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¿CÓMO IMPULSAR EL USO DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS 

PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y CUBIERTAS? 
 
      M. en I. Jorge SILVA MIDENCES 
      Gte. de Investig. de Operaciones 
      PREMEX, S.A. de C.V. 
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INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo? …En virtud de las conferencias anteriores, obviamos el “por qué” y el “para que”. 
 
Definamos  una “problemática”,  como un sistema de problemas. 
ASIMISMO,  ¿QUÉ SERÍA UN PROBLEMA? 
“Discrepancia, entre un estado deseado del sistema y el actual” 
 
Los problemas pueden dividirse muy globalmente, en tres grandes sectores: 
 

 
 
Ésta última sería: ¿Cómo le hacemos?.......dejando a un lado, p. ej. los problemas de un 
adolescente. 
 
 
 
 
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. 
En la Teoría General de Sistemas (TGS), y específicamente el Enfoque de Sistemas: 
Planeación?... Diseño de sistemas. 

Desconocimiento Completo 

Problemas no estructurados, como 
la Economía,  o la Psicología, prefe- 
rencias, atracciones y aversiones. 
 

Y los de orden 
metodológico 
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Investigación de Operaciones?...sistemas en ...? 
 
MÉTODOS HEURÍSTICOS: En la Ciencia de la computación e Inteligencia Artificial tiene su 
propia connotación, pero en Investigación de Operaciones es frecuentemente aplicado a 
métodos matemáticos (que pueden o no involucrar búsqueda), basados argumentos 
probablemente plausibles para llegar a soluciones razonables que no garantizan 
necesariamente un resultado exacto. 
 
Particularmente en optimización, un método heurístico se refiere a métodos analíticos, 
prácticos y rápidos, basados en estrategias que se aproximan al óptimo o cerca de él. 
 
Dentro de ellos, desde la década de los ´50 los problemas no estructurados han estado 
presentes en la Ingeniería de Sistemas, pero se ha tendido a favorecer el desarrollo de 
métodos esencialmente cuantitativos, donde la problemática en cuestión es sujeta a 
riguroso análisis y descompuesta para su aplicación en variables estructurales, planteadas 
en forma de algoritmos. 
 
H. A. Simon establece en su Principio de la Racionalidad Limitada nos dice: 
“Los individuos rara vez se esfuerzan por encontrar la alternativa óptima en una situación 
de decisiones determinada, por lo contrario, lo que hacen es definir, en un sentido limitado, 
los resultados a los cuales juzgan –suficientemente buenos-. Luego, escogen una 
alternativa que probablemente puede lograr uno de estos conjuntos de resultados –
suficientemente buenos-.” 
 
En oposición a los métodos cuantitativos, los problemas no estructurados involucran una 
cantidad indefinida de variables generalmente no mensurables, en que el juicio y 
experiencia juegan un papel relevante para la solución de problemas y para la toma de 
decisiones. 
 
Recordando que “heuriskein”, del griego, significa:  -“descubrimiento de nuevos métodos 
para la solución de problemas”- en decisiones complejas o para extracción de inferencias, 
los modelos heurísticos con reglas simples, constituyen un mecanismo de defensa para 
proteger los recursos cognitivos del hombre, reduciendo su esfuerzo y disminuyendo la 
sobrecarga de información a que se ve sometido ante la necesidad de aportar soluciones. 
 
 
 
Respaldados por un amplio bagaje teórico, aportan una rápida y simple vía de tratamiento 
para grandes cantidades de información, y además son suficientemente precisas en la 
mayoría de los casos. 
 
Se puede distinguir entre las metodologías heurísticas: 
Taller de Búsqueda (TB),  
el método Delphi, el TKJ y la 
Técnica de Grupo Nominal, 
 
las cuales se distingue por un enfoque participativo de la planeación. 
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La TB se desarrolla bajo el supuesto de que la planeación centralizada inhibe la creatividad 
de las personas involucradas, es decir, de aquellas que tienen la responsabilidad de llevar 
a cabo las acciones, y reduce su nivel de compromiso e identificación de los planes 
trazados. 
 
