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Resumen 

 
Durante el hormigonado de forjados de edificación, el hormigón debe ser contenido mediante encofrados, 

transmitiéndose la carga, a través de apeos, directamente al terreno o bien a forjados inferiores previamente 

hormigonados. El problema aparece cuando en edificios de varias plantas, es necesario liberar de apeos las 

plantas inferiores. Por ello, las plantas superiores a esta, tanto las ejecutadas como la recién hormigonada, 

quedan apoyadas sobre forjados inferiores que, en la mayoría de casos, tienen un hormigón con una edad, y 

por tanto resistencia, menores a la de proyecto. Además, esta situación se ve agravada porque, en ocasiones, 

llegan a estar sometidas a cargas mayores que las de diseño.  

 

Por tanto, en el diseño del proceso constructivo a seguir, es clave conocer los valores de carga característicos 

a considerar y para ello, parece obvio consultar la normativa vigente. Sin embargo, las distintas normativas, 

si llegan a proporcionar estas cargas, no coinciden en los valores a emplear ni en los coeficientes de 

seguridad a aplicar. Se propone en este artículo una serie de valores característicos de cargas y sobrecargas a 

emplear y sus coeficientes de mayoración correspondientes.  

 

Para lo anterior, se ha realizado una revisión de varias normativas, tanto españolas como europeas, 

americanas e incluso, la australiana junto con un análisis del estado actual del arte. Por último, se ha 

realizado una serie de ensayos experimentales in situ, en obras de edificación, para medir las cargas reales 

que llegan a los sistemas de apeo, usando para ello galgas extensométricas. 

 

 

Palabras claves: descimbrado, apuntalamiento, trasmisión de cargas, estudio experimental, proceso 

constructivo. 
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1. Introducción 

 

Durante la construcción de forjados en edificación, 

es importante diseñar un buen proceso de 

ejecución que permita no exceder las cargas 

contempladas en proyecto que pueda conllevar a 

futuras patologías. Para ello, además de prever un 

correcto proceso de hormigonado y desapuntalado, 

también hay que conocer las cargas a considerar 

tanto para disponer la cuadrícula de puntales 

necesaria, como saber sobre cuantos forjados 

pueden apearse o incluso la edad de desapuntalado 

de una determinada planta. 

Se han realizado numerosos estudios, tanto 

numéricos como experimentales, para establecer 

coeficientes de carga1 en forjados y puntales 

inferiores, pero no tantos acerca de qué carga es la 

que debe considerarse y que es afectada por esos 

coeficientes de reparto de carga obtenidos en 

métodos ya propuestos. Resulta inmediato 

entonces, consultar normativa vigente en busca de 

un valor de carga y coeficiente de seguridad a tener 

en cuenta en este proceso. Pero algo tan obvio 

como fijar un valor de carga de construcción, así 

como un coeficiente de seguridad, no está 

contemplado de igual forma entre las diferentes 

normativas, incluso no dando ningún valor 

concreto algunas de ellas. Podría entonces 

extraerse de la información obtenida de ensayos 

experimentales llevados a cabo o mediante los 

métodos propuestos. Sin embargo, en todos los 

ensayos experimentales se pone de manifiesto la 

variabilidad de las medidas en los diferentes 

puntales dentro de un mismo vano y entre vanos, 

así como para operaciones constructivas no 

previstas, en las que hay mayor modificación de la 

transmisión de cargas esperada. 

 

Por ello, con este artículo se pretende hacer una 

revisión a las principales normativas referentes al 

proceso de ejecución de forjados, intentando 

recomendar un valor de carga y coeficiente de 

seguridad para considerar habitualmente en el 

diseño de los procesos de construcción, que 

contemple y englobe las variabilidades 

evidenciadas entre las distintas cargas que se 

transmiten a los puntales u operaciones 

constructivas no previstas. 

 

                                                 
1 Se entiende por coeficiente de carga al ratio entre la 

carga que soporta un forjado durante el instante de 

hormigonado respecto a la carga de construcción de ese 

forjado (peso propio, peso de encofrado, operarios…). 

Este coeficiente puede ser superior a la unidad cuando 

se trata de forjados que soportan plantas superiores 

durante su hormigonado. 
 

2. Estado del arte 

 

Se han establecido numerosos métodos para 

aproximar los coeficientes de carga que se dan en 

forjados inferiores al hormigonado, como son el 

método simplificado de Grundy and Kabaila 

(1963), el método refinado de Liu et al (1985), el 

método de Mossallam y Chen (1991), método 

simplificado modificado de Mossallam y Chen 

(1991) o el método simplificado mejorado de Duan 

y Chen (1995). Ante la cantidad de métodos 

propuestos y sabiendo que ninguno está 

universalmente aceptado, Puente, Azkune e 

Insausti (2006) [1] realizaron un ensayo 

experimental disponiendo galgas extensométricas 

en puntales para conocer cómo se produce la 

distribución de carga entre forjados, concluyendo 

cuál de los métodos anteriores se asemejaba más a 

la realidad. Siguiendo con estudios similares, 

Azkune, Puente y Santilli (2010) [2] propusieron un 

método para realizar correctamente la retirada de 

puntales para minimizar la acumulación de carga 

que pudiera ocasionarse en algunos de ellos debido 

a un mal método de retirada, ya que no hay 

normativa referente a cómo debe ser el proceso 

correcto de retirada de los apeos. Posteriormente 

Isabel Gash (2012) [3] llevó a cabo su tesis 

Estudio de la evolución de cargas en forjados y 

estructuras auxiliares de apuntalamiento durante 

la construcción de edificios de hormigón in situ 

mediante procesos de cimbrado, clareado y 

descimbrado de plantas consecutivas concluyendo 

entre otros aspectos, que el reparto de carga entre 

puntales no era uniforme y que cuando se 

producían operaciones constructivas no previstas, 

se podía observar una gran modificación de la 

transmisión de cargas esperada entre forjados y 

puntales. Sin embargo, pudo extraer fracciones de 

carga en función del peso propio del forjado 

hormigonado.  Gash et al (2013) [4] mostró, a 

través de los ensayos experimentales realizados en 

obra, un análisis de la transmisión de cargas entre 

forjados y puntales durante la construcción de un 

edificio en Sabadell (España) empleando un 

proceso de cimbrado, clareado, descimbrado 

(CCD) concluyendo la variabilidad de los 

resultados según el vano de estudio, así como qué 

método de los ya existentes era el que mejor se 

ajustaba. Posteriormente, y continuando en la línea 

de estos estudios, Gash et al (2014) [5] volvió a 

realizar estudios experimentales en otro edificio 

situado en Madrid (España), realizando esta vez un 

modelo de elementos finitos.  

