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RESUMEN 
Sipromat es una tecnología constructiva a base de lámina delgada de acero 

galvanizado desarrollada en el marco de la Primera Maestría en Desarrollo 

Tecnológico del IDEC/FAU/UCV y posteriormente convertida en uno de los 

proyectos de investigación de más larga data del Instituto de Desarrollo 

Experimental de la Construcción, con gran cantidad de aplicaciones y 

reconocimientos académicos e industriales por razones diversas hace 20 años ceso 

su actividad. Su desarrollo y aplicaciones han sido registrados de manera profusa 

en artículos, memorias de proyectos, manuales, etc, en los que se exaltan: contexto 

de origen, cualidades morfo-tecnológicas, ventajas competitivas, cantidad y tipo de 

aplicaciones y actores involucrados. Esta ponencia propone una nueva forma de 

reflexionar y dar sentido a la experiencia para re-ensamblarla y ponerla de nuevo 

en movimiento, desde la base teórica que nos ofrece la OAR (Ontología del Actante 

Rizoma de Bruno Latour) a partir de algunas de sus nociones fundamentales: 

rastreo, mediación, traducción, y delegación. Se ha realizado a partir de la revisión 

y reinterpretación de documentos, fotografías y entrevistas a los actores de las 

experiencias constructivas realizadas con ella y de la lectura reflexiva de la obra del 

Filósofo francés Bruno Latour creador junto a Michel Callon y John Law de la Teoría 

del Actor Red (ANT-TAR), posteriormente Ontología del Actante Rizoma (OAR). El 

resultado es un re-ensamblaje de la experiencia que arroja innovadores sentidos y 

permite visualizar nuevas asociaciones y cursos de acción a ser explorados. 

 
Palabras clave: Tecnología constructiva, Sipromat, Rastreo, Traducción, 

Mediación, Delegación, OAR, Re-ensamblar. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La Ontología del Actante Rizoma (OAR) es una propuesta del filósofo francés Bruno 
Latour. En ella se plantea, entre otros aspectos, la puesta en simetría de actores 
humanos y no humanos (sujeto-objeto) y la noción de que todo fenómeno social se 
da en forma de asociaciones, de allí su denominación de Sociología de las 
Asociaciones o Sociología de las Traducciones. Este enfoque nos ofrece una nutrida 
variedad de nociones para intentar comprender y explicar el mundo desde nuevas 
perspectivas. Las nociones de simetría, rastreo, mediación, traducción, delegación 
y re-ensamblaje serán las fundamentales en esta investigación cuyo objetivo es 
releer y reinterpretar la experiencia del desarrollo de la tecnología constructiva 
SIPROMAT definiendo nuevas formas de ensamblaje que abran cursos de acción 
para ponerla en movimiento como hecho socio-técnico. 
 
SIPROMAT es una tecnología a base de lámina delgada de acero galvanizado. Su 
componente universal, es un panel preformado de forma simétrica que permite la 
construcción de paredes portantes, entrepisos y cubiertas mediante el solapamiento 
de sus extremos para la fabricación de espacios habitables. Esta tecnología facilita 
tareas constructivas debido a su planteamiento de uniones secas y de fácil fijación. 
La misma ha transitado un riguroso proceso de desarrollo y aplicación que ha 
permitido experimentar en diversos proyectos con la participación de variados 
actores e instituciones. 
 
La ponencia se ha organizado en dos tiempos: RASTREO y REENSAMBLAJE. En 
el primer tiempo procuraremos volver a recorrer la experiencia del desarrollo de la 
tecnología a partir de revisión de artículos, diarios de campo, material gráfico y 
fotográfico producido y procesado a lo largo de 30 años. En el segundo tiempo 
plantearemos a modo de reflexión final los posibles reacomodos o re-ensamblajes 
que habría que hacer a la tecnología para reiniciar el recorrido de cursos de acción, 
para ponerla en movimiento y alcanzar nuevos horizontes y aplicaciones. 
 
Lo planteado en las 5 incertidumbres por la OAR en Re-ensamblar lo Social (Latour, 
2005) será fundamental para pensar y diseñar estos re-ensamblajes: 
reconocimiento de actantes, grupos y agencias y la identificación de mediaciones, 
traducciones y delegaciones.  
 
