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Sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción de
edificaciones en países en desarrollo

Capítulo I
1.1 Introducción
De acuerdo al aumento poblacional y a los cambios surgidos en las diferentes
Formaciones Económicas y Sociales, es de conocimiento general que el desarrollo de
las naciones es medida en gran parte por sus infraestructuras, „‟Las condiciones
habitacionales determinan en gran parte el nivel de la calidad de vida de la población‟‟.
De esta premisa nace la inquietud de buscar formas constructivas que sean de factible
aplicación para dicha necesidad.
En la construcción, se ha tratado de optimizar en cuestiones de tiempo y
economía, por lo que no es de extrañarse que la industria de los prefabricados se haya
convertido en una opción muy atractiva en las fechas actuales. Por esto, surge la
necesidad de proporcionar una orientación para que el estudiante de Ingeniería tenga los
conocimientos básicos sobre los sistemas constructivos prefabricados que pueden ser
aplicables de forma óptima a su diseño.
En algunos casos, la trayectoria y el mayor conocimiento de los sistemas
constructivos tradicionales y su reproducción vía el medio académico conforman un
marco que discrimina contra la innovación tecnológica y la implantación de nuevos
sistemas constructivos.
Por consiguiente, en este proyecto se ha pretendido realizar un estudio sobre los
diferentes sistemas constructivos prefabricados, con la intención, no sólo de
proporcionar sino de ampliar el conocimiento de las diversas opciones existentes en
nuestro medio, a manera que sirva como guía de posibles soluciones arquitectónicas y
estructurales.
Los sistemas constructivos industrializados tienen la potencialidad de operar con
niveles inferiores de costos, si las escalas de producción fueran sensiblemente mayores,
caso que actualmente no caracteriza la producción de edificaciones en los países en
desarrollo.
La prefabricación es el único modo industrial de acelerar masivamente la
construcción de edificaciones, para poder resolver un problema acumulado desde hace
algunos años, pero la producción de materiales alternativos y los sistemas de bajo costo,
son una opción en nuestras construcciones, para el incremento del fondo de
edificaciones destinadas a viviendas y oficinas en países en desarrollo.
En países en desarrollo, como lo son en su gran mayoría los de América Latina, se
requiere con urgencia identificar tecnologías para construcciones de vivienda social que
sean compatibles con las necesidades habitacionales de la población, sus expectativas y
sus condiciones socioeconómicas.
Ing. Joel A. Novas Cabrera
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1.2 Objetivos
El presente trabajo de estudio tiene como finalidad mostrar los diferentes sistemas
constructivos prefabricados con sus respectivas características, enfocado a la
construcción de edificaciones (viviendas y oficinas) en países en vías de desarrollo.
Se muestra de manera general el aspecto constructivo y las necesidades del mismo
para tener una idea clara del motivo por el cual la construcción entra en un proceso de
industrialización. Esta etapa da como resultado el inicio de los sistemas constructivos
prefabricados atendiendo a las ventajas económicas mostradas por la implementación de
un proceso industrializado en la construcción.
Exponiendo los tipos de sistemas constructivos vigentes con el objetivo de
orientar y dar bases concretas para la elección del tipo de sistema que convenga utilizar
en países en vías de desarrollo, atendiendo a las problemáticas generales por las cuales
ostentan dicho calificativo.
De igual manera se incluyen los avances tecnológicos en la prefabricación de
componentes y en fabricación de construcciones completas con fachadas de paneles
prefabricados. También se estudian los elementos estructurales prefabricados de
hormigón, muy en específico, las vigas, losas, columnas, muros, entre otros.
Todo ello con el fin de sustentar una propuesta viable para el uso de sistemas
constructivos prefabricados en edificaciones en países en desarrollo. Haciendo hincapié
en la falta de aplicación de los mismos en estos países, como de las ventajas
económicas deducidas de estos.

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Capítulo II
Aspecto estructural y constructivo
2.1 Concepto estructural
De manera global, la estructura es la disposición y orden de las partes dentro de
un todo. En ingeniería la estructura está destinada a soportar su propio peso y la
presencia de acciones exteriores (fuerzas, momentos, cargas térmicas, etc.) sin perder
las condiciones de funcionalidad para las que fue concebida ésta. Todos estos principios
están íntimamente relacionados con la forma y disposición como se expresa a
continuación.
Si se considera cómo afecta la forma en la estructura y como afecta la forma en el
costo de la estructura nos damos cuenta por qué la elección apropiada del material es un
factor muy determinante en el campo de las estructuras, pues la estabilidad de una obra
se mejora por una acertada selección de los materiales a emplear y de la estructura más
favorable a los mismos. Toda estructura debe estar claramente expresada e integrada en
la forma, es decir, que la forma expuesta sea la estructura en sí.
„‟Durante las últimas décadas, la forma estructural y los métodos de construcción
han cambiado de manera significativa. Los marcos han llegado a ser mucho más
expuestos e irregulares y los sistemas de paredes de mampostería y pisos de hormigón,
han sido reemplazados por largos elementos prefabricados con características más
flexibles. ‟‟1

1

(Cantillo, 1989)
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2.2 Elementos estructurales
„‟El conocimiento de los sistemas y tipos estructurales es muy importante para
seleccionar la estructura más apropiada, puesto que a través de este conocimiento se
comprende el comportamiento de cada sistema y su uso correcto en determinadas
circunstancias. ‟‟2
Marcada la relevancia del conocimiento en el área, en lo siguiente se detallaran
los conceptos básicos de los principales elementos estructurales, los cuales podemos
clasificar en:





Cimientos
Columnas
Vigas
Losas de entrepiso

Cimientos
Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión es
transmitir las cargas de la edificación al suelo. Debido a que la resistencia del suelo es,
generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto
entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos
soportados (excepto en suelos rocosos muy coherentes).
Hay que prestar especial atención ya que la estabilidad de la construcción depende
en gran medida del tipo de terreno.
Las cimentaciones a su vez se clasifican en:


Superficiales, son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco
profundas del suelo, por tener éste suficiente capacidad portante o por
tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente
livianas.
Estas a su vez se clasifican en:
o Cimentaciones ciclópeas, se aplica en terrenos cohesivos donde la
zanja pueda hacerse con paramentos verticales y sin
desprendimientos de tierra, el cimiento de hormigón ciclópeo es
sencillo y económico. El procedimiento para su construcción
consiste en ir vaciando dentro de la zanja piedras de diferentes
tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de hormigón en

2

(Nilson, Diseño de Estructuras de Concreto, 1999)
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proporción 1:3:5, procurando mezclar perfectamente el hormigón
con las piedras, de tal forma que se evite la continuidad en sus
juntas. Este es un sistema que ha quedado prácticamente en desuso,
se usaba en construcciones con cargas poco importantes.

Figura 1: Detalle de cimentaciones ciclópeas

o Zapatas aisladas, sirve de base de elementos estructurales puntuales
como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie
de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga
que le transmite.

Figura 2: Zapatas aisladas

o Zapatas corridas, se emplean para cimentar muros portantes, o
hileras de pilares. Estructuralmente funcionan como viga flotante
que recibe cargas lineales o puntuales separadas. Son
cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección
transversal.

Figura 3: Zapata corrida de columnas

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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o Zapatas combinadas, es un elemento que sirve de cimentación para
dos o más pilares. En principio las zapatas aisladas sacan provecho
de que diferentes pilares tienen diferentes momentos flectores. Si
estos se combinan en un único elemento de cimentación, el
resultado puede ser un elemento más estabilizado y sometido a un
menor momento resultante.

Figura 4: Detalle zapata combinada de dos columnas

o Losas de cimentación, es una placa flotante apoyada directamente
sobre el terreno. Como losa está sometida principalmente a
esfuerzos de flexión. El espesor de la losa será proporcional a los
momentos flectores actuantes sobre la misma.

Figura 5: Losas de cimentación



Semi profundas, Son en realidad soluciones intermedias entre las
superficiales y las profundas, por lo que en ocasiones se catalogan como
semi profundas. Algunas veces estos deben hacerse bajo agua, cuando no
puede desviarse el río, en ese caso se trabaja en cámaras presurizadas.



Profundas, se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la
cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente en la
fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso deben ser más
profundas, para poder proveer sobre una gran área sobre la que distribuir
un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga.

