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Resumen 

Actualmente en el país  la construcción de vivienda de interés social presenta una importante 

demanda, según datos de la dirección de estudios económicos de la vivienda, S.H.F. En el 2013, 

se estima que 1’142,265 hogares solicitaran un  crédito para la adquisición de una vivienda. Por 

tal motivo se considera relevante la implementación de nuevos sistemas que permitan hacer más 

eficiente el proceso de construcción tradicional utilizado actualmente y  mediante la 

implementación de estos sistemas se contribuya a realizar construcciones con mayor rapidez, 

calidad, control y que favorezcan a la disminución de  los desperdicios originados por los 

procesos constructivos que afectan las condiciones del medio ambiente. 

Palabras clave: Vivienda, demanda, innovación, rapidez, calidad, procesos. 
 

1. Introducción 

El tener una vivienda es una  necesidad 

importante para el ser humano representa el 

refugio que le permite resguardarse de las 

inclemencias del tiempo, el tener  una 

estabilidad de un  patrimonio propio es una 

gran satisfacción, actualmente existen 

mecanismos que permiten el financiamiento 

para la  adquisición de una vivienda, existe 

una gran competencia entre las empresas 

desarrolladoras que tratan de ofrecer 

viviendas que sean construidas en el menor  

tiempo posible, a bajo costo y con una 

calidad que sea aceptable  para la 

comercialización inmediata  de su producto. 

El sistema tradicional de construcción de 

vivienda  ha sido utilizado durante mucho 

tiempo y  por tal motivo tiene mayor 

aceptación  y confianza ante los usuarios. 

Representa un obstáculo para la 

implementación de nuevos sistemas de 

construcción, pero en la medida  que 

podamos demostrar que han funcionado en 

otras partes del mundo y  han sido  aplicadas 

representando mejoras  y que  de ninguna 

forma demeritan la calidad de la                                                                      

vivienda estas serán aceptadas y puestas en 

práctica por la sociedad. 

1.1 La vivienda en México 

Como es regla general en los países en vías 

de desarrollo, la mayor cantidad de 

población de la República Mexicana se 

concentra en sus zonas urbanas. Esta 

situación ha generado un aumento 

sistemático de la demanda de vivienda en 

dichas zonas, generalmente, de la población 

con escasos recursos económicos. Datos del 

más reciente conteo de población del país, 

indican que el 37% de la población total 

oscila entre los 20 y los 44 años de edad 

grupo cuyas demandas de empleo, vivienda 

y servicios son los más significativos. Una 

gran parte de esta población no es 

beneficiaria de programas de para la 

adquisición de vivienda. (INEGI, 2005)  

Esto se debe a que, por lo general, estos 

programas están orientados a la adquisición 

de vivienda nueva, representando en la 

mayoría de las ocasiones una solución 

costosa y poco accesible para la población 

que percibe ingresos menores que US$18.50 

diarios. (CIDOC, 2008)  

En México el   INFONAVIT  es el órgano 

destinado a satisfacer la demanda de 

vivienda mediante la administración de 
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recursos provenientes del ahorro de los 

trabajadores afiliados. El INFONAVIT 

indica que existe una demanda potencial de 

vivienda en la que más del 65% de sus 

beneficiarios corresponde con personas 

cuyos ingresos son inferiores a US$18.50 

diarios. (INFONAVIT, 2009) 

 1.2 Sistema constructivo tradicional. 

El sistema constructivo más empleado para 

viviendas en México, es la mampostería 

confinada para los muros combinada con 

losas de concreto reforzado. Es muy común 

usar en la base una losa de cimentación 

armada con malla de acero electro soldada, y 

con acero de refuerzo en zonas específicas. 

Se colocan dalas reforzadas con estructura 

metálica electro soldada sobre los ejes 

principales. Se acostumbra usar en la 

cimentación concreto hidráulico con 

resistencia a la compresión de 20 a 25 MPa. 

Una buena disposición de los muros de la 

vivienda debe permitir al mismo tiempo una 

adecuada repartición arquitectónica de los 

espacios, y una correcta distribución de 

rigideces y resistencias a fuerzas laterales. 

En la construcción de los muros, se emplea 

el ladrillo recocido de 70x140x280 mm, el 

tabique de concreto ligero o tabicón de 

100x140x280 mm y los bloques huecos de 

concreto de 100x200x400 mm y hasta 

150x200x400 mm. Estas mamposterías se 

hacen con morteros de cemento-arena o 

cemento-cal-arena en diferentes 

proporciones. Los elementos verticales y 

horizontales de concreto reforzado, 

denominados castillos y dalas, 

respectivamente, dan el confinamiento a la 

mampostería. Las dimensiones mínimas, 

especificaciones constructivas y de 

materiales de estos elementos, así como su 

disposición en zonas específicas de la 

estructura, están dadas por la normatividad 

vigente. (NTCDCEM, 2004) 

1.3 El origen de los sistemas 

prefabricados. 