Con la preocupación de las altas cargas a las que se 

sometía a los puntales, Buitrago et al (2015) [6] 

realizó un estudio con el fin de mejorar el proceso 

constructivo introduciendo limitadores de carga en 
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los apeos, acompañando los resultados 

experimentales con un modelo FEM.  

Paralelamente, se realizaron algunos estudios sobre 

que cargas había que considerar como el caso de 

Fattal (1983) [7] que llevó a cabo un exhaustivo 

estudio de cargas transmitidas instrumentando para 

ello puntales con 4 galgas extensométricas. Dos de 

ellas situadas en caras opuestas para detectar 

fenómenos de flexión y otras dos situadas en 

dirección perpendicular a las anteriores, en caras 

opuestas también. Las cargas obtenidas, las 

comparó con los métodos propuestos por la norma 

americana en el momento en el que realizó el 

estudio. Posteriormente, Karshenas y Ayoub 

(1994) [8] establecieron un modelo probabilístico 

de carga. También, Kothekar, Rosowaky y Huston 

(1998) [9] investigaron acerca de la carga vertical a 

considerar durante el apuntalamiento de forjados, 

sabiendo la escasa información que había respecto 

a estos valores. Por ello, hicieron una revisión de la 

normativa vigente en el momento del estudio y los 

valores fueron acompañados de datos medidos 

experimentalmente en obra. Por último, en 

referencia a estos estudios, Shyh-Chyang Lin 

(2007) realizó ensayos experimentales en forjados 

(a diferencia de todos los estudios comentados 

anteriormente en este artículo, que se han sido 

realizados en puntales) obteniendo diferentes 

medidas de tensión debido al almacenamiento de 

material, descimbrado de forjados (instante en el 

que se quitan los puntales), hormigonado de la 

planta, temperatura… poniendo de manifiesto que 

estas variables deben ser consideradas antes de que 

la construcción comience. 

 

3. Desarrollo 

 

En primer lugar, se va a realizar una revisión de las 

distintas normativas estudiadas en relación a las 

cargas a considerar, así como los coeficientes de 

seguridad. Según la revisión realizada, se considera 

una carga permanente (debida al peso propio del 

hormigón que está siendo vertido, peso de 

encofrados, puntales…) así como una carga 

variable correspondiente a sobrecarga de operarios 

(que acceden a las distintas plantas para realizar 

operaciones constructivas), almacenaje de 

material… Por tanto, deberá aplicarse un 

coeficiente de seguridad a dichas cargas, que, 

según la normativa, puede ser la misma tanto para 

cargas permanentes como variables, o diferente 

como usualmente suele ser para las cargas 

consideradas durante el diseño de la estructura. Se 

ha estudiado diferente normativa española, 

europea, australiana… tanto de obligado 

cumplimiento como las que son únicamente 

recomendaciones. [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 

[17] [18] [19] [20] 

 

3.1. Carga permanente 

Respecto a la carga permanente, todas las 

normas analizadas en este estudio coinciden en 

considerar el peso propio del forjado a 

hormigonar. Sin embargo, respecto a la carga 

correspondiente al peso propio de los 

encofrados, solamente el Eurocódigo 1 (EC-1) 

[11] considera un valor de 0,5 kN/m2 y la NTE 

[14] recomienda considerarlo, sabiendo que la 

densidad de la madera tiene un valor de 

600kg/m3. El resto de normas no hacen 

referencia al valor de dicha carga. 

 

3.2. Carga variable 

Respecto a la carga variable, comenzando con 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08) [10] indica que debe ser considerado un 

valor de carga variable pero no especifica un 

valor concreto. Por otro lado, el EC-1 [11] 

indica que debe ser considerada una carga de 

construcción uniformemente repartida, pero, al 

igual que la EHE-08, tampoco especifica un 

valor concreto. Sin embargo, para el caso de 

puentes recomienda utilizar un valor de 1 

kN/m2. Además, durante el hormigonado 

considera una carga de 1,5 kN/m2 en la zona de 

vertido (en planta de 3x3 metros) y 0,75 kN/m2 

en el resto que contempla el fenómeno de 

acumulación de material. 

En cuanto a la EFHE [17] considera un valor 

de 1 kN/m2 (pero se trata únicamente para 

forjados de viguetas prefabricadas, aunque 

estos valores no deberían ser muy diferentes de 

los forjados in situ). 

 

La norma UNE Cimbras2 [18] indica un valor 

de 1,5kN/m2 debido a cargas de 

almacenamiento y 0,75kN/m2 procedentes de 

una sobrecarga de construcción debida a 

operaciones constructivas. Así mismo, 

recomienda utilizar una carga adicional a esta 

última de valor 0,75 kN/m2 o el 10% del peso 

del hormigón (si este último es mayor), cuando 

se trate de hormigón in situ. En el caso de que 

las cargas de viento y nieve sean mayores de 

0,75kN/m2 también deberán ser tenidas en 

cuenta. 

