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RESUMEN 

 

En los últimos años en países Latinoamericanos como Brasil, Argentina, México, Colombia 

y Chile optaron por un nuevo sistema de construcción a base de elementos prefabricados, 

esto se refiere a un nuevo enfoque de construcción de los elementos como vigas, columnas, 

losas y muros, los cuales se realizan en una fábrica con supervisión para posteriormente ser 

llevadas al lugar de construcción. También se sabe de los grandes beneficios que trae consigo 

dicho sistema como ahorro de tiempo, mano de obra y que todos son enfocados a la mejora 

de la productividad convirtiendo este sistema de elementos prefabricados en una opción 

agradable de solución ante los problemas de la baja productividad en la construcción de 

edificios multifamiliares en Lima. De acuerdo con la información mencionada, este 

documento establece un análisis para la implantación de un nuevo sistema constructivo en 

Lima a base de elementos prefabricados, ya que no existe este tipo de sistema en la actualidad 

y que sería de gran ayuda para mejorar no solo los estándares de construcción sino poder 

estar al margen competitivo de otros países latinoamericanos que si usan dicho sistema y 

resulta muy beneficioso. 

 

Palabras clave: Elementos prefabricados, construcción, productividad, viviendas 

multifamiliares, elementos de concreto armado. 
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Analysis for the implantation of a new construction system in multifamily buildings based 

on prefabricated elements 

ABSTRACT 

 

In recent years in Latin American countries such as Brazil, Argentina, Mexico, Colombia 

and Chile, they opted for a new construction system based on prefabricated elements, this 

refers to a new approach to the construction of elements such as beams, columns, slabs and 

walls, which are carried out in a factory with supervision to later be taken to the construction 

site. It is also known of the great benefits that this system brings with it as a saving of time, 

labor and that all are focused on the improvement of productivity making this system of 

prefabricated elements a pleasant option of solution to the problems of low productivity in 

the construction of multifamily buildings in Lima. According to the aforementioned 

information, this document establishes an analysis for the implementation of a new 

construction system in Lima based on prefabricated elements, since this type of system does 

not exist at present and that would be of great help to improve not only the construction 

standards but to be on the competitive edge of other Latin American countries that do use 

this system and it is very beneficial. 

 

Keywords: Prefabricated elements, construction, productivity, multi-family dwellings, 

reinforced concrete elements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la construcción de viviendas, se caracteriza principalmente por la construcción 

de elementos de concreto armado de los edificios multifamiliares, basados en construcción in 

situ. Esta construcción de elementos de concreto armado, implica una serie de actividades 

que debido a su variabilidad alteran su producción y dificultan el eficiente empleo de los 

recursos económicos, materiales-maquinarias, mano de obra y el plazo de ejecución de obra. 

En los últimos años, se han hecho importantes esfuerzos para optimizar los recursos de 

materiales, maquinarias y hora hombre y con ello mejorar la eficiencia y el desempeño de la 

construcción convencional, que es en base a construcción de elementos de concreto armado 

in situ, en el que construir una columna demanda de muchos procesos como habilitación de 

acero, encofrado, mezcla del concreto, vaciado, vibrado y después de días desencofrar. Es por 

ello que a través de metodologías y herramientas como Lean Construction, BIM, Sistema 

Last Planner y Just and time se buscaron mejorar significativamente la productividad; sin 

embargo, no logran incrementar de manera exponencial la productividad ni disminuir los 

efectos adversos de la construcción de elementos de concreto armado de los edificios 

multifamiliares en términos reales a través del tiempo. La principal ventaja en la construcción 

de elementos prefabricados es la reducción del tiempo, ya que se podría ahorrar hasta un 

tiempo de 15%, también mediante evaluaciones a edificaciones a base de elementos 

prefabricados, se pudo evidenciar un ahorro de tiempo en 30% con respecto a edificaciones 

con elementos de concreto hechos in situ. Por otro lado, la alta intervención de la mano de 

obra crea un entorno de incertidumbre en los procesos de producción cuando se trata de 

construcción de elementos de concreto armado in situ , expuestos a tener mayores 

probabilidades de  errores, lo que se repercutan en pérdidas; es así que si optamos por un 

nuevo método de construcción de elementos de concreto armado como el prefabricado 

podríamos reducir la mano de obra en un 16%, ayudando a tener más control en la obra y más 

tiempo productivo que aporte al avance del proyecto[1]. 

