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COORDINACIÓN MODULAR PARA LA VIVIENDA ECONÓMICA CON ELEMENTOS PREFABRICADOS

Este trabajo tiene como objetivo proponer un modelo habitacional basado en la coordi-
nación modular, como una posible solución para el déficit de vivienda que afecta mun-
dialmente a los sectores menos privilegiados. 

En el marco de este propósito se realizó un estudio cronológico  del surgimiento de la 
coordinación modular dentro de la Arquitectura, donde la misma ha sido usada en diver-
sas obras obteniendo resultados positivos.  A partir de conocer este contexto donde se 
procedió a investigar conceptos básicos para entender la coordinación modular,  tales 
como la normalización, el trabajo de los institutos reguladores de normalización, las series 
numéricas que se probaron para obtener un sistema de coordinación modular racional, 
las tolerancias permitidas, medidas básicas del  cuerpo humano, dimensiones mínimas de 
espacios en la vivienda, entre otros. 

Para tener un referente de las principales necesidades de vivienda que tienen los secto-
res más necesitados se realizó un breve estudio de la situación actual  en nuestro país. A  
continuación se vio necesario conocer acerca de los materiales y sistemas constructivos 
que podemos encontrar en el mercado, sus medidas y principales características, de esta 
manera se podrá escoger de una infinita gama el más conveniente según la necesidad. 
Para finalizar se aplicó todo lo investigado dentro de un modelo habitacional usando un 
sistema de coordinación modular que dio los mejores resultados para cumplir con los obje-
tivos iniciales, obteniendo una vivienda que guarda una estrecha relación entre arquitec-
tura y construcción, optimizando y agilizando la producción.

PALABRAS CLAVES:
Arquitectura modular, materiales constructivos, sistemas constructivos, normalización, es-
tandarización, ergonomía, medidas de la casa,  espacios, medidas del hombre, déficit de 
vivienda, vivienda económica.
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This document aims to propose a housing model based on modular coordination as a pos-
sible solution to the housing shortage that globally affects the underprivileged.

Under this purpose a chronological study of the emergence of modular coordination within 
the Architecture, where it has been used in several works performed with positive results. 
From knowing this context that we proceeded to investigate basic concepts to understand 
the modular coordination, such as standardization, the work of regulatory standards insti-
tutes, numerical series that were tested for a system of rational modular coordination, toler-
ances, and basic human body measurements in some daily activities, minimum dimensions 
of spaces in the home, among others.

As a reference of the basic housing requirements with the neediest, a brief survey of the 
current situation in our country was made. Then, it was necessary to know about the materi-
als and building systems that can be found in the market, their actions and main features, 
so you can choose from an infinite range the most suitable according to the need.

Finally all the investigated information was applied to a housing model using a modular 
coordination which is the best results to meet the initial objectives, obtaining a home that 
has a close relationship between architecture and construction, optimizing and improving 
production.
As such this study is available to all the people interested in research about this topic.

KEYWORDS:
Modular architecture, building materials, building systems, standardization, ergonomics, 
measures of home spaces, measures of the body, housing deficit, affordable housing.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Proponer un sistema de coordinación modular racional, donde exista una relación 
directa de la arquitectura y la construcción, optimizando y agilizando la producción.

OBJETIVOS PARTICULARES

Analizar la vivienda económica en nuestro país, sus características arquitectónicas, 
tecnológicas y dimensionales.

Investigación de las dimensiones y características técnicas de materiales y compo-
nentes de la construcción existentes en nuestro mercado.

Realizar una propuesta de vivienda económica aplicando la coordinación dimensio-
nal, que busque una relación dimensional entre arquitectura y construcción, de esa 
manera crear una posible solución eficiente para la demanda de vivienda que existe.

OBJETIVOS
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El déficit de vivienda para los sectores 
menos privilegiados es un problema que 
afecta mundialmente. Ante esta situación, 
las posibles soluciones han sido estudiadas 
y analizadas a través de los tiempos por 
muchos constructores y arquitectos.  En el 
presente trabajo se usa la coordinación di-
mensional como una vía para la solución 
de este problema.  

La coordinación dimensional es una herra-
mienta muy útil al momento del diseño de 
espacios debido a la optimización de ma-
teriales, tiempo y adaptación al espacio 
que se quiere intervenir. Es importante te-
ner  presente la íntima relación entre una 
trama con los materiales que van a pre-
dominar en una obra debido a que con 
eso se evita desperdicios que significarán 
un ahorro económico en lo que se desee 
proyectar.

Se cree que la coordinación dimensional 
únicamente es aplicable en viviendas o 
edificios  con niveles altos de calidad y 
holgura de dimensiones. La presente in-

vestigación intenta hacer un recorrido de 
la coordinación modular, queriendo lograr 
un sencillo ejercicio donde la aplicación 
de un módulo sea el principal regulador 
del espacio, consiguiendo así una vivien-
da de bajo costo y    de  buena calidad.

Se usa una herramienta gratuita como 
es la coordinación modular, tomándola 
como un beneficio para conseguir mejo-
res rendimientos con escasos presupuestos 
optimizando el espacio, los materiales a 
implementarse y sobre todo lograr un buen 
diseño que rompa con la típica vivienda 
económica, una caja de 8x5m pensada 
estrictamente en lo económico mas no en 
lo estético.

La coordinación modular ha sido a me-
nudo utilizada como un medio de estan-
darización de los elementos constructivos, 
lo que no puede constituir el objetivo de 
un proceso de concepción. La estandari-
zación no puede ser sino el resultado de 
varios procesos de producción igualmente 
coordinados. Pero para obtener este resul-

tado, es necesario tener mejores medios 
de comunicación. La coordinación modu-
lar debe ser utilizada como un medio de 
comunicación y como una herramienta 
de transcripción de decisiones.

La coordinación dimensional al conside-
rarse como medio de comunicación entre 
técnicos – productores - usuarios, puede 
coordinar procesos productivos para satis-
facer las necesidades del usuario optimi-
zando al máximo los recursos y tiempo a 
emplearse en el proyecto.

En este trabajo se muestran las herra-
mientas necesarias que debería tener 
un proyectista al momento de utilizar la 
coordinación dimensional, se debe tener 
conceptos básicos como dimensiones del 
cuerpo humano para realizar las activi-
dades cotidianas, medidas de mobiliario, 
dimensiones de materiales existentes en el 
mercado, de esta manera tenemos una 
amplia gama de variedades para escoger 
la opción que mejor nos parezcan al mo-
mento de diseñar.

INTRODUCCIÓN
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La Modulación de los espacios arquitectó-
nicos ha sido frecuente  desde hace miles 
de años, por diferentes razones de orden 
ritual, religioso, estético o tecnológico. El 
ser humano a diseñado y construido sus  
edificaciones contemplando  tramas o re-
des modulares que han ordenado  y dado 
proporciones adecuadas a sus  proyectos. 

Desde la antigüedad el “módulo” ha for-
mado parte del vocabulario arquitectó-
nico con una función estética. El módulo, 
introducido como elemento de armonía 
en la construcción y parámetro para pro-
porcionar la composición del conjunto, 
deriva de una parte específica del edifi-
cio. A lo largo de la historia se puede ver 
como el módulo ha sido usado dentro de 
varias culturas, por ejemplo el diámetro de 
la cultura del templo griego elegido como 
una unidad de medida básica respecto a 
la cual otras magnitudes (altura de la co-

lumna, arquitrabe, e intercolumnio, entre 
otros) eran múltiplos exactos. En este senti-
do, un “módulo” se refiere a un instrumen-
to de composición y es adimensional. 

La palabra “módulo” del latín modulus 
(diminutivo de modus), significa pequeña 
medida, o bien elemento, modelo y tam-
bién cualidad a la que referir para con-
mensurarlo con él, un conjunto. El término 
módulo como indicativo de un orden, es 
el elemento base de la arquitectura no 
determina el aspecto de un edificio pero 
proporciona una guía para su proyección.

La revolución industrial y su repercusión en 
la construcción han llevado a que el uso 
del módulo sea necesario, hacia objetivos 
técnicos y productivos. Para llevar a cabo 
el proceso de implementación del módu-
lo surgen las acciones de normalización. 
Se busca un proceso de simplificación de 

las dimensiones, iniciándose una serie de 
estudios sobre la elección correcta del 
“módulo”, como unidad de medida, di-
mensión base de una secuencia modular 
normalizada.

Por primera vez en el año 1930, el ameri-
cano Alfred Farwell Bemis y John Buchard, 
aplican la coordinación modular como 
tal, en una casa prefabricada, en su teoría 
ilustrada en el libro Envolving House (1936) 
conocida con el nombre de “método 
modular cúbico”, afirma que el elemen-
to dimensional base, para todo el edificio 
debería estar constituido por un cubo mo-
dular, como una unidad de medida de 
una retícula espacial ortogonal de refe-
rencia, con la que esté en relación todas 
las partes de la construcción. 

Esta teoría da lugar a los primeros estu-
dios para coordinar las dimensiones de los 

1.1. Historia de la modulación
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componentes de la construcción realiza-
dos por distintas asociaciones, entre ellas: 
ASA (Asociación Americana de Estánda-
res) en Estados Unidos, AFNOR (Asociación 
francesa para la normalización en Francia 
(1942), ISO (International Standars Organi-
zation) en Inglaterra (1947), BSI (British Stan-
dard Institution), en Inglaterra (1951) y UNI 
(Ente Nazionale di Unificazione) en Italia 
(1949). 

En 1953 un grupo de expertos de “El Co-
mitato per la Produttività e per la Ricerche 
Aplicate” de la OECE, después de revisar 
un memorándum de la Gran Bretaña so-
bre la coordinación modular, llega a la 
conclusión que la proposición de las nor-
mas internacionales se debían hacer a tra-
vés de dos fases, 1) investigar las diferentes 
experiencias dentro de cada país aplican-
do una teoría sintética de la coordinación 

modular y 2) proceder a la aplicación 
práctica de esta teoría con el fin de con-
trolar la misma.

A esta labor  de investigación se unieron 11 
países europeos, Estados Unidos y Canadá, 
para firmar un contrato con la AEP, (Agen-
zia Europea per la Produttivita) constituyen-
do un grupo de trabajo. Se encomendó la 
secretaría técnica a la British Standard Ins-
titution (Asociación Británica para la Nor-
malización) para la elaboración de un in-
forme de esta primera fase, donde analiza 
las propuestas presentadas por cada país 
y propone soluciones a las dificultades que 
todavía deberán superarse.

Este informe sirve como punto de partida, 
ya que se da inicio a una segunda fase de 
investigación (1956) donde se construyen 
en cada país cierto número de edificios 

que se caracterizaban y verificaban como 
aplicación práctica los principios enuncia-
dos en el primer informe.

Durante la segunda fase del proyecto AEP 
la teoría modular se ha completado con 
investigaciones prácticas y discusiones 
teóricas, que nacen a partir de los expe-
rimentos prácticos desarrollados en cada 
país, que ayudan a definir el sistema mo-
dular. En esta fase se define la elección del 
módulo y sus dimensiones, se aprueba la 
adopción de la medida de 10cm o 4 pul-
gadas como dimensión internacional del 
módulo. Además, se trata la utilización de 
las medidas submodulares, la adaptabili-
dad de los ladrillos al sistema modular y la 
teoría de las tolerancias.
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1.2. Ejemplos arquitectónicos de modulación a lo largo de la historia

A través del tiempo se puede observar que la modulación dentro de la arquitectura y el diseño  ha estado presente de diversas mane-
ras y no es solo producto de una necesidad de producción industrial, ni un modo de proyectar la arquitectura actual como se observa 

en las siguientes imágenes. 

Pirámide de Keops: 
Construida por los griegos, es el 
primer uso conocido del número 
áureo dentro de la construcción.  
Se construyó de modo que la su-
perficie de una cara sea igual a 
la de un cuadrado que tuviese 
por lado la altura de la pirámide.

Japón:
Se usaba un módulo de medi-
da llamado “Tatami”, de forma 
rectangular de proporción 2:1, 
su dimensión es de 180x90x5cm. 
Proporciona el módulo del que 
derivan el resto de medidas de 
la arquitectura japonesa.

Templo Ceres:
De origen griego, tiene su fa-
chada construida siguiendo un 
sistema de triángulos áureos, 
pertenece al orden dórico. Éste 
incorpora en sus columnas un 
capitel puramente geométrico 
con tres  molduras :collarino, 
equino y ábaco.

Catedral de Notre Dame:
El espacio y la construcción se 
articulan a partir de módulos 
geométricos que se repiten; 
cada tramo de la bóveda gene-
ra un espacio modular que tiene 
entidad tectónica autónoma. 
Esta repetición genera un ritmo 
ascensional y longitudinal que 
converge en el altar.

Villa le Savoye:
Construida por Le Corbusier, 
aplica los conceptos básicos 
del Modulor, adaptando la ar-
quitectura y las medidas del 
edificio al ser humano. La planta 
de la casa surge de una malla 
cuadrada de pilotis distanciados 
4,75 metros; deriva dimensional-
mente del radio de giro de un 
automóvil que, penetrando en 
la malla, gira y se introduce en el 
espacio destinado a garaje.

2600 a.C. 460 a.C 794 Era Heian 1345 1929
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1.2.1. Japón: 

Tiene una gran influencia de la cultura chi-
na, usaban el Shaku 尺, medida China, 
que trasciende a Japón convirtiéndose en 
la unidad de medida nacional. Equivale a 
30,3 cm.  y es divisible en unidades decima-
les llamadas sun 寸. Durante la segunda mi-
tad de la Edad Media japonesa, en Japón, 
se implantó otra medida equivalente a 6 
shaku: el Ken 間 que es la sexagésima parte 
de un chō 町. La medida Ken es fija y está 
basada en la distancia entre una columna 
y otra y tiene usualmente una medida de 2 
metros. 

