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En general, la fabricación de placas alveolares pretensa-
das consiste en una serie de pasos de trabajo que, más o 
menos, se repiten dentro de un ciclo de producción. Este 
procedimiento se ha mantenido por completo, ya que, 
hasta hace poco, las placas tenían medidas estándar y no 
era necesario procesar el hormigón fresco durante las fases 
de producción. A lo largo de los años, el desarrollo del di-
seño arquitectónico ha hecho que los fabricantes de placas 
alveolares pretensadas tuvieran que llevar a cabo diferen-
tes procedimientos en las placas cuando el hormigón es-
taba fresco, lo que, a su vez, ha originado complicaciones 
en el proceso de producción. Las empresas productoras se 
vieron abocadas a cambiar su producción, de modo que 
pudieran utilizar máquinas y tecnologías adecuadas para 
estos procedimientos con hormigón fresco, a fin de alcan-
zar un nivel de eficiencia necesario para la competitividad 
de las placas alveolares pretensadas frente a otro tipo de 
placas. Sin el uso de máquinas, el procesamiento del hor-
migón fresco puede requerir mucho trabajo con unas con-
diciones de trabajo duras que dificultan encontrar personal 
adecuado. A pesar de que se utilicen determinadas máqui-
nas, la salud y la seguridad de los trabajadores siempre es 
un aspecto importante.

Fundamentalmente, los trabajos con hormigón fresco en las 
placas alveolares pretensadas consisten en los siguientes 
pasos:

• Abrir las cámaras huecas en los extremos de las placas
• Huecos
• Descubrir los alambres de pretensado

Después de pasar la máquina moldeadora, el trazado se 
puede hacer fácilmente a mano. Este método implica mu-
chos inconvenientes. Dependiendo del grado de automatiza-
ción de la fábrica, el marcado también puede efectuarlo una 
impresora automática.

Abrir las cámaras huecas en los extremos 
de las placas

La apertura de los núcleos sirve para alojar y anclar las barras 
de armadura normales, necesarias para la conexión con los 
soportes de la placa.
El número y la longitud de los núcleos abiertos puede variar 
en función de los requisitos del proyecto.

Entalladuras y agujeros

Con mucha frecuencia, las placas alveolares pretensadas se 
deben cortar o entallar para adaptarse a la forma geométrica 
de la construcción. Estos trabajos se ejecutan inmediata-
mente después del hormigonado, cuando el hormigón sigue 
aún fresco. Para ello, se retira el hormigón que envuelve los to-
rones pretensados, para que tras el curado se puedan cortar.
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Descubrir los alambres de pretensado

En algunos países, las normas de construcción exigen la 
presencia de alambres de pretensado descubiertos. En este 
caso, las placas alveolares pretensadas no se cortan con una 
sierra. Inmediatamente después del hormigonado, el hormi-
gón cercano a los extremos de la placa se retira, de modo 
que los alambres de pretensado queden a la vista. Una vez el 
hormigón se ha curado, los alambres se cortan. 

Antes, el operario debía encargarse de estos procesos a 
mano, lo que exigía un esfuerzo físico considerable y origi-
naba grandes costes.
Algunos de estos trabajos requerían la participación de 5 o 
6 personas, lo que originaba un enorme incremento de los 
costes salariales.
Algunos factores, como la falta de personal, la necesidad de 
alcanzar grandes cantidades de producción diarias y una cre-
ciente lucha feroz por los precios de las placas hicieron que 

Placas alveolares pretensadas que se fabrican sin trabajar en 
el hormigón fresco

Fabricación de placas alveolares pretensadas con múltiples 
trabajos en el hormigón fresco

Abrir las cámaras huecas en los 
extremos de las placas

Alambres de pretensado 
descubiertos

Aspirador de hormigón manual en funcionamiento

Entalladura lateral
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los fabricantes se cuestionaran el método de trabajo y pasa-
ran de un planteamiento manual a uno automático.
El resultado fue que los diferentes fabricantes de máquinas 
destinadas a la fabricación de placas alveolares pretensadas 
desarrollaron un aspirador de hormigón que puede eliminar 

el hormigón fresco de una forma más fácil y efectiva que a 
mano.
El aspirador de hormigón se desplaza por detrás de la má-
quina de hormigonado y, en ocasiones, está acompañado 
de una impresora automática que marca los trabajos que hay 

Un aspirador de hormigón manual, en funcionamiento in-
mediatamente después del hormigonado, al que le precede 
una impresora que va marcando las partes que se deben 
procesar

Un equipo de 5 personas trabajando con el hormigón fresco 
inmediatamente después del hormigonado
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que ejecutar en el hormigón húmedo. Un operario coloca la 
máquina para el procesamiento del hormigón fresco y retira 
el hormigón con ayuda de un tubo aspirador según la forma 
geométrica que se desee.
Aunque esta máquina haya contribuido a mejorar la eficien-
cia de una fase de trabajo completamente manual, sigue re-
quiriendo un importante esfuerzo físico del operario, ya que 
debe mover con la mano el tubo aspirador.

