica y diseño. 
 
 Richardson en su libro “CIMBRAS: Fallas, seguridad de la cimbra y 
descimbrado”, habla sobre los factores que suelen presentarse con frecuencia y que da 
origen en la mayoría de los casos en este tipo de solución constructiva (Richardson, 
1989). A continuación, estas son algunas de las causas: 
 

• Deflexión: La deflexión de la superficie contacto suele tomarse con exactitud, a 
pesar de esto en algunos casos puede crear fallas en los acabados del concreto y 
provocar imperfecciones en la superficie. El problema de deflexión se puede 
evitar con el uso adecuado de los refuerzos en el encofrado y evitar el exceso de 
concreto. La calidad, la textura y la rigidez de los amarres para fijar las superficies 
del armazón son algunos de los factores que determinan la deflexión. 

 
• Imperfecciones: Estas son producidas por errores iniciales de la instalación de 

los moldes de encofrados, la interpretación errónea del diseño y los 
desplazamientos ocurridos durante el vaciado del hormigón. Las fallas por 
imprecisión son costosas y conlleva mucho tiempo para su corrección.   

 
• Tapas y juntas: El escurrimiento es una de las principales causas en las fallas del 

encofrado, este se debe a que la mezcla de hormigón se encuentra a presión 
durante su colocación la cual puede provocar el desplazamiento en las piezas del 
encofrado. Las manchas de agua y de oscurecimiento son indicadores de esta falla. 
La mejor forma para prevenir estos errores en el encofrado es empleando uniones 
machihembrados, técnicas de ranurado, inserción de cuñas, entre otros. 
 
 

3.7.3 Accidentes 

 El autor J. G. Richardson menciona en su libro que los accidentes en el área de la 
construcción siempre están presentes como una amenaza y aún más cuando la obra se 
encuentra en fase gris, la cual implica la utilización de los sistemas de encofrados, una de 
las causas más conocidas es cuando la gente se cae de los andamios o de cualquier otro 
lugar por la falta de preocupación. Es por esta razón que se debe tener en cuenta el uso 
debido de los andamios y la organización de los espacios de trabajos. Otros peligros 
constantes son los clavos sueltos, los anclajes y los aceros que se encuentran visto sobre 
el concreto en ese momento. 
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 El personal debe tener el cuidado y la profesionalidad suficiente para evitar 
acciones como el desencofrado rápido la cual implica el peligro de los integrantes de la 
obra incluyendo las personas que puedan estar pasando por la acera en ese momento. Los 
encofrados apuntalados parcialmente y piezas que estén sueltas representa un alto peligro. 
 
 Los vientos son otra causa de accidentes en obra, cuando se izan materiales para 
subirlos por medio de una polea o grúa hidráulica el viento provoca que dichos materiales 
se balanceen y esta inestabilidad es peligrosa ya que cualquier objeto se puede soltar del 
amarre o del gancho provocando daños. 
 
 Es importante que los inspectores de seguridad siempre verifiquen y revisen el 
armado de cada encofrado antes de que llegue el momento del vaciado del hormigón ya 
que si éste se emplea de una forma apresurada y hay puntales inclinados, abrazaderas 
inadecuadas o bases mal elaboradas se pueden desprender cualquier pieza y causar algún 
accidente. 
 
 Los inspectores o los supervisores son los principales responsables de que se 
cumplan todos los requisitos necesarios para garantizar la seguridad en obra. Para que 
esto suceda es necesario que el personal sea calificado, responsable y con sentido de 
liderazgo para poder tener una buena comunicación entre el diseñador y los obreros que 
están bajo su responsabilidad de forma que esto ayuda a mejores resultados en el trabajo. 
(Richardson, 1989) 
 

3.8 El encofrado y el constructor 

 El constructor siempre está obligado a realizar buenas practicas preventivas. Estas 
medidas o practicas van a variar dependiendo del fin que serán destinadas. En el libro 
“Encofrado y entibaciones”, se pueden encontrar: 
 
3.8.1 Medidas preventivas contra el riesgo de caída desde altura 

 
 Con el fin de evitar, reducir o controlar el riesgo de caída desde altura, se debe: 
 

• Aplicar	 la	 técnica	 constructiva	 más	 adecuada	 a	 las	 características	 de	 la	
actividad	que	se	va	a	realizar.	

 
• Disponer	de	los	equipos	de	trabajo	concebidos	para	la	realización	de	trabajos	

temporales	en	altura	y	adecuados	al	trabajo	que	se	ha	de	realizar.	
 

• Proporcionar	 las	 debidas	 instrucciones	 a	 los	 trabajadores;	 entre	 otras,	 las	
relativas	 a	 los	 procedimientos	 de	 trabajo	 seguro	 que	 se	 van	 aplicar	 y	 la	
utilización	 de	 los	 equipos	 de	 trabajo	 que	 se	 van	 a	 emplear.	 Además,	 es	
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necesario,	con	frecuencia,	adoptar	medidas	preventivas	adicionales	para	evitar	
o	minimizar	la	posibilidad	de	que	el	trabajador	sufra	un	daño	grave.	

 
 En relación con las protecciones colectivas cabe diferencias dos tipos: las que 
impiden la caída (sistemas provisionales de protección de borde, redes de seguridad tipo 
tenis, entablados, etc.) y las que simplemente la limitan (redes de seguridad horizontales, 
de bandeja, con soporte tipo horca, bajo forjado, etc.). 
 
3.8.2 Medidas preventivas contra el riesgo de caída al mismo 

nivel 

 Las medidas preventivas que se han de adoptar estarán encaminadas a la 
adecuación de las superficies de trabajo y de transito irregulares o deslizantes. Además, 
se requiere el mantenimiento del lugar de trabajo en adecuadas condiciones de orden y 
limpieza con el fin de evitar las caídas y las consecuencias de las pisadas sobre objetos 
(cortes, pinchazos, esguinces o torceduras). 
 
3.8.3 Medidas preventivas frente a los choques y golpes contra 

objetos 

 Las actuaciones preventivas generales que hay que tener en cuenta frente a este 
riesgo son, entre otras: 
 

• Acotar	y	señalizar	los	elementos	constructivos	que	puedan	motivar	lesiones.	
 

• En	caso	necesario,	revestir	o	cubrir	los	elementos	con	dispositivos	que	eviten	el	
contacto	directo	de	los	trabajadores	con	los	mismos.	

 
• Establecer	áreas	específicas	para	la	ubicación,	tanto	de	los	equipos	de	trabajo,	

como	de	los	acopios	de	material,	de	forma	que	no	interfieran	con	las	zonas	de	
paso	o	de	trabajo.	

 
3.8.4 Medidas preventivas frente a la caída de objetos 

 Las medidas preventivas que se han de adoptar para eliminar o controlar y reducir 
el riesgo estarán dirigidas, en primer lugar, a colocar los objetos de forma ordenada, 
estable y alejados de los bordes del lugar de trabajo y, de forma complementaria, a instalar 
rodapiés en aquellos bordes que así lo requieran. 
 
 Por otra parte, se deberán acotar y señalizar las áreas afectadas por una posible 
caída de objetos desde altura. 
 
 Instalar medios de protección colectiva, tales como pasos cubiertos, marquesinas 
y plintos o rodapiés para la recogida de objetos y materiales, en especial, en los puntos 
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establecidos para el acceso de trabajadores a la construcción y en las zonas donde no se 
pueda evitar el tránsito de personas por los niveles inferiores. 
 
 Por otra parte, los trabajos de encofrado concurren, de manera habitual, con otras 
actividades u oficios. La realización de distintos trabajos en una misma zona de actuación 
deberá planificarse de forma adecuada para que los riesgos existentes no se vean 
agravados y para prever la aparición de nuevos riesgos. Ellos exigen una eficaz labor de 
coordinación tanto productiva como en materia de seguridad y salud. (González, 2011) 
 
3.8.5 Responsabilidades del personal de trabajo 

 En la mayoría de los casos el personal, el diseñador o supervisor no está 
totalmente familiarizado con los documentos legales de los reglamentos en la 
construcción. Es recomendable que siempre los profesionales revisen dicho reglamento 
ya que deben saber con qué van a lidiar y la gran responsabilidad que implica construir 
con sistemas constructivos de encofrados. 
 
 Los líderes de los trabajadores involucrados en esta práctica laboral tienen la 
obligación de siempre asegurar que el lugar donde se va a trabajar sea seguro, fomentar 
la confianza entro los trabajadores, realizar un método seguro para realizar el trabajo y 
que el personal sea responsable, disciplinado, cuidadoso y calificado. Tanto los 
diseñadores como el supervisor toman todas estas variables en cuenta ya que gracias a 
estas tendrán argumentos suficientes para garantizar una base sólida que pueda establecer 
la seguridad de los trabajadores que forman parte de la obra. 
 
 El personal debe de evitar la mala práctica, los calzos en bases inseguras, la 
colocación de puntales torcidos, amarres excesivamente apretados y el no eludir las 
cargas puntuales excesivas son algunos de las acciones que van relacionas a la 
responsabilidad y mala práctica del personal. (Richardson, 1989) 
 
3.8.6 Supervisión 

 Para lograr una supervisión con éxito es importante conocer las técnicas y 
tecnologías empleadas. Formular las instrucciones en base a los datos y los objetivos del 
diseñador debe ser un principio en cada integrante relacionado a los encofrados, ya que 
dichas instrucciones son el resultado de la planeación y teoría aplicada. 
 
 La principal tarea del supervisor es coordinar el trabajo y el personal de acuerdo 
al potencial humano de cada integrante del grupo para luego dar paso a los aspectos de 
seguridad de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. Algunas veces por 
motivos de exigencia en la producción, factores económicos y falta de tiempo puede 
presentar un problema, aun así, el supervisor tiene la obligación de mantener sus 
principios de seguridad. 
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 Entre las actividades y las responsabilidades que los supervisores deben realizar 
están: 
 
• Llevar la documentación necesaria de la estructura del encofrado. 
 
• Estar pendiente de las cargas que actúan sobre el encofrado. 
 
• Garantizar un diseño satisfactorio. 
 
• Dirigir las diferentes actividades de cada personal envuelta en esta actividad. 
 
• Revisar el diseño de los encofrados. 
 
• Comunicar cualquier cambio, correcciones y revisiones. 
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4 Sistema de encofrado en la República 
Dominicana 

 

4.1 Sistema de encofrado en República Dominicana  

 La construcción en la República Dominicana hoy en día se encuentra en estado 
de evolución. Según el artículo “¿Cómo se encuentra el sector construcción en la 
República Dominicana?”, menciona que el Banco Central de la República Dominicana, 
afirma en sus estadísticas que uno de los sectores con mayor tendencia durante el pasado 
año fue el de la construcción, logrando alcanzar cifras de 8.8%. Como país en vía de 
desarrollo es obvio que lleva una gran desventaja en el mundo de la construcción con 
respecto a España y más aún cuando se habla de los sistemas de encofrados. (Construir 
América Latina y el Caribe, 2017) 
 
 A pesar que la construcción es una de las actividades económicas principales en 
dicho país, las construcciones son desorganizadas, no mantienen mucho en práctica el 
tener los espacios de trabajo totalmente organizados y limpios para poder trabajar con 
total libertad. Además de esto se puede sumar la inseguridad y la poca practicidad de los 
encofrados, por su materialidad en madera, uniones por clavos de acero, falta de 
elementos de protección contra caídas y el ausente uso del equipamiento correcto de los 
trabajadores son algunas de las variantes que influye en una práctica peligrosa, habitual 
en el país. 

 El capítulo tres tiene como objetivo analizar a fondo el sistema de encofrados en 
la República Dominicana, para poder entender su funcionamiento y ver qué tan 
inadecuado podría llegar a ser, se investigará sobre sus normativas, las tipologías de 
encofrado más utilizadas y cuál es la que más se pone en práctica, los materiales 
involucrados, composición de la estructura en cada elemento estructural a analizar, su 
ensamblaje de las piezas, tiempo de desencofrado y la seguridad de dicho sistema. Estas 
variantes serán las que ayudarán a calificar el funcionamiento y eficacia del sistema de 
encofrados en la República Dominicana. 

 

4.2 Normativas en la República Dominicana 

 Según el Título X Construcción, Capítulo I - Encofrados y Moldes del libro 
“Reglamento para Diseño y Construcción de Estructuras de Hormigón Armado”  
(Perdomo, 2012) dado por la Dirección General de Reglamentos y Sistemas y el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los artículos relacionados al decreto No. 
50-12 para los sistemas de encofrados en la República Dominicana son los siguientes: 

 



Autor: Arq. Rafael Aníbal Beato de los Santos   
Directores: Dr. José Manuel Gómez Soberón - Dra. María de la Consolación Gómez Soberón 

 

 48 

• Artículo 378. Los encofrados y moldes; así como, las uniones de sus distintos 
elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asentamientos 
ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que se puedan 
producir sobre ellos, como consecuencia del proceso de hormigonado y, 
especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. Dichas condiciones se deberán mantener hasta que el 
hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de 
seguridad adecuado, los esfuerzos a que será sometido durante el desencofrado, 
desmoldado o descimbrado. Estos elementos se dispondrán de manera que se 
eviten daños en estructuras ya construidas.  