 

La norma australiana AS 3610 Formwork for 

concrete [19] es la única normativa de todas 

las analizadas que diferencia para el caso de la 

                                                 
2 La norma UNE-EN 12812 es citada por la EHE-08 en el artículo 

68.2 “Cimbras y apuntalamientos” donde se indica que las cimbras 
se diseñarán según lo indicado en la norma EN 12812 
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carga variable el hecho de que una planta este 

soportando varias superiores, en cuyo caso 

considera 1 kN/m2 para la planta superior y 

0,25 kN/m2 para el resto. También considera, 

al igual que muchas otras normas estudiadas, 

una carga de 3kN/m2 en un área de 1.6mx1.6m 

debido a acumulación de hormigón durante el 

vertido (considerando cero en el resto). 

Respecto a una posible carga de 

almacenamiento, toma un valor bastante alto 

respecto a otras normas, de 4kN/m2. 

 

Según la NTE [14] debe ser considerado un 

valor de 1,5 kN/m2 debido a sobrecarga de 

construcción y una carga dinámica de 10kN/m2 

de vertido. Además, también podrá ser 

considerada una carga de nieve de 1,5kN/m2. 

 

La ACI 347 [21] indica que como carga 

variable se considera el peso de operarios, 

equipamiento, herramientas… y el impacto 

producido por el vertido del hormigón (las 

cargas de impacto al tratarse de cargas 

dinámicas las considera como estáticas por 

simplificación). El Comité de la ACI 347 

recomienda que los apeos deben ser diseñados 

para una carga variable mínima de 2,4 kN/m2. 

Sin embargo, cuando se vayan a utilizar 

vehículos a lo largo de las plantas (como toros 

mecánicos o similares) deberá considerarse 

una carga mínima de 3,6 kN/m2. Respecto a la 

combinación de carga permanente y variable 

mínima será de 4,8 kN/m2 ó 6 kN/m2 para el 

caso de empleo de maquinaria a motor. La ACI 

considera la carga variable como una carga 

aplicada a la última planta que está siendo 

hormigonada y se supone no actuante cuando 

el hormigonado de esa planta haya finalizado. 

Sin embargo, si se sabe que otras cargas como 

las debidas a almacenamiento de material o 

equipamiento van a estar actuando en plantas 

inferiores, esa carga deberá ser considerada. 

 

Por último, la BRITISH STANDARD [20] 

considera un valor de 1,5 kN/m2 que engloba 

las tareas de construcción y almacenamiento 

de materiales. Si por el contrario la planta 

únicamente va a ser accesible para inspección, 

se considera un valor de 0,75 kN/m2. 

 

Respecto a la simultaneidad de cargas, la EHE 

y EFHE no hacen referencia a ello en cuanto a 

las cargas de viento y nieve se refiere, durante 

la ejecución del forjado. El EC indica que 

salvo que se especifique lo contrario, las 

cargas de viento y nieve no serán simultáneas 

con las cargas de construcción. Por otra parte, 

la BS recomienda considerar simultaneidad de 

cargas, así como la norma UNE Cimbras que 

indica diversas combinaciones de carga en 

función de la situación existente. Respecto a la 

AS sí que proporciona unas combinaciones de 

acciones con coeficientes según en qué etapa 

de construcción se encuentre. 

 

3.3. Coeficientes de seguridad 

En este apartado se van a mostrar los 

coeficientes de seguridad tanto para cargas 

permanentes, como variables en estado límite 

último y estado límite de servicio.  

Comenzando con el estado límite último y con 

las cargas permanentes, suponiéndolas como 

una situación transitoria desfavorable, la EHE-

08 considera un valor de γG = 1,35.  

 

Respecto al coeficiente de seguridad de las 

cargas variables hay cierta discrepancia entre 

las normas. La EHE considera un valor de 

γG = 1,5, la EFHE permite considerar valores 

menores a los de la EHE siempre y cuando el 

coeficiente global sea superior a 1,25. Por 

último, el EC permite utilizar un valor de γG =
1,35. La AS-3610 facilita una tabla con las 

diferentes combinaciones de carga con los 

respectivos coeficientes, en función de la etapa 

de construcción, pudiendo concluir de forma 

general, que considera un valor de γG = 1,25 

para las cargas permanentes y γv = 1,5 para 

las variables.  

 

La ACI 347.2R-05 [21] hace referencia a otras 

normas americanas. En primer lugar, cita a la 

ACI 347, la cual no especifica ningún 

coeficiente de seguridad a aplicar sobre las 

cargas de construcción. La ANSI 10.9 

recomienda un valor de 1,3 tanto para carga 

permanente como variable. La ASCE 37 

especifica un valor mínimo de 1,4 para cargas 

permanentes (cuando estén actuando 

solamente con cargas procedentes de 

materiales de construcción) y 1,2 en caso 

contrario. Para la carga variable indica un 

valor de 1,6. Por ello, la ACI 347.2R-05 

recomienda el uso de los mismos coeficientes 

de seguridad que los facilitados por la ACI 

318, es decir, los mismos que se usan para el 

diseño de la estructura, que son γG = 1,2 para 

cargas permanentes y γv = 1,6 para las 

variables.  

 

En cuanto al resto de normas, no indican nada 

en relación a estos coeficientes. 
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Por último, de los coeficientes parciales de 

seguridad de acciones para Estado Límite de 

Servicio todas las normas coinciden en 

considerar un valor de 1 tanto para cargas 

variables como permanentes. 

 

Por último, y aunque no sea una normativa, 

Calavera [22] ha sido la referencia para muchos 

técnicos a la hora de diseñar un proceso de 

descimbrado, entre otros aspectos. Para este caso 

concreto, recomienda considerar el peso propio del 

forjado a hormigonar, así como un peso de 

encofrados, puntales… de valor del 10% del peso 

propio del forjado. Por otro lado, para cubrir las 

incertidumbres del proceso, propone considerar a 

su vez un 10% del peso propio adicional. Respecto 

a la sobrecarga de uso, remarca que, aunque en 

España no está reglamentada ninguna sobrecarga 

de ese tipo, es necesario considerar un valor. 

