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Resumen 

En  la actualidad, en México no  se ha  implementado algún modelo para  la gestión de  la  innovación 
tecnológica,  la  cual  se  refiere  a  la  creación  o modificación  de  un  producto  o  proceso  de manera 
práctica  que  sea  útil  para  obtener  beneficios  económicos  al  introducirla  al mercado,  en  el  sector 
inmobiliario. Esto ha ocasionado que  los esfuerzos en dicha área sean  individuales y poco repetibles, 
sin  embargo,  se  ha  reconocido  en  dicho  sector  la  necesidad  de  implementar  procesos  para  el 
desarrollo  de  innovación  tecnológica  con  el  fin  de  lograr  una  diferenciación  ante  la  creciente 
competencia. Debemos entender la gestión de la innovación tecnológica como el proceso orientado a 
organizar  los  recursos  con  la  finalidad de  crear conocimiento, procesos y productos. En  la  siguiente 
tesis, se pretende atacar esta necesidad implementando un Modelo para la Gestión de  la Innovación 
Tecnológica   aplicado al  sector  inmobiliario,  tomando en cuenta  las  tendencias de evolución en  las 
tecnologías de  la  construcción,  tales como  la  industrialización y el desarrollo de nuevos materiales, 
que se tienen y las características distintivas de este sector productivo, con la finalidad de facilitar los 
lineamientos a seguir para lograr un proceso de innovación tecnológica que disminuya tiempo y costo. 
A su vez, al tener un Modelo con procesos detallados, se fomenta la participación de las empresas en 
la  innovación  tecnológica y  se  crea de esta manera valor y  conocimiento en  la  industria. Ya  se han 
implementado modelos de esta  índole orientados a otras  industrias, en  su mayoría orientados a  la 
innovación de  líneas de producción así como de productos de manufactura, y provenientes de otras 
culturas, por lo que se espera obtener un modelo basado en los esfuerzos hechos en otras industrias 
pero aplicado al sector  inmobiliario de México, fundamentado en  las tendencias de  innovación de la 
industria. 

 

Introducción 
 

La  construcción  de  viviendas  ha  sido,  desde  principios  de  nuestra  existencia,  una  de  las 
actividades  fundamentales de  la  sociedad debido a  la necesidad  intrínseca de buscar  refugio para 
combatir  las  adversidades  del  clima.  A  lo  largo  de  los  años,  el  sector  inmobiliario  ha  ido 
evolucionando con el fin de satisfacer mejor las necesidades de las personas. Con los últimos años, 
los  proyectos  de  construcción  inmobiliarios  han  sido  desarrollados  basados  en  tecnologías 
tradicionales, fabricación in‐situ de casi todas las partes del edificio. Estas tecnologías tradicionales 
son poco eficientes con respecto al tiempo y esfuerzo que consumen en su implementación. México 
no  ha  sido  la  excepción,  ya  que  la  mayoría  de  los  proyectos  del  sector  inmobiliario  siguen 
procedimientos  constructivos  tradicionales, que  inclusive  llegan  a  ser  artesanales. El utilizar estos 
métodos tradicionales obedece a una resistencia al cambio debido a factores culturales, económicos 
y falta de conocimiento de procesos constructivos innovadores. 

La  industria de  la construcción posee características muy peculiares que deben ser entendidas 
para poder desarrollar algún modelo sistemático para la innovación tecnológica. Estas características 
son: la necesidad de colaboración de diferentes especialidades, el tener organizaciones centradas en 
proyectos, la importancia de la comunicación efectiva entre los colaboradores, la importancia de las 
relaciones  entre  organizaciones  y  la manera  en  la  que  el  poder  de mando  es  distribuido  (Harty, 
2009). 
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El concepto de  innovación puede  tener diferentes  significados y connotaciones,  sin embargo, 
una definición que es aceptada en  la  industria de  la construcción es  la aplicación de nuevas  ideas, 
conceptos, productos, servicios y prácticas, con  la  intención de ser útiles para el  incremento de  la 
productividad  (Blayse & Manley, 2004). En  la actualidad existe una amplia oferta de  tecnologías y 
materiales  para  el  sector  inmobiliario,  es  por  eso  que  surgen  las  necesidades  de  obtener  la 
información adecuada, vencer la resistencia al cambio y elegir la información más apropiada para las 
necesidades de cada proyecto. La innovación tecnológica se refiere a la aplicación de nuevas ideas, 
conceptos, productos, servicios y prácticas, con  la  intención de ser útiles para el  incremento de  la 
productividad  mediante  el  uso  de  objetos  y  máquinas  para  adaptar  el  medio  y  satisfacer  las 
necesidades de una empresa. Entre estos objetos y maquinas se incluye el uso de nuevos materiales, 
paquetes computacionales e inclusive técnicas de innovadoras de administración. 

A  la fecha poco se ha hecho en México para  la creación de algún modelo sistemático que sea 
útil  en  la  gestión  de  la  innovación  tecnológica  tanto  del  sector  inmobiliario  como  de  algún  otro 
sector productivo.  Se han  identificado  seis  características primordiales que  sirven para motivar o 
frenar el desarrollo de la innovación tecnológica en la construcción: i) Clientes y proveedores; ii) La 
estructura  de  la  producción;  iii)  Relación  entre  participantes  del  mismo  sector  y  de  sectores 
externos; iv) Procedimientos de asignación de obra; v) Normatividad y estándares y vi) Los recursos 
organizacionales  (Blayse & Manley, 2004). Es necesario que el Modelo propuesto tome en cuenta 
estas áreas de oportunidad con la finalidad de buscar una alineación de todas para poder concebir la 
innovación tecnológica. 

Con el fin de vencer  la resistencia al cambio que se tiene en nuestro país para  la adopción de 
procedimientos innovadores es necesaria la creación de un modelo que dicte las pautas a seguir para 
lograr  llevar  a  cabo  un  proyecto  exitoso  de  innovación  tecnológica  en  la  industria  inmobiliaria. 
Existen diversas herramientas para la innovación tecnológica que sirven de apoyo para controlarla y 
darle seguimiento. Estas herramientas no motivan la búsqueda de la innovación tecnológica, por lo 
que es necesario  la creación de dicho modelo para  la gestión de  la  innovación  tecnológica con  la 
finalidad de motivar la búsqueda de la misma apoyando  la creación de nuevos productos o procesos 
mediante el uso de las herramientas adecuadas. 

En este  trabajo  se presenta  un Modelo que permita  gestionar en  forma eficiente  y eficaz el 
proceso de  innovación tecnológica en el sector  inmobiliario. El modelo debe de estar alineado con 
las  tendencias  de  innovación  en  la  construcción  y  debe  de  tomar  en  cuenta  las  características 
específicas de dicho sector para la correcta aplicación de las diferentes herramientas existentes que 
permitan  controlar  y  dar  seguimiento  al  proceso.  Finalmente  se  busca  validar  en  empresas  la 
operación del Modelo. 
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Definición del Problema 
 

La  innovación  tecnológica  constituye  una  de  las  fuentes  más  importantes  de  cambio  en 
cualquier  sector  productivo,  posibilitando  combinar  las  capacidades  técnicas,  financieras, 
comerciales y administrativas las cuales permiten el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados 
productos o procesos. Las ventajas competitivas derivan en la actualidad del conocimiento científico 
convertido en  tecnologías,  sin embargo es uno de  los  factores  intangibles que plantea una mayor 
dificultad en su gestión. 

La  innovación  se  consigue de diferentes maneras,  ya  sea por modificaciones  realizadas  a  las 
prácticas  de  trabajo,  así  como  intercambios  y  combinaciones  de  experiencia  profesional.  Sin 
embargo, las innovaciones más radicales provienen del departamento de Investigación y Desarrollo, 
mientras que las más incrementales emergen de la práctica (Utterback, 2001). 

La  innovación  tecnológica  es  actualmente  el  principal  diferenciador  dentro  de  empresas 
competidoras. En un amplio rango de industrias, más de la tercera parte de sus ventas provienen de 
productos desarrollados dentro de  los últimos cinco años  (Schilling, 2008). Debido a esto  surge  la 
gran  necesidad  de  implementar  una  serie  de  pasos  sistemáticos  para  lograr  obtener  éxito  en 
proyectos de desarrollo de productos nuevos. Al conjunto de acciones orientadas al control de  la 
vida de un proyecto de innovación tecnológica se le conoce como gestión de la innovación. 

Existen diversas  técnicas para  la gestión de  la  innovación que  tienen por objetivo elementos 
estratégicos, tales como la aportación de valor a la empresa, la diferenciación con la competencia y 
buscar la eficiencia con el fin de asegurar el éxito comercial. A su vez se tienen objetivos operativos, 
tales  como  sistematizar  y  estructurar  el  proceso  de  diseño  y  desarrollo  de  productos,  diseñar 
tomando en cuenta las expectativas del cliente, reducción de tiempos y aumentar la productividad. 
Las  técnicas  también  pueden  catalogarse  por  aquellas  orientadas  a  la  concepción  y  el  diseño  y 
aquellas orientadas a la ingeniería y el desarrollo (Roberts, 2006). 

Con el fin de poder seleccionar las herramientas y técnicas más convenientes para la gestión de 
la  innovación  tecnológica,  se  deben  de  tomar  en  cuenta  las  tendencias  de  desarrollo  de  nuevos 
productos  y  procesos  en  la  industria  de  la  construcción.  Actualmente  la  tecnología  tradicional, 
basada en la realización in‐situ de casi todas las partes del edificio, ha comenzado a evolucionar en 
diferentes  tecnologías  de  prefabricación.  La  prefabricación  se  divide  en  cerrada  que  se  basa  en 
grandes elementos realizados en fábricas o a pie de obra que incorporan la mayor cantidad posible 
de instalaciones y acabados y que las juntas constructivas y el acabado final es realizado in‐situ; y en 
abierta que es basada en la utilización de elementos constructivos realizados en distintas fábricas y 
que  se  pueden  ensamblar  en  obra  debido  a  sus  compatibilidades  dimensionales  y  de  tolerancia, 
dando lugar a un gran número de combinaciones diversas dependiendo de las características de los 
diferentes proyectos. Por último, tenemos la evolución a tecnologías hibridas, las cuales se basan en 
la  combinación  de  las  diversas  técnicas  disponibles,  tanto  tradicional  como  prefabricadas,  para 
integrarlas  adecuadamente  en  un  proyecto  particular  y  con  esto  lograr  la mayor  productividad, 
economía y calidad posible en la edificación de vivienda (García, 2008). 
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El  problema  surge  de  la  falta  de  una metodología  sistemática  y  ordenada  para  alinear  las 
herramientas de gestión con  las tendencias de  la  innovación en  la  industria de  la construcción del 
sector inmobiliario en México, ya que de no hacerlo, lejos de obtener como resultado un producto o 
un  proceso  que  de  una  ventaja  competitiva,  va  a  resultar  en  una  pérdida  de  recursos  para  la 
organización. En este trabajo se buscará desarrollar un Modelo que este alineado con las tendencias 
de innovación, que tome en cuenta las características específicas del sector inmobiliario y que haga 
el uso correcto de las diferentes herramientas para la gestión de la innovación. 

Ya se han hecho trabajos relacionados que exaltan la  importancia de la innovación tecnológica 
en el sector de la construcción, con lo cual se observa una tendencia hacia la búsqueda de la misma. 
Pérez  (2006)  hace  un  primer  acercamiento  a  la  industria  de  la  construcción  en  México  a  las 
principales técnicas de Gestión de la Innovación existentes. La principal técnica que se propone es el 
uso de TRIZ para fomentar  la  innovación en  la construcción. La metodología utilizada es a base de 
cuestionarios a personar del ramo con  la finalidad de  identificar materias específicas en donde sea 
aplicable  dicha  técnica.  Este  trabajo  es  útil  para  apreciar  las  áreas  de  oportunidad  actuales  para 
innovar en productos  y procesos  ya existentes, pero deja  fuera  la opción de nuevas  soluciones  a 
productos o procesos completamente  innovadores. La diferencia con el presente trabajo es que se 
basa en el proceso de la investigación y desarrollo del producto basado en la metodología TRIZ, y la 
presente  investigación no  solo abarca el  tema de  invención de productos y procesos,  sino que va 
más  allá  al  hacer  un modelo  que  incluya  todas  las  actividades  involucradas,  desde  la  planeación 
estratégica hasta el aprovechamiento de los nuevos productos y procesos. 

Carrillo  (2005)  propone  una  técnica  de  evaluación  de  nuevas  alternativas  tecnológicas  en  el 
proceso de  la construcción de vivienda en México. El trabajo de Carrillo es un buen comienzo para 
sensibilizar  a  las  empresas  hacia  la  búsqueda  de  nuevas  soluciones  para  eficientizar  recursos.  La 
presente  investigación  no  pretende  tomar  como  partida  ninguna  de  ambos  trabajos,  pero  si 
utilizarlos como una poderosa fuente de información de los pasos que siguieron para implementar, 
en el sector inmobiliario mexicano, sus ideas innovadoras. 

Se deben de  tomar en  cuenta  algunas  cuestiones básicas de  la  innovación  tecnológica en  la 
construcción que son: el grado de innovación que se quiere lograr, el estándar que se desea obtener, 
el  precio  que  se  puede  pagar,  el  tiempo  en  el  que  se  ha  proyectado  construir  el  proyecto  y  la 
magnitud del proyecto. 
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Objetivos 
 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  la  realización  de  un Modelo  que  permita  gestionar  en  forma 
eficiente y eficaz el proceso de innovación tecnológica en el sector inmobiliario. Dicho modelo debe 
de poseer la flexibilidad suficiente para adaptarse a las diversas tendencias de la innovación de dicho 
sector y ser capaz de utilizar de manera óptima las herramientas ya existentes para la gestión de la 
innovación, las cuales van a ser explicadas a detalle posteriormente. 

Los objetivos particulares son: 

• Investigar el estado del arte de las técnicas para la gestión de la innovación. 

• Investigar  el  estado  del  arte  sobre  las  tendencias  de  innovación  en  la  construcción, 
específicamente en el sector inmobiliario. 

• Realizar un Benchmarking genérico de los modelos y metodologías existentes para la gestión 
de la innovación tecnológica. 

• Desarrollar el Modelo de Gestión para la Innovación Tecnológica en el Sector Inmobiliario. 

• Asegurar la operación del modelo propuesto en empresas del sector. 

 

Hipótesis 
 

Mediante  la  combinación  de  las  diferentes  metodologías  existentes  para  la  gestión  de  la 
innovación tecnológica aplicadas a diferentes sectores productivos y las tendencias de innovación de 
la construcción, se busca encontrar una buena solución de un procedimiento para  la gestión de  la 
innovación aplicado al sector inmobiliario con la finalidad de obtener el mejor uso de los recursos. 

La tesis busca responder las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles  son  las  técnicas más  apropiadas  para  la  gestión  de  la  innovación  en  el  sector 
inmobiliario? 

• ¿Hacia dónde está evolucionando la industria de la construcción en México, específicamente 
en el sector inmobiliario? 

• ¿Existe  una  diferencia  sustancial  entre  las  metodologías  aplicadas  a  otros  sectores 
productivos  para  la  gestión  de  la  innovación  tecnológica  y  su  aplicación  al  sector 
inmobiliario? 

• ¿Cuál es el proceso que optimiza el uso de recursos asignados a la investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías en la industria de la construcción? 
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Metodología 
En esta  sección  se define  la metodología  a  seguir para el desarrollo del presente  trabajo.  La 

metodología  debe  ser  coherente  con  los  objetivos  buscados  con  el  desarrollo  del  proyecto,  a 
continuación se enumeran los pasos a seguir: 

1. Investigar el estado del arte de las técnicas para la gestión de la innovación. 

Este paso es fundamental para conocer las diferentes herramientas que se tienen para llevar 
a cabo una adecuada gestión de la innovación. Se va a realizar mediante investigación de la 
literatura disponible. 

2. Investigar  el  estado  del  arte  sobre  las  tendencias  de  innovación  en  la  construcción, 
específicamente en el sector inmobiliario. 

Las tendencias de innovación en el sector inmobiliario son de suma importancia para poder 
utilizar  las  técnicas más adecuadas de acuerdo al grado de  innovación  tecnológica que  se 
desea  en  dicho  sector.    En  este  paso,  la  investigación  de  la  literatura  debe  ser 
complementada  con  un  análisis  de  las  técnicas  para  la  gestión  de  la  innovación  más 
adecuadas para cada tendencia de innovación. 

3. Realizar un Benchmarking genérico de los modelos y metodologías existentes para la gestión 
de la innovación tecnológica. 

Existen modelos ya realizados que tienen aplicación para otros sectores industriales, es por 
esto  que  en  este  paso  se  debe  realizar  una  comparación  de  dichos modelos  para  poder 
obtener sus características fuertes, así como sus debilidades. También es importante analizar 
los  cambios  que  se  deben  realizar  al  modelo  para  su  posible  aplicación  en  el  sector 
inmobiliario  

4. Desarrollar el Modelo de Gestión para la Innovación Tecnológica en el Sector Inmobiliario. 

El modelo  planteado  debe  de  tomar  en  cuenta  las  características  específicas  del  sector 
inmobiliario,  las  tendencias  de  innovación  tecnológica  que  se  buscan  y  la  aplicación 
adecuada de las diferentes herramientas existentes.  

5. Asegurar la operación del modelo propuesto en empresas del sector. 

En este paso se busca la validación de la operación del modelo planteado en alguna empresa 
del sector  inmobiliario. La validación es de suma  importancia para mostrar debilidades del 
modelo planteado en el mercado actual y poder corregirlas. Al final de este paso se debe de 
tener  como  resultado  un modelo  que  satisfaga  las  necesidades  de  innovación  del  sector 
inmobiliario mexicano. 

6. Documentar la Investigación 

Todo  trabajo  de  investigación  debe  ser  documentado  de  manera  escrita  en  donde  se 
muestre  la  información recabada,  la metodología utilizada a  lo  largo de  la  investigación,  la 
validación  del  modelo  y  finalmente,  las  conclusiones  del  proyecto  de  investigación.
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1.1 Definición de Innovación 
Según  la Real Academia Española  la  Innovación 

es  la “Creación o modificación de un producto, y  su 
introducción en un mercado”. Melissa Schilling (2008) 
va más allá de esta definición al afirmar que no solo 
los productos son propensos a la innovación, sino que 
también lo son los procesos. Entonces una definición 
más  clara  es  la  creación  o  modificación  de  un 
producto o proceso de manera práctica que  sea útil 
para obtener beneficios económicos al introducirla al 
mercado. 

Para  lograr  la  innovación  es  necesario  seguir  una 
serie de procesos ya que debe de comenzar con la generación de nuevas ideas, las cuales provienen 
de  la  creatividad  tanto  individual  como  organizacional.  La  creatividad  individual  depende  de  las 
habilidades  intelectuales,  conocimiento,  motivación  y  entorno.  La  creatividad  organizacional 
depende de  la creatividad  individual de  los  involucrados y de  los procesos y  factores contextuales 
que dictan la forma de llevar a cabo las relaciones entre los individuos y afectan su comportamiento 
(Schilling, 2008). La creatividad debe ser transformada en innovación, para poder implementarla en 
algún nuevo producto o proceso, tomando en cuenta los recursos necesarios. 

 

 

 

 

 

José Morelos Zayas (2001) define ciertas características que poseen la tecnología y la innovación 
y que deben  ser comprendidas para entender de manera 
más profunda dichos conceptos. 

• La  tecnología  no  es  información,  sino 
conocimiento. Esta distinción es fundamental para 
afirmar que, frente a la idea de que la información 
pude  transmitirse  libremente  y  a  bajos  costos,  el 
conocimiento  debe  aprenderse,  lo  que  significa 
esfuerzo, costo e incertidumbre. 

• La  tecnología  es  un  conocimiento  específico, 
incorporado a personas y organizaciones. Ello  supone que en ella  se  incluyan, además de 
elementos  de  dominio  público  y  libremente  accesibles  a  través  de  las  instituciones  o  el 
mercado, elementos de carácter tácito que solo se aprenden a través de la experiencia y la 
experimentación. 

FIGURA 1.1.‐ DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN
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• El conocimiento tecnológico es acumulativo y dependiente de la senda seguida. Es por esto 
que la cantidad de innovación de una empresa depende de la experiencia acumulada hasta 
ese punto. 

• El  carácter  concreto  y  específico  de  las  tecnologías,  al  contrario  de  la  información,  hace 
extraordinariamente difícil  la  aplicación de  los  conocimientos  acumulados en un  campo  a 
otros  completamente  distintos.  Sin  embargo,  esos  conocimientos  son  cada  vez  más 
complejos  y  se  nutren  de  campos  científico‐técnicos  más  amplios.  En  la  actualidad  las 
tecnologías  de  amplio  espectro  han  adquirido  gran  importancia  para  el  desarrollo  de 
múltiples sectores de bienes y servicios. 

• Las  fuentes  del  aprendizaje  técnico  son  muy  variadas  y,  junto  a  las  tradicionalmente 
consideradas,  como  las  actividades  de  I+D,  debe  contemplarse  un  abanico  extenso  de 
posibilidades  entre  las  que  se  incluyen  la  experiencia,  la  incorporación  de maquinaria,  el 
diseño y rediseño, las interacciones con otras empresas, las relaciones con las universidades 
y centros de investigación. 

• Entre las relaciones de aprendizaje externas que se han de tener en cuenta, destacan las que 
las empresas establecen con  los usuarios de sus productos y  los proveedores de equipos y 
maquinaria especializados. Los primeros interactúan de manera especialmente positiva en la 
definición de especificaciones, ampliación de  las posibilidades, corrección de  los defectos y 
en el avance de los rediseños de modelos. Los segundos son fundamentales en el progreso 
tecnológico. 

Los  esfuerzos  de  investigación  y  desarrollo  (I+D)  de  las  empresas  son  la  principal  fuente  de 
innovación y por eso se debe definir lo que abarca este concepto. La investigación se refiere tanto a 
investigación básica, que es la generación o incremento de conocimiento en un área determinada sin 
una  aplicación  comercial  tangible,  e  investigación  aplicada,  que  está  dirigida  a  incrementar  el 
conocimiento  de  un  área  específica  para  cubrir  una  necesidad  especifica.  En  dicho  concepto  se 
engloban  todas  las  actividades  que  utilizan  el  conocimiento  obtenido  para  producir  productos  o 
procesos útiles. Debido a lo anterior, el concepto de investigación y desarrollo puede definirse como 
la  gama de  actividades que  abarcan desde  la obtención del  conocimiento hasta  la  generación de 
implementaciones  comerciales  (Schilling,  2008).  Las  empresas  que  tienen  éxito  en  la  innovación 
utilizan diferentes fuentes de información e ideas para complementar y motivar a su departamento 
de  I+D. Utilizan sus recursos  internos y  las relaciones con  los clientes, proveedores, competidores, 
sociedades de investigación y universidades.  

Ruiz  y  Mandado  (1989)  diferencian  los  términos  de  I+D  e  Innovación.  Las  actividades  de 
innovación tecnológica deben  involucrar a toda  la empresa y no solo al departamento de  I+D y se 
debe  de  asegurar  que  el  procesos  de  invención  llegue  hasta  la  etapa  comercial.  Se  debe  de 
considerar  la  introducción  de  nuevas  técnicas  de  origen  externo  y  no  solo  de  las  creadas  por  el 
departamento de  investigación y desarrollo. Estos autores concluyen que  la  innovación tecnológica 
va más allá del  I+D y consiste en  la transformación de una  idea en un producto vendible nuevo o 
mejorado,  o  en  un  proceso  operativo  en  la  industria  o  los  servicios.  La  innovación  tecnológica 
comprende todas aquellas etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el 
desarrollo y comercialización con éxito del producto o procesos innovador. 
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1.2 Tipos de Innovación 
Existen  diferentes  tipos  de  innovación  dependiendo  de  la  magnitud  de  la  misma.  Algunas 

dimensiones comúnmente utilizadas para clasificarlas se describen a continuación: 

TABLA 1.1.‐ TIPOS DE INNOVACIÓN 

TIPO DE INNOVACIÓN  CARACTERÍSTICA 

Innovación en Productos  Crear nuevos dispositivos

Innovación en Procesos  Mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos

Innovación Radical  Soluciones muy nuevas y diferentes 

Innovación Incremental 
Cambios relativamente pequeños que van siendo 
acumulados 

Potenciadora de Competencias 
Se agrega a la base de conocimiento existente de la 
empresa 

Destructora de Competencias  Si vuelve obsoletas las tecnologías existentes 

Innovación Arquitectónica  Cambiar el diseño global del sistema 

Innovación en Componente  Cambios en uno o más componentes del sistema

Creación de Nichos Nuevas oportunidades para tecnologías conocidas

 

1. Innovación en producto frente a innovación en proceso.  
La  innovación en producto, como  su nombre  lo  indica,  se centran en buscar  la generación de 
nuevos dispositivos. Por otro  lado,  la  innovación en procesos se refiere a  la manera en que  la 
empresa  lleva  a  cabo  su negocio,  incluyendo desde  los procesos  administrativos hasta  los de 
producción.  La  innovación  en  procesos  está  enfocada  usualmente  a mejorar  la  eficiencia  y 
efectividad de los mismos. A menudo ambos tipos de innovaciones se producen a la par ya que 
una  mejora  en  los  procesos  conlleva  a  la  posibilidad  de  generar  nuevos  productos.  Las 
innovaciones en el producto son más visibles que la de los procesos, sin embargo, ambas son de 
suma importancia para generar una ventaja competitiva a la empresa (Schilling, 2008). 
 

2. Innovación radical frente a innovación incremental.  
La innovación radical es aquella que implica soluciones muy nuevas y diferentes a las utilizadas 
antes.  La  radicalidad  puede  ser  concebida  como  la  combinación  de  novedad  y  grado  de 
diferencia de la solución propuesta; comúnmente con el paso del tiempo el grado de radicalidad 
cambia  frente  a  la  perspectiva  de  los  observadores.  Sin  embargo,  las  innovaciones  radicales 
también  poseen  un  mayor  riesgo.  La  innovación  incremental  se  refiere  a  los  cambios 
relativamente  pequeños  a  partir  de  las  prácticas  existentes  (Schilling,  2008). Molero  (2001) 
cambia  la  clasificación  de  innovación  incremental  a  innovación  regular  la  cual  mantiene 
sustancialmente las mismas tecnologías de proceso y el tipo de bienes y servicios producidos. La 
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innovación  tiene  lugar  mediante  incrementos  acumulados  no  trascendentales  tanto  en  los 
productos como en la fabricación. En este caso, lo básico para una dirección eficiente consiste en 
la  planificación  y  la  consistencia  de  unas  tecnologías  y  producciones  que  se  dominan  y  se 
renuevan paulatinamente. Y la innovación radical la define como revolucionaria la cual consiste 
en  introducir  cambios  de  relieve  en  las  tecnologías  de  proceso  para  lograr  una  producción 
radicalmente más eficiente de una línea de bienes o servicios que esencialmente es la misma. La 
clave  de  la  gestión  eficaz  reside,  en  este  caso,  en  el  dominio  de  las  oportunidades  técnicas 
definidas  por  los  avances  científico‐tecnológicos  y  en  el  establecimiento  de  acuerdos  de 
organización  sobre  metas  a  largo  plazo  que  permitan  la  inversión  consecuente  en  nuevas 
tecnologías. 

 

3. Innovación potenciadora de competencias frente a innovación destructora de competencias.  
Una  innovación  se  considera  potenciadora  de  competencias  si  se  agrega  a  la  base  de 
conocimiento  existente  de  la  empresa.  Por  otro  lado,  es  considerada  destructora  de 
competencias si la tecnología no se agrega a las competencias existentes o las vuelve obsoletas. 
Esta definición depende de la posición del observador, ya que lo que puede ser potenciador de 
competencias para cierta empresa es destructora de competencias de otra (Schilling, 2008). 

 

4. Innovación arquitectónica frente a innovación en componente.  
La innovación en componentes, o innovación modular, es aquella que supone cambios en uno o 
más componentes de un  sistema, pero que no afecta de manera  significativa  la configuración 
global del sistema. Por el contrario, la innovación arquitectónica supone cambiar el diseño global 
del sistema, o  la manera en que  los componentes se relacionan. Una  innovación estrictamente 
arquitectónica  cambia  la  configuración  de  los  componentes  y  la  manera  en  que  éstos  se 
relacionan, pero sin cambiar ningún componente (Schilling, 2008). La innovación arquitectónica 
es  la más  compleja  y  arriesgada  y exige un  tipo de dirección en el que  se  impulse  la  síntesis 
creativa mediante el análisis de nuevas necesidades de los usuarios y las posibilidades de nuevas 
técnicas  de  producción  (Molero,  2001).  Con  la  finalidad  de  que  una  empresa  adopte  una 
innovación  de  componentes,  es  necesario  que  tenga  conocimiento  de  únicamente  dicho 
componente, sin embargo, si se desea adoptar una innovación arquitectónica, es necesario tener 
el conocimiento del funcionamiento de todos los componentes del sistema. 

 

5. Creación de nichos.  
Esta  forma  de  innovar  se  basa  en  la  introducción  de  nuevos  productos  fabricados  con  unas 
tecnologías de proceso que no sufren modificaciones importantes. Se trata de encontrar nuevas 
oportunidades para unas  tecnologías de  fabricación  conocidas  y  donde el  factor de dirección 
más  sobresaliente  se pude  resumir en  la capacidad para aprovechar oportunidades existentes 
con nuevos productos potenciales (Molero, 2001). 

Las dimensiones previamente descritas no son independientes unas de otras y no ofrecen un sistema 
sencillo  de  catalogación  de  las  innovaciones  ya  que  con  frecuencia  comparten  dimensiones  con 
otras. Las dimensiones anteriores son útiles para comprender la innovación, sin embargo, deben ser 
consideradas relativas al contexto en el que son utilizadas. 
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1.3 Situación actual de la innovación en México 
Los  gráficos  y  tablas  que  se  muestran  a  continuación  tienen  la  intención  de  mostrar  el 

panorama actual de México en el mundo en  lo que respecta a  investigación y desarrollo. El Gasto 
Interno en Investigación y Desarrollo Experimental se va a abreviar como GIDE, de igual manera, PIB 
se refiere al Producto Interno Bruto. 

 

FIGURA 1.2.‐ GIDE POR PAÍS RESPECTO AL PIB (2007) 

En la figura 1.2 se muestra que la inversión registrada en territorio nacional representó sólo el 
0.47  por  ciento  del  PIB  en  el  año  2006,  ubicando  a  nuestro  país  por  debajo  del  promedio 
latinoamericano de 0.54 por ciento en 2005, más abajo aun del promedio de  la Unión Europea de 
1.77 por ciento en 2006 y muy por debajo del promedio de 2.26 por ciento de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 2006 (CONACYT, 2009). Por otra parte, aún nos 
encontramos muy lejos de los porcentajes de PIB destinados a IDE en países desarrollados y aún de 
nuestros principales socios comerciales, como Canadá (1.94%) y Estados Unidos (2.66%).  

En  la  figura  1.3,  que  a  continuación  se  presenta,  se muestra  que  la  inversión  registrada  en 
territorio nacional tiene una tendencia positiva, sin embargo, aún está  lejos de  la meta establecida 
del 1.0 por ciento en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007 – 2012  (CONACYT, 2009), por  lo que es 
necesario hacer más esfuerzos para seguir la tendencia positiva pero de una manera más acelerada. 
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FIGURA 1.3.‐ RELACIÓN GIDE/PIB EN MÉXICO (1998‐2006) 

 

 

FIGURA 1.4.‐ GIDE POR FUENTE DE LOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO 
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INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999‐2006.
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En  la  figura 1.4 se muestra que  la  inversión proviene de diferentes sectores, sin embargo,  los 
principales son el gobierno y  la  iniciativa privada teniendo participación casi equitativa del 50 por 
ciento cada uno. 

TABLA 1.2.‐ GIDE DEL SECTOR PRODUCTIVO POR INDUSTRIA (2004‐2005) 

GIDE del sector productivo por industria  (2004‐2005) 
Industria Monto* 

2004  2005
Agricultura  2.7  2.6
Minería  58.9  82.8
Manufactura  13,411.1  15,597.1

Alimentos, bebidas y tabaco  2,375.1  2,993.4
Textiles, prendas de vestir, piel y cuero 824.7  981.8
Madera, papel, imprentas y publicaciones 175.5  260.4
Carbón,  petróleo,  energía  nuclear,  químicos  y  productos   
de caucho y plástico 

4,248.4  5,113.4

Productos minerales no metálicos 586.2  888.8
Metales básicos  273.7  292.8
Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo) 1,352.3  1,281.0
Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte 3,522.2  3,717.9
Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte 53.1  67.6

Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos) 83.0  90.6
Construcción  0.3  2.2
Servicios  3,079.5  3,516.5

Total 16,635.5  19,291.9
 
*Millones de pesos de 2007 
La suma de los totales puede no coincidir por redondeo. 
Fuentes: INEGI‐Conacyt, Encuesta sobre Investigación y desarrollo Tecnológico, 2006 
                 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

En  la  tabla 1.2  se aprecia como el  sector de  la construcción es el más  rezagado en  cuanto a 
inversión en investigación y desarrollo y sin embargo, se tiene una tendencia positiva con respecto a 
años anteriores. 
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FIGURA 1.5.‐ MIEMBROS DEL SIN POR ÁREA DE LA CIENCIA (2007) 

El  Sistema Nacional  de  Investigadores  (SNI)  fue  creado  el  26  de  julio  de  1984  por  Acuerdo 
Presidencial, con el propósito  fundamental de  fortalecer y estimular, a  través de  la evaluación,  la 
eficiencia  y  calidad  de  la  investigación  en  cualquiera  de  sus  ramas  y  especialidades,  a  los 
investigadores de las instituciones de educación superior o de los centros de investigación del sector 
público, así como también a aquellos que desempeñan su labor en instituciones de carácter privado. 
Este sistema está integrado por tres categorías: i) Candidato a Investigador Nacional, la cual cuenta 
con un solo nivel para estimular a quienes se  inician en  la carrera de  investigación,  ii)  Investigador 
Nacional,  la  cual  está  destinada  a  estimular  a  los  investigadores  activos  y  está  dividida  en  tres 
niveles, e iii) Investigador Nacional Emérito (CONACYT, 2009).  
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FIGURA 1.6.‐ NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS EN MÉXICO (1997‐2007) 

El mayor porcentaje de patentes solicitadas en México, ha sido, de manera histórica, por parte 
de extranjeros y no de  los connacionales. Sin embargo, en el 2007 el repunte en  las solicitudes de 
patentes ha sido mayor por parte de los mexicanos que el de los extranjeros. No obstante, se tiene 
una gran brecha entre las patentes solicitadas por cada parte. 

Con el propósito de obtener más  información que permita  inferir el estado de  la  ciencia  y  la 
tecnología, y de acuerdo con lo recomendado por la OCDE, es posible construir algunos indicadores 
con base en  los registros de patentes. Entre  los principales  indicadores de este  tipo que sirven de 
base para comparaciones internacionales destacan (CONACYT, 2009): 

• Relación de Dependencia. Se define como el número de solicitudes de patentes hechas por 
extranjeros entre el número de solicitudes de nacionales. Este indicador puede dar una idea 
de la medida en que un país depende de los inventos desarrollados fuera de él. 

