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5.1-INTRODUCCIÓN 
 
En los anteriores capítulos se ha hecho una contextualización histórica del hormigón 
pesado, se ha estudiado la aplicación de dicho hormigón en el marco del proyecto del 
sincrotrón y se han visto los estudios previos realizados por parte de la obra para decidir 
el suministrador, la composición y la dosificación que finalmente tendrá el hormigón 
pesado del Sincrotrón. 
 
Después de ver que los ensayos necesarios para determinar que la densidad del 
hormigón elegido presentan los resultados esperados, el presente capítulo continua con 
el planteamiento del trabajo seguido hasta el momento pero se centra ya en la parte más 
práctica del hormigón pesado. 
 
Este capítulo cinco tiene el objetivo de presentar el estado de la obra antes del vertido de 
los primeros metros cúbicos de hormigón pesado. Con el objeto de realizar en éste y en 
los próximos capítulos el seguimiento del hormigonado de alta densidad, el primer paso 
es presentar el estado de la obra antes del primer vertido. 
 
Mediante un reportaje fotográfico de los puntos más importantes y singulares de la obra, 
se pretende presentar la misma y detectar las peculiaridades que aparecen por el hecho 
de tener que de trabajar con hormigón de alta densidad.   
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5.2-LA OBRA DEL SICRÓTRÓN, PANORÁMICA GENERAL  
 

 
Figura 5.1-Fotografía panorámica de la obra del sincrotrón (elaboración propia) 
 
En la figura 5.1 se aprecia una panorámica perfecta de la obra actualizada a día de 26 de 
mayo de 2007. Se puede apreciar ya la forma circular que tomará el edifico Principal, la 
corona circular, alguno de los muros exteriores del anillo y el edifico técnico. 
 
En el edificio principal se alojarán todas las actividades científicas, de oficinas y 
sociales. La gran estructura metálica central, que más adelante se mostrará con más 
detalle, será la encargada de soportar las instalaciones necesarias para albergar a 
científicos y trabajadores del Sincrotrón. 
 
Esta parte central estará tapada por una gran cubierta con forma de concha de helicoide, 
que será la que de la imagen que conocemos de la obra finalizada (se puede apreciar en 
las figuras 3.1 y 3.2 del capítulo 3). 
 
En la misma imagen 5.1 ya se puede intuir la forma del área crítica, que es la corona 
circular donde se situará el complejo de aceleradores y las líneas de luz asociadas. Esta 
corona se encuentra ya hormigonada (con hormigón de densidad normal) y ha 
conllevado varias dificultades de ejecución que también más adelante se argumentarán. 
 
También podemos apreciar la forma que está tomando el edificio técnico. En éste, se 
situarán las instalaciones eléctricas, la planta de producción térmica, los depósitos y 
talleres. El edificio, que es el que se aprecia en la parte inferior de la imagen (el que 
consta de muros con contrafuertes), quedará cubierto bajo una capa vegetal, que 
presentará el perfil topográfico original. Mediante una plataforma viaria quedará 
enlazado con el edificio principal. 
 
Pero lo que realmente nos concierne, referente al hormigón de alta densidad, son los 
muros fabricados in-situ que conformaran el recinto del Linac y el ámbito de la 
Transfer-Line. En la figura 5.1 podemos ver ya encofrados algunos de estos muros que 
deberán hormigonarse con hormigón de alta densidad.  
 
5.3-EL EDIFICIO PRINCIPAL  
 
Como ya se ha podido apreciar en la figura 5.1 de la panorámica de la obra, la 
construcción del edificio principal se elabora en su totalidad (excepto la cubierta) en 
estructura metálica.  
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La construcción del edificio principal obviamente no pudo iniciarse hasta que no estuvo 
hormigonada la solera de base, que se corresponde con la corona circular. No obstante, 
una vez que empezaron los trabajos, en tan solo dos semanas la estructura ha quedado 
prácticamente completada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.2-Estructura del edificio 
principal el primer día de montaje 
(Elaboración propia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3-Estructura del edificio 
principal después de dos semanas 
de montaje (Elaboración propia). 
 