Propone por ello una sobrecarga de uso de valor 

g/n donde g es el peso propio del forjado y n el 

número de plantas (se puede observar que a mayor 

número de plantas la sobrecarga de uso 

disminuye). Finalmente, en cuanto al coeficiente 

de seguridad aplica un valor 𝛾 = 1,4. 

 

4. Estudio experimental 

 
Al igual que en artículos previos realizados por 

otros investigadores, se ha realizado una campaña 

de ensayos en la cual se ha medido con galgas 

extensométricas en puntales en el instante de 

hormigonado de la planta, tomando los valores de 

deformación cada periodo de tiempo indicado. En 

todos los casos, se ha intentado que los puntales 

instrumentados correspondiesen a aquellos 

situados en centro de vano y de un vano intermedio 

(no extremo). Sin embargo, debido a las medidas 

de seguridad que han de tomarse en obra, no en 

todos los casos ha podido ser así.  

Se han instrumentado puntales a una altura 

aproximada de 1,5 metros desde la base. Las 

galgas se han adherido a la superficie del puntal 

previamente limado para eliminar restos de 

suciedad y pintura. También se han soldado cables 

para poder medir en una zona en la que no se 

estuviese hormigonando, ya que no está permitido 

durante el hormigonado estar situado debajo del 

encofrado. Las galgas utilizadas para realizar el 

ensayo eran galgas de HBM 1-LY11-6/120 con un 

factor de galga de 2.05 de 120 Ω. Una vez 

colocadas las galgas, se aplicaba un producto 

protector para evitar su deterioro. En la Figura 1 se 

puede observar la disposición de las galgas en los 

puntales instrumentados.  

 

Los puntales utilizados en todos los ensayos, eran 

puntales de acero de Alsina, de 48mm de diámetro 

exterior y 44mm de diámetro interior.  

El aparato de adquisición empleado ha sido el 

modelo P3 Strain Indicator and Recorder de 

Vishay Micro-Measurements, tal y como se puede 

observar en la Figura 2. 
 

En los primeros ensayos se instrumentaron 4 

puntales, con una galga en cada uno de ellos. Sin 

embargo, al obtener valores positivos en algunos 

casos, en los últimos ensayos se dispusieron 2 

galgas por puntal, en caras enfrentadas, para 

comprobar si los valores positivos eran debidos a 

posibles flexiones del puntal. Ya que, si estos no 

estaban perfectamente verticales, una posible 

excentricidad de la carga provocaría un momento. 

 

Se han llevado a cabo 6 ensayos experimentales en 

edificios ejecutados por SECIN Construcción, los 

cuales se detallan a continuación: 

- Ensayo 1: se trataba de una losa de hormigón 

armado de 25cm de espesor, con una 

cuadrícula de puntales de 1x1 en un edificio 

situado al norte de Madrid. Los puntales 

instrumentados estaban en centro de vano, de 

un vano extremo. Se trataba de una planta 

primera, cuyos puntales apoyaban sobre un 

forjado de planta baja hormigonado meses 

antes, por lo que tenía rigidez suficiente para 

soportarlo. Se dispusieron a su vez durmientes 

para una mejor distribución de la carga. Se 

tomaron 3 medidas, correspondientes a cada 

uno de los puntales. 

- Ensayo 2: se midió el hormigonado de un 

forjado unidireccional 25+5 de bovedilla 

cerámica. Se instrumentaron 3 puntales, con 

una cuadrícula de 1x1m. El forjado a 

hormigonar era del de bajocubierta, soportado 

por dos plantas inferiores (la más próxima con 

puntales en cuadrícula 1x1m y la inferior con 

puntales 2x1m). 

- Ensayo 3: forjado de losa maciza de 30cm de 

espesor soportado por puntales apoyados 

contra el terreno en cuadrícula 1x0,66m 

(sobre durmientes). Se ha hormigonado en 

una única etapa, en lugar de hormigonar en 

dos capas como usualmente se realiza en las 

obras por medidas adicionales de seguridad. 

Se han instrumentado 3 puntales, colocados 

en fila (consecutivamente) y perfectamente en 

centro del vano. Los puntales 1 y 3 estaban 

ligeramente inclinados. La dirección de 

hormigonado era tal que ha entrado en carga 

primero el puntal 3 y por último el 1. Se 

trataba de una obra situada en Alcalá de 

Henares (Madrid). 
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- Ensayo 4: en este ensayo, había dos canales 

del equipo de adquisición midiendo sobre el 

mismo puntal. Por tanto, solo había tres 

puntales instrumentados: uno de ellos con dos 

galgas, situadas en caras opuestas para 

comprobar los posibles fenómenos de flexión 

y otros dos puntales con una única galga. Se 

han tomado medidas del hormigonado de una 

losa maciza de 30cm con una cuadrícula de 

puntales de 1x0.66m dispuestos sobre 

durmientes sobre el terreno. Las medidas han 

sido tomadas en el mismo edificio de Alcalá 

de Henares que el ensayo 3. 

- Ensayo 5: para seguir verificando el fenómeno 

de flexión, se han instrumentado solo 2 

puntales, cada uno de ellos con dos galgas en 

caras opuestas. Se ha hormigonado una losa 

maciza de 30cm apoyada sobre puntales de 

1x0,66m apoyados sobre una planta sótano 

(que mantiene puntales contra el terreno). Las 

medidas se han realizado sobre un edificio 

situado en El Cañaveral (Madrid).  

- Ensayo 6: se han utilizado las mismas 

premisas de instrumentación que el ensayo 

anterior. Se ha hormigonado una losa maciza 

de 30cm apoyada sobre puntales de 1x0,66m 

apoyados sobre una planta sótano (que 

mantiene puntales contra el terreno). Las 

medidas se han realizado sobre la misma obra 

que el ensayo 5. 