Perú es uno de los países en que presenta mayor déficit a nivel de Latinoamérica y en el 

que cada año en lugar de disminuir este déficit se está incrementando, pues la construcción a 

base de elementos de concreto armado en sistemas constructivos a porticados y confinados 

no está siendo lo suficientemente productivo para cubrir una gran demanda que representa el 

déficit, es por ello que el sector de edificaciones del Perú con respecto a otros países aporta 
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poco al PBI. Para mejorar  esta realidad de la construcción de edificios multifamiliares el 

estado debería triplicar la cantidad de inversión en viviendas y optar por métodos más 

innovadores que le permitan reducir el déficit habitacional  [2].También existen factores que 

hacen que la productividad no sea la requerida para la construcción de edificios 

multifamiliares en la actualidad, como tener muchos desperdicios en la obra o mano de obra 

innecesaria .Una alternativa de eliminar estos desperdicios sería la adopción de componentes 

prefabricados como solución importante para abordar los problemas de generación de 

residuos de construcción y las actividades de alto riesgo y mano de obra asociadas con los 

métodos de construcción a base de componentes de concreto armado construidos in situ[3].  

Asimismo, abordar la adopción de elementos de concreto armado prefabricado como una 

estrategia eficaz para mitigar la generación de desperdicios de la construcción in situ de 

elementos de concreto armado en Hong Kong [4].  

Si se opta por elementos prefabricados para mejorar la productividad es necesario conocer 

su clasificación, y ver cuál de estas se acoplaría a la realidad de nuestro país. 

Debido a amplios beneficios del prefabricado, en muchos países la prefabricación de 

componentes para viviendas viene siendo implementada y desarrollada puesto que es un 

medio que permite mejorar la eficiencia, la velocidad, la calidad y el desempeño ambiental 

de la construcción de una manera disruptiva, por lo que se le considera una innovación radical 

[5]. No obstante, en otros países la adopción de la prefabricación es aún un reto. Es por ello 

que es relevante investigar cómo influyen los contextos de la industria de la vivienda en 

diferentes países en la adopción de la construcción de viviendas prefabricadas. Se resalta, la 

importancia de explorar el papel de las industrias nacionales en el desarrollo de la 

prefabricación, en el cual se enfocan en la demanda del mercado, es decir las necesidades de 

vivienda de los consumidores y en el papel de los programas estatales para fomentar adopción 

de viviendas nuevas [6]. Tras su estudio encontraron que, bajo ciertas condiciones, parece 

que la absorción de la prefabricación está impulsada por: una gran industria de vivienda; picos 

repentinos en la demanda; una preferencia del consumidor por nuevas viviendas en lugar de 

renovaciones; propiedad estatal que promueve viviendas prefabricadas; y un gran sector de 

construcción multi-residencial.  

En definitiva, optar por sistemas de elementos prefabricados sería muy beneficioso, sobre 

todo para reducir los costos de construcción. Respecto a lo mencionado el autor como Kadir 

encontró que el uso de trabajadores disminuyó en un 15-20%. En cambio, otro actor como 
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Pan sugirió que la reducción media en el tiempo de construcción y mano de obra fue de 

aproximadamente 15% y 16%, mostrando así que la construcción a base de prefabricado es 

mucho más rentable, estas variables de costo de mano de obra y tiempo es lo que hace que se 

disminuya el costo total de la edificación [7]. 

A continuación, este artículo, describe y analiza un nuevo método de construcción para 

edificios multifamiliares con elementos prefabricados, con el objetivo de elevar la 

productividad de la industria de la construcción a los estándares internacionales. Para ver que 

esto sea posible y factible, a continuación se desarrolla, un resumen de los factores que afectan 

la productividad en la construcción de edificios multifamiliares, una clasificación de los 

sistemas constructivos prefabricados, un resumen de la actividad comercial del mercado 

inmobiliario en edificios multifamiliares, además de determinar la utilidad del costo total de 

un edificio multifamiliar de concreto armado versus un edificio multifamiliar con elementos 

prefabricados, y finalmente se realizó una revisión técnica y comparativa de los componentes 

prefabricados y componentes in situ de concreto armado. 
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II.  METODOLOGÍA  

En este estudio se distribuyó el contenido en función a los objetivos temáticos a fin de realizar 

el análisis de la implementación de un nuevo sistema de construcción en la construcción de 

edificaciones multifamiliares. Para lo cual, se empleó la revisión de la literatura y el análisis 

de datos estadísticos disponibles como métodos de investigación.  

A. Resumen de factores que afectan la productividad en edificios multifamiliares 

De la literatura se revisó aquellos estudios enfocados en el manejo de los recursos con 

mayor incidencia sobre los costos totales, y como estos afectan la productividad en los 

proyectos de edificaciones de concreto armado construidos in situ, como la mano de obra 

y los materiales. Estos dos recursos son los que generan mayores pérdidas en la 

construcción in situ y han sido los principales motivadores para la búsqueda de soluciones 

innovadoras, como es el caso del uso de componentes prefabricados.  

B. Clasificación de los sistemas constructivos prefabricados 

A través la revisión de la literatura se clasificó los sistemas constructivos de acuerdo al 

peso. En este sentido se emplearon estudios que promueven la utilización de componentes 

prefabricados de concreto armado en edificaciones multifamiliares.  

C. Resumen de la actividad comercial del mercado inmobiliario de edificios 

multifamiliares 

Se realizó una recopilación de información a partir del Estudio de Mercado Inmobiliario 

de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana realizada por la Cámara Peruana de 

Construcción.  

