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QUE ES UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

ES UN ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN QUE MEDIANTE
LA ADECUADA PLANEACIÓN DE LAS TAREAS Y PRESUPUESTO, 

Y UNA SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PUEDE
GENERAR ELEVADOS RENDIMIENTOS EN OBRA Y

OPTIMIZAR LOS RECURSOS,
SIN AFECTAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS

Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO



PARADIGMAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Sinónimo TRABAJO EN FABRICA : Cada obra es 
única

Sinónimo PREFABRICADOS/NUEVOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS

CUALQUIER PROCESO SE INDUSTRIALIZA

LOS EQUIPOS SON HERRAMIENTAS 

DE INDUSTRIALIZAR



QUE SE BUSCA CON LA INDUSTRIALIZACIÓN?

OBRA:

▪ Velocidad  (Capital de Trabajo)
▪ Exactitud en Tiempos de Construcción (Certidumbre)
▪ Eficiencia en Controles de Obra ( Costo-Tiempo )
▪ Precisión dimensional (Tiempos Ociosos)
▪ Acabados correctos

ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN:

▪ Planeación Financiera
▪ Coordinación Actividades

COSTOS:

▪ Cumplimiento y precision de presupuestos

▪ Control Materiales (desperdicio cero)

▪ Eliminación de  Tiempos Muertos

▪ Aprovechamiento de Mano de Obra No Especializada



QUE SE BUSCA CON LA INDUSTRIALIZACIÓN?

COMPETITIVIDAD

Mejor producto y garantía al comprador

Mejores controles sobre la obra

Mejores costos reales



¿QUÉ ES SUSCEPTIBLE DE INDUSTRIALIZAR?

• ESTRUCTURA
• ACABADOS
• URBANISMO
• VENTAS
• SERVICIOS
• TRAMITES CRÉDITOS
• TRAMITES SUBSIDIOS



SE DEBE INDUSTRIALIZAR 
TODOS LOS PROCESOS DEL 

PROYECTO



¿ COMO CONSEGUIRLO ?

• PLANEACIÓN
• DISEÑO
• PROGRAMACIÓN
• TECNOLOGÍA
• CAPACITACIÓN
• PRODUCTIVIDAD

• CONTROL COSTOS
• CONTROL PROGRAMAS
• CONTROL FLUJO DE 

FONDOS
• SIMPLICIDAD



¿ QUE LOGRAMOS ?

• VELOCIDAD
• EXACTITUD
• CALIDAD
• EFICIENCIA
• CONTROL TIEMPO-COSTO
• PLANEACIÓN FINANCIERA
• COORDINACIÓN ACTIVIDADES
• PRESUPUESTO PRECISO
• SEGURIDAD INDUSTRIAL

• AUSENCIA DE TIEMPOS MUERTOS
• MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
• MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD 

SOCIAL
• CONTROL DE MATERIALES
• DISMINUCIÓN DE DESPERDICIOS
• MEJORA CONTINUA
• CURVA DE APRENDIZAJE



• NECESIDADES DEL PROYECTO  VS. VENTAS
• NECESIDADES DEL PROYECTO  VS. CAPACIDAD 

DE EQUIPO Y MANO DE OBRA
• TAREAS MEDIBLES
• FACILIDAD DE CONTROL
• RENDIMIENTOS DE EQUIPO Y MANO DE OBRA 
• PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS 
• PROGRAMACIÓN DE CONTRATACIÓN 

CARACTERÍSTICAS A TENER EN 
CUENTA



VARIABLES IMPORTANTES

• EQUIPO 
DISPONIBLE

• CONFIABILIDAD 
DEL EQUIPO

• MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO

• TRASLADO DEL 
EQUIPO

• RENDIMIENTOS DE 
MANO DE OBRA

• HORAS EXTRAS Y 
FESTIVAS

• CUMPLIMIENTO EN 
DESPACHOS

• EXACTITUD EN 
LOS PEDIDOS



ORGANIZACIÓN DE OBRA



CONTROL DE MATERIALES

• RECIBO MATERIALES
• ALMACENAMIENTO MATERIALES
• CONTROL DE DESPERDICIOS
• CONTROL DE CALIDAD DEL HIERRO
• CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO



MANO DE OBRA



CONTROL DE MANO DE OBRA

• SISTEMA DE CONTRATACIÓN
• INSCRIPCIONES ARP - EPS - PENSION
• RECIBOS DE OBRA
• CONTROL DE PAGOS





RELACIÓN: DÍAS vs COSTO TOTAL POR m
2
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CURVA DE APRENDIZAJE



CONTROL DE EQUIPOS

• CAPACIDAD
• MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• PLANES DE CONTINGENCIA
• VOLTAJES Y AMPERAJES
• MANTENIMIENTO FORMALETA
• STOCK DE ELEMENTOS



ASPECTOS A TENER EN CUENTA



COLOCACION DE CONCRETO
MANUAL



COLOCACION DE CONCRETO
TORREGRUA



COLOCACION DE CONCRETO
BOMBAS



HOMOGENIZACION 
VIBRADORES



HOMOGENIZACION
CONCRETOS ESPECIALES



ASPECTOS A TENER EN CUENTA



Son elementos de PVC, poliestireno y policarbonato, de fácil ensamblaje que 
unidos generan una cavidad que  se podrá rellenar posteriormente de concreto

FORMALETA PERMANENTE



Son paneles de madera, plástico o metálicos que
unidos forman una estructura temporal autoportante
capaz de soportar presiones sin deformarse, cuyo
fin es moldear el concreto según el diseño

arquitectónico.