 

Los valores medidos por el equipo de adquisición 

están en unidades de deformación (με) por lo que 

para obtener un valor de carga: 

 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿
=

𝑁

𝐸𝐴
→ 𝑁 = 𝜀𝐸𝐴 

Siendo: 

- N la carga a compresión del puntal 

- ε la deformación medida 

- E el módulo de elasticidad del acero (𝐸 =
210 𝐺𝑃𝑎) 

- A el área del puntal considerado (para este 

caso 𝐴 = 3,57 𝑐𝑚2) 

Si de los valores de deformación medidos, 

obtenemos de cada uno de ellos los valores de 

carga se obtienen las gráficas mostradas. Como se 

puede observar, inicialmente presenta unos valores 

cercanos a cero hasta que los puntales entran en 

carga y comienzan a tomarse medidas. Por otro 

lado, las medidas tomadas entre puntales próximos 

entre sí, son muy variables, tal como puede verse 

en las gráficas y como muestra la Tabla 1 , donde 

están indicados los valores de axil máximo en cada 

puntal. Se ha indicado también la carga mínima 

que tendría que llegar al puntal (que 

correspondería al peso propio del forjado, llamada 

Nf en la tabla) y la carga máxima de construcción, 

según los capítulos anteriores, que correspondería 

al peso propio del forjado, más una carga de 1,5 

kN/m2, ambas multiplicadas por un coeficiente de 

seguridad γG = 1,35. Para poder tener la misma 

referencia, se indica la carga si el puntal estuviese 

en una cuadrícula de puntales de 1x1m. Para el 

caso de los puntales que no se encontraban en esta 

cuadrícula (ensayo 3, 4, 5 y 6) se ha dividido la 

carga obtenida por la cuadrícula para normalizarlos 

todos al mismo área. Indicar que las gráficas 

mostradas corresponden a la carga medida en los 

puntales directamente, sin dividir por el área 

tributaria del mismo. 

 

Cargas máximas experimentales en puntales (kN) 

 
N1 N2 N3 N4 Nmedia Nf Nconst 

E1 8,32 15,41 12,67 - 12,13 6,25 10,46 

E2 8,63 4,52 -** - 6,58 3 6,07 

E3 4,82 18,36 8,09 - 10,42 7,5 12,15 

E4 6,37* - 3,89* -** 5,13 7,5 12,15 

E5 4,09* 8,18* - - 6,14 7,5 12,15 

E6 3,47* 5,00 - - 4,24 7,5 12,15 

Tabla 1. Cargas experimentales en puntales 

* Los valores indicados han sido obtenidos 

mediante dos galgas opuestas en las caras del 

puntal considerando los fenómenos de flexión.  

** Los valores indicados tanto para el ensayo 2 

como para el 4 son valores medidos de signo 

contrario a los demás (es decir, en lugar de ser 

valores de deformación negativos, fueron 

positivos. Valores negativos corresponden a 

compresión y positivos a tracción, no siendo 

posible que un puntal esté sometido a tracción 

pura). Por tanto, no se han considerado válidos. 

 

Las abreviaturas E1, E2… han sido utilizadas para 

indicar ensayo 1, ensayo 2 y así sucesivamente. 

N1, N2, N3 y N4 indica la carga en kN medida en 

cada puntal. 

 

De los valores mostrados en la tabla anterior se 

puede concluir en primer lugar la gran variabilidad 

en las medidas entre ensayos, tanto como entre 

puntales contiguos dentro de un mismo ensayo. Se 

incluye también la media de los valores máximos 

obtenidos en los puntales (Nmedia). Por otro lado, se 

ha mostrado la carga mínima que correspondería 

solo al peso propio del forjado por la cuadrícula de 

puntales (Nf) y la carga teniendo en cuenta la 

sobrecarga de construcción más un coeficiente de 

seguridad (Nconst). Para el caso del ensayo 1 se dan 

cargas de hasta 15,41 kN (muy por encima, no solo 

del peso propio, sino de la carga teniendo en 

cuenta una sobrecarga de construcción, así como 
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un coeficiente de seguridad). Sin embargo, otro de 

los puntales ha mostrado un valor de 8,32 kN 

ligeramente por encima del peso propio del 

forjado.  

Sin embargo, hay otros ensayos, como por ejemplo 

el 3, 5 ó 6 donde algunos puntales presentan 

valores incluso inferiores al peso propio del 

forjado.  

 

Otro aspecto a remarcar, es el hecho de que los 

valores de deformación que se están midiendo es 

solo del instante de hormigonado. Es decir, los 

tableros, barras de acero, puntales… ya están 

dispuestos en la planta y por tanto la carga que se 

está midiendo es sin tener en cuenta estos 

elementos. Una de las cuestiones que deben 

considerar las sobrecargas de construcción es una 

carga adicional al peso propio del elemento a 

hormigonar, que considere materiales necesarios 

durante la construcción, así como el 

almacenamiento de los mismos, acumulación del 

hormigón durante su vertido… Por ello, los valores 

de carga obtenidos del ensayo experimental, son 

menores de los que se dan realmente en obra.  

 

Indicar que la gran variabilidad obtenida entre 

varios puntales y que se da durante la construcción 

de forjados, no debe ser un aspecto preocupante ya 

que se produce una redistribución de la carga de 

forma que finalmente el sistema está equilibrado. 

 

 
Figura 1. Puntales instrumentados 

 
Figura 2. Equipo de adquisición 

 
Gráfica 1. Ensayo 1. 

 
Gráfica 2. Ensayo 2. 

 
Gráfica 3. Ensayo 3. 
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Gráfica 4. Ensayo 4. 

 
Gráfica 5. Ensayo 5. 

 
Gráfica 6. Ensayo 6 

5. Propuesta 

 
La introducción de la seguridad en los cálculos, a 

efectos de proyecto, se hace mediante coeficientes 

de mayoración de las acciones y de minoración de 

las resistencias de los materiales. 