Además existía otro sistema planificador 
donde se usaba un módulo de medida lla-
mado “tatami”, usado en las mansiones de 
tipo Shinden, del periodo Kamukara (1192 
- 1333) y durante la era Heian (794 - 1192); 
era fácil de doblar y se extendía en el piso. 
El tatami equivalía a 1/2 x 1 ken, convirtién-
dose en el modulo básico para el diseño, es 
rectangular de proporción 2:1 y su dimen-
sión es de 180x90x5cm, aproximadamente. 

El tatami, módulo caracteristico en la pla-
nificación, como base de la medida del 
intervalo entre columnas se usaba espe-
cialmente en el este de Japón con sus ex-
cepciones. Debido a la distribución política 
de la sociedad feudal en cada región exis-

tieron diferentes tamaños de tatamis. 

El tatami (que en japonés significa doblada 
y apilada) , es una estera de paja de arroz, 
recubierto por una suave estera de igusa 
de bambú, que se utiliza como material de 
recubrimiento del suelo de la vivienda tradi-
cional japonesa. En la actualidad pueden 
también elaborarse con polietileno expan-
dido aunque, al menos en Japón, no es lo 
más habitual. El borde de cada estera se 
recubre con un brocado, o simplemente 
con tela verde oscura.

Una estera de tatami siempre presentan el 
mismo tamaño y forma, y de hecho, pro-
porcionan el módulo del que derivan el 
resto de proporciones de la arquitectura 
tradicional japonesa. El tamaño de una ha-
bitación viene dado por el número de ta-
tamis que podría contener. Las tiendas son 
tradicionalmente diseñadas para medir 5,5 
esteras. El cuarto del té y las casas de té mi-
den frecuentemente 4,5. 

El tatami se contempla normalmente como 
superficie para estar sentado o acostado, 
pero también se utiliza para ofrecer una su-
perficie elevándola un poco del resto del 
suelo a modo de tarima, sobre la que se co-
loca algo que quiere resaltar, normalmente 

en la esquina de un cuarto, esto pueden 
ser arreglos florales o ciertas cerámicas.  
(Ver fotografía 1.1 y fotografía 1.2)
Fotografía 1.1: Modulación mediante uso del tatami

Fotografía 1.2: Modulación mediante uso del tatami
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1.2.2. Grecia:

La cultura griega es el reflejo del antropo-
centrismo, convirtiéndose en un punto cul-
minante; en su forma de construir; como es 
la escala humana, es decir, el hombre es la 
medida de toda las cosas y la arquitectura 
está a su servicio. Su concepto de escala 
humana podría definirse, como la insisten-
te preocupación por la estética como si de 
una escultura se tratara y la utilización del 
orden como un sistema de modulación.

La columna pasa a formar parte del orden 
como  el conjunto de formas que constituye 
el levantamiento del templo. La columna 
griega es el elemento arquitectónico que 
mejor representa las normas o cánones de 
composición de la arquitectura griega clá-
sica. Las columnas de los templos griegos, 
definían los espacios modulados y propor-
cionados de acuerdo al número de oro 
(PHI), donde era perfectamente conocido 
por los griegos en sus diseños arquitectóni-
cos y escultóricos.
 
El orden determina forma, disposición y pro-
porción de todas las partes del que están 
relacionadas entre sí mediante el módulo 
que es el radio del 1/3 inferior de la colum-
na. Las dimensiones del módulo no son fijas, 
sino que pueden ser distintas para cada 
edificio. En todos los casos el elemento di-

ferenciador del orden es el capitel (dórico, 
jónico y corintio). 

Gran parte de los edificios griegos construi-
dos, han sido basado en el orden de sus 
columnas y modulando los espacios entre 
ellas según el Número de Oro Φ. En la anti-
gua Grecia el número de oro se utilizó para 
establecer las proporciones de los templos, 
tanto en su planta como en sus fachadas. 
En aquel entonces no recibía ningún nom-
bre especial, ya que era algo tan familiar 
entre los griegos que “la división de un seg-
mento en media extrema y razón” era co-
nocido generalmente como “la sección”. 

El Número de Oro, (FI), también conocido 
como la proporción áurea, es uno de los 
conceptos matemáticos que aparecen 
una y otra vez ligados a la naturaleza y al 
arte.  Está ligado al denominado rectán-
gulo de oro y a la sucesión de Fibonacci, 
el crecimiento de las plantas, las piñas, la 
distribución de las hojas en un tallo, la for-
mación de caracolas, y por supuesto en 
cualquier estudio armónico del arte. 

La sección y el número áureo producen 
una impresión natural de armonía, un equi-
librio en la desigualdad que resulta más sa-
tisfactorio a la mirada que el de cualquier 
otra combinación.

El valor numérico de Φ es de 1,618... . Φ es 
un número irracional como PI, es decir, un 
número decimal con infinitas cifras decima-
les sin que exista una secuencia de repeti-
ción que lo convierta en un número perió-
dico. 

Para tener una idea de cuánto mide el nu-
mero de oro tenemos que suponer  un seg-
mento dividido en dos trozos de tamaños 
distintos. Esto se puede hacer de muchas 
formas, por ejemplo dividiéndolo de modo 
que la parte mayor sea el doble que la  me-
nor, o cuatro veces la menor, entre otras. 
Ahora bien, sólo existe una forma de divi-
dir tal segmento, de modo que la relación 
(razón o radio) que guarden el segmen-
to completo y la mayor de las partes sea 
igual. Es decir, son iguales el segmento y el 
trozo mayor que las dos partes entre sí. Para 
ello basta con que dividas la longitud del 
segmento inicial entre  =1,618 y el resultado 
es la longitud del trozo mayor.

Rectángulo áureo: Se trata de un rectán-
gulo armonioso en sus proporciones. Se lo 
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forma dibujando un cuadrado y marca-
mos el punto medio de uno de sus lados. 
Lo unimos con uno de los vértices del lado 
opuesto y llevamos esa distancia sobre el 
lado inicial, de esta manera obtenemos el 
lado mayor del rectángulo. 

Si el lado del cuadrado equivale a 2 uni-
dades, es claro que el lado mayor del rec-
tángulo es una unidad más la raíz de 5, 
por tanto la proporción entre los lados es 1 
más la raíz de 5 todo ello dividido entre 2, 
obteniendo así un rectángulo cuyos lados 
están en proporción áurea.

Otra herramienta muy usada por los grie-
gos para la aplicación de arquitectura 
modular en sus obras fue la “Sucesión de 
Fibonacci”, en la cual cada número a par-
tir del tercero se obtiene sumando los dos 
que le preceden (por ejemplo, 21=13+8; el 

siguiente a 34 será 34+21=55). Un ejemplo 
de una serie de Fibonacci seria:  1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, ...

El número áureo considerado como un nú-
mero aportador de belleza y armonía para 
el edificio, ha sido utilizado desde tiempos 
remotos por los egipcios, pero quienes ex-
plotaron su uso fueron los griegos, a con-
tinuación se presentan algunos ejemplos 
donde el número áureo ha sido la clave 
de la construcción de sus edificaciones:

Pirámide de Keops:

La primera aparición del número de oro 
en la arquitectura fue en el año 2600 a.C. 
en la pirámide de Keops. Heródoto, famo-
so historiador griego del siglo V a.C, cuen-
ta que los sacerdotes egipcios le habían 
mostrado el hecho de que las dimensiones 
de la pirámide eran tales que el cuadrado 
de la altura total era exactamente igual al 
área de una de las caras, este dato atri-
buible a un exceso de meticulosidad del 
arquitecto egipcio no es en sí una casuali-
dad, ya que al analizar las características 
geométricas deducidas, se descubre con 
asombro que los egipcios hace tres mil 
años ya conocían y aplicaban el número 
áureo.

El número de oro aparece, no una vez sino 

hasta tres veces en relaciones numéricas 
entre distintos elementos de la pirámide.  
Como la razón entre la altura de una cara 
y la mitad del lado de la base es 1,618... es 
decir el número de oro. Pero existen otras 
relaciones geométricas de la pirámide 
como el cociente entre el área total y el 
área lateral de la pirámide es también el 
número de oro. Además se observa que 
el cociente en el área lateral y el área de 
la base representa el número áureo. (Ver 
Fotografía 1.3 Pirámide de Keops) 
Fotografía 1.3:  Pirámide de Keops
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Templo de Ceres:

El templo de Ceres está emplazado en 
Paestum (460 a.C.), sigue un sistema de 
triángulos áureos en su fachada, igual que 
los mayores templos griegos, relacionados, 
sobre todo, con el orden dórico. El templo  
incorpora en sus columnas un capitel pu-
ramente geométrico con tres molduras: 
collarino, equino y ábaco. Sobre ella des-
cansa el entablamento, también con tres 
partes: arquitrabe, friso y cornisa. Cuenta 
la leyenda que se tomó la medida del pie 
de un hombre, sexta parte de su altura to-
tal, y se aplicó esta proporción a la edifica-
ción de una columna, por lo que en ella se 
aprecian las proporciones, fuerza y belleza 
del cuerpo masculino. 

Partenón: 

El Partenón es un templo de orden dórico, 
con ocho columnas en la fachada y dieci-
siete en los costados, conforme a relación 
establecida de 9:4, Este cociente gobernó 
las proporciones verticales y horizontales 
del templo así como muchas otras rela-
ciones del edificio como el esparcimiento 
entre las columnas y su altura. La fachada 
del Partenón es un rectángulo áureo, aquí 
como se puede observar en las siguientes 
fotografías que AB/CD= Φ. Hay más co-
cientes entre sus medidas que dan el nú-
mero áureo, por ejemplo AC/AC y CD/CA.

Fotografía 1.4:  Perspectiva templo de Ceres Fotografía 1.5:  Templo Partenón

Fotografía 1.6: Relación áurea en el Partenón
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Tumba Rupestre de Mira: 

Emplazado en Asia Menor basa su cons-
trucción en un pentágono áureo, en el 
que el cociente de la diagonal y el lado 
de dicho pentágono es el número áureo. 

     
                             

El templo posee estrictas proporciones ba-
sadas en una unidad de medida o módulo 
que corresponde a la medida del radio del 
fuste en su base. Una columna de doce 
módulos tiene una altura igual a doce ve-
ces la medida del radio inferior del fuste. 
Cada parte del edificio posee un número 
fijo y predeterminado de módulos.

1.2.3. Modulación Gótica

Otro claro ejemplo donde se puede obser-
var que la modulación ha estado presente 
a lo largo del tiempo es en la arquitectura 
gótica. Las iglesias de estilo gótico fueron 
trazadas a base de una trama modular 
que coincidía con los arcos y columnas oji-
vales.

Catedral de Notre Damme 

El espacio y la construcción se articulan a 
partir de módulos geométricos que se repi-
ten; cada tramo de la bóveda genera un 
espacio modular que tiene entidad tectó-
nica autónoma. Esta repetición genera un 
ritmo ascensional y longitudinal que con-
verge en el altar. Así mismo su fachada 
tiene relaciones armoniosas  que siguen la 
relación áurea.

Fotografía 1.7: Relación áurea en el Partenón
Fotografía 1.9: Relación áurea en la tumba Rupestre de       
Mira

Fotografía 1.7: Relación áurea en el Partenón

Fotografía 1.9: Perspectiva de Notre Damme



COORDINACION DIMENSIONAL PARA LA VIVIENDA ECONOMICA CON MATERIALES PREFABRICADOS28

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

1.2.4. Modulación del Siglo XX

Le Corbusier en el siglo XX plantea “El Mo-
dulor” que consiste en dos series modula-
res (roja y azul) en base a las medidas del 
hombre y la proporción armónica y se apli-
ca en la arquitectura moderna.

El Modulor pretende ser un sistema de me-
didas superior a los mayoritarios existentes 
(El Pie-pulgada y el Métricodecimal), que 
permita al mundo moderno superar la ba-
rrera económica y cultural que supone 
coexistir con dos sistemas. Entre sus prin-
cipales objetivos se encuentra la normali-
zación, la prefabricación y la industrializa-
ción, por ejemplo, lo que se construya en 
EE.UU, debe ser compatible con lo que se 

Fotografía 1.11: Relación áurea en Notre Damme Fotografía 1.10: Planta de Notre Damme

construya en Europa. Este nuevo sistema 
debería ser antropométrico, matemático 
y armónico y por lo tanto basado en la 
medida de un hombre de 1,83 metros de 
altura.

El Modulor es un sistema armónico de me-
didas y no de cifras. Por ello está construi-
do en base a la medida del hombre, a la 
sección áurea y a las series de Fibonacci.
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Edificio de la O.N.U:
Ubicado en Nueva York, proyectado por 
arquitecto norteamericano Wallace K. Ha-
rrison, usó el Modulor dentro de este edi-
ficio, Convirtiéndole en un rectángulo áu-
reo que a su vez tiene marcas distintivas, 
es decir 3 rectángulos más, que lo dividen 
de nuevo según la razón áurea. 

Torre CN:
Ubicado en Toronto, Canadá, la razón 
aurea la encontraremos si calculamos la 
razón entre la altura desde el suelo hasta 
el mirador (línea roja en la foto) y la dis-
tancia hasta la cúspide del edificio (línea 
amarilla).  

Fotografía 1.12: Perspectiva edificio ONU

Fotografía 1.13: Relación áurea Torre CN
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En esta apartado se observa los criterios 
que ciertos arquitectos utilizaron para la 
modulación en determinados proyectos. 
Los ejemplos que se han elegido para ser 
expuestos en el presente trabajo,  presen-
tan sistemas de modulación, usadas por 
sus autores por diferentes razones tales 
como, cuestiones de diseño, economía o 
simplemente por facilidad de ejecución.

