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RESUMEN  

La construcción que se desarrolla en Colombia es tradicionalmente artesanal, 
generalmente es un proceso constructivo insitu donde se generan actividades y 
operaciones mecánicas y manuales que pueden llegar a ser muy ineficiente. Es una de 
las actividades que más genera residuos sólidos y emisiones contaminantes en el mundo. 

La construcción tradicional tiene un porcentaje significativo de desperdicio en cada uno de 
los recursos empleados. Usualmente se tienen costos directos de construcción altos 
debido a poca efectividad durante su concesión y la mala planeación de los proyectos. 
Adicionalmente se tienen retrasos en las operaciones y tiempos de construcción altos, 
inclusive, si se utiliza el sistema constructivo adecuado y las actividades tienen 
rendimientos óptimos, el tiempo se ve afectado por agentes externos como los fenómenos 
naturales. Por último, en la construcción tradicional en sitio, existe un riesgo para la salud 
humana por el hecho de la poca aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías o por la 
exposición que tienen los trabajadores a elementos peligrosos, actividades que exigen un 
esfuerzo físico grande, actividades en altura que son de alto riesgo, etc.  

Con base en lo anterior, este proyecto plantea un sistema de construcción modular de 
aplicación industrial cuya metodología se basa en el ensamble de módulos prefabricados 
empleando la menor cantidad de recursos, con la finalidad de disminuir el porcentaje de 
desperdicios y optimizar los procesos y actividades constructivas. El medio para validar el 
sistema constructivo planteado es analizar la viabilidad de su aplicación en una de las 
áreas de la ingeniería civil que se podría ver muy beneficiada con su implementación, Las 
viviendas de interés social. 

Para la validación se tiene el diseño de una vivienda VIP similar a las tradicionales, 
estimando su proceso de producción, su costo, tiempos de elaboración, transporte e 
instalación. Se cuenta con el diseño arquitectónico con las dimensiones estándares y 
materiales típicos para este tipo de viviendas, diseño estructural integrado al sistema 
constructivo en industria y proceso de ensamble insitu. Los resultados presentan éstas 
estimaciones y diseños y adicionalmente el análisis de la viabilidad técnico-económica de 
la construcción modular industrializada.  

La validación de la construcción modular permite la implementación de un novedoso 
método que puede llegar a ser común en el futuro de la ingeniería civil como se puede 
inferir a lo largo de este proyecto. 

Palabras clave: Construcción modular, Vivienda de Interés Prioritario Colombiana, 
Prefabricación, Construcción industrializada, Viviendas ensambladas.
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ABSTRACT  

 
The construction in Colombia is very traditional, usually the constructive process takes 
place in the same construction site and because of this, activities and mechanical and 
manual operations can become very inefficient. It’s one of the activities that generate the 
most solid wastes and contaminating emissions in the world, it has even surpassed the 
level of contamination of 1m3 of solid waste per m2 built. 
 
Traditional construction has a significant percentage of waste in each of the resources 
used. Usually they have very large costs of construction due to ineffectiveness in the 
permission granting process and poor project planning. Additionally, there are delays in 
the operations and high construction times, and even if appropriate building construction 
system are used and the activities have optimum yields, time is affected by external 
agents such as natural phenomena. Finally, in traditional construction sites, there is a risk 
to human health because of the lack of application and development of new technologies, 
or because of the exposure workers have to dangerous elements, activities that require a 
large physical exertion, activities in height that are very risky, etc. 
 
Based on the above, this project proposes a modular system for industrial application 
whose methodology is based on the assembly of prefabricated modules using the least 
amount of resources, with the aim of reducing the percentage of waste and the streamline 
processes and construction activities. The means to validate the proposed construction 
system is to analyze the viability of their application in one of the areas of civil engineering 
that could be very benefited from its implementation, affordable housing. 
 
For the validation a design of a house with similarities to the traditional VIP ones is made, 
estimating its production process, its cost, time of processing, transport and installation. It 
has an architectural design with the standard materials and dimensions that are typical for 
this type of housing, an integrated structural design for the industrial construction, and an 
assembly process for the in site construction. The results show these estimates and 
designs and further analysis of the technical and economic feasibility of industrialized 
modular construction. 
 
The validation of the modular construction allows the implementation of a new method that 
can become common in the future of civil engineering as it may be inferred throughout this 
project. 

 

 Key words: Modular construction, Colombian priority housing, prefabrication, 
Industrialized construction, Ensemble housing. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que pasa el tiempo la humanidad crea y adopta herramientas que facilitan la 
vida de las personas, el desarrollo de nuevas tecnologías en el siglo XXI viene dándose a 
pasos agigantados alrededor del mundo y así como se habla de obras que ameritan ser 
nombradas por sus grandes características a nivel mundial, no se puede pasar por alto 
aquellas obras que necesitan ser intervenidas ingenierilmente por su gran potencial y 
desarrollo que aún no ha sido explotado. 

El desarrollo tecnológico en la ingeniería juega un papel muy importante especialmente en 
la Civil; cada una de sus ramas se ve favorecida en muchos aspectos, por ejemplo en la 
implementación de nuevos sistemas constructivos, el descubrimiento y utilización de 
nuevos materiales y equipos, el aumento del rendimiento con procedimientos a nivel 
industrial óptimos y efectivos, la construcción de sistemas electrónicos inteligentes, etc. 
Todo el nuevo conocimiento se agrupa para conformar un sistema que funciona 
conjuntamente con la finalidad de dar solución a toda clase de problemas y retos que 
afronta la humanidad. 

El trabajo de diseñar una vivienda modular que se pueda industrializar pretende dar 
solución al problema que se plantea en el proyecto de Construcción modular para V.I.P 
unifamiliares en Colombia (ver 1.1Planteamiento del problema), para lo cual es necesario 
el uso y aplicación de nuevas tecnologías, programas de diseño modernos, fuentes 
arquitectónicas especializadas, procesos industriales que van a la vanguardia, y teniendo 
siempre presente las exigencias normativas sin descuidar el tema de la innovación; todo 
lo anterior se encuentra integrado en el desarrollo del proyecto. Este trabajo va más allá 
de plantear la viabilidad de un proyecto, llega al nivel de evaluar las condiciones de 
subsistencia actuales de las personas con menos recursos y se plantea un proyecto que 
mejora dichas condiciones. 

El desarrollo del proyecto muestra un análisis técnico - económico de aplicar un sistema 
de construcción modular a nivel industrializado, específicamente de viviendas de interés 
prioritario, empleando nuevas tecnologías en materiales, equipos y procesos 
constructivos; con base en los resultados obtenidos se realiza un comparativo entre el 
proyecto con relación a los procesos constructivos y obras realizadas de VIP tradicionales 
específicamente en Colombia, con la finalidad de analizar la viabilidad y factibilidad del 
sistema que se plantea y su validación constructiva. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La construcción que se desarrolla en Colombia en la mayor parte de sus regiones es muy 
artesanal, es una construcción in-situ donde la mayoría de los procesos ocurren dentro de 
la obra, así se generan trabajos como: vaciados de concretos, montaje de obra falsa, 
colocación de refuerzos e instalaciones eléctricas y de acueductos; estos procesos hacen 
que se generen un gran consumo de materiales innecesario, no se hace un uso efectivo 
de los recursos, los tiempos de construcción son muy altos y se corren grandes riegos de 
seguridad con el personal que transita en la obra. 

El gran desperdicio de materiales se debe en gran medida al mal manejo que se les da a 
éstos; destinando sitios inapropiados para su almacenamiento generando filtraciones, 
afectación de sus propiedades por el contacto con el ambiente, oxidación, humedades y 
presencia de agua, lo que hace que muchos de los materiales deban ser desechados, 
además hay un alto porcentaje de pérdidas en procesos como el trasporte, disposición y 
utilización final en la obra. 

Los recursos humanos y la maquinaria en muchas ocasiones no se utilizan de una 
manera óptima, donde un trabajador no puede empezar sus labores porque debe esperar 
a que otros terminen actividades predecesoras o tal vez no tiene la herramienta adecuada 
o simplemente hay escases de recursos; lo mismo sucede con la maquinaria, la cual tiene 
un alto costo por hora y a pesar de esto, en múltiples obras, se encuentra fuera de 
operación debido a que se deben terminar procesos iniciales para dar comienzo a la 
actividad, lo que genera una baja efectividad de los recursos disponibles. 

En la actualidad el tiempo de entrega de un proyecto es un factor de vital importancia, 
donde su cumplimento es uno de los principales objetivos de la construcción; debido  a 
que muchos de los procesos que se dan en la obra se ven afectados por factores como el 
clima, disponibilidad de los materiales, instalación de formaletas, estado de la maquinaria, 
calidad y velocidad de trabajo de los obreros, etc. El tiempo de construcción es demorado 
y de difícil estimación ocasionando que se generen costos extras por administración, 
imprevistos, alquiler de equipo e instalaciones debido a que si el plazo de proyecto es 
más largo se deben seguir financiando todos estos factores. 

Los accidentes dentro de una obra son más probables a medida que se tengan más 
procesos y operaciones dentro de esta, ya que cada actividad de la construcción genera 
un riesgo para los operarios y personal involucrado, además que la diversidad de 
actividades producen distracciones que facilitan la ocurrencia de accidentes generando 
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inseguridad dentro de la obra y aumenta los gastos de esta gracias al alto costo de 
seguros que se deben asumir en el sector de la construcción y la gran inversión que se 
debe hacer sobre seguridad en la obra. 

1.1.2 Formulación del problema 

El problema se basa en que la cantidad de procesos que ocurren en las obras son en 
gran medida los causantes de riesgos, desperdicios, ineficiencias, retrasos y altos costos, 
por lo que al diseñar un método de construcción prefabricado se disminuyen  las 
operaciones en la construcción a un nivel óptimo en rendimiento, calidad, costos y todas 
las ineficiencias ya relacionadas; los procesos como la instalación de formaletas, 
colocación de refuerzos, fundiciones del concreto y desencofrado, se podrían evitar 
trabajando con elementos prefabricados que puedan ser trasladados e instalados 
mediante una operación de logística en transporte y ensamble, diseñada con los recursos 
disponibles en Colombia. 

La construcción modular es un método de construcción prefabricada monolítica, donde se 
trabaja con módulos de concreto prefabricados tridimensionales, es decir que no constan 
de una sola tapa o lámina prefabricada como se trabaja  convencionalmente, sino que 
estos módulos, por ejemplo, conforman un cuarto de vivienda con su losa y cubierta o un 
área de comedor y cocina, finalmente sólo deben ser llevados a la obra para ensamblarse 
de acuerdo con un diseño donde ellos proporcionan y entablan la estructura,  muros de la 
construcción y toda la obra terminada; este es un proceso constructivo que podría 
competir con los convencionales, reducir costos y otros factores negativos y su aplicación 
puede ser particularmente efectiva la construcción de viviendas donde las dimensiones 
son muy estandarizadas y se podría tener un fuerte impacto. 

Para dar solución al problema del proyecto se va encontrar un método óptimo y aplicable 
en Colombia, que incluya la técnica de construcción modular industrializada con 
estructuras prefabricadas. Para la validación de éste sistema, se plantea su utilización en 
viviendas de interés social, estimando su proceso de  producción, sus costos, tiempos de 
elaboración, transporte e instalación, y de esta manera,  se realiza  un comparativo con 
los métodos tradicionales y así, al demostrar su viabilidad, análogamente se realiza la 
validación deseada, en otras palabras, el diseño de la V.I.P con su sistema y método 
constructivo abre las puertas a la implementación y promuevo del concepto de construir 
modularmente. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad técnico-económica de un sistema de construcción prefabricado 
con módulos en concreto compuesto para Viviendas de Interés Prioritario (VIP) 
unifamiliares de un solo piso en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Seleccionar diseños arquitectónicos típicos de viviendas de interés prioritario 

unifamiliares de un solo piso en Colombia. 

 
2. Definir y diseñar las dimensiones de los módulos prefabricados que se pueden 

estandarizar, sus propiedades estructurales y validar su integridad estructural. 

 
3. Proponer un método de construcción para los módulos prefabricados en concreto 

compuesto. Construcción y logística para ensamble. 

 
4. Estimar el tiempo de construcción por vivienda unifamiliar. 

 
5. Estimar el costo por m2 de una vivienda de interés prioritario unifamiliar de un solo 

piso. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Impacto de la construcción 

El impacto ambiental producido por la construcción es generado principalmente 
por la gran cantidad de consumo de recursos no renovables y la generación de 
residuos contaminantes, contribuyendo al agotamiento de los recursos naturales y 
al deterioro del medio ambiente; estos procesos ocurren debido a la tala de 
bosques nativos, el agotamiento de los combustibles fósiles, la disminución de las 
reservas de agua dulce o la contaminación de la atmósfera por la emisión de 
gases que generan el efecto invernadero y el calentamiento global, la lluvia acida y 
la destrucción de la capa de ozono; todos estos son factores que están 
relacionados directa o indirectamente a una obra (Wadel, Avellaneda, & Cuchi, 
2010). 

Dentro de las actividades industriales, la construcción es la que consume más 
recursos naturales como madera, minerales, agua y energía. La construcción de 
edificios además genera un gran impacto ambiental debido a la extracción de 
recursos naturales que esta conlleva (canteras, minas, etc.) y al depósitos de los 
recursos que surgen de su elaboración (Père Alavedra, Javier Dominguez, & 
Engracia, 1997). 

1.3.2 Industrialización y prefabricación 

(Gómez Jáuregui, Habidite, viviendas modulares industrializadas, 2009) Define la 
prefabricación como: 

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. Donde las 
operaciones en el terreno son esencialmente de montaje, y no de elaboración y 
donde la cantidad de residuos generados en la obra son mínimos. (Gómez 
Jáuregui, Habidite, viviendas modulares industrializadas, 2009) 

También define la industrialización como: “El proceso productivo que, de forma 
racional y automatizada, emplea materiales, medios de transporte y técnicas 
mecanizadas en serie para obtener una mayor productividad” (Gómez Jáuregui, 
Habidite, viviendas modulares industrializadas, 2009). 
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La industrialización requiere racionalizar, mecanizar y automatizar los procesos, 
de esta forma se logra mayor rapidez, economía y mejor empleo de la mano de 
obra, logrando una calidad uniforme y controlable; estas propiedades de 
uniformidad y control son de gran ayuda para la construcción donde muchas veces 
debido a los procesos más artesanales que se manejan no se obtiene la misma 
calidad deseada en toda la estructura, lo que puede llevar reconstrucciones o 
fallas y aumentar los costos de control (Thenoux, 1997). 

1.3.3 Construcción modular 

La edificación industrializada integral o construcción modular es un método de 
construcción realizado mediante módulos tridimensionales donde los edificios se 
conforman básicamente por medio de células espaciales de grandes dimensiones, 
estos módulos tridimensionales  se elaboran íntegramente en fábrica y una vez 
están totalmente terminadas se transportan a la obra, haciendo de este un 
proceso que integra la prefabricación y la industrialización de la construcción.  
(Gómez Jáuregui, Habidite, viviendas modulares industrializadas, 2009). 

La construcción modular trata de la prefabricación de bloques, con medidas 
estándares, con interiores e instalaciones incluidas, de tal forma que una vez en 
obra, sólo se tengan que unir de forma sencilla. La idea de estos bloques es poder 
tener su estructura básica en stock, ya que es estándar, y a partir de aquí, bajo 
pedido, y una vez diseñado el edificio, adaptarlos y modificarlos según convenga 
(García Cabrera, 2002). 

En este tipo de construcción la estructura se conforma de bloques ensamblados 
donde puede haber un solo tipo de bloque prefabricado o varios con diferentes 
dimensiones, con los cuales el diseñador o arquitecto debe conformar la planta y 
de esta manera se repite este diseño en cada uno de los niveles (Gutierrez, 2012). 

1.3.4 Ventajas de emplear el concreto como material  para los módulos 

La Construcción modular con hormigón, aunque a diferencia de otros métodos 
más ligeros que pueden ser más fáciles en cuanto a producción y transporte, 
proporciona mayor estabilidad y resistencia al edificio y gracias a las propiedades 
mecánicas del concreto con refuerzo este disminuye los movimientos y 
deformaciones del conjunto, reduciendo también las deformaciones dinámicas y 
vibraciones. También aporta mayor aislamiento térmico y acústico, le da una 
mayor vida útil a la construcción al gozar de una mayor durabilidad con respecto a 
otros materiales (Gómez Jáuregui, Habidite, viviendas modulares industrializadas, 
2009). La construcción modular emplea un sistema monolítico y debido a las 
restricciones económicas que tienen el gobierno en el tema de viviendas VIP, es 
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un elemento clave para que el producto tenga gran viabilidad y se pueda dar a 
conocer en todo el gremio de la construcción. 

1.3.5 Proceso de la construcción modular 

Los elementos que no hacen parte de las viviendas de la edificación como, 
garajes, cimentaciones, etc. se elaboran in-situ mediante los métodos tradicionales 
de construcción, aunque para hacer el proceso mucho más industrializado se 
puede recurrir al uso de pilotes prefabricados, pero esto depende del diseño de 
fundaciones. 

Los bloques deben ir apoyados sobre una cimentación con la resistencia 
adecuada ante cargas propias del bloque o cargas externas. 

Luego se comienza a instalar y ensamblar cada uno de los bloques en la posición 
determinada por los planos estructurales y arquitectónicos, se debe realizar el 
ensamble uniendo las juntas entra todos los bloques contiguos para garantizar 
estabilidad e integridad de la estructura. 

Para la proceso industrializado se generan distintas cadenas de producción donde 
cada una es responsable de la elaboración de un elemento de la edificación, 
siendo la cadena principal encargada de los bloques de la vivienda, las otras 
líneas de producción se deben encargar de otros elementos como escaleras, vigas 
de arranque, huecos de ascensores, cubiertas, etc. Todas las piezas y elementos 
son prefabricados y en la construcción en obra se realiza un armado y ensamble 
tipo lego fijando bloque por bloque. 

El proceso de construcción y ensamble no requiere de mucha mano de obra y en 
su mayoría se realiza mediante grúas o mecanismos de carga que son los 
encargados de llevar cada uno de estos bloques a su posición, se debe realizar 
una logística en cuanto a la disposición y el trasporte de los bloques para asegurar 
la optimización del recurso de carga, garantizando la disponibilidad de los módulos 
requeridos en cada etapa. 

1.3.6 Ventajas de la construcción modular 

En el artículo de (Gómez Jáuregui, Habidite, viviendas modulares industrializadas, 
2009) Y el informe de (Thenoux, 1997) se mencionan, entre muchas, ventajas de 
la construcción modular: 

Optimización: aprovechamiento óptimo de todos los recursos que entran en juego 
(materiales, tiempo, dinero, energía, etc.) debido a la industrialización de una 
producto casi artesanal (la vivienda) 
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Rendimiento: mejora de aprovechamiento de materiales, tiempo de ejecución, 
plazos de entrega, condiciones de financiación, productividad por reducción de 
bajas y absentismo laboral, etc. 

Independencia de la climatología: ejecución de labores en taller en un 95%, por lo 
que se reducen los paros debidos a condiciones meteorológicas adversas y se 
mejoran las condiciones de trabajo de los empleados. 

Calidad: empleo de las tecnologías más avanzadas en cuanto a instalaciones, 
acabados, domótica, confort, etc. 

Exactitud: durante el mantenimiento, para acceder a las instalaciones, conductos, 
tuberías, etc. Se tiene la certeza de que está localizado exactamente donde 
indican los planos de construcción. 

Limpieza: producto acabado y limpio desde su origen hasta su puesto de 
colocación. 

Ahorra de materiales: 

- Optimización de cantidad de materiales empleados en cada elemento. 

- Disminución radical de escombros y residuos 

- Reutilización de productos de desecho. 

Simultaneidad: es posible desarrollar la etapa de gestión del suelo al mismo 
tiempo que la elaboración de los módulos para la edificación. 

Se reducen las desviaciones en la fase de construcción lo que hace posible que la 
estimación de los costos y el tiempo de construcción sean más exactos. 

Al desaparecer las ejecuciones “in- situ” se generan menos afectación del entorno 
de la obra, reduciendo la contaminación del terreno, el impacto acústico en tiempo 
e intensidad y el impacto visual de la obra en tiempo y volumen. 
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1.3.7 Sistemas y métodos de pre-ensamble en el mund o, para la 
construcción modular, aplicables a viviendas de int erés prioritario 

Para ver los equipos, materiales y maquinaria requerida en cada uno de los sistemas 
presentados a continuación ver ANEXO 5. Materiales y equipo típico de sistemas de 
construcción modular aplicables a V.I.P. 

1.3.7.1 Sistema de construcción modular avanzado Du rapanel 

El sistema es propuesto por la compañía italiana M2-EMMEDUE Advanced building 
system, especialistas en construcción modular, obtenido de (M2 EMMEDUE Advanced 
building system, 2014)  

La construcción comienza definiendo el área de la sección de los módulos, puede ser 
modificada dependiendo del diseño, sin embargo se respeta un área máxima para no 
perder la característica modular; luego se sobrepone un manto protector en el suelo y 
continuamente se marca un perímetro que encierra el área con una formaleta metálica de 
unos cuantos centímetros de altura que será la base del piso. 

Se hace un vaciado de concreto para conformar el primer plano o capa del piso del 
módulo, el cual tiene unos rieles de anclaje y ensamble que permiten adjuntar el piso 
principal del módulo compuesto por Durapanel, de esta forma queda el piso terminado en 
un material compuesto. 

Todo el material de Durapanel está confinado por una malla electro-soldada que le da 
mayor resistencia y rigidez a la sección de los elementos a construir. Con ayuda de barras 
de refuerzo en acero se introducen al módulo los paneles que conformarán las paredes y 
muros de la estructura igualmente en material Durapanel, algunas secciones estructurales 
se construyen con paneles dobles que a su vez forman un encofrado; en el espacio libre 
entre el panel doble se introducirá acero de refuerzo para dar conexión e integridad a la 
estructura. 

La fase sucesiva consiste en montar, alinear y aplomar los paneles en la base de la 
construcción, a su vez se apoya externamente la estructura con ayuda de parales  y 
sostenes metálicos regulables, barras de aluminio o material tradicional de obra. Para 
verificar la continuidad de estática, los paneles se amarran entre sí con acero de refuerzo. 

Al interior del panel doble se comienza el lanzado de concreto (hormigón) y se espera el 
endurecimiento del mismo. 

El siguiente paso es acoplar las siguientes secciones de la estructura del módulo 
empleando el mismo sistema de amarre con malla y armadura metálica; gracias a la 
ligereza de los paneles se pueden posicionar de manera ágil y rápida de manera que el 
tiempo de construcción disminuye significativamente. 
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Se comienza con el recubrimiento de los paneles y secciones de piso y techo con hormigón 
y luego se continúa resanando y dando el acabado final a los elementos; cualquier 
material exterior puede ser empleado como por ejemplo cerámico o madera. 

