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✓ Sostenibilidad

✓ Calidad

✓ Innovación

✓ Excelencia 

✓ Tecnología

✓ Orientación al Cliente 
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NUESTRA EMPRESA



Definición de industrialización en Axis

“Industrializar es realizar una actividad estandarizada con la menor
pérdida de recursos. Ejecutar procesos eficientes. Con un flujo
continuo (sin tiempos muertos). Además, industrializar es simplificar
procesos y reducir mano de obra. Realizar la actividad en un
ambiente controlado, con un ritmo definido, con planificación y
análisis de procesos. Industrializar es cumplir con condiciones de
satisfacción, sin trabajo rehecho, a través de mano de obra
competente. Además, industrializar es realizar la actividad bajo
condiciones de seguridad, disminuyendo el riesgo. Siempre
considerando el control ymejora del proceso.

Junto con lo anterior, industrializar es innovar, utilizar nuevas
tecnologías e incluir, dentro de lo posible, prácticas relacionadas con
elementos prefabricados ymontaje”.



MALLA DE ENFIERRADURA DE LOSA
BOULEVARD PIEDRA ROJA

• Datos técnicos: 36.000 m2 construidos uso
mixto comercial y retail.

• Proveedor enfierraduras: Empresa ATC



• Prearmado para armaduras de losas Bamtec.
Este sistema permite llevar a obra barras predimensionadas y unidas
conformando una “alfombra”.

✓ Mayor rapidez en la colocación de enfierradura de losa, reducción plazo obra.
✓ Reducción de personal en obra.
✓ Fabricación automatizada de la malla.
✓ Reducción de errores



Proceso de transición 
de lo tradicional a lo industrializado :

Propietario 

Arquitectura

Ingeniería

Inspección 
Técnica

Constructora

Axis D.C.

Proveedor 
enfierradura

ATC Acero.

Trabajo colaborativo para industrializar
Pero…
NO con integración temprana del diseño (licitación)



• Estaciones de trabajo diferenciadas
• Bim : modelación y generación de fichas de fabricación de elementos
• Fabricación de : muros de metalcon, cerchas, tabiques, losas, muebles, etc.

Taller Centralizado de Prefabricados (TCP) Zona Sur



Taller Centralizado de Prefabricados (TCP) Zona Sur
✓ Reemplazo de construcción in situ por montaje.
✓ Reducción de personal en obra.
✓ Reducción de residuos.
✓ Producción en ambiente controlado.
✓ Disminución de riesgos en seguridad en obra



Escalas prefabricadas en obra

Pilares prefabricados en obra

Muebles prefabricados

Baños prefabricados (externo)

Vigas prefabricadas en obra

OTROS APLICACIONES DE  
PREFABRICADOS
EN OBRAS AXIS



INDUSTRIALIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS EN AXIS

Reactive 
Plataforma WokenDigitalización en Axis

Beneficios de digitalizar en contexto
actual:

✓ Reducción de contacto físico y
traspaso de documentos

✓ Trabajo colaborativo en línea

✓ Posibilidad de trabajar a distancia

✓ Información disponible en la nube



MODELO DE 
INDUSTRIALIZACION AXIS

INACAP TEMUCO 2019

CASETONES DE FACHADAS



¿Por qué industrializar ?

• Alta Repetición, el proyecto contempla 126 unid de Casetones

• Diseño de Casetones altamente ARTESANAL, muchas actividades de diversas 
especialidades en poco espacio.

• Flujo de trabajadores transitando en obra para construir los casetones. 
AGLOMERACIONES en edificio.

• Por la ubicación en fachadas su ejecución in situ implica realizar trabajos en 
altura, muy riesgosos y en condiciones climáticas poco favorables.

• Gran variedad de tipologías y singularidades.

• Costo incierto

• Plazo ajustado

CASO: Cuando NO viene “pensado” antes el diseño Industrializado….



Dificultades:

- Cambio de dimensión y tipología por piso



Modelación secuencia constructiva Proyecto Original

Mas de 45 actividades involucradas en la ejecución                      



Primeras maquetas

Resolviendo el problema mediante Desing Thinking

Usando la Innovación para abordar un desafío….

Uso de BIM para análisis del proceso y 
simulación de operaciones

Uso de BIM para 
maqueta virtual



Prototipajes a escala real



Secuencia (maquetas virtuales, uso de VDC )



Análisis y Simulación Operacional

1. Esquema tipo

2. Etapas del proceso y 
secuencia constructiva

3. Recursos del proceso

4. Control de calidad

5. Detalles Constructivos

6. Casos especiales

7. Seguridad

Lean A3



Validación de prototipos…
Cambio diseño Panel Dintel

Mesa de trabajo para fabricación de panel Dintel



Panel Dintel: diseño final 

Panel proyectado: 270 kg gran dificultad en el 
transporte y anclaje

Dintel final: 63 kg en estructura de metalcon y placa con 
enchape



Montaje Panel dintel diseño Axis

Montaje 
seriado de 
estructura Montaje seriado panel 

con enchapes

ELEVADOR PLANCHAS

1° 2°

1°

REDUCCION PLAZO 80%



Programa

• Tren de Producción
• Flujo de Trabajo balanceado
• Sectores de producción 

diferenciados
• Distribución de material a cada 

piso y área especifica

Programa basado en Principios Lean

Planificación Integrada y Líneas de Balance

Curvas de Velocidad



La Fabrica…?   



Lay out Fabrica Casetones
Planificación basada en la Ubicación

BANCO CORTE 
METALCON

SECCION 
IMPERMEABILIZACION

SECCION DUROCK
SECCION ARMADO 
PIEZAS METALCON

SECCION ENCHAPES



Sección metalcón (fotos reales)

BANCO CORTE

BANCO ARMADO PIEZAS

• Planos de 
corte

• Planos de 
ensamblaje

• Manejo de 
Residuos



Sección:
Revestimiento Durock 
Impermeabilización

Sección:  enchapes

AMBIENTE CONTROLADO



Traslado y montaje

Montaje Ventanas y revest. interior





• Disminución cantidad actividades: de 45 a 14 actividades seriadas e industrializadas.
• Reducción Mano de Obra
• Menor costo: reducción de 22%,  respecto a lo “teórico”…
• Estandarización del producto, calidad controlada. Sin re-procesos
• Seguridad: Cero accidentes
• Producción en ambiente controlado y avance en paralelo con el desarrollo de otras 

actividades.
• Reducción del plazo : 50%
• Aprendizaje del equipo de obra de como usar una metodología de Industrialización, aun 

cuando no venga en el diseño (salir de zona de confort)

Resultados:
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