Se refiere Latour (2005) con Rastrear a la necesaria búsqueda de vestigios desde 
una perspectiva relativista que asume la tarea de releer asociaciones y ensamblajes 
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y diseñar re-ensamblajes, en palabras de Latour “retomar la tarea de rastrear 
asociaciones…utilizando las inesperadas huellas dejadas por las controversias 
acerca de la formación de grupos.” (Latour, 2005, pág. 70) En este sentido la OAR 
nos reta a utilizar las acciones como nodos o conglomerados donde se encuentran 
agencias que deben ser desenmarañadas, y a aceptar y comprender que- aunque 
a veces se perciba como una tarea muy solitaria- nunca estamos solos cuando 
abrimos un curso de acción, y no siempre estamos conscientes cuando estamos 
iniciando uno. “La acción no se realiza bajo el pleno control de la conciencia” (Latour, 
2005. Pág.70). El reto es intentar detectar al actor-red rastreando los cursos de 
acción y dejando hablar a los actantes en su infralenguaje1. Para ello Latour aclara 
que la naturaleza dinámica de la acción, el movimiento es fundamental para rastrear 
las asociaciones, lo que se deja de mover se estanca y muere, ya no es rastreable 
y deja de existir, desaparecen las asociaciones. 
 
1. RASTREO. 

1.1. Rastreando el componente Sipromat. Interrogando a los actantes no 

humanos. 

Se trata de interrogar a los objetos, dejar de percibirlos como entes que callan y que 
en todo caso se les observa hasta donde lo permiten. Los objetos en muchos 
sentidos se comportan como lugares cerrados, inescrutables, impenetrables que a 
menos que sean “abiertos” por razones de fuerza para ser indagados, permanecen 
oscuros y callados. La OAR plantea que para “rastrear” es necesario cambiar de 
actitud e interrogarlos, inquirirlos. 
 
Desde esta postura releemos el componente básico SIPROMAT su forma, su 
materialidad, lo que está presente en él, pero también a partir de los documentos, 
memorias, gráficos, fotos y videos, leemos aquello que no está ya presente pero 
dejó su impronta en el componente. Releemos la marca o huella que han dejado en 
él otros agentes a partir de las preguntas que somos capaces de formular desde 
nuestra perspicacia, conocimiento y curiosidad. 
 
Las preguntas que le hacemos son: ¿qué relación tiene tu forma con el tipo de 
equipos de producción con los que puedes ser elaborado?, ¿De qué forma las 

                                            
1 Para Latour la noción de Infra-lenguaje se refiere al lenguaje que utilizan de los actores, el cual no ha sido 
mediado por los analistas o científicos. 
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características de la bobina de lámina de acero galvanizado limitaron tus 
dimensiones?, ¿Influyeron los espesores de pared de bloque presentes en nuestra 
cultura constructiva en tus dimensiones, cómo y porque?, ¿Cómo influyó en tu 
diseño, el conocimiento y la necesidad de facilitar las labores de construcción de la 
vivienda al habitante que autoconstruye?, ¿De qué manera tu forma geométrica 
facilita las labores de apilado, transporte y manejo de tus componentes?, ¿Cómo tu 
forma geométrica da respuesta a las exigencias estructurales de la edificación?. 
 
Al respecto SIPROMAT nos responde cada pregunta de la siguiente forma:  
 
1) SIPROMAT puede ser producido de tres formas: artesanal con dobladoras 

manuales de contrapeso, semi-industrial en dobladoras hidráulicas y en trenes de 

perfilamiento continuo mediante rodillos conformadores.  Cada modalidad de 

producción plantea posibilidades y limitaciones distintas. 

En el primer caso las dobladoras manuales de contrapeso, con las cuales fueron 
producidos los primeros modelos experimentales del componente, son poco 
precisas, exigen que la producción sea lámina por lámina lo que limita la velocidad 
de producción y las longitudes a alcanzar, demanda que las láminas sean marcadas 
una por una con plantilla y por lo general se realiza en pequeños talleres de latonería 
lo cual limita la cantidad de componentes producidos. En este tipo de equipo el 
número de dobleces debe ser el menor posible para disminuir costos de producción 
y por su rudimentaria forma de control, la precisión de los dobleces es limitada. Es 
la forma más económica de producción y permite que los componentes sean 
elaborados por las comunidades organizadas en los lugares donde se construirán 
las viviendas. El tiempo de producción es de 15 minutos por componente. El 
componente SIPROMAT así producido tiene sus huellas, dobleces con variaciones, 
perfil de 10 dobleces a 90º, la longitud máxima de 3,5 m y extremos con pequeños 
cortes que delatan el tipo de producción. 
 
