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1 Introducción

Dada la alta demanda de viviendas a construir en 
México, el desarrollo de las constructoras de vivienda 
que se ha venido dando y las oportunidades de 
aplicar mejores practicas en la construcción de 
vivienda se proponen evoluciones y mejoras 
tendientes a la producción industrial bajo el enfoque 
de industrialización abierta a base de componentes 
“de catalogo” compatibles entre si. 
Previo a la propuesta, se ve fundamental partir de un 
marco de referencia para definir y acordar conceptos 
que justifiquen e intercomuniquen a las acciones de 
los diversos participantes en los desarrollos 
inmobiliarios futuros.



• Fenómeno de la explosión demográfica
• Necesaria elevación del nivel de vida

Situación actual en el sector 
de la vivienda en México ...

por lo tanto se requiere ...
Construir más viviendas y sus servicios de 
equipamiento, urbanización e infraestructura

Mucho mejor de lo que hasta ahora se han hecho

haciéndolas ... 
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Mercado Potencial VS 
Construcción de Vivienda



DADA LA DEMANADA EL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD ES VITAL

De su nivel depende la 
posición más o menos 
favorable de las empresas 
frente al mercado de trabajo.

3 PRODUCTIVIDAD

En los países desarrollados cada año se busca que la 
productividad se vaya incrementando conforme se 
incrementan los costos para controlar la inflación.



PRODUCTIVIDAD

La productividad se define como la relación medible
entre el producto obtenido o la cantidad producida y
los recursos utilizados para obtenerlo

Productividad = Dinero Generado = Dinero Producido
Dinero Invertido        Hrs de trabajo x persona

Se expresa de diferentes maneras pero lo más 
común es en cantidad de trabajo y consecuentes 
ahorros económicos.



PRODUCTIVIDAD

Para incrementar la 
productividad con calidad 
se requiere recurrir a los 
medios industriales de 

producción.



Es el enfoque del proceso de 
manufactura a través del cual, por el uso 
de tecnología, de organización y de 
técnicas de producción masiva, se logra 
un incremento de productividad, 
eficiencia y/o calidad del producto. La 
escencia de la industrializacion es 
producir objetos sin mano de obra 
artesanal, con maquinas manejadas por 
operarios especializados (No 
calificados) o por maquinas automáticas

4 INDUSTRIALIZACIÓN



A esta definición vienen 
aparejados términos como:

Racionalización 
Simplificación 

Normalización
Menor variedad

Repetición 

Constructabilidad
Organización 

Administración 

Mecanización
Automatización

Coord. Operacional

Etc.

Robótica

Prodúctica

Coord. Dimensional



NUEVA MENTALIDAD
El enfoque industrial implica una:

Que nos permita CONSTRUIR MUY DE PRISA 
PLANEANDO ADECUADAMENTE

Para atender las urgentes necesidades con el orden y la   
calma  que  requiere  una preparación minuciosa y 
metódica del trabajo que impone también la 
organización racional de todas las funciones que 
formen parte de la acción de edificar.
Podemos comparar y extrapolar a la construcción con los 
procesos industriales contemporáneos existentes en 
muchos países desarrollados y en otros sectores como los 
del automóvil o de los electrodomésticos donde se aplica 
esta mentalidad.



Mentalidad Industrial

Para adoptar una mentalidad industrial en los 
procesos de desarrollo de proyectos se 
requiere abandonar la mentalidad artesanal de 
trabajar, la cual nos impide aplicar los 
valiosos conceptos de industrialización en 
desarrollos de gran escala con dominio de 
calidad, costo y tiempo.



Producción Industrial vs
Producción Artesanal

Busca el respeto de la tradición del 
oficio haciendo sólo cambios en caso 
de no poder continuar haciendo lo 
mismo.

Cambia al ritmo del desarrollo 
tecnológico y lo impulsa hacia el 
cambio para mejorar.

Su precio es negociado.
Su precio está establecido tomando en 
cuenta la competencia, la oferta y la 
demanda.

Da en el producto el sello personal de 
quien lo creó.

Da el producto más acorde posible a 
las necesidades de la sociedad para la 
que fue creado.

LA ARTESANÍA LA INDUSTRIA

La calidad la da su creador.
La calidad la dan las normas, los 
estándares, los códigos y la 
satisfacción del cliente.

A mayor cantidad, menor calidad y 
uniformidad. Cantidad con calidad.



LA ARTESANÍA LA INDUSTRIA

Es única y hecha por un 
artesano.

Su producto es repetitivo y 
está hecho por una o 
varias empresas.

Producción limitada. Producción masiva.

Casi no se requiere 
inversión.

Se requiere inversión 
proporcional a lo 
producible.

Sus procesos conllevan 
improvisación.

Sus procesos son 
planeados y previstos.

Los tiempos de realización 
son aleatorios.

Los tiempos de realización 
son programados y 
controlados.



