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La reciente historia de crecimiento de la empresa Jisan, de 
Corea del Sur, ha mostrado lo importante que es tener una 
mente abierta a la hora de tomar decisiones relacionadas 
con las inversiones y encontrar al proveedor adecuado que 
ayude a tomar estas decisiones realmente. Esta es la histo-
ria de cómo la decisión de Jisan de introducir un elevado 
grado de automatización en su nueva fábrica de prefabri-
cados de hormigón «inteligente» se llevó a cabo realmente 
con la aplicación de los desarrollos tecnológicos más re-
cientes con máquinas del fabricante italiano Nordimpianti.

Jisan se fundó en el año 1999 en Yongin, en principio como 
empresa que adjudicaba la construcción de centros de logís-
tica y distribución que, posteriormente, gestionaba y trans-
mitía a sus clientes, en calidad de proveedor de soluciones 
integrales. Durante los últimos años, la demanda de centros 
de distribución ha dado un salto cuantitativo debido al cre-
ciente comercio online. Esta demanda se ha reforzado aún 
más durante la crisis de la pandemia de COVID-19.
A la par del incremento de la demanda de centros de distri-
bución, el Gobierno fomentó la ejecución de más proyectos 
de construcción con componentes prefabricados. El motivo 
de ello eran las objeciones relativas a la seguridad en las 
obras convencionales, así como el objetivo de reducir las 
emisiones de carbono.

La decisión

Para satisfacer la demanda, Jisan llegó a la conclusión de que 
la mejor solución consistía en que Jisan sería el fabricante 
de las placas alveolares pretensadas necesarias para cons-
truir sus propios centros de distribución. El siguiente paso 
consistía en encontrar al proveedor adecuado con los cono-
cimientos técnicos necesarios, que les ayudara a poner en 
funcionamiento su planta.

Jisan ya tenía en mente alcanzar un elevado grado de auto-
matización. También tenían la suerte de que eran los propios 
compradores de las placas alveolares pretensadas y, por eso, 
conocían las especificaciones de los forjados. No obstante, el 
proyecto les guardaba algunas sorpresas.

En octubre de 2019, Jisan viajó a Europa para informarse de 
los equipos disponibles y ver en funcionamiento las máqui-
nas de tres de los principales proveedores del mundo. Una 
de las empresas que participó en la licitación era la empresa 
italiana Nordimpianti. Tras visitar algunas fábricas del norte 
de Europa, el gerente Byung-Min Han y el director Jae-Seung 
Han de Jisan visitaron con Nordimpianti la planta de produc-
ción de Fingo, una empresa belga con la que Nordimpianti 
colabora desde hace muchos años. La visita supuso un punto 

Nueva línea de producción para placas alveo-
lares pretensadas con un elevado grado de 
automatización en Corea del Sur

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti, Italia

Vista exterior de la fábrica de la empresa Jisan en Jincheon, Corea del Sur
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de inflexión para esta empresa del lejano oriente. Conocer 
cómo se utilizaban las máquinas de Nordimpianti influyó en 
muchas decisiones tomadas por Jisan.
Fue interesante constatar qué es lo que les llamó la atención 
en primer lugar. Naturalmente, se encontraban allí para ver la 
automatización, pero lo que más les llamó la atención fue la 
limpieza dentro de la nave de producción y el hecho de que 
la elevada tasa de producción se lograra con un mínimo de 
mano de obra. Estos aspectos eran el resultado directo del 
elevado grado de automatización y se contraponían conside-
rablemente a lo que habían visto en sus visitas.
Esta visita les animó a reflexionar a fondo el planteamiento 
de su proyecto, y su idea fue imitar en la medida de lo posi-
ble el modelo de Fingo.