Una vez endurecido el concreto pueden ser
retirados y volverse a utilizar

FORMALETA REUTILIZABLE



La duración de los páneles varía según el material,
el manejo en obra y el tipo de concreto.

Dependiendo de su origen
(Europeo/Americano/Nacional)

Tienen ajustes en cm o pulg para espesor
de muros y dimensiones de paredes

FORMALETA REUTILIZABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MADERA





FORMALETA REUTILIZABLE







|



REUTILIZABLE

TUNEL

MANOPORTABLE

SEMIPANELES PANEL COMPLETO

PANEL SEMIPESADO

TUNEL 

VERTICAL

TUNEL HORIZONTAL

FORMALETA REUTILIZABLE



Tipo manoportable : EEUU Año 35 Iowa
Forsa, Efco, Western, Symons, Contech, Formesan, Metalex, etc

Tipo túnel: Francia Años 50 
Sociedad Outinord de Saint Amand Les Aux

FORMALETA REUTILIZABLE
METALICA - ALUMINIO



El encofrado de los muros se realiza con páneles
manipulables sin grúa. 

Cada pieza puede tener hasta 0,9m de ancho con 
alturas variables

por lo que permiten la construcción 
de muros en todas las 

direcciones simultáneamente 

FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE

Sus dimenciones pueden variar de acuerdo al
fabricante y tipo de material utilizado, pero se
pueden enmarcar dentro de los siguientes
parámetros:

Alltura :  0,60  a  2,40  mts

Ancho :  0,05  a  0,90  mts



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE

Semi páneles (1 operario)
Altura 1.2 m Hasta 26 kg

Páneles completos
(Altura 2.1 a 2.4 m - Hasta 38 kg)

Páneles semipesados
(Altura 2.1m a 2.4m - Hasta 54 kg)
(2 operarios)



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



Foto: Symons Corporation y Ghental Brasil

Páneles entre 20 y 150 usos

FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



FORMALETA REUTILIZABLE
MANOPORTABLE



El encofrado de los muros se realiza con estructuras
metálicas de mayor tamaño y son operados con grúa por 

su peso 
(2.2 a 3m X 1.25 a 2.5 m) (65 kg/m2)

El elemento mínimo normalmente pesa cerca de 700kg

Túneles hasta de 12 m de largo (muro y placa)

FORMALETA REUTILIZABLE
SISTEMA TUNEL



Tener en cuenta el tipo de elemento a construir para el
cálculo de empujes y escogencia del tipo de formaleta a
utilizar, de acuerdo a su tamaño y ubicación dentro del
proyecto altura y anclajes (Esquinas)

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• Equipo de colocación de concreto a utilizar. De acuerdo al
tamaño especificar procedimiento de fundida, para no afectar
el encofrado y su ubicación final.

• Identificar tipo de concreto a utilizar, garantizando que los
agregados y pasta sean los adecuados de acuerdo al tipo de
formaleta a utilizar (sello de juntas, y evitar perdida de pasta).

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• Las formaletas así como las uniones de sus distintos
elementos, deberán tener una resistencia y rigidez suficiente
para resistir sin deformaciones perjudiciales, las cargas, cargas
variables, y acciones de cualquier naturaleza, que puedan
producirse sobre ellos, como consecuencia del proceso de
fundida y las debidas a la compactación de la masa.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• La presión estática ejercida por el concreto fresco, sobre el 
encofrado, aumenta con la altura del concreto.

• Los encofrados o formaletas, deben ser estancos, para impedir 
pérdida de lechada de concreto, cualquiera que sea el modo 
de compactación previsto.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• En caso de que se utilicen formaletas de madera, la superficie 
interior será lisa, sin agujeros o nudos. Asimismo, deberán 
mantenerse embebidos en agua, hasta el momento del colado 
del concreto, rellenado todas las posibles grietas existentes 
para hacerlas estancas, evitando así la acumulación de 
suciedad o la penetración de lechada.

• No es conveniente, la utilización de madera muy verde, que 
pueda retraer antes del colado del concreto, ni demasiado 
seca, que pueda pandear al humedecerse.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• La formaleta debe quedar totalmente sujeta, para evitar
movimientos ascensionales o laterales por el efecto del viento
o durante el proceso de fundida.

