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INTRODUCCIÓN

Varias investigaciones del Construcción Industry Institute (CII) han concluido que la
aplicación de la constructabilidad en los proyectos, genera mayores beneficios que en
aquellos que no la toman en cuenta. Esta herramienta usada óptimamente, baja los costos,
mejora la productividad y permite completar los proyectos tempranamente1.
Constructabilidad resume en una palabra los conceptos de "construcción" y "habilidad", es
decir, habilidad para construir óptimamente.
El sentido común, nos dice que la planificación de todas las etapas de un proyecto será
óptima, si en ellas participan aquellos que han tenido ya la experiencia de hacer realidad
proyectos similares. Es en este concepto en el que se basa la constructabilidad. Es aquí
donde surge la relación innata entre los métodos de modulación y prefabricación
estructural; ya que cuando surge la necesidad de construir con elementos modulados y
prefabricados, surge paralelamente la necesidad de la planeación eficiente previa que
solicitan estos sistemas. Cabe señalar que este estudio no se referirá al nivel mas bajo de
prefabricación, como las piezas de manipostería y elementos simples similares.
En países adelantados, se pueden distinguir tres etapas de desarrollo en la construcción: la
técnica manual, la mecanización y la industrialización. Es evidente que México aún no ha
llegado a la etapa de industrialización, es mas, incursionamos en la mecanización en un
porcentaje menor en comparación con la técnica manual. Este trabajo también pretende
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distinguir y resaltar algunos de los factores que han retrasado el llegar de la etapa de
industrialización
En el caso Europeo, la industrialización de la construcción se da como una consecuencia
inmediata de la racionalización del trabajo y la mecanización de las operaciones en busca
del aumento de la productividad; debido a la escasez de mano de obra que atravesaron,
posterior a la segunda guerra mundial.
Existen algunas barreras para incentivar el uso de la modulación y la prefabricación, tanto
en la construcción publica como privada; el tema será tratado mas adelante. Hay que
considerar también, que los cambios en cualquier industria, se dan como respuesta a
necesidades reales, aspectos que habrá que tomar en cuenta a la hora de pronosticar las
tendencias en el caso de México.
Este estudio se inició con el propósito de documentar y analizar las prácticas de
prefabricación, preensamblaje y modulación de proyectos de edificación en nuestro
entorno. El resultado del trabajo será un manual de apoyo para aquellos que incursionen en
esta tecnología. El preensamblaje es un método usado con menos frecuencia que la
modulación y prefabricación, por lo cual; debido a que este estudio se basa en gran parte en
experiencias adquiridas por diseñadores, constructores y aquellos se han visto involucrados
con estos métodos especiales de construcción; no se tomará en cuenta el preensamblaje. Sin
embargo, hay que considerar que la utilización de la modulación y prefabricación involucra
necesariamente el montaje de los elementos estructurales.
Se espera además, despertar y acentuar el interés de los técnicos, promotores, diseñadores,
constructores y público en general hacia los métodos de construcción mencionados,
procurando aumentar la conciencia en sus implicaciones.
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BASES DEL ESTUDIO

Diversos estudios, realizados por el CU han concluido que la reducción de los costos y
tiempos en la construcción, resultan de una minuciosa integración de la experiencia en
construcción con la ingeniería y arquitectura del proyecto. Esta es la clave de la estrategia
para el mejoramiento del proyecto; y la modulación y prefabricación son técnicas
apropiadas para implementar el mejoramiento de la constructabilidad2. El CII define
constructabilidad como "el uso óptimo del conocimiento de construcción y experiencia en
planeación, diseño, procuración y operaciones de campo, para alcanzar los objetivos del
proyecto"3. Cabe mencionar que el Arq. Ignacio Parido4, hablaba ya en 1,983 de
constructivizar la construcción.
No son pocos los que consideran que la construcción es un sector atrasado que tiene
pendiente todavía su revolución tecnológica y esta presente en la mente de muchos, la
esperanza de una industrialización radical, paralela a la que han experimentado los bienes
de consumo; debido a que los recientes avances en manufactura nos ofrecen un importante
ejemplo de los beneficios de la integración del diseño de productos con la ingeniería de
producción.
Este reporte también toma como referencias un estudio DELPHIA realizado por CEMEX en
el año 2002 y datos estadísticos de la última encuesta publicada del INEGI (mayo 2003),
sobre la construcción prefabricada en México.
Esta información justifica que la construcción con elementos prefabricados de concreto en
México, sea estudiada y analizada a fondo, para encontrar las herramientas que nos
permitan su construcción y administración con éxito.
El estudio realizado por Cemex se denominó Estudio CX Delphi, donde participaron 57
expertos provenientes de 9 países diferentes, altamente calificados en varias áreas del
conocimiento. El propósito del estudio CX Delphi, fue identificar las posibilidades de
desarrollo de la industria de la construcción con especial énfasis en México. Este estudio
publicó interesante información de los cuales se ha extraído los relacionados con el tema
materia de este estudio.
1. Los cambios en la industria de la construcción en los próximos 10 años. (Tabla 1.1,
Gráfica 1.1)
2. Las necesidades más importantes de los constructores en los próximos 10 años.
(Tabla 1.2, Gráfica 1.2)
3. Las necesidades más importantes del usuario final en los próximos 10 años. (Tabla
1.3, Gráfica 1.3)
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4. Las necesidades más importantes de los distribuidores en los próximos 10 años.
(Tabla 1.4, Gráfica 1.4)
5. Las características de los nuevos sistemas constructivos y materiales para resolver las
necesidades en los próximos 10 años. (Tabla 1.5, Gráfica 1.5)
6. Las tecnologías en los sistemas de construcción y materiales que responderán a las
necesidades en los próximos 10 años. (Tabla 1.6, Gráfica 1.6)
7. Las tecnologías para hacer la construcción más eficiente, de menor costo, con mayor
uso de tecnología, que favorezca la preservación ambiental y/o contribuya al ahorro
de energía. (Tabla 1.7, Gráfica 1.7)
8. El impacto de la calidad de la ejecución de procesos de construcción. (Gráfica 1.8)
9. El impacto en la calidad de los materiales empleados. (Gráfica 1.9)
10. Impacto en la calidad de los elementos del proceso de construcción. (Gráfica 1.10)
11. Impacto en la calidad de los sistemas constructivos. (Gráfica 1.11)
12. Impacto en la calidad del diseño ingenieril y arquitectónico. (Gráfica 1.12)
Los resultados son presentados en este reporte en forma gráfica, por ser una manera
práctica de interpretar los resultados. En general, este estudio Delphi encontró lo siguiente:
1. Los cambios en la industria de la construcción en los próximos 10 años, serán
principalmente en el entorno económico.
2. La tecnología en los sistemas constructivos y las características de los materiales de
construcción, resolverán las necesidades de la industria de la construcción en los
próximos 10 años.
3. La mano de obra calificada tendrá un impacto preponderante en la calidad de
ejecución de los procesos de construcción.
4. La durabilidad de los materiales de construcción, será la característica que mayor
impacto tendrá en la calidad de los materiales empleados.
5. El diseño ingenieril y arquitectónico será el de mayor impacto en cuanto a la calidad
del proceso de construcción.
6. Los elementos prefabricados serán los de mayor impacto en la calidad de los sistemas
constructivos.
7. Los proyectos tipo Design-built se caracterizaran por su impacto en la calidad del
diseño ingenieril y arquitectónico.
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CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

Tabla 1.1 Distribución de menciones

Palabras clave

Categoría

Innovación en los esquemas de financiamiento.
Estándares de calidad, especialización, competencia
extranjera, diseño por desempeño.

Entorno económico
Entorno competitivo
Herramientas de construcción

Prefabricación, maquinaria mecanizada, moldes.

Materiales de construcción

Reciclado, materiales alternos al cemento.

Ambiental y energético

Problema de escasez de agua, ecología.

Entorno legal

Estandarización de insumos, regulación y leyes para la
construcción.

Entorno
económico

Entorno
Herramientas Materiales de Ambiental y Entorno legal
competitivo
de
construcción energético
consone ción

Categorías
Estudio CX DeJphi 2002 - CEMEX México

Gráfica 1.1 Distribución de menciones
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NECESIDADES MAS IMPORTANTES DE CONSTRUCTORES EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

Tabla 1.2 Distribución de menciones

Palabras clave

Categoría

Entorno económico

Financiamiento, inversión, recursos.

Entorno competitivo
Capital humano

Acuerdos, alianzas.
Capacitación, educación.

Herramientas de construcción

Innovación Tecnológica, ayudas visuales.

Sistemas constructivos

Procedimientos constructivos, hágalo usted mismo,
design-built, moldes, prefabricación.

Materiales de construcción

Diversidad, económicos, durabilidad.

Ambiental y energético

Ecología

Entorno legal

Reglas, leyes, reglamentos, trámites, transparencia

20%- /

Prioridad

15%-

10%-

5%-

lian?

I
1 II
II
1 .•i • I
1

1
1
Entorno
económico

Entorno
competitivo

Capital
humano

17%

13%

1

BlW

Herramientas
Sistemas
Materiales de Ambiental»
de
constructivos construcción energético
construcción

Entorno legal

Categorías
Estudio CX Delphi 2002 - CEMEX México
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NECESIDADES MAS IMPORTANTES DE USUARIO FINAL EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

Tabla 1.3 Distribución de menciones

Palabras clave

Categoría
Entorno económico

Financiamiento, ahorro, crédito.
Calidad, one-stop, vivienda flexible, diseño por
desempeño.
Asesoría a clientes, capacitación, integración a la cadena
de valor.

Entorno competitivo
Capital humano
Herramientas de construcción

Automatización, vida útil de las obras.

Sistemas constructivos

"Hágalo usted mismo", prefabricados, hechos a la medida.

Materiales de construcción

Diversidad, reciclado.

Ambiental y energético

Respeto al medio ambiente.

Entorno legal

Simplificación de trámites, garantía, seguridad jurídica.

25% i

22%

Prioridad

10%
5%AO/
V/O-t

ama 20%

i
i
i •

2 0 % •y

15%-

22%

ni

•

Entorno
económico

13%
1

•••1

Entorno
competitivo

Capital
humano

7%

1 Jü
• l i l i ^KJÜ3

Htrrwnítntaf
Sistemas
Materiales d« Ambiental y
de
constructivos conftrvccion
energético
construcción

3%

Entorno legal

Categorías
Estudio CX Delphi 2002 - CEMEX México
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NECESIDADES MAS IMPORTANTES DE LOS DISTRIBUIDORES EN LOS PRÓXIMOS 10
AÑOS

Tabla 1.4 Distribución de menciones

Palabras clave

Categoría

Entorno económico

Capital, esquemas de financiamiento.

Entorno competitivo

Herramientas de construcción

Redes de distribución y logística.
Integración con constructores, capacitación, servicios de
diseño.
Sistemas de información, control de inventarios.

Sistemas constructivos

Investigación y desarrollo.

Materiales de construcción

Estandarización, diversidad, artículos semiterminados.

Entorno legal

Apoyo del gobierno.

Capital humano

—
40% -i
35%-

Pri<>ridades

/
30% /

25%-

—-

-

•

-- ;

21%

•ÜSÜ

15%- y

-

mu-

20% -

III

14%

esm

12%

11%

lil Sil Hif U: - ^H

10%5 /o *

—

-'"T"36%

\

U /o *

\
Entorno
económico

H B|•!•! ^p
Entorno
competitivo

Capital
humano

2%

Herramientas Sistemas Materiales de Entorno legal
de
constructivos construcción
construcción
Categorías

Estudio CX Delphi 2002 - CEMEX México
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
PARA RESOLVER LAS NECESIDADES EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

Tabla 1.5 Distribución de menciones

Categoría

Palabras clave

Entorno económico

Vida útil, financiamiento, cobro al consumidor.

Entorno competitivo

Rapidez, estandarización, reducción de tiempos.
Sistemas de información, sistemas CAD, láser,
automatización, edificios inteligentes.
Pre-ingeniería, modular, construcción vertical,
prefabricación.

Herramientas de construcción
Sistemas constructivos

Materiales de construcción

Características: autolimpiables, ligeros, térmicos,
autoregenerables, flexibles, sismoresistentes. Tipo: alternos,
acero, aluminio, vidrio, fibras, concreto, plásticos, madera,
cerámicos, polímeros.

Ambiental y energético

Reciclable, desechos, ahorro de energía, pavimentos
ecológicos, antibacterianos y autolimpiables, recuperación
de agua pluvial.

Entorno legal

Normas y especificaciones.

35% -i

33%

30% -

1H_

ion dades

25%20% •

cu

10%-

15%-

21%

i5%
ESI
su n

n% io%

10%

j|^J^U|^f|U|jj

1%

mmr

Materiales de Sistemas
Ambiental y Herramientas
Entorno
Entorno Entorno Lega!
construcciónConstructivos Energético
de
Económico Competitivo
construcción

Categorías
Estudio CX Delphi 2002 - CEMEX México
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TECNOLOGÍAS EN LOS SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES QUE
RESPONDERÁN A LAS NECESIDADES EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
Tabla 1.6 Distribución de menciones

Palabras Clave

Categoría
Entorno económico

Vida útil, costos.

Entorno competitivo

Just-in-time, estandarización, rapidez
Simulación (sofware), tecnología de la información, láser,
monitoreo, edificios inteligentes.

Herramientas de construcción

Sistemas constructivos

Prefabricados, infraestructura hidráulica, pavimentos,
moldes, modular, pisos autonivelantes, tilt-up, post & beam,
vigueta y bovedilla.

Materiales de construcción

Características: resistencia, ligereza, auto-reparable,
propiedades térmicas, sismorresistentes. Tipos: Acero,
mobiliario urbano, plásticos reforzados, poliuretano, formas
aislantes para concreto (ICF), madera.

Ambiental y Energético

Reciclado, energía solar, sistema de generación de energía
eléctrica empacado, recolección de agua.
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TECNOLOGÍAS PARA HACER A LA CONSTRUCCIÓN MAS EFiaENTE, DE MENOR
COSTO, CON MAYOR USO DE TECNOLOGÍA, QUE FAVOREZCA LA PRESERVAaÓN
AMBIENTAL Y/O CONTRIBUYA AL AHORRO DE ENERGÍA
Tabla 1.7 Distribución de menciones

Categorías

Palabras clave

Herramientas de construcción

Sistematización, información geográfica, diseño racional,
métodos de reparación, biotecnología, corrosión,
ingeniería nuclear, sensores de movimiento, sistemas de
posición global (GPS), 4D CAD, modelos biológicos,
microondas, maquinaria inteligente, principio de vacío.

Sistemas constructivos

Prefabricados, plantas portátiles de prefabricación,
cimentaciones compensadas, ventanas con doble cristal,
vivienda estandarizada.

Materiales de construcción

Agente espumante, flyash, concreto ahorrador de energía,
plásticos reforzados, polímeros, concreto geo-polímero,
aeronáutica, aeroespacial, automotriz.

Ambiental y energético

Tratamiento de agua, energía solar, hidrólisis, energía
eólica, células combustibles, planta eléctrica
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IMPACTO EN LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN

-

£
•G

5

l
^

70%-

ni 3mi
¡ i mi
:^B
1
^K
HH
M
^^Hzz^HzzflHzzi^Eii

60%-

i w% •

100% -i
90%
80%

y
40%- y
y
50%30%
20%10%0%-

^ a

PB

MMZZ

_•

^

^

Diseño ingenieril y
arquitectónico

•
29% •

•«•

HU

HM

••—1

35% •

^

1—!••—
20% •

H^H

Ejecución de
procesos de
construcción

Materiales
empleados

Sistemas de
construcción
empleados

Elementos del proceso de construcción
Estudio CX Delphi 2002 - CEMEX México

Gráfica 1.8 Distribución de menciones

IMPACTO EN LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
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Gráfica 1.9 Distribución de menciones
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IMPACTO EN LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN

c
o
'ü
c
E
•8

Mano de obra
calificada

Automatización y
Rapidez en
mecanización
ejecución de obra

Equipo y
herramienta

Ejecución de procesos de construcción
Estudio CX Delphi 2002 - CEMEX México

Gráfica 1.10 Distribución de menciones
IMPACTO EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
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Gráfica 1.11 Distribución de menciones
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IMPACTO EN LA CALIDAD DEL DISEÑO INGENIERIL Y
ARQUITECTÓNICO
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Gráfica 1.12 Distribución de menciones

Asimismo se consideraron a manera de justificación, los últimos datos estadísticos
publicados por el INEGI (mayo 2003), en cuanto al comportamiento de la industria de la
construcción en México:
1.
2.
3.
4.
5.

Distribución por sector que construye. (Gráfica 1.13)
Distribución por tipo de obra. (Gráfica 1.14)
Distribución por Entidad Federativa. (Gráfica 1.15)
Construcción anual de junio 2002 a mayo 2003. (Gráfica 1.16)
Porcentaje de prefabricación con respecto a la obra negra. (Gráfica 1.17)

Las gráficas presentan lo siguiente:
1. El sector privado con un 52.7% de construcción nacional, es el que mas construye
en México
2. La mayor cantidad de construcción se da en edificación con un 40.4% respecto de
los demás tipos de construcción. Le sigue inmediatamente después la construcción
en Transporte con un 20%.
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3. El Distrito Federal es el lugar donde se más se construye, con un 24.2 %, seguido del
Estado de Nuevo León, con un 9.5%.
4. De junio 2002 a mayo 2003 la prefabricación en total, corresponde a un 2.75% de la
construcción nacional.
5. La prefabricación tiene un 6.89% de incidencia en comparación con la obra negra.

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI (mayo 2003)

Gráfica 1.8 Distribución por Sector que construye
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Gráfica 1.9 Distribución de la construcción por tipo de obra
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Baja California, 3.2%

Otros, 24.9%

Guanajuato, 3.6%
Edo. De México, 3.8%
Chihuahua, 4.4%
Tamaulipas, 5.0%
Jalisco, 5.5%

Sonora, 3.0%
Tabasoo, 6.8%
Campeche, 3.0%

Nuevo León, 9.5%
D.F., 24.2%

Veracruz, 3.1%

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI (mayo 2003)
Gráfica 1.10 Distribución de la construcción por Entidad Federativa

(Datos en millones de pesos)

Prefabricación
2.75%, $3,500

Otros
97.25%, $123,569

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI (mayo 2003)
Gráfica 1.11 Construcción anual de junio 2002 a mayo 2003
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(Datos en millones de pesos)

Prefabricación
6.89%, $3,500

Otros
93.11%, $47,327
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI (mayo 2003)

Gráfica 1.12 Porcentaje de Prefabricación con respecto a la obra negra

PROPUESTA Y OBJETIVOS.

Este estudio busca incrementar la conciencia y la experiencia en estos métodos, esperando
obtener beneficios futuros de su uso, asimismo ayudará a identificar las implicaciones del
proyecto después de su adopción.
Son cinco los objetivos específicos que han servido de guía en este estudio, para el
mejoramiento de la constructabilidad usando modulación y prefabricacións.
1. Determinar las prácticas actuales en el uso de modulación y prefabricación, en
proyectos de edificación.
2. Identificar los motivos que incentivan y que no incentivan el uso de la
prefabricación en proyectos de edificación.
3. Aplicación actual de la constructabilidad en las empresas prefabricadotas mexicanas.
4. Hallazgos generales y recomendaciones con respecto a la prefabricación de
elementos de concreto y su constructabilidad.
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ALCANCE

El presente estudio considera el uso de la modulación y la prefabricación en los proyectos
de edificación. Se decidió por este tema debido a que la modulación y prefabricación
involucran el conocimiento de construcción, con mayor incidencia que la construcción
convencional; para cumplir satisfactoriamente con los objetivos del proyecto.
En el desarrollo se ha tenido contacto con varios miembros de la industria de la
construcción que están involucrados en la administración y construcción con estos
métodos de construcción.
El estudio se basa en una investigación de los sistemas que ofrece el mercado mexicano, con
sus ventajas y limitaciones, así como de cuestionarios que han sido contestados por los
diversos profesionales en estas técnicas y sus respuestas e impresiones están vertidas en
cada capítulo.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La Fig. 1.1 resume el procedimiento usado para la recolección de datos y el análisis
desarrollado.
Las actividades son las siguientes:
1) Revisión de la literatura publicada e investigación de empresas y proyectos.
2) Entrevistas con profesionales de la industria, involucrados en proyectos que usan
modulación y prefabricación
3) Visitar las obras y observar las operaciones de construcción
4) Análisis de la información obtenida
5) Hallazgos, recomendaciones y conclusiones

CONSTRUCTABIUDAD ENPROYECTOS DEEDIFICACIÓN CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DECONCRETO

18

Capitulo 1. Introducción
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Capitulo 1. Introducción

Encuestas y entrevistas: Las 22 entrevistas realizadas han incluido a dueños, arquitectos,
ingenieros, constructores y jefes de entidades públicas. Para cada uno de los proyectos en
que obtuvimos información, se intentó obtener múltiples puntos de vista. También se
usaron puntos sugeridos por las bases de este estudio, como una guía para algunas de
nuestras preguntas. Se muestra en el Anexo 1, el formato de la encuesta empleada.
Análisis de la Información: El primer paso fue resumir las entrevistas y observar con
actitud crítica los documentos y los procesos visualizados en las visitas a obra. Se hizo un
resumen con la finalidad de comparar la información de las diferentes fuentes y se
organizaron. Las entrevistas se revisaron y son comentadas en cada capitulo.
Se resumen los datos de las entrevistas en el capítulo destinado para cada método y se
analizan los datos, cruzando los dos métodos y se realiza una descripción general de las
prácticas actuales. Basándose en los hallazgos se harán recomendaciones para las
consideraciones pertinentes de la modulación y prefabricación en la propuesta de un
proyecto.
Limitaciones de la investigación: Es importante reconocer las limitaciones del enfoque de
este estudio. Se intentó reconocer las limitaciones y a continuación se identifican:
Los objetivos de esta investigación se enfocan a capturar la experiencia y prácticas actuales
en el uso de modulación y prefabricación en proyectos de edificación. Posteriormente se
analizarán varios proyectos y se resumirá esta experiencia en forma sintética.
El alcance del estudio, por lo tanto, no incluye el desarrollo de nuevos métodos o anticipa
el alcance de nuevas tecnologías en la modulación y prefabricación en el futuro. Con estos
comentarios las principales limitaciones son:
1. Los datos coleccionados podrían considerarse de un grupo pequeño de proyectos y
empresas en cada método específico. Se intentó seleccionar proyectos y empresas
que cumplan un rango limitado de aplicaciones y puedan representar las prácticas
actuales. Las múltiples entrevistas y la documentación revisada proporcionan un
conocimiento aceptable de la selección de los proyectos y empresas.
2. Los objetivos han estado enfocados en las actuales prácticas para proyectos más
comunes. Dueños, diseñadores y constructores en otros países han desarrollado
métodos adicionales de construcción en otros tipos de proyectos.
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3. El tipo de datos que se encontró y la cantidad limitada de información para cada
categoría de los hallazgos no permiten considerar análisis estadísticos. Encontramos
pocos ejemplos del uso de técnicas cuantitativas en el reconocimiento de los motivos
puntuales del uso de estos métodos de construcción, en evaluación e
implementación de métodos, o en valorar las implicaciones en el proyecto. Se
analizó la información de los proyectos o empresas basados en la frecuencia de
mención específica de comentarios y de acuerdo entre múltiples fuentes.
4. El alcance de este proyecto no permite comprobar los resultados de las
recomendaciones.
A pesar de las muchas limitantes en este estudio, se cree que los hallazgos describen
aceptablemente las actuales prácticas y proporcionan ideas valiosas, de los elementos
prefabricados y el uso de la constructabilidad actualmente en México.
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Buscar una explicación histórica a las acciones y comportamientos de nuestra época,
siempre ha sido elemental para comprender los motivos, la raíz de nuestra cultura; solo así,
tendremos bases más sólidas para proponer un cambio.
La desvinculación entre la técnica constructiva y el proceso de proyecto arquitectónico se
acepta hoy con tanta naturalidad que no es banal recordar la estrecha relación entre la
técnica constructiva y proyecto que ha existido durante casi toda la historia de la
construcción y la arquitectura.
Esta relación se ha entendido, durante siglos, a través de la expresión vitrubianap de las tres
exigencias que el edificio debía satisfacer: ser firme, ser útil y ser bello. Ninguno de los tres
aspectos podía ser tomado en consideración con independencia de los otros, y solo en su
equilibrada satisfacción estribaba la calidad del trabajo del arquitecto.
A lo largo de 16 siglos, el equilibrio vitrubiano es respetado de una manera natural con
notable fidelidad. De la arquitectura romana a la gótica, la historia nos ofrece los mejores
ejemplos de ese deseado equilibrio, por ejemplo los Contrafuertes de la Catedral de
Mayorca en España.
A partir del siglo XIX el equilibrio se rompe. Los autores posteriores muestran mayor
interés por la belleza de las construcciones, basados en criterios exclusivamente estéticos.
En Francia inicia una marcada separación de las respectivas Academie d' Arquitectura
(1,672) y la Academie des Sciences (1,671), del Corps de Genie Civil (1,672) y
posteriormente, de las escuelas de Ponts et Chaussees (1,747) y Polytechnique (1,795)
culmina la profesionalización de esta división. En el año 1802, la publicación del Art de
Batir de Rondelet abre la serie, y sirve de modelo, a todos los tratados exclusivamente
técnicos que se publican a lo largo del siglo XLX.
Los contenidos se radicalizan progresivamente y hoy, la literatura técnica, increíblemente
especializada, es absolutamente ajena al mundo de la composición arquitectónica y a sus
necesidades. En el otro extremo, una élite cultural se encierra en un intercambio de
imágenes cada vez las lejos de los aspectos materiales de la edificación y llega a hacer objeto
de su producción al mismo anteproyecto arquitectónico.
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2
MEJORA DE LA CONSTRUCTABILIDAD USANDO
MODULACIÓN Y PREFABRICACIÓN

INTRODUCCIÓN
Mejorar la constnictabilidad a través del empleo de métodos de construcción más efectivos
es una importante oportunidad para aumentar el rendimiento del proyecto, debido a que
están altamente relacionados con la propuesta de diseño.
Los beneficios son substanciales, particularmente si son considerados desde la planeación
conceptual del proyeao. Sin embargo, hay que tener en cuenta los cambios en los que
incurrirá el proyecto al emplearse técnicas como la modulación y prefabricación, ya que los
riesgos pueden llegar a ser muy elevados, si no son debidamente previstos y planificados.
En este capitulo se verá la relación existente entre la propuesta de diseño y los métodos de
construcción y los beneficios e implicaciones del empleo de modulación y prefabricación
en los proyectos, de acuerdo a la literatura revisada.
La integración del diseño y la construcción, es todo un reto que deben buscar los
administradores para mejorar la constnictabilidad
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RELACIÓN ENTRE
CONSTRUCCIÓN5

LA

PROPUESTA

DE

DISEÑO

Y

EL

MÉTODO

DE

Los métodos de construcción son los medios por los cuales los recursos se transforman en
productos de construcción. Su elección se convierte en una decisión de relevancia para el
proyecto. Pero, ¿qué determina esa elección? En los proyectos industriales son
especialmente importantes la disposición del lugar y la configuración, porque determinan
el espacio disponible para las operaciones de campo, el transporte y el preensamblaje. Las
condiciones topográficas y geotécnicas, son similarmente importantes en proyectos civiles
pesados. Esto determina que métodos son necesarios, factibles y económicos. En contraste,
los materiales de construcción y las configuraciones de la edificación, generalmente
determinan el método usado en la construcción de edificaciones.
Completar los objetivos del proyecto en cuanto al costo, programa y calidad, es una labor
que el administrador del proyecto debe buscar, mejorando los métodos de construcción. La
importancia de la prefabricación radica en que permite la fabricación de las piezas en
lugares mas apropiados, lo que se traduce en un aumento de la productividad ya que el
trabajo se realiza en medio ambientes controlados. Esto permite operaciones de campo
paralelas y evita interferencias con las actividades en obra.
En la estructura fragmentada de la industria de la construcción, la comunicación entre
diseñadores y constructores es muy dificultosa. Las tradiciones y actitudes no soportan una
integración. Esto es algo que tendrá que afrontar el administrador del proyecto y salir
victorioso.

