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SISTEMA IMS 
FUENTES:  
Apunte: Un sistema constructivo estructural prefabricado. Artículo publicado por el 
instituto de prueba de materiales centro de hormigón pretensado, Serbia (Belgrado) en 
1986. Traducido por Arquitecto Jorge Lombardi y Susana Cricelli. 
Apunte: ideas  (Serbia) innovación para el desarrollo y la cooperación sur-sur. 
http://www.ideassonline.org/home/ 
 
El sistema IMS de origen yugoslavo,  es el sistema constructivo utilizado en Cuba en las décadas 
de 1970 y 1980, que permitía mayor libertad de proyecto, por ser una estructura puntual 
independiente, organizado a partir de un módulo de 4,2 m. x 4,2 m. Utiliza columnas prefabricadas 
de hasta 3 pisos de altura y losas de casetonado prefabricado. Se basa en una red modular 
simple formada por 4 columnas de apoyo y una losa casetonada que se unen por postensionado, 
formando un esqueleto con crecimiento en las 3 dimensiones. El entrepiso se termina con vigas 
de borde o losas en voladizo.  La resistencia a cargas horizontales de viento y sismo está dada 
por tímpanos compuestos por paneles prefabricados de HºAº entre columnas. 
 

 

EL CONCEPTO DEL SISTEMA IMS: 
El sistema estructural IMS de elementos prefabricados modulados es la tecnología de 
construcción industrializada de edificios más aplicada en Yugoslavia. Es utilizada para edificios 
residenciales, escuelas hospitales, oficinas, garajes y edificios industriales. Fue desarrollada en el 
instituto de Prueba de Materiales de Serbia (ims) a partir de la idea inicial del Profesor Branco 
Zezelj. Fue implementado por primera vez en 1957 y desde entonces se ha ido mejorando. La 
idea es sencilla – construir edificios estándar usando elementos estándar, como hacen los niños 
con los ladrillos del Lego. El problema más complejo – la conexión de los elementos de la 
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armazón de concreto, armada por columnas y losas prefabricadas, se resolvió mediante la 
aplicación de cables de acero útiles para el proceso de post-tensión. Es una idea revolucionaria 
que requirió de numerosas investigaciones y pruebas, antes que nada, en el campo de la 
durabilidad y estabilidad, así como en el campo del diseño arquitectónico y las posibilidades de 
justificarlo en la práctica como una tecnología universal para  todo tipo de estructuras con alturas 
elevadas. 
El sistema es utilizado por alrededor de 15 empresas constructoras en Yugoslavia, donde se 
construyeron entre 5000 y 7000 departamentos por cada año. La misma tecnología ha sido 
utilizada en Italia, Hungría, Austria, cuba, Egipto, etiopia, URSS . 
Para facilitar la aplicación del concepto podemos dividir los elementos del sistema en 3 categorías: 

1. Elementos primarios portantes: columnas, losas, muros, etc. 
2. Elementos secundarios no portantes: unidades de baño y cocina, tabiques divisorios, de 

revestimiento, etc. 
3. Elementos terciarios: terminaciones, equipo constructivo, etc. 

Todos los elementos primarios son específicamente del sistema IMS; no son prefabricados por 
otros sistemas y tanto los elementos como el sistema de juntas han sido patentadas por IMS. Los 
elementos secundarios y terciarios no tienen que pertenecer necesariamente al sistema (pueden 
usarse otras tecnologías constructivas). La originalidad del sistema IMS reside en las particulares 
características de los elementos prefabricados y en la manera que se unen: las columnas, muros 
perimetrales y losas se unen atreves del pretensado, logrando un sistema monolítico en cada piso, 
dando como resultado construcciones seguras, estables y aptas para zonas sísmicas y áreas de 
fuertes vientos. Esto ha sido verificado no solo en pruebas teóricas y experimentales, sino también 
a través del estudio del comportamiento de edificios construidos, durante los sismos de Banja 
Lunka de 1969 y 1981. 

