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Introducción

El plástico más utilizado en aplicaciones arquitectónicas e infraestructura civil  es el cloruro
de polivinilo, más conocido como  PVC o simplemente vinilo.   El PVC es un material muy
versátil y durable, cuyas propiedades y ventajas lo han convertido en el material de
elección para las más diversas industrias.

Combinando diversas cualidades de los materiales tradicionales, el PVC ha sido
extensamente usado en el ambiente de la construcción. Más del 60% del PVC que se
produce en el mundo se utiliza actualmente en productos para este sector,  tales como:

 Tuberías y ductos para agua, gases, conductores eléctricos o de comunicación
 Aislamiento de cables conductores
 Recubrimientos y membranas aislantes para suelos o techos
 Pisos ( de tipo baldosa o película flexible)
 Paneles divisorios, puertas, techos o ventanales rígidos y mamparas.
 Tejas, cielorrasos, toldos y parasoles
 Revestimiento para paredes ( perfiles rígidos, papeles vinílicos decorativos)
 Perfiles en general (zócalos, molduras, cubre cables, etc)
 Cercas, barandas y muelles
 Depósitos o cámaras sanitarias y piscinas, entre muchos otros.

Este documento ilustra sobre el desarrollo histórico del PVC como material de
construcción, su composición y características distintivas, destacando las ventajas
ambientales y la proyección futura de este material en el medio constructivo.

 Historia del PVC y de sus aplicaciones en la construcción

Aunque este polímero fue sintetizado en laboratorio por primera vez en 1872, ningún
científico hizo algo más que observación y registro de sus características hasta 1926,
cuando el Dr. Waldo Semon, investigador de BF Goodrich, en Ohio (U.S.A), comenzó a
experimentar con él. Buscando un material que pudiera reemplazar el caucho en los
neumáticos,  en un momento en que escaseaban las  fuentes de caucho natural, el Dr.
Semon mezcló ciertos aditivos en el compuesto, obteniendo una sustancia flexible que era
impermeable y muy versátil.  Este revolucionario y nuevo material comenzó a ser utilizado
en telas, ropa impermeable, cortinas para duchas y zapatos.

Una de las primeras aplicaciones comerciales para el PVC  en el ambiente de la
construcción fue como revestimiento aislante de cables conductores. Su uso en materiales
eléctricos representó un adelanto importante para la seguridad de estas aplicaciones,
puesto que el PVC tiene la propiedad de ser inherentemente resistente al fuego. Las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron pioneras en adoptar el cableado recubierto
con PVC durante la II Guerra Mundial.

En los años de la posguerra, el uso del PVC en edificios creció rápidamente. Haciendo
frente a un desafío de reconstrucción importante y a una escasez de materiales
tradicionales, los fabricantes alemanes desarrollaron marcos para ventanas con este
nuevo material. Las primeras ventanas tenían un aspecto abultado y  resistente que los
consumidores alemanes apreciaron, pero que no fue aceptado bien  inicialmente por los
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americanos,  acostumbrados a áreas más grandes de visión  y a marcos más estrechos.
Las ventanas de PVC fueron reintroducidas posteriormente en estilos similares a las de
madera y aluminio y su prestigio creció rápidamente.

Edificando sobre su éxito como material impermeable, diversas compañías comenzaron
utilizar  el PVC para cubrir las paredes con papel decorativo, haciéndolo más durable,
lavable y resistente a las manchas. Las tabletas para pisos de vinilo también emergieron,
desafiando al corcho, el caucho y el linóleo con su durabilidad superior y una gama más
amplia de estilos.

En los años 50, la tubería de PVC fue introducida en diversos países como una alternativa
muy durable y económica para la distribución del agua potable, la recolección de las aguas
residuales y otros usos industriales y agrícolas. Los años 60 vieron los primeros
revestimientos exteriores de PVC, aunque por entonces eran más costosos que los de
madera o aluminio y tomaban más tiempo para ser instalados. Las técnicas de fabricación
más eficientes, menores precios y calidad mejorada favorecieron el crecimiento en el uso
de  los  revestimientos de PVC, llevándolos hasta el lugar predominante que hoy tienen
para este uso, especialmente en Norteamérica.