Esto tuvo consecuencias directas en el concepto. La insta-
lación se podía mantener tan limpia, porque se utilizaba la 
pista de producción de carriles dobles de Nordimpianti. 
Un par de carriles se utiliza para las ruedas de las máqui-
nas de producción, el otro par, para los cantos laterales del 
elemento. De este modo se crea una canaleta entre los dos 
pares de carriles, en la que se acumula y se puede eliminar el 
agua del cortado, en lugar de que los pasillos situados entre 
las pistas se conviertan en una zona desordenada y poten-
cialmente peligrosa.
Una vez Jisan se convenció de las ventajas, la empresa cam-
bió de opinión y optó por esta configuración de perfiles, con 
todos los efectos que tendría esto en el resto de máquinas 
de producción de Nordimpianti.
Sobre la base de lo que vieron en Fingo, Jisan estaba más 
segura de lo que quería alcanzar y de cómo lo quería lograr. 
Su objetivo, inspirado en la forma en la que Fingo utiliza la 
tecnología de Nordimpianti, era el siguiente:
• Hormigonado de placas alveolares pretensadas de 

400 mm de alto
• Tasa de fabricación de 10 pistas de producción en un 

turno de 8 horas
• A diario se fabrica la cantidad increíble de 300 metros 

cúbicos de elementos de hormigón
• Mediante la automatización y el software, todo esto se 

puede conseguir con tan solo 10 empleados.

Después de todo lo que había visto, Jisan tomó su decisión 
con respecto a la inversión y seleccionó a Nordimpianti para 
que le suministrara los equipos. Y llegó el momento de hacer 
realidad esta decisión.

La decisión se hizo realidad

La primera fase del proyecto se dedicó a la construcción de la 
nave de producción, en la que se alojan las 12 pistas de pro-
ducción. Nordimpianti diseñó la configuración y envió a sus 
propios especialistas de Italia, para que prestaran su ayuda 
durante la construcción en Corea del Sur.

En la fábrica de Fingo Tessenderlo, de izda. a dcha.:
el señor Gian Piero Gagliardi, CEO de Nordimpianti; el señor 
Maarten Kreemers, jefe de producción de Fingo; el señor 
Marc Detournay, jefe de ventas de la región de Nordim-
pianti; el señor Jae-Seung Han, director de Jisan; el señor 
Byung-Min Han, CEO de Jisan

La sierra de Nordimpianti. Presten atención a la limpieza de 
los canales entre las pistas

Apretón de manos entre los presidentes de Jisan y 
Nordimpianti durante la firma del contrato
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Los trabajos de construcción incluían todo lo necesario para 
las pistas de producción, las vigas de reacción para los cables 
de pretensado, las pistas de pretensado de acero y una cale-
facción en la pista de hormigonado, para que los elementos 
de hormigón se curen en el tiempo más breve posible.

Preparación de la pista

Una preparación de la pista es muy importante para fabri-
car un producto de alta calidad. Primero se quitan los restos 
del proceso de producción anterior, la pista se engrasa con 
aceite de encofrado y se tienden los cables de pretensado de 
un extremo al otro de la pista.
Nordimpianti ya tenía una máquina que podía hacer todas 
estas cosas en un solo paso, pero desarrolló una máquina 
que lo pudiera hacer sin intervención del operario. Gracias 
a la automatización es suficiente con colocar la máquina al 
inicio de la pista, fijar los cables de pretensado en la máquina 
y poner la máquina a andar. En un único paso de trabajo, el 
limpiador de pistas de vacío multifuncional automático lleva 
la suciedad y el agua a su recipiente colector, pulveriza y dis-
tribuye el aceite sobre la pista de producción y tiende los 
alambres de pretensado automáticamente.

Una vez los alambres se han tendido a lo largo de la pista, 
estos se pueden tensar. Para ello, Jisan optó por el preten-
sado por separado, para asegurarse de que todos los cordo-
nes de pretensado se cargan con la misma fuerza de preten-
sado y se crea un producto de alta calidad.

Calidad del hormigón

Es un hecho que para fabricar elementos de alta calidad se 
requieren materiales de alta calidad, y esto es así, especial-
mente, cuando la extrusora funciona a pleno rendimiento. 
En este procedimiento de hormigonado es muy importante 

utilizar la mejor mezcla de hormigón, ya que la extrusora uti-
liza hormigón ligeramente húmedo, es decir, una mezcla de 
hormigón muy seca.