Es importante destacar estos ejemplos ya  
que muestran un criterio interesante en el 
momento de desarrollar la modulación y 
sus espacios, sus autores los arquitectos,  
Frank Lloyd Wright con gran trayectoria, 
Felipe Assadi y un estudio de arquitectura 
MIMA, los dos últimos arquitectos son de 
nuestra generación.

1.3.1. Casa Jacobs

Ubicación: Madison, Wisconsin, EEUU  
Módulo: 1.20m x 0.60m
Año: 1937
Materialidad: Tableros contrachapados

Frank Lloyd Wright, fue el autor de las ca-
sas Usonianas, estas son viviendas modu-
lares que surgieron después de la prime-
ra guerra mundial, debido a la depresión 
económica en la que Estados Unidos es-
taba inmersa, el arquitecto desarrollo este 
tipo de viviendas que eran de bajo costo y 
fácil ensamblaje, llegando a tal punto que 
el mismo dueño podía realizarlo bajando 
así notablemente el costo de la mano de 
obra. 

La casa Jacobs es una vivienda unifami-
liar, que posee área de parqueo, un dor-
mitorio de padres, uno de hijo, un estudio, 

cocina, baño, sala comedor, terraza y só-
tano. Esta vivienda desarrollada en una 
sola planta y cubierta relativamente pla-
na es un ejemplo muy bueno de la aplica-
ción de una trama para el desarrollo de la 
modulación,  siendo su modulo de 1.20m x 
0.60m, el cual se adapta muy bien debido 
a las dimensiones en las que se manejan 
los materiales de construcción.

El precio final de la vivienda fue de 5.500 
dólares, Wright usó un tipo de tablero con-
trachapado de 57mm. de espesor para 
abaratar costos. 

En la siguiente imagen, se muestra la plan-
ta baja de la vivienda y su distribución es-
pacial:

1.3. Redibujo y análisis de proyectos modulares

Fotografía 1.14: Perspectiva Casa Jacobs
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A continuación, se pretende mostrar como 
el arquitecto usó la trama modular para la 
colocación de los diferentes elementos 
que componen la casa, las mamposterías, 
ventanas, puertas y mobiliarios se adaptan 
a dicha trama:

1 Modulación de 
mampostería

2 Modulación de 
puertas

3 Modulación de
 ventanas

4 Modulación de 
Mobiliarios

PLANTA BAJA: CASA JACOBS 1

1

3

2

4

DORMITORIO

COMEDOR

B
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La casa Jacobs, posee un sistema de 
mampostería muy interesante, consiste en 
un panel de plywood , el cual es recubier-
to con un aislante de papel envuelto en 
ambos lados por un sistema de madera 
macho hembra que se puede ver al in-
terior y al exterior. Su espesor es de 57mm 
y es muy económico, fue una excelente 
idea de Wright para abaratar costos.

Por último se muestran imágenes reales de 
la vivienda.

Fotografía 1.15: Perspectiva Casa JacobsDetalle constructivo panel Casa Jacobs

Fotografía 1.16: Perspectiva Casa Jacobs

2
4
1
3

5

4
2
3
4
1
3
5

2
4
1
3

5

4
2
3
4
1
3
5



COORDINACION DIMENSIONAL PARA LA VIVIENDA ECONOMICA CON MATERIALES PREFABRICADOS34

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

Fotografía 1.17: Perspectiva Casa Jacobs

Fotografía 1.19: Perspectiva Casa Jacobs

Fotografía 1.18: Perspectiva Casa Jacobs
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1.3.2. Casa 20x20 

Ubicación: Calera de Tango, Chile
Módulo: 0.20m x 0.20m
Año: 2006
Materialidad: H.A, Cerámica 20x20cm

El ejemplo tomado del arquitecto Felipe 
Assadi, hace referencia a una casa de 
huéspedes de una casa matriz, esta vi-
vienda se desarrolla a partir de un modulo 
de 20cm. x 20cm. Este ejemplo se consi-
dera importante debido a que toma un 
elemento constructivo (cerámica) para a 
partir de este modular la edificación, va-
nos, muebles, iluminación e incluso el ex-
terior se basan en una trama perfecta de 
20cm.

El volumen final es un paralelepípedo de 
11 metros de lado por 3,4 metros de altura,  
está levantado del suelo 80cm. Mediante 
25 pilotes. A continuación se mostrara la 
planta única y su distribución espacial con 
sus respectivas elevaciones:

Fotografía 1.20: Perspectiva Casa 20 x 20
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A continuación se puede ver como el ar-
quitecto, por medio de la trama de 20x20 
modula las paredes, muebles y elementos 
que componen la vivienda:

En el siguiente grafico, podemos ver un 
detalle de la mampostería modulada con 
la cerámica:
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Por último tenemos unas imágenes de la vivienda en el sitio donde fue emplazada:

Fotografía 1.21: Perspectiva Casa 20 x 20
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2 Casa MIMA / Mima Architects” 16 Dec 2011. Plataforma Arquitectura. Accesado el 16 Jun 2013. <http://www.plataformaarquitectura.cl/125498>

1.3.3. Casa MIMA
 
Ubicación:  Viana do Castelo, Portugal
Módulo: 1.50m x 1.50m
Año: 2011
Materialidad: paneles de madera contra-
chapada, vidrio

Este ejemplo tomado de la firma MIMA Ar-
chitects, es una vivienda muy interesante 
ya que se enfoca en el tema del presente 
trabajo, es decir, se orienta en la modula-
ción, economía y rapidez de montaje. Esta 
vivienda se arma en un modulo de 1.50m. 
x 1.50m. desarrollando su planta de múlti-
ples maneras pero siendo su unidad bási-
ca una casa de 6m x 6m al interior.

“ Del mismo modo que la arquitectura tra-
dicional japonesa, el proyecto se configu-
ra a través de un espacio regular entre co-
lumnas con elementos divisores como las 

pantallas shoji, paneles fusuma y tatami, 
prefabricados por artesanos individuales 
en diferentes lugares de Japón como pie-
zas de un rompecabezas.” 2

Esta vivienda fue diseñada de tal modo, 
que en su trama se puede poner o quitar 

los paneles contrachapados  cuando sea 
necesario formando así diferentes o un 
solo gran espacio. 

A continuación se muestra su planta tipo 
una distribución muy ordenada y sencilla.

Fotografía 1.22: Perspectiva Casa Mima
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En la siguiente imagen se muestra la eleva-
ción tipo que de cierto modo es la misma 
en todas sus vistas, un corte general y una 
perspectiva de la misma.

Elevación Tipo ESC 1:75

Sección ESC 1:75

PERSPECTIVA

A continuación se muestran unos acercamientos detallados de la planta y de un corte 
los cuales pretenden mostrar a detalle uniones de carpintería, estructura, paneles, tra-
ma y otros.
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En esta imagen, se muestra a detalle de 
cómo está constituida la vivienda, indi-
cando que tipo de material se usa y los 
diferentes elementos que conforman la 
vivienda.

Por último, unas imágenes del proyecto ya 
emplazado en un terreno real.

DETALLES CASA MIMA

Fotografía 1.23: Perspectiva Casa Mima
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PLACA AISLAMIENTO EXTERIOR CORETECH Y POLIESTILENO

VIGAS SECUNDARIAS DE MADERA
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LUMINARIAS LED

TOMACORRIENTES

Elementos constituyentes
1 2 6 3 4

5

1

2

3

4

5

6

PARED EXTERIOR DE CORETECH Y POLIESTILENO
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PUERTA CORREDIZA CONTRACHAPADA

VENTANERIA ALUMINIO

PISO CONTRACHAPADO

CIELO RASO CONTRACHAPADO

1. Banda de Coretech
2. Viga de madera
3. Placa aislamiento exterior Coretech
    y poliestileno
4. Vigas secundarias
5. Columnas de madera
6. Equipamiento eléctrico
7. Cámara de Aire
8. Luminarias LED
9. Tomacorrientes

1. Pared exterior Coretech y poliestileno
2. Pared interior contrachapada
3. Puerta corrediza contrachapada
4. Ventanería de aluminio
5. Piso contrachapado
6. Cielo Raso Contrachapado 
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Fotografía 1.26: Perspectiva Casa Mima Fotografía 1.27: Perspectiva Casa Mima

Fotografía 1.24: Perspectiva Casa Mima Fotografía 1.25: Perspectiva Casa Mima
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1.4. Conclusiones:

• Después de analizar la historia de la mo-
dulación presente en numerosos ejemplos 
a lo largo del tiempo se puede decir, que 
la aplicación de la modulación en la ar-
quitectura no es un tema reciente, sino 
que se ha venido aplicando desde hace 
muchos años atrás para así obtener un 
diseño, consiente, eficaz, ordenado; don-
de la construcción de los espacios vitales 
dentro de la vivienda son producto de un 
riguroso estudio donde se utilizan medidas 
que son útiles y necesarias para los habi-
tantes y respondiendo a sus necesidades 
básicas.

• La coordinación modular ha sido la base 
constructiva y arquitectónica de numero-
sos proyectos de gran importancia a lo lar-
go de la historia.

• En la actualidad la modulación de los 
espacios, principalmente es usado para 
facilitar la adecuación y uso de materia-
les estandarizados y prefabricados de la 
construcción, obteniendo así numerosas 
ventajas como abaratar costos, y proce-
sos mas eficaces y rápidos entre otros. 

• Se eligieron 3 proyectos internacionales  
que presentan una dimensión del módulo 
que se mantiene en toda la planta, ajus-
tando ventanas, puertas, mobiliario, y es-
pacios en general a la dimensión de dicho 
módulo. 
 
• Después de realizar una revisión de pro-
yectos que tuvieron un notable éxito me-
diante la modulación vemos que en todos 
ellos está presente una medida exacta del 
módulo; en la casa Jacobs , Le Corbusier 
usa un modulo de 1.20m x 0.60m, el cual 
se adapta muy bien debido a las dimen-
siones en las que se manejan los materia-
les de construcción. Además es un módulo 
perfecto para adecuar muebles, puertas, 
mamposterías y ventanas.

• En la casa 20 x 20, se optó por el uso de 
un módulo exacto de 20 cm., donde la 
cerámica de esta dimensión es el princi-
pal regulador del espacio, tanto, en pisos, 
paredes, fachadas, muebles, iluminación, 
entre otros.

• En la casa Mima, sus constructores op-
taron por el uso de un módulo de 1,50 m x 
1,50 m,; constituyendo un cuadrado per-
fecto de 6m de lado. Este módulo permite 

la colocación de mampostería móvil, la 
cual puede colocarse distintas maneras 
dividiendo y compartiendo espacios.



CAPITULO 2 
CONCEPTUALIZACION

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ



COORDINACION DIMENSIONAL PARA LA VIVIENDA ECONOMICA CON MATERIALES PREFABRICADOS46

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

Para lograr una definición de “coordina-
ción modular”, se debe antes conocer el 
significado de otros términos de los cuales 
se deriva este término:

Proporción:

Proporción, proviene del latín proportio, “re-
lación”, compuesto de pro, “pro” y portio 
“porción”. Según Aristóteles, “proporción es 
igualdad de relaciones”.

El módulo nace a partir de la proporción, 
la misma que ha sido clasificada por mu-
chos críticos y arquitectos por el uso de las 
relaciones estáticas (relaciones de números 
enteros) y de las relaciones dinámicas (rela-
ciones con números irracionales). 

Existe cierta ambigüedad sobre el concep-
to de proporción el cual, históricamente, 
conserva varias acepciones mencionadas 
a continuación:

a) proporción se atribuye a la tradición pi-
tagórica, es decir, un conjunto de medidas 
simples correlacionadas entre sí configuran 
consonancias musicales, “prueba de que 
el sistema del universo, siendo elemental, 
es reducible a fórmulas generales”(Platón).

b) lo segundo hace referencia a la noción 
de la proporción, llamada  modular por 
tanto, a partir de la unidad métrica, con su 
origen  anatómico (el pie, el brazo, el pal-
mo), se simplifican las realizaciones para 
hacerlas corresponder a múltiplos exactos 
de la unidad misma y, por ello, a facilita su 
ejecución

Módulo:

Se conoce como módulo (del latín modu-
lus) a una estructura o bloque de piezas 
que, en una construcción, se ubican en 
cantidad a fin de hacerla más sencilla, re-
gular y económica. Todo módulo, por lo 

tanto, forma parte de un sistema y suele 
estar conectado de alguna manera con el 
resto de los componentes.

La arquitectura, por su parte, presenta 
como módulo a aquella medida que se 
emplea para calcular las proporciones de 
los cuerpos arquitectónicos. A nivel gene-
ral, se conoce como módulo a la dimensión 
que convencionalmente se toma como 
unidad de medida.

Coordinación modular:

Es un método particular o sistema que per-
mite de coordinar las medidas de los ele-
mentos producidos industrialmente y fabri-
cados de un modo estándar en vez de serlo 
individualmente; usando un módulo base.
 

2.1. Definición de coordinación modular
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Investigaciones recientes han demostrado 
que la estandarización aplicada a los pro-
ductos y medios de trabajo, contribuyen 
a una mayor productividad en el aparato 
industrial. En la industria de la edificación 
la aplicación de una sistematización es la 
única solución eficiente y coherente que 
puede resolver los problemas actuales de 
este sector.

Existe una gran objeción de la estandariza-
ción, ya que se cree que limita la “libertad 
para proyectar”, pero en realidad lo que 
sucede es que aumenta, cuando sus me-
dios de expresión están relacionados entre 
sí, cuando su relación a satisfacer es clara 
y su resultado siempre es conocido y con-
trolado. La única restricción generada por 
la “elección y decisión”, se halla conte-
nida dentro de los límites compatibles de 
una indispensable necesidad económica.
La coordinación modular, precisa para su 
aplicación práctica una análoga jerar-
quía de normas, que van de lo universal a 
lo particular, por lo tanto deberán definirse 

los distintos tipos de normas y su esfera de 
aplicación.