• Coeficiente de  Inventiva. Se define como el número de  solicitudes de nacionales por cada 
10,000 habitantes y da una clara idea del grado de innovación de un país en relación con su 
tamaño. 

• Tasa  de  Difusión.  Es  el  cociente  del  número  de  solicitudes  hechas  por mexicanos  en  el 
extranjero  entre  el  número  de  solicitudes  de  nacionales.  Es  la  forma  de  representar  que 
tanto se dan a conocer los inventos desarrollados en un país fuera de él. 
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TABLA 1.3.‐ INDICADORES SOBRE PATENTES POR PAÍS (2005) 

Indicadores sobre patentes por país (2005) 

País 
Relación de 
Dependencia 

Coeficiente 
de Inventiva 

Tasa de 
Difusión 

Patentes concedidas en EUA
2005  2006

Alemania  8.34  1.25 2.93 1,033  1,537
Australia  6.70  1.61 2.75 3,177  4,094
Canadá  0.10  0.69 1.11 318 381
E.U.A.  0.88  7.00 0.76 82,562  102,239
Finlandia  0.13  3.49 3.88 751 1,005
Francia  0.21  2.28 2.06 3,106  3,856
Grecia  0.03  0.55 0.40 17 23
Hungría  0.70  0.70 0.74 48 49
Islandia  11.60  1.59 2.09 22 24
Japón  0.16  28.80 0.43 31,834  39,411
México  23.72  0.06 0.53 95 88
Portugal  0.30  0.15 1.27 13 17
Reino Unido  0.57  2.96 1.27 3,560  4,328

República Checa  0.42  0.57 0.62 28 36

Suecia  0.17  2.79 4.37 1,189  1,360

Turquía  0.23  0.13 0.21 10 25

Argentina  4.00  0.28 0.21 29 47

Brasil  1.00  0.71 0.38 98 148

Chile  5.10  0.35 0.78 12 14
 
Fuentes: En el caso de los datos de México es el IMPI 
                 OMPI. 
                US Patent & Trademark Office. 
                RICYT. 

 

Los  indicadores  incluidos en  la  tabla 1.3, permiten darnos una mejor  idea de  la  situación de 
México en el contexto de países desarrollados o de nivel similar de desarrollo. Desafortunadamente 
el  resultado  conjunto  indica  que  en  materia  de  creación  y  registro  de  resultados  científico‐
tecnológicos, nuestro país no ha podido  lograr avances sustantivos, pues se evidencian cifras poco 
satisfactorias, con una gran dependencia y un nivel en la medianía respecto a la difusión (CONACYT, 
2009). 
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Dentro de  las técnicas para  la gestión de  la  innovación, es posible encontrar una amplia gama 
de herramientas. La  técnica óptima depende del área de aplicación en donde  se desee utilizar. A 
continuación se explican tan solo las técnicas que tienen un mayor potencial en la posible aplicación 
de proyectos de innovación tecnológica en el sector inmobiliario de México. Las herramientas que se 
incluyen  en  este  apartado  son  las  técnicas  de  creatividad,  el  Brainstorming,  el  pensamiento 
multidireccional  y  los  seis  sombreros  del  pensamiento.  A  su  vez,  se  incluyen  las  conexiones 
morfologías forzadas, el método SCAMPER, la Teoría de la Solución de Problemas de Inventiva (TRIZ) 
y, finalmente, Quality Function Deployment (QFD). 

Como  ya  se  ha mencionado  en  repetidas  ocasiones,  la  innovación  tecnológica  es  clave  para 
lograr una  ventaja  competitiva en un entorno  tan  cambiante  como el  actual. En  la  actualidad un 
amplio  rango  de  industrias,  más  de  la  tercera  parte  de  sus  ventas  provienen  de  productos 
desarrollados dentro de los últimos cinco años (Schilling, 2008).   

La innovación tiene un paradigma dentro de su misma existencia, si bien de manera popular se 
describe a  la  innovación como un proceso  libre que no cuenta con restricciones de reglas y planes 
específicos  con  la  finalidad  de  fomentar  la  creatividad,  existe  numerosos  estudios  que muestran 
como  las empresas, en  la  frenética  carrera  por  innovar,  se precipitan en el desarrollo de nuevos 
productos  sin  contar  con estrategias  y planes de operación bien desarrollados  lo  cual  trae  como 
consecuencia que los proyectos rebasen las capacidades de recursos de las empresas resultando en 
el  fracaso  del  proyecto.  Por  estas  razones,  existe  la  necesidad  de modelos  para  la  gestión  de  la 
innovación tecnológica (Schilling, 2008).  En este capítulo también se incluye una descripción de los 
modelos fomentados por el Gobierno de Navarra, la empresa Boston Consulting Group y finalmente 
la metodología que ha sido exitosa en empresas del sector de tecnologías de la información. 
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2.1 Técnicas de Creatividad 
 

La  creatividad  es  el  principio  básico  para  el mejoramiento  de  la  inteligencia  personal  y  del 
progreso  de  la  sociedad.  Existe  un  gran  número  de  significados  para  el  concepto  creatividad 
dependiendo del enfoque que se desee aplicar. Galindo (2008) la define como la capacidad humana 
de producir contenidos mentales de cualquier tipo;  también es  la capacidad de aportar algo hasta 
entonces  inexistente.  Otra  definición  es  la  creación,  identificación,  planteamiento  y  solución 
divergente de un problema. Desde otro enfoque, la creatividad es la capacidad para reestructurar la 
realidad en formas nuevas o la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver 
problemas de forma original. 

La creatividad debe de poseer las siguientes características (Galindo, 2008) y debe ser apoyada 
por diferentes técnicas para fomentar cada una de ellas (García, 2008):  

 

• Flexibilidad.  Característica  mediante  la 
cual  se  transforma  el  proceso  para 
alcanzar  la  solución  del  problema, 
involucra  una  transformación.  Las 
técnicas  más  utilizadas  que  fomentan 
dicha  característica  son  las  matrices 
combinatorias, uso de analogías, método 
del profano y los verbos manipulativos. 

• Fluidez.  Facilidad  para  generar  un 
número  elevado  de  ideas.  Las  técnicas 
utilizadas  bajo  esta  designación  son  la 
lluvia de ideas, el brainsailing y el análisis 
de categorías. 

• Elaboración. Etapa donde  se desarrollan 
las ideas creativas. Las técnicas utilizadas 
son los seis sombreros y la prospectiva. 

• Originalidad.  Etapa  donde  se  define  la 
idea de un proceso o un producto nuevo. 
Las  técnicas  a  utilizar  son  las  relaciones 
forzadas,  el  uso  de  analogías,  el método 
del profano y la biónica.  

   

FIGURA 2.1 .‐ CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD
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2.2 Brainstorming (lluvia de ideas) 
 

El brainstorming fue creado en 1941 por A. F. Osborne y se diseñó con la finalidad de motivar a 
un grupo de personas a expresar sus diversas ideas y a realizar un juicio crítico de cada una de ellas. 
En  dicho  proceso,  cada  persona  aporta  una  idea  y  posteriormente,  estas  nuevas  ideas,  son 
enlistadas, combinadas, mejoradas y transformada en nuevas y mejores  ideas. Como resultado del 
proceso se espera que el grupo esté de acuerdo con la mejor idea de la solución a una problemática 
(Michalko, 2006). Los grupos deben de ser pequeños, de seis a doce personas, con  la  finalidad de 
fomentar un ambiente que motive a la participación de todos.  

Hay dos principios básicos en el proceso de la lluvia de ideas: 1) la cantidad genera calidad y 2) 
diferir el juicio de las ideas. La cantidad de ideas que se aporta tiene relación directa con la calidad 
de la solución al problema, por otro lado, el diferir el juicio de las nuevas propuestas que aporta cada 
participante, tiene la finalidad de dar tiempo a una evaluación y poder analizar los componentes de 
la propuesta y utilizar los elementos que generan valor, aun y cuando la idea sea desechada se debe 
de quedar con algo que aporte valor al resultado (Michalko, 2006). 

El proceso se debe de realizar en dos etapas. La primer etapa es la generación de ideas en la que 
se debe de tratar de generar la mayor cantidad posible, no se debe de criticar ninguna propuesta por 
más débil que aparente, se debe de utilizar la libre imaginación y se debe permitir la transformación 
de  las  ideas  de  los  otros  participantes.  La  segunda  etapa  consiste  en  la  evaluación  de  las  ideas 
recabadas en donde  se debe de analizar cada propuesta de manera  individual con  la  finalidad de 
obtener  sus  puntos  fuertes  y posteriormente  los débiles,  se debe de estar  atento  a  los  aspectos 
novedosos de las opciones y no se debe perder la orientación al problema inicial (García, 2008).  
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2.3 El pensamiento Multidireccional  
 

El pensamiento multidireccional es una herramienta que le permite a las personas y organización 
a  direccionar  su  pensamiento  de  un modo  no  tradicional  para  obtener  resultados mucho más 
importantes de  lo que el pensamiento orientado al patrón del pensamiento habitual pudiera. Esta 
herramienta se descompone en siete componentes (Kastika, 1999) que se describen a continuación:  

i. Pensamiento Irradiante.  
También  es  llamado  mapas  mentales. 
Consiste  en  abordar  un  problema  y 
particionarlo con el  fin de analizar parte 
por parte generando imágenes, símbolos 
y  signos  asociados  al  problema.  El 
siguiente  paso  es  el  graficar  dichos 
elementos  a  medida  que  se  van 
generando  partiendo  del  centro  de  una 
hoja con  la  finalidad que  se desplieguen 
en  forma de  red.  Se  le debe de dedicar 
poco tiempo, alrededor de 15 minutos, al 
armado  de  la  red  de  relaciones. 
Finalmente  se  pueden  realizar  nuevas 
redes  de  relaciones  a  partir  de  los 
elementos extraídos de la red original. 
 

ii. Pensamiento Lateral.  
Se refiere a pensar en cómo pensamos con la finalidad de producir ideas fuera de un patrón 
convencional de  la manera en que  las personas  lo ejecutarían. Para  lograr el pensamiento 
lateral se debe de dedicar tiempo a pensar en el problema antes de pensar en la solución. Es 
necesario  prestar  atención  a  los  supuestos  implícitos  que  se  están  asumiendo  en  el 
problema.  El  siguiente  paso  es  el  intentar  descubrir  las  diferentes  soluciones  y  formas 
tradicionales de ver el problema y probar con conceptos y direcciones diversas. Finalmente 
hay  que  desafiar  cada  uno  de  los  supuestos  implícitos,  soluciones  conocidas  y  formas 
tradicionales  de  ver  el  problema,  para  generar  nuevas  formas  de  ver  y  solucionar  dicho 
problema. 
 

iii. Pensamiento Analógico.  
Las  analogías pueden utilizarse desde un punto de  vista explicativo  y  también para  crear 
nuevos  conceptos.  El  pensamiento  analógico  se  basa  en  que  todo  puede  ser  visto  desde 
cualquier perspectiva y es por esto que es importante ejercitar las formas de pensamientos 
basadas en el  ir y venir de diferentes universos conceptuales. El pensamiento analógico es 
útil no  solo para  comparar  y explicar diferencias  y  similitudes,  sino para producir,  copiar, 
adaptar, adecuar, plagiar e imitar ideas.  

FIGURA 2.2.‐ PENSAMIENTO MULTIDIRECCIONAL
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iv. Pensamiento Divergente.  

Es  el  pensamiento  fluido,  es  decir,  el  fluir  de  ideas.  La  principal  característica  de  dicho 
pensamiento es  la generación de  ideas de manera  rápida  sin hacer un  juicio previo y con 
absoluta  libertad  de  expresión.  Es  de  suma  importancia  el  registrar  las  ideas  de manera 
tangible y no dejarlas en la menta. Finalmente, es necesario limitar el tiempo que se le va a 
dedicar a dicha actividad para obtener como resultado una lista de ideas. 
 

v. Pensamiento Convergente.  
Es el proceso que existe entre una gran cantidad de ideas crudas y una pequeña cantidad de 
ideas  optimas  ya  seleccionadas  y  listas  para  pensar  en  cómo  deben  ser  aplicadas  en  la 
solución del problema. Las  ideas crudas  son el producto del pensamiento divergente,  son 
ideas sin elaborar.  
 

vi. Pensamiento Combinatorio.  
Este  tipo  de  pensamiento  surge  cuando  se  combinan  elementos  que  no  habían  sido 
combinados o que se realiza de una manera diferente. Los elementos pueden ser partes de 
un  producto,  subsistemas,  sistema mayor, materiales  constitutivos  o  subprocesos  de  un 
proceso mayor.  
 

vii. Pensamiento Imaginativo – Fantástico.  
Es el pensamiento que utiliza la imaginación para visualizar objetivos, escenarios deseados y 
caminos por recorrer. Este tipo de pensamiento no es una técnica o una simple herramienta 
a utilizar en  cualquier momento o  lugar, es necesario  contar  con un espacio  adecuado  y 
dedicar un tiempo prudencial a su desarrollo.  
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2.4 Los Seis Sombreros del Pensamiento 
 

Esta  herramienta  fue  creada  por  Edward  De  Bono  en  el  año  de  1985  con  la  finalidad  de 
fomentar el pensamiento lateral para la solución de problemas. Esta es una poderosa técnica que es 
utilizada  para  poder  analizar  una  decisión  desde  diferentes  puntos  de  vista  o  perspectivas.  Esto 
fuerza a cambiar la forma habitual de pensar y ayuda a formar diferentes visiones de una situación 
(Olmedo & Plazaola, 2003). 

Cada  sombrero  representa  un  estilo  diferente  de  pensamiento  y  es  representado  en  forma 
gráfica con un color para ayudar a la identificación rápida de la perspectiva que representa cada uno. 
Los seis puntos de vista son (De Bono, 1999):  

• Sombrero blanco: Se debe enfocar en los datos disponibles, ver la información que se tiene y 
que se puede aprender de ella. Es neutro y objetivo. 

• Sombrero rojo: Aborda los problemas desde la reacción interior y la emoción. 

• Sombrero  negro:  Observa  los  puntos  malos  de  una  decisión,  pensando  por  qué  no 
funcionaría; resalta los puntos débiles del plan. 

• Sombrero amarillo: Ayuda a pensar positivamente. Se enfoca en los beneficios de la decisión 
y el valor de ellos. 

• Sombrero  verde:  Corresponde  a  la  creatividad,  aquí  se  dan  soluciones  creativas  a  un 
problema. 

• Sombrero azul: Constituye el control de procesos, este  sombrero es usado por  la persona 
que dirige la reunión 

 

   

FIGURA 2.3.‐ SEIS SOMBREROS DEL PENSAMIENTO
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2.5 Conexiones Morfológicas Forzadas  
 

Esta técnica consiste en hacer relación entre el tema principal con otros conceptos aleatorios 
para desarrollar nuevas ideas de solución. El objetivo principal de esta herramienta es la creación de 
nuevos  productos  y  servicios,  así  como  nuevas  líneas  de  productos  ya  existentes. Al  utilizar este 
método, se obtienen características distintivas y se promueve la originalidad (García, 2008). 

La metodología de esta técnica consta de dos pasos fundamentales, el primer paso es elegir una 
palabra  que  represente  el  problema  y  posteriormente  se  arma  una matriz  de  tres  columnas.  La 
primera  columna  es  el  concepto  y  elemento  de  estímulo,  que  son  palabras  elegidas  al  azar.  La 
segunda columna enlista las características o cualidades del elemento elegido al azar. Finalmente la 
última  columna  enmarca  las  nuevas  ideas  generadas  en  donde  se  relacionan  las  dos  primeras 
columnas con la palabra clave del problema para generar nuevas ideas.  

 

2.6 SCAMPER 
 

Es una  técnica de  creatividad desarrollada por Bob Eberlee  a partir de  ideas  concebidas  con 
anterioridad  por  Alex  Osborne,  el  creador  de  la  técnica más  popular  de  todos  los  tiempos:  el 
brainstorming. Definida como carrera rápida o huida de lo existente, tiene la facilidad de operar bajo 
una  lista de comprobación  (checklist). Sin embargo, en su  fortaleza radica su debilidad ya que esa 
lista de comprobación es para operar sobre un producto o servicio ya existente con lo cual se abren 
grandes posibilidades de generar innovaciones de carácter  incremental y pocas de carácter radical. 
Aun así las innovaciones incrementales son muy bien recibidas en las empresas ya que aumentan la 
oferta de valor de sus productos y logran diferenciarse de su competencia (Castaños, 2008). 

La lista de chequeo y de operatoria verbal adaptativa de Eberlee es la siguiente: 

• S = ¿Sustituir?  
• C = ¿Combinar?  
• A = ¿Adaptar?  
• M = ¿Magnificar? ¿Modificar? 
• P = ¿Poner otros usos?  
• E = ¿Eliminar? o ¿Minimizar?  
• R = ¿Reorganizar? ¿Invertir? 
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2.7 Teoría de la Solución de Problemas de Inventiva (TRIZ)  
 

TRIZ es un acrónimo ruso para Teoría para Resolver Problemas de Inventiva ("Teoriya Resheniya 
Izobretatelskikh  Zadatch"). Es  una metodología estructurada para  resolver problemas basados en 
ciencia y tecnología que requieren un alto grado de creatividad e inventiva, los cuales pueden ser de 
cualquier área  tecnológica. TRIZ  se originó en Rusia y es el  resultado de 50 años de  investigación 
iniciados en 1946 por G. Altshuller y se basa en los principios de inventiva derivados del estudio de 
más de 1.5 millones de patentes de  todo el mundo. Esta metodología de  innovación y creatividad 
para  la solución de problemas tecnológicos permite un proceso de diseño basado en métodos que 
son capaces de reducir radicalmente el número de pruebas y error (Aguayo, 1997).  

Al  igual  que  otras  ciencias,  TRIZ  comprende  un  grupo  de  regularidades,  algoritmos  y 
herramientas que son útiles para desarrollar sistemas tecnológicos en una forma sistemática a través 
de un proceso que comienza con la identificación del problema, su categorización, su formulación y 
finalmente  el  uso  de  herramientas  para  generar  conceptos  de  solución  creativos,  análisis  de 
sistemas, análisis de fallas y patrones de evolución de sistemas (Aguayo, 1997). A diferencia de otras 
técnicas  como  son  Brainstorming,  la  cual  es  basada  en  patrones  psicológicos,  TRIZ  se  basa  en 
patrones tecnológicos como son el uso de algoritmos. 

El algoritmo puede sintetizarse en la figura 6; se muestra como ante un problema específico es 
necesario  reconocer  sus  elementos  para  entrar  a  la  fase  conceptual  de    problemas  abstractos. 
Posteriormente TRIZ organiza sus herramientas para partir de un modelo de problema e identificar 
un modelo de solución. Finalmente, se obtiene dicha información para pasar a la solución conceptual 
y abstracta a una aplicación específica  (Terniko, Zusman, & Zlotin, 1998). 

 

 

FIGURA 2.4.‐ PRINCIPIO DE SOLUCIÓN POR ABSTRACCIÓN 
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Las principales herramientas de esta metodología son las Contradicciones Técnicas y Físicas, el 
Algoritmo Resolución de Problemas Inventivos (ARIZ), los Estándares Inventivos y el Resultado Final 
Ideal. 

TABLA 2.1.‐ MATRIZ PARCIAL DE CONTRADICCIONES TÉCNICAS 
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Altshuller, mediante el estudio de diversas patentes, fue capaz de identificar 39 parámetros de 
ingeniería como velocidad, fuerza, resistencia, etc. y 40 operadores llamadas Principios de Inventiva. 
Formó  una matriz  de  39  por  39  parámetros  llamada Matriz  de  Contradicción.  Cuando  se  debía 
mejorar un parámetro en los renglones pero eso deterioraba otro en las columnas, en la intersección 
había varios operadores que se podían utilizar para remover la contradicción. La figura 7 muestra de 
manera parcial la Matriz de Contradicciones Técnicas. 

Para poder utilizar la matriz es necesario formular el problema de inventiva o diseño de la forma 
de  una  contradicción.  Una  contradicción  se  da  cuando  al  mejorar  un  parámetro  “A”  de  algún 
sistema, este causa un efecto negativo o adverso a un parámetro “B”. Para facilitar  la formulación 
del problema de inventiva, es necesario responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se quiere mejorar? 

• ¿Cuál es la causa del problema? 

• ¿Cuáles son las alternativas? 

• ¿Cómo podemos contrarrestar o prevenir el efecto adverso? 

 

A la par de responder las preguntas antes expuestas, TRIZ propone como guía para la búsqueda 
de alternativas los siguientes estatutos en donde se debe de entender que “A” es la función deseada, 
“C” es la función requerida para la función “A” y “B” es la función adversa que se genera o empeora: 

• Encontrar una alternativa de “C” que mejore o provea “A” y no cause “B” 

Característica 
Afectada 

Característica 
Mejorada 
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• Encontrar una manera de eliminar, reducir o prevenir “B”, bajo la condición “C” 

• Encontrar una manera de mejorar “C” 

• Encontrar una manera de resolver  la contradicción, es decir, que “C” mejore “A” y no 
cause “B” 

• Encontrar una alternativa para mejorar o proveer “A” que no requiera “C” 

• Encontrar una manera de mejorar “A” 

• Encontrar una manera de beneficiarse de “B” 

 

Los 39 parámetros de ingeniería se enlistan a continuación: 

1) Peso de un objeto en movimiento 
2) Peso de un objeto estático 
3) Largo de un objeto en movimiento 
4) Largo de un objeto estático 
5) Área de un objeto en movimiento 
6) Área de un objeto estático 
7) Volumen de un objeto en movimiento 
8) Volumen de un objeto estático 
9) Velocidad 
10) Fuerza 
11) Tensión y presión 
12) Forma 
13) Estabilidad del objeto 
14) Fortaleza 
15) Durabilidad  de  un  objeto  en 

movimiento 
16) Durabilidad de un objeto estático 
17) Temperatura 
18) Brillo 
19) Energía  gastada  por  un  objeto  en 

movimiento 

20) Energía gastada por un objeto estático 
21) Poder 
22) Gasto de energía 
23) Gasto de sustancia 
24) Pérdida de información 
25) Gasto de tiempo 
26) Cantidad de sustancia 
27) Confiabilidad 
28) Precisión de medida 
29) Precisión de manufactura 
30) Factores  dañinos  actuando  sobre  un 

objeto 
31) Efectos dañinos colaterales 
32) Facilidad de manufactura 
33) Conveniencia de uso 
34) Grado de reparación 
35) Adaptabilidad 
36) Complejidad del dispositivo 
37) Complejidad de control 
38) Nivel de automatización 
39) Productividad 
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A continuación se enlistan los 40 Principios de Inventiva: 

1) Segmentación 
2) Extracción 
3) Calidad Local 
4) Asimetría 
5) Combinación 
6) Universalidad 
7) Anidación 
8) Contrapeso 
9) Reacción previa 
10) Acción previa 
11) Amortiguamiento anticipado 
12) Equipotencialidad 
13) Inversión 
14) Esferoidicidad 
15) Dinamicidad 
16) Acción parcia o Sobrepasada 
17) Moviéndose a una nueva dimensión 
18) Vibración Mecánica 
19) Acción Periódica 
20) Continuidad de una acción útil 
21) Despachar rápidamente 

22) Convertir algo malo en un beneficio 
23) Retroalimentación 
24) Mediador 
25) Autoservicio 
26) Copiado 
27) Objeto barato de vida corta 
28) Remplazo de sistemas mecánicos 
29) Uso de neumática o hidráulica 
30) Película flexible 
31) Uso de material poroso 
32) Cambio de color 
33) Homogeneidad 
34) Restauración 
35) Transformación  de  estados  físicos  y 

químicos de un objeto 
36) Transición de fase 
37) Expansión Térmica 
38) Uso de oxidante fuertes 
39) Medio ambiente inerte 
40) Materiales compuestos 
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La idea fundamental de TRIZ es la solución de problemas de inventiva mediante el pensamiento 
análogo.  El  cual  se  basa  en  la  formulación  de  una  contradicción  para  utilizar  la  Matriz  de 
Contradicciones  Técnicas,  de  esta manera  es  posible  utilizar  los  parámetros  y  principios  de  una 
manera análoga a como ya han sido resueltos problemas de innovación y diseño en otras industrias y 
campos.  También  es  importante  aclarar  que  las  ideas  o  soluciones  posibles  del  parámetro  o 
parámetros que buscamos crear, mejorar o innovar, no siempre se presentan automáticamente en la 
Tabla de Contradicción, es necesario persistir en la búsqueda de soluciones y buscar alternativas en 
ella. Sin embargo, se gasta mucho más tiempo y energía en buscar soluciones mediante ensayo y 
error, sin ninguna base o referencia (Pérez, 2006). 

Otro de  los pensamientos de dicha metodología es el Resultado Final  Ideal  (RFI), el cual es  la 
solución óptima de los problemas tecnológicos que se desean resolver. Es una fantasía o un sueño, 
es prácticamente imposible de conseguir, pero es útil, al plantearlo como objetivo, para construir el 
camino hacia una solución posible. EL RFI debe de eliminar las deficiencias y conservar las ventajas 
del  sistema  original,  no  hacer más  complicado  el  sistema  y  no  introducir  nuevas  desventajas.  La 
definición del resultado  final  ideal se basa en  las principales  leyes de  la evolución de  los sistemas 
técnicos. 

ARIZ es una de las herramientas analíticas principales de TRIZ. Los problemas de la vida real no 
se presentan con contradicciones obvias, es por esto que ARIZ provee un método para mostrar y 
resolver  contradicciones.  Al  comenzar  con  un  problema  técnico,  ARIZ  revela  las  contradicciones 
técnicas,  identifica  la  zona  conflictiva,  formula  la  solución  ideal  y  se  muestran  y  resuelven  las 
contradicciones físicas. Dicho algoritmo lógico consta de nueve pasos y ‐cada paso consta de varios 
sub‐pasos (Aguayo, 1997): 

1) Análisis del problema 
2) Análisis del Modelo del Problema 
3) Definición del Resultado Final Ideal y la Contradicción Fundamental 
4) Movilización hacia el uso de los RCS 
5) Aplicación del Fondo de Información 
6) Cambio o Sustitución del Problema 
7) Análisis del Método para Resolver la Contradicción Fundamental 
8) Aplicación del Concepto de Solución 
9) Análisis del Proceso de la Solución del Problema 

 

El fundamento del paso 1 es convertir una situación problemática  indistinta en un Modelo del 
Problema que  sea  claro  y  fácil de  comprender.  Se debe de  identificar  y mostrar  la  contradicción 
técnica que  tenga el problema. El paso 2  se utiliza para  considerar  los  recursos disponibles   que 
podrán ser utilizados en la resolución del problema. La etapa 3 da como conclusión el Resultado Final 
Ideal; no  siempre es posible alcanzar  la  solución  ideal, pero  la RFI  indica el  camino  a  seguir para 
conseguir la solución óptima. El paso 4 consiste de una acción sistemática dirigida a ampliar el rango 
de recursos disponibles.  
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El propósito de la parte 5 de ARIZ es aplicar la todo el conocimiento e información disponible en 
el  Fondo  de  Información  de  TRIZ,  para  esta  etapa,  el  problema  está  esclarecido  y  a  es  posible 
resolverlo. El paso 6 es útil para  separar  los  requerimientos  contradictorios en el  tiempo o en el 
espacio y con esto es posible resolver los problemas simples en esta etapa. El objetivo principal del 
punto 7 es revisar la calidad de la solución encontrada. En esta etapa es importante resolver todas 
las contradicciones existentes ya que es mejor  invertir un poco más de recursos para obtener una 
mejor solución, que tener problemas a lo largo de toda la vida del concepto de solución.  

Una  buena  idea  no  solo  resuelve  el  problema  en  particular,  sino  también  aporta  la  clave 
universal para la solución de muchos otros problemas; el paso 8 aprovecha esta característica para 
utilizar al máximo  los recursos de  la solución planteada. Cada problema resuelto con ARIZ deberá 
incrementar la creatividad de la persona. Pero para esto es necesario un análisis preciso del proceso 
de la Solución del Problema. Este es el Objetivo de la parte 9 de ARIZ. 

La  aplicación  de  TRIZ  es  útil  en  las  organizaciones  ya  que  resuelve  los  conflictos  técnicos, 
aplicando  principios  de  invención  estandarizados.  TRIZ  evita  llegar  a  soluciones  intermedias  o  de 
optimización  del  compromiso.  También  conduce  hacia  el  conocimiento  científico  y  técnico, 
necesarios para  resolver el problema. En muchas  situaciones  la dificultad del problema estriba en 
que la solución está fuera del campo de especialidad del técnico, de la empresa, del sector, o incluso 
de  la  industria en general. Finalmente, es una excelente herramienta para  la previsión tecnológica. 
Esto es, dada una necesidad  funcional cualquiera, TRIZ predice con detalle, un abanico de diseños 
novedosos que cumplen la función.  
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2.8 Quality Function Deployment (QFD) 
 

Una  de las herramientas que existen para reforzar el diseño conceptual es el Despliegue de la 
Función de Calidad (QFD, Quality Function Deployment). QFD es un proceso sistemático que ayuda a 
planear  el  desarrollo  de  productos,  a  comprender  y  especificar  claramente  los  requerimientos  y 
necesidades del cliente, y a  integrar dichas necesidades en  los productos. La técnica QFD permite 
visualizar muchos  atributos  del  producto  resumidos  en  un  conjunto  de  gráficas  conocidas  como 
tablas  de  calidad,  donde  se  sintetiza  desde  la  información  relacionada  con  el  cliente  hasta  la 
información  del  proceso  de  producción. Mediante  estas  representaciones  gráficas,  se  facilita  la 
transferencia de la voz del cliente al diseño, ingeniería, manufactura y producción para asegurar que 
el producto satisfaga las necesidades del cliente. Esta herramienta tuvo sus orígenes en Japón en la 
década de  los sesentas y no fue hasta  inicios de  los años ochenta que se dio a conocer en Estados 
Unidos (Aguayo, 1997). 

Como  ya  se mencionó,  el QFD  está  constituido  por  una  o  varias matrices,  llamadas  algunas 
veces "tablas de calidad". La primera de esas matrices es llamada la "Casa de la Calidad" (HOQ). Esta 
despliega las necesidades del cliente en la derecha y el responsable del área correspondiente el cual 
está encargado de resolver esa necesidad (Luna & González, 2007). 

 

FIGURA 2.5.‐ DIAGRAMA DE LA CASA DE CALIDAD (HOQ) 

Aguayo (1997) describe los campos de HOQ. El campo 1 contiene los requerimientos del cliente 
expresados  en  forma  subjetiva,  el  campo  2  contiene  la  comparación  entre  el  producto  y  otros 
productos de  la competencia, con respecto a  los requerimientos del cliente y  las características de 
calidad.  El  campo  3  contiene  las  características  de  calidad,  que  consisten  en  los  requerimientos 
funcionales de  ingeniería,  las  restricciones, etc.; el campo 4 es  la matriz de  relación entre  los dos 
primeros  campos.  El  campo  5  indica  el  valor  objetivo  de  cada  característica  de  calidad  y  la 
importancia relativa de dicho parámetro. El campo 6 es  la matriz de correlación entre  los  factores 
funcionales de ingeniería. 
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Más allá de la casa de la calidad, el QFD involucra matrices adicionales, las cuales sirven a futuro 
como una guía de cómo el proceso o servicio debe de ser concebido. La interrelación de matrices es 
llamada también cadena de matrices. En esta se describen de manera más detallada los productos o 
servicios que se analizan. Existen casos en donde por proceso las cadenas de matrices se han llegado 
a componer de hasta treinta matrices en donde se detallan todos los procesos tanto administrativos 
como técnicos que  intervienen en esa parte del proyecto, esto da evidencia concreta de  lo flexible 
que es el QFD como herramienta de desarrollo de proyectos (Luna & González, 2007). 

Como  se  ha  plasmado  con  anterioridad,  el QFD  posee  la  capacidad  de  desplegar  la  voz  del 
cliente  y sus necesidades. Están son obtenidas de los diferentes mecanismos de retroalimentación,  
tales como investigación de mercado, lluvia de ideas y otras técnicas similares, que son útiles para el 
desarrollo integral del proceso o producto. Es por esto que se debe de involucrar la traducción de las 
demandas  del  cliente  a  los  requerimientos  técnicos  necesarios  según  la  etapa  de  desarrollo  del 
producto. 

El proceso  inicia con  la  identificación de  las demandas del cliente  (Voz del Cliente),  las cuales 
serán,  por  lo  general  características  cualitativas.  Estas  características  son  importantes  para  el 
consumidor, pero muchas veces son difíciles de cuantificar y de llevar a buen término en el proceso 
de producción (Luna & González, 2007).  

La figura 9 muestra las dos partes en la que se divide la aplicación del QFD;  1) las matrices uno y 
dos,  que  permiten  ligar  los  requerimientos  del  consumidor  con  las  características  de  las  partes 
incluidas  y  2)  las  matrices  tres  y  cuatro,  las  cuales  permiten  planear  el  proceso,  así  como  la 
planeación de la producción. 

 

FIGURA 2.6.‐ RELACIÓN DE TABLAS DE CALIDAD ACORDE AL QFD 
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2.9 La gestión de la innovación en 8 Pasos 
 

La  gestión  de  la  innovación  es  un  instrumento  directivo  de  primera  magnitud,  capaz  de 
contribuir  sustancialmente  al  éxito  y  al  desarrollo  de  la  empresa,  y,  en  general,  al  de  cualquier 
organización. El gobierno de Navarra, España, creó un modelo que tiene como objetivo ayudar a la 
empresa, de cualquier sector económico de  la región de Navarra, a  identificar  los elementos clave 
que componen la gestión de la innovación.  

El modelo consta de 4 bloques cada uno con diferentes pasos que dan el nombre al modelo: “La 
Gestión de la Innovación en 8 pasos” (Asociación de la Industria Navarra, 2008). 

 

 

 

FIGURA 2.7.‐ GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 8 PASOS 
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Paso 1. La innovación como estrategia: El plan estratégico tecnológico 

La innovación debe ser uno de los pilares del Plan Estratégico de una empresa, ya que contribuye 
al desarrollo de la empresa. Al no estar la innovación en el Plan Estratégico, cualquier esfuerzo que 
se  produzca  va  a  conducir  a  la  utilización  de  recursos  vitales  en  la  obtención  de  resultados  que 
pueden no ser relevantes para la actividad de la empresa. 