Sandro Chiurco, jefe técnico del servicio exterior de Nordim-
pianti, estaba presente en el lugar, para asesorar y guiar a 
Jisan en este importante aspecto de la producción de placas 
alveolares pretensadas. Incluso visitó la cantera de la que se 
extraen los áridos, para asegurarse de que en la mezcla sola-
mente se utiliza material adecuado de máxima calidad.

El Sr. Chiurco también informó de cómo los efectos de la in-
temperie durante el almacenamiento de los áridos pueden 
modificar sus propiedades y cómo esto se puede compensar 
en la dosificadora, con el fin de fabricar elementos de calidad 
uniforme.

Instalación de una pista de hormigonado sobre el terreno 
con calefacción en la pista para acelerar el curado

Limpiador de pistas de vacío multifuncional automático

Comprobación de la resistencia a la compresión tras 
un curado de 8 horas.
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Hormigonado

Nordimpianti suministró dos extrusoras a Jisan, que se pue-
den equipar con insertos de molde para fabricar placas al-
veolares pretensadas de 150 mm a 500 mm de altura. Se 
eligió este método de hormigonado con extrusora, porque, 
por su naturaleza, origina costes de funcionamiento inferio-
res y permite alcanzar una velocidad de producción superior 
a los 2 m/min, con el fin de alcanzar los ambiciosos objetivos 
de producción de Jisan. De no alcanzarse estos objetivos, se 
habría puesto en peligro la continuidad del proyecto.
La extrusora de Nordimpianti se diseñó, de tal modo que el 
manejo es lo más sencillo posible y exige un mínimo de su-
pervisión.

Rotulación de los elementos

Nordimpianti suministró un plóter, que se desplaza junto a la 
extrusora. Marca las líneas de corte, la posición de las aber-
turas y la información del código del producto. Este plóter 
especial también está equipado con una taladradora desa-
rrollada especialmente, que perfora los orificios de desagüe 
en los elementos de hormigón.

El plóter funciona automáticamente. Nordimpianti ofrece un 
software completo para planificar la producción. Una parte 
de este software se utiliza para elaborar un «archivo de plo-
teo» que, básicamente, le transmite al plóter la posición de 
todas las marcas que se deben trazar en el elemento a lo 
largo de toda la pista, y la posición de los orificios de des-
agüe. Una vez se enciende el plóter, ya no es necesaria nin-
guna intervención del operario. El plóter automático funciona 
de forma independiente y conoce su posición a través de un 
sistema de posicionamiento de láser.

Trabajos con el hormigón fresco

El plóter marca las zonas en las que se deben colocar las po-
sibles aberturas en el elemento. Para hacer estas aberturas, 
Nordimpianti suministró una aspiradora de hormigón. Con 
esta máquina, un operario puede hacer aberturas. Para ello 
debe aspirar el hormigón en el punto marcado y trabajar el 
hormigón fresco justo detrás del plóter.

Extrusora EVO2 durante el hormigonado Marcado de las líneas de corte con el plóter

Aberturas realizadas con la aspiradora de hormigón
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Curado

Como ya se ha mencionado, Nordimpianti suministró y su-
pervisó la instalación de una calefacción para la pista de 
hormigonado. Con ella se pueden calentar las pistas de pro-
ducción y el hormigón se cura más rápido que cuando se 
le deja curar de forma natural. Para un curado eficiente, el 
elemento se debe cubrir. Para ello, Nordimpianti suministró 
una máquina cobertora automática, que también minimiza 
el trabajo. Para cubrir automáticamente el elemento situado 
sobre la pista, solamente hay que arrancar la máquina. Gra-
cias a la calefacción de la pista de hormigonado, junto con 
la cobertura de los elementos, estos se curan al cabo de 8 
horas.

