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resumen

sus características el modulo de diseño, 
punto de partida hacia el desarrollo del 
sistema modular y el análisis de espacios 
arquitectónicos para elaborar una pro-
puesta que cumpla con las necesidades 
espaciales requeridas. 

Al desarrollar el sistema modular, que im-
plica el uso de elementos prefabricados, 
logramos a través de la coordinación 
modular y dimensional que el proyecto 
alcance un grado de prefabricación 
casi total, además de cumplir con un 
programa arquitectónico adaptable 
gracias al crecimiento progresivo de 
módulos y la versatilidad de espacios. 

uso de elementos prefabricados, obje-
tivo principal de este trabajo de grado, 
es necesario estudiar al módulo, enten-
dido como un elemento integrador de 
las partes de una obra, guiado a formar 
relaciones funcionales, técnicas y esté-
ticas del proyecto. Estos dos conceptos 
se complementan para tecnificar e inte-
grar las actividades de la obra mediante 
la coordinación modular y dimensional 
de elementos.

Como referencia incluimos: el análisis de 
3 obras donde sus elementos prefabri-
cados se convierten en reguladores del 
espacio, el análisis de materiales pre-
fabricados para establecer a través de 

La arquitectura de uso residencial y co-
mercial responde a las necesidades de 
“permanencia” y de “transito” del hom-
bre.

Dentro del desarrollo del ser humano 
hemos podido observar que la cons-
trucción se ha convertido en un campo 
para la experimentación y el estudio ha-
cia el desarrollo de nuevas técnicas y 
métodos que conllevan hacia un mejor 
aprovechamiento de los recursos. Den-
tro de este campo investigativo surge la 
prefabricación frente a la construcción 
convencional. 

Para lograr un sistema que incluya el 
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proposal that meets the space needs 
required.

In developing the modular system, which 
involves the use of prefabricated ele-
ments, we achieve through modular and 
dimensional coordination that the proj-
ect reaches a level of almost complete 
prefabrication, besides to complying 
with a customizable architectural pro-
gram thanks to the progressive growth 
of modules and versatility of spaces.

essary to study the module, understood 
as an integrator of the parts of a work, 
guided to form functional relationships, 
technical and aesthetic of the project. 
These two concepts are combined to 
introduce and integrate the activities of 
the work by the coordination of modular 
and dimensional elements.

As reference we include: analysis of 3 
works where the prefabricated elements 
become regulators of space, the analy-
sis of prefabricated materials to establish 
through their characteristics the module 
design, starting point for the develop-
ment of the modular system and analy-
sis of architectural spaces to develop a 

The architecture of residential and com-
mercial use answers the needs of “per-
manence” and “transit” of man.

Within the development of the human 
being we have seen that the construc-
tion has become a subject for experi-
mentation and study towards the devel-
opment of new techniques and methods 
that lead to a better use of resources. 
Within this research subject arises pre-
fabrication compared to conventional 
construction. 

To achieve a system that includes the 
use of prefabricated elements, the main 
objective of this paper grade, it is nec-

abstract
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un proceso desordenado de encontrar 
soluciones a elementos de pequeña es-
cala. 

El objeto de este estudio es el de profun-
dizar en temas sobre prefabricación y 
modulación, para diseñar una propues-
ta que posibilite una prefabricación to-
tal, donde todos sus elementos construc-
tivos puedan ser fabricados en talleres y 
posteriormente ensamblados en obra, 
que se adapte a una gama de paneles 
prefabricados propuestos, donde de-
pendiendo de su materialidad y el dise-
ño de la edificación, pueda dar solución 
a diversos aspectos medioambientales, 
que responda a las necesidades arqui-
tectónicas planteadas así como al ad-
ecuado uso de los espacios y un diseño 
versatil y adaptable. 

perfectamente a las necesidades de es-
tos temas. 

La construcción convencional implica 
altos costos en producción y tiempo de 
ejecución, al contraste de soluciones 
prefabricadas  que habilita la aplicación 
de elementos  estándar que pueden ser 
de gran variedad, producidos para re-
ducir el coste final de edificaciones.

La falta de soluciones constructivas pre-
fabricadas en el mercado, el compo-
nente cultural que ve a la construcción 
tradicional como la única y valida, una 
planificación deficiente que no busca 
la optimización de materiales, son al-
gunos de los componentes por los que 
la construcción prefabricada no tiene 
tanta acogida en nuestra sociedad. Al-
gunas de estas causas generan diver-
sas tipologías de obras improvisadas, 
donde la construcción se convierte en 

En el desarrollo de las actividades del 
hombre siempre se encuentran pre-
sentes una variedad de inquietudes y 
necesidades que nos llevan a pensar en 
propuestas y mecanismos que permitan 
obtener respuestas y soluciones. 

Como no podía ser de otra manera, el 
campo de la construcción se ha con-
vertido en un interesante tema para 
realizar estudios, dirigidos a obtener téc-
nicas y soluciones que representen un 
mejor uso de los materiales, así como de 
alternativas constructivas que permitan 
dar soluciones eficaces para el mejor 
aprovechamiento de los recursos a dis-
posición. 

A lo largo de la historia de la arquitec-
tura, se ha buscado dar soluciones a las 
necesidades de “permanencia” y de 
“transito” del hombre. La arquitectura 
de uso residencial y comercial responde 

introducción
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Objetivo General

Diseñar un sistema modular que se adapte a la utilización de elementos prefabri-
cados, dentro de los cuales se desarrollen diferentes programas arquitectónicos 
de vivienda y comercio a pequeña escala, mediante la coordinación modular de 
elementos prefabricados y la adaptabilidad espacial en base a esa coordinación. 

Objetivos Particulares

• Potenciar una visión concreta y critica sobre los conceptos de prefabricación, 
modulación y su aplicación al diseño arquitectónico.

• Hacer un análisis constructivo, expresivo y funcional entre los elementos prefa-
bricados y el programa arquitectónico de diferentes obras destacadas y además 
entender cómo se adaptan los diferentes tipos de materiales a la modulación de 
cada proyecto.

• Conocer y experimentar sobre los diferentes materiales que puedan vincularse al 
sistema modular propuesto, y familiarizarse acerca del dimensionamiento mínimo 
requerido de diferentes espacios arquitectónicos en el ámbito de vivienda y co-
mercio.

• Diseñar varias propuestas arquitectónicas de vivienda y comercio basadas en el 
sistema modular planteado, que respondan a diversos programas arquitectónicos 
mediante el crecimiento progresivo de módulos.

objetivos
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prefabricación y modulación

capítulo 1
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terminados desde los distintos lugares 
para ser montados según un programa 
prefijado; en Grecia, los bloques de 
piedra de las columnas eran también 
preparados fuera de la obra y posterior-
mente montados.

Su desarrollo se debió a los avances 
ocurridos a raíz de la revolución indus-
trial, donde se posibilitó incluir las técni-
cas constructivas dentro del ámbito in-
dustrial y así transferir la construcción en 
obra a las fábricas.  

El áuge de la construcción prefabricada 
se da en respuesta a un déficit habita-
cional influenciada por los conflictos in-
ternacionales a principios del siglo XX, 
en donde grandes ciudades quedaron 
destruidas, debido a que se necesita-
ba concluir las edificaciones en menor 
tiempo, con un menor costo y con un 
mínimo de problemas arquitectónicos 

su montaje posterior”.(2) 

También lo entendemos como: 

“El empleo racional de diseño, materia-
les, equipos mecánicos de producción, 
transporte y montaje, para producir en 
serie repetitivas, fuera de obra o en ella 
misma, elementos que no necesiten 
modificaciones ni complementos, debi-
do a que están diseñadas con bases de 
coordinación modular, estandarización 
y tipificación”(3).

En base a estos conceptos se pueden 
encontrar aplicaciones de los principios 
de la prefabricación desde épocas muy 
remotas. 

Observamos ejemplos de prefabri-
cación en todas las épocas históricas; los 
bloques de piedra con que fueron cons-
truidas las pirámides egipcias llegaban 

El mundo de la construcción se ha visto 
influenciado por la aparición de una 
nueva técnica constructiva denomina-
da prefabricación. 

Entendemos por prefabricación al pro-
ceso donde los elementos constructivos 
son elaborados  fuera de obra, en fábri-
cas o talleres, para su posterior traslado e 
instalación.

“La construcción prefabricada es 
aquella cuyas partes constitutivas son 
en su mayoría ejecutadas en serie o en 
taller, con la precisión de los métodos 
modernos para formar un sistema cons-
tructivo coherente y satisfactorio según 
sea su destino”.(1) 

El diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española la define como:  
“Dicho de una construcción: formado 
por partes fabricadas previamente para 

concepto - generalidades
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repetición mecanizada y organizada. 

Su desarrollo se debe principalmente 
al avance técnico de la moderna in-
geniería, a la racionalización y automa-
tización del trabajo, al cambio experi-
mentado por las estructuras sociales y a 
la transformación de las formas de con-
vivencia en la época de la postguerra.

La racionalización es un concepto que 
se utiliza en la industrialización. Raciona-
lizar la construcción se refiere al estudio 
de los métodos de producción, con el 
fin de reducir los tiempos de trabajo y 
máquina, con el objetivo de mejorar la 
productividad y rentabilidad. 

A travez de la historia, la racionalización 
ha seguido a la industrialización.

La prefabricación moderna es también 
llamada industrialización de la construc-
ción. Pero se debe tener en cuenta que 
la prefabricación no es igual a la indus-
trialización. 

El término “industrializado” es relacio-
nado con el trabajo que es realizado en 
fábrica. Pero realmente lo que hace que 
un proceso se denomine industrializado 
no es el lugar donde se fabrica sino la 
tecnología usada para dicho proceso. 

La industrialización consiste en la actua-
lización constante de los modernos mé-
todos de edificación. Aplicada a la rama 
de la construcción puede aumentar la 
capacidad y calidad del ciclo producti-
vo y así permitir desarrollar proyectos de 
distinta índole, en tiempos más reduci-
dos y con costos menores. Es un proceso 
productivo para obtener, transformar 
y elaborar los productos en base a la 

que se puedan presentar en la obra. 

La producción de nuevos materiales 
estructurales y todos sus componen-
tes de unión, el desarrollo de nuevas 
tipologías constructivas y la aplicación 
de eficientes procedimientos adminis-
trativos de producción fueron los precur-
sores de la prefabricación moderna.

La prefabricación no condiciona el in-
genio arquitectónico, al contrario, se 
convierte en un hilo conductor entre el 
diseño y la presición.

Generalmente se asocia el término pre-
fabricado a obras de poca calidad 
arquitectónica, orientadas a resolver 
problemas de habitad popular o como 
prototipos repetitivos de un mismo dise-
ño. A lo que en realidad está enfocada 
la prefabricación es a la eficacia del 
acto de construir.
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Bloques de piedra - Pirámides de Egipto

Pirámides de Egipto1

2

Han existido algunos precursores directos 
de las ideas de prefabricación a lo largo 
de la historia:  En el año 1516 Leonardo 
da Vinci trazo para el rey de Francia 
Francisco I, planos de nuevas ciudades 
en la región de Loire. Con el objeto de 
facilitar la construcción de las obras, di-
seño un prototipo de casa, luego des-
gloso la misma en varios elementos y su-
ceptible a variaciones. Propuso fabricar 
tales elementos constructivos en talleres 
o fabricas centrales de manera que en 
el sitio de emplazamiento de la obra úni-
camente se construyeran los cimientos, 
las piezas prefabricadas solo tendrían 
que reunirse y montarse. 

Pero no sería sino hasta el desarrollo de 
la industrialización donde la prefabri-
cación tomaría relevancia gracias al 
surgimiento de nuevos materiales de 
construcción y la posibilidad de indus-
trializar los elementos constructivos.

Es posible que los primeros construc-
tores se limitaron a utilizar materiales na-
turales para sus viviendas y conforme el 
hombre fue adquiriendo un mayor gra-
do de civilización, sus necesidades con 
respecto a la construcción, fueron más 
complejas y de esta forma se desarrollo 
el arte de la construcción. 

Podemos encontrar aplicaciones de los 
principios de la prefabricación desde la 
antiguedad. Las civilizaciones antiguas 
como Egipto, Grecia, Roma, Los Mayas, 
etc., hicieron uso de la piedra tallada y 
transportada posteriormente a sus cons-
trucciones. 

Posteriormente surgió el deseo de imitar 
el método utlizando otros materiales y 
prefabricando los elementos. La expe-
riencia y el tiempo han traído muchos 
adelantos en el sistema prefabricado así 
como en los materiales utilizados.

historia
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A partir de este momento, la forma de 
pensar sobre la construcción cambió. 
En los años posteriores se realizaron nu-
merosas estructuras a base de elemen-
tos prefabricados soportantes por toda 
Europa y Norteamérica. 

Un precedente de las casas prefabrica-
das son los barracones de las guerras 
mundiales y como consecuencia de la II 
Guerra Mundial, la escasez de viviendas, 
mano de obra especializada y material, 
motivo a un cambio en la escala de de-
sarrollo de los sistemas de construcción 
a nivel global. 

Este cambio origino un campo abierto 
para el uso de viviendas prefabricadas 
enfocadas generalmente en la recons-
trucción de varias ciudades, de esta for-
ma se generaron grandes suburbios con 
casas tipo fabricadas en serie en toda 
Europa y EEUU. 

La prefabricación en la era moderna 
se inicia con la estandarización que o-
frecían las construcciones de madera, y 
se ha ido desarrollando con el empleo 
de nuevos materiales de construcción 
como el acero, el hormigón y el vidrio 
que trajo consigo la industrialización.

Una construcción histórica caracterís-
tica de la prefabricación fue el Palacio 
de Cristal de Londres, construido en 1851 
por Sir Joseph Paxton, para albergar la 
gran Exposición Universal. Este edificio 
empleaba módulos de vidrio y hierro 
que se acoplaban a un sistema estruc-
tural metálico, estos fueron fabricados 
en talleres y luego transportados e ins-
talados en el lugar de emplazamiento, 
fue probablemente el primer edificio 
montado completamente por piezas 
prefabricadas y presentaba la posibili-
dad de ser desmontado, transportado y 
nuevamente montado por completo. 

Templo de Ceres - Paestum, Italia

Templo Maya de Kukucán

4

3
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Palacio de Cristal de Londres, 1851
Sir Joseph Paxton

5

Grabado del montaje de la estructura7

6 Interior del Palacio en construcción
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11

10

9

8

Barracón de la Segunda Guerra Mundial - Sachsenhausen, Alemania

Barracones de las Guerras Mundiales
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Le Corbusier, Peter Behrens, Mies, etc. 
Se entendía como una búsqueda de 
las viviendas del futuro, un área donde 
poder profundizar en la investigación de 
nuevos materiales y técnicas de cons-
trucción. 

Consistiría en la construcción de un mo-
delo de barrio de 60 unidades residen-
ciales, dos de estas a manos de Gropius, 
quien apostaba por la prefabricación 
para la produción masiva de viviendas.
Sus propuestas se caracterizaban por la 
producción industrializada de todos sus 
componentes para unicamente ser en-
sambladas en obra. La estructura era de 
acero, y las paredes estaban hechas de 
bloques de corcho expandido y fibra, 
de 8 cm. de espesor, para garantizar el 
aislamiento. Esta nueva forma de edifi-
car, significaría el comienzo de una im-
portante era tecnológica en el campo 
de la construcción.

En la función del director de la Bauhaus, 
Gropius desarrollo de 1920 a 1930, junto 
con Fred Forbart y Adolf Meyer, la “uni-
dad normalizada”, un sistema de célu-
las espaciales a base de elementos de 
hormigón con los que se hubiera po-
dido construir casas de cubierta plana 
estandarizadas, pero este concepto no 
consiguió abrirse camino junto a otros 
proyectos emprendidos por jóvenes ar-
quitectos. Sin embargo, aunque no tuvo 
tanta acogida, todos estos proyectos le 
dieron a la Bauhaus la fama de ser una 
de las pioneras del movimiento moder-
no de casas prefabricadas.

Además participo en una exposición de 
casas modelos prefabricadas llevada a 
cabo en Stuttgart en el verano de 1927, 
como iniciativa de la Deutche Werkbund 
a cargo de Mies Van der Rohe. En dicha 
exposición participaron dieciseis arqui-
tectos entre los que figuraban Gropius, 

A principios del siglo XX, la construcción 
prefabricada despertó el interés de los 
jóvenes arquitectos vanguardistas. 

Walter Gropius relacionó la técnica del 
prefabricado no solo con nuevas formas 
de vida, sino también con la solución de 
cuestiones sociales. Mostro además un 
gran interes por el empleo de los nue-
vos materiales y el progreso técnico en 
la construcción. 

Gropius fue uno de los arquitectos que 
desde el inicio participo en esta inno-
vación. Cuando trabajo en el estudio 
de Peter Behrens, siendo un joven arqui-
tecto, ya quiso fundar una sociedad de 
construcción para, a travéz de la pre-
fabricación industrial, reducir no solo los 
gastos sino mejorar también la calidad 
de las edificaciones mediante un desa-
rrollo minucioso y gran cantidad de 
pruebas.
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Planta Alta

Weissenhof Housing 1927 - Stuttgart, Alemania
Walter Gropius

Planta Baja

Fachada Lateral Izquierda

Fachada Posterior

Fachada Lateral Derecha

Fachada Frontal
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presa produce todos los componentes 
ya que exige una estricta coordinación 
en las diferentes etapas del proyecto; 
fabricación, montaje y transporte. 

Características:

• Planificación modular en el diseño del 
proyecto, para estandarizar la mayor 
cantidad de elementos posibles.

• Los procesos de fabricación no suelen 
tener la flexibilidad en variedad de e-
lementos, por lo que se requiere un con-
siderable volumen de pedido de piezas, 
lograda a través del diseño, para que 
sea conveniente su fabricación.

• El sistema prefabricado puede englo-
bar todas las etapas constructivas del 
proyecto, lo que posibilita una coordi-
nación y planificación de  actividades 
más precisas. 

Características:

• Regirse estrictamente a una coordi-
nación dimensional y modular que le 
posibilite acoplarse con el mayor núme-
ro de elementos y productos de distintas 
procedencias.

• Los elementos prefabricados constan 
en un catalogo de fabricación para el 
conocimiento del constructor.

• No es responsabilidad de los produc-
tores encargarse del montaje, sino úni-
camente del buen comportamiento de 
los elementos prefabricados.

b) Prefabricación Cerrada

Es aquella que desarrolla elementos 
constructivos, producidos y emplea-
dos únicamente para un determinado 
proyecto. Generalmente una sola em-

Para esta investigación nos hemos basa-
do en la clasificación del libro “La pre-
fabricación en la construcción”. 

Los elementos prefabricados pueden ser 
clasificados de cuatro maneras: según 
los elementos producidos, respecto al lu-
gar donde se efectúa el trabajo, según 
el grado de prefabricación y según su 
peso. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS ELEMENTOS 
PRODUCIDOS

a) Prefabricación Abierta

Es aquella que produce elementos 
constructivos que pueden emplearse 
en cualquier tipo de obra debido a la 
gran cantidad de combinaciones para 
su montaje. Esta basado en una coordi-
nación  modular completa con estrictas 
tolerancias en su fabricación.

tipos de prefabricados
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técnicas constructivas prefabricadas

Características:

• La calidad de las piezas así como la 
mecanización no puede alcanzar el 
mismo alto grado que en una insta-
lación permanente, a causa de la provi-
sionalidad de la obra cuya duración es 
generalmente corta, de uno a dos años 
como máximo. 

• Se evita el transporte de piezas pre-
fabricadas a grandes distancias.

• Las dimensiones de los elementos no 
tienen limitantes debido al transporte, 
sino unicamente por la posibilidad de 
manipularlas y elevarlas, por lo que las 
piezas pueden ser más grandes que las 
realizadas en fábricas permanentes.

• Las plantas de prefabricación son a-
propiadas para la producción en serie, 
además de que los elementos produ-
cidos son de mayor calidad, seguros y 
con un costo económico menor.

• La principal desventaja se debe al 
transporte, ya que los elementos deben 
ser trasladados al lugar de instalación y 
el costo de la obra asciende.

• Las dimensiones de los elementos es-
tán limitadas debido a la dificultad de 
transportarlas.

b) Prefabricación a pie de obra

En este tipo de prefabricación, los ele-
mentos se producen en cobertizos pro-
visionales en el sitio de la construcción. 
Las dificultades que surgen en la cons-
trucción tampoco pueden en general 
evitarse aquí. 

CLASIFICACIÓN RESPECTO AL LUGAR 
DONDE SE EFECTÚA EL TRABAJO

a) Prefabricación en instalaciones per-
manentes.

Los elementos prefabricados se efectúan 
en plantas permanentes, establecidas 
especialmente para su producción 
para luego ser transportadas al sitio de 
la construcción. 

Características:

• El trabajo puede realizarse en locales 
cubiertos protegidos de las inclemen-
cias del tiempo y la temperatura exte-
rior, con un equipo fijo de trabajadores, 
y organizarse como en las fábricas.

• Estos locales pueden ser dotados con 
el más alto grado de automatización y 
mecanización.
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c) Prefabricación Pesada

No son posibles de manipular manual-
mente.

Requiere de maquinaria especializada 
para su montaje como grúas o monta-
cargas. 

Se trata de elementos cuyos pesos su-
peran los 1000kg.

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PESO:

a) Prefabricación Liviana

Cuando todos los elementos pueden 
manipularse manualmente, ya sea por 
uno o varios operadores. No necesita un 
equipo especial de montaje. 

Podemos fijar un límite de peso, que 
puede ubicarse en 500kg. 

b) Prefabricación Semipesada

Es posible manipularlos manualmente 
por varios operadores.

Se  recomienda utilizar medios mecáni-
cos como poleas, palancas y grúas para 
su montaje. 

El peso de sus elementos se ubica entre 
los  500 y 1000 kg.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO DE 
PREFABRICACIÓN

a) Prefabricación Parcial.

Es aquella en que solo una parte de la 
construcción es prefabricada, mientras 
que la otra parte es ejecutada median-
te los sistemas constructivos tradicio-
nales. Se suele llamar a esta tipología 
sistema mixto de construcción.

b) Prefabricación Total.

Es el grado más avanzado de prefabri-
cación, dándole características de ver-
dadera industria, ya que los procesos 
de producción son semejantes a cual-
quier procedimiento industrial de otros 
productos. Este tipo de prefabricación 
comprende todas las etapas construc-
tivas del proyecto, inclusive los acaba-
dos. 
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técnicas constructivas prefabricadas

Montaje de Viviendas Prefabricadas Habitat ‘67, Montreal, Quebec, Canadá
Moshe Safdie

17

16

15

14

Ejemplo de Prefabricación Total

Ejemplo de Prefabricación Cerrada

Ejemplo de Prefabricación Abierta
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c) Mano de obra

• El trabajo puede organizarse con un 
alto grado de mecanización, mediante 
la normalización y la producción en se-
rie, con lo cual el coste de mano de obra 
se reduce significativamente; el trabajo 
en obra puede reducirse únicamente al 
montaje de piezas prefabricadas.

• La exigencia de mano de obra se re-
duce únicamente a obreros calificados 
para el montaje y de acabados finales.

• Seguridad laboral, al mejorar las condi-
ciones en las que trabaja el personal, 
protegidos de las inclemencias del clima 
reduce el numero de accidentes.

• La duración de las obras se acorta, ya 
que la construcción de la obra en bruto 
se limita a los trabajos de cimentación y 
al montaje de piezas prefabricadas.

• Permite la construcción de estructuras 
más ligeras, más esbeltas, con un mejor 
efecto espacial y de acabado.

• El elemento prefabricado se realiza en 
mejores condiciones de trabajo, con lo 
cual se garantiza una mejor calidad del 
material. 

b) Planificación 

• La parte correspondiente a la planifi-
cación es notablemente elevada, pero 
conduce a la mejora y descenso del 
coste final del producto.

• Presupuestos, planeación financiera y 
tiempos de construcción más precisos.

• Control de materiales y de procesos 
de elaboración y montaje.

• Coordinación de actividades.

El uso de elementos prefabricados o-
frece la posibilidad de desarrollar y 
simplificar la construcción mediante la 
introducción de nuevos métodos y téc-
nicas. Estas posibilidades suponen un 
considerable número de ventajas frente 
a la construcción tradicional:

a) Materiales

• Precisión dimensional y producción en 
serie, lo cual implica procesos repetidos 
efectuados en menores tiempos y rea-
lizados por personal especializado.

• Ahorro total o parcial de materiales, 
uso múltiple de encofrados y reducción 
de uso de andamios.

• La construcción de los elementos 
puede hacerse en locales cubiertos, por 
lo que prácticamente es independiente 
de las inclemencias del tiempo.

ventajas de la prefabricación
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• La solución de juntas y uniones no 
siempre es la más factible.