En los años 70, los mantos de PVC para la impermeabilización de techos llegaron a los
Estados Unidos y fueron acogidos como una alternativa más limpia, rápida de instalar,
segura, durable  y más económica que los mantos asfálticos. Muchas de esas primeras
azoteas de PVC están todavía en uso con un buen desempeño.  Los mantos de PVC
constituyen actualmente uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de este
sector del mercado.

El PVC se posicionó en los años 80 como un material de construcción bien aceptado y
nuevas aplicaciones continuaron desarrollándose, incluyendo cercas, muelles, barandas y
otros accesorios para exteriores. Las cercas fueron de las primeras en ganar aceptación
en el mercado, especialmente porque liberaron a los dueños de granjas de tener que pintar
y mantener las cercas de madera, con un valor adicional: los caballos no podrían morder
las cercas de PVC como si lo hacían con las de madera.

En los años 90 y hasta hoy,  el PVC sigue desempeñando un papel esencial en el
ambiente de la construcción, contribuyendo a hacer que los edificios y hogares sean más
durables, fáciles mantener, confortables, económicos y seguros.

 Producción y transformación del PVC en bienes finales de consumo

Las materias primas de las cuales se deriva el PVC son la sal común y el petróleo o gas
natural. A partir del petróleo o gas se obtiene el etileno, mediante un proceso de craqueo;
la sal se disuelve en agua y se somete a electrólisis para separar el cloro presente en ella.
El etileno y el cloro se combinan para formar el di-cloro-etileno y, a partir de éste, el
monómero cloruro de vinilo. Mediante el proceso conocido como polimerización, las
moléculas del monómero se unen formando largas cadenas poliméricas. El producto
resultante de este proceso es el PVC en su estado de resina virgen, cuyo aspecto es el de
un fino polvillo blanco.

La resina de PVC es mezclada con diversos aditivos, tales como estabilizadores,
plastificantes, modificadores del impacto, colorantes y otros), dependiendo del producto a
la que vaya a destinarse. El compuesto de PVC resultante, en forma de polvo o escamas
(pellets), incorpora toda la gama de propiedades requeridas para su procesamiento y uso.
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Dependiendo de los aditivos seleccionados, el PVC puede hacerse totalmente flexible o
rígido, con cualquier forma o textura, transparente u opaco y adquirir virtualmente cualquier
color. Atributos como la durabilidad, la resistencia y el desempeño ante el fuego se
incluyen entre las características que son determinadas por los aditivos presentes en la
formulación del compuesto.

La transformación del PVC en productos de consumo se realiza mediante técnicas
comunes para todos los plásticos,  como extrusión, inyección, calandrado o termo-
formado. Además de sus diversos usos en la construcción, son innumerables los
productos de uso cotidiano para los cuales el PVC se ha convertido en el material de
elección: dispositivos de uso médico y hospitalario, muebles y accesorios, calzado y
vestuario, partes de automóviles, electrodomésticos y computadores, empaques y
envases, juguetes y muchos otros.

 Atributos del PVC en aplicaciones para infraestructura civil y arquitectura.

Los productos de PVC empleados en la construcción combinan las propiedades comunes
de los materiales tradicionales con avanzadas tecnologías y continua innovación,
proporcionando versatilidad y belleza como complemento de sus ventajas funcionales:

Resistencia y durabilidad: La resistencia mecánica de los productos de PVC  (al impacto,
al aplastamiento, a la tensión) y su capacidad para resistir el ataque de agentes químicos y
el deterioro originado por factores climáticos, hace posible que permanezcan  inalterables
por mucho tiempo inclusive en ambientes o terrenos agresivos.

La tubería subterránea de PVC puede mantenerse en servicio por varias décadas, sin la
acumulación de herrumbres por corrosión y fallas por rotura que suelen afectar a otros
materiales. Además de su probada resistencia, los tubo-sistemas de PVC ofrecen
hidráulica superior y un sistema de uniones rápidas y fáciles de instalar, entre otros
atributos.  En los Estados Unidos y Canadá, el 95% de la tubería instalada para
distribución de agua potable es de PVC y cerca del 70% de la tubería para acueductos
municipales que se está instalando es de este plástico.