La  tecnología  se  entiende  como  un  recurso  estratégico  del  que  se  derivan  oportunidades  de 
negocio.  Para  ello,  la  organización  ha  de  comenzar  con  la  elaboración  de  un  Plan  Estratégico 
Tecnológico  (PET)  con  el  fin  de  definir  el  proceso  que  ha  de  seguir  para  avanzar  de  la  situación 
tecnológica actual a la deseable en un plazo de tiempo. Con la finalidad de incluir a la innovación en 
el plan estratégico tecnológico de una empresa se crea el siguiente modelo: 

 

FIGURA 2.8.‐ PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO (PET) 

Diagnostico Tecnológico.- El diagnóstico tecnológico es una herramienta que tiene como objetivo 
definir la situación de partida en lo que se refiere al uso de las tecnologías disponibles, los requisitos 
de los clientes y las necesidades de los  productos/servicios que quieran desarrollarse. Así mismo, en 
este paso,  se han de marcar una  serie de objetivos que  se quieren alcanzar  teniendo presente el 
panorama tecnológico actual en el que se encuentra inserta la organización. 

Plan Estratégico Tecnológico (PET).- El PET engloba  las estrategias generales  y particulares.  Las 
estrategias  particulares  hacen  referencia  a  los  recursos  tecnológicos  que,  atendiendo  a  las 
necesidades de los clientes, emplea la organización en la actualidad. Frente a ellas se posicionan las 
estrategias  generales  que,  desde  un  punto  de  vista más  amplio,  y  teniendo  en  cuenta  su  futuro 
mercado y su tecnología, determinan el lugar que se desea alcanzar en un plazo de tiempo razonable 

Transferencia y difusión de la tecnología.- Por transferencia tecnológica se entiende el proceso de 
paso de la tecnología que actualmente se está empleando en la organización a la tecnología que se 
desea alcanzar e implantar de acuerdo con las decisiones tomadas en la organización, plasmadas en 
el PET. Para ello no basta con detectar  la  tecnología que  se quiere adoptar,  sino que  también es 
necesaria  la  identificación de  la  fuente. Una  vez  adoptada  la  tecnología es necesario que ésta  se 
transfiera de manera adecuada al resto de la organización. A este proceso se le conoce por difusión 
tecnológica. 
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Paso 2. Creatividad e Innovación: Técnicas de Creatividad, Diseño y Desarrollo de Producto 
La creatividad como fuente de generación de ideas, es el origen de todo proceso innovador, es 

un punto clave en el que se fundamenta la estrategia de innovación de las organizaciones. Además, 
la creatividad facilita la resolución de problemas y la toma de decisiones en la organización, haciendo 
a  ésta  más  abierta  y  receptiva  hacia  el  cambio.  Es  por  esto  que  la  creatividad  es  un  recurso 
económico fundamental. 

Aunque existe un componente  innato de creatividad en  las personas, ésta ha de considerarse 
junto  a otros elementos  tales  como el producto, el  contexto o el proceso  creativo. Este proceso 
presenta en su versión más resumida cuatro grandes fases: 

 
FIGURA 2.9.‐ PROCESO DE TODO PROYECTO DE CREATIVIDAD 

Cuestionamiento  y Preparación.‐ Esta primera  fase, que da  inicio al proceso creativo, parte de  la 
existencia de un problema o alguna cuestión que resulte de interés o que genere preocupación y a la 
que sea necesario dar una respuesta o solución. 

Incubación e  Iluminación.‐ En esta fase del proceso predomina  la componente  intuitiva frente a  la 
racional.  En  la  fase  anterior  el  sujeto  creativo  se  ha  nutrido  de  una  serie  de  elementos  e  ideas 
relativos al problema y ahora  su mente, de manera  intuitiva, va a  tratar de buscar por  su  cuenta 
soluciones. La  incubación se refiere a dejar madurar estas  ideas para conseguir más  información al 
respecto. Por su parte, la iluminación hace referencia al momento en el que vemos clara la solución 
al problema 

Verificación.‐ En esta fase del proceso vuelve a predominar la racionalidad y la crítica. Es necesario 
discriminar  ideas que no  son de utilidad práctica  y  que, por  tanto, difícilmente  van  a  resolver  la 
cuestión o van a dar solución al problema planteado. Así mismo, se ha de validar el cumplimiento de 
ciertos  aspectos  en  la  solución  elegida  tales  como  el  costo,  el  tiempo  necesario  para  su 
implementación, la aceptación del mercado, etc. 

Adaptación  y Difusión.‐ Esta última  fase  sirve de unión entre el proceso  creativo  y el  innovador. 
Vuelven a predominar los aspectos racionales. En esta etapa muchos de los proyectos fracasan al no 
contar  con  características  viables  frente  a  los  recursos  de  la  empresa.  Finalmente  vendrá  el 
momento de  la difusión, en  la que el nuevo desarrollo se extenderá. Entre  tanto, este proceso de 
difusión se verá favorecido por una serie de modificaciones y adaptaciones al producto original que 
permitirán una mejor adaptación a  las necesidades del mercado y una mayor aceptación por parte 
de éste. 
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Paso 3. Vigilancia Tecnológica, Benchmarking e inteligencia competitiva 

Tanto  la  Inteligencia  Competitiva,  la  Vigilancia  Estratégica  y  el  Benchmarking  hacen  referencia  a 
procesos  que  sirven  para  dar  soporte  a  la  toma  de  decisiones  en  el  ámbito  de  la  empresa. 
Proporcionan  información y conocimiento  sobre el entorno y permiten mejorar, por extensión,  la 
posición competitiva de ésta 

El proceso de la obtención de Inteligencia Competitiva se detalla a continuación 

 

FIGURA 2.10.‐ PROCESO DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA 

Definición  de  necesidad.‐  Se deben definir  las necesidades  tanto  internas,  las de  la empresa,  así 
como las externas, las de los usuarios finales.  

Búsqueda  y  recogida de  información.‐  Se debe de buscar  toda  la  información  relacionada con el 
proyecto que se ha elegido con anterioridad en diferentes fuentes de información en publicaciones 
periódicas, haciendo uso del internet, mediante los informes de los observatorios tecnológicos, etc. 

Tratamiento  de  la  información.‐  La  validación  de  la  información  consiste  en  comprobar  la 
pertinencia y veracidad o  fiabilidad de  la  información. Se entiende que  la  información recogida es 
pertinente cuando concuerda con las necesidades de  información planteadas inicialmente. Recoger 
la información es una tarea que puede considerarse sencilla en relación con el trabajo de validarla y 
analizarla. De  igual manera,  puede  ocurrir  que  obtengamos  una  gran  cantidad  de  información  y 
debamos de proceder a identificar aquella que nos sea más útil y significativa. 

Difusión y Protección de la información.‐ Se debe fomentar una cultura organizativa que potencie y 
facilite que  la  información sea compartida, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical dentro de 
una empresa. 
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Paso 4.  La gestión de proyectos tecnológicos y de innovación 
El objetivo de la gestión de proyectos es asegurar que el proyecto sea entregado de acuerdo con 

los parámetros que se han definido y en  términos de alcance,  tiempo y costo. A  todo proyecto  lo 
definen:  su  carácter  temporal, que es único  y que  requiere de una elaboración  progresiva. Todo 
proyecto se compone de una serie de fases sucesivas compuestas por tareas panificables que forman 
el ciclo de vida. El ciclo de vida de un proyecto presenta las siguientes fases: 

 

FIGURA 2.11.‐ CICLO DE VIDA DE TODO PROYECTO 

Definición del proyecto.‐ El objetivo principal de esta primera fase del proceso es la definición de los 
objetivos del proyecto y de  los recursos necesarios para su ejecución. Todo proyecto presenta tres 
objetivos que son inseparables: el primero es el propio resultado que se pretende alcanzar dentro de 
unos niveles de calidad aceptable. Sin embargo, esto no se puede conseguir a cualquier precio ni en 
cualquier  plazo.  Por  lo  tanto,  los  objetivos  resultado,  plazo  y  costo  han  de  permanecer 
necesariamente relacionados 

Fase de planificación.‐ Un aspecto fundamental que debe considerarse en esta fase de planificación 
es el estructurar las tareas que se han de llevar a cabo en el proyecto para que éste pueda conseguir 
los objetivos. Así, se ha de proceder con la definición de las propias tareas, la duración de las mismas 
y  el  orden  de  ejecución  con  el  que  deben  de  llevarse  a  cabo,  además  de  los  recursos  que  es 
necesario emplear. 

Ejecución y control.‐ Existen dos fases que se llevan a cabo en paralelo: la fase de ejecución y la de 
control. La primera se refiere a la realización del conjunto de tareas y actividades que se han definido 
para el proyecto en cuestión. Ello supone gestionar los recursos de forma adecuada, llevar a cabo las 
metodologías específicas a cada técnica, etc. La otra fase es la de control del proyecto que, a grandes 
rasgos,  consiste  en  comparar  su  avance  real  con  lo  que  se  había  planificado,  para  llevar  a  cabo 
acciones correctivas si se aprecian diferencias entre ambos. 

Finalización y Cierre.‐ En esta  fase del proyecto el  trabajo  relativo al mismo ha  finalizado y se ha 
conseguido el servicio o el producto definido inicialmente. No obstante, la verdadera finalización del 
proyecto  exige  una  serie  de  actividades  orientadas  a  la  identificación  de  puntos  de mejora  que 
permitan optimizar trabajos futuros. Durante esta última fase del proyecto se debe de llevar a cabo 
un  análisis  de  lecciones  aprendidas,  con  el  fin  de  repasar  las  cualidades  más  importantes  del 
proyecto, los principales problemas encontrados, los riesgos planificados y los no considerados, etc. 
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Paso 5. La financiación de la innovación 
La  viabilidad  de  los  proyectos  se  ve  condicionada  por  la  capacidad  financiera  con  la  que  se 

cuente. Por este motivo, es prioritario un exhaustivo conocimiento de los diferentes instrumentos de 
financiación  existentes,  especialmente  los  provenientes  de  entidades  y  organismos  públicos,  así 
como las instituciones de créditos y capital de riesgo. 

 

Paso 6. El aseguramiento de la innovación 

Al desarrollarse la actividad económica cada vez en entornos más cambiantes y globales, se hace 
más  necesaria  la  protección  y  conservación  de  los  productos,  los  procesos  y  las  innovaciones,  al 
objeto de mejorar la posición competitiva de las empresas. En este sentido, la Propiedad Industrial 
hace  referencia a un conjunto de derechos exclusivos que protegen  tanto  la actividad  innovadora 
manifestada  en  nuevos  productos,  nuevos  procedimientos  o  nuevos  diseños,  como  la  actividad 
mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y  servicios ofrecidos en el mercado. 

 

Paso 7. La explotación de la innovación: Innovación y estrategias de negocio 
Recuperar el capital invertido en los proyectos y generar rentabilidad sobre la inversión realizada 

son requisitos indispensables de la innovación que la diferencian del mero ejercicio de generar ideas 
o  de  quedarse  en  el  ámbito  de  los  inventos.  Para  ello,  la  empresa  o  la  organización  cuenta  con 
diferentes vías de explotación de los resultados, algunas de las cuales son la Cesión o Licencia de la 
Patente, la creación de nuevas empresas a raíz de la invención, la internacionalización, entre otras. 
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Paso 8. La generación, conservación y Gestión del conocimiento en la empresa 

La  capacidad  para  crear  y  aplicar  conocimiento  se  constituye  como  una  de  las  principales 
ventajas  competitivas  en  las  organizaciones.  Es  por  esto  que  surge  la  necesidad  de  gestionar  el 
conocimiento en las organizaciones.  

El modelo que sigue la Gestión del conocimiento es el siguiente: 

 

FIGURA 2.12.‐ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Creación.‐ Puede afirmarse que en  todas  las organizaciones se crea conocimiento en  la medida en 
que  sus  miembros  interactúan  entre  sí  y  ésta  interactúa  con  el  entorno,  llámese  clientes, 
proveedores, competidores, etc. De todas estas formas de interacción, tanto a nivel interno como a 
nivel externo, cabe destacar las actividades e iniciativas que tienen lugar en la organización y en las 
que  se  genera  conocimiento.  Muchas  de  ellas  tienen  lugar  de  manera  inconsciente  y  no 
sistematizada 

Codificación.‐  En  el  ámbito  de  la  Gestión  del  conocimiento,  la  codificación  hace  referencia  a  la 
transformación  del  conocimiento  en  un  código  que  permita  organizarlo,  hacerlo  explícito, 
transportable y fácil de entender. En otras palabras, lo que se persigue con la codificación es hacer 
que  el  conocimiento  resulte  accesible  para  todos  los  miembros  de  la  organización  que  así  lo 
requieran. 

Transferencia.‐ La transferencia del conocimiento es un proceso que acontece de forma natural en la 
vida diaria de las organizaciones, ya sea a través de procesos formales o a través de actos de carácter 
más  informal.  Entre  los  primeros  estarían,  por  ejemplo,  las  intranets  corporativas  o  los 
procedimientos. Entre los de carácter más informal, los que acontecen del contacto con los clientes, 
proveedores,  etc.  Sea  como  fuere  la  transferencia  de  conocimiento,  esta  tiene  lugar  de  forma 
natural en el desarrollo de la actividad diaria de las organizaciones. 

Aplicación / Medición.‐ Para que podamos considerar una plena transferencia del conocimiento no 
es suficiente con que éste sea enviado a una serie de receptores, sino que, además, es necesario que 
éstos procedan con la asimilación del mismo. De ahí que, si el conocimiento no ha sido asimilado, el 
conocimiento  no  ha  sido  transferido.  Además,  es  necesario  para  la  consecución  del  proceso  de 
gestión  del  conocimiento  que  se  produzca  un  nuevo  acontecimiento:  que  se  lleve  a  cabo  una 
aplicación  real de  lo  transferido  y que  se materialice en  forma de mejora, nuevo proceso,  vía de 
trabajo, etc. 
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2.10 Modelo de Boston Consulting Group 
 

Boston Consulting Group  (BCG) es una empresa global  líder en consultoría estratégica para  la 
alta dirección. Se trata de una empresa privada con 66 oficinas en 38 países y se autodefinen como 
agentes de cambio para sus clientes, empleados, y para la sociedad en general. BCG fue fundada por 
Bruce Henderson quien en 1963 para  liderar una nueva división de consultoría en  la Boston  Safe 
Deposit and Trust Company (Wikipedia, 2009).  

Dentro de uno de sus áreas de consultoría se encuentra el desarrollo de nuevos productos. Es 
por esto que BCG creó un Modelo para el desarrollo e innovación de productos que consta de cinco 
pilares fundamentales que se presentan a continuación (Galindo, 2008). 

 

1. Estrategias Mercadológicas 

Cada paso del proceso de mercadotecnia debe tener como objetivo satisfacer al consumidor. 
Existen  tres  etapas  en  la  creación  de  estrategias  de mercadotecnia:  i)  Identificar  y  evaluar  las 
oportunidades del mercado, ii) analizar los segmentos de mercado y seleccionar el mercado – meta, 
y  iii)  Planificar  y  desarrollar  la  estrategia  tomando  en  cuenta  producto,  precio,  distribución  y 
promoción. 

 

2. Identificar y evaluar las oportunidades de mercado 

En esta etapa se debe de realizar un diagnóstico de  los atributos y cambios ambientales; esta 
herramienta  es  de  utilidad  para  alertar  a  los  gerentes  de  los  potenciales  riesgos  y mostrar  los 
beneficios  asociados  con  las  oportunidades  detectadas.  El  ambiente  debe  ser  cuidadosamente 
identificado, vigilado y evaluado para  identificar áreas de oportunidad y problemas potenciales. En 
esta etapa se identifican los competidores reales y potenciales, así como los puntos débiles y fuertes 
en relación a ellos. 

 

3. Ajustar las oportunidades a la organización  

La  fortaleza  de  la  empresa  recae  en  su  experiencia  para  promover  y  distribuir  productos 
superiores para el consumidor. Las empresas deben generar guías para ayudar a distinguir entre las 
oportunidades ambientales y las oportunidades organizacionales realistas y con sentido. Dichas guías 
se deben basar en las metas de la empresa, sus puntos fuertes y sus competencias especiales. 
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4. Portafolio de productos 

Esta  etapa  es  considerada  la más  característica  en  el Modelo  BCG.  Se  debe  considerar  una 
mezcla completa de productos, y no centrarse en problemas aislados de los componentes de dicha 
mezcla.  Las  interrelaciones  entre  los  diferentes  tipos  de  producto  en  una  mezcla  deben  ser 
analizadas  detenidamente.  Los  diferentes  artículos  de  la  mezcla  estarán  sujetos  a  distintas 
estrategias de mercadotecnia y de asignación de recursos. Los tipos de producto dentro de la mezcla 
son catalogados en: Estrella, Vaca, Perro e Interrogación. La figura 16 muestra la catalogación de los 
diferentes  productos  dependiendo  de  sus  características  de  crecimiento  de  la  industria  o  del 
mercado y de participación relativa de la empresa en el mercado. 

 

 

FIGURA 2.13.‐ CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS BCG 

 
5. Principios básicos  

Los  principios  básicos  que  se  deben  tener  en  cuenta  a  lo  largo  de  la  vida  del  proyecto  de 
innovación  y  de  la  empresa  tienen  que  ver  con  la  permanencia  en  el  mercado  frente  a  la 
competencia.  Todas  las  empresas  que  persisten  y  sobreviven  tienen  una  seria  de  características 
únicas,  de  lo  contrario,  la  competencia  se  agrupara  para  derrotarlos.  Por  otro  lado,  cuanto más 
similitud existe entre  los competidores, mayor será  la competencia, es por esto que para coexistir 
con la competencia se debe de llegar a un punto de equilibrio.  
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2.11 Empresas de Tecnologías de la información (TI) 
Las empresas dedicadas a las tecnologías de la información (TI) han tenido éxito con la gestión 

de  la  innovación  tecnológica  al  seguir modelos  adaptados  a  las necesidades particulares de  cada 
empresa. De acuerdo a BCG (Scantlebury & Lawton, 2007), dichos modelos deben de estar basados 
en 4 pilares  fundamentales:  i) destacar primero en  lo básico,  ii)  flexibilidad en  la búsqueda de  la 
innovación,  iii)  tomar en  cuenta el entorno del negocio,  y  iv)  contratar  fuera de  lo paradigmas  y 
llevar  un  control  más  relajado.  La  consideración  final  para  obtener  éxito  en  la  gestión  de  la 
innovación en  las empresas TI recae en  los directivos  los cuales deben de tomar la responsabilidad 
de guiar  los esfuerzos de  investigación, desarrollo e  innovación con  la  finalidad de convertirlos en 
éxitos comerciales. 

 

FIGURA 2.14.‐ MODELO EMPRESAS TI PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Destacar primero en lo básico.‐ Las organizaciones deben primero buscar la excelencia en los temas 
básicos  de  su  negocio  para  después  pensar  en  participar  en  proyectos  innovadores.  Se  debe  de 
comenzar con aumentar  la credibilidad de  la empresa y después buscar nuevas oportunidades de 
crecimiento tales como la innovación. 

Flexibilidad  en  la  búsqueda  de  la  innovación.‐  Existen  dos  enfoques  que  se  deben  seguir  en  la 
búsqueda de  la  innovación, el ascendente y el descendente. El enfoque descendente es aquel que 
centra a  la  innovación en  la búsqueda de  la solución a un problema ya existente. Por otro  lado, el 
enfoque ascendente se refiere a la búsqueda de soluciones a problemas o necesidades no existentes 
aun en los usuarios, es decir crear la necesidad de la solución planteada. 

Tomar en cuenta el entorno del negocio.‐ Las empresas IT deben de tomar en cuenta el entorno de 
su negocio, tanto clientes, proveedores y competencia con  la finalidad de adquirir el conocimiento 
global  y  dar  soluciones  optimas  en  dicho  entorno  tomando  en  cuenta  todos  los  aspectos,  no 
únicamente los aspectos tecnológicos 

Romper  paradigmas  y  llevar  un  control más  relajado.‐  Los  responsables del  área de  innovación 
deben  ser contratados bajo un perfil de puesto que esta  fuera de  los paradigmas normales en el 
ámbito del negocio. Se deben de buscar personas creativas y darles el espacio necesario que motive 
el  flujo  de  ideas  nuevas.  Es  necesario  asignar  un  presupuesto  a  dicho  departamento  para  la 
experimentación  y  se  les  debe  permitir  crear  sus  propios  controles  y  evaluaciones.

Destacar en lo Básico Flexibilidad en la 
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Entorno del Negocio Romper paradigmas

Innovación 
Empresa TI



Cap.3    Tendencias de Innovación 

Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica en el Sector inmobiliario  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tendencias de Innovación 
 



Cap.3    Tendencias de Innovación 

Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica en el Sector inmobiliario  45 

 

En este apartado es necesario definir  las  tendencias que  tiene el  sector  inmobiliario hacia  la 
innovación. En la actualidad las tecnologías tradicionales, basadas en la realización de casi todas las 
partes  del  edificio  in‐situ,  están  siendo  reemplazadas  por  nuevas  tecnologías  que  surgen  de 
productos  innovadores. Se va a profundizar en  los nuevos materiales de construcción,  la creciente 
tendencia a utilizar elementos prefabricados y el uso de sistemas inteligentes para la conformación 
de la Domótica.  

 

3.1 Nuevos materiales de construcción 
 

Según García  (2008)  los nuevos materiales de construcción siguen  la  tendencia de ser  ligeros, 
fácilmente transportables, simplicidad en su montaje e instalación, excelente comportamiento ante 
la  corrosión,  moldeables  en  grandes  piezas,  auto‐limpiables  con  agua  de  lluvia,  no  presentar 
interferencia  con  ondas  electromagnéticas,  altamente  resistentes  al  fuego  y  sirvan  de  excelente 
aislamiento térmico.  

La Plataforma Tecnológica de la Construcción Europea (ECTP por sus siglas en inglés) fue puesta 
en operación a mediados de 2004 con la finalidad de promover y desplegar estrategias colectivas y 
sectoriales  para  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  de  tecnologías  que  son  de  suma 
importancia para el  sector constructivo de Europa. ECTP  tiene  siete áreas de enfoque, una de  las 
cuales  son  los materiales.  Los materiales  son  un  área  enorme  de  oportunidad  para  enfocar  los 
esfuerzos de I+D ya que son la base de cualquier tipo de construcción. Representan los cimientos, la 
resistencia estructural y las características estéticas, por lo que aportan seguridad y confort a todos 
los miembros  de  la  sociedad.  Las  propiedades  y  combinaciones  de  los materiales  determinan  la 
demanda de energía de  las edificaciones, es por esto que  también  tiene gran  importancia para el 
impacto ambiental (ECTP, 2005). 

En la construcción, los materiales juegan un rol de suma importancia 
ya  que  están  directamente  ligados  con  el  grado  de  sustentabilidad 
debido al consumo de energía y durabilidad de los mismos (ECTP, 2005). 
También  se  debe  realizar  investigación  en  el  campo  de  los  nuevos 
materiales debido a  la alta competencia que  se  tiene de  los materiales 
tradicionales y a  la creciente  tendencia de nuevas aplicaciones para  los 
mismos. 

Los materiales investigados por dicha plataforma tecnológica son: i) 
Los productos cerámicos tales como las losetas, tabiques, tejas y muebles 
sanitarios; estos productos son muy tradicionales en las construcciones y 
es por esto que son ampliamente usados lo cual ofrece una gran área de 
oportunidad para su investigación. ii) materiales compuestos que son la 
combinación de fibras estructurales con alta resistencia y bajo peso tales 

FIGURA 3.1.‐ INVESTIGACIÓN 
EN MATERIALES 
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como  los polímeros, este  tipo de material  tiene mejores prestaciones mecánicas y de durabilidad 
que cualquiera de los componentes por separado; el potencial de crecimiento de dichos materiales 
es de un 500% en 10  años.  Este  crecimiento esta potenciado por  la  investigación  y  la  aplicación 
actual de  los materiales  lo cual ha  logrado una mayor aceptación en el mercado  tradicional de  la 
construcción.    iii) materiales  cementantes  que  son materiales  compuestos,  pero  que  debido  a  la 
importancia en el volumen de mercado, deben ser tratados en un apartado diferente; el concreto y 
el  cemento  tienen  un  alto  grado  de  uso  en  la  construcción  de  viviendas  y  de  infraestructura.  Es 
necesario  incluir en  este  apartado  a  los  agregados,  ya  que  representan  un  70%  del  volumen  del 
concreto.  iv)  acero,  tan  solo  en  Europa  el  sector  produce  aproximadamente  160  millones  de 
toneladas, esto es un 16% de  la producción mundial,  se busca desarrollar  tecnologías de  re‐uso y 
reciclaje al final de la vida útil del producto; v) aluminio ha incrementado su presencia en los edificios 
en  los últimos  años por  sus  características  de  resistencia  y  ligereza;  vi) piedra natural,  la  cual es 
usada  tanto  para  fines  constructivos  como  decorativos,  los  principales  retos  son  aumentar  la 
eficiencia  y  productividad  del  sector  al  disminuir  la  cantidad  de material  de  desecho  y  a  la  vez 
mantener estándares de calidad constantes y vii) la madera ya que es un recurso renovable en el que 
se  busca  aumentar  sus  usos mediante  diferentes  configuraciones  en  las  construcciones  y  como 
elemento decorativo (ECTP, 2005).  

Los esfuerzos de investigación y desarrollo buscan permitir una fácil instalación, mantenimiento 
y monitoreo en  las construcciones nuevas, minimizar el  impacto ambiental  tanto en  la producción 
como en el desecho tras la vida útil, maximizar la durabilidad y los ciclos de vida de los materiales y, 
finalmente, reducir el consumo de recursos naturales. 

Existe una  relación directa entre  los nuevos materiales y  la productividad en  la construcción, 
Goodrum, Zhai y Yasin (2009) hicieron un estudio del impacto que tienen las diferentes cualidades y 
características de  los nuevos materiales en  la productividad global de más de 100 construcciones 
entre  los  años  1997  y  2004.  Los  resultados  que  encontraron  fue  que  las  actividades  que  sufren 
cambios significativos en  la  tecnología de  los materiales,  también sufren mejoras de  largo alcance 
tanto en la productividad de la mano de obra como en la productividad total de las construcciones. 
Otro resultado  encontrado fue que existe un mayor lazo entre los cambios de los materiales con la 

productividad total de la construcción que con la productividad de la 
mano  de  obra.  Finalmente,  se  encontró  que  la  característica  que 
aumenta en mayor medida la productividad de la mano de obra es el 
cambio  en  el  peso  unitario  del material  y  que  los  cambios  en  el 
proceso de instalación y hacer diseños modulares no incrementan la 
de la mano de obra, pero si la de la construcción como un todo.
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3.2 Nuevas tecnologías de Construcción  
(Prefabricación e Industrialización)  

Prefabricación e  industrialización son  términos 
que comúnmente son malinterpretados o  tomados 
como  sinónimos.  Prefabricación  es  el  sistema 
constructivo  basado  en  el  diseño  y  producción  de 
componentes y subsistemas elaborados en serie en 
una  fábrica  fuera de su ubicación  final y que en su 
posición definitiva, tras una fase de montaje simple, 
precisa  y  no  laboriosa,  conforman  el  todo  o  una 
parte de un edificio o construcción. Industrialización 
es el proceso productivo que, de  forma  racional  y 
automatizada,  emplea  materiales,  medios  de 
transporte  y  técnicas  mecanizadas  en  serie  para  obtener  una  mayor  productividad  ya  que  la 
industrialización permite, mediante pequeños cambios en  los procesos,  la generación eficiente de 
series pequeñas o unitarias (Gómez Jáuregui, 2009). 

Pérez Arroyo (2009) hace énfasis en que el uso de productos altamente industrializados significa 
una  revolución  en  los  sistemas  constructivos.  Debido  a  las  diferentes  técnicas  de  innovación 
existentes  en  la  actualidad,  somos  capaces  de  producir  todas  las  construcciones  con  sistemas 
industrializados, sin embargo, la situación actual del sector constructivo de poca industrialización es 
más un problema de actitud y condiciones socioeconómicas. 

Ya hay diferentes esfuerzos realizados para llevar a cabo la industrialización de las edificaciones. 
Estos esfuerzos se basan en los sistemas modulares de los cuales existen dos clasificaciones (Gómez 
Jáuregui,  2009).  La  primera  clasificación  son  los  sistemas modulares  pesados,  los  cuales  existen 
desde  la época de  la Segunda Guerra Mundial y utilizan principalmente el concreto estructural. La 
segunda clasificación son los sistemas modulares ligeros, los cuales hacen uso de diversos materiales 
como son madera, acero, plástico, fibras de vidrio o carbono, etc.  

Los sistemas  ligeros aportan beneficios  importantes en  lo que respecta a  la  factibilidad de su 
fabricación, el transporte y montaje del elemento. Estas tipologías ligeras son más susceptibles a la 
automatización y robotización del ensamblaje de sus componentes y por ende a la industrialización. 
Las  ventajas  obtenidas  de  la  edificación modular  industrializada  son  en  cuanto  a  uso  óptimo  de 
materiales y mejor rendimiento en su fabricación, a su vez, ofrecen mejor control en obra. 

Los  sistemas modulares pesados difícilmente podrán  ser  industrializados ya que, debido a  su 
peso y volumen,  las  labores de  transporte de  la planta a  la obra y el montaje  final son difíciles de 
llevar  a  cabo.  Sin  embargo,  estos  sistemas  ofrecen  ventajas  con  respecto  de  los  ligeros,  ya  que 
ofrecen  un mejor  aislamiento  térmico  y  acústico,  a  su  vez,  ofrecen mejor  resistencia mecánicas, 
durabilidad y vida útil más prolongada. 
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Es de suma  importancia  tener en cuenta  las posibilidades  técnicas de  la construcción en cada 
zona, es decir, la capacidad de transporte, equipo de manufactura y equipo de montaje. La Comisión 
de  Prefabricación  de  la  fib  (Fédération  Internationale  du  Béton,  Federación  Internacional  del 
Hormigón Estructural) se ha dedicado a estudiar desde el 2004, año en el que fue creada, la creación 
de vivienda modular  industrializada. Sus esfuerzos se han centrado en vivienda económica y ya se 
han  tenido  sistemas  en  países  en  vías  de  desarrollo  como  son:  a)  Sistema  de  paneles  integrales 
prefabricados  en  obra,  de Uruguay;  b)  Sistema  de  paneles  ligeros,  de  Sudáfrica;  c)  Sistema  con 
elementos  lineales,  de  Chile;  y  c)  Sistema mixto  de  construcción,  Zitro.  Costa  Rica  (Fernández‐
Ordóñez & Fernández, 2009). 

Una buena medida para conocer el grado de prefabricación 
utilizado en un proyecto es el valorar  la cantidad de residuos y 
desperdicios  generados  durante  la  construcción  del  proyecto; 
cuanta  mayor  cantidad  de  escombros,  menor  índice  de 
prefabricación presenta el proyecto (Gómez Jáuregui, 2009) 

 

La industrialización como ya se mencionó antes, no es sinónimo de prefabricados, sin embargo, 
la prefabricación es una forma de materializarse el proceso de  industrialización en el proceso de la 
construcción. Es por esto que conforme ha pasado el  tiempo, se ha  ido evolucionando del uso de 
sistemas  cerrados de prefabricados pesados hasta  llegar  a  lo que el  autor  llama  industrialización 
sutil. En el pasa del tiempo y el evolucionar de las técnicas, se han utilizados prefabricados  ligeros; 
sistemas abiertos de industrialización, los cuales permiten una mayor flexibilidad tanto al diseñador 
como  al  constructor  ya  que  ofrece  la  ventaja  de  poder  utilizar  componentes  de  distintas 
procedencias  y  fabricados  con  diferentes  procesos  para  ser  utilizados  en  el mismo  proyecto,  y 
mediante  la  suma  de estos  componentes  llegar  a  la  terminación  del  edificio;  industrialización  de 
componentes, lo cual se puede ejemplificar con la prefabricación de una escalera, la cual únicamente 
es montada en sitio; y finalmente llegar a la industrialización sutil. 

Debido a que es posible utilizar diferentes grados de industrialización en la fabricación de algún 
o varios componentes de una edificación, es necesario contar con una clasificación según el nivel de 
uso de la misma (Salas, 2008): 

• Sistemas Cerrados: Los elementos se fabrican conforme a especificaciones  internas, por  lo 
que deben de  ser compatibles únicamente con elementos del mismo  sistema o proyecto. 
Este  sistema  ofrece  limitantes  al  diseño  arquitectónico  ya  que  no  es  muy  versátil  la 
compatibilidad de los mismos. 

• Empleo parcial de componentes: La gama de productos es más o menos fija admitiéndose 
ciertas variaciones dimensionales. Su empleo no requiere un alto grado de industrialización y 
puede utilizarse en proyectos tradicionales. 

• Sistemas  tipo mecano:  Son  resultado  de  la  evolución  hacia  una  apertura  acotada  de  los 
sistemas cerrados, preparados para combinarse en múltiples  soluciones  suministradas por 
distintos productores que respetan una adaptabilidad entre sus productos. 
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• Sistemas abiertos: Constituidos por elementos o componentes de distinta procedencia aptos 
para  ser  colocados  en  diferentes  tipos  de  obras.  Suelen  valerse  de  juntas  universales, 
previamente acotadas entre los diferentes productores. 

Debido al paso del tiempo, las técnicas de producción fueron evolucionando del uso de grandes 
elementos prefabricados de concreto (sistemas cerrados) a la producción seriada o de catálogos de 
componentes de edificios. Esto ha dado pie a lo que Julián Salas denomina la industrialización sutil.  

La industrialización sutil es la utilización intensiva de partes producidas industrialmente en seria, 
que aportan un valor agregado al proyecto y que se incorporan a las obras con una decidida vocación 
de  racionalización,  pero  que  arrastran  la  dificultad  de  tener  que  responder  a  proyectos  de 
construcción que aún están  lejanos del espíritu de  la  industria. Se  le conoce  sutil por  la  forma en 
cómo apareció y se generalizo, ya que se fue dando de manera sigilosa mediante cambios pequeños 
pero constantes (Salas, 2008). 

 

3.3 Edificios Inteligentes (Domótica) 
 

La domótica es una tendencia en el sector inmobiliario relativamente nueva ya que comenzó en 
los  años  70  pero  no  fue  hasta  la  década  de  los  90  que  se  vieron  las  primeras  aplicaciones 
comerciales. El termino domótica, proviene de una mezcla de las palabras doméstico e informático, 
es la disciplina que estudia el desarrollo de infraestructuras inteligentes, así como de tecnologías de 
la  información, en edificios.    Se dice que  son  infraestructuras  inteligentes  ya que  son  capaces de 
procesar datos (Quinteiro, Lamas, & Sandoval, 2005).  

Las  características  que  debe  de  tener  cualquier 
sistema  inteligente  son  (Romero,  Vázquez,  &  de 
Castro, 2005): 

• Simple y fácil de utilizar 
• Flexible 
• Modular 
• Integral 

Hasta hace unos años, una vivienda era dotada de 
las mínimas instalaciones, sin embargo, actualmente se 
están  utilizando  instalaciones más  sofisticadas  con  el 
objetivo  de  aumentar  el  confort,  la  seguridad,  el 
ahorro  de  energía,  comunicaciones  y  flexibilidad.  Las 
principales áreas de  aplicación de  la Domótica  son el 
confort, la seguridad y la gestión de la energía.  