La segunda modalidad de doblado, semi-industrial con dobladoras hidráulicas es 
más controlada y precisa, pero también plantea ciertas limitaciones. Exige el 
marcado con plantilla de las láminas y el doblado una a una y limita las longitudes 
a doblar. Esta modalidad plantea más velocidad que la primera y más precisión en 
los dobleces. El tiempo de producción promedio es de 5 minutos por lámina. El 
componente así producido posee dobleces precisos a 90º. 
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La tercera modalidad de doblado es el preformado mediante trenes de perfilamiento. 
Esta modalidad es la que permite mayor velocidad de producción y requiere mayor 
inversión, si bien la altísima velocidad de 100 metros por minuto, resultaría ser la 
forma más económica por el escalamiento de la producción. Aun cuando en el país 
existen varias industrias que poseen los equipos y maquinarias especializados en 
este tipo de producción, la alta inversión en rodillos no ha permitido concretarla. Los 
datos de producción y características del componente realizado de esta forma se 
han estimado a partir de los tiempos de producción de componentes similares como 
la LOSACERO producida por LAMIGAL. Estos componentes presentan gran 
precisión, diversas y variadas longitudes y dobleces a 45º. 
  
2) La bobina de acero galvanizado en Venezuela se produce en dos anchos 915 
mm (3’) y 1220 mm (4’). La de 915 mm de ancho se desechó debido a que limitaba 
notablemente el ancho útil del componente una vez plegada. Se optó por la de 1220 
mm que permitió alcanzar luego del plegado un ancho útil de 600 mm, dimensión 
esta apropiada para la coordinación dimensional y modular en espacios para 
vivienda. Mayores anchos de bobina pudieran permitir componentes de mayor 
ancho útil y menor cantidad de componentes por metro cuadrado de vivienda. 
 
3) Las viviendas en nuestro país se fabrican predominantemente con bloques 
de arcilla de 10x20x30 o 12x20x30 cm para paredes interiores y exteriores 
respectivamente. Ello ha promovido una cultura constructiva en la cual la percepción 
de un espesor de pared de 10 o 12 cm condiciona la sensación de seguridad y 
adecuado aislamiento térmico y acústico. Por ello en el diseño del componente 
básico SIPROMAT se planteó como premisa que una vez doblada la lámina de 
acero galvanizada calibre 28, se obtuviera un espesor de componente de al menos 
10 cm que ofrece ventajas en la percepción de seguridad y confort y lo hacen 
compatible con marcos de puertas y ventanas comerciales. 
 
4) Otra de las premisas para el diseño de la tecnología SIPROMAT fue facilitar a los 
auto-constructores tareas que en la construcción tradicional deben ser realizadas 
por especialistas. Por ello el componente básico SIPROMAT fue concebido como 
una pieza universal de geometría sencilla y simétrica tanto en sentido horizontal 
como vertical, dando la posibilidad de que sus extremos se solapen para formar 
tubulares y permita su aplicación en la fabricación tanto de paredes portantes, como 
de entrepisos y cubiertas. 
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Así mismo la escogencia de tornillos tirafondo como elementos de fijación fue una 
decisión determinada por la necesidad de eliminar tareas de difícil ejecución tales 
como; soldadura con electrodos o remachado. Con la tecnología SIPROMAT la 
vivienda puede ser fabricada con un simple destornillador eléctrico. 
 
5) La forma del componente, además de las razones relativas a favorecer la 
autoconstrucción, también facilita su apilamiento y transporte. Si bien hay unos 
límites en la cantidad de piezas que se pueden encajar en el apilado, su forma 
permite en un solo viaje transportar suficientes componentes para la fabricación de 
varias viviendas. Los tradicionales bloques de arcilla o cemento son superpuestos 
para ser transportados generando mayor volumen y menor rendimiento por viaje. 
 
Así también mientras el peso de un bloque de arcilla de 12x20x30 cm es de 4,2 Kg 
y se requieren 16 unidades para cubrir 1 m2 para un total de 67,2 Kg/m2, un 
componente básico SIPROMAT cubre 1,46 m2 (0,60x2, 44m2) por unidad y pesa 
9,67 Kg. Una relación de casi 7:1 a favor de SIPROMAT que, por supuesto redunda 
en facilidades y ventajas para el apilado, transporte y manejo. 
 
