
PHI – Planta de Hormigón Internacional – 6 | 2014 www.cpi-worldwide.com184

PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Dusaspun, fundada en el año 1982, es uno
de los fabricantes líderes de elementos pre-
fabricados de hormigón para proyectos de
infraestructura y edificación en el mercado
indonesio. Con más de 1000 empleados,

la empresa produce soluciones de elemen-
tos prefabricados en todos los puntos
importantes del país.
En 2013, Dusaspun recibió el encargo de
fabricar elementos de fachada para un

proyecto de construcción de un hotel en
Solo, en Java central. El edificio del hotel se
construye como estructura de armazón con
pilares de hormigón, a la que luego se
antepone la fachada compuesta por ele-
mentos prefabricados de hormigón.
Una fabricación con el procedimiento tra-
dicional o en una de las instalaciones exis-
tentes del cliente no era posible debido al
corto plazo de construcción, a las capaci-
dades de espacio limitadas en el emplaza-
miento de producción cercano a la obra,
así como a los elevados requisitos respecto
a la calidad superficial de los elementos.
Era necesaria una solución de producción
adecuada, de fácil manejo y, en lo posible,
vertical. Esta solución se encontró en la tec-
nología upcrete y en el verano de 2014 ya
se puso en funcionamiento la instalación.
upcrete es un desarrollo de la empresa
Ratec, radicada en Hockenheim, Alemania,
y representa un planteamiento completa-
mente nuevo para la producción vertical de
elementos prefabricados de hormigón en
general, hasta módulos de ambiente 3D.

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Alemania

Indonesia está viviendo un boom de la construcción. Además de proyectos de construcción residencial y de infraestructura, en los próximos diez
años se pretende inaugurar también hasta 800 hoteles nuevos con un total de 100 000 habitaciones. Para poder cumplir con la demanda en un
plazo tan corto, el sector de la construcción del país necesita soluciones adecuadas para el mercado. Uno de los fabricantes de elementos pre-
fabricados de hormigón líderes de Indonesia apuesta para ello por la tecnología upcrete de la empresa Ratec de Hockenheim, Alemania.

Fabricación vertical de elementos macizos con los 6
lados en calidad liso de encofrado, de hasta 3,90 m
de altura y 9,00 m de anchura, teniendo en cuenta
cualquier tipo de hueco para ventanas

Figura 1: Boom de la construcción en Indonesia: en los próximos 10 años se construirán
cientos de hoteles nuevos.

Figuras 2 & 3: Los elementos macizos fabricados con la tecnología upcrete se utilizan como fachada antepuesta para el edificio construido
como estructura de armazón.
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Desde hace 20 años, Ratec desarrolla soluciones de encofrado
racionales para clientes de más de 72 países del mundo.
Comenzando con la caja magnética accionable hasta los sistemas
más modernos de encofrado para instalaciones de circulación
automatizadas y encofrados especiales, Ratec ha puesto su sello
propio e impulsado de forma decisiva en el pasado la tecnología
de los encofrados magnéticos.

Tecnología para elementos con los 6 lados 
en calidad liso de encofrado

Una ventaja esencial de la tecnología upcrete, en comparación
con otras formas de fabricación, es la posibilidad de producir ele-
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Figuras 4 & 5: Eficiente y en poco espacio - Planta de producción
del cliente

Meet the better ideas!
www.ratec.org

Por ejemplo el sistema de encofrado SAS para la fabri-
cación de fachadas, forjados y muros sándwich y maci-
zos, que está disponible en una longitud de hasta 
8.000 mm y en alturas entre 60 y 400 mm. El sistema 
se puede manipular manualmente o con robot. Resulta 
económico por la reducción en el uso de madera, 
tiempos reducidos de encofrado y desencofrado, lim-
pieza sencilla y el aumento de calidad en el producto 
final. Un posicionamiento sencillo, flexible, rápido y 
eficiente está asegurado por el sistema automático 
conmutable de RATEC. Según necesidad, se emplean 
componentes imantados entre 450 y 2100 kg de fuerza 
de adherencia. 

Meet the better ideas now: 
Teléfono +49 6205 9407 29

   RATEC – la cuna de 
los imanes de encofrado
Flexibilidad y durabilidad al 
unísono 
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mentos con los 6 lados en calidad liso de
encofrado, que prácticamente no presen-
tan rechupes y en obra solo reciben una
capa de pintura. Gracias a ello, otros reto-
ques posteriores frecuentemente indispen-
sables, como por ejemplo, el enlucido de
los elementos de pared, son completa-

mente innecesarios. La particularidad del
procedimiento upcrete consiste en el lle-
nado de un encofrado cerrado con hormi-
gón autocompactante en un flujo ascen-
dente, desde abajo, lo que permite la
fabricación de elementos complejos en
posición de montaje. Esto es posible

mediante la adaptación precisa de enco-
frados resistentes a la presión, una tecno-
logía de bombeo adecuada (UPP 100,
también un desarrollo propio de la empre-
sa Ratec) y la correspondiente fórmula de
hormigón.

