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DESCRIPCIÓN:  
 
El uso de estructuras prefabricadas en Colombia no ha tenido un desarrollo 
notable. Si bien es cierto, existen empresas prefabricadoras en el país, éstas se 
han dedicado principalmente a la fabricación de elementos como tuberías, 
adoquines, bordillos, mobiliario urbano, entre otros, obligando así, en el desarrollo 
de las edificaciones, a ajustar tanto procesos de diseño como constructivos a la 
aplicación de técnicas “in situ” y, las cuales, salvo el uso de concretos bombeables 
y algunos adelantos importantes en formaleta, éstas siguen siendo las mismas de 
hace unos 60 años. Luego de consultado el estado del arte referente al tema, 
llama la atención la poca investigación académica disponible en el país; salvo 
algunos trabajos de grado, las publicaciones existentes sólo ofrecen una 
descripción cualitativa donde se citan las propiedades y las enormes ventajas de 
los elementos de concreto prefabricado, sin embargo dichas publicaciones, 
mantienen la incertidumbre en a cuanto costos, tiempos, procesos, etc., y, por ello, 
los diseñadores y constructores prefieren mantener sus métodos tradicionales, 
evitando asumir riesgos que presumen, pueden tener con la implementación de 
soluciones prefabricadas. Por lo anterior, resulta beneficioso generar a partir de 
casos de estudio, indicadores cuantitativos entre los procesos de diseño y 
construcción en sistemas tradicionales y prefabricados, que sirvan de apoyo y 
faciliten la toma de decisiones. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El desarrollo de la investigación es de tipo descriptivo y analítico, entendiendo que 
por una parte, se describen las consideraciones y diferencias más generales entre 
los sistemas tradicional y prefabricado y por otro lado, se analizan y cuantifican 
estas diferencias a partir del desarrollo de un caso de estudio. 
 
Se acudió a bibliografía, artículos académicos, normativa aplicable y se consultó 
con expertos tanto nacionales como internacionales. Se participó además, en 
seminarios relacionados a la temática. 
 
La investigación se desarrolló en tres etapas fundamentales: 
 
a. Descripción general de cada sistema a comparar (tradicional y prefabricado). 
 
b. Para cada sistema constructivo se abordaron lineamientos generales de diseño 
y construcción a tener en cuenta para una estructura de 4 pisos a construirse en la 
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ciudad de Bogotá. Se profundizó en detalle en el caso de estudio de la 
investigación (losas de entrepiso). 
 
c. Se examinaron parámetros dentro de los procesos de diseño y construcción de 
losas de entrepiso que están presentes y comunes en ambos casos, tanto en 
sistemas tradicionales como en prefabricados. A partir de éstos, se generaron los 
correspondientes indicadores de análisis para finalizar con las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CONCRETO PREFABRICADO, CONCRETO IN SITU, CONSTRUCCIÓN, 
INDICADOR CUANTITATIVO, LOSA DE ENTREPISO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los sistemas constructivos in situ y prefabricados, presentan aspectos con la 
misma aplicabilidad en el ámbito de las edificaciones del país; en virtud de lo 
establecido en la NSR-10, en lo que refiere al diseño, aspectos como estudios 
geotécnicos, diseños preliminares, evaluación de cargas, procedimientos de 
diseño y análisis sísmico y diseño de la cimentación, se rigen de la misma manera. 
Sin embargo, el mencionado reglamento, penaliza el diseño estructural del 
sistema de resistencia sísmica con elementos prefabricados asignando un 
coeficiente de disipación de energía R=1.50, lo que implica un aumento en los 
efectos sísmicos E. 
 
El uso de sistemas in situ, permite la fácil adaptación arquitectónica de la 
edificación a diseños con formas irregulares; por otro lado, dicha adaptación no 
resulta tan fácil en la construcción prefabricada, pues se requiere que desde el 
inicio del proyecto exista una integralidad de diseños estructurales y 
arquitectónicos pensando en la involucración de los prefabricados. Lo anterior 
podría suponer una desventaja con el uso de prefabricados, que sólo podría 
comprobarse con la comparación entre varias edificaciones con diferentes 
configuraciones tanto en planta como en alzado. 
 
Los procesos de construcción son sin duda diferentes entre ambos sistemas; los 
métodos in situ, a pesar de los avances en tecnología del concreto, siguen siendo 
artesanales, dando espacio a errores por factores humanos y manteniendo 
incertidumbre en el cumplimiento de plazos de construcción. Los prefabricados, se 
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ejecutan en fábricas con estrictos parámetros de calidad, con procesos 
industrializados que finalizan con actividades de transporte y montaje con 
requerimientos de mano de obra y equipos mínimos. 
 
Los indicadores del caso de estudio que resultaron de la presente investigación, 
permiten establecer qué sistema resulta de mayor ventaja entre uno u otro; 
además, proporcionan en términos de orden de magnitud la relación de cada 
aspecto analizado frente a cada sistema, si se quisieran evaluar por separado. 
 
El resultado de la evaluación de los indicadores cuantitativos de comparación: 
peso de la estructura (IPE), calidad de los materiales (ICM), cantidad de concreto 
(ICC), programa de obra (IPO), sustentabilidad (ICD) y el indicador cualitativo 
(IDC) permiten establecer que el uso de elementos prefabricados es una solución 
óptima en la construcción de losas de entrepiso. Únicamente la evaluación del 
indicador de costo (IAPU) concluye que el uso de sistemas in situ es favorable 
frente al uso de prefabricados. 
 
Con los criterios evaluados, se evidencia que el uso de elementos prefabricados 
en la construcción de losas de entrepiso es ampliamente más favorable que el uso 
de sistemas de losas aligeradas; si bien es cierto, han sido pocas las 
investigaciones y estudios de la temática de esta investigación, los resultados en 
cuanto a mejoramiento de diseños, calidad de las construcciones, cumplimiento de 
plazos y aporte a las sustentabilidad obtenidos en el presente documento suponen 
un panorama positivo a la aplicación en la construcción de elementos 
prefabricados, 
 
El país cuenta con los medios para ejecutar construcciones prefabricadas, existen 
empresas en el mercado intentando hacerse un lugar, garantizando tecnología, 
calidad, presupuestos cerrados y cumplimiento de plazos. Haría falta más 
divulgación y el ajuste de las normas vigentes, dándole lugar al prefabricado como 
un elemento tan confiable como los que se utilizan en la actualidad. 
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