6) Tanto los diversos dobleces o atiezamientos de la lámina, como el acople de los 
componentes básicos por solapamiento de sus extremos y la posterior generación 
de los planos portantes, aporta la rigidez y resistencia estructural exigida por la 
vivienda. Así también los accesorios en “U” ubicados en la base y en el tope de los 
componentes básicos, garantizan la rigidez y resistencia de los planos portantes en 
muros, entrepisos y cubiertas. Podemos considerar que SIPROMAT construye su 
rigidez y resistencia de manera acumulativa, partiendo del componente básico y sus 
atiezamientos hasta llegar a la configuración de los planos portantes y cajas 
resistentes. 
 

1.2. Rastreando Actantes y Mediaciones.  

La noción de Actante obviamente deriva de actor, pero amplía su alcance. El “actor” 
en fundamentalmente humano el “actante” puede ser humano o no humano y ello 
cambia el panorama de manera significativa. El actante es “en algunas teorías 
lingüísticas…cada uno de los participantes seleccionados por un predicado...”, es 
decir quien “hace” algo específico. Su raíz está en la palabra Acción. Adicionalmente 
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el término actante fue creado por Lucien Tesnière2 y usado posteriormente por 
la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un programa 
narrativo. Entender a la tecnología SIPROMAT como un programa narrativo 
introduce una nueva forma de reflexionarla y entenderla. 
 
La lámina galvanizada plana o lisa una vez plegada, obtiene unas propiedades de 
acción diferentes, antes de su plegado se comportaba como una hoja de papel 
deformable y sin resistencia, una vez plegada lo hace de forma auto-portante y 
resistente. A partir de este momento se convierte en “actante no humano” capaz de 
facilitar las labores de construcción de una vivienda y de ofrecer refugio, cerramiento 
y soporte estructural. 
 
La diferencia entre un intermediario y un mediador es otro de los aspectos 
fundamentales que nos plantea la OAR.  
 

Un intermediario…transporta significado o fuerza sin 
transformación...Los mediadores transforman, traducen, 
distorsionan y modifican el significado o los elementos que se 
supone que deben transportar. (Latour, 2005-pág-63). 
 

El componente es a su vez un mediador, es decir transformador de un curso de 
acción determinado; ya se trate de la construcción de una estructura, pared, cubierta 
o entrepiso. Un proceso que realizado con técnicas tradicionales implicaría una serie 
de labores de alta complejidad solo realizable por cierto tipo de persona, deviene en 
tarea al alcance de muchos, realizable de manera simple y rápida. 
 

1.3. Rastreando Grupos y Agencias. 

Grupos y Agencias son dos nociones fundamentales para la OAR como Sociología 
de la Asociaciones. En Latour (2005) introduce el planteamiento de la naturaleza de 
los grupos afirmando que, en toda actividad de desarrollo de ciencia y tecnología 
están involucrados grupos y existen muchas maneras contradictorias de dar 
identidad a los actores y de conformar dichos grupos.  
 

                                            
2 Es un lingüista francés que escribió un gran número de publicaciones y se desempeñó también como 
académico en la Universidad de Estrasburgo. Se le recuerda especialmente por su Teoría Sintática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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También la OAR define como “agencias” aquellos nodos que logran una cierta 
estabilidad y se reconocen como lugares en los cuales se consolidan y concretan 
determinadas acciones. Es decir, grupos rastreables que se apoderan de la acción. 
 
En este sentido consideraremos tres agencias que resultaron fundamentales en el 
desarrollo de SIPROMAT: 
 
1. IDEC/Maestría Desarrollo Tecnológico de la Construcción. 

El punto de origen del programa narrativo SIPROMAT se ubica en el Instituto de 
Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC como centro de investigación que 
desde muy temprano en su trayectoria identificó la necesidad de establecer 
asociaciones, consolidar proyectos tecnológicos y formar profesionales de cuarto 
nivel preparados para las tareas de ciencia y tecnología en la construcción. Así 
surgió la Maestría en Desarrollo Tecnológico de la Construcción que ha sido el 
semillero de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico y de nuevos 
investigadores. Su condición de agencia se la otorgan su edad, trayectoria, equipo 
humano, líneas de investigación consolidadas, proyectos públicos, oferta docente, 
reconocimientos etc. En este entorno nace SIPROMAT. 
 