Como datos relevantes de la construcción de esta estructura metálica cabe remarcar que 
es una estructura totalmente montada en obra con uniones atornilladas. Se tomó esta 
decisión para evitar las posibles imperfecciones que pueden surgir de la elaboración de 
uniones soldadas en obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 5.4 y 5.5-Detalles de las uniones atornilladas de la estructura metálica (Elaboración propia) 
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5.4-CORONA CIRCULAR DEL AREA CRÍTICA  
 
La corona circular en forma de anillo con aproximadamente 268 metros de longitud y 
un radio medio de 42 metros, será la encargada de albergar las instalaciones necesarias 
para el laboratorio de investigación de luz Sincrotrón. Debido a la extrema 
horizontalidad necesaria para la situación de la maquinaria, la ejecución de esta solera 
ha sido extremadamente meticulosa.  
 
Se ha llegado al punto de tener que dar cotas con pie de rey, para ajustar al máximo la 
definición de la solera. No obstante, a pesar de conseguir una tolerancia de ±   4mm, 
posteriormente se verterá una capa de resina por encima del hormigón para corregir las 
posibles imperfecciones generadas durante el vertido o debidas a la retracción 
diferencial del hormigón. De igual manera, la maquinaria también tiene dispositivos que 
permiten adaptar su horizontalidad. 
 
Pero las complicaciones de la ejecución de esta solera no terminan aquí. Debido a la 
importancia del aislamiento respecto al exterior que necesita el anillo circular, es lógico 
pensar que esta solera debe estar ejecutada de tal manera que sea aislante, tanto en 
sentidote vibraciones, como en sentido eléctrico. 
 
5.4.1-Aislamiento eléctrico 
 
Las corrientes erráticas son un problema común en este tipo de instalaciones, de hecho, 
este fue el motivo principal por el cual se escogió el árido barítico en lugar de la 
magnetita para la elaboración del hormigón pesado. Por este motivo, es preciso tener 
aislada eléctricamente la solera y todos los elementos de hormigón que estén conectados 
entre sí. Para llevar a cabo este aislamiento se ha dejado en el interior de cada elemento 
de hormigón un cable de cobre unido a las armaduras del elemento y que se lleva a un 
circuito cerrado de toma de tierra a más de 10 metros de profundidad en el subsuelo. 

 
En esta figura 5.6 se puede apreciar el 
detalle del cable de cobre pasando por 
encima e introduciéndose en la capa de 
gravas para ir aún a más profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6-Detalle del circuito de aislamiento 
eléctrico 
 

 
5.4.2-Aislamiento térmico y de vibraciones: 
 
Para aislar la solera de las vibraciones la solución ejecutada es compleja. Además de 
disponer de una capa de un metro y medio de gravas (que se pueden apreciar en la 
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figura 5.6), la capa de hormigón se ejecuta en dos fases quedando separada por una capa 
doble de lana de roca. 
 
Las gravas cumplen una doble función: la de aislar la solera de las vibraciones del 
terreno, y la de evitar el agrietamiento de la misma por asientos diferenciales. Para hacer 
una similitud, el efecto que se persigue conseguir es similar al que cumple el balasto en 
las vías de Ferrocarriles. Por este motivo, podríamos decir que además cumple tres 
funciones adicionales también importantes: distribuye las presiones que trasmite la 
solera al terreno, haciendo que sean admisibles por éste, amortigua los posibles asientos 
diferenciales que se produzcan en el terreno y que pueden agrietar la solera y permite el 
drenaje en caso de que el agua llegue a la capa inferior. 
 
Se podría comentar además que esta capa de gravas 
tiene aún una función secundaria que puede ser de 
gran ayuda. Debido al importante espesor de la capa 
(un metro y medio), éstas actúan como aislante 
térmico, que aunque ya existe la lana de roca para 
cumplir esa función, pues es un efecto deseable. 
 
La función de la capa doble de lana de roca es aislar 
térmica y acústicamente la solera. 
 