1.3.7.2 Sistema de construcción modular, Casas de M adera Natura  

Sistema propuesto por Casas Natura (2015): 

La compañía está dedicada a la construcción de viviendas modulares a medida. Las 
viviendas trabajan bajo un sistema totalmente industrializado y el proceso de construcción 
de los módulos se ha expandido por toda España y parte de Francia. 

Como el nombre lo dice las viviendas están compuestas principalmente por madera y 
entre los materiales secundarios de encuentra el cemento reforzado con fibras. El proceso 
comienza desde la Arquitectura. 

Posteriormente al diseño se comienza con la construcción del módulo de madera, este se 
apoya sobre un entrepiso metálico con superficie de madera o metal y se comienzas a 
juntar y pegar los paneles de madera, cada panel viene figurado con las ventanas, 
puertas y demás elementos del diseño. La madera tiene muchas formas de pegarse con 
las otras secciones fácilmente, por ejemplo los con pernos  tornillos y chazos y pega para 
madera, luego de que todo el módulo esté terminado se comienza la realización de los 
acabados finales y elementos básicos de una vivienda. (Casas Natura, 2015) 

Luego se carga en el camión y se lleva al sitio de ensamble, es necesario tener un solado 
de concreto que se realiza previamente a la instalación y así queda terminada la 
construcción. 

1.3.7.3 Sistema de Yunix Corporate Apanelado 

Sistema propuesto por Yunix Corporate (2013): 

El sistema que emplea Yunix comienza con la construcción de los paneles que 
compondrán la vivienda dependiendo del diseño de las casas; la construcción de estos 
paneles está basada en un sistema tipo Sándwich donde las caras exteriores se hacen en 
acero galvanizado o concreto GRC y en el alma se emplea diversos materiales 
dependiendo la necesidad, desde aislante térmico, acústico etc, hasta materiales ligeros. 

Los paneles se realizan con un anclaje en forma de riel en el borde de los paneles, donde 
uno de los paneles actúa como el negativo y el otro como el positivo y por medio de 
deslizamiento se unen los respetivos paneles que son continuos, algunos paneles encajan 
fácilmente por el figurado de los elementos. 

El siguiente paso es el ensamble de la vivienda, para esto es necesario tener el terreno 
preparado y un solado de concreto con la cimentación necesaria para alcanzar la 
resistencia exigida por la norma, el sistema Yunix realiza esta preparación en el lote 
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donde se va construir la vivienda, ya que el proyecto es en fábrica, lo ideal es la 
preparación de un piso con el refuerzo necesario para anclar los paneles bajo un diseño 
preciso y liviano, con la resistencia suficiente para cualquier tipo de carga y que se le 
facilite el transporte del módulo completo. 

Por último se realiza el ensamble de la cubierta, se realizan acabados e instalan las 
conexiones y demás elementos de la vivienda; El sistema para la cubierta es similar a la 
de los paneles, tienen su propio sistema de anclaje por deslizamiento y éste varía 
dependiendo del fabricante y tipo de cubierta, la cocina y baños son prefabricados e 
industrializados y para el final se dejan los resanes, estucada y enchapada. (Yunix 
Corporate , 2013) 

1.3.7.4 Sistema Eco-modular  

Sistema de construcción realizado por Eco-Modular (2015):  

El sistema de preensamble comienza con la estructura del entrepiso en acero que es 
básicamente vigas flotantes, estas se pegan por medio de un soldado industrial 
conformando el perímetro que encierra el área del módulo, a continuación se comunican 
cada una de las vigas por medio de viguetas flotantes empleando el mismo método y así 
se finaliza la construcción estructural del entrepiso. 

El siguiente paso es la adición de las columnas y vigas estructurales de acero, todo el 
acero que se incorpora es cubierto con una capa protectora de antioxidante; las secciones 
se pegan por soldado o para dar articulación en algunos puntos se instalan por medio de 
pernos, siempre cumpliendo estándares de resistencia y cada una de las paredes posee 
refuerzo longitudinal de acero. 

Cuando ya toda la parte estructural del módulo está terminada se instala en el piso una 
cubierta que se puede realizar en diversos materiales y será la encargada de resistir las 
cargas que se le aplican al piso de una vivienda comúnmente. 

Luego se instalan las placas de contrapiso que también puede ser en diversos materiales; 
se realiza un pegado de todas las placas con ayuda de materiales especializados en 
pegado de placas o paneles y se responde por la homogeneidad y textura uniforme del 
piso de la vivienda modular. A continuación se termina de construir la estructura del techo, 
sus nervios y amarres, el sistema Eco-modular lo hace en acero. (ECOMODULAR , 2015) 

Por último se comienza con la instalación de las conexiones eléctricas y plomería y luego 
las paredes y muros divisorios en superboard y drywall. Los baños y cocinas se dejan al 
gusto del cliente o también se instalan entes de ser enviados al ensamble. 
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1.3.7.5 Sistema de construcción modular de Habidite   

Sistema de construcción modular obtenido de Habidite (2009): 

La estructura de la vivienda se elabora mediante el método tradicional de construcción 
hasta la cota 0, esto para garantizar los asentamientos permitidos y tener una estructura 
de fundación que sea idónea para la capacidad del suelo portante en el cual se va a 
asentar la construcción, cuando la construcción es de varios pisos se utilizan vigas de 
fundación prefabricadas pretensadas que se apoyan en los pilares de la estructura, esto 
para que soporten el peso del resto de la edificación. A partir de este punto se utilizan tres 
tipos de módulos: de vivienda, de terraza y de cubierta. 

Los módulos de vivienda están compuestos por una planta horizontal nervada, cuatro 
pilares en las esquinas, cuatro vigas superiores y una losa a modo de techo, con una 
dimensión final de 6,6 x 3,3 x 3m, las paredes perimetrales e interiores sirven de 
arriostramiento y rigidización del conjunto, dentro de cada columna hay una Pieza 
Polivalente de Pilar (PPP) que luego servirán de anclaje para la elevación y manipulación 
de los módulos durante el ensamble. 

Los módulos de terraza son módulos que se adhieren a los de vivienda y van en voladizo 
anclados a estos y los módulos de cubierta sirven de coronación para la recogida de 
aguas pluviales. Con el fin de garantizar la impermeabilidad, aislamiento térmico y 
acústico de la edificación, en los módulos de fachada se instala otra fachada en hormigón 
armado. (Gómez Jáuregui, 2009) 

1.3.7.6 Sistema Sekisui IEM 

Sistema propuesto por Sekisui Housing Company Case (2008): 

Sekisui construye casa con módulos de marcos metálicos, también hace algunas en 
madera, lo módulos están compuestos de 4 columnas de un tubo de acero cuadrado de 
100mm o 120mm de grosos, 8 vigas de tubos de aceros de 200mm de grosos y vigas 
para la losa (nervios) de 150mm, la unión entre las vigas y columnas se hace mediante 
soldado. Las paredes son paneles de SFC (paneles de madera cubiertos con concreto). 

Sekisui tiene dos líneas de producción de módulos, la primera para producción de 
módulos que involucren poco trabajo y la segunda para módulos que tengan una mayor 
exigencia como lo son los destinados a baños o cocinas. (Hall, 2008) 

1.3.7.7 Sistema Casa Icon  

Sistema de construcción creado por Hormipresa: 

La casa Icon de hormigón es una vivienda de dos plantas más desván, constituida por 3 
módulos de planta baja (PB), 4 paneles de concreto en la planta piso (PP) y paneles 
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mixtos de concreto y madera en la cubierta,  incorporando en estos todos los acabados 
necesarios. 

Estructuralmente se define como un sistema de elementos bidimesionales (paneles) de 
hormigón y mixtos de hormigón y madera que se solidarizan a través de uniones 
metálicas soldadas y en caso de la madera con uniones roscadas o clavadas. Todos los 
elementos estructurales verticales son de hormigón ligero mientras que los horizontales 
de la PB y PP son de hormigón de densidad normal. 

Los elementos de cerramiento verticales y el suelo llevan una capa de aislamiento térmico 
de poliestireno expandido (EPS), los de aislamiento de cubierta tienen lana de vidrio. 
(Hormipresa, 2011), (Hormipresa, 2004) 

1.3.7.8 Sistema Precon 

Precon es una empresa que se dedica a la producción de elementos de concreto 
prefabricados en los cuales destacan, entre los más aplicables a nuestro proyecto, las 
vigas intermedias, formaviga, fachadas arquitectónicas y columnas prefabricadas, todos 
estos son elementos que en conjunto y ensamblados unos con otros podrían conformar 
un módulo, y nos dan la oportunidad de evaluar la opción de construir un módulo a partir 
de elementos prefabricados ya terminados ensamblados entre ellos. 

Las vigas intermedias son vigas prefabricadas de concreto con refuerzo metálico 
pretensado, lo cual aumenta su resistencia con una menor área transversal y les otorga 
una menor necesidad de apuntalamiento y mayor capacidad de carga a menor peralte, al 
tener menor área son mucho más livianas lo cual es muy conveniente para facilitar el 
trasporte y las demás  características beneficiarían el procesos de ensamble de modulo. 

Las formavigas son elementos con sección transversal en U, las cuales, en obra, se 
integran con la fundición del concreto y forman una viga. Se podrían utilizar para construir 
el modulo en fabrica con ellas y de esta manera disminuir el peso de trasporte y luego, en 
obra, solo realizar un vaciado de concreto que gracias a su forma en U no tendría la 
necesidad del uso de formaletas. Fachadas arquitectónicas son los elementos 
prefabricados que conformarían las paredes de los módulos. 

Columnas prefabricadas: pueden ser de sección cuadrada, rectangular o tipo H que 
podrían disminuir el peso final de los módulos. Las columnas son elaboradas en concreto 
con refuerzo metálico. (PRECON, 2015) 

1.3.7.9 Sistema Inprefa 

Es una empresa dedicada a la producción de viviendas prefabricadas mediante el uso de 
elementos prefabricados de columnas y baldosas, las cuales mediante la unión de varias 
conforman una pared. Las columnas vienen conformadas con todas las instalaciones 
necesarias: eléctricas, mecánicas y varillas perimetrales a nivel de cimentación. 
(INPREFA, 2014) 
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1.3.7.10 Sistema Sándwich Wall System 

Sistema de construcción obtenido de Concrete Issues (2015): 

El sistema se basa en un montaje de paneles tipo sándwich cuya alma está diseñada en 
un material aislante térmico, toda la vivienda estará cubierta incluyendo el piso. Se 
comienza desde los apoyos de la vivienda donde se realiza un solado con refuerzo de 
acero mediante un confinamiento metálico que encierra todo el perímetro; se prepara el 
aislante por secciones rectangulares o cuadradas y se pegan a la superficie del piso. El 
proceso con los muros y cubierta es similar y las piezas quedan listas para ensamblarlas y 
encajar dependiendo del sistema de ensamble; la empresa tiene dividida por áreas de 
ensamble cada una de las partes que componen la vivienda y con ayuda de bandas 
trasportadoras cada una de las viviendas recorre la industria desde los cimientos hasta la 
cubierta. (Concrete Issues, 2015) 

1.3.8 Materiales aplicables a la construcción modul ar de viviendas de 
interés social  

Los materiales que se van a tener en cuenta para la realización del proyecto son aquellos 
que tengan viabilidad económica y comercial en el sector o se puedan hacer 
industrialmente. El material principal del proyecto es el concreto y se pretende emplear 
para la realización de un material compuesto que aporte resistencia, bajo peso y 
economía  

1.3.8.1 Concreto Autocompactante 

Es un concreto altamente fluido sin segregación, caracterizado por su alta cohesividad y 
que puede acoplarse fácilmente a las formaletas o llenar cualquier espacio sin necesidad 
de compactación o vibrado, debido a su fluidez y cohesividad mejora la adhesión y 
recubrimiento al refuerzo. 

La fluidez del CAC se logra con el uso de aditivos reductores de agua de alto rango 
(HRWR). La estabilidad o resistencia a la segregación de la mezcla en estado plástico se 
logra aumentando la cantidad de finos y/o mediando la utilización de aditivos que 
modifican la viscosidad de la mezcla. El porcentaje de finos se puede aumentar con 
mayor cantidad de cemento o de agregado fino. 

La alta fluidez del CAC puede verse afectado por largas distancias de acarreo, altas 
temperaturas y demoras en el sitio de la obra, añadir agua para contrarrestar este efecto 
puede afectas la segregación. 

Obtenido de: (Cementos Argos S.A, 2015) 

A este concreto también se puede trabajar con la propiedad de la ligereza que se obtiene 
mediante el uso de arena ligera (arcilla expandida) y aditivos superplastificantes y 
cohesionantes para prevenir que la arena ligera flote en la matriz.  
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1.3.8.2 Concreto reforzado con microfibras GRC 

Es una mezcla de concreto combinado con varias capas de fibras de vidrio; este tipo de 
paneles pueden ser ensamblado en forma tipo sándwich donde dos paneles forman la 
cubierta externa y su interior o alma está compuesto por materiales aislantes, 
fonoabsorbentes, etc. 

Normalmente se emplea en paneles prefabricados lo que exige algún  tipo de anclaje para 
el montaje en obra  como por ejemplo el acero galvanizado. 

1.3.8.3 Superboard 

Mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados. 

1.3.8.4 Durapanel 

Es un material de construcción que está compuesto por un núcleo de panel ondulado de 
poliestireno expandido con una estructura interior de maya de acero galvanizado de fy = 
600 Mpa y conectores electrosoldados con un recubrimiento de concreto mortero que 
consta de una primera capa de 10 a 15mm de espesor y una segunda capa de otros 10 a 
15mm de espesor. Los paneles se unen mediante un traslapo de la malla electrosoldada. 

Este sistema también cuenta con paneles de losa que constan de una nervadura con 
refuerzo de hierro lo que permite una luz máxima de 12 metros y unas mayas para 
terminar los paneles en puertas o ventanas y otras para uniones perpendiculares. 

Con este material se puede componer todo el modulo garantizando estabilidad y rigidez 
sin la necesidad de un sistema de pórticos.  

Dimensiones estándares  

Malla con alambre de acero galvanizado: 
- Acero longitudinal: 2,3 o 3, 5 mm cada 65mm. 
- Acero transversal: Nª2.3 mm cada 65mm. 
- Acero de conexión: 2, 4 mm (cerca de 72 mm por m2) 

Densidad Plancha de poliestireno expandido: 15 kg/ m3 

- Espesor plancha: 4 a 20 cm  
- Espesor pared terminada: de 11 a 27 cm. 

Información obtenida de: (Durapanel, Sistemas constructivos Avanzados, 2015) 
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1.3.8.5 Tejas en placa-cemento 

Son unas placas que están compuestas principalmente por cemento, fibra celulosa, sílice, 
agua y oxido de aluminio que son sometidas a un proceso de curado en autoclave a altas 
presiones con vapor saturado y temperatura para generar una matriz con nunca excelente 
estabilidad dimensional y alta resistencia. 

Obtenido de: (ETERNIT, 2015) 
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1.3.9 Especificaciones, aspectos técnicos mínimos y  generales de viviendas 
de interés prioritario  

Con base en la información del fondo de adaptación para viviendas sociales y las guías 
de asistencia técnica para viviendas de interés social brindado por el ministerio de 
vivienda se precisa la siguiente información. 

La vivienda de interés prioritario es aquella vivienda cuyo valor máximo no supera los 70 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLV). 

El área de construcción mínima de las viviendas será de 40 m2. 

El diseño estructural y los materiales utilizados deben cumplir con las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR- 10. (Ley 400 de 1997, 
Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012. Para viviendas de 1 y 
2 pisos se debe cumplir con lo estipulado en el titulo H de la norma NSR-10 y todas sus 
conexiones con los otros títulos de la misma. 

Las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo puntos y aparatos, deben 
cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS2000, 
(ley 373 de 1997, decreto 3102 de 1997, resolución 1096 de 1000, decreto 1469 de 2010 
y actualizaciones.) y el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  RETIE (resolución 
Nº 18 0398 de 2004 del ministerio de minas y energía y actualizaciones). 

Las viviendas deben estar conformadas con los siguientes espacios como mínimo: 1 sala 
comedor, 2 alcobas independientes, 1 cocina, 1 patio o zona de ropas y un baño. En 
viviendas unifamiliares se debe incluir el cerramiento y prever el desarrollo progresivo. 

Adicionalmente las viviendas deberán contar con ducha; sanitario; lavamanos; mesón y 
lavaplatos; lavadero; puertas; ventanas y vidrio. Se debe contar siempre con las redes y 
tuberías de acueducto y alcantarillado aprobados por las autoridades competentes. 

Se debe instalar cerámica para enchape de las zonas húmedas de ducha, lavamanos, 
sanitario, lavaplatos y lavadero: 

- Altura mínima del enchape de la ducha 1.8 m. 
- Altura mínima pared del lavaplatos 0.4m contados a partir del mesón. 
- Altura mínima pared del lavadero 0.4m contados a partir de la parte superior del 

mismo. 
- Para lavamanos y sanitario debe tener una altura mínima de 1.8m, debe garantizar 

impermeabilidad y resistencia a humedad. 

Se debe instalar al menos 2 puertas por vivienda con sus marcos, una para el acceso 
principal en madera sellada o metal y otra para el baño. Si hay salidas posteriores de igual 
forma se debe garantizar su puerta. 
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Los servicios públicos domiciliarios se entregarán con los respectivos contadores y 
medidores. Si la entidad prestadora de servicios públicos lo exige se debe entregar un 
tanque de agua potable cumpliendo los diseños hidráulicos aprobados y las normas 
competentes. 

Recomendaciones diseño arquitectónicos 
- Dormitorios o alcobas: lado mínimo entre muros 2.7 m, área mínima 7.3 m2 
- Cocina: lado mínimo entre muros 1.5 m. 
- Baño: lado mínimo entre muros 1.2 m. 
- Ropas: lado mínimo entre muros 0.8 m. 
- Altura mínima entre pisos: 
- Clima cálido: 2.3 m 
- Clima frío o templado: 2.2 m 
- Proporción ventana a pared de las vivienda (RVP) no debe exceder el 40 % 
- RVP = Área vidriado / área bruta pared exterior  
- Pisos: deben contar con enchape de pisos el área de baño y cocina, el resto de la 

vivienda debe ser mínimo en concreto liso a la vista. 

Recomendaciones diseño estructural (muros): 

Se debe tener en cuenta sólo la rigidez longitudinal de cada muro. Los muros 
estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el 
nivel donde se generan hasta la cimentación. Los muros de carga soportan además de su 
propio peso, las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay. Los 
muros de rigidez solo atienden como carga vertical su propio peso. 

Trabajar con un sistema de diafragma que obliga al trabajo conjunto de los muros 
estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba 
resistir.  

El uso de piezas enteras permite mejorar la calidad de la obra, racionaliza el uso de los 
materiales y conserva la integridad de los elementos. 

Tanto en la efectividad de los amarres en los diafragmas, como en el trabajo de 
continuidad vertical, cada muro se considera estructural, si es continuo desde la 
cimentación hasta el diafragma superior conformado por la cubierta. A partir del diafragma 
en el que el muro pierda continuidad vertical en más de la mitad de su longitud horizontal, 
el muro deja de considerarse estructural. 

Información obtenida de: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011), 
(Fondo Adaptación, 2013) 
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1.3.10 Diseños arquitectónicos comunes para viviend as V.I.P en el sector 

Para este tipo de viviendas el área varía entre 40 y 50 m2, constan de 2 a 3 habitaciones, 
1 baño, 1 cocina, sala de estar y comedor y cuarto de ropas. Comúnmente se construyen 
en sistema de mampostería estructural, concreto vaciado, bloques de concreto y ya se 
comenzó a emplear el material Durapanel.  

A continuación se muestran algunos diseños de viviendas de interés social y prioritario 
que se han realizado en Colombia. 

 
1. Proyecto Urbanización nuevo Horizonte, Municipio de Donmatías departamento de 

Antioquia. Constructora del proyecto: Prohogar S.A.S, Sistema constructivo: 
Mampostería estructural, Área Vivienda: 40 m2, la vivienda consta de 2 dormitorios, 
1 baño, 1 cocina, 1 patio y sala de estar y comedor. 

 

Ilustración 1. Planta V.I.S Urbanización Nuevo Hori zonte 
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2. Proyecto  Río Piedras Municipio Jericó, Constructora Prohogar S.A.S.  Sistema 
constructivo: Mampostería estructural. Es una Urbanización de casas de 2 pisos  y 
torres de apartamentos. El primer piso de las casas consta de una cocina, 
comedor, 1 baño y una sala, posteriormente se encuentra el patio. El segundo piso 
consta de 3 dormitorios y 1 baño. El área construida de las casas es de 73.62 m2. 

  
Ilustración 2. Río Piedras Piso 1 
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Ilustración. 3 Río Piedras piso 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

35 

Cada apartamento cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, 1 cocina y ropas integradas, 1 sala 
comedor, el área construida de cada apartamento es de 52 m2 

 

Ilustración 4. Torre Río piedras planta piso 1 

 

Ilustración 5. Torre Río piedras planta piso 2  
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3. Proyecto de Reconstrucción realizado por Comfama y Fondo Adaptación, Proyecto 
Fondo Adaptación Palafitica Córdoba y Sucre, Diseño Arquitectónico Hugo Muñoz 
Muñoz. Área de vivienda 40m2. Consta de 3 dormitorios, área social, cocina, patio, 
dormitorio y baño. (Comfama, Fondo Adaptación, 2014) 

 

Ilustración 6. Fondo Adaptación, Planta vivienda 

 

Ilustración 7. Fondo Adaptación, Fachada Frontal 
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4. Proyecto de Interés prioritario Ciudad del Sol, Barrancabermeja Santander, 
Propietario del proyecto Luis Enrique Plata Rueda, (Cadena Gómez & Depoortere 
Rivera, 2013).La vivienda costa de 2 dormitorios y una habitación extra con 
capacidad de adaptación a dormitorio o cuarto de estudio, 1 baño, sala comedor y 
cocina con entrada directa a un cuarto de ropas. El proyecto es interesante por el 
aprovechamiento total que se le da a cada una de las áreas y espacios 
disponibles, se integraron todos los requisitos de una vivienda habitable en una 
mínima área de 44.34m2 

 

Ilustración 8. Ciudad del Sol, Planta apartamento 
 

5. Proyecto de vivienda de interés prioritario, Alcaldía Municipal de San Pedro 
departamento de Sucre, Urbanización la Guadulupana. Diseño: Yealis Altamar 
Rodríguez, Wilson Rosales H. Sistema de Columnas de concreto reforzado y 
muros en bloques de concreto. Está diseñada con un área de 42 m2 que se reparte 
en 2 habitaciones, 1 baño, cocina, sala-comedor y terraza. Posee un diseño simple 
donde los espacios de la vivienda están muy conectados y el acceso a todos los 
cuartos son muy centrales gracias a la sala-comedor que es el núcleo de la 
vivienda. (Altamar Rodríguez, Rivera Solano, & Rosales H, 2012) 
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Ilustración 9. Urb. La Guadulupana. Planta Arquitec tónica 

 

Ilustración 10. Urb. La Guadulupana. Fachada vivien da  
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2 METODOLOGÍA  

Para la elaboración de este proyecto se comienza consultando diferentes planos 
arquitectónicos para viviendas de interés prioritario (V.I.P) unifamiliares, con ayuda de 
información de proyectos de este tipo elaborados por Conconcreto y diversas 
constructoras que hayan tenido experiencia con construcción de VIP unifamiliares, de los 
cuales se obtendrán las medidas estándares que se manejan en este tipo de construcción 
como altura, tamaños, distribución y áreas. A partir de ésta investigación se selecciona un 
diseño arquitectónico específico que será la base de nuestro proyecto  

Luego se determina el tipo de material y mezcla que se va a utilizar, para esto se realiza 
una investigación sobre posibles tipos de concreto o materiales compuestos que se 
puedan elaborar en Colombia, los cuales sean factibles económicamente, que cuenten 
con la resistencia necesaria y un peso que facilite la construcción; una vez realizada la 
investigación, se elige el material que posea la resistencia deseada y un peso factible 
para el transporte e instalación. 