• Artículo 379. Se deberán seguir las recomendaciones de los fabricantes de los 
puntales y moldes sobre las formas de uso y cargas máximas.  

• Artículo 380. Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que 
hayan de estar en contacto con el hormigón.  

• Artículo 381. Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para 
que, en función del modo de compactación previsto, se impidan pérdidas 
apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón.  

• Artículo 382. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar 
que absorban el agua contenida en el hormigón.  

• Artículo 383. Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán 
limpias en el momento del hormigonado, y presentarán las condiciones necesarias 
para garantizar la libre retracción del hormigón y evitar así la aparición de fisuras 
en las superficies de las piezas.  

• Artículo384. El empleo de productos para facilitar el desencofrado de las piezas 
deberá ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Supervisor Técnico. 
Dichos productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la 
superficie del hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de 
los moldes o encofrados. Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación 
de revestimientos ni la posible construcción de juntas de hormigonado, 
especialmente, cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a ser 
unidos entre sí para trabajar solidariamente.  

• Artículo 385. Los productos desencofrantes o desmoldeantes a utilizar se 
aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado 
o molde, deberá ser colocado el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. 	

 También en la República Dominicana el sistema constructivo toma como 
referencia las normativas del American Concrete Institute por sus siglas ACI (Berndt, 
2014), que es la encargada de las regulaciones en Estados Unidos. Dentro de sus 
normativas relacionadas al encofrado se puede encontrar el R26.11-Cimbras y encofrados 
que dice lo siguiente: 
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R26.11 — Cimbras y encofrados  

26.11.1.1 Información sobre el diseño:  

(a) Requisitos para el constructor relacionados con el diseño, fabricación, instalación y 
remoción de las cimbras y encofrados. 

(b) Localización de los miembros compuestos que requieren apuntalamiento.  

(c) Requisitos para el retiro del apuntalamiento de los miembros compuestos.  

26.11.1.2 Requisitos de construcción a cumplir:  

(a) El diseño de cimbras y encofrados debe considerar de (1) hasta (5):  

(1) Método de colocación del concreto. 
(2) Velocidad de colocación del concreto. 
(3) Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto. 
(4) Evitar el daño a la estructura previamente construida. 
(5) Para miembros de concreto pre esforzado, permitir desplazamientos del miembro 

sin causar daños durante la aplicación de la fuerza de pre esforzado. 

(b) La fabricación e instalación de las cimbras y encofrado debe resultar en una estructura 
que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los miembros según lo indicado 
en los documentos de construcción. 

(c) La cimbras y encofrados deben ser suficientemente herméticos para impedir la fuga 
de mortero. 

(d) Las cimbras y encofrados deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre 
sí, de tal manera que conserven su posición y forma. 

 

4.3 Tipologías utilizadas en la República Dominicana 

 En la República Dominicana existen varios tipos de sistemas de encofrados tales 
como el sistema tradicional, el sistema de encofrados por formaletas de acero, entre otros. 
El sistema de encofrado por formaletas en acero viene tomando fuerza, pero muy pocas 
empresas constructoras la utilizan, ya que las poca que usan este tipo de solución 
constructiva son compañías grandes con muchos recursos y que construyen grandes 
cantidades de viviendas en series. La siguiente imagen (figura 31) se puede apreciar una 
construcción con el sistema de encofrado por formaletas en la República Dominicana.  



Autor: Arq. Rafael Aníbal Beato de los Santos   
Directores: Dr. José Manuel Gómez Soberón - Dra. María de la Consolación Gómez Soberón 

 

 50 

 

Figura 31. Imagen de sistema de encofrado en formaletas en acero. (Beato I. R., 2017) 

 Tal y como dice en los alcances del presente proyecto el objetivo es analizar el 
sistema de encofrado más utilizado en la República Dominicana. En la actualidad el 
sistema de encofrados más utilizado como solución constructiva para las estructuras de 
hormigón es el sistema tradicional. 

 

4.4 Materiales utilizados para su confección 

 El sistema constructivo en la República Dominicana utiliza como materia prima 
para la confección de encofrados la madera casi en toda su totalidad. En pocos casos se 
puede ver un encofrado con puntales de acero, esto se debe a sus elevados costos en 
comparación a la madera. 

 Dentro de los materiales utilizados para la confección de sistemas de encofrado 
tradicional en la República Dominicana se tienen: 

• Plywood de ½ y ¾. 
• Enlates de 2x3”,4”,6” de canto. 
• Puntales de madera acacia la cual son cortados dependiendo de la altura que se 

necesite. 
• Puntales en acero 
• Clavos de acero 
• Equipamiento de protección y de trabajo para el personal de obra. 

 

4.5 Vida útil de encofrados en madera 

 Los encofrados en madera por su materialidad tienden a tener una vida útil muy 
corta. Su duración está limitada por el uso y cuidado que será sometida en obra. Al 
instante de desencofrar es cuando la madera recibe más daño, el retiro de los clavos y 
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estar expuesta a la intemperie son los dos factores que más desgastan a la madera. Desde 
el punto de vista positivo este material es totalmente reciclable, una vez que los elementos 
son desencofrados las piezas pueden reutilizarse para otro encofrado. (Canal 
Construcción, 2017) 

 Según el “Guía para el análisis de costos de edificaciones e índice de precios en 
Santo Domingo, Rep. Dominicana”, los sistemas de encofrados en madera podrían llegar 
a utilizarse hasta 4 veces dependiendo del cuidado que reciba dicho material. (Simó, 
2015) 

 

4.6 Estructura y su composición 

 Para el análisis de los sistemas de encofrados tradicional, luego de saber los 
materiales involucrados mencionados en los apartados anteriores, es importante entender 
su estructura y composición. Dependiendo del elemento estructural, estos presentaran una 
solución diferente al momento de su confección. Los siguientes apartados ayudaran a 
comprender el proceso de armado de los encofrados en madera. 

 

4.6.1 Esquema encofrado de columnas  

 En la siguiente imagen (figura 32), se puede apreciar el esquema de encofrados 
en madera para columnas. Este sistema de encofrado tiene tres elementos principales que 
son: los paneles contrachapados que sirven como moldes, los enlates de madera la cual 
funcionan como anillos de amarres y los puntales de refuerzos a 45º. 

 

Figura 32. Sistema de encofrado en madera para columnas. 

Panel contrachapado.
(Plywood)

Enlate de madera 2"x4".
(Anillos de refuerzo)

Puntal de refuerzo a 45º.
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4.6.2 Esquema encofrado de vigas 

 El sistema de encofrados en madera para vigas tiene cuatros elementos que son: 
los paneles contrachapados que sirven como moldes, los enlates de madera la cual 
funcionan como anillos de amarres, los listones que funcionan como pieza de unión entre 
los enlates y los puntales de refuerzos. En la siguiente imagen (figura 33), se puede ver 
un esquema de ejemplo. 

 

Figura 33. Sistema de encofrado en madera para vigas. 

 
4.6.3 Esquema encofrado de losas 

 En la siguiente imagen (figura 34), se pueden ver los elementos principales para 
la confección de un encofrado en madera para losas de hormigón. En dicho esquema se 
aprecian las diferentes partes tales como: el fondo de losa, el entramado de vigas en 
madera la cual sostienen los paneles contrachapados del fondo de losa y por último los 
puntales, que son los que reciben todo el peso de los elementos mencionados. 
 

 

Figura 34. Sistema de encofrado en madera para losas. 

 

Panel contrachapado.
(Plywood)

Enlate de madera 2"x4".
(Anillos de refuerzo)

Puntal de refuerzo.

Liston.

Fondo de viga.

Puntales.

Vigas de madera.

Fondo de losa.
(Panel contrachapado)

Enlate de madera 2"x4".
(Anillos de refuerzo)
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4.7 Proceso de ensamblaje y desencofrado 

 El proceso de ensamblaje y desencofrado en el sistema de encofrados de la 
República Dominicana es complicado e ineficiente. Esto se debe a la materialidad de los 
elementos en madera. Es obvio que no es lo mismo armar y desarmar un encofrado en 
acero con piezas estándares que un encofrado en madera que la única forma de sujetar y 
unir piezas es por medio de clavos de acero. 

 El rendimiento para este tipo de sistema de encofrado varía dependiendo de la 
envergadura del proyecto. Según la Organización Internacional del Trabajo, tenemos 
que el rendimiento de encofrado para columnas es de 10!"por día, en vigas 9!" y en 
losas 15!". El promedio total en rendimiento de armado para encofrados en madera seria 
de 11.33!"/día. Para desencofrados tenemos 40!" en columnas, 36!" para vigas y 
36!"  para losas. Estos valores están calculados en base a 8 horas de trabajo por cada 
persona en un día. El promedio total en rendimiento para desencofrados en madera seria 
de 37.33!"/día.  (OIT, 2003) 
 
 A continuación, en los siguientes apartados se pretende explicar el proceso de 
ensamblaje y encofrado de los elementos estructurales que se analizaran, tales como las 
losas, vigas y columnas. 

 

4.7.1 Proceso de ensamblaje y desencofrado en columnas 

 Las columnas juegan un papel muy importante en la estructura de los edificios. 
Estas son capaces de brindar un soporte vertical y sirven como enlace de unión entre cada 
losa. Las columnas corren el riesgo de recibir cargas a compresión y torsión, por esta 
razón es de suma importancia que estas sean fabricadas correctamente.  

 Para la confección de encofrado en columnas por medio del sistema tradicional 
en madera, se tienen los siguientes pasos: 

• Paso 1: Luego de que esté todo el acero colocado de la columna, el primer paso 
es limpiar la zona de trabajo. 

 
• Paso 2: Replanteo de las caras de la columna. 

 
• Paso 3: Adherir dados de concreto de dos centímetros de espesor 

aproximadamente, esto ayudara a mantener el molde despegado del acero y 
asegurara de que el acero quede totalmente recubierto y uniforme. 

 
• Paso 4: Se colocan planchas de plywood de ½ o ¾” dependiendo del tamaño de 

la columna. Estas planchas sirven del molde para contener el hormigón a la hora 
del vaciado. 
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• Paso 5: Instalar una plomada para verificar la verticalidad del elemento. 

 
• Paso 6: Luego de que se colocan los paneles de plywood o madera contrachapada 

y la plomada, se procede con la colocación de los anillos de refuerzo con enlates 
en madera de 2x4”, estos anillos o abrazaderas serán colocados a una distancia no 
más de 50 centímetros. 

 
• Paso 7: El siguiente paso es asegurar el encofrado contra el piso por medio de la 

colocación de puntales a 45 °. Estos puntales pueden ser en enlates de madera o 
acero y deben de ir fijados en el suelo o la losa de entrepiso. De esta forma queda 
bien arriostrado el encofrado. 

 
• Paso 8: Por último, se verifica la total verticalidad de la columna por medio de la 

plomada y dar la aprobación para el vaciado. 
 

 Cuando el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón está completo se 
procede a al desencofrado. El tiempo estimado mínimo para proceder con este paso son 
de 36 horas luego de haber finalizado el vaciado. 

 En la siguiente imagen (figura 35), presenta un ejemplo de cómo es el proceso de 
confección en los sistemas de encofrados en madera para columnas. En dicha imagen se 
puede apreciar el encofrado terminado, a la espera del vaciado en hormigón para luego 
ser desencofrado. 

 

Figura 35. Sistema de encofrado en madera para columnas. (Arq. Rafael Beato, 2016) 
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4.7.2 Proceso de ensamblaje y desencofrado en vigas 

 El correcto ensamblaje de las piezas que conforman el encofrado de vigas es muy 
importante, ya que estas sujetan a la losa y el vaciado de ambos elementos estructurales 
se realizan de forma simultánea. En el caso de que los encofrados en madera de vigas no 
se encuentran bien confeccionado en el momento del vaciado y con la resistencia 
necesaria, este podría representar un grave problema para la compañía constructora y 
grandes daños para la salud del personal de obra. 

 Los pasos para la elaboración del encofrado de vigas por medio del sistema 
tradicional en madera, son los siguientes: 

• Paso 1: Hacer un replanteo en las columnas anteriormente vaciadas para encontrar 
la altura donde ira la viga. 

 
• Paso 2: Luego de tener el replanteo listo y que el supervisor de obra asegure de 

que está bien, se procede a la colocación del fondo de viga con plywood de ½ o 
¾ de pulgada, esto va a depender de la magnitud de la viga. 

 
• Paso 3: Cuando el fondo de viga está colocado es necesario apuntalar ya sea con 

puntales de acero o madera por debajo del fondo de viga a no más de un metro de 
distancia entre cada puntal. Esto va ayudar aguantar las cargas de compresión 
generadas por el vaciado del hormigón. 

 
• Paso 4: Luego de tener el fondo de viga apuntalado y seguro se procede con la 

colocación de los costados de las vigas. 
 

• Paso 5: Para asegurar que el encofrado se mantenga resistente al desborde del 
hormigón se asegura por medio de anillos de refuerzo con enlates de madera 2x4”, 
este anillo tiene forma en U. 