D. Determinar la utilidad del costo total de un edificio multifamiliar a base de 

elementos prefabricados 

Se realizó una recopilación de información de 5 países latinoamericanos como Brasil, 

México, Argentina, Colombia y Chile con el fin de obtener los precios de construcción de 

sus proyectos por m2 para luego llegar a calcular el precio por m2 en Perú y a partir de 

ello realizar un análisis de utilidad.  



13 

 

 

E. Revisión técnica y comparativa de los edificios construidos con componentes 

prefabricados y componentes construidos in situ 

Finalmente, a través del conocimiento de la experiencia en otros países con el uso de 

componentes prefabricados, se hace una comparación entre la construcción de 

edificaciones con elementos prefabricados y elementos construidos in situ en términos de 

(e.1) la fase de diseño inicial, (e.2) el empleo de los recursos (materiales, mano de obra y 

equipos), (e.3) el sistema logístico, y (e.4) el procedimiento de construcción in situ que 

finalmente confieren a cada modalidad una determinada calidad, costo y plazo de 

ejecución.  

III. RESULTADOS 

A. Resumen de factores que afectan la productividad en edificios multifamiliares 

a.1. Mano de obra  

La mano de obra conforma uno de los recursos de la construcción con mayor 

incidencia sobre los costos totales de las obras de edificaciones y la productividad. 

Por un lado, representa la fuerza laboral para llevar acabo los procesos de producción, 

y es por este motivo el principal factor que determina el resultado final de la calidad, 

eficiencia del sistema constructivo, costo y plazo de ejecución del producto terminado. 

Es decir, el rendimiento de la mano de obra tiene incidencia directa sobre el uso 

eficiente de los recursos materiales. Así una mano de obra poco calificada genera 

desperdicios debido a fallas de calidad, retrabajo, errores en los procesos, diseños 

ineficientes, entre otros [8]; por lo que, es un factor determinante en la medición de la 

productividad. Por otro lado, los esfuerzos puestos en la mano de obra se han orientado 

a mejorar la productividad y rendimiento de la misma a través de conceptos como la 

especialización de las cuadrillas y los trenes de trabajo, en los cuáles el riesgo es alto, 

ya que el fallo de un frente de trabajo genera el retraso de las otras. Esto tiene 

implicancias directas en el tiempo, costo y la calidad del sistema. 

a.2. Materiales  

Las fuentes de desperdicios de materiales, en la industria de la construcción in situ, 

son diversas. Se producen desperdicios en los procesos de recepción, 

almacenamiento, transporte interno y producción de los materiales [9] que han llegado 

a ser inevitables e incluso forman parte de presupuesto de obra como un porcentaje 

de desperdicio.Estos residuos son perjudiciales para el proyecto de diversas maneras, 
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además del costo generado por la compra, almacenamiento, transporte y manipulación 

de un material que termina siendo eliminado de la obra, se deben considerar los costos 

adicionales en los que se incurre para la limpieza de la obra y para la disposición final 

de los desperdicios (desmonte), mismos que tienen un impacto negativo en el 

ambiente [10]. 

B. Clasificación de los sistemas constructivos prefabricados  

b.1. Componentes Livianos 

Son componentes de poco peso, por lo general lineales, es decir una dimensión 

predomina sobre la otra en el cual podemos encontrar elementos como muros, 

columnas, vigas y losas cuya función es estructural, y que; a diferencia de los 

elementos de soporte construidos in situ su uso puede resultar en la reducción del 

número y tamaño de los miembros de soporte de carga y una separación clara entre 

soporte de carga y elementos que no soportan carga. Por lo general, una vez construido 

el armazón estructural, las partidas de arquitectura como los elementos divisorios, 

fachadas u otros se hacen in situ; por lo que su principal ventaja es acortar la etapa de 

construcción de casco de los proyectos. La fácil manipulación de los componentes 

permite alcanzar edificios más altos [11]. 

b.2. Componentes Semi-pesados  

Los componentes semipesados se agrupan en tres clasificaciones de acuerdo a la 

función que desempeñan en la edificación, tales como subsistemas de función 

estructural, elementos divisorios interiores y exteriores, y por último componentes 

complementarios. Un primer caso, agrupa componentes de función estructural, como 

muros, escaleras y losas. Cabe señalar que empleo de losas planas y muros 

estructurales eliminan la utilización de columnas y vigas como elementos de soporte. 