BENEFICIOS E IMPLICACIONES DE LA MODULACIÓN Y PREFABRICACIÓN5

Los beneficios e implicaciones que ofrece la modulación y prefabricación, dependerá del
uso apropiado que se de a estos métodos.
Algunos beneficios que pueden resultar del uso de modulación y prefabricación en la
ejecución de proyectos, son los siguientes:
a) Supera las adversidades de las condiciones del lugar: como lugares alejados donde no
es posible encontrar con facilidad mano de obra calificada, o las inclemencias del
clima que hacen imposible que la construcción se realice toda in situ.
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b) Acorta los tiempos de construcción, por que paralelo al colado de las cimentaciones
por ejemplo, las piezas estructurales como vigas y columnas, se están fabricando
simultáneamente en las plantas y son transportadas a la obra cuando hay que
realizar el montaje.
c) Cuando existen diseños especiales, complicados de realizar in situ, o existe la
necesidad de piezas pretensadas o postensadas, la fabricación fuera del lugar de la
obra es necesaria.
d) Se puede tomar ventaja de tecnologías de edificación o procesos especializados; que
mejoran la productividad de la construcción.
e) La calidad de las piezas fabricadas en condiciones de manufacturas presentan
ventajas, en cuanto a ahorros en acabados y trabajos de resane.
f) Los beneficios mencionados en si mismos, son ventajas competitivas en el mercado.
El proyecto puede pagar un precio para ganar estos beneficios, pero cuando se anticipan las
implicaciones de usar modulación y prefabricación, estos no tienen porque disminuir. Sin
embargo si los siguientes impactos no son anticipados y manejados, los beneficios pueden
ser menores:
a) Los riesgos del proyecto cambian, ya no son los climas adversos por ejemplo; en su
lugar, aparecen los riesgos de transporte y manipulación de las grandes piezas, que
pueden incrementarse por estar ubicados en lugares urbanos poco accesibles a
maquinaria pesada, en horas incomodas para los habitantes de las edificaciones
vecinas (6:00 pm a 6:00 am).
b) En zonas sísmicas, adicionalmente de considerar sus efectos en los elementos
estructurales prefabricados, se pone especial cuidado de sus efectos en las juntas y
conexiones entre dichos elementos.
c) Se presentan diferencias en la organización de un proyecto, operación y
administración de resultados. Se incrementan las necesidades de coordinación y las
operaciones se vuelven más interdependientes. No solo dentro de la empresa, sino
también externamente con entidades públicas como por ejemplo, con la policía de
tránsito para desviar el tráfico; o con los coordinadores de vecindades cercanas para
que los vecinos no se opongan a los montajes en las madrugadas.
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d) Son necesarias nuevas propuestas para la planeación del proyecto y nuevos métodos
de monitoreo y supervisión, ya que los procesos de construcción convencionales
cambian, así como el personal empleado.
e) Se incrementa el alcance, se adiciona criterios y se cambian las responsabilidades en
el diseño, se tomaran las decisiones tempranas y se incrementan de las
consecuencias de cambios en el diseño.
f) Requerimientos no convencionales para la procuración de maquinaria y equipo,
para la fabricación, transporte y montaje de los elementos prefabricados.
g) Instalación de plantas provisionales de fabricación, la organización del transporte y
la necesidad para planear y monitorear esto; ya que muchas veces las grandes piezas
no pueden ser transportadas en horas de alto tráfico.
h) Cambios en el alcance y las fases de construcción y arranque en el lugar; y
Estas implicaciones pueden tener una importante influencia en el rendimiento de los
proyectos. Sin embargo pueden ser administrados exitosamente, si son anticipados.

RELACIÓN
DE
LA
CONSTRUCTABILIDAD

MODULACIÓN

Y

PREFABRICACIÓN

CON

LA

La idea de que constructabilidad es una revisión del diseño del proyecto por alguien
familiarizado con la construcción es totalmente equivocada. Los cambios que se originan
luego de haberse terminado la etapa de diseño, siempre tendrán un costo adicional.
Para que realmente sean aprovechadas las ventajas que ofrece la modulación y
prefabricación es necesario comprender el marco que nos ofrece la constructabilidad, para
maximizar sus beneficios.
Para que sea posible lograr los objetivos de mejoramiento deseados, se deberán integrar los
procesos de diseño y construcción del proyecto desde la etapa conceptual, con lo cual se
necesitará una mayor y mejor planificación, control y organización. Asimismo la decisión
de adoptar modulación y prefabricación, debe darse a una edad temprana en el proyecto;
esta decisión tendrá una serie de impactos que modificarán la manera convencional en que
se desarrollan los procesos constructivos. Estos puntos son componentes básicos de la
constructabilidad de un proyecto.

CONSmUCTABILIDADENPROYECTOSDEEDIFICACIÓNCONELEMENTOS
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LA CONSTRUCTABILIDAD EN LA ACTUALIDAD

Muchos profesionales aceptan los beneficios que se obtienen al combinar los conocimientos
y experiencias de construcción, con la planificación y diseño de un proyecto; pero en la
práctica no es frecuente encontrar esta conjunción, por lo que se convierte en todo un reto
para los Administradores de proyectos el hacer converger estas culturas de diseño y
construcción.
Debido a la falta de participación de los constructores en las etapas iniciales del proyecto, la
evolución del mismo queda determinada por las decisiones que se tomen durante las etapas
iniciales, es decir el diseño conceptual y diseño básico. No se puede negar que los
ingenieros de diseño tratan de minimizar los costos, sin descuidar su facilidad constructiva;
pero su preocupación no puede reemplazar el aporte de la experiencia del constructor. Esto
se observa, en algunos casos, en diseños que incluyen, por ejemplo, cientos de tipos
distintos de vigas o columnas, con lo que el ahorro inicial en optimizar cada elemento de la
construcción se convierte finalmente en excesivos costos de producción, adquisición,
almacenamiento y montaje de los elementos. La constructabüidad, en cambio combina
todos los criterios de ahorro de forma global, para determinar cuales son las decisiones que
maximizan la economía total del proyecto desde su concepción.
Cultura, de constmctabilid&d
La constructabüidad es más efectiva cuando es aceptado como un recurso valioso en el
manejo de la organización. Si se da el suficiente énfasis y atención, la constructabilidad se
puede llega a integrar con la organización, alcanzando lo que puede llamarse una cultura de
constructabilidad. Cada personal del staff debe sentirse parte del sistema, donde sus
aportaciones sean bienvenidas y puestas en práctica si así se requiere y luego almacenadas
en una base de datos.
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3
DEFINICIONES

INTRODUCCIÓN
Para comprender lo que la constructabilidad nos ofrece, además de su relación con la
modulación y prefebricación; se ha concentrado en este capítulo las definiciones que serán
un apoyo para el mejor entendimiento de los métodos que se presentaran posteriormente.
La constructabilidad ha sido estudiada en varias ocasiones por el CII, y se puede encontrar
el desarrollo detallado de su teoría en las diversas publicaciones de este instituto. Se ha
extraído de manera general lo más relevante para conocer las propuestas e implicaciones
de esta herramienta.
En cuanto a la prefabricación, se ha tomado en cuenta también la que considera el
presfuerzo, ya que en todas las empresas visitadas se utiliza este sistema por considerarlo
mas eficiente.
Muchos de los términos ya han sido ampliamente tratados por separado en anteriores
investigaciones, por lo que enseguida se presentan y describen la información que serán
de mayor utilidad para este trabajo.

CONSmiHTTABWDADmPROYECIXXDEminCAaONCONELENWmXPREFMMQWOSDEGONaiEm
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1. CONSTRUCTABILIDAD

Fue la CIRIA (Construction Industry Research and Information Association), la que
realizó el primer estudio sobre constnictabilidad, del cual obtuvo un reporte con dos
conclusiones interesantes, que serian la base para las posteriores investigaciones que
realizaron diversas instituciones relacionadas con la industria de la construcción6:
1. Las buenas condiciones de constnictabilidad conducen a economías para los
clientes, proyectistas y constructores.
2. Las consecuencias de las buenas características de constnictabilidad depende de
que los proyectistas y los constructores sean capaces de contemplar la totalidad del
proceso de construcción a través de los ojos del otro.
Luego casi en un consenso general, se adopta la definición de Constnictabilidad que da el
CU: "La Constnictabilidad es el uso óptimo del conocimiento de construcción y
experiencia en planeación, diseño, procuración, y operaciones de campo para alcanzar los
objetivos del proyecto."4

1.1 CRITERIOS DE LA CONSTRUCTABILIDAD

En el primer reporte de la CIRIA, surgieron tres principales criterios de constnictabilidad,
que siguen vigentes.
I. Simplicidad

Los diseños simples son fáciles de construir y por lo tanto más productivos. Muchas veces
este criterio es relacionado con inflexibilidad, cuando debe ser todo lo contrario. Los
diseñadores tienen la gran responsabilidad de producir diseños novedosos y atractivos
pero considerando ante todo su simplicidad para construir.
Algunas recomendaciones generales pueden ser:
•

Tomar ventaja de la modulación. Esta asegura una mejor calidad mientras reduce el
tiempo de las operaciones de campo.

•

Usar diseños que empleen componentes prefabricados que serán entregados a la
obra cuando sea necesaria su instalación, evitando la manipulación intermedia.
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Evitar materiales o componentes que requieran cuidado y manipulaciones
especiales.
Si es necesaria la utilización de algún equipo especial, maximizar su uso a lo largo
de la construcción.
II.
Decía un autor español que la arquitectura había olvidado que la necesidad es maestra del
arte, ya que las prácticas de estandarizar los elementos constructivos se habían dejado
atrás7. Normalizar las dimensiones de los elementos constructivos, mejora la producción
en masa y la repetición de las operaciones nos lleva a la especialización. Ayuda a
simplificar la procuración y almacenaje de los materiales.
Algunas recomendaciones generales pueden ser:
•

En cuanto a los elementos estructurales, el diseñador debe contemplar estandarizar
las medidas de cimentaciones, vigas, columnas, muros y losas. Lo cual nos lleva a
pensar inmediatamente en la prefabricación, que aunque es un método que
promueve la estandarización, esta también se puede dar en sistemas con prácticas
estándar.

•

Las medidas de diferentes elementos, como puertas, ventanas, jardineras u otros;
que existen en el mercado deben ser consideradas en el diseño. Pero esto no
significa que nos aferremos a las medidas existentes. Tal vez un consenso entre los
diseñadores sobre las medidas más efectivas, regularía el mercado de estas.

•

Repetir diseños a lo largo del proyecto. Esto reducirá costos de diseño, mientras
promueve una efectiva curva de aprendizaje en la construcción. La cultura del
diseñador e intervención oportuna del dueño y constructor, tendrá una
importante relevancia en estas decisiones.

Ht. Comunicaciones
La comunicación inicia en el momento que el dueño, transmite sus ideas del proyecto al
diseñador. De ahí en adelante, estas ideas deberán ser intercambiadas y discutidas con los
constructores. La comunicación efectiva entre ellos será traducida en planos de
construcción, que deben ser prácticos, sencillos y precisos que no deben escatimar en
detalles constructivos.
Algunas recomendaciones generales pueden ser:

GOflmRLK^ABILWADENPROYECHXXDEmmCAaONCONELEMEimXPId&ABRICAIXXDE
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•

Tener la certeza que las condiciones de campo, estén reflejadas en el diseño.

•

Identificar todos los accesos, rutas y las limitaciones en su uso.

•

Asegurarse que todo el equipo del proyecto
responsabilidades.

•

Identificar áreas disponibles para almacenar los escombros de la excavación,
vegetación, desperdicios peligrosos y no peligrosos.

•

Si se esta trabajando en una instalación adyacente en operación, identificar todas
las limitaciones que presenta tal situación

comprenda sus roles y

12. PRINCIPIOS DE LA CONSTRUCTABILIDAD6

La CU y la CIRIA desarrollaron un manual de constructabilidad donde identificaron doce
principios a aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto.
1. Integración: La constructabilidad debe ser una parte integral del plan del proyecto
y se debe dar un seguimiento constante a través del ciclo de vida de este. El equipo
de trabajo del proyecto debe contemplar a la constructabilidad integrada en cada
una de sus actividades.
2. Conocimiento constructivo: El plan del proyecto debe contar con personal con
conocimientos y experiencia constructiva. Ya que esto optimiza de manera muy
eficiente los procesos constructivos, que se traducen en mayor productividad y por
consiguiente menores costos finales de obra.
3. Equipo Experto: La formación del equipo debe ser con personal experto y de
composición apropiada para el proyecto. La experiencia que puedan aportar traerá
numerosas ventajas, al aprovechar las experiencias adquiridas en proyectos
similares.
4. Objetivos comunes: La constructabilidad aumenta cuando el equipo logra un
entendimiento con el cliente y los objetivos del proyecto. Es indispensable que los
objetivos estén alineados con los requerimientos del cliente desde la primera junta
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del equipo de trabajo, así como también asegurarse que todos los miembros del
equipo lo comprendan en su totalidad.
5. Recursos disponibles: La tecnología de la solución diseñada, debe ser contrastada
con los recursos disponibles. Esto facilita en gran medida la fase de procuración y
previene tiempos muertos que podrían ser ocasionados por la importación de
algunos recursos. No se recomienda iniciar el proyecto, sino se ha definido de
donde provendrán los recursos a ser usados.
6. Factores Externos: Pueden afectar al costo y programa del proyecto. Hay factores
externos que pueden ser anticipados, como el clima, índices de inflación creciente
u otros que tienen que ser considerados como contingencias dentro del proyecto.
7. Programa: El programa global del proyecto, debe ser realista, sensible a la
construcción y tener el compromiso del equipo del proyecto. Un programa
demasiado exigente, genera desanimo en el equipo del proyecto, que ve con
dificultad que se cumplan con los objetivos del mismo. El compromiso de este
equipo se adquiere cuando existe confianza y respeto entre sus miembros, además
de sentir que sus necesidades son cubiertas.
8. Métodos constructivos: El proyecto de diseño debe considerar el método
constructivo a adoptar. El cual debe ser definido en la etapa inicial del proyecto;
previo análisis de costos y tiempos, principalmente.
9. Asequible: La constnictabilidad será mayor si se tiene en cuenta una construcción
asequible en la fase de diseño y construcción. El diseñador juega un rol importante
en esta fase, por eso es indispensable que aproveche los conocimientos y la
experiencia del constructor.
10. Especificaciones: Se aumenta la constnictabilidad cuando se considera la eficiencia
constructiva en su desarrollo, que será reflejada en las especificaciones del
proyecto.
11. Innovaciones Constructivas: Su uso aumentara la constnictabilidad. La adopción en
el proyecto de nuevos métodos constructivos mejoran la constnictabilidad y la
productividad.
12. Retroalimentación: Se aumenta la constnictabilidad si el equipo realiza un análisis
de post-construcción. Documentar y analizar una vez terminado el proyecto; las
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dificultades y beneficios obtenidos, ayudará a la mejor toma de decisiones para
proyectos posteriores.
Hay que tener en cuenta que estos principios no tienen igual grado de importancia a lo
largo del ciclo de vida del proyecto. Los miembros del equipo del proyecto, tendrán
diferentes funciones y responsabilidades con respecto a los doce principios mencionados y
las decisiones tomadas deben ser coordinadas para optimizar el rendimiento constructivo
del proyecto.

1.3 INFLUENCIA EN COSTO Y TIEMPO DE LA CONSTRUCTABILIDAD1

Costos
La constructabilidad aplicada en las diferentes etapas de un proyecto influye en el costo
final del proyecto, dependiendo en que fase se inicia su aplicación. Cuando más tardía es
la decisión, menos beneficios en cuanto a ahorro de costos en el proyecto se obtendrán. Si
se considera desde la planeación conceptual la adopción de constructabilidad; hay una alta
influencia positiva en los costos del proyecto. La Fig. 3.1 muestra la influencia que puede
tener a través del tiempo, el adoptar la constructabilidad en las diferentes etapas del
proyecto3.
Alto

I

PLANEAaON
CONCEPTUAL

DISEÑO

s
.8

PROCURACIÓN

'I

CONSTRUCCIÓN

ARRANQUE
Bajo
Término

Inicio
Tiempo

Figura. 3.1 Capacidad para influenciar en el costo final de la Vida del Proyecto.
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Tiempos
Para adoptar la constructabilidad es necesaria una inversión adicional de personal en las
fases de diseño y planeación, que nos pueden llevar a alguna innovación, y a un muy
probable ahorro de costos y tiempos por la eliminación de retrabajos. No ocurre lo mismo
con las prácticas estándar, ya que es muy probable que en las inspecciones se ocasionen
costos reactivos por las correcciones indicadas por la inspección, lo que inevitablemente
ocasiona un retraso en el programa con costos adicionales.
En la Fig. 3.2, se observa una comparación de tiempo y costo acumulativo entre proyectos
con prácticas estándar y proyectos que usan constructabilidad1. Se aprecia que la inversión
de personal e innovación es mas alta aplicando constructabilidad en las primeras etapas
del proyecto que en una práctica estándar, sin embargo se produce una disminución en
tiempo y costos al final del ciclo de vida del proyecto. Los costos de inspección y
corrección que generalmente se dan en la construcción tradicional, son eliminados
aplicando constructabilidad.

Costos Reactivos
. Inspección V
Ahorro de tiempos
Corre ción

Planeación
Disefio

Ahorro de
Costos
Inversión
. Personal de
Construcción
en fases de
planeación y
efio
Innovación

Operación &
Mantenimiento
Pin del programa
de Construcción

Tiempo
Fig. 3.2 Ahorro en costos y programa según el avance del proyecto
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1.4 MAPA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCTABILIDAD8

Dentro de las herramientas que propone el Cu, para implementar un programa de
constructabilidad, se considera al Mapa de Ruta para su implementación que se presenta
en la Fig. 3.3, el cual fue desarrollado para proporcionar una guía, en la planeación,
desarrollo e implementación de un Programa de Constructabilidad, dentro de una
empresa o proyecto.
Este mapa de ruta nos da una visión general de los procesos de la constructabilidad,
poniendo énfasis en seis puntos importantes:
•
•
•
•
•

Compromiso para su implementación
Establecimiento de un programa
Obtención de las habilidades
Implementación del plan
Actualización del programa corporativo

Este mapa es de utilidad para dueños, diseñadores y constructores, como una guía tanto
para programas corporativos como para proyectos donde se decida aplicar la
constructabilidad. Lo ideal es que se aplique la constructabilidad a ambos niveles, sin
embargo es fundamental que las acciones iniciales para implementarla, cuente con el
compromiso de todos los involucrados. Algunas empresas prefieren implantar la
constructabilidad en un proyecto piloto como una manera de iniciar.
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Entender la
constructablidad,
objetivos,
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conceptos y
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Desarrollar
archivos de
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Asegurar a los
contratistas
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programa
corporativo de
constructabilidad
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lecciones
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Desarrollar
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actividades del
proyecto.

Implementar un
plan de
constructabilidad

u
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conceptos y
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de
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evaluar la
efectividad del
programa en el
proyecto.
Documentar las
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Implementar
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1.5 PROGRAMA DE CONSTRUCTABILIDAD PARA EL PROYECTO89

El propósito de un programa de constructabilidad es desarrollar los mecanismos para
llevar a cabo la implementación de la constructabilidad.
Se debe formar un equipo que este conciente de las implicaciones que acarrea tomar una
decisión en el proyecto, en su construcción. Estas decisiones tienen que ser tomadas
preferentemente durante la etapa de Planeacion Conceptual.
Para que un programa de constructabilidad contribuya a la efectiva ejecución del
proyecto debe aportar lo siguiente:
•
•
•
•

Ayudar a establecer metas y objetivos.
Proporcionar una manera lógica y sistemática para integrar el diseño y
construcción a través del trabajo en equipo.
Proporcionar el mecanismo para obtener habilidades y experiencias (lecciones
aprendidas).
Mejorar el entendimiento del diseño por el personal de construcción y evita los
errores significativos en dicha etapa.

1.6 BARRERAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCTABILIDAD89
Son muchos los motivos por el cual esta herramienta no es utilizada en los proyectos de
construcción. El CU, identificó inicialmente 42 barreras, de las cuales 18 son las más
comunes9.
Se identificaron además, cuatro tipos de barreras existentes.
•

Culturales: causadas por la tradición de la empresa, actitudes inflexibles,
paradigmas arraigados.
• Procedimientos: resultan de establecer métodos o prácticas consideradas atrasadas.
• Conciencia: surgen de la falta de comprensión de los objetivos, conceptos,
métodos y beneficios de la constructabilidad.
• Incentivos: causados por la falta de motivación hacia la implementación de la
constructabilidad.
La tabla 3.4 nos muestra las 18 barreras encontradas por el CII y clasificadas en tres
partes: organización, ubicación y tipos.
Este estudio no contempla las barreras específicas para el caso mexicano, sin embargo al
parecer son muy similares, pero es necesario que sean identificadas con la debida certeza
en futuras investigaciones, para que puedan ser superadas.
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Barreras

Parte de la
Organización
Afectada

Ubicación

Tipos de barreras

Rango
(18 barreras más comunes identificadas en investigaciones. Están enlistas en
orden decreciente de frecuencia)

I

•a

a
!

X

Complacencia con el status quo

X

Reticencia para invertir dinero y esfuerzo en investigaciones en la
etapa temprana del proyecto

X

Limitaciones competitivas que contraen un contrato a precio alzado
Falta de experiencia de construcción en el diseño organizacional

I

Percepción del diseñador: "Nosotros lo hacemos así"

X

Falta de respeto mutuo entre el diseñador y el constructor

Q

X

El aporte de la construcción es requerido demasiado tarde para ser valorado
Creencia de que no están probados los beneficios de la constructabilidad

X
X

Falta del entendimiento de los conceptos de constructabilidad

10

Pérdida de la dirección de los objetivos del diseño y medida
del rendimiento del diseñador

11

Percepción del dueño que: "Nosotros lo hacemos así".