Cortado

El proceso de cortado no se puede llevar a cabo hasta que 
los elementos estén completamente curados.
Nordimpianti suministró una sierra multiangular automá-
tica C500AM, que puede cortar elementos con una altura 
de hasta 520 mm con cualquier ángulo, también en sentido 

longitudinal. Esta sierra funciona cuando se descarga un «ar-
chivo de ploteo», en el que se establecen todos los pasos 
necesarios a lo largo de toda la pista. Estos trabajos se pue-
den llevar a cabo con un mínimo de intervenciones de los 
operarios. Al utilizar un sistema de posicionamiento de láser 
montado se alcanza una precisión elevada.
Nordimpianti pudo automatizar muchos procesos dentro de 
todo el ciclo de producción, pero en este punto, Jisan se dio 
cuenta de que aún se podían hacer más cosas. Un problema 
conocido al cortar elementos altos consiste en que el ele-
mento se flexiona por la tensión de los alambres de preten-
sado y entonces la hoja de la sierra se atasca. Esto no es un 
cortado eficiente.
En este caso, la solución tradicional es utilizar un puente grúa, 
que evita la flexión con un contrapeso. Esto requiere la pre-
sencia de un operario y hace que la grúa no esté disponible 
para otros trabajos.
Parecía contradictorio que una sierra con numerosas fun-
ciones automáticas se utilizara con un método tan poco efi-
ciente.
Por deseo de Jisan, Nordimpianti diseñó y fabricó un carro 
de contrapeso automático, que aplicara 8 toneladas de peso 

Enrollador automático de cubiertas Solución tradicional para el problema de la flexión al cortar

Sierra automática C500AM con carro de contrapeso 
automático

Travesaño telescópico con pinzas
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en el elemento cerca de la sierra, con el fin de evitar que el 
elemento se flexionara. El carro de contrapeso no solo fun-
ciona automáticamente, sino que Nordimpianti pudo modi-
ficar después el software de la sierra, de modo que el carro 
de contrapeso estuviera controlado por la sierra, lo que, a 
su vez, minimizaba el trabajo y liberaba el puente grúa para 
otras tareas.

Al almacén y al cliente final

Tras el cortado, los elementos son retirados de la pista de 
producción con un travesaño telescópico suministrado por 
Nordimpianti y se transportan al almacén.
Apilar los elementos uno a uno en un camión, para después 
llevarlos a la obra, exige mucho tiempo. Jisan quería maxi-
mizar la eficiencia en donde se pudiera. A Nordimpianti se 
le encargó el suministro de un elevador múltiple para placas 
alveolares pretensadas, que pudiera cargar las placas en el 
camión de una sola vez. Esto también lo ha conseguido Nor-
dimpianti.
El elevador múltiple puede levantar elementos con una lon-
gitud de hasta 16 m y un peso de hasta 22 toneladas.

Ahora Jisan dispone de una instalación que ya se ha puesto 
en funcionamiento por completo. Hace poco tiempo, la em-
presa ha construido un centro de distribución de 80 000 
m², para el que utilizó las placas alveolares pretensadas fa-
bricadas por la propia empresa. Los objetivos marcados se 
lograron por completo: se introdujo un software de produc-
ción, se utilizaron todas las posibilidades de automatización 
ofertadas por Nordimpianti y la producción se organizó en la 
medida de lo posible según el modelo de Fingo.
Una vez se consideró que había finalizado el proyecto origi-
nal, Jisan se dedicó enseguida a otros proyectos y, después 
de la estrecha colaboración mantenida con Nordimpianti, 
no esperó ni un segundo para volver a ponerse en contacto 
con la empresa italiana, para que desarrollara una extrusora 
destinada a fabricar placas alveolares pretensadas estrechas. 
Este proyecto tiene el objetivo de evitar los residuos de la 
producción y reducir al máximo las emisiones de carbono.
Ha sido un proyecto especial para Jisan y un proyecto espe-
cial para Nordimpianti, con cuya finalización, Nordimpianti 
se ha convertido en líder del mercado de Corea del Sur en 
el suministro de máquinas y equipos para fabricar elementos 
de hormigón pretensado. n

Elevador múltiple Almacén logístico de Jisan en la ciudad de Dang-Jin

Solución especial para placas alveolares pretensadas 
estrechas

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

Jisan Group 
6F, 18, Gwangok-RO, 64BEON-GIL,
16972 GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYENGGI-DO, Corea del Sur
T +82 31 280 6091
 jisangroup@jisaneng.co.kr, www.jisaneng.com
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