• La construcción prefabricada es vista 
como un modelo que ofrece un único 
prototipo en el cual es imposible realizar 
modificaciones, como un modelo están-
dar sin mucha creatividad en el diseño.

técnicas constructivas prefabricadas

• No es factible concebir elementos úni-
cos, debido a la inversión que este re-
quiere para su producción.

• Necesita una demanda de volumen 
de producción adecuada; en proyectos 
donde se requiere de pocos elementos 
prefabricados el costo de producción 
es elevado.

• El costo de la obra en términos de 
transporte de materiales es mucho ma-
yor al de la construcción tradicional.

• Cuando se producen elementos de 
gran peso, se requiere del uso de mon-
tacargas o grúas, que suponen un costo 
mayor de construcción.

• No es factible la prefabricación de 
grandes elementos en zonas de dificil 
acceso, ya que requieren de maquina-
ria especializada para su manipulación.

desventajas de la prefabricación

De la misma forma en que la prefabri-
cación ofrece múltiples ventajas, tam-
bién presenta ciertos inconvenientes 
presentados por las limitaciones de la 
tecnología y de transporte.
 
Entre estos inconvenientes tenemos:

• La inversión inicial para la prefabri-
cación es considerable.

• Limitación del tamaño de las piezas 
prefabricadas, debido a la dificultad de 
transportarlas.

• Mayor dificultad de transportar las 
piezas, ya que requieren de mayor cui-
dado para evitar cualquier desperfec-
to.

• Se requiere de un proyecto más deta-
llado que en la construcción tradicio-
nal.
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Proporción a base del módulo18

mo a la base, en consecuencia variaba 
de edificio a edificio, las dimensiones de 
las otras partes del edificio se referían 
a él; siendo estas múltiplos exactos del 
módulo. Los cánones de la belleza de la 
arquitectura surgían precisamente de la 
coordinación dimensional que aporta 
la modulación de las proporciones. Sur-
gido en aquel momento para satisfacer 
la exigencia de proporción, esta cons-
tante formal, legible en la arquitectura 
del pasado, no era más que un instru-
mento de composición. 

Han sido los recientes avances, de-
bido a las repercusiones en el 
campo de la construcción que 
trajo consigo la revolución indus-
trial, los que han trazado una nueva 
concepción y empleo del modulo con 
fines técnicos y productivos  cuyo ob-
jetivo es transferir los actos productivos 
de la construcción en obra a la fabrica.

concepto - generalidades

Es la dimensión que se toma como uni-
dad de medida y determina la relación 
entre las partes de la obra y el todo. 
Comúnmente es una magnitud adapta-
da para establecer relaciones entre las 
dimensiones de los elementos de una 
edificación, representa al mismo tiem-
po, denominador común.

El manejo de elementos repetitivos de 
características similares en cuanto a for-
ma, tamaño y función se conoce como 
modulación.

Su origen lo encontramos en la arqui-
tectura griega donde su empleo era 
sinónimo de unidad de medida. Fue 
empleado como una constante que 
servía de elemento común para todas 
las medidas de una obra, comúnmente 
derivaba de una parte especifica de la 
construcción que en la mayoría de los 
casos era el radio de la columna próxi-
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extrema”. Según Euclides, una recta se 
corta en esta razón solo cuando “todo 
segmento de recta es al mayor como 
este es al menor”. Lo que destaca de la 
sección áurea es que el tercer término 
es la suma de los dos restantes. Duran-
te los últimos siglos se ha venido consi-
derando que el número Fi, también lla-
mado divina proporción o razón áurea, 
era la norma de equilibrio y belleza en 
cuanto a proporción. La gracia de la 
razón áurea es que es una proporción 
que se encuentra con cierta frecuencia 
en la naturaleza, especialmente en la 
geometría, y en las proporciones aproxi-
madas del cuerpo humano.

El numero Fi es el limite al que tiende la 
división entre dos números cualesquiera 
de la serie de Fibonacci, la cual señala 
que cada término es la suma de los dos 
anteriores. Se construye empezando por 
0 y 1.

El tratado de arquitectura más an-
tiguo y referente a la proporción y
modulación fue realizado por Vi-
truvio. Refiriéndose al diseño del templo 
griego: “Ningún edificio será bien com-
puesto si no tiene proporciones y rela-
ciones análogas a las de un cuerpo bien 
formado”(4). Refiriéndose a las propor-
ciones humanas: “Por otra parte, ellos 
obtuvieron de los miembros del cuerpo 
humano las dimensiones proporciona-
das que necesariamente aparecen en 
todos los trabajos constructivos, el dedo 
o pulgada, palmo, pie, el codo.”(5)

El estudio de las proporciones humanas 
están estrechamente vinculadas con el 
diseño de edificaciones; cualquier análi-
sis acerca del tamaño y dimensión del 
cuerpo será incompleto si no se men-
ciona la denominada Sección Áurea, 
fruto de dividir una línea en la que Eu-
clides, 300 a.C. llamo “razón media y 

Espiral áurea19

historia
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Proporción áurea en la naturaleza23

21

22

Proporción áurea en la arquitectura20
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En el Renacimiento Leonardo da Vinci 
concibió su famoso dibujo “El Hombre 
de Vitruvio”, realizado alrededor de 1490 
en uno de sus diarios, a partir de los tex-
tos de arquitectura de Vitruvio del cual 
el dibujo toma su nombre. También se lo 
conoce como el “Canon de las propor-
ciones humanas”.

Se trata de un estudio de las propor-
ciones del cuerpo humano. Representa 
una figura masculina desnuda en dos 
posiciones sobreimpresas e inscritas en 
una circunferencia y un cuadrado.

El redescubrimiento de las proporciones 
matemáticas del cuerpo humano rea-
lizada por Da Vinci esta considerado 
como uno de los grandes logros del 
Renacimiento. El dibujo también es a 
menudo considerado como un símbolo 
de la simetría básica del cuerpo huma-
no.

El hombre de Vitruvio24
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sistema métrico decimal como para el 
sistema inglés, Le Corbusier obtuvo un 
nuevo Modulor que redondeado alcan-
zaba una altura de 1,83 y 2,26 m con el 
brazo levantado.

Con esta sucesiva adaptación de las 
medidas, la escala del Modulor pudo 
traducirse en pies o pulgadas, planteán-
dose entonces la utópica aspiración de 
Le Corbusier de sustituir con ella, en el 
campo de la edificación, a los dos siste-
mas de medida; no obstante, se de-
mostró poco apta para los fines de una 
coordinación modular.

La unidad habitacional de Marsella es la 
primera edificación en donde se incluyo 
la teoría de El Modulor.

vestigación sobre las relaciones áureas 
que se podía encontrar a partir de un 
cuadrado base. Es una búsqueda an-
tropométrica de un sistema de medidas 
del cuerpo humano que sirva como me-
dida base para la arquitectura, es decir 
establecer una relación directa entre las 
proporciones de las edificaciones y las 
del hombre. 

Le Corbusier definió una gama dimen-
sional constituida por dos series, la serie 
roja y la serie azul, que en realidad no 
posee módulos en el sentido ordinario de 
la palabra, sino que más bien construye 
a razón de 1,618 (razón áurea) según la 
progresión de Fibonacci. La serie azul es 
el doble de la roja.

La altura del Modulor era de 1,75 m y 
con la mano levantada alcanzaba una 
altura de 2,16 m. Buscando obtener 
un modelo que funcione tanto para el 

Dos mil años después de que Vitruvio es-
cribiera sus diez libros de arquitectura, Le 
Corbusier revivió el interés hacia la nor-
ma de Vitruvio creando “El Modulor”.

Le Corbusier (1887-1965) propone el uso 
del MODULOR, el cual él define como: 
“un aparato de medida fundado en la 
estatura humana y en la matemática. Un 
hombre con el brazo levantado da a los 
puntos determinantes de la ocupación 
de espacio -el pie, el plexo, la cabeza, la 
punta de los dedos estando levantado 
el brazo- tres intervalos que definen una 
serie de secciones áureas de Fibonacci; 
y, por otra parte, la matemática ofrece 
la variación más sencilla y más fuerte de 
un valor: lo simple, el doble y las dos sec-
ciones áureas.”(6)

Le Corbusier toma el numero Ø (Fi) y ob-
tiene con él una serie de dimensiones 
de sección aurea, tras varios años de in-
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El Modulor 2El Modulor 128

Unidad Habitacional de Marsella
Le Corbusier

27

26

25
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coordinación modular y dimensional

tivos con el objeto de facilitar su produc-
ción y montaje.

Existen dos sistemas de coordinación de 
medidas:

COORDINACION MODULAR

Está fundamentada en el modulo base 
con el objetivo de coordinar las dimen-
siones de los elementos para poder ser 
producidos industrialmente y fabricados 
de un modo estándar en vez de serlo in-
dividualmente. 

Todos los componentes de la edificación 
se hallan relacionados entre sí, siendo 
estos divisibles para un único denomina-
dor común o modulo.

Está basada en:

• El empleo de módulos base.

siendo esta medida la primera de una 
secuencia modular normalizada.

Como Factor Numérico

Representa la razón de la progresión. En 
esta concepción como factor de multi-
plicación se halla incluida la escala de 
El Modulor. Fija una norma de coordi-
nación proporcional de números y di-
mensiones. 

COORDINACINON MODULAR Y COOR-
DINACION DIMENSIONAL

El proceso de ejecución de un proyecto 
debe sustentarse adoptando criterios de 
modulación y regulación dimensional. 

Esto es posible mediante la coordinación 
de medidas que tienen como objetivo la 
normalización dimensional que deben 
tener los diferentes elementos construc-

Partiendo de estos antecedentes se 
puede entender al modulo de dos for-
mas: como unidad de medida o como 
factor numérico.

Como Unidad de Medida

Se trata de una medida que se propone 
como dimensión base para el dimen-
sionamiento de los elementos de la cons-
trucción. Posee una función reguladora 
de las proporciones y de la armonía en 
la construcción, a partir de un denomi-
nador común de las magnitudes. 

Se halla ligada con todas aquellas ac-
ciones de normalización con la finalidad 
de buscar un procedimiento de simplifi-
cación y relación entre las dimensiones 
de los elementos de la edificación.

Sirve como una base compositiva a 
través de repeticiones y combinaciones, 
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productos con iguales dimensiones.

• Racionaliza el montaje, colocación y 
ensamblaje de los componentes cons-
tructivos.

• Disminución de errores.

BENEFICIOS DE LA COORDINACION 
MODULAR Y DIMENSIONAL

• Control de tiempo de ejecución.

• Control de uniones realizadas.

• Disminución de desperdicios de obra 
y fabrica.

• Económico y permite el intercambio 
de componentes.

• Simplifica las operaciones de obra.

• Aumento de la productividad gracias 
a la unificación modular.

• Reduce la gama dimensional de ele-
mentos a los estrictamente necesarios.

• Posibilita la elección del material más 
conveniente de entre un sin número de 

• El uso de sistemas de referencia para 
determinar los espacios.

•La coordinación y la posición de los 
elementos constructivos.

COORDINACION DIMENSIONAL

Es un mecanismo de simplificación y re-
lación entre las dimensiones de los ob-
jetos que intervienen en la construcción 
y que deben acoplarse entre sí en la 
fase de montaje sin necesidad de hacer 
ajustes.

Su objetivo es normalizar las series de 
dimensiones que deben tener los dife-
rentes elementos constructivos.

Al normalizar las dimensiones se consti-
tuye una dependencia recíproca entre 
los elementos de la obra a través de una 
unidad de medida.
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modulación aplicada al diseño

Además, el diseño mediante módulos 
compuestos permite la posibilidad de 
crecimiento progresivo del proyecto 
siempre que se consiga flexibilidad, di-
versidad y variabilidad.

Como punto de partida, en la etapa de 
diseño, se emplea una retícula regular, 
que consituya un sistema de referen-
cia que permita situar los objetos tales 
como paredes, ventanas, puertas, etc. 
Las dimensiones de la reticula pueden 
ser diferentes aunque normalmente se 
utiliza una malla cuadrada y que esta 
en función del módulo escogido. 

Esto implica una racionalización del 
sistema, encaminado a simplificar el tra-
bajo, facilitar y coordinar el ensamblaje 
de los elementos de la obra disminuyen-
do la incidencia de cortes o retoques.

crear diferentes analogías como espa-
cios arquitectónicos, habitaciones, de-
partamentos, edificios hasta llegar a un 
sistema urbano que estén relacionados 
con el módulo básico, obteniendo una 
relación espacio-módulo. 

A los sistema de módulos compuestos 
se los conoce como módulos de diseño 
y su dimensión dependerá de la escala 
del proyecto. Su función es satisfacer 
las necesidades de simplificación del 
proyecto, tanto en el montaje como en 
desperdicios de obra.

El módulo de diseño se caracteriza por:

• Ser múltiplo del módulo base.

• Debe permitir la posibilidad de ser dis-
puesto en un cierto número de ubica-
ciones diferentes para posibilitar mayo-
res combinaciones de montaje.

Arquitectura modular:

“Se refiere al diseño de sistemas com-
puestos por elementos separados que 
pueden conectarse, preservando rela-
ciones proporcionales y dimensionales.
La belleza de la arquitectura modular 
se basa en la posibilidad de remplazar o 
agregar cualquier componente sin afec-
tar el resto del sistema”.(7) Es así que lo 
entendemos como un grupo de módu-
los que pueden juntarse para crear dife-
rentes espacios organizados de manera 
funcional, estética y tecnológica con la 
ventaja de abaratar costos, una rápida 
instalación y hasta una prefabricación 
total. 

Se basa en crear un módu-
lo básico fijo y combinar- 
lo cuantas veces sea necesario para 
obtener una gran variedad de módulos 
compuestos, de esta manera se pueden 
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por el tipo de integración que se da en-
tre la modulación y la prefabricación.

conlleva a la prefabricación de la obra.

Estos dos conceptos se complementan 
para tecnificar la obra y lograr integrar 
las actividades, como consecuencia 
se consigue una construcción más efi-
ciente  sencilla y rápida.

Hemos observado el énfasis que varios 
arquitectos han dado sobre estos te-
mas y realizado un breve análisis sobre 
proyectos prefabricados, y concluimos 
que la modulación es la principal refe-
rencia para lograr una propuesta que 
conlleve a la prefabricación, mientras 
que los distintos tipos de prefabricar un 
proyecto nos ayuda a crear pautas para 
direccionar el alcance de la propuesta 
que queremos conseguir en esta tesis.

Para ampliar nuestro estudio en el capítu-
lo siguiente analizaremos con mayor de-
tenimiento tres obras que se diferencian 

El estudio de este capítulo nos propor-
cionó una visión concreta y critica so-
bre prefabricación y modulación y de 
cómo estos temas se aplican al diseño 
arquitectónico. 

Sobre prefabricación lo entendemos 
como un sistema manufacturado que  
impone enormes ventajas frente a la 
construcción tradicional, tanto en des-
perdicios, tiempos de ejecución y con-
trol de actividades y presupuestos. Por 
otra parte entendemos al módulo como 
un elemento integrador de las partes de 
una obra, guiado a formar relaciones 
tanto funcionales, técnicas y esté-
ticas de los proyecto; históricamente el 
módulo surge a raíz de la búsqueda de 
la belleza en torno a las proporciones. 
La modulación dentro del diseño arqui-
tectónico, donde se incluye la coordi-
nación modular y dimensional de com-
ponentes y elementos constructivos, 

Conclusiones



análisis de construcciones prefabricadas

capítulo 2
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44 La Cubierta es el elemento principal que 
interviene en la definición del espacio. 
Su forma potencia una continuidad con 
el exterior e ilumina de una manera difu-
sa al interior, esto se debe a que  existe 
una superposición de vigas esbeltas 
que protege el interior de la iluminación 
directa y se interrumpe puntualmente 
para  permitir  el  paso  de  los  arboles 
existentes.

Existe una esquina ciega del solar con-
formada por muros de hormigón en L 
que funcionalmente contiene el talud 
de  tierra  generada  por  el  terreno,    
soporta una carga de la mitad de la 
cubierta y oculta la fachada lateral del 
pabellón vecino.

Un dintel soporta la otra mitad de las 
cargas de la cubierta y crea una impor-
tante presencia visual por su opacidad 
y su posición relativa al plano de visión, 

que el proyecto del pabellón es la con-
secuencia  de   haber   cumplido   tres  
objetivos: preservar los arboles existentes, 
obtener una luz Homogénea en el espa-
cio expositivo y permitir la libre deambu-
lación desde afuera hacia dentro.

ANÁLISIS DEL PROYECTO

La parcela en donde se ubica el Pa-
bellón de los Países Nórdicos está en 
la esquina de la plaza de ceremonias 
entre los pabellones de Dinamarca y                
Estados Unidos. 

La altura que adopta el pabellón está 
determinada por la coronación de los 
pabellones colindantes y el arranque de 
las copas de los arboles que alberga. El 
único límite impuesto por Fehn es con-
tra el pabellón Norteamericano que lo 
resuelve con un pequeño retranqueo y 
alineándose a este.

El pabellón nórdico de Sverre Fehn es el 
producto de un concurso realizado en 
1958 por un comité conformado por los 
gobiernos de Suecia, Finlandia y Norue-
ga, cuya finalidad era la creación de un 
espacio que albergara las exposiciones 
bianuales de estos países en la bienal de 
Venecia. Para este concurso se tomó un 
especial énfasis en la flexibilidad de la 
propuesta, la relación de este con el 
entorno existente y la protección de los 
arboles propios del sector. La respuesta 
de Fehn consistía en una cubierta per-
meable a la luz que abarcara cas la  to-
talidad  del  solar  de  tal  manera   que  
ofrezca más superficie de exposición 
que el resto de propuestas.

El pabellón se desarrolla en un nivel 
constante, con una iluminación cenital 
equivalente en todos sus puntos y con 
un espacio continuo e unitario. Al ter-
mino de su carrera Sverre Fehn explica 
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40         Cubierta interior y su relación con el entorno39                   Sección transversal del pabellón

38                 Sección longitudinal del pabellón
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46 El pavimento se lo resuelve con baldo-
sas de piedra filita de color oscuro las 
mismas q tienen minerales pequeños 
provocando a simple vista un aspecto 
homogéneo a la superficie, la misma se 
mezcla con el terreno original difumi-
nando los límites entre el espacio interior 
y exterior, su color oscuro coopera a la 
homogeneidad entre los espacios ilumi-
nados y los espacios que generan som-
bras de tal manera que sus diferencias 
sean imperceptibles. 

El cerramiento móvil está compuestos 
por vidrios sencillos montados sobre una 
gruesa carpintería de madera, suspen-
didos por un raíl oculto en el dintel y la 
viga principal transversal que tiene la 
finalidad de cargar el peso del vidrio y 
evitar que este se deforme.

MATERIALES

El pabellón de los países nórdicos repre-
senta una arquitectura sin acabados. 
Cada   material   se   muestra   con   su 
aspecto característico sin ser revestido o 
camuflado. 

Fehn utiliza cemento blanco y arena 
clara para todas las construcciones en 
hormigón, la materialidad del hormigón 
está marcada por módulos encofrados 
de madera que generan una superficie 
rugosa por la textura de este, pero con 
un aspecto homogéneo en todas sus 
partes.

La   protección  de   la   cubierta   se  la 
resuelve con un plástico translucido a 
base de una resina de poliéster reforza-
da con fibra de vidrio, de color neutro y 
un factor de transmisión de luz del 82%.

generando una horizontalidad del es-
pacio del pabellón e intensificando la 
continuidad del plano del suelo.

Los otros dos muros están formados por 
un sistema de puertas corredizas, que 
convierten  a  las  fachadas  en  más 
flexibles y permiten organizar las entra-
das según sea necesario.

El alero impide que la luz del sol penetre 
a través de las puertas corredizas y no 
interfiera en la exposición que se desa-
rrolla en el interior del pabellón.

Los paneles expositivos están dimensio-
nados y modulados con relación a las 
puertas corredizas, con la diferencia 
de que estos forman ángulos de 90º 
entre uno y otro, obteneniendo  una               
mejor  estabilidad.  Estos  elementos  son             
apilables   y   móviles   ya   que   poseen  
ruedas ocultas.
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43         Sistema de vigas entramadas para la cubierta

44             Organización de un espacio con paneles expositivos42                      Cerramiento corredizo móvil y flexible 

41                         Continuidad entre exterior y interior 
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48 algunos  materiales  prefabricados  en  
Europa. Esta dimensión es esencial para 
el diseño de diferentes elementos del pa-
bellón como el cerramiento móvil com-
puesto por marcos de madera y vidrio, 
los paneles interiores de exposición con 
dimensiones   similares   al   cerramiento  
exterior y las jardineras interiores en 
donde se ubican los arboles existentes.

Las fachadas están definidas por tres 
espacios, el primero compuesto por las 
vigas de la cubierta, la segunda por el 
dintel de la estructura y la tercera por    
el  cerramiento  perimetral   de   vidrio, 
todas  estan   pensadas   originalmente   
para tener una dimensión de 2 metros,  
pero    por    cuestiones    de    diseño   y  
adaptabilidad    el    cerramiento    de    
vidrio se consolido en 2,44 metros.

ANÁLISIS MODULAR 

La coordinación modular del pabellón 
nace del ritmo de secuencia impuesto 
por las vigas de la cubierta. La super-
posición de estos elementos genera una 
retícula de base cuadrada con el cual 
se fundamenta todo el proyecto.

El módulo base de la retícula resulta 0,523 
metros, es una medida optima para que 
la luz no ingrese directamente al interior 
de la sala, esta choca contra las vigas y 
se expande de una manera difusa, ideal 
para su actividad expositiva. Esta me-
dida fue calculada mediante el ángulo 
de incidencia solar durante el solsticio 
de verano que es cuando el sol alcanza 
su altura mayor.

Una agrupación de siete módulos base 
generan un modulo de diseño de 3,66 
metros,  medida  de  uso   común   en   

Paneles y peanas45

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



49

pabellón nordico Ι sverre fehn

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



50

Pabellón de Estados Unidos
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pabellón nordico Ι sverre fehn

Planta Única                                                                               Escala 1 : 250

Elevación posterior                     Escala 1 : 250 Elevación lateral izquierda                         Escala 1 : 250
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48            Proceso constructivo 3
                  Capa inferior de vigas de cubierta

47                        Proceso constructivo 2
                                                     Cerramiento corredizo

49                               Proceso constructivo 4
              Capa superior de vigas de cubierta

46                        Proceso constructivo 1
                                Piso - muros de contención – vigas
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Maqueta de análisis

vista interior de la maqueta50
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Vista frontal del pabellón51 
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58 prefabricados de madera tanto en inte-
rior como en exterior 

La estructura se prolonga más allá de 
los límites de la sala de exposiciones, 
conectada simplemente por una 
pequeña puerta, forma un espacio de 
descanso y reflexión. Los arboles rodean 
su entorno y junto a unos bancos de pie-
dra, unas losas en el suelo, una mesa y 
un estanque completan un escenario 
característico de Aalto y su intención de 
crear  un  patio  exterior  que  relacione  
arquitectura y naturaleza. 

Su interior se resuelve con un cerramien-
to ciego de módulos de madera, con 
una iluminación compuesta por dos lu-
cernarios longitudinales en forma de 
mariposa que direccionan la luz natural 
en forma indirecta sobre los objetos ex-
puestos,  la  estructura    del    lucernario  
irrumpe en la neutralidad de la sala para 

de una arquitectura efímera.

ANÁLISIS DEL PROYECTO

El pabellón cuenta con una planta tra-
pezoidal en forma de cuña, el acceso 
principal se sitúa en el lado menor del 
pabellón destacando sus puertas de in-
greso con dos grandes hojas de made-
ra que ocupan la mitad de la fachada,  
similares a los grandes portones de los 
graneros nórdicos. Las otras tres facha-
das restantes contienen enormes estruc-
turas triangulares de madera laminada 
suspendidas de su lado mayor en el 
límite de la cubierta y apoyados por el 
vértice inferior de esta. Estos elemen-
tos de madera sostienen la cubierta y 
arriostran las paredes interiores del pa-
bellón que son formadas por entrama-
dos verticales portantes compuestas por 
un conjunto de pies derechos, soleras y 
cortafuegos, y revestido por paneles 

Alvar Aalto se encontraba en su época 
más productiva y esto lo demostraba 
con nuevas ideas aplicadas en sus 
proyectos. La idea que se manejaba en 
el pabellón es la de un “contenedor” 
entendiéndose como una variación de 
una caja funcional compartida con su 
entorno.

El pabellón de Finlandia fue presentado 
originalmente como una construcción 
temporal formada por elementos pre-
fabricados de madera fácilmente des-
montables que pudiesen ser almacena-
dos y guardados en otro lugar, hasta una 
nueva exposición para ser reutilizado. El 
programa arquitectónico cuenta con 
un despacho y una sala de exposiciones 
que lo resuelve aproximadamente en 
cien metros cuadrados cubiertos, fue 
inspirado en un “altar de campo”, ya 
que estos se desmontaban después de 
la ceremonia, tomando así el concepto 
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pabellón finlandés Ι alvar aalto

Vista exterior del pabellón 

Vista exterior del pabellón 

Estructura exterior del pabellón 

Estructura exterior del pabellón 
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60 Estas conjuntamente con las estructuras 
triangulares de madera laminada pinta-
das de color blanco, simbolizan los colo-
res del país que representan.

