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Tendencias en industrialización

Procesos Constructivos III
Lafalce – Larroque - García Zúñiga

Arq. Federico García Zúñiga

Letra chica
� Las clasificaciones de esta clase son las definidas por la industria y no necesariamente 
reflejan las clasificaciones tradicionales de los sistemas industrializados.

� Las imágenes de la clase son en general de las presentaciones de empresas de 
construcción industrializada de la feria ECOBUILD de Londres 2017 
(https://www.ecobuild.co.uk/ ) salvo donde se indique lo contrario.

Los tres ejes del diseño constructivo Clasificación de los métodos de industrialización

Los sistemas cerrados resuelven todo un edificio y sus elementos no 
pueden intercambiarse con los de otras fábricas. En estos sistemas la 
coordinación modular y dimensional no tiene mayor importancia, es sólo 
una forma de trabajo interna sin relación con la que adoptan otras 
marcas. Se tienen en cuenta para adaptarse a las medidas más o menos 
corrientes de algunos elementos tales como mosaicos, azulejos y otros 
revestimientos.

En los sistemas abiertos se industrializa no el edificio sino los 
componentes del mismo y su característica principal es la 
intercambiabilidad de los mismos aún cuando sean de distintas fábricas   
con uniones cada vez más universales. Para que esto sea posible debe 
haber una coordinación dimensional y modular aceptada por todos los 
que intervienen en el proceso constructivo y la otra condición es que 
haya una compatibilidad de las juntas.

Mac Donnell, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada

Sistemas Livianos < 100 kg

Sistemas Semi Pesados 101 kg a 500 kg

Sistemas Pesados > 500 kg

Sistemas "in situ"

Peso de los componentes

En la Argentina se ha adoptado clasificar a los sistemas constructivos 
por el peso máximo de sus componentes y el de realización en obra.

Se clasifican en:

Clasificación de los sistemas constructivos

Mac Donnell, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada

Paneles Prefabricados

SISTEMAS CERRADOS Sistemas de encofrado túnel
(Edificios)

Módulos tridimensionales

Elementos lineales

Paneles Portantes

Encofrados industrializados

Estructura

Forjados

SISTEMAS ABIERTOS
(Elementos) Instalaciones prefabricadas

Cerramientos
Divisiones

Tabiques prefabricados

IN
D

U
ST

R
IA

LI
ZA

C
IÓ

N

Prefabricados       

Industrializados "in situ"

Prefabricados                           

"in situ"

Pesados 

Livianos

Estructuras 
Industrializadas

Pesados 

Livianos

Clasificación de los métodos de industrialización
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Clasificación de los sistemas constructivos

Paneles portantes

Livianos Madera

Metálica

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS Pesados

INDUSTRIALIZADOS

Con encofrados

In-situ Con elementos prefabricados en obra

Capas de mortero sobre mallas

Estructuras 
independientes

Tridimensionales    
Grandes paneles

Mac Donnell, Horacio Miguel
Manual de construcción industrializada http://www.offsiteconstructionexpo.com/OSCE_EVENT/2017/Vancouver/About_OSCE.html

Offsite: la construcción fuera del sitio de las obras

La construcción offsite o fuera de sitio de las obras se refiere a estructuras 
construidas en una ubicación diferente a la ubicación de uso. La construcción 
fuera de sitio ocurre en una planta de fabricación específicamente diseñada para 
este tipo de proceso. Los componentes individuales, los conjuntos o los módulos 
del edificio se construyen en la fábrica son entonces transportados al sitio en 
remolques especialmente diseñados. Las fundaciones se realizan en general in 
situ permitiendo que el edificio sea fijado en su lugar. Una vez en obra, el 
edificio se instalará sobre una base permanente sobre al suelo y los componentes 
externos, cubriendo y sellando las juntas y uniones. Estos edificios cumplen con 
todos los códigos de construcción aplicables y son indistinguibles de la 
construcción tradicional construida in-situ.

http://www.offsiteconstructionexpo.com/OSCE_EVENT/2017/Vancouver/About_OSCE.html http://www.offsiteconstructionexpo.com/OSCE_EVENT/2017/Vancouver/About_OSCE.html

