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Antecedentes



La prefabricación y su alcance



Como primer antecedente, es importante destacar las 
nuevas alternativas que han surgido para lograr que los 
edificios ubicados en zonas de alta sismicidad exhiban 
un mejor desempeño sísmico. 



Como segundo antecedente, es de interés mencionar 
que el proceso de urbanización en las zonas de mediana 
y alta sismicidad de México continuará en los próximos 
años con la construcción de edificios y, en tono con los 
tiempos, esto deberá hacerse de manera eficiente y 
dentro de un ámbito de respeto al medio ambiente.



Como tercer antecedente, vale la pena destacar que el 
uso de un sistema estructural prefabricado hace posible 
un avance rápido durante la construcción de una 
edificación, y resulta en obras más limpias, ahorro en 
cimbras y un mejor control de calidad. Lo anterior no 
solo suele reflejarse en menores costos directos, sino en 
términos de sustentabilidad y durabilidad, en una 
disminución importante del uso de recursos naturales, 
de contaminación y de la generación de materiales de 
desecho.



Puede concluirse que la industria mexicana de la 
prefabricación puede jugar un papel fundamental en el 
futuro de México. Un porcentaje elevado de los edificios 
por construirse en zonas sísmicas deben ser 
prefabricados. 

Hacer esto posible requiere, como en el caso de 
cualquier otro tipo de material y sistema estructural, de 
la consideración cuidadosa de la acción sísmica.  



En sistemas prefabricados, hay que 
tener particular cuidado con los 
sistemas de piso y las conexiones que 
hacen posible la integridad del 
sistema estructural.



¿Qué debe hacer la 

ingeniería mexicana?



Durante una excitación sísmica intensa, es posible que 
los sistemas estructural y no estructural se dañen. 







Estudios Experimentales             
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Estudios de Campo                  



Es muy importante retroalimentar lo observado en el 
laboratorio con estudios de campo. En particular, el 
estudio llevado a cabo por la ANIPPAC consistió en 
estimar la máxima demanda de distorsión en sistemas 
prefabricados construidos en la Ciudad de México. 

Con esa demanda se estimó un nivel de daño de acuerdo 
con información experimental, y se comparó con el daño 
observado en campo. 



Por un lado, para estimar la distorsión máxima de un 
sistema estructural, es importante contar con sus 
propiedades dinámicas (estimadas analíticamente), la 
memoria de cálculo y los planos estructurales. Se 
requiere además contar con registros sísmicos en sitios 
cercanos a la construcción. 

Por el otro lado, es necesario hacer un levantamiento en 
campo del daño que sufrió el sistema estructural 
durante el sismo.



Ejemplo 2.

Alcance



Ejemplo 1.

Edificio de 7 pisos ubicado en la 
frontera de las Zonas de Transición
y de Lomas.

Estructurado con base en marcos 
resistentes a momento.

Periodos fundamentales de vibrar:

• 0.75 seg
• 0.73 seg

Sin daño estructural (levantamiento 
en campo).

Alcance
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Todos los sistemas estructurados con base en marcos 
resistentes a momento.
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Conclusiones del Estudio

• Tanto en el laboratorio durante pruebas recientes como en el 
campo, las conexiones prefabricadas han exhibido buen 
comportamiento estructural. Aún las que han sido criticadas 
mostraron tener una capacidad mínima (nada despreciable) de 
deformación.   

• Aunque el alcance del estudio ha sido limitado en términos de la 
información disponible, los resultados experimentales y del 
levantamiento de campo indican que las conexiones 
prefabricadas pueden ser usadas en sistemas estructurales 
resistentes a sismo.

• En términos generales, las estructuras prefabricadas tuvieron un 
buen comportamiento estructural durante los sismos de 
septiembre de 2017.

• En algunos edificios prefabricados se observó daño no 
estructural severo.



Aunque la experiencia ha sido buena, es necesario 
invertir mayor esfuerzo:

• Crear base con memorias de cálculo y planos de proyectos nuevos 
y existentes. 

• Discutir con clientes la importancia de que la primera visita 
técnica después de sismos intensos sea organizada por la 
ANIPPAC. Esto implica tener gente entrenada para tal fin.

• Instrumentar un edificio. Como parte del estudio se identificó un 
candidato ideal.

• Fomentar o patrocinar investigación experimental y analítica 
(simulaciones numéricas de edificios prefabricados). 



Innovación



Hoy en día se plantea que el objetivo fundamental de 
todo diseño por sismo debe ser la reducción del consumo 
de materiales estructurales y su protección mediante un 
adecuado control de daño. En notorio contraste con el 
pasado, se plantea que el desempeño de los edificios 
modernos debe trascender la prevención de fallas 
estructurales catastróficas, de tal manera que puedan 
satisfacer las múltiples y complejas necesidades socio-
económicas de las sociedades humanas modernas. 