EJEMPLOS DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS CON IMS 

 

VENTAJAS PRINCIPALES DEL SISTEMA IMS 
La Tecnología de construcción IMS tiene cuatro ventajas principales: 
Bajo costo:  
Reduce de manera significativa los costos de construcción y acelera los tiempos de recuperación 
de la inversión; Minimiza el uso de concreto y acero; Incrementa la durabilidad de las 
edificaciones; Es una inversión con alto retorno; No requiere de equipos sofisticados o de alta 
tecnología. 
La mayor parte de la inversión es el suministro de equipos de construcción. Una compañía 
promedio de construcción por lo general tiene la mayoría del equipo para la producción y 
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ensamblaje de los elementos del sistema IMS, ya que son herramientas y máquinas estándares 
para la construcción. 
El costo de la superestructura IMS es relativamente bajo. Las razones son varias: primero que 
todo, es un sistema industrializado, todos los componentes estructurales han sido estudiados 
teóricamente, por pruebas con escalas completas y en el curso de muchos años de aplicación 
práctica – El bajo consumo de materiales está totalmente justificado; segundo, los moldes de 
acero pueden ser utilizados cientos de veces, el equipo IMS de ensamblaje hace despreciable el 
uso de maderas costosas; tercero, la Tecnología IMS para la Construcción es de hecho insensible 
a las estaciones de lluvias y tifones – medidas mínimas de precaución pueden prácticamente 
neutralizar el impacto negativo de éstas; cuarto, la superestructura de construcción IMS es rápida 
y el progreso es totalmente controlable. 
 

 

INDICES DE INSUMO DE MANO DE OBRA POR M2

(INCLUYENDO LOSAS, MUROS Y ESCALERAS)

MANO DE OBRAMATERIAL

CONCRETO REFUERZOS
ACERO

PRETENSADO

FABRICACION DE

LOS ELEMENTOS ENSAMBLADO
ACERO

PRETENSADO

TOTAL

EXTENSION

M3 KG KG H H H H

360 X 360

360 X 420

360 X 480

420 X 420

420 X 480

0.1523

0.1453

0.1387

0.1374

0.1327

12.17

11.66

10.39

10.33

10.04

1.62

1.51

1.43

1.40

1.31

2.2

2.1

1.99

1.97

1.90

0.89

0.78

0.71

0.70

0.62

0.45

0.42

0.40

0.39

0.39

3.54

3.30

3.10

3.06

2.90
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Seguridad:  
La estructura pre-tensada disipa la energía cinética causada por actividad sísmica o por 
huracanes y resiste terremotos de hasta 9 grados en la escala de Richter. El sistema IMS es una 
solución técnica única, la cual provee un armazón estructural completamente integrado compuesto 
por elementos pre-hormados y ensamblados por post- tensión. Todos los ensamblajes tienen 
capacidades al menos equitativas a las capacidades de las secciones ensambladas; aplicaciones 
específicas de post-tensión, las uniones estudiadas desde la teoría y probadas experimentalmente 
así como una tecnología apropiada de ensamblaje lo garantizan. No hay uniones débiles y el 
ensamblaje de la superestructura del armazón pre-hormado post- tensionado actúa como un 
sistema estructural completamente integral. En el curso de su aplicación a nivel mundial, no se 
han reportado casos de falla estructural. 
En el diseño del sistema IMS, las previsiones del Código Unificado de Construcción (USA) han 
sido respetadas. El 100% de las fuerzas sísmicas diseñadas han sido transferidas a la totalidad de 
la construcción, incluidos los muros de cortante. Adicionalmente, de acuerdo con los 
requerimientos de los Códigos mencionados, el armazón estructural (los elementos de las 
columnas y el piso, sin tener en consideración muros de cortantes) ha sido diseñado para soportar 
un 25% de las fuerzas sísmicas. El sistema IMS cumple también con los códigos Rusos y otros 
códigos sísmicos. 