 
 Luego de que el proceso de vaciado y fraguado del hormigón este completo, se 
procede al proceso de desencofrado. Este proceso siempre debe ser autorizado por el 
encargado o supervisor de obra. Dentro del tiempo de desencofrado que se utiliza en la 
República Dominicana para las vigas son: 
 

• Para el desencofrado de los costados de vigas el tiempo es de 36 horas. 
 

• Para el desencofrado en fondo de vigas y nervios el tiempo estimado es de 4 a 12 
días y un día más por cada 50 centímetros de luz adicional, hasta 28 días.  

 
 En la siguiente imagen (figura 36), presenta un encofrado en madera para vigas, 
donde la viga esta armada en varillas de acero y falta recubrir las otras caras para su 
posterior vaciado. 



Autor: Arq. Rafael Aníbal Beato de los Santos   
Directores: Dr. José Manuel Gómez Soberón - Dra. María de la Consolación Gómez Soberón 

 

 56 

 

Figura 36. Sistema de encofrado en madera para vigas. (Arq. Rafael Beato, 2016) 

 
4.7.3 Proceso de ensamblaje y desencofrado en losas 

 El proceso de ensamblaje para encofrados de losas se podría decir que se hace en 
simultaneidad con el de vigas, ya que en el momento del vaciado de hormigón ambos 
elementos estructurales son trabajado como uno solo. Luego de que el encofrado de vigas 
este completamente armado se procede al de la losa.  
 

• Paso 1: Hacer un replanteo siempre es necesario para evitar errores que puedan 
retrasar la obra. 

 
• Paso 2: Marcar el nivel del fondo de losa en las caras laterales de las vigas para 

poder comenzar a trabajar desde ahí como punto de partida. 
 

• Paso 3: Luego de marcar por donde pasara el fondo de losa se procede a colocar 
y fijar un entramado de enlates de 2”x4”, estos enlates son colocado de canto, esto 
quiere decir que la dimensión más larga de su sección va posicionada en forma 
vertical. Esto ayudara a la estructura del encofrado recibir la resistencia necesaria. 

 
• Paso 4: Por debajo de estos enlates se colocan y se fijan los puntales de madera, 

cuando es en este caso siempre se le coloca un calzo para evitar cargas puntuales 
en la losa donde se apoya dichos puntales y esto garantiza a su vez que el elemento 
vertical este mas fijo y seguro. En caso de puntales de acero estos se graduarán a 
la altura necesaria, se colocará su seguridad que se encuentra en la mitad del 
puntal, es de suma importancia asegurarse de que los puntales de acero tengan el 
seguro puesto. En ambos casos los puntales son colocados a una distancia no más 
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de 1 metro a todo lo largo del eje axial de los enlates. Esto le dará la resistencia 
necesaria para que en el vaciado del encofrado no se explote. 

 
• Paso 5: Luego de que el entramado está bien fijado en sus laterales y apoyado en 

los puntales de manera segura y como explica el diseño y los supervisores de obra, 
se procede a la colocación de los paneles contrachapados o plywood de 3/4 sobre 
los enlates de 2”x4”, estos paneles se fijan por medio de clavos de acero en los 
enlates que funcionan como vigas de apoyo.  

 
• Paso 6: Cuando está el encofrado de manera segura y terminada se procede con 

el armado del acero para su posterior vaciado de hormigón. 
 
 Luego de que el proceso de vaciado y fraguado del hormigón este completado se 
procede al proceso de desencofrado. Este proceso siempre da la autorización el encargado 
o supervisor de obra y es comenzado desde el piso inferior. Es importante que el personal 
siempre esté debidamente equipado y uniformado para este proceso por el peligro que 
representa despegar piezas que son pesadas y que contienen clavos incrustados. 
Normalmente el tiempo de desencofrado que se utiliza en la República Dominicana son: 
 

• Para losas de 1.50 metros, 3 días y un día más por cada 50 centímetros de luz 
adicional, hasta losas de 6 metros. 

 
• Para losas de 6 metros en adelante 12 días, y un día más por cada 30 centímetros 

de luz adiciona, hasta los 28 días. 
 
 En la siguiente imagen (figura 37), se aprecia el encofrado en madera para losas. 
Dicha imagen muestra los canales de encofrados para las vigas, esto se debe a que se 
realizan de manera simultánea ambos elementos estructurales. 
 

 

Figura 37. Sistema de encofrado en madera para losas. (Arq. Rafael Beato, 2013) 
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4.8 Seguridad de los encofrados en la República Dominicana  

 La seguridad de los encofrados en la República Dominicana se encuentra con 
muchos puntos débiles e ineficientes. En la actualidad, el personal de obra esta expuestos 
en la mayoría de casos a los riesgos y accidentes por la falta de organización, protección, 
señalización, etc. En los siguientes subtemas se hablará sobre estos puntos, la cual juegan 
un papel importante en la salud del personal de obra. 

 Según el periódico Loyda Peña en su artículo “Sector de la construcción ocupa 
segundo lugar muerte laboral RD” (Peña, 2017), menciona que el sector de la 
construcción ocupa el segundo lugar con mayor incidencia de mortalidad por accidentes 
y este se mantiene con un crecimiento progresivo en riesgo laboral. 

 También menciona que en la República Dominicana existe un alto porcentaje de 
población informal que ocupa el sector de la construcción y falta de organismos que se 
ocupen de ello y por esta razón hay pocas estadísticas de siniestralidad registradas en su 
totalidad. El principal factor de riesgo son las caídas en altura. 

 El instituto Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, registro 41,489 
casos de accidentes laborales durante el año 2017, de los cuales 1,837 corresponden al 
sector de la construcción, esto representa el 4.42% de accidentes reportados y un 0.02% 
de la población total. Dicho porcentaje son accidentes mortales en casi toda su totalidad. 
(ARLSS, 2017) 

 

4.8.1 Riesgos laborales  

 Los riesgos laborales siempre están presentes en las construcciones y más aún 
cuando en la mayoría de los casos no existe una correcta organización en los proyectos. 
Sin lugar a dudas en la República Dominicana pasan muchos accidentes debido a la falta 
de profesionalidad, experiencia y organización de muchos de los profesionales que se 
encuentran involucrado en la construcción. Dentro de los riesgos laborales más comunes 
se encuentran: 

• Pinchazos con objetos filosos en los pies. 
• Caídas del personal en el mismo nivel o a otro nivel por medio de los bordes de 

forjados o huecos. 
• Golpes y cortes en cualquier parte del cuerpo por herramientas y objetos. 
• Caídas en altura. 
• Dermatitis por contacto con el hormigón. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Accidentes por ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas 

extremas. 
• Caídas de elementos propio de los encofrados por mala ejecución del mismo 
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• Sobreesfuerzos por cargas extremas y posturas forzadas. 

 Todos estos tipos de riesgos, absolutamente todos pasan con continuidad en el 
ambiente de trabajo constructivo dominicano. Las causas de todo esto es simplemente la 
irresponsabilidad de aquellas personas que dirigen las obras y también de los que trabajan.  

 Las constructoras, encargados y supervisores de obras deben de tener como 
primer paso siempre la organización, señalización y protección de cada individuo que se 
encuentra involucrado en ese tipo de profesión, cuando esto suceda entonces los 
accidentes se reducirán significativamente y habrá mayor seguridad. (Moyano, 2014)  

 En la siguiente imagen (figura 38), se puede ver un ejemplo de la inseguridad que 
tienen los proyectos de construcción en la República Dominicana; esta imagen muestra 
los elementos peligrosos tales como clavos de acero sueltos, falta de limpieza en la 
superficie de trabajo, falta de protección en el perímetro de la zona de trabajo, etc. 

 

Figura 38. Ejemplo de elementos desorganizados y que pueden provocar accidentes. En la foto se puede apreciar un 
tablón con clavos de acero. (Arq. Rafael Beato, 2013) 

 
4.8.2 Protección personal 

 La salud de cada individuo y personal de obra es necesaria. A continuación, se 
muestra una lista de los elementos de equipamiento que deben llevar cada persona y que 
muchas veces no hacen: 

• Casco de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Calzado especial con suela reforzada anti clavos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
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4.8.3 Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos 

 En la siguiente tabla 1, se presenta la identificación, análisis y evaluación de 
riesgos de las diferentes actividades de los sistemas de encofrados en la República 
Dominicana. En esta se destacan las diferentes actividades y sus variantes en 
probabilidad, prevención, consecuencias y calificación de los riesgos. Dentro de los casos 
más llamativos se encuentra que todavía en la actualidad puedan suceder accidentes como 
caídas desde la altura o pisadas de elementos peligrosos. Estos accidentes todavía forman 
parte de los sistemas de encofrados de dicho país debido a la falta de organización, 
prevención y profesionalidad del personal de obra. 

Tabla 1. Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Tabla de elaboración propia a partir (Richardson, 
1989) 

 

 

4.9 Precios de los sistemas de encofrado en madera para 
República Dominicana 

 Según el Arq. Alejandro García Simó en su documento “Guía para el análisis de 
costos de edificaciones e índice de precios en Santo Domingo, Rep. Dominicana” 
(Simó, 2015), el precio por metros cuadrados para los sistema de encofrados son los 
siguientes: 

• Sistema de encofrado tradicional en madera para columnas RD $: 850.00 por 
metros cuadrados aproximado.  (EUR €: 14.40) 

Actividad:	encofradores
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Caídas	desde	la	altura	(fallo	del	encofrado,	uso	
erróneo	del	medio	auxiliar,	ponduelo	de	la	carga)

x X x x x

Caídas	al	mismo	nivel	(desorden) x x X X x

Pisadas	sobre	fragmento	de	madera	suelta	
(torceduras)

x X X x X

Cortes	y	erosiones	en	las	manos	(manipulación	de	
la	madera)

x X X X x x

Golpes	por	sustentación	y	tranporte	a	hombro	de	
tablas	de	madera

x X X X x

Pisadas	sobre	objetos	punzantes x X X x x

Cortes	por	manejo	de	la	sierra	circular X X X x X

Ruido	ambiental	y	directo	(manejo	de	la	sierra	
circular)

x X X X X X

Proyección	violenta	de	partículas	o	fragmentos	
(rotura	de	dientes	de	la	sierra,	esquirlas	de	

madera)
X X X X x x

Contacto	con	la	energía	eléctrica X X X X x x

Sobreesfuerzos	(trabajo	continuados	de	posturas	
forzadas,	entre	otros)

X X X X x

Lugar	de	evaluacion	en	República	Dominicana

Identificación	y	causas	previstas	del	peligro	
detectado

Probabilidad	de	que	susceda Prevención	aplicada Concecuencias	de	accidentes Calificación	del	riesgo	con	la	presencia	decidida
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• Sistema de encofrado tradicional en madera para vigas RD $: 650.00 por metros 
cuadrados aproximado.  (EUR €: 11.00) 

• Sistema de encofrado tradicional en madera para losas RD $: 580.00 por metros 
cuadrados aproximado.  (EUR €: 9.83) 

 Estos precios van a variar dependiendo de la madera utilizada para la confección 
del encofrado, de la mano de obra y de los proveedores de materiales de construcción. La 
media total por metros cuadrados para los sistemas de encofrados tradicional en madera 
seria de RD $: 693.33 (EUR €: 11.75) aproximado; cabe destacar que este monto es 
adquiriendo la mano de obra para encofrar y desencofrar, además de que la madera si 
tiene un buen uso podría llegarse a utilizar hasta cuatro veces. 

 

4.10 Ventajas y desventajas de los sistemas de encofrados en 
madera 

Ventajas: 

• Resistente. 
• Sistema ligero. 
• Fácil de moldear para la confección de cualquier tipo de diseño. 
• Se encuentra disponible en la mayoría de las zonas, convirtiéndola en un producto 

accesible. 
• Por sus texturas se puede conseguir acabados diferentes. 
• Sistema de encofrado económico. 

Desventajas: 

• Poca vida útil. 
• Al desencofrar el material se debilita debido a la extracción de clavos. 
• Más cuidado y mantenimiento para su reutilización. 
• En grandes obras puede retrasar el trabajo al tener que fabricar y adaptar los 

elementos. 
• Por su método de unión en clavos puede resultar peligroso el trabajo. 
• Genera más desperdicios y desorganización en obra. 
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5 Sistema de encofrado en España 
 

5.1 Sistema de encofrado en España 

 En la actualidad los sistemas de encofrados en España se encuentran muy 
avanzados, esto se debe a la necesidad de un país desarrollado que reúne megas 
estructuras en cuanto a construcción se refiere, dentro de su territorio. Para poder llegar a 
estos niveles de construcción de la cual se habla, es necesario contar con una gran 
variedad de soluciones en cuanto a sistemas de encofrados. 

 España cuenta con grandes empresas que se dedican al diseño, fabricación, 
comercialización, montaje en obra y equipamientos de protecciones de los sistemas de 
encofrados. Esto quiere decir que dichas empresas son capaces de garantizar un 
procedimiento ordenado acorde a las normas, donde pueden planificar la realización de 
sus productos de acuerdo al sistema, normativas y especificaciones de los clientes.  

 Las empresas constructoras por otra parte tienen grandes profesionales capaces de 
mantener el orden y limpieza de las áreas de trabajo, garantizando el bienestar del 
personal de obra y el correcto funcionamiento de las diferentes fases constructivas. 