El  concepto  de  confort  va  destinado  principalmente  a  las  instalaciones  de  climatización, 
ventilación y calefacción, aunque también se  incluyen en este rubro  los sistemas de audio y video, 
control de iluminación, riego de jardines, mando a distancia y todo lo  que contribuya a incrementar 

FIGURA 3.2.‐ OBJETIVOS DE LA DOMÓTICA
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el bienestar y la comodidad de los usuarios de la vivienda. La tendencia actual es permitir que cada 
habitación tenga un control  individual, de estas características, para que se adapte a  las exigencias 
particulares. 

El rubro de gestión de  la energía está  íntimamente  ligado con el confort ya que es el principal 
criterio para elegir los diferentes sistemas inteligentes que hay en el mercado y con el cual se busca 
justificar  la  inversión.  Es  imperativo  que  un  sistema  sea  capaz  de  distinguir  entre  habitaciones 
ocupadas y desocupadas para entrar en un modo de espera y con esto hacer un uso más eficiente 
del  consumo  energético.  También  es  de  suma  importancia  que  el  sistema  aproveche  la  energía 
gratuita que aporta la naturaleza.  

El  área  de  seguridad  incluye  alarmas  contra  incendio,  fugas  de  agua  o  gas  y  otros  peligros 
potenciales a  los que puede estar expuesto el usuario. También se incluyen sistemas de control de 
acceso y alarma contra intrusos.  

Romero,  Vázquez  y  de  Castro  (2005)  enmarcan  las  tendencias  de  este  campo  a  través  del 
mundo.  La  visión  americana  se  enfoca  principalmente  al  hogar  interactivo,  es  decir, 
intercomunicado,  que  permita  el  control  a  distancia.  E.U.A.  fue  pionero  en  la  aplicación  de  un 
estándar para  la gestión  técnica de  los edificios. La visión  japonesa  tiene  la  finalidad de  lograr un 
hogar  automatizado mediante  la  incorporación  de  aparatos  electrónicos  de  consumo,  como  son 
equipos de audio, tv, video, etc. Finalmente, la visión europea sigue un enfoque técnico‐económico 
que se basa en la ecología, la salud y el bienestar de los ocupantes.  

Debido  a  que  dichos  sistemas  pueden  estar  instalados  de  una manera  aislada  y  únicamente 
controlar algún componente de  la vivienda o, bien,  instalados de una manera  integral con control 
sobre  todos  los  componentes,  se  ha  realizado  una  clasificación  del  grado  de  inteligencia  de  un 
edificio.  El  grado  1  se  refiere  a  sistemas  básicos  de  automatización  del  edificio,  el  cual  no  está 
integrado  con  otros  sistemas.  El  grado  2  abarca  los  sistemas  de  automatización  del  edificio 
totalmente  integrados.  Finalmente,  el  grado  3  clasifica  a  la  integración  total  de  los  sistemas  de 
automatización  del  edificio,  la  actividad  y  las  telecomunicaciones  (Quinteiro,  Lamas, &  Sandoval, 
2005).  
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3.4 Robots en la Construcción 
 

La robótica difiere de la domótica por su campo de aplicación. Mientras la domótica se centra en 
la  automatización  de  los  inmuebles  para  beneficio  y  comodidad  del  usuario  final,  la  robótica  se 
refiere al uso de máquinas automatizadas para realizar actividades de construcción de un inmueble. 
Un  robot  es  una  “maquina  automatizada  que  realiza    secuencias  de  operación  complejas  y  que 
puede  controlar  su  desempeño,  son  auto‐regulables  y  se  corrigen  automáticamente  en  su 
funcionamiento” (I.A.A.R.C., 2010).  

En  la construcción no es común el ver robots debido al ambiente cambiante de cada proyecto. 
Esto difiere del sector manufacturero en donde debido a las condiciones controladas del ambiente, 
es  posible  encontrar  un  gran  número  de  robots  realizando  tareas  cotidianas.  Los  robots  de 
construcción deben de ser móviles y aptos para el trabajo pesado.  

Dentro de los ejemplos más claros de aplicación encontramos las canastillas automatizadas para 
pintura de edificios y los robots para dar un acabado pulido a los pisos de concreto. A medida que se 
logra  una mayor  industrialización  del  sector  de  la  construcción mediante  el  uso  de  elementos 
prefabricados, es posible encontrar diferentes tipos de máquinas automatizadas en dichas plantas 
para apoyar a la mano de obra humana (I.A.A.R.C., 2010). 

En  la  literatura  es  posible  encontrar  casos  de  análisis  de  factibilidad  económica  para  la 
implementación  de  robots  en  las  tareas  de  construcción. Uno  de  los  estudios  apunta  al  uso  de 
máquinas automatizadas en operaciones de tratamiento de superficies como son el “Sand‐Blasting” 
y la limpieza de superficies y cimbras (Skibniewski, 1998). La conclusión de dicho estudio apunta que 
existe un  alto potencial económico en el uso de dichas maquinas en  la  limpieza de  superficies  y 
cimbras.  Los  beneficios  claves  son  el  aumento  de  seguridad  en  el  sitio  y  un  aumento  de 
productividad lo cual contrarresta la inversión necesaria. 

También podemos encontrar aplicaciones de robots en sectores de alto grado de complejidad de 
la construcción tal como el caso de excavación de túneles y minas. Esto ocurre principalmente por 
problemas de seguridad para realizar  las tareas por humanos. Gran parte de  los esfuerzos en este 
campo han surgido de Japón, sin embargo, también es posible encontrar  investigación en América 
del norte, Europa y Australia (I.A.A.R.C., 2010). 
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3.5 Tecnologías de la Información (TI’s) 
 

Las Tecnologías de la Información (TI) son una de las principales vertientes del mundo moderno. 
Una definición  sencilla es  la adquisición, procesamiento, almacenamiento y diseminación de  todo 
tipo de información a través del uso de tecnología computacional y sistemas de telecomunicaciones 
(Williams, 2006).  Con lo que podemos apreciar que la TI está basada en la manipulación eficiente de 
la  información mediante el uso de computadoras. Éste uso eficiente de  la  información permite al 
usuario tomar decisiones efectivas. 

En la actualidad el uso de TI’s está siendo ampliamente aceptado en el sector de la construcción, 
ya que es posible encontrar en la literatura estudios realizados a diferentes empresas que muestran 
resultados  positivos  con  el  uso  de  dicha  tecnología.  Algunos  de  los  beneficios  que  tendría  la 
aplicación  de  cualquier  TI  en  el  área  de  administración  de  proyectos  son  causantes  del  efecto 
informacional y del efecto transformacional (Yu, Lee, & Kim, 2006).  

 
FIGURA 3.3.‐ TENDENCIAS DE USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

El primer beneficio  se  refiere  a  la  capacidad que  tienen  las nuevas  tecnologías de  recolectar 
información  y  difundirla  de  manera  eficiente  a  todo  lo  largo  y  ancho  del  proyecto.  El  efecto 
transformacional es más complicado de evaluar ya que es el cambio en los valores de la empresa con 
la  finalidad  de  fomentar  la  innovación  y  la  transformación.  Lo  que  es  posible  aprender  de  dicho 
trabajo de  investigación, es que  la  implementación de tecnologías de  la  información representa un 
beneficio  económico  para  las  empresas,  sin  embargo,  este  esfuerzo  de  implementación  debe  de 
estar orientado a tareas específicas y relevantes. En dicho trabajo se habla del impacto benéfico que 
tienen las TI’s en áreas de control de obra primordialmente. Se incluye el control y la planeación del 
diseño, de los trabajos realizados, del personal, del material y de la calidad de los trabajos. 
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El estudio anterior toma únicamente los beneficios desde el punto de vista del propietario de la 
construcción  y no  de  todos  los  involucrados. Un  trabajo  realizado por Thomas, et.  al  (Impacts of 
Design/Information Technology on Project Outcomes, 2004) toma en cuenta tanto el punto de vista 
del  propietario,  así  como  el  del  constructor.  Se  propone  evaluar  el  impacto  en  los  costos,  la 
seguridad, los tiempos de entrega, las ordenes de cambio y los re‐trabajos con la finalidad de que los 
accionistas de  las empresas decidan  realizar  inversión en dichas  tecnologías.  Los  sistemas que  se 
analizan son el código de barras, dibujo asistido por computadora (CAD) y modelos tridimensionales 
(3D),  bases  de  datos  integradoras  e  Intercambio  electrónico  de  información.  A  continuación  se 
mencionan los principales usos de dichas tecnologías, así como sus áreas de oportunidad y posibles 
defectos en los mismos. 

El código de barras es utilizado principalmente para el control de la fuerza laboral y como control 
del progreso de  las obras. Otras funciones son el control de herramienta menor y de almacén. Los 
problemas encontrados son ocasionados tanto por el usuario, doble lectura de acceso, así como por 
la metodología y los materiales empleados en  la construcción. Las bases de datos  integradoras son 
más  comúnmente  utilizadas  en  las  actividades  de  diseño  y  planeación,  sin  embargo  también 
funcionan en el control de insumos y reporte de avances y productividad. Esta tecnología tiene una 
limitante, que es la capacidad de compatibilidad con los diferentes sistemas operativos que manejan 
los involucrados en el proyecto. 

En  cuanto  al  intercambio  electrónico  de  información  (EDI)  es  utilizado  con  regularidad  en  la 
transferencia  de  fondos,  órdenes  de  compra  y  autorización  de  materiales.  También  es 
medianamente utilizado en las actividades de transferencia de especificaciones y dibujos de diseño. 
Una  función que está siendo utilizada es  la alianza proveedor/contratista, en  la que por medio de 
dicho  sistema  es  posible  ahorrar  costos  al  reducir  los  tiempos  de  entrega  de  los  materiales.  
Finalmente tenemos el dibujo asistido por computadora y la modelación tridimensional la cual es la 
más utilizada en todo tipo y tamaño de proyectos. Con dicha tecnología es posible ahorrar grandes 
sumas de dinero al utilizar la modelación 3D y con esto poder visualizar obstrucciones en los trabajos 
y planear de una manera más eficiente las actividades a desarrollar. Mediante la implementación de 
dichas herramientas se logra una reducción en los re‐trabajos y en el tiempo que toma el tener listos 
los planos “as‐build”. 

Los  beneficios  mencionados  con  anterioridad  fueron  encontrados  después  de  un  intensivo 
análisis de numerosos proyectos tomando en cuanta característica tanto de los contratistas como de 
los propietarios. De esta manera fue posible observar que las TI’s son empleadas de mayor manera 
en proyectos de gran magnitud, existen beneficios económicos de su uso tanto para los propietarios 
como para  los contratistas. También  se encontró que en ciertos proyectos,  la  implementación de 
dichas tecnologías tiene un  impacto negativo debido a  la curva de aprendizaje de  los usuarios, sin 
embargo en proyectos posteriores con el mismo personal, dicha inversión se ve reflejada en ahorros 
(Thomas, Lee, Spencer, Tucker, & Chapman, 2004). 
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Las  áreas  de  aplicación  de  las  TI’s  en  el  sector  de  la  construcción  abarcan  desde  las  áreas 
administrativas hasta las operativas, en esta característica recae su importancia. Es posible encontrar 
en la literatura numerosos estudios de aplicaciones de TI’s en el monitoreo de suministros en tiempo 
real en el  sitio de  la obra  (Song, Haas, & Calda, 2006).   Este  campo de  aplicación es  sumamente 
operativo y de control ya que poco tiene que ver con la administración general de un proyecto. 

Otro  campo  de  aplicación  que  ha  cobrado  fuerzas  en  los  últimos  años  es  el  control  de  las 
ordenes de  cambio de un proyecto  (Charoenngam, Coquinco, & Hadikusumo, 2003).  Los  cambios 
realizados en un proyecto son  las causas principales para un mal uso de recursos ya que provocan 
sobrecostos  y  re  trabajos.  La  velocidad  con  la  que  se  da  a  conocer  la  decisión  de  un  cambio  de 
alcance  de  un  proyecto  es  fundamental  para minimizar  los  sobrecostos  que  esta  genera.  Es  ahí 
donde radica el área de oportunidad para las Tecnologías de la Información permitiendo difundir la 
información a todas las personas involucradas para tomar las acciones correspondientes en el menor 
tiempo posible. 

Los  principales  beneficios  del  uso  de  TI’s  recaen  en mejores medidas  del  desempeño  de  un 
proyecto;  una  administración  efectiva  del  equipo  de  trabajo;  uso  eficiente  de  tecnologías;  y  un 
incremento  en  la  eficiencia  organizacional.  La  TI  ofrece  beneficios  tangibles  como  son mejores 
decisiones por tener la información a tiempo, mejor comunicación entre los involucrados y un mayor 
control gerencial del proyecto. Sin embargo  también ofrecen beneficios  intangibles como son una 
mayor certeza del resultado del proyecto en términos de costo y tiempo, riesgos menores de errores  
y  re  trabajos, una mejor  colaboración entre  los  involucrados  y un mejor uso de  recursos  (Ahuja, 
Yang, & Shankar, 2009). 
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3.6 Sistemas de Calidad 
 

La industria de la construcción posee características distintivas de otros sectores productivos; lo 
principal es  la naturaleza única de cada proyecto  la  cual está  influenciada por  las condiciones del 
sitio. Esto condiciona de alguna manera el avance que ha tenido  la calidad en dicho sector. Luna y 
González (2007) hicieron un análisis para clasificar y categorizar a los distintos modelos de calidad de 
acuerdo  a  la  complejidad  y  nivel  de  aplicación  en  la  industria  de  la  construcción  los  cuales  son 
descritos a continuación. 

El modelo de  las 5’s  se  refiere  a  lograr una mayor  calidad de  vida en el  trabajo mediante  la 
creación  y mantenimiento  de  áreas  de  trabajo más  limpias,  organizadas  y  seguras.  Debido  a  la 
naturaleza de dicho modelo, su área de aplicación está orientada al campo. Por otro lado tenemos el 
sistema Kaizen que  tienen  como  filosofía  fundamental  la mejora  continua  para  lograr  reducir  los 
desperdicios. Los desperdicios son minimizados mediante el uso de mantenimiento productivo total, 
gestión de la calidad total y círculos de calidad. 

El modelo de calidad Just in time (JIT) está enfocado a minimizar el desperdicio de insumos en la 
producción  pero  a  un  nivel  gerencial.  El  objetivo  de  la  gerencia  debe  de  ser  producir  la  pieza 
adecuada en el lugar correcto en el tiempo oportuno; también se deben eliminar las actividades no 
productivas del proceso. Otro objetivo de JIT es el de convertirse en un beneficio para la empresa al 
apoyar al retorno de la inversión y minimizar inventarios. 

Finalmente tenemos la construcción esbelta, la cual está formada por diversas herramientas que 
ayudan  a  eliminar  las  operaciones  que  no  generan  valor  para  el  producto,  servicio  o  proceso. 
Mediante  la  implementación de dichas herramientas, se produce un aumento en el valor de cada 
actividad  que  se  realiza.  Esta  metodología  nace  a  partir  de  la  manufactura  esbelta,  pero  está 
completamente  orientada  al  sector  de  la  construcción.  Los  pilares  de  esta  filosofía  son:  (i)  la 
eliminación planeada de todo tipo de desperdicios, (ii) el respeto por el trabajador y (iii)  la mejora 
consistente de productividad y calidad. 

Debido a  las condiciones únicas y no repetitivas de  los proyectos de construcción, se tiene una 
alta variabilidad tanto en los procesos como en los productos terminados. Esto agrega complejidad a 
un modelo de calidad para dicho sector económico. El Dr. Salvador García Rodríguez creó un modelo 
para asegurar la calidad de  las viviendas que es capaz de reducir dicha variabilidad en los procesos 
constructivos. El objetivo final de dicho modelo es asegurar una buena calidad al usuario final de la 
vivienda (Solis, 2008). 

Dicho modelo tiene por nombre 3Cv + 2 y dentro de sus principales características está el hacer 
uso  de  una metodología  de  evaluación  y medición  sencilla  con  información  numérica  y  que  sea 
técnicamente  justificada.  El  modelo  involucra  insumos,  procesos  constructivos  y  finalmente  el 
producto  terminado;  esto  lo  hace  utilizando  parámetros  constructivos  que  sean  adaptables  a  las 
diversas formas de edificar una vivienda. Como beneficio adicional, el modelo es capaz de generar 
cultura de calidad en la industria de la vivienda. 
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El principal objetivo del modelo 3Cv +2 es presentar las bases y lineamientos para estructurar el 
concepto de calidad durante la construcción de una vivienda. Los involucrados en el proyecto deben 
de hacer, revisar y evaluar el trabajo. La calidad de una vivienda debe llevarse a cabo a  lo  largo de 
todos  los procesos,  y no  solo en  los  acabados de  la misma  (Solis, 2008).  Los beneficios de dicho 
modelo  son  la  garantía  que  los  insumos  utilizados  son  de  buena  calidad,  que  los  procesos  de 
construcción sean los adecuados  y que se tenga una productividad, eficiencia y estandarización en 
las viviendas. 

El modelo  3Cv  +  2  tiene  como  elementos  una  base  documental  que  incluya  fichas  técnicas, 
descripción de los procedimientos y matrices de aseguramiento de calidad. La estructura conceptual 
de dicho modelo abarca las siguientes fases: 

• Fase de Capacitación 

• Fase de Implementación 

• Fase de Maduración 

• Fase de Mejoramiento (Auditoría Externa) 

• Fase de Mejora (Auditoría Interna) 

 

Aunado a los esfuerzos para implementar sistemas de calidad expuestos anteriormente, también 
podemos encontrar en  la  literatura otras propuestas que fomentan  la evolución de  la construcción 
en este sentido.  

Para lograr un diseño organizacional del proceso de calidad, es necesario incluir una gerencia de 
calidad en la estructura de la organización. Dicha gerencia es denominada Unidad Organizacional de 
Calidad  (UNOCAL).  La  UNOCAL  es  la  unidad  que  centraliza  y  coordina  los  esfuerzos  de  calidad 
mediante  la  inspección  de  la  misma  en  los  proyectos  inmobiliarios.  Esta  inspección  debe  ser 
realizada  siguiendo  parámetros  previamente  establecidos.  Aunado  a  tener  dichos  parámetros, 
también es de suma importancia el conocer a fondo los procesos que son llevados a cabo en todas 
las etapas de construcción (Hernandez, 2009). 

La meta de dicha propuesta es  la  satisfacción de  todas  las partes  involucradas,  tanto  internas 
como externas. Para lograr este propósito, la organización debe convertirse en orientada al cliente. 
Esta meta está apoyada por un enfoque al cliente,  liderazgo, participación del personal, gestión de 
los procesos, mejora continua, trabajo en equipo y análisis y recolección de datos (Hernandez, 2009). 
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3.7 Lean Construction 
 

Lean  Construction,  o  Construcción  sin  Pérdidas,  es  una  filosofía  que  proviene  de  la  industria 
manufacturera. Con la finalidad de entender los principios y beneficios que ofrece la implementación 
de dicha filosofía, es necesario comprender sus orígenes. Lean Manufacturing fue implementada en 
un principio por las grandes armadoras automotrices de Japón, y después se fue permeando a otros 
sectores y regiones. Los principios de dicha filosofía son (Constructing Excellence, 2004): 

• La eliminación de Desperdicios 

• La generación de valor debe de estar orientada al usuario final 

• Identificar claramente los procesos que generan valor y eliminar aquellos que no lo hagan 

• Permitir que los procesos de valor fluyan sin interrupciones de la gerencia 

• Centrarse en el cliente 

• Buscar la perfección mediante la mejora continua. 

 

La  filosofía  de  la  manufactura  sin  perdidas  puede  ser  definida  como  diseñar  y  operar  los 
procesos y sistemas correctos, así como los recursos y mediciones, con la finalidad de hacer las cosas 
bien  a  la  primera  (Constructing  Excellence,  2004).  Lo  anterior  es  esencial  para  la  eliminación  de 
desperdicios.  Los  desperdicios  son:  Actividades  que  no  generan  valor;  errores  y  re  trabajos; 
actividades  redundantes;  y productos  y  servicios que no  satisfagan  las necesidades del  cliente. El 
enfoque principal debe ser la búsqueda de la satisfacción del cliente mediante el entendimiento de 
los procesos y la eliminación de todos aquellos que no generan valor. 

Esta  filosofía  fue  adaptada  a  la  construcción por Koskela en el  año 2000  al  identificar que  la 
construcción puede ser visualizada como un flujo de procesos de administración. Sin embargo, este 
flujo  difiere  del  sector  manufacturero  por  la  naturaleza  impredecible  de  los  proyectos  de 
construcción (Bertelsen, 2004). 

Lean Construction es una nueva filosofía orientada hacia  la administración de  la producción en 
construcción, cuyo objetivo fundamental es  la eliminación de  las actividades que no agregan valor. 
Esta  filosofía  ha  causado  una  revolución  en  la  manera  que  se  llevan  a  cabo  los  proyectos  de 
construcción, ya que  incluye desde el diseño,  la procuración de materiales, hasta  los procesos de 
construcción y el producto terminado. La construcción sin pérdidas se extiende del objetivo principal 
de minimizar los desperdicios, hasta dictar técnicas específicas para llevar a cabo un proyecto. Como 
resultado de esta filosofía, los proyectos de construcción sufren las siguientes modificaciones (Lean 
Construction Institute, 2008): 

• El  inmueble  y  su  proceso  de  construcción  está  diseñado  para  satisfacer  mejor  las 
necesidades del cliente.  
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• El trabajo está estructurado de tal manera que maximiza las actividades que generan valor y 
reduce los desperdicios. 

• Los esfuerzos están orientados al proyecto global y no a actividades en particular. 

• Las actividades de Control se redefinen como monitoreo de resultados. 

Esta filosofía es especialmente útil en proyectos complejos, de poca certidumbre y que requieran 
tiempos de entrega acelerados. 

Con la finalidad de  aplicar los conceptos expuestos anteriormente para el sector manufacturero 
en  la  industria de  la construcción,  los esfuerzos deben de estar enfocados al proceso global de un 
proyecto y se deben de tomar en cuenta todas las partes involucradas. A continuación se enlistan los 
procesos  principales  para  aplicar  dicha  filosofía  en  el  sector  de  la  construcción  (Constructing 
Excellence, 2004): 

• Diseño:  En  esta  etapa  se  debe  de  considerar  el  uso  de  tecnologías  de  la  información, 
enfocarse en el cliente y diseñar pensando en la estandarización de productos. 

• Compra  de materiales:  Incluir  a  todos  los  involucrados  en  la  cadena  de  suministro  para 
agregar valor a dicha etapa. Se debe de buscar que todos los involucrados tengan la misma 
meta 

• Planeación de Procesos:  Identificar claramente  los procesos óptimos para cada actividad e 
incluir una administración de riesgos. 

• Logística: Utilizar  la metodología de Justo a tiempo para buscar eliminar  las actividades de 
almacenaje y doble maniobra. 

• Construcción:  Buscar  una  comunicación  efectiva  a  lo  largo  y  ancho  de  todo  el  proyecto, 
capacitación y trabajo en equipo y reportes diarios de avance. 

 

Lean Construction  introduce principios que cambian el marco conceptual de  la administración 
del mejoramiento  de  la  productividad  y  enfoca  todos  los  esfuerzos  a  la  estabilidad  del  flujo  de 
trabajo. 
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FIGURA 4.1.‐ MODELO PARA LA GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
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4.1 Identificación de Ideas 
El presente modelo para  la  gestión de  la  innovación presenta un  sistema útil  y ordenado para  la 
búsqueda y creación de innovación en el sector inmobiliario. Es por esto que como todo sistema se 
deben contener una etapa de entrada de datos, etapa de procesamiento de los mismos y finalmente 
debe arrojar un resultado o salida. En la presente sección de Identificación de Ideas, se subdivide en 
dos grandes etapas, búsqueda de áreas de oportunidad para  la  solución  innovadora y  revisión de 
soluciones existentes. 

Las áreas de oportunidad son todos aquellos problemas detectados en un proceso o producto y que 
de  solucionarse  generaran  un  valor  agregado  y  así  mismo  deberán  verse  reflejados  en  la 
competitividad y efectividad de dicha empresa. Por otro lado, las soluciones existentes es la manera 
en que se resuelven dichos problemas mediante productos que ya se encuentran en el mercado. 

4.1.1 Áreas de Oportunidad 
En esta etapa es necesario utilizar la creatividad como fuente de generación de ideas, es el origen de 
todo proceso innovador, es un punto clave en el que se fundamenta la estrategia de innovación de 
las organizaciones. Además, la creatividad facilita la resolución de problemas y la toma de decisiones 
en  la  organización,  haciendo  a  ésta más  abierta  y  receptiva  hacia  el  cambio.  Es  por  esto  que  la 
creatividad es un recurso económico fundamental. 

Aunque existe un componente innato de creatividad en las personas, ésta ha de considerarse junto a 
otros elementos tales como el producto, el contexto o el proceso creativo. Es por esto que debemos 
comenzar  por  conocer  cómo  se  están  resolviendo  en  la  actualidad  los  problemas  e  identificar 
maneras innovadoras de solucionarlos. 

4.1.1.1 Tendencias de innovación tecnológica 
Es necesario revisar hacia donde se está moviendo  la  industria  inmobiliaria en México, es decir  la 
tendencia  de  evolución  de  la misma  en  lo  que  respecta  a  procesos,  insumos  y  productos.  Las 
principales  tendencias  apuntan  al  uso  de  nuevos  materiales  y  tecnologías  de  prefabricación  e 
industrialización  de  los  componentes  constructivos.  La  implementación  de  soluciones  tecnologías 
como son  la Domótica (edificios inteligentes), el uso de robots en el procesos constructivo y el uso 
de tecnologías de  la  información para  la generación y manejo de  información. A su vez, se tiene  la 
implementación de sistemas de calidad y  la metodología Lean Construcción para satisfacer de una 
mejor manera las necesidades del cliente. 

Los nuevos materiales de construcción siguen la tendencia de ser ligeros, fácilmente transportables, 
simplicidad en su montaje e instalación, excelente comportamiento ante la corrosión, moldeables en 
grandes  piezas,  auto‐limpiables  con  agua  de  lluvia,  no  presentar  interferencia  con  ondas 
electromagnéticas, altamente resistentes al fuego y sirvan de excelente aislamiento térmico.  

Las Nuevas tecnologías como son  la prefabricación y la  industrialización se basan en la modulación 
de  componentes  constructivos  los  cuales  son  fabricados en  serie y que  tras una  fase de montaje 
simple, precisa y no laboriosa, conforman una parte de un edificio. Una buena medida para conocer 
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el  grado  de  prefabricación  utilizado  en  un  proyecto  es  el  valorar  la  cantidad  de  residuos  y 
desperdicios generados durante la construcción del proyecto; cuanta mayor cantidad de escombros, 
menor índice de prefabricación presenta el proyecto. 

La implementación de la Domótica o los edificios inteligentes. El termino domótica, proviene de una 
mezcla  de  las  palabras  doméstico  e  informático,  es  la  disciplina  que  estudia  el  desarrollo  de 
infraestructuras inteligentes, así como de tecnologías de la información, en edificios.  Se dice que son 
infraestructuras  inteligentes  ya  que  son  capaces  de  procesar  datos.  La  domótica  se  centra  en 
mejorar el confort, la seguridad y el uso de energía. 

El uso de robots en el proceso constructivo y de las tecnologías de la información con la finalidad de 
eficientizar  el manejo  de  la  información  generada  en  los  diversos  procesos.  Estos  tienen  como 
objetivo el minimizar desperdicios y hacer más eficiente los procesos constructivos. 

La  implementación de  los  sistemas de  calidad,  así  como  la metodología  Lean Construcción,   para 
asegurar  un  producto  que  satisfaga  las  necesidades  del  cliente.  Lean  construcción  es  una  nueva 
filosofía  orientada  hacia  la  administración  de  la  producción  en  construcción,  cuyo  objetivo 
fundamental es la eliminación de las actividades que no agregan valor. 

 

4.1.1.2 Conocer la situación actual 
 

Es necesario conocer  la  situación actual de  la empresa con  respecto al modo de  llevar a cabo  los 
procesos y actividades constructivas,  el nivel de uso de prefabricación y sistemas de calidad que se 
tengan. A su vez es necesario detectar problemas que se tengan y que puedan ser resueltos de una 
manera innovadora.    

Para realizar este tipo de investigación, existen un gran número de alternativas entre las cuales están 
entrevistas con personal y cuestionarios. Estos deben de realizarse tanto al personal administrativo, 
al encargado de  la supervisión y al operativo con  la finalidad de tener una idea global completa de 
que es lo que se está haciendo. 

A continuación se muestra un cuestionario que es útil para conocer la situación actual. 
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Datos generales 

Área:                                        

Puesto / Especialidad:                      

Cuestionario General 

De los Procesos constructivos y Actividades de la empresa, ¿Cuáles pueden ser mejorados? 

Proceso/Actividad  Mejora 
 
 
 

¿Se utiliza alguna Tecnología de la Información (CAD, Bases de Datos, etc.) para el control de los 
procesos? ¿Cómo podrían mejorarse? 

Tecnología de la Información  Mejora 
 
 
 

¿Se utiliza la Prefabricación en los procesos constructivos? Si/No  
¿De qué manera podría mejorarse? 

Sistema de Prefabricación  Mejora 
 
 
 

¿En qué áreas de la empresa se tiene algún sistema de calidad y de qué manera pueden ser 
mejorados? 

Área del Sistema de Calidad  Mejora 
 
 
 

¿Con que Herramientas y Equipos se tienen mayores problemas? ¿Qué tipo de problemas y como se 
podrían solucionar? 

Herramienta/Equipo  Problema  Mejora 
 
 
 
 

FORMATO 4.1.‐ CUESTIONARIO DE SITUACIÓN ACTUAL 
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4.1.1.3 Rumbo a Seguir 
 

Una vez realizados los cuestionarios, es necesario elegir a que problema se le va  dar solución de una 
manera innovadora. En este punto, se tienen diversas opciones como pueden ser elementos 
constructivos, materiales de construcción, procedimientos, etc. La elección debe de estar alineada 
con el rumbo estratégico que lleva la empresa.  

En este punto únicamente se debe de elegir el rumbo principal, y dejar pendiente aún la solución 
específica que va a ser propuesta.  

RUMBO A SEGUIR:                    
                 
                   

 

4.1.1.4 Profundizar en el tema elegido 
 

Ya que se tiene un tema en particular que va a ser atacado, se procede con la obtención de más 
información mediante la generación y aplicación de un segundo cuestionario. Dicho cuestionario 
debe de estar orientado a encontrar problemas, soluciones y recomendaciones por parte del 
personal tanto administrativo y operativo. 

A continuación se muestra un ejemplo de un cuestionario para sistema de fachadas en edificios 
verticales. 
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Datos generales 

Área:                                        

Puesto / Especialidad:                      

Cuestionario Innovación en Fachadas 

¿Cuáles son las características importantes a considerar en un sistema de fachada? 

Características 
 
 
 
 
¿Qué materiales pueden ser utilizados en un sistema de fachadas? 

Materiales 
 
 
 
 
¿Actualmente que sistema de fachada es utilizado, cuáles son sus ventajas y de qué manera podría 
mejorarse? 

Sistema de Fachada  Ventaja  Mejora 
 

 

 
¿Qué  tipo  de  uniones  se  utilizan  en  dicho  sistema?  ¿De  qué manera  podrían  ser mejoradas  las 
uniones? 

Tipo de Unión  Mejora 
 
 
 
 
Recomendaciones generales para un sistema de fachadas 
                       
                       
                         

FORMATO 4.2.‐ CUESTIONARIO INNOVACIÓN EN FACHADAS 
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4.1.1.5 TRIZ  
 

TRIZ es un acrónimo ruso para Teoría para Resolver Problemas de  Inventiva). Es una metodología 
estructurada para resolver problemas basados en ciencia y tecnología que requieren un alto grado 
de creatividad e inventiva, los cuales pueden ser de cualquier área tecnológica. 

TRIZ  se  basa  en  39  parámetros  de  ingeniería  como  velocidad,  fuerza,  resistencia,  etc.  y  40 
operadores llamadas Principios de Inventiva. Se formó una matriz de 39 por 39 parámetros llamada 
Matriz  de  Contradicción.  Cuando  se  debía  mejorar  un  parámetro  en  los  renglones  pero  eso 
deterioraba otro en  las columnas, en  la intersección había varios operadores que se podían utilizar 
para remover la contradicción.  

Para poder utilizar la matriz es necesario formular el problema de inventiva o diseño de la forma de 
una contradicción. Una contradicción se da cuando al mejorar un parámetro “A” de algún sistema, 
este causa un efecto negativo o adverso a un parámetro “B”.  

TRIZ propone como guía para la búsqueda de alternativas los siguientes estatutos en donde se debe 
de entender que “A” es la función deseada, “C” es la función requerida para la función “A” y “B” es la 
función adversa que se genera o empeora: 

• Encontrar una alternativa de “C” que mejore o provea “A” y no cause “B” 

• Encontrar una manera de eliminar, reducir o prevenir “B”, bajo la condición “C” 

• Encontrar una manera de mejorar “C” 

• Encontrar una manera de resolver  la contradicción, es decir, que “C” mejore “A” y no 
cause “B” 

• Encontrar una alternativa para mejorar o proveer “A” que no requiera “C” 

• Encontrar una manera de mejorar “A” 

• Encontrar una manera de beneficiarse de “B” 

En  la  Sección  2.7  se  encuentra  el  listado  completo  de  los  39  parámetros  de  ingeniería  y  los  40 
principios de inventiva.  
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Primer Acercamiento TRIZ 
 

El primer paso en este punto es responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se quiere mejorar? 

                       
                         

• ¿Cuál es la causa del problema? 

                       
                         

• ¿Cuáles son las alternativas? 

                       
                         

• ¿Cómo podemos contrarrestar o prevenir el efecto adverso? 

                       
                         

 

Parámetros de Ingeniería 
 

Identificar y listar los parámetros de ingeniería importantes para el área de oportunidad detectada y 
para cada una de las soluciones propuestas. 

Los parámetros aquí identificados serán útiles para encontrar los principios de inventiva al hacer uso 
de la Matriz de Contradicciones. 

TABLA 4.1.‐ PARÁMETROS DE INGENIERÍA IDENTIFICADOS 

Parámetros de Ingeniería TRIZ 
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Matriz de Contradicciones 
 

A continuación se muestra la matriz de contradicciones reducida pensada en los productos de la 
construcción.  

