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Perfeccionamientos en los sistemas de construcción de
estructuras de hormigón armado u otro material mediante
encofrados modulares e integrales de alta precisión; del
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muros para el replanteo de las divisiones y cerramientos,
con todas sus instalaciones, y nuevos medios y paneles
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DESCRIPCIÓN

Perfeccionamientos en los sistemas de construc-
ción de estructuras de hormigón armado u otro ma-
terial mediante encofrados modulares e integrales de
alta precisión.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a unos perfeccio-
namientos, mejoras y modificaciones en los sistemas
de construcción de estructuras de hormigón armado u
otro material que se solidifique mediante encofrados
modulares e integrales de alta precisión, recogidos en
la anterior patente P9401135 del mismo autor, donde
se exponen los principios básicos de esta fórmula para
la construcción industrializada.

Para enmarcar y describir los aspectos novedo-
sos que se aportan al ámbito de la construcción en la
presente invención y para explicar su funcionamien-
to dentro del proceso secuencial al que pertenecen,
se hace mención a determinados elementos, piezas y
procedimientos de la patente anterior (P9401135).
Antecedentes

La construcción tradicional a base de la realiza-
ción de una estructura de acero, hormigón o muros de
carga, cerramientos exteriores y divisiones interiores
a base de ladrillería y disposición de instalaciones con
rozado, tapado y posterior revestido (enfoscado o en-
lucido, o aplacado) resulta cara y laboriosa, y requiere
mano de obra experta para conseguir buenos acaba-
dos. Otros sistemas como la utilización de tabiques
de placas de cartón-yeso aceleran la construcción y
mejoran los acabados, pero resultan caros y obtienen
divisiones frágiles y poco satisfactorias.

Para subsanar estos inconvenientes se conoce la
patente 9401135, del mismo solicitante que la pre-
sente solicitud, en la cual se proponía la utilización
de paneles con una tolerancia máxima de décimas de
milímetros y calidad superficial extrema para consti-
tuir un molde o encofrado integral para vallas, muros
y estructuras o edificaciones integrales, encofrados en
cuyo interior se colocarían las armaduras, anclajes y
diversas instalaciones y demás para, una vez vertido el
hormigón y fraguado, y realizado el desencofrado, se
obtendría una precisión tal en la estructura consegui-
da, que sería innecesario la aplicación de revestimien-
tos a posteriori y además al integrar las instalaciones
no se precisaría de la ejecución de rozas.

Dichos encofrados se constituían por paneles re-
forzados y provistos de una pestaña perimetral a lo
largo de su contorno con orificios coincidentes para
realizar una unión rápida y precisa con la cooperación
de unas grapas o medios autocentrantes, e. Igualmen-
te se habían previsto en los paneles unos orificios para
la inserción de unos tirantes distanciadores que coo-
peran para mantener la distancia entre paneles enfren-
tados del encofrado y resistir las presiones a que se
ven sometidos al verter el hormigón y antes de su fra-
guado. Una variante de realización de dichos orificios
comprendía la realización de unas entallas semicircu-
lares en el contorno de los paneles de modo que el
círculo completo se constituía al enfrentar la entalla
con la correspondiente al panel adyacente.

También comprendía esta patente 9401135 la po-
sibilidad de intercalar dentro del encofrado y antes del
vertido del material fraguante porciones de aislante
térmico y/o acústico que quedarían embebidas en los
muros terminados, realizándose el replanteo general
del encofrado sobre una losa de cimientos terminada

por medio de una plantilla de marcación y replanteo
que facilitaba la colocación de los paneles sin necesi-
dad de operaciones complementarias de ajuste o reto-
que.

Igualmente comprendía la mencionada patente la
utilización de algunos medios auxiliares tales como
puntales telescópicos o estabilizadores para la ejecu-
ción de cerramientos exteriores.

Sin embargo esta patente presentaba algunas li-
mitaciones que quedas cubiertas con las mejoras pro-
puestas en la presente invención.
Descripción de la invención

Los perfeccionamientos de la invención sirven de
una manera óptima para la realización de encofrados
integrales de alta precisión para la realización de di-
versas edificaciones de modo industrializado.

De acuerdo con la invención, los perfecciona-
mientos comprenden principalmente la utilización de
un molde de alta precisión para la realización de la
losa de cimientos.

Otro perfeccionamiento principal consiste en la
utilización de plantillas de muros para el replanteo de
las divisiones y cerramientos, con todas sus instala-
ciones.

Por último, los perfeccionamiento contemplan
principalmente también la utilización de medios me-
jorados para la construcción de detalles, como solapes
de muros y otros, así como la utilización de cierto uti-
llaje especial para el manejo de los distintos paneles y
otros elementos que lo componen, así como la intro-
ducción de nuevos tipos de paneles de uso especial,
por ejemplo para la formación de cajeados de persia-
nas y similares.
Breve descripción de los dibujos

Para una mejor comprensión de la invención, se
incluyen las siguientes figuras en orden cronológico
según el procedimiento de operación con los perfec-
cionamientos de la invención, donde:

La figura 1 es una vista en planta de un encofrado
de cimientos completo montado;

Las figuras 2 y 3 muestran sendos detalles de la
figura 1.

La figura 4 es una vista de la figura 1 apareciendo
la plantilla de marcado y replanteo, antes del vertido
del hormigón.

La figura 5 es un detalle en perspectiva de la fija-
ción de dos cuerpos de la plantilla de marcado y re-
planteo mediante grapas autocentrantes.

La figura 6 muestra de la figura 4 donde ya se han
colocado y centrando todas las instalaciones, arma-
duras reticulares de la losa, varillas de arranque de
muros y aislamiento de losa.

La figura 7 es un alzado seccionado de la figura
anterior.

La figura 8 es una perspectiva general de una am-
plia zona del encofrado para losa de cimientos, sin la
plantilla de marcado y replanteo y con todos los ele-
mentos necesarios ya situados para proceder al hor-
migonado fabricando la losa de cimientos.

La figura 9 muestra una vista de la figura 8 tras el
hormigonado, y tras colocar nuevamente la plantilla
de marcado y replanteo para verificación del correcto
replanteo y para señalizar la colocación de las pie-
zas que guiarán la colocación de las plantillas de
muros.

La figura 10 es una vista que ilustra la colocación
de dichas piezas.

La figura 11 muestra la losa hormigonada con las
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piezas colocadas, instalaciones emergentes y esperas
para los muros de cerramiento y tabiquería interior.

La figura 12 es una vista del encofrado de la losa
para el caso de losas escalonadas.

La figura 13 es una vista en perspectiva de la losa
escalonada terminada.

La figura 14 muestra una perspectiva general de la
colocación de la plantilla de muros, indicando, la si-
tuación de puertas y ventanas, cajas eléctricas y sali-
das de tuberías de saneamiento y la situación, incluso,
de los peldaños de la escalera del interior de la vivien-
da.

La figura 15 muestra una vista en planta de la losa
de cimientos hormigonada con la plantilla de muros
colocada, donde se aprecian las armaduras dobles y
aislamiento para muros de cerramiento y las armadu-
ras simples para divisiones interiores.

La figura 16 es una vista de la figura 14 donde se
aprecia el montaje de las armaduras.

La figura 17 muestra un detalle en perspectiva de
una segunda fase del montaje de los elementos de la
plantilla de muros, anterior al montaje del molde, y
en la que destaca la colocación del aislamiento en
los muros perimetrales de la vivienda respetando los
huecos indicados en la propia plantilla de muros para
puertas, ventanas y todo tipo de instalaciones necesa-
rias.

La figura 18 muestra un detalle en perspectiva de
un lateral de la plantilla de muros con el aislamiento
del muro perimetral, las armaduras dobles y asimismo
los separadores permanentes que fijan el conjunto.

La figura 19 es un detalle que muestra un separa-
dor representado en la figura anterior y colocado so-
bre las armaduras y el aislamiento del muro.

La figura 20 es una vista en perspectiva de una
zona de la plantilla de muros que muestra las insta-
laciones de agua y electricidad precolocadas antes del
hormigonado, y la previsión de la situación de los me-
canismos correspondientes.

La figura 21 es una vista general en perspectiva de
una planta baja de una vivienda con todas las insta-
laciones eléctricas y sanitarias generales de la misma
precolocadas.

La figura 22 muestra un panel rectangular modu-
lar básico para el montaje y elaboración del molde
completo.

Las figuras 23 y 24 representan sendos paneles
rectangulares de cuña y contracuña para facilitar el
inicio del desencofrado.

Las figuras 25 y 26 dibujan unas vistas de las es-
cuadras interior y exterior para el molde respectiva-
mente.

La figura 27 muestra en perspectiva un separador
cónico con su correspondiente clip de bloqueo;

La figura 28 es una vista lateral seccionada que
muestra la utilización del separador cónico de la figu-
ra 27.

La figura 29 es una vista en perspectiva de la uti-
lización del separador cónico de la figura 27.

La figura 30 es una vista en perspectiva de una va-
riante de separador cónico de muros con punta rosca-
da y con su correspondiente arandela fijadora roscada
para cierre.

La figura 31 es una vista lateral seccionada que
muestra la utilización del separador de la figura 30.

Las figuras 32, 33 y 34 muestran en perspectiva
sendos útiles según la invención, para el montaje, des-
montaje y ajuste de los paneles.

La figura 35 es una vista en perspectiva del carro
elevador telescópico para la colocación y desmontaje
de los paneles configuradores del techo y de las zonas
altas de muros.

La figura 36 es una perspectiva de un sustentador
triangular para grúa para el movimiento y desplaza-
miento de conjuntos de paneles de muro.

La figura 37 representa un detalle de las respecti-
vas pletinas del sustentador representado en la figura
anterior.