¡Lo anterior es cierto 
para cualquier material o 

sistema estructural!







NY Times. 4 de octubre de 2018

“The building code is usually looking to make sure you survive the 
earthquake,” Naomi Kelly, the San Francisco city administrator, said 
in an interview on Thursday. “We want to go a step further — and 
make sure you can go back into the building.”



Control de Pérdidas. Debe controlarse el
desplazamiento de manera 
más estricta, para que
el sistema estructural 
no sufra daño de 
consideración.
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Las sociedades humanas esperan que los ingenieros 
seamos capaces de diseñar y construir estructuras que 
sean o tengan:

a) Más ligeras (menos peso)
b) Más seguras (menos vulnerables)
c) Mayor vida útil



Dentro de un contexto así, 
los enfoques innovadores en 
ingeniería sísmica plantean 
el trabajo integrado de dos 
sistemas estructurales 
independientes, uno que 
baje las cargas 
gravitacionales, y otro que 
controle la respuesta lateral 
del edificio. Ambos sistemas 
pueden diseñarse con 
eficiencia sin precedente.



Para ello, se han tomado de 
los ingenieros mecánicos 
varios conceptos y fierros 
(dispositivos de control): 
disipadores de energía, 
aisladores y sintonizadores de 
masa; y se han adaptado a los 
sistemas estructurales. 
Además,  se han desarrollado 
ideas originales.   

Disipadores
de energía

Aisladores
sísmicos

Sintonizadores de 
masa

Sistema
Prefabricado



Como ejemplo, considere el uso de sistema de 
aislamiento para edificios prefabricados:



En el estudio se obtuvieron grandes ahorros en el peso 
de la súper-estructura a pesar de que no se consideró la 
posibilidad de relajar el diseño del sistema de piso.
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En cuanto al desempeño 
sísmico, las distorsiones 
de entrepiso no exceden 
0.0012. Para poner en 
contexto este valor, se 
puede hacer referencia a 
estudios experimentales 
recientes hechos en 
México.
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¡El conocimiento empieza a ir de las 
universidades y centros de investigación al 
mundo real! El trabajo conjunto de 
académicos, prefabricadores e ingenieros 
de la práctica ha posibilitado lo anterior.



Unidad Especializada en el Combate al Secuestro
Diseño: Kaltia
Consultoría: Protección Sísmica de México



En proyectos recientes, el uso de sistemas prefabricados 
aislados ha resultado en alternativas estructurales con 
costos sustancialmente menores a los de sistemas 
estructurales tradicionales. La reducción del costo ha 
sido de millones de pesos.

Los desarrolladores han aceptado estudiar el posible uso 
de sistemas prefabricados con sistemas de control y 
algunos proyectos han avanzado ya a su etapa de 
desarrollo. 



Perspectivas



La innovación en México ha pasado de ser 
posibilidad a ser realidad. La expectativa de un 
mejor desempeño sísmico y de resiliencia no es 
un castigo que se imponga localmente a los 
diferentes materiales y sistemas estructurales; 
Es una exigencia social y una oportunidad de 
desarrollo. Dentro de este contexto, los sistemas 
prefabricados tienen un lugar privilegiado.  



Como ejemplo, citemos al gerente de Sirve, empresa 
chilena: 

“La competitividad en el mercado de la construcción y la 
búsqueda de soluciones y metodologías más eficientes, 
ubican a las estructuras prefabricadas en un sitio 
privilegiado… Los sistemas constructivos en base a 
elementos prefabricados han sido utilizados 
escasamente en proyectos de edificación debido a la 
condición sísmica de nuestros países. Sin embargo, 
muchos especialistas afirman que al incorporarle un 
sistema de aislamiento sísmico generan enormes 
beneficios de calidad, seguridad y un ahorro sustancial 
en tiempo de construcción.”



“Si bien existen tipos de uniones que trabajan 
prácticamente como una unión monolítica de una obra 
construida 100% en sitio (uniones húmedas), estas 
uniones normalmente son de ejecución más compleja e 
inevitablemente afectan la eficiencia de la construcción 
prefabricada. A través del aislamiento sísmico es posible 
reducir entre un 70% y un 90% la demanda sísmica sobre 
las estructuras… Así se obtienen edificios que requieren 
ser diseñados con fuerzas mucho menores, en los cuales 
las soluciones prefabricadas funcionan extremadamente 
bien.”



Y esto es solo la punta del iceberg…

¡¡¡Sistemas de 
control de la 
respuesta sísmica + 
Prefabricados!!!