El suelo está revestido con estera de piel 
de coco que resalta sobre el lastre de 
las camineras exteriores. Los lucernarios 
están compuestos por una estructura 
laminada de madera, acompañada 
por un cerramiento fijo de vidrios sen-
cillos sobre una carpintería de madera 
que descansa en la estructura del lucer-
nario, este carece de aperturas ya que 
su única función es la de difuminar la luz 
natural en forma indirecta sobre los ob-
jetos dispuestos en el pabellón.

MATERIALES

Aalto opta en construir el pabellón en 
madera ya que ha experimentado con 
este y sus propiedades, teniendo dife-
rentes aplicaciones tanto en mobiliario 
como en construcción. Es un material 
ligero, noble y dócil para trabajar pero 
poco común en Venecia. Para Aalto, 
el uso de la madera “tiene que ver con 
la facilidad con la que la misma, puede 
técnicamente trabajarse. En casi todas 
las culturas, la arquitectura más tempra-
na se hizo en madera, siendo una espe-
cie de campo experimental para estruc-
turas y nuevas culturas de formas”. (8) 

Las paredes del pabellón están forma-
das por una estructura interior de pies 
derechos y soleras moduladas en su to-
talidad y revestidas por tableros aglo-
merados de lino en su interior, y en su ex-
terior por tiras de roble pintadas de azul. 

crear aberturas de luz perimetrales, es-
tán formados por una estructura natural 
de piezas de madera, que se conectan 
directamente a los soportes triangulares 
en el exterior del pabellón.

Un cartel con las letras “FINLANDIA” se 
suspendía cerca de la puerta principal 
de entrada, junto a seis cuerdas de   me-
tal sugieren un ambiente de celebración 
y fiesta, que conjunto a sus refinamien-
tos arquitectónicos evoca imágenes 
vernáculas y tradicionales de Finlandia.

Alvar Aalto diseña bajo el concepto de 
funcionalismo, que prioriza el uso de la 
función, el trabajo o acción de un ele-
mento en contraste a su forma o esté-
tica, esto se refleja en sus muros ciegos 
carentes de ventanas y las aperturas de 
los lucernarios.
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pabellón finlandés Ι alvar aalto

Estructura interna de paredes y lucernario 

Estructura interna en axonometría  
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Vista interior del pabellón 

Vista interior del pabellón 
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62 por 3,66 metros, medidas de uso co-
mercial en tableros prefabricados,                                   
estos se colocan uniformemente en todo 
el cerramiento exterior y únicamente se 
interrumpe por los ingresos al pabellón, 
expresando una sencillez en sus facha-
das y definiendo la dimensión del espa-
cio arquitectónico interior.

La planta arquitectónica a parte de 
cumplir su función expositiva, fue modu-
lada de tal manera que entre sus lados 
exista el mínimo desperdicio posible, 
para esto se tuvo q calcular los ángulos 
generados por esta planta trapezoidal.

ANÁLISIS MODULAR 

El  pabellón  de  Finlandia  se  ha  dise-
ñado bajo una precisa coordinación 
dimensional, usando de una manera 
racional todos los elementos que inter-
vienen en la construcción, preservando 
relaciones proporcionales y dimensio-
nales.

El   proyecto   cuenta con   un   sistema  
constructivo denominado ballon frame 
compuesta con una estructura confor-
mada por tiras de madera de pino de 
2x 6” cada 1,22 metros, estas forman un 
esqueleto de madera compuesta por 
soleras, vigas y cortafuegos en donde se 
van  a  ajustar  los  tableros  de  madera  
hacia el interior y exterior.

Los tableros de madera se usan en su 
totalidad con una dimensión de 1,22 

Modulación del pabellón60
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pabellón finlandés Ι alvar aalto

estructura interior
(soleras, pies derechos y cortafuegos)

revestimiento exterior
(tiras de roble)

revestimiento interior
(tableros de lino)

1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m 1,22 m

módulo de diseño módulo de diseño módulo de diseño

0,9 m

0,9 m

1,6 m

3,66 m

3,66 m

3,66 m

Composición de tableros

a

planta modulada

a = 1,22 metrosa
a

a
a

a
a

aa

a

a

a

a a a a a a a a a a

a
a

a
a

a

a
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Pabellón De Finlandia

Pabellón de italia

N

S

10 3 5 10

documentos técnicos

Plano de situación                  Escala 1 : 250  
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pabellón finlandés Ι alvar aalto

Planta Única                                                                               Escala 1 : 200

Elevación posterior   Escala 1 : 100Elevación lateral izquierda                           Escala 1 : 100
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Planta de cubiertas                                                                             Escala 1 : 200
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pabellón finlandés Ι alvar aalto

63    Proceso constructivo 3
       estructura de lucernario-estructura de cubierta

62                       Proceso constructivo 2
                                      vigas-soleras-paneles

64                   Proceso constructivo 4
          armado de cubierta

61                       Proceso constructivo 1
                                              Estructura interior

Elevación frontal   Escala 1 : 100
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Maqueta de análisis

vista interior de la maqueta65
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pabellón finlandés Ι alvar aalto

maqueta estructural del pabellón66
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Paulo Mendes da Rocha
Vivienda prefabricada
Sao Paulo_Brasil
1989

casa Gerassi
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casa gerassi Ι paulo mendes da rocha

Vista frontal de la casa Gerassi67
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72 ANÁLISIS DEL PROYECTO.

Paulo Mendes da rocha aprovecha 
todo el terreno, teniendo a la estructura 
como principal elemento generador de 
orden y ayudándose de este para sus-
pender a la vivienda. La planta baja se 
muestra libre como un gran recibidor, 
únicamente interrumpido por las gra-
das y un conjunto de asadero, baño y                                                                            
armarios, pero ubicado estratégica-
mente para no interferir con su orien-
tación. 

La planta alta se genera alineando los 
dormitorios y creando un pequeño hall 
de distribución a estos. La caja de gra-
das segmenta la cocina y los servicios 
que se los ubico en la fachada lateral, 
con vista hacia la piscina y espacios 
verdes exteriores. La fachada frontal se 
destina para el espacio social y parte de 
la cocina, espacios vitales en su estilo, 

sus piezas.

Su ubicación es al oeste de Sao Paulo 
en el barrio Alto de Pinheiro, un sector 
dominado por las clases más abastadas 
en la sociedad paulista y considerado 
un barrio-jardín por poseer grandes es-
pacios verdes y numerosas vertientes 
de agua. Es una zona residencial en la 
que predominan casas unifamiliares 
con retiros en todos sus extremos. Bajo 
estas condiciones Mendes aprovecha 
sus retiros para diferentes usos, crea 
una planta sencilla y regular, e incor-
pora su proyecto a un entorno paisajís-
tico, ocupando la vegetación existente 
en especial el árbol frontal del terreno. 
El proyecto no tuvo problemas en su 
desarrollo debido a la regularidad del                             
terreno, siendo aparentemente plano 
y coincidiendo con el mismo nivel de la 
acera.

“En rigor son tres piezas: vigas columnas 
y losas.  Elementos   que  generan   una  
serie de recurrencias, como si fuese músi-
ca. Por lo tanto la obligación que me im-
puesto, que el propio sistema imponga 
en términos de ética y estética, asocia-
dos a solo una cosa, es la de mantener 
la dignidad del sistema”. (9) 

La casa Gerassi fue construida con         
elementos prefabricados de hormigón 
armado pretensado, la cual surgió en 
una época de controversia, entre con-
ceptos generados por la construcción 
prefabricada y la convencional, rom-
piendo los paradigmas del pensamiento 
de la época en donde este tipo de téc-
nicas servían solo para la construcción 
de fabricas y no para satisfacer necesi-
dades individuales como la de una vi-
vienda. Se beneficio de las industrias 
prefabricadas paulistas que disponían 
de un campo abierto para el diseño de 
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casa gerassi Ι paulo mendes da rocha

Vegetación existente

Vista planta baja Vista de la claraboya y rejilla interior 

68

69 70
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74 cialmente para este proyecto. Una vez 
fijados las vigas y pilares, losas alveolares 
también prefabricadas se montaban  
sobre estas inclusive hasta en la cubier-
ta, cambiando su espesor e impermea-
bilizándola con una geomembrana y 
una capa de hormigón para generar 
pendientes.

Podemos percibir una calidad composi-
tiva y estructural hacia los elementos 
que enmarcan piezas prefabricadas 
como es el caso de sus vigas laterales 
de menor sección en donde se levanta 
mamposterías de bloques de hormigón 
sin ningún tipo de revestimiento exterior, 
creando una lectura visual diferente e 
independiente a los planos principales 
(estructura y cerramientos), de igual 
manera se muestra la disposición de las 
barandillas y la perfileria de los venta-
nales que no interfieren con este. 

ingresando uno de sus vértices hacia la 
proyección de la planta alta, dejando 
cubierto el ingreso de esta. Un conjunto 
de jardines laterales bordean y definen 
los límites del solar 

MATERIALES.

La casa Gerassi está compuesta de tres 
elementos prefabricados de hormigón 
armado pretensado: pilares, vigas y lo-
sas, escogidos previamente los modelos 
en el catalogo de la empresa y predi-
mencionando estos. 

La cimentación se la realiza a través 
de empotramiento de los pilares hacia 
un conjunto de zapatas inclinadas tipo     
cáliz. Los pilares tienen una sección 
cuadrada de 50x50 cm y se proyectan 
hasta una altura de 7,50m de la casa, 
estos se unen con las vigas mediante 
ménsulas tipo gerber diseñadas espe-

estos se alimentan de jardines exteriores 
que con sus grandes ventanales pro-
ducen una sensación de continuidad 
entre exterior y interior. Los muros interio- 
res no son completos en altura y dejan 
una pequeña separación con respecto 
al cielo raso, más notoria en planta baja, 
dotando al espacio de fluidez y leve-
dad, y potenciando la idea propuesta 
de la estructura portante. 

La panta baja es libre y regular dejando 
espacio suficiente tanto para el ingreso 
peatonal como para el estacionamien-
to cubierto de vehículos. La caja de 
gradas y el conjunto de baño armarios 
y asadero se encuentra en el extremo 
superior izquierdo y se ilumina cenital-
mente por una claraboya continua de 
cubierta a planta baja y ayuda a venti-
lar e iluminar los espacios adyacentes a 
este. Una piscina de forma trapezoidal 
corona el extremo posterior del terreno, 
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casa gerassi Ι paulo mendes da rocha

Vista interior del área social

Vista interior del área social con la claraboya
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Vista aérea de la piscina 

Vista frontal de las gradas

71 

72
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76 elementos del proyecto como los duc-
tos de ventilación, el cajón de gradas 
lavandería entre otros.

El modulo estructural se crea a partir 
de una estructura isostática de apoyo 
simple que rodea a la planta, intercep-
tando con las fachadas laterales pero a 
su vez da libertad a la fachada frontal 
y posterior para crear grandes venta-
nales de manera continua. Este sistema 
estructural define la modulación interior 
y da paso a la generación de plantas 
libres.

ANÁLISIS MODULAR 

La casa Gerassi surge como resultado 
de una prefabricación completa en 
sus elementos estructurales, abarcando 
todo el terreno útil de la vivienda 15,50 
x 14,80 metros. Dispone de 6 columnas  
con modillones ubicadas en la periferie 
del terreno útil, sobre estas descansan 
unas vigas prefabricadas de 10,60 me-
tros paralelas al frente del terreno y 7,15 
metros en el otro sentido, sobre estas 
se colocan losetas de hormigón prefa-
bricado para consolidar la planta alta y 
cubierta.

La modulación viene dada por las         
losetas alveolares de hormigón arma-
do cada 90 centímetros y una longitud 
de 7,20 metros aproximadamente, me-
dida de la cual se genera una retícula 
cuadrada de 90x90 centímetros en 
donde   se    fundamentan    todos    los  

muestra de columnas con modillones y su union con las vigas

Detalle de mamposteria

detalle de las losas alveolares
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casa gerassi Ι paulo mendes da rocha
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casa gerassi Ι paulo mendes da rocha

79            Proceso constructivo 3
                   Montaje de losas alveolares en planta alta y cubierta

78                        Proceso constructivo 2
                                                               Montaje de vigas

80                               Proceso constructivo 4
          Capa impermeabilizante sobre losas alveolares 

77                        Proceso constructivo 1
                             Montaje de columnas con ménsulas

Planta de cubierta                    Escala 1 : 200
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Maqueta de análisis

vista frontal de la maqueta81
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85la obra de Paulo Mendes da Rocha, la 
modulación surge por la prefabricación 
de sus  elementos, en  especial de las 
losetas    alveolares    y    su    dimensión  
repetitiva en planta alta y cubierta.

Para un mejor entendimiento de los 
proyectos, se realizo un redibujo de las 
plantas arquitectónicas, elevaciones, 
modulación, maqueta de análisis y 
diferentes elementos necesarios que nos 
ayuden a comprender mejor a cada 
proyecto. Además se realizó un taller 
con los estudiantes de noveno y decimo 
ciclo de la promoción 2012 y 2013, en 
donde se estudiaron diferentes obras de 
arquitectos contemporáneos, incluidos 
los  analizados  en  este  capítulo  y  se  
dieron a conocer distintos puntos de vis-
ta por cada uno de los proyectos, reco-
pilando todas las ideas y teniendo una 
visión más crítica sobre estos.

do la prefabricación en sus elementos 
más representativos, en el caso del pa-
bellón Nórdico mediante el entramado 
de su cubierta, en el pabellón Finlandés 
por sus tableros de revestimiento y en la 
casa Gerassi mediante la composición 
de su estructura.

Se analizaron diferentes materiales y ele-
mentos arquitectónicos con su modu-
lación especifica que se repite cuantas 
veces sea necesario, esto con el fin de 
crear espacios que satisfagan al pro-
grama arquitectónico establecido. En el 
proyecto de Sverre Fehn, la modulación 
viene dada por el uso de las vigas su-
perpuestas y la cuadricula que estas 
generan. En la obra de Alvar Aalto, la 
modulación viene dada por los mate-
riales de revestimiento usados en el cerra-
miento exterior expresándose de una 
manera uniforme únicamente interrum-
pida por sus accesos. Mientras que en 

El estudio de estas obras nos ayudo a en-
tender cómo se adaptan los diferentes 
elementos prefabricados dentro de un 
análisis constructivo, expresivo y funcio-
nal. Los proyectos tienen en común el 
uso de elementos prefabricados que 
definen  un  cerramiento  fijo  hacia el 
exterior y marcan una planta libre y 
versátil hacia el interior. En el caso de los 
pabellones el espacio interior se define 
con paneles o estantes móviles con-
virtiéndose así en un espacio efímero y 
adaptable a cualquier función, mientras 
que en la casa Gerassi se aíslan las zo-
nas de descanso y servicio de una zona 
social libre y carente de divisiones

El diseño de las obras se adapta a su 
entorno paisajístico y arquitectónico, 
respetando la vegetación existente y 
acoplándose a la altura de los edificios 
adyacentes. Estas obras se muestran de 
una manera sobria y natural, expresan-

Conclusiones

análisis de construcciones prefabricadas
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La corriente tecnológica e industrial, en 
la actualidad, nos presentan una diversi-
ficación de materiales e incluye nuevas 
tecnologías y nuevos materiales com-
puestos. 

Existen ejemplos de arquitectura que 
ponen en escena un material como 
causa primordial de su proyecto. En 
muchos casos, quiza porque no tenían 
mas sentido que el de la excepción, 
la necesidad, o la relación con el con-
texto, presenta una fuerte imagen de su 
cultura y su época, tales como los iglus 
de los esquimales, las casas de barro de 
Malí o las granjas de turba de Islandia.

En base a las propiedades del mate-
rial, se hace un estudio tanto para los 
materiales que forman el esqueleto del 
proyecto (estructurales) asi como para 
los materiales que son la piel del mismo 
(revestimiento).

generalidades

La lógica de la técnica construc-
tiva se  plasma en el empleo de los 
materiales, estos ademas de ser el 
esqueleto del proyecto se convier-
ten en revestimiento y envoltura.

“La modernidad otorgó una dimensión 
ética a la verdad estética del material 
desnudo”.(10)

Dependiendo del proyecto el material 
se presenta en su forma natural como 
también se arma y articula con la exi-
gencia resistente de su naturaleza para 
dar una nueva lectura.

La exploración de los materiales en la 
arquitectura a sido el resultado de la 
experimentación de la investigación 
constructiva. Sus combinaciones y va-
riedades nos ofrecen una infinita gama 
de usos dentro de las propuestas arqui-
tectónicas.
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En respuesta a un sistema estructural más 
eficiente, buscamos constructivamente:

• Estructuras ligeras: Fácil transporte y 
montaje.

• Eficiencia: Utilización eficiente de los 
recursos y energía.

• Modulación e Industrialización:  
Sistematización y fácil producción de 
componentes.

La adaptabilidad estructural debe ser 
capaz de ajustarse a la tecnología, a los 
materiales, a la mano de obra y al con-
texto social donde se ha de implantar.

Como parte de nuestro estudio para en-
contrar una adecuada solución estruc-
tural del sistema, realizaremos un estu-
dio de la madera, el hormigón y metal 
como materiales estructurales.

SISTEMA ESTRUCTURAL

Se define un sistema portante como un 
conjunto de elementos interactuantes 
que son capaces de recibir, soportar y 
transmitir cargas hacia el suelo; cuando 
el sistema portante ha sido diseñado 
por el hombre para cumplir una función 
determinada hablamos de un sistema 
estructural o construcción portante.

ADAPTABILIDAD ESTRUCTURAL

Abordando el sistema estructural den-
tro del tema de tesis, buscamos una 
adaptabilidad estructural, definida 
como la capacidad de una construc-
ción de adaptarse a diferentes tipos de 
requerimientos o funciones posibilitando 
el cambio de configuración y expansión 
del sistema, respondiendo más eficiente-
mente a las cambiantes necesidades 
de la sociedad.

Debido a la influencia de la revolución 
industrial, a partir del siglo XIX, la forma 
de pensar de las sociedades cambio, 
siendo la arquitectura influenciada por 
estas nuevas ideologías gracias a la 
aparición del hormigón y del acero in-
dustrializado, así como también la forma 
de proyectar las edificaciones y las ciu-
dades dando como resultado la apa-
rición del urbanismo.

Toda obra de arquitectura necesita de 
una estructura que la soporte y garan-
tice su estabilidad, la misma que deberá 
ser abordada desde el momento de la 
concepción del proyecto como un ele-
mento organizador espacial y formal 
de la obra. La estructura es parte de la 
construcción y la forma, por ello no se 
puede afrontar un proyecto sin tener 
una conciencia clara del sistema cons-
tructivo con el que se va a actuar, de los 
materiales y de su comportamiento.

materiales estructurales
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MADERA LAMINADA

La madera laminada encolada apare-
ció a principios del siglo XX. Se forma con 
piezas de madera unidas con adhesivo 
por sus extremos y sus caras, de tal ma-
nera que las fibras queden paralelas al 
eje del elemento, con este método se 
pueden fabricar piezas de tamaño casi 
ilimitado, de sección homogénea y de 
gran presición dimensional.

Gracias a las posibilidades dimensio-
nales en su sección, permite su apli-
cación en estructuras con grandes luces; 
tiene un especial interés ya que aborda 
aplicaciones que parecían reservadas a 
otros materiales como el hormigón y el 
acero. El reto arquitectónico dentro del 
diseño estructural consiste en el dimen-
sionamiento de los elementos así como 
en la resolución de los detalles de los en-
cuentros. 

Puede abarcar todos los elementos 
estructurales y en el campo actual de la 
construcción es en su mayoría utilizada 
en obras de rehabilitación.

ENTRAMADO LIGERO

Es una técnica de construcción en 
madera, de gran ligereza, sencillez de 
montaje y no requiere de mano de 
obra especializada. Fue el origen de la 
construcción prefabricada en madera. 
Se compone de montantes separados 
aproximadamente 40cm y atravesados 
por un montante diagonal que rigidiza la 
estructura, viguetas de madera donde 
se anclan los travesaños y la estructura 
de cubierta. Todo este esqueleto es fo-
rrado con duelas de madera o placas 
de yeso. A lo largo del tiempo esta solu-
ción constructiva ha ido evolucionando, 
incorporándose tableros de madera, 
aislamientos en la cámara de aire, etc.

LA MADERA

La madera tiene una larga trayectoria 
como material estructural a lo largo de 
la historia, si bien su uso masivo declino 
debido a la revolución industrial y a la 
integración de nuevos materiales para 
la construcción, en el último siglo se ha 
avanzado enormemente en su manejo 
industrializado, lo que ha aumentado 
sus posibilidades de aplicación y mejo-
rado sus características estructurales.

Tiene una adecuada relación peso-
resistencia, es un material de bajo con-
sumo energético y renovable, de facil 
accesibilidad, estética, cualidades tér-
micas y acústicas, de gran variedad y 
experiencia en el manejo. 

Presenta dificultad en la obtención de 
secciones homogéneas y longitudes lar-
gas, mantenimiento y durabilidad.
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incorporar nuevas técnicas de preten-
sado y postensado. 

Un rasgo del hormigón prefabricado es 
su discontinuidad. Frente al hormigón ar-
mado, una construcción prefabricada 
nunca será una pieza única y la resolu-
ción de sus uniones será determinante 
para el comportamiento del sistema.

Diferencias entre el hormigón armado y 
el hormigón prefabricado:

• En el primer caso se realiza la puesta 
en obra de un material amorfo y en el 
segundo la de uno conformado.

• En el primer caso presenta ventajas de 
monolitismo mientras que en el otro per-
mite la manipulación.

• Uno acepta la indeterminación mien-
tras que el otro exige precisión.

Es el material más empleado en la indus-
tria de la construcción, puede abarcar 
todos los componentes estructurales de 
la obra. 

HORMIGÓN PREFABRICADO

Tras el desarrollo del hormigón armado 
en la construcción, se abrió la posibili-
dad del transporte de piezas elabora-
das previamente. Entender que el hor-
migón podía ser transportado una vez 
fraguado permitía toda una nueva serie 
de posibilidades y al mismo tiempo una 
nueva forma de entender el hormigón.

Las condiciones climatológicas ya no 
condicionaban su puesta en obra de-
bido a que se desarrolla en lugares pro-
tegidos. Únicamente preocupaba el 
transporte y anclajes. La prefabricación 
no solo mejoró las condiciones de su 
producción sino que también permitió 

HORMIGÓN

Históricamente el hormigón ha sido un 
material fundamental en la construc-
ción. A partir del siglo XIX, gracias a la 
invención del cemento portland el hor-
migón gana importancia dentro de la 
construcción convencional, aunque 
presentaba inconvenientes debido a 
la poca resistencia a esfuerzos de trac-
ción, flexión y torsión. Es por esta razón 
que se introducen varillas de acero para 
mejorar la resistencia ante los esfuerzos, 
y de esta forma se origina el hormigón 
armado.

Es un material compuesto, resultado de 
la mezcla de cemento (generalmente 
cemento Portland), árido grueso (ri-
pio-grava-gravilla), árido fino (arena) y 
agua; se le da forma mediante el em-
pleo de moldes rígidos denominados  
encofrados.
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El metal presenta corrosión ante los 
agentes naturales del medio ambiente, 
pero mediante diversos métodos se 
puede proteger al material:

• Mediante aleaciones que lo convier-
ten químicamente resistente a la corro-
sión como por ejemplo el acero inoxida-
ble.

• Impregnando al metal con materiales 
que reaccionen a las sustancias corrosi-
vas como el hierro galvanizado.

• Recubrir al metal con una capa imper-
meable que impida el contacto con el 
aire y el agua.

ciones homogéneas, de diferente largo 
y de mayor  resistencia y durabilidad. 

Las estructuras podían ahora ser prefa-
bricadas, transportadas y ensambladas; 
y así apareció la necesidad del desa-
rrollo de sistemas de montaje y uniones 
tecnificadas.
 
Ventajas del uso del metal:

• Su ligereza y versatilidad le otorga una 
ilimitada adaptabilidad a las formas 
más diversas ya sean constructivas u or-
namentales.

• Gran resistencia a la flexión por lo que 
otorga seguridad ante sismos y otros 
efectos dinámicos.

• Es un elemento valiosamente expre-
sivo en su aspecto arquitectónico y 
estructural.

METAL

El uso del metal se remonta hace aproxi-
madamente 5000 años, donde su uso se 
limitaba únicamente a la fabricación de 
utensilios.