La figura 38 es una vista en perspectiva de un me-
canismo separador de los moldes de puertas y otros
huecos.

La figura 39 es una vista en alzado seccionado de
un encofrado modular de una vivienda con voladizos
exteriores en el que se muestran tres tipos de puntales
de sujeción.

La figura 40 es una escalera regulable en altura,
ideada para trabajar sobre escalones.

La figura 41 es una vista en perspectiva de una
tapa modular para configurar el hueco del tambor de
una persiana.

La figura 42 es una perspectiva de una tapa modu-
lar para guía de persiana prevista en el sistema;

La figura 43 es una vista en perspectiva de una ta-
pa modular para alféizar de ventana también prevista
en el sistema.

La figura 44 representa en perspectiva un molde
formado por paneles modulares preformando una es-
calera monolítica interior.

La figura 45 es una vista en perspectiva de una
escalera monolítica exterior de una vivienda, con un
segundo piso en fase de construcción con el mol-
de.

La figura 46 es una vista en perspectiva de una
zona de un encofrado de muro en el que se emplean
unas tapas para los extremos de los muros perimetra-
les continuos con las que se consigue continuidad en
el hormigonado de los mismos.

La figura 47 presenta un alzado en detalle de la
figura anterior.

La figura 48 dibuja en perspectiva un detalle del
resultado de la utilización de las tapas de la figura an-
terior, en un techo y un muro.

La figura 49 es una vista general en perspectiva
de un molde completo montado, con ayuda de unas
oportunas viguetas de alineación.

La figura 50 muestra una vista general en perspec-
tiva de un conjunto de viviendas unifamiliares de dos
plantas, la más alta aun parcialmente encofrada, en la
que aparecen las pasarelas de seguridad, según la in-
vención.

La figura 51 muestra un detalle en alzado seccio-
nado de la colocación de la pasarela en un muro termi-
nado inferior para encofrar un muro superior a cons-
truir.

La figura 52 son dos detalles en perspectiva que
muestran dos vistas distintas del larguero abatible de
la pasarela referido en la figura anterior.

La figura 53 representa dos detalles en perspecti-
va de unas piezas de esquinas, dispuestas en distinta
orientación, que unen los barandales de las pasarelas
de seguridad.

La figura 54 es un detalle en perspectiva de parte
de una pasarela de seguridad en la que se aprecia la
pieza de esquina de la figura anterior y una pieza de
soporte para barandales de los extremos de las pasa-
relas.
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La figura 55 presenta un detalle en perspectiva in-
ferior de la pieza de soporte de la figura anterior.

La figura 56 muestra un detalle de la colocación
vertical de carriles de fijación y desplazamiento y de
las pasarelas de seguridad para los casos de construc-
ciones en altura.

La figura 57 es una vista en perspectiva de un en-
cofrado para vivienda unifamiliar tipo con cubierta in-
clinada, mostrando detalles constructivos que pueden
incorporarse al molde, tales como chimeneas, pretiles,
voladizos y recercados.

La figura 58 es una vista general en perspectiva de
una vivienda unifamiliar tipo de dos plantas, comple-
tamente hormigonada resultando una estructura inte-
gral y monolítica con los detalles anteriormente indi-
cados.

La figura 59 presenta una vista general en perspec-
tiva de una línea de construcción de viviendas adosa-
das cuyas plantas superiores se encuentran en distin-
tas fases del proceso constructivo mostrando así la se-
cuencia de trabajo: una en fase inicial con armaduras
para muros perimetrales, otra en fase intermedia con
encofrado modular completo montado y, la más avan-
zada, ya hormigonada y totalmente desencofrada.

Las figuras 60 y 61 muestran en perspectiva sen-
das variantes de un separador de doble muro yuxta-
puesto.

La figura 62 es un detalle en alzado seccionado de
la utilización de los dos tipos de separadores de doble
muro representados en las figuras 60 y 61.

La figura 63 es una vista general en perspectiva en
la que se representa unos mecanismos de solape para
los muros exteriores de viviendas contiguas.

La figura 64 es una vista en planta de los mecanis-
mos de solape en continuo de muros exteriores según
las figuras 63 y 62.

La figura 65 es una vista en perspectiva de una
plantilla y su utilización para realizar un zuncho de
cimentación para cerramiento, muro o división.

La figura 66 muestra un detalle de la plantilla de
la figura anterior.

La figura 67 muestra la misma vista general en
perspectiva de la figura 65 ya hormigonada y una vez
retirada la plantilla configuradora.

La figura 68 es una vista en perspectiva del un
molde para cerramiento, con muro bajo y columna,
montado sobre el zuncho de cimientos descrito en las
figuras anteriores.

La figura 69 muestra una perspectiva del cerra-
miento anterior, formado por muro bajo y columna,
ya hormigonado.

La figura 70 es una vista en perspectiva de otra po-
sible variante de encofrado modular para cerramiento
sin losa de cimientos en el que se utilizan, comple-
mentariamente, unos estabilizadores con tablones de
refuerzo y viguetas de alineación a diferentes alturas
en el molde.

La figura 71 muestra un alzado de un estabilizador
telescópico tipo cuya función consiste en el refuerzo
y sujeción del molde para cerramiento a diferentes al-
turas.

La figura 72 muestra el cerramiento representado
en la figura 70 ya hormigonado y retirado el molde
que lo ha conformado.
Descripción de un ejemplo práctico de realización
de la invención

Los perfeccionamientos de la invención se apli-
can a la técnica de encofrado con paneles modulares

de alta precisión, que se montan generalmente, sobre
una losa de cimientos construida sobre el propio terre-
no, forjados sanitarios u otras estructuras (garajes, só-
tanos, etc.) La construcción de la losa de cimientos
constituye, pues, la primera fase de la secuencia cons-
tructiva, y, para ello, se emplean dos elementos esen-
ciales: el encofrado de cimientos y la plantilla de mar-
cado y replanteo.

En la figura 1 se muestra en planta el encofrado de
cimientos (1), que puede adoptar formas, espesores
y dimensiones diversas en función del diseño arqui-
tectónico. Este encofrado está constituido por piezas
modulares estándar sencillas rectas (3) para los tra-
mos rectos y en escuadra (4) para las esquinas. Estas
piezas tienen constitución general de diedro recto con
refuerzos angulares (6) a los que se fijan unos estabi-
lizadores (2) y unos anclajes (11) que consolidan el
apoyo nivelado y sólido al terreno. Al unión temporal
entre piezas (3) y (4) se realiza mediante grapas auto-
centrantes (9) similares a las descritas en la patente
9401135 (aunque pueden adoptar diseños y formas al-
ternativas según necesidades) que pasan por orificios
oblongos (8) provistos en unas pletinas perimetrales
(7) de estas piezas.

En las piezas 3 y 4 se han dispuesto también unas
patillas (5) emergentes superiormente para el autocen-
tado de una plantilla de marcado y replanteo (12) de
la distribución de la edificación.

El detalle de la figura 3 muestra la unión de los
estabilizadores (2) a los refuerzos angulares estructu-
rales (6) de las piezas (3) y (4), mediante pasadores de
seguridad tipo (10), así como la utilización de los an-
clajes (11), todo ello para consolidar la colocación de
las piezas (2) y (3), consiguiendo un encofrado fuer-
te y autoalineable, de montaje y desmontaje sencillo
y mecanizado y que esté dotado de una característica
esencial, la alta precisión para la fabricación de una
losa de cimentación adecuada.

Tras el montaje y anclaje del encofrado para losa
de cimientos, el siguiente elemento que se introduce
en la secuencia constructiva según la invención es la
plantilla de marcado y replanteo (12), que se coloca
sobre encofrado (1), tal como se representa en la fi-
gura 4, autocentrandose gracias a las patillas de ajuste
(5). La plantilla de replanteo tiene constitución simi-
lar a la descrita en la patente 9401135, al configurarse
por medio de marcos o secciones arriostradas con ti-
rantes (13) para mayor rigidez, pero con la novedad de
que estos marcos se fijan entre sí por medio de grapas
autocentrantes (9) que pasan por los correspondientes
orificios, como se ve en la figura 5, consiguiendo una
mayor agilidad y exactitud en cuanto a la demarcación
y centrado de los diferentes elementos que componen
la losa de cimientos.

La figura 6 muestra una vista de la figura 4, don-
de ya se han incluido todos los elementos en planta
de la vivienda o estructura a construir con total preci-
sión al evitar alineaciones manuales, convirtiendo el
replanteo en una labor mecanizada donde se indican
todos los elementos: ubicación, dimensión y grosores
de los muros perimetrales (14) y de los tabiques in-
teriores (15) de la vivienda, situación de puertas (16)
y ventanas (17) así como las salidas de tuberías (18)
mediante unos centradores, no representados, y de los
moldes para arquetas de saneamiento (19), efectuán-
dose las conexiones entre estos elementos del sanea-
miento. También se disponen las armaduras (20) y va-
rillas de espera o arranque de muros (21), así como el
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material aislante (22) para la losa antes del vertido del
hormigón, como se ve en la figura 17, donde aparecen
los tubos (18) de saneamiento conectados a las arque-
tas (19) y colector (23) de las mismas hacia el exte-
rior. Tras el llenado del encofrado de cimientos con el
hormigón líquido u otro material de similares carac-
terísticas, se fraguará dentro de este molde la propia
losa de cimientos, que formará un bloque compacto
y monolítico con todos los elementos anteriormente
indicados integrados en la misma.

La figura 8 muestra una vista en perspectiva de
la figura 7 una vez retirada la plantilla de marcado
y replanteo y antes de verter el hormigón. Se puede
apreciar el propio encofrado (1) y todos los elemen-
tos integrados a partir de las referencias exactas de
dicha plantilla: armaduras reticulares (20), las varillas
de espera o arranque de muros (21), tuberías sanita-
rias (18) y los moldes para arquetas de saneamiento
(19).

