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RESUMEN  

La presente tesis diseña un sistema constructivo industrializado, a base de módulos 
tridimensionales completos, conforme a las necesidades de vivienda de interés social en 
México. 
 
En esta tesis se analizaran los diferentes tipos de vivienda de interés social que se han 
venido construyendo en México en los últimos años. Además, se estudiará cuales son los 
programas arquitectónicos, sistemas constructivos, materiales y grado de prefabricación que 
tienen las viviendas de interés social. Con lo anterior se podrán sacar conclusiones y ver 
cuales son las necesidades del nuevo sistema constructivo.  
 
En el desarrollo de la presente se verán cuales son los sistemas constructivos prefabricados 
que más se utilizan en la vivienda de interés social en México y se describirán cada uno de 
estos. 
 
En el capítulo cuarto se exponen tres ejemplos de modelos tridimensionales que se están 
realizando en el mundo y se intenta tomar una serie de pautas que puedan ser adaptadas a 
la construcción de vivienda de interés social.  
 
Teniendo toda la información analizada se obtendrán conclusiones y se desarrollará un 
programa para un módulo tridimensional base, el cual pueda crecer dependiendo de las 
necesidades de sus habitantes. Además de esto se crearán dos módulos que 
complementan al módulo base, se diseñarán sus uniones, instalaciones, cimentaciones, 
programas arquitectónicos, materiales y cerramientos; para así dar una propuesta de un 
nuevo tipo de vivienda en México. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En México se construyeron 5,2 millones de viviendas entre los años 2001 y 2009, 
actualmente aún existe un déficit de 4 millones de viviendas. Anualmente se genera una 
necesidad de entre 600.000 y 700.000 nuevas viviendas. Debido a ello, la construcción de 
viviendas de interés social se ha convertido en uno de los principales motores de la 
economía nacional mexicana.1 

El departamento de gobierno facilita créditos a los trabajadores destinados a la adquisición 
de una vivienda, siendo empresas constructoras privadas las que promocionan y llevan a 
cabo las construcciones. Sin embargo, entre las clases sociales con ingresos reducidos está 
muy extendida la “autoconstrucción”, hecho que genera multitud de problemas debido a que 
las viviendas así construidas no cuentan, habitualmente, con ningún tipo de permiso, los 
ayuntamientos no tienen constancia de ellas y no cumplen con las normativas de 
construcción. 

En este contexto, cualquier iniciativa dirigida a promover un sistema constructivo de calidad 
y de bajo coste, fácilmente construible en México y que cumpla todas las exigencias de 
seguridad, habitabilidad, durabilidad y sostenibilidad, permitirá reducir tanto el déficit actual 
de viviendas como la práctica de la “autoconstrucción” entre las clases sociales con recursos 
reducidos. 

1.1 Objetivos del TFM 

El objetivo final del presente Trabajo es definir y diseñar un sistema industrializado para la 
construcción de viviendas de interés social en México, basado en módulos tridimensionales 
completos. 

Para alcanzar dicho objetivo final se han planteado los siguientes objetivos parciales: 

Determinar el programa arquitectónico más adecuado para las viviendas sociales: número 
de habitaciones, superficies, altura libre. 

Analizar los sistemas constructivos prefabricados más comunes en México. 

Analizar distintas tipologías de sistemas constructivos basados en módulos tridimensionales 
prefabricados. 

Establecer unas bases de diseño para la construcción de viviendas de interés social. 

1.2 Metodología de trabajo 

Se ha empezado con una búsqueda bibliográfica y de documentación relativa a las 
construcciones de interés social realizadas en México en los últimos 40 años. El estudio y 
análisis de la información ha permitido establecer el programa arquitectónico y la tipología 
de vivienda social. 

En segundo lugar, se ha llevada a cabo una búsqueda de información relativa a los sistemas 
constructivos prefabricados que se comercializan actualmente en México así como de 
ejemplos en los que estos sistemas han sido utilizados. El estudio y análisis de esta 
información ha permitido seleccionar los sistemas más comunes para hacer un análisis más 
exhaustivo de éstos. 

En tercer lugar, se ha llevada a cabo una búsqueda de información relativa a sistemas 
constructivos prefabricados basados en módulos tridimensionales así como de ejemplos en 
los que estos sistemas han sido utilizados. El estudio y análisis de esta información ha 
permitido establecer la tipología de módulo diseñado. 



6 Propuesta y diseño de un sistema modular para la construcción 
de viviendas de interés social en México 

Finalmente, una vez establecido el programa arquitectónico, la tipología de vivienda y la 
tipología de módulo, se ha procedido a completar la propuesta de un módulo tipo para la 
construcción de viviendas de interés social en México. 

1.3 Contenido de la memoria 

El capítulo 2 se centra en las viviendas de interés social construidas en México en los 
últimos 40 años, empezando con una breve descripción del entorno socioeconómico actual. 
A continuación se describen y comparan distintas promociones de viviendas sociales, 
haciendo especial atención a su programa arquitectónico y al sistema constructivo utilizado. 
El capítulo finaliza con la definición del programa arquitectónico y de la tipología de una 
vivienda tipo. 

En el capítulo 3 se describen los sistemas de construcción prefabricada más actualmente 
más utilizados en México. Se analizan y compara tanto los materiales básicos empleados 
como el sistema constructivo global. Este capítulo se complementa con el Anejo A que 
incluye un cuadro comparativo de todos los sistemas prefabricadas que se comercializan 
actualmente en México. 

En el capítulo 4 se describen, analizan y comparan 3 sistemas de módulos tridimensionales 
prefabricados patentados en 3 países distintos: Japón, Suecia y España. A partir del análisis 
y la comparación de estos 3 sistemas y teniendo en cuenta las posibilidades reales de 
fabricación en México se establecen los criterios de diseño del sistema modular para la 
construcción de viviendas de interés social. 

En el capítulo 5 se describe y detalla la propuesta de sistema modular para la construcción 
de viviendas de interés social en México. Se incluyen los planos arquitectónicos, los planos 
constructivos y los detalles de las uniones entre módulos. 

Finalmente, en el capítulo 6 se resumen las conclusiones del trabajo y se detallan los 
aspectos que aún queda por estudiar para poder llegar a la definición completa del sistema 
constructivo propuesto. 
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2 LA VIVIENDA SOCIAL EN MÉXICO 

La demanda de vivienda social es un problema que se presenta en México, como en la 
mayoría de los países de América Latina, a partir de los años cuarenta del siglo XX, cuando 
la población empezó a migrar del campo a la ciudad. 

En ésta se presentó un complejo proceso de crecimiento de las áreas urbanas. La falta de 
espacios habitables se convirtió en un gran problema que aún sigue en nuestros días, 
producto principalmente de inequidad en los ingresos percibidos por los diferentes grupos 
sociales. 

Estos problemas socioeconómicos, que afectan esencialmente a los sectores de población 
con ingresos reducidos, se intentan solucionar mediante programas oficiales especializados 
en la materia, impulsando y promocionando viviendas sociales de tipo unifamiliar y 
multifamiliar, agrupadas en unidades habitacionales, teniendo como resultado la creación de 
nuevas viviendas que satisfacen a una parte de la demanda. 

México no fue el pionero en muchas de las políticas que el Plan Nacional de Vivienda 
expresa. De hecho se siente un atraso en ellas. Hace apenas unos años, el principal 
organismo gubernamental en cuanto a acciones de apoyo a la vivienda de interés social, 
INFONAVIT, cambió sus políticas de ser él quien se encargaba de construirlas, para pasar a 
ser solo el administrador de los fondos y otorgar el financiamiento involucrando en la 
construcción de ellas a empresas constructoras particulares. Este esquema de trabajo, ha 
permitido que la institución se dedique eficientemente a idear nuevos modelos de 
financiamiento, trayendo consigo el que se puedan ofrecer un mayor número de créditos. 2 

 
La actividad de estos organismos del gobierno es dar solución a los problemas de habitación 
generados por la expansión de las ciudades en forma acelerada; convirtiéndose ésta en una 
nueva forma de hacer ciudades, lo cual soluciona parcialmente el déficit de viviendas, pero 
proporciona un cúmulo de problemas con la creación de nuevos de fraccionamientos  ya que 
se tienen que dotar de servicios sanitarios, eléctricos, etc. 

Por lo que se dice que en México la opción habitacional ha tenido deficiencias debido a que 
los programas que se han aplicado, ya que no parecen considerar las características 
demográficas, sociales y culturales de la población,  si no que solo se realizan muy pocas 
tipológicas de viviendas las cuales se reproducen de forma masiva sin tener en cuenta que 
requieren las viviendas, ni los problemas que existen en las viviendas que se les han 
ofrecido hasta ahora.  

Resultado de la falta de conocimiento de las características a la tipología de vivienda que 
aspiran las familias, las cuales han experimentado cambios profundos tanto de idiosincrasia 
como estructurales en las últimas décadas, cambios que no parecen ser contemplados en la 
oferta habitacional de tipo social. 

Es por ellos que existen un sin número de restricciones espaciales de esta tipología 
habitacional y también se debe de considerar las dificultades al interior de las viviendas 
generadas por la estandarización de los modelos los cuales en su mayoría no reflejan la 
consideración del proceso evolutivo de los núcleos familiares que integran la comunidad que 
la habitará, así como los factores físico-espaciales requeridos para que los ocupantes 
desarrollen una serie de actividades acordes a la diversidad de necesidades, como son 
juegos de niños, reuniones sociales, deportes para jóvenes, espacios de descanso para 
personas de la tercera edad, etc. Prácticas que se ven afectados por las limitaciones en el 
diseño de los conjuntos habitacionales. 
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2.1 Antecedentes a la vivienda de interés social 

La vivienda pública en México ha tenido muchas transformaciones a lo largo de las décadas, 
en un principio se cristalizaron sus acciones a través de grandes conjuntos habitacionales 
integrados por viviendas amplias y una diversidad de espacios de uso privado y colectivo y 
que se ofrecían a sus habitantes en renta. 

Esta acción habitacional llegaba básicamente a los grupos de población asalariada del 
sector privado, las fuerzas armadas o de la burocracia estatal, lo que ocasionó que buena 
parte de la demanda de vivienda planteada por los grupos populares quedara fuera de las 
opciones que el Estado mexicano ofrecía. 3 

Los organismos habitacionales empezaron a sufrir los embates de la no-recuperación de las 
inversiones que realizaban, volviendo necesaria su transformación no sólo en la forma de 
operar, sino fundamentalmente en el tipo de vivienda que ofrecían y en los mecanismos 
para acceder a ellos,. 

En este contexto es cuando la vivienda de interés social reduce significativamente sus 
dimensiones e incluso la calidad de los materiales empleados en su producción y lo más 
importante: se empieza a ofrecer en propiedad, no solamente renta como se había 
manejado por muchos años. Paralelamente, en los años ochenta se crean fideicomisos y 
fondos de vivienda cuyo objetivo era atender la demanda de la población no asalariada, de 
la que no podía comprobar ingresos y que por lo mismo quedaba fuera de las opciones 
hasta entonces establecidas y en general de los grupos más pobres de la población.  

A lo largo de la historia de México, los grupos populares que son la mayoría de la población, 
han tenido limitadas alternativas para dar solución a sus necesidades de alojamiento y éstas 
generalmente se han caracterizado por la precariedad de sus construcciones, la falta de 
espacios para las diferentes actividades domésticas y en general las malas condiciones de 
habitabilidad que ofrecen.  

Antes de la existencia de las viviendas de interés social los grupos de población más pobres 
han recurrido a las llamadas vecindades. Esta opción habitacional localizada 
fundamentalmente en las áreas centrales y deterioradas de la ciudad, originalmente fue el 
resultado de la transformación de las grandes casonas de las familias burguesas, quienes 
ante el deterioro de la zona, abandonaban sus predios para migrar a las colonias 
residenciales de los suburbios.  

Estas casonas se subdividían en pequeños cuartos que constituían una vivienda y en donde 
se adaptaba una pequeña cocina, mientras el agua, los baños y los lavaderos se 
concentraban para su uso colectivo.  

Otra modalidad de vecindades es aquella construida ex profeso para dar alojamiento a los 
grupos de población pobre. En este caso, la vecindad se conforma por una hilera de cuartos 
de reducidas dimensiones conectados a un patio central en donde se localiza la toma de 
agua, los baños y lavaderos comunes. Finalmente, podríamos identificar otro tipo de 
vecindades: aquellas en las que las familias, a través de la autoconstrucción con materiales 
precarios, van edificando viviendas de un cuarto, muchas veces distribuidas sin orden 
aparente, pero que conservan el concepto espacial del patio común a partir del cual se 
accede a las viviendas.4 

Es importante resaltar que en la historia habitacional de México ha habido una diversidad de 
tipologías de vecindades y en ellas podemos identificar elementos comunes que las 
caracterizan. Entre ellos destaca el que la vivienda, como tal, se conforma por un cuarto en 
donde se lleva a cabo las diferentes actividades domésticas de las familias comer, 
descansar, vestirse, asearse, preparar alimentos, etcétera. 