El segundo caso obedece a componentes no estructurales, con función de cerramiento 

o particiones de interiores, los ejemplos más comunes incluyen fachadas y tabiques 

divisorios. En el caso particular de las fachadas, estas vienen con un nivel de acabado 

alto que incluyen marcos de ventanas y acabados, por lo que disminuye la 

intervención de la mano de obra en el sitio y acelera el tiempo de construcción. Por 

último, en el tercer caso se encuentran componentes complementarios a la estructura 

del edificio de gran uso, como balcones, baños, cocinas u otros como es el caso de 
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edificios de uso residencial en Hong Kong, en los que se adoptaron principalmente 

para reducir las actividades con concreto fresco [12].  

b.3. Componentes Pesados  

En este sistema podemos encontrar a los módulos 3D o volumétricos cuya producción 

requiere de un mayor grado de precisión puesto que una vez producidos en fabrica 

son transportados a obra y ensamblados uno con otro sin oportunidad de generar 

cambios. La construcción modular puede ser casas completamente construidas en 

fábrica o bloques de apartamentos, que están completamente terminados. La línea de 

producción que hace que las unidades modulares estén completamente listas depende 

de su propósito funcional e incluye la instalación de todos los sistemas de ingeniería 

como los suministros de electricidad, suministro de agua y drenaje, ventilación y 

acondicionamiento, equipos (equipos de baño, equipos de cocina, etc.) y acabados 

[13]. Este tipo de componentes volumétricos permiten alcanzar una tasa de 

construcción superior al de los componentes antes mencionados, puesto que 

únicamente requieren ser ensamblados [13-6]. Asimismo, para lograr esta tasa de 

construcción es necesario una logística perfecta (producción, almacenamiento, 

entrega, montaje) basada en la filosofía “Just in time”, es decir los módulos listos para 

ensamblar se entregan justo a tiempo, acelerando así todos los procesos de integración 

del proyecto. En la TABLA 1 se muestra la clasificación de forma más clara. 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PREFABRICADOS 

 Componentes Livianos Componentes   Semipesado Componentes Pesados 

Transporte 

horizontal 

Fácil transporte con 

mínimos cuidados. 

Requiere un proceso 

cuidadoso de control de 

carga-descarga y protección 

y fijación adicional para 

evitar posibles daños durante 

el transporte. 

Requiere un proceso cuidadoso 

de control de carga-descarga y 

protección y fijación adicional 

para evitar posibles daños 

durante el transporte lo que 

puede aumentar en costo. 

Transporte 

vertical (uso 

de equipos 

mecanizados) 

La asistencia de 

tecnologías de 

construcción avanzadas 

y equipos adicionales 

(Grúas) es similar a la 

construcción in situ. 

Necesitan asistencia de 

tecnologías de construcción 

avanzadas y equipos 

adicionales, lo que puede 

aumentar el costo. 

Necesitan asistencia de 

tecnologías de construcción 

avanzadas y equipos adicionales, 

lo que puede aumentar el costo. 
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Mano  

de obra en 

sitio 

Mínima intervención de 

mano de obra. 

La mano de obra puede ser 

14-24% del costo total. 

Mínima intervención de mano de 

obra por un mayor nivel de 

acabado. 

Almacenaje 

 y logística 

Requieren mínimos 

espacios ya que se 

emplea un sistema “Just 

in time”. 

Requiere mayor espacio para 

los y mayor grado de 

planificación para su 

almacenaje y logística. 

Requiere mayor espacio para los 

y mayor grado de planificación 

para su almacenaje y logística. 

 

C. Resumen de la actividad comercial del mercado inmobiliario de edificios 

multifamiliares 

El sector inmobiliario en Lima Metropolita y el Callao se caracteriza por una mayor 

actividad edificadora destinada a vivienda entre casas y departamentos 

comercializables como se muestra en la Fig. 1., con un predomino de oferta de 

departamentos (71%) a diferencia de otros países latinoamericanos como Bogotá, 

Colombia (87%) y Quito, Ecuador (47%), en donde la oferta está orientada a viviendas 

unifamiliares. 

 

Fig. 1.  Distribución de la actividad edificadora(m2) según destino 2011-2016, Lima Metropolitana. 

También es importante ver la demanda insatisfecha que se establece en base a la 

relación que existe entre el número de hogares demandantes de vivienda y las 

unidades habitacionales disponibles en el mercado inmobiliario de Lima.  Al 2016, la 

oferta disponible en el mercado solo cubre el 5,18% de la demanda efectiva total, 
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dejando una demanda insatisfecha de 94,82% por cubrir. Esta relación se muestra en 

la Fig. 2.  

 

Fig. 2.  Demanda efectiva vs Oferta de viviendas 2000-2016, Lima Metropolitana 

 

En la Fig. 3 vemos la estructura de ventas de viviendas de acuerdo al mecanismo de 

financiamiento por las que fueron adquiridas; en donde, las unidades inmobiliarias 

bajo el financiamiento estatal del Fondo Mivivienda tienen una importante 

participación al igual que las viviendas no sociales, y con una menor participación las 

viviendas financiadas por el programa Techo propio.  