Un hecho de mucha importancia, den-
tro de la reglamentación, aplicada a los 
problemas específicos de la construcción,  
afecta a los conceptos de unificación y 
simplificación. 

Al origen común de las normas correspon-
de una semejanza de métodos y procedi-
mientos que cubren su carácter universal 
(unificación) o particular (simplificación). 

Las normas de unificación, de carácter 
universal, deberán provenir de órganos 
oficialmente reconocidos, siendo fruto de 
investigaciones adecuadas. Las normas 
de simplificación se discutirán a través de 
grupos calificados, de productores y usua-
rios, quienes aporten con opiniones de ex-
periencia en el uso de dichos materiales. El 
Instituto de Normalización es quien se en-
cargará en proponer las normas esencia-
les, cuyas ventajas no serán observadas 

inmediatamente, dichas normas se aplica-
ran con el fin de lograr la estabilidad del 
producto y del procedimiento de produc-
ción. (Ver cuadro 2.1).

El trabajo de un instituto de normalización 
será el siguiente:

a) Distinguir las normas de unificación de 
las de simplificación y diferenciar  de las 
segundas dispositorias (ordenación se-
lectiva normalizada de caracteres co-
munes) de las mostrativas (caracteriza-
ción de modelos normalizados o tipos) 
con relación a la pluralidad o singulari-
dad de los entes a quienes se extiende 
la noción que expresa el sujeto.

b) Formular convenientemente las nor-
mas expresando la materia según las 
condiciones adecuadas. 

2.2. Sistemas y normas de medición
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Tipos Fundamentales de Normas:

Clasificación de las normas industriales:
1. Unificación
2. Simplificación  2.1 Reglamentación
   2.2 Tipificación

Clasificación de las normas modulares:
1. Unificación  1.1 Glosario
   1.2  Tamaño del módulo fundamental y gama de las dimensiones modulares, aplicables a los elementos de la construcción.
   1.3 Principios implícitos a la elección de dimensiones.
   1.4 Principios del sistema de tolerancias, aplicables a la construcción.
   1.5 Método de ejecución de los diseños.
2. Simplificación  2.1 Reglamentación
         2.1.1 Reglas prácticas a seguir en la elección de de las dimensiones de los elementos.
         2.1.2 Reglas a seguir en la aplicación del sistema de tolerancias
   2.2 Tipificación
         2.2.1 Elementos modulares particulares. 

Cuadro 2.1: Especies y familias de la normalización
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3 CAPORIONI, Garlatti - Montini. Las  coordinación modular. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1989. página 19

A continuación se examina por separado como se desarrolla la situación, enunciación y promulgación de los distintos tipos de normas:

2.2.1. Normas unificativas:

Son aquellas que exponen su sujeto (o título), con la comprobación de que la extensión del mismo, corresponde a la especie a la que 
pertenece la materia normativa considerada. 

Expuesto el sujeto, se elabora la norma; examinando su materia, expresando de un modo sistemático y correcto, el conjunto de los 
caracteres y aspectos esenciales y óptimos, propios a todos los entes pertenecientes a aquel determinado sujeto.

El procedimiento de preparación y de difusión de las normas unificativas adoptado por el UNI (Instituto Nacional Unificador de Italia)  
se muestras en el siguiente cuadro: 3 

Cuadro 2.2: Fases de trabajo y órganos rectores del proceso de normalización
 

Las normas deberán ser presentadas bajo las siguientes condiciones fundamentales:

1. Se deben expresar en términos claros, distintos, completos y unívocos.
2. Aplicarse a todos los entes con el que se atribuye el término del sujeto.
3. Exponer la materia en un término conciso, y en lo posible sin términos negativos.
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2.2.2. Normas Simplificativas:

El concepto de simplificación nace a partir 
de la necesidad de racionalizar las deter-
minaciones respectivas a la variedad de 
producción, bien sea, en la necesidad de 
estructuración del producto o respecto a 
particularidades del proceso de operación 
y de distribución.

El proceso de simplificación requiere de dos 
tiempos:

1. Extracción de las características comu-
nes a una pluralidad de entes asignables 
a un mismo sujeto y, ordenación norma-
lizada de la variedad óptima de los mis-
mos caracteres.
2. Indicaciones y definiciones, en forma 
de “modelos normalizados”, de la varie-
dad óptima de los caracteres peculiares 
de cada uno de los entes.

Dentro de las normas simplificativas se en-
cuentran otras que ayudan a elaborar las 
mismas que son las normas de reglamenta-
ción (se procede según el método inducti-
vo) y las normas de tipificación (constituyen 
el estándar  como imagen normativa de 
productos industriales fabricados en series).

Se puede observar que los estudios de nor-
malización desarrollados por organismos 

competentes, implican tres fases: unifica-
ción, reglamentación y tipificación, Omitien-
do el concepto de simplificación que ayu-
da en el proceso de la clasificación teórica.

En lo referente a la construcción, en la ma-
yor parte de los países la normalización, se 
ha realizado de manera empírica, sin tener 
una base teórica donde se conozcan los ti-
pos de normas necesarios, en muchos casos 
se ha tenido un buen resultado, pero esta 
falta de teorización de las normas ha difi-
cultado el proceso de promulgación de las 
normas nacional e internacionalmente, ya 
que la coordinación modular se deriva de 
una teoría racional fuertemente estructura-
da, donde cada punto depende estrecha-
mente de los otros.

2.3. Organismos de estandarización

Existen un sinnúmero de organismos a nivel 
mundial encargados en proponer las nor-
mas de estandarización, mencionados a 
continuación: 

• International Organization for Standa-
rization (ISO): fundada en 1947, es el or-
ganismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales de 
fabricación (tanto de productos como 

de servicios), comercio y comunicación 
para todas las ramas industriales a ex-
cepción de la eléctrica y la electrónica. 
Su función principal es la de buscar la es-
tandarización de normas de productos 
y seguridad para las empresas u organi-
zaciones (públicas o privadas) a nivel in-
ternacional, que garanticen que los pro-
ductos sean seguros, fiables y de buena 
calidad.

• International Electrotechnical Commis-
sion (IEC): creada en 1906, es la organiza-
ción encargada de proponer las normas 
en los campos eléctrico, electrónico y 
todas las tecnologías relacionadas. Este 
organismo abarca muchas funciones 
desde incrementar la eficiencia de los 
procesos industriales, contribuir a la imple-
mentación de la salud y seguridad huma-
na, contribuir a la protección del medio 
ambiente, dar a conocer la amplitud del 
campo electrónico, entre otras funciones.

• Sistema Interamericano de Metrología 
(SIM): es resultado de un amplio acuerdo 
entre organizaciones nacionales de me-
trología de todas las 34 naciones-miem-
bro de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que tiene la finalidad 
de promover la cooperación intera-
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4 OIML - Organización Internacional de Metrología Legal. 15 Mar 2008. Portal Calidad. Accesado el 13 Feb 2013. < http://www.portalcalidad.com/modules/mylinks/singlelink.php?lid=127>
5 INEN - Misión y Visión. Instituto Ecuatoriano de Normalización. Accesado 15 Feb 2013.  <http://www.inen.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=106> 

mericana en metrología para asegurar 
la trazabilidad al Sistema Internacional 
de Unidades en cada uno de los países 
miembros. 

• Organización Internacional de Metrolo-
gía Legal (OIML): La OIML es una organi-
zación internacional intergubernamental 
establecida en 1955 para promover una 
armonización global de los procedimien-
tos de metrología legal. Desde su inicio, la 
OIML ha desarrollado una estructura mun-
dial que provee a sus miembros de guías 
y procedimientos de metrología para el 
establecimiento de requisitos nacionales 
y regionales en la fabricación y uso de 
instrumentos de medida en aplicaciones 
de metrología legal. La metrología legal 
es el conjunto de procedimientos legisla-
tivos, administrativos, y técnicos estable-
cidos por las autoridades públicas, o por 
referencia a ellos, para especificar y ase-
gurar, de acuerdo con los contratos o las 
regulaciones establecidas, la apropiada 
calidad y credibilidad de las mediciones 
realizadas en controles oficiales, en el co-
mercio, la salud, la seguridad y el medio 
ambiente. 4

• Food and Drug Administration (FDA): es 
el organismo del gobierno de los Estados 
Unidos responsable de la regulación de 
alimentos (tanto para personas como 

para animales), suplementos alimenticios, 
medicamentos (humanos y veterinarios), 
cosméticos, aparatos médicos (humanos 
y animales), productos biológicos y deri-
vados sanguíneos.

• American Society for Testing and Ma-
terials (ASTM): Es un organismo líder reco-
nocido a nivel mundial en el desarrollo 
y entrega de las normas internacionales 
de consenso voluntario. Actualmente, 
alrededor de 12.000 normas ASTM se uti-
lizan en todo el mundo para mejorar la 
calidad del producto, aumentar la segu-
ridad, facilitar el acceso a los mercados 
y el comercio, y fomentar la confianza 
de los consumidores.  Estas normas sirven 
para diversas industrias que van desde los 
metales para la construcción, petróleo, 
para los productos de consumo, y mu-
chos más.

Entre estos y muchos otros organismos inter-
nacionales, encontramos el IEC (Comisión 
Electrotécnica Industrial), IEEE (Instituto de In-
genieros eléctrico y electrónicos), IATA (Aso-
ciación Internacional de Transporte Aéreo), 
etc.; para el correcto funcionamiento de 
ciertas normas existen instituciones naciona-
les propias de cada país que están adecua-
das según el ISO y las condiciones existentes 
en cada medio.

En el Ecuador como instituto regularizador 
de normalización funciona el INEN.

El INEN, Instituto Ecuatoriano de Normaliza-
ción, es un “organismo técnico nacional, 
eje principal del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad, competente en normalización, 
reglamentación técnica y metrología, que 
contribuye a garantizar el cumplimiento 
de los derechos ciudadanos relacionados 
con la seguridad; la protección de la vida 
y la salud humana, animal y vegetal; la pro-
tección del consumidor y la promoción de 
la cultura de la calidad y el mejoramiento 
de la productividad y competitividad en la 
sociedad ecuatoriana, pretendiendo tam-
bién la conservación del medio ambiente y 
la promoción de una cultura de la calidad 
para alcanzar el buen vivir.” 5

El objetivo del INEN, es elevar la calidad de 
los productos garantizando la satisfacción 
de los usuarios y también para tener com-
petitividad a nivel nacional e internacional. 
Este organismo, mantiene relaciones con or-
ganismos a nivel mundial.

Para lograr la calidad requerida, se usa la 
normalización, que es una herramienta para 
mantener una alta calidad a precios com-
petitivos contando con normas y un desa-
rrollo técnico que garantice no afectar la 
salud ni el medio ambiente. El INEN, también 
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se encarga de verificar el cumplimiento en 
cantidad y calidad de los productos con 
respecto a la Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE, esto abarca varios aspectos para ade-
cuados procesos de construcción.

El propósito de mencionar al INEN u otro or-
ganismo similar en este documento, es sa-
ber acerca de la calidad y beneficios de los 
materiales de construcción que se podrían 
usar para la vivienda económica, tomando 
en cuenta los estudios realizados por esta 
institución u otra, teniendo presente el im-
pacto ambiental, la economía y sobre todo 
el hecho que no afecte al ser humano. Los 
materiales de construcción que se preten-
den analizar serian los de mayor peso en el 
aspecto económico en la construcción, por 
ejemplo: acero estructural, hormigón arma-
do, mamposterías o paneles, cielos rasos, 
entre otros. 

Hormigón armado.

El INEN muestra los materiales y sus caracte-
rísticas para hacer el hormigón, cemento, 
áridos, agua, aditivos, entre otros. Su dosi-
ficación depende de la resistencia que se 
necesite así como su preparación también 
tiene normas y recomendaciones para lo-
grar una mezcla que no produzca ningún 
tipo de problemas debido a un mal uso de 
sus componentes. Por ejemplo:

• La mezcla se debe realizar en una mez-
cladora de tipo aprobada. 
• La mezcladora debe girar a una veloci-
dad recomendada por el fabricante.
• La mezcla debe prolongarse, al menos 
1,5 minutos después de que todos los ma-
teriales han ingresado en el tambor.
• El manejo, dosificación y mezclado 
de los materiales, deben cumplir con las 
disposiciones aplicables de la “Especifi-
cación para el Hormigón Premezclado” 
(ASTM C 94).
• Debe llevarse un registro detallado 
para identificar; el numero de las mezclas 
producidas, proporciones de materiales 
empleados, la ubicación aproximada del 
depósito final en la estructura, la hora y 
fecha del mezclado y de fundición.
• Hay que tener presente ciertas reco-
mendaciones acerca del curado cuan-
do se usa el hormigón y también  en el 
manejo del material en climas fríos, to-
mando en cuenta que el hormigón debe 
trabajarse entre ciertos límites de tempe-
raturas.
• Con respecto al hierro de refuerzo, ya 
sea para hormigón prefabricado u hormi-
gón hecho en obra, se tiene normas de 
ganchos normalizados, diseño sismo re-
sistente, diámetros mínimos de doblado, 
colocación, limites de espaciamiento, 
conexiones, refuerzos para compresión, 
flexión, contracción y dilatación por tem-

peratura, cortante entre otros, para uso 
en losas, vigas, columnas, zapatas y mu-
ros. Otro punto importante dentro del Có-
digo Ecuatoriano de la Construcción es el 
hecho de tomar en cuenta la protección 
contra la corrosión de los elementos me-
tálicos, para garantizar su durabilidad y 
para que no contamine la mezcla. 

Mampostería de ladrillo.