Otra característica es la ausencia de servicios o el uso compartido de éstos; y finalmente, 
una particularidad fundamental es la presencia de un patio común, en el que se localizan los 
lavaderos y en algunos casos las tomas de agua y los sanitarios. Estas características le 
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imprimen cierta peculiaridad a la forma de vida que se da en la vecindad y a las relaciones 
que sus habitantes establecen entre sí.  

Según los estudios de Boils, 1997, en la Ciudad de México a finales de los años noventa 
había alrededor de 60 mil vecindades, a pesar de que desde la década de los cuarenta, las 
vecindades dejaron de construirse ante la promulgación de la denominada Ley de 
Congelamiento de Rentas que inhibió en general, la producción de vivienda en alquiler.  

Esta ley impactó en forma importante a las vecindades, ya que los dueños de estos 
inmuebles dejaron de invertir en su mantenimiento, ocasionando con ello su deterioro 
progresivo. Así, a las condiciones precarias y de habitabilidad de las vecindades se unió su 
decadencia progresiva y con ello la inseguridad de sus construcciones. 5 

Cada día existen menos vecindades en la Ciudad de México, como consecuencia del 
derrumbe al que han sido objeto ante los embates del deterioro y de fuerzas naturales como 
lluvias o sismos, o por su sustitución por viviendas de interés social dentro de programas 
específicos que el gobierno mexicano ha implementado para dotar de vivienda a la 
población. Estas viviendas son construidas por empresas que mueven gran parte de la 
economía mexicana, las cuales intentan tener una gran producción sin estar al pendiente de 
la calidad de su producto terminado. 

2.2 Programa arquitectónico vivienda de interés social 

Las viviendas de interés social en México se construyen utilizando como base prototipos en 
los que imperan criterios de funcionalidad y economía sobre la forma estética. Estos 
prototipos, particularmente los destinados a sectores populares, buscan satisfacer las 
necesidades mínimas y garantizar la calidad de vida de los futuros usuarios, intentando 
superar los problemas de hacinamiento y precariedad que han caracterizado las viviendas 
de los sectores de población con recursos reducidos.6 

En México las ciudades han ido creciendo en su mayoría de manera horizontal debido a que 
las periferias se han ido convirtiendo en parte de las ciudades por lo que, con ello, más del 
95% de las viviendas actuales del país constan de 1 o 2 plantas. Los edificios en altura de 
son de uso residencial, en su mayoría, están ocupadas por familias de clase 
socioeconómica media alta. 

Así pues, puede afirmarse que la mayoría de las viviendas de interés social que se 
construyen hoy en día en México son viviendas unifamiliares de una sola planta o bien 
viviendas tipo dúplex. 

Las viviendas de interés social en México  cuentan con espacios pequeños los cuales han 
sido diseñados por una normatividad establecida en función de la búsqueda de hacer rendir 
el presupuesto a través de materiales baratos y en serie.  

Los programas arquitectónicos para vivienda de interés social más comunes en México 
cuentan con cocina, sala-comedor, baño, recámara y patio de servicio. La planta 
arquitectónica de estas viviendas cuenta solamente con los servicios básicos y  la superficie 
mínima aceptada para la vivienda de interés social por los institutos de vivienda de México, 
es de 26 m2.7 

La distribución interior de las viviendas es de la siguiente manera:	  

La cocina  en los prototipos de interés social se ha sacrificado significativamente dejándole 
apenas 2 a 4 metros cuadrados de superficie. Con lo cual solo una persona puede hacer 
uso adecuado de ésta. 

La sala-comedor se ha convertido en el lugar preferente de reunión familiar ya que es el 
espacio de mayor tamaño de la vivienda. Además, este espacio constituye el verdadero 
ámbito público de la vivienda, este espacio está alrededor de 15 a 20 metros cuadrados. 
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Las recámaras son el espacio más íntimo de la vivienda, éstas son de 9 metros cuadrados 
usualmente y dependiendo del tipo de vivienda cuentan con una o dos recámaras. Lo más 
habitual es que sean viviendas solo con una recámara. 

Se cuenta con un baño completo para toda la vivienda este tiene una medida aproximada de 
2 a 3 metros cuadrados de construcción. 

Las áreas minimas que pueden tener estas viviendas son: 
 
Cuarto………….…7.50 m2 

Baño...………….…2.00 m2 

Sala-Comedor…….7.50 m2 

Cocina...……..……2.50m2 
Área de servicio…..3.04 m2 

 

A continuación se describen las principales características de las viviendas de interés social 
construidas en México recientemente. 

2.2.1 Habitacional Aldana 

Se trata de un conjunto de viviendas de interés social construido en la ciudad de México 
D.F. en la delegación de Azcapotzalco. El conjunto consta de treinta y tres bloques de cuatro 
plantas con un total de 546 viviendas y una superficie construida de 18.000 m2. Cada 
vivienda cuenta con una superficie construida de entre 60 y 62 m2 y su precio está alrededor 
de 23.300 €. 

Su sistema de construcción es a base de marcos rígidos y los materiales empleados son 
concreto armado y los muros divisorios como las fachadas laterales son de un block 
multiperforado que ellos mismos fabrican. 

La urbanización cuenta con todos los servicios básicos y se encuentra a una distancia de 9 
km del centro de la Ciudad de México. 

Además la urbanización cuenta con un superficie libre de 12.546 m2, 321 plazas de 
estacionamiento, 20 locales comerciales, salón de usos múltiples de 200 m2 y una área 
recreativa de 137 m2. 

Ningún bloque dispone de ascensor por lo cual la accesibilidad a las plantas altas puede ser 
un problema para personas con problemas de movilidad o mayores de edad. 

El 60 por ciento del agua procedente de la lluvia se almacena en los tanques que hay en 
cada edificio, con una capacidad de 10.000 litros, para ser utilizada tanto en el servicio del 
WC, como para el riego de los jardines. 

En las figuras 2.1 y 2.2  se muestra la vista de un bloque y una vista general de la 
urbanización. 
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Figura 2.1.- Vista de un bloque 

 
Figura 2.2.- Vista general de la urbanización 

2.2.2 Bello Amanecer 

Este conjunto de viviendas fue construido dentro del área metropolitana de la ciudad de 
Monterrey, en el municipio de Apodaca. Está formado por viviendas unifamiliares de dos 
plantas con una superficie construida de 111 m2 y 112 m2 de terreno y constan de 3 
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dormitorios, comedor-estar, cocina 1 o 2 baños y garaje para dos vehículos. La figura 2.3 
muestra la distribución de las plantas baja y primera de una vivienda tipo. 

 
Figura 2.3.- Planta baja y planta primera de una vivienda tipo 

Este desarrollo fue construido bajo el sistema constructivo de muros de carga, y los 
materiales ocupados son block y concreto armado. 

Estas viviendas cuestan alrededor de 30.000 € y se encuentran a 19 km. de distancia del 
centro de la ciudad de Monterrey, por lo que la necesidad de un automóvil es muy grande ya 
que la eficiencia del transporte público en esa parte de la ciudad es baja (solamente cuentan 
con autobuses; las líneas del metro no llegan hasta allí). 

Este desarrollo cuenta con todos sus servicios subterráneos y se encuentra barbeado, ya 
que está ubicado muy a las afueras de la ciudad a tan solo 8 minutos del aeropuerto y a 15 
minutos del centro de Apodaca pero en realidad todo queda demasiado lejos. 

Entre sus puntos negativos es que es una vivienda de dos pisos, por lo que no puede ser 
muy accesible para mucha población. 

Entre sus puntos positivos es que cuenta con área de recreación y áreas verdes (figura 2.4). 

 
Figura 2.4.- Vista exterior de las viviendas y de la zona de jardín 
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2.2.3 Las anacuas 

Es un desarrollo piloto de 70 viviendas de interés social, desarrollado en la zona 
metropolitana de la ciudad de Monterrey en el municipio de Santa Catarina, este proyecto 
plantea un edificio de 3 niveles de altura, en donde superpone una vivienda de un piso y una 
vivienda duplex. 

 
Figura 2.5.- Vista exterior 

En este desarrollo sólo se construye la mitad del primera mitad (40 m2 de construcción), es 
decir baños, cocina, escalera y muros medianero. Dejando diseñado y planeado una 
segunda fase del proyecto en donde el propietario sería el responsable de construir el 50% 
de los metros cuadrados. 

En donde las casas que son una vivienda podrían crecer hasta 58 m2 y la vivienda dúplex 
hasta 76 m2, estas viviendas tienen un valor de €13,000 y son construidas a base de 
concreto armado, donde los muros también son hechos de este material. 

 
Figura 2.6.- Planta tipo 

Este desarrollo se encuentra a 18.5 km del centro de Monterrey, aunque a diferencia del 
desarrollo de Bello Amanecer este se encuentra en una área mucho más conurbada donde 
los servicios de transporte público son más eficientes. 
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Figura 2.7.- Vista general del conjunto 

2.2.4 Las vegas (tipo duplex) 

Este desarrollo esta situado en la zona Metropolitana de la ciudad de Veracruz en el 
municipio de Boca del Río, está formado por casas tipo dúplex son dos casas en un mismo 
módulo o terreno, son hechas así por que no cumple el frente máximo reglamentado es por 
ello que las parten a la mitad, estas casas son construidas a base de moldes de aceros( lo 
que aquí en España se conocería como encofrados) y después son colados de concreto. 

 
Figura 2.8.- Planta baja 

El valor de estas casas es alrededor de €18,000, cuenta con dos habitaciones y un baño ½, 
el área de construcción es de 59.17 m2 y el área del terreno es de 67.50. 

La zona en la cual se encuentra cuenta con todos los servicios y se encuentra muy bien 
comunicada con toda la ciudad, a tan solo 7 .5 km del centro de Veracruz, en cuanto a las 
desventajas que tienen estas casas es que sus áreas son muy pequeñas, la accesibilidad es 
pésima ya que la escalera es muy pequeña y personas mayores es difícil que la ocupen. 

En cuanto a los materiales y sistemas de construcción, no son muy pertinentes para la zona 
de Veracruz ya que el concreto se calienta demasiado, lo que provoca un gran calor en su 
interior. Además de tener una muy mala acústica y escuchar al vecino ya que se comparte el 
muro que divide a las viviendas. 

 
Figura 2.9.- planta alta 
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Figura 2.10.- Fachada principal 

2.2.5 El cortijo (pie de casa) 

Desarrollo habitacional situado en la ciudad de Veracruz  a 5 km del aeropuerto de la 
ciudad, este conjunto habitacional de casas de interés social esta constituido por casas tipo 
pie de casa (es una construcción que cuenta solamente con los servicios básicos: una 
recámara, un baño de uso, salón (con el lavabo afuera), cocina, sala comedor. la superficie 
mínima aceptada por INFONAVIT, es de 38 m2 y normalmente te solicitan el proyecto 
completo, es decir, cual es planteamiento de crecimiento futuro de la vivienda. 

 
Figura 2.11.- Planta 

Este desarrollo se encuentra retirado de la zona centro de la ciudad y no cuenta con un 
transporte público eficiente, su sistema constructivo es a base de muro de carga y los 
materiales utilizados son tabique de barro y concreto armado. 

 
Figura 2.12.-Fachada del conjunto 
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El costo de una vivienda de este tipo es de €13,000 , en cuanto a las cosas negativas de 
estas viviendas es la falta de drenaje y utilización de fosas sépticas. 

2.2.6 Oasis (cuádruplex) 

Estas viviendas de interés social se localiza a 11 km del centro de Veracruz son viviendas 
de tipo cuádruplex lo que significa que en un solo lote lo dividen en 4 viviendas donde las 
viviendas son de 45 m2. 

 
Figura 2.13.- Fachada 

Estas viviendas tienen 2 habitaciones y un baño. Se encuentran dos a nivel de calle y las 
otras dos están arriba de estas por lo que la única manera es subir por una escalera. 

El precio de las viviendas es de €11,000 y su sistema constructivo es a base de moldes de 
acero los cuales son colados con concreto armado, al igual que en las casas tipo dúplex ahí 
problemas de acústica y los materiales utilizados no son los óptimo para la ciudad. 

 
Figura 2.14.- Vista del espacio libre comunitario 
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Figura 2.15.- Planta arquitectónica 

 

2.3 Conclusiones relativas al programa arquitectónico 

Por lo general, las viviendas de interés social tienen una superficie de entre 54 m² a 70 m², 
aunque la superficie mínima a construirse es de 26 m2 y constan de uno o dos dormitorios, 
sala-comedor, cocina, baño y patio de servicio. 