 El objetivo del capítulo 5 es analizar exhaustivamente los sistemas de encofrados 
en España, con esto se podrá comprender su funcionamiento, ver que tan eficiente son 
sus sistemas, mostrar sus normativas, tipología más utilizada, los materiales y elementos 
que componen el sistema de encofrado. Estas son algunas de las características para 
analizar y calificar el funcionamiento del sistema de encofrado en España. En la siguiente 
imagen (figura 39) se muestra el proceso de confección de encofrados por el grupo 
Alsina, desde una vista aérea. 

 

Figura 39. Sistema de encofrado en España. (Alsina, 2016) 
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5.2 Normativas en España 

 Según el EHE-08, Capítulo 13 – Ejecución, del libro “Instrucción de Hormigón 
Estructural” dado por el Ministerio de Fomento del Gobierno Español (Secretaría 
General Técnica, 2010), los artículos relacionados a los sistemas de encofrados en 
España son los siguientes: 

Artículo 68.1. Replanteo de las Estructuras. A medida que se desarrolla el proceso de 
ejecución de la estructura, el constructor velará para que los ejes de los elementos, las 
cotas y la geometría de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean 
conformes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las tolerancias 
establecidas en el mismo.  

Artículo 68.2. Cimbras y Apuntalamientos. Antes de su empleo en la obra, el 
constructor deberá disponer de un proyecto de la cimbra en el que, al menos, se 
contemplen los siguientes aspectos:  

• Justifique su seguridad, así como límite las deformaciones de la misma antes y 
después del hormigonado. � 

• Contenga unos planos que definan completamente la cimbra y sus elementos.� 
• Contenga un pliego de prescripciones que indique las características que deben 

cumplir, en su caso, los perfiles metálicos, los tubos, las grapas, los elementos 
auxiliares y cualquier otro elemento que forme parte de la cimbra. � 

  Además, el constructor deberá disponer de un procedimiento escrito para el 
montaje y desmontaje de la cimbra o apuntalamiento, en el que se especifiquen los 
requisitos para su manipulación, ajuste, contraflechas, carga, desenclavamiento y 
desmantelamiento. Se comprobará también que, en el caso que fuera preciso, existe un 
procedimiento escrito para la colocación del hormigón, de forma que se logre limitar las 
flechas y los asentamientos.  

 Además, la Dirección Facultativa dispondrá de un certificado, facilitado por el 
constructor y firmado por persona física, en el que se garantice que los elementos 
empleados realmente en la construcción de la cimbra cumplen las especificaciones 
definidas en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares de su 
proyecto.  

 En el caso de hormigón pretensado, las cimbras deberán resistir adecuadamente 
la redistribución de cargas que se origina durante el tesado de las armaduras como 
consecuencia de la transferencia de los esfuerzos de pretensado al hormigón.  

 En el caso de estructuras de edificación, las cimbras se realizarán preferentemente, 
de acuerdo con lo indicado en EN 12812. Se dispondrán durmientes de reparto para el 
apoyo de los puntales, cuando se transmita carga al terreno o a forjados aligerados y en 
el caso de dichos durmientes descansen directamente sobre el terreno, habrá que 
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cerciorase de que no puedan asentar en él. Las cimbras deberán estabilizarse en las dos 
direcciones para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que 
pueden producirse durante la ejecución de los forjados, para lo que podrán emplearse 
cualquiera de los siguientes procedimientos:  

• Arrostramiento de los puntales en ambas direcciones, por ejemplo, con tubos o 
abrazaderas, de forma que el apuntalado sea capaz de resistir los mencionados 
esfuerzos horizontales y, al menos, el 2% de las cargas verticales soportadas 
contando entre ellas la sobrecarga de construcción.  

• Transmisión de los esfuerzos a pilares o muros, en cuyo caso deberá comprobarse 
que dichos elementos tienen la capacidad resistente y rigidez suficientes.  

• Disposición de torres de cimbra en ambas direcciones a las distancias adecuadas.  

 Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kN/m2 o cuando la altura 
de los puntales sea mayor que 3,5 m, se realizará un estudio detallado de los apuntalados, 
que deberá figurar en el proyecto de la estructura.  

 Para los forjados, las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en los planos 
de ejecución del forjado. 

 En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con 
los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas 
se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán 
poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 
facilidad.  

 En el caso de puentes, deberá asegurarse que las deformaciones de la cimbra 
durante el proceso de hormigonado no afecten de forma negativa a otras partes de la 
estructura ejecutadas previamente.  

Artículo 68.3. Encofrados y Moldes. Los encofrados y moldes deben ser capaces de 
resistir las acciones a las que van a estar sometidos durante el proceso de construcción y 
deberán tener la rigidez suficiente para asegurar que se van a satisfacer las tolerancias 
especificadas en el proyecto. Además, deberán poder retirarse sin causar sacudidas 
anormales, ni daños en el hormigón.  

Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características:  

• Estanqueidad de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes, 
previendo posibles fugas de agua o lechada por las mismas. � 

• Resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del 
método de compactación. � 

• Alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de encofrado, prestando 
especial interés a la continuidad en la verticalidad de los pilares en su cruce con 
los forjados en el caso de estructuras de edificación. � 
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• Mantenimiento de la geometría de los paneles de moldes y encofrados, con 
ausencia de abolladuras fuera de las tolerancias establecidas en el proyecto o, en 
su defecto, por esta instrucción. � 

• Limpieza de la cara interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier 
tipo de residuo propio de las labores de montaje de las armaduras, tales como 
restos de alambre, recortes, casquillos, etc. � 

• Mantenimiento, en su caso, de las características que permitan texturas específicas 
en el acabado del hormigón, como, por ejemplo, bajorrelieves, impresiones, etc. 
� 

  Cuando sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el terreno 
natural, un claro ejemplo, en tableros de puente de sección cajón, cubiertas laminares, etc. 
Deberá garantizarse la operatividad de las ventanas por las que esté previsto efectuar las 
operaciones posteriores de vertido y compactación del hormigón. � 

  En el caso de elementos pretensados, los encofrados y moldes deberán permitir el 
correcto emplazamiento y alojamiento de las armaduras activas, sin merma de la 
necesaria estanqueidad. �En elementos de gran longitud, se adoptarán medidas 
específicas para evitar movimientos indeseados durante la fase de puesta en obra del 
hormigón. � 

  En los encofrados susceptibles de movimiento durante la ejecución, como por 
ejemplo, en encofrados trepantes o encofrados deslizantes, la Dirección Facultativa podrá 
exigir que el constructor realice una prueba en obra sobre un prototipo, previo a su empleo 
real en la estructura, que permita evaluar el comportamiento durante la fase de ejecución. 
Dicho prototipo, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá formar parte de una unidad 
de obra. � 

 Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no perjudique a las 
propiedades del hormigón. Cuando sean de madera, deberán humedecerse previamente 
para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de 
madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de 
que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. No podrán emplearse encofrados 
de aluminio, salvo que pueda facilitarse a la Dirección Facultativa un certificado, 
elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados han sido sometidos 
con anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la reacción con los 
álcalis del cemento.  

Artículo 68.4. Productos Desencofrantes. El constructor podrá seleccionar los 
productos empleados para facilitar el desencofrado o desmolde, salvo indicación expresa 
de la Dirección Facultativa. Los productos serán de la naturaleza adecuada y deberán 
elegirse y aplicarse de manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto 
del hormigón, que no afecten a las armaduras o los encofrados, y que no produzcan 
efectos perjudiciales para el medioambiente.  
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 No se permitirá la aplicación de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto 
análogo.  

 Además, no deberán impedir la posterior aplicación de revestimientos 
superficiales, ni la posible ejecución de juntas de hormigonado.  

 Previamente a su aplicación, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa 
un certificado, firmado por persona física, que refleje las características del producto 
desencofrante que se pretende emplear, así como sus posibles efectos sobre el hormigón.  

 Se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del 
encofrado o molde, debiéndose verter el hormigón dentro del período de tiempo en el que 
el producto sea efectivo según el certificado al que se refiere el párrafo anterior.  

Artículo 94.3. Control de las cimbras y apuntalamientos. Durante la ejecución de la 
cimbra, deberá comprobarse la correspondencia de la misma con los planos de su 
proyecto, con especial atención a los elementos de arrostramiento y a los sistemas de 
apoyo. Se efectuará también sendas revisiones del montaje y desmontaje, comprobando 
que se cumple lo establecido en el correspondiente procedimiento escrito. � 

En general, se comprobará que la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje, y 
en su caso el de recimbrado o reapuntalamiento, se efectúan conforme a lo establecido en 
el correspondiente proyecto. � 

Artículo 94.4 Control de los encofrados y moldes. Previamente al vertido del hormigón, 
se comprobará que la geometría de las secciones es conforme con lo establecido en el 
proyecto, aceptando la misma siempre que se encuentre dentro de las tolerancias 
establecidas en el proyecto o, en su defecto, en el Anejo n° 11 de esta Instrucción. 
Además, se comprobarán también los aspectos indicados en el apartado 68.3 de esta 
Instrucción.  

En el caso de encofrados o moldes en los que se dispongan elementos de vibración 
exterior, se comprobará previamente su ubicación y funcionamiento, aceptándose cuando 
no sea previsible la aparición de problemas una vez vertido el hormigón.  

Previamente al hormigonado, deberá comprobarse que las superficies interiores de los 
moldes y encofrados están limpias y que se ha aplicado, en su caso, el correspondiente 
producto desencofrante. 
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5.3 Tipologías utilizadas en España 

 La industria constructiva en España cuenta con una gran variedad y soluciones de 
sistemas de encofrados. Dentro de los sistemas, las soluciones que más resaltan son el 
sistema tradicional, modular, trepante o deslizante, entre otros. Los avances constructivos 
y de los sistemas de encofrados que se emplean a diario en España, ayudan a la confección 
de elementos estructurales en tiempo record, a todo esto, hay que sumarle la seguridad 
del personal de trabajo y la protección del medio ambiente también se encuentra presente 
y esto se debe a que dichas tipologías están creadas para un uso y vida útil muy grande. 

 En este caso el presente capítulo tiene como alcance el análisis del sistema de 
encofrados tradicional en España. Este sistema se emplea con técnicas, materiales y 
elementos totalmente diferentes al del capítulo anterior. 

 

5.4 Materiales utilizados para su confección 

 Los materiales utilizados para la confección de encofrados en España son básicos. 
Los elementos de dicho sistema están compuestos de acero, plástico, aluminio, madera y 
composite. Estos materiales ayudan a que los sistemas sean más prácticos a la hora de la 
limpieza y mantenimiento. Otra ventaja es la resistencia y durabilidad que estos 
materiales pueden garantizar. 

 A continuación, se mencionan los elementos del sistema de encofrado modular y 
su materialidad: 

• Tablero de composite o contrachapado. 
• Puntal en acero 
• Puntal en aluminio 
• Barandillas de seguridad en acero. 
• Vigas de madera para la confección de sopandas. 
• Estabilizadores en acero. 
• Anclajes en acero. 

 

5.4.1 Vida útil de encofrados en acero� 

 Los sistemas de encofrados en acero tienen una vida útil prácticamente ilimitada. 
Estas piezas son fabricadas en hierro y acero de alta calidad, ayudando a disminuir y 
anular cualquier tipo de desgaste. Son muy resistente a los golpes y abolladuras, en caso 
de que pueda pasar algo así con mantenimiento y reparación se puede recuperar la forma 
y la calidad del material. 
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 No obstante, esto no quiere decir que no necesita un cuidado en el momento de 
utilización para la confección de encofrado. El buen uso y cuidado de estos elementos del 
encofrado garantizan la resistencia del material y disminuyen el riesgo de fallo en obra. 

 Es recomendable que luego de desencofrar cualquier elemento y dentro del tiempo 
de transición entre elaboración de encofrados y desmonte de los mismo, es necesario la 
limpieza de los elementos por medio de cepillos y agua a presión. De esta forma la vida 
útil de los elementos de encofrado se extenderá. 

 Según el “Análisis comparativo entre el sistema de encofrado de aluminio y 
encofrado metálico para viviendas de interés social”, los sistemas de encofrados 
modulares podrían llegar a utilizarse hasta 700 veces dependiendo del cuidado y 
mantenimiento que se les aplique a los elementos que conforman el sistema. (López, 
2015) 

 

5.5 Estructura y su composición 

 Las estructuras y la forma en que se componen los sistemas de encofrados en 
España a pesar de estar conformados por mas piezas, estas se encuentran más 
optimizadas.  Debido a sus componentes el uso se torna más práctico facilitando el 
proceso de instalación y desencofrado de los diferentes sistemas. También, estos 
elementos ayudan a tener un mayor índice de seguridad en obra, de esta forma se garantiza 
que el personal corra menos riesgo laboral y accidentes. A continuación, en los próximos 
subtemas se busca definir y detallar los pasos para la confección de dichos sistemas de 
encofrados. 

