
NORMA ENCOFRADOS UNE 180.201



1. ¿Por qué una norma de encofrados?

2. Estructura de la norma

• Principales agentes en la vida del encofrado

• Tipos de encofrados y componentes

• Apeos ligeros

• Diseño y cálculo

• Documentación, revisión y mantenimiento

3. Ejemplos
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1. ¿Por qué una norma de encofrados?

• UNE 180.201. Encofrados. Diseño general, requisitos de comportamiento y 
verificaciones.

• Normativa de producto aplicable a encofrados y elementos que puedan 
incorporarse sobre ellos que no estén establecidos en otras normas nacionales o 
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• Pretende armonizar criterios para conseguir unos niveles de garantía adecuados

• NO es sólo una norma de producto. NO pretende definir el diseño, cálculo y 
verificación y olvidarse del uso.

• NO pretende definir elementos sueltos y olvidarse del conjunto.



1. ¿Por qué una norma de encofrados?

¿Por qué OTRA norma de Equipamiento
para trabajos temporales en obra?
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1. ¿

De todo lo que puede ofrecer 
un fabricante…



1. ¿Por qué una norma de encofrados?

131. Por qué una norma de encofrados?

UNE 81652 Redes 
de seguridad bajo 
forjado

UNE-EN 12810 y 
12811 Andamios

UNE-EN 12812 y 
12813 Cimbras

UNE-EN 13377  
Viguetas 
prefabricadas de 
madera

UNE-EN 1065 Puntales 
telescópicos de acero

UNE-EN 13374 
Sistemas provisionales 
de protección de borde

UNE-EN 16031 
Puntales telescópicos 
de aluminio

De todo lo que puede ofrecer 
un fabricante…

Ya hay mucho normalizado



1. ¿Por qué una norma de encofrados?

141. Por qué una norma de encofrados?

El encofrado 
horizontal?

El encofrado de muro, 
a una y 2 caras?

El encofrado de 
pilares?

Los encofrados 
metálicos ligeros con 
sus apeos?

Otros encofrados más 
especiales?

¿Pero qué pasa con todo lo 
demás?

La estructura del 
sistema trepante?



1. ¿Por qué una norma de encofrados?

• En 2014  AFECI plantea ante el CTN 180 la necesidad de realizar una normativa 
de encofrados.

• A mediados de 2016 el grupo de trabajo termina la redacción del documento 
definitivo.

• En noviembre de 2016 se publica la  norma.

• Primera norma de encofrados a nivel europeo.

• Normativa vigente. Adaptación paulatina.

• Aplicación voluntaria. Los agentes  deberán acordar en cada caso su aplicación o 
no.



2. Estructura de la norma: Agentes en la vida del encofrado

CLIENTE 

FINAL
FABRICANTE PROPIETARIO SUMINISTRADOR INSTALADOR USUARIO

Necesidades

Actores

Diseño
Fabricación
Manuales

Revisión/ 
mantenimiento

Aplicación 
específica

Montaje
Desmontaje

Utilización



2. Estructura de la norma: Tipos de encofrado y componentes

• ENCOFRADOS HORIZONTALES

• De Viga de madera

• De Vigas metálicas

• Sin Vigas

• Mesas

• ENCOFRADOS VERTICALES

• A 1 y 2 caras

• De Muros o  Pilares

• ENCOFRADOS ESPECIALES

• Deslizantes

• Trepantes

• Para Túneles

• Para Puentes

• Geometrías Especiales



2. Estructura de la norma: Tipos de encofrado y componentes

Superficie encofranteEstructura apoyo de 
superficie encofrante

Elementos sustentantes Elementos  de seguridad



2. Estructura de la norma: Tipos de encofrado y componentes

Arriostramientos y disposiciones para la estabilidad



2. Estructura de la norma: Apeos ligeros

APEOS LIGEROS (7.2.5, p42)

• UNE-EN1065 � Puntales telescópicos de acero

• UNE-EN 16031 � Puntales telescópicos de aluminio

• ¿Qué pasa con el 90% de los apeos diseñados para la forma de construir del 
mercado español?



2. Estructura de la norma: Apeos ligeros

APEOS LIGEROS

• Espesor mínimo 2mm

• Homogeneización de la carga de uso mediante ensayos:

• 3 ensayos

• Carga de rotura más baja /2

• Arriostrado en cabeza (68.2 EHE-08):

• Arriostrando el propio apeo

• Remate de encofrado contra pilar o muro



2. Estructura de la norma: Diseño y cálculo

CRITERIOS DE CÁLCULO/DISEÑO: Algunos puntos clave

En general, cargas e hipótesis basadas en UNE-EN12812 y DIN18218 + eurocódigos. Detalles:

• Coeficiente minoración material = 1,05 (“control intenso”) (6.2.2 p14)

• Coeficiente de mayoración pp hormigón = 1,35

• Presión del hormigón � Anexo A, similar a DIN18218 clase F4 muy blanda

• Temperatura � L>60m informar del valor a considerar (6.4.11 p20)

• Asientos � Definir asiento máximo admisible (6.4.12 p20)



2. Estructura de la norma: Diseño y cálculo

Viento:

• Viento servicio � 0,2kN/m2 (6.4.9 p19)

• Viento máximo  (6.4.8 p19)

Encofrados Trepas

Situación ≤3 días ≤3 meses

Periodo de servicio 2 años 5 años

Presión máxima (kN/m2) 0,5 1,52



2. Estructura de la norma: Diseño y cálculo

Acabado
Flecha

máxima

Desviación 

relativa

(mm)

Desviación 

puntual

(mm)

Limpieza
Agujeros 

(mm)

Clavos 

(mm)

Arañazos,

cortes… 

(mm)

Roturas
Cuerpos

extraños

Convencional L/250 13 8 Admite
hormigón 
adherido

8 4 8 Admisible en 
aristas 
tableros

Clavos

Hormigón 
visto

L/300 5 5 Admite 
lechada 
adherida

4 3 5 No admisible No 
admisible

Control 
estricto,
acabado 
especial

L/500 3 2 Sin resto 
adherido

0 0 2 No admisible No 
admisible

Hasta 3mm 
admisible

Alineación,
montaje

Defectos 
superficiales

dmax dmax Profundidad



2. Estructura de la norma: Documentación, revisión y mantenimiento

• Documentación a entregar en obra:

• Manual de instrucciones

• Dimensionado, incluyendo apuntalado y transmisión de cargas

• Planos, particularizados o mediante soluciones tipo

• Información mínima Manual de instrucciones:

• Instrucciones montaje, uso y desmontaje

• Instrucciones para revisión y mantenimiento

• Instrucciones para el arriostramiento

• Instrucciones de seguridad, incluyendo fijación de equipos de protección colectiva e 
individual



3. Ejemplos

Algunos puntos clave…



3. Ejemplos: Dimensionado y plano
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3. Ejemplos: Estudio apuntalado
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3. Ejemplos: Revisión y mantenimiento



3. Ejemplos: Evitar dobles apuntalados
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3. Ejemplos: Rampas
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3. Ejemplos: Voladizos
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3. Ejemplos: Arriostramiento y estabilidad
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3. Ejemplos: Elementos de seguridad, equipo de trabajo 
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3. Ejemplos

“Esto ya lo hemos hecho otras veces y no 

ha dado problemas…”



Moitas grazas

ikerejeta@ulmaconstruction.es