Las ventanas y revestimientos exteriores de PVC conservan sus características
funcionales y estéticas por muchos años, tolerando la exposición a la radiación UV sin que
se afecte su color original. Los mantos impermeabilizantes de PVC para techos pueden
resistir los rigores ambientales por más de 30 años sin detrimento de su desempeño.
Igualmente durables son las membranas de PVC, empleadas como sustrato
impermeabilizante en rellenos sanitarios, túneles, embalses, lagunas de oxidación o
decorativas.

Atoxicidad: El PVC es químicamente inerte y su naturaleza atóxica está plenamente
establecida en las disposiciones de autoridades sanitarias como la FDA y la OMS, que
avalan el empleo de este plástico en tuberías para la conducción de agua potable, lo
mismo que en productos que habrán de estar en contacto con sustancias de consumo
humano, como los empaques de alimentos.

Capacidad de aislamiento térmico y acústico: El PVC es un eficiente material aislante
tanto del frío como del calor ambiental, lo cual significa que sus aplicaciones contribuyen a
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mantener la temperatura interior, manteniéndola confortable y reduciendo la condensación
causada por los diferenciales de temperatura y humedad.

Buen comportamiento dieléctrico: por sus cualidades como material  aislante, el PVC es
extensamente utilizado en el recubrimiento de todo tipo de cables conductores eléctricos.
Su buen comportamiento dieléctrico, flexibilidad a bajas temperaturas y resistencia a las
condiciones ambientales asegura que una instalación con componentes de PVC sea
confiable y segura. Su nula conductividad eléctrica lo ayuda eliminar el riesgo de fuego
causado por un arco o corto circuito.

Seguridad en caso de incendio: Los productos de PVC que se emplean en la
construcción se basan en un polímero que es inherentemente resistente a la acción del
fuego. Los productos rígidos de PVC se encienden y se queman más lentamente y dejan
de arder al ser retirada la fuente de ignición. Los productos de PVC flexible pueden
contener plastificantes que son inflamables, pero ya sea porque la cantidad presente es
pequeña o porque los compuestos de PVC contienen usualmente aditivos piro-retardantes,
la mayoría de las aplicaciones flexibles del PVC en la construcción son también resistentes
a quemarse.

El PVC cumple los estrictos requerimientos de la Asociación Nacional para la Protección
contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA) para el aislamiento de cables conductores
eléctricos y cables para transmisión de datos, incluyendo la totalidad de estas aplicaciones

Facilidad de instalación y mantenimiento: Los productos de PVC que se emplean en la
construcción han sido diseñados con el criterio de procurar una fácil y rápida instalación,
así como mínimo mantenimiento.  Conservan un color uniforme durante su vida útil, sin
pelarse, agrietarse o escamarse  como la pintura. Debido a que los colores se incorporan
en los productos de PVC desde la fabricación del compuesto, ellos no requieren pintura u
otros tratamientos superficiales para mantener su aspecto original

Las cercas, muelles, pérgolas y otras construcciones exteriores como kioscos y puentes,
figuran entre las nuevas aplicaciones del PVC de mayor crecimiento, ofreciendo una
alternativa más durable y con menores costos de mantenimiento a largo plazo que los
materiales tradicionalmente empleados en este tipo de productos, incluyéndola madera y
los metales.

 PVC y Medio Ambiente: eco-balance competitivo frente a otros materiales

Los arquitectos, diseñadores y constructores están incorporando de manera creciente la
consideración de los factores ambientales al elegir los materiales de construcción.
Balancear este criterio apropiadamente con otros también importantes, como la seguridad
de los productos, su precio, desempeño y disponibilidad, redundará en edificaciones con
menor impacto.

Todas las edificaciones generan impactos ambientales asociados con el uso de la tierra,
energía, agua y materiales. La preocupación por minimizar estos impactos, frecuentemente
ha llevado a considerar el uso de prácticas de construcción “verdes” o “sostenibles”,
asociadas con la preferencia de ciertos materiales.

Cuando se trata de hacer una elección ambientalmente racional entre diferentes
alternativas, muchos expertos consideran que las evaluaciones del ciclo de vida (Life Cycle
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Assesment o LCA) constituyen la mejor herramienta para medir y comparar los impactos
asociados con la disponibilidad y uso de los distintos materiales disponibles.

Típicamente, un LCA identifica los impactos significativos sobre el ambiente asociados con
la manufactura, distribución, uso, mantenimiento y disposición del producto evaluado. La
comparación entre los LCA de productos alternativos ofrece conclusiones que facilitan una
elección adecuada bajo la óptica del desempeño ambiental.

