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CURSO:

PREFABRICACIÓN PESADA EN HORMIGÓN ARMADO PARA EDIFICIOS.

Objetivo:

Introducir a profesionales de arquitectura, ingeniería y a estudiantes avanzados, en los sistemas
constructivos basados en piezas prefabricadas pesadas de hormigón armado. Se pondrá foco en los
sistemas dedicados a la construcción de edificios industriales y/o residenciales.

Objetivos específicos:

Junto al crecimiento de la economía de la última década, también se ha incrementado el uso de los
sistemas constructivos prefabricados con hormigón armado. Los mismos se han desarrollado básicamente
en el área industrial, ya sea para realizar áreas de producción, depósito y/u oficinas relacionadas a aquellas.
También en el área de las viviendas se han hecho desarrollos, si bien en menor medida que la anterior.

El curso se desarrollará desde una visión general de los conceptos de industrialización aplicados a la
construcción, que desemboca en el desarrollo de los sistemas prefabricados. Se verán antecedentes
internacionales y nacionales.

Se analizarán los diferentes componentes constructivos, dimensiones, materiales, pesos, elementos
pretensados, postensados o armados.

En cuanto a la fabricación se analizarán las diferentes formas de producción, tipos de fábricas, organización
del trabajo, los moldes, controles, tolerancias.

Desde el punto de vista del diseño arquitectónico, se analizara como el método de producción incide en el
mismo, surgiendo la necesidad de una interacción muy fuerte entre el proyectista y el proveedor del
prefabricado, las juntas constructivas como elemento de diseño, las terminaciones superficiales, las
posibilidades de interacción con otros sistemas. También en esta parte se verá cuáles son las bases para el
cálculo estructural y como incide en el diseño de los diferentes elementos, así como en los métodos de
fijación de unas piezas con otras.

Para el análisis de costos, se plantea realizar un breve análisis sobre la composición del mismo,
identificando los diferentes componentes: mano de obra, materiales (acero, hormigón, anclajes), equipos,
costos indirectos fijos y variables.

En la parte dedicada al transporte y montaje se verán las características de los equipos necesarios
(camiones, grúas,  elevadores de personal, accesorios), limitaciones, permisos necesarios, capacitación.
Tratamiento de las juntas, materiales.

Finalmente se verá como es el mantenimiento de los diferentes elementos.

Metodología:

En  8 clases teóricas, 2 de visitas a fabrica y obras y una de evaluación, se desarrollara el curso. Las clases
teóricas son expositivas e interactivas con apoyo de material de clase. Se emplearán presentaciones que
contendrán los principales conceptos y elementos del sistema.

Las clases de visitas a planta y obra buscan el acercamiento y conocimiento in situ del sistema, viendo los
elementos expuestos en las clases teóricas buscando reafirmar los conocimientos adquiridos.

Como forma de evaluación se planteará un proyecto, o eventualmente podrán proponerlo los alumnos, el
cual deberá ser transformado en un proyecto prefabricable, aplicando todos los conocimientos adquiridos.



Programa:

1) Introducción: (1 clase)
a. Conceptos de industrialización y prefabricación pesada.
b. Antecedentes Internacionales
c. Antecedentes Nacionales

2) Elementos Constructivos: (1 clase)
a. Plintos
b. Pilares
c. Vigas
d. Losas Pi
e. Losas 2T
f. Placas
g. Paneles nervados
h. Presentación Trabajo práctico

3) Visita a planta(horario a definir)
Bases del proyecto con elementos prefabricados: (1 clase)

a. Calculo -
b. Diseño

4) Fabricación y costos (1 clase)
a. Tipos de plantas de prefabricación
b. Mano de Obra
c. Moldes
d. Equipos (hormigoneras, puentes grúas, dobladoras, cortadoras, etc)
e. Trabajo práctico

5) Transporte y acopio (1 clase)
a. Transporte de las piezas
b. Acopio
c. Trabajo práctico

6) Montaje (1 clase)
a. Maquinaria
b. Riesgos
c. Mano de Obra
d. Mantenimiento

7) Visita a obra. (1 clase) (horario a definir)
8) Evaluación (1 clase)

Detalle de cada módulo

Introducción
Se plantea una visión general de los conceptos de industrialización y su aplicación en la prefabricación de
elementos de hormigón. Se introduce la definición de elemento prefabricado de hormigón y sus diferencias
con otras formas de utilización del hormigón como material constructivo. Se plantean sus principales usos,
sus principales ventajas y puntos débiles. Se ejemplificará con obras internacionales y se dará introducción
a la prefabricación nacional también empleando ejemplos de antecedentes a nivel local.

Elementos constructivos
Se verán los principales elementos y sus características, consideraciones de diseño, fabricación y puesta en
obra generales.

Bases de proyecto con elementos prefabricados
El módulo se comprende de 2 partes básicamente. La primera referente al cálculo y diseño de las
estructuras donde se verán los principales criterios a considerar en el prediseño de las estructuras según su



funcionamiento y las cargas a las que se vea sometida. La segunda parte referirá al diseño y costo según
este. Optimizaciones a tener en cuenta, mejora de costos propias del sistema, entre otros.

Fabricación
Dentro de este módulo veremos los diferentes tipos de fábricas y sus configuraciones, equipos necesarios,
moldería, materias primas a utilizar y mano de obra a emplear, controles de calidad, tolerancias y seguridad
en planta.

Transporte y acopio
Uno de los puntos que lo diferencia del sistema tradicional es que las piezas se deben producir en la planta
y luego ser trasladadas y montadas en su posición final. Por tanto veremos los medios de transporte
necesarios, sus características, las vías por las cuales se puede circular, la logística que implican los
montajes en ciudad y la importancia de un correcto acopio de las piezas tanto en planta como en obra.

Montaje
Se presentarán los distintos equipos que se emplean en los montajes, así como también los riesgos que
implican y las recomendaciones de seguridad correspondientes.
Veremos los diferentes componentes y sus formas de montaje y las consideraciones que hay que tener para
que los mismos cumplan las funciones previstas, la importancia de la mano de obra en el correcto manejo
de las piezas, así como también en la finalización de las obras en lo que implican soldaduras, rellenos, uso
de elementos como neoprenos, sellados. Por último se verán los temas referentes al mantenimiento,
particularmente la importancia del mantenimiento preventivo
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