Obtenidas las propiedades y tipo de materiales que se van a utilizar para los módulos se 
procede a hacer una investigación sobre los métodos constructivos que se utilizan para 
estos elementos, así como una visita a las instalaciones de prefabricados de Industrial 
Conconcreto para analizar los métodos que ellos implementan. Con el método de 
construcción  determinado se comienza a elaborar la logística y programación de la obra, 
se debe determinar el método de transporte de los bloques a partir del peso y las 
dimensiones de estos y las medidas de seguridad que se deben implementar en su 
transporte en caso de ser necesaria, para esto se consulta al a autoridad competente. 

Conociendo el diseño arquitectónico y el material se procede a determinar las 
dimensiones y características de los módulos: las dimensiones se determinan a partir de 
una división de la construcción por módulos que sean trasportables y tengan un área 
representativa en el diseño, para esto se pueden consultar proyectos anteriores que 
utilicen estos métodos y hacer un trabajo de ensayo y error con diferentes diseños de 
módulos. 

Para obtener las características estructurales de los bloques modulares se debe realizar 
un análisis estructural de una vivienda de VIP, obteniendo las cargas de diseño a las que 
se encuentra sometida la estructura, para esto se cuenta con la ayuda de un ingeniero 
civil, diseñador de Conconcreto, y se debe hacer el diseño conforme a la NSR 10. 

Se realiza una modelación de la vivienda para someterla a las diferentes combinaciones 
de cargas que indica la NSR 10 y verificar que el diseño sí sea apto, este proceso se 
puede convertir en un trabajo de ensayo y error con diferentes materiales y diseños. 
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Se continúa con la logística de ensamble y transporte, luego se procede planear el 
método de instalación con el recurso  necesario para este, que también depende del peso 
y dimensiones de los módulos. 

Con a las cantidades y procesos determinados se hace una determinación sobre los APU 
de estas actividades, se debe consultar los precios de los materiales, transporte, 
formaletas, mano de obra y herramientas necesarias. Para estos se consulta diferentes 
proveedores y se hará comparaciones de precios y facilidades de disponibilidad de los 
recursos requeridos de cada proveedor. Luego se obtiene las cantidades de obra de cada 
APU así como los costos indirectos de la construcción: imprevistos, administrativos, 
financiación, seguridad industrial, etc.  

Por último se realiza una estimación de los tiempos de construcción, en este punto se 
puede hacer visitas a obras donde se haga instalaciones de elementos prefabricados (no 
necesariamente deben ser modulares) y determinar el tiempo que tarda esa instalación, 
se consultan bases de datos y criterios experimentados para obtener los tiempos que 
pueden llevar la realización de todas las instalaciones de la vivienda, se realizará una 
estimación utilizando la herramienta Microsoft Project 2013. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

41 

3 CONSTRUCCIÓN MODULAR PARA VIVIENDAS V.I.P 

3.1 DISEÑOS Y MODULACIÓN 

Para el desarrollo del diseño arquitectónico de la vivienda se tomaron como ejemplo 
diseños de viviendas de interés prioritario realizados por empresas locales del sector (ver 
Diseños arquitectónicos comunes para viviendas V.I.P en el sector), con la finalidad de 
obtener un resultado similar a la realidad y así hacer una comparación confiable donde se 
saquen resultados veraces para dar solución al problema planteado en el proyecto. 

Adicionalmente para los diseños se tuvieron presente toda las respectivas normatividades 
Colombianas para viviendas VIS y VIP.  

3.1.1 Diseños preliminares 

A partir de los diseños se comenzó a diseñar una vivienda con los respectivos espacios, 
se jugó con las dimensiones de cada una de las paredes y accesos para obtener no solo 
una vivienda que se asemejara a las viviendas reales sino también una vivienda optima 
en recursos y sistema constructivo y también una vivienda que permitiera una viabilidad a 
nivel industrial.  

3.1.1.1 Modelos iniciales de los módulos – Repartic ión de espacios 
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3.1.1.2 Modelos iniciales de los módulos – Diseño p reliminar 1 

La Ilustración 11. Diseño preliminar 1, es un diseño de 48 m2, consta de 2 habitaciones, 1 
baño, sala de estar y comedor, cocina y acceso trasero a patio o zona de ropa. La idea 
original se basa en dividir la vivienda en 3 módulos. 

 

Ilustración 11. Diseño preliminar 1 

5 6 
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Ilustración 12. Módulo 1 Diseño preliminar 1 

 

Ilustración 13. Módulo 2 Diseño preliminar 1 

 

Ilustración 14. Módulo 3 Diseño preliminar 1  
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Se decide realizar modificaciones en el diseño preliminar 1 para conformar otro espacio 
que pueda ser utilizado como un tercer dormitorio o una ampliación de la sala comedor y 
estar.   

3.1.1.3 Diseño preliminar 2 

 
El diseño incorpora un tercer dormitorio,  el baño y patio están en una ubicación más 
central; tiene un área 46.8 m2.  
 
Para el diseño preliminar 2, se pensó que la separación total de la vivienda se diera 3 
módulos, el primero módulo incorpora únicamente el dormitorio 1 y 2, el módulo central 
incorporaría el patio y el baño y el tercer módulo tiene el dormitorio 3 y la cocina, el 
espacio libre entre el módulo 2 y 3 está asignado para la sala de estar y el comedor. 

Ilustración 15. Diseño preliminar 2  
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Después de un trabajo de ensayo y error para la modulación de este diseño, y con el fin de 
que al interior de los módulos quedaran los espacios que mayor tiempo de construcción e 
instalaciones requieren, se propone un diseño donde cada uno de los módulos integra la 
cocina, patio, baño y habitaciones, de esta manera dichos espacios se prefabricarían en la 
empresa y lo espacios restantes, específicamente el comedor y sala de estar, se adoptarían 
en la construcción insitu. 

3.1.1.4 Propuesta Final 

Para la propuesta final y con base en los análisis realizados de los diseños preliminares se 
concluye que por cuestiones de optimización de recursos es mejor realizar 2 módulos 
transportables en vez de 3, así para los espacios restantes se introducen los paneles y 

Ilustración 16. Módulo 1 y 3 del Diseño preliminar 2 
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demás materiales prefabricados en un área aparte de los tracto-camiones que llevarían los 
módulos. Ver Ilustración 17. Propuesta 1 e Ilustración 18. Propuesta 2 

 

Ilustración 17. Propuesta 1 
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Ilustración 18. Propuesta 2 
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3.1.1.4.1 Módulos 

Cómo se puede ver la propuesta solo se incluye dos módulos que integran  las zonas que 
mayores instalaciones requieren como lo son la cocina y el baño, para la construcción del 
área social y comedor se podría hacer un vaciado de una losa in-situ y de ser necesaria 
instalar los muros en que se requieran. 

Ilustración 19. Módulo 2 Propuesta 1 

 

Ilustración 20. Módulo 1 Propuesta 1 
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Ilustración 21. Módulo 2 Propuesta 2 

 

Ilustración 22. Módulo 1 Propuesta 2 
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3.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para el diseño estructural se emplea el software de diseño ETABS 2013 realizado por 
COMPUTERS & ESTRUCTURES. INC y es un software que se encarga del análisis 
integrado y la modelación de edificaciones cuando es sometida a las diversas cargas que 
debe soportar una estructura.  

El programa permite analizar la respuesta y el comportamiento de una estructura a partir 
de modelaciones y simulaciones cuando se somete a fuerzas sísmicas, carga propia, 
carga viva, y de igual manera permite realizar combinaciones de dichas cargas para 
conformar una envolvente que integre todas las deformaciones, fuerzas críticas y 
respuestas de la edificación; con base en los resultados obtenidos se procede a realizar 
un diseño real de la estructura. 

3.2.1 Diseño Final.  
 
Analizando las dos propuestas finales se decide continuar el diseño con la propuesta 2 ya 
que sus módulos poseen mayor rigidez e integridad estructural, aspectos que son 
fundamentales al momento de realizar el izaje y puntualmente, al momento de amarrar la 
vivienda con las correas de carga, gracias a la solides y conectividad entre todos los 
muros que conforman un bloque cúbico que brinda mayor seguridad y confianza para 
soportar las cargas en el momento más crítico al que se somete cada módulo.  
 
Analizando el módulo 1 de la propuesta 1 se puede ver que los muros que integran la 
cocina y el patio no tienen muros análogos opuestos que permitan amarrar y rigidizar la 
sección, lo ideal es unir todos los elementos ya que el módulo será sometido a cargas de 
compresión. Para arriostrar estos muros y hacer viable el izaje de la propuesta 1 se debe 
aumentar el costo, lo cual no es favorable para la viabilidad final. 
 
Otro aspecto a favor de la propuesta 2 es el área de la zona de sala y comedor, es más 
grande que la propuesta 1, y ya que es un espacio social importante en las viviendas se 
decide optar por esta.  
 
En las imágenes Ilustración 23. Vista Superior Vivienda., Ilustración 24. Vista Global 
Vivienda., Ilustración 25. Vista Lateral Izquierda Vivienda, Ilustración 26. Vista Lateral 
Derecha Vivienda, Ilustración 27. Vista Frontal Vivienda, se presenta el modelo en 3D del 
diseño final:  
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Ilustración 23. Vista Superior Vivienda. 

 

Ilustración 24. Vista Global Vivienda.  
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Ilustración 25. Vista Lateral Izquierda Vivienda 

 

Ilustración 26. Vista Lateral Derecha Vivienda 

 

Ilustración 27. Vista Frontal Vivienda  
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3.2.2 Análisis estructural 

Habiendo obtenido el diseño arquitectónico de la VIP se procede a hacer una verificación 
estructural del comportamiento de la vivienda con muros en Durapanel, para el cual se 
siguió el siguiente proceso: 

3.2.2.1 Durapanel 

Elección del tipo de Durapanel que se va a utilizar en muros y losas, este es un proceso 
que puede ir cambiando conforme se vayan arrojando los resultados del análisis ya que el 
Durapanel elegida puede no cumplir con la solicitud de carga de la vivienda o puede estar 
sobredimensionado (Subutilizado). 

3.2.2.1.1 Durapanel losa 

Para las losas se seleccionó un Durapanel PSME100, que en losas comúnmente se 
trabaja con un recubrimiento de mortero de 80 kgf/cm2 de 5 cm de espesor en la capa 
superior y 3 cm en la inferior, obteniendo Losas de 18 cm de espesor. 

Para el análisis de las losas con Durapanel, el poliestireno expandido como material que 
aporte resistencia es despreciable, pero se debe tener en cuenta la distancia que crea 
entre las dos capas de mortero reforzado para el cálculo de la inercia basados en el 
teorema de Steiner: 

Ecuación 1. Inercia teorema de Steiner 

� = �1 + �2 + �1�1� + �2�2� 

Para tener en cuenta esta corrección en el análisis en Etabs, se modifica el módulo de 
elasticidad; obteniendo la inercia de una losa maciza de 18 cm de espesor y la de una 
losa de Durapanel utilizando la fórmula de Steiner, tomando el espacio ocupado por el 
poliestireno expandido como  vacío y, sacando la relación entre estas dos inercias se 
multiplicarlo por el Modulo de Elasticidad del mortero (E =10500��´�). 

Luego se realizaron las correcciones a la inercia indicadas en el capítulo 9 del título B de 
la NSR10 (C.9.5.2.3): 

Tabla 1. Corrección (E) Panel PSME100 
Centroide 10,25 cm 
Inercia bloque 48600,00 cm3 
Inercia sección 38016,67 cm3 
Relación 0,78   
Módulo de elasticidad 98386,99 kgf/cm2 
Módulo de elasticidad corregido 76961,84 kgf/cm2 
Fr 1,37 Mpa 
Yt 10,25 cm 
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Mcr 508,77 kgf.m 
Ma 750,00 kgf.m 
Icr 26611,67 cm4 
Ie 30171,96 cm4 
Relación para deflexiones inmediatas 0,62   
Relación para deflexiones largo plazo 0,35   
Módulo de elasticidad corregido para deflexiones a largo plazo 34508,94 kgf/cm2 

3.2.2.1.2 Durapanel muros 

Para los muros se selecciona un Durapanel PSME70 con recubrimiento de mortero de 
125 kgf/cm2 (el mínimo indicado por la NSR10) de 2.5 cm de espesor en ambos lados, 
obteniendo muros de 12 cm de espesor. 

Para su análisis únicamente se toma el espesor del Mortero reforzado (5cm), ya que la 
resistencia que aporta el Durapanel es despreciable. 

La malla utilizada en el Durapanel PSME es una malla electrosoldada de barras de acero 
de fy = 5500 kgf/cm2 de 2,5 mm de diámetro espaciadas cada 65 cm. 

3.2.3 Modelo Etabs, Análisis Dinámico espectral: 

3.2.3.1 Cargas de diseño 

Las cargas de diseño de la VIP son todas las cargas que actúan sobre esta; cargas 
muertas, vivas y sísmicas, utilizando los factores de amplificación y combinaciones de 
carga indicados por la NSR10. 

3.2.3.1.1 Carga sísmica 

Para el diseño de la VIP, debido a que lo que se quiere lograr es un proceso 
industrializado donde las viviendas sean aplicables a varios proyectos, no se tiene una 
ubicación exacta, por lo que se eligió una fuerza sísmica alta dentro del país, 
considerando  que si se diseña los módulos y la VIP para esta, los mismos serán aplicable 
a las demás zonas con fuerzas sísmicas iguales o inferiores a la utilizada. 

Para esto se buscó entre las ciudades capitales de departamento aquella con los 
parámetros sísmicos Aa y Av más altos; Quibdo con un Aa de 0.35 y Av de 0.35. 

La misma suposición se implementó para la selección del suelo, seleccionado un suelo 
Tipo D, que es el suelo que para los parámetros Aa y Av obtenidos arrojos los parámetros 
Fa y Fv más altos para el diseño del espectro sísmico (para esta suposición no se tuvo en 
cuenta el suelo tipo F ya que este implica un análisis más especial). 

Se obtiene el espectro de diseño indicado por la NSR10, Ilustración 28. Espectro NSR10. 
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Ilustración 28. Espectro NSR10 

Con este se obtiene la Fuerza Horizontal Equivalente, obteniendo el Sa utilizando el 
periodo indicado por la norma: 

T no puede exceder Cu x Ta 

Ecuación 2. Coeficiente Cu  

�� = 1.75 − 1.2���� 

Ecuación 3. Periodo Aproximado Ta 

�� = ��. ℎ∝ 

h = altura en metros de edificio medida desde la base 

Tabla 2. Datos entrada Fuerza Horizontal Equivalent e 
h (m) 2,52 
M (Kg) 2536,99 
Av 0,35 
Aa 0,35 
Fv 1,7 
Fa 1,15 
Ct 0,049 
α 0,75 
g (m/s2) 9,8 
k 1 
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Ecuación 4. Cortante sísmico en la base (Vs) 

Vs = Sa.g.M 

Tabla 3. Fuerza Horizontal equivalente 
Cu 1,04 
Ta 0,10 
Cu.Ta 0,10 
Sa 1,01 
Vs (N) 25019,60 
Cvx 1,00 
Fx (N) 25019,60 

Vs se multiplica por 0,8 para comparar con los Vtj que se obtendrán mediante el análisis 
dinámico elástico espectral que se hará en Etabs (NSR10, A.5.4.5) 

3.2.3.1.2 Carga muerta 
 
Las cargas muertas que actúan sobre la vivienda son toda la correspondiente a su propio 
peso y los acabados de piso y cubierta. 

3.2.3.1.3 Carga viva 
 
La carga viva de diseño para la vivienda tanto en piso como en cubierta es de 180 kgf/m2, 
sobre cubierta se tomó esta carga teniendo en cuenta que la losa superior presenta la 
posibilidad físicas de estar sometida a actividades residenciales, pero se debe especificar 
que la losa superior no debe cumplir ninguna función residencial. 

3.2.3.1.4 Combinaciones de carga 

Se utilizaron las combinaciones de carga especificadas en la NSR10: 
- 1.4D  
- 1.2D + 1.6L 
- 1.2D + 1L + 100%SismoX(Ex) + 30%SismoY(Ey) 
- 1.2D + 1L + 100%SismoY(Ey) + 30%SismoX(Ex) 
- 0.9D+ 100%SismoY(Ey) + 30%SismoX(Ex) 
- 0.9D + 100%SismoY(Ey) + 30%SismoX(Ex) 

3.2.3.2 Modelación en Etabs 

Para modelar la vivienda de Etabs se utilizó elementos tipo Shell, definiendo las 
propiedades de los materiales y características geométricas para los muros y losas; se 
asignaron las cargas correspondientes de sismo, muertas y vivas, y se definieron las 
combinaciones de carga. 
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Ingresando el espectro de diseño en Etabs se obtuvieron las fuerzas sísmicas en X y Y 
que actuaban sobre la estructura, y conforme a la norma (NSR10) se realizaron las 
correcciones basados en la Fuerza Horizontal Equivalente: 

Tabla 4. Corrección Cargas sísmicas 
0,8 .FHE (N) 20015,68 
SISMOX (N) 18516,04 
SISMOY (N) 18391,2 
Corrección X 1,08 
Corrección Y 1,09 

Con las correcciones de las cargas realizadas se prosiguió con la verificación de los 
límites de derivas: 

Tabla 5. Derivas de la VIP 
Point  X Y Z DriftX  DriftY  

163 0 1,9 2,4 0,0098%   
123 2,58 6,16 2,4   0,0024% 
130 5,4 6,16 2,4 0,0024%   
130 5,4 6,16 2,4   0,0112% 

Las derivas obtenidas cumplen con el  máximo % requerido en la norma de 0.5%. 

Cumpliendo los límites de las derivas y con las combinaciones de cargas asignadas, se 
realiza el análisis de las losas y muros. 

Para el análisis de las losas y muros se debe obtener la Fuerza sísmica E, dividiendo el 
Fuerza sísmica Fx por el Coeficiente de capacidad de disipación de energía (R) del 
Durapanel. 

R = 1.5, valor indicado por los ingenieros de Diseño de Industrial Conconcreto. 

En el diseño con Durapanel se hace una verificación de los paneles para ver que si 
cumpla los esfuerzos de diseño, ya que las cuantías de estos ya vienen especificadas 
acorde al tipo de Durapanel seleccionado. 

3.2.3.2.1 Análisis de la losa 

Para el análisis de la losa se conforma una envolvente con las combinaciones de carga 
que involucren las cargas muertas y vivas actuantes sobre la losa. Se genera un Grid con 
un tamaño y relación de áreas para el análisis y se procede con la simulación. 

Para obtener los momentos resistidos se hace uso de tablas de correlación creadas por el  
ingeniero estructural Rodrigo Arenas. Industrial Conconcreto garantiza la resistencia de 
sus paneles de Durapanel tal y como son especificadas en los resultados de la tabla de 
Resistencia panel para los diferentes calibres y tipos de paneles. 
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A continuación se obtiene los diagramas de los momentos generados en la losa, para su 
interpretación se deben obtener los momentos resistidos por el Durapanel de la losa.  

Teniendo en cuenta que el momento que resiste en la dirección donde se hacen los 
traslapos de la malla electrosoldada es la mitad del momento resistido del Durapanel 
continuo, según la Tabla 6. Resistencia Momentos Panel PSME100, así se determina la 
dirección de la instalación de los paneles: 

Tabla 6. Resistencia Momentos Panel PSME100 
Resistencia panel 

PSME100 calibre 2,3 mm 
Especificaciones panel  

Durapanel PSME100 LOSA  
Panel PSME 100 
Calibre malla 2,3 mm 
¿Doble malla? NO 

 
Resistencia cara superior 80 kgf/cm2 

Espesor cara superior 5 cm 
Resistencia inferior 80 kgf/ cm2 
Espesor cara inferior 3 cm 
fy malla panel 5500 kgf/ cm2 

Vu 3369,04 kgf/ml 
Momento longitudinal  

positivo 395,50 kgf.m/ml 
Negativo -262,79 kgf.m/ml 

Momento transversal  
Positivo 197,75 kgf.m/ml 
Negativo -131,39 kgf.m/ml 

Se analizan los diagramas de los momentos resultantes en ambas direcciones, M11 para 
los momentos respecto los ejes alfabéticos y M22 para los momentos respecto a los ejes 
numéricos. 
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En la Ilustración 29. Diagrama de momentos 1 para M11 (Unión Rígida) se muestra el 
análisis de la losa superior de la VIP sometida al momento M11 con el rango de 
momentos resistidos suponiendo el traslapo paralelo a los ejes numéricos (-262.8 kgf.m – 
395.5 kgf.m) 

 

Ilustración 29. Diagrama de momentos 1 para M11 (Un ión Rígida) (kgf.m/ml) 

En esta simulación Para el Durapanel PSME 100 ensamblado en la dirección más 
favorable para el momento M11, se puede ver que los momentos resultantes en los ejes C 
y D son mayores que los resistidos y los momentos resultantes positivos en los centros de 
las luces sí se encuentran dentro de los rangos resistidos, por lo que no se pueden 
instalar los módulos en esta dirección. 
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El la Ilustración 30. Diagrama de momentos 2 para M11 (Unión Rígida) se muestra el 
análisis de la losa superior de la VIP sometida al momento M11 con el rango de 
momentos resistidos suponiendo el traslapo paralelo a los ejes alfabéticos. (-131.4 kgf.m 
– 197.8 kgf.m) 

 

Ilustración 30. Diagrama de momentos 2 para M11 (Un ión Rígida) (kgf.m/ml) 

Para el Durapanel PSME 100 ensamblado en la dirección menos favorable para el 
momento M11, se puede ver que los momentos negativos generados en los ejes C y D y 
los momentos positivos generados en el centro de la luz exceden los resistidos. 
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En la Ilustración 31. Diagrama de momentos 1 para M22 (Unión Rígida) se analizó la losa 
superior de  la VIP sometida al momento M22 con el rango de momentos resistidos 
suponiendo el traslapo paralelo a los ejes alfabéticos. (262.8 kgf.m – 395.5 kgf.m) 

 

Ilustración 31. Diagrama de momentos 1 para M22 (Un ión Rígida) (kgf.m/ml) 

En esta simulación Con el Durapanel ensamblado en la dirección mas favorable para el 
momento M22 todos los momentos resistidos son mayores que los resultantes en toda la 
losa. 
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En la Ilustración 32. Diagrama de momentos 2 para M22 (Unión Rígida) se analizó la losa 
superior de  la VIP sometida al momento M22 con el rango de momentos resistidos 
suponiendo el traslapo paralelo a los ejes numéricos. (-131.4 kgf.m – 197.8 kgf.m) 

 

Ilustración 32. Diagrama de momentos 2 para M22 (Un ión Rígida) (kgf.m/ml) 

Con el Durapanel ensamblado en la direccion menos favorable para el M22, los 
momentos en los centros de las luces cumplen, pero se generan algunos momentos en 
los apoyos entre las habitaciones 2 y 3 que sobrepasan los resistidos. 
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Como se puede evidenciar en los diagramas, cuando la VIP es sometido al momento 
M11, traslapando el Durapanel en cualquiera de las dos direcciones, siempre se generan 
momentos superiores a los resistidos en los ejes D y C,  por lo que no se puede trabajar 
en estas condiciones. Estos momentos se generan debido a la continuidad con la que se 
modeló la vivienda en la unión entre los modulos y la zona central. 