2. Empresa Virtual IDEC/SIDOR/LAMIGAL/ARMCO. 

En la narrativa del desarrollo de la tecnología SIPROMAT se hace necesario resaltar 
el papel de la Siderúrgica del Orinoco SIDOR como agencia. A partir de la 
construcción por parte del IDEC de asociaciones con empresas del Sector industrial 
y de la participación en el concurso “Uso del Acero para la Producción de Vivienda 
de Interés Social” en 1987, quedaron sembradas las bases para el surgimiento en 
1994 de la Empresa Virtual IDEC/SIDOR/LAMIGAL/ARMCO. La misma reunió a 
grupos de cada una de estas empresas en torno a la realización de una vivienda 
modelo en la Urb. Curagua en Pto Ordaz, que constituyó la antesala al desarrollo 
de dos importantes proyectos de viviendas de casi 200 unidades, Urb. Curagua I y 
II. Cada uno de estos grupos se apropió de aspectos específicos de la acción. El 
IDEC estuvo a cargo de la Asesoría Técnica, SIDOR aportó el desarrollo del 
proyecto arquitectónico y urbanístico, financió los proyectos y suministró las bobinas 
a ser galvanizadas y preformadas, LAMIGAL galvanizó las bobinas y ARMCO a 
partir de dichas bobinas fabricó los componentes SIPROMAT requeridos para la 
aplicación masiva. 
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3. ARMCO/CASACERO 

Una vez superadas las etapas iniciales de puesta a punto de la tecnología a partir 
de la realización de prototipos, viviendas modelo y pruebas de diseño por parte de 
IDEC-SIDOR y luego del inicio de la etapa de desarrollo de proyectos de aplicación 
masiva, ARMCO de Venezuela consideró necesaria la creación de CASACERO, 
empresa concebida para la producción de los componentes de la tecnología 
SIPROMAT requeridos para los proyectos masivos de Urb. Curagua I y II. Una 
nueva empresa filial de ARMCO que sería la responsable de dichos proyectos, a los 
que dio prioridad, autonomía y sede productiva independiente.  
 

1.4. Rastreando Lenguajes e Infralenguajes.  

Es interesante el surgimiento de nuevas palabras, de infralenguaje. Ese fue el caso 
del verbo SIPROMATIZAR que, surgido del intercambio entre el área de proyectos 
de SIDOR y la empresa constructora (Husher y Contreras) encargada de la misma, 
sirvió para dar nombre a la tarea de “adaptación de un proyecto existente a la 
modulación y especificaciones de la tecnología SIPROMAT”. El verbo 
SIPROMATIZAR hoy día se encuentra oficialmente presente en los manuales. 
 

1.5. Rastreando Traducciones y Delegaciones. 

Las traducciones se dan cuando dos o más actantes se unen en su condición 
mediadora y transformadora de la acción tecnológica generando un “actor híbrido” 
que posee nuevos objetivos que solo se cumplen con la existencia de ambos 
actores. Las “traducciones” implican toda una serie de negociaciones, intrigas, y/o 
actos de persuasión, gracias a los cuales un actor consigue la adhesión de los otros 
actores. La traducción es un proceso de lucha que exige gran esfuerzo y no tiene 
final y que se da en varias fases. Entre las primeras: cambio de los objetivos de un 
actor para adaptarlos a los de otro (formación del actor híbrido), reformulación de 
objetivos generales, delegación de la tecnología en nuevos actores o reorganización 
de intereses para vencer las dificultades e identificación de infra y meta-lenguajes. 
 
En la tarea de intentar transferir la tecnología SIPROMAT a los sectores industriales, 
a las comunidades que autogestionan o autoconstruyen y/o a los potenciales 
constructores, contratistas etc, se experimentaron situaciones de negociación, 
conflicto, reformulación de objetivos, etc no siempre exitosas. 
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Entre estas traducciones estuvo la creación de la “Empresa virtual” por parte del 
departamento de Mercadeo y Comercialización de SIDOR que dio específica forma 
a la modalidad de empresa no convencional, de duración efímera que caracterizó 
las formas de agruparse para los proyectos de viviendas en la Urbanización 
Curagua en Pto. Ordaz Edo. Bolívar del año 1994. 
 