Rapidez:  

Acelera la edificación y disminuye los tiempos de construcción; Los elementos prefabricados 
pueden producirse en cualquier estación del año, con cualquier clima o temperatura.. La duración 

 

100

90

80

70

60

50

A B C D E A B C D E A B C D E

A - 360 X 360

B - 360 X 420

C - 360 X 480

D - 420 X 420

E - 420 X 480

MANO DE OBRA HORMIGON REFUERZOS

%

 CONSUMO DE MATERIALES Y FUERZA DE TRABAJO EN FUNCION DE LAS LUCES



 
 

Armado: Arq. Solange Dubois Página 6 de 21 

 

de la fase inicial depende de una serie de condiciones que no están directamente relacionadas 
con la tecnología IMS (como el tipo de cimientos). 
Sin embargo, se asume que los moldes y el equipo de ensamblaje IMS pueden completarse en el 
curso de esta etapa. Los terminados y servicios pueden iniciar de forma paralela con el 
ensamblaje del sistema IMS, pero la finalización de éstas no está relacionada directamente con la 
tecnología IMS. Por lo tanto, el periodo To y los turnos de arranque definen la velocidad de 
construcción de la superestructura del Sistema IMS. 
La arquitectura compleja como la que se usa típicamente para condominios prestigiosos, requiere 
muchos tipos diferentes de elementos pre-hormados. Lo que se traduce en un incremento de 
moldes necesarios para la aplicación de la Tecnología de construcción IMS. 
La arquitectura simple, como la que se usa típicamente en proyectos de vivienda económica, 
colegios o centros de salud, requiere un número relativamente pequeño de tipos distintos de 
elementos pre-hormados. Lo que se traduce en una cantidad reducida de moldes necesarios para 
la aplicación de la Tecnología de construcción IMS. De cualquier manera, la complejidad de la 
arquitectura no afecta de forma esencial los costos de construcción de superestructuras. 

Sostenibilidad:  
Los materiales o procedimientos locales pueden aplicarse a fachadas, techos y superficies 
interiores, con el fin de obtener un proyecto sostenible, energía eficiente y costos eficientes de 
vivienda; Los recursos humanos locales pueden ser entrenados fácilmente tanto para producir los 
elementos como para llevar a cabo la construcción de edificaciones; Permite soluciones flexibles, 
grandes capacidades de planificación especial y un alto rango de posibilidades para realizar 
diseño interior. La pregunta que surge con frecuencia entre potenciales usuarios de tecnología 
industrializada se refiere a la dimensión de las inversiones iniciales y el impacto de éstas en la 
programación del flujo económico del proyecto. La Tecnología IMS para la construcción 
industrializada cae dentro de la categoría de aquellas que requieren una inversión inicial 
relativamente pequeña. El rango de estas inversiones ha sido probado por décadas de 
experiencia con la aplicación de la Tecnología IMS para la Construcción.  
La simplicidad de la manufactura así como su adaptabilidad a un vasto rango de condiciones hace 
que el sistema sea ampliamente aceptado. Puede adaptarse de acuerdo a los distintos grados de 
habilidad en la fuerza de trabajo, a distintos niveles de desarrollo de la construcción e incluso a 
condiciones locales específicas de acuerdo con la disponibilidad de los materiales y productos.  
El hecho de que la opción, método y tiempos para terminar los trabajos en la construcción puedan 
delegarse al usuario hace que la Tecnología de Construcción IMS sea apropiada para la 
construcción de grandes zonas de vivienda. Ésta permite diseñar apartamentos y otro tipo de 
edificaciones flexibles, haciendo más fácil al usuario final la participación en la creación de su 
propia casa. 

