
La construcción modular está en boca de todos, alentada 
especialmente por los esfuerzos actuales por encontrar so-
luciones modernas para la construcción de espacio habita-
ble. El tipo de construcción modular está asociado a breves 
tiempos de ejecución y una posibilidad de planificación 
rentable y precisa en el tiempo. Adquiere relevancia en los 
países industriales occidentales y muy especialmente en 
Asia, aunque también en países en vías de desarrollo que 
desean crear espacio habitable asequible y seguro para su 
creciente población. 
 
El asunto no es nuevo. Ya en 1967, en la ciudad canadiense 
de Montreal se inauguró el complejo residencial Habitat 67 
con motivo de la Expo 67, que cuenta con 354 módulos que 
constituyen 158 unidades habitables para un máximo de 700 
habitantes. También en las áreas de construcción de garajes, 
células sanitarias o estaciones transformadoras, los elementos 
de hormigón tienen una larga historia. 
Ya en los años 80 y 90, la oficina de ingeniería Reymann Tech-
nik, que surgió de Ratec GmbH, planificó instalaciones para 
la producción de garajes prefabricados, células sanitarias o 
edificios residenciales con el tipo de construcción modular. 
Una gran cantidad de proveedores ya está fabricando enco-
frados para prefabricados de hormigón volumétricos, mien-
tras que Ratec al principio se especializó en el área de la tec-
nología de encofrados magnéticos con innovaciones nove-
dosas. 
 
Incentivados por los requisitos de los clientes y en estrecha 
colaboración con el departamento de planificación de Rey-
mann Technik, a comienzos del nuevo milenio en Ratec se ini-
ciaron los primeros desarrollos y ensayos con encofrados vo-
lumétricos para módulos de ambiente. En relación con la idea 
de los encofrados también surgió el método de hormigo-
nado que posteriormente se consolidó como la tecnología 
upcrete. Era la respuesta a la cuestión planteada de cómo se 
podía fabricar un módulo de ambiente en la posición de 
montaje con una calidad de la superficie extraordinaria en 
todos sus lados. Los primeros prototipos del encofrado de 
módulos de ambiente surgieron en 2005/2006 en la sede 
central de la empresa situada en Hockenheim y tras las pri-
meras pruebas exitosas se fueron perfeccionando continua-
mente. «De modo que fuimos capaces de presentar muy rá-
pidamente una solución que funcionaba cuando en 2010 nos 

llegó la solicitud correspondiente desde Perú, y allí pusimos 
en marcha la primera producción de casas modulares com-
pleta con encofrados de Hockenheim», señala Jörg Reymann, 
director de Ratec. 
Ahora la empresa ha reaccionado ante los requisitos actuales 
del mercado y ha ampliado de forma decisiva su abanico de 
ofertas en el terreno del encofrado 3D. El portafolio abarca 
tres planteamientos de soluciones y producción diferentes 
para los distintos requisitos. 
Una característica diferenciadora determinante son las pro-
piedades del núcleo interno del encofrado de módulos. 
 
1. Núcleo cónico fijo 
2. Núcleo contraíble "volante" 
3. Núcleo contraíble fijo 
Dependiendo del producto y de los requisitos, una de estas 
soluciones es la variante que se debe elegir. 
 
Núcleo cónico fijo – nuevo encofrado de células para 
estaciones transformadoras 
 
La variante más sencilla para fabricar un elemento 3D es uti-
lizar un núcleo interno fijo con superficies inclinadas. Pero 
esta variante solo es apta para aquellos elementos en los que 
sea posible formar estas inclinaciones del muro en el ele-
mento cumpliendo las normas y los requisitos estáticos. Esto 
ocurre, por ejemplo, en la fabricación de garajes o en la pro-
ducción de estaciones transformadoras. 
Para un cliente de Alemania, en el otoño de 2018 se suminis-
tró una solución de encofrado inteligente de la casa Ratec 
para fabricar estaciones transformadoras. 
El objetivo del cliente era modernizar su producción y cam-
biar los encofrados antiguos. Para ello se desarrolló un enco-
frado de células con el sistema de construcción modular, que 
puede cubrir una gran parte de las diferentes variantes de 
ejecución para dos tipos de estaciones. 
 
El encofrado está pensado para la producción de estaciones 
transformadoras con unas dimensiones de 2,4 x 2,1 x 2,3 m y 
de 2,9 x 2,1 x 2,3 m. Para ello, el núcleo y los paneles exterio-
res móviles se pueden cambiar para otras longitudes. 
El interior diferente de las estaciones transformadoras se re-
aliza con piezas superpuestas intercambiables. Estas se suje-
tan con seguridad sobre el núcleo con un dispositivo de 
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RATEC es referente en el desarrollo y producción de tec-
nología de encofrados con imanes ¡Confíe en los especi-
alistas! 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 nece-
sidades. 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

      RATEC – El mundo de 
la tecnología magnética 
de encofrado

El Nuevo catálogo 
de productos RATEC.
Solicite ahora su copia gratis:

Teléfono +49 6205 9407-29 
o sales@ratec.org  
o lea en línea:

apriete hidráulico. Según su programa de elementos de 14 
variantes diferentes, los clientes tienen a disposición un total 
de 23 piezas superpuestas diferentes. 
El cambio de las piezas superpuesta dura por término medio 
unos 20 minutos – un ahorro de tiempo enorme en compara-
ción con la producción llevada a cabo hasta el momento, en 
donde el cambio podía llegar a durar hasta medio día. 
El núcleo está pensado para el desencofrado con las superfi-
cies inclinadas mencionadas. Con el fin de facilitar el desen-
cofrado, el fondo se levanta hidráulicamente unos 10 cm 
antes de separar el elemento. 
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Fig. 1: Diferentes piezas superpuestas sirven para formar los 
muros interiores y los huecos del elemento

Fig. 2: Encofrado para la producción de elementos de la  
estación transformadora
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Además el encofrado está equipado con una unidad vibraora 
que se utiliza cuando se usa hormigón normal o lavado. 
 