Las Delegaciones por su parte son las que permiten que se dé un desplazamiento 
del significado y a su vez la traducción de la acción en una nueva expresión 
tecnológica. Permite que la acción que se hizo en otra época y por otro agente 
(aunque ya no exista) siga teniendo efectos y haga que las asociaciones sean 
perdurables debido a que el resultado de las mismas se incorpora a materiales y 
componentes (tecnología incorporada) que duran más que las relaciones 
personales que las determinaron, y se dé un medio propicio para que sean 
sostenibles y se reproduzcan.    
  
En el rastreo de la tecnología SIPROMAT surgen varios aspectos que pueden ser 
analizados desde la noción de “delegación”. Uno de gran importancia es el registro 
de la patente de modelo industrial en SAPI Sistema Autónomo de la Propiedad 
Industrial por parte del inventor. Ello permitió garantizar la protección del 
componente básico como modelo industrial y abrió cursos de acción en lo relativo a 
las posibilidades de firmar acuerdos de explotación comercial y alianzas para futuros 
proyectos. 
 
Otra importante forma de “delegación” lo constituyó la elaboración de los manuales 
de producción, uso y aplicaciones de la tecnología que registra las especificaciones 
para producir los componentes, las tablas de diseño, así como los detalles del 
proceso de ensamblaje y montaje y proyectos tipo de vivienda. 
 
Rastreando aguas arriba en el desarrollo de tecnologías antecedentes a SIPROMAT 
identificamos su asociación con la galvanización. Luigi Galvani en 1780 luego de 
realizar una serie de experimentos con placas de metal y patas de rana logró 
concluir que todo metal es capaz de cargarse de electricidad y que esa carga varía 
para cada metal, esto le permitió clasificarlos de mayor a menor carga y de allí llegar 
a la conclusión de que podían unirse metales diversos siempre y cuando el de menor 
carga eléctrica se colocara debajo del de mayor carga y que este último a su vez 
protegería al otro. Así se desarrolló la técnica de la Galvanización que es la que 
permite prolongar la duración del metal hierro-acero, postergando y hasta evitando 
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la corrosión3.En el caso de las láminas delgadas de acero, la galvanización es 
fundamental, de no existir la oxidación las destruiría en muy poco tiempo. 
 

2. RE-ENSAMBLAJES 

La tecnología SIPROMAT cesó sus aplicaciones a finales de la década de los 90. 
Su vigencia como actante y mediador sigue válida, sin embargo ponerla de nuevo 
en marcha, en acción, en movimiento como tecnología constructiva, implica revisar 
aspectos relacionados con su producción, definir nuevos grupos y agencias y 
actualizar traducciones y delegaciones. La mayoría de los individuos y grupos que 
una vez se apoderaron de la acción y permitieron los logros concretos que la 
tecnología tuvo, ya no existen, o se han modificado. Las circunstancias político-
económicas del país son diametralmente distintas y los resultados de aquellas 
aplicaciones han dejado aprendizajes que es preciso considerar. 
 

2.1.Re-ensamblando la tecnología SIPROMAT y sus aplicaciones. 
SIPROMAT fue planteado inicialmente como un componente universal para 
producir la totalidad de la vivienda. En el rastreo de las aplicaciones podemos 
constatar que salvo en los prototipos y viviendas modelo, en el resto de los 
proyectos el componente solo fue aplicado como pared portante y entrepiso 
colaborante, prefiriéndose el uso de cubiertas a base de tubulares metálicos con 
base de madera machi-hembrada y revestimiento de manto y tejas, que resultaron 
más económicas. 
 
De la misma forma la construcción en sitio por componente o mediante planos 
portantes pre-ensamblados en obra, fue la más frecuente. La modalidad de 
ensamblaje de planos portantes en taller solo se aplicó en una oportunidad, en la 
vivienda modelo de Manaos Edo. Amazonia Brasil. Es decir está última fue poco 
explorada. 
 
Otro aspecto fue el tipo de acabados más utilizados (mallas metálicas frisadas4) con 
el propósito de no despertar resistencias. Hoy día urge explorar revestimientos 
secos y livianos, mallas de polipropileno o laminares polivinílicos o metálicos.  

