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PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS
Ratec GmbH, Reymann Technik GmbH, 68766 Hockenheim, Alemania

Tecnología de producción orientada a
la demanda y soluciones de encofrado
específicas para Sudamérica
El sector de la construcción en Sudamérica varía mucho de
un país a otro. No obstante, la demanda de vivienda, ante
todo asequible, está presente y aumentando en todos los
paises. En las economías más fuertes, con sueldos proporcionalmente más altos, las medidas de racionalización y las
tecnologías de producción eﬁcientes son cada vez más importantes para lograr el objetivo de crear vivienda asequible. Frecuentemente, esto implica simultáneamente un aumento de los requisitos de calidad de los elementos. Y por
esta razón, aumenta la importancia de las tecnologías de
producción innovadoras y probadas en la práctica para el
sector de los prefabricados. Algunos proyectos actuales
muestran las particularidades y las soluciones especiales
para el sector de la construcción en Latinoamérica.

Panamá: Planiﬁcación tecnológica para la
producción de elementos macizos

El año pasado se puso en funcionamiento, entre otras, una
moderna instalación a circulación de bandejas para la producción de prefabricados de hormigón. Reymann Technik fue
la empresa encargada del proyecto, entre otros debido a sus
buenas referencias en América Central (por ejemplo, en Barbados).
La instalación produce principalmente elementos macizos
para la construcción de viviendas unifamiliares de una o dos
plantas. También ha sido conﬁgurada para una posible ampliación para la producción de muros dobles. El diseño fue
elaborado de la manera más abierta y ﬂexible posible, ya que
el mercado panameño, como casi todos los mercados latinoamericanos, apenas está estandarizado, por lo que los espesores de pared y otras especiﬁcaciones de los elementos
están sujetas a fuertes variaciones. Por esta razón, el objetivo
consistió en que el cliente tuviera la posibilidad de producir
una amplia gama de productos.

Panamá sigue siendo una de las economías de más rápido
crecimiento en la región. Los principales impulsores de la
evolución del sector de la construcción son los proyectos de
infraestructura. Aunque también tienen lugar inversiones en
la construcción de viviendas.

La instalación fue diseñada para una capacidad de 500 m² de
muros macizos por turno. Algunas particularidades son el
transelevador automático, un distribuidor de hormigón automático, robots de encofrado y la instalación mezcladora. Los
servicios de Reymann Technik abarcaron la planiﬁcación

Fig. 1: Instalación en Panamá
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tecnológica y del diseño, el asesoramiento para el proyecto
de ejecución y la puesta en funcionamiento de la instalación.
La oﬁcina de ingeniería actúa como asesoría independiente
y asesoría técnica, ofreciendo a los clientes la ventaja de una
planiﬁcación integral.

Chile: La primera instalación de circulación
automatizada del país es equipada con encofrados
Según los pronósticos, el sector chileno de la construcción
deja atrás los malos tiempos. Los expertos estiman un crecimiento del 1 al 3 por ciento para 2018. Las tendencias más
actuales son la construcción con prefabricados, el uso de biomateriales, instalaciones robotizadas y software de planiﬁcación (fuente: GTAI). La industria de la construcción representa
un sector económico relevante en Chile, no solo por su volumen, sino también por su intensidad de mano de obra. Chile
también tiene uno de los ingresos per cápita más altos de
Sudamérica, otro factor que obliga a la industria de la construcción a invertir en métodos de construcción que aumenten
la eﬁciencia.