Los espacios en estas viviendas son realmente pequeños, por lo cual las funciones de la 
vivienda se tienen que acoplar a los espacios destinados. Por lo que nos damos cuenta que 
han sido diseñadas para poder ser habitadas pero sin dar una buena calidad de vida a sus 
usuarios.  

Podemos decir que en México las viviendas de interés social varían su tamaño pero que 
muy  pocas dan la opción de crecimiento y esto sería un paso importante a desarrollar. 

Lo que se puede concluir es que las viviendas pueden tener áreas pequeñas, pero todo 
debe de responder al número de personas que van habitar la vivienda, lo que nos da como 
respuesta que la opción es realización de una unidad básica de vivienda la cual pueda ir 
creciendo de acuerdo con el aumento del número de habitantes. 

Al analizar las viviendas que se están construyendo hoy en día en México, nos damos 
cuenta que son viviendas que no permiten su crecimiento y las cuales están sacrificando las 
áreas de los servicios como las cocinas y los baños, para meter en los mismos metros 
cuadrados otra recámara más. 

La cocina que siempre ha sido grande en la cultura mexicana, en los prototipos de interés 
social se ha sacrificado significativamente dejándole apenas 2 a 4 metros cuadrados de 
superficie. Con lo que nos damos cuenta que se deberá aumentar su tamaño y el acomodo 
de ésta para que sea más cómodo su utilización. 

También se puede observar que los baños no cuentan con acceso directo a las recámaras 
lo cual los hacen un poco incómodos, además de tener unas áreas muy limitadas y son 
diseñados para que lo ocupen cuatro personas. 

La mayoría de los desarrollos analizados son desarrollos los cuales cuentan con dos 
recámaras debido a que se encuentran diseñadas para una familia mexicana normal 
integrada por cuatro personas ya que las viviendas cuentan con dos cuartos y un solo baño. 

Estos desarrolladores de este tipo de vivienda no se han dado cuenta que para las  
personas que necesitan vivienda, les es muy difícil logran comprar una vivienda de 50 m2. 
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Lo que se propone en este trabajo, al revisar lo que se esta realizando en cuanto a vivienda 
de interés social en el país, es la generación de un módulo base el cual pueda ir creciendo 
conforme a las necesidades de espacio de sus habitantes. 

Este módulo base deberá tener solo una recámara, un baño, una cocina, y una estancia. 
Para que así pueda ser más pequeño y reducir los costos de construcción y pueda estar al 
alcance de más personas. 

2.4 Conclusiones relativas a los sistemas constructivos 

Los sistemas constructivos que más se utilizan en este tipos de vivienda es el sistema 
tradicional, es a base de muro de carga y los materiales utilizados son tabique de barro y 
concreto armado en losas y castillos. Utilizando armex y mallas electro soldadas. Así como 
el sistema de moldes de acero o mejor conocido en México como cimbramex. 

Estos dos sistemas han sido de gran utilización por los constructores de vivienda de interés 
social, debido a que son muy económicos y no se necesita una mano de obra muy 
especializada. Además de agilizar el trabajo en el armado de la estructura. 

El sistema de cimbras metálicas es el más utilizado en viviendas de tipo social en México, 
debido a la facilidad de construcción y al ahorra dinero cuando se reducen los tiempos de 
construcción, aunque no es el sistema constructivo más optimo ya que la latitud donde 
situado México ya que es muy tropical y el sistema es sumamente caluroso debido a que 
transmitancia térmica que  existe y no cuentan con ningún aislamiento solo el concreto. 

Por lo que las viviendas construidas mediante este sistema son las más económicas aunque 
al paso de los años su utilización son más caras debido a que en la mayoría de los estados 
de México es necesario la climatización debido al calor que se genera dentro de ellas. 

En cuanto a los sistemas constructivos los cuales se utilizan son forjados bidireccionales 
apoyados en muros residentes de mampostería y forjados unidireccionales apoyados en 
pórticos de hormigón armado. 

Para la realización de este tipo de vivienda no se necesitan sistemas constructivos 
avanzados ya que los claros son muy cortos y con una losa simple se pueden hacer muy 
fácilmente. 

Los cerramientos interiores y exteriores de las viviendas son del mismo material, ya se 
paredes de concreto o de mampostería ya que se realizan todos los muros de la misma 
manera. En cuanto a las losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor con 
impermeabilizante a base de espuma de poliuretano  o de compuestos alquilsiliconados. 

En cuanto a los elementos prefabricados con los cuales se ahorran tiempo y dinero, como 
son el caso de las mallas electrosoldadas y los armex para castillos y cadenas, solo se 
ocupan en la fase de la obra negra o estructura. 

Con lo cual podemos concluir que la construcción de tipo social cuenta con un cierto grado 
de prefabricación, solo que solo se ocupan en la fase de estructura y no se ocupan en las 
fases de cerramientos y acabados, los cuales podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

2.5 Definición del programa arquitectónico de la vivienda a proyectar 

México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos y una de cada 
cuatro personas que vive en el territorio nacional tiene entre 15 y 29 años de edad. Los 
cuales buscan y empezaran a buscar una vivienda en la cual puedan empezar su vida.8 

 
El programa arquitectónico que seguirá el modulo de interés social será una vivienda 
unifamiliar con una sola habitación ya que gran parte de la población que se está 
necesitando de estas viviendas son  jóvenes solteros o recién casados. 
 



Propuesta y diseño de un sistema modular para la construcción 19 
de viviendas de interés social en México 

Con esto descartamos la producción de viviendas con grandes metros de construcción, ya 
que éstas son más difíciles de vender, debido a que los jóvenes no cuentan con créditos  y 
fondos en programas para tales cantidades. 
 
La solución seria crear un módulo que cuente con una recámara, una estancia, una cocina y 
un baño el cual pueda crecer, al mismo tiempo que vaya creciendo la familia y teniendo 
necesidad de espacios. 
 
Se tiene pensado que el programa arquitectónico de la vivienda responda a las necesidades 
de dos personas, aunque la vivienda va a ser pequeña se respetarán las áreas de los 
servicios como la cocina y el baño, para que no sean muy pequeñas como en la mayoría de 
las viviendas de este tipo. 
 
Estos servicios servirán como espacios de comunicación entre las áreas privadas y las 
áreas públicas para que así puedan dan servicio a las dos áreas. La recámara será de más 
de 10 m2 para que  sea cómoda y se puedan acomodar de buena manera los muebles y 
closet para dos personas.9 
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3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PREFABRICADOS EN MÉXICO 

La prefabricación es el paso anterior a la industrialización, el primer elemento de la 
construcción que ha sido prefabricado, tal vez es el ladrillo, producido fuera de la obra con 
sistemas que se han prolongado a través del tiempo, hasta nuestros días. 

Se le llama elementos prefabricados a todos los elementos que se pueden realizar tanto en 
obra como fuera de ésta y se opta por realizarlo fuera de la obra en una fábrica, con lo que 
se desea producir el mismo elemento pero con menos trabajo a realizarse en obra.10 

Con el tiempo los sistemas prefabricados han ido evolucionando y adaptándose a las 
necesidades de la época, los primeros sistemas prefabricados fueron usados en Europa 
alrededor de los años cincuenta para solucionar el problema de vivienda ocasionada por la 
segunda guerra mundial.11 

Estos sistemas pasan de ser sumamente pesados a elementos cada vez más livianos y 
prácticos, dando inicio a una nueva gama de materiales llamados prefabricados semi-
pesados y livianos, los cuales eran más fáciles de transportar y de ensamblar. En cuanto a 
la inversión para las fábricas que producían sistemas constructivos prefabricados pesados 
era mayor su costo que producir elementos prefabricados livianos. 

Los procesos de optimización en la producción de estos componentes ha ido mejorando en 
las fábricas, con lo que se reducen las limitaciones de tamaño y los costos de producción, 
con lo cual son cada vez más accesibles. 

Tipos  

Los elementos prefabricados pueden ser clasificados dependiendo el grado de 
prefabricación,  tamaño, función, forma, método de ejecución y grado de tipificación. 

-Grado de prefabricación: 

-Total 

-Parcial 

 

-Tamaño: 

-Livianos 

-Pesados 

 

-Función: 

-Resistente 

-Cerramiento 

-Ornamental 

 

-Forma: 

-Lineales 

-Bloques 

-Superficiales 
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-Método de ejecución: 

-Industrial gran escala 

-Taller 

-Obreros 

 

-Grado de tipificación: 

-Normalizados 

-Tipificados 

-Individuales 

 

3.1 Prefabricación en la vivienda de interés social 

El programa estratégico de plan nacional de desarrollo de vivienda tiene como principal 
objetivo canalizar la mayor cantidad de recursos posibles a la vivienda y aumentar el número 
de viviendas para personas carentes de esos recursos, y otorgar una vida digna a una gran 
parte de la población. 

Debido a la gran demanda de viviendas, como también a los procesos tecnológicos y al 
incremento de la mano de obra en proporción a los materiales, se ha tenido la necesidad de 
buscar soluciones distintas al sistema constructivo habitual,  con lo cual se han venido 
utilizando un gran número de técnicas, materiales y métodos de producción.12 

Los sistemas de prefabricados que se han venido utilizando en México para la vivienda de 
interés social han sido desde muy elementales en donde se fabrican paneles simples de 
concreto al pie de obra, como se hizo en Europa al final de las guerras, hasta los 
sofisticados sistemas de prefabricación total, que es cuando el sistema desarrolla la 
estructura, instalaciones y acabados listos para ensamblar únicamente. 

Algunos de los motivos por lo cual algunos sistemas constructivos no han tenido éxito en 
México, es debido al costo de producción de sistemas tecnificados y el precio de venta es 
mayor al sistema de construcción tradicional, específicamente en las primeras unidades que 
se producen. 

Los sistemas prefabricados tienen varios puntos positivos: 

Se tiene menos desperdicio. 

El consumo de material es el mismo sin importar el número de viviendas a realizar. 

El rendimiento de operación es mayor, porque se domina el sistema. 

También tienen aspectos negativos: 

Los operarios a nivel y contratación industrial son más caros. 

Costos adicionales por transporte, montaje y ajuste final de obra. 

En cuanto a los sistemas extranjeros en México tienen problemas debido a los problemas de 
sismo y el mayor costo económico debido a que los países que investigan este tipo de 
sistemas cuentan con otras economías, lo cual hacen que estos sistemas sean poco 
competitivos contra el sistema tradicional.10 

En el campo de la vivienda ha habido contribuciones importantes de la investigación, pero 
no ha tenido gran impacto hasta el momento. El efecto puede ser relevante en un futuro si 
se tienen en cuenta las medidas adecuadas para la investigación en este campo. 
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La tecnología en la construcción debe de llevar un cierto número de normas y 
especificaciones de diseño para poder garantizar volúmenes de producción industrial, tanto 
en materiales como en componentes. Los sistemas constructivos deben de estar adaptados 
a la normativas de los lugares en los cuales van a ser utilizados, por lo que se debe de 
estudiar los recursos humanos y materiales con los que cuenta cada región, así como sus 
condiciones climatológicas y sociales. 

Hoy en día en México se han aplicado sistemas industrializados para el proceso constructivo 
de vivienda de interés social (ver anexo 1), sin embargo, debido a los volúmenes de 
producción los sistemas que más han logrado establecerse en el mercado son los 
siguientes:13 

Sistema cimbramex 

Sistema vigarmex para losas 

Sistema convitec para muros y losas 

Sistemas tydsa para losas 

 

3.2 Sistema cimbramex  

 

Este sistema industrializado empieza a partir de una cimbra metálica formada por moldes, 
en los cuales se vierte concreto para así formar la estructura portante de la vivienda. Este 
sistema sirve para construir cualquier tipo de obra, sin importar cuales sean sus medidas y 
requerimientos, ya que son susceptibles de transformación en cualquier momento de 
acuerdo a su diseño arquitectónico. 

En este sistema se puede hacer todo tipo de modificaciones desde distribuciones como 
también de fachadas para variar la fisonomía de la urbanización. Este sistema se adapta a 
cualquier forma actual, sin importar cuales sean sus dimensiones de espacio que exijan las 
creciente necesidades del hombre para desarrollar todas sus actividades. 

Los moldes nos ayudan en el ahorro de tiempo en la toma de medidas ya que estos cuentan 
con señalizaciones y preparaciones tanto para las instalaciones hidráulicas sanitarias y 
eléctricas. 

Este sistema de cimbra universal es de origen estadounidense, y se compone de tres 
elementos base: panel, tirante y cuña. 

El panel es el remplazo de la cimbra de madera la cual es utilizada en el tipo de 
construcción tradicional, por su parte el tirante es la base de este sistema y permite 
trasformar de la cimbra en un simple trabajo ensamble. 