En forma muy global: 
 

• En primera etapa todos los participantes exploran a profundidad las condiciones 
contextuales del PROBLEMA, factores que afecta o han afectado el estado actual del 
sistema. 

 
• En la segunda se analiza y reflexiona sobre la manera que el sistema se desempeña 

en la actualidad, el estado del sistema. 
 
 

• Sigue un ejercicio de creatividad, diseñando el estado ideal del sistema en horizonte 
a 10 años. 

 
• Se analiza y reflexiona sobre los obstáculos y oportunidades actuales y futuros que 

interfieren o ayudan a alcanzar el dicho diseño. 
 

• Finalmente, los participantes SE proponen acciones para aproximarse al estado 
deseado del sistema, de esta forma, se establece un auto-compromiso y programa 
que los lleve a los objetivos estratégicos, deseables y factibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones del Entorno. 
Factores que 
Han sido afectados o 
Que han afectado 
a…. 

Factores fundamentales en el futuro: 
6 más deseables en 2014 
6 más probables en 2014 

Para la situación actual: 
Qué es lo de mayor importancia 
Qué se debe Descartar 
Qué se debe......Retener 
Qué se debe...........Crear. 
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Con base en lo anterior, SUPONGAMOS QUÉ SE EXTERNARA en una TB interdisciplinaria 
lo siguiente: 
 

• Factores que han sido afectados o que han afectado el uso de productos y 
elementos prefabricados para la construcción de pisos y cubiertas, por ejemplo: 

 
 “los maestros de obra se llevan una buena rebanada del pastel con los métodos 
tradicionales” 
“La inercia al cambio” 
“El desconocimiento de su factibilidad” 
“Fragilidad, espesor de 4 cm. de la capa de compresión” 
“No siempre profundizados los programas de estudio de las carreras de arquitectura, 
ingeniería civil y municipal” 
“Medidas para disponer de suelo apto” 
“Constitución de Reservas Territoriales” 
“Clarificar las actuales cadenas productivas de Edificación y Vivienda” 
“Poco aprovechamiento del capital intelectual, en institutos de investigación” 
“Debilitamiento de la ingeniería” 
“Falta de continuación del Plan Nacional de Desarrollo a través de cada sexenio” 
…etc. 

Recapitulación histórica 
De… 

Objetivos Estratégicos 
Deseables en el 2014 

Presentación Objetivos 
          Deseables 

Integración de los aspectos internos 
con el mundo que nos rodea 
        Obstáculos Principales 

Forma de superar los Obstáculos y  
Objetivos Estratégicos Deseables y 
Factibles 

C O N C L U S I O N E S 
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• De factores fundamentales en el futuro, podrían generase: 
Más deseables: 

“Aplicación intensiva de elementos prefabricados” 
“Conocimiento formal entre los especialistas a nivel nacional” 
“Ídem en los programas de estudio” 
“Regularización de la Tenencia” 
“Mayor inversión en Infraestructura”, etc. 

Más probables: 
“Crecimiento de las zonas metropolitanas: megalópolis, metrópolis y ciudades” 
“Mayor comprensión y conocimiento de los actores: gobierno federal y estatal, despachos 
de cálculo estructural, empresas constructoras, desarrolladores de vivienda, dueños de 
edificios y viviendas, asociaciones y colegios”, etc. 
“Nuevos fabricantes incorporados a la ANIPPAC” 
“Innovaciones tecnológicas” 
…etc. 
 

• Del desarrollo histórico en nuestro país, recordaríamos entre otras cosas: 
“El sistema de vigueta pretensada llegó a México en 1955” 
“Rebolledo elaboró elementos al píe de la obra, para su fácil manejo y colocación en 1927: 
vigas de concreto armado de 14 m., de claro para la construcción del hotel Regis.” 
“En 1962 la empresa Ordic construyó un conjunto habitacional en San Juan de Aragón, 
D.F.: 900 casas-habitación, empleando una planta prefabricadora en el mismo sitio de la 
construcción” 
“1964: Preparatoria en Mixcoac, y parte de la estructura del Instituto Mexicano del 
Petróleo” 
“En Acapulco –El Coloso- viviendas unifamiliares y multifamiliares” etc. 
 