 

Fig. 3.  Evolución de la estructura de venta de viviendas por segmentos en Lima 

Metropolitana. 
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D. Determinar la utilidad del costo total de un edificio multifamiliar a base de 

elementos prefabricados 

Para estimar los costos de construcción de un departamento a base de elementos 

prefabricados en Perú fue necesario evaluar los costos de este tipo de departamentos 

en diferentes países Latinoamericanos a partir del cual se estimó un promedio de lo 

que podría costar un departamento con elementos prefabricados en Perú. Asimismo, 

se estimó el costo de departamentos construidos de forma tradicional, la comparación 

se muestra en la TABLA 2.  

TABLA 2. RESUMEN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES PAISES 

LATINOAMERICANOS POR M2 

Países 

Costo de construcción de departamento 

de concreto armado /m2 

Elementos 

construidos in situ 

Elementos 

prefabricados 

Brasil $ 1,315.00 $435.63 

México $ 1,350.00 $891.00 

Argentina $ 1,450.00 $438.00 

Colombia $ 1,096.77 $927.42 

Chile $ 1,400.00 $894.65 

PERÚ $ 1,156.84 $625.00 

 

Como se muestra en la tabla anterior, el costo de construcción por m2 de un 

departamento realizado por métodos tradicionales es de $ 1,156.84, en cambio sí se 

construiría el departamento de prefabricado el precio sería de $ 625.00, dando lugar a 

una posible baja en los costos de venta, de tal manera que más personas puedan 

acceder a la compra de una vivienda digna y reducir el déficit de viviendas.  

También es importante mostrar la utilidad que dejará si las empresas inmobiliarias y 

constructoras optarían por usar elementos de concreto armado prefabricado, esto se 

muestra a base de costos referenciales en la TABLA 3.  
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TABLA 3. UTILIDAD DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN DIFERENTES PAISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Revisión técnica y comparativa de los edificios construidos con componentes 

prefabricados y componentes construidos in situ. 

e.1. Etapa preliminar: diseño y concepción del proyecto 

La aplicación exitosa de los sistemas constructivos prefabricados implica un esfuerzo 

adicional en la etapa de diseño, debe existir un alto grado de planificación, 

coordinación dimensional y control que se extiende a largo del proyecto para 

garantizar el ensamblaje correcto los componentes prefabricados en el lugar de 

construcción. En un estudio anterior [10], se detalla los siguientes servicios 

adicionales a los que se puede incurrir cuando no se cuenta con experiencia necesaria 

para la aplicación de los sistemas prefabricados, en la etapa de diseño que se observa 

en la TABLA 4.  

Costo Paises 

Construccion 

convencional/m

2 

Construccion con 

prefaricado/m2 

Costo de 

construcción 

Perú $ 1,156.84 $625.00 

Viviendas de 80 m2 $ 92,547.20 $50,000.00 

# Departamentos por piso (3) $ 277,641.60 $150,000.00 

# Pisos de edificio $ 2,776,416.00 $1,500,000.00 

Precio de 

venta 

Perú $ 2,313.68 $1,875.00 

Viviendas de 80 m2 $ 185,094.40 $150,000.00 

# Departamentos por piso (3) $ 555,283.20 $450,000.00 

# Pisos de edificio $ 5,552,832.00 $4,500,000.00 

 Utilidades $ 2,776,416.00 $3,000,000.00 
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TABLA 4. SERVICIOS ADICIONALES EN LA ETAPA DE DISEÑO 

Servicios 

adicionales en la 

etapa de diseño 

Características 

Trabajo de dibujo 

El número de dibujantes es 3-5 

veces más que en el sistema 

convencional. 

Mano de obra La fuerza laboral es 2-4 veces más. 

Ciclo de diseño 
El periodo para la etapa de diseño es 

1.5-2 veces más. 

Guía de 

producción fuera 

del sitio 

Honorarios profesionales adicionales 

de arquitecto, topógrafo e ingeniero. 

Detección de 

conflictos 

Se necesita software 3D profesional 

para la verificación de colisiones. 

 

Como se observa en la tabla anterior, en esta etapa existe una alta demanda de personal 

capacitado, los trabajos de ingeniería pueden triplicarse y el uso de software con 

tecnología avanzada se hace necesario. Por lo que el esfuerzo puesta en esta etapa 

garantiza la compatibilidad del diseño que no confiere errores a la etapa posterior del 

ensamblaje en el sitio puesto que se trabaja con una filosofía de “bien a la primera 

vez” [6].  

En la construcción convencional, es típico encontrar errores en la etapa de diseño, 

como la incompatibilidad de especialidades, detalles constructivos incompletos, entre 

otros que confieren a la ejecución de proyectos un desperdicio de los recursos por la 

aparición de trabajos adicionales no contemplados con sus respectivos sobrecostos y 

ampliación del plazo de ejecución [14]. Aun con el uso de tecnologías BIM, que 

suponen la minimización de los errores de compatibilidad, existen factores inherentes 

al diseño de proyectos que generan desperdicios en la fase de ejecución, como el 

sobredimensionamiento y sub-dimensionamiento de los recursos, los rendimientos 

históricos empleados por las empresas están sujetos a la variabilidad propia de la 

construcción convencional. 
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 e.2. Procesos de producción  

A diferencia de la construcción in situ, en el sistema constructivo prefabricado la 

construcción de los componentes se hace en fábrica, un entorno controlado que 

garantiza el uso eficiente de los recursos tanto en de mano de obra como de los 

materiales. Este último aspecto le confiere a la construcción prefabricada un método 

efectivo para reducir la generación de desperdicios de la construcción convencional 

[15]. 