 
 
 
 
                          Figura 5.7-Detalle del asilamiento de la solera 
 
La protección acústica realmente no es de gran importancia, no obstante es una 
propiedad intrínseca de la lana de roca. Dentro de las propiedades de este material 
encontramos también las siguientes: 
 

1. Aislamiento térmico: La lana de roca volcánica aísla eficazmente contra el frío y 
el calor gracias a su estructura multidireccional, que contiene aire seco en su 
interior. Aislar térmicamente las viviendas o cómo es nuestro caso los equipos 
industriales, contribuye decisivamente al ahorro de energía y a la reducción del 
vertido a la atmósfera de gases contaminantes que deterioran la capa de ozono. 

 
2. Aislamiento acústico: Gracias a su estructura abierta y multidireccional, la lana 

de roca actúa como acondicionador acústico mediante la absorción de la energía 
sonora que se desplaza por el espacio. La lana de roca también actúa como 
aislante acústico ante ruidos aéreos y de impacto, además de estar integrada en 
cerramientos gracias a la constitución de un sistema de masa-resorte-masa que 
reduce el ruido transmitido. 

 
3. Protección contra incendios: La lana de roca no contribuye al desarrollo de un 

incendio. Es un producto mineral, no orgánico e incombustible (M0) que no 
genera ni humos ni gases tóxicos (F0). La lana de roca no funde hasta 
temperaturas superiores a los 1.000ºC y conserva sus prestaciones mecánicas 
frente a altas temperaturas. 
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4. Resistencia al agua: El agua y la humedad son los enemigos naturales del 
aislamiento, pues su presencia provoca el aumento de conductividad térmica. La 
lana de roca es permeable al vapor de agua e impermeable al agua. 
 

5. Protección al medio ambiente: La lana de roca es químicamente neutra. No 
contiene ningún producto agresivo ni corrosivo. Tampoco posee ningún 
elemento susceptible de favorecer un desarrollo microbiano ni genera gases ni 
humos tóxicos en caso de incendio. 

 
A continuación se muestra una imagen del armado de una parte de la losa crítica, sobre 
la cual irán situados algunos de los muros de entrada al recinto experimental. Con 
anterioridad se ha estado hablando del aislamiento de la losa de la corona circular, no 
obstante cabe destacar que en esa parte se hacía referencia a la losa situada en la parte 
central del anillo, mientras que el armado que se muestra a continuación es el 
correspondiente a la losa de la parte perimetral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8-Detalle del armado de la losa perimetral (Elaboración propia). 
 
Como se puede apreciar en la figura 5.8, hay una fuerte concentración de barras tanto en 
la cara superior como en la inferior de la losa. Los diámetros utilizados van des de los 
16mm hasta los 32mm. No obstante, lo que llama más la atención de la imagen son las 
esperas preparadas para el posterior empalme con los muros y los cajones metálicos que 
se han dejado embebidos en el armado de la losa. 
 
Estos cajones metálicos están pensados para albergar el paso de las instalaciones 
necesarias. Además, con anterioridad se ha comentado que esta losa será la encargada 
de sostener la maquinaria de la instalación, con lo que la nivelación tenía que ser 
milimétrica y no podía haber fallos en el alisado y acabado del hormigón. La existencia 
de estos cajones facilita el posterior alisado y acabado de la capa de hormigón, ya que al 
ser rígidos y estar puestos a la cota adecuada, basta con pasar una regla por encima suyo 
para marcar el nivel que tiene que tener el hormigón. 
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Pero como se puede apreciar en esta 
otra imagen (figura 5.9), los cajones no 
son los únicos pasos que se ha previsto 
para las instalaciones, también se han 
dejado tubos embebidos que 
posteriormente albergarán el cableado 
de las instalaciones o servirán de 
evacuación de aguas. 
 