El Código Ecuatoriano de la Construcción, 
establece las recomendaciones, materia-
les, morteros con diferentes dosificaciones 
y terminologías necesarias para el armado 
de un muro de ladrillo que deberá ser sopor-
tante por estructuras de hormigón armado 
o acero, siendo este estudio solamente con 
ladrillos cerámicos y con morteros calcáreos.

Existen materiales para crear hiladas a prue-
ba de humedad, recomendaciones para 
protección para los que se encuentren a la 
intemperie y para adicionar refuerzos me-
tálicos, mantenimiento, preparación de la 
mampostería, entre otros.

En este documento se mencionan varios ti-
pos de aparejos que se pueden usar para 
mamposterías soportantes, tomando consi-
deraciones en caso de agrietamientos para 
saber si el muro es o no soportante y consi-
derarse  una reconstrucción del mismo.
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Tableros de madera contrachapada.

En este documento se muestra la termino-
logía con la que se manejan estos tableros 
prefabricados y como se constituyen. Estos 
se clasifican según su uso; ya sea interior, ex-
terior, estructural y contrachapados de uso 
marino.

Estos tableros se consideran de suma impor-
tancia debido a que se le puede usar para 
varios elementos, tales como cielo raso, pa-
redes modulares, fabricación de muebles 
de cocina, closets, entre otros. 

Acero estructural.

S varios aspectos a considerar del acero es-
tructural, el diseño, fabricación y montaje 
de los elementos de acero estructural y co-
nexiones de los Sistemas Resistentes a Car-
gas Sísmicas (SRCS), empalmes y bases de 
columnas que no son parte del SRCS.

“Las referencias mencionadas toman en 
cuenta el estado del arte del diseño, cons-
trucción y montaje de los edificios de acero 
estructural en los Estados Unidos de Nortea-
mérica. En ese país, antes de la década de 
los 70s, los edificios de acero estructural eran 
muy redundantes ya que en general todos 
los pórticos eran diseñados y construidos 
para que sean parte del SRCS, tal como se 

acostumbra en la actualidad en Ecuador. 
Esta práctica se traducía en que todas las 
uniones viga-columna eran resistentes a mo-
mento. Sin embargo, a partir de la década 
de los 70s, debido a los altos costos de cons-
trucción asociados con construir este tipo 
de uniones, la industria en los Estados Unidos 
concluyo que era más económico construir 
edificios de acero estructural con pórticos 
resistentes a momento localizados solamen-
te en el perímetro del edifico lo que conllevo 
a edificios poco redundantes con vigas de 
mayor tamaño y menores uniones resisten-
tes a momento.” 6

Se mencionan las limitaciones que se tienen, 
las simbologías para aplicación en el cálcu-
lo de las estructuras, especificaciones, códi-
gos, estándares de referencia, cargas, resis-
tencias, especificaciones de los materiales, 
relaciones de ancho y espesor de perfiles 
metálicos comerciales, tipos de arriostra-
mientos, juntas empernadas, juntas solda-
das, y así, un tema bastante extenso que 
abarca el manejo correcto y seguro de este 
tipo de estructuras.

2.3.1. Sistemas de medida

Es también de vital importancia conocer los 
sistemas de medida existentes que son usa-
dos por los Institutos Regularizadores para 

estandarizar los materiales. Siendo estos; el 
Sistema Internacional de Unidades SI y el 
Sistema Ingles de Unidades, esto se debe a 
que varios materiales de construcción tienen 
formatos con medidas del segundo sistema 
mencionado y sería necesario establecer 
una definición y relación entre estos dos.

Sistema Internacional. (SI)

También conocido como métrico, es más 
usado en casi todos lo países junto con el  
antiguo sistema métrico decimal. Fue crea-
do en 1960 por la Conferencia General de 
Pesas y Medidas, que inicialmente definió 
seis unidades físicas básicas o fundamenta-
les. En 1971 fue añadida la séptima unidad 
básica, el mol. 

El Sistema Internacional de Unidades está 
formado hoy por dos clases de unidades: 
unidades básicas o fundamentales y unida-
des derivadas.
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Cuadro 2.3: Unidades Básicas (fundamentales) que expresan magnitudes físicas.
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Las unidades derivadas hacen referencia a 
las unidades utilizadas para expresar mag-
nitudes físicas que son resultado de combi-
nar magnitudes físicas tomadas como fun-
damentales.

Cuadro 2.4: Unidades derivadas para expresar 
magnitudes físicas  

Sistema Ingles

Es el conjunto de unidades no métricas, 
usado ampliamente en Estados Unidos y 

cada vez en menor medida en algunos 
países con tradición británica. Debido a la 
estrecha relación que algunos países man-
tienen con EUA se ven obligados a producir 
productos con el sistema ingles. 

Existen algunas discrepancias entre los sis-
temas de Estados Unidos y el Reino Unido 
(donde se llama el sistema imperial), e in-
cluso sobre la diferencia de valores entre 
otros tiempos y ahora. Sus unidades de me-
dida son guardadas en Londres, Inglaterra.

Este sistema se deriva de la evolución de las 
unidades locales a través de los siglos, y de 
los intentos de estandarización en Inglate-
rra. Las unidades mismas tienen sus oríge-
nes en la antigua Roma. Hoy en día, estas 
unidades están siendo lentamente reem-
plazadas por el SI, aunque en Estados Uni-
dos la inercia del antiguo sistema y el alto 
costo de migración ha impedido en gran 
medida el cambio.

Cuadro 2.5: Sistema Ingles de Medidas y su equivalencia con el Sistema Internacional.
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Varios estudios se realizan para buscar la 
medida perfecta del módulo, por ello, se 
investiga las distintas series numéricas que 
puedan alcanzar la medida correcta.

Desde principios de siglo se puede ver 
como Alfred Farwell Bemis mediante nu-
merosas investigaciones, intenta aplicar 
una teoría de coordinación modular a los 
problemas de la construcción; en su libro 
The Envolving House de 1936, presentó 
una propuesta de estandarización de los 
productos industriales para la edificación. 
Dicha propuesta consistía en dimensionar 
todos los productos de la edificación fun-
dándose en una medida tipo o un módulo 
base, de modo que todas las dimensiones, 
en las tres magnitudes del espacio sean 
múltiplos enteros de tal módulo, la serie se 
formaba con todos los múltiplos del módulo. 

Esta propuesta de Bemis, presentaba una 
gran dificultad de elegir el módulo base, 
sin embargo intuyó dos posibles valores, 
tres o cuatro pulgadas, aplicables en la 
prefabricación de casas de madera, pero 
frente a estas medidas surgieron proble-
mas particulares, en el momento de elegir 
uno de ellos. 

Dichas desventajas, dependen más de la 
falta de una serie de números correlaciona-
dos que de la elección del valor mismo.

La reducción del número de magnitudes.

Para  obtener la elección de una serie de 
dimensiones para los elementos de la edifi-
cación se debe llegar a encontrar una co-
rrelación entre los distintos componentes, de 
modo de utilizar los instrumentos matemáti-
cos a fin de realizar la mejor coordinación 
posible y de los métodos de producción.

Para estudiar las condiciones de esta se-
rie de dimensiones no será necesario exa-
minar las dimensiones reales, bastará con 
buscar un método de coordinación en tér-
minos numéricos, reservando el estudio de 
las dimensiones para la parte aplicada. 7 

La selección de una serie numérica no se 
debe conseguir vía empírico o experimen-
tal, pues no existirá una precisa correlación 
y los resultados serán insatisfactorios.

Será necesario trabajar de un modo racio-
nal para la selección de una adecuada 
serie numérica, que deberá elegirse me-

diante adecuados criterios matemáticos 
que permitan efectuar a la vez, un proce-
so de correlación y simplificación.

Para conseguir una coordinación modular 
conjuntamente con una serie numérica se 
deberá:

1. Realizar una formulación de una su-
cesión de números, mediante adecua-
dos criterios matemáticos.

2. Transformación de los números así se-
leccionados en medidas mediante el 
llamado “módulo base”.

Criterios utilizables en la selección de los 
números.

En la búsqueda de una escala numérica 
que sirva para la apropiada selección de 
esta, se debe tener en cuenta algunos 
factores mencionados a continuación:

a) Las series elegidas deben tener una 
marcada característica de progresión 
aritmética; cada término de la serie 
debe poder sustituirse por un número 
entero de valores que sean submúltiplos 
del módulo base.

2.4. Las Series numéricas
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b) Será ventajoso utilizar una serie cuyo 
intervalo entre términos sucesivos au-
mente, a medida que aumentan los 
propios términos.
c) La necesidad de poseer una serie 
que se adapte al mayor número de 
casos posibles, evitando la dañosa  in-
fluencia producida por una normaliza-
ción rígida.
d) Para la selección de una serie nu-
mérica se deberá tener en cuenta las 
propiedades y los límites naturales de los 
materiales y de sus procesos de fabrica-
ción y manipulación.
e) Se deberá tener cuidado en la intro-
ducción de sistemas de proporción que 
puedan ser útiles al proyectista y que no 
estorben los procesos industriales.
f) La determinación de una escala de 
medidas numéricamente simple y de 
fácil utilización.
g) La posibilidad de aplicación de es-
tas series dimensionales tanto en países 
que utilicen el sistema de medida inglés 
como en países que utilicen el sistema 
métrico decimal.
h) Cumplimiento de los datos antropo-
métricos, posibilidad de obtener medi-
das estructurales eficaces y económicos.
i) Garantizar a los grupos superiores la 
máxima comprensión de los términos in-
feriores de la sucesión
j) Reducción real de los costos median-

te la reducción del número de dimen-
siones utilizadas.

Todas estas consideraciones sirven para 
una adecuada selección dimensional; 
en la práctica se podrá apreciar que con 
oportunos mecanismos y con la adopción 
del módulo base se obtendrán resultados 
verdaderamente apreciables.

Correlación: criterios utilizados para rela-
cionar las magnitudes,

El orden natural de los números enteros 
constituye una serie regular que parte de 

uno y se extiende indefinidamente, obte-
niéndose cada número al sumar la unidad 
a aquel que lo precede. De la serie natural 
de los números enteros puede obtenerse 
una gama ilimitada; si en esta elección fal-
ta la guía de una regla, la selección obte-
nida será de orden casual. 

Cuando en la elección interviene, de al-
gún modo, una regla cualquiera, entre los 
números se producen relaciones que de-
finen una serie regular. El siguiente esque-
ma servirá de aclaración:

8

Cuadro 2.6: 
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El “modulor” de Le Corbusier
  
  Fotografía 2.1: Series que forman El Modulor

Es una gama de dimensiones creada por 
Le Corbusier, constituida por dos series, se-
gún una progresión geométrica (Fibonac-
ci) de razón 1,618, en la cual cada término 
es la suma de dos precedentes, aumentan-
do en una dimensión fija y constante.

Las dos series que forman el Modulor son la 
roja y la azul. La serie azul es el doble de la 
roja y ambas crecen según la ley de Fibo-
nacci y bajo una relación áurea.

Con una adaptación de las medidas, la es-
cala del Modulor se traduce en pies y pul-
gadas, planteándose la idea de Le Corbu-
sier de sustituir los dos sistemas de medida 
(métrico e internacional) en el campo de la 
edificación, sin embargo se demostró poco 
apta para los fines de coordinación dimen-
sional.

Le Corbusier intentó justificar el uso de estas 
dos series con datos antropométricos, sin 
embargo no es la única serie que se adap-
ta a las relaciones humanas. Además resul-
ta poco útil, ya que utiliza la medida me-
dia del hombre de 1,82 m. (72”) cuando en 
realidad debería usarse 1,75 m. (69”).

Si bien el Modulor tuvo un notable éxito, 
existe en él algunos elementos que obs-
taculizan su uso en mayor escala, como 
el de no cumplir, después de cierto límite, 
la propiedad de acoplamiento necesaria 
para construir y además define pocas pro-
porciones arquitectónicas importantes, si 
excluimos la relación áurea.

La serie de números de Renard

El coronel de aire francés Renard, en 1880 
propuso algunas series con el fin de fijar las 
dimensiones de los cables de los aerosta-
tos. El sistema de Renard divide el interva-
lo entre 1 a 10 en 5, 10, 20, o 40 pasos (R5, 
R10,R20 y R40). El factor entre dos números 
consecutivos en las series de Renard es 
constante (antes de redondear), sea la raíz 
quinta, décima, vigésima o cuadragésima 
de 10 (1.58, 1.26, 1.12, y 1.06 respectivamen-
te), lo que genera una secuencia geomé-
trica. De esta forma, el máximo error rela-
tivo es minimizado si un número arbitrario 
es reemplazado por el número de Renard 
más cercano multiplicado por la potencia 
de 10 apropiada.

Estos números aseguraron todos los recursos 
decimales, la progresión geométrica, la du-
plicación, la introducción de Pi (3,14), y los 
múltiplos enteros de 10.

Añadiendo la letra a se pueden redondear 
aun más estos números, entonces existirán 
las series Ra10, Ra20, entre otras. Los valo-
res más frecuentemente redondeados son 
3 por 3,15, 6 por 6” y 12,5. En los primeros 

Ejemplos de la búsqueda de series numéricas
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términos de la serie el valor a redondear es 
bastante pequeño. 

Realizando una comparación con la serie 
doble, necesaria para la construcción se 
puede observar como a partir de cierto 
límite, los valores se alejan considerable-
mente, por lo que no es posible utilizar cua-
tro productos de 16 unidades, recurriendo 
al valor 63. Siendo este es unos de los prin-
cipales motivos por los que esta serie no ha 
sido usada para la coordinación modular 
dentro de la construcción.