El paso siguiente en la secuencia constructiva, tras
la retirada de la plantilla de replanteo es el vertido del
material fraguante adecuado en el interior de dicho
encofrado (1) para obtener una losa de cimientos pla-
na. Tras el llenado se obtiene, como se dibuja en la
figura 9, una losa hormigonada (24) sobre la que se
recoloca la plantilla de marcado y replanteo (12) que
queda nuevamente autocentrada gracias a las patillas
de ajuste (5). Con la recolocación de la plantilla (12)
se puede verificar la correcta ubicación de cada uno
de los elementos anteriormente indicados.

Posteriormente, y como ilustran las figuras 10 y
11, se fijan a la losa hormigonada (24) las pletinas
de dimensionado en “u” de tope (25) en los puntos
indicados por los perfiles de la plantilla (12). Dichas
piezas en “U” de tope (25) determinan la situación, el
centrado y el espesor de los muros perimetrales y ta-
biques interiores de la vivienda o construcción a reali-
zar, montándose posteriormente el molde o encofrado
a base de paneles modulares de alta precisión apo-
yado contra las mismas. En la figura 11 se aprecian
también los elementos propios de la losa integrados
en fases previas, tales como el hueco para arqueta de
saneamiento (19), las instalaciones eléctricas (39) y
de agua (40) o las varillas de espera para los muros
(21).

En caso de desniveles en el terreno se pueden rea-
lizar losas (24) escalonadas como se representa en la
figura 12, entendiéndose la solución propuesta en es-
ta figura como no limitativa. En este caso se emplean
paneles modulares (28), de alturas variables en fun-
ción de las necesidades, que apoyan directamente en
el terreno y se fijan entre si mediante escuadras dobles
(27a) y grapas autocentrantes (9) y que se alinean gra-
cias la colocación de viguetas tipo (27) soportadas por
unas ménsulas (26) fijadas a las escuadras (27a), tanto
en la parte superior como inferior. Para ayudar al ali-
neado inferior se puede usar, de forma complementa-
ria, unos topes (30). En este caso también se emplean
unos estabilizadores (2) que pueden presentar dimen-
siones y alturas variables según cada caso.

Tras el vertido del material fraguante y desenco-
frado se obtiene la losa tipo (24) como la que mues-
tra la figura 13 y que integra todos los elementos que
se hayan previsto y ubicado empleando la correspon-
diente plantilla de marcado y replanteo. El resto del
proceso constructivo se efectuará siguiendo, igual-
mente, los mismos principios que se describen para
el caso de losa plana.

Una vez fabricada la losa de cimientos se procede
al montaje de una plantilla de muros (31), que consti-
tuye una novedad con respecto a la patente 9401135,
ya que favorece, sin necesidad de realizar medición
alguna, la colocación y centrado de todos los muros
y tabiques de la vivienda, así como de los elementos
propios de los mismos, tales como armaduras reticu-
lares, aislamientos, instalaciones eléctricas y sanita-
rias, situación de puertas, ventanas y escaleras inte-
riores y demás elementos que puedan preverse.

Dicha plantilla de muros (31), como se muestra
en la figura 14, está compuesta por diferentes cuer-
pos que se unen entre si por medio de grapas auto-
centrantes (9) y engarces de seguridad (35), y una
vez montada sobre la losa de cimientos (24) y apoya-
da contra las pletinas de dimensionado o “u” de tope
(25), determina con exactitud el esqueleto completo
de la vivienda a construir. Los cuerpos de esta planti-
lla se constituyen por tubuladuras de sección cuadrada
que presentan taladrados transversales circulares (32)
equidistantes que marcan las posiciones para colocar
los separadores de muro que cooperarán en el mon-
taje de los módulos del encofrado de manera similar
a la patente 9401135... Del mismo modo, la plantilla
(31) sirve para alinear con precisión lo que serán los
muros perimetrales y tabiques, para precisar sus di-
ferentes grosores y ubicaciones, para determinar con
precisión los espacios previstos para cajas eléctricas
(33), salidas de desagües y tuberías (18), puertas (16)
y ventanas (17), etc., delimitándolos y situándolos en
los lugares exactos que se corresponderán exactamen-
te con unos centradores habilitados en los paneles del
encofrado. Igualmente la precitada plantilla (31) es-
pecifica hasta dónde deben ir colocadas las armaduras
de los muros para que el recubrimiento de hormigón
de éstas posea los centímetros de espesor estableci-
dos por las normas vigentes en cada momento y lu-
gar, además de poder prever, en el propio cuerpo de la
plantilla de muros, la situación de otros elementos co-
mo la escalera interior de la vivienda (34) en los casos
necesarios.

A continuación, se montan en la plantilla de muros
(31) unas armaduras reticulares (20) para los mismos
con la precaución de que sus varillas no coincidan ni
vertical ni horizontalmente con los orificios transver-
sales (32) destinados al paso de los separadores (51)
que sujetan los paneles del encofrado o molde. Tam-
poco atravesarán las armaduras los huecos previstos
para puertas (16), ventanas (17), cajas eléctricas (33),
salidas de tuberías (18) u otros usos. Se emplearán
unos refuerzos (37) de atado para consolidar la colo-
cación de las armaduras, apareciendo todas estas ca-
racterísticas en las figuras 15 y 16.

En la figura 17 se presenta el siguiente paso de la
secuencia que consiste en la colocación del aislamien-
to (36) en los muros perimetrales siguiendo las refe-
rencias marcadas por la plantilla de muros (31). La
colocación se realizará centrada entre las armaduras
reticulares múltiples (20) que tienen los muros exte-
riores y que se sustentan mediante unas pletinas sepa-
radoras-fijadoras (38) que podrán presentar las formas
y dimensiones necesarias para cada caso, por ejemplo
de sección angular y con unas ranuras conformando
una especie de peine que sujeta las armaduras, como
se ve en la figura 19. El aislamiento (36) se perforará
convenientemente atravesando los orificios pasantes
(32) de las tubuladuras de la plantilla de muros (31)
para determinar y verificar el paso libre para los se-
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paradores cónicos de muros que se montarán a conti-
nuación con el molde Todos los elementos descritos:
armaduras (20), aislamiento (36), pletinas (38) y re-
fuerzos (37) quedarán embebidos en el hormigón fra-
guado dando las adecuadas propiedades de aislamien-
to y resistencia al muro o paramento construido.

La figura 18 muestra una perspectiva más detalla-
da en la que se aprecian todos los elementos referidos
en la figura 17.

Como aparece en la figura 19, una vez colocadas,
las pletinas (38) se curvan para que la superficie de
contacto de las mismas con la cara exterior del muro
sea mínima y se elimine la posibilidad de oxidación
al contacto con el aire, trabajando estas pletinas como
elementos estructurales que solidarizan ambas partes
del muro a ambos lados del aislamiento, confiriéndole
cualidades portantes.

El proceso constructivo prosigue, como se mues-
tra en las figuras 20 y 21, prosigue montando en el
armazón de los muros las instalaciones de electrici-
dad (39) y fontanería (40), situando entonces las cajas
eléctricas (33) con cierto margen de flexibilidad pa-
ra poder ser centradas, posteriormente en la coloca-
ción del molde, y fijando las tuberías (23) de fonta-
nería y saneamiento, así como las conducciones eléc-
tricas (39) a las armaduras de manera adecuada para
que no entorpezcan el paso fluido del hormigón du-
rante el posterior proceso de hormigonado del molde.
Las salidas de las tuberías (23) se dejan abiertas hacia
el exterior para que, posteriormente, puedan centrar-
se en unos espacios previstos en el molde, todos ellos
equidistantes y de idénticas dimensiones que los de
la propia plantilla de muros. Esta misma actuación se
realiza con cualquier otro tipo de instalación, tales co-
mo las de telefonía, telecomunicaciones u otras simi-
lares. Este replanteo de muros permite realizar monta-
jes clónicos y altamente mecanizados, fácilmente ve-
rificables, y realizando únicamente los empalmes ne-
cesarios.

La siguiente fase del proceso constructivo consis-
te en el montaje del molde o encofrado completo de
la vivienda o fase de construcción que se planee llevar
a cabo.

El molde o encofrado completo está formado por
paneles modulares de tamaños, formas y dimensiones
variables que permiten una total versatilidad en el di-
seño y ejecución de la obra. La constitución general
de los mismos es parecida a la de los paneles de la
patente 9401135, con algunas modificaciones, y algu-
nos nuevos tipos de panel en algún caso, que vienen a
complementar y ampliar sus posibilidades.

Las figuras 22, 23, 24, 25 y 26 representan los
paneles tipo representados en las figuras 1 a 6 de la
patente 9401135, correspondiendo respectivamente a
un panel recto tipo (28), unos paneles de cuña (44)
y contracuña (45) que facilitan el inicio del desenco-
frado, un panel en escuadra interior (47) y otro panel
en escuadra exterior (49). Estos paneles son básica-
mente iguales a los descritos en la patente 9401135,
esto es, con pletinas laterales (48) dotadas de orificios
oblongos (8) y refuerzos (43) en su cara interior, enta-
llas (41) semicirculares periféricas, y pudiendo adop-
tar los paneles 47 y 49 los ángulos precisos, y con
la especial particularidad de que, además de orificios
oblongos (8) sus pletinas perimetrales incluyen tam-
bién orificios circulares (29) centradores, lo que faci-
lita el alineado y enrasado mutuo ente paneles. Tam-
bién se contempla según la invención que los refuer-

zos (43) puedan ser aligerados mediante taladrados
con orificios oblongos para su mejor manipulación
por parte del operario.

