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Introducción

Los prefabricados son elementos tanto 

estructurales como de acabados que no 

se fabrican en sitio (dentro de la obra). 

Como su nombre lo indica, se fabrican 

previamente en talleres especializados. Al contra-

rio de los materiales o procesos en sitio conoci-

dos como mamposterías (materiales que se pue-

den manipular con las manos sin necesidad de 

herramientas especializadas) como piedras, ado-

bes, concretos mezclados, cimbrados y colados en 

la misma obra, en su sitio o ubicación definitiva. 

Podemos encontrar a lo largo de la historia 

varios precedentes de prefabricación debido al 

propósito de la sociedad de optimizar los proce-

sos constructivos. Durante mucho tiempo y hasta 

la Revolución Industrial, los elementos prefabri-

cados más utilizados fueron aquellos constitui-

dos por materiales pétreos, desde rocas hasta 

arcillas. Si bien, en sentido estricto, la mampos-

tería no se considera un sistema prefabricado, los 

elementos con los que se constituye sí pueden 

considerarse como tal, por ejemplo: la elabora-

ción de bloques a base de cementantes, y agre-

gados pétreos, tales como los tabiques de adobe, 

bloques de arena y cal, barro, entre otros.

Los sistemas prefabricados de construcción 

los podemos clasificar en naturales y modernos. 

Los naturales requieren una producción un poco 

más compleja. Los modernos son materiales re-

lativamente nuevos como el acero, la madera 

contrachapada, plásticos, materiales cerámicos 

avanzados, etcétera; en general, los podemos 

dividir principalmente en tres grupos: metálicos, 

poliméricos y cerámicos.

Según su fabricación, pueden elaborarse en 

fábricas, propiamente dichas (fijas o móviles), o bien 

a pie de obra. Con relación al montaje, este puede 

realizarse con grúas o de forma manual, según las 

características de los elementos prefabricados.

Según su peso y dimensiones, los elemen-

tos prefabricados pueden clasificarse en:

• Prefabricados livianos: son los peque-

ños elementos prefabricados o ligeros, 

de peso inferior a los 30 kg, destinados 

a ser colocados de forma manual por 

uno o dos operarios.

• Prefabricados semipesados: Su peso es 

inferior a los 500 kg. Para su puesta en 

obra se utilizan medios mecánicos sim-

ples a base de poleas, palancas, malaca-

tes y barretas.

• Prefabricados pesados: Su peso es su-

perior a 500 kg. Para su puesta en obra 

se requiere de maquinaria pesada tales 

como grúas. 

De acuerdo a su forma, las piezas prefabricadas se 

pueden clasificar en: bloques, placas y elementos 

lineales. Los primeros son elementos usados ha-

bitualmente para la construcción de muros. Son 

autoportantes, sin embargo, requieren de algún 

cementante para asegurar su estabilidad. Entre 

ellos se encuentran los tabiques, los bloques de 

hormigón, bloques de ladrillo hueco, etc. Por otro 

lado, entre los ejemplos de placas podemos en-
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contrar: muros de contención, antepechos, placas 

de fachadas, paneles de yeso, etc. Por último, los 

elementos lineales son piezas con forma de pris-

ma, es decir generalmente su longitud es mayor 

que su anchura, se utilizan habitualmente en 

sistemas estructurales, como ejemplo tenemos: 

vigas, columnas, y pilotes, (véase por ejemplo 

los cortes por fachada en las láminas DT-ARQ-

PRF-001 a 008).

Aunque, en realidad los prefabricados abar-

can desde los acabados como los paneles de 

yeso, plafones, pisos, etcétera, en este cuadernillo 

nos enfocaremos en los prefabricados estructu-

rales, es decir, en aquellos que tienen un papel 

principal en la estructuración del edificio, ya sean 

elementos tanto verticales como horizontales. 

Las ventajas de los prefabricados son mu-

chas y enumeraremos sólo algunas:

1. Rapidez en la ejecución, ya que están 

hechos en fábricas con moldes o cim-

bras específicas para cada elemento.

2. Se construyen de forma industrial y es-

tandarizada.

3. En muchas ocasiones se pueden cons-

truir o fabricar específicamente para un 

proyecto, y así cumplir con medidas y 

características únicas.

4. Cumplen con normas específicas, en 

cuanto a la calidad de materiales y re-

sistencias técnicas, así como control de 

calidad.

5. Cuentan con garantías.

6. Pueden salvar grandes claros al ser pre-

tensados y de una sola pieza (hablando 

de losas, vigas y trabes).

7. En ocasiones no requiere cimbra para 

su colado, lo que reduce costos.

8. El fraguado de los elementos estruc-

turales es más rápido que en obra 

(considerando cimbrado, curado y des-

cimbrado) apoyados de químicos de 

aceleración.