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Estas a su vez se clasifican en:
o Pilotes, son elementos de cimentación esbeltos que se hincan
(pilotes de desplazamiento prefabricados) o construyen en una
cavidad previamente abierta en el terreno (pilotes de extracción
ejecutados in situ). Antiguamente eran de madera, hasta que en los
años 1940 comenzó a emplearse el hormigón.

Figura 6: Pilotes de extracción con entubación recuperable in situ

o Muros pantalla, es un muro de contención que se construye antes
de efectuar el vaciado de tierras, y transmite los esfuerzos al
terreno.

Figura 7: Muros pantalla

Columnas
Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado
respecto su longitud, para que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se
rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga mucho menor a la necesaria para
romperlo por aplastamiento.
Las columnas suelen dividirse en dos grupos: “Largas e Intermedias”. A veces, los
elementos cortos a compresión se consideran como un tercer grupo de columnas. Las
diferencias entre los tres grupos vienen determinadas por su comportamiento. Las
columnas largas se rompen por pandeo o flexión lateral; las intermedias, por
combinación de esfuerzos, aplastamiento y pandeo, y los postes cortos, por
aplastamiento.
Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Figura 8: Columnas en diferentes fases de construcción

Vigas
La viga es un elemento constructivo lineal que trabaja principalmente a flexión.
En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser
horizontal.

Figura 9: Vigas de hormigón pretensado

Losas de entrepiso
También llamadas placas de entrepiso, son los elementos rígidos que separan un
piso de otro, construidos monolíticamente o en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre
los muros estructurales.
Las losas o placas deben ser capaces de sostener las cargas de servicio como el
mobiliario y las personas, lo mismo que su propio peso y el de los acabados como pisos
y revoques. Además forman un diafragma rígido intermedio, para atender la función
sísmica del conjunto.3
Las losas de entrepiso se consideran como uno de los elementos más delicados en
la construcción de vivienda, ya que una colocación incorrecta del acero de refuerzo
puede llevarla al colapso sin necesidad de que sobrevenga un sismo.

3

(Servicios Generales "MAPESA", N/A)
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Las losas de entrepiso se pueden clasificar según:


Respecto a la dirección de las cargas
o Losas unidireccionales: Son aquellas en que la carga se transmite
en una dirección hacia los muros portantes; son generalmente losas
rectangulares en las que un lado mide por lo menos 1.5 veces más
que el otro. Es la más corriente de las placas que se realizan en
nuestro medio.

Figura 10: Losa unidireccional / Lasa bidirecciona

o Losas bidireccionales: Cuando se dispone de muros portantes en
los cuatro costados de la placa y la relación entre la dimensión
mayor y la menor del lado de la placa es de 1.5 o menos, se utilizan
placas reforzadas en dos direcciones.

Figura 11: Losa bidireccional



Respecto al material estructural
o Losas o placas en hormigón reforzado: Son las más comunes que
se construyen y utilizan como refuerzo barras de acero corrugado o
mallas metálicas de acero.

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Figura 12: Losas en hormigón reforzado

o Losas o placas en hormigón pretensado: Son las que utilizan cables
traccionados y anclados, que le transmiten a la placa compresión.

Figura 13: Ejecución de losa en hormigón pretensado

o Losa o placa apoyada en madera: Son las realizadas sobre un
entarimado de madera, complementadas en la parte superior por un
diafragma en hormigón reforzado.

Figura 14: Losa apoyada en madera

o Losa o placa en lámina de acero: Son las que se funden sobre una
lámina de acero delgada y que configura simultáneamente la
formaleta y el refuerzo inferior del hormigón que se funde encima
de ella.
Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Figura 15: Losas en lámina de acero

o Losas o placas en otro material: Son placas generalmente
prefabricadas realizadas en materiales especiales como arcilla
cocida, plástico reforzado, láminas plegadas de fibrocemento,
perfiles metálicos etc.


Losas vaciadas InSitu
Estas losas requieren formaletas especiales, generalmente formadas por
una cama (tableros o entarimados), apoyos (tacos y cerchas) y riostras
(diagonales). Las losas o placas vaciadas en el sitio pueden construirse
aligeradas (nervadas) o macizas.4
o Losas aligeradas: Son las que utilizan un aligerante para rebajar su
peso e incrementar el espesor para darle mayor rigidez transversal
a la losa. Los aligerantes pueden ser rígidos o flexibles, y pueden
ser:


Recuperables

Figura 16: Losa aligerada (nervada) recuperable

4

(Servicios Generales "MAPESA", N/A)
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No recuperable

Figura 17: Losa aligerada (nervada) no recuperable

o Losas macizas: Son las vaciadas sin ningún tipo de aligerante. Se
usan con espesores variables, generalmente utilizan doble malla de
acero una en la parte inferior y otra en la parte superior. Estas losas
pueden ser:


Losas macizas planas

Figura 18: Losa maciza



Ing. Joel A. Novas Cabrera
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2.3 Procedimientos constructivos
„‟Los procesos constructivos están, en general, poco estudiados, y esto lleva a un
gran desperdicio de recursos, tanto humanos como materiales, a un incremento
innecesario de los riesgos y a una calidad inadecuada del producto final, en nuestro caso
la obra de edificación.‟‟5
Todo procedimiento constructivo está influenciado por 3 factores principales,
como lo son la mano de obra, los materiales y los equipos o maquinarias.
La mano de obra ocupa un lugar muy importante en la planificación de la
ejecución de la obra, pues „‟de ella depende el rendimiento y la rapidez en los trabajos
de construcción. ‟‟6 Esta se estima en base al procedimiento constructivo que se utilizará
y se deberá determinar en la planificación, la cantidad y calidad de mano de obra que se
requerirá para la ejecución de cada etapa de la obra, así como también las etapas en que
se necesite de mano de obra especializada.

Figura 19: Mano de obra

Los materiales, la elección del material está condicionada por los siguientes
factores: cualidades estéticas apropiadas, aptitud para el trabajo que ha de soportar,
resistencia a los agentes agresivos y el costo, hasta quedar recibido en obra. Existen
otros determinantes para la selección del material que también deben ser considerados
tales como: accesibilidad para la obtención del material, factor económico,
características del lugar en que se va a construir, relación con el entorno, etc. El material
escogido es el resultado de un análisis tomando en cuenta los aspectos anteriores.

Figura 20: Materiales de construcción
5
6

(Martí, 2002)
(Meza, 1979)
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El procedimiento constructivo a emplear en la ejecución de un proyecto,
determina el tipo y cantidad de equipo y maquinaria que se utilizará en el transcurso de
ejecución de la obra. El uso del equipo mecánico en la construcción, incide en una
reducción en los tiempos de ejecución y permite cumplir con los trabajos en el tiempo
previsto.

Figura 21: Maquinarias de construcción

2.4 Clasificación de los sistemas constructivos
La naturaleza de la industria ha convertido la estructura en el centro de cualquier
sistema constructivo. La estructura es la base necesaria de donde se desarrollan las
instalaciones, el cubrimiento, los acabados y el mobiliario. Es capaz de encerrar el
edificio o solamente soportarlo. Por esto, es que el sistema estructural es el que
establece el modelo para construir dando lugar a la clasificación de los diferentes
sistemas constructivos los cuales se pueden clasificar como: unidireccionales,
bidireccionales y tridireccionales. Con esto se entiende que pueden ser lineales
(esqueletos), planos (placas) y volumétricos (cajas).
La elección del sistema a utilizar se realiza teniendo en cuenta el tipo de
edificación, el tipo de financiación y las necesidades del usuario. Los diferentes
sistemas constructivos no pueden clasificarse en un orden de mejores o peores ya que
influyen sus características y la situación en la que serán utilizados.
Para el elemento caja, al llegar a la obra, el único trabajo que queda es anclarlo en
el suelo o encima de otra caja. Sin embargo, la caja puede ser un elemento de diseño
limitado. Las dimensiones que fija el transportista y las variaciones limitadas que se
pueden conseguir con pocas combinaciones en planta de las cajas, son consideraciones a
tomar en cuenta. En este sistema, las instalaciones y los acabados se hacen en fábrica
con el propósito de abarcar la producción de principio a fin.
El sistema esqueleto permite más libertad que el anterior en cuanto a diseño y
elección individual. La desventaja se da en que, a diferencia de las cajas, el montaje no

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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es en fábrica sino que el trabajo se da, en su mayoría, en obra y con los métodos
tradicionales de construcción.
„‟El sistema-caja es la elección de los países industrializados, debido a los
beneficios que permite en cuanto a reducción de costos, constituye una buena solución
en zonas residenciales con viviendas de poca altura. Los esqueletos se utilizan en
construcciones de mayor altura en donde existe mayor necesidad de flexibilidad. ‟‟7
Dentro de la misma línea de los sistemas constructivos se encuentran el sistema de
placas y el sistema de paneles, los cuales son parecidos y su diferencia básica la
constituye la escala. Los sistemas de paneles se utilizan en la construcción de edificios
de poca altura, mientras que en el sistema de placas, los componentes pueden llegar a
ser tan grandes como un específico espacio de la construcción lo necesite.
El sistema de paneles ha tenido mucho auge en zonas residenciales con gran
crecimiento y acceso limitado ya que los períodos de construcción son cortos, hay poca
necesidad de mano de obra tradicional calificada y el transporte de los materiales es
mínimo.