Otra innovación introducida por la invención para
los paneles del molde consiste en la incorporación de
unas hendiduras en forma de cuarto de círculo (42) es-
quinadas que al montarse un encuentro en esquina de
cuatro paneles materializan los necesarios orificios de
paso de los separadores (51) que amarran los paneles
enfrentados. En la patente 9401135 estos orificios se
materializaban únicamente mediante rebajes semicir-
culares (41) periféricos, pero no en las esquinas, por
lo que podrían darse defectos de moldeo en las esqui-
nas de los paneles, donde la presión del hormigón es
crítica.

La unión de los paneles modulares para montar el
molde completo se realiza, además de mediante los
separadores cónicos (51), fijando las pletinas perime-
trales (48) de unos paneles con las de otros a través de
sus perforaciones equidistantes mediante grapas auto-
centrantes (9) u otras de diseño alternativo pero idén-
tica función, o por otros medios, que pueden consistir
en tornillos por ejemplo en el caso de un conjunto de
paneles fijos, como los de los muros exteriores que se
montarán y desmontarán al unísono.

La figura 27 presenta un tipo de separador cónico
de muros (51) utilizado según la invención. Su consti-
tución general es muy parecida a la de los separadores
de la patente 9401135, con un vástago (53) ligeramen-
te cónico que facilita la extracción una vez fraguado
el hormigón, una doble cabeza troncocónica (55) en
cuyo segundo cuello se fija el clip de bloqueo (52)
durante el proceso de montaje del molde., pero con la
especial novedad de que se habilita una maneta do-
ble (54) en lugar de una anilla para su su colocación,
ajuste y retirada, lo que facilita estas labores.

Como se muestra en las figuras 28 y 29 los separa-
dores pasan por los orificios circulares formados por
las hendiduras (41) y (42) sin tropezar con las arma-
duras (20), amarrando los paneles una distancia pre-
determinada, fija, consiguiendo un espesor de muro
homogéneo.

Una variante de realización novedosa de los se-
paradores, mostrada en las figuras 30 y 31, dispone
de una punta roscada (57) lo que permite regular con
exactitud la distancia entre paneles (28) con exactitud,
en cooperación con una arandela roscada (61). Esta
variante del separador dispone también en uno de sus
extremos de una cabeza circular (58) provista de un
tope de ajuste (59) con el panel (28) correspondiente,
a cuya cabeza en este caso va fijada una maneta doble
de extremos asimétricos (60) que facilita su manipu-
lación.

De manera complementaria, el sistema objeto de
la presente invención contempla una serie de herra-
mientas propias ideadas para posibilitar y facilitar el
montaje y desmontaje del molde completo. Se descri-
ben a continuación.

La figura 32 representa una de estas herramien-
tas: el gancho centrador (62) constituido por una barra
alargada que presenta un extremo aplanado (63) con
ranuras (64) y el otro extremo redondeado y termi-
nado en punta (65). Esta herramienta sirve principal-
mente para nivelar vertical y horizontalmente paneles
modulares contiguos en el conjunto del molde actuan-
do sobre los orificios de las pletinas de los mismos. Se
empleará uno u otro extremo en función del espacio
disponible para maniobrar y de las necesidades de ca-
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da caso. Una vez nivelado los paneles estos se fijarán
mediante los oportunos medios autocentrantes ya des-
critos.

La figura 33 muestra, en dos posiciones, otra de
estas herramientas: una palanca multiusos (66) cons-
tituida por una barra suficientemente larga con dos ex-
tremidades distintas, una de las cuales presenta una
estructura formada por un pivote cilíndrico lateral
(67), un pequeño escalón o desnivel de apoyo (68),
una ranura (69) con pared inclinada en el interior de la
misma y unos topes redondos posteriores (70), mien-
tras que la otra extremidad está formada por una ex-
pansión dotada de una ranura (69a) recta, más amplia
que la anteriormente descrita, y por dos pivotes trase-
ros (71), y, figurando cerca de esta expansión, un ta-
cón posterior (72) que constituirá un punto de apoyo
en el momento de su utilización. Esta palanca se em-
plea para realizar tareas como la nivelación vertical
y horizontal de paneles contiguos, para su posterior
fijación con los oportunos medios autocentrantes, en
los casos en que se requiere mayor fuerza que la que
permite el gancho centrador; y para facilitar la coloca-
ción de los separadores cónicos de muro ya que per-
mite estirar de sus puntas para fijar posteriormente el
solidario clip de bloqueo; posibilitar la colocación y
retirada de las grapas autocentrantes de fijación de los
paneles; y facilitar el desbloqueo de las pletinas peri-
metrales de dos paneles contiguos durante el proceso
de desmontaje una vez hormigonado el molde com-
pleto.

La figura 34 muestra otra herramienta (73) consis-
tente en una barra de longitud apropiada que funciona
como palanca para moldes, con uno de sus extremos
en forma de cuña (74) y que presenta una ranura cen-
tral (69b), mientras que el otro extremo finaliza tam-
bién con otra cuña (74) equivalente a la anterior pe-
ro colocada en forma invertida y que, además de la
ranura central (69), presenta dos pivotes cilíndricos
(75) situados de forma sobresaliente en los laterales
de la misma. Las funciones de esta palanca (73) son,
además de su cometido principal como palanca para
levantar los paneles modulares en contacto con la lo-
sa cuando lo requiera el desmontaje, las mismas que
las descritas para la palanca multiusos mandando esta
herramienta más fuerza por su diseño y su tamaño.

La figura 35 muestra otro útil consistente en un
dispositivo para agilizar la secuencia de montaje, des-
montaje y manipulación general de los paneles modu-
lares, especialmente en zonas altas de muros y en te-
chos, y que consiste en un carro elevador (76) dotado
de unas ruedas (77) en su parte delantera y de dos pa-
tas de apoyo (78) en su parte posterior, y se desplaza-
rá sujetándolo por dos empuñaduras traseras (79). El
carro elevador dispone de un soporte basculante (80),
en forma de marco enrejado, sobre el que se fijan los
paneles (28) en unos enganches (81) específicamente
diseñados para ello, pudiendo dichos paneles adoptar
cualquier ángulo de inclinación dependiendo siempre
de las necesidades de cada caso.

Este carro elevador (76) alcanza alturas variables
gracias a una manivela lateral conectada a un sistema
de carrucha (82) con dos cables de seguridad (85) que
hace que se extiendan los dos cuerpos telescópicos
(83) contenidos en el interior del cuerpo fijo (84) que
se encuentra situado en la parte más baja. Otra ventaja
del carro elevador (76) consiste en que se han incorpo-
rado a su estructura unos travesaños (86), que hacen
la función de peldaños, y dos descansillos (87), que,

además de reforzar dicha estructura, se utilizan como
una escalera alternativa para que el operario pueda as-
cender y manipular el soporte basculante (80) y las
operaciones con el mismo.

La figura 36 presenta un medio auxiliar para el
movimiento de muros exteriores completos con grúa.
Consiste en un sustentador triangular (88) para grúa,
cuya particularidad radica en la estructura de doble
cruceta del enganche (89) que lleva parejo, que se
aprecia mejor en la figura 37, donde aparece una de
las posiciones, en este caso vertical, en que el en-
ganche referido (89) permite el agarre de los paneles
(28) por sus pletinas (7) contiguas, asegurándose di-
cha fijación con dos pasadores de seguridad tipo (10).
Dicho enganche (89) está constituido por dos placas
iguales en forma de U unidas entre sí por una par-
te dejando los cuatro extremos de las U separados de
tal modo que crean un doble espacio entre los mis-
mos, tanto por el lado frontal como por el lateral de la
pieza, formando una doble ranura (90), espacios que
permiten la fácil introducción y fijación de las pletinas
perimetrales (7) de los paneles (28) tanto en posición
vertical como en horizontal.

La figura 38 presenta otro útil de montaje consis-
tente en un mecanismo separador (91) de puertas o
espacios. Este elemento permite fijar y mantener a la
distancia adecuada los paneles inferiores que forman
estos elementos, de manera que las elevadas presio-
nes que sufre el molde durante el fraguado del hor-
migón en su interior, sobre todo en la parte baja, no
los desplacen y creen deformidades en la estructura
de hormigón conseguida. El separador (91) presenta
un husillo central (92) dotado de dos topes de ajuste
(93) que permiten, sin necesidad de mediciones, esta-
blecer la medida intermedia que interese en cada caso,
extendiendo o contrayendo un cuerpo telescópico mó-
vil (83a) interno hacia el interior o exterior del cuerpo
fijo (84a). Dicho separador se fija al molde median-
te grapas autocentrantes (9) a través de los orificios
oblongos (8) dispuestos en sus respectivas placas ex-
tremas de sujeción (94), las cuales se sujetan a los
orificios enfrentados y correspondientes a los de las
pletinas perimetrales (7) de los paneles de molde (28)
que configuran el espacio de las propias puertas.

La figura 39 muestra tres diferentes tipos de pun-
tales (96, 97 y 98) para fijación de los paneles (28)
de techo, tanto interiores como voladizos exteriores.
Estos puntales sostienen, en todos los casos, unas vi-
guetas de alineación (27b) que apoyan sobre un so-
porte superior en forma de “U” (95), de que disponen
los propios puntales. El puntal (96) fue descrito en la
patente 9401135, proponiendo la invención los otros
dos que no apoyan en la losa de cimientos (24); con-
sistiendo uno de ellos en un puntal de estructura recta
(97) compuesto por tres cuerpos tubulares, dos fijos
(100), uno inferior y otro superior, y otro telescópico
extensible (99) respecto al cuerpo fijo superior, el cual
se ajusta a la altura adecuada por medio un pasador de
seguridad (10). El cuerpo inferior de este puntal dis-
pone de una estructura (103) de cruceta, ranuras y pa-
sadores de seguridad similar al descrito en la figura 36
para fijarse a las pletinas (7) de los paneles. Además,
el puntal (97) dispone también de un vástago roscado
y contrarroscado con una maneta (101) que relaciona
ambos cuerpos (100) y permite la extensión y ajuste
del puntal.