Bajo unas condiciones de trabajo difíciles o cuando el es-
fuerzo es considerable, el operario debe dedicar mucha 
energía, de modo que al final de la jornada está especial-
mente cansado.

Las ventajas y los inconvenientes del aspirador de hormigón 
manual son:

Ventajas:
• Eliminación eficiente del hormigón fresco
• Limpieza sencilla del sistema, ya que el hormigón 

retirado se recoge en un depósito de la máquina

Inconvenientes:
• Fatiga del operario al tener que ejecutar muchos pasos 

de trabajo a lo largo de la pista de producción
• La necesidad de contar con un operario

El objetivo de Nordimpianti era eliminar todos los puntos 
negativos de esta máquina manual, para que la fase de pro-
ducción fuera aún más eficiente y automática. Esto es lo que 
también le solicitó a Nordimpianti la empresa belga FINGO 
NV, un importante fabricante europeo de placas alveolares 
pretensadas.

La solución al problema se encontró al sustituir al operario 
por un brazo robótico industrial de varios ejes. El nuevo as-
pirador de hormigón automático de NORDIMPIANTI se de-
sarrolló sobre la base de la máquina manual con las mejoras 
siguientes:

• Instalación de un robot industrial en lugar del operario
• Aumento del rendimiento de aspiración de la máquina
• Mejora del sistema de rociado de agua gracias a un sis-

tema de alta presión
• La forma geométrica del tubo aspirador se mejoró, con 

boquillas en los cuatro lados del extremo del tubo, que 
pulverizan agua a alta presión

Placas alveolares pretensadas en la pista de producción con un gran número de agujeros y entalladuras, que requieren 
un trabajo considerable

Un operario maneja el tubo aspirador
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El aspirador de hormigón automático puede ejecutar cada 
uno de los trabajos a alta velocidad y eficiencia. La programa-
ción de la máquina es sencilla y no requiere ningún técnico 
especializado.

Los datos de trabajo son los mismos que utilizan otras máqui-
nas de producción como la impresora o la sierra automática. 
Los procesos que se deben ejecutar se encuentran en un ar-
chivo de ploteo, que se carga en la máquina a través de un 
sistema de comunicación WiFi.

Para Nordimpianti, alcanzar este objetivo ha supuesto todo 
un hito. La empresa ha invertido muchos años en el desarro-
llo de máquinas de producción automáticas para la fabrica-
ción de elementos de hormigón pretensado.

Al utilizar esta nueva máquina automática, Nordimpianti 
puede suministrar plantas de producción para elementos 
de hormigón pretensado con un grado de automatización 
superior al 70 %.

Además del aspirador de hormigón automático, Nordim-
pianti ofrece soluciones automáticas para las siguientes fases 
de trabajo:

El nuevo aspirador de hormigón automático representa la 
clase superior de las máquinas automáticas que suministra 
Nordimpianti. Los clientes están cada vez más interesados 
en soluciones innovadoras que reduzcan los costes de pro-
ducción y minimicen la mano de obra en la producción.der 
Produktion zu minimieren. n

MÁS INFORMACIÓN 

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

FINGO NV 
Malle 1 Nijverheidsstraat 21
B-2390 Malle, Bélgica
T +32 (0)3 309 26 26
fingo@fingo.be, www.fingo.be

El brazo robótico en el aspirador de hormigón automático 
de Nordimpianti

Fase de trabajo Tipo de máquina automática

Hormigonado Extrusora EVO2

Recubrimiento de 
elementos

Carro porta bobinadora

Transporte de hormigón Cuba aérea

Distribución de hormigón Cubilote enganchado 
a una grúa

Cortado de los elementos Sierra multiangular

Rotulación de los 
elementos

Impresora

Orificios de drenaje Impresora

Limpieza de pistas 
de producción*

Limpiador de pista multi–
funcional por aspiración

Eliminación de
salpicaduras de aceite*

Limpiador de pista multi-
funcional por aspiración

Colocación de alambres 
de pretensado a lo largo 
de la pista de producción*

Limpiador de pista 
multifuncional por aspiración

Curado del hormigón Planta de calefacción con 
agua caliente

* La misma máquina ejecuta las tres fases en un único 
paso

Stand C1.349
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