Flexibilidad:  
Una de las principales ventajas de este sistema modular abierto es que con una cantidad 
relativamente pequeña de elementos prefabricados industrialmente, pueden hacerse las 
estructuras de una amplia variedad de tipologías de edificios. La flexibilidad de este sistema 
también  implica la posibilidad de adaptarse a subsistemas que difieran tanto en tecnología como 
en materiales: fachada, tabiques divisorios, unidades de baño y cocina, etc. 
La prefabricación de los elementos primarios puede organizarse in situ o en fábricas estándar de 
elementos de hormigón, o en plantas especializadas en la producción del sistema IMS. Las 
capacidades típicas son del orden de los 400, 750 y 1500 departamentos por año.  
En cuanto al transporte de los elementos, puede hacerse por los medios tradicionales, ya sea por 
la red vial, ferroviaria o marítima, La capacidad de aceptar una amplia gama de luces hace que el 
sistema sea apropiado para diseño s diversos. Su flexibilidad posibilita evitar las tipologías 
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monótonas, típicos de los edificio industrializados de posguerra. El sistema IMS puede usarse en        
emprendimientos de gran escala. Gracias  a la división entre elementos estructurales y 
secundarios, el sistema permite la alteración  o el agregado de elementos secundarios durante o 
después de la construcción, haciéndolo ideal para edificios que requieren flexibilidad; esto facilita 
la participación del usuario, durante todo el proceso de construcción.  
Con una organización eficiente y utilizando los procedimientos de diseño estandarizados, 
elementos primarios y secundarios catalogados, procesador de datos computarizado, pueden 
evaluarse rápidamente varias alternativas de diseño; lo mismo puede lograrse si se eligen diseños 
del catálogo IMS. 
Los anclajes y los encastres del pretensado son parte del sistema IMS y de fabricación yugoslava. 
El consumo de materias primas es menor que en cualquier otro sistema constructivo 
industrializado. Con las dimensiones modulares usadas más frecuentemente para edificios 
residenciales (4,20 x 4,20 Mts) el consumo por metro cuadrado- excluyendo las fundaciones- es: 
hormigón: 0,14 M3; acero común: 10,33 kg; acero pretensado: 1,40 KG. Para la misma dimensión, 
el insumo de mano de obra es de 1,97 hs/ hombre para la fabricación de los elementos, y 1,09 
hs/hombre para el ensamblado y pretensado. Todas las empresas que usan este sistema 
constructivo en Yugoslavia se han unido en la comunidad de usuarios del sistema IMS, que se 
compromete a desarrollar permanentemente esta tecnología. La comunidad es representada por 
el instituto de prueba de materiales, centro de hormigón pretensado.  

EL SISTEMA ESTRUCTURAL PRIMARIO:  
El sistema estructural primario consiste en los siguientes elementos: 

 Columnas (de 1, 2 y 3 niveles) 

 Losas (estándar, con vanos o en voladizo) 

 Vigas de borde 

 Muros que absorben los esfuerzos horizontales 

 Escaleras 
 

ELEMENTOS Y LUCES DE LA ESTRUCTURA PRIMARIA 
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Las columnas y las losas se anclan para formar una unidad monolítica por medio de cables que 
son traccionados a través de conductos en las columnas al nivel de cada piso y el conducto 
formado entre los bordes de dos losas vecinas. Cada piso es anclado por un sistema de cables 
tensados en dos direcciones ortogonales, ya se rectos o poligonalmente para ahorrar acero. 
Luego del tensado de los cables, los conductos son llenados con concreto, logrando de esta 
manera adherencia en el pos tesado.  

 

Las columnas, en principio, solo soportan esfuerzos verticales; los esfuerzos horizontales son 
tomados en algún punto por la estructura, pero en su mayor parte por los muros que son ubicados 
en posiciones óptimas entre las columnas para alcanzar la rigidez necesaria de la estructura. Los 
muros son prefabricados, excepto en casos especiales de requerimientos sísmicos o edificios muy 
altos en los que se realizan in situ.  
El sistema IMS ofrece un amplio rango de luces, que van desde los 3 mts. hasta los 9 mts. en 
ambas direcciones con intervalos de 0,60 mts. 