 

5.5.1 Estructura y composición puntal en acero 

 En la siguiente imagen (figura 40), se puede ver varios tipos de puntales en acero, 
en este caso fabricados por la empresa ULMA. Estos puntales en aceros son de expansión 
debido a que pueden adaptarse según la altura necesaria. Dentro de los componentes que 
conforman la estructura de estos tipos de puntales están el tubo interior, tubo exterior, 
placa base, tuerca, regulador para la altura, pasadores y el soporte desencofrado. Estos 
tipos de puntales tienen una mayor cantidad de componentes garantizando la seguridad, 
resistencia y la optimización al momento en que el personal de obra los utilice.  
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Figura 40. Detalle de puntal en acero. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 

 
5.5.2 Estructura y composición encofrado de losa 

 En la siguiente imagen (figura 41), muestra la estructura del sistema de encofrado 
de losa y sus componentes. Al igual que el subtema anterior este sistema posee una mayor 
cantidad de elementos a diferencias de un sistema de encofrado para losas convencional. 
Dentro de los componentes que se pueden ver en el encofrado de losa están: Vigas que 
conforman la sopanda, cabezales de unión entre sopanda y puntales, rodapié, pie 
barandilla, tubo para pasamanos, puntales, tablero, etc. Estos elementos ayudan al que 
sistema de encofrado para losa sea optimizado, garantizando la seguridad del personal 
involucrado en estos tipos de trabajos. Otra característica importante es que, al momento 
de desencofrar la estructura, este tipo de sistema ayuda al ahorro de tiempo debido a su 
simple mecánica de uso. 

 

Figura 41. Detalle de sistema de losa en acero. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 
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5.6 Ensamblaje y desencofrado 

 Los sistemas de encofrados en España están pensados para ayudar y facilitar el 
proceso constructivos en obra. Esto ayuda a reducir los tiempos de construcción, gastos 
y cualquier riesgo laboral que pueda perjudicar en los proyectos. 

 Por la tecnología y procesos que estos sistemas llevan junto a la profesionalidad 
de los operarios, el orden en la obra siempre estará garantizado. En este apartado se tiene 
como objetivo, definir los pasos para el ensamblaje y desencofrado de elementos 
estructurales por medio de los sistemas de encofrado modular. 

 Según Jorge Castañeda y William López en su proyecto titulado “Análisis 
comparativo entre el sistema de encofrado de aluminio y encofrado metálico para 
viviendas de interés social”, mencionan que el rendimiento promedio para los sistemas 
de encofrados metálicos modular varía entre 25!"/día hasta 35!"/día. (López, 2015) 

 Para el rendimiento del desencofrado según el manual de montaje y seguridad 
“Techos 1: Encofrados horizontales y pilares”, se tiene que el promedio de desencofrado 
es de 0.05 h/!", esto equivale a 160!"/día. (Alsina, 2005) 

 

5.6.1 Proceso de ensamblaje y desencofrado en columnas 

 La confección de sistemas de encofrados en España, tienen una dinámica 
totalmente diferente al sistema de encofrados en madera. Esto se debe a la materialidad, 
en este caso los encofrados son totalmente modulares, convirtiendo el trabajo más 
práctico. La concepción de estos encofrados se basa en la rigidez para montar y desmontar 
un pilar, el acabado de hormigón que ofrece y el peso de los paneles para su manipulación. 
En la siguiente imagen (figura 42), se muestra un encofrado modular para columnas de 
hormigón. 

 

Figura 42. Sistema de encofrado modular para columnas. (Alsina, 2005) 
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 Estas características están orientadas a reducir el tiempo del operario y por lo tanto 
aumentar el rendimiento del sistema en la obra. El sistema no utiliza ninguna pieza, cierre 
o grapa adicional para montar el pilar. Dentro de las características del sistema están: 

• Bastidor fabricado en acero de alta resistencia. 
• Estructura pintada con poliéster en color rojo. 
• Peso: 30 kg/!".. 
• Superficie encofrante de contrachapado fenólico de 12mm. 
• Presión máxima de 8,000 kg/!" (80 KN/!"). 
• Acabado de hormigón visto con el forro de contrachapado fenólico. 

 El ensamblaje de encofrado en columnas por medio del sistema tradicional en 
acero modular, se tienen los siguientes pasos: 

• Paso 1: Limpiar la zona de trabajo y garantizar que los paneles a utilizar estén en 
condiciones aptas para su uso. 

 
• Paso 2: Replanteo de las caras de la columna. 

 
• Paso 3: Se trasladan los paneles en la ubicación definida por el replanteo para 

iniciar el montaje y se unen los paneles de acuerdo a las dimensiones requerida, 
(figura 43). 

 
Figura 43. Unión de paneles de forma vertical. (Alsina, 2005) 

• Paso 4: Se colocan los paneles modulares perpendicularmente (L), de esta forma 
los cantos junto con los orificios de los paneles quedarán encarados, que es donde 
se introducirán los tetones, (Figura 44). 
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Figura 44. Ejemplo de montaje para pilares. (Alsina, 2005) 

 
• Paso 5: Se introducen los tetones en los orificios, según la medida de los pilares, 

(figura 45). 
 

 

 

Figura 45. Unión de paneles. (Alsina, 2005) 

• Paso 6: Se colocan los cabezales estabilizadores, tensores, y base del estabilizador 
según el plano de montaje, (figura 46). 
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Figura 46. Fijación de tornapuntas. (Alsina, 2005) 

 
• Paso 7: Luego de la fijación de estos elementos se procede a la comprobación del 

posicionamiento correcto de las bases para dar paso a la aprobación del vaciado. 
 

 En el momento que el proceso de endurecimiento del hormigón este completado 
se procede a al desencofrado. El tiempo estimado dependerá si el hormigón contiene 
aditivos o no. Los pasos para el desencofrado son los siguientes: 

• Paso 1: Retirar las tornapuntas, (figura 47). 

 

Figura 47. Retiro de tornapuntas. (Alsina, 2005) 
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• Paso 2: Aflojar cuñas y bulones, (figura 48). 

 

Figura 48. Ejemplo de aflojar las juntas. (Alsina, 2005) 

 
• Paso 3: Haciendo palanca con el martillo o pata de cabra, separar el fenólico del 

hormigón, (figura 49). 

 

Figura 49. Imagen indicando donde se debe colocar la pata de cabra para hacer palanca. (Alsina, 2005) 

 

• Paso 4: Retirar los paneles utilizando el enganche de grúa, (figura 50). 

 

Figura 50. Imagen de ubicación de los ganchos para la grúa. (Alsina, 2005) 
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5.6.2 Proceso de ensamblaje y desencofrado en vigas 

 El sistema de encofrados de vigas en España tiene como características principales 
la versatilidad, el acabado visto y la rentabilidad. Este sistema es recuperable en su 
totalidad y ofrece una solución racional, rápida y segura. Está conformado por tres 
elementos básicos: sopanda, soporte y portasopandas, esta última ofrece dos tipos de 
ancho estándar de 0.98 metros y 1.97 metros y un ancho especial de 1.18 metros (Alsina, 
2008). A continuación, se muestran los pasos para su confección: 
 

• Paso 1: Se procede con la colocación de las portasopandas, (figura 51). 

 
Figura 51. Colocación de portasopandas. (Alsina, 2008) 

• Paso 2: Colocación de las sopandas con voladizo, (figura 52). 

 
Figura 52. Colocación de sopandas con voladizo. (Alsina, 2008) 
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• Paso 3: Se colocan los tableros y los soportes, (figura 53). 

 
Figura 53. Colocación de tableros y soportes. (Alsina, 2008) 

• Paso 4: Colocación de los remates y la tabica, (figura 54). 
 

 
Figura 54. Colocación de remates y tabiques. (Alsina, 2008) 
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• Paso 5: Se aplica el producto desencofrante, este ayuda a que el mortero no se 
adhiera a la superficie de los tableros. 

 
 Luego de estos pasos se coloca todo el acero que conlleva dicho elemento 
estructural, se inspecciona y se autoriza para su posterior hormigonado. El desencofrado 
consta de tres fases, estas fases están definidas por el catálogo general de productos de la 
empresa Alsina (Alsina, 2008), la cual son las siguientes: 
 

• Paso 1: Una vez esta hormigonada la viga, se esperarán tres días para el fraguado 
del hormigón, (figura 55). 

 
Figura 55. Imagen del sistema jácena luego de ser hormigonado. 1) Tabica, 2) Puntal. (Alsina, 2008) 

• Paso 2: Luego de esperar el tiempo necesario se procede a recuperar los elementos 
que ya no tienen función resistente; sopandas con voladizo y portasopandas son 
sus respectivos puntales y tableros, (figura 56). 

 
Figura 56. Elementos de recuperación. 3) Tablero, 4) Soporte, 5) Sopanda, 6) Portasopanda. (Alsina, 2008) 

• Paso 3: La jácena queda apuntalada con un soporte más un puntal hasta que el 
hormigón alcanza su resistencia característica, (figura 57). 

 
Figura 57. Imagen de jácena apuntalada. 4) Soporte. (Alsina, 2008) 
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5.6.3 Proceso de ensamblaje y desencofrado en losas 

 Los encofrados de losas en España son recuperables en su totalidad. Según el 
manual de montaje y seguridad (Alsina, 2005), estos sistemas de encofrados suelen estar 
compuesto por elementos de acero en la parte estructural y tableros de madera en la 
superficie encofrante. Sus elementos principales son los puntales, tableros, baranda de 
seguridad y tabica. Estos sistemas se caracterizan por la calidad de sus elementos, su 
montaje sencillo y apoyos seguros. A continuación, se muestran los pasos para su 
confección: 
 

• Paso 1: Se procede con la colocación de las portasopandas, (figura 58). 

 
Figura 58. Imagen de colocación de portasopandas. (Alsina, 2008) 

 
• Paso 2: La segunda fase se divide en dos partes importantes, (figura 59). 

 
A. Colocación de los basculantes en las sopandas, apoyándose en el suelo. 

 
B. Se colocan las sopandas, dentro de las “U” de las portasopandas, debiendo 

coincidir las sopandas con basculantes con las “U” altas y las sopandas 
intermedias (sin basculantes) con las “U” bajas. 
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Figura 59. Colocación de sopandas y basculantes de la misma. (Alsina, 2008) 

• Paso 3: Se termina de colocar todos los puntales en todos los pivotes de sopandas 
y portasopandas, para luego procedes con la colocación de los tableros, (figura 
60). 

 
Figura 60. Imagen de colocación de tableros. (Alsina, 2008) 
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• Paso 4: Se realizan los remates de los pilares. Es importante colocar puntales en 
las bocas de pilares y no dejar falsos huecos encofrados sin puntales. Se colocan 
las tabicas y las barandas de seguridad para luego nivelar toda la superficie y 
ajustar todos los puntales antes de proceder al hormigonado, (figura 61). 

 
Figura 61. Imagen de colocación de los remates y barandas de seguridad. (Alsina, 2008) 

 Luego de estos pasos se coloca todo el acero que conlleva dicho elemento 
estructural, se inspecciona y se autoriza para su posterior hormigonado. Las operaciones 
de desencofrado se realizan teniendo en cuenta el tiempo mínimo exigido por la norma 
EHE (99) y EFHE (03) (Alsina, 2005). 
 

• Paso 1: A los tres días del hormigonado se recuperan los elementos que ya no 
tienen una función resistente, tales como: basculantes con madera, portasopandas, 
sopandas intermedias y tableros. 

 
• Paso 2: Se deja apuntalado con una línea de sopandas cada 2 metros hasta los 28 

días. Periodo tras el cual el hormigón alcanza su resistencia característica, para 
luego recuperar los elementos del sistema en su totalidad. 
 

 En las siguientes imágenes se explica las diferentes partes del sistema de 
encofrado para losas en hormigón (figura 62) y como retirar cada una de ellas por orden 
(figura 63), de esta forma se puede evitar futuro accidentes y riesgos laborales de caídas 
de objetos sobre el personal de obra. 
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Figura 62. Elementos de encofrado para losa en hormigón. (Alsina, 2005) 

 

 

Figura 63. Imagen de procedimiento para desmonte de encofrado de losas. (Alsina, 2005) 

 

5.7 Seguridad de los encofrados en España 

 Los sistemas de encofrados en España siempre tienen como característica 
principal la seguridad del personal de obra. Disminuir los riegos laborales y accidentes 
en proyectos de construcción es de los puntos que más se toman en cuenta al momento 
de diseñar y confeccionar los sistemas de encofrados.  

 Según el INSHT en su informe “Siniestralidad laboral abril 2016-marzo 2017” 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo , 2017), menciona que el sector 
de la construcción aumento el índice total de incidencia de los accidentes de trabajo en 
un 6.5% durante el periodo de abril 2016 hasta marzo 2017, debido al aumento de 
incidencia leves y graves. 
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 También menciona que durante dicho periodo se registraron 480,711 accidentes 
de los cuales 53,608 corresponden al sector de la construcción, esto representa el 11.15% 
de los accidentes reportados y un 0.11% de la población total en España. Cabe destacar 
que de esta cifra solo hubo 73 accidentes mortales que equivale al 0.13% de los accidentes 
en construcción registrado en dicha fecha. 