TABLA 4.2.‐ MATRIZ DE CONTRADICCIONES REDUCIDA 
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2 
Peso de un objeto 

estático 
+ 

10, 1, 
29, 35 

35, 30, 
13, 2 

13, 10, 
29, 14 

28, 2, 
10, 27 

2, 27, 
19, 6 

10, 1, 
35, 17 

28, 1, 9
2, 27, 
28, 11 

4 
Largo de un objeto 

estático 
35, 28, 
40, 29 

+ 
17, 7, 
10, 40 

13, 14, 
15, 7 

15, 14, 
28, 26 

1, 10, 
35 

2, 32, 
10 

15, 17, 
27 

3 

6 
Área de un objeto 

estático 
30, 2, 
14, 18 

26, 7, 
9, 39 

+     40 
2, 10, 
19, 30 

2, 29, 
18, 36 

40, 16  16 

12  Forma 
15, 10, 
26, 3 

13, 14, 
10, 7 

   + 
30, 14, 
10, 40 

  
32, 30, 
40 

1, 32, 
17, 28 

2, 13, 1

14  Fortaleza 
40, 26, 
27, 1 

15, 14, 
28, 26 

9, 40, 
28 

10, 30, 
35, 40 

+     3, 27 
11, 3, 
10, 32 

27, 11, 
3 

16 
Durabilidad de un 
objeto estático 

6, 27, 
19, 16 

1, 40, 
35 

         +     35, 10  1 

29 
Precisión de 
manufactura 

28, 35, 
27, 9 

2, 32, 
10 

2, 29, 
18, 36 

32, 30, 
40 

3, 27     +     25, 10 

32 
Facilidad de 
manufactura 

1, 27, 
36, 13 

15, 17, 
27 

16, 40 
1, 28, 
13, 27 

1, 3, 
10, 32 

35, 16     + 
35, 1, 
11, 9 

34  Grado de reparación 
2, 27, 
35, 11 

3, 18, 
31 

16, 25 
1, 13, 
2, 4 

11, 1, 
2, 9 

1  25, 10 
1, 35, 
11, 10 

+ 

Para hacer uso de la Matriz de Contradicciones, entramos con la característica que deseamos mejora 
(Columna Izquierda) y la característica que va a ser afectada al intentar mejorar la primera (Renglón 
Superior) y con esto encontramos los Principios de Inventiva útiles en la resolución del problema de 
contradicción. La lista completa de los Principios de Inventiva se encuentra en los anexos. 

TABLA 4.3.‐ PRINCIPIOS DE INVENTIVA IDENTIFICADOS 

Principios de Inventiva Útiles 
 
 
 
   

Característica 
Afectada 

Característica 
Mejorada 
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 Tabla de Áreas de Oportunidad 
 

El último paso es la creación de una tabla de Áreas de Oportunidad en la que se incluya las 
principales soluciones al problema encontrado, la situación que mejora cada solución, los 
parámetros de ingeniería TRIZ y los principios de inventiva TRIZ. 

 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Área de Oportunidad  Situación a Mejorar  Parámetros TRIZ(39) 
Principios de Inventiva 

TRIZ(40) 

     

     

     

     

 
 

   

*Esta tabla debe de incluir cuantas situaciones a mejorar hayan sido detectadas 

FORMATO 4.3.‐ ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS 

   



Cap.4    Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica 

Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica en el Sector inmobiliario  70 

4.1.2 Soluciones Existentes 
 

En esta etapa es necesario realzar Benchmarking e inteligencia competitiva para poder encontrar 
que es lo que existe actualmente en el mercado. Esto servirá para acotar la solución propuesta así 
como detectar tendencias, prácticas comúnmente aceptadas y situaciones a evitar. 

Se debe de realizar en dos pasos: 

1. Revisar el estado de  arte de  las  soluciones existentes en el mercado para  la  solución del 
rumbo a seguir. 

2. Llenar  la Hoja de propiedades  técnicas que se muestra a continuación para cada solución 
existente estudiada 
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NOMBRE DE LA EMPRESA:  NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

FECHA:
 

SISTEMA O MÉTODO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

No ARCHIVO:

DIRECCIÓN: 
SECTOR O CLASIFICACIÓN 
TÉCNICA: 

PARTE:
1/2 TEL:   FAX:  

 

D
ES
CR

IP
CI
Ó
N
 

B
Á
SI
CA

 

1.‐ FUENTE PRINCIPAL   
2.‐ OTRAS FUENTES   
3.‐ GRUPO CONSTRUCTIVO   
4.‐ TIPO DE SISTEMA   
5.‐ GRADO DE DESARROLLO   

 

FI
G
U
R
A
S:
   
PR

O
D
U
CC

IÓ
N
 /
 T
R
A
N
SP

O
R
TE

 

 

 

CA
R
A
CT

ER
ÍS
TI
CA

S 
D
EL
 P
R
O
CE

SO
 

1.‐ TIPO DE MATERIAL   
2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL   
3.‐ TIPO DE PROCESO   
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA   
5.‐ USO DE MAQUINAS   

 

CA
R
A
CT

ER
ÍS
TI
CA

S 
FÍ
SI
CO

 ‐ 
M
EC

Á
N
IC
A
S  1.‐ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL /     

.     RESISTENCIA AL SISMO   

2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL   
3.‐ TIPO DE PROCESO   
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA   
5.‐ VIDA ÚTIL   

 

CO
ST

O
  1.‐ GRADO DE INVERSIÓN   
2.‐ REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO   
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NOMBRE DE LA EMPRESA:  ESPECIFICAR MATERIAL BÁSICO DEL PRODUCTO: 
 

DIRECCIÓN:  TIPO DE PRODUCTO:
 

TEL:   FAX:  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
1.‐ Sistema: 
 
 
2.‐ Tipo de Construcción: 
 
 
3.‐ Estandarización: 
 
 
4.‐ Dimensionamiento: 
 
 
5.‐ Materiales de Construcción: 
 
 
6.‐ Pesos 
        Peso Elemento: 
        Peso Accesorios: 
 
7.‐ Instalaciones Complementarias: 
 
 
8.‐ Control de Calidad: 
 
 
9.‐ Tipo de Transporte: 
 
 
10.‐ Tipo de Montaje: 
 
 
11.‐ Uniones y Juntas: 
 
 
12.‐ Facilidad de Revisión: 
 
 
13.‐ Flexibilidad del Sistema: 
 
 
14.‐ Sustitución de Elementos: 
 
15.‐ Área de Suministro: 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS:

PARTE
2/2 

FORMATO 4.4.‐ PROPIEDADES TÉCNICAS DE SOLUCIONES EXISTENTES 
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4.2 Desarrollo del Proyecto 
 

En esta segunda etapa del Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica se busca, de manera 
sistemática y ordenada, llegar a la implementación del proyecto de innovación. Dicho proceso debe 
ser  alimentado  con  la  información obtenida en  la etapa  anterior en  la  cual  se busca obtener  las 
características de importancia para el proyecto. Posterior a esto se deben definir los parámetros de 
diseño, realizar el diseño del proyecto,  la  ingeniería de valor, un prototipo y analizar  los resultados 
del  proyecto.  En  el  caso  de  que  los  análisis  muestren  resultados  positivos  se  procede  a  la 
implementación;  de  lo  contrario  se  deben  de  revisar  los  parámetros  de  diseño  para  llegar  a 
resultados positivos después de volver a hacer el ciclo de diseño y análisis. 

 

4.2.1 Análisis de la Información Recabada 
 

La  información obtenida en  la  investigación de Áreas de Oportunidad y Soluciones Existentes debe 
de ser analizada para encontrar las características a considerar, así como los puntos que pueden ser 
mejorados.  Es  posible  utilizar  diferentes métodos  para  llegar  a  las  características  primordiales  a 
considerar. Sin embargo, se recomienda utilizar algunas propiedades del método de Análisis de Valor 
para obtener el 20% de las características que aportan el 80% del valor.  

A continuación  se muestra una  tabla en donde en  la primer  sección  se enlistan  las características 
necesarias detectadas en  la  investigación de Áreas de Oportunidad  y  Soluciones Existentes. En  la 
zona de Matriz de Ponderación de la tabla se compara la jerarquía de cada característica contra las 
demás.  Se  debe  de  anotar  la  letra  de  Identificación  de  la  característica más  importante  en  cada 
casilla. En caso de ser de igual importancia se anotan ambas letras. En la columna TOTAL se suma la 
aparición de cada letra en la Matriz de Ponderación y finalmente se obtiene el % de participación de 
cada característica. 
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ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

ID  CARACTERÍSTICAS  COMENTARIOS 

A  Característica 1 
B  Característica 2 
C  Característica 3 
D  … 
E  … 
F  Característica n 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                   
           Total  % del Total 
A           
   B         
     C       
       D     
         E   
           F  
             

           Total 100%
             
   A  =  A es de mayor importancia    

   A/B  =  A y B son de igual importancia    

                   

Comentarios 

 

FORMATO 4.5.‐ ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA 

Ya  una  vez  completada  la  tabla  anterior,  se  procede  a  enlistar  de  manera  ascendente  cada 
característica con su Porcentaje de participación en la generación de valor. Esto servirá para apreciar 
cuales  características  son  las  que  aportan  la  mayor  cantidad  de  valor  y  enfocarse  en  dichas 
cualidades. 

TABLA 4.4.‐ PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS 

 CARACTERÍSTICA  % 

Característica 1   
Característica 2   
Característica 3   
…   
Característica n   
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4.2.2 Definición de Parámetros de la Innovación 
 

En esta  sección  se definen  los parámetros que deberá  cumplir el proyecto de  innovación. Dichos 
parámetros deben de incluir rango de valores que acoten el alcance del proyecto. Es importante que 
estén  alineados  con  las  características  importantes  obtenidas  de  la  sección  anterior.  Se  deben 
considerar parámetros tanto del producto así como del proceso.  

 

TABLA 4.5.‐ PARÁMETROS DE LA INNOVACIÓN 

PARÁMETROS DE LA INNOVACIÓN 

PARÁMETRO  RANGO DE VALOR 

Parámetro 1   
Parámetro 2   
Parámetro 3   
…   
…   
Parámetro n   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

También  se  debe  de  definir  si  se  desea  cumplir  con  alguna  norma  específica  de  desempeño, 
producción, calidad, etc. 

NORMAS
 
 

TABLA 4.6.‐ NORMAS DE DESEMPEÑO A CUMPLIR 
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4.2.3 Diseño Conceptual del Proyecto 
 

El diseño conceptual debe de responder a la siguiente pregunta: 

• ¿De  qué manera  se  van  a  integrar  los  diferentes  parámetros  encontrados  en  una misma 
solución? 

Al responder dicha pregunta se debe de tomar en cuenta el grado de importancia de los parámetros 
(sección 2.1) así como los rangos o valores de cada uno (sección 2.2). 

En este punto del proceso no se pretende  llegar a un diseño definitivo, simplemente es un primer 
acercamiento a  la  solución propuesta. En  la  sección 2.4  se analizará dicha  solución y  se harán  los 
cambios necesarios.  

Es recomendable utilizar un formato estandarizado para las diferentes ideas que puedan surgir, esto 
con  la  finalidad  de  sistematizar  el  proceso.  A  continuación  se muestra  un  formato  pensado  en 
fachadas de edificios verticales. 
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CA
R
A
CT

ER
ÍS
TI
CA

 
D
EL
 P
R
O
CE

SO
 

1.‐ TIPO DE MATERIAL   
2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL   
3.‐ TIPO DE PROCESO   
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA   
5.‐ USO DE MAQUINAS   

 

CO
ST

O
  1.‐ GRADO DE INVERSIÓN   

2.‐ REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO   

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
1.‐ Sistema: 
 
 
2.‐ Dimensionamiento: 
 
 
3.‐ Materiales de Construcción: 
 
 
4.‐ Instalaciones Complementarias: 
 
 
5.‐ Control de Calidad: 
 
 
6.‐ Tipo de Transporte: 
 
 
7.‐ Tipo de Montaje: 
 
 
8.‐ Uniones y Juntas: 
 
 
9.‐ Facilidad de Revisión: 
 
 
 
 
 
 

BOSQUEJO

FORMATO 4.6.‐ DISEÑO CONCEPTUAL 
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4.2.4 Diseño Detallado de la Solución Propuesta 
 

Este punto es quizá el más laborioso de la metodología ya que se debe de detallar la solución de la 
sección anterior incluyendo diseño del producto y del proceso.  

• Diseño del Producto 
o Diseño  Estructural.‐  Debe  de  realizarse  tomando  en  cuenta  la  reglamentación 

vigente  para  el método  de  análisis  y  el  tipo  y magnitud  de  cargas  a  considerar 
(viento,  sismo,  etc.).  Considerar  también  las  cargas  generadas  en  el  proceso  de 
instalación.   

o Planos de Construcción.‐  Incluir todos aquellos dibujos y diagramas necesarios para 
la manufactura del producto. Incluir detalles de: montaje, juntas o uniones, plano de 
planta, corte y detalles. 

o Especificaciones técnicas.‐ Deben describir cada elemento del producto en términos 
de dimensiones, materiales, cantidades y otras características técnicas. También se 
deben de  incluir medidas de desempeño para evaluar  la calidad del producto y de 
sus partes. 

o Análisis de Costo Directo.‐ Obtener y presentar el costo de manufactura, transporte 
e instalación.  

• Diseño del Proceso 
o Proceso  de  Manufactura.‐  Describir  de  manera  conceptual  la  secuencia  de 

actividades en la etapa de manufactura. Incluir entradas y salidas de cada proceso. 
o Manual  de  Instalación.‐  Debe  incluir  descripción  de  las mejores  prácticas  para  el 

transporte, almacenaje, montaje y detallad final de juntas y piezas. 

 

Debido a que es en esta etapa en donde resulta gran cantidad de cambios en la solución propuesta, 
no se deben de olvidar los parámetros definidos así como su grado de importancia. 
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4.2.5 Desarrollo del Prototipo 
 

Ya que se tiene un diseño a detalle de  la  innovación se procede con el desarrollo de un prototipo. 
Existen dos tipos de prototipos: Virtual y Real. El prototipo virtual es una representación en 3D del 
producto en desarrollo.  

El prototipo real debe de realizarse lo más parecido al producto final. Se debe decidir si realizarlo en 
una  escala  natural  u  otra  tomando  en  cuenta  que  dicho  prototipo  sea  capaz  de  mostrar  las 
características  tanto  funcionales  como  visuales  que  se  deseen  evaluar.  Es  posible  tener  diversos 
prototipos para evaluar diversas características del producto y realizar las pruebas necesarias, ya sea 
destructivas o no.  

Un prototipo debe ser capaz de mostrar propiedades y características para ser evaluadas entre  las 
cuales se encuentra: 

• Concepto, estilo y aspecto 

• Volúmenes, masa y propiedades generales 

• Dimensionamiento y modulación 

• Condiciones de montaje, ergonomía 

• Resistencia de los materiales 

• Resistencia térmica 

• Interacción de los diversos materiales utilizados 
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4.2.6 Ingeniería de Valor 
 

La ingeniería de valor presenta un método estructurado y ordenado para realizar evaluaciones de las 
distintas  alternativas.  Dicho  estudio  pretende  ubicar,  en  una  escala  de  valor,  la  propuesta  de 
innovación con respecto a  las solucione ya existentes. Para realizar este estudio se va a utilizar  la 
metodología  de  Ingeniería  de Valor  propuesta  por  el Dr.  Salvador García. Dicha metodología  fue 
adaptada al presente modelo para eliminar  las actividades  redundantes que ya están  incluidas en 
otras etapas del Modelo de Gestión de la Innovación Tecnológica. 

Las actividades que  fueron eliminadas corresponden a  la etapa de preparación. En dicha etapa se 
comienza  con  la  integración de un equipo de  trabajo multidisciplinario. El  siguiente paso  sería  la 
identificación de las fuentes de información de donde se obtendrán todos los datos necesarios. Otra 
actividad que de dicha etapa es  la definición de  los objetivos del estudio. Como se puede apreciar, 
estas etapas no son necesarias en el presente Modelo ya que se incluyen en secciones previas. 

 

4.2.6.1 Definir los criterios de evaluación 
Se  definen  los  criterios  en  base  a  los  cuales  se  realizara  el  análisis,  estos  criterios  estarán 
necesariamente en función de los beneficios. Los criterios deben definirse por el equipo de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio 1 
Criterio 2 
Criterio 3 
… 
… 
Criterio n 
 

TABLA 4.7.‐ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para cada uno de los criterios se determinan los requerimientos que se espera cumpla la propuesta 
elegida y  las observaciones o características  importantes a considerar. La siguiente tabla se utiliza 
para incluir dicha información.  
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO  OBSERVACIONES 

CRITERIO 1 
   

 
CRITERIO 2 
   

 
CRITERIO 3 
   

 
… 
   

 
CRITERIO n 
   

   
TABLA 4.8.‐ REQUERIMIENTOS DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4.2.6.2 Definir línea base de comparación 
 

En esta etapa del proyecto se definirá  la  línea base de comparación para el estudio de  IV, esto  lo 
haremos  con  referencia  a  la  situación  actual  del  elemento  o  elementos  sobre  los  cuales  se  está 
realizando el estudio.   Para esto  se definirán  las características del  sistema actual  referente a  los 
criterios de evaluación.  

Estas características servirán como referencia para  la definición de  las mejoras que presenta cada 
una de las propuestas. 

BASE DE COMPARACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Criterio 1   
Criterio 2   
Criterio 3   
…   
…   

Criterio n   
   

TABLA 4.9.‐ BASE DE COMPARACIÓN 
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4.2.6.3 Alternativas que satisfagan las condiciones esperadas 
 

Estas alternativas se obtienen de  la Etapa de Soluciones Existentes (1.2). En el caso que haga falta 
información relativa a algún criterio de evaluación, esta debe ser obtenida por parte del proveedor o 
de alguna otra fuente de información. 

   

4.2.6.4 Elaborar tabla de costos 
 

Se debe realizar una tabla de costos la cual debe contener los costos y rendimientos de la línea base 
de comparación, la cual corresponde a la tecnología de la edificación utilizada actualmente, así como 
los costos y rendimientos de las alternativas contra las cuales se realizara la evaluación. 

 

TABLA DE ANÁLISIS DE COSTOS 

CLAVE  CONCEPTO  UNIDAD CANTIDAD  C.D.*  IMPORTE 
REND
/DÍA 

DÍAS 

  El primer concepto 
corresponde a la 
tecnología utilizada 
actualmente 

 

  El resto de los 
conceptos corresponde 
a las alternativas que 
serán evaluadas 

 

     
     
     
*El  Costo Directo incluye Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo

TABLA 4.10.‐ ANÁLISIS DE COSTOS 
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4.2.6.5 Justificación de la Escala de Evaluación 
 

Consiste en asignar una escala de calificación particular para cada uno de los criterios de evaluación 
definidos en  la sección 2.5.1. El equipo de trabajo debe definir  la escala de calificaciones y deben 
estar basadas en el desempeño de la tecnología actual y de las soluciones a comparar.  

La  escala  propuesta  consiste  en  los  valores  de  1,  3  y  5.  Siendo  1  la  calificación mínima  y  5  la 
calificación máxima que podrá recibir cada uno de los criterios. Al utilizar este sistema de escala se 
pretende exagerar  la  calificación  total para  ayudar a  la  toma de decisiones  y evitar  calificaciones 
demasiado similares entre las alternativas. 

 

TABLA DE JUSTIFICACIÓN DE ESCALAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEFINICIÓN  ESCALA  UNIDAD DE MEDIDA 

Criterio 1  Definición del atributo que se 
evaluara 

5 Calificación máxima 

3  

1 Calificación mínima 

Criterio 2   
5  

3  

1  

Criterio 3   
5  

3  

1  

…   
5  

3  

1  

…   
5  

3  

1  

Criterio n   
5  

3  

1  
TABLA 4.11.‐ JUSTIFICACIÓN DE ESCALAS 
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4.2.6.6 Ponderar los Criterios de Evaluación 
 

El nivel de importancia que tiene cada uno de los criterios de evaluación queda definido mediante la 
asignación  de  un  porcentaje.  Para  la  determinación  del  porcentaje  se  utiliza  la  matriz  de 
ponderación.  

La matriz de ponderación  funciona  al  comparar entre  si  cada uno de  los  criterios de evaluación, 
pudiendo ser, a criterio del equipo de trabajo, de mayor, menor o igual importancia. Auxiliándose de 
la matriz de ponderación se determina el porcentaje de cada uno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ID  DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS 

A  Criterio 1 
B  Criterio 2 
C  Criterio 3 
D  … 
E  … 
F  Criterio n 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                   
           Total  % del Total 
A           
   B         
     C       
       D     
         E   
           F  
             

           Total 100%
             
             
   A  =  A es de mayor importancia    

               

   A/B  =  A y B son de igual importancia    

                   

Comentarios 

 

FORMATO 4.7.‐ PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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4.2.6.7 Evaluar las Alternativas 
 

Una vez determinado el nivel de importancia de cada uno de los criterios de evaluación, el siguiente 
paso,  es  evaluar  tanto  la  base  de  comparación  que  corresponde  a  la  tecnología  de  edificación 
utilizada actualmente, como las alternativas que se hayan propuesto. 

Cada uno de los criterios podrá recibir una calificación de 1, 3 y 5. La calificación obtenida dependerá 
de las características que presente y esta se asignará en base a lo propuesto en la tabla Justificación 
de Escalas. 

La calificación total recibida para cada alternativa será la suma de los totales parciales obtenidos por 
cada una de las alternativas. El total parcial se obtiene como el producto de multiplicar el porcentaje 
asignado a cada uno de los criterios, y la calificación recibida. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PESO  CONCEPTO 
CALIFICACIÓN  TOTAL
1 2 3  4 

Criterio 1   

Sistema Actual           
Alternativa 1           
Alternativa 2           
Alternativa 3           

Criterio 2   

Sistema Actual           
Alternativa 1           
Alternativa 2           
Alternativa 3           

Criterio 3   

Sistema Actual           
Alternativa 1           
Alternativa 2           
Alternativa 3           

…   

Sistema Actual           
Alternativa 1           
Alternativa 2           
Alternativa 3           

Criterio n   

Sistema Actual           
Alternativa 1           
Alternativa 2           
Alternativa 3           

TABLA 4.12.‐ MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS 
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4.2.6.8 Resultados de la Ingeniería de Valor 
 

Una de las actividades siguientes, una vez que se han evaluado cada una de las alternativas y que se 
tiene  la  calificación  total  recibida  por  cada  una  de  ellas,  es  realizar  una  comparación  entre  las 
alternativas propuestas y el sistema actual, para ello se empleará la Tabla de Desempeño. 

La  información  contenida  en  la  tabla  reflejará  el  puntaje  obtenido  por  cada  alternativa  y  lo 
comparará contra el actual, de esta manera se proporcionará información referente al porcentaje de 
mejora de cada alternativa, el cual se determina tomando como 100%  la tecnología de edificación 
actual y se compara contra las alternativas propuestas. 

De la misma manera se hace una comparativa en cuanto al costo y se proporciona el índice de valor 
definido  como el  cociente de  la  calificación  total  recibida por  cada  alternativa entre  su  costo.  Se 
determina así un porcentaje de mejora en costo.  

La columna (1) de la Tabla de Desempeño indica la tecnología de edificación utilizada actualmente, y 
las alternativas que serán evaluadas; la columna (2) total indica la calificación obtenida por cada una 
las alternativas producto de  la suma de cada una de  las calificaciones asignadas a cada uno de  los 
criterios,: la columna (3) porcentaje de mejora se refiere al porcentaje de mejora obtenido por cada 
alternativa respecto a la calificación obtenida por la tecnología actual, la columna (4) costo total, se 
refiere  al  costo  de  cada  una  de  las  alternativas  en  estudio,  el  índice  de  valor  columna(5)  se 
determina mediante una relación entre la calificación obtenida por cada alternativa la cual se obtuvo 
de acuerdo a  los  requerimientos cumplidos,  respecto al costo de cada alternativa y  finalmente  la 
columna (6), % de mejora del índice del valor se define como la relación entre el índice de valor de 
cada alternativa con respecto al índice de valor de la tecnología actual. 

 

TABLA DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVA  TOTAL 
% 

Mejora 
COSTO 
TOTAL 

ÍNDICE DE 
VALOR (P/C) 

% Mejora 
Índice Valor

Sistema Actual           
Alternativa 1           
Alternativa 2           

Alternativa 3           
TABLA 4.13.‐ DESEMPEÑO DE LAS ALTERNATIVAS 
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Enseguida se desarrolla una tabla en la cual se demuestra la medida de desempeño de la alternativa 
elegida y se compara con la alternativa actual. 

MEDIDA DE DESEMPEÑO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  DESEMPEÑO 
TECNOLOGÍA 

ACTUAL 
ALTERNATIVA 

ELEGIDA 

Criterio 1 

Calificación 

Peso 

Calificación 
Parcial 

Criterio 2 

Calificación 

Peso 

Calificación 
Parcial 

Criterio 3 

Calificación 

Peso 

Calificación 
Parcial 

… 

Calificación 

Peso 

Calificación 
Parcial 

Criterio n 

Calificación 

Peso 

Calificación 
Parcial 

CALIFICACIÓN FINAL    

% DE MEJORA  

TABLA 4.14.‐ MEDIDA DE DESEMPEÑO 

4.2.6.9 Conclusiones de Ingeniería de Valor 
 

Finalmente  se  presentan  las  conclusiones  de  los  resultados  tomando  en  cuenta  las  ventajas  y 
desventajas de la solución elegida en términos del valor que aporta. 

En el caso de tener un resultado negativo en esta etapa, es necesario regresar al punto de Diseño de 
Detalle (2.4) para realizar los cambios necesarios. 
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4.2.7 Aplicar Prueba Piloto 
 

Una vez aprobada  la propuesta para  la  innovación de  la tecnología, esta se  implementa en alguna 
área  de  le  empresa  para  observar  su  desempeño  y  a  la  par  hacer  revisiones  periódicas  para 
determinar si realmente se están obteniendo los resultados esperados. 

Durante la aplicación de la prueba piloto se debe de monitorear las características para comprobar 
que  están  dentro  del  rango  de  operación  que  se  definió  en  las  especificaciones  técnicas. Dichas 
características deben de incluir entre otras: tiempo, costo, calidad, proceso, montaje y transporte. 

La  persona  responsable  del  monitoreo  de  la  prueba  piloto  deberá  conocer  las  características 
importantes de la innovación para evaluarlas y aportar sus observaciones. 

En caso de que la prueba piloto no presente los resultados esperados por la innovación, se debe de 
hacer una re‐evaluación de la definición de parámetros. 

Una recomendación para evaluar el Prototipo es utilizar la metodología de Análisis de Modo de Falla 
y Efecto  (AMFE). Dicha metodología es de gran utilidad para encontrar  las  fallas, sus causas y sus 
efectos. De  igual manera,  facilita  la priorización de cada una para enfocarse en  las principales. La 
priorización se basa en el Numero de Prioridad de Riesgo (NPR) el cual se obtiene multiplicando los 
valores de Gravedad de la falla (S), probabilidad de ocurrencia (O) y probabilidad de detección (D). A 
continuación se muestran unas tablas con los valores de cada factor y un formato para la aplicación 
de dicha metodológica. 
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GRAVEDAD DE LA FALLA 

CRITERIO CLASIFICACIÓN 

Nula: No hay efecto 1 

Escasa: Algún cliente astuto percibiría el defecto. El defecto no afecta al desempeño del 
producto. Puede causar una ligera inconveniencia al cliente. 

2 – 3 

Baja:  Un  porcentaje  significativo  del  producto  está  afectado.  El  cliente  percibirá  el 
defecto, pero el producto puede ser utilizado por el cliente. Los clientes más exigentes 
llamarían por teléfono para quejarse. 

4 – 5 

Moderada:  Incidencia  de  gravedad  baja  pero  que  afecta  casi  a  la  totalidad  de  los 
productos.  La mayoría  de  los  clientes  se  irritan  por  el  defecto,  y muchos  se  quejan, 
aunque pueden utilizarlo. 

6 – 7 

Elevada: Gran parte de  la producción está afectada y es inservible para su uso, aunque 
no  comporta  peligro  para  la  seguridad  El  cliente  se  da  cuenta  con  facilidad  y  llama 
alarmado para quejarse porque trastoca sus planes. 

8 – 9 

Extrema: El defecto afecta a  la seguridad y puede ser utilizado sin ser advertido por el 
cliente. 

10 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

CRITERIO CLASIFICACIÓN 

Muy Escasa: Defecto inexistente en el pasado. 1 

Escasa: Muy pocos fallos en circunstancias pasadas similares. 2 – 3 

Moderada: Defecto aparece ocasionalmente. 4 – 5 

Frecuente:  En  circunstancias  similares  anteriores  el  fallo  se  ha  presentado  con  cierta 
frecuencia. 

6 – 7 

Elevada: El fallo se ha presentado frecuentemente en el pasado. 8 – 9 

Extrema: Es seguro que el fallos se producirá frecuentemente. 10 

 

PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 

CRITERIO CLASIFICACIÓN 

Muy alta. Probabilidad remota de que el producto sea liberado con el defecto. El defecto 
es una característica funcionalmente obvia y detectada inmediatamente por el operador.  

1 – 2 

Alta. Los controles actuales tienen una gran probabilidad de detectar este fallo antes de 
que  llegue  al  cliente. El defecto  es una  característica  fácilmente detectable porque  se 
observa sin manipular demasiado el producto.  

3 – 4  

Moderada.  El  programa  de  controles  puede  detectar  el  defecto,  aunque  no  es 
detectable a simple vista. 

5 – 6  

Baja. Es posible que algunos defectos de este tipo no sean detectados.  7 – 8  

Muy  baja.  Los  controles  actuales  son  claramente  ineficaces  para  detectar  una  parte 
significativa  de  los  defectos.  Se  detectarían  bastantes,  pero muchos  otros  acabarían 
siendo enviados al cliente. 

9 

Certidumbre total. Si el defecto se produce no será detectado y acabará en manos del 
cliente con toda certeza. 

10 
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  ANÁLISIS MODOS DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E) 

Cliente:    Denominación producto:    Preparado po

Planta:    Referencia/s:    Revisado por

Proveedores 
involucrados 

 
Nivel de modificaciones 
cliente: 

  Aprobado O.T

Descripción 
de la fase 

Modos de 
fallo 

Efectos del 
fallo 

G
ra
ve

da
d 

Ti
po

  Causas 
potenciales 
del fallo 

O
cu

rr
en

ci
a 

Verificaciones 
y/o controles 

actuales 

D
et
ec
ci
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 n
 

N
PR

 

Acciones 
recomendadas 

Áreas / 
personas 

responsables y 
fecha de 
realización 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Tipo: CR = Crítica;  CS = Significativa; CI = Importante    N.P.R. = G x O x D 
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4.2.8 Implementación Definitiva 
 

La implementación definitiva es el resultado del proceso de innovación tecnológica. En esta etapa ya 
se  tiene un producto  terminado  y  se han  corregido  los errores encontrados en  la prueba piloto. 
Dichas  correcciones  deben  de  abarcar  las  observaciones  y  fallas  detectadas  en:  Tiempo,  costo, 
calidad, proceso, montaje y transporte.  

Aun y cuando la metodología aquí propuesta es una herramienta útil para la generación sistemática 
de  innovaciones  tecnológicas,  es  altamente  recomendable  realizar  revisiones  periódicas  del 
desempeño  del  sistema  implementado.  Esto  con  la  finalidad  de  fomentar  la  filosofía  de mejora 
continua. 

 

4.2.9 Protección de la Innovación  
Para cada tipo de  invención, se ha creado una  forma específica de protección, otorgando diversos 
grados  de  derechos  de  exclusividad  sobre  el mismo.  En  México  el  organismo  encargado  de  la 
protección  del  conocimiento  es  el  Instituto  Mexicano  de  la  Propiedad  Industrial  (IMPI).  A 
continuación se muestra un esquema con los diversos mecanismos de protección para cada tipo de 
invención. 

 

FIGURA 4.2.‐ TIPOS DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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Se presenta un condensado de los conceptos que protegen cada figura jurídica y su vigencia. 

FIGURA 
JURÍDICA 

CONCEPTOS QUE PROTEGEN 
VIGENCIA 
MÉXICO 

PATENTES  Procesos, Maquinas, Productos, Compuestos Químicos, 
Variedades Vegetales Y Biotecnología 

20 años desde 
presentación 

DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

Formas tridimensionales, Dibujos en alto y bajo relieve, 
Disposiciones ornamentales 

15 años a partir 
de presentación 

MODELOS DE 
UTILIDAD 

Objetos, Utensilios, Aparatos o Herramientas modificadas en 
su Disposición, Configuración, Estructura o forma que 
Presenten una función diferente o alguna ventaja en su 
utilización. 

10 años desde 
presentación 

CIRCUITOS 
INTEGRADOS 

Esquemas de trazado o Topografía de circuitos integrados  10 años desde
presentación 

SECRETOS 
INDUSTRIALES 

Lo mismo que las Patentes, así como Especificaciones e
Información proporcionen una ventaja competitiva 

Mientras dure 
secreto 

MARCAS  Nombres o Dimensiones y Diseños Bi‐ y Tridimensionales.  Renovables 
cada 10 años 

DERECHOS DE 
AUTOR 

La particular forma de expresión del autor sobre una idea, 
principio o descubrimiento 

Toda la vida del 
autor más 75 
años 

TABLA 4.15.‐ VIGENCIA Y CONCEPTOS DE TIPOS DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La mayor parte de las innovaciones tecnológicas caen dentro del rango de operación de la patente. 
En México se puede solicitar la protección de una patente a toda invención siempre y cuando cumpla 
los siguientes requisitos: 

• Novedad.‐ no se encuentre en el conjunto de conocimientos técnicos públicos. 

• Actividad Inventiva.‐ Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la 
técnica en forma evidente para un técnico en la materia. 

• Aplicación Industrial.‐ Es la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la 
actividad económica. 

Para poder ingresar una solicitud de patente al IMPI, se deben de incluir los siguientes documentos: 

• Formato de Solicitud  y comprobante de pago 

• Descripción de la invención 

• Reivindicaciones 

• Dibujos técnicos 

Ya que se haya presentado la solicitud, el IMPI procede a realizar un examen de forma para verificar 
que los documentos e información necesaria estén completos en el expediente. Después se procede 
a hacer un examen de fondo, el cual permite constatar que la invención sea patentable. Si la solicitud 
reúne  los requisitos de patentabilidad de  la Ley de  la Propiedad  Industrial, entonces se notifica al 
solicitante para otorgarle su título de patente.  
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5.1 Descripción 
 

El caso práctico de aplicación consiste en desarrollar un sistema de fachada para edificios de vivienda 
residencial  para el mercado mexicano.  Se  conforma  un  equipo  de  trabajo multidisciplinario  de  5 
personas con  integrantes que tienen conocimiento en costos, estructuras y diseño. El proyecto se 
realiza de enero a mayo 2011. 

Las premisas y restricciones son: 

• Sistema prefabricado industrializado 

• Considerar modulación y dimensión estandarizadas 

• Considerar la componente peso (sistema ligero) 

• Mono capa, bicapa o tri‐capa 

• Pasante vertical u horizontal 

• Materiales convencionales, no convencionales o alternativos 

• Incorporar el conceptos de sustentabilidad 

• Costo directo $1,000 dlls/m2 (estimado) 

El equipo de trabajo está conformado por: 

• Ing. Antonio Badillo 

• Ing. Pablo Hernández 

• Ing. Sergio González 

• Ing. Alejandro Gallardo 

• Ing. Daniel Barrio 
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5.2 Aplicación del MGIT 
 

Con la finalidad de desarrollar el proyecto antes mencionado, se hará uso del Modelo para la Gestión 
de la Innovación Tecnológica (MGIT) planteado en el Capítulo 4 del presente documento.  