A lo largo de la historia hay varios 

precedentes de prefabricación debido al 

propósito de la sociedad de optimizar la 

eficiencia de los procesos Productivos. El 

primer ejemplo significativo de 

Construcción industrializada se remonta al 

siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci 

recibió el encargo de planificar una serie de 

nuevas ciudades en la región de Loire. Su 

planteamiento consistió en establecer, en el 

centro y origen de cada ciudad, una fábrica 

de elementos básicos que permitieran 

conformar a su alrededor un gran abanico de 

edificios. Dichas construcciones habían sido 

diseñadas previamente por él mismo para 

generar, de forma fluida y flexible, una gran 

diversidad de tipologías edificatorias con un 

mínimo de elementos constructivos. 

2 Sistemas alternativos 

2.1  Prefabricados. 

La prefabricación es un método industrial de 

producción de elementos o partes de una 

construcción en planta o fábrica y su 

posterior instalación o montaje en la obra. 

La aparición masiva de este sistema recibe 

su gran impulso debido a la gran necesidad 

de construir viviendas de una forma 

numerosa, barata y rápida, necesidades 

originadas en las guerras, migraciones, 

centros urbanos y la explosión demográfica. 

Esta técnica, que ha tenido un enorme 

desarrollo a nivel mundial, presenta claras 

ventajas cuando se requiere utilizar 

elementos repetitivos e industrializar las 

faenas de construcción y mejorar su 

productividad. (Fong, Avellaneda, 2010) 

2.2  Edificación  con madera  

Un armazón de globo o Balloon frame, es un 

tipo de construcción de madera característico 

de Estados Unidos, este no es más que el 

proceso donde se lleva a cabo el reemplazo 

de las tradicionales vigas y pilares de madera 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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por una estructura de listones más finos y 

numerosos, ya que son más manejables, 

conjuntamente con esto se pueden clavar 

uno con otros. Las ventajas que muestra la 

aplicación en viviendas de Balloon frame, es 

que las hace más ligeras y fáciles de 

construir. El material mas utilizado en esta 

topología es el platform frame en los Estados 

Unidos de América particularmente. (Arqhys, 

2013). 

2.3 Edificación con acero. 

Las construcciones de casas de acero es una 

de la nueva tendencia en la construcción hoy 

en día, tiene una ventaja muy considerable 

que es muy buena en aislamiento térmico y 

acústica además de que se puede mantener a 

bajos costos. Las casas de acero son 

realizadas utilizando el sistema en seco. Es 

un sistema poco usual en países como 

México, en el se puede visualizar la 

construcción de una casa sin la colocación 

de ningún ladrillo. Muchas personas piensan 

que este tipo de casas son prefabricadas y 

que una vez ingresan a ellas, desmienten el 

concepto. La construcción consiste en la 

colocación de una estructura de chapa 

galvanizada montada sobre una platea. La 

casa puede depender de cualquier diseño ya 

que es un sistema de construcción y muestra 

muchas facilidades a la hora de diseñar. Las 

casas de acero son muy utilizadas en países 

como los Estados Unidos y Canadá. Gracias 

a su estructura liviana, su construcción no 

depende de la calidad del suelo. Puede ser 

reconstruida debido a que es un sistema 

limpio, seco y rápido. (Arqhys, 2013). 

3.- Sistemas innovadores. 

3.1 El sistema Locrete 

Está compuesto por elementos de hormigón 

prefabricado  tiene una sección circular , 

longitudes variables y la superficie plana en 

los lados superior e inferior, se puede utilizar 

en muros y losas de viviendas, así como en 

muros de contención, barreras acústicas, 

carreteras, cercas, etc. Los elementos son 

apilados unos encima de otro y se mantienen 

en su lugar para el colado de los soportes 

verticales. Las paredes pueden ser de doble 

capa para la colocación  de material de 

aislamiento o instalaciones. (LOCRETE, 

2013] 

 

Figura 1.- Procedimiento  de construcción 

sistema Locrete, utilizando elementos 

prefabricados. 

 

3.2  Innovación técnica INCASOL  

En España se realizo el concurso de 

innovación técnica INCASOL. Premiando a 

6 proyectos que en general proponen la 

utilización de  estructuras de concreto 

prefabricado, estructuras metálicas y 

estructuras de módulos tridimensionales  y 

mediante la implementación de dichos 

elementos se podrá obtener una mejora en 

cuanto a la calidad, seguridad, control en la 

ejecución sustentabilidad y eficiencia 

energética. (Avellaneda et al., 2009) 

  

 

Figura 2.-Sistemas constructivo utilizando  

paneles y entramado.  

Se realizo un análisis experimental de un 

http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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sistema constructivo para vivienda en zonas 

sísmicas, proponiendo muros con un panel 

central prefabricado estructura 

tridimensional de alambre de acero de alta 

resistencia con barras de poliestireno en el 

interior ahogado con concreto entre dos 

paneles de yeso. Una vez realizadas las 

pruebas se concluyo que el elemento cumple 

con la resistencia de los valores sugeridos 

para mampostería según la normatividad 

aplicada.          (Trujillo et al., 2013)

 

Figura 3.-Sistemas constructivo con 

paneles. 