12

Falta de compromiso genuino a la constructabilidad

13

Falta de conciencia del diseñador hacia los conceptos de constructabilidad

14

Pobres habilidades de comunicación de los constructores

15

Falta de documentos y recuperación de las lecciones aprendidas

16

Falta de compañerismo del equipo-construcción

17

Pobres oportunidades de aportación del constructor

18

La gente adecuada no esta disponible
Total

X

X

X
X

X

X

X
X

11

12

13

15

X

14

X

Capitulo 3. Definiciones

1.7 BENEFICIOS DE LA CONSTRUCTABILIDAD

Finalmente lo que nos interesa de cualquier herramienta, son los beneficios que ofrece. La
constructabilidad esta orientada a alcanzar ciertos beneficios, los cuales como se verán, no
son cuantificables del todo, sin embargo las ventajas son evidentes:
1. Reducir del tiempo total de construcción, creando las condiciones que maximicen
el potencial para una mayor construcción concurrente y minimizar el retrabajo y
tiempos muertos.
2. Reducir las horas de trabajo requeridas, creando condiciones que promuevan una
mejor productividad o creando diseños que demanden menos labor.
3. Reducir los costos de construcción (y herramientas), los requerimientos para cada
equipo, creando condiciones que promuevan el uso más eficiente de equipo y
minimizando la necesidad de altos costos, en equipo especial.
4. Reducir los costos de materiales a través de un diseño más eficiente, uso de menos
materiales costosos y la creación de condiciones para minimizar pérdidas.
5. Crear seguridad en el lugar de trabajo, mejora su eficiencia y ,
6. Promover una administración de calidad total.
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2. I A PREFABRICACION.

Prefabricación es un término genérico, que para algunos profesionales: es un medio de
fabricación realizado fuera de la obra y para otros incluye la fabricación dentro de ella.
Para este estudio hemos considerado que la prefabricación es la fabricación de un parte o
del total de la estructura final en un sitio diferente al de su posición definitiva. Este
trabajo puede hacerse en el taller matriz del fabricante, en un taller cercano a la obra, o al
pie de la obra. Esta estructura parcial es transportada a su lugar definitivo para que, junto
con las otras, armen la edificación total. El preensamblaje y modulación son extensiones
del concepto de prefabricación. Estos tres conceptos difieren en el grado de terminación
de las piezas y de la magnitud del trabajo en el sitio necesario para instalar las mismas6.
Un dato importante a analizar es que Finlandia es el país, que tiene el más alto porcentaje
de construcción prefabricada en el mundo, principalmente debido al costo de la mano de
obra y las condiciones desfavorables del clima.
2.1 VENTAJAS DE I A PREFABRICACION

Las ventajas que presentamos a continuación, son reconocidas por varios autores101112.
1. Fabricación esmerada en grandes series: El trabajo realizado en una fábrica fija, se
efectúa en mejores condiciones que el trabajo en obra. La instalación de una
fábrica fija puede ser perfeccionada, mientras que las instalaciones en obra son
con frecuencia provisionales. Se perfeccionan por ende además, la fabricación y
colado del concreto por los controles de calidad mas rigurosos; se perfeccionan los
moldes que ya serán metálicos y destinados a un gran número de reutilizaciones,
se perfeccionan las armaduras debido a su preparación mecánica en serie con
equipo y se perfecciona la mano de obra, que tendrá que ser entrenada.
2. Ahorro de tiempo. Reducción de plazos de ejecución: La prefabricación reduce el
tiempo de ejecución notablemente. Esto debido principalmente a los siguientes
factores:
• Simultaneidad de varias fases de construcción: contrario a la construcción
tradicional que las operaciones son necesariamente secuénciales.
• Eliminación de los tiempos de descimbrado: los elementos ya fabricados,
llegan a la obra para ser colocados inmediatamente.
• Facilidad de trabajo en el suelo: eliminación del andamiaje y puntales,
necesarios en la construcción tradicional. El trabajo puede ser realizado en
tierra.
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3. Disminución del costo: Hay que tener en cuenta que estos sistemas consideran una
importante inversión inicial, lo que no significa necesariamente que el análisis
costo-beneficio se incline hacia la construcción tradicional.
Elementos básicos que influyen en el costo son:
•

Mano de Obrar. Se reducirán debido a la menor cantidad de personal
necesario. Aunque parte de ellos serán trasladados a las plantas de
fabricación.

•

Materiales: Gran parte de la madera para cimbras, será eliminada. Los
elementos fabricados en planta serán de mayor calidad que los ejecutados en
obra, muy importante es el almacenamiento y manipulación de los
materiales, ya que disminuyen considerablemente las perdidas.

•

Amortización del material e instalaciones: Hay que mencionar que la
cimbra de madera tiene un costo mucho menor que las metálicas, pero su
número de reutilizaciones, amortizará el costo de tal manera, que puede
llega a compararse con la madera. En relación a otros equipos e
instalaciones, la inversión será fuerte; pero muchos ejemplos han
demostrado que con una buena gestión de estos sistemas, finalmente hay un
porcentaje de ahorro en comparación con los sistemas tradicionales.

4. Concentración de varias ii"í<1?dre de obra en un mismo elemento: las unidades de
obra complementaria (instalaciones eléctricas, hidráulicas, etc.), se ejecutan
posterior a la obra gruesa en la construcción tradicional, salvo la carpintería. En
este tipo de sistemas puede ejecutarse simultáneamente, evitando pérdida de
tiempo en ejecución de oficios.
2.2 DESVENTAJAS DE LA PREFABRICACION: El único inconveniente en
prefabricación es la falta de continuidad en las uniones. Tema que será tratado con
mayor amplitud en el Capitulo 4.
La prefabricación por si sola no lleva una connotación innovadora, y esto se demuestra
con la gran cantidad de elementos prefabricados de concreto presforzado, usados como
elementos estructurales.
Todas las empresas que se participaron en la encuesta, aprovechan las ventajas que
proporciona el concreto presforzado.
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3. PREENSAMBLAJE

Es el proceso de prefabricación de una unidad compuesta de varios elementos
prefabricados, que son unidos antes de su instalación final13. Generalmente usados en
sistemas de construcción de estructuras metálicas.
El preensamblaje aun no es utilizado con frecuencia en México, ya que aun existe cierta
reticencia inclusive a los sistemas y elementos prefabricados. Debido a que ninguna
empresa que participo en la encuesta ha usado este sistema, no se discutirá en detalle.

4. MODULACIÓN
Es el proceso que termina por dar origen a una unidad o módulo funcional completo, que
comprende estructuras, equipos, instrumentos y acabados, de tal modo que el elemento en
la práctica, está en condiciones de ser trasladada a su lugar final para ser conectada al
sistema13.
El preensamblaje junto con la prefabricación y modulación, forman parte de una
estrategia propuesta por el CU, para mejorar la constructabilidad.
COORDINACIÓNDIMENSIONAL
Es interesante recordar el antecedente histórico antes del siglo XIX, donde los dos
objetivos principales de la coordinación modular, el estético y el práctico, fueron
perseguidos simultáneamente en todo el mundo y no se consideraban problemas
diferentes, lo que se ha perdido en los últimos tiempos.
Las consecuencias de la coordinación de medidas son12:
a) La posibilidad de elegir el producto más conveniente, ya que son varios los que con
iguales dimensiones pueden ser adecuados por una misma función.
b) La simplificación del trabajo en la redacción del proyecto y la disminución de
posibles errores.
c) El aumento de la productividad debido a la unificación; y
d) La especialización de la producción.
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DEFINICIONES ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
La modulación y prefabricación son términos usados comúnmente en la construcción de
edificaciones, sin embargo hay poco acuerdo sobre su significado. Por ejemplo se
encuentran como intercambiables entre otros, los siguientes términos: construcciones
industrializadas, sistemas, construcciones prefabricadas, producción en fábrica,
construcciones modulares.
Una breve revisión de algunas de las definiciones relacionadas proporcionaran las bases
necesarias para el análisis de las técnicas de modulación y prefabricación para proyectos
de edificación. El tema común detrás de este estudio, es la idea de completar una cierta
cantidad de trabajo de alguna de las partes de una construcción antes de llegar a su destino
final. Se define una edificación, un sistema edificación, o un componente de edificación
en términos de los grados de manufactura o producción de las principales partes
producidas fuera de la obra. La modulación y prefabricación, son usadas en diferentes
niveles de construcción en edificaciones. La literatura básica identifica 4 niveles diferentes
donde ocurre la prefabricación5, que serán explicadas en el capitulo 4.

CON5TRUCTABILWAD ENPROYECTOS DEEDIFICACIÓN CONELEMENTOSPREFABRICADOS DECONCRETO ENMÉXICO

43

4
LA PREFABRICACIÓN EN PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

La idea de la aplicación de tecnologías de manufactura en la industria de la construcción no
es nueva. Por muchos años los diseñadores y constructores han explorado el uso de técnicas
industrializadas de edificación y métodos para una solución a los muchos problemas que
encarecen a la construcción. Este capitulo proporciona una visión de las técnicas mas
usadas de prefabricación para la construcción de edificaciones en México, y con mayor
frecuencia en el Distrito Federal (DF).
Se comentará brevemente sobre la industrialización en la construcción de edificaciones y
como se ubica a la prefabricación en ella.
De acuerdo a la investigación realizada se encontró que en su mayoría de las empresas
utilizaban estructuras además de prefabricadas, presforzadas por lo que se da un repaso
rápido del comportamiento de este tipo de concreto.
La información obtenida data de empresas constructoras pertenecientes a la ANIPPAC, la
cual es una asociación que agrupa a las empresas dedicadas a la prefabricación y
preesfuerzo del concreto en México. Esta asociación tiene entre sus objetivos fomentar el
empleo de productos prefabricados y preesforzados, pero es necesario señalar que no existe
aún en todas ellas, un comportamiento congruente con este fin.
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Ya que presentar solo la información obtenida de estas empresas es una forma parcial de
evaluar dicha información. Fue necesario buscar las opiniones de investigadores de estos
sistemas, para que aporten sus observaciones y recomendaciones, sobre todo referente a las
conexiones entre estructuras prefabricadas3 G.
Se considera además que para administrar acertadamente, se deben conocer los aspectos
técnicos indispensables del tipo de construcción a llevar a cabo.
Si el planteamiento inicial de esta investigación era que los prefabricados mejoraban la
constructabilidad del proyecto, surge ahora otro factor técnico exclusivo de estos sistemas
que es necesario considerar, debido a que es determinante para que los diseñadores
estructurales se sientan confiados con el comportamiento de estas estructuras en
condiciones de servicio.
PRINCIPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA12

Respecto a las formas y disposiciones constructivas rigen los principios básicos siguientes:
1. La obra debe hacerse con el menor número de tipos de elementos. Se entiende por
elemento-tipo aquella pieza constructiva que desempeña en la obra una
determinada función: por ejemplo, pilares, paneles de pared, etc.
2. Estos elementos deben en todo caso, poder ser fabricados con los mismos moldes
(producción en serie).
3. Deben necesitarse pocas y fáciles combinaciones y que estas sean iguales entre si
para la misma obra, con lo cual su formación podrá hacerse por métodos iguales y
con los mismos aparatos.
4. Los elementos deben en lo posible estar previstos para realizar varias funciones (por
ejemplo, soportar cargas y cerrar locales). Siempre resulta más económico que para
una nueva función no se requieran nuevos elementos, sino que dicha función quede
solucionada con los elementos existentes.
5. Los elementos deben ser fabricados mecánicamente o, por lo menos, a base de un
alto grado de mecanización.
6. Los elementos deben corresponder a una misma categoría de pesos, con lo cual
pueden montarse económicamente con una misma grúa. Desde un punto de vista
general hay direcciones distintas en que conducir la construcción:
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a) Elementos de sencilla fabricación y transporte, que puedan realizarse en un
taller y que en su mayoría sean piezas lineales hasta de 30 m de longitud y
elementos pequeños de cerramiento de locales.
b) Elementos de grandes dimensiones de tipo superficial, fabricados
mecánicamente, que desempeñen simultáneamente las funciones de soportar
cargas y cerrar espacios, que necesiten poco trabajo de montaje en la obra y que,
eventualmente, puedan ser fabricados al pie de la misma.
c) Elementos pequeños fabricados en serie que mediante postensado pueden unirse
en estructuras portantes unitarias

LA PREFABRICAaON EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN5

Industrialización: Es un aspecto de los procesos de manufactura que por el uso de técnicas
de producción en masa, resulta en un incremento en la eficiencia de la productividad y la
calidad del producto. Estos resultados dan la creación de productos nuevos y diferentes o
nuevos medios de producción de productos similares al original.
Las cuatro formas generales de industrialización de la construcción de edificaciones son:
•

Racionalización de la edificación.- Esta propuesta promueve la aplicación de los
métodos industriales de producción y las técnicas para construcción. Incluye la
organización, administración y procesos de construcción para buscar mayor
eficiencia en la manera de hacer algunas tareas. Esto puede involucrar técnicas de
producción en línea dentro o fuera del lugar de la obra (off-site/on-site).

•

f^tPPíffJTfcfó" - Es la más antigua forma de industrialización. La coordinación
modular y estandarización, proporciona velocidad en la producción, bajos costos y
ensamblajes más eficientes de materiales, debido a las dimensiones uniformes que
eliminan aplicaciones caras por el tiempo consumido o por la falta de experiencia.

•

Nueva Tecnología.- La introducción de nueva tecnología y equipo también es una
forma de industrialización. Se hacen más necesarias cada vez, máquinas o
herramientas que aceleren los procesos de construcción.

•

Prefabricación.- Esta forma de industrialización transfiere algunas etapas de los
proyectos de construcción del campo a una producción fuera de obra. El
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medioambiente de una fábrica permite la aplicación de procesos racionalizados, la
estandarización y nuevas tecnologías.
Categorías de prefabricación.- Basados en la proporción de unidades prefabricadas en
relación con la edificación total, se reconocen 4 niveles de prefabricación:
•

Edificación total Este nivel se refiere a la construcción completamente realizada
con elementos prefabricados. A veces también incluye las instalaciones mecánicas,
eléctricas e hidráulicas y acabados, que vienen incluidos como parte de los
elementos prefabricados. Ejemplos son: paneles de concreto con las instalaciones
eléctricas o hidráulicas incorporadas. No se tiene conocimiento que este nivel de
prefabricación este siendo utilizado en México.

•

Sistema de Construcción: Se refiere a un sistema de edificación, tal como la
estructura o el acabado exterior. Una edificación del nivel I: Edificación total, esta
formada por varios sistemas, unidos por juntas. Ejemplos son: sistemas de piso,
estructuras de acero, muros cortina. Este nivel es usado con mayor frecuencia en
México.

•

Componentes de construcción: Este nivel se refiere a las partes que componen un
Sistema de Construcción (nivel II). Ejemplo: piezas de mampostería. Este nivel no es
contemplado en esta investigación.

•

Mementos de construcción: Se refieren a las piezas mas pequeñas de una edificación,
que pueden considerarse prefabricadas, como ventanas, puertas, etc. Este nivel no es
contemplado en esta investigación, ya que actualmente es una práctica estándar
utilizar estos elementos prefabricados, en cualquier tipo de proyecto.

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO

La ANIPPAC en su Catalogo de Productos14 presenta algunas recomendaciones para el
diseño de elementos prefabricados que es necesario mencionar.
•

La conveniencia de la estandarización de los elementos en módulos que permitan la
mayor repetición de unidades, lo cual dicen se traducirá en ventajas económicas por
la mejor amortización de modelos y moldes.

CONSTRVCTABOJDADENPROYECTOS DEEDmCAaÓNCONELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO ENMÉXKX)
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•

La diversificación de tamaños que pueden diseñarse; con la única limitación del
transporte de las piezas de grandes dimensiones, ya que tienen que estar permitidas
por las regulaciones legales de calles y carreteras.

•

Atención a las juntas y uniones entre los elementos ya que habrán ahorros cuando
sean revisados con cuidado a fin de dar soluciones técnicas efectivas a sellados e
impermeabilización, para evitar gastos de mantenimiento.

•

La necesidad de planeacion del montaje y anclajes necesarios en la etapa del
proyecto de diseño de estos elementos.

•

Otra interesante recomendación que hace el Manual de Estructuras Prefabricadas y
Presforzadas15, en cuanto al aspecto clave del diseño de sistemas estructurales con
elementos precolados; que es la concepción, el análisis y el diseño de las conexiones,
lo que permitirá al conjunto alcanzar niveles de capacidad de deformación similar a
los observados en estructuras monolíticas.

CONCRETO PREESFORZADO: El concreto preesforzado puede ser pretensado o
postensado, dependiendo de las condiciones de obra, pero generalmente se prefiere el
pretensado por el aprovechamiento que se puede dar a la producción en serie, en las
fábricas.
La diferencia principal entre el pretensado y el postensado, radica en el momento en que se
aplica el preesfuerzo. En el pretensado se tensan los tendones y se anclan en los extremos,
antes de colocar el concreto y en el postensado se hacen una vez que el concreto ha
fraguado y alcanzado la resistencia necesaria.
Preesforzar el concreto es crear un estado de esfuerzos y deformaciones, para mejorar su
comportamiento de servicio y aumentar su capacidad. El método más común para aplicar el
preesfuerzo es crear un esfuerzo de compresión en el concreto con el que se balancean total
o parcialmente los esfuerzos de tensión que surgirán en condiciones de servicio.
Los elementos actualmente usados van desde viguetas para casas habitación, hasta trabes
para puentes de grandes claros, con diversas aplicaciones tales como durmientes para vías
de ferrocarril, tanques de almacenamiento y rehabilitación de estructuras dañadas por
sismo, entre otras.
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Ventajas y Desventajas del uso de Elementos Presforzados16

Se puede afirmar que la deformación y el agrietamiento de elementos preesforzados
disminuyen por la compresión y el momento producido por los tendones, lo que se traduce
en elementos más eficientes.
Algunas ventajas del concreto preesforzado son:
• Mejor comportamiento ante cargas de servicio por el control de agrietamiento y la
deflexión.
•

Permite el uso óptimo de materiales de alta resistencia.

•

Se obtienen elementos mas eficientes y esbeltos, con menos empleo de material; en
vigas por ejemplo se puede llegar a peraltes de hasta la mitad que cuando se usa el
concreto reforzado.

Algunas desventajas que pueden surgir son:
• Se requiere de un diseño relativamente especializado de conexiones, uniones y
apoyos.
•

Se debe plantear y ejecutar cuidadosamente el proceso constructivo, sobre todo en
las etapas del montaje y colados en sitio.

SISTEMAS PREFABRICADOS

En la industria del concreto prefabricado se dispone de una gran cantidad de sistemas
técnicos y soluciones para estructuras de edificios prefabricados. Todas ellas pertenecen a
un limitado número de sistemas estructurales básicos. Los tipos mas comunes de sistemas
estructurales de concreto prefabricado son: marcos portal, estructuras esqueléticas,
estructuras a base de marcos y muros, estructuras de piso y sistemas de fachadas.
Existen varios sistemas que actualmente son usados por las empresas dedicadas a la
prefabricación y preesfuerzo en México. Se da a continuación una breve explicación de
cada una de ellas.
1. SISTEMAS DE PISO

Los sistemas de piso en edificaciones deben ser capaces de transmitir las fuerzas sísmicas
actuantes en el piso, a los elementos o sistemas sismo resistentes, comúnmente llamados
marcos o muros estructurales. Cuando se logra este objetivo, se dice que existe la acción de
"diafragma rígido".

CONSTRUCTABILIDADENPROYECTOSDEEDIFICACIÓNCONELEMENTOS
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Sin embargo, a pesar de la importancia de lograr el diafragma rígido, estudiosos consideran
que aún los reglamentos de construcción son bastantes simplistas para verificar que se
logre ese comportamiento. El motivo de los vacíos en estos reglamentos, es que a diferencia
de la amplia experiencia de laboratorio en sismos intensos, sobre el comportamiento de
diversos elementos estructurales tales como trabes, columnas o muros estructurales, la
experiencia referente al problema de diafragma rígido es mucho menorBC.
El Reglamento de Construcción para el Distrito Federal (RCDF), no es la excepción y tiene
criterios muy generales para revisar que un sistema de piso prefabricado pueda tener un
comportamiento de diafragma rígido. De acuerdo con este reglamento, el referido
comportamiento en un sistema de piso prefabricado se puede lograr con un firme colado
sobre los elementos prefabricados "a condición de que se dimensione de modo que por si
solo resista las acciones de diseño que actúan en su plano". Además el RCDF especifica que
"el espesor del firme no será menor de 6 mm si el claro mayor de los tableros es de 6 m o
más. En ningún caso será menor de 3 cm".
El Reglamento Uniform Building Code de 1991, para Estados Unidos, sugiere un criterio
también bastante simplista para definir la frontera entre diafragma rígido y flexible, este
último lo define como aquel donde, "la deformación lateral máxima del diafragma es mayor
de dos veces el desplazamiento relativo de entrepiso del piso correspondiente".
En Nueva Zelanda, se considera que un firme colado en sitio de al menos 5 cm es suficiente
para transmitir las fuerzas en el plano del diafragma en sistemas de piso prefabricados. En
algunos países como Japón, es permitido el empleo el empleo de sistemas de piso
prefabricados sin el mencionado firme colado en sitio. Puede revisarse el Capitulo 10 de las
NTC de concreto (Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de
Estructuras de Concreto).
Se exponen a continuación los sistemas que ofrecen las empresas dedicadas la
prefabricación, con algunos detalles técnicos para su mejor comprensión.
Estos sistemas de concreto prefabricado son útiles en edificaciones de cualquier tipo. Los
tipos más comunes en México se dividen en tres grupos:
•
•
•

Vigueta y Bovedilla, y doble T de poco peralte (h< 30 cm.)
Losa alveolar o extruida
T, TT y TTV para claros grandes.
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El sistema a base de vigueta y bovedilla, así como la TT de poco peralte, se emplean
principalmente en edificaciones habitacionales de hasta cinco niveles, aun cuando es
factible su uso en edificaciones de mayor altura.
Las losas alveolares se fabrican en un molde con unos procesos de extrusión, quedando una
sección transversal hueca. Se cubren claros principalmente de 8 a 12 m, aunque en el país
se producen para claros menores, a partir de 3 m.
Las losas T que se producen en México para edificaciones, cubren claros desde 6 m hasta
alrededor de 12 m. Algunas secciones T y TT cubren claros mayores, entre 10 y 25 m.
1.1. Vigueta pretensada y bovedilla
Esta constituida por:
a) Viguetas prefabricadas de concreto pretensado
b) Bovedilla de cemento-arena o poliestireno
c) Malla electrosoldada 6x6-10/10 para temperatura y distribución de efectos de cargas
verticales.
d) Losa de compresión con concreto fe = 250 kg/cm2, con e > 4 cm.
Este sistema se ha comportado satisfactoriamente en edificaciones habitacionales de pocos
niveles pero su uso no esta restringido a estas edificaciones. Se ha utilizado en edificios de
10 y 15 niveles, puentes peatonales y vehiculares, techumbres de naves industriales, losas
para tapar cajones de cimentación, estacionamientos y andenes de carga y descarga, entre
otros. Los fabricantes las producen con peraltes de h=ll, 13, 14, 15, 16, 20 y 30 cm. Las
bovedillas de cemento-arena se fabrican en alturas de 13, 14, 15, 16, 20 y 26 cm y en
cualquier altura cuando se trata de bovedilla de poliestireno, sin embargo en este caso hay
que considerar que la densidad recomendada es 12 kg/m3.
Losa (capa) de t
Mala BedrosoMada

i
Bovecila de Gemerto-Arena

igueta Pretensada

Fig. 4.1 Corte transversal de Losa a base de vigueta y bovedilla
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Fig. 4.2 Colocación de viguetas pretensadas para losa

1.2. Sistema de módulos recuperables Premex cimbra
Este sistema constructivo de losas con vigueta pretensada difiere del anterior en que se
substituye la bovedilla por un módulo recuperable de fibra de vidrio que se usa como
cimbra. La ventaja que ofrece es el ahorro del costo de la bovedilla y se reduce el peso
propio del sistema en un 30% y resulta en un acabado aparente, por lo que se puede
prescindir del yeso.

Fig.4.3 Módulos para cimbre de losa Premexcimbra
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Vigueta Pretensada

Malla Electrosoldada
re

r

Losa (capa) de compresión

75

Módulo de Fibra de Vidrio

Fig. 4.4 Corte transversal de losa cimbrada con Premexcimbra.

Tabla 4.1 Peso propio del sistema Premexcimbra
(cm)

Losa de
compresión
(cm)

Peralte
de losa
(cm)

Peso del
sistcnm
(kg/cm2)

15
20
25

5
5
5

20
25
30

180
200
220

Peralte (h) de

Ejes entre viguetas = 75 cm.
Peralte de Vigueta = 13 cm.

1.3. Sistemas de piso de losas extraídas doble T de pequeño peralte (b=30 cm)
Es una losa con dos nervios unidos en la parte superior por una losa de 1 m de ancho y 4
cm de peralte. El elemento precolado se apoya con los nervios en una trabe, de la cual se
despejaran los estribos sobresaliendo para integrar la losa con el firme y la trabe de apoyo.