Al igual que el hormigón, el metal se em-
pieza a usar de una manera industriali-
zada para la construcción a partir de la 
revolución industrial durante el siglo XIX, 
donde se pudieron apreciar las primeras 
obras arquitectónicas como el Crystal 
Palace (1850-1851) o la Torre Eiffel (1887-
1889). 

El uso del metal (especialmente el ace-
ro, hierro, aluminio y cobre) adquirió 
relevancia gracias a sus características 
estructurales y al proceso de fabricación 
que introdujo la industrialización de com-
ponentes. Frente a la madera, permitían 
la fabricación de múltiples tipos de sec-
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• Revestimiento discontinuo. 

Compuesto por materiales naturales o 
prefabricados, acoplados a una estruc-
tura o a un paramento por algún ele-
mento de fijación como alicatos, torni-
llos, aplacados etc.

En la actualidad, los avances en la in-
dustria ha llevado inevitablemente ha-
cia una nueva línea divisoria entre lo 
natural y lo artificial, debido a la intro-
ducción de una gama de nuevos ma-
teriales artificiales que ofrecen posibili-
dades infinitas en cuanto a la forma y 
con considerables ventajas por su facil 
mantenimiento y gran durabilidad.

Se pueden distinguir dos tipos de 
revestimientos:

• Revestimiento continúo. 

Se compone en su mayoría por produc-
tos líquidos o pastosos, que son aplica-
dos directamente a una superficie y se 
solidifican por fraguado, hidratación, 
evaporación o polimerización. El resul-
tado final es un aspecto homogéneo y 
continuo, sin divisiones en toda su super-
ficie.

La calidad de los materiales siempre a 
formado parte del proceso de diseño. 
Sus propiedades físicas condicionan lo 
que se puede hacer con ellos. 

Es así q existen materiales específicos 
para interiores,  exteriores, paredes, lo-
sas, cubiertas cielos rasos, etc.

El empleo de revestimientos ofrece una 
perspectiva integradora del proyecto 
con sus ocupantes, debido a que po-
seen ciertos valores que resaltan con el 
contexto y la aplicación.

Por revestimiento entendemos que es 
una capa o cubierta de un material 
especifico que se utiliza para dar pro-
tección o adornar una superficie. Estos 
elementos nos sirven para consolidar la 
obra, dar una mejor estética al proyec-
to y para proteger a un espacio de las 
diferentes inclemencias ambientales.

materiales de revestimiento
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LA MADERA

Es un material que aporta calidez y natu-
ralidad. Alvar Aalto la describe como 
“un material inspirador, profundamente 
humano”.

Sus características físicas como su am-
plia disponibilidad hacen que se adapte 
a una inmensa gama de aplicaciones.

Generalmente se la relaciona con el 
entorno domestico, su calidad ha ayu-
dado, a popularizar este material como 
acabado interior.

Comprende muchos tipos de productos 
manufacturados, tal como la madera 
contrachapada, el tablero aglomerado, 
etc. con una gran gama de formatos, 
desde planchas sólidas, losetas, listones, 
láminas y bloques de gran uso en la in-
dustria de la construccion .

102 103
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HORMIGÓN

Generalmente era un material revestido 
con algun otro tipo de acabado. Se lo 
cataloga como un material robusto que 
en la actualidad se tiende a dejar cada 
vez mas a la vista sin recubrimientos.

Le Corbusier logro convertir el hormigón 
en uno de los materiales fundamentales 
del siglo XX. Hizo uso del material de mo-
dos muy distintos a lo largo de su pro-
longada e influyente carrera, sus obras 
definieron una nueva estética moderna 
del hormigón. 

Gracias al juego de moldes que dejan 
su huella característica en su superficie 
es posible dar al hormigón una lectura 
diferente al del acabado liso. Como 
revestimiento lo podemos encontrarlo 
también en losetas prefabricadas tanto 
para pisos como para fachadas.

106
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VIDRIO

Su uso va ligado con la luz natural como 
un elemento regulador de la calidad de 
los espacios interiores. Para conseguir 
que un interior logre diluirse en un en-
torno, muchas edificaciones mudan su 
naturaleza sólida y opaca para adoptar 
otra, ligera y cristalina. 

Es en la modernidad donde se realza su 
aplicación dando a los proyectos carac-
terísticas de ligereza. Su transparencia 
permite dar la sensación de amplitud y 
continuidad visual entre ambientes.

Tiene además diversos tratamientos 
como vidrio de colores, esmerilado, 
translúcido, etc. que posiblita una gama 
de lecturas estéticas asi como gran can-
tidad de aplicaciones como ventanas, 
tragaluces, pisos, divisores interiores, 
etc.

110
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METAL

Es un material maleable, resistente y 
gracias a los procesos de producción 
abre nuevas posibilidades en el diseño 
debido a la amplia gama de usos que 
se le puede dar. Se lo puede usar en 
todo tipo de acabados, se adapta a los 
planos horizontales, verticales asi como 
a formas curvas. Está disponible en una 
gran cantidad de formatos, texturas y 
acabados.

El movimiento moderno logró situarlo 
como uno de los materiales mas impor-
tantes del siglo XX y en las últimas déca-
das se a dado cierta disposición el uso 
en acabados. Es un material de estética 
dura que en el contexto adecuado pro-
voca una impresión por lo novedoso que 
resulta. La flexibilidad de muchos metales 
logra que se preste como revestimiento 
de superficies. 
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MATERIALES CERAMICOS

Los materiales cerámicos son innumera-
bles y varían tanto que permite múltiples 
aplicaciones y combinaciones que dan 
lugar a una gran cantidad de composi-
ciones. 

Dependiendo del método de manufac-
turación del material, se puede dar di-
versas variaciones de color y textura. 

Los extensa gama de materiales cerámi-
cos producen una agradable sensacion 
de ritmo en los espacios interiores. 

Las múltiples aplicaciones se fundamen-
tan en las características físicas y prácti-
cas del tipo de material.

Constituye uno de los mejores materia-
les para revestimiento, en toda clase de 
proyectos.

117 118
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MATERIALES SINTETICOS 

Entre estos materiales podemos encon-
trar a los plasticos, pvc, el poliestireno, 
el nailon, el caucho, acrilico, etc. Son 
materiales modernos producto de los 
avances de la industria del siglo XX y se 
hallan disponibles en una gran cantidad 
de formas y colores. Se pueden adaptar 
a todo tipo de necesidades específicas 
debido a su alta maleabilidad que ha 
permitido la experimentacion de posibili-
dades mas expresivas. No comprenden 
aplicaciones estructurales. 

Se los asocia como una imitación ba-
rata de materiales auténticos. Aunque 
en los ultimos años se ha producido un 
cambio con respecto a la valoración de 
sus cualidades estéticas debido a que 
se logro que los colores sean mas puros 
y luminosos. Poseen un atractivo superfi-
cial cuando se lo emplea tal como son.

121
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CUERO Y LINÓLEO

El cuero y el linóleo son totalmente natu-
rales en su composición. No comprende 
aplicaciones estructurales.

El cuero como revestimiento se presen-
tan en losetas disponibles en diversos for-
matos, colores y texturas, se usan tanto 
en pisos como paredes, su aplicación es 
relativamente nueva dentro del diseno. 
Proporciona una superficie resistente y 
brinda una estética cálida.

El linóleo es un material compuesto de 
aceite de linaza, polvo de corcho y 
harina de madera. Se emplea principal-
mente en suelos como sustituto a las bal-
dosas. Está disponible en una gama am-
plia de colores y texturas. Ha sido visto 
como material de imitación de otros. Es 
un material antideslizante, cálido, repele 
el polvo y es de facil mantenimiento.

124 125
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ingeniería civil con el estudio y produc-
ción de nuevos materiales, diseñados 
para resistir ciertos factores externos o 
climáticos, como también ser más fle-
xibles o livianos.

El arquitecto tiene que ser partícipe en la 
experimentación de nuevas formas de 
construcción, así como un gran conoce-
dor de los avances tecnológicos que se 
estan llevando a cabo en la actualidad, 
dado que existe una gama amplia de 
materiales novedosos, nuevos aspec-
tos para el estudio y la concepción del 
diseño, que involucra ejercer con mas 
experiencia, dinamismo e innovación la 
arquitectura.

comparación con los materiales manu-
facturados artesanalmente.

La experimentación de materiales, con-
lleva a un cambio en el contexto mor-
fológico de la arquitectura. Ya que el 
continuo progreso de la sociedad im-
pulsa al continuo cambio en la arqui-
tectura.   

Este enfoque actual, se aprecia general-
mente en el desarrollo orientado hacia 
una arquitectura ligera, donde la envol-
vente se convierte en un muestrario de 
nuevos recubrimientos, capaz de prote-
ger el interior, actuar como filtro solar o 
de viento e incluso generar microclimas, 
ser movil, vegetal y hasta mas amigables 
con el medio ambiente.  

En temas enfocados a estructuras o re-
sistencia de materiales, se han logrado 
grandes avances en el campo de la 

A lo largo de la historia, los materiales 
han ido cambiando aportando nuevas 
características y alcances a los métodos 
de construcción.

El empleo de nuevos materiales en la 
actualidad se da en respuesta a varios 
factores, como los modernos métodos 
de industrialización, la búsqueda y ex-
perimentación en el campo de la inge-
niería y la arquitectura, etc. 

La investigación y el desarrollo tec-
nológico ha sido un gran impulsor para 
la difusión de nuevos materiales pero 
dependen fundamentalmente de la 
economía del país, siendo precursores 
los países desarrollados.

De esta manera se pueden crear mate-
riales con una mayor exigencia de cali-
dad, rapidez y economía, mejorando 
sus características y propiedades, en  

nuevos materiales de revestimiento
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134-135-136 Hormigón Translucido

132-133 Revestimiento de malla metálica

Materiales Compuestos - Metal

Materiales Compuestos - Metal130-131

128-129
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elementos de fijación

La soldadura es un método de fijación 
en donde se unen dos partes de un ma-
terial, para que esto suceda debe ac-
tuar un material de aporte (metal o plás-
tico) que al fundirse crea una aleación 
que fusiona a los dos cuerpos.

• Uniones desmontables
Son aquellas uniones que una vez que 
son fijadas ofrecen la posibilidad de 
poder desmontarse para acciones de 
mantenimiento o translado. Se usan prin-
cipalmente uniones roscadas, chavetas 
lengüetas pasadores y seguros elásti-
cos.
• Uniones articuladas
Son aquellas uniones que una vez mon-
tadas posibilitan un desplazamiento o 
movimiento relativo entre algunas de sus 
piezas por acción de una fuerza, tenien-
do la opción de recuperar su condición 
inicial.

A continuación se describirá diferentes 
tipos de elementos de fijación con sus 
características y usos para diferentes 
clases de estructuras, dando prioridad 
a fijaciones en estructuras metálicas por 
su aplicación en la propuesta final de 
diseño.

DEFINICIÓN 

Se  define el término fijación como la 
incorporación de un elemento a una 
obra a partir de la firme vinculación con 
otro elemento perteneciente a ella por 
medio de un artefacto o   técnica que 
permita tal vinculación, (1) así lo enten-
demos como una acción o efecto de 
vincular diferentes elementos en una 
construcción con la finalidad de ob-
tener un cuerpo con la capacidad de 
transmitir esfuerzos y que presente una 
mayor firmeza y solidez.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

• Uniones permanentes
Son elementos que una vez q son fijados 
se imposibilita la separación entre sus 
piezas. Es el caso de las soldaduras, re-
maches y ajustes muy forzados.

Metal base

Cordón de soldadura

Fuente de energía
Metal de aportación
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SOLDADURA EN ÁNGULO INTERIOR
Unión de piezas colocadas en un ángulo de 90°
Fijación en el extremo y la superficie de las piezas
Se puede utilizar en cualquier tipo de espesor

SOLDADURA A SOLAPE
Unión de piezas colocadas parcialmente  en una 
forma paralela
Fijación entre cantos superior e inferior de las piezas
La longitud de la solapa debe ser mayor al triple del 
espesor de la pieza

SOLDADURA EN ÁNGULO EXTERIOR
Unión de piezas colocadas en un ángulo de 90°
Fijación entre los extremos de las piezas
No debe ser sometido a grandes esfuerzos

SOLDADURA SOBRE CANTOS
Unión de piezas colocadas en una forma paralela
Fijación entre cantos superior e inferior de las piezas
Se puede utilizar en cualquier tipo de espesor.

SOLDADURA EN TOPE
Unión de piezas colocadas una a continuación de otra
Fijación entre sus extremos
Se puede utilizar en cualquier tipo de espesor

Universidad de cuenca Universidad de cuenca
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Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Tornillo de acero calidad 60Kg/mm2
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Cáncamo cerrado de acero especial estampado en frio
-Con arandela
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas medias
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Tornillo de acero calidad 80Kg/mm2
-Cono sistema antigiro
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Cáncamo abierto de acero especial estampado en frio
-Con arandela
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero inoxidable A2
-Compuesto de tornillo y arandela especial
-Para montajes en materiales huecos y macizos en ambientes húmedos, 
ácidos o corrosivos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero inoxidable A2
-Cáncamo cerrado de acero inoxidable estampado en frio
-Con arandela
-Para montajes en materiales huecos y macizos en ambientes húmedos, 
ácidos y corrosivos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Con tornillo inviolable
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero inoxidable A2
-Cáncamo abierto de acero inoxidable estampado en frio
-Con arandela
-Para montajes en materiales huecos y macizos en ambientes húmedos, 
ácidos y corrosivos

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Argolla cerrada de acero especial
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión con rosca externa para cargas medias y altas
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Con rosca larga
-Arandela y tuerca premontadas
-Para fijación en hormigón y materiales duros

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Gancho abierto de acero especial
-Para fijación en hormigón, materiales huecos y macizos

Anclaje metálico de expansión con roscas externas para cargas medias y altas ara cargas medias y altas
-Arandela y tuerca premontadas
-Para fijación en hormigos y materiales duros en ambientes húmedos, ácidos 
y corrosivos
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Anclaje metálico de expansión con rosca externa para cargas medias y altas
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Arandela, tuerca premontada y rosca larga
-Para fijación en hormigos y materiales duros 

Anclaje de expansión de acero maleable con tornillo hexagonal
-Acero maleable cincado de 10 micras de espesor
-Tornillo y arandela
-Con tuerca deslizante de expansión de acero maleable roscada
-Para anclajes y montajes de pequeñas cargas en paredes huecas y macizas

Anclaje metálico de expansión con rosca externa para cargas medias y altas
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Arandela y tuerca premontada
-Para fijación en hormigos no fisurado y materiales duros 

Anclaje de expansión de acero maleable con esparrago
-Acero maleable cincado de 10 micras de espesor
-Con tuerca deslizante de expansión de acero maleable roscada y arandela
-Para anclajes y montajes de pequeñas cargas en paredes huecas y macizas

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para grandes cargas
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Tornillo de acero calidad 8.8 y doble sistema de antigiro
-Para fijación de grandes cargas en hormigón materiales duros y macizos

Cáncamo para montaje con tuerca y arandela premontada
-Acero cincado de 5 micras de espesor
-Estampado en frio
-Incorporación rosca métrica bajo cabeza y arandela
-Para anclajes y montajes de pequeñas cargas en solidas

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para grandes cargas
-Acero galvanizado de 5 micras de espesor
-Tornillo de acero calidad 8.8 con cabeza alomada
-Cono especial cincado negro y sistema antigiro
-Para fijación de grandes cargas en hormigón no fisurado, materiales duros y 
macizos 

Anclaje químico a base de resinas autoadherentes
-Capsula de cristal de polimerización por rotación
-Para grandes cargas de compresión
-Idóneo para zonas humedad
-Para uniones entre hormigos y acero con varilla roscada

Anclaje directo para fijación mediante autorrosca
-Acero cincado electrolitico de 10 micras de espesor
-Basado en un tornillo de hilo autorroscante de cabeza hexagonal
-Para fijaciones sobre hormigón, piedra, mampostería, cerámica maciza, obra 
maciza, madera y mármol 

Esparrago para fijación de anclajes químicos
-Acero calidad 5.8
-Incluye tuerca y arandela

Anclaje directo para fijación mediante autorrosca
-Acero cincado electrolitico de 10 micras de espesor
-Tornillo de cabeza avellanada hexalobular
-Para fijaciones sobre hormigón, piedra, mampostería, cerámica maciza, obra 
maciza, madera y mármol 

Taco plástico universal de polietileno
-Aislante y antideslizante
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-Aislante, antigiro y antideslizante
-Para fijación en hormigón materiales duros y macizos

tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza hexagonal con mayor longitud de broca
-Acero cincado
-Punta broca n°5
-Para uniones estancas para techos y paredes de plancha galvanizada y 
similares

Taco plástico universal de expansión por roscado con valona
-Aislante, antigiro t antideslizante
-La valona impide que el taco se cuele en el taladro

Tornillo autotaladrante y autorroscante de cabeza hexagonal con mayor longitud de broca
-Acero cincado
-Punta broca n°5
-Para uniones estancas para techos y paredes de plancha galvanizada y 
similares

Taco plástico universal de expansión cuádruple
-Cuatro sensores de expansión
-Valona impide que el taco se cuele en el taladro
-Aislante, antigiro y antideslizante
-Para fijación en obra hueca y maciza 

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza alomada
-Acero cincado
-Permite ensamblajes directos
-Para fijación de paneles metálicos y envolventes

Taco plástico universal de alta expansión
-Aislante, antigiro y antideslizante
-Para fijación en obra hueca y maciza 

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza avellanada de acero templado
-Acero cincado
-Permite ensamblajes directos
-Para unión de madera sobre perfiles o placas de acero

Taco plástico universal para la construcción
-Fijación por expansión en obra maciza y por un nudo en obra hueca
-Aislante, antigiro y antideslizante
-Para aplicación en la construcción cuando se desconocen los materiales 
base sobre los que se aplicara

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza avellanada con alas de acero templado
-Acero cincado
-Permite ensamblajes directos
-Para unión de madera sobre perfiles o placas de acero

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal
-Acero cincado
-Permite ensamblajes directos
-Para unión de placas o perfiles de acero entre si

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza hexagonal para fijación de paneles sándwich en interiores
-Acero cincado
-Para unión de paneles sándwich a estructura

Taco plástico universal de expansión por roscado
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Tornillo autotaladrante y autoroscante hexagonal y arandela de neopreno para paneles sándwich en exterior
-Acero cincado
-Incorpora arandela metálica y arandela de neopreno montadas bajo la 
cabeza del tornillo
-Para unión estancas de paneles sándwich a estructura

Tornillo autoroscante de paso ancho para unión de paneles
-Acero fosfatado acabado negro
-Para unión de paneles entre si

Tornillo autoroscante de cabeza hexagonal para unión de chapas y placas
-Acero cincado
-Para unión de placas o perfiles metálicos entre sí, previamente perforadas

Tornillo autotaladrante y autorroscante con cabeza de trompeta para perfiles y paneles de gran espesor
-Acero fosfatado acabado negro
-Para unión de paneles con paneles o perfiles metálicos con espesores 
grandes

tornillo autoroscante hexagonal y arandela de neopreno para unión de chapas y placas con junta hermética
-Acero cincado
-Para unión de placas o perfiles metálicos entre sí, previamente perforadas

Tornillo autoroscante de rosca Hi-Lo para paneles de alta densidad
-Acero fosfatado acabado negro
-Para unión de paneles de alta densidad

Tornillo autoroscante de cabeza alomada para unión de chapas y placas
-Acero cincado
-Para la unión de placas o perfiles metálicos entre sí, previamente perforadas

Tornillo con cabeza inviolable
-Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
-Para fijación de elementos indesmontables

Tornillo autoroscante de cabeza avellanada para unión de chapas y placas
-Acero cincado
-Para la unión de placas o perfiles metálicos entre sí, previamente perforadas

Tornillo barraquero de cabeza hexagonal
-Acero cincado electrolítico
-Para aplicación de madera y fijación de soportes mediante taco de plástico

Tornillo autoroscante para paneles de baja o mediana densidad (gypsum, fibrocemento, osb etc.)
-Fosfatado acabado negro y protección antioxidante
-Para unión de paneles a perfiles de montaje

Tornillo con tuerca y arandela
-Acero calidad 5.8 con acabado cincado blanco
-Tornillo de cabeza hexagonal, con rosca métrica
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Remache para unión de materiales metálicos sin necesidad de apriete especifico
-Cuerpo de aluminio
-Vástago de acero cincado
-Cabeza alomada

Remache inoxidable para fijaciones en ambientes húmedos, ácidos o corrosivos
-Cuerpo y vástago de acero inoxidable
-Cabeza alomada
-Para zonas húmedas 

Remache para la unión de materiales metálicos con mayor superficie de apoyo
-Vástago acero cincado y cabeza alomada grande

Remache para la fijación de elementos de acero o aplicaciones con grandes resistencias mecánicas
-Cuerpo de acero cincado electrolítico
-Vástago acero cincado
-Cabeza alomada

Remache de color para la unión de materiales metálicos
-Cuerpo de aluminio y acabado lacado
-Vástago de acero cincado y cabeza alomada

Remache para fijación de elementos de acero con gran resistencia mecánica y acabado rasante
-Cuerpo de acero cincado electrolítico
-Vástago acero cincado
-Cabeza avellanada

Remache para unión de materiales blandos a rígidos o blandos a blandos
-Vástago de acero cincado amarillo y cabeza alomada
-Función semiestanca

Remache roscado con valona
-Acero cincado electrolítico con especial recocido
-Cabeza valona cilíndrica, permite la colocación posterior de un tornillo
-Para fijación de elementos con tornillos en paneles

Remache en flor para la unión de materiales rígidos a blandos
-Vástago acero cincado y cabeza alomada
-Apertura del cuerpo en la parte posterior en cuatro pétalos

Clavo para aplicación manual
-Acero cincado y templado
-Cabeza plana con función de guía de clavado
-Sustitutivo de puntas por su mayor diámetro

Remache para montajes sin filtraciones de líquidos o vapores
-Cuerpo de aluminio
-Vástago acero aceitado y cabeza alomada

Punta de acero templado para clavado sobre material de obra
-Acabado cobreado de aspecto envejecido
-Fijación de elementos de madera clara sobre material cerámico
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Punta de acero templado para clavado sobre hormigón
-Acero cincado y punta de diamante
-Clavado aproximado 20% de longitud sobre hormigón
-Para clavar maderas en hormigón

Varilla roscada inoxidable para montajes e instalación
-Acero inoxidable A2 de 40 a 42Kg/mm2
-Longitud total 1000mm
-Para montaje a presión con tuercas y arandelas en ambientes húmedos, 
ácidos o corrosivos

Punta reforzada de acero templado para clavado sobre hormigón
-Acero cincado
-Cabeza de superficie moleteada y reforzada; punta ojiva
-Para clavar maderas en hormigón

Accesorio para formación de terminales, gazas y unión de cables
-Acero cincado
-Para uniones temporales de cables

Alcayata de acero templado para clavado sobre hormigón u otro material
-Acero cincado
-Para clavar maderas en hormigón u otro material

Accesorio para la unión de cables
-Acero cincado electrolítico
-Para uniones temporales de cables

Blíster de puntas de acero templado para clavado sobre material de obra
-Acabado cobreado de aspecto envejecido
-Fijación de elementos de madera clara sobre cualquier otro material de obra

Accesorio para tensar cables con terminales en gancho
-Acero cincado electrolítico
-Solo puede trabajar en tracción
-Puede tensar cables o cabos

Blíster de puntas de acero templado para clavado sobre hormigón u otro material
-Acero cincado
-Clavado aproximado 20% de longitud sobre hormigón
-Para clavar maderas en hormigón u otro material de obra

Accesorio para tensar cables con terminales en argolla
-Acero cincado electrolítico
-Solo puede trabajar en tracción
-Puede tensar cables o cabos

Varilla roscada para montajes e instalación
-Acero cincado de 40Kg/mm2
-Longitud total 1000mm
-Para montaje a presión con tuercas y arandelas

Eslinga de cable de acero con rosca métrica
-Mecha roscada de acero especial trabajado térmicamente
-Unión prensada con casquillos de aluminio
-Para desplazamientos de piezas prefabricadas de hormigón armado

Remache para unión de materiales metálicos sin necesidad de apriete especifico
-Cuerpo de aluminio
-Vástago de acero cincado
-Cabeza alomada

Remache inoxidable para fijaciones en ambientes húmedos, ácidos o corrosivos
-Cuerpo y vástago de acero inoxidable
-Cabeza alomada
-Para zonas húmedas 

Remache para la unión de materiales metálicos con mayor superficie de apoyo
-Vástago acero cincado y cabeza alomada grande

Remache para la fijación de elementos de acero o aplicaciones con grandes resistencias mecánicas
-Cuerpo de acero cincado electrolítico
-Vástago acero cincado
-Cabeza alomada

Remache de color para la unión de materiales metálicos
-Cuerpo de aluminio y acabado lacado
-Vástago de acero cincado y cabeza alomada

Remache para fijación de elementos de acero con gran resistencia mecánica y acabado rasante
-Cuerpo de acero cincado electrolítico
-Vástago acero cincado
-Cabeza avellanada

Remache para unión de materiales blandos a rígidos o blandos a blandos
-Vástago de acero cincado amarillo y cabeza alomada
-Función semiestanca

Remache roscado con valona
-Acero cincado electrolítico con especial recocido
-Cabeza valona cilíndrica, permite la colocación posterior de un tornillo
-Para fijación de elementos con tornillos en paneles

Remache en flor para la unión de materiales rígidos a blandos
-Vástago acero cincado y cabeza alomada
-Apertura del cuerpo en la parte posterior en cuatro pétalos

Clavo para aplicación manual
-Acero cincado y templado
-Cabeza plana con función de guía de clavado
-Sustitutivo de puntas por su mayor diámetro

Remache para montajes sin filtraciones de líquidos o vapores
-Cuerpo de aluminio
-Vástago acero aceitado y cabeza alomada

Punta de acero templado para clavado sobre material de obra
-Acabado cobreado de aspecto envejecido
-Fijación de elementos de madera clara sobre material cerámico

185 197191 203

186 198192 204

187 199193 205

188 200194 206

189 201195 207

190 202196 208

materiales

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

Experimentación con paneles prefabricados
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experimentación con paneles

DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES:

ANCLAJE:

USOS:

FORMATOS:

ESTRUCTURA:

DISTRIBUIDOR:

OBSERVACIONES:
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CONSTRUGYPSUM

Espesores (mm):  10 - 12 - 15
Dimensiones (m):  1,220 x 2,440 

Tabiques Interiores
Cielos Rasos
Revestimiento de Interiores

Acero Galvanizado   Bastidores de Madera
Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

Uso exclusivamente para interiores, no es resistente al agua.
Requiere de un recubrimiento de empaste y pintura.
En paneles sanduche requiere una membrana aislante, pudiendo 
ser esta acústica o térmica.