9. El montaje y la colocación es mucho 

más rápido en obra.

10. Evita trabajar con diversas especialida-

des, por ejemplo, para una losa se evitan 

carpinteros (renta o cimbra), fierreros, 

compra de ollas de concreto y albañiles 

para el colado, con ello se evitan algu-

nas responsabilidades, así como costos 

de seguro social y otras prestaciones. 

Por otro lado, las propiedades estandarizadas de 

los prefabricados también pueden traer consigo 

algunas desventajas, por ejemplo: 

1. Los elementos tienen medidas preesta-

blecidas, por ello se tiene que adaptar o 

diseñar según esos valores.

2. Dependen de la accesibilidad al sitio 

del proyecto (calles estrechas, callejo-

nes, carreteras, colindancias, etcétera.) 

para la entrega y montaje –grúas- de 

los elementos. 

3. Contaminación por transporte, ya que, 

normalmente, las plantas o fábricas se 

encuentran en algún lugar determina-

do lejano a la obra.

4. Pueden generar mayor desperdicio de 

materiales en algunos tipos de prefa-

bricados, si el proyecto no se adapta 

al material, por ejemplo, en muros di-

visorios de 2.30m de alto, tendríamos 

un desperdicio con tablacemento de 

0.12 m ya que el módulo viene de 1.22 

x 2.44 m.

5. En ocasiones los prefabricados ya están 

hechos antes de la compra, por lo que la 
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empresa puede tener pedidos previos 

en fila de espera, eso atrasa los tiempos 

de entrega.

6. No se cuenta con un gran margen de 

error en ubicación y colocación de ele-

mentos estructurales prefabricados, por 

lo que cualquier falla genera retrasos y 

costos extra. 

Aunque en el punto 4 de las desventajas se ha-

bla de desperdicios, es conveniente aclarar que 

en prefabricados estructurales (cimentación, 

columnas y trabes) es practicamente imposible 

que existan desperdicios , pues los elementos se 

fabrican respecto al proyecto estructural con pre-

vios planos de taller.

A continuación, se presenta de forma sinté-

tica una tabla en la cual se indican los elementos 

que pueden ser prefabricados para su uso en la 

construcción y que pueden considerarse desde el 

proceso de diseño arquitectónico.

Aunque ya dijimos que la estandarización 

es una de las principales características de los 

prefabricados, pueden existir elementos prefa-

bricados sin forma específica y no estandarizada, 

es decir, sin modulación definida, hechos en taller 

a la medida para atender formas complejas defi-

nidas en el diseño. Ejemplo de estos elementos 

arquitectónicos son los utilizados en las obras 

paramétricas, como las de la arquitecta Zaha 

Hadid o la estructura interior de los edificios de 

Frank Gehry, entre otros. 

Otro ejemplo que vale la pena mencionar y 

que actualmente se encuentra en desarrollo, es 

el de las casas prefabricadas con impresoras 3D 

de concreto, a pesar de que ya se ha avanzado 

mucho en su desarrollo, los experimentos con los 

que nos encontramos son apenas prototipos y 

colados o impresos en sitio.

Acabados Losetas, pisos y lambrines, 

(porcelanatos, cerámicos, barro, 

laminados, etcétera.).

Fachaletas (mallas multiperforadas, 

louvers, paneles con pigmentos de 

cantera, tablacemento, paneles de 

yeso, etcétera.).

Muros divisorios (paneles de yeso, 

tablacemento, celosías, vidrios, 

cancelería de aluminio, herrería, 

cancelería de PVC, carpintería, 

etcétera.).

Plafones (paneles de yeso, 

tablacemento, plafones modulares, 

etcétera.).

Cubiertas (tejas, enladrillados, 

láminas modulares, etcétera.).

Estructurales Pilotes (concreto armado).

Zapatas, aisladas y corridas, 

(concreto armado).

Columnas (concreto armado, acero).

Muros (concreto armado).

Vigas (acero).

Trabes (concreto armado o 

pretensado).

Losas (concreto armado o 

pretensado).
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Muros y losas

Spancrete
En los planos y detalles constructivos presenta-

dos en esta sección vemos como sistema cons-

tructivo en losas y muros el Spancrete, un prefa-

bricado que se utiliza principalmente como losa 

(losa aligerada), aunque también puede utilizarse 

en muros. Según su fabricante1 “[...] son placas de 

concreto pretensado prefabricado, elaborado en 

planta industrial mediante el procedimiento de 

extrusión y compactación.” 

Su proceso constructivo es a través de unas 

mesas de medidas variables, pero de aproximada-

mente 200 metros lineales, donde con una maqui-

naria específica se extruye el concreto con reveni-

miento cero (ángulo de reposo del material) con 

torones (cables de acero), que quedan ahogados 

al interior y que son pretensados antes de que el 

concreto fragüe. Dentro de la losa quedan unos 

alveolos (cavidades), que van a lo largo de la losa, 

estas cavidades permiten aligerar la losa, así como 

aumentar el ancho de la misma, sin agregar peso 

extra y, por lo tanto, librar claros más grandes.