Ante esto, cabe preguntarse por qué nuestro 

sistema actual de cálculo considera la resistencia 

del hormigón y el limite elástico del acero como 

variables aleatorias y cubre sus incertidumbres 

aplicando a sus valores característicos unos ciertos 

coeficientes de minoración, y en cambio no lo hace 

así con el área de la sección de acero, con la 

posición de las armaduras y con las dimensiones 

geométricas de la sección de hormigón. [23] 

 

Está claro, que no es porque se piense que estas 

últimas variables sean valores deterministas y no 

aleatorias, sino que se trata más bien, de una 

simplificación tendente a obtener un método de 

cálculo razonablemente preciso y suficientemente 

simple y en el actual tratamiento de la seguridad 

correspondiente al método semiprobabilista, la 

variación de las dimensiones de la sección y de la 

cantidad y posición de las armaduras no está 

cubierta por un valor  γ especifico, sino que esa 

función la cumple casi exclusivamente el 

coeficiente  de minoración de la resistencia de los 

materiales. 

 

Un tratamiento más lógico, sería tener diferentes 

coeficientes de minoración de las dimensiones de 

la sección, de las variaciones de área de las 

armaduras, etc y claro está, se seguiría 

manteniendo el de la resistencia del material y el 

de mayoración de acciones, aunque ya sería de un 

valor menor, puesto que no tendría que englobar 

aquellos factores. 

 

En nuestro caso, para el caso de determinar la 

carga que llega a sistemas de apuntalamiento que 

están por debajo de forjados ejecutados, ciertas 

variables como las dimensiones de las secciones 

podrían ser deterministas y por tanto se podría 

reducir el coeficiente de minoración de los 

materiales o de forma equivalente, el de 

mayoración de la acción de su peso propio. 

 

Ante lo expuesto en la revisión de la diferente 

normativa, así como con los ensayos 

experimentales llevados a cabo tanto en este 

artículo como en otros realizados por numerosos 

investigadores, se han obtenido valores de carga 

durante el hormigonado de la planta. Estos valores 

pueden verse en la Tabla 2. Comparativa entre los 

valores que se obtendrían aplicando la normativa 

y los obtenidos en ensayos experimentales, donde 

figuran los valores de carga que habría que 

considerar según los criterios de las distintas 

normas analizadas (en función del peso propio de 

cada ensayo), junto con los valores máximos y 

medios obtenidos en cada ensayo o artículo 

analizado. Como se puede observar, la norma más 

conservadora sería la ACI 347.2R-05 y en 

contraposición estaría la British Standard (no se ha 

considerado un valor de coeficiente de seguridad al 

no indicar ningún valor). Se ha indicado también 

una columna con el peso propio del forjado a 

hormigonar (Pp) para poder comparar con el valor 

experimental obtenido. Como se puede observar 
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casi todos los valores obtenidos 

experimentalmente, son muy cercanos al peso 

propio del forjado, a excepción del ensayo 1, 2 y 3 

en los cuales, como se comentó anteriormente, solo 

se había dispuesto una galga en una de las caras del 

puntal. Esto lleva a pensar que quizá las cargas 

facilitadas por las normas sean demasiado 

conservadoras. 

Indicar que en la primera columna están los 

nombres de los artículos de los que se han obtenido 

los datos mostrados en la tabla y desde Ensayo 1 

hasta Ensayo 6 serían los 6 ensayos experimentales 

realizados para este artículo. 

 

Por otro lado, sí que hay que considerar la gran 

variabilidad de valores obtenida entre distintos 

puntales y ensayos, lo que también lleva a 

plantearse que el valor de carga durante el instante 

de construcción debe ser considerado con cautela.  

 

Una de las primeras propuestas que planteamos es 

la de hormigonar el forjado en lugar de en una 

única capa, en dos capas que evite el fenómeno de 

acumulación de hormigón del que muchas normas 

hacen referencia y por el que recomiendan 

considerar una carga de 1,5 kN/m2 en un área de 

3x3m y 0,75 kN/m2 en el resto. Además, de esta 

forma se asegura un reparto más uniforme de la 

carga, evitando posibles accidentes derivados de 

una mala disposición de puntales hasta que estos 

asienten y entren en carga. 

 

Así mismo, no hay que olvidar, que los valores 

experimentales no tienen en cuenta el peso del 

encofrado ni puntales que cargarían sobre la planta 

inferior. Como no muchas normas indican valores 

sobre estos elementos, se va a hacer un cálculo de 

los distintos elementos para recomendar un valor a 

considerar. Suponiendo en primer lugar sopandas a 

una distancia de 1 metro, portasopandas cada 2 

metros y puntales en una cuadrícula de 1x1 metros: 

- Peso de tableros: se trata de tableros de 

medidas 1970𝑥500𝑥27 𝑚𝑚, siendo el peso 

específico de madera de pino o abeto de 

600 𝑘𝑔/𝑚3, el peso por unidad de superficie 

es:  
𝑃𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 = 6 · 0,027 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

- Peso de sopandas: según catálogo comercial 

una sopanda con basculantes de 4 metros de 

longitud tiene un peso de 25 kg, por lo tanto, 

por metro cuadrado tiene un peso de: 
𝑃𝑠𝑜𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎 = 6,25 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

- Peso de portasopandas: supuestas de aluminio 

de 5 cm de altura y 10 cm de ancho y 

sabiendo que dicho material tiene un peso 

específico de valor 2700 𝑘𝑔/𝑚3 
     𝑃𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑜𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎 = 2,7 · 0,1 · 0,05 = 0,135 𝑘𝑁/𝑚 

Al estar colocadas cada 2 metros el peso por 

unidad de superficie es: 

𝑃𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑜𝑝𝑎𝑛𝑑𝑎 =
0,135

2
=  𝟎, 𝟎𝟔𝟕𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

- Peso de puntales: según catálogo comercial, el 

peso de un puntal común es de 12 kg. 