                                            
3 Corrosión es la oxidación destructiva del metal hierro o acero que se produce por la presencia de oxígeno en 
el ambiente que hace que el hierro intente volver a su forma original de óxido de hierro. 
4 Las mallas metálicas frisadas con mortero de cemento permiten dar a la vivienda un acabado muy similar al 
que le otorgan las técnicas tradicionales de construcción con bloque, cemento y cabillas. 
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La exploración de otros usos además del de vivienda está pendiente, por 
ejemplo fachadas y cubiertas de galpones en las cuales la eficacia del 
componente puede aprovecharse de manera más clara. Las modalidades de 
producción por planos portantes y “cajas resistentes”5 ensamblados y equipadas 
en taller deben ser revisadas, dado que podrían constituir aportes claves en 
procesos de producción de habitáculos de vivienda y otras aplicaciones como 
casetas para diversos usos; vigilancia, telefonía6, etc.  
 
2.2.Re-ensamblando Grupos y Agencias. 

Identificar potenciales actores y grupos de emprendedores interesados en producir 
y comercializar habitáculos totalmente prefabricados con valor agregado en 
términos de diseño y equipamiento interno sería fundamental en este planteamiento 
del re-ensamblaje de la tecnología.  Hibridados los módulos con tecnologías solares 
de ahorro energético y reciclaje de aguas grises y de lluvia o aplicaciones parciales 
de los componentes a fachadas y cubiertas de galpones, pudieran ofrecer un amplio 
campo de aplicación y comercialización que daría lugar a nuevos grupos y agencias. 
 

2.3.Re-ensamblando Traducciones y Delegaciones  
Los manuales de producción, uso y aplicaciones de la tecnología deben ser 
planteados haciendo uso de las tecnologías informáticas. Manuales digitales, 
interactivos que permitan SIPROMATIZACIONES automáticas de proyectos, 
cómputo de piezas por tipo de proyecto, layout de producción etc, son algunos de 
los cursos de acción que de allí surgirían. 
 
Así también la redefinición de las formas de protección industrial de los 
componentes y de convenios de explotación comercial más adecuados con las 
nuevas tendencias son aspectos que deben ser revisados para poner de nuevo en 
movimiento a la tecnología SIPROMAT. 
 

3. CONCLUSIONES 

A MODO DE REFLEXION FINAL. 

                                            
5 Se consideran cajas resistentes los cubos o paralelepípedos totalmente ensamblados en taller conformados 
en su totalidad por componentes SIPROMAT, en paredes (internas y externas) y entrepisos o techos. 
6 El proyecto de casetas de telefonía para industrias TELCEL aportó grandes aprendizajes en este sentido y su 
documentación se encuentra disponible en los archivos del IDEC. 
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La reinterpretación del desarrollo de la tecnología SIPROMAT desde las nociones 
que nos ofrece el enfoque OAR ha resultado muy útil para vislumbrar nuevas formas 
de poner en movimiento a la tecnología y de re-organizar los posibles cursos de 
acción a futuro. Lo que esta ponencia realiza es un ejercicio de reflexión de una 
experiencia concreta de desarrollo de una tecnología constructiva a base de lámina 
delgada de acero galvanizado, que pudiera tener fines prácticos inmediatos pero 
que, sobre todo, nos ha permitido realizar un ejercicio intelectual de aplicación de 
un enfoque teórico específico para conocerlo y comprobar sus bondades. 
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APÉNDICE 
(Presentación) 



RE-ENSAMBLANDO SIPROMAT
RASTREANDO MEDIACIONES, TRADUCCIONES 

Y DELEGACIONES DESDE LA ONTOLOGIA DEL  
ACTANTE RIZOMA.

Alejandra Y. González V.



Momentos de la Presentación:

•RASTREO  

•REENSAMBLAJE



SIPROMAT



Ontología del Actante Rizoma OAR
Asociología (Sociología de las Asociaciones)
Sociología de las Traducciones

• Bruno Latour  (1947) Francia. Filósofo, Sociólogo y Antropólogo 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad.

• Centre de Sociologie de l`Innovation CSI. École de Mines de 
París.

• Obras principales:
• Nunca Fuimos Modernos(1991-1993).
• La Esperanza de Pandora (1999-2001).

• *Re-ensamblar lo Social (2005)



•RASTREO  



• Volver a recorrer la experiencia del desarrollo de la 
tecnología SIPROMAT a partir de la revisión de 
artículos, diarios de campo y material gráfico y 
fotográfico. Todo lo acumulado a lo largo de los años y 
las entrevistas de la tesis doctoral.