Fig. 4.5 Losa doble T pequeño peralte
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1.4. Sistemas de piso de losas alveolares
También llamadas losas aligeradas o placas de corazones huecos, son elementos
estructurales pretensados que se pueden usar para entrepisos, cubiertas de fachadas de
edificios y como muros de carga. Son ideales para claros de 8 a 14 m y con sobre cargas
útiles altas de 500 a 2,000 kg/cm2.
Generalmente sobre estos elementos se cuela una losa de concreto f c=250 kg/cm2, armada
por lo general con malla 6x6-8/8 y 6x6-6/6, la cual tiene dos funciones:
a) Lograr un efecto de diafragma al darle mayor comportamiento monolítico a la losa.
b) Ayudar a evitar problemas de filtraciones de agua al tapar las posibles fisuras de las
juntas entre elementos.
Sin embargo estos elementos también se pueden emplear sin firme cuando la aplicación no
lo requiera (por ejemplo, estacionamientos, entrepisos de bodegas, centros comerciales).
Los peraltes mas comunes que se fabrican en México son: h=10, 15, 20,25 y 30 cm, con
anchos que pueden ser de 1 m y 1.20 m. Si llevan losa de compresión aumentan su peralte.
Se recomienda que el firme tenga un peralte mínimo de 5 cm. Pudiendo ser mayor, (por
ejemplo 10 cm.), lo que dependerá del uso de la losa, cargas, claros a cubrir, y otros detalles.

Fig. 4.6 Losa alveolar

Fig. 4.7 Secciones para losa alveolar

1.5. Sistemas de piso a base de trabes T, TT y TTV para claros grandes.
Este tipo de sistema de piso es a base de elementos presforzados de concreto. Se emplea
para claros del orden de 10 a 25 cm.
Las trabes T, se usan para entrepisos y cubiertas.
Las trabes TT, se usan para entrepisos, cubiertas, muros fachadas, puentes peatonales y
carreteros.
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Las losas TTV 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. Las losas TTV se emplean como sistemas de
cubiertas en naves industriales, centros comerciales, gimnasios, escuelas y otras
edificaciones que se adecúen a este sistema. En posición invertida en las cubiertas de
andenes y en centrales de autobuses.
Tabla 4.2 Trabe sección T
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN
B
cm

H
cm

600
750

Fig. 4.8 Trabe sección T

55
55

bl

cm
100
100

Sección
cm3

hl
cm
5
5

PP
kg/m
222
240

925
1000

Tabla 4.3 Trabe sección TT

CAKAcriíjrfSTiCAS DE LA SUCCIÓN
B
H
hl Sección
cm
cm
cm
cm3
300
3234
40
5
300
3630
50
5
4004
300
60
5
4357
300
70
5
300
4689
80
5
300
5
5000
90

PP
kg/m
776
871
861
1045
1125
1200

Fig. 4.9 Trabe sección doble T
Tabla 4.4 Trabe sección TTV

Fig. 4.10 Trabe sección TTV de peralte variable
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SECQON
h
Losa
SST
cm
300/105
105
300/90
90
300/80
80
300/70
70
300/60
60
300/50
50
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2. SISTEMAS DE MARCOS

Estos sistemas forman el esqueleto de la edificación prefabricada a base de columnas, trabes
portantes y trabes de rigidez.
1.6. Columnas
En el caso de las columnas el uso va mas bien orientado a las ventajas de calidad y rapidez
de construcción. Pretensar la columna le dará ventajas de maniobrabilidad, sin embargo
este preesfiierzo restará la capacidad de compresión aunque aumentará ligeramente su
capacidad para resistir momentos. Por lo que se concluye que el uso de columnas
preesforzadas solo es conveniente cuando las cargas verticales no sean muy grandes y la
columna este sujeta a momentos importantes.
Generalmente son de concreto f c=350 kg/cm2, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2. Se
fabrican para un piso o de toda la altura de la estructura, dejando entre ellas una "ventana"
para la inserción de trabes y realizar el nudo de conexión en el lugar.
Estas columnas serán empotradas dentro de zapatas que pueden ser prefabricadas también o
coladas en sitio. Una vez insertadas en el dado de cimentación y luego de haber sido
plomeadas y niveladas, se rellena el dado con concreto que incluya aditivos
superfluidificantes y estabilizador de volumen.

Tabla 4.5 Columna
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN

B

H

hl

Sección
cm 3

Variable Variable Variable Variable

PP
kg/m
Variable

Fig. 4.11 Columna de sección variable
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Fig. 4.12 Ventanas entre columnas para realizar la inserción con trabes, con concreto colado en sitio
1.7. Trabes Portantes

Debido a las solicitaciones y dimensiones de trabajo de la estructura, se propone el uso de
elementos portantes tipo T invertida, la cual es de sección maciza, usando para la misma,
concreto fc=350 kg/cm2, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y acero de preesfuerzo
fsp=19,000 kg/cm2. También son utilizadas las trabes con sección L.
Este tipo de trabes son portantes para edificios, estacionamientos y naves industriales.
El peralte del nervio de estos elementos tendrá en su parte superior la geometría adecuada
para recibir los elementos prefabricados de concreto que formaran la losa de entrepiso. Se
fabrican en diferentes anchos, peraltes y longitudes.

Tabla. 4.6 Trabe sección T invertida
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN
B
Bl
H
PP
Hl
cm
cm
cm
cm
kg/m
30
60
30
60
648
60
792
30
80
30
60
30
100
40
1008
Fig. 4.13 Trabe portante sección T invertida
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Tabla 4.7 Trabe sección L
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN
B
Bl
H
Hl
PP
cm
cm
kg/m
cm
cm

45
45
45

30
30
30

60
80
100

30
30
40

540
684
864

Fig. 4.14 Trabe portante sección L

1.8. Trabes de Rigidez
Estos elementos consisten en trabes preesforzadas tipo T, las cuales al igual que las trabes
portantes serán fabricadas en planta usando concreto fe = 350 kg/cm2, acero de refuerzo
fy=4,200 kg/cm2 y acero de preesfuerzo fsp=19,000 kg/cm2 y de igual manera se dejaran en
ellas las adecuaciones para ser insertadas en columnas. Se pueden fabricar en diferentes
anchos hasta de 3 m y tanto su peralte como su longitud se pueden variar.

Fig. 4.15 Estructura esquelética (trabes, columnas y pisos)
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2. MUROS ESTRUCTURALES15

Se caracterizan por contar con paneles o muros estructurales aislados que generalmente
tienen características de resistencia y capacidad de deformación igual o superior a los
empleados en las estructuras monolíticas. El empleo de muros estructurales en edificios es
conocido como un sistema eficiente para resistir fuerzas horizontales debido a acciones
sísmicas. En México existen más edificios con marcos que con muros estructurales. Esto se
puede explicar por la preferencia de los arquitectos, a tener espacios abiertos, lo que con los
muros estructurales requiere mayor trabajo en la etapa del diseño arquitectónico. En la
Fig. 4.16 se muestra en 3 dimensiones la construcción de una edificación con muros
estructurales internos y externos.

Fig. 4.16 Edificación construida con muros estructurales internos y externos.

3. SISTEMAS DE FACHADA

El concreto arquitectónico usa los mismos materiales que el concreto estructural pero su
diseño y dosificación de mezclas son diferentes, así como también los procedimientos de
construcción y su fabricación, ya que la atención se centra principalmente en las
superficies acabadas.
Los productos más importantes se encuentran elementos para jardinería, mobiliario
urbano, señalización, decorativos, y paneles de fachada. El Manual de estructuras
prefabricadas y presforzadas15 recomienda en cuanto a los paneles de concreto
arquitectónico que, las juntas se consideren como el eslabón más débil de todo el conjunto
de muros, y se diseñen específicamente para conseguir un alto grado de aislamiento en su
exposición a la intemperie. También deben diseñarse para que se acomoden los
movimientos locales de los paneles más que a los movimientos acumulativos de la
estructura. En la Fig. 4.17 se muestran 2 tipos diferentes de fachadas prefabricadas de
concreto donde las cargas las soportan las columnas.
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Fig. 4.17 Fachadas prefabricadas de concreto soportadas por las columnas.

Fig. 4.19 Jardineras prefabricadas

Fig. 4.18 Fachada con paneles prefabricados
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4. SISTEMA TILT-UP:
Este sistema es conocido como sistema de prefabricación in situ. Una de sus características
es la necesidad de espacios en el lugar de la obra para colar los grandes paneles. Es usado
en edificaciones en general, pero con mayor frecuencia en grandes naves industriales.
El sistema tilt-up es la técnica de moldear los muros de un proyecto en un piso alisado para
después levantarlos por medio de una grúa a su ubicación final. El proceso es realizado en
el mismo lugar donde se van a levantar los muros.
Este sistema es conveniente porque emplea menos material para formar los elementos de
los muros, los cuales soportan cargas del marco estructural y el techo, elimina la necesidad
de transportación pues los paneles se moldean en la obra, y facilita el posicionamiento de
todas las instalaciones que van en el panel ya que se hace de manera horizontal y no
vertical.
Su proceso inicia, como cualquier proyecto, evaluando el sitio. Idealmente se busca un
lugar plano y abierto, pero no es común contar con el. Es necesario además, prestar
bastante atención al suelo y al subsuelo de la obra ya que este forma parte integral del
sistema tilt-up. Se debe asegurar que existan buenas condiciones del suelo, que el rellenado
sea adecuadamente compactado, que se monitoree la humedad y que el subsuelo pueda
soportar el piso de concreto del proyecto. En las siguientes figuras se muestra de manera
gráfica el procedimiento de construcción17.

LINEA DEL MURO A CONSTRUIR
PIE DE MURO
LOSA DE PISO
MURO PANEL COLADO EN PISO

ELEVACIÓN DEL PANEL CON GRÚA

1. Se coloca sobre el suelo preparado una losa
de concreto de por lo menos 5 pulgadas. Es
colocada varios pies detrás alrededor de su
perímetro para permitir las maniobras de
fijación de los paneles. Se construyen las
cimentaciones del perímetro sobre el cual
irán los paneles.
2. Se presentan los paneles en el piso y se la
cimbra el perímetro.
3. Las aberturas de puertas y ventanas se
refuerzan con varillas de acero en sentido
vertical y horizontal.
4. Se cuela el concreto en el panel, y se deja
acabado y curando. El mayor refuerzo es
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vertical puesto que la mayoría de los paneles
se diseñan para atravesar de piso a azotea.
LA GRÚA FIJA EL PANEL

APUNTALAMIENTO TEMPORAL
EN EL LUGAR

ELEVACIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE AZOTEA

REMOVER APUNTALAMIENTO
SE VIERTE CONCRETO PARA
CERRAR CON LA LOSA

5. Se deja fraguar de 5 a 10 días mientras el
concreto adquiere la resistencia adecuada
para que el panel sea levantado,
(generalmente 2500 psi)
6. El día de la elevación, la grúa levanta cada
panel en secuencia y lo fija en la
cimentación
preparada,
procediendo
alrededor del perímetro del edificio. Un
equipo experimentado puede levantar de 30
a más paneles por día.
7. Se realizan las conexiones, que son
generalmente soldados. Se sellan los
empalmes. Se cuela la losa de piso y se
quitan los apoyos cuando la azotea ha
quedado permanentemente conectada con
los paneles.

Fig. 4.20 Procedimiento del sistema Tilt-up

Secado de Descencofrante

Fig. 4.21 Secado del desmoldante en cimbra para panel
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Fig. 4.22 Izaje de paneles con grúa estructural

Colocación de Gatos Exteriores
Fig. 4.23 Colocación de gatos exteriores como apuntalamiento
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Otros Elementos Usados Comúnmente En Edificación Prefabricada De Concreto
Reforzado, No Preesforzados

Existen otros elementos prefabricados que pueden fabricarse: Zapatas aisladas, Zapatas
corridas, Contratrabes, Tabletas y Muros de contención que no serán tratados en este
estudio.

CONEXIONES

Uno de los aspectos más importantes a considerar en el diseño de estructuras prefabricadas
de concreto a base de marcos (trabe-columna), es el análisis y diseño de las conexiones. El
criterio a tomar debe también considerar énfasis en los aspectos sísmicos.
En el caso especial de las estructuras prefabricadas, los efectos de las variaciones en la
fabricación y el montaje, o los asentamientos diferenciales, o los movimientos térmicos se
concentran en las conexiones.
Con el preesforzado se amplifica el problema debido al flujo plástico y a las secciones más
delgadas generalmente utilizadas, las cuales permitan giros mayores; los claros más grandes
son más comunes cuando se usa el preesforzado, aumentando así nuevamente la magnitud
de los movimientos en las conexiones.
r- Conexión

f

Conexión

(b) columna - columna
(a) viga - columna

Conexión
^-<^u

Conexión

(c) viga • viga
(d) columna - columna

Fig. 4.24 Diferentes geometrías de conexiones en elementos prefabricados (Ghost et al. 1997) (cont.1/2)
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- Conexión

(e) columna - zapata
Fig. 4.24 Diferentes geometrías de conexiones en elementos prefabricados (Ghost et al. 1997) (2/2)

Conexiones en Mazeos:
La experiencia que se tiene del comportamiento observado de conexiones en marcos, tanto
para sismos fuertes como ensayes de laboratorio, no es tan amplia como en el caso de
estructuras monolíticas de concreto reforzado. Por este motivo reglamentos como el de
RCDF en sus Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de
estructuras de Concreto (NTC-Concreto), especifica fuerzas sísmicas mayores en
estructuras prefabricadas respecto a las monolíticas. El reglamento de los EE.UU, el Unión
Building Code 1,994 (UBC 1,994), ya proporciona requisitos específicos para el diseño y
construcción de conexiones en elementos prefabricados de concreto para marcos en zonas
sísmicas.
Para lograr que las conexiones tengan un comportamiento semejante al del concreto
monolítico, se especifican las conexiones "húmedas y secas* y las "fuertes".
Conexiones húmedas y secas: Son aquellas que emplean cualquiera de los métodos
de conexión del acero de refuerzo especificado por el ACI 318-95 (traslapes o
conectores mecánicos). En estas conexiones se emplea concreto colado en obra o
mortero para llenar los vacíos entre aceros de refuerzo existentes en las conexiones.
Las conexiones secas, son aquellas que no cumplen con los requisitos de las zonas
húmedas y por lo general la continuidad del acero de refuerzo se logra por medio de
soldadura. En el terremoto de Northridge de 1,994 en California, se observaron
fallas en marcos de concreto con conexiones soldadas. Se debe mencionar que el
ACI 318-99, prohibe el empleo de soldadura para empalmar el acero de refuerzo
localizado dentro de una distancia igual a dos veces el peralte del elemento medido a
cara de columna o trabe. También lo prohibe en secciones del elemento estructural
donde se espere la formación de articulaciones plásticas durante sismos.
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Conexiones "fuertes" monolíticas: Pueden ser secas o húmedas. El diseñador tiene la
libertad de escoger la posición de la articulación plástica a lo largo del elemento
prefabricado, cumpliendo con algunos requisitos, como por ejemplo en que la
distancia del centro de la articulación plástica y la conexión, debe ser al menos igual
a la mitad del peralte del elemento que se conecta.

I dbeftadapara
/ comportamiento ineléstico

Conexión
fuerte

hñ

hft

Demento
prefabricado

Zona « t e f e *
taelatfeofZDpa)

V- 1

Elemento
prefabricado
flrt

(i)

Cotana
r(ZDpCf)

>h/2

(ZOpCI)

Conexión

fuerte'

Fig. 4.25 Ubicación de conexiones "fuertes" y de regiones diseñadas para comportamiento inelástico
(Ghosh et aL 1997)
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CONCRETO COLADO
EN SITIO Y ACERO
SUPERIOR EN VIGA

CONCRETO COLADO
EN SITIO

m

/ -

CENTRO DEL CLARO

T
VIGA PREFABRICADA

™

VIGA PREFABRICADA
COLUMNA PREFABRICADA
O COLADA EN S m O

r

/

-.

CONCRETO COLADO
EN SITIO Y ACERO
SUPERIOR EN VIGA

(a) SISTEMA 1. VIGAS PREFABRICADAS

CENTRO DEL CLARO
MORTERO

COLUMNA PREFABRICADA
O COLADA EN SITIO

PARTE VERTICAL DEL
ELEMENTO EN FORMA DE T

ELEMENTO PRECOLADO
EN FORMA DE T

-

\

VIGA
\ - PREFABRICADA

V_ C O N E X I Ó N COLADA
EN SITIO

(b) SISTEMA 2. VIGAS PREFABRICADAS QUE ATRAVIESAN COLUMNAS

CENTRO DEL CLARO

CONEXIÓN COLADA
ENSOTO

(c) SISTEMA 3. ELEMENTOS PREFABRICADOS EN FORMA DE T

Fig. 4.26 Ejemplos de conexiones para elementos prefabricados (Park, 1995)
Columna
Concreto del mulo
colado en sitio
Barras superiores
a instalar en sHo

<
Visa
prefabricada

Fig. 4.27 Conexión Viga- Columna (Guidelines, 1991)

CONSTRUCTABILIDAD'ENPROYECTOSDEEDIFICACIÓN

CONELEMENTOSPREFABRICADOSDE

CONCRETO EN MÉXICO

67

Capitulo 4. La Prefabrícación en Proyectos de Edificación

Viga

Estribos complementarios
cerrados 85
Dobleces alternados

4 Ganchos
perimetrales «4

Concreto colado
en sitio

PLANTA
Columna
070m x O.TOm \

Estribo «4
@0.15m

3 «12
Acero negativo a
colocar en sitio

Estribos complementarios
cerrados 85
Dobleces alternados

Viga
4 Ganchos
I
perimetrales XA

SECCIÓN A-A
Fig. 4.28 Conexión Viga- Columna (Carranza, 1997)

Conexiones entre Muros Estructurales
La construcción de muros estructurales prefabricados de concreto se puede tener
conexiones "fuertes" o "débiles". En la construcción con conexiones fuertes, los elementos
precolados son unidos por conexiones que poseen características de resistencia y capacidad
de deformación lateral semejante a los de una construcción monolítica. En construcción
con conexiones débiles, el diseño de estas gobierna el comportamiento de los muros.
Estas conexiones son de 2 tipos: conexiones horizontales y conexiones verticales.
Conexiones Horizontales: son generalmente conexiones de muro con sistema de
piso, pudiendo ser con trabes o directamente con la losa, en general se rellenan con
mortero. El refuerzo vertical se conecta utilizando empalmes con camisas de acero o
traslapes formados por ductos de metal corrugado.
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Salida de mortero
Canasta de acero
Inyección de mortero

=/;

OLQ_Q_QJ V

Junta horizontal
relena de mortero

Concreto colado en sitio sobre
sistemas de piso prefabricado

Barra de unión

2A

1

f
1

U

•1r
i\ i\
•í

1
/ - '

,*-~ Oucto de metal
corrugado
x*~ Inyección de me

\o o o o

Junto horizontal
reMena do mortero

?

I
—

Concreto colado en süo sobre
sistemas de piso prefabricado

-i j
> *
•

4
\

•i
Barra de unión

2A

Ducto de metal corrugado
o camisa de acero

O

Refuerzo horizontal unido
directamente al ducto de metal
corrugado o a la camisa de acero

Xl:
Barras de amarre
con el acero vertical

Refuerzo vertical

ALTERATIVA 2
Sección 1-1
ALTERATIVA 1
Sección 1-1

Fig. 4.29 Detalles de conexiones horizontales entre muros de concreto prefabricado (Park, 1995)
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Conexiones Verticales: son generalmente conexiones entre muros dos estructurales.
Se hacen en general con listones de concreto colado en sitio. El acero de refuerzo
horizontal de los paneles adyacentes que sobresale, se traslapa en la zona de unión.
El ancho de la junta colada en sitio esta determinado por la longitud de desarrollo
del acero de refuerzo.
Concreto colado
en sitio (CCeS)-, Idde barra horizontal
\

1

/

\

;

/

•; ,

Jr " Panel de concreto
precotado(PCP)V

1
/Á

traslapado (RUT)

i

\

J.

1

u

1
; , }

_
i_

\\
Refuerzo vertical
típico (RVT)

Borde rugoso

(CCeS)
-(RHT)

'*

Tipo A
.\

(PCP)-/

Idh

(CCeS)-,

1

y.

/

_
/
Borde rugoso-'

/-(RHT) con
ganchos a 90°

7

\
(RVT)

TipoB

/

\

/

Iv

^ :

,

\
(RVT)

Borde rugoso

(CCeS)-,

Refuerzo horizontal

TípoC
r..-.. ...•
(RVT)

(CCeS)-

(PCP)-/

Refuerzo horizontal

TipoD

(RVT)

TipoE

Fig. 4.30 Detalles de conexiones verticales entre muros de concreto prefabricado (Park, 1995)
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Estas conexiones entre muros estructurales de concreto prefabricado deberán tener los
bordes picados o en la cimbra emplear madera que presente una superficie rugosa y así
evitar la falla por deslizamiento.

Fig. 4.31 Detalle de conexión trabe-columna, vista exterior

Fig. 4.32 Detalle de uniones trabe - columna, vista interior
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DISCUSIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE PREFABRICADOS

Este estudio no pretende dar una opinión sobre las discusiones a continuación vertidas, solo
se presentan en un resumen, para ser consideradas como un aporte de investigadores de la
construcción con estructuras prefabricadas de concreto8.
Estructuras Prefabricadas de Concreto Reforzado para Edificaciones en Zonas Sísmicas18
a) Características de las estructuras de concreto reforzado prefabricadas para
edificaciones en zonas

A pesar de las ventajas de estos sistemas, el empleo de la prefabricación en diversos
países en zonas sísmicas, se ha efectuado en general en casos aislados, aun cuando
actualmente hay una tendencia a un mayor empleo de este tipo de construcción. Es
relevante analizar las limitaciones de su uso que han llevado a esta situación. Estas
limitaciones se pueden clasificar en dos tipos, uno asociado al comportamiento
observado en estructuras prefabricadas, y otro asociado a la normatividad existente
para este tipo de estructuras.
La primera limitación a su uso, se refiere a un comportamiento sísmico inadecuado
observado en sismos anteriores en algunas estructuras prefabricadas. Aún cuando
también se ha observado un buen comportamiento en este tipo de estructuras en
sismos pasados, los ejemplos de mal comportamiento observado han llevado a que
los diseñadores en general consideren que el comportamiento sísmico de este tipo de
estructuras es inferior al de estructuras comparables coladas en sitio.
La segunda limitación del uso de estructuras prefabricadas, se relaciona con la
normatividad para este tipo de construcción. Por ejemplo con la normatividad actual
de México (NTC-concreto), en la práctica las estructuras prefabricadas, se
consideran en la categoría de estructuras con ductilidad limitada, por lo que se
diseñan para fuerzas sísmicas bastante mayores que para el caso de estructuras
dúctiles (generalmente las primeras son del orden del doble de las segundas). Desde
el punto de vista del diseñador, esto hace que el empleo de estructuras prefabricadas
sea menos atractivo que el emplear marcos dúctiles, como es el caso de estructuras
de concreto reforzado colado en sitio.
El procedimiento propuesto por el ACI 318, tienen el fin de que el diseñador, pueda
demostrar con procedimientos específicos, que la resistencia y la capacidad de
deformación de un sistema propuesto a base de marcos prefabricados son iguales o
exceden a las correspondientes a sistemas comparables colados en sitio. Estos
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lincamientos de diseño abren mejores posibilidades, respecto a las actuales, para la
innovación tecnológica en estructuras prefabricadas, en zonas sísmicas.
Comportamiento sísmico de sistemas de piso en edificaciones prefabricadas:
Lamentablemente la manera más eficaz de evaluar el comportamiento estructural de
un sistema de construcción, es luego de un movimiento sísmico. De acuerdo a
opiniones de algunos especialistas80, los criterios que emplean ciertos reglamentos
para definir la trayectoria de fuerzas sísmicas en el plano de estos sistemas; debe
mejorarse. Ya que algunas investigaciones en el sismo de Northridge de 1994 en
California, demostraron que los colapsos de algunas estructuras prefabricadas,
sugieren que estos ocurrieron por fallas en los sistemas de piso.
b) Comportamiento sísmico de estructuras prefabricadas de concreto reforzado en
algunos sismos pasados
Es ampliamente aceptada la importancia de la evaluación del comportamiento
observado de edificaciones durante sismos intensos. Además es conocido, que en
diversas partes del mundo el comportamiento observado en estructuras existentes
durante sismos intensos ha influido en cambios sustanciales en reglamentos sísmicos
de los países respectivos.
•

Terremoto México 1,965: En la mayoría de los casos de estructuras prefabricadas, las
conexiones entre trabes y columnas se efectuaba mediante concreto colado en sitio,
empleando soldadura para intentar dar continuidad al refuerzo del lecho inferior, así
como colando en sitio el refuerzo del lecho superior. Una evaluación del
comportamiento sísmico de estas edificaciones prefabricadas, con base en el
comportamiento observado durante el terremoto, se considero en general favorable.