Las placas van atornilladas con tornillos autoperforantes con cabe-
za avellanada para fijarla al esqueleto o bastidor.
También puede colocarse directamente sobre la pared, en este 
caso se requiere del uso de taco fisher y tornillo. 

Las placas deberán ser colocadas a 1cm del piso para evitar la ab-
sorción de humedad o bien colocar una barrera protectora en la 
base.

Se debe procurar que los tornillos no rompan ni efecten la com-
posición de papel protector, la distancia entre los tornillos será de 
25 a 30cm como máximo y se colocarán como mínimo a 1cm del 
borde de la placa. Las estructuras para el anclaje deberan colo-
carse cada 60cm como máximo.

Siempre las placas se colocarán traslapadas, nunca bajo ningún 
concepto se deben juntar cuatro vértices en un mismo punto.

Para el tratamiento de juntas se utilizará cintas de papel microper-
forado de alta resistencia a la tensión y macillas especiales para el 
sistema.

La placa de yeso-cartón es un elemento costructivo que se compone de un núcleo de yeso con aditivos especiales de alta calidad, cuyas 
caras se encuentran revestidas con papel de celulosa altamente resistente. Es ideal para la construcción de tabiques huecos, con lo que 
permite contar con el espacio suficiente para disponer en el interior de productos aislantes, tanto acústicos como térmicos según sea la 
necesidad.
Es un material resistente, liviano, cálido, incombustible, de fácil manipulación que permite un trabajo rápido, limpio y seco. 
Es apto para construcciones sismo-resistentes. 
Simple para realizar modificaciones.
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fibrocemento
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Puede requerir un recubrimiento de empaste y pintura.
En paneles sanduche requiere una membrana aislante, pudiendo 
ser esta acústica o térmica.

Los espesores recomendados: 8mm cuando el acabado del muro 
es liviano, 10mm cuando es acabado es pesado como por ejem-
plo un revestimiento cerámico, 6mm para cielos rasos, 10mm para 
cubiertas con pendientes mayores al 50% y de 14 en adelante para 
pendientes menores al 50% o casi planas.
En los entrepisos y cubiertas el sentido de instalación de las placas 
de fibrocemento deberá ser siempre transversal al de las viguetas 
de la estructura de apoyo y se colocarán trabadas entre sí. En las 
fachadas y tabiques interiores se requerirá por lo menos un apoyo 
cada 610mm en el sentido longitudinal de la placa.
Se debe contemplar una dilatación mínima de 3 mm en todo el 
perímetro de la placa, en las uniones se puede hacer uso de macilla 
o tapajuntas.
Los tornillos para el anclaje deberán estar a 15mm del borde de la 
placa, a 50mm de las esquinas y con una separación de 15cm en 
todo el perimetro y 30cm al interior.

CONSTRUGYPSUM

Tornillos autoperforantes con cabeza avellanada, clavos, anclas 
constituyen las soluciones más usuales para el anclaje o fijación de 
las placas a la estructura. Es recomendable utilizar elementos prote-
gidos contra la corrosión. 

Cuando las placas se instalan directamente sobre las paredes es 
necesario el uso de taco Fisher y tornillo.

Acero Galvanizado   Estructura de Madera
Perfiles Metálicos    Perfiles de Aluminio

Espesores (mm):  4 - 6 - 8 - 10 - 14 - 20
Dimensiones (m):  1.22 m x 2.44  

Muros y tabiques, revestimiento de fachadas, entrepisos, base para 
techos, cielos rasos, etc.

Es un elemento constructivo a base de cemento Portland, sílice, fibras de celulosa y aditivos; fraguada en autoclave. Durante este pro-
ceso las placas son sometidas alta presión y alta temperatura, obteniéndose un producto resistente a la humedad, de gran durabilidad y 
resistencia mecánica, gracias a estas propiedades son ideales para muros interiores en zonas húmedas (baños, cocinas, laboratorios, etc.) 
y en zonas de alto tráfico, (hospitales, colegios, hoteles, centros comerciales, etc.)
Además admiten todo tipo de acabados, como por ejemplo pinturas, estucos plásticos, revestimientos cerámicos, etc.
El sistema de cámara interna libre (tipo sándwich), facilita el paso de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, así como también 
su posterior mantenimiento o reparación.
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planchas metálicas
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Requiere de un recubrimiento contra la corrosión excepto en plan-
chas inoxidables o galvanizadas.

IPAC

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

FORMATOS:
Planchas lisas:
Dimensiones (m):   1,22 x 2,44     1,50 x 6,00     1,80 x 6,00     2,00 x 6,00
Espesores (mm):          2 - 10              4 - 6               5 - 12              8 - 50
 
Planchas Antideslizantes:
Dimensiones (m):   1,22 x 2,44  Espesores (mm):     2,5 - 6

Estructuras, plataformas, escaleras, pisos, recubrimientos exteriores, 
en cubiertas que requieran una pendiente menor al 15% donde no 
es recomendable el uso de planchas acanaladas y deberá anclar-
se sobre un entablado de madera o sobre planchas de OSB. 

Se fijan mediante remaches, tornillos autoperforantes o autoper-
forantes con cabeza hexagonal, alomada o avellanada, o ganchos 
de acero galvanizado. 

El uso de suelda no es recomendable en planchas de espesores 
pequeños debido a que requiere de un cordón de suelda homoge-
neo para evitar deformaciones o desalineamientos.

La instalación requerirá de una estructura metálica previamente  pin-
tada con pintura anticorrosiva para anclar las planchas. La distan-
cia entre los montantes para su fijación dependerá del espesor de la 
plancha metálica, siendo el mínimo de separación de 600mm para 
planchas de 2mm y el maximo de 1400mm para planchas mayores 
a 10mm, aunque lo recomendable es un mínimo de 3 apoyos por 
plancha. Los anclajes deberán colocarse por lo menos 4 elementos 
por cada estructura en caso de usar ganchos y 5 en el caso de per-
nos o remaches. 
Las fijaciones no deberán golpearse o apretarse excesivamente a 
fin de que no se produzcan deformaciones o desalineamientos y en 
las uniones es recomendable usar sellantes para evitar filtraciones.
Las planchas no deberán juntarse excesivamente para permitir la 
normal dilatación por efecto de los cambios de temperatura.
En cubiertas se debera apoyar sobre una superficie de entablado 
de madera o planchas de OSB y es recomendable el uso de gan-
chos para fijar la plancha a las correas. Traslape minimo de 15cm.

Son productos de acero laminado en caliente. Su fabricación se lleva a cabo a temperaturas superiores a los 500°C. Cuando el acero 
se calienta hasta el punto donde se vuelve maleable, es posible forjarlo en diferentes formas. Esto permite la fabricación de vigas y otros 
componentes estructurales. 

Presentan una gran resistencia estructural y tiene especial uso en exteriores. 
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planchas metálicas perforadas
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Requiere de un recubrimiento contra la corrosión excepto en plan-
chas inoxidables o galvanizadas.

Perforaciones (mm):  0.5 a 50
Espesores (mm):  0.5 a 10
Dimensiones (m):  Planchas de 1,2 x 1,2
    Planchas de 2 x 1

REPERMETAL
ACERO COMERCIAL ECUATORIANO

La instalación requerirá de una estructura metálica previamente  
pintada con pintura anticorrosiva para anclar las planchas. 

La distancia entre los montantes para su fijación dependerá del es-
pesor de la plancha metálica, siendo el mínimo de separación de 
600mm y el máximo de 1400mm.

Para el anclaje deberán colocarse por lo menos 5 elementos por 
cada estructura.

Las fijaciones no deberán golpearse o apretarse excesivamente a 
fin de que no se produzcan deformaciones o desalineamiento de 
la plancha.

Se fijan mediante remaches, tornillos autoperforantes o pernos auto-
roscantes con cabeza hexagonal, alomada o avellanada.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Acero Galvanizado

Fachadas, barandales, pisos antideslizantes.

Es un producto a base de metal laminado, el proceso de perforado se lleva a cabo mediante el uso de prensas de distintos diseños que 
ejercen presión mediante golpes repetitivos sobre punzones que generan los agujeros en el metal. 
Los materiales que generalmente se manejan son: lamina de acero negro, acero inoxidable, galvanizado, aluminio, cobre, etc.
Es un material de gran rigidez, maleabilidad, ligereza y genera ventilación en áreas húmedas o calientes, filtración, visibilidad, etc. 
Las planchas de metal perforado no están sujetas a dilatación o contracción.
Presenta gran versatilidad en el diseño de perforaciones. 
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Acimco del Ecuador
Austrovidrio

Retirar la lamina protectora al finalizar la construcción, de esta for-
ma se protege al material de golpes o rayones. 

A pesar de su estabilidad dimensional ante las variaciones de tem-
peratura se debe considerar juntas para dilatación de 2,4mm de 
espesor. 
Los anclajes para revestimientos exteriores o en ambientes húme-
dos deberán poseer propiedades anticorrosivas, en caso de que no 
posean estas propiedades se debe proteger al elemento con recu-
brimientos para evitar la corrosión que pueda manchar al panel de 
alucobond.
Los cortes de las placas se realizara con cierra circular.
Apretar los tornillos manualmente de manera que no dañe la placa 
de alucobond.
Cuando se haga uso de remaches, se deberá retirar la lámina pro-
tectora en la zona de remachado. 

Los paneles pueden ser fijados mediante tornillos autoroscantes o 
autoperforantes de cabeza avellanada o tornillos con arandela.
Se pueden usar remaches apropiados para aluminio y para exteri-
ores remaches ciegos de aluminio.
También puede hacerse uso de adhesivos para metales en caso de 
no usarse los anclajes antes mencionados. 

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Madera

Espesores (mm):  3  4
Dimensiones (m):      1,22 x 2,44        5,8 x 1,5        

Para revestimientos interiores y exteriores de fachadas, revestimien-
tos de cubierta.

Es un material compuesto, que consta de dos láminas de aluminio unidas a un núcleo de polietileno, recubierto de diversas capas de 
pintura, las cuales brindan una alta resistencia a los efectos climatológicos y a la corrosión.
Es un material de gran estabilidad dimensional ante las variaciones de temperatura, de bajo peso y gran resistencia a la flexión, de fácil 
manipulación y rápido montaje, se puede recortar y doblar fácilmente sin la necesidad de herramientas especiales. Además absorbe las 
vibraciones por lo que lo hace resistente a golpes y efectos climatológicos.
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tableros OSB
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Es combustible y suceptible al ataque de insectos y hongos aunque 
esto se puede controlar a traves de sistemas de protección ade-
cuados.

EDIMCA

Como mínimo dejar 10 mm entre el borde del tablero y línea de 
fijación.

Los anclajes deberán ser espaciados cada 15cm en el perímetro y 
cada 30cm en los anclajes interiores.

Se debe contemplar una dilatación mínima de 3 mm en todo el 
perímetro de la placa.

Los tableros deberán separarse del piso un mínimo de 150mm para 
aislarlo de la humedad proveniente del terreno y otorgar la venti-
lación suficiente para evitar la creación de hongos.

El número de apoyos dependerá de la carga admisible, pero es 
recomendable por lo menos un apoyo cada 50-60cm en tablero de 
12mm y cada 60-80cm en tableros de 18mm.

Sobre estructuras de madera se utiliza clavo estriado o helicoidal 
(Clavo tipo Pallet) de 2” para tableros de hasta 12 mm y de 2 1/2” 
para tableros de más 12 mm, se recomienda que el clavo a utilizar 
tenga tres a cuatro veces el espesor del tablero a fijar.

Sobre estructuras metálicas y de madera se utiliza tornillos au-
toroscantes cabeza de trompeta fosfatado o galvanizado.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Madera

Espesores (mm):  9,5 – 12 – 15 – 18 
Dimensiones (m): 
Tablero Tipo 1,22 x 2,44  Tablero Especial 1,22 x 4,88

Como material de recubrimiento, cubiertas, pisos, plataformas, huel-
las de escaleras, encofrados y en la fabricación de muebles.

El tablero de virutas orientadas OSB está elaborado a partir de virutas o astillas grandes de madera, colocadas en capas formando ángu-
los rectos entre sí, es encolado con resinas fenólicas, de cuatro tipos, resistentes al agua y por último sometido a altas temperaturas y pre-
siones, dando origen a tableros de grandes dimensiones que son luego cortados y sellados en sus cantos. Es un tablero de gran resistencia 
estructural y a la deformación, rígido, dimensionalmente estable y duradero. No posee nudos, puntos débiles ni rajaduras y es sencillo de 
trabajar dado que se puede serrar, taladrar, cepillar, fresar y lijar fácilmente; también admite sin problemas clavos, grapas y tornillos cerca 
del borde sin que se agriete; se puede pegar, pintar, etc. Permite la industrialización de la vivienda. No requiere herramientas especiales, 
de facil construcción. Apto para colocación en el exterior. 
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plywood marino revestido con cuero
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Uso exclusivamente para interiores.
El tablero revestido de cuero ya viene manufacturado.

Pisos y Paredes RENACIENTE

Sobre estructuras de madera se utiliza clavo estriado o helicoidal 
(Clavo tipo Pallet) de 2”.
Sobre estructuras metálicas se utiliza tornillos autoroscantes cabeza 
de trompeta fosfatado o galvanizado.
Cuando el tablero de plywood se instala directamente sobre las 
paredes es necesario el uso de taco Fisher y tornillo.

Es recomendable por lo menos un apoyo cada 50-60cm.

Como mínimo dejar 10 mm entre el borde del tablero y línea de 
fijación.

Los anclajes deberán ser espaciados cada 15cm en el perímetro y 
cada 30cm en los anclajes interiores.

Se debe contemplar una dilatación mínima de 3 mm en todo el 
perímetro del tablero.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Madera

Plywood marino
Espesores (mm):  4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 25 - 30
Dimensiones (m):  1,22 X 2,44 
Cuero
Dimensiones (cm):  39.5 x 39.5 (estándar)
    Otros formatos bajo pedido 
    (Dimensiones del tablero)

Tabiquería interior, pisos, revestimiento de interiores.

Es un material de cuero vacuno, curtido vegetal y acabado con pigmentos acuosos, montados sobre una plancha de plywood marino 
de 12mm.
Es un material aislante térmico y acústico, de fácil mantenimiento, limpieza e instalación.
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tablero melamínico
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Aglomerado:  Espesor (mm): 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 25 – 30 – 36 
  Dimensiones (m): 2,15 x 2,44
MDF:  Espesor (mm): 5.5 – 9 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 
  Dimensiones (m): 2,13 x 2,44

Aglomerado:  Espesor (mm): 9 – 12 – 15 – 18 – 24 
  Dimensiones (m): 1,52 x 2,44 1,83 x 2,50
MDF:  Espesor (mm): 15 – 18 – 20 - 25 – 30 
  Dimensiones (m): 1,52 x 2,44 1,83 x 2,50

PELIKANO

MASISA

Estructuras de Madera
Perfilería Metálica Liviana

PELIKANO
PELIKANO

Uso exclusivamente para interiores.

Para el corte se utilizan sierras de altas velocidades. Se recomienda 
usar una sierra escuadradora con sierra de puntuación. En caso 
de hacer uso de sierra circular, se recomienda hacer una guía con 
cuchilla sobre la cara melamínica, debido a que la sierra circular 
suele dañar los bordes de la lámina.
En lo posible se debe atornillar a una distancia inferior a 25mm de los 
bordes del tablero. No es aconsejable el uso de clavos.
No está diseñado para el manejo de grandes cargas, los apoyos 
dependerán del espesor del tablero pero se recomienda en el caso 
de los aglomerados un apoyo cada 60cm como máximo.
Se recomienda sellar los cantos del tablero, debido a que son sus-
ceptibles a absorber humedad. Generalmente se sellan con cantos 
melaminícos preferentemente del mismo color de la lámina.
No someter el tablero a condiciones extremas de humedad.

Tarugos, tornillos autoroscantes de cabeza avellanada para table-
ros aglomerados.
Tarugos, tornillos autoroscantes de cabeza avellanada para table-
ros MDF.
Cuando los tableros se instalan directamente sobre las paredes es 
necesario el uso de taco Fisher y tornillo.

Mobiliario, estanterías fijas, puertas y tabiques divisorios.

Es un material a base de tableros MDF o aglomerados, recubierto en una o dos caras con una lámina melamínica, lo que le otorga una 
superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. 
Cuenta además con una protección antimicrobiana que lo protege de la presencia de bacterias y moho.
Es un material versátil y de excelente moldurabilidad generando un menor desgaste de las herramientas. No produce astillas.
Resistente al calor y al uso de líquidos agresivos de limpieza.
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tablero MDF de alto brillo
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NOVOPAN
LINAJE muebles

Su uso en exteriores es posible solo si se sellan las juntas para evitar 
que los cantos del tablero tengan contacto con el agua. La cara 
brillante es resistente al agua y los agentes externos.

Estructuras de Madera
Perfilería Metálica Liviana

Sobre estructuras metálicas y de madera se utiliza tornillos au-
toroscantes cabeza de trompeta fosfatado o galvanizado.

En lo posible trabajar los anclajes en la superficie que no posee 
revestimiento. Si los anclajes se realizan sobre la superficie de alto 
brillo, realizar siempre una perforación guía para evitar dañar al 
revestimiento acrílico y avellanar la superficie para que quede ocul-
to el anclaje.
Manejar el tablero entre dos o más personas.
No está diseñado para el manejo de grandes cargas.
No arrastrar o empujar al tablero, esto daña las esquinas del tablero 
y del revestimiento.
Para los cortes del tablero se recomienda usar una sierra escuadra-
dora con sierra de puntuación. Colocar el tablero con la superficie 
de alto brillo hacia abajo, de manera que la sierra de puntuación 
trace el corte sobre la cara brillante sin dañar el revestimiento.
Se debe estructurar en todo el perímetro del tablero.

NOVOPAN
Espesor (mm):   18
Dimensiones(m): 1,86 x 2,75

LINAJE muebles
Espesor (mm):   18
Dimensiones (m): 1,22 x 2,44

Mobiliario, estanterías fijas y tabiques divisorios.

Es un material a base de tableros de MDF cubierto en una o dos caras con una película melamínica, revestido con un acabado de alto 
brillo acrílico. 
MDF: Es un tablero elaborado con fibras de madera aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor en seco, hasta 
alcanzar una densidad media.
Es altamente resistente a la abrasión, al impacto, al agua, a la luz solar y la decoloración.
Altamente brillante y de fácil mantenimiento.
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láminas de acrílico
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Para instalar se requiere de una estructura en todo el perímetro, en 
caso de usar planchas de grandes dimensiones colocar apoyos 
cada 1.20m como máximo para evitar el pandeo. Para los anclajes 
se deberá realizar previamente las perforaciones en el acrílico.

Los cortes del acrílico se pueden realizar utilizando cuchillas de corte 
de acrílico o mediante sierras circulares o tipo banda.

Sellar las juntas para evitar filtraciones.

Se deberá considerar una dilatación de 3mm como mínimo. 

Debe fijarse con tornillos autoroscantes cabeza de trompeta galva-
nizado, también se puede fijar únicamente con silicón, aunque se 
recomienda el uso de elementos de anclaje que le ayuden a sopor-
tar los esfuerzos tales como el viento o la lluvia.

La plancha de acrílico viene protegida con una lámina de polietile-
no en ambas caras, que deberá ser removida al finalizar la insta-
lación.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

ACRILICOS ACRILUX S.A.

Espesores (mm):  2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 9 – 12 en adelante bajo 
pedido 
Dimensiones (m): 1.20 x 1.80 – 1.20 x 2.00 – 1.20 x 2.40

Espesores (mm): 3 – 4 – 5 – 6 en adelante bajo pedido
Dimensiones (m):   1.50 x 1.50 – 1.50 x 1.80 – 1.50 x 2.40 – 1.50 x 3.00 
         1.80 x 1.80 – 1.80 x 2.40 – 1.80 x 2.60 – 1.80 x 3.00 

Fachadas, cubiertas, barandales.

Es un material termoplástico, que puede permanecer en la intemperie sin sufrir daño alguno ni opacarse y permite el paso de la luz siendo 
utilizado como una alternativa que sustituya al vidrio.
Es un material flexible, fácil de trabajar, ligero y no se rompe tan fácilmente como el vidrio.
De fácil mantenimiento.
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planchas de policarbonato
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Durante la instalación de cubiertas la plancha no deberá usarse 
para apoyarse ni caminar, usar la estructura como apoyo o colocar 
un apoyo provisional.

GRUPO VICEVA
TECHART

GRUPO VICEVA
Espesores (mm):   4 - 6 - 8 
Dimensiones (m):             2,10x11,80

TECHART
Espesores (mm):            4 - 6 - 8 - 10
Dimensiones (m):    1,22x2,44 - 2,05x3,05 

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Madera

Los anclajes en cubiertas no se realizan directamente sobre la plan-
cha sino con la ayuda de un perfil H de policarbonato, y con una 
pendiente mínima del 10%. En fachadas se requiere hacer perfo-
raciones con brocas, el tornillo no debe ir presionado al máximo. 
Los tornillos deberan espaciarse cada 20cm e insertados secuen-
cialmente de principio a fin y deberá sellarse para evitar filtraciones. 
Los apoyos se colocaran cada 52cm como máximo en planchas 
de 4mm, 70cm en planchas de 6mm, 90cm en planchas de 8mm y 
105cm en planchas de 10mm.
Se deberá considerar una dilatación de 3mm como mínimo. 
Los alveolos de la plancha deberán sellarse con una U de policar-
bonato o mediante una cinta de aluminio protegida con un ángulo 
de aluminio.
Se instalara con los alveolos en el sentido de la cubierta o hacia 
abajo en fachadas. Los cortes en el sentido de los alveolos se rea-
lizara mediante sierra, serrucho de mano o caladora, mientras que 
en sentido transversal se utilizara una cuchilla de calidad y bien afila-
da, marcando 2 o 3 veces una incisión continua sin interrupciones.

Deberán fijarse con tornillos autoroscantes cabeza de trompeta o 
con ganchos con arandela y capuchón. Nunca deberá fijarse con 
remaches ya que debido a la presión puede dañar el material.

Cubiertas y fachadas.

El policarbonato está formado por polímeros unidos con grupos de carbonatado, de ahí deriva su nombre.
Es uno de los polímeros más avanzados en el moderno campo de plásticos. 
Presenta características de resistencia mecánica, transparencia, flexibilidad, de poco peso y gran durabilidad. Es unas 200 veces más 
resistente que el vidrio y pesa la mitad.
Es una solución de iluminación natural, ofrece una calidad de luz excepcional, aislamiento térmico y protección contra los rayos ultravio-
leta.
Debido a su alta flexibilidad ofrece la posibilidad de curvarla.
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CONSTRUGYPSUM

La pendiente mínima requerida para la instalación es del 10%.

El traslape en cubierta será de una onda, en fachadas será de dos 
ondas en sentido transversal, mientras que deberá ser de 15cm 
como mínimo en sentido longitudinal.

Para su instalación no requiere de herramientas especiales.

El elemento de anclaje se deberá colocar en la parte alta de la 
onda en cubiertas, mientras que en fachadas se colocara en la 
parte baja. En los traslapes se colocaran en el punto medio de este. 
La distancia máxima entre fijaciones será de 40cm.