El otro puntal ideado para voladizos (98), es de
estructura angular, y su función es la misma que la
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del puntal (97), pero su cuerpo inferior es angular y
reforzado mediante una pletina triangular (104), care-
ciendo en este caso del cuerpo telescópico superior,
ya que está ideado para usarse en voladizos de menor
resalto, donde el tipo de puntal recto (97), no tendría
espacio para el giro de la maneta (101).

Complementariamente para operar en el montaje
y desmontaje del molde en general, el sistema pre-
vé unas escaleras especiales (117) aptas para trabajar
sobre escalones discontinuos que se muestran en la fi-
gura 40, cuyas patas traseras están formadas por dos
cuerpos tipo de sección cuadrada o rectangular, uno
fijo (84b) y otro telescópico (83b) que se introduce en
el anterior consiguiendo así la altura deseada, estando
dotados ambos cuerpos de orificios pasantes (32a). La
fijación de estos cuerpos se realiza mediante pasado-
res de seguridad tipo (10) que se insertan en dichos
orificios (32a) cuando coinciden en su posición.

También contempla la invención el diseño de nue-
vos paneles para solucionar determinados casos en el
molde sin que se requiera de ningún trabajo especia-
lizado posterior.

En este sentido, la figura 41 representa un conjun-
to de paneles (106) y (107) para moldeo de una caja
de persiana, los cuales consisten en dos mitades con-
tiguas con la protuberancia (105) correspondiente al
cajeo a moldear siendo sus lados de acuerdo oblicuos
correspondientemente para facilitar el desmoldeo. Es-
tos paneles se unen al conjunto del molde con grapas
autocentrantes a través de los ya conocidos orificios
oblongos (8) y redondos centradores (29).

La figura 42 presenta otra nueva pieza modular
nueva que consiste en una tapa (108) de estructura
general rectangular provista de un nervio (109) lon-
gitudinal central, apto para conformar la guía de la
persiana, y que presenta los orificios oblongos (8) y
circulares centradores (29) para fijación al resto del
molde a través de grapas autocentrantes. La tapa (108)
dispone de un escalonamiento inferior (110) que le
permite adaptarse perfectamente a la pieza sobre la
que se apoya, consistente en una tapa para alféizar de
ventana (111).

Dicha tapa (111) se representa en la figura 43, y
comprende una placa rectangular doblada con forma
de escalón (112) y convenientemente inclinada para
permitir el deslizamiento del agua de lluvia, incluyen-
do los consabidos orificios de montaje (8) y (29).

Algunas soluciones para la construcción de esca-
leras según la invención se muestran en las figuras 44
y 45, correspondiendo la fig 44 a una escalera inte-
rior (113) y la 45 a una escalera exterior (115), donde
se ve la unión de las placas de los peldaños superior-
mente mediante grapas 9 y unas sencillas escuadras
de fijación y refuerzo (114).

La figura 45 muestra una escalera exterior (115)
para un edificio de apartamentos, donde aparece una
planta baja hormigonada y una planta alta encofrada.
Todos los paneles (28) y piezas modulares que com-
ponen la escalera exterior puede disponer de cualquier
geometría y diseño. Para la formación de un molde
completo de escalera que se hormigonará al unísono
con el correspondiente núcleo de servicio o vivienda,
según se considere, pudiendo utilizarse. unas pasare-
las de seguridad tipo (116) complementarias al molde
que se describirán más adelante.

Los perfeccionamientos de la presente invención
también permiten la construcción modular de muros
continuos solapados entre sí, de manera que no exis-

ta ninguna interrupción entre los mismos, excepto las
que, según las normas constructivas vigentes del lu-
gar, sean necesarias para prever las dilataciones de las
juntas principales.

Así, la figura 46 representa un conjunto de ele-
mentos de solape de muros contiguos perimetrales
que consiste en tres tapas (118) para muros continuos
que permiten el paso de las armaduras reticulares do-
bles de refuerzo (20), dispuestas en el interior (56) del
molde, a diferencia de la patente 9401135, que no pre-
veía el paso de estas varillas. Las tapas se fijan entre
sí por unas escuadras (119) de refuerzo, y mediante
éstas, gracias a grapas autocentrantes (9) en cualquie-
ra de sus variantes, a los paneles modulares (28) que
configuran el muro perimetral. De este modo es posi-
ble montar otro molde a continuación de la estructura
anteriormente fraguada compartiendo con ésta las ar-
maduras reticulares (20), lo cual posibilita seguir una
línea de construcciones unidas entre sí de forma pre-
cisa con juntas limpias y prácticamente inapreciables.

La figura 47 muestra con más detalle, el mismo
conjunto de tres tapas (118). Las escuadras de refuer-
zo cooperan en aportar la resistencia adecuada para
soportar las presiones debidas al peso del hormigón
antes de su fraguado, coincidiendo en longitud con el
espesor del muro. Para el caso de tabiques continuos
interiores el mecanismo sería el mismo con la diferen-
cia que se prevería un conjunto de dos tapas debido a
que las armaduras, en estos casos, son habitualmente
simples y no dobles.

En la figura 48 se aprecia la forma en que, tras
retirar el encofrado, quedan los muros y techos de la
construcción, donde se aprecia el paso de las armadu-
ras reticulares (20) hacia el exterior de la estructura
hormigonada para, posteriormente, poder efectuar el
montaje de otro encofrado que comparte estos refuer-
zos interiores que permiten la unión de los cuerpos
contiguos para la creación de viviendas u otras cons-
trucciones alineadas y solapadas.

Según todo el procedimiento secuencial por fases
descrito hasta el momento, la figura 49 dibuja una
perspectiva de un molde tipo completo (120). Ade-
más de todos los elementos ya especificados anterior-
mente, aparecen también dos viguetas de alineación
(27), que se fijan al molde en su conjunto mediante
ménsulas de sujeción (26) y que rigidizan y refuer-
zan el molde para su hormigonado y facilitan después
el movimiento del conjunto mediante grúa durante el
desmontaje. También aparecen un separador (91) de
puertas y las tapas para techos (121) que cierran supe-
riormente los habitáculos de la edificación para que se
realice el hormigonado integral de la estructura com-
pleta. En los casos de construcciones de más de un
nivel las losas intermedias se encofrarán con tapas de
este tipo, y se incluirán las correspondientes armadu-
ras. El proceso constructivo de las plantas altas se lle-
vará a cabo siguiendo los mismos pasos de la secuen-
cia ya descrita: plantilla de marcado y replanteo y sus
procesos, plantilla de muros y sus procesos y montaje
del molde y hormigonado del mismo.

Por tanto en la edificación en altura se puede rea-
lizar por fases, de abajo a arriba. En la figura 50 se
presenta, una vista general, del montaje de un molde
de planta alta (120) sobre una planta baja tipo ya hor-
migonada (145). Unas pasarelas de seguridad (116)
que igualmente forman parte de la invención se pue-
den utilizar en estos casos.

La figura 51 muestra una sección detallada de la
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pasarela (116) donde se observan unas plataformas
antideslizantes (122) sujetas mediante unos soportes
de forma trapezoidal (124) a unos carriles o perfiles
dobles (125) horizontales fijados al hormigón a la al-
tura necesaria en cada caso. La fijación de los carriles
(125) a los muros (130) se realiza a través de unos tor-
nillos (127), con cabeza en forma de “U” (128) que
evitan su cabeceo o desplazaminento dentro de los
propios carriles (125) y que aseguran la pasarela en
su conjunto al muro del piso inmediatamente inferior
ya hormigonado, aprovechando para ello los orificios
circulares dejados en el hormigón por los separado-
res cónicos de muros al ser retirados y unas arandelas
roscadas (61) de bloqueo. El solapado de los paneles
del molde (28) con el muro inferior ya hormigonado
(130) se mantiene mediante una pieza con forma de
larguero abatible (131) que se detalla en la figura si-
guiente.

La fijación de la pasarela (116) es regulable en al-
tura independientemente de la altura a la que se en-
cuentren los mencionados orificios circulares del mu-
ro. Para ello se prevén unas bridas (126) fijadas me-
diante pasadores de seguridad (10) a unos orificios pa-
santes (32) disponibles para tal fin en los soportes tra-
pezoidales (124), lo que permite el desplazamiento de
la pasarela respecto a los carriles (125). Para la estabi-
lización de todo el conjunto se prevé un tope de ajuste
(129) en la parte inferior del soporte trapezoidal de
sujeción (124), que apoya contra el propio muro de
hormigón (130).

En la figura 52 se dibujan dos perspectivas desde
distinto punto de vista de uno de los mencionados lar-
gueros abatibles (131), el cual, como muestra la figura
anterior, se ajusta al propio piso o plataforma princi-
pal (122) de la pasarela de seguridad por el interior
de la misma mediante la bisagra longitudinal (132).
Dicho larguero, al estar en posición horizontal, apoya
en el panel modular por medio de una pieza tubular
(134) longitudinal de su cara frontal. Para la retirada
del larguero, éste cuenta con una pequeña pestaña ple-
gada (135) que permite hacer palanca para levantarlo
con facilidad.

La pasarela se complementa con unas barandas
(136), cuya realización para esquinas se muestra en
la figura 53, que se fijan en unos puntales (123) dima-
nantes de los soportes (116).

Los lados menores de la plataforma (122) se
cierran igualmente mediante barandas sustentadas en
piezas auxiliares de soporte (137) en forma de L que
se unen a los travesaños de refuerzo (138) de la parte
inferior de dicha plataforma mediante, como se apre-
cia con mayor claridad en las figuras 54 y 55.

