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LOS PREFABRICADOS,
Un gran campo para
la creatividad:

Ing. Fernando A. Huelsz Noriega
Juan Fernando González G.
Cyt imcyc
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ace poco, una empresa de
corte internacional presentó
un proyecto sumamente
innovador basado en un sistema
prefabricado modular, el cual
hará posible que los residentes
de la ciudad india de Vijayawada
diseñen su propio departamento
a partir de los módulos disponibles en un
catálogo, mismos que serán colocados en la
estructura del ediﬁcio.
Sirva esta referencia para señalar que
los sistemas de construcción prefabricados
han ganado terreno en los últimos tiempos,
aunque, la verdad sea dicha, hay todavía
mucha diferencia entre la utilización de este
sistema en los países del Tercer Mundo y las
naciones más industrializadas del orbe. Así lo
explica el ingeniero Fernando Antonio Huelsz
Noriega, Gerente General de Tierra Armada
México, empresa hermana de Freyssinet de
México, S.A. de C.V., quien nos concedió una
entrevista por demás interesante en la que
quedó al descubierto que hay grandes áreas
de oportunidad en relación con este método
constructivo.
Huelsz Noriega, un joven pero
experimentado ingeniero egresado de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
relata que en México “tenemos muchas empresas
dedicadas a este rubro de la construcción; hay
mucha competencia y contamos con muchas
constructoras que tienen mucha experiencia en
el sector, con una calidad comparable a la de
cualquier empresa internacional”.

HITOS DE LA
PREFABRICACIÓN
El prefabricado existe desde hace mucho tiempo,
pero tal parece que en México y muchas otras
naciones no ha podido ﬁgurar como protagonista
de la industria de la construcción debido a
causas culturales.

Algunas obras de Tierra Armada

• Puente Ticui.
Ubicación: Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Cliente: Centro SCT Guerrero. Para
la reconstrucción de la cimentación,
subestructura, estructura del puente,
los accesos se realizaron con muros
mecánicamente estabilizados.

• Bóveda Libramiento Morelia.
Ubicación: Morelia, Michoacán.
Cliente: Equivent S.A. de C.V.Diseño,
prefabricación, transporte y montaje
de Bóveda Techspan y Cimentación
Techspan para alcantarilla.

• Paso Ejido Ana.
Ubicación: Cruce de la carretera La UniónMatamoros con la antigua carretera a
San Pedro, Torreón Coahuila.
Cliente: Alfa Construcciones S.A. de C.V.
El gobierno del estado de Coahuila
encomendó a la empresa la construcción
de un muro mecánicamente estabilizado,
con sistema Geomega, para formar
dos rampas de acceso al PSV Ejido Ana.
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El ingeniero Huelsz Noriega, quien cumplió
con estudios de posgrado en la Universidad de
Granada y en la Universidad Internacional de La
Rioja, señala que fue a partir del año 2000 que
la balanza se empezó a inclinar a favor de los
prefabricados, “aunque de manera moderada”,
apunta.
Hay que decir que un hito importante
de la prefabricación fue la primera parte del
segundo piso, aunque previamente ya se habían
realizado obras de gran envergadura, como
las trabes tipo ballena colocadas en Querétaro.
En realidad, el segundo piso ayudó a que este
tipo de sistema constructivo se consolidara y se
colocara en un muy buen lugar; ello, a pesar de
que hubo muchas opiniones en contra debido a
la complejidad de las condiciones de montaje. A
TechSpan®
Es una línea de productos de concreto
prefabricado que ofrece soluciones en
ingeniería, diseño, fabricación y montaje
en diversas aplicaciones. Cada estructura
TechSpan® es diseñada estructural y
geométricamente para cada caso en
particular, basándose en las características
y requisitos especíﬁcos de cada proyecto:
• Gálibo vertical.
• Gálibo horizontal.
• Altura de relleno.
• Tipo de suelo.
• Pendiente.
pesar de todo, se superaron retos estructurales
y se rompieron algunos récords.
Otra obra digna de destacar es la terminal
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, que cuenta con varios elementos
prefabricados, no estructurales ni tampoco de
vías terrestres, aplicados en las fachadas. Es
necesario decir que hay empresas mexicanas
que exportan elementos prefabricados a varios
continentes, lo que signiﬁca que técnicamente
no le pedimos nada a nadie.
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HONOR A QUIEN
HONOR MERECE
“Nuestra empresa tiene más historia que
cualquier otra ya que el presfuerzo fue
patentado por el ingeniero civil y arquitecto
francés Eugéne Freyssinet, y la mayoría de los
elementos prefabricados tienen presforzados.
Por ese solo hecho tenemos una clara ventaja
y experiencia sobre otras compañías del ramo”,
señala el Gerente General de Tierra Armada,
quien explica que sus dos principales productos
son los muros mecánicamente estabilizados y
las bóvedas TechSpan.
Los beneﬁcios de las piezas prefabricadas
son evidentes, ya que la utilización de los muros
mecánicamente estabilizados ha permitido
hacer obras en lugares donde antes no se
podían construir. Hablo puntualmente de los
pasos vehiculares, que se han incrementado
de manera notable por la razón que acabo de
mencionar, pero también porque los precios se
han reducido. Es evidente que existe un beneﬁcio
global para la sociedad.
El ingeniero Huelsz Noriega reflexiona
unos segundos antes de responder a la
interrogante relacionada con las diﬁcultades
cotidianas a las que se enfrenta: “Tenemos
que luchar contra el desconocimiento y la
desconﬁanza de muchos ingenieros hacia estos
sistemas. Creo que todo empieza en las aulas
universitarias, ya que hay muy pocas instituciones
de educación superior, tal vez dos únicamente,
que ofrecen la asignatura del prefabricado,
aunque de manera optativa.
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Dada la importancia del tema, la de
los prefabricados debería ser una asignatura
obligatoria. Ante esta circunstancia, desde hace
años la Asociación Nacional de Industriales del
Presfuerzo y la Prefabricación A. C. (ANIPPAC) ha
trabajado muy fuerte para que las universidades
incluyan esta materia en sus planes de estudio.
Mientras esto sucede, yo recomiendo a los
interesados que se acerquen a la asociación
para que estén al tanto de la información que
genera y de los eventos que organiza. Sin duda,
en la ANIPPAC se encuentran las empresas que
están a la vanguardia de los conocimientos
acerca de esta técnica”, comenta.