•

Terremoto de Armenia 1,968: Aquí la experiencia es contrastante, ya que el 95% de
las edificaciones prefabricadas a base de marcos de concreto reforzado llegaron al
colapso. Por el contrario, las edificaciones prefabricadas a base de paneles de
concreto reforzado no tuvieron algún daño. Es claro que según el autor de estos
estudios, algunos detalles de conexiones de elementos prefabricados fueron
inadecuados.

•

Terremoto de Loma Prieta en 1,989 y Northridge de 1994 en California: Estos dos
movimientos sísmicos han sido relevantes para la ingeniería sísmica en el mundo,
siendo este último el de mayor intensidad en EEUU. El terremoto de Loma Prieta
afecto principalmente puentes de diversos tipos y no se observaron daños o colapsos
de estructuras prefabricadas de concreto reforzado. En el terremoto de Northridge,
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los colapsos severos en edificios prefabricados de concreto reforzado se
concentraron en estacionamientos, donde son 2 los aspectos relevantes a considerar.
El primero se refiere a que la trayectoria de las acciones sísmicas supuestas en el
proceso de diseño de las estructuras, no fue la que se deduce del comportamiento
observado en ellas. En algunos casos los sistemas de piso no fueron capaces de
transtimir las fuerzas sísmicas actuantes en su plano a muros de concreto reforzado.
El segundo aspecto fue el comportamiento observado en los sistemas estructurales
del tipo mixto, a base de la combinación de marcos diseñados para resistir fuerzas
sísmicas, con marcos diseñados solo para transmitir cargas gravitacionales. Este
último tipo de marco no mostraron capacidad suficiente de resistencia y
deformación para las demandas impuestas, durante el sismo. Así mismo, el tipo de
conexión trabe-columna, empleado en marcos interiores, no tuvieron la capacidad
de desarrollar momento resistente positivo
Terremoto de Kobe en Japón 1,995: Uno de los más intensos experimentados en
Japón. En una evaluación a 163 edificios prefabricados de concreto reforzado,
mostraron un buen comportamiento durante el evento sísmico. Según el
investigador las razones de estos buenos resultados fueron: a) Los edificios
prefabricados de concreto reforzado se diseñan con fuerzas mayores que las
correspondientes a estructuras comparables coladas en sitio, b) en este tipo de
construcción en general se emplean estructuras de forma regular y con
características uniformes y c) en edificios prefabricados la calidad del concreto y de
la construcción en general es buena.

Algunos Aspectos de la Prefábricación de Edificios de Concreto Reforzado en
Latinoamérica
La industria de la prefabricación en los EE.UU, se inicio en la zona Este; donde los efeaos
sísmicos son poco relevantes por lo que en los diseños de edificaciones en esta zona, no se
hace énfasis en aspectos sísmicos. Desafortunadamente esta práctica de construcción y
diseño de estructuras prefabricadas ha influido en diversos países de Latinoamérica; por
esta razón, en esos países en algunos casos se han empleado soluciones para conexiones
entre elementos prefabricados que no tienen características de ductilidad y resistencia que
son deseables en estructuras en zonas sísmicas.
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Innovaciones en Conexiones en Marcos prefabricados en Concreto Reforzado en zonas
sísmicas
Desde 1990 en EEUU, se ha llevado a cabo el programa PRESSS (Precast Seismic Structural
System), con el objeto de estudiar soluciones tendientes a un mayor empleo de estructuras
prefabricadas de concreto reforzado en zonas de alta sismicidad.
Una de estas soluciones propuestas, fue la de emplear postensado de barras o cables de
preesfuerzo para conectar elementos prefabricados en marcos. Las ductilidades con este
tipo de espécimen fueron comparables a las que se obtendrían en especimenes con
conexiones monolíticas, sin embargo una característica indeseable observada en estos
ensayes fue el importante deterioro de rigidez lateral y considerable deformación
permanente al final del ensaye.
La Fig. 4 . ^ muestra las fuerzas horizontales que transfieren las fachadas al diafragma
central por acción de los pisos.

Pisos huecos
en la base

Cargas
concentradas
de fachadas

Núcleo
central
Vigas y columnas
Fig. 4.33 Estabilidad estructural de construcción prefabricada, con un núcleo central.
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PARÁMETROS DE DISEÑO5

Cualquier proyecto de edificación tiene un conjunto inicial de criterios o parámetros de
diseño. Estos incluyen:
1. Funcionalidad que establece las necesidades de espacios, áreas, interrelaciones
funcionales y criterios generales de diseño para el proyecto: Las construcciones
prefabricadas tienen ciertas restricciones que no permiten una libertad de diseño, ya
que requieren de la estandarización coordinación dimensional y simplificación del
diseño. Debido a esto requerimientos, a menudo los diseñadores arquitectónicos
rechazan el uso de prefabricados para edificación. Sin embargo, ciertos proyectos
por sus características funcionales se prestan para estos sistemas. Hoteles, reclusorios
y estadios son ejemplos de este tipo de proyectos, ya que requieren un gran número
de unidades repetitivas como baños, cocinas, cuartos, celdas o graderías.
Un proyecto de estas características puso en marcha el Gobierno del DF, con la
construcción del Reclusorio Femenil ubicado en Santa María Acatitla, cuyo tiempo
de ejecución esta programado para 6 meses. Con una construcción con procesos
tradicionales hubiera demorado 10 u 11 meses. El 80% de complejo esta construido
con losas SpancreteD, cuya peculiaridad radica en que tienen incluida una base de
terrazo de mármol y en vez de poseer losetas de 30 x 30 cm se obtuvieron superficies
de 120 x 900 cm, hecho que redujo los costos y agilizo los procesos. Esta proyectado
con muros prefabricados de 20 cm de espesor por 2.40 m de ancho y 14 m de altura
promedio, encargados de soportar 4 entrepisos. Así, una vez que son colocados los
entrepisos es posible abrillantar el área y permitir que los albañiles afinen detalles
dentro de la obra y realicen las instalaciones eléctricas e hidráulicas, que quedan
ocultas debido a la forma de la estructura Spancrete. Estos huecos, sirven para aislar
a los dormitorios del ruido, así como de la temperatura proveniente del exterior.
Además, las piezas tienen la cualidad de resistir al fuego directo proveniente del
exterior durante un periodo de dos horas sin perder su integridad estructural ni
sufrir un colapso.
El proceso constructivo consistió en la colocación de muros que entran en unos
candeleras, para luego ser atornillados mediante pernos. Ahí queda formado un
ángulo, sobre el que son apoyadas las losas. Posteriormente, los trabajadores
comienzan a implementar los perfiles y las fachadas con diversos prefabricados que
muchas veces hacen la función de muros y rejas.
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La muralla perimetral del recinto esta construida con prefabricados de 12 cm de
ancho por 7 m de altura, 4 de ellos al nivel del piso y 2 por debajo. Están sujetos
mediante zapatas corridas y par mayor seguridad poseen un refuerzo de acero capaz
de soportar el choque de un camión.
2. FrnnQinfji/Fiiianriainipiir<VTipinpn- El costo es normalmente el motivo que maneja

cualquier proyecto. En el caso de la prefabricación, no siempre es así, ya que serán
las condiciones específicas de determinado proyecto, la que decidirá si los costos
serán menores o mayores. Es difícil generalizar los resultados. El diseño
arquitectónico, muchas veces no se realiza con criterios de prefabricación y puede
tener ausencias de modulación de las piezas, lo que encarecería considerablemente
su construcción; o las condiciones para el acceso al lugar de la obra, son
particularmente desfavorables, lo que igualmente elevaría el costo de construcción.
Si hay un consenso general, es respecto al acortamiento del programa de
construcción con prefabricados. Todos los entrevistados coincidieron en responder
que el incentivo más importante para el uso de prefabricación es el acortamiento del
programa de obra. Un caso interesante se dio en 1,998, en una edificación de
oficinas, ubicado en la Av. Revolución y eje sur San Antonio, en el DF. Ya se había
iniciado con los trabajos de cimentación, cuando se decidió por prefabricar debido al
ajustado programa de construcción. La edificación sería de ocho niveles para oficinas
y tres para estacionamientos utilizaron trabes portantes tipo T y T invertida, trabes
rigidizantes, losas TT, muros de contención, columnas de 3 niveles. El tiempo total
de ejecución fue planeado para 20 semanas, pero debido a la difícil coordinación
entre la empresa que realizaba la cimentación y la empresa prefabricadora, fue
mucho más.
Cualquier edificación de grandes claros es un buen candidato para ser prefabricado
por las ventajas que da el preesfuerzo. Asimismo lo son los edificios de rápida
recuperación financiera.
3. Tecnológico: El aspecto técnico es otro importante parámetro que motiva la
prefabricación. La transferencia de gran parte del trabajo de campo a la fábrica,
simplifica de forma considerable los procesos de construcción comúnmente
realizado en obras convencionales. Los beneficios de calidad, la reducción del
trabajo pesado en la obra y las soluciones anticipadas que se pueden a los problemas
de construcción, lo hacen atractivo a algunos inversionistas.
4. Físico: La prefabricación ofrece una alternativa viable para la construcción cuando
las condiciones del lugar o el clima no permiten usar eficientemente tecnologías
convencionales de construcción. La falta de materiales, trabajo capacitado o equipo,
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puede ser superado por la transferencia de la construcción a una ubicación donde
estén disponibles.
5. Otros: Adicionalmente a estos motivos básicos, hay algunas motivos inesperadas que
favorecen la prefabricación. Un ejemplo es en los proyectos de diseño-construcción,
donde se puede tener un control completo del desarrollo de los procesos por una
sola empresa.
Es interesante mencionar el comentario hecho por un Arq. Representante de ventas
entrevistado12; que en su experiencia, cuando el dueño queda satisfecho con el
producto terminado, regularmente se vuelve cliente del sistema. Así sucedió con un
edificio de oficinas, donde el dueño que regularmente construía de manera
tradicional, quiso probar con el sistema de piso, vigueta y bovedilla, y al terminar la
obra quedo convencido y para las siguientes cuatro obras, utilizó el mismo sistema.
Esto fomenta el uso de los prefabricados incluso externamente, pues otras empresas
siguen el ejemplo.
EVALUACIÓN EIMPLEMENTAOÓN DE LA PREFABRICACIÓN

En cuanto a la evaluación e implementación de la prefabricación en determinados
proyectos se encontró lo siguiente:
1. La evaluación del uso de prefabricación tiende a ser específica de determinados
proyectos.
2. Las principales consideraciones tienden a ser los costos y programas.
3. La evaluación de la prefabricación debe incluir todos los costos y beneficios
asociados que surgen de su uso, no solamente los costos directos.
4. La prefabricación debe soportar todos los objetivos del proyecto, no solamente costo
y programa.
El dueño, el diseñador y el constructor, tienen un rol específico en la evaluación de la
prefabricación.
El dueño decidido en invertir, debe encontrar el procedimiento constructivo que le sea más
conveniente para los fines de la edificación. En los casos de edificios comerciales el retorno
de la inversión se hace primordial, razón por la cual tienden hacia una mayor
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prefabricación, por la mayor eficiencia, actividad reducida en el sitio y una construcción
mas rápida y segura.
El diseñador está obligado a una mayor coordinación con el constructor, buscando eliminar
las variaciones que se pudieran dar por falta de conocimiento en el proceso constructivo y
contar con información actualizada del sistema a emplear.
El constructor vera una programación dividida en fabricación, transporte y montaje de los
elementos prefabricados, con una adecuada coordinación de esas etapas para que no exista
traslapes que ocasionen principalmente tiempos muertos.
La evaluación debe corresponder a proyecto específico y normalmente está basada en
tiempos y costos, en ese orden. Asimismo depende del nivel de aplicación de prefabricación
en las circunstancias específicas circundantes al proyecto.
IMPLICACIONES DE LA PREFABRICAQÓN EN EL PROYECTO
Decidirse por usar prefabricados resulta en nuevas implicaciones operacionales en el
proyecto, a continuación las presentamos:
•

La organización del proyecto cambia, entre otras cosas debido al mayor énfasis que
se tiene que dar a la fabricación de las piezas en el diseño y proceso de construcción.

•

El rol de los diseñadores y constructores cambia y muchas veces el cambio lleva a
una reducción del alcance del proyecto, ya que una gran parte de la responsabilidad
del diseñador y constructor es transferido al responsable de la fabricación de las
piezas.

•

El proceso de diseño es diferente. Tiene que estar basado en la prefabricación desde
el inicio. Adicionalmente la secuencia de diseño puede variar, debido a la gran
ventaja de tiempo requerido por la fabricación de componentes específicos.
También, la prefabricación impone ciertas restricciones que reducen la flexibilidad
en el diseño.

•

El diseño y la construcción están limitados por el sistema o elementos usados. El
cambio en el diseño es costoso y hay poca flexibilidad para alterar el método de
construcción.

•

El uso de prefabricación impacta directamente en costos y programa.
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•

La construcción en campo se reduce y simplifica, debido al reducido trabajo de
campo para el montaje e instalación de los sistemas prefabricados.

•

La prefabricación mejora el control de calidad y la supervisión; da por resultado un
mejor producto terminado.

Diseño
La implicación más grande al usar prefabricación en un proyecto, es el cambio en la
propuesta de los diseñadores. En indispensable que ellos entiendan y reconozcan los
méritos y las limitaciones de estos sistemas. Por ejemplo, muchos sistemas prefabricados
tienen limitaciones dimensionales. Las restricciones inherentes crean un alto potencial de
conflictos entre arquitectos y fabricantes. El uso indebido del sistema, cambiando los
decisiones básicas, forzando la flexibilidad donde no la hay, o haciendo modificaciones
extremistas, son los problemas mas comunes. Sin embargo un buen diseño, puede vencer
esta aparente falta de flexibilidad.
Existen una variedad de sistemas que ofrece el mercado y los diseñadores tienden a usar las
especificaciones que proporciona el proveedor, ya que no existe aún la debida difusión de
conocimientos que capaciten al diseñador para sugerir otras.
Procuración
El cambio en los procesos de procuración es otra importante implicación del uso de
prefabricación. Es necesaria una alta interacción entre el equipo del proyecto y los
proveedores de elementos prefabricados.
En nuestro medio es común que los proveedores de los elementos prefabricados sean los
mismos constructores. Estos proporcionan los costos estimados, programa de construcción,
el trabajo crítico por áreas de proyecto o fases de edificación, selección de equipo y
requerimientos de mano de obra. Este análisis, puede incluso sugerir cambios en el diseño,
por facilidad de fabricación.
Esta dependencia de los proveedores implica el más riguroso estudio del proceso de
procuración. No solo incluye la capacidad de fabricación, sino también la capacidad
ingenieril para respaldar técnicamente el producto. La garantía llega a ser muy importante.
Lamentablemente las cosas en nuestro medio funcionan de manera diferente, es muy
común, que el diseño ya este listo y a punto de construirse y entonces se decide de alguna u
otra forma por el cambio de sistema constructivo.
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Construcción
Para la construcción, la implicación mas importante que genera la prefabricación es la
reducción del programa. La necesidad de una integración del programa de diseño y
construcción y una coordinación cerrada con la planta de fabricación y la construcción en
obra, es demandada para la programación general, como ya se comentó anteriormente. La
producción y la entrega de los componentes prefabricados deben estar íntimamente ligadas
con la programación de la construcción.
En algunas construcciones la consideración de usar prefabricación se dio la necesidad de
áreas para ensamblar el sistema. Cuando el lugar es pequeño y el espacio es restringido, la
entrega de los componentes prefabricados debe ser coordinada con la correspondiente
operación
de
construcción,
para
desarrollar
un
continuo
ciclo
de
entregas/descarga/instalación o entrega/instalación. Algunos elementos son delicados y
pueden fácilmente rasgarse, deformarse, romperse, o mancharse a menos de que el
contratista tome las adecuadas precauciones.
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LA MODULACIÓN EN PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
Si además de prefabricar, se modulan las piezas fabricadas, entonces el trabajo en la
ubicación de la obra tiende a disminuir.
La experiencia en otros lugares sobre todo en Europa y EE.UU., referente a las
construcciones modulares, va más allá de la simple modulación de elementos constructivos.
La modulación se presenta sobre todo en módulos conjuntos; para casas móviles, oficinas
provisionales para campamentos, oficinas postales o módulos de servicios que requieren
solamente de conexiones mecánicas y eléctricas una vez que llegan a la obra.
En la edificación en México, no es común encontrar unidades completas para cocinas,
baños que contienen todo el cableado, la plomería, los ductos de calefacción y
enfriamiento, mobiliario, luces, acabado de pisos, muros y techos, armarios, mostradores y
otros accesorios. Sin embargo es usada en alguna medida en habitaciones de hoteles, en
celdas de reclusorios y cualquier edificación que se adapte a la modulación.
En México, encontramos muy pocas construcciones con una modulación a base de
unidades como las descritas. Incluso la coordinación modular es casi inexistente, hay en
mayor medida la coordinación dimensional de elementos.
Se mencionarán algunos hechos importantes de la evolución histórica de los conceptos de
coordinación dimensional y modular y la utilización en algunos proyectos de este método.
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Fue el norteamericano Alfred Farwell Bemis, quien en 1930 intenta aplicar la coordinación
modular, proponiendo un módulo de 4 pulg y que es aceptado en la actualidad por la
mayoría de países19.

El Módulo de Diseño
Varía de tamaño, pero
siempre es un múltiplo
del MÓDULO BÁSICO

Espacio moddar
lxlxl dm
2M

Medida
nominal
modulada

3M

5M

Módulo de disano
vatkal2dm

MOdulo de disefio
horizontal 3 dm

Módulo básico = 1 decímetro

Fig. 5.1 Módulo básico (Medellín, 1997)

En la Gran Bretaña, la 2a* Guerra acentuó el interés por estos temas y en 1947 el Buiding
Divisional Councill de la British Standard Institución (BSI) creó una comisión especial a la
cual encargó la tarea de estudiar la propuesta del Internacional Standard Organization
(ISO) y sus posibles aplicaciones.
En Francia, Italia y otros países europeos se fueron formando organismos similares.
Posteriormente la Agencia Europea para la Productividad (AEP) de la Organización
Europea de Cooperación Económica (OECE), decidió elaborar un plan especial para el
estudio de la coordinación modular que concluyó con un informe internacional
denominado Proyecto 174 que consta de cuatro partes:
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1.
2.
3.
4.

Diseño. Concepto de retícula modular y de serie numérica
Fabricación. Aplicación de medidas modulares a los elementos, tolerancias y ajustes.
Construcción. Juntas entre los elementos.
Apéndices. Se incluye una extensa bibliografía y un glosario de términos en vigor.

Buscado satisfacer las exigencias de la industria de la construcción, el grupo inglés que
trabajó en el proyecto 174 de la AEP, enfocó su estudio en otras series diferentes a la
geométrica, aritmética o armónica. Se llegó a tres series guías:
1. Seria doble: 1
2. Seria triple: 1
3. Serie aditiva: 1

2
3
2

4
9
3

8
27
5

16
81
8

(Serie de Fibonacci)

Un desarrollo diferente en el campo de la coordinación modular, debido a su motivación
estética, es el que propuso en 1948 el celebre arquitecto Le CorbusierF con su modulor.
El "moludor" de Le Corbusier parte de las dimensiones del cuerpo humano, aplicando la
sección áureaG. Es la base de una coordinación armónica de medidas. Le Corbusier admite
una dependencia estética y humana entre las dimensiones. El "modulor" no proporciona en
ningún sistema de medidas números redondos, aunque está ideado con vistas a la
industrialización, razón por la que ha recibido numerosas criticas, sin embargo ha tenido
considerable influencia en los arquitectos.
Se puede mencionar también al profesor Neufert y su sistema octamétrico, deducido de la
naturaleza después de largos años de estudios y observaciones.
Siguiendo recomendaciones de la ISO (Internacional Standard Organization) y de la IMG
(Internacional Modular Group) se ha introducido en muchos países de forma oficial el
módulo de 10 cm o 4 pulg. En la República Federal Alemana se dirigió la modulación hacia
estas normas con la publicación del proyecto de norma DIN 18.000 en noviembre de 1970.
En este "Método Modular Cúbico" han de ser las dimensiones múltiplos de 10 cm. Con este
módulo surge una corrección del sistema octamétrico al convertirse en medidas modulares
las de 20,60,120,240, 300, etc.
Hay numerosas aportaciones adicionales. Mencionaremos brevemente algunas. El francés
Renard en 1880, propone una serie geométrica cuya razón es '-{/To = 1.25, denominada
RIO, sin embargo los números de las series son frecuentemente irracionales, por lo que no
es muy acogida. Otros grupos han contribuido de manera importante al desarrollo de la
coordinación modular; El Conseil Internacional du Batiment (CIB), El Internacional

fflV7WOm77tKiWjro/W<^0^

84

Capiaüo5. La Modulación en Proyectos de Edificación

Modular Group (IMG), The Modular Society de Londres, El Consortium of Local
Authorities Special Programme de Inglaterra, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).
El primer seminario en la región Latinoamericana, a raíz del Cuarto Seminario Regional
sobre la Situación de las Construcciones Escolares en América Latina, organizado por el
Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina (CONESCAL) se celebró
en México, en noviembre de 1970 y se llego a la recomendación de adoptar como
dimensión básica horizontal y vertical, la medida de 30 cm.

COORDINACIÓN DIMENSIONAL Y MODULAR

La adición, combinación y sustitución de los elementos solo es posible cuando sus medidas
sean acordes entre si, estén coordinadas.
Consecuencias de la coordinación de medidas son:
a) La posibilidad de elegir el producto más conveniente, ya que son varios los que con
iguales dimensiones pueden ser adecuados para una misma función.
b) La simplificación del trabajo en la redacción del proyecto y la disminución de
posibles errores.
c) El aumento de la productividad, gracias a la unificación.
d) La especialización de la producción.
La Coordinación Dimensional es una técnica de racionalización, normalización y
ordenamiento lógico de medidas que tienden al mutuo acoplamiento de los elementos de
construcción de manera que sea posible su instalación directa en la obra y que además
permita un empleo repetitivo e intercambiable de elementos. Interrelacionar las
dimensiones de los elementos es una manera de eliminar los desperdicios en los materiales
y ahorrar tiempo en la ejecución de la obra.
La Coordinación Modular es una manera de coordinar dimensionalmente los elementos de
la construcción y los edificios mismos, refiriendo todas las medidas de estos a una unidad
dimensional básica, llamada "módulo". De ahí que sea una herramienta esencial empleada
en el diseño de elementos de edificios.
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La coordinación modular propicia:
-

Un número limitado de tipos
Un ensamblaje aleatorio que no requiere acabados posteriores
Una intercambiabilidad de elementos.

La coordinación modular en la práctica de la edificación conduce a un número limitado de
elementos minuciosamente planeados que en conjunto permiten una multitud de
combinaciones.

GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS

Una vez establecido el módulo básico, el siguiente paso para la aplicación de la
coordinación modular en el diseño arquitectónico es el establecimiento de la retícula
modular, que normalmente es una red de líneas colocadas en ángulo recto, en la cual la
distancia entre líneas es igual al módulo básico o a un múltiplo de este módulo. La retícula
puede ser bi o tridimensional.
Definida la retícula modular, se procede a la selección de las zonas modulares, que son
espacios - verticales u horizontales - dimensionados en valores modulares, que alojan o
contienen a los elementos del sistema constructivo. Por lo tanto, el elemento mas el espacio
requerido para su unión con el elemento vecino, ocupan la zona modular respectiva. Al
elemento que ocupa una zona modular se le puede denominar elemento modulado o
modular. Dentro de un sistema pueden coexistir elementos modulados y no modulados.
Después de definirse en los planos las zonas modulares se llega a la operación de
combinación y ensamblaje de los elementos sobre los planos, lo que constituye
propiamente dicho, el diseño arquitectónico. Como todos los elementos son mas pequeños
(a lo mucho iguales) que el mayor elemento posible, existirán espacios o vacíos en torno a
las líneas de la retícula para conformar las zonas modulares. Estos espacios normalmente se
utilizan para resolver la unión de los elementos, pudiéndose incluir aquí los materiales de
aislamiento, dilatación, cierre u otros. De aquí surge una importante ventaja de la
coordinación modular: el hecho de que las medidas modulares sean aditivas,
independientemente de las inexactitudes en el dimensionamiento o colocación de los
elementos individuales. No existe posibilidad, pues de un error dimensional acumulativo.
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TOLERANCIAS EN LA COORDINACIÓN MODULAR.
1. La tolerancia de fabricación es el máximo error dimensional admisible - en más o

en menos - que puede permitirse en la producción de un elemento.
2. La tolerancia de colocación es el máximo error admisible en el posicionamiento de
un elemento en obra.
3. La medida modular o nominales el valor teórico de referencia para el diseño que fija
la dimensión de los elementos modulares, en base a la retícula modular.
4. La medida de fabricación o de trabajo se emplea para fijar la dimensión a la que se
producirán los elementos. Es igual a la medida nominal menos el espacio ocupado
por las juntas o uniones, más o menos la tolerancia de fabricación.
5. La medida máxima determina la mayor dimensión aceptable en la producción de un
elemento. Análogamente, la medida mínima especifica la menor dimensión
aceptable en la producción.
6. La medida real o efectiva se obtiene al medir físicamente el elemento acabado y
colocado, no siendo valida más que para ese elemento medido.
7. Las medidas preferentes (llamadas también preferibles o preferenciales) son aquellas
que ofrecen ciertas ventajas para la coordinación modular por facilitar
combinaciones de tamaños. Diversos organismos nacionales e internacionales han
elaborado tablas de medidas preferibles para los diversos elementos y componentes
de la construcción con la intención de normalizar las dimensiones de estos, tanto en
el sentido vertical como en el horizontal.
1.
2.
3.
4.
5.