• De la situación actual: 
¿Qué se debe descartar? 

“Los secretos prácticos tecnológicos” 
“Las actualizaciones rígidas de los programas escolares” 
“El alto costo de materia prima” etc. 
“La mentalidad de casa propia en el interior de la República (Mexicali)” 
“Activismo político inproductivo”, etc. 
    ¿Qué se debe retener? 
“El orgullo de ser un estructurista actualizado” 
“La experiencia de funcionarios públicos, empresarios conocedores, desarrolladores de 
vivienda, promotores,” 
“El impulso a la vivienda, financiamento,” 
“Ética” etc. 
    ¿Qué se debe crear” 
“Una red de comunicación interactiva entre los diversos institutos de Investigación y con el 
Sector Público y Privado” 
“Mecanismos de financiamiento actualizados y permanentes” 
“Información actualizada sobre el uso del suelo” 
…etc. 
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• Vendría la selección de objetivos estratégicos DESEABLES y entonces: 
 

• Obstáculos principales: 
“Apego a métodos tradicionales” 
“Costos de materias primas” 
“Bajo número de estudiantes por ser materia optativa” 
“Asignación presupuestal”, etc. 
 

• Formas de superar los obstáculos: 
“Proyectos de Investigación y su Difusión fuera del ámbito académico” 
“Consejo Nacional de Planeación independiente y continuo a través de cambios sexenales” 
“Actualizar la Ley de Vivienda” 
“NTC´s actualizadas” 
“Actualizar el cofinanciamiento (producto hipotecario instrumentado entre Infonavit y SHF) 
“Balancear la equidad en la Ley de Protección al Consumidor” 
…etc. 
 
 
 

• Vendría el Análisis y selección de objetivos estratégicos FACTIBLES Y DESEABLES, 
a lo que yo agregaría, recordando a Russel Ackoff: definir variables controlables, de 
gestión, fuera del ámbito de influencia y estocásticas.  

 
 

• CONCLUSIONES y se pasaría a la: 
 

 
• Auto-asignación, líderes de subproyecto, que en forma interactiva, elaborarían sus 

programas de actividades y requerimientos necesarios. 
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ALGUNAS OBRAS SIGNIFICATIVAS: 
 
 
 
 

                          
 
      TORRE BELLAGIO 20 NIV. VIG-BOVEDILLA 
  INCLUYENDO 5 NIVELES DE ESTACIONAMIENTO SIST. PREMEXCIMBRA. 
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     CINEMEX 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
     “EL GLOBO”, Tlalpan, D.F. 
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 HOTEL “FIESTA INN”, Puebla, PUE.    Mc´Donalds 
 

                                   
 
        CASA DE LA COVADONGA, Centro Histórico GDF-INAH (en remodelación) 
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     PUENTE en GUERRERO. 
 
 
 
 
 
 
 

                          

EDIFICIO “ALENCASTRE” 
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          TÚNEL EN ATARASQUILLO, Edo. de México. 
 
 
 
 

  
 
           CONJUNTO HABITACIONAL No. 1 METEPEC, Edo de MÉXICO 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

González de Cossío 124 PH, Col. del Valle D.F. 
Tel. 1107 1910 ext 111, www.premex.com.mx 

12 

 
 

   
 
     PUERTA HACIENDA 
 
 
 
 
 

   
 
  CONJUNTO HABITACIONA ORGÁNICO No. 2 METEPEC, Edo de MÉXICO. 
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           IGLESIA EN PACHUCA, Edo de HIDALGO. 
 
 
PROPUESTA 
 
Aunque implícitamente hemos señalado el cómo, enfocándonos a algunas áreas 
estratégicas, nuestra propuesta es: 
 
Aplicar la metodología de problemas no estructurados a la problemática global del 
Presfuerzo y Prefabricado, por lo que se propone que,   ANIPPAC con representantes de 
los diversos sectores involucrados, de los cuales, aquí se hace invitación expresa, se 
realice  una Conferencia de Búsqueda, a fin de tener en lo posible, resultados concretos en 
el mediano y largo plazo. 
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