 Las losas En función del peso y del tamaño se producen en tres espesores: 0,22 mts., 

0,30mts. Y 0,36mts. Las losas que deban cubrir luces mayores son prefabricadas en 2 o 3 
segmentos in situ por medio de los cables tensados. Pueden tener terminaciones de 
cielorraso y vanos para las instalaciones, escaleras o ascensores. Las losas en voladizo 
pueden tener  hasta 3 metros, dependiendo de la luz entre columnas; en lo que se refiere a 
las losas de borde (en caso de que no existan voladizos) se requerirán vigas de borde para 
absorber los esfuerzos de flexión y proveer los conductos para los cables de pretensado.  

 Las columnas son generalmente de tres tramos, de sección cuadrada y de dimensiones 

estándar- acorde con las luces y la altura del edificio. La continuidad se logra insertando 
las armaduras sobresalientes de una columna en los agujeros de la siguiente.   

 Las vigas de borde son de sección cuadrada y soportan los paneles de cerramiento.  

 Los muros son de hormigón armado, de 15 cm. de espesor y cuentan con conductos 

verticales para colocar los refuerzos necesarios para absorber las fuerzas horizontales; 
estos conductos son rellenados posteriormente con hormigón. El muro se convierte de este 
modo en un voladizo monolítico desde la fundación hasta la cubierta.  

 Las escaleras estándar del sistema son de uno, dos y tres tramos y se componen de vigas 

de escaleras y tramos prefabricados que se montan sucesivamente.  
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1 - LOSAS, VOLADIZOS Y VIGAS DE BORDE 

2 - TRES SEGMENTOS DE LOSA PARA GRANDES LUCES 

3 - COLUMNAS Y ESCALERAS 

4 - MUROS DIVISORIOS 

ELEMENTOS SECUNDARIOS: 
Como todo sistema estructural, el IMS admite una ilimitada variedad de elemento de cerramiento. 
Los muros de fachada pueden hacerse con materiales tradicionales. En la actualidad el tipo más 
usado es sándwich, el cual está compuesto por dos paneles de concreto y una aislación térmica. 
Se han utilizado paneles que ocupan por completo el espacio entre columnas y losas, en los que 
puede dejarse cualquier tipo de abertura.; en los inicios del sistema, se han utilizado los 
parapetos. También se ha utilizado una variedad de balcones, galerías o la combinación de 
ambas. 
Los paneles de cerramientos se unen por medio de anclajes metálicos, que se hormigonan in situ. 
Las juntas verticales de estos paneles son abiertas, con un canal de descompresión y resistentes 
a los agentes climáticos. 
Los tabiques divisorios del sistema son de diferentes tipos y su ubicación no está restringida por 
condicionantes estructurales.  
Los muros generalmente se utilizan como divisorios de unidades residenciales o entre estas y las 
escaleras. Por otra parte, se está incrementando el uso de cocinas prefabricadas y tabiques 
sanitarios que incorporan todas las instalaciones necesarias. También se utilizan unidades de 
baño y cocina.  
 

PANELSANITARIO “SIGMA” UNIDAD DE BAÑO “SIGMA” 
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LA FABRICACION DE LOS ELEMENTOS: 
La flexibilidad y adaptabilidad de la Tecnología 
IMS para la Construcción a las  Condiciones 
locales es obvia en la organización de la 
sección de producción de los elementos 
básicos del sistema IMS. Los moldes de acero 
- el equipo esencial de producción- son 
portátiles, los elementos manufacturados 
pueden ser organizados en plantas 
permanentes, protegidos de las influencias 
atmosféricas o en secciones poligonales en el 
lugar de la construcción u otras locaciones 
cercanas. 
Una compañía promedio de construcción ya 
tiene buena parte del equipo requerido para la 
producción y ensamblaje de los elementos del 
sistema IMS. 
Las plantas permanentes usan grúas de 
puente apropiadas, plantas de concreto, 
equipo común para la deposición de concreto 
(vibradores de concreto, vibradores externos, 
planchas vibradoras) refuerzan secciones con 
equipos apropiados para alisar, cortar y 
rematar así como para ensamblar las hormas, 
un cuarto de calderas para curación con vapor 
de los elementos en concreto recién 
realizados, talleres para el mantenimiento del 
equipo y el laboratorio de control de calidad 
del concreto. 
La producción en el polígono (aire libre) 
permite algunas variantes en la organización 
de la sección dependiendo del clima y otras 
condiciones; es absolutamente adecuado para 
plantas permanentes limitadas a un pequeño 
espacio cerrado; usando grúas de torre en vez 
de las de puente; el suministro de concreto 
con mezcladoras 
de tránsito desde las plantas de concreto; 
protección del secado directo (en vez de la 
maduración con vapor) de los elementos 
recién realizados con láminas de plástico (si 
las condiciones climáticas lo permiten).  
La capacidad de la planta es el factor más 
significativo para la aplicación racional de la 