En resumen, el Spancrete es una losa (o 

muro) alveolada, prefabricada, de concreto, ali-

gerada y pretensada. Estas piezas de 200 metros 

lineales y 1 metro de ancho se cortan con disco  

a la medida que sea necesaria, según las especi-

ficaciones del proyecto.

Las grandes ventajas de este tipo de siste-

ma de losa son:

• Salvar grandes claros; desde 4.87 m con 

losas de 4 pulgadas (10 cm) hasta 14 m 

con losas de 16 pulgadas (40 cm).

• Evita utilizar trabes en el sentido longi-

tudinal de la losa; únicamente necesita 

apoyos en las puntas o extremos, con 

un mínimo empotre o apoyo de 5 a 12.5 

centímetros según el tipo de peralte de 

losa y del material que la recibe.

• Los anchos de losa son de 1 metro y so-

lamente se colocan una junto a otra en 

forma de tablas hasta cubrir el espacio 

requerido. 

• Puede o no colocarse un firme de 5 cm 

de concreto para aumentar su resisten-

cia y generar menos vibraciones al cen-

tro del claro, dando mayor sensación de 

seguridad.

• Se puede utilizar para entrepisos y azo-

teas para vivienda, oficinas, hoteles, es-

tacionamientos, puentes vehiculares y 

cualquier tipología que se requiera.

• Permite el paso de instalaciones en 

cualquier lugar, ya que los alveolos 

forman cavidades que trabajan como 

varias mini vigas, al mismo tiempo que 

sirven como un espacio donde se pue-

den canalizar las instalaciones. 

• Se le puede dar el color y la textura que 

se desee, según las especificaciones del 

proyectista. 

• No necesita de apoyos al momento de 

su montaje.

• Las losas se pueden colocar sobre es-

tructura de concreto, acero o muros de 

carga.

Para el uso de prefabricados en muros las venta-

jas con las encontramos son las siguientes:

1	 Véase	las	especificaciones	técnicas	en	su	página	web:	www.mecano.mx,	www.spancrete.mx
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• Son las mismas dimensiones y especi-

ficaciones que las losas, cambian úni-

camente la ubicación de los torones, 

ya que en la losa quedan ubicados en 

la parte inferior del colado para que 

reciba la tensión y en el muro quedan  

al centro.

• Se pueden colocar de forma horizontal 

o vertical según la estética deseada.

• La gran velocidad en su montaje es una 

de sus grandes cualidades.

• Puede quedar como acabado aparente 

al utilizar pigmentos, deslavados, textu-

ra, pulidos, etcétera. 

• Requiere de pocas personas para su co-

locación respecto al avance. Se requiere 

una grúa con su operador y mínimo dos 

personas en tierra para su colocación.

• Tienen ventajas térmicas y acústicas 

por la cámara de aire que se genera en 

su interior.

Junto con las losas y muros prefabricados, tam-

bién nos podemos encontrar con vigas y co-

lumnas, que actualmente son un sistema de 

construcción cada vez más popular para la cons-

titución de losas y entrepisos; la resistencia y 

versatilidad de instalación son similares o mayo-

res a los hechos de concreto colado en sitio, con 

un precio más económico y menor tiempo para 

colocarlos. Son fabricadas mediante un proceso 

de extrusión con concreto de alta resistencia y 

acero de presfuerzo, que aumenta su resistencia.

Estos elementos, que se fabrican mediante 

un método llamado pretensado2, se componen de 

cemento, agua, arena y grava, mezcla que permite 

una alta resistencia, menor desgaste y mayor du-

rabilidad. Su principal aplicación es para soportar 

el peso de los edificios, algunos están diseñados 

para llegar a soportar movimientos sísmicos sin 

que la estructura se vea afectada. En la actuali-

dad es el segundo material más utilizado para la 

construcción de entrepisos.

Eduardo Ramírez Plata

Victor Ramírez Vázquez

Jazmín Palacios Bonilla

2	 El	pretensado	es	un	método	por	medio	del	cual	antes	de	que	el	concreto	se	haya	fraguado	se	aplica	un	esfuerzo	
de	tensión	al	acero	de	refuerzo.	Una	vez	fraguado	el	concreto	se	sueltan	los	anclajes	de	este	y	el	concreto	que-
da	comprimido	por	la	fuerza	ejercida	por	el	acero.	El	objetivo	es	el	aumento	de	la	resistencia	a	tracción	introdu-
ciendo	un	esfuerzo	que	contrarreste	en	parte	el	esfuerzo	que	producen	las	cargas	en	el	elemento	estructural.
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