Desde finales de los años 80´ s, se han completado diversas evaluaciones del ciclo de vida
de productos de PVC empleados en la construcción. Los resultados muestran que, en
general, el uso del PVC conlleva un mejor desempeño por su eficiencia en el consumo de
energía, menor consumo de recursos no renovables y menor contribución al efecto
invernadero durante el ciclo de vida.

Ahorro de energía

Las evaluaciones del ciclo de vida que han comparado la producción de productos de PVC
con la de otros materiales de construcción, se ha encontrado que el uso de PVC ahorra
alrededor de 260 trillones de BTU por año – el equivalente de 44.2 millones de barriles de
petróleo- sobre el plástico que consume la mayor cantidad de este recurso.

Diversas aplicaciones del PVC en la construcción contribuyen al ahorro de energía durante
su ciclo de vida.  Además de su menor consumo energético en las etapas de producción y
transformación, los productos de PVC en uso conllevan menores requerimientos en las
edificaciones por concepto de calefacción o enfriamiento.

Las ventanas de PVC requieren tres veces menos energía en su manufactura que las de
aluminio y continúan contribuyendo el ahorro de energía durante toda su vida útil debido a
su capacidad aislante y hermeticidad. Los marcos y ventanas de PVC transfieren el calor
más lentamente que el aluminio y algunos otros tipos de marcos recubiertos. El valor U
típico (rata de flujo de calor) de las  ventanas de PVC fluctúa entre 0.3 a 0.5, donde el
menor valor significa menor flujo de calor y mejor desempeño térmico; el valor U de las
ventanas de madera suele estar en mismo rango, mientras que el de las aluminio varía
entre 1.0 y 2.2.

Los mantos impermeabilizantes de PVC para techos actúan como superficies reflexivas
que ayudan a mantener frescas las estructuras y a reducir el consumo energético para aire
acondicionado. Según estudios de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los
Estados Unidos, las azoteas impermeabilizadas con mantos de PVC pueden bajar los
costes del aire acondicionado de un edificio hasta en un 40 por ciento.

Ahorro de recursos naturales no renovables

El contenido de cloro en el PVC (57%) lo convierte en el polímero menos dependiente del
consumo de recursos no renovables, como lo son el petróleo y el gas; en cambio, su
producción aprovecha la sal común, un recurso natural prácticamente inagotable. La
producción del PVC demanda menos del 0.3% del consumo mundial de gas y petróleo y
cerca del 10% del consumo de sal.

Por otra parte, los avances en las formulaciones del PVC han contribuido a hacer que los
productos de este material sean cada vez más durables, lo que favorece el ahorro de
recursos naturales que de otra forma serían utilizados para reemplazarlos.



PVC: Un material probado en la construcción 8 de 11

Las tuberías de PVC para agua potable, adecuadamente diseñadas e instaladas, pueden
funcionar en forma óptima por más de 100 años, con mínimas o ninguna pérdida de sus
propiedades. Diversos estudios han confirmado una frecuencia de fallas por rotura
dramáticamente más bajas cuando se emplean tuberías de PVC, en comparación con
otros materiales. Esto  reduce no sólo las interrupciones del servicio sino la contaminación
del suelo  que puede ocasionarse por fallas en los sistemas de alcantarillado.

Calidad del ambiente en interiores

Los expertos coinciden en que las superficies fáciles de limpiar ayudan minimizar la
proliferación de alergenos y otros contaminantes comunes en los ambientes interiores. Los
productos de PVC, como los pisos, el papel decorativo para paredes y las telas para
muebles, son un ejemplo de superficies fáciles de limpiar.  Por su efectividad en este
aspecto, los pisos y revestimientos de PVC cumplen un papel importante en instalaciones
hospitalarias y dondequiera que la calidad del ambiente interior sea un requisito.

Las fugas de agua, el exceso de humedad ambiental  y otras fuentes de humedecimiento
pueden crear serios problemas en las edificaciones. Para prevenir los efectos que podría
generar la humedad en las paredes revestidas con papel vinílico, los fabricantes han
desarrollado innovaciones como los papeles micro-ventilados, que permiten a la humedad
atrapada bajo su superficie escapar fuera del recinto.