• Búsqueda de vestigios… retomar la tarea de rastrear 
asociaciones…utilizando las inesperadas huellas 
dejadas por la experiencia.

• La OAR  nos reta a utilizar las acciones como nodos o 
conglomerados donde se identifiquen agencias que 
deben ser desenmarañadas.

RASTREO



RASTREO
• Rastreando Actantes humanos y no humanos y les 

interrogaremos. CB SIPROMAT y actores.

• Rastreando Mediaciones y Transformaciones.(Mediador 

en vez de Intermediario de una cadena productiva).



RASTREO
• Rastreando Grupos y Agencias.

• Toda actividad de desarrollo tecnológico involucra Grupos y 
existen muchas maneras contradictorias de dar identidad a los 
actores y de conformar grupos. Surgen actantes inesperados 
que se apoderan de la acción.

• Agencias son los nodos que logran estabilidad relativa como 
lugares donde se consolidan y concretan acciones 
determinadas

• Rastreando Lenguajes e Infralenguajes

• SIPROMATIZAR. (Acción de adecuar un proyecto existente a la tecnología 
SIPROMAT, su modulación y proceso constructivo)



RASTREO
• Rastreando Traducciones (actor híbrido), implican 

negociaciones, adhesiones, lucha y esfuerzo, objetivos 
comunes, reorganización de intereses.

• Empresa virtual SIPROMAT 
(SIDOR/TECNIDEC/LAMIGAL/ARMCO/CASACERO)

• Rastreando Delegaciones (manuales, patentes)

• Permite que la acción que se hizo en otra época y por otro 
agente siga teniendo efectos y haga que las asociaciones 
perduren, porque se incorporan a los materiales y la cosa.



•REENSAMBLAJE



REENSAMBLAJE

• Se trata de los posibles reacomodos o re-ensamblajes 
que habría que hacer a la tecnología para reiniciar el 
recorrido de cursos de acción, para alcanzar nuevos 
horizontes y aplicaciones.



RE-ENSAMBLAJES
• Objetivo: Poner de nuevo en movimiento a SIPROMAT

• Actualizar las formas de producción

• Renovar los grupos involucrados

• Redefinir agencias

• Actualizar Traducciones y Delegaciones

• Identificar nuevos actantes y vincular

• Actualizar manuales y catálogos

• Actualizar modalidades de protección industrial 
(Patentes, etc)





Concurso de Posadas del
Ministerio de Turismo

2010.
Primer Premio

Posadas de Playa





MPPCTI CONTRATO Nº PEII2012-556 
CENTROS DE SALUD INTEGRAL DE NIVEL PRIMARIO CON MÓDULOS PREFABRICADOS PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS VENEZOLANAS. 

Responsable Prof. Alejandra González.

Equipo:
• Beverly Hernández
• Ana Teresa Marrero
• Sonia Cedres
• Jesús Vivas

JORNADAS IDEC 2015



Re-ensamblando la tecnología SIPROMAT y sus aplicaciones.

• Desarrollar nuevas aplicaciones ( no a la aplicación a vivienda como
única opción. Sobre todo de interés social)

• Desarrollar exhaustivamente las aplicaciones parciales a fachadas
de galpones, entrepisos, cubiertas, muros de protección etc.

• Desarrollar nuevas aplicaciones integrales a partir del concepto de
cajas resistentes totalmente equipadas para usos de Atención
Primaria de Salud, Quirófanos portátiles, escuelas y centros de
salud de crecimiento modular progresivo, servicios de apoyo a la
agricultura y la comercialización refrigerada de alimentos etc.,
Posadas, Hoteles y Residencias estudiantiles.



Re-ensamblando Grupos y Agencias.

• Identificar nuevos actantes, actores y 
nodos rizomáticos (grupos y agencias)



Re-ensamblando Traducciones y Delegaciones

• Crear manuales virtuales y digitales interactivos que 
permitan Sipromatizaciones, cómputo de piezas por 
tipo de componente, compras por Internet, 
proyectos de implantación  a distancia etc.

• Actualizar las formas de protección industrial y 
establecer las formas de apropiación social de la 
tecnología.

• Innovar en las formas de establecimiento de 
convenios o contratos de desarrollo y 
comercialización
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