Para el ensamblaje se requiere en una sola cara del cimbrado y los métodos de fijación son 
muy simples, ligeros y resistentes. Este sistema  es tan simple que nos permite realizar con 
rapidez todos los cimbrados de muros y losas con la forma que se desee. 

En este sistema más de un 90% del trabajo realizado es de ensamble que puede ser 
realizado con personal con muy poca capacitación, lo cual lo hace un sistema muy rentable, 
la ejecución exige una planificación previa del cimbrado que comprenderá la nomenclatura 
de las piezas a utilizar ,así como saber la longitud de los tirantes. 

Componentes: Panel, tirante y cuña. 

Elementos: Moldes integrados por paneles de acero, con estos moldes se elaboran formas 
ilimitadas y repetitivas en concreto o cualquier otro material que fragüe. 

Muros: Colados en sitio desde el techo, usando los moldes del sistema, formado los paneles 
unidos por los tirantes debidamente engrasados y asegurados en su cara exterior por la 
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cuña de acero. Para este tipo de estructura portante se recomienda el uso de concretos 
celulares y con gran revenimiento para que así el grado de textura y uniformidad sea el 
deseado. 

Características acústicas: En cuanto a la acústica del sistema depende que material se le 
haya introducido al concreto, ya que las mezclas de este se pueden elaborar a partir de 
diversos productos, y esto nos permite ofrecer una gran variedad de cualidades térmicas 
como acústicas, esto se puede determinar dependiendo al medio ambiente en la cual se va 
a realizar la obra. 

Figura 3.1.- Detalle sistema Cimbramex 

El sistema permite mejorar las características del concreto, ya que al colarse en una sola 
pieza adquiere un comportamiento monolítico, el cual elimina los riesgos de cuarteadoras y 
derrumbes en zonas sísmicas o en terrenos con asentamientos irregulares, también elimina 
defectos de alineamiento y desviaciones gracias a su gran rigidez (Figura 3.1)  

3.3 Sistema vigarmex para losas 

 

El sistema presenta diversas ventajas sobre los procedimientos tradicionales de 
losas monolíticas de viguetas y bovedillas, estas ventajas se acentúan en losas de claros 
como los usuales en una vivienda normal. Las ventajas son de rapidez de construcción y 
economía, debido principalmente al ahorro en la cimbra. 

Los diseños presentados por este fabricante cumplen los requisitos del reglamento de 
construcción para el D.F. y este es el mas exigente en México debido a la zona sísmica en 
la cual se encuentra. Es esencial recalcar que para que se cumplas las normas es 
fundamental hacer caso a las recomendaciones del fabricante. 

En algunas ocasiones es importante adicionar acero de refuerzo dependiendo la longitud del 
plano, también es importante seguir cuidadosamente los requisitos para el espesor y 
refuerzo del firme de concreto, la distancia de apuntalamiento y la calidad de las bovedillas 
con el fin de evitar accidentes durante la construcción. 

Los cálculos estructurales que el sistema cuenta permite realizar edificios de muchos pisos 
incluso en zonas sísmicas, ya sea sobre marcos rígidos o muros de carga. Este sistema 
esta formado por semiviguetas y el firme armado, tiene suficiente resistencia para resistir 
esfuerzos horizontales los cuales son transmitidos en los sismos. 

La fabricación industrializada permite un buen control de calidad no solo en el material si no 
también en la posición del refuerzo y en las uniones soldadas mecánicamente, lo que 
garantiza un gran índice de seguridad. 

Componentes: Armadura, semivigueta, bovedilla, malla electrosoldada o fibra sintética. 
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Armadura- la armadura vigarmex consta de 3 varilla corrugadas  una de 1/4” en la parte 
superior y en la parte inferior dos de 3/16”, unidas entre si por estribos de alambrón del 
numero 8. En los casos en el que el acero propio de la armadura no sea suficiente para 
determinadas condiciones, se sugiere colocar acero adicional para la flexión. 

 

Semivigueta- La semivigueta costa de una zapata de concreto de 5 x 12 cm, cuya 
resistencia es de f´c= 200kg/cm2. La zapata cuenta con dos funciones básicas albergar el 
acero através de la armadura y el acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 Detalle sistema Vigarmex para losas 

 

 

3.4 Sistema covintec para muros y losas 

 

El panel covintec consta de una armadura tridimensional de alambre de acero, el cual es 
formado por armaduras verticales continuas de 76 mm de peralte separadas cada 51 mm 
con tiras de espuma de poliestireno expandido de 57 mm De espesor. 

Las armaduras están unidas a lo ancho del panel por alambres horizontales calibre 14 
electrosoldados cada 51 mm. La retícula de alambre está separada 9.5 mm del poliestireno 
para permitir el agarre del mortero aplicado  a cada cara del panel después de su erección. 
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El panel es fabricado con un ancho de 1.22mm y 2.44mm de largo, cortes a cada 51 mm se 
realizan sin dificultad en  ambos sentidos y se unen entre si reforzado las juntas con 
fabrimalla sujetándola grapas o alambre. Para formar muros, techos, entrepisos y otros 
elementos arquitectónicos. El peralte del panel es de 76mm y recubierto por ambas caras 
con una capa de 20 a 30 mm de mortero cemento-arena, da como resultado muros 
terminados de 100 mm o más, los cuales son elementos de concreto reforzado con 
excelentes propiedades estructurales y aislantes. 

El panel es entregado lista para ser usado, dándole recubrimiento o acabado de acuerdo a 
las necesidades de la obra. Al tomarse en cuenta otros criterios como la flexibilidad en el 
diseño, capacidad de soporte y esfuerzo, la simplicidad de su uso, la durabilidad, la calidad 
de aislamiento en contra del ruido y la temperatura. 

Componentes: estructura tridimensional de alambre de acero calibre 14, espuma de 
poliestireno expandido, fabrimalla. 

Elementos:    

A) Alambre de acero- De bajo carbono de 2mm de diámetro nominal de acuerdo a ASTM A-
82 y ASTM A-85 para la malla de alambre electrosoldada. 

B) Espuma de poliestireno expandido autoextinguible- Con densidad de 12 a 15 kg/m3 y 
coeficiente de conductividad térmica de 0.545 kcal/hm2  

C) Fabrimalla- Mala de unión de alambre de acero calibre 14. 

D) Clips de sujeción- Fabricados en acero calibre 20 con un ancho de 11cm. 

E) Apuntalamiento provisional- Para la colocación del sistema únicamente se requiere de 
apuntalamiento provisional, con una separación entre puntales de 1.60 mts. Esto es con el 
objeto de evitar deformaciones en los paneles durante el colado y fraguado del concreto. 

 

Tamaño: paneles de 1.22 x 2.44 mts 

 

 

Figura 3.3. Detalle sistema covintec 

 

Norma Mexicana: cumple con todas las normas y reglamentos de construcción. 
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Mano de obra: No calificada. 

Transporte: Convencional. 

Instalaciones: Para la colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias se pueden 
remover secciones completas del poliestireno y limitarse a tuberías en ángulos rectos. 

Herramientas y equipo: Lanzadora de mortero aunque no es indispensable. 

Características acústicas: funciona muy bien debido al poliestireno que tiene en su alma y 
aparte es una buena barrera al calor. 

Aplicación: de uso universal, se recomienda para la vivienda de dos niveles, se puede 
utilizar en combinación con sistemas estructurales a base de marcos rígidos de trabes y 
columnas. 

 

3.5 Sistema TYDSA para losas 

 

Se trata de una losa de concreto armado construida a base de nervadura con patín 
de concreto F´c=200 kg/cm2  y una capa de compresión de 5cm de espesor de la misma 
resistencia, que al ser colado forma una sección en T. De esta manera se consigue un gran 
monolitismo, supresión total de fisuras a lo largo de la losa y una fácil manipulación debido 
al poco peso de sus nervaduras y claros por cimbrar.25 

Las nervaduras están compuestas por tres varillas de 3/8, una en la parte superior y otras 
dos en la parte inferior, estos se encuentran unidos entre sí por estribos de alambrón de ¼” 
colocados a 10 cm, aunque en los extremos se encuentra a cada 15 cm. Una vez que se 
encuentre habilitado el acero de refuerzo se puede colocar un pie de concreto que cubre el 
80% de la nervadura, quedando visible la varilla superior para efectos de anclaje. 

Los componentes de este sistema son nervadura, tableros, malla electrosoldada y fibras 
sintética. En cuanta a la mando de obra no requiere un gran entrenamiento. 

 

Estos son los sistemas constructivos mas utilizados en la actualidad en México para la 
construcción de interés social, aunque el mayor porcentaje es construido por medio del 
sistema tradicional.  

 

 

 

 

 
 

Figura 3.4 Detalle sistema TYDSA 
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4 SISTEMAS DE MÓDULOS TRIDIMENSIONALES 

La construcción industrializada es la automatización de las técnicas de construcción, 
esto tiene una relación directa con la prefabricación, que es la producción de elementos 
constructivos fuera de la obra. Se llama industrializado  cuando los  elementos constructivos 
son producidos en serie , pues en su fabricación se siguen procedimientos industriales.15 

 
Esta forma de construir es mucho sensata que la de los sistemas tradicionales y ya que  
tiene una serie de ventajas que permiten construcciones rápidas, con mayor calidad y más 
económicas.  
 
En México la industrialización no ha podido consolidarse debido a la mano de obra muy 
barata, con la cual cuenta el país, es por ello que los constructores no se han preocupado 
en estudiar y conocer estos nuevos sistemas de construcción.16 

 
Existen diferentes tipos de casas modulares tridimensionales, dependiendo el tamaño de 
sus módulos las clasificaciones son las siguientes: 

Módulo único: Basados en un único módulo tridimensional que se transporta de una sola 
vez. 
 
Módulos aditivos: Basados en la asociación horizontal (adosables) y/o vertical (apilables) de  
varios módulos tridimensionales cuya identidad espacial es reconocible en el edificio final.  
 
Módulos secciones múltiples: Basados en la asociación de varios módulos cuya identidad  
espacial individual desaparece en el todo. 
 
En este capítulo analizaremos algunas empresas las cuales producen sus viviendas de 
diferente manera y utilizan diferentes medios para transportarlas. 
 
En la actualidad la construcción industrializada de viviendas goza de cierta aceptación en el  
mercado estadounidense, en contraposición, por ejemplo con países  como México, donde 
su presencia es prácticamente testimonial.  
 
Uno de los sistemas más utilizados es la construcción por módulos tridimensionales ligeros,  
normalmente realizados con madera. Un ejemplo de ello puede ser la casa Breckenridge  
Es una casa que pertenece a la categoría de los trailers según la legislación americana. 
Tiene un ancho de 3.50 m. aproximadamente y una superficie de 36 m2 y su coste es de 
45.000 dólares. 17 

 
Otro país donde la construcción modular de viviendas tiene éxito es Japón. De este modo  
compañías tan prestigiosas como Toyota han entrado en el mercado de las casas 
modulares con sus propios sistemas de módulo tridimensional ligero. En el caso de la casa 
Toyota los módulos tridimensionales poseen una estructura metálica  
 
En México no contamos con este tipo de construcción por lo que estudiaremos empresas 
extranjeras las cuales han ido desarrollando estos sistemas constructivos, para así poder 
ver si es posible adaptar alguno de los ejemplos al mercado mexicano en vivienda de interés 
social.18 
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4.1 Toyota Housing División – Japón 

 

El grupo Toyota mortor co. esta empresa automotriz entra al negocio de la construcción en 
1975, esta marca de prestigio internacional en producción de automóviles y por conocida por 
expertos en la automoción como “el cerebro de la ingeniería automotriz” nos da otro ejemplo 
de cómo se hacen bien las cosas llevando acabo el negocio bajo el lema “ verdaderamente 
queremos hacer mejor las casas japonesas”.32 

La compañía japonesa a lo largo de estos años ha ido evolucionando y ha desarrollado una 
línea de productos de viviendas unifamiliares, utilizando una variedad de diferentes técnicas 
de construcción. Dando una gran variedad de casas industrializadas ha escoger. 

A continuación se mostrarán las viviendas industrializadas que los japoneses realizan 
utilizando dos métodos estructurales diferentes. 

 

Figura 4.1 Fotografia en fabrica toyota housing 

 
El grupo Toyota ofrece a sus clientes casa cómodas, resistentes a terremotos, tifones y 
mantener fuera a los ladrones, todo esto basados en un ideal, dar una buena vivienda a los 
japoneses. Esto haciéndolo en un país que sufre constantemente de terremotos y en 
delimitados por su pequeño territorio. 
 
En 2003, Toyota Motor Corporation (nombre cambiado en 1982) adoptó la "Vivienda 
Business 2010 Vision 'como punto de partida para reforzar el negocio de la vivienda y 
estableció TOYOTA Housing Corporation, la transferencia de la planificación de productos, 
planificación de marketing, mucha división, y las funciones de apoyo a la construcción desde 
el Grupo de Vivienda de la nueva compañía. Toyota Housing inició operaciones en enero de 
2004.  
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Figura 4.2. Modelo de casas Toyota 

 
Figura 4.3. 