CONVICCIÓN VOCACIONAL
Se dice que la mejor manera de vivir es disfrutando
el trabajo que se realiza cotidianamente.
Esta máxima la sigue al pie de la letra Huelsz
Noriega, quien nos confía que él eligió trabajar
en este sector y que no llegó al mismo por
casualidad. “Tenía la intención de estar en este
rubro de la ingeniería porque experimente de
manera directa cómo participa la industria
de la construcción, y particularmente el sector
de los prefabricados, en los cambios sociales.
Esta especialidad tiene un gran campo creativo
y la posibilidad de plasmar muchas ideas, a
diferencia de lo que sucede en otros rubros que
están muy avanzados y que, por esa causa, no
permiten que haya muchas innovaciones.

13:44

FEBRERO_2016.indd 49

Principales innovaciones
de Tierra Armada.

• Escamas de concreto prefabricadas en

forma de cruz (Terra Class®).
• Estribos puros y estribos integrados
Tierra Armada®.
• Armaduras de acero corrugado
laminadas en caliente y de alta
adherencia (Armaduras HA).
• Sistemas con fachada vegetal.
• Tecnología GeoMega®
• Armaduras geosintéticas EcoStrap™
para uso en entornos muy alcalinos.
• Tecnología GeoTrel™
• Refuerzo GeoStrap® de alta adherencia.

Mi vocación por esta área comenzó,
incluso, antes de que concluyera la licenciatura.
Empecé en la construcción de la vivienda
residencial de nivel medio y alto, cuando
prácticamente toda la ediﬁcación se hacía de
la manera tradicional. Fue allí que me percaté de
los beneﬁcios que conllevaría implementar obras
más sistematizadas, no prefabricadas, aunque
hay que decir que se nos olvida que los tabiques,
por ejemplo, son elementos prefabricados que
se han utilizado siempre”, dice.
Después de estar en áreas dedicadas a
los análisis económicos y ﬁnancieros, y ser parte
importante de algunos proyectos de urbanización
y comercialización, se adentró en diversos
proyectos de plantas residuales, que es donde
tuvo más contacto con los prefabricados porque
no había la oportunidad de hacer construcción
en sitio. A partir de entonces es que ha estado
ligado directamente a la prefabricación.
Definirse a sí mismo y hablar de los
planes futuros que se quieren construir es, en
ocasiones, complicado para mucha gente. No es
el caso del entrevistado, quien de una manera
directa y sin falsa modestia se cataloga como
una persona inquieta, responsable y creativa,
características que lograron percibirse durante
toda la charla.
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El futuro del ingeniero
Huelsz Noriega tiene cimientos
muy poderosos: “Ahora mismo,
q u i e r o co n s o l i d a r m e co m o
un actor preponderante de la
industria de la prefabricación y
dejar un legado sólido ante los
ojos de mi descendencia que
pueda apreciarse en la calle. Mi
abuelo era ingeniero civil, él era
proyectista, y la mayoría de sus
obras son edificaciones que están a
la vista. Cuando paso frente a ellas
me siento muy orgulloso y me da
mucha satisfacción que el esfuerzo
que hizo haya quedado plasmado
en el concreto”, concluye.
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