 
 
Figura 5.9-Detalle del paso de instalaciones 
(Elaboración propia) 

 
A pesar de todo lo comentado con anterioridad, y a excepción del aislamiento de la 
solera, que es realmente singular, y de la precisión con la que se han tenido que dar las 
cotas, no deja de ser una solera relativamente normal y sin más complicaciones. No 
obstante, la innovación llega cuando se analizan los encofrados que se han inventado 
para el hormigonado de esta solera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.10-Detalle de los encofrados de la 
solera (Elaboración propia) 

 
Un tema que importaba muchísimo a la constructora y a la dirección de obra era la 
aparición de juntas de hormigonado por el hecho de ejecutar la solera a trozos. 
Evidentemente, ejecutarla en una sola puesta es impensable, ya que estaríamos hablando 
de hormigonar todo el anillo circular, así que hacerlo en fases es la solución.  
 
No sólo se buscaba la no aparición de juntas frías, debidas al clima o a la falta de 
suministro de hormigón, que con el consecuente inicio del fraguado del hormigón que  a 
está vertido provoca la aparición de una discontinuidad, sino que se querían evitar por 
completo las juntas de hormigonado debidas al hecho de ejecutar un tramo por fases. 
 
En general, estas juntas de hormigonado están previstas en el proyecto y se sitúan en 
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su 
efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. Habitualmente se les da la forma apropiada 
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mediante tableros u otros elementos que permitan una compactación que asegure una 
unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.  
 
Gracias al sistema de encofrados ideado desaparece la existencia de cualquier junta. 
Como se puede apreciar en la figura 5.10, algo básico para poder unir un tramo con otro 
sin que existan discontinuidades es que pueda haber las armaduras pasantes para atarlas 
con el armado del nuevo tramo. Esto ya supone una novedad, ya que habitualmente por 
los encofrados no suele salir la armadura para no facilitar el escape del hormigón. En 
este caso, mediante un sistema de encofrados de doble capa de madera, se consiguen 
crear unos orificios por los cuales pasan las armaduras pero es muy difícil que escurra el 
hormigón. Estos encofrados están hechos totalmente a medida y de forma manual, lo 
que dificulta la preparación de cada tramo de solera. 
 
A pesar de tener ya las armaduras pasantes y poder unirlas con el armado del siguiente 
tramo, esto no es suficiente para evitar la aparición de la junta, ya que si el hormigón 
fragua y endurece durante el tiempo que dura la preparación del siguiente tramo, pues 
igualmente aparecerá la discontinuidad. Por este motivo, la solución adoptada ha sido la 
de untar las caras interiores de los encofrados con un aditivo que retarde el fraguado del 
hormigón. De esta manera cuando se desencofre, el hormigón, aunque no estará fluido, 
no habrá fraguado en su totalidad, así que aún estará lo suficientemente fresco como 
para poder unirse al nuevo hormigón del tramo adyacente sin que se cree la indeseada 
junta. 
 
Otro detalle importante que se aprecia en la figura 5.10 es el apuntalamiento que tienen 
los encofrados. Debido al canto de la losa y a los empujes que generará el hormigón 
recién vertido debido a su densidad, se ha creído oportuno disponer de un sistema de 
puntales atornillados a la base de hormigón que aseguren la estabilidad de los 
encofrados. Cada metro y medio existe un perfil que actúa de rigidizador vertical y 
sostiene las placas de encofrado con su puntal anclado a la base. 
 
Aunque más adelante se hablará de las particularidades de los encofrados de los muros 
de hormigón pesado, es preciso detallar como han tenido que ser los encofrados de la 
solera, ya que al tener ésta una forma circular, se han tenido que construir unos 
encofrados especiales que pudiesen curvarse para dar al hormigón la curvatura 
requerida en cada punto. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.11-Detalle de los 
encofrados para dar la forma 
circular a la solera 
(Elaboración propia) 
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Figura 5.12-Detalle del acabado circular de la solera (Elaboración propia) 
 
Tal y como se puede apreciar en la figura 5.11, los encofrados para la zona circular son 
encofrados fenólicos soportados por unas vigas verticales de madera que mediante un 
sistema de apriete de piezas metálicas se cierran o se abren entre sí dando forma a la 
pieza fenólica. El apriete a la estructura metálica se da a través de unas barras roscadas 
que simplemente se tienen que roscar más o menos para apretar o aflojar y así dar más o 
menos curvatura al encofrado. 
 