RATEC – El mundo de
la tecnología magnética
de encofrado
RATEC es referente en el desarrollo y producción de tecnología de encofrados con imanes ¡Confíe en los especialistas! Para cualquier tarea de encofrado desarrollamos
la solución adecuada para usted. Con producción propia
de imanes y fabricación completa, somos capaces de
adaptar nuestros componentes de encofrado a sus necesidades. Confíe en nuestras soluciones estándar que han
demostrado su calidad y fiabilidad en las duras pruebas
prácticas a las que se han sometido. De la caja de imanes
conmutable hasta soluciones completas de encofrados
para plantas de circulación automatizadas, baterías,
moldes de módulo y bombas de hormigón – las ideas de
RATEC han marcado e influenciado decisivamente en la
producción de prefabricados de hormigón en los últimos
20 años. Benefíciese de nuestra experiencia y flexibilidad –
Meet the better ideas! Teléfono: +49 6205 9407-29
www.ratec.org

El Nuevo catálogo
de productos RATEC.
Solicite ahora su copia gratis:
Teléfono +49 6205 9407-29
o sales@ratec.org
o lea en línea:

Fig. 2a: Encofrado con lazo integrado

Fig. 2b: Ranura de relleno horizontal con cajas de lazos
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Para la unión de los elementos estaba previsto el uso de lazos
de cable. Por motivos económicos, el cliente deseaba una alternativa a las tradicionales cajas de lazos de cable.
En primer lugar, Ratec desarrolló para ello encofrados aptos
para robot con lazos de cable integrados, así como perﬁles
de ranuras de relleno para colocar sobre los encofrados o la
bandeja, a los cuales se pueden ﬁjar individualmente cajas
de lazos de cable individuales.
En el caso de los encofrados con lazos de cable integrados,
estas se ﬁjan al perﬁl de encofrado mediante un inserto de
PE. Para desencofrar se debe retirar la sujeción de PE del encofrado y a continuación del lazo para volver a utilizarla para
el siguiente proceso de hormigonado.

Fig. 3: Encofrados con lazos de cable integrados.
Ya en 2017, Baumax, una asociación chilena de diversos profesionales, dio un paso decisivo hacia el futuro con la puesta
en marcha de su instalación de circulación automatizada para
la producción de elementos de hormigón armado para la
construcción residencial e industrial. La planta de producción
es la primera instalación de circulación automatizada para la
producción de prefabricados de hormigón en Chile.
La gama de productos, entre los cuales se encuentran los elementos macizos (muros, forjados) y muros dobles, se puede
adaptar ﬂexiblemente en función de los requisitos, entre
otros, para la construcción de viviendas, ediﬁcios, escuelas,
hospitales, depósitos y piscinas.
La solución de encofrado fue desarrollada y suministrada por
Ratec. Un desafío especial para el concepto de encofrado fue,
por un lado, su adaptación a la automatización y, por otro
lado, también presentar una propuesta adecuada para los detalles, en parte complejos, del sistema de construcción desarrollado por el cliente.

Para la realización de conexiones de esquina a tope en el elemento se desarrollaron un perﬁl de ranura de relleno magnético para su ubicación sobre la bandeja o en el encofrado
y una caja magnética con lazo integrado adaptada en arrastre
de forma para su colocación sobre el perﬁl de ranura de relleno. También estas cajas magnéticas se pueden volver a retirar y reutilizar tras el hormigonado. En el elemento permanece únicamente el lazo de cable.
La condición para la realización de esta solución fue la aprobación estática de la solución de conexión descrita por parte
de las autoridades responsables, que se pudo conﬁrmar en
el proyecto concreto. Gracias al ahorro de costes en las conexiones de lazos de cable fue posible prácticamente reﬁnanciar el encofrado. El uso en otros proyectos depende únicamente de la aprobación estática por parte de las autoridades
regionales responsables.

Perú: Segundo proyecto de casas modulares
en planiﬁcación
Perú, al igual que Chile, es uno de los países con una enorme
demanda de viviendas asequibles y, ante todo, con seguridad
antisísmica. Por un lado, el sector de la construcción también
está creciendo en Perú gracias a los programas de construcción de viviendas del gobierno, pero también impulsado por
una clase media reforzada y por atractivas condiciones de
crédito para los compradores de viviendas.