Medida máxima
Medida mínima
Tolerancia de fabricación
Medida de fabricación
Tolerancia de colocación

5.2 Tolerancias dimensionales
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APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN EN EDIFICACIÓN

En la mayoría de las empresas visitadas se encontró que es la coordinación dimensional la
de mayor utilización; tenemos muy pocos indicios del uso de una coordinación modular
total. Esta coordinación dimensional normalmente contempla a elementos prefabricados,
como pisos, trabes, columnas, paneles de fachada, etc.
Este estudio encontró que aunque es muy factible usar la modulación en viviendas, no se
da masivamente, ya que la construcción tradicional es la que mayor aceptación tiene de las
constructoras de viviendas. La construcción modular con concreto celular para viviendas
básicas y de interés social, esta entrando lentamente en la aceptación en zonas con
temperaturas extremas20
Existe mayor aceptación de la modulación en edificaciones no-residenciales, como centros
comerciales, universidades, oficinas, estacionamientos, bancos, reclusorios, hoteles o
estadios y sobre todo en las edificaciones industriales, pero edificaciones de ese tipo no son
consideradas en este estudio.
Los ejemplos más cercanos a los que se ha tenido acceso y en los que se use modulación,
son los paneles de techo de concreto celular y las viguetas y bovedillas.
1. Sistema Contec: Este sistema es proporcionado por la empresa Contec Mexicana SA. de
C.V., que tiene su única planta de producción en México, ubicada en Nuevo León y
construye viviendas para INFONAVIT, entre otras; con concreto celular.
El concreto celular es un concreto de gran ligereza, ya que su peso es aproximadamente
una cuarta parte del concreto normal. Esta elaborado a base de arena sílica, cal, cemento,
yeso, agua y un agente expansor denominado polvo de aluminio.
Se ha ingresado a la planta manufacturera para observar el proceso de fabricación de los
elementos comercializados y se visitó el fraccionamiento de la Residencial Misión La Silla,
ubicada en el Municipio de Guadalupe, N.L., cuando se encontraba en plena construcción,
con el fin de medir rendimientos con los elementos prefabricados de concreto celular.
El caso de contec es el más cercano de utilización de coordinación dimensional que se ha
estudiado, ya que las piezas que fabrican tienen medidas establecidas y por lo tanto los
diseños para viviendas con estos elementos se acoplan a dichas medidas.
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Contec Mexicana pertenece al Grupo Krone, dentro del cual también se encuentra la
Constructora Krone, y la Promotora Inmobiliaria Krone. Lo conveniente del caso es que la
planta de contec se mantiene en producción constante debido en gran parte a que las
mayorías de los fraccionamientos que construyen para infonavit las realizan con su
concreto celular.
Se hará mención de los productos que ofrecen, incluso los utilizados como piezas de
manipostería, debido a que en este caso sus medidas son muy diferentes a las
convencionales que ofrece el mercado mexicano actualmente.
Contec Mexicana, ofrece los siguientes elementos prefabricados:
Tabla 5.1 Características de Blocks Conctec
Longitud
Peralte (cm) Espesor (cm)
Blocks
(cm)
Estándar
62.5
20.0
10 a 30
Jumbo
100.0
62.5
15 a 30
Semi Jumbo
62.5
40.0
10a30
62.5
"U" Cerramientos
20.0
15 a 30
"0" Castillos Ahogados
62.5
20.0
15 a 30
Tabla 5.2 Características de los Productos Reforzados Contec
Longitud
Productos Reforzados
Ancho (cm) Espesor (cm)
(m)
Panel para losa
Hasta 6.0
62.5
10.0 a 30.0
Hasta 6.0
Paneles para muro
62.5
10.0 a 30.0
1.0 a 2.0
Dinteles
20.0 a 30.0
10.0 a 30.0
2.44
Contec Board
62.5
5.0 y 7.5
2.44
62.5
5.0 y 7.5
Contec Fence

BLOCK
CONTEC

«tura

«tura
Longitud
Ancho

Block Estándar

Longitud
Espesor

Block U
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Atura

Espesor
Ancho
Ancho

Panel para losa

Dinteles

Fig. 5.3 Productos Contec Mexicana

Esta empresa promueve un sistema constructivo a base de los blocks para la construcción
de muros y paneles para losas de entrepisos y azoteas, que fabrican ellos mismos.
Son muchas las ventajas que se mencionan para promocionar sus productos y sistemas
prefabricados, pero mencionaremos a continuación solo aquellas que realizadas los ensayos
de laboratorio, se consideraron relevantes para ser expuestos y algunas otras características
en cuanto a su comportamiento en la construcción, que fueron comprobadas mediante las
visitas a obra que se realizaron para este estudio.
Según los ensayos que se pudieron realizar, se encontró que las propiedades mecánicas
efectivamente están dentro del rango que las especificaciones de su Manual Técnico21, sin
embargo encontramos que es muy sensible a la absorción de humedad, lo cual es común en
concretos ligeros, por la porosidad de su estructura.
Tabla 5.3 Comparación de propiedades físicas
Elemento
Tabique de Milpa
Tabique cerámico
Block de concreto
BlockCCAAC4
Block CC AAC2

CAPACIDAD
DE SUCCIÓN*
(gr./min.)
30
25
—

ABSORCIÓN (%)

40
55

18
10
8
35
45

(*) La capacidad de succión se registro en 1 min., en la cara de asiento y con una sección de 15 x 9 cm.
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Rendimiento: Los elementos prefabricados por su ligereza son fáciles en el montaje lo que
se traduce en un aumento de la productividad. El rendimiento de la colocación de losas
prefabricadas en losa de azotea de ler nivel es de 18 pzas/hora, a este rendimiento hay que
considerar además que inmediatamente después de la colocación, viene el fierrero y
posteriormente el electricista, dejando la losa lista para colar la capa de compresión de 5
cm. de espesor. Es suficiente 1 oficial + 1 ayudante + 1 operador de grúa.
Eficiencia: La exactitud de las piezas elaboradas en fábrica genera también un mayor
rendimiento de la mano de obra y esto se traduce en una reducción de desperdicios en obra
y por lo tanto una mayor limpieza en ella.
Trabajabilidad: Es relativamente fácil de cortar, ranurar, lijar, etc., en comparación con el
concreto normal, o tabiques de arcilla, lo que permite realizar las instalaciones de servicios
con mayor facilidad y menos desperdicio.
Precisión: Las piezas son fabricadas con exactitud dimensional, lo que garantiza obtener
con mayor facilidad muros plomeados y generar a su vez ahorros en los acabados. La
tolerancia dimensional que manejan es de +/-1.5 mm.
Aislamiento Térmico y Ahorro de Energía: La temperatura interna de una construcción
depende principalmente de la que es transmitida a través de la losa, y el aire incluido en el
concreto celular es lo que le da propiedades de aislamiento térmico y mantiene un
ambiente confortable.

Fig. 5.4 Montaje de panel para losas Contec
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Fig. 5.5 Colocación de panel para losas
Contec

Fig. 5.6 Izaje de panel para losas panel Contec

2. Sistema Vigueta y bovedilla: El detalle de este sistema de piso ha sido explicado en el
capitulo 4.
Aunque en la actualidad las empresas que proporcionan este sistema, tienen medidas de
fabricación establecidas, trabajan de alguna manera bajo pedido. Es común que les pidan el
servicio cuando el dueño o arquitecto ya tiene definido los planos arquitectónicos, y el
personal técnico de la empresa busca que las dimensiones de las piezas sean de tal forma
que las secciones y longitudes se repitan, buscando bajar los costos de producción, así como
la eficiencia en la colocación de las piezas.
La visión es que en un futuro las medidas mas comerciales de viguetas entren al mercado y
que sean adquiridas con facilidad como cualquier material de construcción, y que el
diseñador, si desea abaratar sus costos, considere en el diseño las medidas existentes en este
mercado.
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EVALUACIÓN E IMPLEMENTAaÓN DE LA MODULACIÓN EN PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN

El proceso de evaluación es específico en cada proyecto y normalmente esta basado en los
beneficios de costo y tiempo. La modulación se vuelva atractiva dependiendo de los
requerimientos de determinado proyecto, tales como presupuesto, tiempo, calidad final,
complejidad de la construcción, factores de clima y otros. El diseñador y el constructor
evalúan las alternativas de solución, para recomendar el que mejor se adecué a las
necesidades del dueño, quien será quien tome la decisión final.
Esta evaluación debe tomar en consideración la calidad y capacidad del soporte técnico y
de manufactura del fabricante, las implicaciones para el programa y requerimientos de
transporte y montaje. Los datos históricos y la experiencia previa, son consideraciones
adicionales en el momento de decidir por la modulación.
IMPLICACIONES DE LA MODULACIÓN EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

En general, las construcciones con coordinación modular tienen las siguientes
implicaciones para proyectos de edificación5:
1. El diseño propuesto y el proceso es diferente para las construcciones modulares que
para las convencionales. Los módulos requieren un transporte especial y la
necesidad de montaje y es necesario considerar un alto grado de terminación del
diseño y gran cantidad de detalles, antes que ocasionen problemas en plena
producción.
2. La organización y selección del equipo del proyecto es diferente; es conveniente que
personal con experiencia en estos sistemas lo integre. En el caso de licitaciones, es
conveniente que los postores sean capaces de soportar el sistema, ya que pocas
empresas son capaces de producir módulos.
3. El uso de modulación tiene un gran impacto en el tiempo y las operaciones de
construcción. La construcción paralela de los módulos reduce considerablemente el
tiempo de ejecución de la obra y las operaciones de campo tienen diferentes
procesos.
Este tipo de construcción es una especialidad y encontrar subcontratistas que conozcan y
tengan la experiencia con la coordinación modular puede ser difícil.
Una implicación importante de la modulación es la reducción del tiempo de construcción
por transferencia de una gran parte del trabajo de campo a un medio ambiente más
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controlado y productivo. Sin embargo, la construcción modular implica un programa
integral de diseño/construcción y continua coordinación de la planta con las operaciones
de construcción on-site. Los grandes módulos requieren de una gran área de almacén o una
planeación rigurosa para que se realice el montaje inmediatamente llegan los elementos
prefabricados a la obra.
La precisión de tolerancias requeridas para uniones puede causar problemas de
construcción. Esto requiere que el diseño incorpore flexibilidad en los puntos de interfase.
La supervisión y calidad de control en el lugar de la fabricación viene a ser un
requerimiento importante.
La modulación de elementos requiere el mínimo trabajo en el lugar, pero trae cerca
grandes cambios en comparación con los proyectos tradicionales. La necesidad de preservar
los recursos y la energía, así como las ubicaciones lejanas, son fuertes incentivos para la
utilización de la modulación.
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6
EL CASO MEXICANO

Situación actual

Debido a la necesidad de la planificación muy rigurosa que solicita la construcción
prefabricada, los principios de la constructabilidad que son empleados en las empresas
entrevistadas, es de manera intuitiva, sin ningún programa de contructabilidad integrado.
Sin embargo, algunas de ellas pueden deducir el significado del término: constructabilidad,
aunque no lo había escuchado con anterioridad.
Todas las empresas que participaron, son prefabricadoras industriales que cuentan con
plantas de prefabricación fijas o móviles en diversas ubicaciones del país, y su principal
rubro o labor consiste en diseñar las estructuras de concreto, fabricarlas, y montarlas en su
ubicación final. La mayoría de las empresas grandes tienen transporte y grúas de su
propiedad para las estructuras prefabricadas y cuando ellas no abastecen las necesidades de
la construcción, tienen que rentarlas. Afortunadamente en el mercado mexicano, existe
una gran variedad de equipos de transporte y montaje que actualmente satisfacen la
demanda de las construcciones. El inconveniente aquí, es la capacidad económica de las
empresas para rentar estos equipos.
Pocas empresas tienen un área específica dedicada al diseño arquitectónico, debido a que el
mercado los ha obligado a prescindir de ellos, ya que generalmente reciben este tipo de
proyectos con la arquitectura terminada. En el staff de las empresas, los arquitectos se
encuentran generalmente en el área de ventas.
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En general, el organigrama que presentan estas empresas es el siguiente:

Gerente General

Gerente de Ventas

Gerente de Proyectos

Coordinador de Obra

Gerente de Producción

Gerente de Construcción

Fig.6.1 Organigrama general de las prefabricadoras de estructuras de concreto en México

Los administradores en estas empresas, requieren mayor capacidad de anticiparse a los
problemas propios del sistema, mayores destrezas de coordinación de actividades y
resolución de conflictos. Su labor se vuelve todo un reto, debido a que estos métodos crean
múltiples rutas críticas en el proyecto, tales como el diseño, procuración y fabricación. El
WBS11 del proyecto es alterado de acuerdo a construcciones convencionales coladas en
sitio. Se requiere un "backward pass"' o regresar verificando la secuencia de programación.
Muchas actividades ocurren en paralelo y los problemas individuales tienen un gran
impacto en todo el proyecto. La planeación y el monitoreo cambian de manera importante
en comparación con las obras convencionales.
Los riesgos también cambian: (1) el riesgo de cambios en los costos y la programación
disminuye. (2) se agrega el riesgo del transporte y la manipulación de los grandes
elementos. (3) se incrementa el riesgo de problemas de rendimiento en el diseño y la
ingeniería.
La incidencia beneficiosa de la constructabilidad se da en mayor medida en las etapas de
planeación conceptual y como estas empresas reciben generalmente el proyecto
arquitectónico concluido, la coordinación recién empieza ahí; si es que al hacer el diseño
estructural se encontraran con que es necesario hacer algún cambio en el diseño
arquitectónico, lo cual se ha dado en no pocas oportunidades según los profesionales que
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entrevistamos. Esto dificulta en gran medida que la constnictabilidad se pueda
implementar en los proyectos desarrollados por estas empresas. Sin embargo, con una
adecuada coordinación entre la firma que diseña y las prefabricadoras, puede ser factible.
Más aún, si continúan trabajando en equipo en proyectos posteriores, asociados tipo
"partening1", es decir uniendo los esfuerzos para finalizar con éxito el proyecto.
Cabe mencionar que aunque estas empresas utilizan tecnología avanzada en sus proyectos,
tienen muchos errores en la coordinación que pueden evitarse con una comunicación mas
fluida. Se encontró por ejemplo, que se dan conflictos entre el área de presupuestos y el
área de construcción, debido a que muchas veces las prefabricadoras presentan
presupuestos muy ajustado o con algunos costos debajo de los reales para poder competir
con las construcciones tradicionales en la licitación en un proyecto. El área de presupuestos
en varias ocasiones omite coordinar con el área de construcción. Casos comunes son errores
al elegir del tamaño de las grúas, no considerar el acceso a la obra, contratación de
cuadrillas de topografía por menor tiempo, entre otros. El problema es cargado a los
constructores, quienes se ven obligados a realizar la obra con precios que en muchas
ocasiones pueden bajar la calidad ofrecida del proyecto. El gerente de la empresa, juega un
papel fundamental en este tipo de decisiones.
Por lo mencionado anteriormente, se considera que no se ha evaluado la aplicación de la
constnictabilidad en estas empresas; sin embargo podemos mencionar algunas actitudes
que nos indican que definitivamente aplicar la filosofía de la constnictabilidad en proyectos
que consideren elementos prefabricados, es más sencillo y factible que en proyectos con
construcciones tradicionales; por la naturaleza de su organización.

ACCIONES SÍMILES DE LA PREFABRICADORAS CON UNA PROPUESTA DE
CONSTRUCTABILIDAD

Las siguientes acciones que se encontraron de práctica común en las prefabricadoras,
tienen similitudes con las acciones que se toman cuando existe un programa de
constnictabilidad en el proyecto:
1. En las empresas prefabricadoras se valora más que en las constructoras
convencionales el aporte de las lecciones aprendidas. No llevan una documentación
de esas lecciones pero valoran en alguna medida al personal con experiencia en
construcción con elementos prefabricados, que se encuentre trabajando con ellos.
Hay aún poco personal capacitado en este tipo de construcciones.
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2. Algunas prefabricadoras tienen reuniones periódicas cada inicio de semana, para
evaluar el avance de las obras en proceso, y tomar acciones a tiempo de alguna
corrección si fuese necesaria o continuar con el programa planeado inicialmente.
3. Las prefabricadoras cuentan con un responsable o coordinador por uno o varios
proyectos, que coordina las áreas de producción y construcción, hasta la entrega del
proyecto.
4. Las prefabricadoras involucran más al personal de campo, para la planeación de un
proyecto, que las empresas tradicionales. Pero aún así tienen deficiencias en la
definición total del proyecto, pues la participación de las diversas áreas no es
considerada como una política del desarrollo de un proyecto o de la empresa.
5. Los analistas estructurales visitan periódicamente las obras que están en proceso,
para supervisar el comportamiento de las estructuras y recibir comentarios del
ingeniero responsable del montaje de las estructuras prefabricadas.
6. Existe una mayor coordinación entre la obra y la entrega de las piezas prefabricadas,
para que estas lleguen de manera correcta y a tiempo. En obras ubicadas en la ciudad
el tiempo se vuelve crucial, ya que el cerrar calles principales para el montaje de las
piezas se puede volver muy complicado, para el desenvolvimiento normal de la
zona.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

LA

CONSTRUCTABILIDAD

EN

LA

En las entrevistas con los diferentes profesionales, se obtuvieron recomendaciones para
llevar a cabo de la mejor manera la construcción con elementos prefabricados. Estas
recomendaciones fueron corroboradas en el Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas
y Presforzadas de la ANNIPAC, pues gran parte de ellas se encuentran ahí y solo algunas
adicionales son aportaciones nuevas de los ingenieros entrevistados.
Las recomendaciones se enlistan a continuación y están ordenadas de acuerdo a las fases del
proyecto: Planeación Conceptual, Diseño, Procuración y Construcción.
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I. PLANEACIÓN CONCEPTUAL
1. Conseguir que se decida el tipo de construcción lo más rápido posible.
2. Estudiar en un inicio la capacidad de la industria y las tecnologías posibles a aplicar.
3. Estudiar los costos, tiempos y calidad de las alternativas.
4. Desarrollar una técnica competente para analizar alternativas que pudieran
necesitarse en la fase de construcción del proyecto.
5. Comprometer al personal de construcción en su participación en todas las fases del
proyecto, iniciando con el análisis del lugar.
6. Anticipar y administrar las múltiples implicaciones de las propuestas.
7. La evaluación del transporte se realizará al seleccionar el proceso constructivo, lo
que decidirá si los elementos serán fabricados en plantas fija, planta móvil o a pie de
obra.
8. Estudiar la distancia del traslado de los elementos ya que es proporcional al costo de
la obra. En condiciones normales, es aceptable que una obra que este a menos de 350
Km tenga un costo por transporte del 10 al 20% del costo total de los prefabricados.
9. Verificar que el acceso o transito en las vías públicas se pueden realizar con
seguridad, en caso necesario solicitar los permisos de obstrucción a la dependencia
correspondiente.
n. DISEÑO
1. Se deberá diseñar los elementos para los esfuerzos a los que será sometido durante
cada fase de su existencia: Diseño, Manejo en patio y almacenaje, Transporte al sitio
de la obra, Montaje y Condición final.
2. Los accesorios de sujeción o izajes serán diseñados para soportar el peso propio del
elemento más la succión generada al momento de la extracción del mismo, asimismo
el diseño indicará su localización.
3. Tener en cuenta que las tolerancias que permite la construcción con elementos
prefabricados son menores a las tolerancias permitidas en una obra convencional ya
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que los elementos ensamblados tienen una longitud predeterminada y es costosa su
modificación.
4. Es necesaria la consideración de holguras para posibles correcciones durante el
montaje y para facilitar el ensamble o la introducción de elementos prefabricados.
5. Las herramientas de montaje se diseñan con factores de seguridad mayor o iguales a
cero.
6. Cuando se trabaja cerca de una edificación nueva debe esperarse que el suelo este
blando ya que alrededor de la cimentación habrá rellenos sin compactar.
7. Tener cuidado en terraplenes cuya compactación no es adecuada para el equipo
pesado. Por lo general las plataformas realizadas sobre ríos son deficientes.
Generalmente se solicita que los terraplenes tengan una composición del 80 al 90%
próctor para soportar las descargas de una grúa o del transito de un tractocamión.
m.PROCURACIÓN
1. Programar las fases de la construcción.
2. Programar la secuencia de montaje de forma lógica y ordenada.
3. Seguimiento y programación adecuada del transporte, de lo que depende el inicio y
fin del montaje. Para esto se requiere de un tiempo holgado para fabricación.
4. Considerar en la programación los días feriados y vacacionales en los que no se
puedan transportar los elementos con exceso de dimensiones.
5. Poner especial cuidado en la coordinación al subcontratar servicio de transporte
separado del montaje.
6. Asegurarse de que existen la suficiente cantidad de tractocamiones para cumplir a
tiempo con el programa de transporte y montaje.
7. Es indispensable una continua coordinación entre la planta y la obra, para evitar la
realización de dobles maniobras cuando es necesario almacenar los elementos en
obra, hasta que se den las condiciones apropiadas para el montaje.
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8. Para la elección adecuada del equipo hay que considerar, entre otras cosas, que la
capacidad nominal con la que se le denomina comercialmente a una grúa es la carga
máxima que soportara pero con el mínimo radio y a la menor altura. La capacidad
nominal de una grúa siempre tendrá que ser mayor que la carga más grande a
mover.
9. Determinar las áreas de trabajo de la grúa y verificar que la capacidad del suelo es
adecuada.
10. La disposición de la obra y de las áreas de almacenamiento debe ser adecuada para
un acceso, salida y descarga segura.

Fig.6.2 El tipo y tamaño de la grúa, se determina en el diseño

11. Planificar el personal suficiente y capacitado. Se recomienda considerar 2 ayudantes
de montaje para trabes, 4 para muros, y 3 para losas, agregando a los anteriores un
encargado de montaje o maniobrista por frente.
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12. Planificar la coordinación adecuada entre las brigadas de soldadura y cualquier otro
trabajo de campo interconectado al montaje.
13. Es indispensable que el personal de construcción esté presente en la planeación,
para evitar los cambios de frente o cambios del programa inicial, que generan falta
de continuidad en los trabajos de montaje, ya que en cada cambio se requiere
escoger, trasladar e instalar nuevamente el equipo, generándose demoras en el
tiempo del montaje y problemas en las cargas a camión y en estibas en la planta y
obra.
14. Prever el acceso con obstáculos o con insuficiente área libre para maniobras de
montaje; por ejemplo cables de alta tensión próximos a la pluma o a un estrobo,
cable de teléfono y otros elementos de la obra que estorben.
15. Considerar los obstáculos operacionales de la obra, como horario permiso especial
para tráfico vehicular o ferroviario, o cuando el constructor requiere estar operando
en otra actividad en la misma zona de la obra.
16. Considerar que con horario de montaje nocturno la eficiencia baja por rendimiento
de personal y por falta de visibilidad.
17. Cuando por transporte se requiere "colear"K las piezas donde se necesiten permisos y
horarios especiales, que a veces no eran previsibles, las grúas y camiones deben
esperar en el lugar de la maniobra durante varias horas o días.
18. Considerar la dificultad para el ascenso del personal al área de posición final de los
elementos.
19. Cuando el montaje no es con la grúa el centro del claro, aumentará la dificultad
proporcionalmente a la distancia a lanzar.
20. Considerar que la cantidad de viajes lo determinará la cantidad, peso y dimensiones
de las piezas.
21. Considerar como un tiempo importante en el montaje, a la soldadura de campo y la
instalación de accesorios en obra.
22. Considerar que mientras mayor sea el peso de los elementos, el tiempo total
requerido es mayor.
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23. La falta de uniformidad de las piezas genera posibles errores, mayor trabajo de
coordinación y a menudo maniobras dobles. La estandarización facilita los trabajos.
24. Mientras la operación requiera de mayor altura, por la altura misma del edificio o
por algún obstáculo a librar, se requiere de más tiempo.
25. Los montajes a dos grúas (lanzados o coordinados) requieren de mucho mayor
tiempo, además de una perfecta coordinación entre operadores de grúas,
tractocamiones, constructor y en ocasiones autoridades.
26. El armado o desarmado de plumas de celosías con tramo de 18 m tarda aprox. 2
horas, más media hora por cada tramo excedente de 6 m. Este tiempo se debe
agregar para obtener el tiempo total de maniobra.
27. Considerar que la experiencia ha demostrado que por diversos motivos, las primera
piezas de una obra, se tardarán de 3 a 4 veces mas el tiempo previsto, y en cada
cambio del tipo de piezas se demorara de 2 a 3 veces mas el tiempo previsto, por eso
la importancia de uniformizar.
28. Es necesario siempre considerar las contingencias, entre las más comunes tenemos
las condiciones climatológicas y defectos de fabricación o accidentes durante el
transporte. Cuando llueve deben suspenderse totalmente las soldaduras de campo.
29. Considerar en la planeación el estado de las vías de comunicación, sobre todo en
lugares lejanos.
30. Considerar el apoyo de la policía de transito, para cerrar las calles en zonas
metropolitanas donde el flujo de trafico abundante y constante.
31. Considerar una junta con los vecinos de la construcción, ya que muchas veces si se
sienten afectados por el ruido, llaman a la policía y se ocasionan retrasos.
IV. CONSTRUCCIÓN
4.1 Fabricación
Materiales.