El sistema de colocación y el acabado de la superficie de estos encofrados se aprecian 
en la figura 5.12. 
 
5.5-EL EDIFICIO TÉCNICO  
 
Como se ha comentado con anterioridad, el edificio técnico, situado en la zona superior 
de la parcela, es el encargado de albergar las instalaciones eléctricas, la planta de 
producción térmica, los depósitos y los talleres. Todos estos servicios quedarán 
agrupados bajo una cubierta vegetal que preserva el perfil topográfico original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.13 - Imagen cercana de los muros laterales del edificio técnico. (Elaboración propia) 
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Figura 5.14-Detalle de la 
preparación del encofrado del techo 
del edificio (Elaboración propia) 
 

 
En las figuras 5.13 y 5.14 se pueden ver los muros del edificio técnico, con las esperas 
para conectar con el armado de la posterior cubierta. Se puede apreciar lo que será el 
techo de este edifico, aún sin hormigonar y en fase de preparación de los encofrados.  
 
En la 5.15 se puede ver la estructura inferior del 
encofrado que servirá para hormigonar el techo. 
Dicho encofrado se sustentará a través de una 
cimbra metálica que aguantará una estructura de 
madera que será la que actúe de soporte de las 
placas fenólicas de encofrado.  
 
En la misma figura 5.15 podemos apreciar la 
densidad de barras de acero que tiene que tener la 
cimbra para soportar el peso de hormigón que se 
verterá encima. 
 
 
Figura 5.15-Detalle de la cimbra metálica que sustenta el 
encofrado (Elaboración propia) 
 
 

En esta otra imagen, se puede ver 
el edifico técnico desde otra 
perspectiva, una vez ya 
hormigonado su techo. Una 
particularidad de este edificio son 
los muros de contrafuertes que 
aparecen en su cara norte y que 
también pueden verse con 
claridad en la figura 5.16. 
 
 
Figura 5.16-Perspectiva del edificio 
técnico con el techo y los muros de 
contrafuertes hormigonados. 
(Elaboración propia) 
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5.6-MUROS DE HORMIGÓN DE ALTA DENSIDAD  
 
Para finalizar este capítulo en el que se presenta la situación de la obra antes de llevar a 
cabo los primeros vertidos de hormigón pesado, llegamos a la parte que más relación 
tiene con el hormigón de alta densidad, los muros. 
 
En este apartado se pretende presentar el estado de lo muros previo al hormigonado así 
como las diferentes peculiaridades que se tienen que tener en cuenta por el hecho de 
estar tratando con hormigón de densidad más elevada de lo habitual. Se comentará 
brevemente el armado de los muros y se hará una exposición de los detalles que se 
tienen que tener en cuenta por lo que refiere a los encofrados. Al ser esta la parte que 
más se diferencia respecto a la ejecución de un muro de hormigón convencional, esto 
nos ocupará la parte principal del apartado.  
 
En la figura 5.17, se puede apreciar el armado típico de uno de los muchos muros que 
encierra el recinto experimental alrededor de la corona circular del área crítica. El 
armado no es diferente al de un muro convencional. En este caso, en la imagen se puede 
apreciar una gran densidad de barras y de diámetros considerables. Esto es debido a que 
la imagen presentada se corresponde a uno de los muros de más grosor que se van a 
ejecutar en toda la obra. El grosor de los muros va des de los 0,80 metros hasta los 1,60 
metros, en este caso el muro tiene el máximo grosor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.17-Detalle de la armadura de los muros (Elaboración propia) 
 
Otro detalle que se puede apreciar en la imagen es que algunos de los muros tienen en 
uno de sus extremos un cambio de sección. Esto es debido a que por seguridad, al 
tratarse de muros que deben cerrar el recinto experimental (recordemos que son de alta 
densidad para evitar la fuga de los electrones), se construyen para que encajen entre 
ellos como las piezas de un puzzle, haciendo que de esta manera el recorrido que tienen 
que hacer los electrones para “escaparse” sea mayor. 
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Otro detalle que quizás no se aprecia en la imagen 
con toda claridad son los separadores que se han 
usado para mantener los espesores de 
recubrimiento de las barras. Debido a la gran 
precisión que se está buscando en la ejecución de 
estos muros, es muy importante mantener en todo 
caso el recubrimiento de las armaduras. Para ello, 
se han usado separadores como los de la figura 
5.19, que garantizan el espesor adecuado.  
 