Proceso y producto se realizan muchas 

veces con particularidades dadas por cada 

terreno específico, lo cual genera:

6 Sistemas constructivos 
bajo el enfoque industrial

REPETITIVIDAD MODULAR EN 

APLICABILIDAD CASUÍSTICA
Ya que la construcción industrializada – es una construcción 
que incorpora componentes industrializados



Los  sistemas constructivos se  
han llegado a dividir en dos 
grandes grupos:

• Sistemas cerrados 
• Sistemas abiertos

Ambos son diferentes caminos de 
industrialización para llegar a lograr 

productividad con calidad.



SISTEMA CERRADO

Es un sistema-edificio que sólo 
permite el intercambio de sus 
propios subsistemas, componentes y 
elementos.

Dentro del esquema de los sistemas 
cerrados, los componentes y 
elementos más significativos son 
prefabricados.



Sistema Cerrado
Para la construcción de vivienda unifamiliares y 
plurifamiliares



Ejemplo de componente de un sistema 
cerrado
Generalmente esos componentes son pedidos sobre 
diseño



SISTEMA ABIERTO

Dentro del esquema de los sistemas abiertos, los 
componentes y elementos más significativos son 
industrializados. 
La industrialización abierta fue objeto de atención particular a 
finales de los años 60’s del siglo XX para reorganizar los 
procesos de producción del sector construcción frente a la 
proliferación de demasiados sistemas constructivos distintos 
e incongruentes.
Dentro del esquema de los sistemas abiertos, los 
componentes y elementos más significativos son 
industrializados. 

Sistema-edificio que permite el intercambio y la 
opcionalidad de sus subsistemas, componentes y 
elementos con otros.



Sistema abierto por componentes 
compatibles (de catalogo)



SISTEMA CONSTRUCTIVO VISTO 
BAJO UN ENFOQUE DE 

INDUSTRIALIZACION ABIERTA

Es un conjunto de componentes a partir de los cuales es 
posible construir casi totalmente edificios de arquitecturas 
variadas. 

El resultado nos da una combinación arquitectónica con un 
máximo de variedad y un máximo de estandarización que 
permite suficiente libertad al arquitecto para expresar su 
propia personalidad.

Este enfoque aplicado para la obra negra es la de los 
<<meccanos>> de estructura, que pueden después 
complementarse mediante componentes de obra segunda 
para dar lugar a sistemas constructivos completos.



Industrialización Abierta

Dentro del esquema de una ““industrializaciindustrializacióón n 
abiertaabierta”” los elementos van dejando de ser 
prefabricados y pasan a ser industrializados. 
No pueden ya ser vistos como componentes 
de un proyecto concluido específico o finito 
sino como elementos de una serie ilimitada 
que se desarrolla siguiendo el ritmo de 
construcción de los edificios en las ciudades.



COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS CERRADOS Y 
SISTEMAS ABIERTOS DE CONSTRUCCIÓN

CONCEPTO SISTEMAS 
CERRADOS

SISTEMAS 
ABIERTOS

Objeto industrial El edificio El componente

Diseño

Imposible de 
cambiar

(se fabrica el 
edificio)

Admite cambios y 
adaptaciones 

planeadas            
(se fabrican 

componentes para 
edificios)

Subsistemas Compuestos Simples

Únicos Variados disponibles 
y compatibles

Simples o 
compuestos

Simples o 
compuestos

Enriquecidos Unifuncionales

Componentes

SISTEMAS 
ABIERTOS

SISTEMAS 
CERRADOS

TIPOS DE 
SISTEMAS



SISTEMAS 
ABIERTOS

SISTEMAS 
CERRADOS

TIPOS DE 
SISTEMAS

Procedimientos Especializados Versátiles

Procesos Principalmente 
secuenciales

Alternativos, 
interactivos y 
secuenciales.

Programación Dependiente Independiente
Cautivación a un 

proceso sin 
alternativas

SI NO

Intercambio de 
componentes

Imposible
(coordinación 
dimensional)

Posible
(coordinación 

modular)
Manipulación Pesada Ligera

Juntas Pocas pero 
costosas

Muchas, sencillas, 
estandarizadas y 

económicas.



• Los sistemas pesados requieren ser producidos, 
almacenados transportados y montados con equipo 
adecuado de gran capacidad de carga generalmente con un 
peso por componente o parte superior a 2 toneladas y con 
dimensiones a veces superiores a los limites normales de 
las plataformas de camiones y tráilers.

• Los sistemas ligeros están compuestos por componentes 
manuportables o manejables con equipo de carga ligera 
cuya capacidad va de 1 ton a 2 ton.

Generalmente los sistemas cerrados están formados por 
elementos pesados y los sistemas abiertos por 
componentes ligeros.

Sistemas Pesados y Ligeros



LA PREFABRICACIÓN     
COMO OPCIONALIDAD Y 
PRIMER PASO HACIA LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES
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Prefabricación implica un quehacer 
previo: un fabricar antes, presupone una 
voluntad de trasladar a una fábrica una 
parte del trabajo que podrá hacerse in 
situ.

Implica el precortado, moldeado, 
maquilado, habilitado, pre-ensamblado, 
etc., de ciertas partes del edificio final 
antes de su entrega a la obra.



• Poder producir antes sin condicionar unas 
partes del proceso con otras.