Se realiza una modelación de la vivienda con las uniones entre los modulos y la zona 
central articulada para la trasmición del momento M11. 

En la Ilustración 33. Diagrama de momentos 1 para M11 (Unión Articulada) se analizó la 
losa superior de la VIP sometida al momento M11 con el rango de momentos resistidos 
suponiendo el traslapo paralelo a los ejes numéricos. (-262.8 kgf.m – 395.5 kgf.m) 

 

Ilustración 33. Diagrama de momentos 1 para M11 (Un ión Articulada) (kgf.m/ml) 
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En esta simulación Para el Durapanel PSME 100 ensamblado en la dirección más 
favorable para el M11, se puede ver que todos los momentos resistidos son mayores que 
los generados tanto en los apoyos como en los centros delas luces. 

En la Ilustración 34. Diagrama de momentos 2 para M11 (Unión Articulada) se analizó la 
VIP sometida al momento M11 con el rango de momentos resistidos suponiendo el 
traslapo paralelo a los ejes alfabéticos. (-131.4 kgf.m – 197.8 kgf.m) 

 

Ilustración 34. Diagrama de momentos 2 para M11 (Un ión Articulada) (kgf.m/ml) 

En esta simulación para el Durapanel PSME 100 ensamblado en la dirección menos 
favorable para el M11, se puede ver que la losa de los módulos cumple, pero en la losa 
central se supera los momentos positivos resistidos en el centro de la luz. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

65 

En la Ilustración 35. Diagrama de momentos 1 para M22 (Unión Articulada) se analizó la 
losa superior de la VIP sometida al momento M22 con el rango de momentos resistidos 
suponiendo  el traslapo paralelo a los ejes alfabéticos. (-262.8 kgf.m – 395.5 kgf.m) 

 

Ilustración 35. Diagrama de momentos 1 para M22 (Un ión Articulada) (kgf.m/ml) 

En esta simulación para el Durapanel PSME 100 ensamblado en la dirección más 
favorable para el M22, se puede ver que todos los momentos resistidos son mayores que 
los generados. 

En la Ilustración 36. Diagrama de momentos 2 para M22 (Unión Articulada) se analizó la 
VIP sometida al momento M22 con el rango de momentos resistidos suponiendo el 
traslapo paralelo a los ejes numéricos. (-131.4 kgf.m – 197.8 kgf.m) 
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Ilustración 36. Diagrama de momentos 2 para M22 (Un ión Articulada) (kgf.m/ml) 

En esta simulación para el Durapanel PSME 100 ensamblado en la dirección menos 
favorable para el M22, se puede ver que la losa de los módulos para los momentos 
negativos generados en los apoyos internos y  la losa central supera los momentos 
positivos resistidos en el centro de la luz. 

De estas últimas modelaciones se puede ver que al ensamblar el traslapo del Durapanel 
paralelo a los ejes alfabéticos en las losas de los dos módulos  resistente los momentos 
generados tanto para M11 y M22, pero para la losa central, al traslapar el Durapanel en 
cualquiera de las dos direcciones se superan los momentos positivos en el centro de la 
luz. 
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Para poder cumplir con los momentos resultantes en la losa central se debe aumentar la 
resistencia del Durapanel por lo que se modela con  Durapanel PSME130 y se verifican 
los resultados.  
 
Propiedades Durapanel PSME130 ver Tabla 7 Corrección (E) Panel PSME130 y Tabla 8 
Resistencia Momentos Panel PSME130: 

Tabla 7 Corrección (E) Panel PSME130 
Centroide 12,13 cm 
Inercia bloque 77175,00 cm3 
Inercia sección 55454,17 cm3 
Relación 0,72   
Módulo de elasticidad 98386,99 kgf/cm2 
Módulo de elasticidad corregido 70696,06 kgf/cm2 
Fr 1,26 Mpa 
Yt 12,13 cm 
Mcr 576,30 kgf.m 
Ma 750,00 kgf.m 
Icr 38817,92 cm4 
Ie 46365,56 cm4 
Relación para deflexiones inmediatas 0,60   
Relación para deflexiones largo plazo 0,34   
Módulo de elasticidad corregido para deflexiones a largo plazo 33395,14 kgf/cm2 
 

Tabla 8 Resistencia Momentos Panel PSME130 
Resistencia panel 

PSME130 calibre 2,3 mm 
Especificaciones panel  

Durapanel PSME130 LOSA   
Panel PSME 130 
Calibre malla 2,3 mm 
¿Doble malla? NO   
Resistencia cara superior 80 kgf/ cm2 
Espesor cara superior 5 cm 
Resistencia inferior 80 kgf/ cm2 
Espesor cara inferior 3 cm 
fy malla panel 5500 kgf/ cm2 

Momento longitudinal  
positivo 490,42 kgf.m/ml 
Negativo -331,34 kgf.m/ml 

Momento transversal  
Positivo 245,21 kgf.m/ml 
Negativo -165,67 kgf.m/ml 
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Diagrama de momentos M22 con rangos de momentos res istidos -165.7 kgf.m – 
245.2 kgf.m 

En la Ilustración 37. Diagrama de momento M22 losa Durapanel PSME130 se analizó la 
VIP sometida a M22 con Durapanel PSME130 en la losa central y con el rango de 
momentos resistidos suponiendo el traslapo paralelo a los ejes numéricos. 

 

Ilustración 37. Diagrama de momento M22 losa Durapa nel PSME130 (kgf.m/ml) 

En esta simulación Para el Durapanel PSME 130 en la losa central ensamblado en la 
dirección menos favorable para el M22, se puede ver que resiste los momentos 
generados en el centro de la luz. 
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3.2.3.2.2 Direccionamiento del Durapanel de losa 

Habiendo terminado el análisis del comportamiento del Durapanel se elige la dirección en 
la cual se debe traslapar acorde a los resultados. 

- Para las losas de los módulos, el Durapanel PSME100 se ensamblara haciendo el 
traslapo paralelo a los ejes alfabéticos. 

- Para la losa central, el Durapanel PSME130 se ensamblara haciendo el traslapo paralelo 
a los ejes numéricos. 

3.2.3.2.3 Análisis de muros 

Para el análisis de los muros se genera una envolvente que contenga todas las 
combinaciones de carga especificadas por la NSR10. 

Se le asigna un Piers a cada muro y se inicia un chequeo en el programa para obtener los 
elementos de borde necesarios en los muros. (Ver los resultados obtenidos en Tabla 24 
Elementos de borde Muros en Durapanel, ANEXO 4, Memorias de cálculo)  

Con los resultados obtenidos se puede concluir que ninguno de los muros necesita 
elementos de borde. 

3.2.3.2.4 Análisis izaje 

Para el análisis de los módulos en el izaje se debe tener en cuenta la adhesión que se 
pueden generar en la base del módulo con la superficie de vaciado, por lo que para su 
simulación se multiplica el peso de la losa inferior por un factor de 2.5 ya que ésta debe 
ser la fuerza que debe hacer el mecanismo de izaje para romper la adhesión. 

Para el izaje sólo se tiene en cuenta las cargas muertas de los módulos; peso propio y 
acabado y la amplificación por adhesión. 

Carga muerta= 192 x (1.5) + (16+7) x 2.5 (acabados) = 345.5 kg/m2 

La carga propia solo se multiplica por un factor de 1,5 ya que el programa toma una carga 
propia de 1. 
El análisis de los muros para el izaje se hace de la misma manera como se analizaron las 
losas en el numeral 3.2.3.1 (análisis de losas), realizando las relaciones de inercia ya 
mencionadas para modificar el módulo de elasticidad mostrado en la tabla Tabla 9. 
Resistencia Momentos Panel PSME70 y verificando los momentos resistidos con los 
resultantes en Etabs: 
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Tabla 9. Resistencia Momentos Panel PSME70 
Resistencia panel 

PSME70 calibre 2,3 mm 
Especificaciones panel 

Uso LOSA   
Panel PSME 70 
Calibre malla 2,3 mm 
¿Doble malla? NO   
Resistencia cara superior 125 kgf/ cm2 
Espesor cara superior 2,5 cm 
Resistencia inferior 125 kgf/ cm2 
Espesor cara inferior 2,5 cm 

fy malla panel 5500 kgf/ cm2 
Resultados 

Cortante transversal al plano 
Vu 2058,65 kgf/ml 

Momento longitudinal 
positivo 261,03 kgf.m/ml 
Negativo -188,52 kgf.m/ml 

Momento transversal 
Positivo 130,52 kgf.m/ml 

Negativo -94,26 kgf.m/ml 
 
Para el análisis de las losas en el izaje se debe tener en cuenta la metodología de 
instalación y traslapo ya propuesta para verificar cada uno de los momentos resultantes 
con el rango de momentos resistidos del Durapanel: 
 
Izaje módulo 1 
Para el izaje del módulo 1 se construyeron los canales de izaje; por donde se pasaran las 
eslingas de carga, a 1.5 m de los lados menores de la losa y paralelos a estos.  
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En la Ilustración 38 e Ilustración 39 se muestra el analisis de los momentos resultantes en 
los muros en el izaje, y se puede ver que los todos los muros resisten en el rango 
calculado: 

 

Ilustración 38. Diagrama de momentos M11 en muros e n el izaje del módulo 1 
(kgf.m/ml) 
 

 

Ilustración 39. Diagrama de momentos M22 en muros e n el izaje del módulo 1 
(kgf.m/ml) 
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Tabla 10. Resistencia axial de los paneles PSME70 
Resistencia panel 

PSME70 calibre 2,3 mm 
Especificaciones 

Uso Carguero   
Panel PSME 70 
Calibre malla 2,3 Mm 
¿Doble malla? NO   
Resistencia mortero 80 kgf/ cm2 
Espesor caras 25 Mm 
fy 5500 kgf/ cm2 

Resultados 
Pu(Compresión) 19960,30 kgf/ml 
Tu(Tracción) 6328,01 kgf/ml 

 
En la Ilustración 40 se muestra el análisis de los muros sometidos a las cargar axiales 
resultantes durante el izaje en el rango de cargas: 
 -6328 kgf/ml – 19960.3 kgf/ml, ver Tabla 10. Resistencia axial de los paneles PSME70. 
Se puede apreciar que los muros resisten la carga axial. 

 

Ilustración 40. Diagrama Fuerzas axiales F11 en mur os en el izaje del módulo 1 
(kgf/ml)  
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El la Ilustración 41 e Ilustración 42 se muestra el analisis de las losas del modulo 1 
sometidas a los momentos resultantes entre el rango de momentos resistidos 
correspondiente al traslapo ya determinado.Se puede observar cómo la losa superior y la 
inferior resisten. 
 

 

Ilustración 41. Diagrama de momento M11 en losas en  el izaje del módulo 1 
(kgf.m/ml) 

  

Ilustración 42. Diagrama de momentos M22 en las los as en el izaje de módulo 1 
(kgf.m/ml) 
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Izaje módulo 2 
 
Para el izaje del módulo 2 se tienen los canales de izaje; por donde se pasaran las 
eslingas de carga, a 0,45 m de los lados menores de la losa y paralelos a estos, ya que al 
simularlos 1.5 m uno de estos quedaba ubicado debajo de la puerta de la cocina en donde 
la carga sobre este superaba los momentos resistidos por la losa. 
En la Ilustración 43 e Ilustración 44 se muestra el analisis de los momentos resultantes en 
los muros en el izaje, y se puede ver que los todos los muros resisten en el rango 
calculado: 

 

Ilustración 43. Diagrama de momentos M11 en muros e n el izaje del módulo 2 
(kgf.m/ml) 
 

 

Ilustración 44. Diagrama de momentos M22 en muros e n el izaja del módulo 2 
(kgf.m/ml) 
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En la Ilustración 45 se muestra el análisis de los muros sometidos a las cargar axiales 
resultantes durante el izaje en el rango de cargas -6328 kgf/ml – 19960.3 kgf/ml. Se 
puede apreciar que los muros resisten la carga axial. 
 

 

Ilustración 45. Diagrama Fuerzas axiales F11 en mur os en el izaje del módulo 2 
(kgf/ml) 
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En la Ilustración 46 e Ilustración 47 se muestra el analisis de las losas del modulo 2 
sometidas a los momentos resultantes entre el rango de momentos resistidos 
correspondiente al traslapo ya determinado.Se puede observar cómo la losa superior y la 
inferior resisten. 
 

 

Ilustración 46. Diagrama de momento M11 en losas en  el izaje del módulo 2 
(kgf.m/ml)  
 

 

Ilustración 47. Diagrama de momento M22 en losas en  el izaje del módulo 2 
(kgf.m/ml) 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

77 

Luego de comprobada la integridad estructural de la estructura se debe comprobar que 
los acabados no sufren daños, para esto se toma el límite de deflexiones asignado por la 
NSR10 título C para sistemas de entre pisos o cubiertas que soportan elementos no 
estructurales susceptibles de sufrir daños: 
 

Ecuación 5. Límite de deflexión NSR10 

������ �� ��� �!�ó# =  
 

480
 

l = luz de losa entre apoyos o longitud de voladizo 
 
Para el módulo 1: 
Limite deflexiones entre muros = 3160 mm /480 = 6.58 mm  
Limite deflexiones en voladizos =  1500 mm / 480 = 3.125 mm 
 
Para módulo 2: 
Limite deflexiones entre muros c= 5260 mm /480 = 10.95 mm  
Limite deflexiones en voladizos =  450 mm / 480 = 0.937 mm 
 
Las deflexiones presentadas durante el izaje cumplen con los límites de la NSR10, ver 
Anexo 4 Memorias de cálculo Deflexiones en Módulo 1 y Deflexiones en Módulo 2.  
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3.3 PROCESO DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL  

El proceso industrial al momento de construir los módulos comenzará en una cadena de 
producción donde cada una de las actividades ira conformando consecutivamente cada 
una de las partes de los módulos que conformarán la vivienda. Las actividades se 
distribuyen  en estaciones especializadas y los procesos que se les sean asignadas  
deberán cumplir ciertos límites de tiempo, ya que se conforma una serie de actividades 
sucesoras y predecesoras, y también todos los estándares de calidad establecidos así 
como los requisitos indicados por el plano estructural realizado para cada vivienda 
modular prefabricada de interés prioritario. 

Durante el proceso de fabricación cabe resaltar la facilidad constructiva gracias a las 
características del material de construcción. El Durapanel permite realizar las operaciones 
manuales rápidamente porque es un material liviano, no hay que aplicarle mucha fuerza 
para la introducción de accesorios, fácilmente permite el acople y ensamble de otros 
paneles, permite la conformación de aberturas en cualquier punto siempre y cuando se 
respete el traslapó del refuerzo y no se afecte la integridad estructural, en otras palabras, 
cuando la estructura se interna, empleada en este sistema constructivo, se encuentra en 
plena fabricación, las modificaciones y actividades directas (manuales o automáticas) 
tienen la posibilidad de aceptar modificaciones en conformidad a los diseños, lo que es 
difícil de realizar en estructuras internas de mampostería o concreto macizo ya 
comenzadas. 

Otra de las características del proceso de fabricación en industria es que la programación 
de las actividades en la industria no afecta los tiempos de construcción en el sitio, lo cual 
se debe tener en cuenta ya que el proyecto pretende la validación de un sistema que en 
obra sea rápido, óptimo y de calidad.  

El proceso de fabricación en obra efectivamente no es tan complejo en comparación con 
los módulos realizados en industria por la complejidad estructural y el número de 
actividades a realizar, por lo que se espera que los  resultados reflejen lo que se acaba de 
mencionar, sin embargo, aunque se puede decir que la construcción de los módulos son 
independientes del proceso de construcción en obra, para la programación no se puede 
marcar una separación entre ambos procesos, porque la clave del sistema modular es el 
ensamble y unión de los respectivos módulos, es por esto que se debe garantizar en la 
programación y en la logística del proceso constructivo las actividades con el adecuado 
ensamblaje de los elementos. 
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3.4 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE PREFABRICACIÓN Y CONST RUCCIÓN 

Los tiempos de construcción se separan en dos, tiempos de construcción en industria de 
los respectivos módulos y tiempo de construcción de cada vivienda en sitio. Los tiempos 
se calcularon con base en el rendimiento en horas hombre que poseen los trabajadores 
en el desarrollo de las actividades de construcción. 

Para el cálculo de los tiempos se categorizaron las siguientes tareas:  

Para los módulos se tienen las siguientes tareas generales definidas 
1. Preparación área de fabricación. 
2. Construcción del piso. 
3. Construcción muros y losa  cubierta. 
4. Concreto lanzado y revoque. 
5. Trabajo obra blanca. 

Para la construcción en obra se tienen las siguientes tareas generales. 
1. Actividad preliminar, vaciado primera capa de mortero para losa.  
2. Trabajo de estructura. 
3. Concreto lanzado. 
4. Trabajo de obra blanca. 

Cada tarea está compuesta de actividades específicas  

En la Tabla 11. Duración actividades proceso de fabricación industrial Módulo 1, Tabla 12. 
Duración actividades proceso de fabricación industrial módulo 2 y Tabla 13. Duración 
actividades proceso de construcción Insitu se pueden observar las respectivas actividades 
con su unidad de medida, la cantidad por cada actividad, el rendimiento en Horas hombre 
(HH) por unidad de medida, Horas Hombre ayudante, Números de hombres por actividad, 
número de cuadrillas, Duración en horas y en días. 

Horas Hombre ayudante = Cantidad x Rendimiento. 

Duración en horas = Horas hombre ayudante/ N° hombres/ N° cuadrillas. 

Duración en días = Duración en horas/ 8hr, (8 horas equivalen a un día laboral) 

 

3.4.1 Tiempo de actividades de construcción de los módulos y actividades 
Insitu 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

80 

Tabla 11. Duración actividades proceso de fabricaci ón industrial Módulo 1 
Duración proceso de fabricación industrial Módulo 1  

ACTIVIDAD Unidad 
medida  Cantidad  

Consumo 
mano obra 

(HH/Unidad)  

 HH    -    
Ayudante  

N° 
hombres  

No. 
Cuadrillas  

Duración 
horas 

Duración 
días  

Recubrimiento del piso con un 
material antiadherente, 
Incluye limpieza. 

m2 17.00 0.06 1.02 1.00 1.00 1.02 0.13 

Instalar el perímetro del 
módulo con la formaleta 
metálica y los perfiles 
metálicos en U 

ML 17.96 0.17 2.99 1.00 1.00 2.99 0.37 

Vaciado primera capa de 
mortero de losa  

m2 17.00 0.32 5.44 2.00 1.00 2.72 0.34 

Introducción del Durapanel de 
losa y arranques de refuerzo 
para muros  

m2 17.00 0.34 5.78 2.00 1.00 2.89 0.36 

Introducción paneles de los 
muros  

m2 46.00 0.36 16.56 2.00 1.00 8.28 1.04 

Ensamble de fijaciones 
metálicas en esquineros, en 
marcos, ventanas  e 
introducción de malla de 
refuerzo adicional en puntos 
críticos. 

Un 95.00 0.09 8.55 2.00 1.00 4.28 0.53 

Salidas eléctricas  Salidas 6.00 0.50 3.00 1.00 1.00 3.00 0.38 
Instalación panel Losa techo m2 17.00 0.34 5.78 2.00 1.00 2.89 0.36 
Vaciado del concreto Lanzado 
al interior del módulo y m2 75.00 0.24 18.00 2.00 1.00 9.00 1.13 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

81 

finalizar en el exterior. 
Revoque Muros  m2 80.00 0.60 48.00 2.00 1.00 24.00 3.00 
Colocación Ventanas 
metálicas 1.2*1 

m2 1.00 1.42 1.42 2.00 1.00 0.71 0.09 

Mortero Cubierta para aguas m2 17.00 0.24 4.08 1.00 1.00 4.08 0.51 
Pintura  exterior x 3 capas  m2 22.00 0.30 6.60 1.00 1.00 6.60 0.83 
Barrido piso Acabados  m2 17 0.02 0.34 1.00 1.00 0.34 0.04 
Limpieza baldosín m2 17 0.05 0.85 1.00 1.00 0.85 0.11 
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Tabla 12. Duración actividades proceso de fabricaci ón industrial módulo 2 
Duración  proceso de fabricación industrial Módulo 2  

ACTIVIDAD Unidad 
medida  Cantidad  

Consumo 
mano obra 

HH  

 HH    -    
Ayudante  

N° 
hombres  

No. 
Cuadrillas  

Duración 
horas 

Duración 
días  

Recubrimiento del piso con un 
material antiadherente, 
incluye limpieza. 

m2 17.00 0.06 1.02 1.00 1.00 1.02 0.13 

Instalar el perímetro del 
módulo con la formaleta 
metálica y los perfiles 
metálicos en U 

ML 17.96 0.17 2.99 1.00 1.00 2.99 0.37 

Vaciado primera capa de 
mortero de losa  m2 17.00 0.32 5.44 2.00 1.00 2.72 0.34 

Introducción del Durapanel de 
losa y arranques de refuerzo 
para muros  

m2 17.00 0.34 5.78 2.00 1.00 2.89 0.36 

Introducción paneles de los 
muros  m2 48.00 0.36 17.28 2.00 1.00 8.64 1.08 

Ensamble de fijaciones 
metálicas en esquineros, en 
marcos, ventanas  e 
introducción de malla de 
refuerzo adicional en puntos 
críticos. 

