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Prefabricación e Industrialización 
Técnica, Tecnología y Modelización de las ideas. 

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 
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Crystal Palace. William Paxton, 1851  

R. Buckminster Fuller. Casa Dymaxion, 1928 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-288162/clasicos-de-arquitectura-

la-casa-dymaxion-buckminster-fuller 

R. Buckminster Fuller. Casa Wichita, 1928 



31/05/2016 

3 

Maison Tropicale. Jean Prouvé, 1949-1951. https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Maisons_Tropicales 

Habitat 67, Montreal, Canadá. Moshe Safdie, 1967. http://laboratoriovivienda21.com/magazine/?p=192 

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 

Paneles Prefabricados

SISTEMAS CERRADOS Sistemas de encofrado túnel

(Edificios)
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Prefabricados       

Industrializados "in situ"

Prefabricados                           

"in situ"

Pesados 

Livianos

Estructuras 

Industrializadas

Pesados 

Livianos

Clasificación de los métodos de industrialización 

Mac Donnel, Horacio Miguel 

Manual de construcción industrializada 
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Sistemas Livianos < 100 kg

Sistemas Semi Pesados 101 kg a 500 kg

Sistemas Pesados > 500 kg

Sistemas "in situ"

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 

Mac Donnel, Horacio Miguel 

Manual de construcción industrializada 

Clasificación de los sistemas constructivos 

Mac Donnel, Horacio Miguel 

Manual de construcción industrializada 

Paneles portantes

Livianos Madera

Metálica

SISTEMAS

CONSTRUCTIVOS Pesados

INDUSTRIALIZADOS

Con encofrados

In-situ Con elementos prefabricados en obra

Capas de mortero sobre mallas

Estructuras 

independientes

Tridimensionales    

Grandes paneles

Pretensado 

 
Pre “antes de”, Pos “despues de” 

La primeras ideas de pretensar el hormigón se remonta a 1886.  

El 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).  

En 1934 se introduce el concepto de la utilización de cables por fuera del hormigón, 

sin adherencia y allí nace el postesado. 

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. 

Arq. Miguel Fisac  

Iglesia parroquial de Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza. Madrid (1965) 
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Habitat 67. Montreal. Arq. Moshe Safdie 

Toyota setsuna 
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Maison du Chauffeur 

1927 

Gerrit Thomas 

Rietveld 

técnica. 

(Del lat. technĭcus, y este del gr. τεχνικός, de τέχνη, arte). 

 

1. adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 

2. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

3. f. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 

4. f. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

Rae 

tecnología. 

(Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado). 

 

1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico. 

2. f. Tratado de los términos técnicos. 

3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto 

Rae 



31/05/2016 

8 

Pescadores 

zancudos  

Sri Lanka.  Petta 

http://tectonicablog.com/?p=27385 

Gracias 
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