Los apoyos se colocaran por todo el perímetro y transversalmente 
cada 25cm en pendientes menores al 15%, cada 45cm en pendien-
tes entre el 15% y 25% y cada 60cm en pendientes mayores al 25%.

Se instalan con tornillos autoroscantes y autoperforantes cabeza e-
xagonal, ganchos con arandela en estructuras metálicas, tirafondo 
o clavo con cabeza para estructuras de madera y taco Fisher con 
tornillo para muros de hormigón o ladrillo.

Por su gran flexibilidad no debera usarse como apoyos durante su 
instalación en cubiertas.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Madera  Estructuras de Hormigón

Espesor (mm):          3
Dimensiones (m):  0.95 x 2.00

Cubiertas y Fachadas.

Es una placa de perfil ondulado compuesta de fibras minerales y vegetales bañadas en resina y saturadas con una emulsión bituminosa 
a altas temperaturas. La fabricación de las placas se realiza por un proceso continuo automático, en el cual se les añade el pigmento 
durante la fabricación, de forma que el color obtenido tenga una gran durabilidad.
Su composición asfáltica aporta la impermeabilidad a las placas. No se oxida ni se corroe.
Las planchas son ligeras, por esta razón no aportan gran peso a la estructura, de fácil maniobrabilidad e instalación.
Las fibras minerales y vegetales brindan características de aislamiento térmico y acústico, y gran flexibilidad para absorber los movimientos 
por condiciones ambientales. 
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KUBIONDA EN CUBIERTAS

KUBIONDA EN CUBIERTAS

planchas kubionda

ANCHO TOTAL

947mm

ANCHO UTIL PARA CUBIERTA
800mm

ANCHO UTIL PARA FACHADA
800mm

80mm

Tornillo
Autoperforante

Plancha
Superior

Plancha
Inferior

Estructura

Tornillo
Autoperforante

Plancha
Inferior

Plancha
Superior

Estructura
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Las planchas se comprar bajo pedido.

KUBIEC - CONDUIT

Los anclajes en cubiertas deberán colocarse en la parte alta de la 
onda, mientras que en fachadas se colocaran en la parte baja de 
la onda.

El traslape en cubiertas será de una onda, en fachadas será de dos 
ondas.

En paredes los apoyos deberán colocarse en función del espesor 
de la plancha. Cada 1100mm en planchas de 0.3 y 0.35mm, cada 
1200mm en planchas de 0.4 y 0.45mm, cada 1300mm en planchas 
de 0.5 y 0.6mm

En cubiertas los apoyos serán cada 1100mm en 0.3mm de espesor, 
cada 1200mm en 0.35mm, cada 1300mm en 0.4mm, cada 1400 en 
0.45mm, 1500mm en 0.5mm y cada 1600mm en 0.6mm de espesor.

Tornillos autoroscantes o autoperforantes cabeza exagonaly gan-
chos J en cubiertas.
Tornillo autoperforante cabeza avellanada o hexagonal para 
fachadas.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

Espesor (mm):   0.3 - 0.35 - 0.4 - 0.45 - 0.5 - 0.6 
Dimensiones (mm):  947 en sentido transversal
   A medida en sentido longitudinal

Fachadas y Cubiertas

Alternativa arquitectónica para paredes con onda horizontal, vertical o inclinada, para todo tipo de revestimiento.
Longitud a medida
Rapidez de instalación
Liviano e irrompible.
Se puede colocar en cualquier posición. 
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Tornil lo Autoperforante Estructura

Plancha Kubipared
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KUBIEC - CONDUIT

Las planchas se comprar bajo pedido.

Los apoyos serán colocados en función del espesor de la plancha.
Se recomienda cada 1400mm en planchas de 0.4 y 0.45mm, cada 
1500 en planchas de 0.5 y 0.6mm.

Perno autoperforante de cabeza hexagonal, alomada o avellana-
da.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

Espesores (mm):  0.4 – 0.45 – 0.5 – 0.6
Dimensiones (mm):  204 – 236 – 305  En sentido transversal 
   A medida en sentido longitudinal

Fachadas

Alternativa arquitectónica para paredes con onda horizontal o vertical.
Fabricación a medida.
Fijaciones ocultas, los tornillos permanecen ocultos dándole una apariencia plana sin uniones.
Se puede fabricar con perforaciones para aislamiento de ruido interior.



172

Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

panel 150F Hunter Douglas
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Percesa S.A.

Los paneles se comprar bajo pedido.

Ancho Útil:  150mm
Dimensiones:  Desde 1ml hasta 5ml

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Hormigón

El portapanel se fija con tornillo autoperforante de cabeza avella-
nada a la estructura que suministra la obra y mediante taco fisher 
con tornillo para el anclaje en muros o estructuras de hormigón.

Cielos Rasos, FachadasLos paneles se fijan al riel portapanel por ajuste firme a presión que 
no requiere de otros elementos de sujeción. 

No necesita junta de dilatación debido a que es una solúcion con 
portapánel y sin fijaciones a la vista, esto permite la dilatación tér-
mica libre del panel.

La estructura deberá estar perfectamente nivelada,la distancia en-
tre apoyos será como maximo de 1.20m

Material: Aluzinc 0.6mm, Aluminio 0.7mm.    Color: 60 colores estandar y especiales a pedido.
Pintura: Poliéster horneable.      Acabados: Liso y perforado.
Es un producto versátil diseñado para ser usado como revestimiento de fachadas. Está compuesto por paneles que pueden ser instalados 
en forma vertical, horizontal ó diagonal. Como alternativa, el panel se puede fabricar perforado y acompañado de una lámina interior 
en fibra de vidrio, se puede utilizar en cielos rasos que requieran de una alta absorción acústica. Este revestimiento es ideal para remod-
elación de fachadas en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.
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Percesa S.A.

Los paneles se comprar bajo pedido.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Hormigón

Fachadas

Ancho Útil:  150 - 220 - 300mm
Dimensiones:  A medida hasta 5ml

Se fijan mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal o 
alomada en el caso de estructuras metálicas y mediante taco fisher 
con tornillo para el anclaje en muros o estructuras de hormigon.

Se fija en un extremo (ala de la hembra) mediante tornillo y en el otro 
extremo (ala del macho) a presión mediante el sistema machim-
breado.

La estructura deberá estar perfectamente nivelada, la distancia en-
tre apoyos será como maximo de 1.20m

En zonas lluviosas, cuando el panel se instala en sentido horizontal 
se recomienda el uso de sellantes en las uniones para evitar filtra-
ciones.

Material: Aluzinc 0.6mm, Aluminio 0.7mm, Acero Corten.  Color: 60 colores estandar y especiales a pedido.
Pintura: Poliéster horneable.      Acabados: Liso y perforado.
Es un tipo de revestimiento para fachadas muy versátil, gracias a la variedad de anchos disponibles (150mm, 220mm ó 300mm) y a su fácil 
sistema de instalación. Se trata de un sistema de empalme machihembrado, que no necesita porta panel y se instala directamente a la 
estructura o al muro con clip de fijación y tornillo autoperforante. Los paneles se pueden instalar en forma vertical, horizontal o diagonal. 
El montaje es simple rápido y económico.
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 placa Miniwave Hunter Douglas
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Percesa S.A.

Los paneles se comprar bajo pedido.Se fijan mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal, 
alomada en el caso de estructuras metálicas y mediante taco fisher 
con tornillo para el anclaje en muros o estructuras de hormigon.

Fachadas, cielos rasos y quiebrasoles.Se fija en un extremo (ala de la hembra) mediante tornillo y en el otro 
extremo (ala del macho) a presión mediante el sistema machim-
breado.

La estructura deberá estar perfectamente nivelada, la distancia en-
tre apoyos será como maximo de 1.20m

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Hormigón

Ancho Útil:  270mm
Dimensiones:  A medida hasta 5ml

Material: Aluzinc 0.5mm, Aluminio 0.8mm.    Color: 60 colores estandar y especiales a pedido.
Pintura: Poliéster horneable.      Acabados: Liso y perforado.
Es un revestimiento de fachada de tipo ondulado, diseñado para uso tanto interior como exterior. Su diseño de onda pequeña da la op-
ción tanto lisa como microperforada (con 2 patrones de perforación establecidas) que permite dar un control solar pasivo.
Se instala en forma horizontal o vertical con un sistema de empalme machihembrado, y se fija en su parte lisa, a la estructura que suministra 
la obra. Es factible instalarlo sobre una superficie curva.
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placa Screenpanel Hunter Douglas

ESTRUCTURA
SEGÚN CÁLCULO

REVESTIMIENTO
SCREENPANEL 265 / 365 / 465 / 565

ESTRUCTURA
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FIJACIÓN PERNO 

PERFIL “L”
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Fachadas

Percesa S.A.

Los paneles se comprar bajo pedido.Se fijan al perfil L mediante pernos con tuerca y arandela.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

Es un panel tipo bandeja, necesita un perfil “L” en sus extremos lon-
gitudinales para su anclaje, el perfil se ancla a la estructura metálica 
del proyecto.

La estructura deberá estar perfectamente nivelada, la distancia en-
tre apoyos será como maximo de 1.20m

Se deberá considerar una dilatación de 3mm como mínimo entre el 
panel y el perfil “L”. 

Ancho Útil:  265 - 365 - 465 - 565mm
Dimensiones:  Desde 0.25ml hasta 3ml

Material: Aluzinc 0.8mm      Color: 60 colores estandar y especiales a pedido.
Acabados: Liso y perforado.
Es un producto muy versátil, que permite realizar diseños particulares a partir de un juego de perforaciones, gracias al uso de una máquina 
de control numérico.
Se puede instalar de forma vertical, horizontal o diagonal. Se instalan directamente a la estructura que suministra la obra.
El panel se presenta en 4 modulaciones distintas: 265mm, 365mm, 465mm y 565mm.
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placa Softwave  Hunter Douglas
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Ancho Útil:  280 - 430mm
Dimensiones:  Desde 1ml hasta 5ml

Percesa S.A.

Los paneles se comprar bajo pedido.

Fachadas, cielos rasos y quiebrasoles.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Hormigón

Se fijan mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal o 
alomada en el caso de estructuras metálicas y mediante taco fisher 
con tornillo para el anclaje en muros o estructuras de hormigon.

Se fija en un extremo (ala de la hembra) mediante tornillo y en el otro 
extremo (ala del macho) a presión mediante el sistema machim-
breado.

La estructura deberá estar perfectamente nivelada, la distancia en-
tre apoyos será como maximo de 1.20m en el panel softwave25 y 
de 1.80m en el panel softwave50.

Material: Aluzinc 0.5mm      Color: 60 colores estandar y especiales a pedido.
Pintura: Poliéster horneable.      Acabados: Liso y perforado.
Este revestimiento responde fundamentalmente a requerimientos de tipo estéticos, expresada en un panel de líneas curvas de radio de 
onda de 25mm y 50mm.
Se fabrica liso y perforado (con 5 patrones de perforaciones establecidos).Se puede instalar con sus ondas en forma vertical, horizontal y 
además con las ondas hacia el interior o al exterior.
El empalme es de tipo machihembrado y se fija, en su parte lisa, a la estructura que suministra la obra.
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fleje Stripweave Hunter Douglas
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Percesa S.A.

El revestimiento se comprar bajo pedido.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

La distancia entre los perfiles tubrise será como mínimo de 400mm.

La distancia entre los soportes stripweave sera como máximo de 
1.00m

La estructura deberá estar perfectamente nivelada, la distancia en-
tre apoyos será como maximo de 1.25m

Si el proyecto lo requiere, se hara uso de barras lisas dentro de los 
perfiles tubrise.

La longitud máxima de los perfiles tubrise será de 6,00m

La longitud máxima de los soportes stripweave será de 2.90m 

El soporte Stripweave se ancla a la estructura metálica del proyec-
to mediante tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal o alo-
mada. Las trabas stripweave se anclan al soporte mediante rema-
ches. 

Ancho del fleje:  100 - 200 - 300mm
Largos:   Variable

Fachadas y quiebrasoles.

Material: Aluzinc 0.5mm      Color: 60 colores estandar y especiales a pedido.
Acabados: Liso y perforado.
Es un producto que ofrece texturas innovadoras en el lenguaje de las fachadas. Utiliza un fleje vertical que va entretejido por elementos 
de sujeción horizontales, conformando un aspecto de malla.
Es versátil, pues aunque puede variar la separación de sus elementos fijos horizontales o verticales, es posible combinar con distintos 
anchos de flejes, colores y perforaciones. Con la alternativa perforada es posible obtener fachadas traslúcidas, retroiluminadas o como 
elemento de control solar pasivo.
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panel Natura Hunter Douglas

Clip Inferior Clip Superior
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Percesa S.A.

El revestimiento se comprar bajo pedido.
Uso exclusivamente en interiores.

Los clips de soporte deberan separarse del piso un mínimo de 
15mm.

La distancia entre apoyos para anclar los clips de soporte será de 
600mm.

La instalación de los paneles se realizara de abajo hacia arriba.
 

Los clips de soporte se fijan mediante tornillos autoperforantes de 
cabeza hexagonal o alomada a la estructura.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio

Dimensiones (mm):

Largos:  1200  1800  2400
Anchos:   299   295   290
    604   600   595 

Revestimientos Interiores

Es un producto fabricado de forma industrializada, compuesto por bandejas de madera aglomerada HR de 15mm, resistentes a la hume-
dad y enchapadas en madera natural por ambas caras; el espesor final de cada bandeja es de 16mm. 
Existen distintas alternativas de tintes, aplicables a las diversos tipos de chapas que se ofrecen: Light Oak, Miel, California Oak, Albayalde, 
Café Moro y Mahogany. Igualmente, existe la opción de dejar la cara vista sólo con barniz natural.
Puede ser liso o perforado, actuando como un elemento absorvente acústico, ofreciendo excelentes propiedades para el control de la 
reverberancia de los recintos.
Este panel se instala sin fijaciones a la vista, con un sistema de perfilería oculta que permite un fácil montaje.
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placa Prodema Hunter Douglas
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Percesa S.A.

El revestimiento se comprar bajo pedido.

La subestructura se fija a la estructura del proyecto mediante án-
gulos de fijación. Se colocan cada 2m en el sentido longitudinal del 
panel.

El perfil guía se instalan de acuerdo a las medidas que presentan 
los clips de fijación y van anclados a la subestructura con tornillos 
autoperforantes de cabeza avellanada.

La instalación de los paneles se realizara de abajo hacia arriba.

Se fijan mediante tornillos autoperforantes de cabeza avellanada 
en el caso de estructuras metálicas y mediante taco fisher con tor-
nillo para el anclaje en muros o estructuras de hormigon.

Perfiles Metálicos   Perfiles de Aluminio
Estructuras de Hormigón

Espesor (mm):  3 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
Dimensiones (m):  1.22 x 2.44

Revestimiento Interior y Exterior.

Es un panel revestido por chapas de madera natural, con un tratamiento superficial de formulación propia a base de resinas sintéticas y 
una película exterior que protegen el tablero frente a la luz del sol, los ataques de productos químicos y los agentes atmosféricos.
Cada panel presenta las características propias de la madera, como variación en tonos, vetas y nudos irregulares y áreas puntuales más 
oscuras; Es un material que ofrece solidez, elevada resistencia mecánica, resistencia a la intemperie, estabilidad dimensional, resistencia 
a impactos, no acumulan polvo, resistencia antigrafiti y es de facil mantenimiento y limpieza. 
Los paneles se instalan conformando un sistema de fachada ventilada, que permite regular la presión del aire interior y exterior. Esta com-
puesta por un sistema de perfiles guía que se anclan a la estructura y clips y ganchos que se fijan a los tableros en su contracara. 
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panel de duelas de madera
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Se recomienda apoyos para las duelas cada 1.5m como máximo.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.

Se realiza una perforación guía con talador tanto en las duelas de 
8x2cm como en el marco metálico. 

Posteriormente se fijan las duelas al marco.

En caso de usar duelas machimbreadas mejora aún mas el anclaje, 
haciendo mas rígido al panel.

Se macilla para que los anclajes queden ciegos.

Las duelas se fijan a la estructura metálica con tornillos autoper-
forantes de cabeza avellanada.

En el caso de usarse como revestimiento de exteriores, usar madera 
resistente al exterior como la teca, chonta o bambu.

Panel Experimental: Estructura Metálica
Otras posibles:  Estructura de Madera

De acuerdo a los requerimientos del proyecto - máximo 3m (longi-
tud de la duela).

Panel experimental: Duelas de madera sobre estructura metálica.

Panel experimental: Divisor de ambientes, Tabique exterior
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tornillo autoperforante

estructura

duela de madera 

tornillo autoperforante

estructura

duela de madera 
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panel de tejido de bejuco
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Las varillas se fijan a la estructura mediante suelda. El panel permite el paso de viento o agua en caso de usarse como 
revestimiento exterior. Se puede complementar con cualquier otro 
panel o vidrio para protección hacia el interior.

Panel Experimental: Estructura Metálica

De acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

Panel experimental: Divisor de ambientes.La distancia entre las varillas debe ser de 20cm para facilitar el tejido 
manual y rigidizar el panel.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.

Se sueldan las varillas al marco, en los extremos las varillas se distan-
cian 5cm del borde interno del marco para facilitar el remate del 
panel.

Se cortan las fibras de bejuco en iguales dimensiones y se realiza 
el tejido manualmente entre las varillas, intercalando las fibras de 
bejuco para darle una mejor estética al tejido y para rigidizar aún 
más el panel.

Panel Experimental: Tejido de bejuco sobre estructura metálica.
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punto de suelda

estructura

tejido de bejuco

varilla lisa 1/2”

estructura

tejido de bejuco

varilla lisa 1/2”
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panel de carrizo
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El panel se rigidiza mediante cables de acero + prisionero. El panel 
se ancla a la estructura con la ayuda de un cáncamo abierto.

El panel permite el paso de viento o agua en caso de usarse como 
revestimiento exterior. Se puede complementar con cualquier otro 
panel o vidrio para protección hacia el interior.

Panel Experimental: Estructura Metálica

De acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

Panel experimental: Divisor de ambientes.Se recomienda un tubo metálico para rigidizar el panel cada 1.2 
como máximo.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.
Los carrizos ya cortados, se alinean y se amarran a los tubos metáli-
cos. Una vez hecho esto se hacen perforaciones a los tubos para 
pasar por estos el cable de acero.
En el marco metálico se instalan 4 cáncamos, dos en el borde in-
terno superior y dos en el inferior. 
Finalmente se pasa el cable de acero de arriba hacia abajo tensan-
dolos entre los tubos con dos prisioneros, y en los cáncamos tensa-
mos de igual forma con un prisionero.

Pertenece a la misma familia de bambu. Es un tipo de planta formado por un solo tallo largo y hueco. Artesanalmente se lo usa para la 
fabricación de biombos, en cubiertas naturales, fabricación de estucos, paredes livianas, etc.

Panel experimental: Panel de carrizo tensado con cable de acero, sobre estructura metálica.
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estructura

cancamo

prisionero

carrizo

hilo nylon negro

cable de acero de 3mm

estructura

cancamo

prisionero

carrizo
hilo nylon negro

cable de acero de 3mm

tubo mecánico 
redondo 3/4” 
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El panel se rigidiza mediante el tejido de soguilla y las varillas atrave-
sadas. Las varillas se fijan a la estructura mediante suelda.

El panel permite el paso de viento o agua en caso de usarse como 
revestimiento exterior. Se puede complementar con cualquier otro 
panel o vidrio para protección hacia el interior.

Panel Experimental: Estructura Metálica

De acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Panel experimental: Divisor de ambientes.INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.

Se traza y se realizan perforaciones a la guadua mediante un ta-
ladro, a través de estas se pasa una varilla metálica lisa de 1/4”. Las 
guaduas alineadas se amarran con soguilla entre ellas y las varillas 
para darles rigidez.

Posteriormente se montan el panel con las varillas dentro del marco 
metálico, las varillas se fijan al marco mediante suelda. 

La caña guadua es una variedad de bambu. Es un recurso natural renovable. Ttiene múltiples usos tanto para viviendas, estructuras, 
puentes, cercas, artesanías, etc.

Panel Experimental: Panel de guadua sobre estructura metálica.
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estructura

tejido con soguilla

varilla lisa 1/2”

punto de suelda

caña guadua

estructura

tejido con soguilla

varilla lisa 1/2”

caña guadua
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tabique de gaviones
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Escojer una malla adecuada para la resistencia y ademas para evi-
tar el desbordamiento de las piedras. 
El panel permite el paso de viento o agua en caso de usarse como 
revestimiento exterior. Se puede complementar con cualquier otro 
panel o vidrio para protección hacia el interior.

Las mallas se fijan a la estructura mediante suelda.

Panel Experimental: Estructura Metálica

Se recomienda apoyos cada 1.5m como máximo para rigidizar la 
malla.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.

Se suelda la malla en los apoyos del marco metálico en una cara, 
se rellena con piedras y posteriormente se suelda la malla en la otra 
cara del marco metálico.

Panel experimental: Divisor de ambientes.

De acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Panel Experimental: Gaviones sobre estructura metálica.
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estructura

punto de suelda

piedra

malla

estructura

piedra

malla
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tabique de lamas de madera
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El panel permite el paso de viento o agua en caso de usarse como 
revestimiento exterior. Se puede complementar con cualquier otro 
panel o vidrio para protección hacia el interior.

Las tiras se fijan a la estructura metálica con tornillos autoperforantes 
de cabeza avellanada.

Se recomienda apoyos para las tiras cada 1.5m como máximo.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.

Se realiza una perforación guía con talador tanto en las tiras de 
4x2cm como en el marco metálico. 

Posteriormente se fijan las tiras a los apoyos deacuerdo a la dis-
posición de diseño requerido.

Se macilla para que los anclajes queden ciegos.

Panel Experimental: Estructura Metálica
Otras posibles:  Estructura de Madera

De acuerdo a los requerimientos del proyecto - máximo 3m (longi-
tud de la tira).

Panel experimental: Divisor de ambientes.

Panel Experimental: Tiras de madera fijadas a un marco metálico.
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tornillo autoperforante

estructura

tira de madera 4x2 cm

perforacion abellanada 
para tornillo

estructura

macilla

tornillo autoperforante

tira de madera 4x2 cm
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tabique de piezas de madera
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El panel permite el paso de viento o agua en caso de usarse como 
revestimiento exterior. Se puede complementar con cualquier otro 
panel o vidrio para protección hacia el interior.

Las varillas se fijan a la estructura mediante suelda.

Panel experimental: Divisor de ambientes.

Panel Experimental: Estructura Metálica
Otras posibles:  Estructura de Madera

De acuerdo a los requerimientos del proyecto

El patrón de diseño debe contemplar colocar las varillas cada 50cm, 
para garantizar la rigidez del panel.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero.

Se perfora las tiras de 4x2cm de acuerdo a un patrón de diseño, se 
insertan las varillas de 1/2”a través de las tiras.

Posteriormente se montan las tiras con las varillas dentro del marco 
metálico, las varillas se fijan al marco mediante suelda. 

Panel Experimental: Tiras de madera atravesadas por varillas lisas metálicas, fijadas a un marco metálico.
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varilla lisa 1/2”

estructura

tira de madera 4x2cm

punto de suelda

varilla lisa 1/2”

estructura

tira de madera 4x2cm
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tablero de fibras de madera
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Aglomerados Cotopaxi

Tornillo autoroscante para paneles de baja o mediana densidad.

INSTALACIÓN:

Se construye un marco metálico ligero con un apoyo cada 60cm 
para evitar que el panel se pandee.

Posteriormente fijamos el panel a la estructura, los anclajes van espa-
ciados cada 30cm en el interior y cada 15cm en todo el perímetro.

Panel Experimental: Estructura Metálica
Otras posibles:  Estructura de Aluminio -Estructura de Madera

No es un material adecuado para revestimientos exteriores debido 
a su resistencia a los golpes, aunque se trate de un material resis-
tente al agua.

Espesores (mm):        2.5
Dimensiones (m):  1,22 X 2,44 

Panel experimental: Tabiquería interior.

Es un material a base de fibras de madera de alta resistencia a la humedad. No lleva aglomerantes, sino únicamente la resina de pino 
radiata. Es un material facil de trabajar, liviano, flexible, homogéneo y de alta densidad y dureza superficial. 

Panel experimental: Tablero perforado de madera sobre estructura metálica.
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estructura

carton prensado perforado e = 6mm

estructura

carton prensado perforado e = 6mm

tornillo autoroscante

tornillo autoroscante
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plywood recubierto de tela
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La tela se fija al tablero por medio de clavillas. El tablero se fija a la 
estructura metálica por medio de tornillos autoroscantes cabeza de 
trompeta.

INSOMET

Uso exclusivamente en tabiqueria interior en zonas libres de hume-
dad.