Elementos macizos de hasta 9 m de
largo y 3,90 m de altura, algo hasta
ahora inusual en la fabricación vertical

El mayor desafío para el desarrollo de la
solución de producción vertical consistió en
las dimensiones de los elementos que debí-
an fabricarse:  los muros macizos con hue-
cos para ventajas debían tener hasta
3,90 m de alto y 9 m de largo. Estas medi-
das de los elementos eran hasta ahora
algo inusual para la fabricación en batería.
Por un lado debido a la solicitación del
molde debido a la presión del encofrado,
por otro lado por las dificultades que sur-
gen al utilizar hormigón tradicional, espe-
cialmente en el caso de los huecos. Una
fabricación en batería tradicional con hor-
migón normal llenado desde arriba fue
rechazada debido a la posible segrega-
ción del hormigón, con el resultado de
inclusiones de aire y «rechupes». Justa -
mente en elementos muy altos, así como en

Figura 6: Tensado mecánico de los bolsillos en batería para un manejo sencillo y reducido
esfuerzo de mantenimiento

Figuras 7 - 10: Calidad superficial máxima y cantos afilados en todos los lados

AZ
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Meet the better ideas!
www.ratec.org

Para saber más: 

Teléfono +49 6205 9407 29

  upcrete® – la revolución 
en la producción del 
hormigón prefabricado
El sistema innovador upcrete® de la empresa RATEC encuentra en el carro bomba 

y el molde en batería renovado su consecuente desarrollo. Con upcrete® se puede 

realizar casi cualquier geometría en prefabricado de hormigón. Hormigón auto-

compactante (HAC) se bombea por la parte inferior al molde, lo que permite fabricar 

piezas complejas en un solo proceso. Este sistema flexible ofrece un potencial 

único en formas, dimensión y racionalidad – teniendo en el mismo momento una 

calidad excelente con superficies cara vista. Aprovechen esta libertad – con 

upcrete®, el sistema flexible con más posibilidades. 

AZ Batterie 1 1 indd 1 25 06 13 11:22
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las zonas debajo de huecos, el procedimiento upcrete ofrece en la
fabricación vertical una solución única para alcanzar una calidad
elevada de los elementos.

Otras razones para decidirse por el procedimiento upcrete con hor-
migón autocompactante fueron las ventajas de poder prescindir de
la técnica de vibración necesaria con el hormigón tradicional, así
como de la grúa necesaria para manejar la cuba de hormigón
para el llenado desde arriba.

Ratec desarrolló un encofrado en batería especialmente estable y
adecuado para la práctica, en el cual, a pesar del considerable
tamaño de los elementos, se requiere tan solo una mínima transfor-
mación, se tuvieron en cuenta todos los pasos de trabajo en la pro-
ducción del cliente y se hicieron posible procesos óptimos.

No solo la posibilidad de realización técnica, sino también la
eficiencia en el proceso de producción, son decisivas

La geometría del elemento se crea dentro de los bolsillos en bate-
ría mediante limitadores de imán Ratec tipo SAS y PSV con imanes
integrados. El limitador inferior queda siempre en la misma altura y
las diferentes alturas de los elementos quedan determinadas
mediante la viga de encofrado superior. Para elevar los elementos
se retira de por sí el limitador/la viga de encofrado superior y se
puede volver a colocar para el siguiente elemento a la altura nece-
saria sin mayor esfuerzo de reequipamiento. La manipulación se
realiza con una traviesa para grúa. La altura constante de la viga
de encofrado inferior garantiza adicionalmente una reducción de
la altura de trabajo en el caso de elementos bajos y permite man-
tener siempre en el mismo lugar las conexiones de llenado de hor-
migón en el lado frontal de los elementos.
Mediante sencillo cambio del revestimiento de madera prefabrica-
do en los limitadores se pueden realizar flexiblemente espesores de
elemento de 80 a 120 mm.
Otra ventaja para el proceso de producción: la batería está tensa-
da mecánicamente, es muy fácil de abrir y cerrar manualmente y
es prácticamente libre de mantenimiento.