Núcleo contraíble volante – el principio upcrete 
 
El encofrado de módulos con núcleo contraíble "volante" fue 
el primer desarrollo de un encofrado de células de Hocken-
heim y se utilizó en el proyecto Modular Housing de un 

cliente peruano, sobre el que ya hemos hablado en varias 
ocasiones en esta publicación. 
Esta variante de encofrado se basa en la tecnología upcrete, 
en la que el hormigón autocompactante se bombea hacia un 
encofrado cerrado desde abajo. El procedimiento permite 
obtener una distribución óptima del hormigón dentro del en-
cofrado, así como superficies lisas por todas partes y una for-
mación exacta de cantos y huecos. 
Otra ventaja es la fabricación en la posición de montaje, lo 
que hace innecesario un giro posterior. En primer lugar, en el 
núcleo se preparan todas las instalaciones y se fija la arma-
dura. Solo después se levanta el núcleo dentro del encofrado 
y allí se une a los paneles exteriores. Después del llenado y 
curado del módulo de ambiente dentro del encofrado, el nú-
cleo se retrae y después se saca por arriba. 
En el proyecto de Perú, durante un periodo de tiempo de 60 
meses se construirán 3600 casas, cada una de ellas consis-
tente en tres módulos con una superficie interior de 18 m2 
cada uno. Al día se fabrican dos casas en la instalación. El 
tiempo de producción necesario para una casa es de 80 
horas – desde el primer apretón de manos hasta la finaliza-
ción en la obra. 
La decisión a favor de la solución de Ratec se tomó, principal-
mente, gracias a la elevada calidad de la superficie, ya que 
los muros se pueden pintar directamente sin trabajos de aca-
bado. Para otro proyecto en Filipinas, el encofrado upcrete se 
adaptó para módulos del tamaño 5,6 x 2,5 x 2,8 m. 
Modular Housing con upcrete se ha concebido para proyec-
tos con módulos de tamaños similares y es rentable a lo largo 
de todo el tiempo de funcionamiento gracias al número de 
módulos y casas fabricados (recomendación: >600 casas). 
  
De este modo se pueden fabricar de forma rentable módulos 
con un tamaño de hasta 25 m2. En el caso de dimensiones 
mayores es necesario comprobar sin un llenado a presión es 
el método más razonable. Asimismo, los requisitos especiales 
planteados a la calidad del hormigón para el llenado a pre-
sión mediante bomba no existen en todas las regiones. Par-
tiendo de los elementos que quiere fabricar un cliente, en pri-
mer lugar estos se analizan y después, teniendo en cuenta las 
condiciones marco (proceso de producción, región, etc.) se 
propone la solución más adecuada para fabricar estos ele-
mentos. 
 
Núcleo contraíble vertical –  
el principio de la construcción modular 
 
Con el fin de poder ofrecer una solución adecuada también 
para proyectos más pequeños con un número de unidades 
menor, se concibió una nueva solución de encofrado, que a) 
fuera adecuada para el llenado desde arriba y desde abajo, 
b) garantizara una mayor flexibilidad y con la que c) se pudie-
ran realizar también detalles complejos. La solución desarro-
llada por Ratec se puede integrar fácilmente en producciones 
existentes con la posibilidad del llenado convencional desde 
arriba. 
Una particularidad de este nuevo desarrollo consiste, por un 
lado, en el mecanismo retráctil con patente solicitada, en el 
que el núcleo se levanta y se retrae en el mismo paso de tra-
bajo. Por otro lado, el encofrado se ha construido de forma 
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Fig. 3: Elemento listo
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modular conscientemente. El núcleo y los paneles exteriores 
constan de diferentes piezas estandarizadas que se pueden 
cambiar fácilmente para adaptarse a otras medidas del espa-
cio. De este modo, el encofrado también se puede utilizar de 
forma económicamente eficiente, cuando el volumen de pro-
ducción de un tipo de espacio es reducido. 

 
Este nuevo encofrado flexible para módulos con sistema mo-
dular se presentará por primera vez al público en general del 
8 al 14 de abril de 2019 en la bauma en Múnich. 
Los perfeccionamientos y nuevos desarrollos realizados el pa-
sado año para la producción de elementos de hormigón vo-
lumétricos constituyen un paso importante para Ratec de cara 
a convertirse en especialistas en soluciones de encofrado 3D 
que, junto con la tecnología de encofrados magnéticos, están 
cobrando cada vez mayor importancia. 
 
«Nos consideramos proveedores de soluciones para todo 
tipo de encofrados que son necesarias en relación con la pro-
ducción de prefabricados de hormigón, ya sean limitadores 
para fabricar elementos planos, encofrados en batería o en-
cofrados para módulos para prefabricados de hormigón vo-
lumétricos. Mediante la competencia en todas estas áreas, 
somos capaces de recomendarle y de poner a disposición 
del cliente la solución de encofrado más adecuada para su 
cometido», resume Jörg Reymann. 
 
Ratec presentará el nuevo encofrado de módulos y otras no-
vedades en la bauma, en el pabellón B1, stand n.º 348. � 
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Fig. 4: Núcleo contraíble volante y encofrado de módulos en 
la instalación de Perú

Fig. 5: Nuevo desarrollo: encofrado modular con núcleo 
contraíble fijo
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