Un 108.00 0.09 9.72 2.00 1.00 4.86 0.61 

Salidas eléctricas  Salidas 7.00 0.50 3.50 1.00 1.00 3.50 0.44 
Instalación panel Losa techo m2 17.00 0.34 5.78 2.00 1.00 2.89 0.36 
Vaciado del concreto Lanzado 
al interior del módulo y 
finalizar en el exterior. 

m2 77.00 0.24 18.48 2.00 1.00 9.24 1.16 
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Revoque Muros  m2 101.00 0.60 60.60 2.00 1.00 30.30 3.79 
Enchape Cerámico Pisos  m2 8.40 1.20 10.08 2.00 1.00 5.04 0.63 
Enchape Cerámico Muros 
baños 

m2 8.00 0.55 4.40 2.00 1.00 2.20 0.28 

Instalación de cocineta Un 1.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.50 0.31 
Instalación Aparatos 
sanitarios corrientes Un  1.00 4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 0.25 

Colocación marco de madera  Un  1.00 0.90 0.90 2.00 1.00 0.45 0.06 
Colocación Alas de madera  Un  1.00 0.40 0.40 2.00 1.00 0.20 0.03 
Colocación Chapa puerta  Un 1.00 0.20 0.20 2.00 1.00 0.10 0.01 
Colocación Ventanas 
metálicas 1.2x1 

Un 1.00 1.42 1.42 2.00 1.00 0.71 0.09 

Colocación Ventanas 
metálicas 0.6x0.4  

Un 2.00 1.42 2.84 2.00 1.00 1.42 0.18 

Mortero Cubierta para aguas m2 17.00 0.24 4.08 1.00 1.00 4.08 0.51 
Pintura  m2 28.00 0.30 8.40 1.00 1.00 8.40 1.05 
Barrido piso Acabados  m2 17 0.02 0.34 1.00 1.00 0.34 0.04 
Limpieza baldosín m2 17 0.05 0.85 1.00 1.00 0.85 0.11 
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Tabla 13. Duración actividades proceso de construcc ión Insitu 
Duración proceso de Construcción INSITU  

ACTIVIDAD Unidad 
medida  Cantidad  

Consumo 
mano obra 

(HH/Unidad) 

 HH    -    
Ayudante  

N° 
hombres  

No. 
Cuadrillas  

Duración 
horas 

Duración 
días  

Vaciado primera capa de 
mortero de losa  m2 14.00 0.32 4.48 2.00 1.00 2.24 0.28 

Introducción del Durapanel 
de losa y arranques de 
refuerzo para muros  

m2 14.00 0.34 4.76 2.00 1.00 2.38 0.30 

Instalación muros centrales m2 13.00 0.36 4.68 2.00 1.00 2.34 0.29 
Ensamble de fijaciones 
metálicas en esquineros, en 
marcos, ventanas  e 
introducción de malla de 
refuerzo adicional en puntos 
críticos. 

Un 49.00 0.09 4.41 2.00 1.00 2.21 0.28 

Salidas eléctricas  Salidas 6.00 0.50 3.00 1.00 1.00 3.00 0.38 
Instalación losa superior 
central m2 14.00 0.34 4.76 2.00 1.00 2.38 0.30 

Instalación patio de ropas  unidad 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 0.19 
Lanzado tramo central m2 34.00 0.24 8.16 2.00 1.00 4.08 0.51 
Vaciado manejo aguas losa 
central m2 14.00 0.24 3.36 1.00 1.00 3.36 0.42 

Revoque zona central m2 43.00 0.60 25.80 2.00 1.00 12.90 1.61 
Instalación puertas x 2 unidad 1.00 1.50 1.50 2.00 1.00 0.75 0.09 
Colocación ventanas   unidad 1.00 1.45 1.45 2.00 1.00 0.73 0.09 
Impermeabilización cubierta  m2 53.00 0.40 21.20 4.00 1.00 5.30 0.66 
Pintura exteriores x3 capas  m2 12.00 0.30 3.60 1.00 1.00 3.60 0.45 
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3.4.2 Cronograma de construcción, Actividades críti cas y Tiempo de 
construcción de los módulos y vivienda Insitu 

 
Utilizando el software Microsoft Project se asigna un cronograma de construcción de los 
módulos estableciendo las actividades sucesoras y predecesoras, cada actividad tiene su 
duración en días. (Ver Tabla 11. Duración actividades proceso de fabricación industrial 
Módulo 1, Tabla 12. Duración actividades proceso de fabricación industrial módulo 2 y 
Tabla 13. Duración actividades proceso de construcción Insitu) 
 
Inicialmente se crea un nuevo proyecto suponiendo una fecha de inicio, en este caso es 
lunes 5 de octubre de 2015. Luego se establecen jornadas labores diarias de 8 horas 
cuyo horario es de 8:00 am a 12:30 am - hora de almuerzo de 12:30 am a 2 pm, y luego 
2:00 pm hasta las 5:30 pm, los sábados se trabaja hasta medio día.  
 
Todas las actividades deben estar completadas antes de comenzar la siguiente y la 
programación que realiza el Software es automática de acuerdo al tiempo asignado, es 
decir, para cada comienzo y final de las actividades. 
 
Para el análisis de la ruta crítica y la programación de construcción se hace uso del 
diagrama de Gantt obtenido con Microsoft Project.  
 

3.4.2.1 Programación de construcción módulo 1 

Tabla 14. Programación de construcción módulo 1 
Actividad 
número Nombre de tarea Duración  Comienzo  Fin Predecesoras  

1 
Preparación área 
fabricación 0.5 días lun 

05/10/15 
lun 
05/10/15   

2 

Recubrimiento del piso 
con un material 
antiadherente que actúe 
como separador entre piso 
y la losa de la vivienda, 
Incluye limpieza. 

0.13 días lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 

  

3 

Instalar el perímetro del 
módulo con la formaleta 
metálica y los perfiles 
metálicos en U 

0.37 días 
lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 

2 

4 
Construcción del piso  0.7 días lun 

05/10/15 
mar 
06/10/15 1 

5 
Vaciado primera capa de 
mortero de losa 0.34 días 

lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 3 

6 Introducción del Durapanel 0.36 días lun mar 5 
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de losa y arranques de 
refuerzo para muros 

05/10/15 06/10/15 

7 
Construcción muros y 
losa cubierta 2.31 días mar 

06/10/15 
jue 
08/10/15 4 

8 
Introducción paneles de 
los muros 1.04 días 

mar 
06/10/15 

mié 
07/10/15 6 

9 

Ensamble de fijaciones 
metálicas en esquineros, 
en marcos, ventanas e 
introducción de malla de 
refuerzo adicional en 
puntos críticos. 

0.53 días mié 
07/10/15 

mié 
07/10/15 8 

10 
Salidas eléctricas 0.38 días mié 

07/10/15 
jue 
08/10/15 

9 

11 
Instalación panel Losa 
techo 

0.36 días jue 
08/10/15 

jue 
08/10/15 

10 

12 
Concreto lanzado y 
Revoque  4.13 días jue 

08/10/15 
mié 
14/10/15 7 

13 

Vaciado del concreto 
Lanzado al interior del 
módulo y finalizar en el 
exterior. 

1.13 días jue 
08/10/15 

vie 
09/10/15 11 

14 Revoque Muros 3 días 
vie 
09/10/15 

mié 
14/10/15 13 

15 Trabajo obra blanca 1.58 días mié 
14/10/15 

vie 
16/10/15 12 

16 
Colocación Ventanas 
metálicas 1.2*1 

0.09 días mié 
14/10/15 

mié 
14/10/15 

14 

17 
Mortero cubierta para 
aguas  

0.51 días mié 
14/10/15 

jue 
15/10/15 

16 

18 Pintura exterior 3 capas  0.83 días 
jue 
15/10/15 

vie 
16/10/15 17 

19 
Barrido piso Acabados 0.04 días 

vie 
16/10/15 

vie 
16/10/15 

18 

20 
Limpieza baldosín 0.11 días vie 

16/10/15 
vie 
16/10/15 

19 

 
En la Tabla 14. Programación de construcción módulo 1, se pude observar la 
programación entre actividades para el desarrollo del módulo 1, cada actividad se le 
asignó su actividad sucesora y predecesora, de igual manera el programa asigna 
automáticamente el día para desarrollar cada actividad de inicio a fin. 
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3.4.2.2 Programación de construcción módulo 2 

Tabla 15. Programación de construcción módulo 2 
Actividad 
número Nombre de tarea Duración  Comienzo  Fin Predecesoras  

1 
Preparación área de 
fabricación  0.5 días lun 

05/10/15 
lun 

05/10/15   

2 

Recubrimiento del piso con 
un material antiadherente, 
incluye limpieza. 

0.13 días lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 

  

3 

Instalar el perímetro del 
módulo con la formaleta 
metálica y los perfiles 
metálicos en U 

0.37 días lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 

2 

4 Construcción Piso  0.7 días lun 
05/10/15 

mar 
06/10/15 1 

5 
Vaciado primera capa de 
mortero de losa 0.34 días 

lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 3 

6 

Introducción del Durapanel 
de losa y arranques de 
refuerzo para muros 

0.36 días lun 
05/10/15 

mar 
06/10/15 5 

7 
Construcción Muros y 
losa de cubierta 2.49 días mar 

06/10/15 
jue 

08/10/15 4 

8 
Introducción paneles de 
los muros 

1.08 días 
mar 

06/10/15 
mié 

07/10/15 
6 

9 
Salidas eléctricas 0.44 días mié 

07/10/15 
mié 

07/10/15 
8 

10 

Ensamble de fijaciones 
metálicas en esquineros, 
en marcos, ventanas e 
introducción de malla de 
refuerzo adicional en 
puntos críticos. 

0.61 días 
mié 

07/10/15 
jue 

08/10/15 9 

11 
Instalación panel Losa 
techo 0.36 días jue 

08/10/15 
jue 

08/10/15 10 

12 Concreto lanzado  4.95 días jue 
08/10/15 

jue 
15/10/15 7 

13 

Vaciado del concreto 
Lanzado al interior del 
módulo y finalizar en el 
exterior. 

1.16 días jue 
08/10/15 

vie 
09/10/15 

11 

14 Revoque Muros 3.79 días vie 
09/10/15 

jue 
15/10/15 13 

15 Trabajo Obra blanca  2.02 días jue 
15/10/15 

lun 
19/10/15 12 
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16 Enchape Cerámico Pisos 0.63 días jue 
15/10/15 

vie 
16/10/15 14 

17 
Enchape Cerámico Muros 
baños 0.28 días 

jue 
15/10/15 

jue 
15/10/15 14 

18 
Instalación Aparatos 
sanitarios corrientes 0.25 días 

jue 
15/10/15 

jue 
15/10/15 14 

19 
Colocación marco de 
madera 0.06 días jue 

15/10/15 
jue 

15/10/15 14 

20 
Colocación Alas de 
madera 0.03 días jue 

15/10/15 
jue 

15/10/15 14 

21 Colocación Chapa puerta 0.01 días 
jue 

15/10/15 
jue 

15/10/15 14 

22 
Colocación Ventanas 
metálicas 1.2x1 0.09 días 

jue 
15/10/15 

jue 
15/10/15 14 

23 
Colocación Ventanas 
metálicas 0.6x0.4 

0.18 días jue 
15/10/15 

jue 
15/10/15 

14 

24 
Mortero cubierta para 
aguas  

0.51 días jue 
15/10/15 

vie 
16/10/15 

14 

25 Pintura 1.05 días vie 
16/10/15 

lun 
19/10/15 24 

26 
Barrido piso Acabados 0.04 días lun 

19/10/15 
lun 

19/10/15 
25 

27 
Instalación Cocineta  0.31 días lun 

19/10/15 
lun 

19/10/15 
26 

28 Limpieza baldosín 0.11 días lun 
19/10/15 

lun 
19/10/15 27 

 
En la Tabla 15. Programación de construcción módulo 2, se pude observar la 
programación entre actividades para el desarrollo del módulo 1, cada actividad se le 
asignó su actividad sucesora y predecesora, de igual manera el programa asigna 
automáticamente el día para desarrollar cada actividad de inicio a fin. 

 

3.4.2.3 Programación de construcción Insitu 

Tabla 16. Programación construcción Insitu 
Actividad 
número Nombre de tarea Duración  Comienzo  Fin Predecesoras  

1 Actividades preliminares  0.34 días lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15   

2 
Vaciado primera capa de 
mortero de losa 0.34 días 

lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15   

3 Trabajo de estructura 1.23 días lun 
05/10/15 

mar 
06/10/15   
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4 
Introducción del Durapanel 
de losa y arranques de 
refuerzo para muros 

0.28 días lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 

2 

5 Instalación muros centrales 0.29 días 
lun 
05/10/15 

lun 
05/10/15 4 

6 

Ensamble de fijaciones 
metálicas en esquineros, 
en marcos, ventanas e 
introducción de malla de 
refuerzo adicional en 
puntos críticos. 

0.28 días lun 
05/10/15 

mar 
06/10/15 

5 

7 Salidas eléctricas 0.38 días 
mar 
06/10/15 

mar 
06/10/15 6 

8 Instalación losa superior 
central 0.36 días mar 

06/10/15 
mar 
06/10/15 6 

9 Concreto lanzado 4.64 días mar 
06/10/15 

lun 
12/10/15   

10 Lanzado tramo central 4.13 días 
mar 
06/10/15 

lun 
12/10/15 8 

11 Instalación patio de ropas 0.19 días lun 
12/10/15 

lun 
12/10/15 10 

12 Vaciado manejo aguas 
losa central 0.51 días lun 

12/10/15 
lun 
12/10/15 10 

13 Obra blanca  1.54 días lun  
12/10/15 

mar 
13/10/15   

14 Revoque zona central 1.05 días lun 
12/10/15 

mar 
13/10/15 

10 

15 Enchape zona central 0.15 días mar 
13/10/15 

mar 
13/10/15 

14 

16 Instalación puertas 0.09 días mar 
13/10/15 

mar 
13/10/15 14 

17 Colocación ventanas 0.09 días mar 
13/10/15 

mar 
13/10/15 14 

18 Impermeabilización 
cubierta 

0.69 días lun 
12/10/15 

mar 
13/10/15 

12 

19 Pintura exteriores a 3 
manos 

0.49 días mar 
13/10/15 

mar 
13/10/15 

14 

 
En la Tabla 16. Programación construcción Insitu, se pude observar la programación entre 
actividades para el desarrollo del módulo 1, cada actividad se le asignó su actividad 
sucesora y predecesora, de igual manera el programa asigna automáticamente el día 
para desarrollar cada actividad de inicio a fin. 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

90 

3.5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Para el análisis de los APU de la VIP se debe tener en cuenta los precios de las 
actividades de la construcción de los módulos en fábrica y los precios de las actividades 
de la construcción de la vivienda en el sitio, donde los módulos son un material dentro de 
una actividad. Todos los APU de los respectivos módulos y de la etapa de construcción 
insitu se pueden en Anexo 1 Lista APU módulo 1, Anexo 2 Lista APU módulo 2 y Anexo 3 
lista APU construcción insitu. 

Teniendo en cuenta que la empresa que fabrique los módulos no necesariamente debe 
ser la misma que construya la casa, se debe asignar un porcentaje de utilidad en el precio 
de los módulos para el constructor; para efectos de esta investigación se tomará un 5% 
de costo de elaboración de los módulos.  

El AIU utilizado para el proyecto es de 16%; 10% de administración, 5% de utilidades y 
1% de imprevistos. 

3.5.1 Precio del trasporte de los módulos 

En el análisis del precio uno de los factores que más aporta es el transporte de los 
módulos al sitio de la obra, pero como no se tiene un lugar exacto de proyecto se toma un 
precio de transporte dentro de un rango de 100 km del lugar de fabricación, para esto se 
realizaron dos cotizaciones con empresas de logística de izaje y transporte y dentro de 
estas se escogió la más económica. Anexo 6 cotizaciones izaje y transporte.  

C.H. Transportes 

Tipo vehículo: Cama Baja 

Valor por viaje: $ 900 000 

Valor cargue y descargue: $ 1 000 000 

Faismon : 

Valor por viaje: 1 500 000 

Valor cargue y descargue: la empresa presenta la posibilidad de alquilar una grúa 
telescópica de 30 toneladas a un valor de $ 230 000 la hora, 
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3.6 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Las exigencias normativas se cumplen: 

 
1. La vivienda en sus costos directos correspondientes al sistema constructivo no 

supera los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM): SMLV de 
644.350 pesos. 

2. El área de construcción mínima de las viviendas será de 40 m2: La vivienda tiene 
50 m2. 

3. El diseño estructural y los materiales utilizados se constituyeron  y diseñaron con 
base en la NSR- 10 y todos los títulos competentes para la vivienda del proyecto.  

4. Las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo puntos y aparatos,  
se construyen en lo pertinente con el Reglamento técnico de instalaciones 
sanitarias RAS2000 y el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. 

5. La vivienda cumple con los espacios mínimos exigidos, tiene sala, comedor, 3 
alcobas, cocina, patio con zona de ropas y baño. De igual manera se garantiza el 
cerramiento. 

6. La vivienda cuenta con ducha, sanitario, lavamanos, cocina integrada con mesón y 
lavaplatos, lavadero, puerta en baño y accesos, redes de acueducto, alcantarillado 
y eléctricas. 

7. Se diseñaron las zonas húmedas correspondientes a ducha, sanitario, lavaderos 
con el respectivo enchape, y las alturas exigidas por la norma. 

8. La vivienda contará con las entradas y abastos para conexión de servicios 
públicos domiciliarios. 

9. El diseño cumple con la mayoría de las recomendaciones diseño arquitectónico, 
no cumple con el lado mínimo entre muros para dormitorios de 2.7m debido a las 
limitaciones en el ancho del camión de transporte. El resto de las 
recomendaciones se cumplen.  

10. Se cuenta con elementos estructurales que se encuentran integrados y 
conectados en un sistema estructural único gracias a los accesorios de refuerzo 
que traslapan y unen los paneles, es decir, se conserva una conexión global del 
refuerzo, también el vaciado del concreto es uniforme y abarca toda la superficie. 

11. Los muros considerados como estructurales son aquellos que tienen continuidad 
desde la cimentación hasta el diafragma superior y los elementos con dinteles no 
se consideran estructurales.  
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto pretende determinar la factibilidad técnico-económica de un sistema 
constructivo, por los tanto el análisis de los resultados de lo obtenido en el trabajo no 
incluye un análisis de costos indirectos como lo son el presupuesto del predio, costos de 
licenciamientos, actividades administrativas, etc., ni un informe inmobiliario. De los 70 
SMLV exigidos por el estado para viviendas VIP sólo se presenta un enfoque en el 
presupuesto y un análisis económico destinado a validar el sistema de construcción, así 
como la presentación de su respectivo informe. 

4.1 DIMENSIONES Y MEDIDAS ESTÁNDARES QUE TIENEN LAS  V.I.P 
UNIFAMILIARES EN COLOMBIA: ALTURA, ÁREA DE VIVIENDA  Y 
ÁREAS Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS VIVIENDAS 

En Colombia se pueden encontrar diseños típicos para viviendas de interés prioritario, con 
base en la investigación y los diseños arquitectónicos que se pueden observar en el título 
Diseños arquitectónicos comunes para viviendas V.I.P en el sector., se tienen las 
siguientes características arquitectónicas comunes para VIP: 

 
- En el medio se observan  materiales para elementos estructurales de mampostería 

en adobe o ladrillo, y concreto macizo. 
- Viviendas entre 2 y 3 habitaciones destinadas para dormitorios. 
- Un área única para sala-comedor integrada. 
- Cocina.  
- Un patio de ropas y lavadero. 
- 1 baño. 
- La altura de las viviendas está entre 2.3m para y 2.4m para clima cálido y 2.2m 

para frio templado. 
En cuanto a dimensiones específicas generalmente se cumplen las dimensiones 
establecidas por la norma: 

- Dormitorios o alcobas: Lado mínimo entre muros 2.7 ml (recomendación), área 
mínima 7.3 m2 

- Cocina: Lado mínimo entre muros 1.5 ml. 
- Baño: Lado mínimo entre muros 1.2 ml. 
- Ropas: lado mínimo entre muros 0.8 ml. 
- Los pisos cuentan con enchape en el área de baño y cocina, el resto de la vivienda 

debe ser mínimo en concreto liso a la vista. 
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- Los muros de baños, lavamanos, duchas y cocina tienen enchape según las 
alturas especificadas por la norma. 

Particularmente las viviendas tienen entre 40m2 y 50m2 y son viviendas que se construyen 
en un sistema de edificación de varios pisos en muros estructurales, ya que uno de los 
objetivos de viviendas sociales es resguardar una alta densidad poblacional, aunque en el 
medio se encuentran variedad de proyectos de VIS y VIP de un piso. 
 

4.1.1 Arquitectura de la vivienda de interés priori tario del proyecto 
 

Como se puede observar en Ilustración 48. Vista planta Arquitectónica de la vivienda, las 
dimensiones la vivienda son: 

Dimensiones. 
1. Dormitorio 1 y 2: 2.46mx2.96m. 
2. Dormitorio 3: 2.70mx2.46m. 
3. Baño: 1.2mx2.46m. 
4. Cocina: 1.9mx2.46m. 
5. Patio. 1.15mx2.7m. 
6. Puerta principal de 1 de ancho x 2.1m de largo. 
7. Puerta interior baño y patio: 0.7m ancho x 2.1m de largo. 
8. Ventanas dormitorios y entrada  de 1.2mx1m y ventanas. 

Las dimensiones estandarizadas para los módulos se pueden observar en la Ilustración 
52. Dimensiones módulo 1 e Ilustración 53. Dimensiones módulo 2. 

El diseño modular obtenido es una vivienda compacta con poca irregularidad lo cual le 
permite su adaptación a la topografía típica Colombiana. Se considera que la aplicación 
del diseño en una zona plana contribuye al rendimiento de los recursos y las actividades 
ya que esto facilita el ensamble de la vivienda. 
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Ilustración 48. Vista planta Arquitectónica de la v ivienda 
 
En la planta general de la vivienda se pueden ver las secciones los ejes de las secciones 
A-A’ y B-B’ las cuales se pueden ver en la Ilustración 50. Vista Sección A-A' 
Arquitectónica e Ilustración 51. Vista Sección B-B' Arquitectónica. A continuación se 
aprecia la Ilustración 49. Vista frontal  Arquitectónica. 
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Ilustración 49. Vista frontal  Arquitectónica  
 

 

Ilustración 50. Vista Sección A-A' Arquitectónica 
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Ilustración 51. Vista Sección B-B' Arquitectónica 

Materiales. 
1. Muros: Durapanel. 

En cuanto al material estructural seleccionado para la vivienda, se busca un 
material que cumpliera con las dos características necesarias para el proyecto: 

- Buena capacidad de carga y resistencia para soportar las cargas impuestas 
durante el izaje y trasporte y soportar altas cargas sísmicas para poder obtener un 
diseño viable en la mayoría del territorio Colombiano. Para esto el material debe 
cumplir con todos los requisitos de la NSR10 y tener una buena relación ductilidad-
rigidez para desarrollar un buen comportamiento durante el sismo y del mismo 
modo no generar daños a los acabados durante el izaje y transporte. 