tecnología para construcción IMS. La experiencia 
muestra que gastos mínimos de inversión en  
 
equipo específico para la Tecnología IMS para construcciones se recuperaron por secciones con 
una producción anual de 20.000 a 50,000 metros cuadrados de estructuras para construcción. En 
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tal caso, la producción anual devaluó definitivamente la inversión en equipos, mientras que el 
mismo equipo sigue siendo valioso por varios años de producción (8-10 años y más). Las plantas 
permanentes se construyen, de la misma forma, para 100,000 m2 pero dichas capacidades 
requieren una organización compleja y un control de construcción, así como un entrenamiento 
avanzado de los recursos humanos. 
El control de calidad del material de construcción y el proceso de producción es necesario para la 
realización de los elementos así como para la estabilidad y seguridad durante el ensamblaje, 
levantamiento y utilización. 
En la fabricación de las piezas los moldes metálicos son estandarizados, cada uno de los cuales 
puede usarse alrededor de unas 2000 veces. La calidad del hormigón debe ser la especificada, 
usualmente MB40 (de los estándares yugoslavos).  

 Para las columnas se utilizan generalmente moldes “dobles” (dos columnas a la vez), 

siendo menos usados los moldes simples y cuádruples. La longitud del molde es de 3 
niveles para edificios residenciales y de 2 para el resto de las tipologías. 

 Las losas se fabrican en moldes horizontales con una base fija y lados móviles. Hay 

diferentes tipos de losas, las que requieren diferentes moldes. Las losas casetonadas se 
realizan en su molde correspondiente. El casetonado puede lograrse colocando planchas 
de poliestireno expandido dentro de las losas, ya que usualmente el molde es de base 
plana. Las losas de dimensiones superiores a los 4,2 mts. x 5,4mts. Se fabrican en 2 o 3 
moldes y se unen por medio del pretensado luego del ensamblaje de las mismas.  

 Para las vigas de borde y de escalera, se utilizan moldes dobles y cuádruples.  

 Para los muros se utilizan moldes horizontales o verticales. Los conductos longitudinales 
se hacen insertando tubos metálicos o neumáticos antes del vaciado y retirándolos antes 
que fragüe el hormigón.  

 Para los paneles sanitarios se utilizan moldes horizontales, mientras que las unidades 

completas de baño y cocina se fabrican con los procedimientos estándares. Durante el 
proceso de producción los moldes pueden dejarse en el mismo lugar o ser trasladados. En 
la fabricación de los elementos de este sistema puede usarse todo tipo de métodos que 
aceleren el fraguado del hormigón (el uso de vapor es uno de los métodos más 
económicos). 
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FABRICACION DE LAS COLUMNAS DETALLE DE LOSA: ARMADURA 

  

FABRICACION DE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS 

TRANSPORTE DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS 

 
 
 
 
 

 

TRANSPORTE 
Para el transporte de los elementos desde la planta de producción hasta el lugar basta utilizar 
vehículos comunes. Los elementos más pesados no sobrepasan las 7 toneladas, y sus 
dimensiones 
Permiten el uso de camiones de tráfico público. El radio racional de transporte de un camión es 
cerca 
100km, mientras que en la práctica el de un barco es de cerca 1,000km. Los elementos pueden 
ser transportados también en tren. 