A causa del tiempo limitado que se tiene para desarrollar el proyecto, este se llevara únicamente a la 
etapa de prototipo quedando pendiente la implementación de una prueba piloto y el aseguramiento 
del conocimiento recién creado. 

 

1 Identificación de Ideas 

 

Debido a que las premisas del proyecto a desarrollar ya identifican el rumbo a seguir, las secciones 
del Modelo que se encuentran antes de dicho paso no se realizarán. 

 

1.1 Áreas de Oportunidad 

En esta etapa se utilizó la creatividad como fuente de generación de ideas. Se comenzó por conocer 
cómo  se  están  resolviendo  en  la  actualidad  los  problemas  e  identificar maneras  innovadoras  de 
solucionarlos. 

1.1.1 Tendencias de innovación tecnológica 

Las principales  tendencias apuntan al uso de nuevos materiales y  tecnologías de prefabricación e 
industrialización de los componentes constructivos. Los nuevos materiales de construcción siguen la 
tendencia de ser ligeros, fácilmente transportables, simplicidad en su montaje e instalación.  

En cuanto a la tendencia de prefabricación e industrialización, estas se basan en la modulación y la 
instalación simple y minimizando el uso de maquinaria pesada. 

 

1.1.2 Conocer la situación actual 

No Aplica 
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1.1.3 Rumbo a Seguir 

En este punto únicamente se debe de elegir el rumbo principal, y dejar pendiente aún  la solución 
específica que va a ser propuesta.  

RUMBO A SEGUIR:   MEJORAR EL  SISTEMA DE  FACHADA DE EDIFICIOS VERTICALES MEDIANTE 
LA CREACIÓN DE UNO NUEVO   

 

 

1.1.4 Profundizar en el tema elegido 

 

Ya que  se  tiene un  tema en particular que va a  ser atacado,  se procede con  la obtención de más 
información mediante  la  generación  y  aplicación  de  un  segundo  cuestionario. Dicho  cuestionario 
debe  de  estar  orientado  a  encontrar  problemas,  soluciones  y  recomendaciones  por  parte  del 
personal tanto administrativo y operativo. 

A  continuación  se muestran  los  cuestionarios  contestados  para  sistema  de  fachadas  en  edificios 
verticales. 
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Datos generales 

Área:                   Construcción                   

Puesto / Especialidad:   Residente de Obra               

Cuestionario Innovación en Fachadas 

¿Cuáles son las características importantes a considerar en un sistema de fachada? 

    Características 
Puntos de Apoyo  Materiales
Instalación 
 
 
¿Qué materiales pueden ser utilizados en un sistema de fachadas? 

Materiales 
Durock  Afinado
Vidrio  Aluminio
Fiberglass  Basecot
 
¿Actualmente que sistema de fachada es utilizado, cuáles son sus ventajas y de qué manera podría 
mejorarse? 

Sistema de Fachada  Ventaja  Mejora 
Vidrio con perfiles de aluminio  Rapidez Ajustes 

Iluminación

 
¿Qué  tipo  de  uniones  se  utilizan  en  dicho  sistema?  ¿De  qué manera  podrían  ser mejoradas  las 
uniones? 

Tipo de Unión  Mejora 
Pijas para aluminio  Tachuelas con pistola
Birlos embebidos en losa 
 
 
Recomendaciones generales para un sistema de fachadas 
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Datos generales 

Área:                   Construcción                   

Puesto / Especialidad:   Administrador de Proyectos             

Cuestionario Innovación en Fachadas 

¿Cuáles son las características importantes a considerar en un sistema de fachada? 

    Características 
Rapidez Instalación  Fechas entrega producto 
Costo 
Calidad de acabados 
 
¿Qué materiales pueden ser utilizados en un sistema de fachadas? 

Materiales 
Prefabricados Concreto  Recubrimiento Aluminio 
Durock / Fiberglass  Recubrimiento Plásticos 
Aluminio y Vidrio 
 
¿Actualmente que sistema de fachada es utilizado, cuáles son sus ventajas y de qué manera podría 
mejorarse? 

Sistema de Fachada  Ventaja  Mejora 
Prefabricados de Concreto  Rapidez Rapidez Instalación 

Costo

 
¿Qué  tipo  de  uniones  se  utilizan  en  dicho  sistema?  ¿De  qué manera  podrían  ser mejoradas  las 
uniones? 

Tipo de Unión  Mejora 
Placas Soldadadas  Utilizar Tornillos
 
 
 
Recomendaciones generales para un sistema de fachadas 
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1.1.5 Aplicación de TRIZ  

TRIZ es una metodología estructurada para resolver problemas basados en ciencia y tecnología que 
requieren  un  alto  grado  de  creatividad  e  inventiva,  los  cuales  pueden  ser  de  cualquier  área 
tecnológica. 

Primer Acercamiento TRIZ 

El primer paso en este punto es responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se quiere mejorar? 

  A) Productividad en la instalación final.             
  B) Aumentar el confort del cliente.               

• ¿Cuál es la causa del problema? 

A) Productividad  B) Confort Cliente

Uso  de  Grúa  para  instalación.  Es  un  recurso 
“cuello de botella” 

Bajo aislamiento térmico y auditivo 

Complejidad de los soportes. Número de piezas Mantenimiento en las juntas 

Dimensionamiento y modulación  

 

• ¿Cuáles son las alternativas? 

A) Productividad  B) Confort Cliente

Disminuir  el  peso  para  evitar  uso  de  equipo 
pesado 

Uso de materiales aislantes en alguna capa del 
sistema 

Diseñar  conexiones  más  simples. 
Machihembrado 

Material con menor expansión térmica 

Aumentar dimensiones para cubrir más área en 
menos tiempo 

Juntas  que  no  dejen  expuesto  a  rayos  UV  el 
sello de poliuretano 

 

• ¿Cómo podemos contrarrestar o prevenir el efecto adverso? 

A) Productividad  B) Confort Cliente

Disminuir  peso  con  nuevos  materiales  o 
configuración 3D (Aligerantes) 

Sistema de producción eficiente para mantener 
productividad de panel sándwich 

Uso de moldes para facilidad de producción Uso de fibras para mantener estabilidad 

Mantener  un  peso  bajo  con  resistencia 
adecuada 

Uso  de machihembrado  o  configuración  de  la 
junta 
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Parámetros de Ingeniería 

 
Se identifican los parámetros de ingeniería importantes para las áreas de oportunidad detectadas. 
Dichos parámetros serán utilizados en la Matriz de Contradicciones 

Parámetros de Ingeniería TRIZ 
A) Productividad  B) Confort Cliente

2) Peso objeto estático  12) Forma
6) Área Objeto estático  16) Durabilidad de un objeto estático 
12) Forma  17) Temperatura
29) Precisión de Manufactura  29) Precisión de manufactura 
36) Complejidad del Dispositivo  30) Factores dañinos actuando 
  34) Grado de reparación 
  36) Complejidad del dispositivo 
 

Matriz de Contradicciones 

 
Haciendo  uso  de  la  Matriz  de  Contradicciones,  obtenemos  los  siguientes  resultados  para  cada 
aspecto que se pretende mejorar. 

Principios de Inventiva Útiles 
A) Productividad  B) Confort Cliente

1) Segmentación  1) Segmentación
10) Acción Previa  2) Extracción
13) Inversión  13) Inversión
16) Acción Parcial o sobrepasada  17) Moviéndose a una nueva dimensión
17) Moviéndose a una nueva dimensión 22) Convertir algo malo en un beneficio
27) Objeto barato de vida corta  32) Cambio de Color
30) Película flexible o membrana delgada 33) Homogeneidad
40) Materiales Compuestos  40) Materiales Compuestos 
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 Tabla de Áreas de Oportunidad 

 
El último paso es la creación de una tabla de Áreas de Oportunidad en la que se incluya las 
principales soluciones al problema encontrado, la situación que mejora cada solución, los 
parámetros de ingeniería TRIZ y los principios de inventiva TRIZ. 

A continuación se muestra el resultado: 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Área de Oportunidad  Situación a Mejorar  Parámetros TRIZ(39) 
Principios de Inventiva 

TRIZ(40) 

Productividad en la 
instalación de 
fachadas de edificios 

Evitar uso de equipo 
pesado para su 
instalación 

Peso objeto estático, 
forma. 

Segmentación, 
Moviéndose a una 
nueva dimensión, 
Acción parcial, 
materiales 
Compuestos 

Productividad en la 
instalación de 
fachadas de edificios 

Elementos de 
Conexión más simples 

Forma, Precisión de 
Manufactura, 
Complejidad del 
Dispositivo 

Segmentación, 
Inversión, Objeto 
barato de vida corta, 
Materiales 
Compuestos, Acción 
Previa 

Productividad en la 
instalación de 
fachadas de edificios 

Modificar 
dimensionamiento y 
modulación 

Área objeto estático, 
forma,  

Película Flexible o 
membrana delgada, 
materiales 
Compuestos 

Aumentar confort del 
cliente de fachadas 
de edificios 

Aumentar Aislamiento 
térmico y auditivo 

Temperatura, 
Precisión de 
manufactura, 
complejidad del 
dispositivo 

Segmentación, 
Inversión, 
Moviéndose a una 
nueva dimensión, 
Cambio de Color, 
Materiales 
Compuestos 

 
 

   

*Esta tabla debe de incluir cuantas situaciones a mejorar hayan sido detectadas 
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1.2 Soluciones Existentes 

 

En este punto se realizó un análisis de la competencia o Benchmarking para encontrar lo que existe 
actualmente en el mercado. 

Se debe de realizar en dos pasos: 

1. Revisar el estado de arte de  las soluciones existentes en el mercado para  la definición del 
rumbo a seguir. 

2. Llenar  la Hoja de propiedades  técnicas que se muestra a continuación para cada solución 
existente estudiada 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
Sistema Tilt‐Up 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

Muros Tilt‐UP FECHA:
02/marzo/11 

SISTEMA O MÉTODO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

Muro de concreto prefabricado, colado 
e izado en obra, Tilt‐Up 

No ARCHIVO: 
AG‐001 DIRECCIÓN: 

SECTOR O CLASIFICACIÓN 
TÉCNICA: 

Prefabricados de concreto PARTE:
1/2 TEL:   FAX:  

 

D
ES
CR

IP
CI
Ó
N
 B
Á
SI
CA

 

1.‐ FUENTE PRINCIPAL  Ing. David Bravo Garza, Supervisor Hermosillo y Asociados 
http://www.hermosilloyasociados.com

2.‐ OTRAS FUENTES  MeadowBurke http://www.meadowburke.com 
3.‐ GRUPO CONSTRUCTIVO  Elementos Prefabricados de concreto ligero 
4.‐ TIPO DE SISTEMA  Pre‐Industrializado 
5.‐ GRADO DE DESARROLLO  Fase de Producción 

 

FI
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N
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D
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O
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1.‐ TIPO DE MATERIAL  Concreto, varillas de acero, accesorios de izaje 

2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL 
Pre‐industrializado en sitio, colado sobre firme y uso de 
cimbra simple de madera 

3.‐ TIPO DE PROCESO  Pre‐Industrializado 
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA  Poca o nula capacitación
5.‐ USO DE MAQUINAS  Equipo manual y grúas 

 

CA
R
A
CT

ER
ÍS
TI
CA

S 
FÍ
SI
CO

 ‐ 
M
EC

Á
N
IC
A
S  1.‐ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL /     

.     RESISTENCIA AL SISMO  Elemento auto‐portante y de carga de cubierta 

2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL  En Planta del Proveedor, cimbra de madera en sitio 
3.‐ TIPO DE PROCESO  Pre‐Industrialización Manual 
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA  Poca Capacitación 
5.‐ VIDA ÚTIL  50 a 100 años. Requiere mantenimiento anual en juntas 

 

CO
ST

O
  1.‐ GRADO DE INVERSIÓN  Mínima (Sólo cimbra de madera) 
2.‐ REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO  Periódico en juntas (Sello Poliuretano) 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
Sistema Tilt‐Up 

ESPECIFICAR MATERIAL BÁSICO DEL PRODUCTO: 
Concreto, varillas corrugadas de acero y accesorios de izaje 

DIRECCIÓN:  TIPO DE PRODUCTO:
Prefabricados de Concreto 

TEL:   FAX:  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
1.‐ Sistema: 
Tilt‐Up (Pre‐industrializado) 
2.‐ Tipo de Construcción: 
Vivienda, Edificios, Naves Industriales, etc. 
3.‐ Estandarización: 
Se producen elementos estándar y 
módulos, pero con capacidad de ajustarse 
de ser necesario. 
4.‐ Dimensionamiento:  
Variable de acuerdo al proyecto. 
5.‐ Materiales de Construcción: 
Concreto y varillas corrugadas de acero 
6.‐ Pesos 
        Peso Elemento:  Varía dependiendo 

del proyecto       
7.‐ Instalaciones Complementarias: 
Dejar preparación (Varillas o Barbas) para 
las uniones con losas y columnas. 
8.‐ Control de Calidad: 
Visual de elementos de instalación 
9.‐ Tipo de Transporte: 
Fabricado en obra 
10.‐ Tipo de Montaje: 
Con grúa y amarrando los sistemas a los 
accesorios de izaje para no dañar los 
elementos.  
11.‐ Uniones y Juntas: 
Sistema de sellado con colas de rata en 
ambas caras del muro (Interna y Externa), 
sellando con poliuretano las mismas para 
evitar su exposición a la intemperie. 
12.‐ Facilidad de Revisión: 
Visual 
13.‐ Flexibilidad del Sistema: 
Abierto, se puede combinar con otros 
productos 
14.‐ Sustitución de Elementos: 
No especificado 
15.‐ Exigencias de Obra: 
Área de producción es el mismo firme, con 
una colocación de desmoldante. 
Asegurarse que los moldes estuvieran 
escuadrados y de dimensiones 
establecidas, colocar accesorios de izaje en 
posición establecida por diseño. 

DETALLES CONSTRUCTIVOS:
 

PARTE
2/2 

Detalle de Izaje 

Detalle de Montaje 

Accesorios de Izaje 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
Easi‐Set Industries, 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

Slender Wall FECHA:
01/marzo/11 

SISTEMA O MÉTODO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

Muro ligero de panel de concreto 
exterior y acabado interior variable 

No ARCHIVO: 
AB‐001 DIRECCIÓN: 

VA, EEUU  SECTOR O CLASIFICACIÓN 
TÉCNICA: 

Prefabricados de concreto y estructura 
metálica 

PARTE:
1/2 TEL:   FAX:  
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1.‐ FUENTE PRINCIPAL  Guía Técnica del Proveedor 
2.‐ OTRAS FUENTES  Folleto del producto y sitio web www.slenderwall.com 
3.‐ GRUPO CONSTRUCTIVO  Elementos Prefabricados de concreto y estructura metálica 
4.‐ TIPO DE SISTEMA  Industrializado 
5.‐ GRADO DE DESARROLLO  Fase de Producción y Comercialización 
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1.‐ TIPO DE MATERIAL  Cemento tradicional con fibras. Marco acero galvanizado 
2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL  Industrializado, en planta del proveedor 
3.‐ TIPO DE PROCESO  Industrializado 

4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA 
Personal calificado por el instituto de concreto 
prefabricado/presforzado (PCI) o personal con 5 años de experiencia

5.‐ USO DE MAQUINAS  Equipo manual y grúas 
 

CA
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A
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ÍS
TI
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S 
FÍ
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 ‐ 
M
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Á
N
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A
S  1.‐ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL /     

.     RESISTENCIA AL SISMO 
Resistencia al Viento hasta 580 kg/m2 y posibilidad de diseñarse 
estructuralmente 

2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL  En Planta del Proveedor 
3.‐ TIPO DE PROCESO  Industrializado 
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA  Poca Capacitación 
5.‐ VIDA ÚTIL  Garantía de 1 Año, Ciclo de vida de 50 a 100 años 

 

CO
ST

O
  1.‐ GRADO DE INVERSIÓN  $ 270 a 430 dlls/m2 (No incluye acabados interiores) 
2.‐ REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO  Virtualmente nula 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
Easi‐Set Industries, 

ESPECIFICAR MATERIAL BÁSICO DEL PRODUCTO: 
Concreto o concreto con fibras y estructura metálica 

DIRECCIÓN: 
VA, EEUU 

TIPO DE PRODUCTO:
Prefabricados de Concreto y estructura metálica 

TEL:   FAX:  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
1.‐ Sistema: 
SlenderWall 
2.‐ Tipo de Construcción: 
Edificios habitacionales, hospitales, 
universidades, oficinas, etc. 
3.‐ Estandarización: 
Modulación y dimensionamiento  con 
capacidad de ajustarse si se requiere 
4.‐ Dimensionamiento: 
Espesor: Capa ext.: 50mm ;  
Total: 21.25 mm 
Típico de 3 x 9m, variable según proyecto 
5.‐ Materiales de Construcción: 
Concreto con fibras y estructura metálica 
6.‐ Pesos 
        Peso Elemento: 140 kg/m2        
 
7.‐ Instalaciones Complementarias: 
Ninguna 
8.‐ Control de Calidad: 
Visual de elementos de instalación 
9.‐ Tipo de Transporte: 
Tráiler de planta a obra 
10.‐ Tipo de Montaje: 
Con grúa y sistema “lift‐and‐release”  
19 min por panel 
11.‐ Uniones y Juntas: 
Sistema de sellado patentado H2Out a 
prueba de agua 
12.‐ Facilidad de Revisión: 
Visual 
13.‐ Flexibilidad del Sistema: 
Abierto, se puede combinar con otros 
productos 
14.‐ Sustitución de Elementos: 
No especificado 
15.‐ Exigencias de Obra: 
Área de almacenamiento paneles y grúas 
para montaje 
16.‐ Área de Suministro: 
Almacén 
 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS:
 

PARTE
2/2 

 

Imagen de unión a losa Conexiones

Detalle de Panel

Detalle de conexión a losa 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
James Hardie 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

ExoTec & Versilux Façade Panel and 
Fixing System 

FECHA:
01/marzo/11 

SISTEMA O MÉTODO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

Panel ligero de concreto exterior y 
panel ligero de concreto celular interior 

No ARCHIVO: 
DB‐001 DIRECCIÓN: 

Australia  SECTOR O CLASIFICACIÓN 
TÉCNICA: 

Prefabricados de Concreto Ligero  PARTE:
1/2 TEL:   FAX:  
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1.‐ FUENTE PRINCIPAL  Manual de Especificaciones e Instalación del Proveedor 
2.‐ OTRAS FUENTES  Manual de Buenas Practicas del Proveedor 
3.‐ GRUPO CONSTRUCTIVO  Elementos Prefabricados de Concreto Ligero 
4.‐ TIPO DE SISTEMA  Industrializado 
5.‐ GRADO DE DESARROLLO  Fase de Producción y Comercialización 
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1.‐ TIPO DE MATERIAL  Cemento Fibroso 
2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL  Industrializado, en planta del proveedor 
3.‐ TIPO DE PROCESO  Industrializado 
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA  Para Montaje en obra poca capacitación 
5.‐ USO DE MAQUINAS  Equipo manual y herramientas eléctricas 
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S  1.‐ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL /     

.     RESISTENCIA AL SISMO  Resistencia al Viento hasta 7 kPa 

2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL  En Planta del Proveedor 
3.‐ TIPO DE PROCESO  Industrializado 
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA  Poca Capacitación 
5.‐ VIDA ÚTIL  Garantía de 10 Años 

 

CO
ST

O
  1.‐ GRADO DE INVERSIÓN  $250 dlls/m2 (No incluye pintura final) 
2.‐ REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Anual a Sellos. Pintura exterior e interior 
conforme sea necesario 

Fabricación de Paneles  Almacenaje y estibado

Esquema de Fijado a Postes 
Metálicos 

Esquema de Montaje  Cuidados y Manipulación del 
Producto en Obra 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
James Hardie 

ESPECIFICAR MATERIAL BÁSICO DEL PRODUCTO: 
Concreto Fibroso y Postes Metálicos   

DIRECCIÓN: 
Australia 

TIPO DE PRODUCTO:
Prefabricados de Concreto Ligero 

TEL:   FAX:  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
1.‐ Sistema: 
ExoTec & Versilux Façade Panel and Fixing 
System  
2.‐ Tipo de Construcción: 
Edificios de vivienda Residencial 
3.‐ Estandarización: 
Modulación y dimensionamiento Estándar 
4.‐ Dimensionamiento: 
Espesor: Capa ext.: 9mm ; Capa Int: 4.5mm
2400x900          2400x1200        3000x1200 
 
5.‐ Materiales de Construcción: 
Concreto Fibroso y Postes Metálicos 
6.‐ Pesos 
        Peso Elemento: 21kg/m2 
                                     (ambos paneles) 
        Peso Accesorios: 30kg/m2 
 
7.‐ Instalaciones Complementarias: 
Ninguna 
8.‐ Control de Calidad: 
Visual de elementos de instalación 
9.‐ Tipo de Transporte: 
Manual 
10.‐ Tipo de Montaje: 
Equipo Ligero o Manual 
11.‐ Uniones y Juntas: 
Selladas con Poliuretano 
 
12.‐ Facilidad de Revisión: 
Visual 
 
13.‐ Flexibilidad del Sistema: 
Abierto, se puede combinar con otros 
productos 
 
14.‐ Sustitución de Elementos: 
No especificado 
 
15.‐ Exigencias de Obra: 
Área de almacenamiento paneles 
 
16.‐ Área de Suministro: 
Almacén 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS:
 

PARTE
2/2 

Detalles Panel Exterior Posibles Configuraciones 
de Paneles 

Detalle Panel Interior 

Fijación Paneles Interiores 
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2 Desarrollo del Proyecto 

 

En  esta  etapa  se  utiliza  la  información  recabada  en  los  pasos  anteriores  para  obtener  las 
características de mayor  importancia para el proyecto.  Se definen  los parámetros de diseño  y  se 
realiza el diseño, prototipo e  ingeniería de valor. Se quedan pendientes de aplicar  las secciones de 
prueba piloto, implementación definitiva y aseguramiento del conocimiento. 

 

2.1 Análisis de la Información Recabada 

 

Se analizó la información obtenida en  la investigación de Áreas de Oportunidad y Soluciones para 
encontrar las características a considerar, así como los puntos que pueden ser mejorados.  

A continuación  se muestra una  tabla en donde en  la primer  sección  se enlistan  las características 
necesarias detectadas en  la  investigación de Áreas de Oportunidad  y  Soluciones Existentes. En  la 
zona de Matriz de Ponderación de la tabla se compara la jerarquía de cada característica contra las 
demás, dicha clasificación se realizó de manera cualitativa mediante un consenso entre los diversos 
integrantes del equipo.  

Se debe de anotar  la  letra de  Identificación de  la característica más  importante en cada casilla. En 
caso de ser de igual importancia se anotan ambas letras. En la columna TOTAL se suma la aparición 
de cada  letra en  la Matriz de Ponderación y  finalmente  se obtiene el % de participación de cada 
característica. 
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ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

ID  CARACTERÍSTICAS  COMENTARIOS 

A  Ligereza 
B  Mantenimiento  Facilidad y Frecuencia
C  Aislamiento Térmico 
D  Modulación y Dimensionamiento Cuantas Piezas por entrepiso 
E  Flexibilidad a diseños 
F  Sustentabilidad 
G  Simplicidad en Conexiones 
H  Facilidad de instalación 
I  Facilidad de Manufactura 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                   
           Total  % del Total 
A  A  C  A  A/E  F A/G H A 4 11.1
   B  C  B/D  B/E  B G H I 2 5.6
     C  C  C/E  C C/G C/H C/I 6 16.7
       D  D  F G H I 1.5 4.2
        E  F G E/H E/I 2.5 6.9
        F G F/H I 3.5 9.7
        G G/H G 6.5 18.1
           H H 6 16.7
           I 4 11.1
             

           Total 36 100%
             
   A  =  A es de mayor importancia    

   A/B  =  A y B son de igual importancia    

                   

Comentarios 
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Ya  una  vez  completada  la  tabla  anterior,  se  procede  a  enlistar  de  manera  ascendente  cada 
característica con su Porcentaje de participación en  la generación de valor.   Aquí se aprecia que  la 
simplicidad de conexiones,  la  facilidad de  instalación  son de  suma  importancia desde el punto de 
vista del constructor, mientras que el aislamiento térmico es importante desde el punto de vista de 
quien habitará la propiedad. 

 

 CARACTERÍSTICA  % 

Simplicidad de Conexiones  18.1 

Facilidad de Instalación  16.7 

Aislamiento Térmico  16.7 

Ligereza  11.1 

Facilidad de manufactura  11.1 

Sustentabilidad  9.7 

Flexibilidad de Diseño  6.9 

Mantenimiento  5.6 

Modulación y Dimensionamiento  4.2 
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2.2 Definición de Parámetros de la Innovación 

 

En esta  sección  se definen  los parámetros que deberá  cumplir el proyecto de  innovación. Dichos 
parámetros deben de incluir rango de valores que acoten el alcance del proyecto. Es importante que 
estén  alineados  con  las  características  importantes  obtenidas  de  la  sección  anterior.  Se  deben 
considerar parámetros tanto del producto así como del proceso.  

La  definición  de  dichos  parámetros  se  realizó  mediante  una  investigación  más  a  detalle  de  la 
información  recabada  así  como  de  un  consenso  entre  los  miembros  del  equipo  de  trabajo.  A 
continuación se muestra la tabla para fachadas de edificios verticales: 

 

PARÁMETROS DE LA INNOVACIÓN 

PARÁMETRO  RANGO DE VALOR 

Sistema Constructivo  Prefabricado Industrializado 

Costo Directo  <$1,000 dlls/m2 aprox. 

Dimensiones  H = 3 mts, W = 1.2 mts 

Modulación  Altura del entrepiso 

Materiales 
Plástico Reciclado – Acero – Poliuretano 

– Panel Cemento – Panel Yeso 

Numero de Capas  3 

Peso  100 kg/pza. aprox 

Resistencia Térmica  R‐30 

Tipo de Unión  Seca y simple 

Acabados  Pintable ambas caras 

Vida Útil  20 años 

Rendimiento de Instalación  >40 m2/jor/cuadrilla  

   

 

El equipo de trabajo decidió que no se especificara alguna norma de desempeño en específico que 
se pretende cumplir. 

NORMAS
No Aplica 
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2.3 Diseño Conceptual del Proyecto 

 

Para obtener el diseño conceptual el equipo de trabajo se planteó el siguiente cuestionamiento: 

• ¿De  qué manera  se  van  a  integrar  los  diferentes  parámetros  encontrados  en  una misma 
solución? 

Teniendo eso en mente, surgieron diversas ideas mediante las diferentes técnicas de creatividad, de 
las  cuales  las  principales  que  fueron  utilizados  son:  Brainstorming  y  Conexiones  Morfológicas 
Forzadas. Tras realizar dichos ejercicios se generaban  ideas de posibles soluciones,  las cuales eran 
criticadas con respecto al grado de cumplimiento de los parámetros de diseño planteados. 

De igual manera se plantearon posibles nombres para el producto que se planea desarrollar. De los 
diferentes nombres se tomó como definitivo: PanelTec. 

Después de  analizar diversas opciones,  se  llegó  a un diseño  conceptual mostrado en el  siguiente 
formato: 
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1.‐ TIPO DE MATERIAL  Plástico Reciclado – Acero – Poliuretano – Durock 

2.‐ PRODUCCIÓN DEL MATERIAL 
Rolado en planta de perfiles de acero a partir de láminas de 
acero. Compra de láminas de plástico reciclado, Durock y/o 
Panel Yeso, poliuretano. 

3.‐ TIPO DE PROCESO  Industrializado 
4.‐ CAPACITACIÓN NECESARIA  Poca capacitación para montaje en obra 
5.‐ USO DE MAQUINAS  No se requiere el uso de maquinaria pesada 

 

CO
ST

O
  1.‐ GRADO DE INVERSIÓN  Menor de 250 USD/m2 ya instalado (sin Pintura final interior) 

2.‐ REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO  Mínimo 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
1.‐ Sistema: PanelTec 
 
2.‐ Dimensionamiento: 
1.20 x 3.00 m 
 
3.‐ Materiales de Construcción: 
Plástico reciclado, acero rolado en 
frío y Panel de Cemento o Panel de 
Yeso 
 
4.‐ Instalaciones Complementarias: 
Módulos de acabados interiores 
 
5.‐ Control de Calidad: 
Visual de elementos de instalación 
 
6.‐ Tipo de Transporte: 
Manual 
 
7.‐ Tipo de Montaje: 
Manual y equipo ligero 
 
8.‐ Uniones y Juntas: 
Machihembradas y  selladas con 
sello preformado o cinta doble cara 
 
9.‐ Facilidad de Revisión: 
Visual 
 
10.‐ Pesos: 
Panel Exterior = 20kg/m2 
Estructura = Según Diseño 
Panel Interior = 15kg/m2 
 
 
 
 

BOSQUEJO
 

Parte: 
1/2 
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BOSQUEJO 
 

 
Parte: 
2/2 
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2.4 Diseño Detallado de la Solución Propuesta 

 

El diseño de la solución se debe dividir en:  

1) El diseño del producto, el cual incluye: 
• Memoria de Cálculo 

• Planos de Construcción 

• Especificaciones Técnicas 

• Análisis de Costo Directo 

2) El diseño del proceso, el cual incluye: 
• Proceso de manufactura 

• Manual de Instalación 

A  continuación  se  presentan  los  documentos  que  avalan  el  diseño  detallado  de  la  solución 
propuesta. 
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2.4.1 Memoria de cálculo 

Memoria de Cálculo Estructural 

A. Modelo y Geometría 

Primeramente  se  presenta  el  modelo  a  utilizar  y  la  geometría  propuesta  para  la  simulación 
computacional. Como se puede ver en las siguiente figuras, la altura del panel será de 3 metros, al 
ancho será de 1.2 metros y se colocarán 3  travesaños metálicos verticales equidistantes. En parte 
superior e inferior del sistema se colocaran 2 perfiles horizontales metálicos para hacer un ensamble 
tipo “marco” en el sistema, sin embargo éstos últimos no tendrán función estructural. Igualmente, se 
colocarán  ángulos  metálicos  en  los  extremos  de  los  travesaños  verticales,  juntando  dichos 
travesaños,  los travesaños horizontales, panel, ángulo y  losa. El panel se  fijará con pijas a cada 30 
centímetros a los travesaños. 
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Ahora bien, se muestra el modelo computacional en GiD‐Xplore. 

 

 

Como  se  puede  apreciar,  las  líneas  verticales  serán  los  apoyos  longitudinales,  en  este  caso  se 
propondrán perfiles CS de acero rolado en frío. Los elementos de 10 centímetros en los extremos de 
éstos, representan los apoyos en forma de ángulo de acero A992. 
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B. Materiales 

Los materiales a utilizar serán los siguientes: 
Panel - Material reciclado Zicla (se anexa ficha técnica) 

Perfiles CS- Acero ASTM A570 Gr. 50 rolado en frío. 

Ánfiulos - Acero ASTM A570 Gr. 50. 

Tornillos y Tuercas - ASTM A325 

C. Secciones Propuestas 

Para la simulación de la fachada ante las cargas que posteriormente se explicarán, es necesario 

proponer secciones y/o perfiles para poder establecer momentos de inercia, áreas, etc. Por ende, a 

continuación se muestran los perfiles utilizados en el modelo, mismos que serán analizados y 

propiamente diseñados, y en caso de fallar tendrán que ser cambiados o mejorados. 

C.l. Perfil CS 
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C.2. Ángulo 

 

Unidad  Unidad

D
im

en
si
on

es
  Largo  5 in  12.700 cm 

Ancho  3.5 in  8.890 cm 
Espesor  0.375 in  0.953 cm 
Wt  9.8 lb/ft  0.146 kg/cm 
Área  2.86 in2  18.452 cm2 

Ej
e 
X‐
X 

I  7.35 in4  305.930 cm4 
S  2.28 in3  37.363 cm3 
r  1.59 in  4.039 cm 
y test  1.6 in  4.064 cm 
Z  4.09 in3  67.023 cm3 
Yp  0.933 in  2.370 cm 

Ej
e 
Y‐
Y 

I  3.15 in4  131.113 cm4 
S  1.19 in3  19.501 cm3 
r  1.02 in  2.591 cm 
x test  0.854 in  2.169 cm 
Z  2.12 in3  34.741 cm3 
Xp  0.305 in  0.775 cm 

To
r 

J  0.141 in4  5.869 cm4 
 

C.3. Perfil C 

 

Unidad 

D
im

en
si
on

es
  B  127 mm 

D  50 mm 
t  3 mm 
R  3.2 mm 
Peso 4 kg/m 
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D. Unidades a Utilizar 

Para fines de modelación en GiD-Xplore se deben utilizar las mismas unidades todo el tiempo, por lo 

cual se utilizarán las siguientes: 

Longitud-centímetros (cm) 

Fuerza - kilogramos (kg) 

Presión - kg/cm2 

Peso Volumétrico - kg/cm3 

E. Cálculo de Cargas 

Por la naturaleza del sistema de fachada, las únicas cargas que deberán ser soportadas por ella serán 

el viento y el peso propio. En otras palabras, se someterán a una fuerza de viento superficial 

calculada sobre los paneles propuestos, e igualmente se tendrá en cuenta el peso propio del panel y 

los perfiles metálicos a utilizar. 

El caso presentado ante dichas cargas será de flexo compresión y flexo tracción, al igual que flexión; 

ya que, si proponemos el sistema de fachada totalmente vertical con respecto al eje "y" global, el 

viento actuará perpendicular a él, mientras que el efecto de la carga propia actuará paralelo a "y" 

hacia abajo, por lo tanto, teniendo compresión, tracción y flexión. 

E.l. Carga de Viento 

Para determinar la presión causada por el viento se utiliza el Manual de Obras Civiles de la Comisión 

Federal de Electricidad del 2008. Se realizó el cálculo Monterrey, Nuevo León de un edificio de 24 

metros de altura, con dimensiones en planta de 12.9 por 15.8 metros. La presión dinámica de base 
será de 102.08 kg/m2, para el cálculo se utilizaron los siguientes factores: 

Velocidad Regional 
Para Monterrey, Nuevo León, con un periodo de retorno de 50 años, la velocidad es de: 

143.23 km/h. 

Clasificación de estructura según su importancia 
La estructura pertenece al Grupo B, éstas son las estructuras para las que se recomienda un 

grado de seguridad moderado. Son aquellas en las que en caso de fallar, representa un bajo 

riesgo de pérdidas de vidas humanas y ocasionarían daños materiales de magnitud 

intermedia. 
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Clasificación de la estructura según su respuesta ante el viento 
Se clasifica dentro del Tipo 1, que son aquellas estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los 

efectos dinámicos del viento. Abarca todas aquellas estructuras su relación de altura y 

menor dimensión en planta sea menos a 5. En este caso se tiene un cociente de 1.86, por lo 

tanto clasifica en esta categoría. 

