
04/07/2014

1

Ii

Industrialización

Ii

Procesos Constructivos III
Lafalce – Larroque - García Zúñiga

Arq. Federico García Zúñiga

Los sistemas constructivos y la industrialización

El cambio más significativo que se produjo en la industria de la construcción 
durante el período entreguerras [1918-1939] fue la industrialización general del 
sector y el desarrollo de sistemas de construcción industrializados.

Los términos utilizados para describir la construcción industrializada son difíciles de 
definir… las técnicas principales incluyen la prefabricación, el transporte y la 
producción en serie. Aunque generalmente se admite que la construcción 
industrializada pertenece al siglo XX, es importante señalar que todas estas técnicas 
ya se han usado, cada una a su manera, a lo largo de la historia; en sí mismas no 
constituyen una novedad.

Ya en el segundo milenio AC tuvo lugar una impresionante aplicación del transporte 
de elementos constructivos para la realización de Stonehenge.

Lo significativo fue que durante el período de entreguerras estas técnicas 
[prefabricación, transporte, producción en serie] se agruparon de un modo 
consciente para crear una forma de construcción diseñada no para un único edificio 
concreto [como el Crystal Palace], sino como un sistema de componentes 
producidos en la cadena de montaje de una fábrica, que pudiesen transportarse a 
diferentes emplazamientos para construir edificios similares.
Strike, James
De la construcción a los proyectos. La influencia de las nuevas técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-2000.

Stonehenge. Año 2.000/3.000 AC Stonehenge. Año 2.000/3.000 AC

Crystal Palace. William Paxton, 1851 Crystal Palace. William Paxton, 1851 
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Prefabricación

La producción de componentes constructivos para uso posterior en la obra no es una 
idea nueva. Lo denominamos con una palabra moderna, prefabricación, pero el 
concepto puede encontrarse en la edificación a través de todas la épocas. Cuando 
se emplea profusamente, este método implica una serie de condiciones especiales 
tanto en lo que respecta al diseño como a la fabricación.

El uso de componentes constructivos prefabricados requiere que la obra y la fábrica 
operen sobre la base de un sistema común de dimensiones [coordinación modular] 
que sea a la vez claro e inequívoco, y en el que las dimensiones sean respetadas con 
un grado de precisión adecuado…

Cuando se ha llegado a un acuerdo sobre el sistema dimensional es posible 
mecanizar y racionalizar la prefabricación de componentes constructivos bajo 
condiciones de trabajo favorables, con lo que se llegará gradualmente al logro del 
objetivo fundamental: la producción industrializada en fábrica de componentes 
constructivos normalizados [productos que pueden manufacturarse en varias 
fábricas diferentes y, sin embargo, utilizarse en la misma estructura (IRAM, ISO, BS, 
DIN, ASTM, UNE, etc.]

Nissen, Hendrik
Construcción industrializada y proyecto modular. Balloon framing

Cast Iron District, SoHo, Nueva York. 
Hall de turbinas Dneproges, Zaporozhe, Ucrania. Alexander 
Vesnin, Nikolai Kolli y otros. 1927-32. Foto: © Richard Pare 
2007

Industrialización

La industria ha jugado un papel determinante en esta forma moderna de construir.

En realidad fue el potencial industrial el detonante de la arquitectura moderna, 
pues los arquitectos de comienzos del siglo XX veían cómo cada vez era mayor la 
brecha entre la construcción masiva entonces vigente y los métodos industriales 
aplicados ya en todos lo órdenes de la vida, desde la alimentación al transporte. La 
palabra “industrialización” fue el caballo de batalla de las nuevas ideas e 
“industrializar” significaba aplicar a la arquitectura los métodos de las fábricas, de 
la cadena de montaje y de la producción en serie, con el objetivo de lograr 
soluciones generalizadas, económicas, eficientes y de mayor calidad que los 
sistemas tradicionales.

Esta conexión entre industria y arquitectura moderna no se ha perdido nunca y hay 
un acuerdo casi unánime en que la industrialización aparece como la respuesta 
adecuada a la gran explosión de construcciones que caracteriza a los siglos XX y XXI.

Azpilicueta, Enrique y Araujo, Ramón
El mito industrial (en Tectónica Nº 38).
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Industrialización

Es verdad que algunas soluciones más o menos tradicionales o ligadas a la 
albañilería se han conservado en muchos países, o que muchos edificios singulares y 
aplaudidos han sido o incluso son absolutamente impermeables a estos cambios 
tecnológicos.

Pero incluso en sistemas tan poco desarrollados como el nuestro –el modelo español 
se viene arrastrando desde el relanzamiento de la construcción en la posguerra y se 
ha basado en el empleo masivo de mano de obra no cualificada- en los últimos 
veinte años hemos sido literalmente invadidos por el mundo de las patentes, y hoy 
reconocemos que el apego a esa mal llamada “construcción tradicional” es 
simplemente un fenómeno a superar.

Azpilicueta, Enrique y Araujo, Ramón
El mito industrial (en Tectónica Nº 38).

R. Buckminster Fuller. Casa Dymaxion, 1928

R. Buckminster Fuller. Casa Dymaxion, 1928
Maison du chauffeur, Gerrit Thomas Rietveld, 1928

Barraca desmontable. Jean Prouvé. Maison Tropicale. Jean Prouvé, 1949-1951.
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https://www.youtube.com/watch?v=MU8C1OwkmOo&list=UUJcNQCUA7tgsoV56l1UkTlA

Casa Ferembal, Jean Prouvé 1948 Unidad de habitación de Marsella, Le Corbusier 1952

Clasificación de los elementos constructivos 
según su forma de llegar a la obra

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. Tomo 1: Las técnicas.