Las ventajas de la 
prefabricación son: 

• Poder producir bajo mejores condiciones de:
• productividad
• seguridad
• economía
• limpieza
• confort
• control
• precisión dimensional
• facilidad para efectuar controles de calidad

Rapidez de ejecución, se suprimen periodos 
de inactividad, trabajos de mano de obra en 
falso, se evitan los trabajos artesanales

Menos desperdicio de materiales y menos 
perdidas de tiempos de mano de obra

Centralizado de materiales, mano de obra y 
de costos preciso.



PRODUCTIVIDAD POR LA 
PREFABRICACION

Como prefabricar implica construir en serie 
previamente partes o componentes de edificios 
cuya ereccion en la obra solo requiere el 
montaje y el ajuste de dichas partes, la 
prefabricación se aprovecha si se disminuye el 
trabajo a realizar en obra al mínimo que 
permitan las circunstancias reduciéndolo a un 
simple proceso de ensamblado aditivo en vez de 
un hacer deshaciendo por aproximaciones 
sucesivas que por tradición se acostumbra.



Prefabricación de plomería
Prefabricación aplicada a instalaciones



Instalaciones eléctricas prefabricadas
Prefabricación aplicada a instalaciones



Familias de sistemas 
constructivos de aplicación 
en México y su 
industrialización
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Todos estos pueden adecuarse a un plan de 
industrialización abierta por componentes 
compatibles si se adoptan las normas de 
coordinación modular, partiendo de un 
modulo base de 10cm y módulos de diseño. 
Implica un cambio trascendental en la 
manera de diseñar y construir por este solo 
hecho.

1. Muros

2. Mamposterías

3. Colados in situ

4. Paneles

Losas

1. Coladas in situ

2. Viguetas y Bovedillas

3. Paneles (modulares y prelosas)

Barro

Concreto

Ejemplo base de despiece 
para muros de block
basados en las normas de 
coordinación modular



Propuestas para el desarrollo futuro9
Muros de tabique de barro extruido con dimensiones regidas por la 
coordinación modular y con suficientes piezas especiales para 
formar un sistema constructivo y evitar ajustes y soluciones 
improvisadas



Propuestas para el desarrollo futuro
Muros de block y sus piezas especiales 
para conformar un sistema compuesto.



Propuestas para el desarrollo futuro
Paneles de barro extruido de dimensiones 
modulares



Cimbras Industrializadas
(Para muros y losas de concreto colado in situ)



Sistema a base de concreto celular 
para muros y losas



Paneles de concreto para muros y losas
En este caso la modularidad se da en los 
moldes de fabricación empleándose cimbras 
de borde posicionadas y fijadas con imanes



Alma dentada
(mayor monotilismo)

Ligereza

Sistema de vigueta y bovedilla con 
mayores prestaciones



Paneles de losa Alveolar 
(con y sin aislamiento)



Prelosas
Su modulación se define en los moldes cuyos bordes son 
ajustables por su fijación imantada. 
Elimina a la cimbra de contacto y permite sustituir la losa 
colada en el sitio con ventajas económicas y de tiempo



Enriquecimiento con mayor variedad de 
productos

Muros a base de 
paneles de gran 
formato 
manuportables.



Trabes, dinteles y repisones 
prefabricados



Marcos prefabricados de ventana



Charolas para regadera 
prefabricadas

(en otros países es un producto industrializado)



Guarniciones y Cunetas 
prefabricadas para vialidades



Canalillo o banqueta técnica 
registrable para alojar diversas 
instalaciones de todo tipo

(electricidad, agua potable, aguas 
pluviales, telefonía, gas, etc.)



Losas de gran formato prefabricadas 
para pavimentos de concreto



Bardas Prefabricadas de Concreto
Se les puede dar una gran variedad de acabados para 
armonizar con cualquier proyecto



Registros de Albañal Prefabricados de Concreto
También pueden proponerse registros eléctricos, telefónicos 
cajas de válvulas etc.



Piezas para Pozos de visita, fosas 
sépticas y cisternas

Fosa Séptica



Escaleras Prefabricadas

Por vértebra 

Ensamblables

Por rampa

Por nivel 



Elementos Prefabricados para muros de 
contención



Equipo para la fabricación de piezas 
precoladas con vibración de 
desmoldeo inmediato

Pueden fabricarse marcos de ventana, 
registros, pozos de visita y brocales.



Máquina de fabricación de piezas 
precoladas por desmoldeo 
inmediato para anillos de pozos de 
visita.



Búsqueda de materiales que tengan:
• Ligereza
• Gran formato 
• Integralidad de acabados con estética incluida
• Reducir capa sobre capa y espesores innecesarios
• Despiece y coordinación dimensional (sin cortes)
• Con piezas complementarias (sistemas completos)

10 Optimización del diseño de 
componentes



• Incrementan el rendimiento de: 
la mano de obra.
los equipos de manipulación.

Respeto a normas de los materiales usados

• Pasos de proceso.
• Cantidades.
• Tipos de materiales.
• Tiempo y costo.

Menos capas igual a menos:

Los grandes formatos y la ligereza:

La ligereza también permite llegar a soluciones de estructura y cimentación mas económicas

Ventajas directas en la 
optimización de diseños