Panel Experimental: Estructura Metálica
Otras posibles:  Estructura de Aluminio -Estructura de Madera

Plywood marino
Espesores (mm):  4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 25 - 30
Dimensiones (m):  1,22 X 2,44 

Tela
Dimensiones (m):  1,5 - 3 de ancho
    A medida en sentido longitudinal

Panel experimental: Tabíqueria interior en zonas secas.No se recomienda su uso en recintos húmedos, debido a que la tela 
absorve la humedad, esto puede dar paso a manchas y deterioro.
Se debe contemplar una dilatación mínima de 3 mm en todo el 
perímetro del tablero.

INSTALACIÓN:
Se construye un marco metálico ligero con un apoyo cada 60cm 
que es lo recomendable para fijar la plancha de plywood.
La tela cubre toda la plancha de plywood y se fija a esta con clavi-
llas. 
Se realiza una perforación guía tanto en el tablero como en la 
estructura.Los anclajes del tablero a la estructura metálica deberán 
ser espaciados cada 15cm en el perímetro y cada 30cm en los an-
clajes interiores. 
Como mínimo dejar 10 mm entre el borde del tablero y línea de 
fijación.

La tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras.
Es un material flexible, de fácil instalación, durable y absorvente acústico.

Panel experimental: Plancha de plywood marino de 12mm recubierta con tela, sobre estructura metálica.
 



222

detalles

Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

estructuraestructura
tornillo triplepato + arandela

revestimiento de tela
tablero triplex e = 8 mm

tornillo triplepato + arandela

revestimiento de tela

tablero triplex e = 8 mm
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análisis dimensional

0.91.2

1.5 0.6

el ancho mínimo será de 0,90m. en es-
quinas, cambios de circulación o al                                 
frente de puertas, se recomienda tener 
una dimensión de 1,20m mientras que 
en espacios interiores abiertos de poca 
maniobra como en baños o dormitorios 
en donde se frecuenta el uso de una 
persona la circulación deberá se 0,60m 
como mínimo

Estas circulaciones deberán tener una 
altura mínima de 2,20m, distancia com-
prendida entre el revestimiento del piso 
hasta el borde inferior del cielorraso. 
Se debe evitar obstáculos, desniveles o 
cualquier otra anomalía que impida una 
libre deambulacion del usuario.

En circulaciones extensas se recomen-
dara poner bandas de suelo rugosas, 
pasamanos o guías luminosas para ayu-
dar a orientar al usuario así como zonas 
de descanso anexas a estas.

Luego de haber investigado y experi-
mentado sobre varios materiales de 
revestimiento y sus características, es 
necesario analizar diferentes programas 
arquitectónicos referidos a vivienda y 
comercio a pequeña escala, enfocán-
dose en espacios mínimos y sus diversas 
necesidades básicas.

CIRCULACIONES 

Es un espacio arquitectónico necesario 
para vincular o anexar diferentes locales 
habitables en una edificación, además 
de permitir el libre desplazamiento de 
sus habitantes.

Las circulaciones de uso público ten-
drán un ancho mínimo de 1,20m, pu-               
diendo ampliarse a 1,50 cuando el cru-
ce de personas sea más frecuente en 
ambos sentidos, mientras que en vivien-
das o espacios con menor ocupación, 

Ancho mínimo de 
circulación publica

Ancho mínimo de circu-
lación publica con tráfico 
peatonal más frecuente

Ancho mínimo de circu-
lación en espacios abiertos 
y de poca maniobra

Ancho mínimo de cir-
culación en vivienda
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Es un espacio arquitectónico de reunión 
familiar y social que está destinado  pri-
mordialmente para el consumo de ali-
mentos, puede haber uno o más come-
dores, dependiendo de la función y el 
servicio al q van a ser destinados como 
ejemplo una vivienda, un restaurante, 
una cafetería etc.

El comedor tendrá una superficie míni-
ma de 7,30m2 en el cual ninguna de sus 
dimensiones laterales será menor a 2,70 
a excepción de espacios que generen 
un solo ambiente. La dimensión mínima 
de una mesa será de 0,90 x 0,90m y de-
pendiendo el número de comensales 
va creciendo progresivamente cada 
0,6m. Es un  espacio que  convergen 
varios   usuarios y es por eso que se debe 
dotar de una buena iluminación y ven-
tilación.

análisis dimensional

comedor

Mesa simple 4 personas Mesa grande 6 personas

Mesa lineal 6 personas

Mesa coctelera 3 personas

Doble mesa 7 personas
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Es un espacio habitacional pensado 
para cumplir las necesidades del des-
canso pero también se puede utilizar 
como un espacio de lectura, un estar in-
timo, un vestidor, un estudio etc. Se de-
berá dotar de una buena iluminación, 
ventilación y asoleamiento.

El dormitorio mínimo dispuesto por las 
normativas de la ciudad tendrá una 
superficie mínima útil de 6m2, ninguna 
de sus dimensiones laterales será menor 
a 2m y su altura comprendida entre el 
nivel del piso terminado y la cara inferior 
del cielo raso no será menor a 2,20m.

Para dormitorios  máster su área mínima 
será de 8.10m cuyas dimensiones late-
rales no será menor a 2,70m libres, y se 
debe disponer de un closet anexo con 
un área mínima de 0.54m2 y un ancho 
mínimo de 0,60m.

Dormitorio simple

Dormitorio máster Dormitorio máster

Dormitorio simple Dormitorio doble

dormitorio
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La sala es la habitación principal de una 
casa que se emplea para el aposento 
de las visitas, reuniones y tertulias fami-
liares, debe dotar de una buena venti-
lación e iluminación por ser un espacio 
de mayor convivencia cotidiana. Puede 
cumplir diferentes funciones como una 
sala de estar, una sala de lectura, una 
sala de espera, una sala de ocio etc. 
Diferenciándose únicamente por su mo-
biliario empleado.

La sala de estar tendrá una superficie 
mínima de 7,30m2, en la cual ninguna 
de sus dimensiones laterales será menor 
a 2,70m a excepción de espacios que 
generen un solo ambiente, y su altura 
comprendida entre el nivel del piso ter-
minado y la cara inferior del cielo raso 
no sea menor a 2,20m.

análisis dimensional

sala de estar

Sala tipo lineal Sala tipo lineal con mesa Sala en esquina

Sala tipo L Sala tipo U
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La cocina es un espacio arquitectóni-
co destinado para la preparación de 
alimentos en el cual se van a emplear 
diferentes funciones como el almace-
namiento, la preparación, la cocina y el 
lavado de los alimentos. Se debe dotar 
de una buena ventilación para extraer 
olores indeseados generados por la pre-
paración de los alimentos, y también de 
una buena iluminación pero procuran-
do que los rayos solares no ingresen di-
rectamente al área de trabajo de esta.

La cocina tendrá una superficie mínima 
de 4,50m2 y ninguna de sus dimensiones 
laterales será menor a 1,50m siendo in-
cluido un mesón con un ancho mínimo 
de 0,60m y una circulación mínima de 
0,9m.

Cocina lineal

Cocina en paralelo Cocina en paralelo con desayunador

Cocina lineal con circulaciòn Cocina en L

cocina
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Es un espacio arquitectónico destinado 
para el lavado y secado de la ropa, se 
recomienda que esta habitación tenga 
un asoleamiento directo y que se ge-
nere una ventilación cruzada entre sus 
muros interiores. En lo posible debería 
estar comunicada con la cocina o en 
un lugar estratégico cercano a los dor-
mitorios para conseguir una fluidez en la 
recolección de la ropa sucia y la repar-
tición de la ropa limpia.

Tendrá una superficie mínima de 2,25m2 
en la cual ninguna de sus dimensiones 
laterales será menor a 1,50m

análisis dimensional

lavandería

Lavandería lineal

Lavandería completa

Lavandería lineal con 
lavadora y secadora

Lavandería lineal con 
zona de trabajo

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



232 El baño es una habitación utilizada 
para el aseo personal y le evacuación 
de los desechos humanos. Debe ubi-
carse en una zona intima y que no sea                      
visible desde su recepción o estancia. 
Se recomienda el uso de materiales lisos 
como la cerámica y el vidrio por su facili-
dad en la limpieza, estos espacios  dis-
pondrán de una buena ventilación ya 
sea natural o mecánica y también de 
una buena iluminación puntualizando 
en elementos enfocados al aseo per-
sonal como el espejo lavamanos etc.

Los baños tendrán una superficie útil de 
2,50m2 y una dimensión lateral mínima 
de 1,20m.
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Son espacios arquitectónicos de 
carácter comercial en el cual su obje-
tivo primordial es la de exhibir y vender 
sus productos al público, se recomienda  
crear fachadas translucidas que permi-
tan una iluminación difusa hacia el inte-
rior, utilizar materiales cálidos y de fácil 
mantenimiento, utilizar mobiliario que 
permita una buena visibilidad a los pro-
ductos que se van a expender, utilizar 
colores llamativos y reflectivos a la luz, 
y generar una buena ventilación para 
provocar un confort térmico hacia el in-
terior.

análisis dimensional

espacios de venta

Espacio de venta (mostradores)

Espacio de venta directa

Espacio de venta de comida o bebida

Espacio de venta (mostradores)
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Es un espacio arquitectónico destinado 
a cumplir algún tipo de trabajo. Existen 
diferentes formas de organización y dis-
tribución del espacio, dependiendo del 
número de trabajadores y la función 
que estos vayan a cumplir, procurando 
trabajar con pasillos anchos y separa-
ciones óptimas entre módulos de tra-
bajo.

Es recomendable tener una buena ilu-
minación ya sea natural o artificial ya 
que estos tipos de espacios requieren 
una exigencia visual del usuario, se re-
quiere una buena ventilación debido 
al uso de aparatos eléctricos, se deben 
utilizar colores claros y poco saturados 
para crear un ambiente relajado y op-
timo para su trabajo, se debe generar 
una buena acústica hacia el interior utili-
zando materiales absorbentes de ruido.

oficinas

Despacho con circulación

Despacho con circulación

Puesto de trabajo en L 
con circulación

Puesto de trabajo en L

Puesto de trabajo simple 
con circulación

Puesto de trabajo simple
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La sala de reunión es un espacio desti-
nado para discusiones, debates o cha-
ras del área administrativa, debe poseer 
vestíbulos grandes con respecto a las 
tabiquerías u otros elementos presentes 
en el entorno para generar comodidad 
entre sus usuarios. Es un espacio que 
necesita de una buena acústica para 
que ruidos exteriores no intervengan 
con las discusiones interiores, por ser un 
espacio de reuniones en el cual conver-
gen varios usuarios, requiere una buena 
ventilación, mientras que la iluminación 
puede ser artificial o natural.

La sala de espera es un espacio en 
donde el usuario aguarda su turno para 
ser atendido, en general se encuentra 
entre el vestíbulo y las oficinas, debe ser 
un espacio con un ambiente agradable, 
una buena iluminación y ventilacion

análisis dimensional

sala de reuniones y sala de espera

Sala de reuniones

Sala de espera en ángulo Sala de espera en paralelo

Sala de reuniones grande
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esta razón gran parte de los materiales 
prefabricados encontrados en el mer-
cado presentan un dimensionamiento 
en base al sistema ingles.

Finalmente nos adentramos al estudio 
y análisis dimensional de diferentes es-
pacios arquitectónicos en el ámbito de 
vivienda y comercio que nos aportaron 
las condiciones necesarias para poder 
realizar una propuesta modular que 
cumpla con las necesidades espaciales 
requeridas. 

Estos estudios nos ayudan a adquirir las 
pautas necesarias para el desarrollo de 
un modulo que integre tanto el espacio 
arquitectónico como la optimización 
de materiales mediante la coordinación 
modular y dimensional.

como referencia la construcción de 
paneles de revestimiento realizados en 
la tesis “Técnicas y Materiales Alternati-
vos para la construcción de paredes” 
donde hemos observado que se puede 
obtener resultados innovadores gracias 
a la reinterpretación en la técnica sobre 
el uso de estos en la construcción tradi-
cional. El aporte de nuestro estudio se 
basa en la posibilidad de dimensionar 
y prefabricar este tipo de paneles aún 
cuando no se trate de un revestimiento 
prefabricado como tal, sino más bien 
de la posibilidad de  modularlo y estan-
darizarlo para el uso dentro de nuestra 
propuesta y en general. 

• Haciendo un análisis global, los países 
de primer mundo demuestran un mayor 
interés por el desarrollo de nuevas alter-
nativas de construcción, evidencián-
dose en el constante proceso de ex-
perimentación y reflejado en obras con 
carácter tecnológico y novedoso, por 

El estudio de este capítulo nos ayudo 
a conocer y experimentar sobre como 
los diferentes tipos de materiales de 
proyecto se pueden vincular al sistema 
modular propuesto. Al profundizar en el 
estudio de materiales tanto estructurales 
como de revestimiento podemos con-
cluir que:

• Gracias a los procesos de industria-
lización podemos abarcar toda clase 
de propuestas estructurales, sobre las 
cuales en base a sus características 
poder plantear de mejor manera una 
opción estructural que se adapte a la 
escala del proyecto, que se integre a 
una coordinación modular y que posibi-
lite prefabricarla en su totalidad.

• Hemos observado a través de la experi-
mentación de materiales de revestimien-
to, que existe una amplia gama de so-
luciones prefabricadas. Dentro de este 
estudio experimental hemos tomado 

Conclusiones
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sionamiento hacia el desarrollo y optimi-
zación del sistema estructural adoptado 
(estructura metálica) donde sus ele-
mentos se presentan en longitudes de 
6 y 12m. Además para la posibilidad 
de prefabricar todos los elementos del 
proyecto es más conveniente el uso en 
nuestro medio del sistema métrico deci-
mal que el inglés.

La modulación aplicada al sistema per-
mitió conseguir los siguientes aspectos:

•El empleo de una amplia gama de ma-
teriales de revestimiento prefabricados.

• Permite la optimización de los perfiles 
metálicos para el sistema estructural.

• Versatilidad espacial, gracias al mane-
jo e integración dimensional de diversos 
espacios requeridos para el cumplimien-
to de nuestro partido arquitectónico.

módulos de 30cm.

•Mencionando diferentes elementos ex-
tras que complementan a nuestro diseño 
como son puertas, ventanas, mobiliario 
fijo, etc., vemos que estos se encuentran 
en formatos comerciales basados en un 
modulo de 30cm. La medida estable-
cida para nuestro modulo de diseño se 
adapta a los requerimientos dimensio-
nales de estos elementos.

•Luego de recopilar diferentes materia-
les prefabricados en nuestro medio pu-
dimos observar que una parte de los 
revestimientos presentan formatos con 
medidas basadas en el sistema inglés, 
creemos conveniente adaptar y simpli-
ficar estas medidas al modulo de diseño 
para trabajar con valores referidos al 
sistema métrico que nos facilitara la re-
lación con otros elementos del proyecto 
obteniendo así un adecuado dimen-

Sistema Modular es un conjunto formado 
por diferentes elementos arquitectóni-
cos que mantienen una relación o vin-
culo entre sí, esta se presenta como una 
unidad de medida, teniendo elementos 
compuestos por una dimensión cons-
tante o con una variación proporcional 
a este, esta unidad de medida mencio-
nada es el modulo de proyecto, que 
para nuestra propuesta se lo ha conce-
bido en base a los siguientes factores:

•Dentro del análisis dimensional de es-
pacios arquitectónicos correspondiente 
a vivienda y comercio, podemos con-
cluir que las necesidades espaciales re-
queridas tanto para el mobiliario en con-
junto con la circulación óptima resultan 
en dimensiones que se pueden dividir en 
módulos de 30cm. A raíz de estos análisis 
hemos adoptado un modulo de diseño 
para nuestra propuesta de 120x120cm, 
el cual resulta de la agrupación de sub-

descripción técnica
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seguir una coordinación dimensional 
que satisfaga al diseño arquitectónico 
como al sistema estructural y obtener 
un multimódulo que guarde relación 
dimensional entre varios ambientes, 
para de esta forma generar espacios 
versátiles que se adapten a varios re-
querimientos sin necesidad de modificar 
el diseño espacial.

Dimensionando los espacios y lograda 
la coordinación modular y dimensional, 
las propuestas nos dan la posibilidad de 
realizar ampliaciones en el programa ar-
quitectónico según los requerimientos.

A continuación se presentaran varias 
propuestas espaciales moduladas, tan-
to en el campo de la vivienda y el co-
mercio, que satisfacen las necesidades 
requeridas asi como variantes que po-
sibilitan adaptar los ambientes a una 
mayor gama de diseños.

nuestra propuesta mediante opciones 
de disposición de ambientes en varios 
programas arquitectónicos.

SISTEMA MODULAR

Está formado por paneles prefabrica-
dos de 120cm de ancho, anclados a 
la estructura metálica dispuesta en ejes 
cada 120cm.

La propuesta se adapta a la aplicación 
de materiales prefabricados para to-
das las etapas constructivas, tanto 
revestimientos, pisos y hasta la cubierta.

Realizado el análisis dimensional de pro-
gramas arquitectónicos como de mate-
riales prefabricados, proponemos dife-
rentes alternativas espaciales en función 
del módulo adoptado de 1,20x1,20m. 

Las siguientes propuestas buscan con-

• El crecimiento progresivo del progra-
ma arquitectónico, según los requeri-
mientos.

• Un grado de prefabricación casi total, 
tanto en el sistema estructural como en 
los revestimientos.

• Multifuncionalidad espacial.

El sistema modular tiene por objeto el 
crecimiento progresivo para la creación 
y distribución de espacios según sus ca-
racterísticas y usos. La agrupación de 
módulos permite crear espacios funcio-
nales con similares características para 
lograr una mayor versatilidad y multifun-
cionalidad.

La adaptabilidad espacial se relaciona 
a las múltiples funciones que otorgan 
los espacios sin alterar su configuración 
física ni geométrica, conseguida en 

espacios modulares
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planos técnicos - sistema estructural

Se plantea un sistema de marcos estruc-
turales de 1.2m de ancho, tanto para 
los paneles de revestimiento, para pisos 
y para la cubierta.

Todos los marcos estructurales son pre-
fabricados, posteriormente trasladados 
y montados en obra.

Su diseño se basa en la optimización 
de los perfiles metálicos, modulación y 
lograr estructuras ligeras de facil trans-
porte y montaje.

Según la aplicación del sistema modu-
lar, se lo pueden dividir de dos clases de 
dependiendo del tipo de crecimiento 
progresivo que se requiera para agru-
parlos. 

Este tipo de construcción está com-
puesta por un sistema de entramado 
y tabiques de revestimiento tipo sánd-

wich, los mismos que poseen un espacio 
hueco entre sus paneles que facilita la 
ubicación de ductos así como el mon-
taje de instalaciones sanitarias, eléc-
tricas y de gas según las necesidades 
del espacio, estas se recomiendan 
planificar conjuntamente con el diseño 
arquitectónico para evitar algún tipo de 
inconveniente. 

También estos espacios libres pueden 
aprovecharse para la instalación de 
aislantes térmicos para asegurar un am-
biente cálido hacia el interior, o también 
aislantes acústicos, estos van a depen-
der de las condicionantes del proyecto 
o de los usuarios.

sistema tipo 1

sistema tipo 2
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marco estructural para pisos

Están formados por perfiles rectángulares 
de 100x50mm e=3mm y tubos cuadra-
dos de 50x50mm e=3mm. Su construc-
ción requiere 2 perfiles de 100x50mm y 
uno de 50x50mm

Optimización del perfil metálico
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Optimización del perfil metálico
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marco estructural para cubierta

Están formados por dos sistemas, unos 
formado por perfiles rectángulares de 
100x50mm e=3mm y el otro por tubos 
rectángulares de 50x50mm e=3mm. 
Su construcción requiere 2 perfiles de 
100x50mm y 3 de 50x50mm

Optimización del perfil metálico
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Optimización del perfil metálico
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marco estructural para paneles de revestimiento

Están formados por perfiles L de 60mm 
e=3mm, que facilita el anclaje de los 
paneles. Se requieren 2 perfiles metáli-
cos para su construcción. Puede subdi-
vidirse en submódulos de 60cm de alto 
para abertura de ventanas

Optimización del perfil metálico
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marco estructural de cierre

Están formados por la unión de 3 marcos 
para paneles de revestimiento.
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sistemas de marcos estructurales 
tipo 1

,52 ,52,08 ,08

,52 ,52,08 ,08

Memoria Técnica
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Abrazadera Metálica

Abrazadera Metálica

Varilla Roscada 
L=150mm + tuerca

Varilla Roscada 
L=150mm + tuerca

unión de marcos 
tipo 1

V-03

V-03

V-04

V-04
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sistemas de marcos estructurales 
tipo 2

Memoria Técnica

100 30 50cm

1

2

3

4

3

5
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1

3

3

2

1

Planta
Platina anclada al marco de piso

Anclaje
Marco de Paneles - Marco de Cubierta

Anclaje
Marco de Paneles - Marco de Piso

V-05

V-05

V-06

V-06
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Abrazadera Metálica

Abrazadera Metálica

Varilla Roscada 
L=150mm + tuerca

Varilla Roscada 
L=150mm + tuerca

unión de marcos 
tipo 2
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V-08
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V-08
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estructura paneles interiores

Memoria Técnica

100 30 50cm
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unión de marco estructural de cierre
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disposición de tableros de piso y cubierta

1.
20

2.401.20

Disposición de Tableros para Piso Disposición de Tableros para Cubierta

Traslape

Traba entre tableros
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detalle canal y goterón
1

2

5

4

7 9

6

8
3

1

2

5

6

3

798

4

Memoria Técnica

100 30 50cm
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Detalle Goterón
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detalle panel de ventana
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detalle panel - puerta de vidrio corrediza
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detalle terrazas
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maquetas del sistema
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0,10 0,3 0,5 1 metro

sección constructiva SC - 01

MEMORIA TÉCNICA

1. Goterón-canal metálico galvanizado
2. Panel de revestimiento
3. Tubo estructural para paneles 60x40x1,5 mm
4. Tubo estructural 50x100x3mm
5. Angulo estructural l 60x60x3mm
6. Revestimiento de piso
7. Plancha de osb e=18mm
8. Tubo estructural 50x50x2mm
9. Placa metálica de anclaje
10. Cimiento de hormigón armado
11. Tornillo autoroscante con cabeza avellanada
12. Perfil portante omega
13. Canal perimetral para armado de cielo raso
14. Plancha de gypsum e=10mm
15. Plancha de osb e=12mm
16. Capa imprimante (cemento asfaltico)
17. Lamina asfáltica imperband
18. Abrazadera metálica
19. Sellamiento de junta con masilla de poliuretano
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diseño

Simulación virtual de la estructura del detalle Simulación virtual del detalle con revestimientos
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0,10 0,3 0,5 1 metro

sección constructiva SC - 02

MEMORIA TÉCNICA

1. Goterón metálico galvanizado
2. Panel de revestimiento
3. Tubo estructural para paneles 60x40x1,5 mm
4. Tubo estructural 50x100x3mm
5. Angulo estructural l 60x60x3mm
6. Revestimiento de piso
7. Plancha de osb e=18mm
8. Tubo estructural 50x50x2mm
9. Placa metálica de anclaje
10. Cimiento de hormigón armado
11. Tornillo autoroscante con cabeza avellanada
12. Perfil portante omega
13. Canal perimetral para armado de cielo raso
14. Plancha de gypsum e=10mm
15. Plancha de osb e=12mm
16. Capa imprimante (cemento asfaltico)
17. Lamina asfáltica imperband
18. Abrazadera metálica
19. Sellamiento de junta con masilla de poliuretano
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diseño

Simulación virtual de la estructura del detalle Simulación virtual del detalle con revestimientos
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seccion constructiva SC - 03

MEMORIA TÉCNICA

1. Goterón metálico galvanizado
2. Panel de revestimiento
3. Tubo estructural para paneles 60x40x1,5 mm
4. Tubo estructural 50x100x3mm
5. Angulo estructural l 60x60x3mm
6. Revestimiento de piso
7. Plancha de osb e=18mm
8. Tubo estructural 50x50x2mm
9. Placa metálica de anclaje
10. Cimiento de hormigón armado
11. Tornillo autoroscante con cabeza avellanada
12. Perfil portante omega
13. Canal perimetral para armado de cielo raso
14. Plancha de gypsum e=10mm
15. Plancha de osb e=12mm
16. Capa imprimante (cemento asfaltico)
17. Lamina asfáltica imperband
18. Abrazadera metálica
19. Sellamiento de junta con masilla de poliuretano
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diseño

