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La tendencia mundial hacia la prefabricación en el sector 
de la construcción sigue avanzando a gran velocidad. Las 
razones son cada vez más conocidas. El método construc-
tivo industrializado o modular no solo ofrece ahorro de 
tiempo, sino también de costes. A esto se suma una cali-
dad asegurada gracias a una producción eficiente en un 
entorno externo y controlado. Este hecho tiene aún más 
importancia en el caso de proyectos de construcción de 
viviendas a gran escala, algo que actualmente es urgente-
mente necesario en la mayoría de los países del mundo.

La modularización de componentes se puede realizar en di-
ferentes niveles: desde pilares, vigas, elementos de muro y 
placas de forjado hasta módulos habitacionales terminados. 
Para la prefabricación de grandes placas existen diferentes 
métodos y correspondientemente también diversos equipos 
con ventajas y desventajas individuales. Gracias a largos años 
de experiencia en la construcción y fabricación de instalacio-
nes de fabricación horizontales y verticales, B.T. innovation 
GmbH desarrolló una solución, el Batterie- und Schmetter-
lingsschalung®, un encofrado de mariposa y en batería que 
combina las ventajas de la preparación horizontal con las 
ventajas del hormigonado vertical de prefabricados. El en-
cofrado de mariposa permite una preparación sencilla y muy 
precisa de piezas de montaje (anclajes, huecos de puertas y 

ventanas, tuberías de suministro, etc.) y armadura en una es-
tación de trabajo. Luego se traslada al encofrado en batería y 
actúa como componente integral para permitir la fabricación 
de varios elementos prefabricados. 

Las estaciones de trabajo pueden configurarse a modo de 
carrusel. También se conocen como bandejas de circulación 
y son de las instalaciones de prefabricación más eficientes, 
en las que a cada estación se le asigna un determinado paso 
de trabajo como, por ejemplo, limpieza, encofrado, coloca-
ción de piezas de montaje, armadura, etc. El mismo procedi-
miento de preparación se puede realizar para los encofrados 
de mariposa, mientras que se recorren las diversas estacio-
nes. La cantidad, tamaño y disposición de las estaciones de 
trabajo se determinan en base a las condiciones de produc-
ción individuales como capacidad, espacio disponible, tiem-
pos de ciclo y presupuesto.

El resultado del proceso de preparación son encofrados de 
mariposa que luego se introducen en el encofrado en bate-
ría y permiten la fabricación simultánea de prefabricados en 
dirección vertical.
Para encofrar los elementos sobre el encofrado de mariposa, 
B.T. innovation ofrece soluciones de encofrado reforzadas y 
a medida. Los conocidos y probados encofrados MultiForm 

Prefabricación modularizada fuera 
de obra para la industrialización 
del sector de la construcción

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Alemania

La producción modular fuera de obra, en la planta de pre-
fabricados de hormigón, permite lograr cortos tiempos de 
construcción gracias al elevado grado de prefabricación.

El encofrado de mariposa y en batería patentado combina 
las ventajas de la preparación horizontal y la producción 
vertical
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Encofrado de mariposa en posición abierta - preparación 
horizontal

Colocación de un encofrado de mariposa en el encofrado 
de mariposa y en batería

Plegado perfecto del encofrado gracias un equipamiento 
hidráulico especial

Para una 
construcción 
más rápida

ENCOFRADO 
MARIPOSA

B.T. INNOVATION GMBH

www.bt-innovation.de

Paso 3: Hormigonado vertical en la batería

Paso 1: Preparación horizontal

Paso 2: Plegado del encofrado

LAS VENTAJAS DE LA PREPARACIÓN 
HORIZONTAL Y LA PRODUCCIÓN 
VERTICAL COMBINADAS.

HORMIGONADO HASTA 3 VECES AL DÍA
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE 
PRODUCCIÓN HASTA EN UN 40%
PRODUCCIÓN DE DIFERENTES 
ELEMENTOS DE HORMIGÓN
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN  DE 5 LADOS LISOS
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y los imanes MagFly® de BT innovation tienen la forma y po-
siciones adecuadas para absorber la considerable presión hi-
dráulica del hormigón fresco para una altura de hasta 4,00 m. 