 Modelo de casas Toyota 
 
Casas Toyota se venden en 27 prefecturas de Miyagi, en el este de Oita, en el oeste de 
Japón a través de una red de 19 empresas . 
 
Las viviendas unifamiliares realizadas por Toyota, son diseñadas a partir de un marco rígido 
de acero, este producto a sido líder desde su lanzamiento ya que estas casas con estructura 
de acero pueden ser fácilmente adaptadas a las necesidades de la población y a los espacio 
urbanos. 
 
Toyota Housing entró en el negocio de la vivienda con estructura de acero con un enfoque 
en el negocio de condominio y desarrollado métodos de construcción flexibles que puedan 
responder a las necesidades del cliente.  
 



30 Propuesta y diseño de un sistema modular para la construcción 
de viviendas de interés social en México 

En cuanto a su forma de producción Toyota no muestra sus ensambles, ni sus procesos de 
producción industrial, pero de lo que se muestran es su alta eficiencia en producción de 
casas lo cual es realmente sorprendente. 

 

 
Figura 4.4.-Grafica de volumen de ventas de la empresa 

Casas de Toyota se construyen de manera indutrializada en tres plantas las cuales se 
encuentran en Kasugai (Kasugai City, Prefectura de Aichi), Prefectura de Tochigi (Tochigi 
City, Tochigi Prefecture), y Yamanashi (Minami-Alps Ciudad, Prefectura de Yamanashi) 
Housing Works. 

 

 
Tabla 4.1.- Planta de producción y sus resultados 

Planta Producción 
Casas/año 

trabajadores Área de 
construcción 

Área 
terreno 

Año  
apertura 

Kasugai 
Housing 
Works 

2000 480 24,000 m2 140,000 
m2 

1987 

Tochigi 

Housing 
Works 

1000 140 16,800 m2 88,000 m2 1989 

 

Yamanashi 

Housing 

Works 

1000 360 38,600 m2 155,000 
m2 

1991 
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Con estos números Toyota housing, nos muestra como su producto es altamente rentable 
ya que en la mayoría de las empresas la mano de obra es su gasto fijo más grande, aquí 
nos muestra como 980 personas pueden fabricar 4000 casas al año. 

 

 
 

Figura 4.5.-Interior de casa Industrializada Toyota 
 
 
En el último año, Toyota Home, como se conoce la división de vivienda de Toyota, lanzó una 
campaña publicitaria agresiva para que los consumidores más conscientes de la marca, 
abrió tiendas y contrató a los arquitectos para ayudar a rediseñar su línea de casas, ya que 
los consumidores se quejaban que tenían más función que estilo. 
 
Los ingenieros de Toyota también están experimentando con el uso de paneles solares 
como apartadero de la casa y la alimentación de los hogares con pilas de combustible, que 
combinan el hidrógeno y el aire para producir electricidad. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 Ingenieros Toyota trabajando en un modulo 
 

El negocio de la vivienda fue la idea de Kiichiro Toyota, fundador de Toyota Motor, que vio la 
destrucción del fuego de los hogares de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial y 
considera que las tecnologías de su empresa algún día podría usarse para desarrollar más 
casas duraderas. 
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Una casa Toyota puede construirse en 45 días, menos de la mitad el tiempo que tardaría un 
constructor japonés construyendo de manera tradicional. 
 

Figura 4.7 Ingenieros Toyota trabajando en un modulo 
 

La gama de vivienda es muy amplia, ya que cuentan con más de 12 diferentes tipos de 
vivienda, estas casas van desde $200,000.00 dlls hasta los $800,000. dlls. 
 
Vivienda representa menos del 1 por ciento de $ 183 mil millones de ventas anuales de 
Toyota. Sin embargo, funcionarios de la compañía dicen que la tecnología adquirida de años 
de fabricación de automóviles es fundamental para la construcción de casas estilo Toyota. 
 
Los vendedores inmobiliarios de las casas Toyota dicen que casi todos los compradores de 
viviendas son los propietarios de vehículos Toyota. 
 
Las ventas de casas de Toyota han aumentado ido poco a poco teniendo aceptación en el 
mercado llegando a algo más de 5.000 unidades en 2006 antes de caer a 4.600 unidades el 
año pasado durante una recesión nacional en el mercado de la vivienda. Este año, la 
compañía espera alcanzar ventas de 5.000 viviendas de nuevo. Se ha fijado un objetivo a 
largo plazo de la venta de 7.000 viviendas al año, pero no ha fijado un plazo concreto para 
llegar a eso. 
 
Una gran parte del éxito de la vivienda realizada por Toyota es debido ha una ley propuesta 
por el gobierno japonés que se ofrecen incentivos fiscales para los compradores de vivienda 
que invierten en casas de duración. La mayoría de las casas japonesas tienen una 
esperanza de vida de sólo 30 años, en comparación con 55 años en los EE.UU., de acuerdo 
con el gobierno japonés.   
 
Las casas Toyota garantiza durar más de 60 años, una característica que ayudará a las 
ventas si los legisladores japoneses aprobar la rebaja de impuestos para los hogares 
duraderos. 
Bernadas(2009). 
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4.2 Ideabox USA – IKEA Suecia 

Otra empresa que se ha dedicado a producir vivienda de forma industrializada y accesible 
es la compañía estadounidense Ideabox generando módulos tridimensionales 
industrializados  de gran calidad y valor comercial. 

Estas casas industrializados tienen precios muy competitivos con el mercado internacional 
por lo que la empresa piensa poder llegar a vender de manera globalizada al contrario de la 
empresa japonesa la cual solo veía su población como únicos clientes. 

La empresa estadounidense se a asociado con la empresa Sueca de prestigio internacional 
en fabricación de muebles IKEA, con la cual pretenden poder expandirse más rápido y 
generar ambientes más amenos y económicos como lo ha hecho IKEA hasta ahora.33 

la compañía estadounidense ideabox  con comparación con la empresa sueca IKEA 
desarrollaron  el diseño en función de ese equipamiento. Este nuevo prototipo de vivienda 
se llama aktiv. Los materiales empleados en la construcción de estas nuevas casas son los 
siguientes: 

Tabla 4.2.- Descripción de los elementos de módulo tridimensional 

Elemento de la construcción  Descripción 

techo Junta alzada galvalume techos de metal con tejas 
arquitectónicas 

Estrutura  

 

Madera estructural 

 

Paredes Revestimiento de fibrocemento (mortero, tablero y  
fibras) 

Metal corrugado (galvalume, pintado) 
 

ventanas y puertas ENERGY STAR All-Región etiqueta Windows (con 
baja ganancia solar, NFRC U = 0,30 o menos 
ventanas cuadriculada ventanas opcional 
  Puerta Ideabox fibra de vidrio puerta de entrada 
frontal personalizado (U = 0,19 o menor) 

Piso Suelo de bambú sólido en grano natural o 
carbonizado, horizontal o vertical laminado Tarima 

 

Figura 4.8 Casa prefabricada industrializada económica concepto IKEA 
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El diseño arquitectónico de estas casas industrializadas en muy completo y tienen en cuenta 
la eficiencia energética. La oferta ha sido lanzada actualmente solo  en Estados Unidos pero 
la intención es proyectarse a otros mercados del mundo, debido a que los costos de 
producción son muy bajos y en otros países pueden ser aun menores. 

La casa que se muestra en las imágenes es formada por un solo módulo y esta diseñada en 
base a una figura geométrica simple, para así facilitar su producción y transporte, estos 
módulos se desplantan sobre un deck de madera amplio el cual sirve como terraza como 
para esconder  conexiones de la vivienda a las redes de drenaje y agua. 

 

Figura 4.9.- Fotografía interior cocina, comedor y living 
 

Ideabox cuando se esta diseñando el módulo tiene una gran interacción con el cliente, lo 
cual lo hacen por medio del equipo de diseño, los cuales ayudarán a los futuros propietarios 
de que tipo de vivienda les favorece más y se adapta a sus necesidades. 
 

Figura 4.10.- Transporte por camión de una casa completa 
 
En cerca de 8 semanas , los módulos tridimensionales se han completado y su casa está 
lista para ser transportada, esta transportación es por medio de un trailer y descendida por 
una grúa, ideabox cuenta con viviendas que necesitan dos módulos. 
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Figura 4.11.- Plano de arquitectura de un modelo 

 

Este tipo de viviendas industrializadas se estas posicionando muy bien en Estados Unidos 
debido a ser económicas y a la nueva tendencia de casas con menor superficie de 
construcción. 

Existen varios modelos de los cuales el usuario puede escoger y la empresa se encarga de 
la producción, transporte, entrega, instalación en el terreno hasta darle al usuario la llave en 
mano de su nueva vivienda, con una garantía de cinco años. 

4.3 Compact Habitat . España 

Compact habit es una empresa catalana formada en el año 2004, la cual fue creada 
para dar respuesta a los problemas existentes en el sector de la construcción. Esta empresa 
produce módulos tridimensionales de concreto armado, los cuales son producidos de 
manera industrializada. 

Los módulos salen de la fábrica completamente terminados, la empresa llama a su sistema 
eMii “ edificación integral industrializada”, para poder fabricar y diseñar este sistema se 
tuvieron varios años de investigación y estudios, por lo cual la empresa empezó a facturar 
hasta el año 2009 en el cual tuvo una venta de cerca del millón de euros, lo cual nos refleja 
el grado de aceptación que tuvo con el mercado. 

Esta empresa se ha planteado resolver problemas sociales como medio ambientales, con lo 
que intentan reducir al mínimo el impacto ambiental al fabricar este tipo de viviendas, así 
como también darle al usuario una gran calidad y confort. 

 
Figura 4.12.- Estructura modulo compact habit 

Compacta habit a puesto prioridad que sus módulos sean independientes uno de los otros 
solo conjuntados por uniones elásticas, las cuales no pasen el sonido y se manejen como 
estructuras independientes.  
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Otras condiciones de diseño planteadas por el sistema de construcción han sido las 
siguientes: 

-Calidad: como punto de partida y prioritario.  

-Dimensiones del módulo, lo suficientemente grande (máximo 75m²) como para  

adaptarse a las unidades y reducir las juntas de montaje que obligan a trabajar dentro del 
recinto con todos los acabados ya realizados.  

-Dimensiones transportables.  

-Peso del conjunto, transportable y elevable con grúas de gran tonelaje.  

-Posibilidades de adecuación en diferentes dimensiones según el proyecto.  

-Solidez del conjunto.  

-Módulo auto portante sin estructuras auxiliares.  

-Durabilidad mejorada gracias al tipo de hormigón.  

-Facilidad de montaje.  

-Desmontabilidad del conjunto con posibilidades de reciclaje y reconversión.  

-Reducción de riesgos laborales. Seguridad en el trabajo.  

(http://www.compacthabit.com) 

Figura 4.13.- Interior comedor- cocina compact habit 

 

A comparación de los otros sistemas compact habit abre un poco más sus puertas al estudio 
y explica de que manera fabrican sus módulos tridimensionales, como  primer punto de 
estudio se analizará la estructura.34 

La estructura está compuesta por el módulo de concreto armado, el cual es suficientemente 
rígido para ser autoportante, estos módulos de concreto posen una armadura la cual tiene 
armados unidireccionales tonto en las partes horizontales como en las verticales. 

Las paredes del moódulo funcionan como paredes de carga, donde cada espacio de pared 
se encuentra empotrado en los forjados horizontales los cuales funcionan como cinchos de 
compresión. 

Como resultado de la esbeltez de la estructura, los nervados se trabajan con una losa de 5 
cm de espesor, lo cual ayuda a controlar el pandeo e incrementar la inercia convirtiéndolos 
en perfiles tipo T. 

En cuanto al tipo de uniones que emplea el sistema eMii son de tipo mecánico con lo cual 
podemos decir que son módulos de concreto armado unidos por medios mecánicos. 
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Figura 4.14.- módulo autoportante 

En cuanto al tipo de concreto que se maneja para estos módulos en un tipo H50 
autocompactante con una resistencia mínima de 20MPa en 5h30'. , con lo cual aseguran 
que no queden espacios de aire dentro de la estructura de hormigón y el armado que se 
utiliza es de tipo tradicional o pasivo. 

La estructura de la armadura esta protegida al fuego de acuerdo a los códigos CTE (DB-SI) 
y EHE-08, a su vez cuenta con distintos elementos los cuales sirven para conexiones 
posteriores y para la manipulación en cuanto a su montaje. Los elementos de conexión se 
encuentran en las esquinas de los zunchos longitudinales del techo del modulo. 