La figura 56 muestra la disposición de las pasare-
las de seguridad (116) en casos de construcciones en
altura. Los elementos que las componen, en este caso,
son similares a los ya descritos en las figuras anterio-
res, con la particularidad de que la disposición de los
carriles (125) y mecanismos de elevación será vertical
para el desplazamiento de las pasarelas en altura.

A modo de referencia ilustrativa y no limitativa,
se describen a continuación diferentes piezas modu-
lares aptas para la formación de diversos elementos
arquitectónicos de una vivienda.

La figura 57 recoge varios de estos elementos: se
observa la estructura de una chimenea (139) abierta
centralmente por un tubo situado en su interior; el
molde correspondiente a la zona de los pretiles peri-
metrales (140) que forman un pequeño muro en la zo-

na alta de la construcción fijados mediante los separa-
dores cónicos tipo y una pletinas superiores (144) que
refuerzan y ayudan a mantener las distancias exactas;
el dintel (142) situado sobre la ventana; así como un
pequeño voladizo decorativo (141) en el frontal. Para
evitar que el material fraguante al ser vertido fluya y
se desborde, en el encofrado de los pretiles se inclu-
yen unas piezas de freno (143), más o menos largas
en función de la altura del propio pretil.

La figura 58 muestra una perspectiva general de
una vivienda tipo de dos plantas ya hormigonada
(145) (en estado de “obra gris”), con todos los detalles
configurados anteriormente en el molde, como son,
por ejemplo, la chimenea (139), los pretiles (140),
dinteles (142) de ventanas y el voladizo superior de
la vivienda (141) además de puertas y ventanas y to-
das las instalaciones integradas en la propia vivienda.
Sobre esta obra gris se aplican los acabados: solados,
alicatados, carpintería, pintura y colación de aparatos
y mecanismos.

La figura 59 presenta, a modo de resumen, una
construcción por fases de viviendas unifamiliares
adosadas, donde se observa gran parte de la secuen-
cia de construcción descrita hasta el momento, con
la planta baja terminada en cuanto a obra gris, y en
la planta alta tres estados diferentes de la secuencia
constructiva: un esqueleto de armaduras reticulares
(20) ubicadas según las indicaciones previas de las
correspondientes plantillas ya conocidas, un molde
completo (120) montado para su hormigonado y, por
último, plantas altas ya hormigonadas (145) y desen-
cofradas. Sobre las plantas bajas hormigonadas tam-
bién aparecen las pasarelas (116).

Para la construcción de viviendas adosadas, co-
mo las de la figura anterior, la invención prevé unos
medios aptos para el solapado de muros que permi-
ten volver a montar ajustadamente un molde comple-
to junto a una estructura ya hormigonada sin que se
pierda el alineado de los muros y tabiques perimetra-
les, tanto internos como externos, ni la verticalidad
y aplomado de los mismos. Dichos medios consisten,
por una parte, en unos separadores (146) de doble mu-
ro paralelo, y por otra parte, en unos mecanismos de
solapado longitudinal de moldes para muros externos.

La figura 60 muestra en detalle el separador (146),
que comprende una arandela (147) de agarre extrema,
la doble cabeza troncocónica (55) extrema opuesta
para enganche del clip de bloqueo (53), mientras que
su vástago es de la longitud adecuada para abarcar
el doble muro y tiene un primer tramo troncocónico
(52) y un segundo tramo cilíndrico (148) adyacente a
la cabeza troncocónica (55).

La figura 61 presenta una variante del separador
anterior, con la misma estructura cónica-cilíndrica en
el vástago (52 y 148) pero con punta roscada (57)
y arandela de bloqueo (61) también roscada para el
ajuste a tracción, del mismo modo que el representa-
do en la figura 30.

La utilización de este tipo de separadores aparece
en la sección representada en la figura 62, donde se
aprecia que la parte cilíndrica (148) se introduce en
los orificios generados en la obra gris fraguada al reti-
rar los separadores utilizados en su fabricación y por
las entalladuras (41) de los paneles (28) del encofrado
del nuevo muro a fabricar, y quedando su tramo tron-
cocónico (52) en la zona a hormigonar para facilitar
su extracción una vez culminado el fraguado del muro
nuevo.
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El solapado longitudinal de muros perimetrales se
representa en las figuras 63 y 64, consistiendo los me-
dios de solape (149) que fijan y alinean los paneles
(28) del muro a construir con el muro ejecutado (130)
en una pieza alargada de sección en “U” (152) tala-
drada en su base con orificios oblongos, la cual dis-
pone en una extremidad de un tope separador (153)
de igual longitud que el ancho de las alas (48) de los
paneles modulares (28) que conforman el molde pa-
ra que el solapado entre éste y el muro hormigonado
(130) se efectúe sin holgura. Dicha pieza se comple-
menta por un tirante (150) roscado que pasa por los
orificios oblongos de la misma y por los propios orifi-
cios circulares del muro hormigonado generados tras
la retirada de los separadores, y se fija por la parte in-
terior mediante una arandela roscada de bloqueo (61).

Las figuras 65 a 72 muestran la aplicación de la
invención a la construcción de cerramientos con ci-
mentación y estructura de pilaretes, como vallas, ta-
pias y similares. En un primer caso se puede realizar
un zuncho (160) de cimentación, para lo que se em-
plea una plantilla (154) constituida por un doble perfil
(156) que puede adaptarse parta la fabricación de los
zunchos en terrenos con banqueos o desniveles de ma-
nera similar a la especificada para las losas de cimen-
tación de viviendas (ver figuras 12 y 13). La plantilla
(154) se asienta sobre el terreno (155) previamente
excavado y preparado, y se fija al mismo mediante
los anclajes (11) oportunos introducidos por los ori-
ficios de unas pletinas laterales (157). Para reforzar
dicha fijación y mantener la interdistancia transver-
sal se utilizan, complementariamente, unos ángulos
de unión (119) fijados mediante grapas autocentrantes
(9) a unas extremidades (293) de los perfiles (156).
Para el apoyo de los pilares del cerramiento o divi-
sión, se realizarán sobre el terreno unas excavaciones
(158) que albergarán las armaduras (20) que a cotas
superiores se unen mediante estribos (159).

Tras hormigonar el zuncho (160) quedan embebi-
das las armaduras (20) así como unas varillas (21) de
espera para el muro, como se ve el la figura 67.

Sobre el zuncho terminado ya se puede encofrar
mediante los paneles (28), previendo los huecos pa-

ra las cajas eléctricas (33), contadores de agua (161),
y demás instalaciones necesarias, obteniendo, tras el
vertido y fraguado del hormigón, Las figuras 68 y 69
muestran el encofrado y la obra gris del cerramiento
terminada (163). Se pueden incluir además elemen-
tos, tales como perfiles interiores con texturas, for-
mas achaflanadas, ornamentos o incluso huecos para
la posterior colocación de tubos o barrotes para enre-
jados.

También se pueden construir, según la invención
cerramientos asentados directamente sobre el terre-
no, como se muestra en las figuras 70-72. Para ello,
se emplean unos estabilizadores telescópicos (164)
con tablones de refuerzo (166) y pudiendo utilizar las
viguetas de alineación (27) para el molde sujetas al
molde del propio cerramiento mediante ménsulas (26)
normales en el caso de las superiores e invertidas las
inferiores.

Los principios y funcionalidad del estabilizador
(164) son parecidos a los del estabilizador descrito en
la patente 9401135, pero con la particularidad de que
presenta un cuerpo telescópico cilíndrico (99) que se
desliza y fija en el interior de otro cuerpo fijo (100)
mediante pasador (10), así como un pie regulable, lo
que permite la estabilización de muros mejor y de di-
ferentes alturas, mejorando aún más la estabilización
mediante tablones de refuerzo (166) situados sobre
los soportes (165).

En resumen, los nuevos procedimientos y medios
descritos en la presente invención permite la indus-
trialización de la construcción sin limitaciones arqui-
tectónicas por adaptarse el diseño del molde al pro-
yecto a realizar, sin existir limitación alguna en cuan-
to a las formas, dimensiones o estructuras se refiere.

Todos los elementos, herramientas, útiles y proce-
dimientos propios del sistema objeto de la invención,
están enfocados hacia la consecución de una secuen-
cia constructiva ordenada y organizada racionalmen-
te, dividida en fases lógicas y que combinadas ade-
cuadamente, mecanizan la construcción y proponen
multitud de ventajas con respecto a los sistemas tradi-
cionales de construcción y a otros sistemas de enco-
frados parciales conocidos.
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REIVINDICACIONES

1. Perfeccionamientos en los sistemas de cons-
trucción de estructuras de hormigón armado u otro
material mediante encofrados modulares e integrales
de alta precisión, que utilizan paneles de formas y
dimensiones normalizadas, y dentro de márgenes de
tolerancia inferiores al milímetro y acabado superfi-
cial de alta calidad, preparando encofrados integrales
de la edificación donde se colocan, además de las ar-
maduras, diversas instalaciones; incorporando dichos
paneles unas pestañas perimetrales dotadas de orifi-
cios oblongos para su unión mutua mediante grapas
autocentrantes, así como de orificios en su seno, o en-
talladuras en sus lados destinadas a generar orificios
al ser montados, estando previsto que dichos orificios
queden alineados con los de los paneles enfrentados
para el paso de unos tirantes distanciadores o separa-
dores cónicos con retén de bloqueo que cooperan en
mantener su interdistancia, pudiendo también incluir
porciones de aislante que quedarán integradas en el
muro terminado; habiéndose previsto algunos paneles
especiales, entre ellos unos de cuña y contracuña que
facilitan el inicio del desencofrado, otros en escuadra
para materializar las esquinas del encofrado; e imple-
mentando también medios auxiliares para el montaje
y desmontaje del encofrado; efectuándose el encofra-
do sobre una losa de cimientos previa con la partici-
pación de una plantilla de marcación y replanteo utili-
zada igualmente antes del hormigonado de dicha losa
de cimientos para el replanteo de las instalaciones que
quedan embebidas o bajo la misma tales como arque-
tas y conducciones de saneamiento; caracterizados
porque la losa de cimientos (24) se realiza con la par-
ticipación de un encofrado a base de piezas modula-
res (3) y (4) cuyas caras forman un diedro recto, y en
escuadra para las esquinas, fijándose entre sí median-
te grapas autocentrantes (9) que pasan por orificios
oblongos (8) de unas pletinas laterales (7), y presen-
tando unos refuerzos angulares (6) a los que se fijan
unos estabilizadores (2) y unos anclajes (11); mientras
que las piezas (3) y (4) disponen de unas patillas (5)
emergentes superiores de autocentrado de la plantilla
de marcado y replanteo (12).