1. Los agregados deben manejarse y almacenarse de manera que conserven su
granulometría y humedad. Si los agregados se almacenan en montones, estos
deberán ser casi horizontales o con muy pequeña pendiente. Se deben evitar
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montones de forma cónica o descargar los agregados de manera que estos rueden por
los lados de pendientes muy grandes pues esto provoca segregación.
2. Se deben separar los agregados con paredes o a una distancia razonablemente amplia
entre ellos, para evitar que se mezclen los diferentes tipos de agregados.
3. El agregado fino deberá manejarse húmedo, para minimizar que los finos se separen
por acción del viento.
4. Cuando se usa cemento a granel deberá almacenarse en silos sellados contra el agua,
humedad y contaminantes extremos. Los silos deberán de vaciarse completamente
por lo menos una vez cada mes para evitar su compactación. Se almacenará
distinguiendo los silos por tipo, marca y color.
5. El cemento en bolsa deberá almacenarse en pilas sobre paletas de madera que eviten
el contacto con la humedad y permitan la circulación del aire. Si las bolsas se
almacenan por mucho tiempo deberán taparse con una cubierta impermeable. Se
guardarán de tal forma que las primeras bolsas almacenadas sean las primeras en
utilizarse.
6. Para los aditivos y pigmentos cada fabricante especifica la forma de almacenarlos.
Seguir las indicaciones del fabricante asegurara el buen funcionamiento y
durabilidad del producto.
7. El acero de preesfiierzo deberá almacenarse en lugares cubiertos o protegerlos con
cubiertas impermeables para evitar la corrosión.
Moldes.
1. Los moldes deberán construirse lo suficientemente rígidos para soportar su peso
propio y la presión del concreto fresco, sin deformarse más allá de las tolerancias
convencionales.
2. Los moldes de madera deberán ser sellados con materiales que prevengan la
absorción.
3. Los moldes de concreto deberán tratarse con una membrana de poliuretano para
evitar la adherencia con el concreto fresco.
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4. Los moldes de plástico no se deberán usar cuando se anticipen temperaturas
superiores a los 60°C. Algunos plásticos son susceptibles a agentes desmoldantes por
lo que deberá analizarse la factibilidad de su uso.
5. En los moldes de acero se asegurará que no exista corrosión, bordes de soldadura o
desajuste en las juntas.
Procedimientos de fabricación.
• Colocación del fondo de cimbra.
• Aplicación de desmoldante.
• Colocación y tensado de torones.
• Colocación de acero de refuerzo y estructural.
• Colocación de costados con desmoldante.
• Colado.
• Vibrado (inmersión, molde vibrador, extrusoras).
• Cubierta con lonas y curado con vapor (6-10 horas).
• Revisión del fe y cortado de torones (en orden).
• Descimbrado de costados.
• Extracción y resane.
• Almacenaje.

Fig. 6.3 Planta de producción de grandes elementos prefabricados
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Desmolde de elementos.
1. Debido a la transferencia de esfuerzos que se genera al cortar los cables y liberar las
piezas para su extracción; el f ci del concreto pretensado debe alcanzar del 70 al 80%
del diseño, para autorizar el cortado.
2. El corte individual de los cables se hará simultáneamente en ambos extremos de la
mesa y alternando los cables con respecto al eje centroidal del elemento, para
transmitir los esfuerzos uniformemente.
3. El desmolde se realizará por medio de grúas, marcos de caga, grúas pórtico o
viajeras.

Fig. 6.4 Planta de producción de viguetas pretensadas y losas alveolares

Almacenaje y Estibas
1. Los elementos se almacenarán soportado únicamente en dos apoyos localizados en o
cerca de los puntos para izaje y manejo de la pieza.
2. En caso de utilizar otros puntos de apoyo para el almacenaje, deberá revisarse su
comportamiento para dicha condición. Si por diseño se requieren más de dos
apoyos, se deberá asegurar que el elemento no quede sin algún soporte debido a
asentamientos diferenciales en los apoyos.
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Fig. 6.5 Esquema de las condiciones de almacenaje en elementos presforzados

3. Los elementos deberán almacenarse en el patio orientado de tal forma que el sol no
sobrecaliente un solo lado; puede causar pandeo especialmente en paneles de
fachada.
4. Si los elementos se almacenan en estibas, deberán de separarse entre ellos, por
medio de barrotes o durmientes capaces de soportar el peso de los elementos.
5. Los apoyos deberán alinearse verticalmente dejando libre y de fácil acceso los
accesorios de izaje.

Fig. 6.6 Apoyos de almacenaje en trabes doble T

6. No se deben estibar elementos de diferentes tamaños y longitudes sin antes revisar
que el elemento inferior soporte la carga en el punto en el que se aplique.
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Fig. 6.7 Almacenaje y estiba con diversos tipos de grúas

4.2 Transporte
Normas y Reglamentos
1. Definir a tiempo el tipo de flete, de acuerdo a las características de peso y
dimensiones, para decidir si se ejecutarán con transporte ordinario o especial
aquellos que exceden el peso y dimensiones permitidos en las normas y reglamentos
locales y federales.
2. Cuando se utilicen equipo de transporte especializado, las maniobras las deben
realizar empresas que cuenten con registro en la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.
3. Dependiendo de la ruta a tomar, se respetará las normas y reglamentos vigentes en
las entidades por donde se transitará.
4. Si las rutas no son locales se deberá respetar la norma NOM-040-SCT-2-1995 que
corresponde al transporte de objetos indivisibles de gran peso y volumen, peso y
dimensiones de las combinaciones vehiculares de las grúas industriales y su tránsito
por caminos y puentes de jurisdicción federal.
5. Además habrá de respetar la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte federal, el
Reglamento de auto transporte federal y servicios auxiliares, el Reglamento sobre el
peso, dimensiones y capacidad de vehículos de auto transporte que transitan en los
caminos y puentes de jurisdicción federal. La norma NOM-012-SCT-2-1995, trata
sobre el "peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los Vehículos de
Autotransporte que transitan en los caminos y Puentes de la Jurisdicción Federal".
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6. La dimensión máxima de una combinación vehicular para transitar en condiciones
ordinarias es 20.8 m por lo que al restarle la dimensión del tractocamión resulta una
pieza de 15.8 m. El peso máximo permitido es 26.4 ton, de tal forma que toda la
pieza que exceda estas cantidades tendrá que ser transportada por una compañía que
cuente con el servicio especializado de carga.
Entre las más importantes están:
a. Los transportes se sujetarán a los siguientes horarios: de lunes a viernes, con
luz diurna y en la noche de 0:00 a 06:00 horas, y los sábados de 06:00 a 14:00;
durante vacaciones normalmente se restringen los permisos.
b. Las combinaciones vehiculares especiales no podrán transitar en convoy.
c. Las rutas deben estar previstas y señaladas en el permiso y solo podrán
modificarse en caso de emergencia.
d. Dependiendo de las dimensiones deben llevar a cabo una o dos unidades
piloto las cuales deben conducir, abanderar y apoyar la logística de la
transportación. Estas deben cumplir con una serie de especificaciones
técnicas y de operación referentes a color, iluminación, señalización, avisos y
características físicas, entre otras.
e. En condiciones climatológicas adversas, el transporte debe detenerse en un
lugar seguro hasta que estas sean favorables de continuar.
f. Todas las unidades deberán transitar con las torretas y los faros principales
encendidos.
g. Dependiendo de la combinación vehicular y del tipo de carreteras, se
especifican velocidades y cargas máximas por llanta y por eje; dependiendo
de las cargas, se especifican otros aspectos como la distancia entre ejes
internos y la altura del centro de gravedad de la carga.

Fig. 6.8 Transporte de piezas en tractocamiones
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Seguridad
1. Observar las disposiciones de señalización y abanderamiento que exige la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes.
2. En los accesos a la obra, es conveniente tener señalizaciones adicionales y
bandereros para auxiliar a los operadores y maniobristas. Los terraplenes y
terracerías deben estar nivelados y bien compactados para evitar hundimientos o
que se atasque el equipo.
3. Resulta muy peligroso aproximarse a cables de alta tensión pues, dependiendo de las
condiciones de humedad, intensidad y voltaje, a distancias menores a 1.50 m se
puede formar un arco y transmitir la corriente al equipo.
4. Al transportar las piezas prefabricadas deben estar apoyadas exclusivamente en los
puntos considerados desde el diseño, de lo contrario, pueden sufrir daños.
5. En caso de formar estibas o tongas, los apoyos de las camas superiores deben
coincidir perfectamente con los de las camas inferiores para evitar distribuciones de
esfuerzos y momentos diferentes a las consideradas en el análisis.
6. Al colocar las piezas en las unidades de transporte se deben apoyar sobre elementos
de madera o en apoyos especialmente diseñados para ello.

Fig. 6.9 Detalle de apoyos durante el transporte

7. Los elementos deben llegar a la obra en el sentido adecuado para evitar maniobras
adicionales. Cuando son elementos horizontales es conveniente montarlas, izándolas
del mismo camión; en cambio cuando son verticales se acostumbra primero
descargarlas del camión.
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8. En ocasiones cuando el acceso es limitado, se introducen las trabes mediante dos
tractocamiones espalda con espalda, esta maniobra es muy complicada y hay que
considerar triples maniobras de carga a camión y descarga a piso, más el tránsito de
la grúa de la obra al principio del acceso.
4.3 Montaje
Generalidades
1. Tener en cuenta que la capacidad de la grúa disminuirá proporcionalmente a la
distancia a lanzar el elemento a partir del centro de giro de la grúa, y a la altura a
levantarlo.
Los rangos de capacidad se basan en condiciones ideales:
a.
b.
c.
d.
e.

Nivel de piso firme
Viento en calma
No llevar la carga lateralmente ni balanceándose
Buena visibilidad
La maquinaria debe estar en buenas condiciones, que no tenga
miembros estructurales dañados, ni fatigados y debe estar equipada
como "recién salida de fábrica"

2. El operador debe estudiar el sitio óptimo para estabilizar su grúa y realizar el menor
número de movimientos posibles.
3. Tener cuidado de las irregularidades o falta de trazo de nivel o de alineamiento.
4. Tener cuidado de los ganchos de izaje fuera del eje de gravedad de la pieza.

Fig. 6.10 Maniobras con 2 grúas hidráulicas colocando cimentación prefabricada
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Fig. 6.11 Montaje de Losa doble T en edificación.

Seguridad
1. Repasar los planos de montaje y los planes de seguridad.
2. Este repaso debe considerar la configuración global de la estructura, pensando en
asegurar el elemento para que se quede estable durante la fase de construcción sin
liberar los estrobos hasta haber colocado en posición definitiva a la pieza asegurando
su estabilidad y revisando la sucesión de la construcción para no obstaculizar fases
futuras ni recurrentes de otras brigadas.
3. Revisar los accesos para grúa y tractocamión verificando que se pueden desplazar
seguramente sin ser limitados por excavaciones, líneas de corriente aéreas o
subterráneas, tuberías, tanques, o túneles.

Fig. 6.12 Accesos y salidas libres en construcción de estadio
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4. Se debe evitar realizar el montaje al mismo tiempo y en el mismo sitio que otras
actividades en la obra.
5. En edificaciones de varios niveles, se debe mantener un número designado de pisos
desalojados de todo personal en el área bajo los trabajos de giro y colocación de
piezas. Se recomienda un mínimo de 2 pisos completos, y para elementos pesados,
como columnas con potencial alto de perforar una losa se deben considerar pisos
adicionales.
6. Verificar que el lapso de cada operación y el tamaño de la brigada sean tales que no
resulten inseguros para las operaciones posteriores.
7. Obtener el peso de los componentes de concreto a levantar y verificar que los
accesorios y dispositivos son de la capacidad requerida considerando el ángulo de los
estrobos.
8. Revisar que el número de hilos de levante responde a lo requerido de acuerdo con la
capacidad garantizada por el fabricante.
9. Los estrobos deberán estar dispuesto de forma tal que el centro de gravedad coincida
con la proyección del cable de levante, por lo que hay que revisar que el tamaño sea
adecuado para generar un ángulo de 45 °C a 60 °C, sobre todo en montaje de tabletas
o losas en que el estrobo podría resbalar.
10. Asegurarse que los grilletes sean de la capacidad requerida por la fuerza de la
componente resultante.
11. Si hay que levantar un elemento de más de dos puntos de izaje, hay que asegurar
que la disposición de los aparejos distribuye la carga de la manera en que fue
concebida. Así mismo se debe considerar que en todo el proceso el tirón de levante
no exceda los esfuerzos permisibles en ninguna otra parte de los accesorios de
montaje.
12. Asegurarse que la carga no golpee la pluma o los equipos y nunca permita que esta
golpee o toque cualquier estructura.
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Fig. 6.13 La carga no debe golpear la grúa
13. El contacto de la pluma con cualquier objeto requerirá una evaluación previa para
poner a la grúa nuevamente en servicio. El daño en la grúa durante la operación
deberá ser reparado de acuerdo con las especificaciones del fabricante usando
soldaduras certificadas.
14. Se requiere de reinspección y pruebas de carga después de que se concluya la
reparación y se pide una certificación antes de que la unidad pueda regresar al
servicio.
15. Si existen líneas de alta tensión en la zona próxima al montaje, se debe revisar que
un ningún caso se acerque ningún elemento (segmento de pluma, estrobos, o piezas
prefabricadas). Si lo anterior es inevitable, se deberá desconectar la energía eléctrica.
16. Si se necesitan utilizar el espacio que ocupan los cables de energía eléctrica, se
deberán tramitar con oportunidad el retiro de las líneas ante la institución
correspondiente. En el caso de que solo se requiera aproximarse a las líneas de
corriente, también se puede solicitar que la institución realice el trabajo de
aislamiento provisional de los cables para trabajar con seguridad, de acuerdo con la
tensión de las líneas y sus especificaciones.
17. En caso de ocurrir algún contacto con electricidad el operador no debe salir de la
maquina hasta que se hayan retirado los cables. Salir de la cabina puede ser fatal. Si
por alguna razón el operador necesita salir de la cabina, lo único que puede hacer es
saltar tan lejos como pueda. No debe permitir, de ninguna manera que alguna parte
de su cuerpo este en contacto con el suelo al mismo tiempo que otra parte de su
cuerpo toque la maquina.
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Fig. 6.14 Límite de acercamiento de los equipos con cables eléctricos.

Grúa con carga en movimiento
Cuando las condiciones de la obra así lo requieran, se deben considerar los siguientes
puntos en las maniobras de grúas en movimiento con carga:
a. Nunca enrolle el cable con el que sujeta carga en las manos o cuerpo.
b. Evite viajar con pesos cercanos a la capacidad de la grúa.
c. Coloque la pluma alineada con la dirección del viaje. Siempre que sea posible,
lleve la carga en la parte trasera y amárrela a la grúa para protegerla de
oscilaciones y balanceos.
d. Evite irregularidades que pudieran causar que la grúa se ladee y oscile
lateralmente.
e. Mantenga la carga tan cerca del terreno como sea práctico.
f. Evite paradas y arrincones súbitos.
g. Viaje con una velocidad baja. Dar vueltas solamente si es necesario,
h. Mantenga la presión específica de las llantas.
i. Ponga la pluma en el ángulo más alto posible, (use el radio mas pequeño
posible)

Fig. 6.15 La carga se transporta sobre la parte trasera de la grúa y se ata a ésta cuando se
esta transportando o en giro.
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Señalización y Abanderamiento
1. Para asegurar una correcta señalización y abanderamientos es necesario asignar
responsabilidades para cada actividad, definiendo:
a) Quien instalará y moverá las barreras y señalamientos de seguridad
controlando el acceso a la zona de trabajo
b) Quien colocará los señalamientos en pisos montados y alrededor de huecos
en techumbres.
c) Asignar una brigada para guía y abanderamiento de equipos pesados en
movimiento, sobre todo cuando es necesario invadir zonas de la vía publica
ya sea en forma estacionaria o para maniobras de acceso y colocación.
d) Establecer quien proveerá iluminación suficiente
e) Asegurarse que el programa de comunicación de riesgos ha sido difundido a
todo el personal de la obra.
2. La plataforma en la que la grúa se coloque debe estar bien nivelada, compactada y
suficientemente estable para soportar el peso de la grúa y la carga sin colapsarse o
hundirse. La grúa soportara la carga solo si la base soporta a la grúa cargada.
Se debe asegurar:
a. Los caminos de acceso y de almacenamiento estén preparados
adecuadamente.
b. Exista espacio suficiente para armar, desarmar, erectar y extender la pluma.
c. Si el equipo de montaje se operará sobre una estructura existente, las cargas
permisibles estructurales no sean sobrepasadas por las cargas de la grúa
cargada.
d. Existe espacio suficiente para que gire el contrapeso.
e. Existan barricadas y señalamientos colocados para evitar la entrada de
cualquier persona a la zona de riesgo cerca y especialmente detrás de la grúa.
f. Si la grúa debe viajar con carga, que el camino este nivelado, compactado y
sin obstáculos; para eliminar el riesgo de colapso, también hay que revisar
que el trayecto y la zona de trabajo estén suficientemente lejos de andamios y
excavaciones, el peso de la grúa y las vibraciones podrían causar
derrumbamiento de estas estructuras.
g. Se prohiba o controle adecuadamente el acceso al todo público y personal no
esencial en las áreas de montaje.
h. El sitio ofrezca el claro vertical suficiente para extender la máxima pluma
requerida de la grúa.
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1.

Los gatos de la grúa se puedan extender totalmente. Si la grúa se debe colocar
en vía pública, se deben obtener permisos para obstaculizar una línea más de
tráfico.

Fig. 6.16 Grúa estructural con los gatos completamente extendidos

j.

Las piezas almacenadas temporalmente estén adecuadamente estibadas en sus
puntos de apoyo de acuerdo al diseño y entongadas en forma colineal, sin
sobrepasar la cantidad máxima por estiba especificada para evitar lesiones o
ladeos.

k. En operaciones nocturnas el sitio de trabajo este iluminado suficiente y
adecuadamente de forma tal que el operador de la grúa así como el personal
de tierra puedan ver todos los movimientos de la grúa, de la pluma, del
aguilón y de la carga. No se debe colocar reflector alguno contra la visión del
operador.

Fig. 6.17 Ubicación adecuada de las grúas estructurales
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7
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

GENERALIDADES

Se presenta a continuación un resumen de la información obtenida en las encuestas
realizadas, organizadas de tal manera que presenta los motivos mas frecuentes que
promueven y los causas que no incentivan el uso de la prefabricación en los proyectos de
edificación.
Se presentan al final los hallazgos generales del presente trabajo en cuanto a la
prefabricación y su constructabilidad en el mercado mexicano, así como sus respectivas
recomendaciones.

MOTIVOS QUE INCENTIVAN EL USO DE LA PREFABRICAQÓN EN EDIFICACIÓN.

Los siguientes motivos que se presentan aparecen justificando el uso de la prefabricación en
los proyectos de edificación. Está considerada aquí también la modulación, o mas bien la
coordinación dimensional de los elementos que es el nivel de modulación mas común de
estas empresas.
Casi en su totalidad son construcciones realizadas en el Distrito Federal (DF) y los motivos
se han colocado en orden de la importancia que dan los dueños en su decisión por estos
métodos.
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1. Disminución del tiempo de construcción: Todas las empresas entrevistadas
concordaron en que el tiempo es el principal motivo, por el que el dueño se decide
por una construcción prefabricada. Las edificaciones comerciales, de departamentos,
estacionamientos, incluso las de oficinas; son las mejores candidatas para la
construcción prefabricada, debido a que la recuperación de la inversión es en menor
tiempo, que por ejemplo las del tipo residencial. Incluso las operaciones de campo se
vuelven más eficientes, si se ha considerado una coordinación modular en el diseño.
Un ejemplo obtenido en el transcurso de este estudio, es el de una edificación
ubicada en el DF, destinada a departamentos, con 6 niveles incluido un sótano y con
un área de 200 m2 por nivel. Inicialmente la obra estaba proyectada con concreto
colado en sitio, cuyo tiempo de ejecución mas rápido era de 3 meses. Se decidió por
construir toda la obra negra con prefabricados excepto la cimentación, y el resultado
fue la terminación de la obra negra en 25 días1. Esta disminución considerable del
tiempo se debe a que la construcción se limitó al montaje de los elementos
prefabricados y el colado de la cimentación en sitio.
2. Reducción de los costos: Muchos proyectos debido a sus características particulares
tienden a ser menos costosos cuando se utilizan elementos prefabricados. Ya se ha
mencionado el menor tiempo que acarrea a su vez un menor gasto de indirectos. Así
mismo el ahorro de materiales también es posible, debido a los procesos
mecanizados y a la supervisión de fábrica constante que evitan desperdicios.
Ejemplo son los cimbrados y andamios en obra, que tiene un alto porcentaje de
incidencia en el presupuesto (30%), los cuales son eliminados en gran parte en la
obra. El cimbrado es trasladado a las plantas de fabricación, con la ventaja de que sus
costos serán menores, debido a las secciones tipo que no necesitaran ser desarmadas
para su reutilización. También hay la posibilidad de escoger secciones muy
ventajosas y de poco peso, con lo cual disminuyen las cantidades necesarias de
concreto y acero, reduciendo el peso total del edificio. La estandarización de las
piezas también promoverá la baja de los costos.
3. Calidad, producción, inventario, trabajo, clima y control de problemas: Estos
motivos concentrados tienen menor peso que las dos anteriores, pero están
relacionadas con los anteriores y guardan una importancia similar entre ellos.
Control de Calidad: La calidad que ofrece la elaboración de los elementos
prefabricados en fábrica, no puede ser comparada con el colado en sitio ya que se
utiliza maquinaria de alta precisión y las tolerancias son más pequeñas. Existe un
mejor control de las dimensiones, menos mantenimiento y desperdicio de materiales
y la inspección es de mejor calidad.
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Control de Producción: La posibilidad de programar la producción en coordinación
con el montaje de las piezas, reduce en gran medida el inventario en fábrica y en
obra. La tecnología de producción en masa, acelera el proceso de fabricación, dando
oportunidad a velocidades mayores de producción.
Control de Inventario: £1 medio ambiente de fábrica proporciona un alto grado de
control de inventario sobre la fabricación de las piezas; lo que disminuye el robo y
vandalismo.
Control del trabajo: La producción en el medio ambiente de fábrica, requiere menos
operarios especializados. Hay un alto grado de supervisión, combinado con un gran
control de calidad. Se evitan los problemas de coincidencias en el área de trabajo,
aumentando la productividad de la mano de obra. Así mismo debido a la
mecanización de operaciones, el esfuerzo físico es mucho menor que el empleado
en una obra colada en sitio. Por lo mismo en una planta de prefabricados, visitada
durante este estudio; se observo personal femenino operando equipos pesadosM.
Control del clima: El clima ya no se vuelve un factor de retraso en la construcción,
ya que gran parte de los elementos se pueden construir bajo techo y no dependen de
condiciones climáticas. Salvo cuando se estén realizando operaciones de soldadura
en las conexiones de los elementos prefabricados en la obra.
Control de problemas: La supervisión en obra se vuelve menos laboriosa por la gran
disminución de procesos constructivos en ellas, lo que da por resultado mayor
oportunidad de controlar los problemas nuevos que pueden surgir en estos sistemas.
4. Menor impacto de la construcción. Cuando la construcción se va a realizar en
alguna metrópoli, existe la necesidad que la obra afecte el menor tiempo posible el
desarrollo normal de la ciudad; por lo que muchas veces se decide que la
construcción sea prefabricada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tráfico
se vuelve un serio inconveniente en las horas de mayor tránsito. La estrategia mas
común el realizar el traslado y el montaje de las piezas en las madrugadas. En la
edificación de departamentos que se mencionó anteriormente1, el horario de trabajo
era de 10:00 pm a 6:00 am. A pesar de los reflectores que se colocaron, la visibilidad
no podía ser comparada con la luz solar, por lo que se debe considerar aquí, un
menor rendimiento de los trabajos.
5. Oportunidad de aplicar Fast-Track: En la utilización de estos sistemas, el uso de fasttrack se puede dar con mayor facilidad. La urgencia de muchos proyectos hace que
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la fabricación de las piezas se vaya realizando paralelamente a la terminación de la
planificación del resto de los trabajos, como adquisición de maquinaria y transporte
y la programación del montaje.
6. Condiciones especificas del Diseño: Existen condiciones especificas en los proyectos
que se prestan con mayor sencillez para los diseños modulares o con unidades
repetitivas, que otros. Los reclusorios, hoteles, edificios de oficinas o viviendas de
interés social son ejemplos de ello.
7. Reducción del Impacto en el Medio Ambiente. Las tendencias del mercado se están
inclinando hacia el uso de aquellos sistemas que tengan el menor impacto en el
medio ambiente. La construcción con elementos prefabricados puede responder a
esta necesidad, de una mejor manera que la construcción convencional. Algunas
empresas aunque aun incipiente tienen un sistema de reciclaje en su planta de
prefabricados. Esto se comprobó, con la visita realizada a una planta de
prefabricados, ya mencionada™. Se muestra en la Fig. 6.1, como seria la correcta
adecuación de una planta de prefabricados, para el reciclaje de las piezas.