 MONTAJE: 
Cuando los cimientos de la edificación están terminados, con aberturas exactas que se dejan para 
los anclajes de las columnas prefabricadas, las columnas multi-plantas se posicionan y fijan, con 
la ayuda de abrazaderas, en posición vertical y se controlan con instrumentos de medición 
geodésica (posiciones verticales y axiales). Los capiteles temporales existen ya en columnas en 
las cuales la estructura del piso han sido erigidos- las losas de pisos se realizan con monolitos con 
una red de post-tensión usando cables cortos apropiados. Las uniones entre columnas y las losas 
de piso se rellenan con un mortero adecuado y luego se dejan endurecer, la totalidad del nivel del 
piso es post-tensionado con cables en dos direcciones ortogonales. Tras realizar esta acción, las 
abrazaderas que fijan las columnas se sueltan, los capiteles de soporte se transportan a otro piso 
y se repite la operación con las losas de piso.  
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Se utilizan para la construcción grúas y elevadores apropiados disponibles, el número y el 
rendimiento dependen del tamaño de la construcción y de la locación. Un grupo de 5 a 6 obreros 
bien organizados y un operador de grúas puede terminar el nivel de un piso de entre 600 - 1000 
metros cuadrados semanalmente, dependiendo del diseño arquitectónico de la edificación y las 
condiciones del lugar (facilidades de aproximación de la grúa al lugar, plan de construcción 
engranado). 
La definición de la producción y el proceso de ensamblaje, con normas adecuadas, permite un 
control 
adaptado a las condiciones locales, de forma tal que la dinámica de construcción es evidente y los 
tiempos de entrega se cumplen. La transferencia de la Tecnología IMS para construcción 
comprende una labor local de entrenamiento en todos los procesos, con una supervisión temporal 
de expertos del Instituto IMS. 
 

MONTAJE DE LOSA 
 

  

MONTAJE DE LA ESCALERA 
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MONTAJE DE LA COLUMNA 
 

                             

 
Los muros son ubicados entre las columnas. El refuerzo necesario para absorber las cargas 
horizontales de inserta en los conductos verticales hechos con este propósito, los que luego se 
llenan con hormigón. Las escaleras, los paneles sanitarios, las unidades de baño y cocina, muros 
divisorios y los elementos de revestimiento se montan como en la mayoría de los sistemas 
prefabricados, ya sea junto con la estructura o una vez finalizado el montaje de la misma. Los 
edificios IMS son montados con grúas y herramientas especialmente diseñadas para este sistema. 
 

MONTAJE DE LOS MUROS 

 
 
 
 
 
 

 

PRETENSADO:  
Los elementos portantes se unen por medio de cables pretensados. En los edificios residenciales 
se utilizan 2 cables por conducto, aplicando una fuerza nominal de 340 a 400 KN. Los mismos 
cables son usados para unir  segmentos de losas de gran superficie. Para grandes luces, se 
necesitan 2 cables por conducto con una fuerza nominal de 600 a 800 kn, dependiendo de la luz y 
de la carga de uso. Los cables están en el momento de pretensado. Después de anclarlos, se los 
estira de cada extremo, por mecanismos especiales y se los fija en su posición definitiva. Las 
losas, al aparearse, forman un conducto en el que se colocan los cables, se mide la tensión y 
posteriormente se hormigona (pretensado). 
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TENSADO DE CABLES ANCLADO DE CABLES 

  