Serie de Renard  1  2  4  8  16  31,5  64  125  250  500
Serie Doble          1  2  4  8  16  32     64  128  256  512
 
La selección de números normalizados 
propuesta por Alemania (A.E.P 174)

La Asociación Alemana para la Normaliza-
ción en 1951 implanta una gama de núme-
ros normalizados para la construcción, que 
debían servir de base para las dimensiones 
de todas las partes de la construcción. En el 
siguiente cuadro se muestra la facilidad en 
la elección de los números, las cuales se 
reparten en gamas distintas para las obras 
sin acabar y las obras acabadas.

Cuadro 2.7: Elección de los números para las obras 
acabadas y sin acabar 9
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La selección de números normalizados propuestos por Grecia

Grecia ha propuesto una sencilla gama de magnitudes, influenciada por el Modulor, 
basándose en la consideración de que la relación áurea es una ayuda preciosa cuando 
la utiliza un arquitecto.

No obstante, considerando tal serie insuficiente para resolver todos los problemas de la 
construcción, en los cuales para cada tipo de elemento es necesario limitarse a algunas 
dimensiones preferentes de la serie, se han optado otras dos series que son la mitad y el 
doble de la primera. 10

Cuadro 2.8: Relaciones de serie mitad, serie fundamental y serie doble

La selección de números propuestos por Italia

El informe italiano propone los tres primeros números de la serie natural de los núme-
ros enteros inconmensurables (2, 3 y 5), sirven de base a los de las series, en progresión 
geométrica, independientes.

Se propone esta serie de números que multiplicándose entre sí, logran medidas que se 
pueden acoplar en el desarrollo del dimensionado de un edificio.

Gráfico 2.2: Diagrama radial de la selección 
de números propuestos por Italia.
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Las tres series se hayan
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dialmente siendo sus bases 2, 3 y 5. Se intercalan 
otras tres series de bases 6, 10 y 15.
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La selección de números normalizados 
propuesta por Inglaterra.

Dándose cuenta de la imposibilidad de 
satisfacer las exigencias de la industria con 
una sola serie geométrica, aritmética o ar-
mónica, los ingleses enfocaron su estudio 
hacia el establecimiento de correlaciones 
entre series independientes.

Después de experimentar con diversas se-
cuencias de números, encontraron tres se-
ries que poseen características favorables 
para ser utilizadas colectivamente como 
guía en la resolución del problema. Las tres 
series adoptadas son:

(1) Serie doble     1   2   4   8   16…
(2) Serie triple       1   3   9   27…
(3) Serie aditiva    1   2   3   5   8   13... (o de Fibonacci)

Cada serie posee propiedades que se 
consideran necesarias y suficientes para 
su inclusión en un modelo superior, o serie 
modelo, estudiado para resolver la coordi-
nación dimensional.

Serie bidimensional

Se realizó un estudio de tres series, que fue-
ron utilizadas para el desarrollo de la serie 
modelo bidimensional. 

La primera serie usada fue la serie doble, (1, 
2, 4, 16, 32....), posee muchas características 
favorables, como la flexibilidad; las venta-
jas debidas a su naturaleza geométrica de 
la serie, cuyos intervalos entre dos términos 
sucesivos crece a medida q aumenta el 
valor de los propios términos y el hecho de 
poderse construir y sumar fácilmente. Esta 
serie, si bien posee las características favo-
rables antes mencionadas, no puede resol-
ver el problema por sí sola, pues presenta 
dificultades en el manejo de proporciones, 
sobre todo en las alturas, pudiendo ser úni-
camente: 1/1, 1/2, 1/4. La simple relación 
de un cierre, de cualquier lugar, entre 1/2,5 
y 1/3 por ejemplo, no existe.

La segunda serie usada es la serie triple, 
(1, 3, 9, 27,etc..), es una serie muy fácil de 
construir, permite la división de una dimen-
sión de gran tamaño en otras tantas di-
mensiones más pequeñas, iguales entre sí. 
La serie triple junto con la doble aumenta 
de modo útil el número de proporciones 
posibles para proyectar productos, como 
muestra la siguiente escala, 1/1, 1/2, 1/3, 
1/4, 2/3, 3/4/ 3/8, 4/9, 8/9, 8/27, etc. 

 Por lo tanto, la combinación de estas dos 
series aumenta y mejora todavía la posibi-
lidad de fabricación, la combinación, la 
elección de proporciones y la libertad de 
proyectar. Pero existen algunos puntos des-
favorables, si bien se pueden dividir medi-
das grandes en otras más pequeñas, no 
se pueden dividir las medidas grandes en 
medidas más pequeñas, no iguales entre sí.

La tercera serie usada para la elaboración 
de la serie bidimensional es la serie de Fi-
bonacci, la cual presenta características 
favorables como proporcionar una guía 
para dividir números grandes en números 
más pequeños no iguales (8=3+5), añade 
nuevas proporciones, como la proporción 
áurea y tiene más términos en las escalas 
menores que en las mayores.  

El objetivo de estudiar las tres series, era 
combinarles en la serie bidimensional, con 
el fin que permaneciesen sus cualidades 
positivas y desapareciesen las negativas, 
como se demuestra en el siguiente cuadro
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 Este conjunto de números creados posee 
varias ventajas útiles para arquitectos y 
constructores, algunas de ellas son:

1. Los números pueden dividirse en otros 
más pequeños, pero iguales entre sí, 
por ejemplo: 16= 4x4 =2x8; 12 = 2x6 =3x4 
=4x3; 20 = 2x10 =4x5 =5x4, esta propie-
dad se aplica particularmente al resol-
ver la retícula.

2. Los números pueden dividirse en otros 
más pequeños, no iguales entre sí: 8= 
3+5; 15= 9+6; 20= 8+12. Esta propiedad 
puede utilizarse al estudiar la fachada.

3. La posibilidad, con este conjunto de 
números, de acceder a un largo cam-
po de proporciones.

4. Este sistema ofrece una gran ayuda 
al fabricante, por ejemplo: una placa 
de material de cualquier medida de 

las de la derecha del modelo, puede 
cortarse en cualquier pequeña me-
dida del conjunto y lo q reste seguirá 
siendo una medida modular estándar. 
Este encaje de distintas medidas, ayu-
da a reducir las pérdidas en los proce-
sos de fabricación.

Si bien este sistema posee numerosas ven-
tajas también presenta algunos defectos, 
que dificultan su aplicación.

Un primer aspecto negativo de este con-
junto es que solo la columna vertical cen-
tral tiene la capacidad de duplicarse o 
triplicarse. Por ejemplo en la columna de-
recha se puede ver q no se puede tripli-
car 10, y en la de la izquierda no se puede 
duplicar 15. Si se considera que duplicar o 
triplicar son condiciones básicas de este 
sistema para la flexibilidad, el hecho de q 
solo la columna central pueda hacerlo es 
una deficiencia.

Es posible determinar un único módulo 
base para un grupo particular de produc-
tos, pero es discutible intentar hacer lo mis-
mo para toda la industria.

Intentando utilizar un módulo base de 4”, 
las secciones de las columnas serían: 4”x4”, 
4”x8”, 4”x12”, 8”x8”, etc, o sea 16, 32, 48, 64 
pulgadas cuadradas; este campo de me-
didas no ofrece suficiente flexibilidad para 
proyectar. 

La serie modelo de tres dimensiones

Mediante el análisis de la serie bidimen-
sional, se ha llegado a la conclusión que 
para completar el sistema debe utilizarse 
también la tercera dimensión. Este hecho 
proporciona nuevos números y aumenta 
las posibilidades de combinación numé-
rica, lo que ayuda a obtener una flexibili-
dad y estandarización.

En esta serie no se parte únicamente de 
la serie de Fibonacci, sino q se combinan 
en dos direcciones esta serie y la doble. 
La tercera serie se coloca en la tercera di-
mensión.

Cuadro 2.9: Combinación de serie triple, doble y Fibonacci
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Es necesario señalar que la serie de Fibo-
nacci se ha interrumpido en el número 8, al 
ser el 13 número primo. El uso de 13” como 
guía para las dimensiones de productos 
reduciría la flexibilidad total del sistema, 
ya que no existirían factores comunes en 
otras dimensiones del modelo; es decir, no 
existirían submúltiplos del 13. Con todo, la 
dimensión 13” puede utilizarse como suma 
de 8” y 5”.

Utilizando las tres series en los ejes X, Y, y 
Z, la serie doble y la de Fibonacci perma-
necen como en la serie bidimensional, 
mientras que la serie triple se desarrolla a 
lo largo de la tercera dimensión, lo q hace 
posible q todos los números se puedan du-
plicar y triplicar.

En pulgadas, las tres medidas para módu-
lo base son 3”, 4”, y 4 1/2”, y la figura 13 
muestra la tabla de medidas de la serie 
modelo con relación a los módulos de 3”, 
4” y 4 ½”, para evidenciar los factores co-
munes en relación a estos módulos.

Proporciones y serie modelo

Todos los sistemas de proporciones utili-
zados hasta hoy pueden clasificarse bajo 
dos términos: simetría estática y simetría di-
námica. Usando la palabra simetría en el 

Gráfico 2.3: Modelo de tres dimensiones.
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sentido clásico del término, es decir, como 
sistema de proporciones.

La simetría estática comprende aquellas 
relaciones que son directamente conmen-
surables, es decir todas las relaciones 1/2, 
2.3, 3.4, 1.4, etc

La simetría dinámica comprende aquellas 
relaciones que son inconmensurables, ta-
les como 1/√2, 1/√3, etc,. pero que al ele-
varse al cuadrado, se transforman en con-
mensurables.

La simetría es un principio compatible con 
los métodos modernos, permite satisfacer 
la condición de neutralidad estética.

En el pasado era fácil la utilización de la 
proporción como recurso, esto cuando 
habían productos de la edificación cu-
yas medidas superaban la de los ladrillos y 
eran considerados elementos especiales, 
por lo que el proyectista podía escoger 
cualquier medida y proporción.

La serie modelo pertenece claramente al 
tipo de simetría estática aquella que tra-
ta de las relaciones conmensurables entre 
números enteros.

La serie modelo propuesta es una base de 
orden que facilita las medidas de los com-

ponentes, y un marco relacionado y flexi-
ble con el que idear y proyectar edificios.

El módulo:

El término módulo del cual se deriva la 
coordinación modular tiene dos tipos de 
conceptos: el de unidad de medida y el 
de factor numérico.

Como unidad de medida forma parte del 
vocabulario arquitectónico desde el pe-
riodo helénico, con una función estética 
de particular importancia: es portador de 

armonía en la construcción y regulador de 
las proporciones de las distintas partes de 
la misma.

Por ejemplo en la antigüedad los griegos, 
derivaba su módulo de una parte especí-
fica de la construcción, en la mayoría de 
los casos era el radio de la columna próxi-
mo a la base, en consecuencia variaba 
de edificio a edificio. Las dimensiones de 
las otras partes del edificio se referían a él; 
tales dimensiones eran múltiplos exactos 
del módulo, sin ser necesariamente múlti-
plos de otra dimensión.

Gráfico 2.4: El módulo, utilizado como unidad de medida en el período helénico
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Surgido en aquel momento para satisfacer 
la exigencia de proporción, este factor rít-
mico, componiéndose con las leyes de la 
recurrencia y de la simetría generaba una 
repetición de formas tanto en el espacio 
como en el tiempo.

Los nuevos avances de la revolución indus-
trial han trazado una nueva concepción 
y empleo del módulo con fines técnicos y 
productivos.

El fin buscado con esta nueva concep-
ción del módulo, es el de la búsqueda 
de un procedimiento de simplificación y 
ligazón entre los elementos destinados a 
acoplarse.

Para esto se realizará una elección de 
magnitudes en la que se tenga en cuen-
ta las exigencias funcionales y las investi-
gaciones experimentales sobre la mayor 
frecuencia de ciertas dimensiones y el ha-
llazgo de series sistemáticas de números 
(aritméticas, geométricas y armónicas), 
que al ser multiplicadas por cierta unidad 
de medida, se relacionen con las dimen-
siones más comunes de los elementos en 
juego.

Este valor base, denominador común de 
las magnitudes existentes, es el módulo, 
por lo tanto es simplemente una unidad de 

medida abstracta que se propone como 
dimensión base para el dimensionado de 
los elementos de la edificación produci-
dos industrialmente.

El módulo cúbico de Bemis, constituido 
como unidad de medida de una retícu-
la espacial ortogonal de referencia (en 
relación con todas las partes de la cons-
trucción), representa el ejemplo más ele-
mental de un trazado geométrico base 
que responde a la necesidad de repetir 
una misma magnitud, como ocurre en la 
construcción, equivalente a una progre-
sión aritmética de razón igual a su término 
inicial: el módulo base.

El módulo fija una norma que sirve para 
coordinar los números o las dimensiones. 
En el caso de la serie geométrica, repre-
senta la razón de la progresión.

Como unidad de medida, será la primera  
medida de las secuencia modular norma-
lizada, a fin de que sea multiplicado por 
el primer número de la serie considerado 
como intervalo modular base del sistema 
de referencia, dado que la distancia entre 
las líneas de referencia puede expresarse 
mediante un número de módulos.

La finalidad general del módulo es la de 
servir de base dimensional para los pro-
ductos industriales normalizados de la edi-
ficación, de modo que las dimensiones de 
cada uno de los componentes se hallen 
claramente relacionadas entre si, a fin de 
poder establecer una gama de productos 
normalizados (estándar).

Gráfico 2.5: Módulo cúbico de Bemis

Gráfico 2.6: Sistema de referencia



COORDINACION DIMENSIONAL PARA LA VIVIENDA ECONOMICA CON MATERIALES PREFABRICADOS66

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

En la actualidad, el valor del módulo base 
ha sido normalizado, siendo a decímetro 
para el sistema métrico decimal y 4” para 
el sistema pie-pulgada, de modo que las 
tablas numéricas sirven como ábaco di-
mensional para las magnitudes de la edifi-
cación, cuando se hace 1=dm, 1=4”.