Suponiéndolos en cuadrícula de 1x1 metro, el 

peso por unidad de superficie es de: 
𝑃𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 12 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟏𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

Sumando todos estos elementos se tiene un valor: 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟒𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 
 

Por tanto, si se considerase esa una carga para la 

parte de peso de encofrados y puntales, siempre y 

cuando sean los convencionales para los cuales se 

ha hecho el anterior cálculo, puede decirse que un 

valor de 0,5 kN/m2 es adecuado. Algunas de las 

normas revisadas anteriormente, consideraban la 

carga de encofrados como una carga permanente, 

sin embargo, consideramos que esta debe ser 

variable al no ser un valor fijo a lo largo del 

proceso constructivo debido a la realización de 

operaciones de recimbrado, clareado o retirada de 

tableros manteniendo solo parte de los apeos. Por 

tanto, el valor de 0,5 kN/m2 propuesto 

correspondería a la planta recién hormigonada ya 

que es la que durante su hormigonado sí que 

mantiene todos los elementos (aunque en muchos 

casos, a los 3 o 7 días se retiran tableros y 50% de 

puntales, pero por simplificación y de forma 

conservadora se considerará la carga de 0,5 

kN/m2). Sin embargo, para plantas inferiores, 

normalmente se retiran todos los elementos a 

excepción de puntales (en el caso más habitual 

suele ser en cuadrícula de 2x1m) y parte de las 

sopandas. Es decir, según los pesos desglosados 

anteriormente, sería una carga inferior a 0,1 kN/m2. 

Esta carga no será considerada como tal, sino que 

se incluirá dentro de la carga variable, según se 

indica a continuación. 

 

Quedaría definir una carga variable que 

considerase el peso debido a almacenamiento de 

material y tránsito de operarios. Por ello, para la 

planta que está siendo hormigonada consideramos 

una carga variable de 0,5 kN/m2, correspondiente 

al peso de los operarios que están hormigonando la 

planta. Para el caso de plantas inferiores, con un 

valor de 1 kN/m2 podría ser aceptable que incluiría 

el pequeño valor de carga del peso de apeos, 

posible almacenamiento de material y tránsito de 

operarios. Sin embargo, si por el proceso de 

construcción que va a realizarse, no se van a retirar 

elementos de encofrado en plantas inferiores, 

habría que considerar además una carga de 0,5 
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kN/m2 correspondiente a elementos de encofrado, 

sumada a la anterior. 

 

Se puede ver que esta carga variable de 1 kN/m2 es 

menor que la considerada por muchas normativas, 

ya que creemos que la presencia de puntales en las 

plantas inferiores dificulta en gran medida la 

acumulación de material en esas plantas puesto que 

no queda espacio para ello. No obstante, si se 

prevee que esto no va a ser así y va a haber un 

almacenamiento de material excesivo, habría que 

adecuar la carga al material que se esté 

almacenando. Así mismo, esta carga considera 

también el tránsito de operarios para operaciones 

constructivas, y que es similar a la considerada por 

el CTE DB SE-AE [24] para el caso de cubiertas 

accesibles para mantenimiento, donde considera un 

valor de 1 kN/m2. Podría pensarse entonces, que 

este mismo valor tendría que ser el propuesto para 

la sobrecarga de uso en la planta que está siendo 

hormigonada, pero no lo contemplamos así al estar 

presentes muy pocos operarios durante el 

hormigonado, realizando tareas de distribución del 

hormigón, sin disponer además ningún elemento 

de almacenamiento. 

 

Finalmente, algunas normas de las revisadas en 

apartados anteriores, hacían distinción en la 

sobrecarga de uso para el caso de que se usaran 

vehículos para el movimiento de material. 

Aplicando el razonamiento anterior, no creemos 

que sea posible utilizar este tipo de vehículos en 

plantas apeadas, donde la cuadrícula de puntales en 

el mejor de los casos puede ser de 2x1 metros.  

 

En cuanto al coeficiente de seguridad, y en este 

caso guiándonos más de los valores facilitados por 

las normas, creemos que pueden ser adecuados los 

siguientes valores. Comenzando con la planta 

hormigonada, para las cargas permanentes, 

proponemos un coeficiente de γG = 1,35 y γv =
1,5 para las cargas variables, puesto que estas 

pueden tener mucha mayor variabilidad y son 

menos predecibles. Para plantas inferiores a la 

hormigonada, consideramos γG = 1,25 y γv = 1,5 

para cargas permanentes y variables 

respectivamente. En este caso, el coeficiente de 

seguridad de las cargas permanentes es menor que 

en la planta que está siendo hormigonada, puesto 

que en plantas inferiores al estar ya hormigonada 

no hay tanta variabilidad en cuanto al canto o 

demás factores como para un forjado que está 

siendo hormigonado (aunque se lleven a cabo 

métodos para indicar el canto del forjado, puede 

haber ligeras acumulaciones del material en ciertas 

zonas que hagan más variable esta carga 

permanente). 

 
En resumen, las cargas que proponemos son las 

siguientes: 

 

- Planta a hormigonar: 

o Carga permanente: peso propio del 

forjado. Esta carga debe ir afectada por 

un coeficiente de seguridad de γG =
1,35. 

o Carga variable: 0,5 kN/m2 

correspondiente a los operarios que se 

encuentran hormigonando la planta al 

que se sumaría una carga de 0,5 kN/m2 

correspondiente a los sistemas de 

encofrado y apuntalado. El coeficiente 

seguridad sería γ𝑣 = 1,5. 

 

- Plantas inferiores: 

o Carga permanente: peso propio de los 

forjados hormigonados con un 

coeficiente de seguridad de γG = 1,25. 

o Carga variable: 1 kN/m2 que englobaría 

los sistemas de apeo que estén dispuestos 

para transmitir la carga a forjados 

inferiores, así como el tránsito de 

operarios y la posible acumulación de 

material, siempre y cuando esta no sea 

excesiva en cuyo caso habría que 

aumentar el valor de la carga. El 

coeficiente de seguridad sería γ𝑣 = 1,5. 