 ORIENTACIONES DE DISEÑO 
Una vez modulada y pretensada, la estructura tiene las mismas propiedades que una estructura 
de hormigón armado tradicional, por los que ofrece a los diseñadores una amplia variedad de 
opciones de diseño de plantas. La disposición de los elementos estructurales está determinada 
por los requerimientos arquitectónicos y funcionales. El sistema tiene solo unas pocas 
restricciones de diseño que surgen de los condicionantes tecnológicos. Desde el punto de vista 
constructivo, es deseable que exista doble simetría en el diseño, especialmente en zonas 
sísmicas -  aunque el sistema permite la distribución asimétrica de tabiques divisorios de 
escaleras. 
La altura del edificio depende de los mismos factores que condicionan una estructura tradicional. 
Se ha construido edificios de 18 a 20 pisos utilizando las dimensiones y luces estándares entre 
columnas. El edificio de Pecs, Hungría, de 26 pisos, es el más alto construido con este sistema. 
En los 25 años desde la creación de este sistema se han construido un gran número de edificios 
diferentes formas y alturas. Algunas composiciones típicas que se presentan aquí ilustran la gama 
de posibilidades que ofrece al diseñador. Es especialmente significativo que el sistema se adapte 
a las nuevas tendencias de diseño del espacio. Es muy flexible – como se observa en la 
organización interna de los departamentos- gracias al uso de tabiques divisorios livianos; de este 
modo la configuración interna de cada departamento puede ser modificada. Junto con el 
desarrollo y el mejoramiento de aspectos constructivos, se le está otorgando una atención 
considerable al desarrollo de  una metodología de diseño y de programas de computación para el 
cálculo estructural de casos típicos y para requerimientos antisísmicos. Los últimos desarrollos 
demuestran la adaptabilidad de la tecnología a las cambiantes circunstancias ambientales. La 
demanda de la vivienda en la actualidad se inclina hacia edificios de pequeña escala, con mayor 
compromiso de los usuarios en la toma de decisiones. 
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EJEMPLOS 
EDIFICIO  EXPERIMENTAL EN ANGOLA EDIFICIO COMERCIAL Y RESIDENCIAL EN 

MANILA, FILIPINAS 
  

 

REFERENCIAS  
La aplicación del sistema IMS en Yugoslavia ha sido vinculada con la rápida expansión de la 
construcción de viviendas durante la posguerra. Los primeros edificios IMS fueron construidos en 
1959 en Nueva Belgrado y hasta 1982 han sido construido alrededor de 60.000 unidades de 
viviendas y muchas escuelas, instituciones de salud, edificios de oficinas y hoteles. Citaremos solo 
algunos de los más notables edificios construidos con el sistema IMS durante esos 25 años. A 
principios de 1957 la firma Trudbenik y Rad comenzó la construcción de varios de miles de 
departamentos en Nueva Belgrado. Entre 1963 y 1980, Napred de Belgrado Construyo alrededor 
de 6.000 departamentos. El ritmo de la construcción de viviendas en Yugoslavia es actualmente 
de 160.000 viviendas por año, siendo el 40 % de los mismos construido por el sector público. Si se 
construyen entre 7.000 y 10.000 departamentos por año con el sistema IMS, Podemos decir que 
entre el 8 y el 18% de las viviendas construidas por el sector público son construidas con este 
sistema. El sistema IMS ha sido reconocido fuera de Yugoslavia: ha sido ampliamente aceptado 
en cuba, donde en 1979, se instalaron 3 fábricas del sistema IMS, equipadas con la última 
tecnología, que se usa tanto para las viviendas como para edificios públicos (escuelas, jardines de 
infantes, etc.). El sistema IMS ha sido también ampliamente usado en Hungría para construir 
centros escolares y edificios de oficinas.  
En el Cairo, Egipto, este sistema se ha usado en proyectos de vivienda masiva desde 1981. 
 

  



 
 

Armado: Arq. Solange Dubois Página 17 de 21 

 

VIVIENDAS EN LESKOVAC VIVENDAS EN EL CAIRO EGIPTO 

 
 

VIVIENDAS ATERRAZADAS EN TERAK VIVENDAS EN EGIPTO 
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