2. Perfeccionamientos según la reivindicación 1ª,
donde la plantilla de marcado y replanteo (12) pue-
de estar constituida por varios cuerpos separados re-
forzados mediante tirantes caracterizados porque di-
chos cuerpos se unen por medio de grapas autocen-
trantes (9); incorporando igualmente la plantilla unos
centradores para el marcado de las salidas de tubos,
desagües y similares.

3. Perfeccionamientos, según las reivindicación 1ª
caracterizados porque para la elaboración de losas
de cimientos escalonadas se utilizan paneles modula-
res de la altura adecuada apoyados directamente en el
terreno y sujetos mediante escuadras dobles (27a) y
grapas autocentrantes (9) sostenidas a su vez dichas
escuadras dobles por estabilizadores (2) graduables
en altura; pueden utilizarse unas viguetas de alinea-
ción (27) superiores sujetas en unas ménsulas (26) fi-
jables en los orificios oblongos de las escuadras do-
bles, o inferiores sujetas por topes (30).

4. Perfeccionamientos, según la reivindicación 1ª
caracterizados porque contemplan el uso de una
plantilla de muros (31) que alinea muros y tabiques
y localiza en los mismos todos los elementos tales
como puertas y ventanas y dispone de los oportunos

centradores para cajas eléctricas, salidas de tuberías
y desagües, así como de perfiles indicadores de pel-
daños de escaleras interiores y otros elementos; dicha
plantilla de muros se fija ajustada contra unas pletinas
de tope en forma de U (25) colocadas en la losa de
cimientos.

5. Perfeccionamientos según reivindicaciones 1 y
4 caracterizados porque la plantilla de muros (31) se
constituye preferentemente a base de diferentes cuer-
pos que se unen entre sí por grapas autocentrantes (9)
y engarces de seguridad (35); constituyéndose dichos
cuerpos a base de tubuladuras de sección cuadrada
con taladrados transversales (32) coincidentes posi-
cionalmente con los orificios previstos en los paneles
para permitir el paso de los distanciadores o separa-
dores cónicos (51) o (146).

6. Perfeccionamientos según reivindicaciones 1, 4
y 5 caracterizados porque sobre la plantilla de muros
(31) se colocan unas armaduras (20) y en su caso por-
ciones de aislamiento (36), de modo que las varillas
de dichas armaduras no coincidan con los taladrados
(32) de la plantilla, y efectuando perforaciones en el
aislamiento en las posiciones de dichos taladrados pa-
ra facilitar el paso de los separadores (51) o (146).

7. Perfeccionamientos según la reivindicaciones 1,
4, 5 y 6, donde los separadores constan de un vásta-
go (53) ligeramente troncocónico, una doble cabeza
troncocónica (55) extrema con cuello para el clip de
bloqueo (52) y una anilla extrema opuesta; caracteri-
zados porque dichos separadores incorporan una do-
ble maneta extrema (54) en lugar de la anilla.

8. Perfeccionamientos según la reivindicación 7
caracterizados porque una variante del separador
sustituye la punta doble troncocónica por una punta
roscada (57) que, en cooperación con una arandela
roscada (61) permite ajustar con exactitud la distan-
cia entre paneles.

9. Perfeccionamientos según la reivindicación 7
caracterizados porque una variante del separador
(146) para dobles muros yuxtapuestos comprende un
primer tramo troncocónico (52) adyacente a la anilla
extrema (147) y un segundo tramo cilíndrico (148) ad-
yacente a la doble cabeza troncocónica (55), teniendo
el vástago la longitud suficiente para abarcar el espe-
sor del doble muro.

10. Perfeccionamientos según las reivindicación 9
caracterizados porque una variante del separador pa-
ra dobles muros yuxtapuestos (146) sustituye la doble
punta troncocónica por una punta roscada (57) con
arandela roscada (61) que permite el ajuste exacto del
panel.

11. Perfeccionamientos según la reivindicación 6
caracterizados porque la sujeción de las armaduras
(20) a la plantilla de muros (31) se consolida median-
te unos refuerzos (37).

12. Perfeccionamientos según la reivindicación 6
y 11 caracterizados porque en muros perimetrales
se disponen armaduras (20) múltiples en el encofra-
do sujetas por medio de los refuerzos (37) y de unas
pletinas separadoras-fijadoras (38), que se curvan pa-
ra quedar embebidas en el hormigón, y que trabajan
como elemento estructural, disponiendo el aislamien-
to (36) centrado entre las armaduras (20).

13. Perfeccionamientos según la reivindicación 12
caracterizados porque las pletinas (38) preferente-
mente tienen sección angular y unas ranuras, confor-
mando una especie de peine, donde se sustentan las
armaduras (20).
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14. Perfeccionamientos según la reivindicación 1
donde los paneles incorporan en sus pestañas perime-
trales (48) orificios oblongos (8) caracterizados por-
que en dichas pestañas incorporan igualmente orifi-
cios redondos (29).

15. Perfeccionamientos según la reivindicación 1
donde los paneles incorporan entalladuras (41) en sus
lados para conformar orificios de paso de los separa-
dores; caracterizados porque los paneles pueden in-
corporar también entalladuras (42) en forma de cuarto
de círculo en sus esquinas con el mismo fin.

16. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen un gancho
centrador (62) formado por una varilla de extremo
plano (63) con ranuras (64) y el otro extremo redon-
deado y finalizado en punta (65) para la nivelación de
paneles contiguos.

17. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen una palan-
ca multiusos (66) que presenta dos extremidades, do-
tada una de ellas de un pivote cilíndrico lateral (67),
un pequeño escalón o desnivel de apoyo (68), una ra-
nura (69) con pared inclinada en el interior y unos
topes redondos posteriores (70), mientras que la otra
extremidad está formada por una expansión dotada de
una ranura (69) recta con dos pivotes traseros (71) y
cerca de éstos un tacón posterior (72) también para
centrado y nivelación de paneles contiguos y para fa-
cilitar la colocación de los separadores cónicos, la co-
locación y retirada de las grapas autocentrantes y para
facilitar el desencofrado.

18. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen una palan-
ca (73) para moldes constituida por una barra dota-
da en uno de sus extremos de una cuña (74) con una
ranura central (69), y en su extremo opuesto de otra
cuña (74) equivalente en posición invertida y dotada
de dos pivotes cilíndricos (75) laterales sobresalien-
tes, para levantar paneles en contacto con la losa de
cimientos y otros usos.

19. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen un carro
elevador (76) con ruedas (77) delanteras y patas de
apoyo (78) traseras, con empuñaduras (79) traseras
para su desplazamiento; dispone de un soporte bascu-
lante (80) en forma de marco enrejado para la fijación
de los paneles (28) en unos enganches (81); el sopor-
te (80) está montado en un mástil telescópico a base
de un cuerpo fijo (84) y dos cuerpos telescópicos (83)
por medio de un sistema de carrucha (82) accionado
a manivela; en la estructura del carro se han incorpo-
rado unos peldaños (86) y descansillos (87), todo ello
para trabajos de colocación y retirada del encofrado
en altura.

20. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen un susten-
tador (88) para grúa dotado de una doble cruceta (89)
de enganche de los paneles por sus pletinas, estan-
do cada cruceta (89) de enganche constituida por dos
placas iguales en forma de U, unidas entre sí por una
parte y dejando los extremos de las U separados con-
formando una doble ranura (90) para la entrada de
las pletinas de los paneles en sentidos perpendicu-
lares, y su fijación mediante pasadores de seguridad
(10).

21. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen un meca-
nismo separador (91) de puertas u otros espacios al

objeto de mantener la distancia entre paneles de en-
cofrado en este tipo de vanos resistiendo la presión
debida al peso del material fraguantes; estando cons-
tituido dicho mecanismo por un husillo central (92)
dotado de topes de ajuste (93), un cuerpo telescópico
(83a) y otro fijo (84a) que permiten la extensión re-
gulable de unas placas extremas de sujeción (94) con
orificios oblongos (8) que se fijan a los paneles que
cierran estos vanos por medio de grapas autocentran-
tes (9).

22. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores, que incluyen unos puntales para fijación
de paneles a través de vigas (27b) de paneles de enco-
frado de techos y voladizos, caracterizados porque
dichos puntales están constituidos por tres cuerpos
tubulares, dos de ellos superior e inferior fijos (100)
y rectos relacionados por una maneta contrarroscada
(101) para su ajuste en extensión, y otro telescópico
extensible (99) mediante pasador de seguridad (10)
respecto al fijo superior, disponiendo el cuerpo tubu-
lar inferior (100) de una doble cruceta (103) para su
fijación lateral a las pletinas (7) de los paneles sin apo-
yo inferior.

23. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores, que incluyen unos puntales para fijación de
paneles a través de vigas (27) de paneles de encofrado
de techos y voladizos, caracterizados porque dichos
puntales están constituidos por dos cuerpos tubulares,
fijos (100) siendo recto el superior y angular el infe-
rior, con un refuerzo (104), estando relacionados por
una maneta contrarroscada (101) para su ajuste en ex-
tensión; disponiendo el cuerpo tubular inferior (100)
de una doble cruceta (103) para su fijación lateral a
las pletinas (7) de los paneles sin apoyo inferior.

24. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen unas esca-
leras especiales (117) para colocación sobre otras es-
caleras, cuyas patas traseras son telescópicas a base
de cuerpos fijos (84b) y telescópicos (83b) enclava-
bles mediante pasadores de seguridad (10).

25. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen unos pa-
neles especiales para moldeo de cajones de persiana,
consistiendo en dos mitades contiguas (106) y (107)
con la protuberancia (105) correspondiente al moldeo
del cajón y dotados de las pestañas con orificios (8) y
(29) para su fijación, siendo los lados de acuerdo de
ambas mitades oblicuos y correspondientes para faci-
litar el desmoldeo.

26. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen un tipo de
panel especial constituido por una tapa (108) rectan-
gular provista de un nervio (109) longitudinal central
para el moldeo de una guia de persiana, dotado de los
correspondientes orificios (8) y (29) para su fijación
y de un escalonamiento inferior (110) para adaptarse
al panel o tapa (111) de alféizar de ventana, que a su
vez comprende una placa rectangular doblada con ori-
ficios de fijación (8) y (29) conformando un escalón
(112), y convenientemente inclinada para la evacua-
ción de agua.

27. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque los paneles forma-
tivos del encofrado de una escalera se unen mediante
grapas (9) y unas escuadras (114) de fijación y refuer-
zo.

28. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen un ele-
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mento de solape de muros contiguos, constituido por
unas tapas (118), que definen entre ellas unos espa-
cios para el paso de las armaduras (20), y que se fijan
entre sí mediante unas escuadras de refuerzo (119) y
mediante éstas a los paneles que configuran el muro
con la cooperación de grapas (9) autocentrantes, todo
ellos con la finalidad de permitir que las armaduras
sean compartidas con el muro a continuación; inclu-
yendo el elemento para el solape de muros perimetra-
les tres tapas (118) con dos espacios para el paso de
dos armaduras, y el elemento para el solape de muros
interiores dos tapas (118) con un espacio para el paso
de la armadura única de estos muros.

29. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque para el solape lon-
gitudinal de un muro perimetral a continuación de
otro ejecutado (145) comprende la utilización de pie-
zas alargadas de sección en U (152) taladradas en su
base con orificios oblongos, disponiendo de un tope
separador (153) en uno de sus extremos de igual lon-
gitud que la anchura de las pestañas perimetrales de
los paneles para apoyo sin holgura en los mismos,
complementándose las piezas (152) con unos tirantes
(150) roscados que pasan por los orificios oblongos
y por los orificios del muro terminado y generados
por los separadores y se sujetan por la correspondien-
te arandela roscada (61).

30. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
9 y 10 caracterizados porque el encofrado para la
construcción de un muro yuxtapuesto con otro cons-
truido con la cooperación de los separadores corres-
pondientes comprende la inserción de su tramo cilín-
drico (148) en cualquiera de los orificios del muro ter-
minado, quedando su tramo troncocónico (52) en la
zona a hormigonar para facilitar su extracción y coo-
perando en la sustentación interdistanciada del panel
de encofrado correspondiente.

31. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque incluyen el monta-
je de unas viguetas de alineación (27) de paneles del
molde mediante ménsulas, viguetas que además per-
miten la manipulación del conjunto de paneles.

32. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores donde se incluyen unas pasarelas de seguri-
dad (116) para trabajos en altura; caracterizados por-
que unas de dichas pasarelas sirven para trabajar en la
formación del encofrado para plantas superiores des-
de una planta inferior ya terminada, y están constitui-
das por unos soportes (124) fijables deslizantemente a
unos carriles dobles (125), fijándose uno de los carri-
les deslizantemente al muro terminado (130) y el otro
carril al soporte (124), realizándose la fijación a los
carriles (125) por medio de tornillos (127) con una
cabeza en forma de U (128) que discurre por el carril
correspondiente, dimanando de dicha cabeza el vás-
tago del tornillo que en el caso de la fijación al muro
(130) atraviesa cualquiera de los orificios generados
por los separadores cónicos para ser fijado por una
arandela roscada (61), y en el caso de la fijación al
soporte (124) se solidariza a una brida (126) fijada
mediante pasadores de seguridad (10) a unos orificios
pasantes (32) del soporte (125), lo que permite su re-
gulación en altura, habiéndose previsto en la parte in-
ferior del soporte (124) un tope (129) de apoyo en
el muro (130); disponiendo sobre los soportes (124)
unas plataformas antideslizantes (122) que disponen
en su parte anterior de unos largueros abatibles (131)
de ajuste contra los paneles formativos del encofra-

do de la planta superior; montándose en los soportes
(124) las correspondientes baranda (136); y cerrándo-
se los extremos laterales (122) de las pasarelas me-
diante barandas (136) sustentadas por piezas auxilia-
res de soporte (137) en forma de L que se unen a unos
travesaños de refuerzo (138) de la parte inferior de las
plataformas.

33. Perfeccionamientos según la reivindicación 32
caracterizados porque los largueros abatibles (131)
se articulan mediante bisagra (132) longitudinal a la
plataforma correspondiente, disponiendo de una pes-
taña (135) para su desabatimiento y de una pieza tu-
bular frontal (134) para apoyo en los paneles del en-
cofrado.

34. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
32 y 33 caracterizados porque los carriles (125) pue-
den montarse horizontal o verticalmente, lo que per-
mite el desplazamiento respectivamente horizontal o
vertical de las pasarelas (116).

35. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores caracterizados porque para la formación
de encofrados de chimeneas (139) se sitúa un tubo en
su interior.

36. Perfeccionamientos según las reivindicacio-
nes anteriores caracterizados porque el encofrado de
pretiles incluye unas pletinas superiores (144) para
mantenimiento de la anchura exacta y unas alas (143)
inferiores que evitan en desbordamiento del material
fraguante durante el llenado.

37. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores donde se aplican a la construcción de cerra-
mientos cimentación caracterizados porque se em-
plea una plantilla (154) para la realización de un zun-
cho de apoyo, estando constituida dicha plantilla por
un doble perfil (156) adaptable mediante saqueos a
desniveles en su caso, y que se fija al terreno mediante
anclajes (11) introducidos por los orificios de una ple-
tinas laterales (157), implementandose unos ángulos
de unión (119) para mantener la interdistancia trans-
versal, quedando integrado en el zuncho fraguado las
armaduras de unos pilaretes (20) así como unas va-
rillas de espera (21) para el cerramiento, y realizan-
do el encofrado para el cerramiento sobre el zuncho
previendo los correspondientes huecos para instala-
ciones.

38. Perfeccionamientos según las reivindicaciones
anteriores donde se pueden ejecutar cerramientos sin
cimentación con la participación de unos estabiliza-
dores (164) con tablones de refuerzo (166) montados
en soportes (165) y viguetas de alineación (27) ca-
racterizados porque los estabilizadores comprenden
un cuerpo telescópico cilíndico que desliza por el in-
terior de otro fijo (100) y enclava mediante pasador
(10), implementando igualmente un pie regulable que
mejora la estabilización.

39. Perfeccionamientos en los sistemas de cons-
trucción de estructuras de hormigón armado u otro
material mediante encofrados modulares e integrales
de alta precisión, según todas las anteriores reivindi-
caciones, caracterizados porque el procedimiento de
construcción presenta, las siguientes fases:

a) Montaje del encofrado para construir la lo-
sa de cimientos.

b) Colocación del aislamiento y de las arma-
duras reticulares de la losa de cimientos,
así como del entramado de saneamiento
previsto.
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c) Colocación de la plantilla de marcado y re-
planteo ajustada sobre el propio encofra-
do de cimentación para la ubicación y cen-
trado de las salidas de instalaciones de sa-
neamiento y eléctricas necesarias y solda-
do de las varillas de espera o arranque pa-
ra muros a las armaduras reticulares de la
losa.

d) Retirada de la plantilla de marcado y re-
planteo y hormigonado del interior del en-
cofrado para la fabricación de la losa de
cimientos con todas las instalaciones pre-
vistas integradas en la misma.

e) Colocación de nuevo de la plantilla de
marcado y replanteo sobre la losa hormi-
gonada para verificar el replanteo y efec-
tuar la fijación de las piezas en “U” (25) de
tope en los puntos señalados por las pleti-
nas de dimensionado de dicha plantilla.

f) Extracción de la plantilla de marcado y
replanteo, desencofrado de la losa de ci-
mientos y colocación de la plantilla de

muros, apoyada contra las piezas en “U”
(25).

g) Montaje de las armaduras reticulares de
los muros, entramado de instalaciones y
aislamiento de muros y fijación de todo es-
te conjunto mediante las pletinas fijadoras-
separadoras.

h) Retirada de la plantilla de muros dejando
el entramado o esqueleto interior comple-
to de los muros debidamente situado.

i) Montaje del molde completo uniendo los
paneles modulares mediante grapas auto-
centrantes o medios análogos y separado-
res de muros; situando las cajas eléctricas,
salidas de tuberías y demás instalaciones
en los centradores de los paneles previstos
para tal fin.

j) Hormigonado monolítico e integral del
molde, obteniendo una construcción en
“obra gris”, con todos los elementos e ins-
talaciones integrados en la misma.
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