En cuanto a la cimentación varia dependiendo el tipo de edificio y las condiciones del 
terreno, pero lo que explican es que puede ser desde unas zapatas corridas o una losa de 
cimentación cuando las cimentaciones son superficiales hasta pilotes cuando son 
cimentaciones profundas, también se menciona que esta preparación del terreno es 
realizada in situ o también puede ser prefabricada 100% recuperable. 

Un tema de suma importancia para el sistema es la cuestión de las uniones entre los 
módulos, esta es resuelta mediante las piezas colocadas en la parte superior del módulo en 
las esquinas, estas están unidas por medio de conexiones mecánicas, las cuales permiten 
conducir las cargas y resolver los problemas de deslizamiento de los módulos, esta solución 
se aplica en todos los niveles incluyendo la cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15.- Grua y 

modulo 
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La movilización del módulo completamente terminado desde la fábrica hasta la obra se 
realiza mediante un transporte especial limitado a 5m de anchura máxima y 4,5 m de altura, 
llegando a longitudes máximas de hasta 40m.. El movimiento del módulo en la fábrica se 
hace mediante  una grúa puente y en la obra se hace con una grúa móvil. 
El Proceso de la sistematización y la industrialización de la construcción que compact habit 
a desarrollado requieren de la organización de 5 áreas 

1. Producción del módulo de hormigón donde se realizan los trabajos de armaduras, 
modelado y hormigonado. 

2. Línea de montaje. Zona donde se colocan los módulos de hormigón y se desplazan a 
lo largo de la nave, a un ritmo de dos por día. 

3. Al final de la línea de montaje se establece una zona de control de calidad y 
reparación de incidencias. 

4. Una vez superado el control de calidad, el módulo completamente equipado se 
prepara para su almacenaje y transporte, finalizando con un embalado total. 

5. Almacenaje de módulos en la zona externa a la nave, hasta el momento del 
transporte y montaje en obra. 
( http://www.compacthabit.com/es/nivells/text/titular/procis) 

Figura 4.16.- Transporte al lugar de la obra por medio de trailer 
 

Tabla 4.3.- Descripción de los elementos del módulos tridimensionales 

Marca  Estructura  Cerramientos Cubierta Materiales transporte montaje 

toyota Metálica 

acero 

Madera 
tratada  

Diferentes 
tipos 

Metal 

Acero 

Paneles 
metálicos 

trailers 6 o mas 
módulos se 
ensamblan 
en obra 

Ideabox Madera 
estructural 

-Revestimiento 
de 
fibrocemento 

-Metal 
corrugado 
pintado 

Cubierta 
plana de 
metal con 
tejas 

Madera 

Cemento 

Fibras  

Metal 

bambu 

trailers 1 a 3 
módulos 

Compact 
habit 

Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

planas Concreto 

hierro 

 

trailers 1 a 3 
módulos 
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4.4 Definición del sistema modular a diseñar 

Al estudiar estas tres empresas de módulos industrializados, las cuales han tenido un gran 
éxito en tres diferentes partes del mundo, nos dan varias pautas y puntos de partida para 
iniciar una idea similar, solo que en un destino geográfico diferente en el cual existen 
factores  los cuales se tendrán que tomar en cuenta para hacer un diseño el cual resuelva 
de la mejor manera la problemática de vivienda de interés social en México. 

Al ir desarrollando este trabajo, me he dado cuenta que lo respuesta más certera para 
realizar una propuesta de un módulo industrializado para la vivienda de interés social en 
México, es que ésta sea una vivienda unifamiliar. Ya que la población está acostumbrada a 
vivir de esa manera y reacomodarlas en edificios sería un cambio bastante significativo, 
aunado que será un reto hacer que vean de manera positiva un producto no construido de la 
manera tradicional.22 

Es por ello que se optará por diseñar un módulo, el cual esté desarrollado por sistemas 
prefabricados de fácil adquisición en México, con los cuales hayan sido ocupados en alguna 
ocasión en este tipo de vivienda. 

El sistema modular que se va a diseñar va a ser un módulo “base” el cual va poder ir 
creciendo dependiendo las necesidades de las familias, hasta llegar a 3 módulos, que será 
la vivienda de interés social terminada. Estos módulos van a ser diseñados con respecto al 
modulo “básico” que será nuestra unidad básica de vivienda, la cual podrá llegar a tener tres 
diferentes etapas. 

Se pretende que con una buena selección de los materiales, se podrá mejorar la calidad de 
vida de los usuarios de viviendas de interés social. 

Como se mencionó previamente en México, la mayoría de la construcción es de modo 
tradicional por lo cual casi ninguna casa cuenta con aislamientos, lo cual hace que las casas 
necesiten sistemas de climatización, lo cual las hace anti-sustentables, este punto se tomará 
en cuenta en el diseño del módulo. 

Al estudiar de que manera trabajan las plantas industrializadas en vivienda del mundo, nos 
podemos dar cuenta que es muy parecido al proceso de ensamblaje de un automóvil, por lo 
cual nosotros copiaremos el proceso de fabricación de los automóviles y lo adaptaremos 
para la producción de viviendas, para así poder dar un organigrama de una producción 
masiva de viviendas. 
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5 PROPUESTA DE SISTEMA MODULAR PREFABRICADO 

 

5.1 Descripción general del módulo base 

El módulo base será una rectángulo, debido a que las formas geometrías simples son las 
más fáciles de acomodar y transportar, además que facilitará el proceso de construcción. En 
cuanto al programa arquitectónico del modelo tridimensional será una vivienda de la cual 
constará de dos espacios, los cuales estarán unidos por unos pasillos en los cuales se 
utilizarán para  los servicios de la vivienda, y servirán como vínculo entre las dos áreas. 

El programa arquitectónico del módulo base constara de una recámara, sala-comedor, 
cocina y baño. Ésta estará diseñada para la utilización de 2 personas máximo. 

Todos los módulos estarán hechos de una sola pieza y saldrán de la fábrica completamente 
terminados, solo para ser conectados ya sea con los otros módulos o con a cimentación. En 
cuanto a los diseños arquitectónicos de los módulos se  cuidará que las áreas destinadas 
para los servicios serán cómodas para su utilización. 

Este sistema modulas prefabricado constará con 3 distintos tipos de módulos, los cuales se 
complementarán y tendrán listas las conexiones para los servicios, las uniones y las juntas 
para cuando esté integrado se comporte como un solo módulo. 

El módulo base será el más grande y posicionará a nivel de piso a su vez estará diseñado 
con sus uniones y juntas para su futuro crecimiento y su instalación con la cimentación y los 
servicios previamente realizados en obra, el segundo módulo estará conformado por la 
escaleras, una recámara extra y el baño. Por último el tercer módulo será una tercera 
recámara. 

La idea de dividir esta vivienda modular en tres partes es que sea accesible para los jóvenes 
y que la vivienda vaya creciendo al ritmo que la familia lo vaya necesitando. Con esto sus 
habitantes se ahorran dinero en mantenimiento y al momento de la compra. 

 
Figura 5.1..- Crecimiento de la vivienda mediante módulos 

Los módulos serán fabricados en fábrica 95%  y en 5% a la puesta en obra, el transporte 
será por medio de trailers y la descarga en obra se realizará por medio de una grúa, el 
trabajo en  obra será hecho previamente éste será las conexión a los servicios, la  
cimentación y la cisterna. 
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Para el equipamiento interior se utilizará muchos de los recursos habituales del interiorismo 
naval, para que así los espacios sean mejor aprovechados y aunque las áreas sean 
pequeñas se aprovechen al máximo. 

El módulo tridimensional podrá crecer hasta llegar a tener un espacio de 66.26 m2, con esto 
podrá satisfacer las necesidades de espacio y habitabilidad de una familia típica mexicana 
de 4 personas. 

Cada módulo tendrá su propio programa arquitectónico dependiendo para que haya sido 
diseñado cada uno de estos, así se podrá resolver mejor las dimensiones de cada una de 
las áreas. 

El programa arquitectónico del módulo base cuenta con: 

Salón......................12.60 m2 

Baño.........................4.93m2 

Cocina.......................6.52m2 

Cuarto......................10.43m2 

Los cuales estarán organizados de la siguiente manera. 

 

 
5.2.-Render modulo base 

En este módulo se puedo ver que esta diseñado, para la utilización de una sola persona o 
de una pareja, pero se ver que las áreas de los servicios son de mayor tamaño de los cuales 
se venían utilizando en las viviendas de interés social de México.  

Todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias se colocaran al centro del  módulo para así 
tener todas las conexiones juntas y resolverlas de manera colectiva. Este módulo tendrá la 
preparación para que el módulo dos se pueda conectar a las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias. 
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5.3.-Planta arquitectónica módulo base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.- Render Planta arquitectónica módulo base 
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El programa arquitectónico del módulo 2 cuenta con: 

Vestíbulo..................5.19 m2 

Baño.........................4.45m2 

Escalera....................2.61m2 

Cuarto........................9.10m2 

Los cuales estarán organizados de la siguiente manera. 

 
 

5.5.-Planta arquitectónica módulo dos 
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5.6.-Render planta arquitectónica módulo dos 

El módulo dos trae consigo la escalera y se posicionará de manera desfasada al módulo 
base, el cual tendrá la preparación para su ensamble tanto en parte estructural como en sus 
instalaciones. 

Si la vivienda solo se queda hasta el módulo dos tendría una superficie construida de 55.83 
m2 y una terraza en el área que iba a ser utilizada por el módulo 3. 

El programa arquitectónico del módulo 3 cuenta con: 

Cuarto........................10.43m2 

Los cuales estarán organizados de la siguiente manera. 

 
5.7.-Planta arquitectónica módulo tres 
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El módulo tres será una recámara extra y en un dado caso la recámara de la planta baja 
podría convertirse en otra área, esto dependiendo del número de ocupantes de la vivienda. 

Con esto respondemos a la necesidad de vivienda de tipo social, que en México tienen unas 
áreas de 54 m² a 70 m² alcanzando esto con nuestra vivienda completa y estamos dentro de 
la normativa de superficie mínima a construirse de 26 m2 en nuestro módulo base, dando 
una respuesta arquitectónica al problema de vivienda. 

 
5.8.-Planta arquitectonica módulo tres 

 

 
5.9.-Render módulo completo 
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5.2 Sistema estructural 

La fabricación del módulo base comenzará en la planta de producción en el área de 
herrería, aquí se realizará la estructura principal la cual estará formada por elementos 
lineales de una estructura metálica de acero formada por vigas tipo I. 

 
 

Figura 5.10..- Estructura principal de metal módulo base 

 

La estructura constará de 4 vigas I 9.48 M longitudinales, las cuales serán unidas por 8 
vigas I de 3.5 M en sentido vertical y por 8 vigas I de 3.5 m en sentido transversal. Las 
cuales le darán rigidez a la estructura y servirá para soportar los esfuerzos de flexión y 
torsión. 

Este módulo será sometido a esfuerzos cuando sea levantado por las grúas dentro de las 
fábricas y al momento de su instalación. Así como también al momento de sismos y 
movimiento por vientos. 

Dentro de la estructura principal estarán los ganchos de unión los cuales estarán solados a 
las vigas horizontales superiores. Estos ganchos servirán para la unión entre los módulos  y 
también para que las grúas tengan lugar de donde sujetarlos. 

 
5.11.- Ganchos de sujeción 

 

5.3 Cerramientos y particiones interiores 

El recubrimiento que será utilizado para ocupar los espacios vacíos es el sistema convitec 
debido a que es altamente resistente y duradero además de ser un elemento prefabricado 
en cual se adapta perfectamente al prototipo diseñado. 
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Este sistema prefabricado es de gran utilización en las viviendas de interés social en 
México, aparte de ser ligero y aislante, este material solo necesita ser repellado con mortero 
de liga. El sistema constructivo es muy bueno hasta pueden construirse edificios con sus 
respectivos cálculos. 

 

 
Figura 5.12.-Modulo prefabricado  recubrimientos 

 

El sistema prefabricado convitec consiste en paneles de 1,22 x 2,44, estos paneles están 
fabricados con alambres de acero galvanizado con una resistencia de 8,000kg/cm2 que 
forman una estructura tridimensional electrosoldada y ésta aloja tiras de poliestireno 
(estereofón) expandido de 14 kg/m3 en el medio para obtener un inmejorable aislamiento 
térmico y acústico. 
 
Los paneles se unen unos con otros a lo largo y alto y se colocan dando la forma a las 
paredes para posteriormente lanzarles mortero por ambas caras del panel, quedando una 
pared de concreto con excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico y además 
de ser resistentes a los sismos. 
 

Tabla 5.1.-Propiedades sistema convitec 

 
 

El tiempo de construcción se reduce hasta un 50% y el costo de la obra se reduce 
considerablemente obteniendo al final una construcción de concreto de primera calidad con 
una vida útil igual o superior a los sistemas tradicionales y un mejor aislamiento. 
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Para unir los paneles es necesario seguir los siguientes pasos: 

-Colocar la malla de uniones entre paredes por dentro y por fuera. 