La búsqueda de un módulo base debe 
efectuarse, por tanto, prestando especial 
atención a la posibilidad de asegurar una 
gama de medidas modulares para todos 
los componentes posibles, actuales y fu-
turos. Teniendo presente la posibilidad de 
satisfacer del mejor modo posible, las exi-
gencias de una eficaz gama modular, las 
cuales son: la correspondencia de las di-
mensiones actuales con los elementos la 
simplificación de las medidas y la facilidad 
de adición de las mismas. 

Motivos que han determinado la elección 
de un módulo de 10 cm o 4”.

Se ha visto que para obtener un sistema 
de magnitudes utilizables en la produc-
ción de los elementos de la edificación es 
necesario elegir un módulo base que sea 
aplicable a una gama de números coordi-
nados. Dichos números deberán satisfacer 
las exigencias de correlación, adición y 
simplificación de las dimensiones.

Los motivos más importantes por los que se 
ha elegido un módulo de 10cm o 4” son:

- Para satisfacer las exigencias de co-
rrelación de las dimensiones de los pro-
ductos existentes, la gama de medidas 
modulares debe poseer un número de 
medidas suficientes para poder incluir 
en ellas todos los componentes.
- Con el fin de que el intervalo entre las 
medidas modulares sea lo más peque-
ño posible, habiendo demostrado algu-
nos estudios que tal coeficiente no pue-
de ser económicamente ventajoso si es 
mayor a 10cm o 4”.
- Posee condiciones de aditividad de 
medidas, pero en este caso sería impor-
tante la elección de un módulo lo más 
grande posible, para lograr una mayor 
simplificación por la reducción de medi-
das, además de que cuando mayor es 
el coeficiente, más interesantes son las 
interrelaciones entre cada uno de sus 
múltiplos.
- El módulo base que se elige debe te-
ner una aplicación práctica, es decir, 
que es deseable q se exprese en núme-
ros enteros y tenga una sencilla relación 
numérica con el sistema de medida.

Además existen algunas condiciones a 
respetar en la elección de la medida co-
rrespondiente al módulo base, estos son:

a. La medida del módulo base será 
suficientemente grande, a fin de que 
pueda establecerse una correlación 
convincente entre las dimensiones mo-
dulares.
b. El módulo base será pequeño para 
que sus múltiplos se correspondan con 
todas las dimensiones de los elementos 
de la gama industrial, de modo que se 
reduzcan al mínimo las variaciones rela-
tivas de los espacios previstos en el pro-
yecto.
c. Se elegirá el módulo lo más grande 
posible, a fin de obtener la máxima re-
ducción en la actual variedad de pro-
ductos.
d. Para comodidad, la medida del mó-
dulo se expresará como un número en-
tero.
e. La medida del módulo se obtendrá a 
partir de un acuerdo de todos los países 
que intentan adoptar la coordinación 
modular, se intentará en lo límite de lo 
posible que sea la misma para todos 
ellos.

Todas estas condiciones son igualmente 
importantes, y se puede observar que la 
medida de 10cm o 4”es la que mejor se 
adapta a todas ellas. 
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Módulos derivados:

Lo que pretende este análisis, es una ulte-
rior profundización del problema, a fin de 
establecer relaciones de perfecta corres-
pondencia entre los elementos de cons-
trucción.

La incorporación de los módulos deriva-
dos, permite adaptarse a las necesidades 
dimensionales del proyecto (desde los ele-
mentos constitutivos de un muro a los de-
talles de los cerramientos) y con límites de 
empleo establecidos para cada uno de 
ellos.

Medidas submodulares:

Para este análisis partimos de la suposición 
de que, en todos los elementos empleados 
en la construcción, se utilizarán únicamen-
te dimensiones múltiplos del módulo, pero 
esto es incorrecto, pues para ello sería ne-
cesario ignorar las dimensiones de aque-
llos elementos que, por su naturaleza, son 
forzosamente inferiores a la medida del 
módulo base como pueden ser: espesor 
de paneles, de muros, etc.

Para una real coordinación de dimensio-
nes, es indispensable integrar estas peque-
ñas dimensiones en el sistema modular. Se 
crearon así, para las dimensiones inferiores 
al módulo base, las llamadas dimensiones 
submodulares, que pueden definirse como 
fracciones simples del módulo base.

La gama modular debe contener  un nú-
mero suficiente de medidas, a fin de que 
casi todas las medidas de los elementos 
existentes puedan adaptarse a la medida 

modular más próxima, sin tener que hacer-
se retoques o modificaciones demasiado 
importantes.Gráfico 2.7: Utilización de las dimensiones sub-

modulares para proyectar

Espacio Modular:
(n.1) M, desplazar 1/2  M
respecto a la retícula modular de
referencia

Espacio no Modular:
n.  M - 1/2  M dejando libre.

Espacio no Modular:
n.  M - 1/2  M, ocupado por un
elemento modular y uno no
modular.

Representación convencional de las partes y
magnitudes de un componente
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La tendencia actual de la construcción, 
de un modo cada vez más rápido y se-
guro hacia la industrialización, la actual 
competencia entre los métodos actuales 
de construcción y la prefabricación, la co-
locación directa de los elementos con el 
ajuste in situ, nos llevan a establecer una 
teoría de acoplamientos y tolerancias.

Con la prefabricación de los elementos de 
la construcción que llegan a la obra con 
un grado superior de acabado, para ser 
colocados inmediatamente, un ajuste en 
obra ya no es posible, ya que se exige una 
creciente precisión de fabricación de los 
elementos y un montaje más controlado.

Durante la fabricación de un elemento 
existen numerosos factores que impiden 
que se obtengan las dimensiones exactas, 
pero los errores dimensionales de estos ele-
mentos deben mantenerse dentro de cier-
tos límites.  

En los procedimientos tradicionales de 
construcción era usual corregir, cortar, 
retocar, etc. con el fin de asegurar la co-

rrecta posición de cada elemento. Con 
la prefabricación de los elementos de la 
construcción es inconcebible, que deba 
efectuarse en la obra una elección entre 
varios elementos, cada uno debe fabri-
carse con una precisión y acabado que 
permita utilizarlo directamente en la obra 
y acoplarlo directamente con cualquier 
otro elemento existente.

Si las medidas de ciertos elementos están 
en función de un sistema prefijado de di-
mensiones coordinadas, es indispensable 
prever límites admisibles (teoría de las tole-
rancias), que tengan en cuenta irregulari-
dades de la fabricación. 

Por esto es necesaria la existencia de un 
sistema dimensional que permita conocer 
con anticipación las variaciones de las 
magnitudes de los elementos. Este sistema 
debe ser conocido tanto a los contratistas, 
como a los arquitectos y a los fabrican-
tes. Para que de este modo el contratista 
pueda ofrecer directamente distintos ele-
mentos intercambiables, el arquitecto pro-
yecte de un modo compatible con la utili-

zación de distintos materiales provenientes 
de diferentes fábricas y el fabricante ra-
cionalice sus métodos de producción

Adaptabilidad de elementos constructivos
La industria mecánica ha tratado la pro-
blemática de la imperfección en la pro-
ducción de los elementos prefabricados 
con brillantes soluciones, mediante la 
adopción de un sistema de tolerancias y 
acoplamientos.

Pero es oportuno hacer notar que existen 
algunas diferencias sustanciales, debido a 
los siguientes factores entre otros:

a. La industria mecánica realiza casi to-
dos sus productos en la fábrica, la indus-
tria de la edificación realiza gran parte 
de sus productos en obra.
b. Las magnitudes de las dimensiones 
son notablemente superiores en la edi-
ficación.
c. La edificación emplea una cantidad 
notable de materiales que se presentan 
en forma pastosa (hormigón, mortero, 
revoques) y que al endurecerse en la 

2.5. Teoría de Tolerancias y Acoplamientos
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obra, según los casos, tendremos fenó-
menos de retracción o dilatación leve-
mente notables con el tiempo.
d. La colocación de diversos elementos, 
de la industria de la edificación supone 
el empleo de métodos de alineación, 
(planimétrico general, planimétrico de 
detalle, altimétrico, etc.)

El edificio constituye una magnitud comple-
ja en el espacio, lo que supone el estudio 
de su realización, dimensional, (correspon-
dencia con el proyecto), el análisis de las 
magnitudes que lo componen y del proce-
dimiento operativo. Sin embargo, que este 
análisis se detenga, por un lado en el nivel 
de óptima funcionalidad y por otro, en los 
instrumentos que el proyectista ha emplea-
do en la fase de realización.

Las condiciones dimensionales de proyec-
to de un elemento constructivo requieren 
para su realización, la perfecta correspon-
dencia entre la medida teórica (a priori) y la 
medida efectiva (a posteriori), esto es prác-
ticamente imposible realizar dos volúmenes 
geométricamente iguales, ya sea por la im-
perfección de los utensilios de fabricación, 
por la misma naturaleza de la materia, o 
bien por la imperfección de los instrumen-
tos de medida teórica y efectiva. Aquí es 
importante incorporar el razonamiento de 
que cuanto más precisa sea la correspon-

dencia alcanzada (teórica y efectiva), tan-
to más costosa será la producción.

Estos son los motivos por los que en las mo-
dernas realizaciones industriales, se ha re-
nunciado completamente a determinar un 
valor fijo para las medidas, a veces se indi-
ca un valor máximo y un valor mínimo, en el 
cual debe hallarse comprendida la dimen-
sión efectiva.  Esto se basa en el concepto 
de que una diferencia relativamente gran-
de entre las medidas indicadas y las efecti-
vas, puede tolerarse siempre que esta sea 
conocida y que además no perjudique la 
funcionalidad del elemento.

La designación de las medidas de un ele-
mento no se produce ya por medio de va-
lores rígidos, sino a través de un valor máxi-
mo (medida límite superior) y uno mínimo 
(medida límite inferior). La diferencia entre 
las dos medidas límite toma el nombre de 
tolerancia, y es siempre una cantidad po-
sitiva que representa al mismo tiempo el 
máximo de inexactitud que puede acep-
tarse desde el punto de vista de la utiliza-
ción del objeto, y el máximo de exactitud 
que puede obtenerse sin que el coste de 
fabricación resulte excesivo.

Las dimensiones de un componente puede 
determinarse mediante 3 tipos de medidas:

- Las medidas modulares (fig. 4) son los 
valores teóricos de referencia que fijan 
las dimensiones de los elementos múlti-
plos del módulo.
- Las medidas de fabricación o ejecu-
ción son las medidas reales que deben 
tenerse en cuenta para la producción o 
para fijar las tolerancias de fabricación.
- Las medidas efectivas son aquellas que 
se hallan cuando se mide un elemento 
real, no siendo válidas más que para el 
elemento medido.

Gráfico 2.8: Medida de Fabricación y medida 
efectiva

1. Medida Modular:
Medida expresada por un múltiplo
del módulo.

2. Medida de fabricación:
Medida colocada en el dibujo para
la ejecución, y que, teniendo en
cuenta las inevitables impresiciones
de fabricación, debe verificarse en
el producto acabado. En este caso,
la medida de fabricación se
encuentra entre sus límites.

En este segundo caso la medida de
fabricación alcanza el límite
superior.

En este último caso la medida de
fabricación alcanza el límite inferior.

3. Medida efectiva:
Medida verificada efectivamente
en el elemento acabado. Si tal
medida se halla comprendida entre
los límites, el elemento es
aceptable.
Si la medida efectiva supera los
límites el elemnto debe desecharse.
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La medida efectiva se deriva de la medi-
da modular de acuerdo con la teoría de 
las tolerancias, que se basa en la regla de 
que cada componente y su junta ocupen 
un espacio modular.

La medida que efectivamente se consi-
gue en la realización práctica de un ele-
mento se llama medida efectiva.

Para poder respetar esta teoría, es nece-
sario poner un límite al conjunto de las va-
riaciones entre magnitud de ejecución in-
dicada y medida efectiva, por tanto, esta 
deberá situarse entre dos límites prefijados 
que constituyen:

• La medida límite superior;
• La medida límite inferior.

Un elemento dimensionado podrá acep-
tarse si las dimensiones efectivas se hallan 
comprendidas entre estos valores límite 
especificados, en caso contrario, la pieza 
será desechada.

Restando a la medida modular los valo-
res límites citados, se obtienen respectiva-
mente:

a) El error modular superior, que corres-
ponde al espesor mínimo de la junta.
b) El error modular inferior, que corres-
ponde al espesor máximo de la junta.

La diferencia entre la medida límite supe-
rior y la medida límite inferior de una mag-
nitud  de ejecución indicada (inexactitud 
admisible), se denomina campo de tole-
rancia o tolerancia del componente.

La tolerancia se halla comprendida entre:

1. El límite superior de la tolerancia, en el 
cual el componente debe ocupar su es-
pacio modular, teniendo en cuenta la exis-
tencia de una junta adecuada, el espesor 
mínimo necesario para la junta determina 
el límite para la máxima medida admisible 
de un componente.

2. El límite inferior de tolerancia, se deter-
mina en parte, por la medida funcional de 
la junta, esta puede resultar demasiado 
grande para cierta construcción, por con-
siguiente, este factor de espesor admisible 
de la junta, determina el límite máximo 
para la mínima medida de un componen-
te modular.

Gráfico 2.9: Casuística de las posiciones de los 
campos de tolerancia de los términos “vano”y 
“relleno” del acoplamiento simple, respecto a 
la línea de referencia o línea neutra.
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La posición en el campo de tolerancias de 
cada elemento, se establece en función de 
las condiciones deseadas de movilidad o es-
tabilidad que caracterizan al acoplamien-
to, determinándose mediante la diferencia 
entre la medida modular del componente y 
la máxima o  mínima medida efectiva, que 
además del nombre de error modular supe-
rior e inferior, toma el nombre de:

a) separación superior: es la distancia 
entre el límite superior de tolerancia y la 
línea neutra.
b) separación inferior: es la distancia 
entre el límite inferior de tolerancia y la 
línea neutra.