Figura 22: Paneles

Estos sistemas constructivos necesitan de pocos trabajadores en obra. La mano de
obra necesaria para producir un módulo de construcción es cada vez menor y el nivel de
especialización de los obreros, puede ser menor que el de aquellos empleados en la
construcción tradicional, en donde el uso de artesanos ha podido ser reemplazado por el
de mano de obra no especializada.8

7
8

(Blachere, 1977)
(Díaz, 2003)
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Capítulo III
Industrialización en la construcción
3.1 Concepto
„‟Sistema de construcción industrializado, es un esquema de construcción que
mediante la adecuada planeación de las tareas y presupuesto, y una selección de equipos
y materiales puede generar elevados rendimientos en obra y optimizar los recursos, sin
afectar las condiciones económicas y la generación de empleo.‟‟9
Con la industrialización se busca:


En obra
o Velocidad de trabajo
o Exactitud en tiempos de construcción
o Eficiencia en controles de obra
o Precisión dimensional
o Terminados perfectos



Organización y planeación
o Planeación financiera
o Coordinación de actividades



Costos
o Presupuestos más precisos
o Control de materiales, 100% optimización
o Mano de obra no especializada
o Anular los tiempos muertos

La industrialización no se refiere a la producción de productos nuevos, sino a la
producción de cualquier producto con materiales disponibles de una forma tecnificada.
La máquina es capaz de utilizar cualquier material en una forma nueva e industrial. El
material no es el que determina si un producto es industrial, es la forma en la que este
producto fue fabricado.

9

(Urdaneta, 2005)
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3.2 Historia
La industrialización en la construcción estalla como consecuencia de Primera
Guerra Mundial, debido a la escasez mundial de materiales y mano de obra que esta
trajo consigo, lo que aumentó los costos de construcción. Este hecho causó un creciente
interés en el desarrollo de la prefabricación de hormigón pre esforzado como un medio
de reducir el alto costo de la mano de obra y lo caro de incluir formaletas en las
construcciones de hormigón vertido en „‟in situ‟‟.
Muchos constructores pensaron ¿por qué construir dos veces, una vez en madera y
finalmente en hormigón? De 1918 a 1939 la mayor parte del interés y trabajo en
prefabricación se llevó a cabo en aquellas áreas más severamente atacadas por la guerra,
entre ellas, Inglaterra, Europa Occidental y Rusia.
Durante la época se realizaron investigaciones acerca de la forma de producir
piezas prefabricadas estándar, tales como las usadas en edificios, duetos de tubería,
puentes, etc. De esta manera hubo un gran progreso en la prefabricación de unidades
para casas individuales así como también para condominios.
Desde esta época ya se sentía la necesidad de un cambio, como es expresada;
„‟Tengo la impresión de que hace ya mucho tiempo que los sistemas de producción de
viviendas, tanto en América como el resto del mundo, necesitan una completa puesta al
día."10
Más adelante; la escasez de viviendas, mano de obra especializada y material, que
existía en Europa, como consecuencia de la segunda guerra mundial, motivó un cambio
en la escala de desarrollo de los sistemas de construcción.
En algunos países de Europa como Francia, comienza la industrialización cuando
se pone de manifiesto la necesidad de 250,000 viviendas anuales en los años posteriores
a la guerra. Esto llevó a la realización de los primeros concursos para sistemas, como lo
fue la operación Quaide Rotterdam a Estrasbourg de 800 viviendas. La Fábrica
Montesson fue la primera en el mundo en ofrecer un sistema industrializado y recibió,
en 1952, un contrato de 4,000 viviendas en paneles prefabricados, 2,000 al año.
En 1953 y 1954 se llevó a cabo la operación Lopofa, cuyo objetivo era el
desarrollar una serie de sistemas constructivos con los cuales se podrían proporcionar
36,000 viviendas. Se promovió un concurso a nivel nacional en el que se hicieron
12,000 viviendas anuales en grupos de 10 participantes con 1,200 viviendas cada uno.
Esto llevó a que, entre 1952 y 1956, existiera ayuda gubernamental con la cual se
promovía la industrialización de viviendas.11

10
11

(Farwell, 1936)
(Blachere, 1977)
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3.3 Actualidad
La construcción de edificaciones sigue siendo terriblemente artesanal, pero hay
varios factores que están empujando de forma decisiva hacia una mayor e irreversible
industrialización. Algunos de estos factores:
La introducción de la cultura del "cero defectos" en todos los demás productos
que adquirimos cotidianamente, está provocando que quién compra una edificación
destinada a vivienda, cada vez entienda menos que algo que cueste tanto dinero, tenga
tantos defectos de acabados. Sólo la industrialización de los procesos productivos puede
acercarnos a los estándares normales en otros sectores.
El nivel de siniestralidad de la construcción, mucho más alto que el de la
industria, tiene también bastante que ver con la forma en la que se siguen ejecutando los
procesos productivos.
El sector está acusando fuertemente la falta de mano de obra cualificada, y para
ello es necesario valorizar el trabajo que hace la gente en la obra, lo cual será imposible
mientras sus condiciones de trabajo sigan estando tan alejadas de las que "disfruta" un
operario industrial.12
Hoy en día ya existen sistemas de industrialización de muchos elementos de la
construcción para edificaciones de viviendas, y en la mayoría de empresas se están
utilizando algunos de ellos de forma habitual, como fachadas y cerramientos interiores.
También se están utilizando otros menos extendidos, en especial en la estructura del
edificio con pilares y vigas completamente industrializadas.
El sector ofrece ya algunos otros elementos como escaleras y baños
industrializados, estos últimos especialmente utilizados en hoteles.

Figura 23: Viviendas modulares para temporeros por Javier Terrados

12

(Pellón, 2007)
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3.4 Ejemplos
En el año 1999, en Japón, se construyeron 1,226,000 nuevas viviendas, de las
cuales 262,000 fueron prefabricadas, lo que representa un 21% del total. Estas cifras
señalan una gran diferencia con el resto del mundo, en donde no se alcanza ni siquiera
el 10% en ningún país, de viviendas prefabricadas respecto al total de viviendas nuevas
construidas.
Un ejemplo de empresa de prefabricación integral de viviendas en Japón es el de
Sekisui Chemical, que produce al año 23,000 viviendas en ocho factorías distribuidas
estratégicamente en el país para minimizar costes y tiempo de transporte. Cada una de
ellas produce 3,000 viviendas anuales.
Las viviendas producidas en cada una de estas factorías se construyen a base de
módulos espaciales que poseen una estructura formada por un entramado metálico
calculado y ensayado para resistir vientos de 240 mph y terremotos de intensidad 7.8 en
la escala de Richter.13
También tenemos la famosa Casa Rodante o Movil Home; el punto de partida de
esta industria se sitúa durante la segunda guerra mundial. A raíz de la guerra, surgieron
nuevas industrias y la gente iba en busca de nuevas oportunidades. Por esta razón, se
veían en la necesidad de trasladarse de un lugar a otro cambiando su lugar de residencia.

Figura 24: Distribución de espacios en casa rodante

Durante la misma época se establecieron bases militares y se desarrollaron
nuevos centros urbanos industriales, aumentando la población dando como
consecuencia, una mayor necesidad de viviendas. Ante la situación, se vislumbraba el
remolque como una solución rápida de vivienda al alcance del trabajador industrial.
Este nuevo tipo de casa, lejos de convertirse en una simple vivienda provisional,
se convirtió en una solución definitiva al problema de la vivienda y de esta forma fue

13

(Martí, 2002)
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como los fabricantes de remolques empezaron a considerarse como parte integral de la
construcción. De esta forma se dio el nacimiento de la casa rodante.14
Otro ejemplo de industrialización aplicada a la construcción es La Vila
universitaria de la VAS en Barcelona, que consta de 584 viviendas, un hotel de 100
habitaciones, área comercial y urbanización, con un plazo de ejecución de 13 meses, sin
posibilidad de prórroga por estar comprometida su utilización.