 Desempeño del PVC en incendios accidentales

En los años ochenta se especulaba que la creciente presencia de materiales sintéticos en
las construcciones, -incluyendo el PVC-, creaba condiciones más letales en las
edificaciones, en caso de incendio. Aunque es cierto que la carga de materiales
combustibles en las residencias , - en alfombras, muebles y otros productos-, hoy es mayor
que nunca antes,  lo cierto es que la tasa de muertes por incendios accidentales ha ido
decreciendo, cayendo desde 76 por millón en la década de los cuarenta y hasta 15 por
millón en los 90´ s. Esta tendencia puede ser atribuida en gran parte a mejores códigos y
prácticas de construcción, lo mismo que al mayor uso de sistemas detectores de humo y
de rociado automático. Sin embargo, el uso de materiales ignífugos como el PVC, también
merece parte del crédito.

Organizaciones independientes como la Asociación Nacional para la Protección contra los
Incendios (NFPA, de los Estados Unidos) han concluido que los incendios en los esté
involucrado el PVC y las emisiones asociadas con éste no son más tóxicos que las de
cualquier otro material.

Ciertamente todos los compuestos orgánicos, -esto es, los materiales que contienen
carbono-,  pueden quemarse accidentalmente en condiciones no controladas y, cuando
esto sucede, su combustión genera diversos subproductos tóxicos. Los expertos en el
tema reconocen que la emisión más tóxica en cualquier incendio es el monóxido de
carbono (CO), un gas producido en abundancia por prácticamente todos los materiales al
ser quemados. El CO es un gas narcótico, inodoro, que puede causar náuseas y hasta la
muerte por la inhalación de muy pequeñas cantidades.

Cuando el PVC se quema, se produce monóxido de carbono y además cloruro de
hidrógeno (HCl). La toxicidad del HCl es similar a la del CO pero, a diferencia de éste, su
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presencia se distingue fácilmente por el olor irritante que lo caracteriza, el cual obra como
una advertencia de peligro. El HCl no permanece en la atmósfera del incendio, como lo
hace el CO, sino que su concentración declina rápidamente debido a que se disipa en el
ambiente o se condensa, adhiriéndose a las superficies del edificio. Las muestras de la
concentración de HCl en incendios reales han evidenciado que su tendencia no alcanza
niveles que pudieran poner en riesgo la vida humana.

Por otra parte, la combustión en condiciones no controladas de todos aquellos materiales
que, como el PVC, contienen carbono y cloro en su molécula, puede originar la emisión de
pequeñísimas cantidades de dioxinas y furanos. Existen más de 300 congéneres
identificados de estos compuestos orgánicos, con un grado variable de toxicidad. Sin
embargo, ni siquiera en la peor conflagración industrial de la historia (Seveso, Italia, 1976)
donde ardieron toneladas de pesticidas y se generaron cantidades significativas de
dioxinas, se registraron patologías graves atribuibles a ellas. El único efecto probado de la
exposición humana a las dioxinas fue una erupción cutánea pasajera, conocida como
“cloro-acné”.

Cabe anotar que las dioxinas son sustancias persistentes en el ambiente y están presentes
en los ecosistemas desde tiempos remotos, como quiera que a su formación contribuyen
significativamente fenómenos tales como las erupciones volcánicas y los incendios
forestales. Las fuentes antropogénicas de dioxinas son diversas; entre las mayores fuentes
industriales se incluyen los incineradores de residuos urbanos, las centrales de energía
térmicas, las operaciones de blanqueo de pulpa de papel, las instalaciones de compostaje
y la depuración de aguas residuales. La industria del PVC en su conjunto contribuye de
manera insignificante, como se evidencia en los inventarios de fuentes de dioxinas
adelantados por autoridades como la Agencia para la Protección del Ambiente
(Environmental Protection Agency, EPA) en los Estados Unidos. Los motores de los
automóviles, las quemas de residuos domésticos en los patios, el fuego de las estufas a
leña, las quemas de bosques, el humo del tabaco y las llamas del bio-gas generan
inclusive más dioxinas actualmente que los modernos incineradores de residuos urbanos.
La contribución de los incendios accidentales, aún siendo mínima, es una eventualidad que
debe prevenirse adoptando las mismas medidas cautelares necesarias para evitar y
controlar cualquier conflagración.