• Cuando vaya a proceder el vertido del concreto, se dbe aplicar
al molde el desencofrante adecuado, que no ataque el
concreto o la formaleta. Estos productos se deben colocar con
la precaución de no aplicarlos sobre la armadura de refuerzo y
evitar que ésta se engrase y quede perjudicada su adherencia
con el concreto.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• Planos de encofrado

• Personal entrenado

• Check list de equipos y herramientas

responsables

• Elementos de seguridad y uso apropiado

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



• Tolerancia y resistencia de las corbatas

• Distanciadores

• Desencofrante

• Vibrado del concreto - equipos y herramientas

• Curado del concreto

• Responsables

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



Las ventajas del sistema constructivo de 
muros y placas en concreto se pueden 
perder,  si no se tienen en cuenta las 
características  del proceso desde la 

concepción arquitectónica del proyecto

Consideración



COORDINACIÓN ARQUITECTÓNICA

✓ Diseño Estructural

✓ Diseño de Concreto

✓ Diseño de Formaleta

✓ Diseño Eléctrico

✓ Diseño hidrosanitario

✓ Instalaciones Técnicas



Restricciones del Sistema?

• Muros portantes deben coincidir en todos los pisos

• Demolición de muros

• Densidad de muros portantes Vs Area Construida

• Distancia entre muros para que el espesor de la placa no 
resulte demasiado alto, distancia ideal no mayor a 4.20 mts.

• Proporción de muros en cada sentido sea similar, con el fin de 
reducir los esfuerzos de torsión de la estructura y por tanto el 
refuerzo requerido 





Ventajas del Sistema

• Aprovechar bondades del concreto en cuanto a forma, 
moldeabilidad, textura, color, etc.

• La estructura de muros y placas en concreto se comporta con 
mayor eficiencia que la estructura aporticada

• Los elementos que en otros sistemas actúan únicamente como 
elementos arquitectónicos o de fachada, aquí pasan a ser parte 
integral de la estructura

• Se aprovecha mejor el espacio al no tener elementos que se 
interpongan en el área – Areas utilizables totalmente ante la 
ausencia de columnas



Espacios Internos Libres



MUROS DE BAJOS ESPESORES

• AUMENTO DE ÁREAS EFECTIVAS                       
EN 4 % - 5 %



Arquitectura



Arquitectura



Arquitectura



Aspectos a tener en cuenta

• Color del concreto homogéneo

• Definir formaleta y su despiece 

• Diseño de juntas constructivas

• Uniones entre una fundida y otra

GARANTIZAR QUE EL CONCRETO QUEDE “TERMINADO”



Arquitectura



Arquitectura



Despiece de formaleta

• Evitar el armado total en formaleta de los espacios pequeños
✓ Mayor número de piezas

✓ Mayor probabilidad de errores

✓ Mayor cantidad de mano de obra

✓ Dificultad en el proceso de descimbre

• Aumentar la vida útil de la formaleta

• Remplazar algunos muros y hacerlos en otra etapa o en otro 
material

• Generar condiciones para la ubicación de las instalaciones 
técnicas



• Estandarizar en lo posible el tipo de apartamento o parte de 
ellos

• La estandarización de la formaleta mejora significativamente la 
curva de aprendizaje en el proceso de armado

• Tener en cuenta la rotación de la formaleta dentro del 
proyecto para que las piezas adicionales sean mínimas

• Diseñar la formaleta con las condiciones más exigentes para 
que el equipo se pueda utilizar en todos los casos

• Asesoría del fabricante para verificar todos los casos de 
rotación de la formaleta dentro del proyecto

Despiece de formaleta









Aspectos Arquitectónicos

• Diseño de juntas constructivas que necesariamente aparecen 
entre una fundida y otra

• Estanqueidad del molde

• Color del concreto fundidos en diferentes tiempos

• Empate de formaleta, limpieza del concreto fraguado de la 
carga anterior para evitar la fuga de pasta

• Procedimiento de desencofrado

• Diseñar elementos de transición entre fundidas
• Horizontales

• Verticales

• Formaletas de baja rotación en el proceso



Juntas Constructivas





El pañete, enchape de ladrillo o acabado adicional de fachada, 
generar actividades adicionales, mayor tiempo de ejecución de 

obra y mayor peso a la estructura

Se deben resolver problemas técnicos como anclajes, adherencia 
de acabado en fachada

Aspectos Arquitectónicos



Aspectos Arquitectónicos



CONCLUSIONES

• ELECCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO ADECUADO
• REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN
• MEJORA EN EL CONTROL DE CALIDAD
• REDUCCIÓN DE COSTOS, NO INDUSTRIALIZAR SIN 
JUSTIFICACIÓN
• INDUSTRIALIZAR EL PROCESO TOTAL:

DISEÑO
VENTAS
CONSTRUCCIÓN
URBANISMO
SUBSIDIOS
CRÉDITOS
SERVICIOS



COSTOS FORMALETA

LA IMPORTANCIA 
DEL TAMAÑO 



VALOR DEL m
2
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PLANEAR LAS OPERACIONES!
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