La preparación horizontal sobre las mariposas permite mar-
car con proyectores láser las posiciones de piezas de mon-
taje, huecos y perfiles de encofrado. Además, los sistemas 
de control con software de manipulación específico para el 
cliente, contribuyen a un proceso de trabajo bien estructu-
rado y seguro en la planta de prefabricados. 

Estas posibilidades normalmente no existen en el caso de 
encofrados en batería clásicos, en los que todos los pasos 
deben realizarse en vertical, en un espacio de trabajo rela-
tivamente estrecho entre los compartimentos. Además, el 
hecho de realizar los pasos de preparación en el encofrado 
de mariposa, ofrece un aumento de la flexibilidad necesaria 
para poder planificar el equipamiento necesarios y aumentar 
la producción diaria a más de un hormigonado. 

Las ventajas más perceptibles de la prefabricación se mues-
tran naturalmente en la fase de montaje en obra. Los com-
ponentes fabricados de forma precisa se montan de forma 
considerablemente más rápida en comparación con el mé-
todo constructivo tradicional. El ahorro resultante, gracias a 
menos horas de trabajo, uso de máquinas y posibles cortes 
de tráfico, es enorme. La producción fuera de obra también 
permite realizar proyectos de construcción de viviendas bajo 
condiciones climáticas complejas, en las que un hormigo-
nado in situ no es posible o sería extremadamente consumi-
dor de tiempo y costes. Los soldadores y obreros cualificados 
ya no son tan frecuentemente necesarios en obra y pueden 
sustituirse por montadores no especializados que colocan 
los elementos y fijan las conexiones.

El encofrado de mariposa y en batería se utiliza actualmente 
en Europa y África con diferentes niveles de automatización y 
complejidad. El producto final son elementos de alta calidad 
con superficies extremadamente lisas por todos sus lados, 

Encofrado MultiForm con imanes MagFly Encofrado de mariposa y en batería con imanes MagFly

Punto de control para estaciones de apertura y plegado, 
y proyectores láser

Incluso bajo condiciones climáticas complejas y empleando 
mano de obra local no capacitada es posible un montaje 
rápido de prefabricados en obra.
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que se montan directamente in situ en edificaciones o sirven en planta como com-
ponentes para módulos de ambiente prefabricados. B.T. innovation GmbH, como 
proveedor de tecnología en el sector de los prefabricados, se adapta a los requisi-
tos individuales de sus clientes y desarrolla soluciones a medida e individuales para 
cada cliente teniendo en cuenta el presupuesto deseado, la capacidad, el tamaño 
y el alcance de la prestación.   n

MÁS INFORMACIÓN

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Alemania
T + 49 391 73520, F + 49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

En este vídeo podrá ver: Encofrado de mariposa y en batería 
para prefabricados de construcción modular 

Procesamiento directo de elementos lisos por todos sus lados como componentes 
para módulos de ambiente en obra

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS

MODERNIZACIÓN DE LAS PLANTAS

AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINARIA

... Y ASISTENCIA TÉCNICA 24/7

La acompañamos 
en su camino hacia 
una planta de 
prefabricados 
orientada al futuro

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CPI0222.pdf   5   07.01.2022   09:57:27

06b-Precast_102-126_es.indd   109 09.03.22   13:32

http://CPI0222.pdf
mailto:info@bt-innovation.de?subject=PHI%20Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20ePaper
http://www.bt-innovation.de
http://www.cpi-worldwide.com
http://06b-Precast_102-126_es.indd

	2202_phi_U1-4_es
	2202_phi_003-007_es
	2202_phi_008-011_es
	2202_phi_012-023_es
	2202_phi_024-035_es
	2202_phi_036-051_es
	2202_phi_052-069_es
	2202_phi_070-083_es
	2202_phi_084-101_es
	2202_phi_102-126_es
	2202_phi_127_es
	2202_phi_128_es
	2202_phi_129_es
	2202_phi_130_es
	2202_phi_U1-4_es

	Button19: 