 

5.7.1 Riesgos laborales 

 Si es cierto que los riesgos laborales siempre están a la orden del día, también es 
cierto que en los sistemas de encofrados en España brindan y garantiza la protección de 
los operarios. Para poder garantizar todo esto detrás existe un trabajo de planificación, 
organización y prevención para evitar dichos riesgos. 

 Los riesgos laborales principales que se muestran en estos tipos de sistemas de 
encofrados son: 

• Caídas de las personas en el mismo nivel o a otro nivel por medio de los bordes 
de forjados o huecos. 

• Rotura de bovedillas. 
• Golpes y cortes en cualquier parte del cuerpo por herramientas y objetos. 
• Arrostramiento horizontal deficiente. 
• Accidente por deficiente e inexistente acceso a la superficie de trabajo. 
• Falta de protección perimetrales. 
• Accidentes por falta de anclaje de los paneles modulares. 
• Caídas de elementos propio de los encofrados. 

 La única forma de evitar estos tipos de riesgos es con una buena planificación y 
ejecución del trabajo. Los supervisores deben velar por la organización, protección y 
señalización en la obra, solo de esta forma se puede reducir el porcentaje de accidentes 
dentro de un proyecto constructivo. Cada profesional debe de estar a la altura de su tarea 
laboral, esto quiere decir que se debe de involucrar en su trabajo de forma responsable. 

 

5.7.2 Protección personal 

 Los sistemas de encofrados en España van muy ligado al diseño ergonómico, esto 
ayuda a mejorar la actividad del operario y ayuda a reducir el porcentaje de riesgos en las 
personas involucradas dentro del proyecto. Priorizar la seguridad en conjunto a la 
productividad es lo que se busca en los sistemas de encofrados. 

 A continuación, se muestra una lista de los elementos de equipamiento y 
protección que deben llevar cada persona e instalar en las obras de construcción:  
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• Sistema anti caídas y barandillas. 
• Redes perimetrales para evitar caídas de objetos. 
• Casco de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Calzado especial con suela reforzada. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 

 En algunos casos las empresas dedicadas a este sector crean sus propios 
mecanismos de seguridad como por ejemplo en anticaídas; en este caso el sistema 
Alsipercha de la empresa de encofrados Alsina. Dentro del manual de montaje y 
seguridad (Alsina, 2005), se define este sistema de seguridad como ideal para evitar 
caídas en altura durante el proceso de encofrado. En la siguiente imagen (figura 64), se 
muestra un esquema del sistema. 

 

Figura 64. Sistema Alsipercha. (Alsina, 2005) 

 Este sistema es preventivo en su totalidad, útil en perímetros. Permite realizar con 
seguridad las operaciones de colocación de tableros, barandillas de seguridad, redes tipo 
horca, tabicas de encofrado y en general todas aquellas situaciones relacionadas con el 
montaje del encofrado en las que exista riesgo de caída en altura. 
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 Dentro de sus características más importante esta su simple montaje y utilización, 
no precisa de montadores externos, permite al operario trabajar asegurado cubriendo una 
superficie de 125!" y desplazándose en un radio de 6.5m alrededor de su base. Consta 
de una estructura metálica en forma de “L” invertida de 2.5m de longitud horizontal, de 
4.3m de altura y 80kg de peso, fabricada en acero de alta calidad. En la siguiente imagen 
(figura 65), se muestra las diferentes partes que conforman el sistema. 

 

Figura 65.. Imagen de elementos que conforman el sistema Alsipercha. (Alsina, 2005) 

 
 
5.7.3 Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos 

 En la tabla 2 que se muestra a continuación, se muestra el análisis, evaluación e 
identificación de las diferentes actividades de los sistemas de encofrados en España. En 
esta tabla se podrá ver las actividades y sus variantes en probabilidad, prevención, 
consecuencias y calificación de riesgos. Dentro de la calificación realizada por 
(Richardson, 1989), se puede ver que ninguno de los peligros detectados son una realidad 
de los sistemas de encofrados en España. Si es cierto que siempre están expuesto a 
posibilidades y en algunos casos sería remoto pensar que dichos riesgos o accidentes 
sucedieran, también es cierto que existe la prevención adecuadas para evitar futuros 
problemas que tengan que ver con la salud e integridad del personal de obra. 
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Tabla 2. Tabla 1. Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Tabla de elaboración propia a partir 
(Richardson, 1989) 

 

 

5.8 Precios de los sistemas de encofrado en España 

 Según el “Generador de precios en España” (CYPE Ingenieros, S.A., 2018), el 
precio por metros cuadrados para el alquiler de los sistemas de encofrados son los 
siguientes: 

• Sistema de encofrado recuperable tradicional para columnas EUR €: 15.11 por 
metros cuadrados aproximado. 

• Sistema de encofrado recuperable tradicional para vigas EUR €: 22.31 por metros 
cuadrados aproximado. 

• Sistema de encofrado recuperable tradicional para losas EUR €: 23.50 por metros 
cuadrados aproximado.  

 Estos precios incluyen el montaje y desmontaje del sistema de encofrado modular 
y el alquiler de los elementos necesarios para su confección. La media total por metros 
cuadrados seria de EUR €: 20.30 aproximado; este monto va a depender de la compañía 
contratista, tiempo de alquiler, tamaño del proyecto, entre otras variantes. En caso de 
querer adquirir dichos elementos que integran los sistemas de encofrados el precio se 
multiplicaría de manera notoria.  
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Caídas	desde	la	altura	(fallo	del	encofrado,	uso	
erróneo	del	medio	auxiliar,	ponduelo	de	la	carga)

X X X X X X

Caídas	al	mismo	nivel	(desorden) X X X X X

Pisadas	sobre	fragmento	de	madera	suelta	
(torceduras)

X X X X X

Cortes	y	erosiones	en	las	manos	(manipulación	de	
la	madera)

X X X X X

Golpes	por	sustentación	y	tranporte	a	hombro	de	
tablas	de	madera

X X X X X

Pisadas	sobre	objetos	punzantes X X X X X

Cortes	por	manejo	de	la	sierra	circular X X X X X

Ruido	ambiental	y	directo	(manejo	de	la	sierra	
circular)

X X X X X X

Proyección	violenta	de	partículas	o	fragmentos	
(rotura	de	dientes	de	la	sierra,	esquirlas	de	

madera)
X X X X X X

Contacto	con	la	energía	eléctrica X X X X X X

Sobreesfuerzos	(trabajo	continuados	de	posturas	
forzadas,	entre	otros)

X X X X X

Identificación	y	causas	previstas	del	peligro	
detectado

Calificación	del	riesgo	con	la	presencia	decidida

Lugar	de	evaluacion	en	España

Probabilidad	de	que	susceda Prevención	aplicada Concecuencias	de	accidentes
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5.9 Ventajas y desventajas de los sistemas de encofrados en 
acero 

Ventajas: 

• Resistente. 
• Por ser un sistema modular es fácil de adaptar a cualquier medida. 
• Fácil de montar. 
• Ahorro y reducción de tiempo en fase constructiva. 
• Los elementos estructurales luego de su proceso de vaciado y fraguado, conservan 

una superficie lisa. 
• Sistema de encofrado capaz de amortizarse. 
• Fácil de limpiar. 

Desventajas: 

• Sistema de alto costo. 
• Alto nivel de mantenimiento. 
• En caso de abolladuras hay que enviar las piezas a reparación. 
• Cada pieza solo sirve para el molde que ha sido diseñado. 
• Alto peso y difícil de maniobrar. 
• Inadaptabilidad a formas complejas. 
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6 Análisis y comprobación entre los sistemas de 
encofrados 

 

6.1 Análisis y comparación entre el sistema de encofrado de la 
República Dominicana y el sistema de encofrado en España 

 El presente capítulo tiene como objetivo analizar a fondo y comparar los sistemas 
de encofrados tradicionales utilizados en los países de República Dominicana y España. 
Como se ha visto en los capítulos anteriores dichas investigaciones van dirigidas a los 
encofrados para elementos estructurales de columnas, vigas y losas.  

 Para poder llegar a un buen resultado se buscará analizar los puntos más débiles 
que presenta el sistema de encofrado dominicano según la fase de investigación y 
compararlos con los encofrados en España. Los puntos más débiles en el sistema de 
encofrado tradicional de la República Dominicana son los materiales y su eficiencia en 
tiempo de encofrado y desencofrado, aspecto económico, seguridad y por último la 
valoración de sus características para la posterior comparación realizado por una matriz 
multicriterio. 

 

6.2 Análisis y comparación de la seguridad entre el sistema de 
encofrado de la República Dominicana y el sistema de 
encofrado en España 

 En el apartado de seguridad las normativas y elementos de protección de los 
sistemas de encofrados de la República Dominicana y España son similares y existe una 
equivalencia. La diferencia de seguridad entre los sistemas de encofrados de estos dos 
países radica en la toma de conciencia y responsabilidad de los supervisores junto al 
personal de obra. 

 En la República Dominicana existe una falta de educación laboral, 
responsabilidad y conciencia grave en los proyectos constructivos. Los riesgos laborales 
son habituales; esto se debe a la falta de organización en los proyectos y la falta de 
responsabilidad en los supervisores de obra. Muchos de los accidentes que ocurren son 
caídas desde la altura por ausencia de barandas perimetrales, señalizaciones, pinchazos 
por pisar clavos, falta de utilización del equipamiento e uniforme de trabajo, entre otros. 
A continuación, una imagen (figura 64), que sirve como ejemplo de la mala práctica que 
se emplea en los sistemas de encofrados dominicanos. En dicha imagen se puede ver los 
puntales en madera con uniones de elementos en mal estado. 
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Figura 64. Ejemplo de elemento en madera deteriorada unido al puntal. (Beato A. R.) 

 Esta demás decir que casos como la imagen anterior no pasarían en los sistemas 
constructivos de países desarrollados. España cuenta con compañías constructoras que 
mantienen como prioridad la responsabilidad y la salud del personal que conforman sus 
empresas. Gracias al orden y profesionalidad que demuestran cada día en dichas 
construcciones, estas tienen una gran parte ganada en contra de los accidentes y riegos 
laborables. 

 

6.3 Aspecto económico entre el sistema de encofrado de la 
República Dominicana y el sistema de encofrado en España 

 El aspecto económico es uno de los puntos importantes al hablar de construcción. 
Los sistemas de encofrados en madera son más económicos que los sistemas de 
encofrados modulares en acero según lo investigado en los sistemas de encofrados de la 
República Dominicana y España. Determinar un costo en específico de cada sistema 
dependerá mucho del tipo de construcción. 

 En el caso de los sistemas de encofrados tradicional en madera de la República 
Dominicana los precios van a depender de las empresas comerciales que venden la 
madera, los precios de esta materia prima van variando por la ubicación, calidad y 
terminación. La mano de obra por igual, cada carpintero establece su precio y este 
dependerá del volumen de obra y que tan peligroso podría llegar a ser. Estas variaciones 
de precios se deben a que no existe un sistema y ninguna norma que lo regulen en el caso 
de la venta y comercialización de la madera, en el caso de la mano de obra, es muy difícil 
ponerle el precio a una persona que trabaja bajo grandes esfuerzos. El precio medio es de 
RD $: 693.33/!" (EUR €: 11.75/!") aproximado. (Simó, 2015) 
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 En España se pueden ver casos como estos, pero en casi toda su totalidad la 
construcción en hormigón se soluciona por medio de empresas dedicadas a los sistemas 
de encofrados de alto rendimiento. Cuando se habla de la compra de dichos elementos 
existe similitudes en los precios debido a la competencia, y cuando es de alquiler los 
precios se pueden ver variados por el tiempo, cantidad de elementos y tamaño del 
proyecto. La media total por metros cuadrados seria de EUR €: 20.30 aproximado, para 
el alquiler de los elementos que conforman el sistema de encofrado. (CYPE Ingenieros, 
S.A., 2018)  

 En el mercado español existe la posibilidad de poder comprar y alquilar los 
sistemas de encofrados, en la República Dominicana también existe esa posibilidad, pero 
las empresas de construcción optan por la solución de encofrados en madera debido a que 
la mayoría de proyectos tienen un presupuesto limitado además de que no existe un 
mercado amplio en esta faceta. Sin lugar a duda se encuentra mucho más desarrollado el 
mercado de encofrados en España que en la República Dominicana, esto se debe a las 
necesidades que le van surgiendo a un país desarrollado. 

 

6.4 Análisis comparativo de la optimización y tecnología entre 
el sistema de encofrado de la República Dominicana y el 
sistema de encofrado en España 

 En la actualidad la optimización y la tecnología son dos de los puntos fuertes en 
la construcción, si las empresas que fabrican los sistemas de encofrados y las empresas 
constructoras logran un buen uso de ambos aspectos los resultados serán positivos, esto 
se traducirá en más organización por lo tanto se hará el trabajo de forma más productiva, 
con menos riesgos laborales, reducción de tiempo y reducción de gastos. Es por esto que 
ambos aspectos son pilares en la construcción. 
 
 En los capítulos anteriores se pudo ver como la optimización y tecnología van a 
depender del material utilizado para la confección de los encofrados. En el caso de la 
República Dominicana dichos sistemas no cuentan con grandes avances tecnológicos, por 
lo tanto, el sistema es deficiente en la optimización. Esto se debe a que la materia prima 
utilizada en los encofrados dominicanos es la madera en casi toda su totalidad. En la 
mayoría de construcciones utilizan la madera como elemento para contener el hormigón 
y también como elemento de soporte estructural del encofrado. 
 