Categoría del Terreno Según su rugosidad 
Será Categoría 3 para áreas urbanas con numerosas obstrucciones estrechamente 

espaciadas. Las obstrucciones presentan alturas de 3 a 5 metros. La longitud mínima de este 

tipo de terreno en la dirección del viento debe ser de 500 metros a 10 veces la altura de la 

construcción, la que sea mayor. 

Clase de Estructura según su tamaño 

Si la construcción varía entre 20 y 50 metros la clasificación es Clase B. 

Clase de Estructura según su tamaño 

Clasifica como Clase B por tener su mayor dimensión entre los 20 y 50 metros de longitud. 

Factor de Topografía Local 

Clasificará como Factor = 1.1, por ser un sitio expuesto con topografía de terrenos inclinados 

con pendientes entre 5 y 10%. 
Factor de Exposición 
El valor cálculo fue de 0.94866. 
Velocidad de diseño 
Se calcula en base a la siguiente ecuación: 

E.2. Carga de Peso Propio 

La carga propia del sistema estará definida por los siguientes componentes: 

• Panel de Zicla - peso volumétrico de 1169 kg/m3. 
• Perfil CS - Mostrado anteriormente 0.0432 kg/cm. 

• Angulo - Mostrado anteriormente 0.146 kg/cm 
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E.3. Carga Última 

 

Se toma en cuenta la combinación de carga más crítica como la siguiente: 

• U = 1.2D + 1.6W 

Donde la “D” representa la carga muerta y la “W” representa la carga de viento. En este caso 
la carga muerta es solamente la propia por lo tanto para la acción de la carga perpendicular 
antes el panel, se tomará solo el viento y se le aplicará el factor de amplificación de 1.6. Por 
lo tanto la carga de viento resulta en: 

• U = 1.6W = 1.6(102.0831) = 0.01633 kg/cm2 – VIENTO 
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F. Revisiones de Perfilería 

Para los perfiles utilizados tanto de travesaños (perfiles CS) como los de montaje (ángulos) se 
deberán checar sus condiciones de estado último, igualmente se deberán checar las condiciones de 
servicio para los travesaños.  Para todos los cálculos se utilizó el reglamento de la AISC en su 13ª 
edición a menos que se especifique lo contrario. 

 

F.1. Perfiles CS 

Deflexión 

Primeramente  se deberá  checar  la deflexión máxima obtenida  contra  la deflexión  límite.   Bajo  la 
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas en su página 
275, sección Estados Límites de Servicio, se especifica que para miembros que soportan cubiertas de 
techo  o  fachadas,  el  desplazamiento  máximo  vertical    permisible  en  elementos  estructurales 
metálicos será: L/240. Por  lo tanto, tomando en cuenta  los 3 travesaños en  la  figura siguiente, se 
analizará el más crítico, el de en medio. 
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Por lo tanto, la deflexión máxima permisible es: 

• L/240 = 3000mm/240 = 12.5mm = 1.25cm 

La deflexión máxima del análisis es: 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la deflexión máxima se obtiene en el perfil o travesano 

central como se indicó. En este caso la deformación vertical es de 0.27 centímetros por lo tanto: 

Este resultado indica que el perfil CS escogido resulto satisfactorio para cumplir esta condición, en 

pocas palabras, su inercia es más que suficiente. 

Esfuerzos máximos 

Ahora bien, es igualmente necesario comprobar que el material resista lo suficiente para evitar 

fracturas de material o cualquier otro tipo de daños. En este caso se checarán los esfuerzos en 4 

puntos distintos del perfil CS, y de igual manera se presentarán los resultados para el caso más 

crítico. Los 4 puntos críticos en este caso son los siguientes: 

Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica en el Sector inmobiliario 125 



Cap.5    Caso Práctico de Aplicación 

Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica en el Sector inmobiliario  126 

 

 

A continuación se muestran  los resultados del análisis para  los esfuerzos en  los 4 distintos puntos 
mencionados anteriormente: 

 



Cap.5    Caso Práctico de Aplicación 

Modelo para la Gestión de la Innovación Tecnológica en el Sector inmobiliario  127 

 

 

 



Cap.5 Caso Práctico de Aplicación 

En vista de los resultados anteriores, lo podemos resumir en: 

Sacando los valores máximos de la tabla anterior y comparando contra los valores de fluencia y 

ruptura del material A572 Grado 50, obtenemos que: 

Por Ib tanto, el perfil CS propuesto es apto ya que su esfuerzo máximo no alcanza la cedencia del 

material, manteniendo un comportamiento lineal elástico, el cual fue introducido al modelo. 
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F.2. Panel Zicla 

Deflexión 

Igual que con el perfil CS, se deberá checar la condición de servicio para deflexión de acuerdo a la 

Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera en su página 

72, sección Deflexiones donde, se especifica que para miembros menores a 3.5 metros, la flecha 

vertical deberá ser igual o menor al claro entre 240, o sea: L/240. 

Por lo tanto, la deflexión máxima permisible es: 

• L/240 = 3000mm/240 = 12.5mm = 1.25cm 

La deflexión máxima del análisis es: 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la deflexión máxima se obtiene en el centro de ambos 

paneles. En este caso la deformación vertical es de 0.2811 centímetros por lo tanto: 
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Esfuerzos máximos 

Es necesario verificar los resultados de esfuerzos para los paneles modelados contra los esfuerzos 

máximos permisibles a tensión y compresión del mismo material. En este caso se presentan los 

esfuerzos del tipo Von Mises en el modelo, mismos que serán objeto de comparación. A 

continuación se presenta el gráfico: 

Como se puede apreciar, los esfuerzos máximos se concentran cerca del travesano central para 
tensión y el esfuerzo a compresión realmente es mínimo. Por lo tanto, en resumen los resultados 
son: 

Sacando los valores máximos de la tabla anterior y comparando contra los valores de fluencia y 
ruptura del material del Panel Zicla: 

El panel presenta un comportamiento adecuado en cuanto a esfuerzos límite. 
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F.3. Ángulo 

Reacciones y esfuerzos 

El perfil L5x3 ½ x3/8 deberá ser revisado para las fuerzas resultantes que toma del resto del sistema. 
En este caso se tendrán fuerzas en el eje global “Y” y en el eje global “Z”. En las siguientes imágenes 
se muestran las componentes a revisar para el ángulo: 
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Las figuras anteriores nos muestran las reacciones del sistema sobre el ángulo, por lo tanto se puede 
resumir en el siguiente esquema: 

 

Como se muestra en  la siguiente figura, de una vez se propondrá el uso de tornillos para soportar 
dichas cargas y para poder hacer el montaje. El esquema a diseñar y analizar será el siguiente: 

1. Los agujeros para tornillos se presentan de 3/8”. 
2. Las  distancias  horizontales  de  5.1  centímetros,  4.4  centímetros  y  3.2  centímetros  para  la 

colocación  de  los  agujeros  están  de  acuerdo  al  Reglamento  AISC  13ª  Edición  en  sus 
propiedades de la tabla 1‐7 para trabajabilidad de la sección. 

3. Material de la sección – ASTM A572 Gr. 50 
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Fluencia 

Ruptura 

Cortante en tornillos 

Por lo tanto: 

El perfil es apto con 2 tornillos en esa dirección para aguantar la carga a la cual es sometida, en otras 

palabras, las resultantes del sistema. 
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2.4.2 
Planos de Construcción 
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2.4.3 Especificaciones Técnicas 

 

 

Especificaciones Técnicas 

 

G. Descripción General 

 

Los  paneles  PanelTec,  son  elementos  de  fachada  prefabricados  con  los mayores  estándares  de 
calidad. Su composición básica radica en bastidores de acero rolado en frío rellenos de espuma de 
poliuretano y cubiertos por capas de materiales plásticos y de concreto. Los paneles van unidos a las 
estructuras de  los edificios mediante soportes de acero estructural, y se conectan con  los paneles 
adyacentes mediante uniones machihembradas.  

 

H. Especificaciones de sus componentes 

 
B.1. Acero Rolado en Frío (Para bastidores) 

• Perfil CS (LL10225) Rolado en Frío : Peralte: 102mm; Ancho: 51mm; Espesor:2.5mm; 
Galvanizado 4.39 

• Perfil C (LC12730) Rolados en Frío: Peralte: 127mm; Ancho: 50mm; Espesor:3.0mm; 
Galvanizado 5.26 

• Límite de Fluencia: 2,800 Kg./cm2 mínimo. 
• Grado: "C". 
• Galvanizado: Recubrimiento de zinc aplicado por el proceso de inmersión en caliente para 

obtener una capa tipo G‐90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), con la finalidad de 
proteger el acero contra la corrosión. 

• Calidad: Comercial SAE‐1010, con bajo contenido de carbón. 
• Obtención: Por el Proceso de Laminación en Frío y galvanizado conforme a la Norma ASTM 

A‐653. 
• Tuercas 1972 0.375‐24‐N 
• Roldanas Planas 3/8”‐7/8” 
• Pijas Auto taladrantes  ¼” x 1.813” (FLATCKT 0.25‐14‐slot‐AB‐1.813‐N) 

 
B.2. Acero Estructural (Para soportes) 

• Ángulo L5 x 31/2 x 
3/8 A36 
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B.3. Tablero de Cemento Durock® en cara Interior (1/2” Espesor) 

 
El tablero de cemento marca DUROCK® es fabricado con cemento Portland en su núcleo, y laminado 
con una malla de  fibra de  vidrio polimerizada en  ambas  caras. Proporciona una base  sólida para 
recibir azulejos y recubrimientos cerámicos, losetas y mosaicos de cerámica, mármol, cantera, piedra 
y ladrillo delgado, así como acabados en pintura o pasta.  

Se puede  instalar sobre bastidores metálicos o de madera,  ideal para  instalar en muros y plafones 
interiores sujetos a contacto con humedad, o condiciones de humedad alta como baños, regaderas, 
cocinas o lavanderías, en donde existan características de humedad o fuego. 

Propiedades físicas 
Resistencia a Flexión  52.7 kg/cm2 ASTM C‐947
Capacidad de carga uniforme  Postes@ 305 mm 244 kg/m2 
Absorción de agua en 24 horas  15% de su peso ASTM C‐473‐84
Resistencia a la extracción de clavos  57 kg ASTM C‐473‐84
Incombustibilidad  Aprobado ASTM E‐136
Propagación de Flama  0 ASTM E‐84‐84
Generación de Humo Tóxico  0 ASTM E‐84‐84
Radio mínimo de flexión  1.83m  
Resistencia Térmica ( R)  0.26hr*ft2ºF/BTU‐0.05 K*m2/W ASTM C‐177
Resistencia a Penetración en orillas  161.7 kg/cm2 ASTM D‐23‐94
Congelamiento (Número de ciclos sin 
deterioro) 

100 ASTM C‐666‐84

 
• Limitaciones: 

o Capacidad de carga uniforme positiva o negativa máxima del tablero de 146 kg/m2 
(30 psf).  

o Espacio máximo entre postes o elementos que reciban el panel: 406 mm. (16”).  
o Deflexión máxima permisible para muros y plafones: L/360.  
o Separación máxima entre fijadores en sistemas de muros (tornillos o clavos): 200 

mm. (8”).   
o Separación máxima entre fijadores en sistemas de plafón (tornillos o clavos): 150 

mm. (6”). 
o Carga muerta máxima en sistemas de plafón: 36.6 kg./m2 (7.5 psf) 
o Calibre mínimo en bastidores metálicos: 20 

 
B.4. Tablero de Yeso Tablaroca®  en cara Interior (1/2” Espesor) 

Fabricados en ½” de espesor, cuentan con bordes longitudinales rebajados en la cara aparente, para 
formar una leve depresión y reforzar las juntas, además cuenta con una cara aparente de cartoncillo 
con acabado manila adecuado para recibir pintura, papel tapiz o cualquier otra decoración. Se busca 
este panel para el resto de paneles que no se encuentran directamente expuestos a cuestiones de 
humedad o fuego. 
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Las dimensiones típicas de los paneles son: 

• Densidad:800.9 kg/m3 
• Resistencia Térmica: 0.08 K*m2/W (0.45 Hr*ft2*ºF/BTU) 
• Coeficiente Térmico de Expansión: 9.0x106 in/(in*ºF) ó 16.2 mm/(mm*ºC) 
• Peso: 11.7 kg/m2 

 

B.5. Láminas de Plástico Marca Zicla Ecoardesia en cara Exterior 

Producto elaborado con plástico reciclado en un 60%, un 40% de caolín. 
• Peso es de 16.5 kg/m2,  
• Fácil de manipular. 
• Fácil de cortar y atornillar sin riesgo de fractura 
• Irrompible en condiciones normales 
• Totalmente impermeables 
• Resistentes a intemperie 
• Buen sistema aislante 
• Fuego: Clase B2 
• Resistencia a UV  

 
B.6. Espuma rígida de poliuretano (núcleo) 

Plástico  celular  con una densidad media de 40 Kg/m3,  conforme  a  la Norma ASTM D‐1622  y una 
estructura interna de 90% de celdas cerradas, conforme a la Norma ASTM D‐2856. 

• Auto‐extinguible: Debido  a  que  incluye  en  su  formulación  un  retardante  contra  el  fuego, 
conforme a procedimientos de pruebas efectuadas en nuestro laboratorio. 

• Conductividad Térmica: Factor K = 0.132 BTU´s Pulg/(Hr.)(pie2)(°F) a una temperatura de 75 
°F  (24  °C),  conforme  a  la Norma ASTM  C‐518.  Se  considera  que  se  tiene  una  resistencia 
térmica de R‐6 por cada pulgada de espesor. 

• Absorción de Agua: 0.03 Lbs./Pie2 ó 0.14 Kg./m2. 
• Transmisión de Vapor de Agua: 2 Perms (promedio). 1 Perm es una unidad que equivale a: 

un  grano de  vapor de Agua/(Pie2)(Hr.)(Pulg. De Mercurio). Una  libra de  vapor de  agua es 
igual a 7,000 granos. 

• Resistencia a la Difusión de Vapor de Agua: Forma una película de protección compacta que 
dificulta la penetración del vapor de agua. 

• Resistencia a la Intemperie: Resistencia a las influencias atmosféricas (la luz solar y la lluvia 
producen únicamente una  alteración del  color de  la  superficie expuesta,  tornándose ésta 
ligeramente quebradiza). 

• Resistencia a los Productos Químicos: Excelente resistencia al agua, agua de mar, vapores de 
ácidos, a la mayoría de los solventes, hidrocarburos y aceites minerales.3/44  

• Estabilidad Dimensional: Cámara de Humedad: 10% Vol. (máximo) a 70 °C y 100% H.R.  5% 
Vol.  (máximo) a 70  °C y 45‐50% H.R. ambiente.   Refrigerador: 1% Vol.  (máximo) a  ‐15  °C, 
conforme a la Norma ASTM D‐2126. 

• Propiedades Mecánicas: Esfuerzo de compresión: 1.12 Kg/cm2 conforme a  la Norma ASTM 
D‐1621. Esfuerzo de Tensión: 1.76 Kg/cm2 conforme a la Norma ASTM D‐1623. 

• Temperaturas de Servicio: Mínima: ‐ 40°C, Máxima: + 80°C 
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I. Especificaciones PanelTec 
 

• PanelTec con Ventana 
Ancho 1.20 m 
Altura  3.00 m 
Espesor  0.13 m 
Dimensiones de Ventana:  1.22 x 0.915 m 

• PanelTec Cerrado 
Ancho 1.20 m 
Altura  3.00 m 
Espesor  0.13 m 

• PanelTec Ajuste 
Ancho 0.60 m 
Altura  3.00 m 
Espesor  0.13 m 

 

C.1. Colores  
• La  base  de  los  colores  de  línea  es  el  mostrado,  sin  embargo,  los  colores  pueden  ser 

solicitados en base a las necesidades propias del edificio. 

 

 

 

 

 

 
C.2. Peso de PanelTec 

• PanelTec con Ventana:  100 kg/panel 
• PanelTec Cerrado: 120 kg/panel 
• PanelTec de ajustes: 60kg/panel 

 
C.3. Resistencia Térmica 

• R‐30  

 
C.4. Vida útil 

• Mayor a 20 años 
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2.4.4 Análisis de Costo Directo 

El  análisis  de  costo  directo  se  realizó  por metro  cuadrado  de  panel.  Se  dividió  en  el  costo  del 
producto y en la instalación del mismo. Los costos no incluyen indirectos ni utilidad. 

El costo Directo del panel por m2 es el siguiente: 

Código  Descripción completa  Tipo UM  Costo  /  Cantidad  Importe 

1.1.1  Perfil CS Rolado en Frio  1  ML  $26.83  *  2.72  $72.98 

1.1.2  Perfil C Rolado en Frio  1  ML  $23.46  *  0.73  $17.14 

1.1.3  Tornillo 3/8" x 1"  1  PZA $4.09  *  3.50  $14.32 

1.1.4  Tuerca 3/8"  1  PZA $1.10  *  3.50  $3.85 

1.1.5  Rondana 3/8"  1  PZA $1.30  *  3.50  $4.55 

1.1.6 
Panel Marca Zicla, Modelo 
Ecoardesia 

1  M2  $849.58  *  0.92  $778.78 

1.1.7  Pija 1/4"  1  PZA $0.29  *  9.81  $2.84 

1.1.8  Panel Rey RH  1  M2  $72.22  *  0.92  $66.20 

1.1.9 
Espuma de poliuretano espreado 
con capacidad térmica y acústica. 

1  M3  $1,678.24 *  0.15  $245.67 

1.1.10 
Perfil ángulo L5x3 1/2 x 3/8" en 
Acero 

1  PZA $71.69  *  1.11  $79.66 

1CO1A 
CUADRILLA No. 12 (1 
COLOCADOR + 2 AY.) 

2  JOR  $1,221.01 /  12.00  $101.75 

%MO1  HERRAMIENTA MENOR  3  %  $101.75  *  0.10  $10.18 

1.1.11 
Perfil OMEGA rolado en frio para 
juntas 

1  ML  $29.43  *  8.65  $254.63 

Unidad: 
M2  Precio: $1,652.55    $1,652.55 
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El costo Directo por la instalación del panel analizado por m2 es el siguiente: 

Código  Descripción completa  Tipo  UM  Costo  /  Cantidad  Importe 

1.12  Sellador para juntas SikaFlex 1‐a 1 ML $27.81 * 8.65  $240.61
MO021  AYUDANTE GENERAL  2 JOR $294.71 * 0.10  $29.47
MO064  OFICIAL COLOCADOR  2 JOR $495.21 * 0.10  $49.52
MO082  CABO DE OFICIOS  2 JOR $545.52 * 0.08  $43.64

MAQ01 
Polipasto eléctrico para subir 
carga hasta 500 kg 

3 
Unid
ad 

$11.85  *  1.00  $11.85 

%MO1  HERRAMIENTA MENOR  3 % $122.63 * 0.10  $12.26
Unidad: 
M2  Precio: $387.35    $387.35 

 

El resumen de los costos directos es el siguiente: 

Código  Descripción completa  Unidad Cantidad Precio  Importe  % 

1.1 
Fabricación de fachada PanelTec 
en dimensiones 3.00 x 1.20 mts  

M2  1.00  $1,652.55  $1,652.55  81.01%

1.2 

Instalación de fachada PanelTec
en edificio. Incluye: mano de 
obra, materiales, acarreos y 
desperdicios 

M2  1.00  $387.35  $387.35  18.99%

      Total  $2,039.90   

 

El  costo  Directo  total  del  PanelTec  es  de  $2,039.90  pesos  que  a  un  tipo  de  cambio  de  $11 

pesos/dólar equivalen a $185.45 dlls. 
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2.4.5 Proceso de Manufactura 

 

PROCESO DE MANUFACTURA DE PANELTEC® 
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1. Diseño de sistema de fachada según necesidades del cliente 

En esta etapa se debe realizar el trabajo de diseño del sistema en base a los estándares de 
dimensionamiento  del  sistema  PanelTec  y  la  configuración  del  edificio  en  cuestión.  El 
resultado de esta etapa es la información necesaria para la manufactura de cada panel que 
formará parte del  sistema de  fachada,  así  como del  sistema de  conexión  al edificio. Esta 
información  se presentará  como un  listado de paneles,  según  la  codificación estándar de 
PanelTec,  junto  con  la  información  específica  de  cada  panel  como  el  despiece  y 
cuantificación de los materiales requeridos. 

A continuación se resume la información que deberá obtenerse de este proceso: 

I. Paneles 
a. Código de panel 
b. Despiece de elementos 

i. Estructura metálica 
1. Perfiles y longitudes 

ii. Placa Ecoardesia 
1. Dimensiones de panel 

iii. Acabado interior (Panel de Yeso o Durock) 
1. Dimensiones de panel 

c. Configuración de estructura metálica 
i. Puntos de unión 
ii. Tipos de unión 

d. Puntos de sujeción de placa Ecoardesia 
 

II. Sistema de conexiones a edificio 
a. Configuración del sistema de conexión 
b. Conexión tipo del sistema 

i. Despiece de sistema de conexiones 
1. Placas de unión 
2. Tornillería 
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2. Suministro y almacenaje de materia prima 
 
Se  revisa el  inventario de material y en caso de no  contar  con el material  suficiente para 
cumplir  con  los  requerimientos  del  proyecto  se  realiza  un  pedido  al  proveedor.  Los 
materiales considerados como materia prima son:  

• Perfiles de acero rolado en frío 

• Láminas de Ecoardesia 

• Tornillería 

• Perfiles de acero estructural 

• Espuma de poliuretano aplicada por aspersión 

• Paneles de Durock y yeso. 
 

3. Corte materiales 

En  esta  etapa  se  tomarán  los  materiales  primarios  del  proceso  y  se  ajustarán  a  las 
dimensiones requeridas para fabricar los paneles.  

Perfiles de acero rolado en frío         Postes para estructura metálica 
Láminas de Ecoardesia           Placas de dimensiones estándar 
Tornillería              Paquetes de tonillos por panel o grupo de paneles 
Perfiles de acero estructural          Piezas del sistema de unión a edificio 
Paneles de Durock y yeso          Paneles de dimensiones estándar 
 
Como parte de esta etapa es  importante que  todas  las piezas o elementos sean marcados 
según  la codificación de diseño para  su posterior  identificación, así como marcar  las caras 
que  darán  frente  al  exterior  del  edificio.  Posterior  al  corte  y  la  identificación,  las  piezas 
deberán almacenarse de forma ordenada según su código para facilitar su localización en el 
caso de las placas de Ecoardesia y las piezas de conexión. 

4. Ensamblaje de estructura metálica 
 
Los elementos metálicos de  cada panel deberán  ser  trasladados  a  la  zona de ensamblaje  
desde el almacén o de  la zona de corte de material según sea el caso,  los elementos serán 
colocados  según  la  configuración  proporcionada  y  se  colocará  la  tornillería  necesaria  por 
parte de trabajadores debidamente capacitados con herramienta adecuada. 
 
Como parte de esta etapa se incluye el ensamblaje de las piezas de conexión del sistema de 
fachada  al  edificio,  estas  piezas  serán  formadas  por medio  de  soldadura  y  deberán  ser 
entregadas al cliente para su colocación en obra. 
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5. Traslado de marcos metálicos a almacén 
 
Los  marcos  metálicos  serán  trasladados  al  área  de  almacén  de  forma  ordenada  y 
debidamente codificados para su posterior proceso de inspección de calidad. 
 

6. Inspección y rechazo de estructura metálica y sistema de unión. 

La inspección se realizará de manera visual a todos bastidores metálicos y sistemas de unión 
por parte de un  inspector profesional capacitado para su aprobación o rechazo. En caso de 
ser  rechazado  algún  elemento  éste  podrá  ser  devuelto  a  la  zona  de  ensamblaje  para  su 
reparación en caso de ser posible, en caso contrario se deberá de realizar una orden de re‐
fabricación. En casos de rechazo se deberá realizar un informe donde se indique la causa de 
rechazo del elemento,  la acción a  tomar y estar debidamente  firmada por el  inspector en 
turno. Además de la inspección visual, se realizarán pruebas de estabilidad estructural a 1 de 
cada 100 elementos fabricados como parte del programa de aseguramiento de calidad. 

Todos  los  elementos  revisados  y  aprobados  deberán  ser  marcados  por  el  inspector  de 
calidad para su avance en el proceso de manufactura. 

7. Traslado de marcos metálicos a línea de producción 
 
Este  paso  consiste  simplemente  en  el  traslado  de  los maros metálicos  aprobados  por  el 
inspector de calidad a la línea de producción. 
 

8. Colocación de placas Ecoardesia, ventanería y aislamiento. 
 

a. Primeramente  se  colocará  la  placa  Ecoardesia  a  los  paneles  y  según  el  diseño 
estructural. La  colocación  se  realizará de  forma manual por parte de  trabajadores 
capacitados. 

b. En caso de  requerir ventana, el panel pasa a  la  línea de colocación de ventanería, 
donde se coloca la ventana al panel de forma manual por trabajadores capacitados.  

c. Posterior a la colocación de placa Ecoardesia y ventanas el panel es volteado a una 
posición con su cara exterior hacia abajo para aplicar el aislamiento térmico‐acústico 
de espuma rígida de poliuretano mediante aspersión con equipo profesional. 

d. Como último paso en esta etapa se colocará un sello preformado para su uso en la 
instalación en obra, estos sellos se colocarán en los bordes superior e izquierdo del 
panel. 
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9. Acabado final 
 
El panel es trasladado al taller de pintura y volteado con su cara exterior hacia arriba para la 
aplicación de pintura en caso de que el proyecto así lo requiera. Posterior a esto se deberá 
dar el tratamiento adecuado para un correcto secado de la pintura. 
 

10. Inspección y rechazo final 

Se realiza una  inspección  final del panel ya manufacturado, esta  inspección se realizará de 
forma visual por un  inspector profesional capacitado y deberá dar  su visto bueno para  su 
almacenaje y entrega a cliente. Los puntos a revisar son:  

• Número y localización de tornillos de sujeción de la placa Ecoardesia. 

• Calidad de colocación de tornillos de sujeción de la placa Ecoardesia 

• Correcta aplicación de aislamiento térmico‐acústico (cantidad y calidad). 

• Correcta aplicación de sellos preformados (cantidad, calidad y localización) 

• Correcta aplicación de pintura 
 

11. Acopio y entrega de paneles de fachada 
 
Los paneles ya manufacturados se deberán almacenar apilando los paneles en paquetes de 
cinco  (5)  piezas  para  su  posterior  entrega  a  cliente  ya  sea  en  obra  o  en  planta.  Estos 
paquetes  a  su  vez deberán  ser  acopiados en  conjunto  según el nivel del edificio del que 
forman parte para facilitar su manejo, esto se realizará de igual forma para los elementos de 
acabados interiores. 
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2.4.6 Manual de Instalación 

Manual de Instalación PanelTec 

 

A. Manejo y Almacenaje 
Los paquetes de PanelTec se sujetan al camión mediante bandas de lona, asegurándolas para evitar 
que se muevan o aflojen dañando los paneles. 

Es  recomendable  proteger  los  paquetes  con 
lonas durante el transporte. 

No  es  recomendable  combinar  en  un  mismo 
embarque  nuestro  producto  con  solventes, 
químicos,  concentrados,  ácidos,  piezas 
metálicas, etc., ya que pueden dañar su apariencia y calidad. 

La descarga se puede efectuar mecánicamente mediante grúas o de forma manual. Si se efectúa con 
grúa se tienen que utilizar bandas de lona en cantidad suficiente para no maltratar los paquetes (ya 
que mecates o cables dañan el panel). 

A.1. Descarga con grúa 
Se  recomienda  el  uso  de  un  buen  balancín,  con  suficiente 
longitud  para  repartir  uniformemente  el  levantamiento  del 
paquete.  

Se  deberá  utilizar  un mínimo  de  3  bandas  por  paquete  para 
evitar maltratos. 

A.2. Descarga manual 
Se  recomienda  que  haya  la  cantidad 
necesaria  de  personas,  tanto  arriba  como 
abajo del  camión, mínimo 3,  con el  fin de 
no rasparlo o golpearlo. Es necesario que el 
personal  tenga    las  herramientas  de  corte 
necesarias  para  abrir  los  paquetes  y  que 
saquen panel por panel. 

El  panel  siempre  deberá moverse  de  lado 
cuidando  de  proteger  la  cara  exterior  del 
panel. 

Recuerde que del manejo que  se dé depende  su  apariencia  y esto  repercute directamente en el 
costo de la obra.  
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A.3. Almacenaje 

En las estibas de panel, se permite como máximo la altura que resulte de la cantidad de paneles que 
vengan en un paquete, colocando los barrotes a una distancia de 1.50 mts. 

 

Para el almacenaje de los paneles las recomendaciones 
son:  lugares  cubiertos  y  áreas  ventiladas,  así  como 
superficies  planas  para  su  estiba.  Si  se  almacenan  al 
exterior  deberán  ser  cubiertos  con  material 
impermeable como  lámina,  lona, plástico, procurando 
que  haya  ventilación  entre  los  mismos  para  evitar 
condensaciones  de  agua.  En  paquetes  cerrados,  se 
deberá rasgar el plástico por la parte de abajo. 

 

Si el piso no está nivelado, se requieren barrotes para recibir 
los  paquetes,  haciéndolos  coincidir  con  los  soportes  de  los 
mismos. La estiba de paquetes se acomoda de tal forma que 
todos  los  soportes  de  los  paquetes  coincidan  para  evitar 
marcas en los paneles.  

Cada estiba no debe ser mayor a colocar 2 paquetes en lo alto 
en posición horizontal. 

 

El almacenaje de los paneles de acabado interior (Durock o Tablaroca) 
se  recomienda que  sea en un  lugar  fresco,  seco y protegido de    las 
condiciones de intemperie. Se pueden apilar en estibas de 30 atados o 
60 tableros, estos deben descansar sobre apoyos de madera a no más 
de  70  cms  entre  ellos.  Las  estibas  a  su  vez  se  pueden  apoyar  una 
sobre otra, separadas por sus apoyos, hasta un máximo de 6 estibas.  
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B. Montaje 

El montaje deberá realizarse cuidando siempre las condiciones de seguridad de la obra. Se debe de 
utilizar en todo momento el equipo de seguridad. 

El proceso de montaje es el siguiente: 

1. Colocación de bases de soporte ancladas a la losa. 
Se deben  instalar  las bases de  soporte antes del  colado de  las  losas de entrepiso. 
Cuidar  la  alineación  de  dichos  accesorios  ya  que  son  las  piezas  que  darán  la  
tolerancia adecuada al plomeo vertical y horizontal. 

2. Distribuir los paquetes de PanelTec en el entrepiso de su ubicación final. 
Los  paquetes  vienen  identificados  con  un  código  que  indica  el  entrepiso  de  su 
identificación final. 
En caso de utilizar grúa, se recomienda el uso de un buen balancín, con suficiente 
longitud  para  repartir  uniformemente  el  levantamiento  del  paquete.    Se  deberá 
utilizar un mínimo de 3 bandas por paquete para evitar maltratos. 
Se deben siempre cuidar las recomendaciones de Almacenaje de la sección anterior. 

3. Antes de  la  instalación  final de cada PanelTec,  remover el protector del  sello preformado 
colocado desde planta. 

4. Instalación Final del Panel 
El proceso de instalación del panel debe hacerse colocando primero el PanelTec en la 
base de soporte inferior. 
Esto  ayudara  a mantener  el  panel  en  su  lugar mientras  se  plomea  conforme  a 
tolerancias del proyecto. 
Se  colocan  inicialmente  las  pijas  laterales  para  asegurar  un  sello  hermético  con 
respecto al panel adyacente. Las pijas  laterales no deberán tener un espaciamiento 
mayor a 50 cms.  
Posteriormente se termina la instalación con la colocación de las pijas en las bases de 
soporte superior e inferior. 

 

   

Vista Frontal 
3 Paneles 

Base de Soporte Inferior 
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C. Detallado Final 

El acabado interior se debe realizar ya que se tengan instalados todos los PanelTec del entrepiso en 
cuestión.  

Los posibles productos utilizados en el interior son: 

• Tablaroca de USG para zonas comunes 

• Durock de USG para zonas expuestas a humedad o altas temperaturas. 

 
C.1. Tablaroca 

Siempre se deben seguir las indicaciones 
del  fabricante  las  cuales  pueden 
encontrarse en www.usg.com.mx.  

Los paneles Tablaroca pueden instalarse 
de manera horizontal o vertical. Siempre 
se debe cuidar que las juntas estén 
sobre el eje de los postes metálico. Las 
pijas no deben estar a más de 30 cms.  

 

El nivel de acabado dependerá directamente del acabado final que recibirá el muro. Se recomienda 
un Nivel de acabado 3 o 4.  
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C.2. Durock 

Siempre  se  deben  seguir  las  indicaciones  del  fabricante  las  cuales  pueden  encontrarse  en 
www.usg.com.mx.  

Los  paneles  Durock  deberán  usarse  en  donde  se  tenga  un muro  expuesto  a  humedad  o  altas 
temperaturas  (superiores  a  50o  C).  Las  principales  áreas  son  baños  y  cocina.  Se  debe  realizar  la 
instalación siguiendo los mismos lineamientos de separación de pijas que con Tablaroca.  

El acabado recomendado es un recubrimiento con azulejo o algún material similar. 
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2.5 Desarrollo del Prototipo 

Se  realizó  un  prototipo  virtual  de  PanelTec.  A  continuación  se  muestran  algunas  imágenes 
representativas del mismo: 
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Panel Cemento 
(Interior) 

Panel Zicla 
(Exterior) 

Placa Base 

Estructura 
Metálica 

Placa Base 

Junta Hembra 

Junta Macho 
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2.6 Ingeniería de Valor 

 

La ingeniería de valor presenta un método estructurado y ordenado para realizar evaluaciones de las 
distintas alternativas. Dicho estudio pretende ubicar, en una escala de valor, PanelTec con respecto a 
las solucione ya existentes. Para realizar este estudio se va a utilizar la metodología de Ingeniería de 
Valor propuesta por el Dr. Salvador García.  

 

2.6.1 Criterios de evaluación 

Se definen los criterios en base a los cuales se realizara el análisis, estos criterios están íntimamente 
relacionados con los obtenidos en la etapa de Análisis de la Información Recabada. Dichos criterios 
representan las características importantes que se consideraron para la creación de PanelTec. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Costo 
Tiempo 
Calidad 
Mano de Obra
Adaptabilidad
Requerimientos Especiales
Proveedor 

 

Para cada uno de los criterios se determinan los requerimientos que se espera cumpla la propuesta 
elegida y  las observaciones o características  importantes a considerar. La siguiente tabla se utiliza 
para incluir dicha información.  
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO  OBSERVACIONES 

COSTO 
Costo Directo  Max $1,000 dlls/m2

 
Costo  directo  ya  instalado. 
Incluye: Material, M.O. Equipo. 

Frecuencia 
Mantenimiento 

 5 años. 

TIEMPO 
Simplicidad de 
Conexiones  Alta 

Conexiones simples que permitan 
una  instalación  fácil,  rápida  y 
segura. Juntas secas o húmedas. 