- Un material liviano que presentara la facilidad de poder ser izado y trasportado con 
los equipos disponibles en el medio, con un alto rendimiento por m2 en cuanto a 
tiempo de instalación y manejabilidad, para obtener un tiempo corto de 
construcción y de esta manera disminuir los costos indirectos y generar una oferta 
más competitiva con los métodos tradicionales y de esta manera hacer más viable 
en proyecto. 
En el Durapanel se encuentra un material que cumpliera con las dos 
características ya mencionadas y, aunque en cuanto a costos había materiales 
más viables, ninguno alcanzaba a cumplir con los requisitos exigidos por el 
proyecto.   

2. Cubierta: Teja en fibrocemento. 
3. Puertas principal metálica y las internas en madera. 
4. Ventanas en cristal (vidrio) y marco metálico. 
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Ilustración 52. Dimensiones módulo 1 

 

Ilustración 53. Dimensiones módulo 2 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

98 

4.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Con el Durapanel como material estructural se diseñó y comprobó la capacidad 
estructural de la vivienda: 

Los paneles obtenidos son: 

Durapanel PSME100 para la losa inferior de la VIP y la losa superior de los dos módulos 
traslapados paralelos al lado de 6,28 m de los módulos.  

Durapanel  PSME130 para la losa superior de la zona central traslapados paralelos a lado 
de 8.1 m de la vivienda y articulados con respecto a la losa de los módulos, para de esta 
manera eliminar los altos momentos negativos que se generan en los apoyos módulos – 
losa central. 

Durapanel PSME70 para los muros, con el traslapo correspondiente al proceso 
constructivo; paralelo al eje vertical de la vivienda. 

Los módulos de losa tienen un recubrimiento en mortero de 80 Kgf/cm2 de 8 cm con 3 cm 
en la parte inferior y 5 cm en la superior esto garantiza la adhesión del mortero de la parte 
inferior en los paneles. 

Los módulos de los muros tiene un recubrimiento de mortero de 125 kgf/cm2 de 5 cm 
distribuido equitativamente en dos capas de 2.5 cm. 

La malla utilizada en el Durapanel PSME es una malla electrosoldada de barras de acero 
de fy = 5500 kgf/cm2 de 2,5 mm de diámetro espaciadas cada 65 cm. 

Con estos paneles y su distribución se cumplen con todos los requisitos de la norma: 
derivas máximas, deflexiones máximas para garantizar la calidad de los acabados, 
resistencia ante carga sísmica, cargas vivas y cargas muertas teniendo en cuenta los 
factores de amplificación y combinaciones de carga. El Durapanel del mercado ofrecido 
por industrial Conconcreto fue adoptado y desarrollado para ser producido bajo la Norma 
Colombiana de Diseño Sismo Resistente; para obtener información más precisa del 
producto visitar las especificaciones técnicas del producto de la empresa, o en su defecto, 
de la empresa que los comercialice. 
 
Los paneles de la losa superior fueron obtenidos utilizando la carga viva residencial de la 
NSR10, debido a que la pendiente de esta losa (2%) permite que haya actividad humana 
o carga viva sobre esta, pero la losa no debe ser utilizada como un área de uso de la 
vivienda y para realizar una ampliación vertical sobre la vivienda se debe consultar a un 
ingeniero de diseño estructural especializado. 
 
Estructuralmente es importante destacar del Durapanel la capacidad de fácil ensamblaje, 
específicamente en el acople de nuevos paneles. Esto es importante cuando se pretende 
una futura modificación arquitectónica, ya que la agilidad del proceso constructivo y las 
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uniones y traslapos estructurales, así lo permiten. Se debe consultar a un ingeniero 
estructural especializado cuando se vaya hacer modificaciones en los diseños 
presentados en el proyecto. 

4.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 

La primera estación es la más crítica, ya que involucra la construcción total de la vivienda. 

El inicio del proceso y por ende la primera actividad se basa en la preparación del sitio en 
la fábrica donde se prefabrican cada uno de los módulos de las viviendas, el lugar debe 
estar completamente aseado y aislado de agentes contaminantes. 

Primero se prepara el área de construcción, debe ajustarse a los planos de la vivienda. En 
dicha área se hace un recubrimiento sobre el piso con el material antiadherente que actúa 
como separador entre piso y la losa de la vivienda, es importante mantener una junta de 
aislamiento superficial entre el piso del módulo y el piso de la fábrica para evitar 
complicaciones al momento del levantamiento de los módulos. 

Cuando se termina de expandir sobre la superficie del piso la capa separadora se procede 
a limitar el perímetro del módulo con formaleta metálica, en conformidad con el área 
establecida por los planos, cuya altura debe llegar a tope de losa de piso; cada formaleta 
debe ir debidamente anclada y amarrada de tal manera que quede totalmente inmóvil y 
resista las cargas a las que se le someta en las actividades sucesoras. 

Finalmente se introducen dos perfiles metálicos de forma U a lo ancho del área, éstos son 
los conductos inferiores del módulo por donde se introducen las correas de izaje o 
eslingas, y análogamente, sirven para arriostrar la formaleta metálica perimetral de la 
vivienda y aportar resistencia a la carga durante el levantamiento.  

4.3.1 Actividad 2, Construcción del piso 

Luego de haber preparado el área se procede a la construcción del elemento de soporte 
inicial, la losa del módulo. Es el soporte principal de las cargas en el momento más crítico 
al que se ve sometido el módulo el cual se presenta en el izaje. 

Se hace la prefabricación del elemento inferior del módulo, la losa. El Durapanel, 
(Durapanel estructural reforzado acorde a los requerimientos indicados por el plano 
estructural y la cuantía especificada), se trae de la zona de pre-ensamble y se introduce 
en el área asignada. 

Se procede a realizar el vaciado de la primera capa de mortero al interior del área limitada 
por la formaleta metálica, cada uno de los rincones que encierra el perímetro debe ser 
cubierto uniformemente, la capa tiene el espesor establecido por el plano estructural. La 
mezcla debe tener la resistencia correspondiente para losa, luego, con ayuda de bombas 
industriales y tuberías se llevará el concreto al sitio de vaciado; una manguera con la 
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longitud suficiente para abastecer toda la superficie está anclada a una torre grúa móvil  
para facilitar el proceso. La placa no se puede endurecer hasta que el Durapanel 
reforzado se adhiera  en su cara inferior. 

Cuando la primera capa de mortero esté lista se procede a introducir el Durapanel 
reforzado que abarca toda el área del módulo  y debe quedar perfectamente ajustado y 
firme. De las esquinas y determinados puntos fijos se dejan arranques de acero para 
permitir la futura introducción de los paneles prefabricados que componen los muros. 

4.3.2 Actividad 3, construcción de los muros 

Inicialmente se preensambla los paneles prefabricados de Durapanel reforzado en 
conformidad con los planos estructurales y la cuantía especificada en el acero de refuerzo 
para la vivienda; el refuerzo del Durapanel es comúnmente malla electrosoldada. Los 
paneles tienen dimensiones estándares y su ubicación definida en los módulos, por 
ejemplo, paneles con espacios para ventanas y puertas, paneles completos sólo para 
muros divisorios y paneles para dinteles, entre otros. Los paneles se acoplan entre ellos 
mismos  por medio de una malla electrosoldada a lo largo del borde del elemento 
abrazando todos los paneles y luego, con fijaciones metálicas de amarre entre el refuerzo, 
se amarran todos los paneles conformando un único elemento, siempre cumpliendo el 
recubrimiento y traslapo establecido en el diseño estructural. 

En las áreas de los elementos donde tengan ventanas o puertas se instalan perfiles 
metálicos en cada borde con sus respectivos soportes; en los puntos donde se 
especifiquen redes eléctricas, acueducto y alcantarillado se emplea un equipo soplador de 
aire caliente para abrir los conductos en el Durapanel sin necesidad de romper la malla de 
refuerzo; sólo donde sea estrictamente necesario romper el refuerzo debido al diámetro 
de la red se romperá, pero se debe instalar una nueva malla electrosoldada para reforzar 
el hueco cumpliendo con el traslapo adecuado. 

Del Durapanel reforzado de la losa deben salir los arranques de malla que permiten el 
ensamble de los paneles consecutivamente, cada uno de los paneles prefabricados es 
transportado hasta el sitio de acople es su ubicación en el módulo. En esta actividad se 
ensamblan todos los muros y fijaciones; cada panel debe estar conectado con el panel 
contiguo para respetar la integridad estructural. 

 
Por último se procede a instalar la losa superior de la vivienda con su respectivo panel 
utilizando el mismo sistema de fijaciones anterior, así todos los elementos del módulo 
quedan totalmente ensamblados y listos para la siguiente estación de acabados y obra 
negra; en este momento el módulo se encuentra con todas las mallas electrosoldadas de 
refuerzo expuestas pero con una rigidez estructural inicial y completa integridad y 
conectividad entre los elementos.  
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4.3.3 Actividad 4, Concreto lanzado 

Para la actividad se requiere un equipo de concreto lanzado cómo herramienta principal. 
Se procede a limpiar toda la superficie del Durapanel de todo tipo de suciedades y 
contaminaciones que puedan impedir la adherencia del concreto con los elementos del 
módulo. Para el vaciado de ciertas áreas, por ejemplo losas de cubiertas, se requiere de 
plataformas móviles donde el trabajador tenga libertad y acceso a todos los rincones sin 
necesidad de apoyarse en la estructura, específicamente aquellos puntos que ya se 
encuentran vaciados. 

Se comienza con el vaciado del techo al interior del módulo, el concreto lanzado debe ser 
uniforme y abarcar la superficie totalmente, resanadores de obra negra deben nivelar la 
superficie. 

Se continúa con los muros empleando el mismo sistema de concreto lanzado, 
nuevamente se debe asegurar el cubrimiento total y uniforme del revoque. 

Se debe instalar calibradores para garantizar el espesor de concreto especificado tanto en 
los muros como en las losas. 

Finalmente se continúa con la fachada exterior del módulo y la cubierta. Todo el acero 
debe cumplir con el recubrimiento adecuado; cuando el módulo se encuentra 
completamente vaciado se procede a revisar el acabado final y luego a partir de ese 
momento se debe iniciar el proceso de curado hasta que la vivienda adquiera la 
resistencia máxima de diseño. Se deben sacar muestras del concreto empleado en cada 
elemento del módulo para analizar su resistencia y hacer ensayos de laboratorio. Todos 
los elementos de encofrado y formaleta deben ser retirados. 

4.3.4 Actividad 5, Acabados y Obra blanca 

Cada módulo se prepara para la siguiente estación. Se realizan pruebas y procedimientos 
para verificar la resistencia del concreto, cuando cada módulo sea aprobado bajo los 
parámetros de diseño se continúa con la labor de acabados y obra blanca; se instalan los 
perfiles de los marcos de las ventanas y las puertas, se enchapa el piso y se integra el 
mesón de la cocina con su lavadero y estufa, todos los acabados menores finales y se 
instalan el sanitario y lavamanos, se instalan todos los accesorios de redes y conexiones 
eléctricas. 

Por último se procede a pintar la fachada exterior de los muros de los módulos, los muros 
interiores no se pintan, el cliente tiene la libertad de hacerlo a su gusto. Todos los trabajos 
de obra blanca y acabados deben realizarse en conformidad con el diseño arquitectónico 
realizado para cada vivienda. 
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4.3.5 Actividad 6, Izaje, transporte y ensamble Ins itu 

Todos los módulos se preparan para salir de la industria; con ayuda de grúas industriales 
se izan cada uno de los módulos. Se deslizan por los conductos inferiores de los módulos 
una seria de correas de amarre, de esta manera se amarra en el respectivo gancho de la 
grúa y se comienza el izaje. Con mucho cuidado se levanta el módulo y direcciona a la 
plataforma del tracto camión, el trabajo se debe realizar con total precisión de manera que 
se ajuste perfectamente a las dimensiones cuidando el límite máximo permitido en los 
bordes. 

Los módulos son transportados hasta el sitio donde se va ensamblar la vivienda. Los 
accesorios restantes para la construcción del área central de la vivienda deben ser de 
igual manera incluidos en el transporte de los módulos, incluyendo los paneles de 
Durapanel, ventanas, puertas y herramientas.    

El suelo del sitio de construcción debe cumplir con los suelos de diseño especificados en 
el diseño estructural y se exige en el terreno un solado previo antes de comenzar el 
ensamble de los módulos. 

4.3.6 Procesos constructivos 

Para este proceso se suponen los módulos en sitio y la estructura de cimentación, si es 
necesaria, ya elaborada. 

Primero se debe realizar un descapote del terreno, retirando todo el material orgánico, 
raíces, palos, plantas que se encuentren sobre el área donde va ubicada la vivienda. 
Luego se realiza la localización de los puntos de la vivienda con sus respectivas 
coordenadas y cotas, especificando los cortes o llenos que se deban realizar para 
garantizar una superficie nivelada donde descargar los módulos. Obtenida la superficie de 
trabajo se proceda a vaciar un solado sobre toda el área de la vivienda para garantizar la 
nivelación del terreno. 

Luego de tener el terreno preparado se procede a instalar los dos módulos que conforman 
la vivienda en su sitio, el procedimiento se realiza durante el izaje. 

Con los módulos en su sitio, se procede a limitar el perímetro del área central con 
formaleta metálica, en conformidad con el área establecida por los planos, cuya altura 
debe llegar a tope de losa de piso; se realiza el vaciado de la capa inferior de la losa 
central, de acuerdo al espesor de los planos y se instala el Durapanel con el mortero 
todavía fresco para obtener una total adherencia y penetración de éste con la malla, el 
Durapanel de la losa se debe introducir con los perfiles en L ya instalados para la unión 
con los muros. 

Con la primera fase de la losa central lista, se comienza a unir los muros a esta mediante 
los perfiles de malla en L con el traslapo especificado, y del mismo modo la losa superior 
a los muros para obtener integridad entre todos los elementos de la vivienda. En los 
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puntos donde se especifiquen redes eléctricas, acueducto y alcantarillado se emplea el 
mismo proceso de los módulos industrializados para disponer dichas redes. 

Habiendo instalado todos los paneles de Durapanel, para terminar de conformar el área 
central de la vivienda se debe continuar con el lanzado del mortero, para este se utiliza un 
equipo de lanzado con el cual se debe ir conformando una capa uniforme y nivelada de 
mortero en cada uno de los muros y losa instalados en obra, respetando los espesores de 
diseño; toda la superficie de los módulos ya terminados que se puedan ver afectadas y 
contaminadas durante el proceso deben estar debidamente protegidos. La losa de la 
cubierta del área central se apoyara sobre las losas adyacentes de los 2 módulos, con el 
fin de conformar un sistema articulado tal y como lo indica el diseño estructural; se deben 
preparar las juntas de dilatación  y expansión con un relleno a base de mortero elástico o 
en su defecto un producto especializad, así se conforma una junta de movimiento. 

Con toda la etapa de obra negra realizada y habiendo pasado 3 días estimados para el 
fraguado y curado del mortero se procede al trabajo de los terminados finales en donde se 
incluye el enchape del piso del área de comedor y sala de estar, instalación de puertas y 
ventanas, conformar la pendiente para el manejo de aguas en la cubierta e instalación de 
las tejas. Se pintan las fachadas exteriores y de nuevo se dejan las interiores sin pintar. 
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4.4 CRONOGRAMA Y TIEMPOS DE CONTRUCCIÓN 

A continuación se pueden observar el resultado obtenido de los tiempos de las tareas 
generales en la construcción de los módulos 1, 2 y la construcción en obra. 

Tabla 17. Duración por tarea módulo 2. 

 

Tabla 18. Duración por tarea módulo 1. 
Tarea Duración  % 

1.    Preparación área de fabricación. 0.5 días 4.54 

2.    Construcción del piso. 0.7 días 6.36 

3.    Construcción muros y losa cubierta. 2.31 días 21 

4.    Concreto lanzado y revoque. 4.13 días 37.55 

5.    Trabajo obra blanca. 1.58 días 14.36 

Tabla 19. Duración Tareas Construcción Insitu 
Tarea Duración  % 

1.    Actividad preliminar, vaciado primera capa de mortero para losa.  0.34 días 4.86 

2.    Trabajo de estructura. 1.23 días 17.57 

3.    Concreto lanzado. 4.64 días 66.29 

4.    Trabajo de obra blanca. 1.54 días 22 

Tarea Duración  % 

1.    Preparación área de fabricación. 0.5 días 5 

2.    Construcción del piso. 0.7 días 7 

3.    Construcción muros y losa  cubierta. 2.49 días 24.9 

4.    Concreto lanzado y revoque. 4.95 días 49.5 

5.    Trabajo obra blanca. 2.02 días 20.2 
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|  

Ilustración 54. Diagrama de Gantt Módulo 1 
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Ilustración 55. Diagrama de Gantt Módulo 2 
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Ilustración 56. Diagrama de Gantt Construcción Insi tu 
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En la Ilustración 54. Diagrama de Gantt Módulo 1, Ilustración 55. Diagrama de Gantt 
Módulo 2 e Ilustración 56. Diagrama de Gantt Construcción Insitu, se puede observar el 
cronograma por día programado para cada actividad específica correspondientes a cada 
tarea, algunas actividades son realizadas al tiempo; las rutas de color rojo marcan la ruta 
crítica que determina el tiempo total de construcción, las azules marcan las actividades 
alternas que se realizan al tiempo con las actividades críticas, su desarrollo no interviene 
con la operación principal de la construcción. Para ver a qué actividad corresponde cada 
número, ver Tabla 14. Programación de construcción módulo 1, Tabla 15. Programación 
de construcción módulo 2 y Tabla 16. Programación construcción Insitu. 
 
Las duraciones de la construcción según las fechas de inicio y terminación de las 
actividades expresadas en los diagramas, las duraciones son las siguientes: 
 

- Módulo 1: 10 días. 
- Módulo 2: 11 días 
- Construcción en Insitu: 7 días. 

De los 3 procesos es importante resaltar el tiempo de construcción Insitu. En la actualidad 
se tienen construcciones de viviendas de interés prioritario cuya duración está entre 2 a 6 
meses por lo que cabe resaltar el avance tan significativo de poder tener proceso 
constructivo de tan solo una semana.  
 
De los tiempo por actividad obtenidos se tiene que la actividad de concreto lanzado toma 
en promedio un 50% de la duración de la vivienda y más específicamente un 66.3 % de la 
duración de la construcción en obra, esto se da debido a que dentro de este tiempo se 
tomó el periodo de curado y fraguado que se le debe dar al concreto para que obtenga 
una resistencia adecuada para poder continuar con las actividades posteriores. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los tiempos de construcción, se puede 
decir que para la planeación de un proyecto empleando el sistema constructivo propuesto 
se puede pensar en aumentar el número de cuadrillas en el diseño de una urbanización, 
donde cada ensamble por vivienda modular se le asignara su respectiva cuadrilla 
especializada encargada, a raíz de esto se tiene la posibilidad de concebir un proyecto de 
gran magnitud y tener la posibilidad de realizarlo en poco tiempo ya que se tendría un 
mayor rendimiento. La misma idea se puede implementar en los tiempos de construcción 
de los módulos 1 y 2 en la industria, planteando un número de cuadrillas mayor a 1 en 
cada estación de trabajo y diseñando una cadena de producción ordenada se podría tener 
una empresa con un producto muy sólido cuya oferta podría ser permanente, todo esto es 
posible gracias a la versatilidad de la prefabricación y la agilidad en los procesos 
constructivos planteados. 
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4.5 Precios de construcción de los módulos. 

A continuación se presentan los precios totales de cada actividad de la construcción de 
los módulos e insitu. En conjunto conforman el costo total directo de la vivienda. 

Tabla 20. Precio de Construcción Insitu 
Construcción Obra  

 Actividad Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 
Losa inferior Durapanel  m2 14  $      43,456.84   $      608,395.82  
Muros Durapanel  m2 13  $      50,511.99   $      656,655.86  
Losa superior Durapanel  m2 14  $      55,980.19   $      783,722.66  
Instalaciones eléctricas x casa  salidas  6  $      44,926.05   $      269,556.30  
Lanzado muros tramo central  m2 8  $      24,552.87   $      196,422.94  
Lanzado losa tramo central  m2 26  $      28,172.76   $      732,491.84  
Revoque zona central  m2 43  $      12,726.26   $      547,229.36  
Instalación puerta principal  und  1  $    220,522.07   $      220,522.07  
Instalación puerta  und  1  $    149,657.20   $      149,657.20  
Instalación  ventanas  und  1  $    148,635.01   $      148,635.01  
Pintura exteriores  m2 12  $        9,952.99   $      119,435.82  
patio de ropas  und  1  $    234,403.35   $      234,403.35  
Impermeabilización cubierta  m2 53  $      44,315.28   $   2,348,709.84  
Mortero cubierta  m2 14  $      18,733.35   $      262,266.93  
Izaje y transporte de materiales  Km 100  $      38,000.00   $   3,800,000.00  

 $ 11,078,105.00  
AUI  $   1,772,496.80  
Costo  $ 12,850,601.80  

Tabla 21. Precio de construcción Módulo 1 
Módulo 1  

 Actividad Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 
Preparación área de prefabricación  m2 17  $        3,173.26   $        53,945.37  
Losa inferior Durapanel  m2 17  $      49,818.18   $      846,909.08  
Muros Durapanel  m2 46  $      40,140.12   $   1,846,445.35  
Losa superior Durapanel  m2 17  $      38,207.89   $      649,534.08  
Instalaciones eléctricas x casa  salida  8  $      45,926.05   $      367,408.40  
Concreto Lanzado Muros  m2 46  $      24,552.87   $   1,129,431.88  
Concreto Lanzado Losas  m2 29  $      28,172.76   $      817,010.13  
Mortero  cubierta  m2 17  $      18,733.35   $      318,466.99  
Revoque  m2 80  $      12,517.23   $   1,001,378.41  
Instalación  ventanas  und  2  $    148,153.90   $      296,307.80  
Pintura exteriores  m2 22  $        9,952.99   $      218,965.67  
Limpieza Módulo  m2 17  $           403.61   $          6,861.30  

 $   7,552,664.46  
AUI  $   1,208,426.31  
Costo  $   8,761,090.78  
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Tabla 22. Precio de construcción Módulo 2 
Módulo 2  

 Actividad  Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 
Preparación área de prefabricación  m2 17  $        3,533.26   $        60,065.37  
Losa inferior Durapanel  m2 17  $      12,842.78   $      218,327.18  
Muros Durapanel  m2 48  $      41,391.17   $   1,986,776.03  
Losa superior Durapanel  m2 17  $      38,207.89   $      649,534.08  
Instalaciones eléctricas x casa  salida  11  $      38,260.80   $      420,868.80  
Concreto Lanzado Muros  m2 48  $      24,552.87   $   1,178,537.62  
Concreto Lanzado Losa  m2 29  $      30,692.76   $      890,090.13  
Revoque  m2 101  $      12,726.26   $   1,285,352.68  
Enchape  Baño  m2 12.3  $      40,324.93   $      494,706.28  
Enchape Piso  Módulo  m2 5.4  $      52,523.96   $      283,629.38  
Instalación  ventanas 1.2x1  und  1  $    149,001.96   $      149,001.96  
Instalación  ventanas 0.6x0.4  und  2  $      79,001.96   $      158,003.92  
Pintura exteriores  m2 28  $        9,952.99   $      278,683.58  
Instalación baño  und  1  $    462,649.20   $      462,649.20  
Instalación Cocina  und  1  $ 1,154,524.00   $   1,154,524.00  
Limpieza Módulo  m2 17  $           403.61   $          6,861.30  
Instalación puerta  und  1  $    149,657.20   $      149,657.20  
Mortero cubierta  m2 17  $      18,733.35   $      318,466.99  

 $ 10,145,735.70  
AIU  $   1,623,317.71  
Costo  $ 11,769,053.41  

Tabla 23. Consolidado Costo directo de la vivienda de interés prioritario 
Consolidado total de la VIP  

Ítem Precio % 
Estructura en Durapanel  $    13,190,284.67  40% 
Instalaciones eléctricas  $      1,057,833.50  3% 
Acabados  $      5,501,166.34  16% 
Acabado cubierta  $      3,247,910.76  10% 
Instalaciones baño, cocina y patio  $      1,851,576.55  6% 
Izaje y trasporte módulos  $      3,800,000.00  11% 
Actividades extras  $         127,733.34  0.4% 
AIU  $      4,604,240.83  14% 
TOTAL  $    33,380,745.98  100% 
m2 Construido   $         667,614.92  

Los Análisis de precios unitarios de cada actividad se pueden observar en Anexo 1,2 y 3 

Como se puede observar en la Tabla 23. Consolidado Costo directo de la vivienda de 
interés prioritario el 51 % de los costos de construcción esta asociados a la todos los 
procesos de obra negra y desde el trasporte y disposición de los módulos hasta el 
ensamble, instalación y lanzado del Durapanel, lo que hace notoria que al ser un requisito 
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tener un material de alta resistencia capaz de soportar las cargas impuestas en el izaje y 
trasporte aumenta los costos de la estructura de la VIP. 

