
SEMANA 2

Diseñadores 

Arquitectónicos

UNIDADES MÉDICAS 

PREFABRICADAS



CRONOLOGÍA DEL PROYECTO



OBJETIVOS



PRIMERA PROPUESTA

• Claros máximos de 4 m.

• Módulos expandibles.

• Área montable 48 m2

• Capacidad para 5 pacientes.



ARQUITECTURA FINAL

• 2 Módulos independientes en caso de que se 
quisieran construir de manera independiente. 

• Se estableció un firme flotado para separar la 
instalación de cualquier humedad y poder elevar 
todas las instalaciones y evitar zanjas de obra 
inducida.

• Visibilidad de 360° para personal médico.

• Integración de áreas de vestidores, área de 
sépticos y unidad de terapia intensiva.

• Pendiente de 2% en azotea.

• El tiempo de montaje se estableció en 72 hrs.

• Área montable 720 m2.

• Capacidad para 50 camas.



COMPONENTES DEL PROYECTO

• Sistema de Losa.

• Estructura Vertical.

• Cimentación.

• Conexiones.

• Montaje.

• Modelo de Elementos Finitos para
análisis gravitacional, sísmico
y de viento.



SISTEMA DE LOSA

• Placa Alveolar de 25+5 cm.

• Rapidez de montaje.

• Claros libres de 12 m.

• Alta capacidad para equipos de instalaciones.



ESTRUCTURA VERTICAL

• Muros de concreto pre-colados de 15 cm. de espesor.

• Primer hospital fabricado sobre plantilla de concreto.

• Actualmente se fabrican sobre mesas hidráulicas.



CIMENTACIÓN

• Sistema de cimentación superficial.

• Plantilla de concreto in-situ anclada al terreno con pilas en los 
puntos de mayor esfuerzo.

• Dala de desplante prefabricada con candelero para anclaje de 
muros.

• Solución replicable según situación del terreno.



CONEXIONES

• Conexiones atornilladas.

• Evolución a conexión húmeda.



ESTRATEGIA DE MONTAJE

• Todos los elementos se fabricaron 1 semana antes del inicio del 
montaje.

• 1 Titán para elementos de cimentación.

• 2 Grúas de 40 Tons y 110 Tons.

• Pinza especial para manejo de placa alveolar.

• Programa de 72 hrs. de montaje.

3 MONTAJE

3.1 CIMENTACIÓN

3.1.1 Eje A de 1 a 9

3.1.2 Eje 1 de A a D

3.1.3 Eje 5 de A a D

3.1.4 Eje 9 de A a D

3.1.5 Eje D de 1 a 9

3.2 LOSA ALVEOLAR PARA PISO

3.2.1 Colocación de 25 placas PF-25_120 TABLERO entre 1 a 5 entre A y D

3.2.2 Colocación de 25 placas PF-25_120 TABLERO entre 5 a 9 entre A y D

3.3 MUROS PRECOLADOS

3.3.1 Eje 1 de A a D

3.3.2 Eje 5 de A a D (MURO DOBLE)

3.3.3 Eje A de 1 a 5

3.3.4 Eje D de 1 a 5

3.3.5 Eje 9 de A a D

3.3.6 Eje A de 5 a 9

3.3.7 Eje D de 5 a 9

3.4 LOSA ALVEOLAR AZOTEA

3.4.1 Colocación de 25 placas PF-25_120 TABLERO entre 1 a 5 entre A y D

3.4.2 Colocación de 25 placas PF-25_120 TABLERO entre 5 a 9 entre A y D



MONTAJE

• Montaje de Dalas de Desplante.

• Montaje de Placas de Firme Flotado.



MONTAJE

• Montaje de muros y placas de azotea.

• Muros se mantuvieron apuntalados 
durante todo el montaje.



INSTALACIONES Y ACABADOS

• Trabajos de instalaciones fueron 
concluidos en 11 días.



MONTAJE

• El montaje de los elementos prefabricados fue concluido en 72 hrs.

• Obra completa fue concluida en un tiempo de 4 semanas, incluido el tiempo 
invertido en la cimentación y los trabajos de instalaciones, acabados y amueblado 
de la unidad.



LECCIONES

• Planeación Interdisciplinaria con uso de Tecnología BIM.

• Alcances bien definidos para contratistas.

• Reducción de tiempos de un promedio nacional de 6-12 meses para instalaciones hospitalarias de similar envergadura a 
un tiempo record de 1 mes.

• La industria del prefabricado nacional, a través de este proyecto, demostró ser un actor que cuenta con la capacidad de 
enfrentar los déficits de infraestructura en México.

• El éxito de este modelo derivó en que el proyecto fuese replicado a lo largo del país, haciendo uso de la industria del 
prefabricado en cada región donde se tomaron acciones.

• Unidades instaladas se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlalnepantla, Estado de México; Puebla; Culiacán, 
Sinaloa; Fresnillo, Zacatecas; Mexicali, Baja California; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad Obregón, Sonora; Villahermosa, 
Tabasco; San Luis Potosí; Los Cabos, Baja California Sur, así como en Monclova y Saltillo, Coahuila. 
https://www.milenio.com/politica/clinicas-prefabricadas-respuesta-del-imss-ante-la-pandemia

https://www.milenio.com/politica/clinicas-prefabricadas-respuesta-del-imss-ante-la-pandemia


SISTEMA DE LOSA

¿PREGUNTAS?



SISTEMA DE LOSA

GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN



SEMBLANZA

Ingeniero Civil egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, Luis Fernando Cervantes Magaña se especializa en diseño de

estructuras prefabricadas de concreto, de corte industrial y habitacional.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en el diseño desde cero de casas y edificios

completamente prefabricados, y más recientemente formó parte del grupo

interdisciplinario encargado de diseñar las unidades de atención intensiva para

Covid-19 hechas a partir de elementos prefabricados de elementos de concreto.

También cuenta con experiencia en obras de mantenimiento, montaje de trabes de

puentes e instalación de alcantarillado, y diseño arquitectónico conceptual.

Desde el año 2019 se desempeña como Gerente de Ingeniería para Grupo Compre.