Asimismo, en contraste con el método de construcción tradicional donde el 

responsable de la producción está involucrado en todas las etapas de los procesos de 

producción y no se hace una división de los trabajos, y por tanto es difícil mantener 

un control sobre todas las actividades, la prefabricación puede manejar y controlar la 

producción de los componentes con precisión lo que resulta en un desperdicio 

insignificante en el proceso de fabricación [10]; por el contrario, los porcentajes de 

desperdicio del método convencional, comparativamente son altos según la TABLA 

5 extraído de un estudio anterior [10-11].  

TABLA 5. PORCENTAJE DE DESPERDICIO DE MATERIALES TÍPICOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Material 

Construcción convencional 

Prefabricado 
Blengini 

(2009) 

Poon 

et al. 

(2001) 

Tam et al. 

(2007) 

Concreto 7% 3-5% 4-7% 0.5-3.5% 

Barras 

de acero 
7% 1-8% 3-8% 0.2-4% 

Madera 7% 5-15% 4-23% 0.6-12% 

Labrillo 10% 4-8% 5-8% 0.6-4% 

 

Una característica clave de prefabricación es la estandarización de la producción y el 

aumento en el volumen de producción lo que implica mayor uso de maquinaria y la 

minimización de la intervención humana. Es así que el trabajo manual se convierte en 

un complemento de la máquina [6], lo que se traduce en un aumento de la 

productividad y calidad.  

e.3. Sistema logístico 

El sistema logístico en la construcción prefabricada inicia desde el transporte de los 

materiales a la fábrica hasta el transporte de los componentes al sitio de construcción. 

En este proceso, es necesario incluir costos adicionales para que los componentes 
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lleguen al sitio sin algún tipo de daño [10-11]. Por ejemplo, además de protección 

adicional para la carga y fijación de los componentes, es necesario pagar un costo 

adicional al cliente o contratista para mejorar la calidad de las carreteras o ampliar el 

área de estas si fuera necesario. El costo promedio para el transporte de prefabricación 

puede llegar a ser entre 18% y 20% del costo total [16].  

En el sistema convencional, el sistema logístico comprende el transporte en la práctica 

del 100% de los materiales desde los centros de producción hacia los lugares de la 

obra. Algunos materiales son de alta incidencia en el costo de la obra o 

imprescindibles dentro del proceso a pesar de tener una baja incidencia, por ejemplo, 

el cemento, en el primer caso, y las tuberías para las redes eléctricas o sanitarias, en 

el segundo; para lo cual se debe implementar una logística de transporte que agrega 

mayor valor al precio del material puesto en obra. Estas consideraciones se repiten, 

en la práctica, en todos los materiales que se utilizan en la obra, por lo que el valor de 

transporte que se ha de considerar para el transporte de los elementos prefabricados 

ya tiene un colchón de amortiguamiento, propio del traslado proveniente del traslado  

de los materiales, en el sistema convencional.  

e.4. Construcción in situ 

Al usar prefabricados, la construcción in situ del edificio empieza desde la instalación 

de los componentes prefabricados hasta el ensamblaje de los mismos. Si bien, las 

tareas de cimentación se hacen in situ, estas no entran dentro del análisis comparativo, 

ya que comprenden las mismas partidas que el sistema convencional. En general, las 

unidades prefabricadas; sea de paneles, modulares o un sistema híbrido de ambos, 

llegan al sitio con el nivel de acabados establecidos en el diseño y listas para ser 

ensambladas. Por lo que, disminuyen la intervención de la mano de obra en el sitio, y 

por el contrario, se incurre a otros costos adicionales en equipos y tecnología más 

sofisticada para el izaje de los componentes prefabricados. Estos costos pueden ser 

compensados por los costos de encofrado de la construcción convencional [10]. 

A continuación, se muestra la TABLA 6 que contiene un resumen de con las 

principales diferencias entre los componentes prefabricados y los componentes 

construidos in situ de concreto armado a partir de los autores mencionados en esta 

sección y con un aporte propio.  
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TABLA 6. DIFERENCIAS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Indicador Componentes in situ Componentes prefabricados 

Industrialización Bajo Alto 

Costo capital 

No se requiere altos costos de 

capital, pero los costos de 

producción se incrementan a lo 

largo del proyecto. 

 

Requiere inversión de capital para 

implementar planta de producción. 

Para este servicio existen 

empresas dedicadas a este rubro 

que invierten al existir un mercado 

potencial. 

Tiempo de 

construcción 

Está sujeto a la variabilidad del 

sistema. 
Se reduce hasta en 50%. 