Fig. 4: Avance de la construcción en la urbanización «Las piedras de Buenavista» en Ica, Perú
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Fig. 5: Otros tipos de viviendas para nuevas urbanizaciones que se fabrican en la planta de Ica

Ya en 2013 se puso en funcionamiento en Ica, Perú, la primera
producción de casas modulares upcrete. Reymann Technik se
encargó de la planiﬁcación y de la construcción como contratista general. Los encofrados modulares y la tecnología de
bombeo upcrete fueron desarrollados e instalados por Ratec.
Una particularidad de la instalación y ventaja decisiva en el
uso del procedimiento upcrete fue la posibilidad de producir
los módulos de ambiente directamente en la posición de
montaje y con una calidad superﬁcial muy elevada. Esto reduce los trabajos posteriores y acelera el proceso de construcción.
Durante el transcurso del proyecto, en la urbanización «Las
piedras de Buena Vista», sobre una superﬁcie de 1 000 000
m², se construirán 3600 viviendas de 3 módulos cada una,
con 70 m² de superﬁcie habitable en dos plantas, patio y jardín propios. Ya hay 1300 viviendas ﬁnalizadas. La demanda
de estas viviendas propias relativamente asequibles, con un
precio de aproximadamente 25 000 dólares, sigue siendo
enorme.
La instalación produce actualmente hasta 3 viviendas por día,
compuestas respectivamente por 3 módulos de ambiente, 6
tabiques y paredes vistas, escalera, balcón y 2 techos.
Paralelamente se ha iniciado la construcción de otras urbanizaciones en Ica, como «Las Viñas» y «Jardines del Edén». Aquí
se construirán otros tipos de viviendas de módulos de ambiente, que también son producidos en los encofrados modulares existentes en la instalación de Ica.
Motivados por el éxito del primer proyecto de este tipo, los
desarrolladores están planiﬁcando un nuevo proyecto en el
norte del país. Ya se ha deﬁnido que RATEC y Reymann Technik volverán a encargarse de concebir y construir la producción. Ya está en marcha el desarrollo de los encofrados modulares necesarios, que deben adaptarse a los diseños arquitectónicos revisados.
La nueva instalación se diseñará para la producción, en una
primera etapa, de 2 casas por día con respectivamente 3 módulos o de 3 casas por día con respectivamente 2 módulos.
En una etapa posterior se ampliará la capacidad a 4 casas de
respectivamente 3 módulos o 6 casas de respectivamente 4
módulos. La puesta en funcionamiento está prevista para el
año 2020.
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«Tenemos otros clientes en casi todos los países de Latinoamérica, que también se han decidido por la tecnología de encofrados magnéticos de RATEC», explica Jürgen Deppe, director de la ﬁlial española RATEC SLU y responsable de los
clientes latinoamericanos. «El mercado latinoamericano de
prefabricados de hormigón continuará creciendo fuertemente en los próximos años, pero debido a la falta de estandarización y, a menudo, de infraestructura para el transporte
de prefabricados de hormigón de grandes superﬁcies, se
trata de un mercado muy complejo, en el que la atención se
centra en las soluciones especíﬁcas para cada cliente. Ratec
y Reymann Technik están perfectamente preparadas para
estos requisitos como desarrolladores y al mismo tiempo proveedores de soluciones de sistema».
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Con upcrete® sus sueños se convierten en realidad
Con la innovadora tecnología upcrete® de RATEC se puede realizar casi cualquier geometría posible de prefabricado de hormigón. El hormigón Auto-compactante se bombea en el molde desde abajo, permitiendo que los
complejos elementos estructurales sean fabricados en un solo proceso de trabajo. El Sistema de batería upcrete®,
el molde del módulo 3D, la estación de bombeo UPP y la entrada universal de hormigón UCI son los componentes principales que pueden ser integrados individualmente en una producción existente o instalados como
un sistema completo, con pocas necesidades de espacio. La flexibilidad del sistema ofrece posibilidades únicas
para darle forma, dimensiones y economía – y al mismo tiempo la calidad, consiguiendo superficies lisas por
todas las partes. .
Use esta flexibilidad y deje que sus sueños se hagan realidad – con upcrete®. Teléfono: +49 6205 9407-29

www.ratec.org