 

Estos valores han sido propuestos, teniendo en 

cuenta que el hormigonado de la planta debe 

realizarse en varias etapas para evitar el efecto de 

acumulación de hormigón que llevase a considerar 

cargas superiores, así como la imposibilidad de 

almacenar grandes cantidades de material en 

plantas inferiores debido al poco espacio que 

queda entre los sistemas de apeo. También para el 

caso de sistemas de apeo convencionales. 

 

La propuesta anterior de cargas y coeficientes de 

seguridad, ha sido la utilizada para el diseño de 

proyectos de apuntalamiento y descimbrado de las 

estructuras realizadas en los tres últimos años por 

SECINGROUP, todas ellas obras de edificación de 

diferentes características y tipologías estructurales, 

con una superficie total construida en torno a los 

200.000 m2 de estructura. 

 

Finalmente, se plantea un caso práctico en el cual 

se puede ver cómo se diseñarían las cargas de 

construcción. Partiendo de un forjado 

unidireccional típico para edificios de viviendas en 

España, cuyo peso es de 3 kN/m2 para el caso 

concreto de forjado 25+5cm intereje 72 y nervio 

12cm, se tendrían las siguientes cargas: 
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- Planta a hormigonar: 

o Carga permanente:  

𝐶𝑝 = 𝑃𝑝γG = 3 · 1,35 = 4,05 𝑘𝑁/𝑚2 

o Sobrecarga de uso: 

𝐶𝑣 = (𝑃𝑒𝑛𝑐𝑜𝑓 + 𝑆𝑢)γv = (0,5 + 05) · 1,5

= 1,5 𝑘𝑁/𝑚2  
- Plantas inferiores: 

o Carga permanente:  

𝐶𝑝 = 𝑃𝑝γG = 3 · 1,25 = 3,75 𝑘𝑁/𝑚2 

o Sobrecarga de uso: 

𝐶𝑣 = (𝑆𝑢)γv = 1 · 1,5 = 1,5 𝑘𝑁/𝑚2  
 

 
Figura 3. Puntales instrumentados bajo una planta a 

hormigonar 

6. Conclusiones 

 
En primer lugar, de la revisión de normativa 

realizada se puede concluir la gran variabilidad de 

valores recomendados por las mismas, no llegando 

todas a especificar un valor concreto a considerar.  

 

Se han llevado a cabo medidas experimentales 

sobre puntales a través de galgas extensométricas, 

poniendo de manifiesto la dificultad y gran 

variabilidad de medidas que pueden ser obtenidas 

en diferentes ensayos e incluso entre puntales 

contiguos. Esto es debido a las numerosas 

variables que afectan al proceso y por ello, hay que 

tomar con precaución los valores de carga y 

coeficientes de seguridad durante el hormigonado 

de los mismos. Aun así, esto no debe ser un 

aspecto preocupante puesto que, aunque haya tanta 

variabilidad, finalmente hay un proceso de 

redistribución de la carga. 

 

Sin embargo, de las medidas realizadas en ensayos 

llevados a cabo en este artículo, así como en 

estudios previos de otros investigadores, se han 

obtenido valores cercanos al peso propio del 

forjado, lo cual lleva a pensar que las normas 

proporcionan valores demasiado conservadores 

durante el momento de hormigonado.  

 

Por tanto, esta es la aportación del presente 

artículo, teniendo como referencia la distinta 

normativa, los valores experimentales obtenidos en 

los ensayos y la experiencia recogida en los 

distintos proyectos de estructuras reales ejecutadas. 

Por ello, se han propuesto unos valores de carga 

permanente y variable así cómo los coeficientes de 

seguridad que afectan a los mismos, que puedan 

guiar al técnico a la hora de diseñar un buen 

proceso de descimbrado.  
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Tabla 2. Comparativa entre los valores que se obtendrían aplicando la normativa y los obtenidos en ensayos experimentales 

* Se ha considerado un valor de carga variable de 1 kN/m2para la carga de la EHE-08, ya que no proporciona ningún valor, pero si indica su consideración 

** No se ha aplicado ningún coeficiente de seguridad para la carga según la BS ya que no proporciona ningún valor para ello 

 

Artículo/ensayo EHE-08* [10] EC-1 [11] EFHE [12] UNE- CIMBRAS [13] AS-3610 [15] BS 5975:1996** [20] ACI 347.2R-05 [21] Pp Nmax,exp Nmedia,exp 

Gash et. al. [5] 8,20 8,72 7,45 7,96 8,33 6,46 10,99 4,96 5,05 4,95 

Gash et. al. [4] 6,09 6,62 5,50 6,40 6,38 4,90 9,12 3,40 3,40 3,39 

Buitrago et. al. [6] 9,94 10,46 9,06 9,25 9,94 7,75 12,54 6,25 6,96 6,31 

Fattal et. al. [7] 8,35 8,88 7,59 8,08 8,47 6,58 11,13 5,08 4,01 3,41 

Ensayo 1 9,94 10,46 9,06 9,25 9,94 7,75 12,54 6,25 15,04 12,13 

Ensayo 2 5,55 6,08 5,00 6,00 5,88 4,50 8,64 3,00 8,63 6,58 

Ensayo 3 11,63 12,15 10,63 10,50 11,50 9,00 14,04 7,50 18,36 10,42 

Ensayo 4 11,63 12,15 10,63 10,50 11,50 9,00 14,04 7,50 6,37 5,13 

Ensayo 5 11,63 12,15 10,63 10,50 11,50 9,00 14,04 7,50 8,18 6,14 

Ensayo 6 11,63 12,15 10,63 10,50 11,50 9,00 14,04 7,50 5,00 4,24 