Figura 25: Vila Universitaria en el 2009

Como hemos visto, los ejemplos de la industrialización en la construcción son
varios y acertados a su momento.

14

(Díaz, 2003)
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Capítulo IV
Sistemas constructivos prefabricados
4.1 Antecedentes
La prefabricación es anterior a la industrialización, el primer elemento de la
construcción que ha sido prefabricado, tal vez es el ladrillo, producido fuera de la obra
con sistemas que se han prolongado a través del tiempo, más o menos a nuestros días.15
Se encuentran intentos de prefabricación en todas la épocas históricas; los bloques
de piedra con que fueron construidas las pirámides egipcias llegaban terminados desde
distintos lugares para ser montados según un programa prefijado, en la posición en la
cual se encuentran hoy; en Grecia, bloques de piedra de las columnas eran también
preparados fuera de la obra y posteriormente montados.
Si un proceso o elementos, presentan la característica de poderse producir en
fábrica o en obra y se opta por su producción en fábrica, se transforman en productos
prefabricados, por lo que la opción de prefabricar debe aprovechar al máximo las
condiciones del momento que disminuyan al máximo el trabajo a realizarse en obra.
A través del tiempo, los sistemas de prefabricados han ido cambiando para
adaptarse a las necesidades y exigencias de cada momento. Como en sus inicios con el
uso de los sistemas prefabricados de grandes paneles, desarrollados en Europa a
principios de los cincuenta para solucionar el problema de la vivienda ocasionada por su
destrucción masiva durante la guerra.
Esta tendencia fue optando por elementos cada vez más prácticos (principalmente
livianos), dando inicio al desarrollo de sistemas prefabricados semi-pesados y livianos
en los cuales se puede destacar la incorporación de componentes industrializados de
tamaño medio, con las facilidades que ello conlleva en cuanto a traslado y montaje. Los
requerimientos de capital para el desarrollo de una industria de estas características, son
menores que para el caso de las fábricas requeridas por los sistemas pesados y la
producción se vuelve mayor que la de la industria del gran panel.
En general no se trata de sistemas con gran libertad de diseño, pero ya se dejan ver
algunos sistemas con ese enfoque.

15

(Díaz, 2003)
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En el proceso de optimización, se empiezan a elaboran componentes que se
procesan en talleres y que poseen una gran flexibilidad de ejecución, sin grandes
limitaciones de tamaño y con costos adecuados. La ventaja fundamental de estos nuevos
sistemas es que existen proveedores de piezas básicas industrializadas, que luego son
procesadas en talleres de bajo costo de instalación donde se arman los diferentes
componentes que requiere el sistema, para ser luego montados en obra.
En la actualidad, este sistema ha ido imponiéndose gradualmente con la finalidad
de explotar al máximo las posibilidades dentro del campo de la prefabricación de
componentes.

4.2 Tipos
Como sabemos, los elementos estructurales prefabricados son aquellos elaborados
previamente a su utilización y en un lugar distinto al de su emplazamiento definitivo. Es
de vital importancia entender que proyectar una estructura prefabricada no se reduce a
idear una estructura y cortarla en pedazos para fabricarla.
Los elementos estructurales prefabricados pueden ser clasificados según el grado
de prefabricación, función, tamaño, forma, grado de tipificación y método de ejecución.


Según el grado de prefabricación
o Total
o Parcial



Según su función

o Resistente

o Cerramiento

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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o Ornamental

Figura 28: Ornamental



Según su tamaño
o Livianos

Figura 29: Bloques circulares livianos

o Pesados

Figura 30: Viga prefabricada



Según la forma
o Lineales

Figura 31: Muros
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o Bloques

Figura 32: Bloques

o Superficiales

Figura 33: Zapatas aislada prefabricada



Según el grado de tipificación
o Normalizados (perfiles de acero)

Figura 34: Perfil de acero normalizado

o Tipificados (viguetas pretensadas para entrepisos)

Figura 35: Viguetas de entrepiso tipificadas
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o Individuales (vigas de puentes prefabricados)

Figura 36: Vigas individuales



Según el método de ejecución
o Industrial a gran escala

Figura 37: Fabricación a gran escala

o En taller

Figura 38: Fabricación en taller

o En obrador

Figura 39: Fabricación por obreros
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4.3 Sistemas de prefabricación en hormigón reforzado
El hormigón reforzado es el más popular y desarrollado entre los materiales de
construcción, ya que aprovecha en forma muy eficiente las características de una buena
resistencia a compresión, durabilidad, resistencia al fuego y moldeabilidad del
hormigón, junto con las de alta resistencia en tensión y ductilidad del acero, para formar
un material compuesto que reúne muchas de las ventajas de ambos materiales
componentes.
Actualmente se están utilizando los hormigones pres forzado, que como su
nombre lo indica, significa la creación intencional de esfuerzos permanentes en una
estructura o conjunto de piezas, con el propósito de mejorar su comportamiento y
resistencia bajo condiciones de servicio y de resistencia.
Los principios y técnicas del pres forzado se han aplicado a estructuras de muchos
tipos y materiales, la aplicación más común ha tenido lugar en el diseño del hormigón
estructural.
El esfuerzo de pres forzado se puede transmitir al hormigón de dos formas:


Mediante armaduras pretensadas o pretesas (generalmente barras o
alambres), método utilizado mayoritariamente en elementos prefabricados.
En este, el hormigón se vierte alrededor de
tendones tensados. Este método produce un
buen vínculo entre el tendón y el hormigón,
el cual protege al tendón de la oxidación, y
permite la transferencia directa de tensión.
El hormigón o concreto curado se adhiere a
las barras, y cuando la tensión se libera, es
transferida hacia el hormigón en forma de
compresión por medio de la fricción.
Sin embargo, se requieren fuertes puntos de
Figura 40: Armadura pretensada
anclaje exteriores entre los que el tendón se
estira y los tendones están generalmente en
una línea recta. Por lo tanto, la mayoría de elementos pretensados de esta
forma son prefabricados en taller y deben ser transportados al lugar de
construcción, lo que limita su tamaño. Los elementos pretensados más
usados son elementos de balcón, dinteles, losas de piso, vigas de fundación
o pilotes.
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Mediante armaduras postensadas o postesas, (generalmente torones,
grupos de cables), utilizadas mayoritariamente en piezas hormigonadas in
situ.

Figura 41: Vigas postensadas

Este término descriptivo es aplicado a la compresión, tras el vertido y
posterior proceso de secado in situ del hormigón. En el interior del molde
de hormigón se coloca una vaina de plástico, acero o aluminio, para seguir
el trazado más conveniente en el interior de la pieza, siguiendo la franja
donde, de otra manera, se registrarían tracciones en el elemento de
estructural.
Una vez que el hormigón se ha endurecido, los tendones se pasan a través
de los conductos. Después dichos tendones son tensados mediante gatos
hidráulicos que reaccionan contra la propia pieza de hormigón. Cuando los
tendones se han estirado lo suficiente, de acuerdo con las especificaciones
de diseño, estos quedan atrapados en su posición mediante cuñas u otros
sistemas de anclaje y mantienen la tensión después de que los gatos
hidráulicos se retiren, transfiriendo así la presión hacia el hormigón. El
conducto es rellenado con grasa o lechada de cemento para proteger los
tendones de la corrosión.16

16

(Wikipedia, 2010)
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4.4 Sistemas de prefabricación en acero
La construcción a base de entramado metálico, es uno de los sistemas
constructivos con elementos prefabricados o de montaje. Los elementos que forman la
estructura son preparados en el taller, su elaboración es independiente a las
inclemencias del tiempo. Los trabajos de movimiento de tierra y la preparación de la
cimentación pueden irse ejecutando al mismo tiempo.

Figura 42: Prefabricado de acero

Este tipo de construcción permite efectuar posteriormente refuerzos de los
elementos portantes, cuando así lo requieran las modificaciones que puedan presentarse.