Figura 5.18- Separadores usados para mantener el 
espesor (elaboración propia) 
 
Por lo que refiere a los encofrados, a continuación se muestran un conjunto de 
fotografías tomadas dos días antes del hormigonado del primer muro. 
 
En la figura 5.19, se puede apreciar uno de los muros más estrechos y altos que se han 
ejecutado. Precisamente debido a su altura, en la imagen podemos ver el sistema de 
apuntalamiento de los encofrados que se ha ideado. Para resistir los empujes que 
generará el hormigón se han anclado los puntales que sustentan los encofrados a unos 
bloques de hormigón. De esta manera queda asegurado el hecho de que los puntales no 
deslizarán cuando el hormigón ya esté vertido y aún esté fresco. 
 

Como se puede apreciar en la 
imagen 5.19, en todos los 
encofrados, sean para muros 
de hormigón de alta densidad 
o para muros de hormigón 
convencional, se ha dispuesto 
una pasarela de tablones de 
manera para los operarios 
protegida con una barrera 
para evitar caídas.  
 
 
Figura 5.19- Encofrado de un 
muro de gran altura (elaboración 
propia) 
 

 
La seguridad es muy importante en cualquier tema de la obra, pero sobretodo cuando se 
trabaja en altura y manejando elementos que pueden provocar la caída de los 
trabajadores (la trompa de la bomba de hormigonado, la aguja del vibrador, etc.). En 
todas las imágenes de los muros que veremos se puede apreciar la citada pasarela con 
barrera de seguridad. 
 
En las figuras 5.20 y 5.21, se pueden apreciar otros encofrados de muros de hormigón 
pesado. En este caso se trata ya de muros de un espesor más grande y de menor altura. 
De nuevo nos encontramos con los puntales anclados a la base y las barreras de 
seguridad. Un detalle que se puede apreciar en ambas imágenes es que se ha aislado la 
zona de contacto entre el encofrado y la base con una resina para evitar escapes de 
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hormigón. Debido a la alta densidad del hormigón pesado y a la altura de los muros, 
estando el hormigón aún fresco el empuje que se produce en la zona baja es muy 
elevado, con lo que sería probable que se escapase hormigón por la junta entre el 
encofrado y la base. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.20- Encofrado de un muro de 
gran espesor (Elaboración propia) 
 

 
Otro tema importantísimo es la gran rigidez que 
tienen que tener los encofrados. Como se ha 
comentado con anterioridad, los empujes en la 
base cuando el hormigón aún está fresco pueden 
ser de hasta 1,4 ó 1,5 veces superiores a los 
empujes de un hormigón normal. Por este motivo, 
en todos estos encofrados aparecen vigas 
metálicas longitudinales y verticales que atan las 
diferentes placas y rigidifican el conjunto. La 
densidad de grapas y latiguillos es superior, para 
evitar que queden sobrecargadas y se pueda 
producir el fallo de alguna de ellas. 
 