El izaje y transporte de los módulos representa un 11% de costo de construcción de la 
vivienda, porcentaje que puede aumentar o disminuir en función de la distancia para esta 
vivienda en específico y en función de la distancia, peso y dimensiones de los módulos 
para proyectos con diseño y finalidades diferentes.  

El proyecto presenta costos directos altos ya que el diseño estructural abarca unas cargas 
de diseño grandes para garantizar que la vivienda resiste fuertes sismos. Se puede 
disminuir significativamente el costo directo dependiendo del sitio donde se vaya construir, 
si se realiza el diseño con las cargas de ciertos lugares donde se tengan las 
características específicas del terreno y de fuerzas actuantes, se podría tener un diseño 
menos costoso. 

El costo obtenido por m2 de vivienda construida es de $667.614,9, los costos de m2 

construido mediante procesos estándares del VIP se encuentra entre $720.000 y 
$740.000 actualmente (costo otorgado por Conconcreto para el análisis), por lo que costo 
obtenido es competitivo con el del mercado. 

Observando los análisis de precios unitarios obtenidos se puede ver que estos se rigen 
bajos los rendimientos de los equipos y de las personas, hecho que demuestra el gran 
aporte que genera la industrialización de los procesos en la factilidad económica del 
proyecto, ya que de esta manera se mejoran los rendimientos en las actividades que se 
traduce en ahorros. 

4.6 LISTADO DE EQUIPOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA L A VIP 

Equipos : 
- Transporte: Cama Alta, capacidad 17 toneladas, dimensiones 7.5 m de largo y 2.5 

m de ancho. 
- Izaje: Grúa telescópica de 30 toneladas 
- Lanzado Mortero Durapanel: Turbosol 

Recursos : 
- Panel Durapanel para muros PMSE70. Espesor 7 cm, con espesor final de 12 cm. 
- Panel Durapanel para losa PSME100. Espesor 10 cm, con espesor final de 18 cm. 
- Panel Durapanel para losa PSME130. Espesor 13 cm, con espesor final de 21 cm. 
- Mortero fluido acelerante 80 Kgf/cm2 
- Mortero fluido acelerante 125 Kgf/cm2 

- Malla Rg1. Accesorios Angular para conexiones de muros. 
- Malla Rg2. Accesorio malla plana para conexiones entre paneles y vértices de 

vanos. 
- Malla RgU 70. Accesorios en canastilla para remates y filetes de paneles. 
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- Ventanas aluminio Alco 1m x 1.2 m  
- Ventana aluminio Alco 60 cm x 40 cm 
- Puerta con marco y cerradura de madera de 0.7 m x 2 m 
- Puerta principal metálica con marco y cerradura de 1 m x 2 m 
- Piso Corona Taua Beige de 42 cm x 42 cm 
- Piso baño Cayey Beige 
- Pintura blanca exteriores Pintuco Koraza. 
- Sanitario Sensación Plus Corona, Lavamanos Valencia Blanco 
- Grifería lavamanos y Ducha Grival 
- Tubería PVC, con sus respectivos accesorios. 
- Cocineta Integral Vital Wengue Socoda 
- Tejas Toscana Fibrocemento  
- Cajas para salidas de redes. 
- Andamio Self Lock 
- Herramientas menores 

4.7 DESPERDICIOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Las actividades que se dan en obra en la construcción de esta VIP son solo 14, dentro de 
los materiales que se utilizan en estas actividades el que representa el mayor costo por 
m2 es el Durapanel, material que llega al sitio de la construcción con las dimensiones 
exactas con las que se va a utilizar, lo cual, garantizando que sea bien almacenado, 
manipulado e instalado, puede disminuir totalmente el desperdicio de éste material. El 
mortero utilizado para el lanzado es utilizado con un aditivo acelerante que permite que 
éste no escurra por gravedad, mientras que la naturaleza viscosa (pegajosa) otorgada por 
el aditivo hace que el rebote sea mínimo hecho que disminuye el desperdicio de mortero 
tanto en obra como en la industria. La zona central que se realiza insitu no tiene enchape, 
mampostería, figuración y colocación de refuerzo, formaleteria, etc. por lo que no hay 
desperdicio de estos materiales en obra, desperdicios comunes en los sistemas de 
construcción tradicional. 

Al tener una buena programación de cada una de las actividades que se van a realizar en 
obra y pocas actividad in-situ (14 actividades en total), porque así lo permite el sistema 
constructivo, se obtiene una alta eficiencia de los equipos, ya que al tener precisión en la 
fecha exacta para la cual fueron programados y solicitados, sin retrasos por actividades 
previas o mala programación, no se concurre en costos extras de alquiler o uso, esto se 
hace posible gracias al bajo nivel de incertidumbre que existe en una obra con pocos 
procesos insitu, pues se disminuyen las posibilidades de atrasos en las actividades, 
siendo éstos la mayor causa de que un equipo deba permanecer en la obra sin ser 
utilizado. 

El desperdicio en la obras de construcción no solo se da en función de los materiales o 
recursos; el tiempo es un insumo de gran importación en todo proyecto, insumo que en el 
proyecto de VIP modulares con Durapanel presento un ahorro aproximado del 75 % 
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pasando de 2 meses, tiempo común para realizar una vivienda de estas características 
por los métodos tradicionales a 7 días, tiempo requerido en obra para terminar la VIP 
mediante la industrialización de módulos. 

Como se utiliza menor cantidad de maquinaria y equipo en comparación con la 
construcción tradicional se tiene que el sistema de construcción modular planteado posee 
menor cantidad de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, de hecho sólo se tienen 
3 equipos motorizados que emiten CO2, lo cual, en comparación con la construcción 
habitual donde hay equipo de excavación, transporte en obra, planta de concretos, 
bombas y otra serie de equipos Diesel, etc. Es significativamente menor. Tampoco se 
tienen recursos tóxicos. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se concluye que el sistema constructivo modular industrializado empleando paneles de 
Durapanel es viable para viviendas de interés prioritario gracias a su validez técnica y su 
factibilidad económica; teniendo en cuenta que se obtuvieron costos competitivos en el 
mercado, tiempos de construcción más cortos que las construcciones tradicionales y se 
cumplieron con los requisitos arquitectónicos y estructurales exigidos en Colombia. 

El diseño arquitectónico obtenido cumple con las dimensiones exigidas para una vivienda 
habitable con las condiciones mínimas para darle una calidad de vida digna al usuario, 
garantizando todos los espacios de recreación, descanso, alimentación y aseo.  

Teniendo en cuenta la agilidad con la que se realiza la construcción y la versatilidad y 
manejabilidad del material empleado por sus características; el sistema constructivo es 
amigable a modificaciones arquitectónicas de cualquier índole, adopta cualquier tipo de 
diseño modular sin importar si es construcción vertical u horizontal. 

Se concluye que el sistema puede ser empleado exitosamente en viviendas de mayor 
estrato social donde no hay limitaciones tan estrictas en el costo de construcción, su 
eficiencia constructiva, agilidad en los procesos y moldeo versátil, permiten el diseño y la 
construcción de edificaciones con la implementación de estrategias pasivas o activas para 
la construcción de edificaciones bioclimáticas y sostenibles. 

El diseño obtenido de los módulos es óptimo en dimensiones y áreas, su estructura 
regular facilita el diseño de una estructura con diafragma rígido con resistencia axial y 
momentos, capaz de resistir las cargas impuestas durante el izaje sin presentar 
deformaciones excesivas que puedan generar daños en los acabados o la falla de algún 
elemento. Adicionalmente, los módulos obtenidos integran las áreas que requieren mayor 
trabajo de acabados, como cocina y baño, lo cual disminuye los tiempos de actividades 
requeridos de construcción en obra. Se cumple el objetivo de industrializar los procesos 
de construcción. 

Estructuralmente el Durapanel tiene un muy buen comportamiento para edificaciones de 
un solo piso y de los materiales encontrados en el medio es el que presentaba una mejor 
relación peso-resistencia-costo para este tipo de estructura, si se desea evaluar un 
proyectos con mayor número de pisos, con lo que se pudo ver en el trabajo, el parámetro 
que puede ir disminuyendo y haciendo el Durapanel menos viable es la resistencia, ya 
que se comenzarían a requerir elementos que le ayuden a soportar las cargas impuestas  
pues en el diseño estructural la Estructura 100% en Durapanel cumplió, pero en factores 
como elementos de borde para los muros y momentos generados en las losas se 
obtuvieron resultados cerca de las resistencia máximas. 
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Se concluye que la construcción modular empleando Durapanel es totalmente válida en la 
construcción como material principal ya que cumple con los estándares exigidos por la 
norma Colombiana NSR-10. 

El diseño estructural cumple con los requisitos exigidos por la NSR10 para una estructura 
ubicada en una zona sísmica alta (Aa = 0,35 y Av =0,35), sobre un suelo tipo de D, 
condiciones que generan altas fuerzas sísmicas en el análisis de la estructura, de esta 
manera es factible concluir que el diseño presentado cumple estructuralmente para zonas 
sísmicas iguales o más bajas, sobre el mismo tipo de suelo o suelos con mejores 
características; Pero el alto costo que tiene el Durapanel y el hecho de que se tenga que 
utilizar paneles de alta resistencia para obtener un correcto diseño, hace que sea 
recomendable volver hacer un análisis estructural de la vivienda sometida a fuerzas 
sísmicas más bajas para buscar la posibilidad de poder utilizar paneles y mortero de 
menores resistencia y de esta manera disminuir el costo de construcción de la VIP. 

Se concluye que el método constructivo propuesto en la mayoría de sus actividades, no 
requiere mano de obra especializada, por lo que se hace posible la utilización de la oferta 
de mano de obra local, de esta manera se contribuye en el desarrollo social del área de 
influencia del proyecto. 

La importancia que tiene la logística de construcción, transporte y ensamble de los 
módulos en el sitio de construcción, es la herramienta clave para pensar en construcción 
en volumen; un adecuado proceso en obra se le puede sacar mayor provecho al 
rendimiento especialmente humano, ya que aplicando un proceso logístico de 
conformación de grupos de trabajo especializados, se puede llegar a planear y formular 
un proyecto preciso en tiempos por actividad; de los resultados obtenidos se concluye que 
el rendimiento en horas hombre es al final la ruta que define el cronograma de todas las 
actividades realizadas, por esto al industrializar los procesos, mejorando los rendimientos, 
se obtienen menores tiempos de construcción en comparación con los tiempos 
estándares. 

En la construcción como en muchos otros campos, el costo ya no es el único parámetro 
que determina el nivel de las ofertas, el tiempo se ha ido consolidando como un parámetro 
con gran importancia ya que este afecta de forma indirecta los costos, da un menor 
periodo de retorno de la inversión, disipa el nivel de afectación y perjuicios a las 
comunidades vecinas y genera menor contaminación al ambiente. Con base en lo anterior 
al logra que en el proyecto se hayan disminuido los tiempo de construcción de 2 meses 
que toma construir la vivienda por métodos tradicionales a 7 días que se toma la 
construcción de la VIP mediante el método industrializado de Módulos en Durapanel, se 
concluye que el tiempo da un valor agregado significativo al sistema propuesto. 

Para tener un buen control de los costos se debe hacer un diseño de los módulos con 
dimensiones que se encuentren dentro de las permitidas por la normativa nacional sin 
entrar en la categoría de carga sobredimensionada, ya que la investigación demuestra 
que este simple hecho puede doblar los precios de transporte además de los sobrecostos 
que se generarían en el izaje, al ser necesario un equipo con mayor capacidad que son 
mucho más escasos y costosos en el país. 
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Se concluye que los costos de construcción obtenidos son competitivos con los 
encontrados en el medio para una VIP, donde el mayor porcentaje de estos se encuentra 
en la estructura para garantizar un diseño aplicable en la mayoría del territorio 
Colombiano y que resista las cargas de izaje. 

Ambientalmente se concluye el gran beneficio que tiene la aplicación del sistema de 
construcción modular gracias  a la creación de una construcción compacta en 
comparación a la construcción tradicional. Según el análisis obtenido de la comparación 
entre los desperdicios producidos aplicando el método constructivo modular prefabricado, 
con los producidos por la construcción tradicional, se determina que el desperdicio de 
recursos es menor en el proceso industrial y se debe tener en cuenta que uno de los 
objetivos iniciales de la sostenibilidad es el concepto de disminuir el uso de recursos no 
renovables. Lo mismo se aplica con las emisiones donde se concluye que con este 
sistema constructivo hay una disminución en compuestos orgánicos volátiles. 

En el tema de sostenibilidad se concluye que este sistema constructivo modular en 
Durapanel aumenta las posibilidades de comenzar un proyecto certificado 
bioclimáticamente gracias a la fácil adaptación de los diseños arquitectónicos a cualquier 
entorno, esto se debe a la flexibilidad constructiva que existe en el material, agilidad y 
facilidad en el proceso constructivo y la posibilidad de adoptar nuevas estructuras luego 
de ser construidas, también se puede hablar de adoptar el tema de la construcción 
sostenible ya que las resistencias  observadas y capacidad de modulación en los diseños, 
aceptan la adopción de estrategias pasivas. Se recomienda el uso del proyecto para la 
analizar la aplicación del sistema en la construcción sostenible. 

Recomendaciones 

Dentro del diseño estructural de la vivienda se recomienda el diseño de la junta entre la 
losa de los módulos y la losa central, para lograr la articulación necesaria al momento 
M11 requerida durante el diseño, y a su vez garantizar el funcionamiento de toda la losa-
cubierta como un diafragma rígido. De igual manera se recomienda el diseño de juntas 
aplicables al sistema de construcción modular para el Durapanel. 

Analizar la posibilidad de la utilización de elementos de bordes o barras de refuerzo en los 
muros para reducir la resistencia del mortero utilizado para aumentar la economía y 
analizar el aumento de peso de los módulos para el proceso de izaje y transporte. 

Para el diseño se recomienda la comprobación de diferentes métodos o sistemas para 
conformar la cubierta de la zona central en obra, no necesariamente con Durapanel, se 
debe analizar la posibilidad de una cubierta más ligera  obteniendo un diafragma rígido 
que obligue el trabajo conjunto de todos los muros. 

Se recomienda hacer un estudio más profundo de la industrialización de los módulos en 
fabrica para obtener un procesos optimo, mediante una cadena automatizada y racional 
de actividades mecanizadas que generan una mayor productividad y de están manera 
obtener mayor agilidad, economía, rendimiento y homogeneidad en la calidad del 
producto terminado. Así mismo determinar los elementos necesarios para este proceso 
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como: área de trabajo, maquinaria y equipos, nivel de especialización del personal, etc. 
que afecta el costo final de los módulos. 

Se encuentra necesario un análisis de los costos indirectos de la construcción y 
comercialización de las Viviendas de Interés Prioritario modulares, como lo son los 
requerimientos legales, administrativos, permisos ambientales, predio, costos de 
licenciamientos, venta y publicidad, ect. Para poder realizar una comparación el precio 
final obtenido no con los costos estándares de construcción sino con el tope de 70 SMLV 
exigido por el estado Colombiano para las V.I.P. 

Se concluye que este trabajo tiene la base de un modelo que se puede llevar a la 
realidad. Se recomienda la aplicación del contenido del presente proyecto en un modelo 
práctico donde se validen los resultados encontrados; cada diseño puede ser empleado 
para la recreación industrial en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, con el fin 
de someter la viviendas a las cargas de diseño y realizar pruebas y simulacros de 
laboratorio requeridas para la certificación del método, lo cual es sumamente importante 
para continuar el recorrido de llevar el sistema de construcción modular al futuro. 

Finalmente se recomienda continuar con el estudio del sistema constructivo que se 
trabaja en el proyecto, específicamente en el tema de optimización de recursos y 
procesos cuando se implementa una logística industrial, donde se trabaje el concepto de  
cadena de procesos industrializados y se aplique un sistema por estaciones con cuadrillas 
especializadas de cada actividad, de esta manera se puede implementar el concepto de la 
construcción de viviendas en volumen. 
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ANEXO 1 LISTA DE APU MÓDULO 1 
 
 

Preparación área de prefabricación  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Material antiadherente m2 1  $             6,000  0.06  $        360.00  
Perfiles metálicos en L  ml  1.00  $           30,000  0.05  $     1,500.00  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $             1,594  1.00  $          79.68  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.06  $        345.95  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  0.17  $     1,247.63  
Precio Unitario     $     3,173.26  
 
Losa inferior Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME100 m2 1.00  $           29,269  1.00  $   29,269.12  
Mortero 80 kgf/cm2 m3 1.05  $         244,644  0.03  $     7,706.29  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $             4,528  0.88  $     3,984.20  
EQUIPO COLOCACION CONCRETO  m3 1.00  $             7,130  0.03  $        213.90  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.55  $     3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  0.24  $     1,783.38  
AYUDANTE VACIADO  X 2 H-H 1.00  $           11,532  0.32  $     3,690.11  
Precio Unitario     $   49,818.18  
 
Losa superior Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME100 m2 1.00  $           29,269  1.00  $   29,269.12  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $             4,528  0.88  $     3,984.20  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.55  $     3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA H-H 1.00  $             7,339  0.24  $     1,783.38  
Precio Unitario     $   38,207.89  
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Muros Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME70 m2 1.00  $           25,760  1.00  $   25,760.12  
Andamios Gl 1.00  $             2,500  1.00  $     2,500.00  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $             4,528  0.88  $     3,984.20  
Perfil U, Malla RgU 70 und 1.00  $             5,435  0.23  $     1,249.96  
Malla plana Rg2 und 1.00  $             3,104  0.27  $        838.13  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $             5,531  1.00  $        276.56  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.65  $     3,747.77  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  0.24  $     1,783.38  
Precio Unitario     $   40,140.12  
 

Abrir Conductos y salidas  Salidas  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento 
(un/sal) Precio ($/sal)  

Salidas eléctricas (incluye red interna y accesorios) salidas 1  $           35,000  1  $   35,000.00  
Malla plana Rg2 und 1  $             3,104  2  $     6,208.40  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.50  $     2,882.90  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  0.25  $     1,834.75  
Precio Unitario     $   45,926.05  
 
 
Mortero Lanzado Muros  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Mortero 125 Kgf/cm2 m3 1.05  $         322,480  0.05  $   16,930.20  
Equipo lanzado (turbosol) H-H 1.00  $           16,250  0.24  $     3,900.00  

AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.24  $     1,383.79  

Lanzador H-H 1.00  $             9,625  0.24  $     2,338.88  
Precio Unitario     $   24,552.87  
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Mortero Lanzado Losas  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Mortero 80 kgf/cm2 m3 1.05  $         244,644  0.08  $   20,550.10  
Equipo lanzado (turbosol) H-H 1.00  $           16,250  0.24  $     3,900.00  

AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,766  0.24  $     1,383.79  

Lanzador H-H 1.00  $             9,625  0.24  $     2,338.88  
Precio Unitario     $   28,172.76  
 
Enchape Módulo  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
BINDA BOQUILLA O SIMILAR Kg 1.00  $             3,063  0.35  $     1,072.05  
Piso Taua beige (42x42) M2 1.05  $           16,000  1.00  $   16,800.00  
ICOPOR PARA DILATACIONES  ML 1.00  $                300  3.76  $     1,128.00  
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA  m3 1.00  $         269,047  0.05  $   13,452.36  
PEGACOR  Kg 1.05  $                848  4.00  $     3,559.50  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $           15,328  1.00  $        766.38  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,434  1.20  $     6,520.80  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  1.20  $     8,806.80  
Precio Unitario     $   52,105.89  
 
Revoque  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/ m2) Precio ($/ m2) 
MORTERO 1:5 PREPARADO EN industria m3 1.10  $         255,695  0.02  $     4,218.96  
ANDAMIO SELF LOCK 1 X 1.35 Día 1.00  $                156  0.25  $          39.00  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $             7,664  1.00  $        383.19  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,434  0.60  $     3,260.40  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  0.60  $     4,403.40  
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL CON PALEROS  m3 1.00  $           21,228  0.01  $        212.28  
Precio Unitario     $   12,517.23  
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Instalación  ventanas  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Ventana aluminio  (1.2x1) Und 1  $         130,000  1  $ 130,000.00  
AYUDANTE HORA H-H 1.00  $             5,434  1.45  $     7,879.30  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  1.40  $   10,274.60  
Precio Unitario     $ 148,153.90  
 
 
Instalación puerta  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Puerta (0,7x2,03) und 1.00  $         130,000  1.00  $ 130,000.00  

AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $             5,434  1.50  $     8,151.00  

OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  1.50  $   11,008.50  
Precio Unitario     $ 149,159.50  
 
Pintura exteriores  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Pintuco Viniltex blanco gal 1  $           54,580  0.14  $     7,641.20  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $             2,202  1.00  $        110.09  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $             7,339  0.30  $     2,201.70  
Precio Unitario     $     9,952.99  
 
Limpieza Módulo  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/ m2) Precio ($/ m2) 
Ayudante Barrido Piso Acabado H-H 1  $             5,766  0.02  $        115.32  
Ayudante Limpieza Baldosin H-H 1  $             5,766  0.05  $        288.29  
Precio Unitario     $        403.61  
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ANEXO 2 LISTA DE APU MÓDULO 2 
 

Preparación área de prefabricación  m2 Cantidad  Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Material antiadherente m2 1  $                  6,000  0.06  $                 360.00  
Perfiles metálicos en L  ml  1.00  $                30,000                 0.05   $              1,500.00  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $                  1,594  1.00  $                   79.68  
AYUDANTE DE LIMPIEZA  HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.06  $                 345.95  
AYUDANTE DE PERFILERÍA  HORA  H-H 1.00  $                  7,339  0.17  $              1,247.63  
Precio Unitario           $              3,533.26  

 
Muros Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME70 m2 1  $                25,760  1  $            25,760.12  
Andamios Gl  1  $                  2,500  1  $              2,500.00  
Perfil L, malla Rg1 und 1  $                  4,528  1.05  $              4,753.88  
Perfil U, Malla RgU 70 und 1  $                  5,435  0.33  $              1,793.42  
Malla plana Rg2 und 1  $                  3,104  0.25  $                 776.05  
HERRAMIENTA MENOR (5%) % 0.05  $                  5,531  1.00  $                 276.56  
AYUDANTE HORA -(F) H-H 1.00  $                  5,766  0.65  $              3,747.77  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.24  $              1,783.38  
Precio Unitario     $            41,391.17  
   
Losa superior Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME100 m2 1.00  $                29,269  1.00  $            29,269.12  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $                  4,528  0.88  $              3,984.20  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.55  $              3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.24  $              1,783.38  
Precio Unitario     $            38,207.89  
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Losa inferior Durapanel  m2 Cantidad  Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME100 m2 1.00  $                29,269  1  $            29,269.12  
Mortero 80 kgf/cm2 m3 1.05  $              244,644  0.03  $              7,706.29  
Perfil L, malla Rg1 und 1  $                  4,528  0.88  $              3,984.20  
EQUIPO COLOCACION CONCRETO  m3 1.00  $                  7,130  0.03  $                 213.90  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.55  $              3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.24  $              1,783.38  
AYUDANTE VACIADO  X 2 H-H 2.00  $                  5,766  0.32  $              3,690.11  
Precio Unitario     $            12,842.78  
 
Concreto Lanzado Muros  m2 Cantidad  Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Mortero 125 Kgf/cm2 m3 1.05  $              322,480  0.05  $            16,930.20  
Equipo lanzado (Turbosol) Hr 1.00  $                16,250  0.24  $              3,900.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.24  $              1,383.79  
Lanzador H-H 1.00  $                  9,625  0.24  $              2,338.88  
Precio Unitario     $            24,552.87  
 
Concreto Lanzado Losa  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Mortero 80 kgf/cm2 m3 1.05  $              274,644  0.08  $            23,070.10  
Equipo lanzado (Turbosol) Hr 1  $                16,250  0.24  $              3,900.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.24  $              1,383.79  
Lanzador H-H 1.00  $                  9,625  0.24  $              2,338.88  
Precio Unitario     $            30,692.76  
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Instalaciones eléctricas x casa  Salidas Cantidad  Precio ($/un) Rendimiento 
(un/sal) Precio ($/sal) 

Sistema completo  de salidas (incluye red 
eléctrica y accesorios) 

Sal 1.00  $                25,500  1  $            25,500.00  

Malla plana Rg2 Und  1.00  $                  3,104  2  $              6,208.40  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.50  $              2,882.90  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.50  $              3,669.50  
Precio Unitario     $            38,260.80  
 
Revoque  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
MORTERO 1:5 PREPARADO EN industria  M3 1.10  $              255,695  0.02  $              4,218.96  
ANDAMIO SELF LOCK 1 X 1.35  Día 1.00  $                     156  0.25  $                   39.00  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $                  7,863  1.00  $                 393.14  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.60  $              3,459.48  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.60  $              4,403.40  
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL  m3 1.00  $                21,228  0.01  $                 212.28  
Precio Unitario     $            12,726.26  
 
Enchape  Baño  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
BINDA BOQUILLA O SIMILAR  Kg 1.00  $                  3,063  0.35  $              1,072.05  
Piso Baño Cayey beige  M2 1.05  $                12,900  1.00  $            13,545.00  
ICOPOR PARA DILATACIONES  ML 1.00  $                     300  3.76  $              1,128.00  
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA  m3 1.00  $              269,047  0.05  $            13,452.36  
PEGACOR Kg 1.05  $                     848  4.00  $              3,559.50  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $                  7,208  1.00  $                 360.38  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  0.55  $              3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.55  $              4,036.45  
Precio Unitario     $            40,324.93  
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Enchape Piso  Módulo  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
BINDA BOQUILLA O SIMILAR - Kg 1.00  $                  3,063  0.35  $              1,072.05  
Piso Taua beige (42x42) M2 1.05  $                16,000  1.00  $            16,800.00  
ICOPOR PARA DILATACIONES  ML 1.00  $                     300  3.76  $              1,128.00  
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA  m3 1.00  $              269,047  0.05  $            13,452.36  
PEGACOR  Kg 1.05  $                     848  4.00  $              3,559.50  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $                15,726  1.00  $                 786.29  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  1.20  $              6,918.96  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  1.20  $              8,806.80  
Precio Unitario     $            52,523.96  
 
Instalación  ventanas 1.2x1  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/ und)  
Ventana aluminio  (1.2x1) Und 1  $              130,000  1  $          130,000.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  1.45  $              8,360.41  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  1.45  $            10,641.55  
Precio Unitario     $          149,001.96  
 
Instalación  ventanas 0.6x0.4  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Ventana aluminio  (0.6x0.4) Und 1  $                60,000  1  $            60,000.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  1.45  $              8,360.41  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  1.45  $            10,641.55  
Precio Unitario     $            79,001.96  
 
Pintura exteriores  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Pintuco Viniltex blanco und 1  $                54,580  0.14  $              7,641.20  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $                  2,202  1.00  $                 110.09  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  0.30  $              2,201.70  
Precio Unitario     $              9,952.99  
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

131 

Instalación baño und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento 
(un/und) Precio ($/und) 

Sanitario Und 1  $              124,900  1  $          124,900.00  
Lavamanos. valencia tra169 blanco ve Und 1  $                48,025  1  $            48,025.00  
Accesorios nilo en cromo juego de 6 piezas  Und 1  $                58,900  1  $            58,900.00  
Grifería lavamanos Grival Und 1  $                27,000  1  $            27,000.00  
Grifería Ducha  Und  1  $                30,000  1  $            30,000.00  
Intalación Hidráulica (incluye red y 
accesorios) Sal 3  $                18,000  1  $            54,000.00  

Intalación sanitaria (incluye red y accesorios) Sal 4  $                16,000  1  $            64,000.00  
Rejilla plastica 3x2 Und 1  $                  3,405  1  $              3,405.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $                  5,766  4.00  $            23,063.20  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $                  7,339  4.00  $            29,356.00  
Precio Unitario    $          462,649.20  
 
Instalación Cocina  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Cocineta Integral Vital wengue Socoda Und 1.00  $           1,037,000  1  $       1,037,000.00  
Intalación Hidráulica  Sal 2.00  $                18,000  1  $            36,000.00  
Instalación Sanitaria Sal 1.00  $                16,000  1  $            16,000.00  
AYUDANTE HORA -(F) H-H 1.00  $                  5,766  5.00  $            28,829.00  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA -(F) H-H 1.00  $                  7,339  5.00  $            36,695.00  
Precio Unitario     $       1,154,524.00  
 
Limpieza Módulo  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Ayudante Barrido Piso Acabado H-H 1  $                  5,766  0.02  $                 115.32  
Ayudante Limpieza Baldosin H-H 1  $                  5,766  0.05  $                 288.29  
Precio Unitario     $                 403.61  
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Instalación puerta  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Puerta (0,7x2,03) und 1  $              130,000  1  $          130,000.00  
AYUDANTE HORA -(F) H-H 1.00  $                  5,766  1.50  $              8,648.70  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA -(F) H-H 1.00  $                  7,339  1.50  $            11,008.50  
Precio Unitario     $          149,657.20  
 
Mortero  cubierta  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/m2)  Precio ($/ m2) 
Mortero 1:4 preparado en obra m3 1.05  $              269,047  0.06  $            16,949.98  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA -(F) H-H 1  $                  7,339  0.24  $              1,783.38  
Precio Unitario     $            18,733.35  
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ANEXO 3 LISTA DE APU CONSTRUCCIÓN INSITU 
Losa inferior Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME100 m2 1.00  $         29,269  1.00  $      29,269.12  
Mortero 80 kgf/cm2 m3 1.05  $       244,644  0.03  $        7,706.29  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $           4,528  0.29  $        1,312.98  
EQUIPO COLOCACION CONCRETO M3 1.00  $           7,130  0.03  $           213.90  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  0.55  $        3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.24  $        1,783.38  
Precio Unitario     $      43,456.84  
 

Muros Durapanel m2 Cantidad  Precio ($/un)  Rendimiento 
(un/ m 2) Precio ($/m 2) 

Durapanel PSME70 m2 1.00  $         25,760  1.00  $      25,760.12  
Andamios  Gl 1.00  $           2,500  1.00  $        2,500.00  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $           4,528  1.00  $        4,527.50  
Perfil U, Malla RgU 70 und 1.00  $           5,435  1.95  $      10,597.47  
Malla plana Rg2 und 1.00  $           3,104  0.62  $        1,924.60  
HERRAMIENTA MENOR (5%) % 0.05  $           4,955  1.00  $           247.73  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  0.55  $        3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.24  $        1,783.38  
Precio Unitario    $      50,511.99  
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Abrir Conductos y salidas  Salidas Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento 
(un/salidas) 

Precio 
($/salidas) 

Salidas eléctricas (incluye red interna y accesorios y 
accesorios) 

salidas 1  $         34,000  1  $      34,000.00  

Malla plana Rg2 und 1  $           3,104  2  $        6,208.40  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  0.50  $        2,882.90  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.25  $        1,834.75  
Precio Unitario     $      44,926.05  
 
Losa superior Durapanel  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Durapanel PSME130 m2 1.00  $         43,704  1.00  $      43,704.16  
Andamios Gl  1.00  $           2,500  1.00  $        2,500.00  
Perfil L, malla Rg1 und 1.00  $           4,528  0.29  $        1,312.98  
Perfil U, Malla RgU 70 und 1.00  $           5,435  0.60  $        3,260.76  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $           4,955  1.00  $           247.73  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  0.55  $        3,171.19  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.24  $        1,783.38  
Precio Unitario     $      55,980.19  
 
Lanzado muros tramo  central  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Mortero 125 Kgf/cm2 m3 1.05  $       322,480  0.05  $      16,930.20  
Equipo lanzado (turbosol) H-M 1.00  $         16,250  0.24  $        3,900.00  
AYUDANTE HORA -(F) H-H 1.00  $           5,766  0.24  $        1,383.79  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA -(F) H-H 1.00  $           9,625  0.24  $        2,338.88  
Precio Unitario     $      24,552.87  
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Lanzado losa tramo central  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/m2) 
Mortero 80 Kgf/cm2 m3 1.05  $       244,644  0.08  $      20,550.10  
Equipo lanzado (turbosol) H-M 1.00  $         16,250  0.24  $        3,900.00  
AYUDANTE HORA -(F) H-H 1.00  $           5,766  0.24  $        1,383.79  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA -(F) H-H 1.00  $           9,625  0.24  $        2,338.88  
Precio Unitario           $      28,172.76  
 
Revoque zona central  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
MORTERO 1:5 PREPARADO EN OBRA m3 1.10  $       255,695  0.02  $        4,218.96  
ANDAMIO SELF LOCK 1 X 1.35  Día 1.00  $              156  0.25  $             39.00  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $           7,863  1.00  $           393.14  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  0.60  $        3,459.48  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.60  $        4,403.40  
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL CON PALEROS  M3 1.00  $         21,228  0.01  $           212.28  
Precio Unitario     $      12,726.26  
 
Enchape zona central  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
BINDA BOQUILLA O SIMILAR  Kg 1.00  $           3,063  0.35  $        1,072.05  
Piso Taua beige (42x42) m2 1.05  $         16,000  1.00  $      16,800.00  
ICOPOR PARA DILATACIONES  ML 1.00  $              300  3.76  $        1,128.00  
MORTERO 1:4 PREPARADO EN OBRA  M3 1.00  $       269,047  0.05  $      13,452.36  
PEGACOR Kg 1.05  $              848  4.00  $        3,559.50  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $         17,927  1.00  $           896.37  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  1.20  $        6,918.96  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  1.50  $      11,008.50  
Precio Unitario     $      54,835.74  
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Instalación puerta principal  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Puertas principal - marco - cerradura (1x2.10) und 1.00  $       200,000  1  $    200,000.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  1.65  $        9,513.57  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  1.50  $      11,008.50  
Precio Unitario     $    220,522.07  
 
Instalación puerta  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Puerta (0,7x2,03) und 1  $       130,000  1.00  $    130,000.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  1.50  $        8,648.70  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  1.50  $      11,008.50  
Precio Unitario     $    149,657.20  
 
Instalación  ventanas  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Ventana aluminio  (1.2x1) und 1  $       130,000  1  $    130,000.00  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  1.45  $        8,360.41  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  1.40  $      10,274.60  
Precio Unitario     $    148,635.01  
 
Pintura exteriores  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Pintuco Viniltex blanco und 1.00  $         54,580  0.14  $        7,641.20  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $           2,202  1.00  $           110.09  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.30  $        2,201.70  
Precio Unitario     $        9,952.99  
 
Impermeabilización cubierta  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Teja toscana fribrocemento 1.25x0,87 m m2 1  $         31,900  1.10  $      35,090.00  
AYUDANTE HORA  H-H 4  $           5,766  0.40  $        9,225.28  
Precio Unitario     $      44,315.28  
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Patio de ropas  und  Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/und)  Precio ($/und)  
Lavadero 60 x 50 x 20 cm de granito pulido und 1.00  $       136,900  1.00  $    136,900.00  
Montaje canilla lavadero und 1.00  $           4,500  1.00  $        4,500.00  
Instalación hidráulica salida 2.00  $         18,000  1.00  $      36,000.00  
Instalación sanitaria salida 2.00  $         16,000  1.00  $      32,000.00  
HERRAMIENTA MENOR (5%)  % 0.05  $           7,339  1.00  $           366.95  
AYUDANTE HORA  H-H 1.00  $           5,766  3.00  $      17,297.40  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  1.00  $        7,339.00  
Precio Unitario     $    234,403.35  
 
Mortero cubierta  m2 Cantidad   Precio ($/un)  Rendimiento (un/  m2) Precio ($/ m2) 
Mortero 1:4 preparado en obra m3 1.05  $       269,047  0.06  $      16,949.98  
OFICIAL DE 1A OBRA NEGRA  H-H 1.00  $           7,339  0.24  $        1,783.38  
Precio Unitario     $      18,733.35  
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ANEXO 4. MEMORIAS DE CÁLCULO 
 

Tabla 24 Elementos de borde Muros en Durapanel 
Story  PierLbl  StnLoc  EdgeBar  EndBar  ShearAv  EdgeLen  
STORY1 M1A Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M1A Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M1B Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M1B Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M1C Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M1C Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M3A Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M3A Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M4A Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M4A Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M6A Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M6A Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M7A Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M7A Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M8A Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M8A Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M8B Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 M8B Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MAA Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MAA Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MAB Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MAB Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MAC Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MAC Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MBA Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MBA Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MCA Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MCA Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MCB Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MCB Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDA Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDA Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDB Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDB Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDC Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDC Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDD Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDD Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MDE Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
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STORY1 MDE Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MEA Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MEA Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MEB Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MEB Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MEC Top 23DURAP 23DURAP 1,25   
STORY1 MEC Bottom 23DURAP 23DURAP 1,25   
 

Las memorias de cálculo adjuntas: MEMORIAS DE CÁLCULO CONSTRUCCIÓN 
MODULAR PARA V.I.P UNIFMILIARES EN COLOMBIA.EXE, contienen información en 
detalle de los cálculos y datos empleados en el desarrollo del diseño estructural. 

 
- Espectro elástico de diseño NSR-10 
- Peso de los módulos  
- Centro de masa e inercia de cada módulo 
- Fuerza horizontal equivalente 
- Resistencia panel PSME100 calibre 2.3mm 
- Resistencia panel PSME130 calibre 2.3mm 
- Elementos de borde muros obtenidos con ETABS 
- Muros Izaje 
- Peso y Cargas obtenidos con ETABS 
- Derivas de la vivienda 
- Deflexión módulo 1 
- Deflexión módulo 2 
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ANEXO 5. MATERIALES Y EQUIPO TÍPICO EN SISTEMAS 
DE CONSTRUCCIÓN MODULAR APLICABLES A V.I.S 

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR DE YUNIX  

Materiales principales 
- la construcción de estos paneles está basada en un sistema tipo Sándwich donde 

las caras exteriores se hacen en acero galvanizado o concreto GRC y en el alma 
se emplea diversos materiales dependiendo la necesidad, desde aislante térmico, 
acústico etc, hasta materiales ligeros. 

- Para las paredes de recubrimiento también se podría utilizar un material ligero 
como el fibrocemento (Superboard) o concreto con microfibras. 

Maquinaria y equipos 
- Formaletas para moldear los elementos que componen la estructura principal  
- Puente grúa para montaje en industria y trasporte de materiales de hasta 1T 
- Grúa telescópica para izaje, montaje y ensamble de los módulos en la obra. 
- Camión tipo cama baja para trasporte de los módulos. 
- Para industrialización se requiere planta Automatizada de concreto mezcladora 

IMER con brazos para ingreso de materiales y mezcladora. 
- Para industrialización se requiere  bomba de concreto para planta y red. 
- mezcladora de concreto manual en caso de emergencias. 
- Andamios y estructura metálica para trabajo en alturas y cubiertas. 
- Andamios de carga. 
- Vibrador regla Flota y aguja. 
- Herramienta menor: Martillo, cortadora de sierra y cortafrío, Flexómetro, Tenaza o 

Amarrador, Rodillos y Collarines, Cazalba, Manguera, Espátula metálica, Plomo, 
Almádana, Cincel, soplador, Juego de Brochas, Taladro, Coche para transporte de 
materiales, Juego de llaves y destornilladores, Herramienta y equipo para soldar, 
juego de alicates. 

Sistema de construcción modular de Habidite  

Materiales principales 
- Para la estructura principal aporticada de vigas y columnas el material idóneo sería 

el concreto autocompactante aligerado con refuerzo metálico. 
- Para las paredes se podría utilizar un material más ligero y con menores 

requerimientos de resistencia, como el fibrocemento (Superboard) o concreto con 
microfibras de CRC o GRC 

Maquinaria y equipos 
- Formaletas para moldear y encofrar los elementos que componen la estructura 

principal  
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- Pluma o grúa de baja capacidad para la instalación de las paredes en la estructura 
porticada, se puede estudiar la posibilidad del uso de Manlift o Telehanders. 

- Grúa telescópica para izaje, montaje y ensamble de los módulos en la obra. 
- Camión tipo cama baja para trasporte de los módulos. 
- En caso de que los elementos de la estructura sean pretensados será necesario la 

utilización de un gato hidráulica. 
- Planta Automatizada de concreto, mezcladora IMER con brazos para ingreso de 

materiales. 

Sistema Icon 

Materiales principales  
- Para los componentes de los módulos, elementos verticales y horizontales,  se 

utiliza hormigón autocompactante ligero reforzado con barras y mayas de acero, 
también se puede analizar la posibilidad de realizar toda la estructura o alguna 
parte en Durapanel. 

- Las uniones entre los elementos se realizan con placas metálicas soldadas. 

Maquinaria y equipos 
- Formaletas para el encofrado de los elementos que componen la estructura 

principal. 
- Equipo de soldadura para realizar las uniones en fábrica, soldadura MIG/MAG. 
- Grúa telescópica, capacidad 30 Ton. 
- Puente grúa, transporte y ensamble de los elementos dentro de la fábrica. 
- Camión tipo cama baja para trasporte de los módulos. 
- Planta Automatizada de concreto con mezcladora tipo IMER con brazos para 

ingreso de materiales. 
- Vibrador regla Flota y aguja. 
- Herramienta menor: Martillo, cortadora de sierra y cortafrío, Flexómetro, Tenaza, 

Manguera, Espátula metálica, Plomo, soplador, Rodillo, Juego de Brochas, 
Taladro, Juego de llaves y destornilladores, juego de alicates. 

Sistema Inprefa (Se puede adaptar a un proceso indu strial modular. No es un 
sistema Modular) 

Materiales principales 
- Para las columnas hormigón autocompactante aligerado con refuerzo metálico. 
- Para las baldosas, dependiendo de su requerimiento de resistencia se puede 

utilizar concreto reforzado con microfibras de CRC, fibrocemento o baldosas en 
Durapanel. 

Maquinaria y equipos 
- Para izaje de las columnas y baldosas, grúa de baja capacidad o telehandler. 
- Puente grúa capacidad 1T Para ensamble de módulo en industria  
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- Tracto camión para trasporte de las columnas y baldosas. 
- Gato hidráulico. 
- Montacargas. 

Sistema Sándwich Wall system 

Materiales principales 
- Concreto gris. 
- Aislantes térmicos recomendados: Poliestireno expandido, espuma de poliuretano. 
- Corcho.  

Maquinaria y equipos 
- Herramienta menor: Martillo, cortadora de sierra y cortafrío, Flexómetro, Tenaza o 

Amarrador, Rodillos y Collarines, Cazalba, Manguera, Espátula metálica, Plomo, 
Almádana, Cincel, soplador, Juego de Brochas, Taladro, Coche para transporte de 
materiales, Juego de llaves y destornilladores, Herramienta y equipo para soldar, 
juego de alicates. 

- Puente grúa para montaje en industria y trasporte de materiales con adaptador de 
boquilla para riegue total de concreto y brazos para cargue de acero. 

- Grúa pluma de baja capacidad. 
- Para industrialización se requiere planta Automatizada de concreto mezcladora 

IMER con brazos para ingreso de materiales y mezcladora. 
- Camión tipo cama baja para trasporte de los módulos. 
- Grúa telescópica para izaje, montaje y ensamble de los módulos en la obra. 
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ANEXO 6. Cotizaciones 

 

Ilustración 57. Cotización Durapanel 
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Ilustración 58. Cotización izaje y transporte 1 
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Ilustración 59. Cotización transporte e izaje 2 
 