Simulación virtual de la estructura del detalle Simulación virtual del detalle con revestimientos
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0,10 0,3 0,5 1 metro

sección constructiva SC - 04

MEMORIA TÉCNICA

1. Goterón metálico galvanizado
2. Panel de revestimiento
3. Tubo estructural para paneles 60x40x1,5 mm
4. Tubo estructural 50x100x3mm
5. Angulo estructural l 60x60x3mm
6. Revestimiento de piso
7. Plancha de osb e=18mm
8. Tubo estructural 50x50x2mm
9. Placa metálica de anclaje
10. Cimiento de hormigón armado
11. Tornillo autoroscante con cabeza avellanada
12. Perfil portante omega
13. Canal perimetral para armado de cielo raso
14. Plancha de gypsum e=10mm
15. Plancha de osb e=12mm
16. Capa imprimante (cemento asfaltico)
17. Lamina asfáltica imperband
18. Abrazadera metálica
19. Sellamiento de junta con masilla de poliuretano
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diseño

Simulación virtual de la estructura del detalle Simulación virtual del detalle con revestimientos
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propuesta de vivienda
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Escala _ 1: 75

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuestaPlanta de ejes
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10 3 5

Escala _ 1: 75

Area = 38,88m²
Nivel = + 0,6m

Acceso

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaOSB para revestimiento 
exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           24 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           24u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           18u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)            9u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            3u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           13,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          13,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          13,5u

Dormitorio simple             8,64m2

Comedor             8,64m2

Cocina             8,64m2

Sala             8,64m2

Lavandería             2,88m2

Baño             2,88m2

Circulación            10,08m2

Total           38,88m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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Acceso

propuesta de restaurante

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes
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Escala _ 1: 75

Acceso

Area = 38,88m²
Nivel = + 0,6m

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02

Sc-03

Alucobond para revestimien-
to exterior

OSB para pisos y cubierta

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           24 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           24u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           14u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)           13u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            3u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           13,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          13,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          13,5u

Comedor            25,92m2

Cocina             8,64m2

Baño             2,88m2

Circulación            10,08m2

Total           38,88m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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propuesta de oficina

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes
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Acceso

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



289

Acceso

10 3 5

Escala _ 1: 75

Area = 38,88m²
Nivel = + 0,6m

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha metálica perforada 
para revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           24 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           24u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           14u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)           15u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            4u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           13,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          13,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          13,5u

Despacho             8,64m2

Sala de reuniones            8,64m2

Sala             5,76m2

Secretaría             5,76m2

Baño             2,88m2

Circulación             7,2m2

Total           38,88m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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propuesta de comercio de productos

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes
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Area = 38,88m²
Nivel = + 0,6m

Acceso

10 3 5

Escala _ 1: 75

Mostradores o vitrinas

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02 Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlaca miniwave Hunter Douglas 
para revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           24 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           24u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           17u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)            8u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            2u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           13,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          13,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          13,5u

Espacio de venta            21,6m2

Modulo de caja            5,76m2

Baño             2,88m2

Circulación             5,76m2

Total           38,88m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



294

perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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propuesta de vivienda con una ampliación

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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Acceso

Area = 51,84m²
Nivel = + 0,6m

10 3 5

Escala _ 1: 75

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02

Sc-04

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaFibrocemento para 
revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           30u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           30u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           22u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)           13u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            4u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           18u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          18u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          18u

Dormitorio master           12,96m2

Dormitorio simple             8,64m2

Comedor             8,64m2

Cocina             8,64m2

Sala             8,64m2

Lavandería             2,88m2

Baño             2,88m2

Circulación            10,08m2

Total            51,84m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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propuesta de restaurante con una ampliación

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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Acceso

Area = 51,84m²
Nivel = + 0,6m

10 3 5

Escala _ 1: 75

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02Sc-04 Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha metálica para 
revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           30 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           30u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           18u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)           15u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            3u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           18u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          18u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          18u

Comedor            38,88m2

Cocina             8,64m2

Baño             2,88m2

Circulación            14,44m2

Total            51,84m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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propuesta de oficina con una ampliación

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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Area = 51,84m²
Nivel = + 0,6m

Acceso

10 3 5

Escala _ 1: 75

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02Sc-04
Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha kubionda para 
revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           30 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           30u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           23u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)           14u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            5u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           18u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          18u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          18u

Despacho            12,96m2

Oficina simple            8,64m2

Sala             5,76m2

Sala de reuniones            8,64m2

Secretaría             5,76m2

Baño             2,88m2

Circulación             7,2m2

Total            51,84m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo



308

B C D E F G H I J

5

6

7

1.21.21.21.21.21.21.21.21.2

1.
2

1.
2

1.
2

3

4

1.
2

1.
2

1

2

1.
2

1.2
A

1.2
K L

10 3 5

Escala _ 1: 75

propuesta de comercio de productos con una ampliación

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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Area = 51,84m²
Nivel = + 0,6m

Mostradores o vitrinas

10 3 5

Escala _ 1: 75

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02Sc-04

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha metálica para 
revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           30 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           30u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           23u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)            8u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            2u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           18u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          18u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          18u

Espacio de venta           30,24m2

Módulo de caja            5,76m2

Baño             2,88m2

Circulación            12,96m2

Total            51,84m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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Escala _ 1: 75

Acceso

propuesta de vivienda con dos ampliaciones

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes
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Acceso

Area = 64,80m²
Nivel = + 0,6m

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02Sc-04

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaAcrílico para revestimiento 
exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           36 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           36u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           28u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)           15u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            5u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           22,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          22,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          22,5u

Dormitorio master            12,96m2

Dormitorio simple             8,64m2

Comedor             8,64m2

Cocina             8,64m2

Sala             2,88m2

Lavandería             2,88m2

Baño             2,88m2

Estudio            12,96m2

Circulación            10,08m2

Total             64,8m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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Escala _ 1: 75

Acceso

propuesta de restaurante con dos ampliaciones

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes

Universidad de cuenca Universidad de cuenca
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Area = 64,80m²
Nivel = + 0,6m

Acceso

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02 Sc-04

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha de onduline para 
revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           36 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           36u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           18u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)            9u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)            3u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           22,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          22,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          22,5u

Comedor            51,84m2

Cocina             8,64m2

Baño             2,88m2

Circulación            15,84m2

Total             64,8m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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Escala _ 1: 75

Acceso

propuesta de oficina con dos ampliaciones

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes
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Area = 64,80m²
Nivel = + 0,6m

Acceso

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02 Sc-04

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha de policarbonato 
para revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)           36 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)           36u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)           30u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)            15u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)              5u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           22,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          22,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          22,5u

Despacho            12,96m2

Oficina simple             8,64m2

Oficina doble           12,96m2

Sala              5,76m2

Secretaría              5,76m2

Sala de reuniones              8,64m2

Baño             2,88m2

Circulación            10,08m2

Total             64,8m2
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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10 3 5

Escala _ 1: 75

propuesta de comercio de productos con dos ampliaciones

Maqueta representativa de la volumetrìa

Estructura modular de la propuesta

Planta de ejes
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10 3 5

Escala _ 1: 75

Area = 64,80m²
Nivel = + 0,6m

Mostradores o vitrinas

propuesta de diseño

Planta única

Sc-01

Sc-02 Sc-04

Sc-03

OSB para pisos y cubiertaPlancha softwave para 
revestimiento exterior

Gypsum para cielo raso

Materiales usados en la propuesta

Vidrio para ventanas

Memoria Técnica de la propuesta
Paneles utilizados 

Áreas de espacios

Paneles inferiores  (0,6 x 1,2m)            36 u
Paneles superiores  (0,6 x 1,2m)            36u
Paneles intermedios  (1,2x2,4m)            24u
Paneles de vidrio  (1,2x2,4m)            14u
Paneles de puerta (1,2x2,4m)              3u
Paneles para piso  (OSB  1,2 x 2,4m)           22,5u
Paneles para cielo raso  (Gypsum 1,2x2,4m)          22,5u
Paneles para cubierta  (OSB 1,2x2,4m)          22,5u

Espacio de venta           38,88m2

Módulo de caja            5,76m2

Comedor            12,96m2

Baño             2,88m2

Circulación            17,28m2

Total             64,8m2

Universidad de cuenca Universidad de cuenca
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perspectiva fachada lateral izquierda

perspectiva fachada lateral derecha

perspectiva fachada frontal

perspectiva fachada posterior
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propuesta de diseñoSimulación virtual de la propuesta 
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propuestas de revestimientos interiores

revestimiento de tablero de fibras de madera

revestimiento de alucobond

revestimiento de planchas metálicas perforadas

revestimiento de planchas de onduline

revestimiento de panel de tejido de bejuco

revestimiento de alucobond

revestimiento de laminas de acrílico

revestimiento de panel de carrizo
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materiales de revestimiento

revestimiento de tablero de fibras de madera

revestimiento de alucobond

revestimiento de planchas metálicas perforadas

revestimiento de planchas de onduline

revestimiento de panel de tejido de bejuco

revestimiento de alucobond

revestimiento de laminas de acrílico

revestimiento de panel de carrizo
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revestimiento de panel de fibrocemento

revestimiento de piezas de madera

revestimiento de panel de duelas de madera

revestimiento de panel de gypsum
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materiales de revestimiento

revestimiento de plancha kubionda

revestimiento de tableros de OSB

revestimiento de lamas de madera

revestimiento de placa softwave
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revestimiento de plywood recubierto de tela

revestimiento de alucobond

revestimiento de planchas de policarbonato

revestimiento de tabique de gaviones
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materiales de revestimiento

revestimiento de panel de vidrio

revestimiento de panel de caña guadua

revestimiento de planchas metálicas 

revestimiento detablero MDF de alto vidrio

Universidad de cuenca Universidad de cuenca
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proceso de diseño
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proceso de diseño
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Partiendo del análisis de estructuras que 
posibilitan la prefabricación, adopta-
mos para nuestro diseño el uso del metal, 
debido a que es un material apto para 
la escala del proyecto gracias a su gran 
variedad de formas y dimensiones.

Las propuestas realizadas a continu-
ación se refieren a la búsqueda de 
un sistema modular que se adapte 
de mejor manera a los requeri-
mientos y objetivos de nuestra tesis.

Las opciones abordadas se carac-
terizan por la posibilidad del uso de 
revestimientos prefabricados, amplian-
do el alcance hacia una prefabricación 
total, lograda a raíz del desarrollo de 
varias propuestas en donde el nivel de 
prefabricación fue evolucionando con 
la continua búsqueda del sistema ad-
ecuado asi como la integración adec-
uada con la modulación adoptada.

propuesta preliminar del sistema
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Planteamos el desarrollo del sistema 
modular mediante la construcción de 
tabiques usando como método cons-
tructivo el sistema steel frame.

Características:

• Es un sistema constructivo liviano, no 
requiere equipos o maquinaria pesada.
• Brinda la facilidad de rápido montaje, 
construcción en seco y la posibilidad de 
modular todos los elementos construc-
tivos, permitiendo el uso de materiales 
prefabricados.
• No presenta la posibilidad de prefa-
bricación total, la construcción se reali-
za en su totalidad en el sitio.
• Es un sistema abierto, es decir que 
puede utilizarse como un único sistema 
estructural o a la vez combinarse con 
otros sistemas y materiales.
• Se ve limitado en el diseño de grandes 
luces. 

propuesta 1
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proceso de diseño
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D1

D2
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stud (viga de amarre)

tablero de OSB (piso)

stud (estructura de panel)

track (estructura de panel)

revestimiento para exteriores

stud (viga de amarre)tablero de OSB

revestimiento para interiores

alfeizar

stud (estructura de panel)

track (estructura de panel)

D1
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proceso de diseño
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stud (viga)

canal

cielo raso

stud (anclar cielo raso)

tubo estructural rectangular (vigueta)

cubierta

stud (anclar cielo raso)

tubo estructural rectangular (vigueta)

canal

stud (viga)

cubierta

stud (viga)

cielo raso

D2
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Proceso constructivo 1

Base de Hormigón, fundición en obra.

Proceso constructivo 2

Montaje de Studs y Tracks para el armado de paredes.

Proceso constructivo 3

Montaje de Studs y Tracks, unión en esquinas.
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proceso de diseño
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Proceso constructivo 4

Montaje de studs superiores y revestimiento interior y 
exterior.

Proceso constructivo 5

Anclaje de studs para montaje de cubierta.

Proceso constructivo 6

Montaje de cubierta.
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propuesta 2

En la segunda propuesta optamos por 
el uso de estructura de perfiles metálicos 
en su totalidad, modulada tanto para 
los elementos estructurales como para 
los revestimientos prefabricados.

Características: 

• Es un sistema con mayor fiabilidad y de 
rápido montaje en comparación con la 
construcción tradicional.
• Posibilita la modulación de todos los 
elementos reduciendo el porcentaje de 
desperdicio.
• No existe limitante en el diseño de 
grandes luces.
• Requiere de mano de obra especiali-
zada para el trabajo de las estructuras.
• No presenta la posibilidad de prefa-
bricación tota, la construcción se realiza 
en su totalidad en el sitio.
• Es un material flexible debido a que nos 
ofrece gran versatilidad en el diseño.
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proceso de diseño
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D1

D3 D2
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zapata de hormigontablero de OSB (piso)

perfil estructural C

tubo estructural rectangular

revestimiento para exteriores

cubierta

perfil estructural C

canaltubo estructural cuadrado

D1

D2
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proceso de diseño
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tubo estructural rectangular

perfil estructural C

perfil estructural C

tubo estructural cuadrado

perfil estructural C

perfil estructural C

tubo estructural cuadrado

tubo estructural rectangular

D3
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Proceso constructivo 1

Cimiento corrido para el apoyo de la estructura me-
tálica.

Proceso constructivo 2

Anclaje de columnas cada 1,2m para la instalación de 
revestimientos prefabricados.

Proceso constructivo 3

Anclaje de vigas de amarre y estructura para piso.
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proceso de diseño
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Proceso constructivo 4

Montaje y anclaje de vigas de amarre, estructura de 
cubierta y cielo raso.

Proceso constructivo 5

Anclaje de viguetas para cubierta y canal.

Proceso constructivo 6

Montaje de revestimientos de paredes y pisos, cubierta 
y goterones.
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En la tercera propuesta planteamos dos 
etapas de construcción, estructura me-
tálica realizada en obra y paneles pre-
fabricados realizados en talleres.

Características:

• En esta propuesta existe un mayor gra-
do de prefabricación debido a que los 
paneles son construidos en talleres para 
su posterior montaje en obra.

• Únicamente la estructura y la co-
locación de la cubierta se realiza en 
obra.

• No existe limitante en el diseño de 
grandes luces.

• Las vigas cumplen dos funciones den-
tro de la propuesta, transmitir las cargas 
a las columnas y anclar los paneles de 
revestimientos.

propuesta 3
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proceso de diseño
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D1

D2



352

Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

tubo estructural

trackl

tablero de OSB

stud

stud
revetimiento exterior

tubo estructural

trackl

stud

tablero de OSB

revetimiento interior

D1
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proceso de diseño
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revestimiento exterior

tubo estructural

canal metalico

goteron metalico galvanizado

goteron metalico 

panel de revestimiento para 
cubierta

revestimiento interior

revestimiento exterior

tubo estructural

abrazadera metalica

goteron metalico galvanizado 

   goteron metalico 

panel de revestimiento para 
cubierta

revestimiento interior

D2
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Proceso constructivo 1

Marco principal a base de tubos rectangulares.

Proceso constructivo 2

Abrazadera Metálica para anclar las vigas y montaje 
de estructura de piso .

Proceso constructivo 3

Montaje de estructura para los aleros y colocación de 
piso.
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proceso de diseño
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Proceso constructivo 4

Montaje de goterón galvanizado y la estructura de la 
cubierta.

Proceso constructivo 5

Montaje de Cubierta

Proceso constructivo 6

Colocación de revestimientos prefabricados para 
paredes interiores y exteriores.
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propuesta 4

En la cuarta propuesta de diseño 
planteamos un sistema estructural mo-
dulado cada 1.2m, mediante el uso de 
columnas tipo T que faciliten el anclaje 
de paneles prefabricados.  

Características:

• Mayor grado de prefabricación, todos 
los elementos estructurales pueden ser 
realizados bajo pedido y trasladados a 
la obra únicamente para su montaje y 
anclaje, pudiendo incluirse los paneles 
de revestimiento en el proceso de pre-
fabricación.
• La construcción se realiza parcial-
mente en el sitio.
• El uso de columnas tipo T facilita el an-
claje de los paneles de revestimiento.
• Para la cimentación se propone el uso 
de dados de hormigón, que puede es-
tar incluido en el proceso de prefabri-
cación.
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proceso de diseño
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D1

D2



358

Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

zapata de hormigon

estructura de panel

placa de anclaje

tubo estructural cuadrado

perfil estructural T

tubo estructural cuadrado

revestimiento para exteriores

revestimiento para exteriores

placa de anclaje

zapata de hormigon

tubo estructural cuadrado

tubo estructural cuadrado

perfil estructural T

D1
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proceso de diseño
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zapata de hormigon

tubo estructural cuadrado

tubo estructural cuadradoperfil estructural T

placa de anclaje
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tubo estructural cuadrado

perfil estructural G

angulo

tubo estructural cuadrado

tubo estructural cuadrado

platina

tubo estructural rectangula

perfil portante U omega

cielo raso

tubo estructural cuadrado

tubo estructural cuadrado

platina

perfil estructural G

tubo estructural rectangular

cielo raso

perfil portante U omega

revestimiento para exteriores

angulo

tubo estructural cuadrado

D2
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proceso de diseño
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canal

tubo estructural rectangular

perfil estructural G

goteron

tubo estructural cuadrado

revestimiento para exteriores

tubo estructural cuadrado

angulo
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Proceso constructivo 1

Colocación de dados de hormigón; ejes cada 1.2m

Proceso constructivo 2

Montaje de columnas tipo T, que facilitan el anclaje de 
paneles prefabricados.

Proceso constructivo 3

Anclaje de vigas de amarre y estructura para piso.
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proceso de diseño
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Proceso constructivo 4

Montaje y anclaje de vigas de amarre, estructura de 
cubierta y cielo raso.

Proceso constructivo 5

Montaje de cubierta, goterones, canal y revestimiento 
de pisos.

Proceso constructivo 6

Montaje de paneles de cerramiento e interiores.
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Planteamos un diseño donde sus ele-
mentos constructivos son en su totali-
dad prefabricados, desde el cimiento, 
el sistema estructural y los paneles de 
revestimiento.

Características:

• Se plantea un sistema de marcos 
estructurales de 1.2m de ancho cada 
uno, posteriormente en el lugar de em-
plazamiento cada marco se ancla con 
el marco siguiente y así sucesivamente.
 
• Se trabaja con un sistema de colum-
nas tipo L que facilita el anclaje de los 
paneles prefabricados, existe un alto 
grado de prefabricación.

• El trabajo en el lugar de emplazamien-
to esta reducido únicamente al montaje 
y anclaje de los marcos estructurales, los 
paneles prefabricados y la cubierta.

propuesta 5
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proceso de diseño
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D1

D2

D3
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tubo estructural

tubo estructural

abrazadera de metal

dado de hormigon

tubo estructural

perfil tipo L

D1
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proceso de diseño
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revestimiento exterior

tubo estructural

tubo estructural
goteron metalico

perfil tipo C

perfil tipo L

canal perimetral

abrazadera metalica

tubo estructural

abrazadera metalica

D2

D3
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Proceso constructivo 1

Marco a base de tubos rectangulares y perfiles tipo L 
como columnas.

Proceso constructivo 2

Estructura para alero y cubierta.

Proceso constructivo 3

Estructura a base de tubos rectangulares para montaje 
de cubierta y piso.
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proceso de diseño
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Proceso constructivo 4

Pared de cierre con abrazaderas metálicas para an-
clarse al marco.

Proceso constructivo 5

Unión a base de abrazaderas entre marcos y pared de 
cierre.

Proceso constructivo 6

Montaje de tableros prefabricados tanto para pisos 
como para paredes y cubierta.
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Ya adoptada un sistema modular ade-
cuado a los requerimientos, realizamos 
un proceso orientado al diseño arqui-
tectónico, basado en el juego de planos 
y volúmenes tanto para generar espacios 
definidos por la relación entre el interior 
y exterior, como para la conformación 
de volumetrías tomando como referen-
cia dimensional el módulo escogido.

En esta etapa la conformación de 
planos y volumenes están en fun-
ción a la modulación adoptada gra-
cias al estudio y análisis dimensional 
como de materiales prefabricados.

El objetivo de esta práctica es el de 
ampliar nuestra visión con respecto al 
diseño arquitectónico en el campo de 
la prefabricación, ya que como hemos 
mencionado anteriormente las construc-
ciones prefabricadas son vista como un 
modelo que ofrece un único prototipo u 
orientadas a viviendas de ámbito social.     

proceso de diseno arquitectónico



372

Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

•  Abertura de vanos.
•  Juego entre vacio y lleno.
•  Creación de espacios de 
    luz y sombra.
•  Lectura de la fachada de-
    finida por  la proporción,  
    la materialidad y la con-
    tinuidad visual.

•  Relación  entre  interior  y  
    exterior.
•  Directrices  del  proyecto
    que definan espacios.

La intención de este ejercicio es pro-
poner un diseño definido por la relación 
entre el interior y el exterior lograda a 
través de la abertura de vanos y la ge-
neración de directrices.

• Marcar tanto el lenguaje del vacío (vi-
drio) como del lleno (muros), definiendo 
una lectura en las fachadas guiada por 
el uso de planos completos.

• Diseñar jugando con la continuidad vi-
sual y la integración de los espacios con 
el exterior, marcando zonas de sombra 
y de luz.

• Proponer directrices que definan espa-
cios o inclusive el proyecto en su totali-
dad, definiendo un orden en el diseño. 

proceso de diseño mediante planos
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propuesta 1

zonificación

ejes directrices

COCINA
+ DESAYUNADOR

SALA

DORMITORIO BAÑO

CIRCULACION

PATIO
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propuesta 2

zonificación

ejes directrices

A
LA

C
EN

A

COCINA

COMEDOR

CIRCULACION

 12 BAÑO



375

proceso de diseño

Universidad de cuenca

Wilson Xavier Andrade Arias - Juan José Padrón Crespo

propuesta 3

zonificación

ejes directrices

OFICINAS

SALA DE
REUNIONES

SALA DE ESPERA

SECRETARIA

CIRCULACION

PATIO

 12 BAÑO
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En esta etapa de diseño partimos de un 
modulo base (1,20 x 1,20) determinada 
por los paneles prefabricados e integra-
do al análisis dimensional anteriormente 
estudiado.

El propósito es generar diferentes volu-
metrías que satisfaga las necesidades de 
nuestro partido arquitectónico y dé una 
mayor flexibilidad a la conformación de
volúmenes.

La generación de multimódulos permite 
adoptar diferentes morfologías para 
parámetros de diseño. 

proceso de diseño mediante volumenes

multimódulos en base a la agrupación de módulos
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variantes del módulo generado por rotación
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Propuesta de Vivienda

Propuesta de Oficina

maqueta de volumetria

maqueta de volumetria

zonificación

zonificación

boceto

boceto

Dormitorio master

Dormitorio simple

Baño Circulación

Sala

C
om

ed
or

Cocina

Lavanderia

TerrazaBaño

Sala de
juntas

Despacho

Oficinas

Secretaria
Baño

C
irc
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n
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Propuesta de Local de Ventas

Propuesta de Restaurante

maqueta de volumetria
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380 cluimos que tanto el estudio realizado 
como la propuesta responden adecua-
damente a los objetivos planteados en 
nuestra tesis.

a más de cumplir con un programa ar-
quitectónico adaptable, emplea una 
amplia gama de elementos prefabri-
cados dándole características modu-
lación y prefabricación casi total, desde 
la estructura hasta los acabados finales. 
Sin embargo, al referirnos a la modu-
lación del sistema podemos concluir no 
se puede establecer una modulo que 
integre completamente el dimensio-
namiento estructural con el uso de va-
rios revestimientos, debido a un conflicto 
dimensional entre sus formatos en torno 
a las unidades que presentan. El diseño 
del sistema adopta unidades métricas 
para la optimización de los elementos 
estructurales con el objetivo de alcan-
zar un grado de prefabricación mayor y 
que pueda desarrollarse en nuestro me-
dio.

El tema de prefabricación en la cons-
trucción es muy extenso y difícil de 
abordarlo completamente, pero con-

Como hemos mencionado, la prefa-
bricación es vista como un modelo 
único de prototipo carente de calidad 
arquitectónica. Uno de los objetivos 
planteados en el desarrollo de nuestro 
diseño es el de generar una propuesta 
adaptable, capaz de incluir una varie-
dad de revestimientos y de presentar 
una amplia gama de propuestas y so-
luciones mediante el crecimiento pro-
gresivo y la adaptabilidad espacial.

Logramos desarrollar un sistema modu-
lar que abarca varias propuestas que 
responden a diversos programas arqui-
tectónicos en el ámbito de vivienda y 
comercio a pequeña escala mediante 
el crecimiento progresivo de módulos y 
en base a una coordinación modular y 
dimensional. A raíz de esta coordinación 
realizamos propuestas con alta versatili-
dad y adaptabilidad espacial.

El desarrollo de estas propuestas finales, 

Conclusiones
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