Retrabajos y 

defectos 

Implican un costo de hasta 30% 

del costo total. 
10% del sistema convencional. 

Calidad 

Se afecta con facilidad al 

tratarse de una actividad 

altamente artesanal. 

Altos estándares de calidad, por 

tratarse de elementos 

prefabricados de manera 

controlada. 

Accidentes Alta incidencia. 

Mínima incidencia debido a que se 

suprime un gran número de 

actividades. 

Residuos Gran cantidad de residuos. 
Ahorro del 52% de la generación 

de los residuos. 

Mano de obra en 

el sitio de 

construcción 

Implica un costo de 30-40% del 

costo total. 
Reduce en un 15-30% 

Maquinarias Estándar Equipos de alta tecnología 

Productividad Se afecta directamente Se eleva significativamente 

Rentabilidad 
Se ha alcanzado su máximo 

valor 

Oportunidad de maximizar 

ingresos. 
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IV.  ANALISIS 

A. Factores que afectan la productividad en edificios multifamiliares 

Como se pudo evidenciar, construir de forma tradicional implica tener actividades 

intensivas en mano obra y recursos (materiales) que se trasforman en un mismo lugar, esto 

hace que la calidad y el costo final del producto dependan de la eficiencia del manejo de 

ambos recursos. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar la productividad en esta forma de 

construir han llegado a un límite que no permiten mejorar la productividad de forma 

exponencial. Es por ello, en muchos países se ha adoptado la prefabricación de 

componentes de concreto armado como una estrategia innovadora y radical que puede 

mejorar la continuidad y productividad del flujo de trabajo [17-18] y minimizar los 

residuos de la construcción [19]. Por un lado, el trabajo con componentes prefabricados 

que han pasado por un estricto control de calidad, favorece que la calidad del producto 

final sea la requerida por el cliente [20]. Por otro lado, al suprimir importantes actividades 

de la construcción tradicional, como el trabajo en concreto fresco o el encofrado, se reduce 

sustancialmente el número de trabajadores en obra y la cantidad de desperdicio de 

materiales [15-12]. Por lo que se podría reducir los costos en mano de obra y materiales, 

y mejorar la productividad de las actividades que hacen falta realizar para el ensamblaje 

de los componentes [21].  

B. Clasificación de los sistemas constructivos prefabricados  

A través la revisión de la prefabricación de componentes en otros países se buscó, en 

primer lugar, redefinir una nueva clasificación de los componentes prefabricados que 

faciliten un mejor análisis sobre su viabilidad en otros contextos. En este sentido el factor 

determinante para la clasificación fue el peso, ya que el peso es un factor que condiciona 

el empleo de medios de transporte, uso de equipos mecanizados, mano de obra y el espacio 

para su almacenaje [22], por lo que es importante comprender a fondo cada una de sus 

clasificaciones y la posible combinación de ellas para lograr los objetivos de un proyecto 

de construcción de viviendas. Se vio que el uso de componentes prefabricados implica 

usar nuevas tecnologías tanto para el trabajo mecánico como para la logística [23]. 

Asimismo, la complejidad en el uso de estas tecnologías podría depender del tipo de 

componentes a usar [24]. El peso puede ser un factor condicionante ya que un elemento 

más pesado implicaría el uso de grúas y una mejor planificación de la logística [22]. 
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C. Resumen de la actividad comercial del  mercado inmobiliario de edificios 

multifamiliares 

En síntesis, las Fig. 1 y Fig. 2 muestran que a pesar de que la oferta de inmuebles está 

dirigida mayoritariamente a unidades multifamiliares y ha ido en aumento desde el año 

2000, esta no es suficiente para cubrir la demanda efectiva de viviendas que requieren las 

familias, motivo por el cual se habla de un déficit habitacional. Ante esto, el prefabricado 

es una estrategia eficaz para abordar la problemática del déficit habitacional, ya que como 

lo mencionan estudios anteriores [25] la prefabricación en edificios se está usando para 

aliviar la presión de la vivienda y lograr una sociedad sostenible, ya que es considerada 

como un enfoque potencial para mejorar el rendimiento en la industria de la vivienda [26-

27] 

 Asimismo, de la Fig. 3 podemos ver que las viviendas adquiridas por medio de subsidios 

estatales tienen una importante participación en la oferta de viviendas en Lima 

Metropolitana, por lo que el papel del estado juega un rol muy importante en el fomento 

de la adquisición de viviendas. Algunos estudios respaldados por el gobierno [6], han 

explorado los factores impulsores y los obstáculos de la aplicación de la prefabricación a 

partir de una gama más amplia de actitudes de las partes interesadas. Un Foro de Vivienda 

en el Reino Unido examinó los obstáculos en los métodos de construcción innovadores 

que los desarrolladores, arquitectos, contratistas, consultores y clientes encuentran a diario 

en sus organizaciones [28]. Estos estudios proporcionan recomendaciones sobre la cultura 

y el entorno normativo, en el diseño y la construcción, y alientan las acciones de toda la 

cadena de suministro de la construcción prefabricada.  