Figura 43: Construcción en metal
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4.5 Ventajas y Desventajas


Ventajas
o Calidad
 Mano de obra: especialización y rendimiento
 Facilidad de ejecución: posición más conveniente
 Control de calidad: mayor que en obra, permite
correcciones
 Tolerancias: menores
 Materiales: dosificaciones más uniformes, hormigones más
densos
 Estandarización: piezas tipo, de calidad uniforme
 Formas arquitectónicas: color, textura, y formas especiales
o Economía
 Encofrados y apuntalamientos: reutilización; en obra
solamente apuntalamientos auxiliares durante el montaje
 Aumento de la productividad: tareas repetitivas y reducción
de horas improductivas
 Sección estáticamente más adecuada
 Pretensado por adherencia directa
 Rapidez: menor costo del capital invertido
o Tiempo
 Lugar cerrado: no hay demoras por mal tiempo
 Producción simultánea



Desventajas
o Transporte
 Transporte al lugar de utilización y montaje. Costos y
espacios
o Uniones
 Ejecución cuidadosa de las uniones. Funcionamiento
estático
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Capítulo V
Tecnologías en la prefabricación
5.1 Fabricación de componentes
Una de las tecnologías en prefabricación usadas hoy en día de manera habitual en
países en vía de desarrollo es la prefabricación por medio de componentes. Dentro de
los niveles de construcción a base de componentes industrializados, podemos enunciar
cuatro procesos:

Figura 44: Esquema de prefabricación con componentes. Fuente R.M.E. DIAMANT, MSC. Industrialised building



Sistemas cerrados: los elementos
se
fabrican
conforme
a
especificaciones internas del propio
sistema. responden únicamente a
reglas de compatibilidad interna y el
proyecto arquitectónico ha de
subordinarse
en
forma
no
necesariamente sumisa a los
condicionantes del sistema.

Figura 45: Edificio Lagutenko-Posokhin, Moscow.
Diseño Cerrado. Distribución en Planta
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Empleo
parcial
de
componentes: la gama de productos y
prestaciones es más o menos fija
admitiéndose
ciertas
variaciones
dimensionales o de pequeña entidad. su
empleo no requiere un grado de
industrialización determinado de sus
realizaciones y pueden utilizarse en obras
o proyectos claramente tradicionales.
Figura 46: Colocación de paneles
prefabricados de tamaño medio



Sistemas tipo mecano: son resultado de la evolución hacia una apertura
“acotada” de los sistemas cerrados, preparados para combinarse en
múltiples soluciones suministradas por distintos productores que respetan
voluntariamente un lenguaje combinatorio definido y acotado.



Sistemas abiertos: constituidos por elementos o componentes de distinta
procedencia aptos para ser colocados en diferentes tipos de obras,
industrializadas o no, y en contextos diversos. Suelen valerse de juntas
pretenciosamente universales; gamas modulares acotadas; flexibilidad de
proyecto prácticamente total, etc.17

Figura 47: Conjunto de edificios “La Grande Borne”,
Grigny-Paris. Construcción industrializada. Inicio de la
prefabricación con diseño abierto.
17

(Salas, octubre-diciembre 2008)
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5.2 Fabricación de edificaciones completas
Esta a su vez puede ser dividida de la siguiente manera:


Fachadas ligeras; son aquellas que pesan menos de 100Kg./m2 y que no
son portantes. Su función primordial es la de separar el interior y el
exterior de un edificio conservando las condiciones interiores necesarias
para el funcionamiento apropiado del mismo. Estas fachadas deben
satisfacer exigencias en cuanto al aspecto resistivo ya que, esta es la razón
por la cual son utilizadas, siendo más caras y menos duraderas que las
fachadas tradicionales o prefabricadas pesadas.
Dentro de las fachadas ligeras se pueden mencionar los siguientes
elementos:
o Muros cortina

Figura 48: Ampliación de la Facultad de
Farmacia de Madrid

o Muros cortina verticales

Figura 49: Torre Omega. Clínica Bíblica.
San José.

o Fachadas paneles

Figura 50: Edificio de oficinas BB Centrum, Praga, República Checa

Ing. Joel A. Novas Cabrera

Página 32

Sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción de
edificaciones en países en desarrollo


Módulos ligeros; estos son elementos cajas, células o elementos
tridimensionales. Entre los materiales comúnmente utilizados se
encuentran el metal, la madera y sus derivados, los plásticos y paneles de
tabla yeso (sheetrock).

Figura 51: Construcción en Sheetrock

Figura 52: Construcción en Metal



Mecanos ligeros; son sistemas de construcción que emplean elementos
sacados de catálogo. Los mecanos ligeros están compuestos por un
armazón de perfiles pequeños o hierro laminado plegado y de fachada
ligera que por lo general utiliza un armazón metálico.

Este sistema es comúnmente
empleado en construcciones de
oficinas y escuelas por su rapidez
de montaje y por la posibilidad de
poder ser elegido antes de
comprarlo.
Figura 53: Construcción en Plastico. Danpalon.



Estructuras en plástico; estas son conformada principalmente por
Policloruro de Vinilo (PVC), resina más versátil de la familia de los
plásticos con características termoplásticas. También es usado el poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRV).
El mayor uso de estas estructuras está destinada a cubiertas plásticas
debido a que se les puede dar formas complejas, en particular curvaturas
dobles, que constituirán láminas auto portantes.
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Figura 55: Estadio Bassel. Suiza.

Figura 54: Villa Olímpica de Beijing. Centro
Acuatico. “Hecho de Burbujas” ETFE

Utilizacion de ETFE es la sigla que
denomina al copolímero de etilenotetraflúoretileno, un material plástico
emparentado con el Teflón, muy durable,
adaptable y que puede ser transparente.

Figura 56: Comportamiento de la
Estructura



Grandes paneles de hormigón; estos han ido evolucionando a la par con
la maquinaria disponible en obra, a medida que la maquinaria pesada
permita maniobrar componentes de mayor peso. Estos paneles estaban
orientados a cubrir grandes áreas y por consiguiente reducir la cantidad de
juntas.
Las exigencias requeridas por estos son prácticamente las mismas
requeridas por los paneles ligeros, como térmica, acústicas, de aspecto,
durabilidad y economía de mantenimiento, estabilidad al fuego, entre
otras.

Figura 57: Complejo Deportivo. Vizcaya.
Pais Vasco. Paneles de Hormigon
Ondulados

Algunos factores importantes a tener en cuenta al trabajar con paneles son:
o
o
o
o

Fabricación de los paneles
Transporte de los paneles
Elevación de los paneles
Colocación de paneles
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Capítulo VI
Elementos estructurales
Prefabricados en hormigón
6.1 Vigas prefabricadas
Son „‟vigas que constituyen productos estándar ejecutados en instalaciones
industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra‟‟.18 El empleo principal
dado a estos elementos es de ser portadores de las losas prefabricadas, dependiendo de
la forma de la viga, será un porte directo o indirecto.
En el mercado, las vigas prefabricadas en hormigón han adquirido diferentes
formas, según la tarea a la cual sean destinadas. Algunas de estas formas, empleos y
fabricantes serán mostradas a continuación.


Vigas Delta19, son la solución perfecta para las construcciones industriales
con cubierta a dos aguas y grandes luces. Se trata de elementos
estructurales de canto variable. Son producidas con longitudes variables
entre los 12 y los 40 m de longitud máxima.

Figura 58: Viga Delta colocada en Nave

La viga tiene una pendiente del 10%, un canto mínimo en los extremos de
la viga de 50 cm. y un canto variable entre los 110 cm y 250 cm en la zona
central de la misma, en función de la longitud de la viga. Cuentan con una
sección transversal tipo en "doble T" con una anchura de que varía según
el modelo entre 40 y 50 cm. en las alas y entre 9 y 12 cm. en el alma.

18
19

(Definicionlegal.com)
(Aljema)
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Figura 59: Transporte de viga Delta



Las vigas boomerang y vigas piñón de sección en "T"20 se utilizan como
elemento para construcciones industriales con cubierta a una o dos aguas
con el 10 % de pendiente, permitiéndonos vanos de 4 a 15 m., colocándose
principalmente en los pórticos de fachada o hastiales.

Figura 60: Vigas boomerang y vigas piñón de sección en "T"



Viga en H de hormigón pretensado (para tejados)
www.rdb.it

por Grupo RDB

Figura 61: Vigas en H

20

(Aljema)
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Viga en I de hormigón pretensado por NicoVelo www.nicovelo.it

Figura 62: Transporte de Viga en I



Viga de hormigón armado en sección I con canales Area Prefabbricati TY
CENTRALE www.areaprefabbricati.it

Figura 63: Sección Viga I con canales

En el presente, las empresas fabricantes de vigas prefabricadas han tratado de ajustarse a
las exigencias de los constructores, esto ha dado a la gran variedad de estos elementos.
Siempre buscando que estos elementos sean compatibles con otros, como así lo expresa
el sistema de prefabricación abierto.