 En el caso de los sistemas de encofrado en España estos cuentan con grandes 
avances en cuanto a optimización y tecnología. El sistema de encofrado tradicional 
español emplea un mecanismo de piezas modulares y adaptables, convirtiéndolo en un 
sistema óptimo y fácil de manejar en su totalidad, dicha optimización va ligada a la 
tecnología y los materiales empleados en los encofrados, el uso de la madera se trata de 
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limitar como elemento contenedor del hormigón y el acero como elemento de apoyo y 
estructural. 
 
 Está claro que la optimización y tecnología dependerán de los materiales 
empleados para los sistemas de encofrados, es por esta razón que el sistema de encofrado 
tradicional en España se encuentra un paso por delante al sistema de encofrado tradicional 
dominicano. 
 

6.5 Materiales y su eficiencia en tiempo de encofrado y 
desencofrado 

 En los capítulos anteriores se pudo ver como son los sistemas de encofrados 
tradicionales tanto en España como en la República Dominicana. En el caso de República 
Dominicana el sistema tradicional de encofrado en madera es un proceso más lento 
debido a los materiales y su forma de confección, esto se debe al método de unión de los 
elementos por medio de clavos de acero, la cual ralentiza el proceso de armado y 
desencofrado de forma notoria; en las construcciones dominicanas luego de que se 
termina el proceso de vaciado y fraguado se suele utilizar la misma madera; trasladar toda 
la madera de un piso a otro es otro gran reto que no ayuda la optimización del sistema. 
Además de esto, es un material reutilizable, pero cada vez que se utiliza se va debilitando 
y perdiendo sus propiedades debido a los factores climáticos y los daños que son 
sometidos por la unión de clavos.  

 A diferencia del sistema de encofrado dominicano, el español se encuentra mucho 
más optimizado, esto se debe a la materialidad y la tecnología empleada para la 
fabricación de dichos elementos que se utilizan en los sistemas de encofrados. El hecho 
de ser moldes en acero y piezas de uniones modulares dan un valor añadido a la obra en 
tiempo y rentabilidad. Utilizar este tipo de mecanismo facilita el proceso de armado y 
desencofrado, las formas de traslado de un nivel a otro en la mayoría de los casos existen 
maquinaria automatizas que ayudan a la movilización de dichos elementos. Estas 
cualidades también reducen el factor de riesgos laborales y accidentes. Se podría decir 
que el sistema de encofrado en España sirve como modelo a seguir para la mejora y el 
empleo de dichos sistemas de encofrados en la República Dominicana. 
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6.6 Matriz multicriterio para comparación entre los sistemas de 
encofrado de la República Dominicana y España 

 En este capítulo se busca comparar el sistema de encofrado en la República 
Dominicana frente al sistema de encofrado en España. El objetivo es poder identificar los 
puntos más débiles del sistema dominicano con respecto al sistema español. Dicha 
comparación se pretende realizar por medio de la evaluación de una matriz multicriterio 
por el método de asignación jerárquica, atreves del programa Expert Choice. Este método 
se realizará en dicho programa evaluando cada situación y los criterios de cada uno de 
estos. 

 El primer paso fue identificar los criterios más importantes de los sistemas de 
encofrados de ambos países. La razón por la cual dichos criterios fueron escogidos son 
las siguientes: 

• Seguridad: Es uno de los puntos más débiles en el sistema de encofrado 
tradicional dominicano, existe una alta tasa de accidentes en el área de la 
construcción de dicho país, convirtiéndolo en uno de los puntos principales a 
mejorar para poder disminuir los riesgos laborales. 

• Precio: Saber las diferencias que existe entre el sistema de encofrado tradicional 
dominicano y español puede dar una idea de factibilidad e inversión entre uno y 
otro. 

• Optimización: La optimización es indispensable para poder obtener un 
rendimiento óptimo en el área de los encofrados, gracias a esta los plazos se 
pueden ver reducidos favoreciendo al ahorro de inversión y acortar plazos en 
tiempo de encofrado y desencofrado. 

• Tecnología: La innovación y el empleo de mecanismos que faciliten la 
confección de encofrados ayuda a obtener un mejor rendimiento y disminuir la 
carga de trabajo por lo tanto también los riesgos laborales.  

• Materiales: De estos dependen la resistencia, tecnología y optimización. Está 
claro que los usos de materiales innovadores contribuirán a los aspectos 
mencionados con anterioridad.  

• Resistencia: Los materiales como la madera a pesar de ser reutilizables estos van 
perdiendo sus propiedades de resistencia de acuerdo a la cantidad de uso y la 
humedad. Es de importancia saber las diferencias entre los sistemas de encofrado 
dominicano y español en cuanto a la resistencia. 

• Encofrado y desencofrado: La forma de ensamblaje y desmontaje de las piezas 
es de suma importancia, dependiendo de la mecánica de uso estos van a favorecer 
al rendimiento, a la producción y reducción de riesgos laborales. 

  A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se presentan cada una 
de los criterios principales que conforman los sistemas de encofrados dominicano y 
español. Estos valores fueron obtenidos a partir de la fase de investigación de los capítulos 
anteriores. (Tabla 3).  
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Tabla 3. Tabla comparativa para sistemas de encofrados en República Dominicana y España. Elaboración propia. 

 

 Como se puede ver en la tabla comparativa anterior, los criterios que se tomaron 
en cuenta para la comparación de ambos sistemas fueron la seguridad, precio, 
optimización, tecnología, materiales empleados, resistencia, encofrado y desencofrado. 
De estos criterios donde hubo diferencias significativas y más destacadas fueron en la 
seguridad, precio, materiales, encofrado y desencofrado, donde los valores en República 
Dominicana están muy desfavorables con respecto al sistema de encofrado en España.  

 El segundo paso fue asignar un peso de ponderación a los criterios de acuerdo a 
los valores de la tabla anterior, de esta forma se puede visualizar que tantas veces puede 
ser superado un sistema de encofrado con respecto al otro. En la siguiente tabla se muestra 
la valoración de criterios (Tabla 4). 
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Tabla 4. Tabla para valoración de criterios. Tabla a partir de elaboración propia. 

 

 Según la tabla 4 la cual fue realizada de acuerdo a los valores de la tabla 3, se 
puede ver el sistema de encofrado español es muy superior al sistema de encofrado 
dominicano, este es superado en todos los apartados excepto en el precio, el cual puede 
variar ya que si el proyecto es de gran magnitud entonces es más factible el alquiler de 
encofrado como en el sistema español.  

 El tercer paso consiste en evaluar cada uno de los criterios entre ellos mismos por 
medio de la matriz en Expert Choice, asignándole un valor dependiendo de la importancia 
que tenga cada uno de estos. En la actualidad, los criterios más débiles en el sistema de 
encofrado dominicano y que mayor atención necesitan para el mejoramiento de dicho 
sistema son la seguridad, materiales y tecnología, por esta razón se debe hacer énfasis de 
dichos apartados y por tanto estos serán de más valor jerárquico. Los demás criterios 
dependen de los mencionados con anterioridad. En la siguiente tabla se puede ver la 
asignación de valores a cada criterio dependiendo de su relevancia en los sistemas de 
encofrados (Tabla 5). 

Tabla 5. Matriz para asignación jerárquica entre los criterios. 

 

 Como se puede ver en la anterior tabla 5, solo se asignó valores a la mitad superior 
de la matriz debido a que la mitad inferior es simétrica. Los dígitos en color negro son 
números positivos a favor de los criterios que se encuentran en la columna y los de color 
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rojo son números negativos. Por ejemplo, el factor seguridad es más importante que el 
factor precio en los sistemas de encofrados.  

 El cuarto paso es obtener el gráfico de la prioridad de los criterios. En la siguiente 
figura 65, se puede ver el valor de cada criterio luego de haber realizado la matriz de 
asignación jerárquica. 

 

Figura 65. Prioridad de los criterios según su importancia dentro de los sistemas de encofrados. 

 Como se puede ver en la figura 65, los criterios con mayor importancia son la 
seguridad con un 24.9%, los materiales con un 17.4% y la tecnología con un 16%. Estos 
valores se deben a que son los puntos más débiles en el sistema de encofrado dominicano, 
por tanto, son lo de más prioridad para mejora de dicho sistema de encofrado. Los 
criterios de menor importancia serían el encofrado y desencofrado de los elementos 
estructurales.  
 
 El quinto paso consiste en sacar el gráfico del peso entre las alternativas (figura 
66) y el gráfico de rendimiento (figura 67). En las siguientes figuras, se puede ver cuál 
de las alternativas tienen más peso, dependiendo de los valores que tengan sus criterios y 
cómo se comporta cada sistema de acuerdo sus criterios. 

 

Figura 66. Gráfico de peso entre criterios. 
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 En la figura 66 sobre el peso entre alternativas se puede ver que de acuerdo a los 
valores de los criterios el sistema de encofrado en la República Dominicana es superado 
por el sistema de encofrado español en todas las facetas excepto en el precio, ya que el 
sistema de encofrado dominicano es más económico. Otro de los datos más llamativos 
subministrados por dicha figura es la seguridad donde este criterio en el caso del sistema 
de encofrado español es superior por un 24.9%.  
 

 
 

Figura 67. Gráfico de rendimiento. 

 La figura 67 muestra el comportamiento de cada sistema de acuerdo al valor de 
sus criterios. En la línea de comportamiento del sistema de encofrado dominicano se 
puede ver que toca las barras de los criterios en seguridad, tecnología y materiales, esto 
significa que esos puntos son los que mayor atención necesitan para la mejora de dicho 
sistema. También se puede ver que la línea de comportamiento del sistema de encofrado 
dominicano se encuentra por debajo en toda la gráfica excepto en el criterio de precio. A 
continuación, se muestra el grafico dinámico (figura 68), donde se podrá ver los 
porcentajes de valor en criterios y el resultado final de cual sistema de encofrado es el 
mejor. 
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Figura 68. Gráfico dinámico. 

 Por ultimo podemos ver en el grafico dinámico (figura 68), donde se puede 
interpretar los criterios con más valor y de acuerdo a esto que sistema de encofrado es 
mejor. Según los resultados el sistema de encofrado de República Dominicana tiene una 
puntuación de 21.6% y el de España un 78.4%, esto quiere decir que el sistema de 
encofrado español reúne mejores condiciones y que el sistema de encofrado dominicano 
debe ser trabajado para poder mejorar sus prestaciones. La razón por la cual el sistema de 
encofrado dominicano obtuvo un porcentaje muy inferior se debe a que sus puntos más 
débiles fueron los criterios con más valor de importancia. Si la República Dominicana 
invierte en materiales, tecnología y seguridad para los sistemas de encofrado tradicional 
dichos valores se pueden acerca al sistema de encofrado tradicional español, la cual es 
modelo a seguir para futuras mejoras en los encofrados dominicanos. 
 

6.7 Análisis de sensibilidad entre los sistemas de encofrado en 
la República Dominicana y España 

 En este apartado se busca realizar un análisis de sensibilidad, dicho análisis tiene 
como objetivo poder verificar si el sistema de encofrado dominicano puede mejorar al 
sistema de encofrado español.  
 
 Para poder realizar el análisis de sensibilidad sólo se cambiarán los valores de 
ponderación en los criterios de la matriz anterior, teniendo presente como es el sistema 
de encofrado dominicano en la actualidad y como seria si contara con las herramientas 
constructivas que tiene el sistema de encofrado español (Tabla 6).  
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Tabla 6. Tabla de valoración de criterios para análisis de sensibilidad. Tabla a partir de elaboración propia. 

 
 
 Según la tabla 6 la cual fue realizada de acuerdo a los valores de la tabla 3 y 
teniendo en cuenta como es el sistema de encofrado dominicano en la actualidad y como 
sería si este contara con las herramientas constructivas que tiene el sistema de encofrado 
español, se puede ver que ambos sistemas estarían equilibrados. Los únicos criterios que 
cambiarían son el de seguridad y precio. En el siguiente gráfico se puede observar el peso 
entre ambas alternativas (figura 69). 
 

 
Figura 69. Gráfico de peso entre criterios. 

 En el grafico anterior (figura 69), se pueden ver los pesos de ponderación entre 
los criterios. Según la gráfica ambos sistemas se encuentran en igualdad de condiciones 
en los criterios de optimización, tecnología, materiales, resistencia, encofrado y 
desencofrado. La razón de esto es porque para el análisis de sensibilidad se considera que 
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ambos sistemas de encofrados cuentan con las mismas herramientas de trabajo. En los 
criterios de seguridad y precio se encuentran a favor del sistema de encofrado español. 
Esto se debe a que el sistema de encofrado dominicano a pesar de contar con los mismos 
medios y herramientas no cuenta con el cuidado profesional y la preparación requerida. 
En el criterio de precio el sistema de encofrado dominicano se vería desfavorecido ya que 
habría que considerar los gastos de importación para los elementos y herramientas del 
sistema de encofrado, esto representaría un aumento del precio del sistema de encofrado. 
En la siguiente gráfica (figura 70), se puede ver el rendimiento de los criterios según los 
valores de ponderación asignado para el análisis de sensibilidad. 