Perfil de lengüeta y ranura circundante con la mayor precisión

Debido a la forma de construcción del edificio del hotel fueron
necesarias conexiones de lengüeta y ranura circundantes para

algunos elementos, que fueron realizados mediante los correspon-
dientes limitadores de imán en el encofrado. Únicamente gracias al
llenado a presión desde abajo es posible realizar este perfil de 4
lados en el elemento en producción vertical, ya que el encofrado
también puede cerrarse por arriba y tan solo se requiere de una
abertura para que escape el aire.

Dusaspun utiliza la bomba de rotor UPP 100 de Ratec con un diá-
metro de tubo flexible de 100 mm para el llenado del encofrado.

Figura 11: Una descarga de trabajo para la producción: 
incluso en el caso de elementos de diferentes alturas, la viga 
de encofrado inferior se mantiene a una altura constante

Figura 12: Montaje, puesta en funcionamiento y capacitación 
detallada del personal en fábrica por parte del equipo de Ratec

Figura 13: La alimentación de hormigón se realiza mediante 
conexiones de bomba especiales, que dejan terminaciones lisas 
de encofrado en los elementos
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Figuras 14 & 15: La batería puede utilizarse también para la producción de 2 (o más) 
elementos por bolsillo de batería con los limitadores interiores correspondientes.

La capacidad de transporte de la bomba
es de 0 - 22 m³/h con regulación continua.
La conexión de llenado de hormigón UCI,
especialmente desarrollada, deja una ter-
minación lisa de encofrado en el elemento,
de forma que tampoco en este lugar son
necesarios los trabajos posteriores.
La fórmula de hormigón para el HAC se
ajustó en acuerdo entre los tecnólogos de
hormigón de Ratec y Dusaspun, teniendo
en cuenta los áridos locales.

La solución de producción desarrollada
por Ratec para el procedimiento upcrete
permite a Dusaspun una fabricación com-
pacta, adaptada al espacio previsto, ofre-
ciendo simultáneamente una enorme flexi-
bilidad, gracias a la posibilidad de amplia-
ción o movilidad de la instalación.

La realización como molde en batería de 4
bolsillos se orientó a las necesidades bási-
cas del cliente y, en este caso, puede
ampliarse para aumentar la capacidad de
producción, sin gran esfuerzo, con 4 bolsi-
llos adicionales.

Además, el encofrado en batería fue des-
arrollado como instalación móvil para
poder ser transportado en cualquier
momento y en caso de necesidad a otro
emplazamiento de producción.

El resultado es una producción rápida, cui-
dadosa con el material, en poco espacio,
así como elementos de la mejor calidad,
que han otorgado a Dusaspun, en un mer-
cado indonesio en expansión, claras venta-
jas frente a la competencia.

Para el perfeccionamiento del procedi-
miento upcrete fue decisiva la adaptación
al tamaño de los elementos. Las consultas

actuales recibidas por Ratec de otros clien-
tes muestran que realmente existe la nece-
sidad de encontrar soluciones para la fabri-
cación vertical de elementos especialmente
grandes. upcrete es una solución que
puede cubrir esta necesidad y ofrece ade-
más nuevas posibilidades.

La tecnología upcrete representa un com-
plemento, que permite la producción de
geometrías de elementos prefabricados
que no podrían, o solo podrían fabricarse
con una calidad insuficiente, con los proce-
dimientos tradicionales. Es decir que ofrece
a los fabricantes de elementos prefabrica-
dos de hormigón nuevas oportunidades
para complementar su gama de productos.

�

MÁS INFORMACIÓN

Pt. Duta Sarana Perkasa (Dusaspun) 
Alia Building 5th Floor
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 10-18 Gambir
Jakarta, Indonesia 10110
T +62 21 3867747
F +62 21 3867720
info@dusaspun.com
www.dusaspun.com

RATEC GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Alemania
T +49 6205 940729
F +49 6205 940730
info@ratec.org
www.ratec.org 

Pfnorstr. 10 | 64293 Darmstadt | Alemania
Fon +49  6151 7903-0

Fax +49  6151 7903-55
info@idat.de

Software BIM 
para elementos 
prefabricados de
hormigón

Software de diseño 3D altamente 
automatizado para AutoCAD + Revit

BAUMA China
25. - 28. November 2014
Booth: N1(N1.520)
Shanghai New International Expo 
Center

IXXC Russia 2014
02. - 04. December 2014
Booth: 38
Park Inn Pulkovskaya

2nd PCI International Symposium
19. - 22. January 2015
World Trade Center

World of Concrete 2015
03.- 06. February 2015
Booth: N238 (North Hall)
Las Vegas Convention Center

Betontage Ulm
24. - 26. February 2015
Booth: 23
Edwin-Scharff-Haus
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