D. Determinar la utilidad del costo total de un edificio multifamiliar a base de 

elementos prefabricados 

Como se vio en la TABLA III, se obtendrá mayor utilidad si se opta por construir con 

elementos de concreto armado prefabricado, lo que sería favorable para el inversionista, 

ya que no solo podrá hacer edificios a menores precios, sino que se podría ofertar a menor 

precio y vendar a una velocidad más rápida. Como se vio las ventajas de la prefabricación 

son predominantes y pueden hacerse un método revolucionario en beneficio de la industria 

de la construcción. Recientemente, la prefabricación se ha vuelto popular en todo el 

mundo. En el Reino Unido, un número cada vez mayor de constructores de viviendas han 

lanzado divisiones prefabricadas de viviendas para construir casas volumétricas que se 

completan con accesorios de iluminación, baños, estanterías y cocinas. Además, estos 
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constructores reconocen la prefabricación como una buena estrategia para enfrentar el 

desafío del trabajo, a saber, la escasez de trabajadores de la construcción calificados debido 

al envejecimiento de la fuerza laboral [29].  

E. Revisión técnica y comparativa de los edificios construidos con componentes 

prefabricados y componentes construidos in situ 

A través de la comparación técnica realizada, constatamos que los beneficios del uso de 

componentes prefabricados son superiores a los componentes construidos in situ, y esto 

lograría un incremento exponencial de la productividad en comparación con la 

productividad actual con los sistemas actuales de construcción. A diferencia del método 

de construcción in situ, el uso de componentes prefabricados puede inducir al uso más 

eficiente de los recursos con mayor incidencia en costos tanto la mano de obra como los 

materiales y la incrementar la velocidad de construcción. Según un estudio anterior [30], 

la principal ventaja en la construcción de elementos prefabricados es la reducción del 

tiempo, ya que se podría ahorrar hasta un tiempo de 15%, esto también es apoyado otro 

autor [31], el cual mediante evaluaciones a edificaciones base de elementos prefabricados, 

pudo evidenciar un ahorro de tiempo en 30% con respecto a edificaciones con elementos 

de concreto hechos in situ. Por otro lado, la alta intervención de la mano de obra crea un 

entorno de incertidumbre en los procesos de producción cuando se trata de construcción 

de elementos de concreto armado in situ , expuestos a tener mayores probabilidades de  

errores, lo que se repercutan en pérdidas; tal como se menciona en un estudio anterior [30], 

si optamos por un nuevo método de construcción de elementos de concreto armado como 

el prefabricado podríamos reducir la mano de obra en un 16%, ayudando a tener más 

control en la obra y más tiempo productivo que aporte al avance del proyecto. Asimismo, 

eliminar las actividades de construcción in situ y reducir el número de obreros mejora las 

condiciones de trabajo para las actividades de ensamblaje y permite incrementar la 

velocidad de trabajo [31-32], ya que se tienen mejores condiciones de seguridad [33], 

menos propenso a las interrupciones por condiciones climáticas adversas y menos 

generación de ruido y polvo [34]. 

V. CONCLUSIONES 

La situación actual de la construcción edificaciones habitacionales en Lima nos revela que 

urge un cambio en este sector, es decir todas las actividades se realizan in situ con un alto 

contenido artesanal y con un grado de industrialización incipiente, esto nos permite evidenciar 
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un bajo nivel de productividad y por tanto el desempeño ineficiente del subsector 

edificaciones limitando el poder ofertar un mayor número de viviendas que sean accesibles 

económicamente al mercado de edificaciones habitacionales. Al aplicar prefabricado en el 

país se estaría abarcando el problema de demanda insatisfecha, ya que este sistema posee 

como principal ventaja la reducción de tiempo de construcción.   

 El sistema constructivo actual de elementos de concreto armado in situ en edificios 

multifamiliares evidencia un alto nivel de desperdicios de recursos tanto en mano de 

obra como en materiales; por lo que sería estratégico aplicar elementos prefabricados 

para optimizar los recursos.  

 Para la realidad de nuestro país es necesario implementar un sistema constructivo a 

base de elementos prefabricados, es decir a base de componentes lineales de poco 

peso, de tal manera que sea manejable y accesible el manejo en la obra. 

  Es necesario proponer un nuevo sistema constructivo para la construcción de 

edificios multifamiliares que sea más productivo y que el ritmo de obra sea mayor 

para satisfacer la demanda de viviendas que existe en el país.  

 Implantar un sistema de elementos prefabricados da lugar a que más personas puedan 

acceder a la compra de una vivienda digna, puesto que los costos serían menores. 

 Al utilizar un sistema de elementos prefabricados se tendría reducción en tiempo de 

construcción, mano de obra, y aumentaría la calidad, es decir se incrementa la 

productividad. 
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