 

Figura 70. Gráfico de rendimiento. 
 La gráfica anterior (figura 70), muestra el comportamiento de los criterios de 
ambos sistemas de encofrado, como se puede ver en la gráfica los dos sistemas tienen el 
mismo rendimiento en sus criterios exceptos en los de seguridad y precio, donde se 
encuentra desfavorecido el sistema de encofrado dominicano debido a la realidad 
constructiva de dicho país. A continuación, se muestra el gráfico dinámico (figura 71), 
donde se podrá ver los porcentajes de valor en los criterios y el resultado final de cual 
sistema de encofrado es el mejor de acuerdo a los cambios realizados para el análisis de 
sensibilidad. 
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Figura 71. Gráfico dinámico. 

 En la figura 71, se puede ver que el sistema de encofrado dominicano obtuvo un 
43.6%, esto quiere decir que mejoraría en un 22% si dicho sistema se encontrara en 
igualdad de condiciones en cuanto a los elementos y herramientas de los sistemas de 
encofrado español. A pesar de los cambios en los valores de ponderación el sistema de 
encofrado dominicano, este seguiría siendo inferior debido a la seguridad y precio. En 
cuanto a la seguridad, la realidad es que en las construcciones dominicanas el personal de 
obra no toma las suficientes precauciones para realizar su trabajo además de que muchas 
veces no utilizan los medios de seguridad, incluso contando con ellos. En el precio, dicho 
sistema estaría por encima al sistema de encofrado español, esto se debe a la fuerte 
inversión que deberían hacer las empresas y los gastos de importación para las 
herramientas y elementos que complementan el sistema de encofrado. 
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7 Propuesta de mejora 
 

7.1 Propuesta de mejora para el sistema de encofrado en 
República Dominicana 

 Luego de comparar los sistemas de encofrados en el capítulo anterior, se pudo ver 
el nivel donde se encuentra el sistema de encofrado dominicano en la actualidad.  Si es 
verdad que la República Dominicana es un país en vía del desarrollo, donde la 
construcción representa una de las actividades económicas con más crecimiento durante 
los últimos años, también es verdad que las construcciones dominicanas carecen de 
soluciones constructivas avanzadas. 

 Durante el presente capítulo, se buscará aportar posibles soluciones a las carencias 
que muestra el sistema de encofrado dominicano. Entre los puntos más débiles 
encontrados están la seguridad, los materiales, la tecnología y optimización. Estas 
soluciones surgen como ideas para la implementación de las mismas a partir de las 
diferentes entidades relacionadas con el área de la construcción en la República 
Dominicana y leyes que sirvan como regulación en las actividades ligadas al encofrado 
de dicho país. 

 

7.2 Propuesta de mejora en materiales para el sistema de 
encofrado dominicano 

 En el apartado de materiales según la investigación y análisis anterior ha 
demostrado que el sistema de encofrado en la República Dominicana utiliza la madera 
como materia prima en casi toda su totalidad para la elaboración de los sistemas de 
encofrados tradicional. El acero sólo es utilizado en clavos para la unión de los elementos 
y para puntales telescópicos, pero en este caso no todas las obras de construcción suelen 
utilizar los puntales en acero y en caso de que utilicen dichos puntales de acero estos se 
encuentran en mal estado o con falta de mantenimiento. 

 Como consecuencia a esto, las autoridades deben de iniciar a tomar medidas 
regulatorias que ayuden a la evolución de dicho sistema. Entre las medidas que se podrían 
implementar para impulsar el uso de nuevos materiales están: 

• Utilizar los tableros contrachapados en madera solo como elemento contenedor 
del hormigón y no como elemento estructural del encofrado. 

• Erradicar el uso de puntales en madera para toda obra civil que pase los 500 m2 
de construcción. 

• Uso de materiales de larga vida útil como el acero y el plástico. 
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• Buscar opciones de viabilidad para la integración de distintas soluciones de 
encofrado modulares. 

 Es importante que el sistema dominicano de un paso más allá en este apartado, ya 
que por éste pueden surgir nuevas tecnologías que ayudarán al rendimiento y seguridad 
de la obra. 

 

7.3 Propuesta de mejora en tecnología y optimización para el 
sistema de encofrado dominicano 

 Si es cierto que la tecnología y la optimización son dos características diferentes, 
también es cierto que una conlleva a la otra, luego de definir posibles soluciones de 
implementación para materiales en los sistemas de encofrados, estos abren una ventana 
de diferentes posibilidades para la tecnología de los mismos. 

 La utilización de materiales como el acero y el plástico dan la oportunidad de 
crear soluciones de encofrados modulares y recuperables. Estas soluciones ayudan a 
disminuir la utilización de la madera, ya que gracias a sus propiedades dichos materiales 
pueden ser sometidos a mantenimiento para su posterior uso, alargando la vida útil de los 
elementos que conforman el sistema de encofrado. 

 Por otro lado, estos materiales ayudan a la creación de elementos maniobrables 
en su totalidad y aumentan el rendimiento del proceso de encofrado y desencofrado. El 
rendimiento con el paso del tiempo ayudará a disminuir el proceso constructivo de los 
encofrados, reduciendo la inversión necesaria para la construcción de cualquier proyecto 
civil, e incluso los riesgos laborables y accidentes. 

 

7.4 Propuesta de mejora en seguridad para el sistema de 
encofrado dominicano 

 Los números de accidentes en los encofrados de dicho país son muy altos. No 
existe un control y muchos de los profesionales en el área no se aseguran de evitar los 
riesgos laborales. Otra de las causas principales es que el propio personal de obra no toma 
la precaución y responsabilidad necesaria para evitar los accidentes, un claro ejemplo es 
el no utilizar el equipamiento adecuado para las tareas asignadas.  

 Sin lugar a dudas, la falta de concientización laboral juega un papel importante. 
Por esta razón el primer paso para evitar cualquier tipo de accidente en la fase de 
encofrado es cambiar la mentalidad del personal de obra. La responsabilidad debe ser el 
primer valor, para esto se debe de buscar siempre personas calificadas para el trabajo, 
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brindarles la oportunidad de entrenamiento y cursos de aprendizaje sería otra solución. 
Luego de preparar al personal de obra con responsabilidad y concientización laboral, 
entonces se emplean los mecanismos de seguridad. Los mecanismos de seguridad que 
ayudarán a disminuir los riesgos y accidentes laborales son: 

• Uso de señalizaciones en el proyecto completo. 

 

Figura 72. Imagen de señalización para precaución (Vestuario Laboral, 2018) 

• Baranda perimetrales cuando la obra sobrepasa los dos niveles de altura y se 
encuentre en fase de encofrado. De esta forma se evitarán futuros accidentes de 
caídas en altura. 

 

Figura 73. Protección perimetral. (Alsina, 2016) 

• Red de seguridad perimetral para el nivel inferior de la losa de trabajo. Dicha red 
de seguridad deberá ser utilizada cuando la obra sobrepasa los tres niveles de 
altura y se encuentra en fase de encofrado la zona de trabajo. De esta forma se 
evitarán futuros accidentes de caídas en altura y objetos de trabajo. 
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Figura 74. Bandeja de seguridad SARE. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 

• Sistema de arnés o cable de vida para trabajar en un amplio radio en la zona de 
trabajo de manera segura. De esta forma se garantizará la integridad del personal 
de obra. 

 

Figura 72. Sistema Alsipercha. (Alsina, 2016) 

• Instalación de redes por debajo del sistema de encofrado que se encuentre en fase 
de confección o fraguado. 
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Figura 73. Redes bajo encofrado. (ULMA C y E, S. Coop, 2015) 

• Todo individuo deberá utilizar de manera obligatoria el equipamiento de trabajo 
en el área de construcción.  

 

Figura 75. Equipamiento de protección personal (ACHS) 
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8 Conclusiones 
 

8.1 Conclusiones generales 

 Como conclusiones generales tenemos que el sistema de encofrado tradicional en 
la República Dominicana es más deficiente que el sistema de encofrado en España. En la 
actualidad, el sistema de encofrado dominicano a pesar de tener un precio más asequible, 
este no cuenta con un alto índice de seguridad teniendo como resultado un alto riesgo 
laboral y de accidentes. 
 
 Otra de las razones por la cual el sistema español es más eficiente que el sistema 
de encofrado dominicano es por su materialidad, la utilización de materiales como el 
acero ayudan a ampliar las posibilidades de mejorar cualquier sistema de encofrado. Este 
tipo de material permite crear piezas modulares y resistentes, esto se traduce a mejor 
tecnología, optimización y resistencia; además de disminuir el tiempo de encofrado y 
desencofrado. 
 
 Según los resultados obtenidos por medio del presente trabajo, se tiene que el 
sistema de encofrado español es 56.8% mejor que el sistema de encofrado dominicano. 
Si es cierto que ambos sistemas no cuentan con las mismas herramientas ni se encuentran 
en el mismo contexto, también es cierto que el personal de obra del sistema de encofrado 
dominicano carece de responsabilidad y de no utilizar su equipamiento de trabajo. 
 

8.2 Conclusiones especificas 

 Dentro de las conclusiones especificas haciendo referencia al apartado 2.3 
tenemos que: 
 

1. El índice de accidentes mortales registrados en el sector de la construcción 
dominicana es 4.29% mayor que los accidentes mortales registrados en España. 

 
2. El precio de alquiler para la confección del sistema de encofrado tradicional en 

España con una media de EUR €: 20.30 es casi el doble que la compra para la 
confección del sistema de encofrado dominicano. 

 
3. El sistema de encofrado tradicional en España utiliza herramientas y elementos 

modulares, mecanismos automatizados, ayudando a tener un sistema mejor en 
tecnología y optimización. 

 
4. Por la materialidad de los elementos que conforman el sistema de encofrado 

tradicional en España estos podrían llegar a tener una vida útil de hasta 700 usos, 
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mientras que el sistema de encofrado tradicional dominicano por ser de madera 
en casi toda su totalidad sólo se podría utilizar hasta 4 veces. 

 
5. En resistencia el sistema de encofrado tradicional en España podría llegar 

aguantar una presión admisible de hasta 100 kn/!", mientras que el sistema de 
encofrado tradicional en República Dominicana solo es capaz de aguantar una 
presión admisible de hasta 70.6 kn/!". 

 
6. El sistema de encofrado tradicional dominicano tiene un rendimiento promedio 

de encofrado y desencofrado de 24.33 !"/día, mientras que el sistema de 
encofrado tradicional español tiene un rendimiento medio de 97.5 !"/día, esto 
quiere decir que el sistema de encofrado en España es casi cuatro veces más rápido 
que el sistema de encofrado tradicional en la República Dominicana. 

 
 

8.3 Conclusiones personales 

 Como conclusiones personales he adquirido conocimiento con respecto a la 
actualidad de los sistemas de encofrados en la República Dominicana y de los sistemas 
de encofrados en España como país más industrializado. Se pudo ver como el sistema de 
encofrado se encuentra un paso más atrás al de países que son más desarrollados. 

 Asimismo, he podido darme cuenta de las cantidades de riesgos que se enfrentan 
el personal de obra cada día durante el proceso de encofrado. Existe una alta falta de 
conocimiento y medidas preventivas para evitar que dichas personas que trabajan en el 
área no se encuentren expuestas a los accidentes peligrosos que pueden ocurrir dentro de 
este ambiente de trabajo. Implementar las herramientas, materiales y medidas utilizadas 
en los sistemas de encofrados en España, sería muy útil para la mejora del sistema de 
encofrado en la República Dominicana. 

 Por último, haber realizado la comparación de ambos sistemas en el presente 
proyecto por medio a una herramienta informática como es la de Expert Choice, me ha 
permitido ampliar mis conocimientos sobre métodos y formas de poder establecer 
diferencias entre dos casos que a pesar de ser el mismo campo no son directamente 
comparables debido al contexto en que se desarrollan. 

 

8.4 Perspectivas de futuro 

 Dentro de las perspectivas futuras del trabajo se espera que se realice una 
investigación más a fondo en el apartado de seguridad, de esta forma se puede conocer 
de manera más exacta la realidad a la que se enfrentan cada personal de obra. Con esta 
esta investigación, se podría llegar a la creación e implementación de medidas, leyes y 
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herramientas que ayuden a disminuir el porcentaje de accidentes mortales que existe en 
la República Dominicana dentro del ámbito constructivo. 

 Con respecto a las empresas constructoras y sus personales de obras, se prevé que 
las autoridades dominicanas involucradas en el área de la construcción concienticen a 
todo individuo involucrado en dicha actividad, que las medidas y leyes sean respetadas 
siempre y que todo aquel que no cumpla ni reúna los requisitos sean multados. 

 Por último, se debe evaluar el potencial que podría llegar a tener la creación de 
nuevas empresas dedicadas con exclusividad a los sistemas de encofrados en la República 
Dominicana. Actualmente, existen muy pocas empresas dedicadas a este sector, talvez 
con la implementación de medidas y normativas adecuadas podrían provocar que dicho 
mercado crezca. 
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