-Colocar la malla esquinera por dentro y por fuera. 

-Colocar la malla de 10cm en uniones horizontales por encima. 

 

 

 

Figura 5.13.-Unión entre panel convitec y losa de concreto 

 

Uniones de ventanas y puertas:  

-Refuerzo de malla de electrosoldada alrededor de ventanas y puertas, en vertical de arriba 
hasta abajo en horizontal que sobresalgan los 30cm. 
-Colocar malla electrosoldada o armex 12-x12-4 en la parte superior de la puerta para 
contrarrestar efecto de cortante. 
-Eliminar 5cm de poli estireno alrededor del borde de la ventana y rellenar con concreto para 
reforzar y dar mejor amarre a marcos de ventanas y puertas. 
-Reducir tamaño de claro según recomendaciones. 
-Amentar ancho de laterales de ventanas a más de 30cm. 
-Colocar malla electrosoldada alrededor del canto de boqueta. 
-Agregar varillas de refuerzos en boquetes grandes. 
-Colocar anclajes en bordes de boquete de puertas. 
 

 
Figura 5.14.- Refuerzo para ventanas 



Propuesta y diseño de un sistema modular para la construcción 49 
de viviendas de interés social en México 

 
Figura 5.15.-Refuerzo para puerta 

 

5.4 Cubierta 

La cubierta será plana y va a ser resulta por medio del sistema convitec, ya que tambien es 
utilizada de esta manera, para poder utilizar este sistema como losa o entrepiso, es 
necesario colocar  puntales cada 1m en ambas direcciones antes de aplicar  mortero y entre 
ellos y el panel tablones perpendiculares a las cerchas  del panel  reducir  temporalmente el 
claro entre apoyo. 

Las losas con el sistema convitec permiten generar claros menos a 4.2 metros, es por ello 
no tenemos ningún problema en utilizarlos para este módulo. 

Colocar espaciadores de varilla o madera  entre EPS  y cada inferior de panel, o realizar un 
pringue en cada cara inferior, para conservar distancia entre  el EPS  y cara  inferior del 
panel.39 

Es necesario orientar  correctamente el  panel  con las mallas zigzag perpendiculares a los 
apoyos de la loza así como unir los paneles con malla de 20cm en unión en la cara  superior 
e inferior y colocar varillas de 3/8”.  

 
5.16.- Construcción con sistema convitec 
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Es necesario liminar poliestireno alrededor de las varillas de refuerzo y anclaje para 
asegurar el recubrimiento y reforzar anclaje de la loza, quitando todo poliestireno a lo largo 
de los ejes de apoyo para integrar loza. 

Una vez teniendo todo listo se vierte el concreto con agragados de piedra de 3.8 a 5 cm 
máximo en la cara superior en una sola capa y curar cuatro veces diarios durante 10 días 
hasta lograr resistencia final. 

La unión de los paneles con la estructura metálica tendrá que ser de la siguiente manera: 

-Colocar bastones en L dentro del panel y ubicar paredes en posición, acercarlos y soldarlos 
al elemento metálico a cada 40cm. 

-Forrar elemento metálico con malla electrosoldada y amarrar paneles en ambos lados. 

-Eliminar el poliestireno alrededor del anclaje para asegurar cobertura por el mortero en 
todas las barrillas. 

-Hacer indentacion con disco y llenar con epoxico para darle flexibilidad a juntas frías. 

 

 
Figura 5.17.-Unión entre panel convitec y losa convitec 

 

En cuanto a la impermeabilización de la losa será por medio de espuma de poliuretano tiene 
magnífica resistencia al agua, agua salada, aceites, ácidos muy diluídos y soluciones 
alcalinas. 

La espuma de poliuretano nos sirve para eliminar ruidos excesivos, su coeficiente de 
absorción, en promedio es de NRC= 0.32 comparado con valores de 0.17 para poliestireno y 
0.65 para espuma flexible de poliuretano. 

La espuma rígida de poliuretano que se obtiene, contiene retardantes a la flama  en caso de 
siniestro, sin embargo la presencia de dichos  retardantes no convierte a la espuma en 
producto incombustible, por esta razón en ninguna aplicación es recomendable dejar la 
espuma expuesta, ésta debe ser protegida con el recubrimiento adecuado al uso 
correspondiente. 
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5.5 Uniones en el módulo 

La primera unión que va existir en el modulo será la del módulo base con la cimentación 
previamente construida en el lugar que va a ser emplazado el módulo. Esta unión será 
realizada de la misma forma que las otras uniones. 

La cimentación será realizada por una losa de cimentación de 15 cm de espesor, reforzada 
con acero de refuerzo y contara con las uniones metálicas en los puntos de conexión con el 
módulo base. 

La losa de cimentación será hormigonada in situ, y las placas metálicas con sus conectores 
serán hormigonadas al mismo tiempo quedando vertidas en la losa. Estos puntos serán la 
conexión con la estructura del módulo. 

Dentro de la losa se cimentación estará el tanque de almacenamiento de agua el cual será 
colocado al mismo tiempo de la cimentación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.18.-Losa de cimentación con uniones 

 

 
Figura 5.19.-Colocación módulo base en losa de cimentación  
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El módulo base constará con uniones en la parte baja las cuales servirán para unir el 
módulo con la cimentación, en la parte alta constará con uniones, las cuales estarán 
representadas como puntos rojos en las siguiente figura y es de donde los módulos dos y 
tres se van a unir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.20.- Uniónes en la parte alta del módulo base 

Los módulos dos y tres entran sus uniones en donde se encuentran los puntos amarillos, 
estos serán atornillados después de estar situados en su lugar adecuado. 

 
Figura 5.21.-Uniones en los módulos dos y tres en la parte inferior 
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El tipo de unión sera por medio de una conexión metálica la cual estará integrada en las 
estructuras, ésta  será de tipo machinbrado con un seguro a base de tornillo y tuerca, como 
se muestra en las siguientes figura 5.20. 

 

Figura 5.22.-Tipo de unión 

 

Cuando se encuentre el módulo tridimensional completo como en la figura 5.21, se habrán 
utilizado todas las uniones de la parte alta del elementó base, en la figura se representa con 
color rojo las partes donde se van a encontrar las uniones de los módulos dos y tres con el 
módulo base. De color verde se encuentra el módulo dos y de color azul el módulo tres. 

                           
Figura 5.23.-Unión del módulo tridimensional completo 
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5.6 Instalaciones en el módulo 

Las instalación con las que constara este módulo serán eléctricas, hidráulicas y sanitaria. 
Los materiales que se van ha ocupar para estas instalaciones son materiales prefabricados 
los cuales se ocupan de manera muy usual en la construcción de viviendas en México. 

Instalaciones Hidráulicas 

Las instalaciones hidráulicas serán resueltas a base de un sistema llamado tuboplus es una 
solución la cual se está utilizando demasiado en México ya que remplaza a las tuberías de 
cobre y su costo es mucho menor, a la vez de ser más resistentes. 

Es una línea de tubería y uniones hidráulica creada por le empresa Rotoplas, una empresa 
mexicana que se dedica a la fabricación de tanques de almacenamiento de agua, ellos 
crearon esta línea hidráulica debido al incremento en los precios de el cobre que era el 
material previamente utilizada para la realización de este tipo de instalaciones. 

 

 
Figura 5.24.-tubería tuboplus 

El material del cual esta hecho estas tuberías y uniones, es de polipropileno copolímero 
random (CP-R). Estas piezas son unidas por la técnica de la termofusión consiste en 
calentar los tubos y las uniones por medio de una termofusora que se encuentra a 260 oC, la 
cual se tienen calentar las piezas durante 5 segundos para poder ser unidas. 

 

 
Figura 5.25.-Proceso de ensamblado 

La principal ventaja de este sistemas al compararlo con el tradicional parte del precio es que 
garantizan cero fugas debido a su forma de unir las piezas. Además de ser ideales para 
instalaciones prearmadas gracias al ahorro de tiempo y costos en instalación, lo cual lo hace 
muy compatible con nuestro proyecto.31 

Las instalaciones hidráulicas en el módulo base se comenzaran con la toma de agua hacia 
la cisterna, ésta será bombeada a toda la vivienda por medio de un hidroneumático el cual 
estará en la cocina y distribuirá el agua al módulo. El módulo base tendrá la preparación 
para la conexión de módulo dos. 
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Figura 5.26.Instalación hidráulica modulo base 

 

Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas serán hechas por cable de cobre del número 10 y serán 
insertadas por medio de unas tuberías prefabricadas llamadas poliducto. 

El poliducto es un platico redondo fabricado a base de polietileno de baja densidad. Utilizado 
para cableado eléctrico en casas habitación. Este material es excelente a la humedad y se 
fabrica con un sistema de doble extrusión llamado bicapa que permite un mejor control de su 
superficie. 

Para la colocación de esta tubería dentro de los paneles de convitec hay que rebajar el 
poliestireno, para que pueda entrar el tubo y a su vez sea fijado por ambas caras por medio 
de abrazaderas las cuales van clavadas al poliestireno. Cuando se tenga terminado esto se 
tiene que repellar con mortero los paneles para así dejar oculta y segura la instalación. 

 
Figura 5.27.- detalle colocación de instalación eléctrica en panel convitec 
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Para colocar las chalupas es necesario realizar el mismo proceso, solo que se deber sujetar 
por medio de varillas para que esta no tenga movimiento  y queden fijadas de la mejor 
manera posible. 

En cuanta a la instalación eléctrica en la losa es igual a la realizada en una construcción 
tradicional, solo se tiene que colocar las mangueras y chalupas antes de realizar el 
hormigonado. 

 

Instalaciones sanitarias 
 
Las instalaciones sanitarias seran hechas por medio de PVC, y se tendra conexión a la red 
de drenaje municipal, a la cual solo se tendr que conectar.En la planta alta del módulo base 
estará la conceción para el módulo dos ya que ese módulo cueta con un baño, el cual se 
tendra que conectar al bajante de aguas negras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.28.- Instalación sanitaria modulo base 
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6 CONCLUSIONES 

6.1 Programa arquitectónico y dimensiones 

En conclución el módulo da respuesta a la problematica de vivienda en México y entiende la 
situación actual que se tiene al no haber un sistema que sea flexible, el cual se vaya 
adoptando a las necesidades de espacio de las nuevas familias. 

En México existen viviendas de interés social, las cuales cuentan con programas 
arquitectónicos y dimensiones lo cuales se han reducido con esto generando incomodidad 
en el uso de ésta. Con este nuevo módulo se resolverá este problema generando espacios, 
los cuales se encuentren cómodos para la utilización de las personas y puedan realizar sus 
actividades sin que el espacio sea un problema. 

Debido al reacomodo de los programas arquitectónicos se generan espacios más óptimos 
para la convivencia y un programa arquitectónico que responderá al número de personas 
que ocupen la vivienda. 

Además que al incluir un sistema constructivo más apto para el clima de México, se estaría 
dando un gran paso, ya que se pretende poner aislamiento tanto en las paredes como en el 
techo, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. 

6.2 Sistema modular industrializado 

El sistema modular industrializado, es una idea un poco revolucionaria, para el desarrollo del 
país, pero creo que si es posible, más si los costos de las viviendas bajan al producir estas 
en forma de serie. 

Generar una vivienda prefabricada al 100% con buena calidad, es cosa que hoy en día no 
se ha visto en México, por lo que este proyecto es algo ambicioso si se busca su realización, 
pero que seria de un gran aporte social ya que se aumentaría la calidad de vida de las 
personas que hacen uso de estas viviendas. 

Al analizar en (Anejo B) se puede ver que el costo por precios unitarios del modulo base 
costaría $200, 315.38 pesos (€11,000) lo cual lo hace mucho mas económico a las opciones 
que se están ofertando y con una mejor calidad de materiales, aunque al principio seria una 
vivienda pequeña siempre tendrá la oportunidad del crecimiento. 

Con esto haríamos mas accesibles las viviendas, a un mayor porcentaje de la población. 

6.3 Aspectos pendientes de estudio 

En cuanto a los aspectos pendientes de estudio se puede decir que la organización del 
proceso industrial de la producción del módulo se ha dejado a un lado, lo cual se podría 
estudiar por aparte generando un esquema de funcionamiento de la industria. 

También seria un gran avance ver de que manera se organizaría una industria para fabricar 
estos tipos de vivienda y ver que costo tendría producir cada uno de estos módulos de 
manera masiva. 

Otros puntos pendientes de estudio, son la realización de  las pruebas de laboratorio en 
cuanto a las uniones y la estructura, para poder así generar tablas de resultadas que 
demuestren que lo que se esta proponiendo funcionaría de manera idónea diera una 
garantía a los futuros compradores. 
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Anexo A – Cuadro comparativo de los sistemas prefabricados utilizados en México 

SISTEMA DESCRIPCION  MATERIALES 

Siporex Muros y losas de concreto celular ligero con 
acero de refuerzo. 

