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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Samsung C&T ocupa una posición de lide-
razgo, tanto a escala mundial, como tam-
bién en su lugar de origen, Corea del Sur,
en donde, además de la sede principal de
Samsung, también se encuentran dos plan-
tas de producción para prefabricados de
hormigón, las fábricas PC1 y PC2. La fábri-
ca más reciente es la PC2, que se encuen-
tra en la zona industrial de la ciudad de
Chungju, a unos 130 km de Seúl.

Esta fábrica, puesta en marcha en 2012,
está pensada para la producción de dife-
rentes prefabricados de hormigón, tales
como:
• Placas alveolares pretensadas
• Placas de muros de hormigón 

pretensado
• Vigas, pilares y diferentes prefabrica-

dos de hormigón especiales

Todos estos elementos completaron a las
piezas de hormigón que se fabrican en la
primera fábrica PC que se puso en funcio-
namiento en el año 1991. Para realizar el

diseño general de la nueva fábrica PC2,
Samsung C&T se dirigió a la empresa ale-
mana Prilhofer Consulting, conocida dentro
de la industria de la construcción.

La planta de producción suministrada por
Nordimpianti para placas alveolares pre-
tensadas consiste en 12 bancos de preten-
sado, que se dividen en dos líneas de 6
bancos cada una, con una longitud de 150
m y una capacidad de producción de más
de 2000 m² al día.

La primera línea, puesta en marcha en
2012, fabrica placas alveolares pretensa-
das con ayuda de la extrusora EVO, una
máquina que puede fabricar elementos
con una altura de 150, 180, 200, 265,
300, 315, 350, 400 y 500 mm. La segun-
da línea, que se puso en marcha sin haber
pasado un año desde que se puso en mar-
cha la primera, fabrica placas alveolares
pretensadas con la máquina deslizante SF,
que puede fabricar piezas con una altura
de 100 y 150 mm. Ambas máquinas, la

extrusora EVO y la máquina deslizante SF,
se pueden utilizar en ambas líneas de pro-
ducción.

La placa alveolar pretensada es un ele-
mento de construcción conocido hace tiem-
po en la industria de la construcción core-
ana, pero solo en los últimos años, después
de que Samsung C&T lo hubiera fomenta-
do con esfuerzo, se ha registrado otro
impulso de este tipo de construcción.
A pesar de que Samsung C&T se encuentre
a la cabeza de la tecnología de placas
alveolares pretensadas, su capacidad
visionaria animó a la empresa a desarro-
llar un nuevo elemento de forjado que con-
siste en una placa base con aceros preten-
sados y que tiene tres nervios con una
armadura de acero.
Esta pieza, desarrollada en estrecha cola-
boración con Nordimpianti, significa un
claro avance para la producción de placas
para aplicaciones especiales que pueden
resistir grandes esfuerzos.

Nueva construcción de forjados para la industria 
de la construcción de Corea del Sur

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

La conocida empresa coreana Samsung C&T ha introducido la producción de un nuevo tipo de placa pretensada, las llamadas Triple Ribbed
Slab (TRS, losa con tres nervios) en la planta de producción. Samsung no necesita presentación, porque se trata de una de las empresas de
electrónica más famosas del mundo. Además, al igual que la empresa ocupa un puesto de liderazgo en la industria electrónica, en el sector
de la construcción también es muy conocida con el nombre de Samsung C&T. El área de construcción y de comercio da empleo a más de
7000 trabajadores, tiene un volumen de negocio de 13 441 millardos de KRW (equivale a 9,8 millardos de euros), y como referencia ha rea-
lizado proyectos como el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, las torres gemelas Petronas de Kuala Lumpur y el edificio
Taipéi de Taiwán, así como muchos otros proyectos.

La nueva placa pretensada "Triple Ribbed Slab"

La fábrica PC2 en Chungju

La fábrica PC1 en la ciudad de Eum Seong
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Para la producción de este nuevo elemen-
to, Nordimpianti ha desarrollado una
nueva máquina deslizante que puede fabri-
car elementos de diferentes alturas, es
decir, de 200, 240, 280, 320 y 360 mm,
con barras de armadura que sobresalen
100 mm fuera del elemento.

Desde un punto de vista técnico de la cons-
trucción, la nueva pieza tiene tres nervios
de 100 mm de ancho, en los que el acero
sobresaliente se coloca en sentido longitu-
dinal, y una zona de la placa pretensada
(60 mm de grosor), en la que se coloca la
malla de acero de la armadura. Los alam-
bres de pretensado son torones de 3/8'' y
1/2’’ que dan como resultado una sección
total del acero de 1600 mm², de modo
que la pieza puede resistir esfuerzos de
3600 kg/m² en el caso de luces de 11 m.

La nueva placa con tres nervios (TRS) es uti-
lizada por Samsung C&T principalmente
en la construcción de forjados para gran-
des edificios logísticos e industriales.
Gracias a la forma geométrica especial de

la pieza, estos elementos cuentan con una
elevada rigidez en comparación con otros
tipos de construcción de placas.

El inicio de la producción de la nueva
placa con tres nervios constituye un nuevo
hito para Samsung C&T y la empresa ita-
liana Nordimpianti. Desde el principio,
ambas empresas expresaron su gran deseo
por establecer una colaboración, impulsa-
da por el interés mutuo en la innovación
tecnológica. Uno de los éxitos del proyecto
de Samsung C&T consiste en la colabora-
ción con Nordimpianti, un socio capaz de
desarrollar y poner en práctica ideas inno-
vadoras en el sector de la industria de la
construcción.

Desde el punto de vista de Nordimpianti,
se trata de un gran honor contar con una
empresa como Samsung C&T entre sus
clientes.  Actualmente se están planificando
otros proyectos que Samsung C&T iniciará
próximamente.
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MÁS INFORMACIÓN

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Samsung C&T Chungju PC Plant
942-3, Yongtan-dong, Chungju-si, Corea
380-250, Yongtan-dong, Chungju-si, Corea
www.secc.co.kr

Dubai Office
T +971 4319 7455 
F +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com / info@patabone.com    
www.concretemiddleeast.com 

Primera línea de producción para placas alveolares pretensadas con
6 bancos, cada uno de 150 m de longitud

Izquierda: el señor Yong Tae Kim, jefe de la fábrica PC2, y a la
derecha: el señor Sandro Chiurco, jefe técnico del servicio de
Nordimpianti

Placas con tres nervios (Triple Ribbed Slab) durante la producción
con la máquina deslizante de Nordimpianti
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