6.2 Columnas prefabricadas
Son elementos longitudinales de hormigón, comúnmente de sección rectangular o
circular. Dicha geometría se ve afectada por protuberancias que son colocadas cada
cierta distancia, según su diseño, para soportar las vigas o losas. Pueden cumplir
requisitos puramente estéticos como estructurales y tienen un amplio rango de
aplicación, desde edificaciones hasta obras civiles. Su forma, diseño e ingeniería
permiten al constructor realizar obras de calidad y obtener una mayor rapidez en la
construcción.
Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Entre estos elementos podemos destacar:


Pilotes prefabricados
También se los conoce por el nombre de pilotes premoldeados. Pueden
estar construidos con hormigón armado ordinario o con hormigón
pretensado. Su sección suele ser cuadrada y sus dimensiones normalmente
son de 30 cm x 30 cm ó 45 cm x 45 cm También se construyen con
secciones hexagonales en casos especiales. La cabeza del pilote se refuerza
mediante cercos con una separación de 5 cm en una longitud de un metro.
La punta va reforzada con una pieza metálica especial para facilitar la
hinca.

Figura 64: Pilotes prefabricados hincados con cabeza metálica



Columnas decorativas
Cuya función principal es de servir estéticamente. Las podemos encontrar
en una gran variedad de longitudes, secciones y diseños arquitectónicos.
Este tipo de prefabricado comúnmente no requiere de infraestructuras
especializadas, es más artesanal.

Figura 65: Columna decorativa
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6.3 Muros
Los muros prefabricados son componentes muy útiles y de fácil instalación. No
son requeridos grandes conocimientos ni maquinarias para su ejecución. En el mercado
podemos adquirir una variedad de estos componentes de acuerdo al empleo que se les
quiera dar.


Muros perimetrales
Básicamente consiste en crear un cercado perimetral, formado por paneles
y columnas de hormigón reforzado. Las columnas sirven para sostener los
paneles y dar mayor rigidez al conjunto.

Figura 66: Muro de hormigón visto

Tienen un valor estético agregado, pueden diseñarse para que tengan un
acabado a pedir del constructor. Podemos encontrar imitaciones de
ladrillos, de madera o hasta simplemente de hormigón visto.

Figura 67: Muro en imitación de ladrillos



21

Paneles de cerramientos21
Los paneles de cerramiento, son elementos de hormigón armado que
cumplen al mismo tiempo la función de pared de elevadísima resistencia,
aislante térmico-acústico y resistencia al fuego. Los paneles representan
una verdadera ventaja, dado que permiten lograr mejores prestaciones que

(Aljema)

Ing. Joel A. Novas Cabrera

Página 39

Sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción de
edificaciones en países en desarrollo
los sistemas tradicionales, a un tiempo significativamente menor y con un
acabado perfecto. Todas estas características hacen de los paneles armados
de cerramiento un material idóneo para el cerramiento de edificios
industriales, instalaciones avícolas y ganaderas, instalaciones deportivas,
instalaciones deportivas e incluso edificios de viviendas.

Figura 68: Paneles de cerramiento



Muros de contención
El muro es un elemento resistente cuya misión es contener las tierras que
dependiendo del caso pueden ser un relleno natural o artificial. El muro
tiene una segunda función como transmisor de cargas verticales al terreno
en el caso de los estribos de puentes.

Figura 69: Muro de contención prefabricado

Los muros prefabricados de hormigón son aquellos fabricados total o
parcialmente en un proceso industrial mediante elementos de hormigón.
Posteriormente son trasladados a su ubicación final, en donde son
instalados o montados, con la posibilidad de incorporar otros elementos
prefabricados o ejecutados en la propia obra.
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Figura 70: Muro de contención prefabricado

Según su diseño estructural, pueden ser clasificados en:22
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Muros prefabricados empotrados
Muros de pantalla prefabricada y zapata “in situ”
Muros de pantalla prefabricada con tirante y zapata “in situ”
Muros completamente prefabricados
Muros de lamas
Muro pantalla aligerado
Muros prefabricados de gravedad
Muros de módulos prefabricados verdes
Muros de bloques prefabricados de hormigón
Muro celular verde
Muros de escamas prefabricadas de hormigón

6.4 Elementos de losa
Los elementos de losa prefabricados pueden ser separados en losa de piso y losa
de techo. Entre algunos tipos de losas que podemos mencionar están las siguientes:
 Losa plana sólida: estas se usan para luces pequeñas y para losas de
secciones mínimas.
 Losa perforada: son útiles para luces de rango medio, tienen una
disminución considerable en su peso muerto debido a las perforaciones.
 Losa doble T: cubren luces mayores con un notable incremento de su
sección.
 Losa T: se emplean para luces muy grandes pero a coste de secciones de
mayores.

22

(Nerea&amaia)

Ing. Joel A. Novas Cabrera

Página 41

Sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción de
edificaciones en países en desarrollo


Sistemas de losa prefabricadas empleadas en países en desarrollo
o Vigueta y bovedilla, y doble T de poco peralte (h < 30 cm)
El sistema a base de vigueta y bovedilla, así como la TT de poco
peralte, se emplean principalmente en edificaciones habitacionales
hasta de cinco niveles, aun cuando es factible su uso en
edificaciones de mayor altura.

Figura 71: Sistema de piso de vigueta y bovedilla

o Losa alveolar o extruida
Las losas alveolares se fabrican en un molde con un proceso de
extrusión, quedando una sección transversal hueca.

Figura 72: Losa alveolar

o T, TT y ATT para claros grandes
Las losas alveolares se fabrican en un molde con un proceso de
extrusión, quedando una sección transversal hueca.
Las losas ATT son elementos estructurales de concreto
prefabricado de peralte variable, que se emplean únicamente como
elemento de cubierta. Su patín superior a dos aguas permite
desalojar el agua de lluvia de manera natural.

Ing. Joel A. Novas Cabrera
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Figura 73: Vista inferior de viga ATT

6.5 Elementos prefabricados de hormigón en fachadas
Es de conocimiento general que en estos días la industria de la construcción ha
apostado por la seguridad, economía y calidad. Esto se ve claramente representado en
las edificaciones que actuales y venideras.
El empleo de elementos prefabricados de hormigón ha sido la comprobación
efectiva de la búsqueda de dichos requisitos. La utilización de estos en fachadas ha
venido creciendo desde hace mucho tiempo, principalmente en países industrializados.
Los países en desarrollo o pocos industrializados han visto las bondades de estos
elementos y lo están poniendo en práctica, aunque su implementación ha sido tímida.
Algunos de los elementos empleados en fachadas han sido expuestos con
anterioridad, sin embargo mencionamos una lista de ellos a continuación:


Paneles (muros) de cerramientos
Estos cumplen una función estructural y, si así se desea, estética.

Figura 74: Fachada y cerramiento en prefabricado
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Muros cortina o parteluces
Se utiliza como protección contra los factores climatológicos. Básicamente
empleados para evitar el paso brusco del viento. Pueden ser adheridos a la
edificación sin afectar la estabilidad del mismo.

Figura 75: Industria en Lampa (muro cortina prefabricado en hormigón)



Cenefas
Es una ventaja poder diseñar cenefas por medio de prefabricados ya que,
permite crear todo tipos de formas, con secciones más esbeltas y acabados
de gran calidad.

Figura 76: Cenefa en hormigón

Ing. Joel A. Novas Cabrera

Página 44

Sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción de
edificaciones en países en desarrollo

Capítulo VII
Propuesta para el uso de los sistemas constructivos
prefabricados en países en desarrollo
7.1 Introducción
Hoy se conoce y aprueba el concepto de vivienda como un fenómeno complejo
que responde a las necesidades básicas del ser humano. Su estructura física ofrece
abrigo, alojamiento, intimidad, seguridad, satisfacción y confort, y la asociación de
algunas unidades dentro de un ámbito determinado, le da una dimensión social a la
vivienda. Entonces, aparece una dualidad entre la calidad y el costo de la vivienda, ya
que se trata de encontrar un punto de equilibrio que permita obtener dentro de unos
costos mínimos, un nivel aceptable de calidad espacial y constructiva.
Sin duda, este punto de equilibrio es el empleo de la prefabricación como parte de
la industrialización. Principalmente la prefabricación en hormigón, la cual como hemos
visto presenta muchas ventajas en relación a otras técnicas.
En este capítulo pretendemos orientar y dar bases para la elección de los tipos de
sistemas constructivos prefabricados que convenga utilizar en los países en vías de
desarrollo, atendiendo a las problemáticas generales por las cuales ostentan dicho
calificativo.
Para poder entender y plantear propuestas de cierto peso debemos tener bien claro
el concepto de „‟país en vías de desarrollo‟‟. De donde surge este nombre y lo más
importante, las características que tienen en común unos con otros.