Cemento, arena, polvo 
de aluminio y acero de 
refuerzo. 

Guadiana Tableros estructurales autosoportantes de 
madera y cemento para muros y losas. 

Fibra de madera 
aglutinada y cemento. 

Ypsacero Estructura construida por perfiles de acero 
galvanizado, revestida al interior con 
paneles de tablaroca y al exterior con 
diversos tipos de metal desplegado y bases 
para recibir aplanados. 

Acero galvanizado, 
tablaroca y metal 
desplegado. 

Thorta Elementos modulares de concreto 
precolados en obra, con núcleo de 
poliestireno expandido, para muros y losas. 

Concreto, acero de 
refuerzo, poliestireno 
expandido. 

Peralta-Prins Estructura con perfiles especiales de acero 
galvanizado, rolado en frío, revestido con 
diversos paneles y tableros. 

Acero pregalvanizado 
rolado en frío. 

Papanoa Bastidores modulados de madera de pino 
tratada, para muros y entrepisos 

Madera de pino tratada. 

En casa Tablero y componentes de poliestireno 
expandido, con alma de concreto para los 
muros de carga y losas o mallas 
electrosoldada para muros divisorios. 

Poliestireno expandido, 
acero y concreto. 

Cortina Muros de carga y losas prefabricada de 
concreto reforzado, vaciados en el lugar e 
izados en obra con equipo especial. 

Concreto, malla de 
acero electrosoldada y 
varilla de acero. 

 

 

Convitec  Paneles formados por una estructura de 
alambre con núcleo de poliestireno 
expandido para muros y losas. 

Alambre, poliestireno 
expandido, cemento y 
arena. 

Multipanel Módulos prefabricados de acero 
galvanizado y pintado, unidos mediante un 
núcleo de espuma rígida de poliuretano 
expandido, colados en sitio. 

Lamina pintro 
galvanizada y espuma 
rígida de poliuretano 

NSJ-conccisa Muros y losas de concreto reforzado con 
fibra de polipropileno con núcleo de 
poliestireno expandido, colados en sitio. 

Concreto celular, 
polipropileno y 
poliestireno expandido. 

Sespa Panel hueco de concreto pre-esforzado 
prefabricado mediante procesos de 
extrusión para muros y losas. 

Concreto pre-esforzado 
y acero de refuerzo. 

Carci Paneles de concreto con agregado ligero de 
perla de poliestireno expandido, integrados 
a una estructura de perfiles de acero tubular 
para muros y losas. 

Acero y concreto. 
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Cimbramex Muros y losas desarrolladas a partir de 
adobe machambrado. 

Grava, arena, limo y 
arcilla. 

Meccano Sistema de cimbra metálica que permite 
realizar colados monolíticos de concreto 
reforzado, para muros y losas. 

Concreto y acero 

Spancrete Placas de concreto pretensazo realizadas 
por extrusión y compactación para losas. 

Cemento y acero 

Vigamex Losa para entrepiso y techo a base de 
semivigueta y bovedilla. 

Acero de alta 
resistencia, cemento y 
arena o poliestireno. 

Losalit-EPS Losa a base de vigueta de concreto pre-
esforfado y bovedilla de espuma de 
poliestireno. 

Concreto, acero y 
poliestireno expandido 
autoextinguible. 

Pamacon  Paneles de fibra de madera aglutinada con 
cemento. Núcleo de concreto y acero para 
muro y losas. 

Fibra larga de madera 
aglutinada, cemento y 
concreto. 

Novatec-EPS Paneles de poliestireno expandido, 
armados con acero de refuerzo para muros 
y losas. 

Poliestireno expandido 
y acero de refuerzo 

 

Panelcreto 
sepsa 

Panel de concreto, reforzado con fibra corta 
de polipropileno, con nervaduras 
longitudinales y transversales, para muros y 
losas. 

Concreto reforzado y 
polipropileno. 

Joist Losa Losa  de concreto reforzada con vigas de 
alma abierta. 

Acero y concreto. 

Econopanel Paneles de concreto reforzado con fibra 
corta de polipropileno, con nervaduras 
longitudinales y transversales, para muros y 
losas. 

Concreto reforzado y 
polipropileno. 

Pamatec Estructura de madera de pino recubierta de 
malla electrosoldada y cartón asfaltado. 

Madera de pino 
estructural. 

 

Est-Rey Estructura ligera formada por perfiles de 
lamina de acero galvanizado, recubierta con 
paneles de yeso y tableros prefabricados 
aglutinados para interiores. Tableros de 
fibrocemento para exteriores. 

Acero galvanizado, 
yeso y  Fibrocemento. 

Aisiomac Techumbre metálica engargolada con 
núcleo de poliestireno, poliuretano o fibra 
de vidrio. 

Lámina pintro, 
poliuretano o 
poliestireno o fibra de 
vidrio. 

Concreacero o 
losacero 

Sistema monolítico de concreto 
desarrollado con una cimbra metálica 

Concreto y acero 

Panel W Paneles con una estructura tridimensional 
de alambre de acero electrosoldada 
integrada a un núcleo de espuma de 

Espuma rígida de 
poliuretano y alambre 
recocido. 
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poliuretano, para muros y losas. 

Siporex Muros de concreto celular curado con vapor 
de alta presión. 

Cemento, arena 
finamente pulida y polvo 
de aluminio. 

Industrializado 
de madera 

Estructura de vigas laminadas o armaduras 
de madera sólida machambrada, para 
muros y losas. 

Madera. 

Markon Tableros de fibra de madera aglutinada con 
cemento, para muros y losas. 

Fibra de madera 
aglutinada y cemento. 

CeFeTi Paneles y bóvedas de ferrocemento, para 
muros y losas. 

Perfil tubular, cemento y 
metal desplegado. 

Dencasa  
Delta integral 

Paneles prefabricados de concreto 
reforzado con alma de poliestireno 
totalmente recubiertos con concreto, para 
muros y losas. 

Concreto de 
formulación especial, 
acero y poliestireno 
expandido de alta 
densidad. 

 

Panel Rey Muros divisorios y plafón a base de paneles 
de yeso, estructurados con perfiles de 
lamina de acero galvanizado rolado en frío. 

Yeso y acero 
galvanizado. 

Thermopanel Paneles de lámina de acero galvanizado 
con núcleo de espuma de poliestireno 
expandido de alta densidad, para muros y 
losas. 

Lámina de acero 
galvanizado, 
poliestireno expandido 
de alta densidad y malla 
de alambre. 

Módulos 
tridimensionales 
Jarmex 

Estructura tubular de concreto reforzado, 
totalmente terminada en planta y conducida 
a su destino con transporte especial. 

Concreto. 

Spandeck Paneles huecos de concreto preesforzado, 
procesado mediante un sistema de vaciado 
en planta, para muros y losas. 

Concreto y acero de 
refuerzo. 

Trupang Marcos rígidos de acero monten y alambre 
galvanizado tensado, recubiertos con 
mortero cemento-arena. 

Acero monten, alambre 
galvanizado y mortero 
cemento-arena. 

Tecnocret Estructura metálica atornillada y rellena de 
concreto, cuyos muros y cubiertas pueden 
ser de diferentes materiales. 

Lámina negra y 
concreto. 

Sofre Paneles precolados de concreto, para 
muros y losas. 

Concreto y malla 
electrosoldada. 

Ge jota Paneles de concreto con agregado ligero de 
perlas de poliestireno expandido para 
muros y dovelas de concreto armado, 
aligerado o no con poliestireno expandido 
para losas 

Concreto y poliestireno 
expandido 

Pujol o Meccano Estructura monolítica de concreto 
desarrollada a partir de una cimbra 
metálica. 

Cimbra metálica, 
concreto y acero. 
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Anejo B – Presupuesto de módulo base tridimensional 

Concepto Unidad Cantidad P.U. Total 
Excavación manual se cepa de 
cimentación a .30 cm de 
profundidad. 

M3. 12.33 $90.00 $1,110.00 

Carga mecánica y acarreo en 
material tipo I YII , producto de l a 
excavación a 1km de distancia 

M3 12.33 $68.31 $842.26 

Plantilla de concreto simple de 5 
CM, para recibir cimentación de 
concreto armado hecha con 
balastro; cemento; arena prop. 
3:1:2,  

M². 37 $60.50 $2,238.50 

 Trazo y nivelación  incluye equipo 
de topografía y materiales para 
señalamientos 

        M². 37 $4.92 $182.04 

Armado de loza de cimentacion 
concreto 200kg/cm² emparrillada y 
canastiada con malla 6-6,10-10 
electrosoldada reforzada con varilla 
de 3/8 incluye cimbra, colado y 
descimbra 

M². 37 $320.00 $11,840.00 

Registros para aguas negras y 
pluviales de tabique rojo con 
medidas de 0.40x0.60 con acabado 
pulido en el interior  y altura variable 

Pza. 2 $590.00 $1,180.00 

Armadura estructural de vigas tipo I 
10” x 4” de 936kg, con mano de 
obra incluye soladuras, uniones y 
conexiones. 

paquete 1 1 $22,747.02 

Paneles covintec de 1.22 x 3.05 con 
un mortero de 3 cm f´c=200 kg/cm( 
ver imagen A.1) 

M² 112 $287.62 $32,214.20 

Losa plana de piso de qualylosa 
covintec con acero de refuerzo f´y 
=4200kg/cm en con varilla de 3/8 a 
30 cm en ambos sentidos y un 
mortero de 3 cm f´c=200 kg/cm( ver 
imagen A.2) 

M² 37 $541.83 $20,048.53 

Losa plana en peralte de 10 cm de 
qualylosa covintec con acero de 
refuerzo f´y =4200kg/cm en con 
varilla de 3/8 a 30 cm en ambos 
sentidos y un mortero de 3 cm 
f´c=200 kg/cm( ver imagen A.2) 

M² 37 $541.83 $20,048.53 

Suministro y aplicación de pintura 
vinilica PRO 1000 en el area de 
pasillo principal, cuarto, comedor y 
sala(incluye una mano de sellador y 
dos manos de pintura,mano de obra 
y materiales) 

M² 200 $44.79	   $8,958.00 
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Suministro y aplicación de 
impermeabilizante de espuma de 
poliuretano capas y una mano de 
sellador liquido(incluye mano de 
obra y materiales) 

M² 37 $194.40	   $7,192.80 

Suministro y colocacion de piso 
marca confortplay de 50x50 co 
2.5cm de esperor con alto 
coeficiente de timpacto  en area del 
salon, cocina y recamara(incluye 
mano de obra y materiales) 

M² 32 $185.00 $5,920.00 

Suministro y colocacion de zoclo 
(incluye mano de obra y materiales) Ml 35 $60.00 $2,100.00 

Suministro y colocacion de piso 
marca interceramic de 30x30 
antiderrapante pegado con crest en 
el area baños (incluye mano de 
obra y materiales) 

M² 2 $170.00 $340.00 

Suministro y colocacion de azulejo 
marca san antonio de .11x11 hasta 
1 metro  pegado con crest en el 
area baños (incluye mano de obra y 
materiales) 

M² 6 $175.00 $1,050.00 

Suministro y colocacion de puertas 
de aluminio (incluye mano de obra y 
materiales) 

Pza. 4 $2,500 $10,000.00 

Suministro y colocacion de 
ventanas de aluminio de 1.50 x1 de 
aluminio (incluye mano de obra y 
materiales) 

Pza. 5 $1,367.90 $6,839.50 

Suministro y colocacion de 
ventanas de aluminio de .50x.50 de 
aluminio (incluye mano de obra y 
materiales) 

Pza. 2 $830.20 $1,660.00 

Suministro y coloacion de wc 
(incluye mano de obra y materiales) Pza. 1 $2,424 $2,424.00 

Suministro y coloacion de 
mamparas para wc (incluye mano 
de obra y materiales) 

Pza. 1 $1,000 $1,000.00 

Suministro y coloacion de 
labamanos (incluye mano de obra y 
materiales) 

Pza. 2 $2,690 $5,380.00 

Insatalacion hidraulica  y sanitaria 
en todo la obra con tuberia de p.v.c 
(incluye mano de obra y materiales) 

paquete 1 $10,000 $10,000.00 

Insatalacion electrica Incluye 
poliducto y cable (incluye mano de 
obra y materiales) 

paquete 1 $5,000 $5,000.00 

Suministro y coloacion de cocina de 
madera y closets(incluye mano de 
obra y materiales) 

paquete 1 $20,000 $20,000.00 

Costo directo del módulo      $200,315.38 
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figura. A.1.- tabla de costo real de convitec 

 

 

 

 
figura. A.2.- tabla de costo real de qualylosa 

 


