
SEMANA 4

Academia e investigación

Estudios Experimentales y 

Nuevas Perspectivas

Mes del Prefabricado
24 de agosto de 2021, 11:00 – 12:00

Héctor Guerrero Bobadilla

Amador Terán-Gilmore

Desarrollo 
Tecnológico y

Sustentabilidad 
en Ingeniería

Civil



Introducción



Una Complicada Historia…



Para los fines de esta presentación esta historia empieza cuando los 
sistemas estructurales que nacieron a finales del Siglo XIX y principios del 
Siglo XX en zonas no sísmicas, empezaron a migrar a zonas de alta 
sismicidad.

Casa Dominó, 1915
Le Corbusier
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4.2 Valores de Q y γmax
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¡A pesar de la evidencia experimental!
¿Y que dice su comportamiento en campo?



Estudios de Campo



Entre las muchas experiencias internacionales útiles para México 
en el ámbito de la sismorresistencia, esta la vivida por la 
sociedad Neozelandesa durante la secuencia sísmica de 
Canterbury (2010-2011). 



Nueva Zelanda construyó, particularmente a partir de la década 
de los 80s del Siglo XX, una cantidad importante de sistemas 
prefabricados de concreto reforzado. De hecho, la mayoría de 
sistemas estructurales de 5 o más pisos es de concreto 
reforzado, y un porcentaje importante de estos usa 
prefabricados. 



En general, los marcos prefabricados modernos, diseñados en 
Nueva Zelanda para emular el comportamiento de un sistema 
estructural monolítico, se desempeñaron muy bien de acuerdo 
con las expectativas de su diseño.
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Después del sismo de septiembre de 2017, la ANIPPAC llevo a cabo un 
estudio de campo. Se concluyó que:

• Las demandas de distorsión en la mayoría de los sistemas prefabricados 
fueron menores que las contempladas durante su diseño.

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

• Algunos marcos prefabricados de concreto reforzado fueron capaces de 
desarrollar una distorsión de 0.01 sin daño estructural importante.  



Los Prefabricados y los

Sistemas de Control
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Un sistema conformado por marcos prefabricados y 
dispositivos de control hace posible satisfacer el nivel de 
desempeño de ocupación inmediata durante 
excitaciones sísmicas severas. 



Porque 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. En términos de 
sustentabilidad, lo anterior no 
solo suele reflejarse en una 
disminución importante del 
uso de recursos naturales, de 
contaminación y de la 
generación de materiales de 
desecho.
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Unidad Especializada en el Combate al Secuestro
Diseño: Kaltia
Consultoría: Protección Sísmica de México



Espacio Condesa
Diseño: Gallegos Consultores



Observación Final



Mensaje Clave:

La realidad es que mientras más aprendemos, 
cada vez entendemos mejor la importancia que 
tienen los prefabricados para un mejor entorno 
construido en zonas de alta sismicidad. Hoy en 
día, su maridaje con los sistemas de control es 
una de las mejores alternativas con las que 
contamos hacia el futuro. 