Clasificación de las tecnologías de industrialización

Offsite Technologies

The Offsite Hub is an online information centre dedicated to keeping the world
of offsite manufacturing and technology connected. Offsite manufacture 
removes much of the construction process from the construction site, leading to
a number of efficiency and environmental benefits, including reduced onsite
labour, shorter construction timescales, better health and safety and less
material-intensive activity. See below for an overview of the different
technologies:

� Concrete - including precast and formworks

� Steel

� Timber - including timber frame, SIPS, CLT and glulam

� Pods

� Volumetric Modular

� MEP

� Component suppliers

http://www.offsitehub.co.uk/offsite-technologies

Clasificación de las tecnologías de industrialización

Tecnologías fuera del sitio 

El Hub Offsite es un centro de información en línea dedicado a mantener el 
mundo de la fabricación fuera de sitio y la tecnología conectadas. La fabricación 
fuera de sitio elimina gran parte del proceso de construcción del sitio de las 
obras, dando lugar a una serie de beneficios de eficiencia y medioambientales, 
incluyendo mano de obra reducida, plazos de construcción más cortos, mejor 
salud y seguridad y menor actividad de material intensivo. Vea a continuación 
una visión general de las diferentes tecnologías: 

� Hormigón - incluyendo prefabricado y encofrados 

� Acero 

� Madera - incluyendo marco de madera, SIPS, CLT y glulam

� Sanitarios y grupos húmedos 

� Volumétrico Modular 

� Instalaciones (Mecánicas, Eléctricas, Sanitarias)

� Proveedores de componentes

http://www.offsitehub.co.uk/offsite-technologies
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Engage early = Incorporar la industrialización en las primeras etapas del diseño
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
Tendencias en industrialización

1. Hormigón

2. Acero 

3. Madera 

4. Sanitarios y grupos húmedos 

5. Volumétrico Modular 

6. Instalaciones

7. Híbridos y otras soluciones

Gestión profesional y empresarial II
Índice
1. Hormigón

Algunas propiedades y ventajas del hormigón offsite:

� Estándares de productos y códigos de diseño establecidos 

� Una cadena de suministro sólida, responsable y local 

� Oportunidad para el diseño estándar y personalizado 

� Alto rendimiento durante la construcción y durante la vida del edificio: 

o Resistencia al fuego 

o Resistencia a la intemperie / Robustez 

o Durabilidad / Longevidad 

o Inerte 

o Resistente a la humedad y a la putrefacción 

o Aislamiento acústico inherente 

o Rendimiento térmico / Masa térmica 

o Resistente a las inundaciones

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
2. Acero

Light gauge steel > perfiles de acero galvanizado liviano de bajo calibre

Ii Ii
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
3. Madera

Los sistemas industrializados en madera son en general:

� Estructuras de marcos de madera 

� SIPs (Structural Insulated Panels) [paneles estructurales aislados]

� CLT (Cross-Laminated Timber) [madera contrachapada]

� Glulam (Glued laminated timber) [madera laminada]
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
4. Sanitarios y grupos húmedos

Denominados PODs por la industria, son módulos sanitarios completos que se 

instalan y conectan en obra. Se pueden encontrar también bajo el nombre de 

Sanitary cell, Fertigbad, Modulbad, Modulebagno, Cellule Prefabbricate, 

Prefabricerade badrum, Baderomsmodul o Salles de Bains Modulaires.
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
5. Volumétrico Modular

En distintos materiales los componentes llegan como módulos 3D a la obra.
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
6. Instalaciones

Salas de máquinas, sectores de salas de máquinas, montantes y módulos.

Ii
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Gestión profesional y empresarial II
Índice
7. Híbridos y otras soluciones

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Análisis de Ciclo de Vida (LCA)

1° EDIFICIOS
2° TRANSPORTE

3° INDUSTRIA

Fuente: Estudio de la US Energy Information Administration, EEUU, 2006.

Emisiones de CO2 por sector Los tres ejes del diseño constructivo
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