Clasificación de los métodos de industrialización

Los sistemas cerrados resuelven todo un edificio y sus elementos no 
pueden intercambiarse con los de otras fábricas. En estos sistemas la 
coordinación modular y dimensional no tiene mayor importancia, es sólo 
una forma de trabajo interna sin relación con la que adoptan otras 
marcas. Se tienen en cuenta para adaptarse a las medidas más o menos 
corrientes de algunos elementos tales como mosaicos, azulejos y otros 
revestimientos.

En los sistemas abiertos se industrializa no el edificio sino los 
componentes del mismo y su característica principal es la 
intercambiabilidad de los mismos aún cuando sean de distintas fábricas   
con uniones cada vez más universales. Para que esto sea posible debe 
haber una coordinación dimensional y modular aceptada por todos los 
que intervienen en el proceso constructivo y la otra condición es que 
haya una compatibilidad de las juntas.

Mac Donnel, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada

Casquillo E27 ó rosca Edison
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Clasificación de los métodos de industrialización
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Mac Donnel, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada
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Sistemas Livianos < 100 kg
Peso de los componentes

En la Argentina se ha adoptado clasificar a los sistemas constructivos 
por el peso máximo de sus componentes y el de realización en obra.

Se clasifican en:

Clasificación de los sistemas constructivos

Sistemas Livianos < 100 kg

Sistemas Semi Pesados 101 kg a 500 kg
Sistemas Pesados > 500 kg

Sistemas "in situ"

Mac Donnel, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada

Si se tiene en cuenta el aspecto estructural se los puede clasificar 
como:

a) El de uniones vinculadas con lo que se asegura la 
continuidad o el monolitismo, pues procura mantener la 
cualidad privativa del hormigón armado moldeado en el 
lugar  

Clasificación de los sistemas de hormigón premoldeado

lugar. 

b) El de piezas unidas por un medio rígido que ofrece 
interesantes soluciones y posibilidades económicas. En esta 
clase está incluida la construcción por medio de bloques.

Pinazo Sitjas, Francisco
La vivienda premoldeada-perfectible

Clasificación de los sistemas constructivos

Paneles portantes

Livianos Madera

Metálica

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS Pesados

Estructuras 
independientes

Tridimensionales    

Mac Donnel, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada

CONSTRUCTIVOS Pesados

INDUSTRIALIZADOS

Con encofrados

In-situ Con elementos prefabricados en obra

Capas de mortero sobre mallas

Grandes paneles

Habitat 67, Montreal, Canadá. Moshe Safdie, 1967.

Habitat 67, Montreal, Canadá. Moshe Safdie, 1967.
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Residencia ETSAV UPC. H Arquitectes y DatAE Arquitectes.

Residencia ETSAV UPC. H Arquitectes y DatAE Arquitectes. Residencia ETSAV UPC. H Arquitectes y DatAE Arquitectes.

Residencia ETSAV UPC. H Arquitectes y DatAE Arquitectes. Container City, Urban Space Management 2001
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Container City, Urban Space Management 2001 Starbucks drive-thru, Whitecrate

Obrador MINCyT-CONICET 2da Etapa, 2013 Steel framing

Edificio de 30 pisos construido en 15 días, 2011 Madera contrachapada
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Madera contrachapada Madera contrachapada

Ii

Consideraciones sobre Pretensado

Ii

Pretensado

La idea fundamental del pretensado, es someter a compresión al hormigón 
antes de cargarlo, en todas aquellas partes en que las cargas produzcan 
tracciones. De esta forma, hasta que estas compresiones previas no son 
anuladas, no aparecen de hecho tracciones en el hormigón (Leonhardt). 

De acuerdo al momento en que se aplica la fuerza de compresión, el 
pretensado se divide en pretesado (fuerza aplicada previamente al fraguado 
del hormigón) y postesado (cuando la fuerza se aplica con posterioridad al 
fraguado del hormigón).

El pretesado es utilizado en general en piezas industrializadas realizadas en 
taller, tales como las viguetas o losetas.

El postesado se utiliza para piezas de mayores dimensiones y se realiza en 
general a pie de obra, tanto en piezas premoldeadas como en estructuras de 
hormigón armado colado in situ.

Pretesado de viguetas
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Vainas de Postesado de Hº Aº colado in situ

Vigas premoldeadas de Hº Aº con vainas y cordones para Postesado.
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (LCA)
ciclo de vida de un edificio convencional

Producción de 
materiales Transporte Construcción

Uso
(50 años)

Mantenimiento

(50 años)

Derribo y 
gestión de 
residuos

Energía 26,0% 0,9% 1,7% 66,9% 2,0% 2,5% 20.720 
MJ/m2

CO2

Residuos

Toxicidad

1.554
KgCO2/m2

5.462
Kg/m2

53.523
ECAKg/m2

38,6% 1,0% 2,8% 51,3% 3,3% 2,5%

74,1% irrelevant
e 2,1% irrelevant

e 1,1% 22,7%

75,3% 0,8% 1,8% 18,3% 1,4% 2,4%

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel

Los tres ejes del diseño constructivo
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