Rendimiento de 
Instalación 

300 m2/jor
 

Sin  considerar  maniobras  de 
descarga. 

CALIDAD 
Resistencia térmica R ‐ 21

 
Sustentabilidad 

% de Materiales Reciclados 
Porcentaje  de  materiales 
reciclados por m2 

MANO DE OBRA 
Mano de Obra 
Especializada 

No requiera de Mano de Obra 
especializada para instalación. 

Tomar  en  cuenta  capacitación 
necesaria 

ADAPTABILIDAD 
Modulación y 
Dimensionamiento 

Tipos de Panel 
Formas, Figuras, Ventanas, 
Puertas, etc. 

Adaptabilidad a 
proyectos diversos 

Numero de acabados posibles
 

Ya  sea  acabados desde  fábrica o 
posibilidad de colocarlo en obra. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Herramienta y 
Equipo Especial 

Herramienta y Equipo Común
 

No  requiera  herramientas 
especializadas 

Montaje  No requerir grúa para montaje
 

PROVEEDOR 
Ubicación  Regional

 
Tiene que ver con los tiempos de 
entrega y capacitaciones. 
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2.6.2 Línea base de comparación 

 

La  línea  base  de  comparación  para  el  estudio  de  IV  es  el  producto  SlenderWall  fabricado  y 
comercializado  por  la  empresa  Casi‐Set  Industries.  Se  eligió  dicha  opción  como  línea  base  de 
comparación debido a que es un producto que representa  la competencia directa más próxima al 
producto que se está desarrollando PanelTec. Para esto se definirán  las características del sistema 
actual referente a los criterios de evaluación.  

Estas  características  servirán  como  referencia  para  la  definición  de  las  mejoras  que  presenta 
PanelTec. 

BASE DE COMPARACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Costo  $270 dlls/m2 ya instalado, sin incluir acabados interiores 
Tiempo  300 m2/jor sin considerar los tiempos de descarga 

Calidad 
Resistencia Térmica R‐21. Los materiales son estructura metálica y 
panel de cemento, ambos materiales pueden ser reciclados, sin 
embargo no se utilizan materiales reciclados. 

Mano de Obra 
Requiere capacitación del personal por parte del PCI (Instituto del 
Concreto Prefabricado) 

Adaptabilidad 
Gran adaptabilidad en cuanto a tipos de acabados y formas, figuras y 
accesorios incluidos (ventanas) en el panel/ 

Requerimientos 
Especiales 

Se utiliza herramienta y equipo común. Es necesario tener una grúa 
asignada al 100% a las actividades de montaje. 

Proveedor 
Fabricación en EUA, con distribución y posibilidad de fabricación en 
México. 

 

 

2.6.3 Alternativas que satisfagan las condiciones esperadas 

Las posibles alternativas que satisfacen los requerimientos del proyecto son: 

• SlenderWall de Easi‐Set (Línea Base de Comparación) 

• ExoTec & Versilux Facade Panel de James Hardie 

• Muros Tilt‐Up (Tecnología tradicional de prefabricados) 

• PanelTec (Producto de Innovación Tecnológica) 
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2.6.4 Tabla de costos 

 

La siguiente tabla de costos muestra el costo directo ya  instalado de las diversas soluciones. En  los 
costos no se incluye el acabado final interior, es decir la pintura. Se incluye material, mano de obra, 
herramienta y equipo.  

La razón para dejar fuera el acabado final interior es por la alta variabilidad que puede tener dicho 
proceso con respecto a los gustos y necesidades del cliente.  

 

TABLA DE ANÁLISIS DE COSTOS 

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD  C.D.* 

A1  SlenderWall (Easi‐Set Inc.)  m2  $ 270 

A2 
ExoTec  &  Versilux  Facade  Panel  (James 
Hardie Inc.) 

m2  $ 250 

A3  Muros Tilt‐Up  m2  $ 150 

A4  PanelTec  m2  $185 

*El  Costo Directo incluye Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo
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2.6.5 Justificación de la Escala de Evaluación 

La  escala  propuesta  consiste  en  los  valores  de  1,  3  y  5.  Siendo  1  la  calificación mínima  y  5  la 
calificación máxima que podrá recibir cada uno de los criterios.  

TABLA DE JUSTIFICACIÓN DE ESCALAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DEFINICIÓN  ESCALA  UNIDAD DE MEDIDA 

COSTO 

Costo Directo dlls/m2 

5 CD ≤ $150 

3 $150 < CD < $300   

1 CD ≥ $300 

Frecuencia  de Mantenimiento 
5 Mtto > 5 años 

3 Mtto @ 5 años 

1 Mtto < 5 años 

TIEMPO 

Simplicidad de Conexiones 
5 Alto 

3 Medio 

1 Bajo 

Rendimiento de Instalación 
5 > 250 m2/jor 

3 250 m2/jor 

1 < 250 m2/jor 

CALIDAD 

Resistencia Térmica 
5 > R‐21 

3 R‐21 

1 < R‐21 

Sustentabilidad 
5 > 20% de material reciclado 

3 Puedes sustituir a materiales reciclados 

1 No usa materiales reciclados 

MANO DE OBRA  Mano de obra especializada 
5 No Requiere Capacitación 

3 Capacitación Curso 5 hrs o menos 

1 Capacitación Curso mayor 5 hrs 

ADAPTABILIDAD 

Modulación y 
Dimensionamiento (tipos) 

5 Alta 

3 Media 

1 Baja 

Adaptabilidad a proyectos 
diversos (acabados) 

5 Alta 

3 Media 

1 Baja 

REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

Herramienta y Equipo Especial 
5 Herramienta y Eq. Común 

3 Intermedio 

1 Herramienta Altamente especializado 

Montaje 
5 No requiere grúa 

3 Requiere poco tiempo de grúa al día 

1 Requiere grúa 100% jornada 

PROVEEDOR  Ubicación 

5 Regional 

3 Nacional 

1  Mundial 
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2.6.6 Ponderación de los Criterios de Evaluación 

El nivel de importancia que tiene cada uno de los criterios de evaluación queda definido mediante la 
asignación  de  un  porcentaje.  Para  la  determinación  del  porcentaje  se  utiliza  la  matriz  de 
ponderación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ID  DESCRIPCIÓN  COMENTARIOS 

A  Costo Directo 
B  Frecuencia de Mantenimiento 
C  Simplicidad de Conexiones 
D  Rendimiento de instalación 
E  Resistencia Térmica 
F  Sustentabilidad 
G  Mano de obra Especializada 
H  Modulación y Dimensionamiento Tipos de paneles. Forma, características, ventanas, etc.
I  Adaptabilidad a proyectos diversos Acabados
J  Herramienta y Equipo especial 
K  Montaje 
L  Ubicación Proveedor 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

                    
             Total  % del Total 
A  A  A  A  A  A  A  A A A A A 11  16.7% 
   B  B  D  E  F  B  H I B K B/L 3.5  5.3% 
     C  D  E  F  C  H I C C C/L 3.5  5.3% 
       D  E  D  D  D D D K D 8  12.1% 
         E  E  E  E I E K E 8  12.1% 
           F  F  H I F K L 4  6.1% 
           G  G I G K G 3  4.5% 
           H I J H/K H 4.5  6.8% 
                 I I I/K L 7.5  11.4% 
         J K L 1  1.5% 
         K K 8  12.1% 
         L 4  6.1%
              

             Total 66  100%
   A  =  A es de mayor importancia    

   A/B  =  A y B son de igual importancia    
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2.6.7 Evaluación de las Alternativas 

Cada uno de los criterios podrá recibir una calificación de 1, 3 y 5. La calificación total recibida para 
cada  alternativa  será  la  suma de  los  totales parciales obtenidos por  cada una.  El  total parcial  se 
obtiene  como el producto de multiplicar el porcentaje  asignado a  cada  uno de  los  criterios,  y  la 
calificación recibida. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PESO  CONCEPTO 
CALIF.  TOTAL

1 3  5 

Costo Directo  16.7% 

SlenderWall 3    50.1
ExoTec & Versilux 3    50.1
Tilt‐up 5  83.5
PanelTec 3    50.1

Frecuencia de 
Mantenimiento 

5.3% 

SlenderWall 3    15.9
ExoTec & Versilux 1   5.3
Tilt‐up 3    15.9
PanelTec 5  26.5

Simplicidad de Conexiones  5.3% 

SlenderWall 5  26.5
ExoTec & Versilux 3    15.9
Tilt‐up 1   5.3
PanelTec 5  26.5

Rendimiento en 
Instalación 

12.1% 

SlenderWall 5  60.5
ExoTec & Versilux 3    36.3
Tilt‐up 5  60.5
PanelTec 3    36.3

Resistencia Térmica  12.1% 

SlenderWall 3    36.3
ExoTec & Versilux 3    36.3
Tilt‐up 1   12.1
PanelTec 5  60.5

Sustentabilidad  6.1% 

SlenderWall 1   6.1
ExoTec & Versilux 1   6.1
Tilt‐up 3    18.3
PanelTec 5  30.5

Mano de obra 
Especializada 

4.5% 

SlenderWall 1   4.5
ExoTec & Versilux 5  22.5
Tilt‐up 3    13.5
PanelTec 3    13.5

Modulación y 
Dimensionamiento 

6.8% 

SlenderWall 5  34
ExoTec & Versilux 3    20.4
Tilt‐up 3    20.4
PanelTec 3    20.4
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Adaptabilidad a proyectos 
Diversos 

11.4% 

SlenderWall 5  57
ExoTec & Versilux 3    34.2
Tilt‐up 1   11.4
PanelTec 3    34.2

Herramienta y Equipo 
Especial 

1.5% 

SlenderWall 5  7.5
ExoTec & Versilux 5  7.5
Tilt‐up 3    4.5
PanelTec 5  7.5

Montaje  12.1% 

SlenderWall 1   12.1
ExoTec & Versilux 3    36.3
Tilt‐up 1   12.1
PanelTec 5  60.5

Ubicación Proveedor  6.1% 

SlenderWall 3    18.3
ExoTec & Versilux 1   6.1
Tilt‐up 5  30.5
PanelTec 5  30.5

 

2.6.8 Resultados de la Ingeniería de Valor 

Se  realiza  una  comparación  entre  las  alternativas  propuestas  y  el  sistema  actual,  para  ello  se 
empleará la Tabla de Desempeño. 

De la misma manera se hace una comparativa en cuanto al costo y se proporciona el índice de valor 
definido  como el  cociente de  la  calificación  total  recibida por  cada  alternativa entre  su  costo.  Se 
determina así un porcentaje de mejora en costo.  

 

TABLA DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVA  TOTAL 
% 

Mejora 

COSTO 
DIRECTO 
[Dlls/m2] 

ÍNDICE DE 
VALOR 
(P/C) 

% Mejora 
Índice Valor

SlenderWall  328.8    $ 270  1.22   
ExoTec & Versilux  277.0  ‐ 15.8 %  $ 250  1.11  ‐ 9.0 % 
Tilt‐up  288.0  ‐ 12.4 %  $ 150  1.92  57.7 % 
PanelTec  397.0  20.7 %  $ 185  2.15  76.2% 
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Enseguida se desarrolla una tabla en la cual se demuestra la medida de desempeño de la alternativa 
elegida (PanelTec)  y se compara con la alternativa actual (SlenderWall). 

 

MEDIDA DE DESEMPEÑO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  DESEMPEÑO 
SLENDER
WALL 

PANEL TEC 

Costo Directo 

Calificación  3  3 

Peso  16.70%  16.70% 

Calificación Parcial 50.1 50.1 

Frecuencia de Mantenimiento 

Calificación  3  5 

Peso  5.30%  5.30% 

Calificación Parcial 15.9 26.5 

Simplicidad de Conexiones 

Calificación  5  5 

Peso  5.30%  5.30% 

Calificación Parcial 26.5 26.5 

Rendimiento en Instalación 

Calificación  5  3 

Peso  12.10%  12.10% 

Calificación Parcial 60.5 36.3 

Resistencia Térmica 

Calificación  3  5 

Peso  12.10%  12.10% 

Calificación Parcial 36.3 60.5 

Sustentabilidad 

Calificación  1  5 

Peso  6.10%  6.10% 

Calificación Parcial 6.1 30.5 

Mano de Obra Especializada 

Calificación  1  3 

Peso  4.50%  4.50% 

Calificación Parcial 4.5 13.5 

Modulación y 
Dimensionamiento 

Calificación  5  3 

Peso  6.80%  6.80% 

Calificación Parcial 34 20.4 

Adaptabilidad a Proyectos 
Diversos 

Calificación  5  3 

Peso  11.40%  11.40% 

Calificación Parcial 57 34.2 
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Herramienta y Equipo Especial 

Calificación  5  5 

Peso  1.50%  1.50% 

Calificación Parcial 7.5 7.5 

Montaje 

Calificación  1  5 

Peso  12.10%  12.10% 

Calificación Parcial 12.1 60.5 

Ubicación del Proveedor 

Calificación  3  5 

Peso  6.10%  6.10% 

Calificación Parcial 18.3 30.5 

CALIFICACIÓN FINAL 328.8  397.0 

% DE MEJORA  20.7 % 

 

2.6.9 Conclusiones de Ingeniería de Valor 

CONCLUSIONES 

ALTERNATIVA  DESEMPEÑO 
% 

MEJORA
VENTAJAS  DESVENTAJAS 

SlenderWall  328.8   

• Diversidad de Acabados 
• Adaptabilidad a 
diferentes Proyectos 

• Rapidez Instalación 

• Costo elevado 
• Baja Resistencia 
térmica 

ExoTec & 
Versilux  277.0  ‐ 15.8 %   

• Proveedor Extranjero 
• Baja Resistencia 
térmica 

Tilt‐up  288.0  ‐ 12.4 %  • Rapidez de Instalación 
• Baja adaptabilidad 
• Baja Resistencia 
térmica 

PanelTec  397.0  20.7 % 

• Proveedor Local 
• Producto Sustentable 
• Diversidad de Acabados 
• Conexiones Simples 
• Montaje no forzosos con 
maquinaria pesada 

• Alta Resistencia Térmica 

• Baja Adaptabilidad 
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2.7 Aplicar Prueba Piloto 

Como  ya  se mencionó  con  anterioridad,  la  aplicación de  la prueba piloto queda pendiente. En  la 
aplicación de dicha prueba es necesario prestar  atención en específico  a  los puntos que podrían 
mejorarse de PanelTec.  

Se debe de  tomar en  cuenta el desempeño del producto en cuanto a  instalación,  confort para el 
usuario  final  y  cualquier  otro  aspecto  importante.  Esto  se  debe  hacer mediante  un monitoreo 
constante y utilizando la técnica de Análisis de Modo de Falla y Efecto (AMFE) para tener un registro 
escrito de las situación observadas y de las posibles soluciones o mejoras. 

Se deben de tomar en cuenta las características importantes que se consideraron en la creación de 
dicho producto. Las cuales se resumen a continuación: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

REQUERIMIENTO  OBSERVACIONES 

COSTO 
Costo Directo  Max $1,000 dlls/m2

 
Costo  directo  ya  instalado. 
Incluye: Material, M.O. Equipo. 

Frecuencia 
Mantenimiento 

 5 años. 

TIEMPO 
Simplicidad de 
Conexiones  Alta 

Conexiones simples que permitan 
una  instalación  fácil,  rápida  y 
segura. Juntas secas o húmedas. 

Rendimiento de 
Instalación 

300 m2/jor
 

Sin  considerar  maniobras  de 
descarga. 

CALIDAD 
Resistencia térmica R ‐ 21

 
Sustentabilidad 

% de Materiales Reciclados 
Porcentaje  de  materiales 
reciclados por m2 

MANO DE OBRA 
Mano de Obra 
Especializada 

No requiera de Mano de Obra 
especializada para instalación. 

Tomar  en  cuenta  capacitación 
necesaria 

ADAPTABILIDAD 
Modulación y 
Dimensionamiento 

Tipos de Panel 
Formas, Figuras, Ventanas, 
Puertas, etc. 

Adaptabilidad a 
proyectos diversos 

Numero de acabados posibles
 

Ya  sea  acabados desde  fábrica o 
posibilidad de colocarlo en obra. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Herramienta y 
Equipo Especial 

Herramienta y Equipo Común
 

No  requiera  herramientas 
especializadas 

Montaje  No requerir grúa para montaje
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2.8 Implementación Definitiva 

Una  vez  que  se  haya  aprobado  PanelTec  después  dela  prueba  piloto  se  pude  comenzar  la 
implementación definitiva al mercado. 

La  comercialización  del  producto  a  gran  escala  se  pretende  hacer  de  una  manera  gradual 
comenzando  con  proyectos  en  la  zona  Metropolitana  de  Monterrey,  para  después  pensar  en 
proyectos nacionales e internacionales. 

Debido a la versatilidad en cuanto a acabados, es posible tener en stock algún número de productos 
estándar, sin embargo la opción ideal es el comenzar producción hasta que se haya tenido algún tipo 
de  negociación  con  el  cliente  en  cuanto  a  las  necesidades  específicas  el  proyecto  como  son 
dimensiones y acabados tanto interiores como exteriores. 

PanelTec será enviado al proyecto en paquetes  identificados para ser distribuidos en  los diferentes 
entrepisos del proyecto.  
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2.9 Protección de la Innovación  

Se busca proteger PanelTec mediante una Patente otorgada por el  IMPI. El proceso para obtener 
dicha protección es el siguiente: 

 

 

 

La patente protege por un tiempo de 20 años a partir que se presenta la solicitud. PanelTec reúne los 
requisitos para ser patentado ya que es: 

• Novedad.‐ no se encuentre en el conjunto de conocimientos técnicos públicos. 

• Actividad Inventiva.‐ Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la 
técnica en forma evidente para un técnico en la materia. 

• Aplicación Industrial.‐ Es la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la 
actividad económica. 

Presentar Solicitud

Examen de 
Forma

Publicación

Examen de 
Fondo

Expedición de Titulo

 0 Meses 

 3 Meses 

 18 Meses 

 A partir del mes 18 

 A partir del mes 48 
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En el presenta capitulo se plasmaran las conclusiones generales de la presente tesis, así como de las 
conclusiones  particulares  de  cada  capítulo.  De  igual  manera,  se  presentaran  una  serie  de 
recomendaciones para investigaciones futuras dentro de la misma área. 

 

6.1 Conclusiones Generales 
Durante  la  realización  del  presente  trabajo  de  investigación,  se  comenzó  por  definir  y  acotar  el 
alcance del mismo. El alcance fue la realización de un Modelo que permita gestionar en forma eficaz 
el proceso de  innovación  tecnológica en el  sector  inmobiliario mexicano. Para poder  llegar a este 
objetivo se separó el trabajo en dos grandes etapas:  

• Investigación bibliográfica del estado del arte 

• Desarrollo y aplicación del Modelo para la Gestión de la Innovación tecnológica en el Sector 
Inmobiliario. 

En  la primer etapa,    se comenzó por definir el concepto de  innovación; estudiar diversas  técnicas 
para la innovación, así como modelos aplicados en diversos sectores industriales; estudiar el estado 
de arte actual del sector inmobiliario y a hacia donde se está moviendo tanto en México como en el 
mundo.  

La segunda etapa consistió en la creación y aplicación del MGIT. En la creación de dicho modelo, se 
buscó ordenar  las diversas técnicas de innovación de la mejor manera; para  iniciar con  las técnicas 
más  sencillas, como  son el brainstorming, en  los primeros pasos del modelo y utilizar  las  técnicas 
complejas, como son TRIZ  , en  las etapas más avanzadas del modelo. La  lógica que se utilizo fue el 
buscar que  las  ideas fueran creciendo en complejidad conforme se avanzaba en el modelo. Esto se 
logró  aumentando  el  nivel  de  definición  del  producto  o  proceso  a  innovar  conforme  se  iban 
completando  las diversas etapas del modelo. La aplicación se basó en  la creación de un panel para 
fachada de edificio vertical. Mas adelanta se profundizara más en  las lecciones aprendidas de cada 
tema. 

 

6.2 Conclusiones Particulares 
En  este  apartado  se  presentan  las  conclusiones  particulares  para  cada  capítulo  del  presente 
documento. Los capítulos son: 1) Concepto de Innovación, 2) Técnicas y Modelos de Innovación, 3) 
Tendencias de innovación, 4) MGIT, y 5) Caso Practico de Aplicación.  

Concepto de Innovación 

• La  innovación  se  define  como  la  creación  o modificación  de  un  producto  o  proceso  de 
manera práctica que sea útil para obtener beneficios económicos al introducirla al mercado. 
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• La  creatividad  debe  ser  transformada  en  innovación,  para  poder  implementarla  en  algún 
producto  o  proceso,  tomando  en  cuenta  los  recursos  necesarios.  La  principal  fuente  de 
innovación  son  los  esfuerzos  del  departamento  de  Investigación  y Desarrollo  (I+D)  de  las 
empresas. 

• Existen diferentes tipos de  innovación dependiendo de  la magnitud y alcance de  la misma. 
Cabe destacar de entre ellos  la  innovación  incremental que son cambios pequeños que se 
van acumulando de manera gradual; y la innovación radical que es un cambio completo en 
los productos y procesos actualmente utilizados. 

• México, a nivel país, tiene un gran rezago en términos de innovación. Esto puede apreciarse 
al observar  la  falta de  inversión en  los departamentos de  I+D  y  la  falta de  solicitudes de 
patentamiento. 

• Existe un área de oportunidad creciente en el área de innovación ya que esta representa una 
ventaja competitiva en las empresas. 

 

Técnicas de Innovación 

• La técnica de innovación óptima depende del área de aplicación en donde se desee utilizar. 

• Las técnicas de creatividad son el principio básico para obtener innovación. La creatividad se 
definen  como  la  creación,  identificación,  planteamiento  y  solución  divergente  de  un 
problema. La creatividad consta de cuatro características: Flexibilidad, Fluidez, Elaboración y 
Originalidad. 

• El brainstorming es una técnica básica que se basa en generar una gran cantidad de ideas sin 
realizar un  juicio  sobre ellas  sino hasta el  final de  terminar el ejercicio. Para utilizar esta 
técnica,  se  deben  de  realizar  dos  etapas;  la  primera  etapa  es  la  generación  de  ideas;  la 
segunda etapa consiste en evaluar las ideas recabadas y analizar cada propuesta de manera 
individual para obtener las ventajas y desventajas de cada una.  

• El  pensamiento  multidireccional  es  una  herramienta  que  permite  a  las  personas  y 
organizaciones a direccionar el pensamiento de un modo no tradicional, es decir salirse del 
paradigma  tradicional  y  pensar  de  una manera  diferente  a  la  habitual.  Esta  herramienta 
consta  de  siete  tipos  de  pensamiento:  Irradiante,  Lateral,  Analógico,  Convergente, 
Divergente, Combinatorio e Imaginativo. 

• Los seis sombreros del pensamiento es una técnica sencilla en la que se tiene sombreros de 
diferentes colores, cada color simboliza una actitud de pensamiento. Es útil para encontrar 
soluciones  diversas  a  algún  problema.  Los  colores  de  los  sombreros  representan: 
información, emoción, debilidades, positivismo, creatividad y control. 

• Las conexiones Morfológicas Forzadas consiste en hacer relación entre el tema principal con 
otros conceptos aleatorios para desarrollar nuevas  ideas de solución. Consta de dos pasos 
principales,  el  primer  paso  es  elegir  una  palabra  que  represente  el  problema, 
posteriormente se arma una matriz de tres columnas. La primera columna es el concepto o 
problema, la segunda columna son características o cualidades, la última columna enmarca 
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las nuevas ideas generadas en donde se relacionan las dos primeras columnas con la palabra 
clave del problema para generar nuevas ideas. 

• TRIZ es una técnica más elaborada para la solución de problemas, se basa en una matriz de 
contradicciones en la que se tienen principios de inventiva y parámetros de ingeniería. Esta 
técnica  es  útil  como  primer  acercamiento  a  los  problemas,  ya  que  el  resultado  de  su 
aplicación  es  obtener  ideas  para  solucionar  posibles  contradicciones  para mejorar  algún 
producto. Esta técnica no tiene mucha aplicación en innovación de procesos. 

• QFD (Despliegue de la función de calidad) es una herramienta un tanto compleja que se basa 
en las matrices HOQ. Estas matrices son útiles para relacionar las necesidades de los clientes 
con los requerimientos de ingeniería del producto o proceso. 

 

Modelos de gestión de la innovación 

• El modelo  de  Gestión  de  la  Innovación  en  8  Pasos  fue  desarrollado  por  el  gobierno  de 
Navarra, España. Este modelo es un  tanto  genérico  ya que está orientado  a  aplicarse en 
cualquier tipo de empresa de dicha región. Este modelo consta de 4 bloques que abarcan 
desde  la  dimensión  estratégica,  la  identificación  de  ideas,  el  desarrollo  del  proyecto  y 
finalmente la explotación de los resultados. Este modelo está estructurado para ir siguiendo 
los 8 pasos de una manera ordenada y secuencial. 

• El modelo de Boston Consulting Group se basa únicamente en la parte operativa, es decir no 
incluye la dimensión estratégica ni la explotación de los resultados. Este modelo consta de 5 
apartados  que  son  las  estrategias mercadológicas,  la  identificación  de  oportunidades  de 
mercado,  el  ajustar  las  oportunidades  a  la  organización  y  por  último  la  creación  de  un 
portafolio de productos diversos para atacar dichas oportunidades  identificadas. El modelo 
es un tanto genérico ya que está orientado a cualquier tipo de empresas. 

• El modelo para Empresas de Tecnologías de  la  Información esta diseñado específicamente 
para  un  sector  productivo  altamente  cambiante  como  es  el  de  la  tecnología  de  la 
información. Este modelo no presenta una serie de pasos, sino se basa en presentar  los 4 
aspectos importantes a considerar cuando se piensa innovar en un producto o servicio.  

 

Tendencias de Innovación sector inmobiliario 

• Los  nuevos materiales  de  construcción  tiene  la  tendencia  de  ser más  ligeros,  ayudar  a 
incrementar  la  productividad  y  ser más  amigables  con  el medio  ambiente.  Al  hacer  los 
materiales más  ligeros,  esto  ocasiona  un  aumento  en  la  productividad.  La  investigación 
actual  en  nuevos materiales  se  centra  en:  cerámicos,  compuestos,  cementantes,  acero, 
aluminio, piedra natural y madera. Siendo los que más avances han tenido los compuestos, 
el acero y el aluminio. 
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• Las nuevas tecnologías de construcción se refiere al cambio que se está teniendo en el sector 
inmobiliario  de  pasar  de  la  construcción  tradicional  en  sitio,  a  la  prefabricación  e 
industrialización de componentes. El  industrializar elementos de edificios permite reubicar 
los  recursos  a  un  área  más  controlada  como  puede  ser  una  planta  industrial  y  dejar 
únicamente las actividades de instalación y montaje en un ambiente ambiguo como lo es de 
la construcción. 

• El uso de la domótica es relativamente nueva. Se refiere a la automatización de los edificios 
para mejorar  el  confort  del  usuario,  la  seguridad  tanto  del  usuario  como  del  inmueble  y 
mejorar  la eficiencia en el  consumo de energía en  la etapa operativa del  inmueble. Para 
lograr  esto,  la  domótica  hace  uso  de  diversos  sensores  y  controles.  Existen  3  visiones 
distintas en el mundo, la americana (orientada al hogar interactivo), la japonesa (orientada a 
la  automatización  del  inmueble)  y  la  europea  (orientada  a mejorar  la  relación  técnico‐
económica). 

• El uso de robots en la construcción se difiere de la domótica en la etapa en la que son útiles. 
La  domótica  es  útil  en  la  etapa  de  operación  del  inmueble, mientras  que  los  robots  son 
pensados en la etapa de construcción. 

• El uso de tecnologías de la información ha ido en aumento debido a las ventajas que ofrece 
el tener una base de datos del “conocimiento” obtenido con la práctica. Dicho conocimiento 
se traduce en aumento de productividad y de rentabilidad de las construcciones. 

• Otra tendencia que ha tenido un gran auge es la implementación de sistemas de calidad en 
la etapa de desarrollo de proyectos  inmobiliarios. Existen diversos modelos que varían en 
grado de  complejidad, el  sistema optimo dependerá del  tipo de edificación  y del  tipo de 
administración que se tenga. 

• Otra tendencia orientada a mejorar el proceso constructivo es Lean Construction  la cual se 
basa en identificar las actividades que no generan valor para eliminarlas y con esto obtener 
un aumento en la productividad. 

 

Modelo para la Gestión de la Innovación tecnológica en el Sector Inmobiliario (MGIT) 

• El  modelo  desarrollado  se  basa  en  dos  grandes  etapas.  La  primera  consiste  en  la 
identificación  de  ideas,  es  aquí  en  donde  se  encuentran  las  áreas  de  oportunidad  o  los 
problemas  que  tiene  alguna  organización  y  que  se  desean  resolver  de  una  manera 
innovadora. La segunda etapa consiste en el desarrollo del proyecto. 

• En  la etapa de  identificación de  ideas  se propone utilizar cuestionarios para encontrar  los 
problemas  o  áreas  de  oportunidad.  Con  esta  información  se  utiliza  TRIZ  para  obtener 
principios de ingeniería que ayuden a resolver el problema. 

• En  la misma  etapa  de  identificación  de  ideas  se  tiene  lo  que  es  análisis  de  soluciones 
existentes, es decir se hace una especia de estudio de mercado o benchmarking. 

• El  desarrollo  del  proyecto  inicia  con  el  análisis  de  la  información  recabada  en  la  etapa 
anterior y va utilizando diversas técnicas de  innovación para  ir definiendo cada vez más el 
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producto o proceso que  se quiere obtener. Esta etapa es cíclica ya que durante el mismo 
proceso es posible encontrar cambios para mejorar el producto. El final del ciclo ocurre con 
la protección del conocimiento mediante alguna patente u otra herramienta con dicho fin. 

• Cuando  se  llega al paso de  la Prueba piloto, es de  suma  importancia que  se conozcan  los 
parámetros de la innovación para evaluar si se cumplió con su objetivo. En el caso que no se 
haya  cumplido es necesario  realizar otro  ciclo para  llegar  a otra  solución mejorada. En el 
caso que  la prueba piloto arroje  resultados positivos  se puede pasar a  la  implementación 
definitiva,  sin embargo,  siempre  se debe  tener una  evaluación  constante para  lograr una 
mejora continua no solo en el producto sino en la organización como un conjunto. 

 

Caso Práctico de Aplicación 

• El caso de aplicación del MGIT  fue  la creación de un sistema de  fachadas para edificios de 
vivienda residencial para el mercado mexicano. Se nos dieron unas premisas y restricciones 
básicas para el desarrollo del producto.  

• El  primer  paso  fue  la  integración  de  un  equipo multidisciplinario  con  conocimientos  en 
costos, estructuras y diseño. Partiendo de ahí se comenzó con  la  identificación de áreas de 
oportunidad y mejora. 

• El  producto  se  decidió  que  fuera  una  innovación  incremental,  en  la  que  se mejoren  los 
aspectos que causan los principales problemas en los sistemas de fachadas actuales. Se optó 
por lo incremental debido a que las innovaciones radicales tienen un periodo de desarrollo 
más prolongado y el tiempo que se tenía no permitía este tipo de innovación. 

• Las principales áreas de oportunidad encontradas  fueron el aumentar  la productividad de 
instalación mediante  el  uso  de  equipo  ligero  para  su montaje  y  elementos  de  conexión 
simples De igual manera se detectó la necesidad de proveer un mayor aislamiento térmico. 

• Las  soluciones  existentes  que  se  evaluaron  fueron  paneles  compuestos  y  tecnología  de 
prefabricados tradicional como lo son Tilt‐up. 

• El punto de mayor  importancia,  y en donde  se presentaron  los mayores esfuerzos  fue el 
diseño  conceptual.  Es  aquí  en  donde  se  debe  de  pensar  de  qué manera  cumplir  con  los 
parámetros de  la  innovación. Para  lograr esto se utilizaron diferentes técnicas como  lo son 
Brainstorming y juntas de equipo para obtener las ideas de la especialidad de cada miembro 
del equipo de trabajo. Una vez acordado el diseño conceptual cada integrante trabajo en su 
especialidad con  juntas semanales para mostrar avance y resolver problemas y dudas que 
fueron surgiendo conforme se avanzaba en el desarrollo del producto. 

• El  proceso  fue  un  tanto  iterativo  en  cada  etapa  para  considerar  todos  los  aspectos  del 
producto conforme se iba avanzando. 

• El  resultado  fue  PanelTec  el  cual  es  un  sistema  de  fachada  que  consta  de  un  panel 
compuesto  con  estructura  interna metálica,  cara  exterior  con  un  porcentaje  de  plástico 
reciclado y cara interior de panel de yeso o panel cemento según su área de aplicación. 
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• La  ingeniería  de  Valor  mostro  que  PanelTec  aporta  un  mayor  valor  al  cliente  que  las 
propuestas evaluadas. 

• El MGIT no fue completado ya que se quedó en la etapa de prueba piloto. 

• Las  lecciones  aprendidas  durante  la  aplicación  del MGIT  fueron  que  el  proceso  ayuda  a 
ordenar  los esfuerzos  y  administrar  la  cantidad de  recursos empleados para evitar  gastar 
demasiado tiempo o esfuerzo en etapas tempranas. 

• De igual manera se observó la importancia de tener un equipo multidisciplinario balanceado, 
es  decir  que  se  tenga  algún miembro  con  conocimiento  en  cada  área  necesaria  para  el 
desarrollo del producto. En caso que el conocimiento o habilidad no se tenga, es necesario 
apoyarse en algún externo. 

 

6.3 Recomendaciones 
Para futuras investigaciones en la misma área se recomienda lo siguiente: 

• Creación de un Modelo de Gestión de innovación tecnológica para diversos inmuebles como 
pueden  ser  industriales o comerciales. Esto debido a  las necesidades particulares de cada 
sector.  

• Crear  o  adaptar  herramientas  de  innovación  del  sector  de manufactura  al  sector  de  la 
construcción.  Debido  a  las  características  del  sector  manufacturero,  existen  grandes 
esfuerzos de  innovación en el mismo, por  lo que tropicalizar estos esfuerzos serian de una 
gran utilidad para el sector de la construcción en México. 

• Debido a  la  importancia de  la prueba piloto, profundizar en  la  investigación de dicha etapa 
mediante la creación de herramientas, formatos y diagramas de flujo que ayuden a obtener 
el mayor beneficio de la información obtenida. 

• Profundizar en el tema de  innovación tecnológica en  los procesos constructivos. Si bien el 
MGIT también abarca a  los procesos, es posible realizar un modelo específico para  innovar 
procesos. 

• Realizar  estudios  de  los  beneficios  de  I+D  en  el  sector  constructivo  regional,  esto  con  la 
finalidad de fomentar la búsqueda de  innovación. 

• Analizar los beneficios del presente modelo en un caso de aplicación para una empresa local 
en específico y llevarlo hasta la etapa de protección del conocimiento. 

• Etc. 
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