Fig.6.1. Ciclo de reciclaje de una planta de producción de elementos prefabricados (Van Opport, 2003)
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Fig. 6.2 Motivos que incentivan el uso de Prefabricación.
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MOTIVOS QUE NO INCENTIVAN EL USO DE LA PREFABRICACIÓN
EDIFICACIÓN.

EN

Los siguientes motivos que se presentan aparecen restringiendo el uso de prefabricación e
ilustran el porque la industria de la construcción frecuentemente es conservadora, lenta,
ineficiente y tradicional en comparación con otras industrias.
1. Actitud pública: Un significativo elemento disuasorio en el uso de la prefabricación
en la edificación residencial, es la mala percepción del usuario hacia la construcción
prefabricada. Donde mayor rechazo existe es el sector vivienda, el usuario es muy
susceptible a los cambios de materiales y procesos constructivos a los que ha estado
acostumbrado. Le tiene mucha confianza a los muros de 15 cm de espesor, y a la losa
maciza o aligerada, a pesar de que en algunas oportunidades le sale más caro.
2. Actitud de entidades públicas y privadas: No hay suficientes incentivos en los
contratos de obras públicas para la construcción con sistemas prefabricados, por lo
que las empresas privadas no se ven obligadas a conocer el sistema para participar en
las licitaciones. No hay un gran interés por motivar a las empresas a construir con
estos sistemas, por parte del gobierno.
Las empresas que se dedican a la construcción con prefabricados en México, no son
muchas; la mayoría de ellas se encuentran en la capital y un gran número esta
concentrada en la ANDPPAC. Varias de ellas, participaron en este estudio y aunque
su aporte fue valioso, algunas mostraron rechazo y poco interés por proporcionar
información y otras aunque en un inicio dieron muestra de interés en participar,
nunca hicieron llegar la información solicitada en varias oportunidades. No existe
un interés real por difundir estos métodos por parte de las prefabricadoras.
3. Organización de la industria de la construcción: Hay muchas restricciones causadas
por la manera en que la industria de la construcción esta estructurada.
La innovación es lenta, ya que existe la tendencia a evitar riesgos asociados con
nuevos productos y procesos. No hay incentivos para experimentación en
laboratorios y los costos del fracaso son altos. La falta de difusión sobre el
comportamiento de estos sistemas, toma importancia ya que los ingenieros o
arquitectos desconocedores de ellos, muestran recelo de usarlo o no lo hacen por
que antes no lo habían hecho. Al visitar una obra en pleno proceso de montajeL, al
ser consultado el ingeniero residente, sobre la opinión que le merecían estos
sistemas, comento que no les tiene confianza, sobre todo porque el cree que no tiene
suficiente estabilidad, ya que cuando ha inspeccionado por ejemplo losas TT, la
ligera vibración de ellas a su paso, le genera inseguridad.
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La falta de incentivos obstaculiza la investigación a gran escala, su desarrollo y
producción.
Las empresas saben que la comunicación entre el diseñador y el constructor es
escasa y que la coordinación con estos sistemas es mucho mayor, y que un error
acarrearía elevadas pérdidas económicas, por eso evitan ese riesgo.
4. Organización diseño-construcción: Pocas empresas están equipadas para responder
las implicaciones de un nuevo sistema de construcción. La industrialización de la
construcción implica nuevas propuestas para la arquitectura ya que estos sistemas
tienen diferentes criterios de diseño. Requieren de un alto grado de coordinación y
organización. Muchas veces hay la necesidad de especialistas para trabajar con el
equipo habitual de diseño y para involucrar tempranamente en el proceso, la
experiencia en construcción. También, se requiere una estricta organización y
control del proceso diseño-construcción. El tipo de contrato Diseño-ContratoConstrucción, está mas arraigado en la obra pública que en la privada, pero sigue
siendo el mas usado en nuestra industria de la construcción, lo que dificulta en gran
medida las coordinaciones mencionadas.
5. Normas y Reglamentos: Las innovaciones pueden tener problemas para obtener
aceptación. La falta de un sistema organizado de evaluación y certificación hace que
el proceso de innovación aún sea lento y más difícil para arquitectos, ingenieros y
constructores, que no están familiarizados con ello y por lo mismo se resisten a su
utilización. Es considerado por varios analistas6'0 que el RCDF junto con sus NTCconcreto, tienen criterios bastante simplistas y generales (por ejemplo para asegurar
que un sistema de piso prefabricado pueda tener un comportamiento de diafragma
rígido). Las Normas Mexicanas están atrasadas en cuanto a las normas y códigos del
diseño sísmico de estructuras prefabricadas, a nivel mundial. Nueva Zelandia, Japón
y Estados Unidos, han sido los focos principales del crecimiento en cuanto a la
cantidad de obras construidas y a la mejor comprensión del comportamiento sísmico
de la estructuras prefabricadas y las estructura de concreto en general, y en el
desarrollo de nuevas conexiones, capaces de reunir lo mejor del hormigón armado y
de la prefabricación para obtener diseños mas económicos, rápidos y eficientes. Los
últimos avances son básicamente dos: la emulación de una estructura de concreto
armado tradicional mediante conexiones dúctiles o fuertes, y la utilización de
conexiones con características de resistencia y deformación especiales no
comparables a las del concreto armado. A nivel normativo, se ha producido un
avance mundial importante con el código ACI 318-2002 que incorpora en el
capitulo 21, por primera vez, disposiciones de diseño sísmico para estructuras

OONSTRUCTABILIDADENPROYECTOSDEEDIFICACIÓN CON ELEMENTOS PREFABRICADOSDECONCRETO

124

Capítulo 7. Análisis de la Información

prefabricadas de concreto. En la misma línea el IBC 2,000 (Internacional Building
Code) había incorporado disposiciones similares hace algunos años. En México
lamentablemente las normas aun no han recogido su propia experiencia en las
nuevas disposiciones del ACI318 y del IBC, para generar disposiciones especiales de
diseño para estructuras prefabricadas. Recién se están desarrollando y ensayando
uniones dotadas de elementos de disipación de energiaN o aisladores sismicos0
6. Restricciones económicas: La prefabricación generalmente requiere de una
importante inversión inicial por parte de las empresas constructoras y de un
considerable flujo de efectivo, para equipo especializado de producción, transporte,
instalaciones de fábrica y equipo de montaje. Para que una construcción se realice
por ejemplo con losas tipo TT, el contratista solicita aproximadamente un 50% de
adelanto al dueño del proyecto. Esto debido a que las piezas que se empiezan a
fabricar tienen un elevado costo, y si se decide luego no continuar con la obra, los
elementos fabricados tienen cubierto su costo de fabricación.
7. Consistencia del mercado: Adicionalmente, los éxitos de las empresas dedicadas a
este rubro dependen de un consistente mercado y economías de gran escala. Esta
quizás es una de las limitaciones de mayor importancia en nuestro medio, ya que no
necesariamente construir más rápido y a menor precio nos garantiza que las
edificaciones puedan ser vendidas. El tener inventario en la construcción nunca ha
sido atractivo para los inversionistas. Por la misma razón pocas son las empresas que
tienen plantas de prefabricados, ya que una inversión para instalarla, sobrepasa los
varios millones de pesos.
8. Políticas de gobierno: La influencia de las políticas de gobierno son decisivas en la
utilización de nuevos métodos constructivos; sobre todo la política económica.
La economía actual mexicana no permite que todos los ciudadanos trabajadores
puedan cubrir sus necesidades básicas, menos aún los que no tienen empleo.
Aunque la vivienda es considerada una necesidad básica, los ingresos económicos
actuales de las familias, muchas veces no cubren esa necesidad. Si esto se viera
revertido, entonces la gran demanda de estas seria más real, pues existiría la
capacidad adquisitiva y el mercado se encontraría con que no puede cubrir esta
demanda. El gobierno tendría que invertir en la construcción de viviendas a la
velocidad de la necesidad de las familias, lo que acarrearía que las empresas
constructoras empleen procedimientos más productivos que el convencional, para
asegurar cubrir la demanda al tiempo solicitado. Modular las edificaciones no
significa necesariamente una monotonía de los proyectos22. La modulación en este
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caso se vuelve fundamental, debido a los menores costos en que se incurre en la
repetición de elementos. La empresa privada debería jugar un rol protagónico en ese
sentido pero se manifiesta en esporádicas ocasiones.
Incluso aplicar la modulación a elementos mas pequeños de la construcción, como
puertas, ventanas, jardineras etc., generarían grandes beneficios; los costos se
abaratarían por la producción en serie de elementos iguales o derivados de medidas
establecidas y los diseñadores tendrían que adecuarse a estas medidas.
9. Enseñanza en las universidades/ Los programas de la mayoría de estas casas de
estudio no contemplan como una materia obligatoria el diseño o análisis de
estructuras prefabricadas, aunque algunas lo contemplan como una materia
opcional. El criterio adquirido en la escuela, les da la capacidad para diseñar estas
estructuras prefabricadas, sin embargo una gran mayoría de ellos se inclina hacia
aquellos sistemas con los que ha estado más familiarizado en su etapa universitaria;
que generalmente son el sistema convencional de colado en sitio.
10. Actitud del diseñador. Los diseñadores no están familiarizados con diseños que
involucren elementos prefabricados de concreto y hacen poco esfuerzo para cambiar
eso. Sienten que se les complica el diseño o que se vuelve menos flexible y les
demora más tiempo. Esto sucede en gran parte porque en su etapa universitaria no
tuvieron la oportunidad de practicar este tipo de diseño.
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Fig. 6.3 Motivos que no incentivan el uso de prefabricación.
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HALLAZGOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
PREFABRICAaON Y SU CONSTRUCTABILIDAD.

CON

RESPECTO A

LA

Los hallazgos y recomendaciones aquí vertidos, en su mayoría tratan del empleo de
elementos prefabricados en edificaciones. La constmctabilidad de estos elementos esta
considerado en los 2 primeros puntos.
Primero se presenta lo encontrado en el estudio y a continuación se presenta la
recomendación correspondiente.
1. La construcción con elementos prefabricados está relacionada intrínsecamente
con la constmctabilidad, pero no es considerado como una política de las
empresas prefabricadoras el emplearlo, ya que no saben como hacerlo; por lo que
es utilizado de manera intuitiva y desorganizada. Lo que da como resultado que
no obtengan el mayor beneficio de la tecnología empleada. Implantar un
programa de constructabilidad se vuelve más sencillo en este tipo de empresas,
más aún si es que el contrato empleado es del tipo diseño/construcción.
Recomendación: Tomar la decisión de implantar un programa de
constructabilidad, con el compromiso de todos los integrantes del proyecto.
2. El bajo porcentaje de prefabricación (6.89%)23 en México, motiva a las
prefabricadoras a dedicar gran esfuerzo en "capturar" proyectos convencionales
o no convencionales y proponer su construcción con estructuras prefabricadas; si
es que desean continuar en el mercado. Y aunque es más factible que la
constructabilidad sea empleada en estos sistemas, el volumen de trabajo y sobre
todo la inconsistencia de la economía, hacen que no les sea muy atractivo
invertir tiempo en esta herramienta. La constructabilidad aplicada en los
prefabricados puede proporcionar a estas compañías beneficios a mediano plazo.
Recomendación: Capacitarse sobre la metodología de implantación de un
programa de <fmftTnf*ph£fídiult esperando afrontar con éxito la fcmsmda que
genere la alza económica esperada.
3. Aunque existe una tendencia a un mayor empleo de estructuras prefabricadas, su
uso en zonas sísmicas, es escaso. Existen principalmente 2 limitaciones: a) El
comportamiento sísmico inadecuado observado en sismos anteriores. Sobre todo
en algunos tipos de conexiones, b) La Norma Mexicana NTC-Concreto, que
considera a las estructuras prefabricadas en la categoría de ductilidad limitada17.
Recomendación: Es necesario actualizarse en cuanto a las normas y códigos de
diseño sísmico a nivel mundial Revisar el ACI318-2002, capitulo 21 y el IBC
2000. Realizar wyfr estudios experimentales y no depender de las normas
extranjeras.
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4. En zonas que no son sísmicas, y sin embargo el empleo de estructuras
prefabricadas sigue siendo escaso, se debe principalmente a 2 razones: a)
Desconocimiento y falta de difusión, b) No existe la necesidad de emplear
sistemas más productivos, cuando la economía de un país no tiene un
crecimiento sostenido. No hay un volumen grande de trabajo permanente, sin
perspectivas no puede ser rentable.
Recomendación: Inclusión de materias en Jos programas curricidares de Jas
universidades, mlacinnadas con el diseño, análisis y gestión de estructuras
pre&bricadas. La empresa privada debe promover con verdadero interés Ja
difusión de sus sistemas. Cuando Ja economía del país ascienda, Jos profesionales
se encontraran preparados para enfrentarlos retos que se presenten.
5. La innovación tecnológica debe llegar de la mano de la empresa privada. Pero
ésta se debe sentir atraída a invertir en desarrollarla y para esto es importante
que cuenten con condiciones que la estimulen. El sistema de contratación no es
atractivo para la innovación y el plazo para presentar la propuesta técnica en las
obras públicas es demasiado corto.
Recomendación: El estado debe cumplir un roJ en esta materia, buscando
maneras de incentivar a Ja empresa privada. Entre otras, eliminando la
adjudicación de obras a la oferta más baja, ampliar el plazo para presentar las
propuestas y rmp+mr por emplear con más frecuencia los contratos tipo
diseño/construcción.
6. Los sistemas prefabricados no proporcionan la solución a todos los problemas de
la construcción y escasez de infraestructura: Mucha gente espera demasiado de
estos sistemas.
Recomendación: En el análisis preliminar de un proyecto de debe tomar en
cuenta la prefabricadón como una opción, pero investigar a fondo sus
limitaciones y restricciones.
7. Un elemento esencial para un adecuado uso de sistemas de prefabricadón en
edificación, es la actitud del arquitecto. Hay malas connotaciones de la palabra
"prefabricación" y "sistemas de prefabricados para edificaciones".
Ttprpmt>ndari6nm Elanálisis preliminar debe spr nfijpríyp y np basarse pOT la falta
de familiaridad con las tecnoJogías disponibles.
8. La prefabricación muchas veces es el mejor camino para la construcción del
proyecto: Desafortunadamente, el mejor no siempre es el más vendible. El fondo
es: ¿que incentivos hay para el dueño, el diseñador y el constructor? Solo cuando
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la prefabricación este orientada a beneficiar a cada uno de esos tres participantes
será aceptada. Recomendación: Los análisis deben considerar todos los costos de
construcción y establecer beneficios para todos los participantes del equipo del
proyecto.
9. Las implicaciones de los cambios son muy grandes: Cada sistema es diferente. Los
diseñadores deben permitirse algún tiempo para entender sus limitaciones y
explotar su potencial.
Recomendación: Decidir usar pre&bricación durante las fases tempranas del
proyecto.
10. En las firmas de diseño, que tienen un constante ingreso de proyectos con
sistemas prefabricados, el diseño de edificios puede llegar a ser una práctica
estándar.
Recomendación: Considerar en el staff de las empresas, interlocutores
técnicamente capacitados en la tecnología, cuyo principal trabajo sea ayudar con
los diseños que incluyen pre&bricación.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE
INVESTIGACIONES FUTURAS

CONCLUSIONES

Esta investigación no encontró empresas prefabricadoras que emplearan la constructabilidad
en sus proyectos, lo cual es preocupante; más aún si consideramos que es en este tipo de
sistemas de construcción, donde es más factible su aplicación y los beneficios más
cuantiosos.
Muchos de los encuestados mostraron poco interés por responder las preguntas y
proporcionar información respecto de los sistemas que ofrecen, salvo algunas excepciones.
Se percibió que no existe una cultura de intercambio de información dentro ni fuera de las
empresas y más bien existe desconfianza.
Una limitante de este estudio fue la escasa literatura existente sobre el tema en comparación
con la construcción convencional. La información existente, en su mayoría es extranjera
(Europa o EE.UU) y datan de muchos años atrás, con excepción del Manual de diseño de la
ANIPPAC que es la literatura mexicana más reciente de este tipo de sistemas.
La prefabricación en concreto ingreso a México en la década del 50 y aún así su empleo en
proyectos de edificación no alcanza al 3% de la construcción total actualmente1. Esta
situación no es exclusivamente mexicana, muchos países de Latinoamérica, no han visto
consolidada esta tecnología debido principalmente a la inestabilidad económica.
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Sin embargo, las ventajas que proporcionan estos sistemas, lo convierten en el más aceptado
en la actualidad, después del sistema de construcción tradicional y uno de los que ofrece con
mayor confiabilidad los requerimientos del mercado competitivo y global en el que estamos
incursionando: Estructuras eficientes, flexibilidad de uso, racionalización de materiales,
velocidad en la construcción, calidad, adaptabilidad y amigable ambientalmente.
Las demandas de este mercado, pueden ser obtenidas con menor esfuerzo, si se aplica la
constructabilidad en los proyectos. Y los proyectos donde la constructabilidad se adapta con
más facilidad es la que emplea técnicas donde la planificación a tiempo es esencial.
Esto nos lleva a la necesidad del conocimiento mas profundo sobre el comportamiento
estructural y la gestión administrativa de la construcción con elementos prefabricados de
concreto; a la adaptación de ellos a nuestro medio especifico. La toma conciencia de las
implicaciones de su uso, es fundamental.
Finalmente, es imperativa una acción conjunta de los actores que participan en el medio de
la construcción, para estar preparados a los retos que ya hemos empezado a enfrentar sin
mucho éxito.

INVESTIGACIONES FUTURAS

Este estudio ha abierto nuevas interrogantes sobre la necesidad de aumentar la comprensión
del análisis y evaluación del uso de prefabricación en proyectos específicos de edificación.
Investigaciones futuras deberían cubrir entre otros, los siguientes aspectos:
1. Las barreras para la implantación de la constructabilidad en la industria de la
construcción Mexicana.
2. Estado del arte de la prefabricación en México, (incluyendo la fabricación, transporte
y montaje)
3. La prefabricación en México comparada con otros países, (con datos estadísticos)
4. Herramientas analíticas especificas para evaluar costos, programas y otros cambios
producto del uso de la prefabricación.
5. Técnicas de evaluación para los administradores de construcciones prefabricadas.
6. Funcionalidad de una edificación prefabricada.
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ANEXO 1
GUIA DE ENTREVISTAS

TECNOLÓOCO
DE MONTERREY.

_

Campus Monterrey

Se esta desarrollando una tesis de Maestría en Administración de la Construcción, que pretende
documentar y evaluar la constructabilidad de sistemas de construcción que utilicen elementos
prefabricados y modulación en sus proyectos, con el fin de contribuir a su mejora en la industria
nacional. Esta encuesta esta dirigida a todos aquellos involucrados en el proyecto. Gracias por su
cooperación.
Nombre del Proyecto:
Tipo:
Ubicación:
Datos del Entrevistado:
Nombre:
Puesto: _
.

,

,

,

___

1. Descripción del Proyecto
Área:
Niveles:
Tecnología usada:
Característica especial:
Elementos prefabricados:
% de prefabricación de la edificación:

Tiempo de ejecución:
Horario de trabajos:

2. ¿Que es prefabricación y modulación? (definiciones, diferencias practicas, similitudes)
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3. ¿Que es constructabilidad y como lo relaciona con el uso de prefabricación y modulación?

4. Características del proyecto que determinaron la consideración de prefabricación y modulación
(fuerzas, condiciones, requerimientos especiales del proyecto, el porque?)

5. ¿Que parámetros de diseño, determinaron el uso de prefabricación y modulación (características
funcionales del proyecto, objetivos económicos financieros, desarrollo tecnológico, dificultades
del lugar, etc.)?

6. ¿Como se selecciono la propuesta de prefabricación y modulación (alternativas, métodos de
evaluación, análisis, procesos de decisión, el como?)

7. ¿Que cambios en la organización del proyecto, resultan del uso de prefabricación y modulación?

8. ¿Que otros cambios resultaron en el proyecto al considerar prefabricación y modulación?
(estudios especiales, impacto en el diseño, que nuevas consideraciones resultaron)

9. ¿Cual es el rol del dueño, diseñador y constructor, en la construcción con prefabricación y
modulación?
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10. ¿De que manera ha cambiado la relación entre el diseñador y el constructor, con el uso de
prefabricarión y modulación?

11. ¿Como influye en las actividades de operación de la construcción, el uso de prefabricación y
modulación?

12. ¿Cuál es la importancia de usar prefabricación y modulación en el proyecto?

13. Beneficios resultantes de modular y/o usar prefabricados (ventajas, beneficios cuantificables de
tiempo y costo y otros, impacto en los miembros del equipo)

14. ¿Cómo influye el uso de prefabricación y modulación en el mejoramiento de la productividad?

15. ¿Que tipos de cambios en los riesgos del proyecto se adquiere al usar prefabricación y
modulación?

16. Problemas que resultan de usar modulación y prefabricación (desventajas, problemas
cuantificables de tiempo y costo, y otros, impacto en los diferentes miembros del equipo.
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Y7. ¿Que restricciones económicas, financieras y de tiempo, encontró del uso de
prefabricación/modulación?

18. Ideas generales respecto a la prefabricación y modulación (satisfacción/insatisfacción, como se
debe usar, lecciones importantes)

19. Evaluación de las consideraciones legales y regulatorias (cuales son los beneficios o desventajas,
impacto en el proyecto, otros)

20. ¿Que relación encuentra entre los beneficios y las implicaciones o el impacto de usar
prefabricación y modulación?

21. ¿Cuales cree que son los motivos del bajo porcentaje de obras de edificación que usan métodos
de prefabricación y modulación, en México?

22. Otras alternativas para reducir el trabajo de campo, para mejorar la *constructabilidad, etc.

'Constructabilidad: Intervención del personal con experiencia y conocimiento en construcción,
en las etapas iniciales del diseño de proyectos.
Si tiene alguna sugerencia o comentario adicional, será bienvenida.
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NOTAS

A. Método Delphi: Es un método sistemático e iterativo de análisis y prospección que
el que, a partir de las opiniones libres e independientes de un grupo de expertos se
intenta conseguir una opinión consensuada sobre los temas analizados.
B. Dr. Mario E. Rodríguez: Investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
C. Dr. Francisco Yeomans: Director del Centro de Diseño y Construcción del ITESM,
Campus Monterrey.
D. Losas Spancrete: Placas huecas premoldeadas de concreto pretensado para losas de
piso y paredes.
E. Arq. Eduardo Rossel: Representante de ventas de Premex (Premezclados mexicanos
de Tizayuca. S.A de C.V.)
F. Le Corbusier (1887-1965): Arq. Francés de origen suizo. Creador de una nueva
concepción arquitectónica basada en el funcionalismo, la simplicidad de las formas y
la racionalización de los espacios.
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Notas

G. Sección áurea: Es la división armónica de una recta de manera que el segmento
menor, es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta. Su símbolo es
(M ), y la representación en números de esta relación de tamaños se llama número
de oro o proporción divina = 1,618.
H. WBS: Work Break Schedule: Desglose del Trabajo Estructurado.
I. Backward pass: Paso hacia atrás en la programación CPM.
J. Partening: Modelo de desarrollo, basado en la colaboración entre los participantes
de un proyecto, para lograr con éxito los objetivos comunes.
K. Colear: Término que se refiere a auxiliar la maniobra levantando con una grúa la
parte posterior del elemento. Para esto es necesario que el área cercana este libre de
cables y obstáculos.
L. Estacionamiento ubicado en la calle Tokio, transversal a la Av. Reforma, DF cuyo
dueño es el grupo SARE.
M. Planta prefabricadora de Premex, ubicada en Tizayuca, Hidalgo.
N. Disipadores de energía: conectores mecánicos que permiten que las superficies de
contacto entre vigas y columnas se abran a partir de cierta intensidad sísmica,
evitando que el daño se propague hacia los elementos, lográndose una respuesta
estructural sin daño.
O. Aisladores sísmicos: son un recurso conocido como artificio amortiguador,
generalmente formado por láminas de goma alternadas con otras de metal que,
intercaladas en las bases de las columnas, tienen la virtud que tienen la virtud de
ablandar la respuesta sísmica de la estructura, aumentando considerablemente el
periodo del conjunto. Mediante este artificio se reducen las aceleraciones sísmicas
del conjunto a solo una fracción de la que corresponde a la estructura rígida.
P. Vitrubio: Arq. Romano. Autor de una obra escrita donde describió los ordenes y la
proporciones arquitectónicas.
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