 
 
 
Figura 5.21- Visión de los rigidificadores de un muro 
(elaboración propia) 

 
PERI es la empresa especialista en encofrados que ha elaborado los de la obra del 
Sincrotrón. Para los muros de alta densidad se ha utilizado un sistema de latiguillos que 
evita la aparición de discontinuidades en el hormigón. Habitualmente, para atar las 
placas de encofrado de una cara con las de la otra, con el fin de evitar que se abran por 
el efecto del empuje del hormigón, se pasan barras metálicas roscadas recubiertas por un 
macarrón de plástico de manera que son recuperables. A banda y banda, a través de 
unas tuercas de apriete, se enroscan consiguiendo que los encofrados queden unidos y 
no sean separables. Este sistema comúnmente utilizado en cualquier muro, no se puede 
utilizar en los muros del Sincrotrón, ya que el espacio ocupado por la barra metálica 
mientras los encofrados están montados, queda vacío una vez se ha completado el 
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fraguado del hormigón y se ha desmontado el encofrado. En la práctica, estos huecos se 
rellenan y taponan para evitar la circulación de agua, una estética indeseable, etc. No 
obstante, debido a que tenemos muros de hormigón pesado para evitar precisamente una 
porosidad elevada y conseguir que sean estancos al paso de los electrones, este sistema 
de atado de encofrados no era correcto para los muros del Sincrotrón. 
 
Por este motivo, se puso en práctica un nuevo sistema de atado de encofrados 
desarrollado recientemente. La idea era la de evitar la existencia de conexión entre una 
cara y la otra del muro por culpa de estas barras metálicas de atado de encofrados. 
 
Mediante unos conos de plástico roscados por ambos extremos, se consigue el hecho de 
poder roscar una barra metálica por un extremo del cono y otra por el otro, de manera 
que situando un cono en cada cara del muro, exista una barra metálica que una los conos 
y quede embebida en el hormigón, y barras metálicas en los extremos libres de cada uno 
de los conos que sirvan para situar las tuercas de apriete que den la tensión necesaria 
para sustentar los encofrados. 
 
Los conos de plástico son recuperables y por lo tanto reutilizables, la barra roscada que 
queda embebida evidentemente no. En las imágenes 5.22 y 5.23 se pueden apreciar las 
diferencias entre el método convencional de atado y el nuevo sistema utilizado en el 
Sincrotrón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.22-Detalle de la unión barra-cono del nuevo 
sistema de atado (Catálogo de encofrados PERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.23-Detalle de las diferencias entre un macarrón convencional y el nuevo sistema utilizado 
(Catálogo de encofrados PERI) 
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Figura 5.24-Diferencia entre sistemas de atado sujetando un encofrado (Catálogo de encofrados 
PERI) 
 
En la figura 5.25, tomada de un cono de los que se están utilizando en los muros, se 
puede apreciar como efectivamente tienen una doble rosca partida pos un separador que 
permite que se puedan unir dos barras roscadas de forma independiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.25- Cono de plástico del 
sistema de atado de encofrados 
(Elaboración propia) 
 

 
Un aspecto importante de este sistema de atado es el hecho de cómo recuperar los conos 
de plástico, ya que quedan parcialmente embebidos en el hormigón. En la Imagen 5.26, 
sacada de un catálogo de los fabricantes PERI de encofrados, se puede apreciar como 
gracias a la tuerca interior que apreciábamos en la anterior imagen, fácilmente con una 
llave especial se puede recuperar el cono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.26-Detalle de la recuperación del cono (Catálogo de encofrados PERI) 
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No está establecido el número de veces que puede llegar a utilizarse uno de estos conos 
de plástico. No obstante su coste es mínimo, con lo que suelen reciclarse después de 
unos cuantos usos. 
 
Por último, una vez retirado el cono, queda el agujero ocupado por éste antes de su 
retirada. Este hueco no tiene continuidad, ya que como se ha explicado en el interior ha 
quedado embebida la barra roscada ocupando el espacio, y por lo tanto ni estructural ni 
funcionalmente sería necesario taparlo. No obstante, estéticamente no queda agradable 
ver puntos de discontinuidad en la cara del muro, por eso en la imagen 5.27 se aprecia la 
secuencia habitual de relleno de estos agujeros. Mediante la inserción de unos tapones 
de mortero que tienen la misma forma que el cono de plástico y el posterior sellado con 
una silicona o resina especial, se consigue un perfecto acabado disimulando el hueco 
existente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.27-Secuencia habitual de relleno del agujero tras la retirada del cono (Catálogo de 
encofrados PERI) 