Generalidades de países en vías de desarrollo
Generalmente todos los países que no son desarrollados ni considerados como
estado fallido se clasifican como países en vías de desarrollo, a pesar de los hechos
antes dichos, éste no es totalmente verdadero para todos los países pues algunos países
en vías de desarrollo están lejanos a tener un desarrollo parecido al de algunos de los
países desarrollados.
Los países desarrollados, en comparación, tienen generalmente sistemas
económicos de acuerdo con un crecimiento continuo, son independientes
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económicamente, incentivan el desarrollo económico en sectores terciarios y en sectores
cuaternarios y sobre todo, poseen altos estándares de vida.

Medidas y concepto del desarrollo
El término „‟país en vías de desarrollo‟‟ se refiere principalmente al grado de
desarrollo económico, lo que no necesariamente se asocia al desarrollo social, en
términos de educación, salud o esperanza de vida. El desarrollo de un país es medido
con índices estadísticos como el ingreso per cápita (PIB), expectativa de vida,
alfabetismo, etc. La ONU ha desarrollado IDH, un indicador compuesto de las
estadísticas dichas anteriormente, para calibrar el nivel del desarrollo humano para los
países donde están disponibles los datos.
Los países en vías de desarrollo son en general países que no han logrado un nivel
significante de industrialización relativa a sus poblaciones, y que tienen un estándar de
vida alto. Hay una fuerte correlación entre ingresos medios y un gran crecimiento de la
población.
Las Naciones Unidas permiten que cada nación decida por sí misma si va a ser
designada como „‟subdesarrollada‟‟ o como „‟en vías de desarrollo‟‟ (aunque muchos
economistas y otros observadores ignoren la regla de la ONU de auto designación).
Para moderar el aspecto eufemístico de la expresión „‟en vías de desarrollo‟‟, las
organizaciones internacionales han comenzado a usar el término países menos
desarrollados para las naciones más pobres que no pueden en ningún sentido ser
clasificadas como en vías de desarrollo. Esto también modera la tendencia incorrecta a
creer que el estándar de vida en todo el mundo en vías de desarrollo es igual.

Lista de países en vías de desarrollo
Para este listado se consideran las siguientes economías que emergen y que se
convierten según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de las
Perspectivas para la Economía Mundial, abril de 2008.

Afganistán
Angola
Armenia
Bahrein
Belarus
Bhután
Bosnia y
Herzegovina
Ing. Joel A. Novas Cabrera

Albania
Antigua y Barbuda
Azerbaijan
Bangladesh
Belice
Bolivia

Argelia
La Argentina
Bahamas
Barbados
Benin
Botswana

Brasil

Brunei Darussalam
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Bulgaria
Camboya
República
Centroafricana
China
República
democrática del
Congo
d'Ivoire de Côte

Burkina Faso
Camerún

Burundi
Cabo Verde

Sábalo

Chile

Colombia

El Comoro

República del
Congo

Costa Rica

Djibouti

Dominica

Ecuador
Guinea
ecuatorial
Etiopía
Gambia
Grenada
Guinea-Bissau
Honduras
Indonesia
Jamaica
Kenia
Kyrgyzstan
Líbano

Egipto

República checa
República
Dominicana
El Salvador

Estonia

Eritrea

Fiji
Georgia
Guatemala
Guyana
Hungría
Irán
Jordania
Kiribati
Laos
Lesotho

Libia

Lituania

Madagascar
Maldives
Isla Mauricio
Mongolia
Mozambique
Nepal
Nigeria

Perú
Qatar

Malawi
Malí
México
Montenegro
Myanmar
Nicaragua
Omán
Papua Nueva
Guinea
Filipinas
Rumania

Gabón
Ghana
Guinea
Haití
La India
Iraq
Kazakhstan
Kuwait
Latvia
Liberia
República de
Macedonia
Malasia
Mauritania
Moldova
Marruecos
Namibia
Niger
Paquistán

Rwanda

Samoa

Panamá

Croatia

Paraguay
Polonia
Rusia
São Tomé y
Príncipe

La Arabia
Saudita
Seychelles
Islas de
Solomon

Senegal

Serbia

Sierra Leona

Eslovaquia

Somalia

Suráfrica

Sri Lanka

Santo Kitts y
Nevis

Santo Lucia

Santo Vincent y
los Grenadines

Sudán

Suriname
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Swazilandia
Tanzania

Siria
Tailandia

Togo

Tonga

Túnez

Turquía

Uganda

Ucrania

Uruguay
Venezuela
Zambia

Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe

Tajikistan
Timor-Leste
Trinidad y
Trinidad y Tobago
Turkmenistan
Emiratos árabes
unidos
Vanuatu
Yemen

Tabla 1: Países en Vías de Desarrollo 2008

Figura 77: Localización de países en vías de desarrollo
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7.2 Propuesta a las necesidades constructivas
En el mercado, ya globalizado para algunos productos, hay una necesidad
creciente de nuevas viviendas, y en los países más desarrollados el coste de una
vivienda construida por métodos tradicionales es cada vez más alto. La industria de la
construcción debe ser capaz de hacer frente al reto de poner en el mercado la suficiente
cantidad de viviendas, con una calidad adecuada y al mínimo coste posible.
Esto puede ser posible mediante la adaptación de los sistemas constructivos
prefabricados. Uno de los sistemas con mayor versatilidad que pueden ser aplicados en
la generalidad de países en vías de desarrollo podría ser el de paneles prefabricados de
hormigón. Los cuales constituyen un procedimiento económicamente viable.
Los paneles prefabricados de hormigón son de los sistemas estructurales
prefabricados más comunes. Como se ha mostrado en numerosas investigaciones, el
análisis económico determina viabilidad aceptable en este tipo de sistema. . El proceso
de análisis es de carácter dinámico, por lo que permite la adaptación de otros proyectos
de configuración similar, para ser evaluados.
La estructura de costos de este sistema de construcción muestra como la
producción de los elementos de hormigón cubre más del 50% de los costos de
construcción, incidencia debida a las múltiples funciones que cumplen los paneles de
concreto en la edificación. (Estructura, distribución de espacios, acabados). Además,
gracias a la rapidez del sistema de paneles se obtiene una menor incidencia de los costos
indirectos y administrativos en la estructura de costos del proyecto.
Las propiedades térmicas, acústicas y de protección contra el fuego, la durabilidad
de los elementos como consecuencia de la tecnología desarrollada en su diseño y
construcción, y otras más que lo hacen el producto con mayor proyección hacia el
futuro en materia de construcción.
La construcción con paneles permite incorporar en las viviendas parámetros
como: la coordinación modular, seguridad antisísmica y contraincendios, además, de
habitabilidad, durabilidad y belleza estética.
La progresividad en estos sistemas prefabricados solo es viable con el desarrollo
de un mercado abierto que genere la demanda suficiente para comercializar
individualmente este tipo de elementos.
Con esto queda demostrada la viabilidad técnica y económica del sistema de
grandes paneles, el cual puede servir como guía para análisis más profundos y
específicos que lo complementen.
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7.3 Ejemplos de aplicaciones
En la actualidad existen cantidades de proyectos propuestos y en ejecución de
sistemas constructivos prefabricados aplicables a la construcción de edificaciones en
países en vías de desarrollo.
Una muestra tangible que a la vez da sustento a la propuesta de la aplicación de
paneles prefabricados de hormigón, es el proyecto CIPPTE.