 Manejo de los residuos

El PVC es único entre todos los plásticos porque cerca del 70 por ciento de su producción
mundial se utiliza en productos cuya vida útil esperada es de 10 años o más. Esta
durabilidad significa que muchos de los productos instalados hace varias décadas todavía
están en servicio.

No obstante, los productos de PVC, como todos los termoplásticos, pueden ser reciclados
al término de su vida útil. Los residuos aprovechables son fácilmente identificados,
fundidos y convertidos en nuevas o similares aplicaciones.  Mediante este proceso,
conocido como reciclaje mecánico, se reutilizan miles de toneladas de residuos de PVC
pos consumidor.
Con el advenimiento de nuevas tecnologías para el reciclaje químico, actualmente en
desarrollo, es hoy posible tratar los residuos de PVC para obtener  nuevamente las
materias primas presentes en el producto.

También la incineración de los residuos de PVC, con o sin recuperación de energía,
puede realizarse en forma segura y constituye una alternativa ambientalmente racional
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para su disposición final. Diversos estudios han demostrado que no existe correlación
entre las cantidades de PVC presentes en los residuos y las cantidades de dioxinas que
pudieran resultar de su incineración. En cambio, se ha evidenciado que la formación de
estos compuestos depende de las condiciones en que se realiza la incineración, y que es
posible evitarla empleando incineradores dotados con varias cámaras de combustión,
temperaturas en el orden de los 800 a 1200 grados centígrados y un sistema de filtrado de
gases a la salida del incinerador.

Cabe agregar que los procesos de ciclo cerrado utilizados en la producción del cloruro de
vinilo y del PVC responden a los más estrictos estándares internacionales sobre
emisiones, vertimientos y residuos industriales. Las tecnologías disponibles actualmente
para la producción del PVC y sus compuestos permiten limitar la emisión de sustancias
potencialmente nocivas al ambiente  y asegurar que la exposición de los trabajadores a
estos contaminantes no superará los niveles probadamente seguros. En la manufactura
del PVC, la fracción no polimerizada del monómero cloruro de vinilo se recupera y se
devuelve al proceso para su reutilización. Los residuos de resina, lo mismo que los
recortes de material en los procesos de transformación, se emplean en la producción de
nuevos bienes. De hecho, más del 90% de los residuos industriales de la producción y
transformación del PVC es reutilizada por los propios fabricantes o comercializada para
reciclaje.

 Hacia el futuro

El futuro del PVC en el terreno de la  construcción es brillante: con usos novedosos y
técnicas revolucionarias, se están generando formidables oportunidades  para utilizarlo en
aplicaciones tales como:

Componentes semi-estructurales más durables

El desarrollo de un nuevo compuesto de PVC,  reforzado con fibra de vidrio,  permite ya
producir componentes arquitectónicos que podrían sustituir  a la madera  y  el metal para
muchos usos. Este material tiene una rigidez estructural y estabilidad dimensional tres
veces mayor que los materiales de construcción típicos de PVC. De especial importancia
es su resistencia a temperaturas mucho más altas sin que se degrade el material, lo que
permite utilizarlo en ambientes que antes estaban fuera del alcance del PVC.

Sistemas Constructivos Innovadores

La compañía Royal Housing Systems ( Ontario, Canadá)  ha desarrollado unos perfiles
huecos de PVC con la habilidad de ensamblarse fácilmente para construir  diversos tipos
de edificios.  Estos perfiles, conocidos con el nombre de  sistema Constructivo Royal (TM),
una vez instalados se rellenan  con concreto y sirven como las paredes acabadas de una
estructura altamente resistente, que puede luego recibir cualquier tipo de tratamiento
superficial, según la preferencia del usuario.  Este sistema está siendo utilizado  con éxito
en todo el mundo para edificios  unifamiliares y multifamiliares,  oficinas,  bodegas
industriales, garajes  para coches y otros tipos de construcciones. De fácil y rápida
instalación, el sistema Royal responde especialmente a la demanda de viviendas
económicas  y   durables en  los países en  vía de desarrollo, donde los hogares
construidos con este sistema han resistido condiciones ambientales extremas, como
huracanes,  terremotos  y  deslizamientos, que otros métodos de construcción no lograron
superar.
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