 

3.4 Sistema Dincel 

Es un encofrado permanente de polímero 

patentado internacionalmente por paredes y 

columnas, que cuando se llena con concreto, 

produce una estructura económica, fuerte y 

duradera. El sistema ha sido creado y 

desarrollado en Australia por los ingenieros 

profesionales y está certificado por la 

Universidad de Nueva Gales del Sur y el 

CSIRO. Las formas se conectan fácilmente 

con la mano a través de 'complementos'  

junto con  articulaciones y pueden ser 

utilizados para las paredes de cualquier 

longitud, a razón de tres formas por metro 

lineal.  Las formas se cortan a la longitud 

especificada en la fábrica y pueden ser 

utilizados en paredes y columnas de 

cualquier altura, sin la necesidad de grúas u 

otros equipos de elevación.  Las paredes y 

columnas  se pueden construir para un 

menor costo en menos tiempo que por 

mampostería y hormigón tradicional y son 

más rectos, más seguro, más duraderos y 

requieren un menor número de trabajadores 

menos calificados. (Dincel Construction 

System, 2013)  

  

Figura 4.-Sistemas constructivo Dincel. 

4.- Ventajas de utilización de sistemas 

prefabricados. 

Los productos industrializados y 

prefabricados al ser elaborados en mejores 

condiciones técnicas presentan mejores 

condiciones en cuanto a su resistencia, a su 

apariencia y algunos de ellos de menor costo 

de inversión inicial y a pesar de ofrecer 

mejores condiciones técnicas ante el 

intemperismo y al vandalismo, éstos 

novedosos productos y sistemas de 

construcción no han tenido la aceptación por 

parte del usuario, que la lógica constructiva 

indica. La construcción industrializada, 

como cualquier forma de construcción bien 

ejecutada, influye también de forma positiva 

en el usuario del inmueble. Puede ofrecer al 

usuario ventajas en su uso como son el 

confort a través de su apariencia, confianza 

en su resistencia, calidad en su textura, 

consistencia, apariencia permanente y 

uniforme. 

4.1  Influencia de la construcción 

tradicional. 

 La influencia de la construcción tradicional 

en el usuario es constante, si bien es cierto 
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que ésta forma de construir (por sus 

materiales y formas de ejecución) presentan 

grandes desventajas al constructor en el 

momento de realizarse y para el usuario en 

el momento de habitarse, sus ventajas son 

apreciadas mayormente por el usuario que 

las desventajas que la misma ofrece: Por 

costumbre de uso. El usuario se acostumbra 

al habitar gran parte de su vida en un 

determinado ambiente, cuando éste ambiente 

es proporcionado por un sistema 

constructivo de forma constante, el usuario 

lo identifica de manera clara. A pesar de que 

técnicamente éste ambiente no satisfaga 

plenamente sus necesidades, el usuario se 

identifica con él y con la forma en que fue 

construido. Porque los materiales y sistemas 

son apropiados a las características 

climáticas, sociales y físicas de la zona 

produciéndole confortabilidad. En términos 

generales la construcción tradicional 

resuelve de manera favorable el problema 

del intemperismo, existen nuevos productos 

con características todavía más efectivas 

para éstos mismos agentes, sin embargo, el 

usuario al no haber tenido contacto con ellos 

los rechaza o al menos desconfía de su 

efectividad. Por su relativo bajo costo de 

aplicación. A pesar de que la construcción 

tradicional no es precisamente la manera 

más económica de construir actualmente, el 

usuario opta preferentemente por ella ya que 

se va por el " más vale malo conocido que 

bueno por conocer" ya que desconoce que 

pueden existir otras opciones más favorables 

en costo. Por identificación urbana. 

Cualquier tipo de construcción repetido 

constantemente produce una tipología 

arquitectónica-constructiva en el entorno 

urbano, el habitante de éste entorno urbano 

se identifica de manera intuitiva con éste 

paisaje urbano. (Soza, 2013) 

 

 

5.- Conclusiones 

De acuerdo a la información recabada, se 

demuestra que la implementación de nuevos 

proceso para la edificación de vivienda es 

una importante área de mejora y en la 

actualidad existe una diversidad de  sistemas 

constructivos que ya han sido 

implementados con resultados satisfactorios. 

La mayor problemática que presentan dichos 

sistemas son el desconocimiento de las 

ventajas que se obtienen al utilizarlos, asi 

como lo arraigado que se encuentra el 

sistema tradicional y los prejuicios por la 

resistencia al cambio. La tarea como 

profesionistas es tomar la iniciativa 

implementando los sistemas que mas se 

adapten y favorezcan al entorno. En la 

medida que podamos demostrar que la 

aplicación de estos sistemas es confiable, 

seguro  y  las ventajas que representa su  

implementación estos podrán ser  

presentados en el mercado y tendrán la 

posibilidad de ser aceptados por la sociedad.  
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