Proyecto CIPPTE:23
Sistema Constructivo de Paneles Prefabricados de Hormigón
Aplicables a Países en Vías de Desarrollo
Objetivo:
El proyecto Sistema C.I.P.P.T.E. tiene como objetivo el desarrollo de un
Sistema Constructivo Industrializado de Paneles Prefabricados aplicable a
países en vías de desarrollo con la finalidad de poder ofrecer una respuesta
constructiva industrializada integral, que garantice mejoras sustanciales a
lo largo de todo el ciclo de vida del hecho constructivo en aquella áreas
geográficas donde la sistematización de los procesos es escasa o nula, e
incorporando parámetros de sostenibilidad y actuando muy especialmente
sobre la simplificación de los procesos constructivos.
Alcance previsto:
El plan de trabajo previsto comprende la definición de todas las
especificaciones técnicas necesarias para el completo desarrollo del
sistema industrializado presentado.
Incluye además, la construcción de prototipos para la comprobación real
de los nuevos paneles prefabricados propuestos. Estos ensayos tienen la
finalidad de, por una parte, verificar las posibilidades de fabricación y, por
la otra, testear las cualidades y resistencias de las piezas elaboradas.
El alcance final de la investigación se encuentra dirigido hacia la ejecución
de un proyecto piloto donde se puedan validar todos los temas
desarrollados.

Figura 78: Proyecto CIPPTE

23

(inypsa)
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Como se ha mencionado con anterioridad, hay varios sistemas de prefabricados
que tienen una potencialidad enorme de aplicación en países en vías de desarrollo.
Algunas aplicaciones puntuales serán presentadas a continuación:


Sistema de suministro
(Tailandia)24

de

viviendas

prefabricadas,

Bangkok

Resumen:
El Sistema de Suministro de Viviendas Prefabricadas concebido en el
Centro Habitech de AIT es un sistema barato, rápido y fácil para levantar
un edificio, de manera que su coste es mucho menor que en los sistemas de
construcción tradicional.
Se han añadido componentes para crear un completo sistema de
construcción modular prefabricado, especialmente adecuado para su
ejecución mediante un trabajo sin cualificación, lo que elimina la
necesidad de utilizar equipamiento de construcción ya que sus
componentes son ligeros.
El sistema se ha difundido por toda Asia desde que en 1987 se inició la
investigación y el desarrollo y desde que en 1995 el sistema de
construcción se puso a disposición pública, a través del sector privado de
suministro de equipamiento.
La idoneidad de la tecnología quedó demostrada cuando se realizaron
proyectos de vivienda en Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia,
Indonesia, Filipinas, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Nueva Guinea Papúa,
Nepal y las Islas Fidji, donde se pusieron en marcha industrias de pequeña
escala de fabricación de materiales de construcción que crearon nuevos
puestos de trabajo, que generaron ingresos y permitieron la construcción
de viviendas asequibles para grupos de personas con ingresos medios y
bajos.
Sostenibilidad y potencial para aplicaciones en otros lugares:
Los materiales de construcción en los países en vías de desarrollo
constituyen el mayor gasto en las actividades de construcción, seguido de
la mano de obra. En términos de alojamiento e infraestructuras básicas
para los pobres, los materiales de construcción son frecuentemente la
cuestión más importante en la producción de viviendas. Por el contrario, el
trabajo lo pueden realizar quienes van a hacerse la vivienda o la
comunidad que participa en su construcción.
Hasta ahora, una gran proporción de los componentes para la construcción
de alojamientos para grupos de personas con bajo nivel de ingresos, que
constituyen la mayoría de la población en los países en vías de desarrollo,
24

(Habitech Center AIT, 1996)
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se han producido en unidades de fabricación a pequeña escala. Los
materiales de construcción que se han fabricado de una manera parecida a
la tradicional, pueden realizar una contribución significativa al desarrollo
de la economía nacional como lo evidencia la alta creación de puestos de
trabajo y de personas formadas, así como los efectos multiplicadores de la
economía logrados mediante las conexiones en todos los sentidos con
otros sectores de la economía.
Los generalmente bajos niveles de formación requeridos por el Sistema
SCHD en una unidad de producción de pequeña escala, así como el
mínimo coste del trabajo y de los gastos, y la baja cantidad de capital que
se necesita para comenzar la producción, significa que producir los
componentes para construir es relativamente sencillo y no representa unas
barreras insuperables.
La respuesta para el bajo coste en la construcción de viviendas se apoya en
una estrategia de vivienda, que emplee unos sistemas de construcción
sistematizados, como una parte integral del sector informal de la vivienda.
Los sistemas permiten el uso de trabajadores sin formación específica en la
producción de casas, así como el uso de material en bruto que se pueda
transformar localmente.
Impacto:
o Se han creado 2,000 puestos de trabajo en el sector de la
construcción.
o Se han añadido 5 millones de dólares estadounidenses al PNB de
los países asiáticos.
o Se han construido 3,500 viviendas al año asequibles para grupos de
personas con ingresos bajos o medios.
o Reducción de la madera empleada en la construcción.

Figura 79: Ubicación de Venezuela (Sur América) y Tailandia (Asia) en color rojo
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Tecnología “VIPOSA” - PRODECOM

25

Resumen:
Prodecom C. A. (productos derivados del hormigón) es una empresa
venezolana que fabrica elementos prefabricados VIPOSA.
Viposa nació en Venezuela en el año 1961 como el Departamento de
Prefabricados de la Fundación Vivienda Popular. Viposa creó un sistema
de construcción de viviendas mediante elementos prefabricados de
hormigón, esta empresa presentó una serie de productos (adoquines,
cerramientos, techos, muros de seguridad...) que ahora se encarga de
fabricar Prodecom. Se trata de un sistema de edificación modular con
infinidad de aplicaciones.
Este sistema constructivo de vivienda por tanto, es industrializado.
PRODECOM ha realizado infinidad de proyectos con este sistema:
o Conjunto residencial en San Miguel (Ciudad Bolívar)

Figura 80: Conjunto residencial en San Miguel (Ciudad Bolívar)

o Conjunto residencial en Villa Bolívar (República de Jamaica)

Figura 81: Conjunto residencial en Villa Bolívar (República de Jamaica)

25

(Alba Alonso, 2008-2009)
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o Conjunto residencial en Villa Bolívar (República de Grenada)

Figura 82: Conjunto residencial en Villa Bolívar (República de Grenada)

o Descripción del sistema de viviendas VIPOSA:


Cerramiento vertical: Los cerramientos verticales están
formados por paneles modulares de hormigón armados con
malla metálica de alta resistencia. Estos paneles tienen
2.4m de altura y entre 0.4 y 0.2m de espesor, su peso
máximo es de 80kg, lo que permite una instalación manual
sencilla.

Figura 83: Cerramiento vertical
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Estructura: El cerramiento vertical hace la función
estructural, se crean muros portantes con los paneles.
Cerramiento horizontal: La cubierta puede ser plana o
inclinada, y está formada por losas nervadas de hormigón
de 15cm de espesor. Las losas están constituidas por
nervios reforzados con acero y losetas de hormigón
diseñadas para trabajar estructuralmente.
Cimentación: La vivienda se apoya sobre una losa de
hormigón in situ.
Instalaciones: Las instalaciones vienen embutidas en
elementos especiales diseñado para ello.
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7.4 Conclusión
La gran demanda actual de vivienda, en especial del rango de vivienda de interés
social, los altos costos de construcción, la calidad cuestionable de las obras destinadas a
personas de escasos recursos, son razones por las cuales se hace necesario generar
soluciones a corto plazo.
La utilización de estructuras prefabricadas como parte del proceso constructivo en
la edificación resulta ser el camino a seguir gracias a las ventajas constructivas y
organizacionales que brinda, las cuales se ven reflejadas en su duración y costo final.
Al implementar el sistema prefabricado se abren nuevas posibilidades desde el
punto de vista constructivo a diferentes tipos de obras civiles que anteriormente solo se
trabajaban en concreto fundido in situ o en mampostería.
El estudio de métodos y alternativas de construcción, diferentes a las conocidas
tradicionalmente, debe impulsar el desarrollo de una nueva etapa en la construcción de
cada país en vía de desarrollo, permitiendo incorporar y adaptar nuevas tecnologías que
mejoren la calidad de vida de los pobladores, a través de la solución del problema de
vivienda.
Existen diferentes sistemas de construcción prefabricada, muchas de estas de
aplicación frecuente en países desarrollados. Es de vital importancia el recopilar estas
experiencias y extrapolarlas a la construcción de edificaciones en los países en vías de
desarrollo.
Si bien es cierto, cada país tiene sus peculiaridades aun estén dentro de la
categoría de país en vías de desarrollo, como cultura, localización geográfica, etc. Esto
puede afectar en mayor o menor proporción la aplicación de uno u otro sistema de
prefabricación.
Según lo dicho, para una mejor aplicación de los sistemas constructivos
prefabricados sería necesaria definir la problemática específica de cada país y
atendiendo a las mismas ver que tan eficiente es una propuesta ante otra.
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