Para asegurar dichas condiciones de mo-
vilidad y estabilidad, se añade el término 
juego que en acoplamientos móviles, es 
la diferencia entre los valores de la medi-
da efectiva del “vano” y los de la medida 
efectiva del “relleno” cuando la primera 
es mayor que la segunda, existiendo por 
tanto:

1) El juego máximo, que es la diferencia 
entre el valor de la medida máxima del 
vano y el de la medida mínima del re-
lleno.
2) El juego mínimo, que es la diferencia 
entre el valor de la medida mínima del 
vano y el de la máxima del relleno.
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Además del juego, se incluye al término in-
terferencia, que indica la diferencia entre 
el valor de la medida efectiva del vano y 
el de la medida efectiva del relleno cuan-
do, antes de acoplarse las dos partes, la 
primera es menor que la segunda, esto en 
el caso de los acoplamientos estables.

De este modo hay:

a) La interferencia máxima, que es la dife-
rencia entre el valor de la medida máxima 
del relleno y el de la mínima del vano.

b) La interferencia mínima, que es la dife-
rencia entre el valor de la medida mínima 
del relleno y el de la máxima del vano.

2.5.1. Sistemas de Acoplamiento:

Es una serie sistemática que responde a 
una progresiva sucesión de grados de 
movilidad y estabilidad. Se parte de un 
sistema vano base y de un sistema relleno 
base.

Sistema de acoplamiento vano base: es un 
sistema en el cual los distintos tipos de aco-
plamientos (móviles, ambiguos, estables), 
se obtiene variando para cada tipo de 
acoplamiento, la posición de la tolerancia 
del relleno. La línea del cero constituye el 
límite superior de la tolerancia del vano.

Sistema de acoplamiento relleno base: es 
un sistema en el cual los distintos tipos de 
acoplamientos (móviles, ambiguos, esta-
bles), se obtiene variando para cada tipo 
de acoplamiento, la posición de la tole-
rancia del vano. La línea neutra constitu-
ye el límite superior de la tolerancia del 
relleno.

En este punto es importante definir que la 
variabilidad dimensional se interpretará, 
como la síntesis de las variabilidades ele-
mentales relativas a cada fase operativa.

Para evaluar estas variaciones de forma y 
de dimensión de los objetos, se evaluará el 
aumento del costo de la producción para 
una determinada reducción de la impre-
cisión, estableciendo las precauciones y 
mejoras que deben aplicarse en la obra 
y en los procedimientos de fabricación, 
se procederá con instrumentos derivados 
principalmente de dos disciplinas: la teoría 
de los errores y la estadística. La primera 
se basa en consideraciones matemático-
probabilísticas, la segunda enseña a inter-
pretar objetivamente los datos determina-
dos experimentalmente.

Las especificaciones geométricas que sir-
ven para definir la construcción y sus ele-
mentos se subdividen en tres grupos:

1. Características dimensionales: rela-
tivas a las dimensiones de las diversas 
líneas y superficies que delimitan el vo-
lumen de los elementos constructivos y 
de la propia construcción.
2. Características de forma: relativas 
tanto a la forma de estas líneas y super-
ficies como a su orientación recíproca.
3. Características de posición: relativas 
a la respectiva proporción de las diver-
sas partes de un elemento de la cons-
trucción.

Las tolerancias relativas a las diversas es-
pecificaciones geométricas se clasifican 
en:

a) las tolerancias dimensionales: relati-
vas a las dimensiones lineales de los ele-
mentos.

b) las tolerancias de forma divididas en 
dos grupos:

-Tolerancias de forma para elemen-
tos aislados (tolerancias de  exacti-
tud para las líneas y superficies).
-Tolerancias de forma para elemen-
tos asociados (tolerancias de orien-
tación).

c) las tolerancias de posición que 
comprenden:
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- Tolerancias de posición para ele-
mentos aislados.
- Tolerancias de posición recíproca 
para elementos acoplados.

Desde el punto de vista de la construcción 
las tolerancias de dividen en tolerancias 
de trazado y tolerancias de montaje.

Es oportuno aclarar que un elemento usa-
do de forma aislada interesa, tan sólo, en 
cuanto a la variabilidad debe hallarse 
dentro de los límites de tolerancia admiti-
dos, para que sea posible la intercambia-
bilidad.

En el caso de que un elemento deba aco-
plarse con otros de distinta naturaleza, de-
berá tener características que concuer-
den con las del elemento junto al cual va 
a colocarse.

Acoplamiento o par: es el nombre con el 
cual se designa genéricamente a las dos 
partes destinadas a unirse, una externa 
(vano) y otra interna (relleno). A conti-
nuación, se describen los tipos de acopla-
miento:

a) Móvil: Un acoplamiento en el que la 
dimensión del vano es menor que la del 
relleno;
b) Estable:  Un acoplamiento en que la 

dimensión del vano es mayor que la del 
relleno;
c) Ambiguo:  Un acoplamiento que, an-
tes de la unión, puede presentar juego 
o interferencia entre las partes a aco-
plar, según las dimensiones efectivas de 
aquellas.

El problema de acoplamiento de los com-
ponentes implica el estudio del elemento 
unión, es decir la necesidad de prever el 
espacio para la ejecución de la junta y los 
valores límite de su espesor.

Las juntas pueden ser elementos amorfos 
(cola, mortero, masilla) o bien elementos 
de dimensiones fijas (montantes, perfiles, 
etc).

La medida modular de un elemento, es 
un múltiplo del módulo y pertenece a la 
escala de medidas relacionadas entre sí, 
dentro de esta escala base se efectuará 
una selección de cada producto, siendo 
estás, después las medidas estándar para 
el citado producto. Esta medida llamada 
también medida nominal del componen-
te, incluye la junta, pudiendo coincidir con 
la dimensión efectiva indicada. 

La dimensión efectiva es aquella se en-
cuentra cuando se mide un elemento real, 
es válida únicamente para ese elemento; 
y debe hallarse comprendida entre las 
dos dimensiones extremas admisibles: las 
dimensiones límite, de las cuales la mayor 
es la dimensión límite máximo o límite su-
perior, y la menor es la dimensión límite mí-
nimo o límite inferior. Es preciso, por tanto, 
continuar con las definiciones: 

• Dimensión Fundamental: puede consi-
derarse la dimensión fundamental como 
su dimensión base. (B)
• Distancia modular mínima: es la míni-
ma distancia utilizable entre un elemen-
to y el plano modular próximo a él. De-

Gráfico 2.10: Representación de un acopla-
miento móvil y un acoplamiento estable.
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pende de la naturaleza del elemento y 
del método utilizado comúnmente para 
hacer la junta. (g)
• Tolerancia de posición: es la tolerancia 
que debe admitirse para la puesta en 
obra de un elemento. (P)
• Error modular mínimo: es la cantidad 
que debe deducirse de la dimensión 
base para obtener la dimensión máxi-
ma; es igual al doble de la distancia mo-
dular más la tolerancia de posición. (d)
• Dimensión máxima: es la mayor de las 
dimensiones mínimas de un elemento. 
Para un elemento modular que, por de-
finición, ocupa un espacio modular, la 
dimensión máxima se calcula a partir de 
la dimensión modular, restándole la tole-
rancia de fabricación. (S)
• Tolerancia de fabricación: permite 
controlar la falta de precisión admitida 
en la fabricación de un elemento. (T)
• Dimensión mínima: es la menor de las 
dimensiones límite de un elemento. Para 
un elemento modular que, por defini-
ción, ocupa un espacio modular, la di-
mensión mínima se calcula a partir de la 
medida modular, restándole la toleran-
cia de fabricación. (s)
• Error modular máximo: los valores fija-
dos por la tolerancia de fabricación y 
posición, por lo general son corregidos 
a fin de conservar un valor aceptable 
para la separación máxima. Esta no 

debe tener un juego excesivo, porque 
llevaría a una junta inadmisible entre dos 
elementos colocados en dos espacios 
adyacentes. (D)
• Acoplamiento de los elementos: cuan-
do varios elementos acoplables o no, se 
colocan de un modo sistemático uno 
junto a otro, o uno encima de otro, para 
constituir un elemento funcional, cada 
uno de ellos debe inicialmente ocupar el 
espacio asignado. Este espacio puede 
indicarse en el dibujo mediante planos o 
líneas modulares, y en la obra mediante 
mecanismos adecuados.

Gráfico 2.11: Representación convencional 
de las partes y magnitudes materiales de un 
componente
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2.5.2. Problemas relativos al modo de pro-
yectar los componentes modulares.

No basta dimensionar un elemento en fun-
ción del espacio modular que ocupa, es 
necesario que la forma de su perfil permita 
unirlo, de un modo correcto desde el pun-
to de vista constructivo, con los otros ele-
mentos adyacentes. 

La línea recta, como regla general, es la 
que ofrece mayores posibilidades de coor-
dinación.

Normalmente, las caras de coordinación, 
tratadas como líneas rectas, se hallan si-
tuadas en el punto de unión de los distintos 
elementos y, como consecuencia, son pa-
ralelas al plano de la retícula de referencia 
y coinciden prácticamente con él.

Una vez fijado el número mínimo de caras 
de coordinación, los perfiles de las super-
ficies, restantes se determinan mediante 
diversas exigencias de carácter funcional 
(perfiles funcionales), que deben tener en 
cuenta el proyectista y el fabricante.

Gráfico 2.12: Cara de Coordinación
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2.5.3. El sistema normalizado de acopla-
mientos para la edificación

En consideración a las modalidades de 
ejecución de los montajes en obra, de 
cualquier tipo, respecto al mecanismo re-
gulador de las magnitudes de la edifica-
ción, pueden enunciarse las siguientes nor-
mas aplicables a los acoplamientos de la 
construcción:

Las medidas modulares definen “intervalos 
modulares”; estos pueden representar en 
los acoplamientos simples: vanos nomina-
les a los que referir los rellenos correspon-
dientes.

El segundo caso de acoplamiento simple 
más frecuente es el acoplamiento vano 
base.

En las uniones de la edificación modular, 
cada magnitud de ejecución modular re-
lativa al término relleno de los acoplamien-
tos, se halla comprendida generalmente 
en el intervalo modular correspondiente.

Los acoplamientos múltiples consisten, 
para una dirección dada en la repetición 
de acoplamientos simples. 

Las tolerancias de la edificación pueden 
ser de dos tipos:

2.6. Análisis de Dimensiones Corporales.

Es necesario realizar un análisis de las di-
mensiones corporales, ya que al conocer 
las dimensiones del cuerpo humano en 
todas sus posiciones se podrá hacer una 
elección correcto del módulo. Para un ar-
quitecto y diseñador es importante cono-
cer las dimensiones del cuerpo humano, 
teniendo en cuenta al hombre como prin-
cipal usuario y generador de actividades, 
y por lo tanto el responsable de la forma 
y la dimensión de los espacios arquitectó-
nicos, se podrá saber cuáles son los espa-
cios mínimos que el hombre necesita para 
desenvolverse diariamente.

Le Corbusier en el siglo XX plantea “El Mo-
dulor” que consiste en dos series modula-
res (roja y azul) en base a las medidas del 
hombre y la proporción armónica y se apli-
ca en la arquitectura moderna. Este nuevo 
sistema debería ser antropométrico, mate-
mático y armónico y por tanto, basado en 
la medida de un hombre de 1,83 metros 
de altura.

Después de analizar “El Modulor” se lo en-
contró poco práctico para nuestro medio, 
ya que el hombre latinoamericano y con-
secuentemente el ecuatoriano, presenta 

1. Tolerancias de Fabricación: se repre-
sentan mediante valores particulares de 
inexactitud, admitidos para una magni-
tud indicada y para un tipo determina-
do de producción en fábrica o en obra, 
buscando siempre que las condiciones 
de acoplamientos sean lo más econó-
micamente posibles.

2. Tolerancias de Medida: intervienen 
cada vez que se plantea la necesidad 
de desplazarse hacia el lugar ocupado 
por los intervalos modulares y dependen 
del tipo de instrumento o del método 
de medición utilizados en la ejecución 
de las medidas. Se representa median-
te valores particulares de inexactitud.

Ya que no es posible realizar una determi-
nada dimensión de fabricación, es indis-
pensable dar a conocer al ejecutor los lí-
mites dados a esta dimensión, pudiéndose 
indicar en el dibujo los dos valores límites. 

Acotar un elemento puede ser satisfac-
torio, pero en ciertos casos es de difícil 
lectura, debido a la multiplicidad de las 
medidas de detalle necesarias para la eje-
cución, por lo tanto, es preferible usar una 
medida intermedia entre los límites.
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una altura alrededor de 1.73 m, por esta 
razón se elige usar como referencia antro-
pométrica la investigación realizada por 
el colombiano Xavier Fonseca en su libro 
“Las medidas de una casa”, ya que este 
se enfoca en las medidas de un hombre 
latinoamericano.

Los estudios del cuerpo humano están ba-
sados de forma estadística, por ello no exis-
te una constante que determine las medi-
das y límites de movimiento del hombre. 
Así pues estos estudios resultan limitados, 
ya que no se pueden generalizar en todos 
los casos, y se deberá tomar en cuenta las 
dimensiones en cada situación.

Las dimensiones corporales del hombre 
varían dependiendo del tipo de vida, ali-
mentación y la posibilidad del desarrollo 
físico del cuerpo humano. Por lo general 
en zona rural, la población presenta medi-
das más pequeñas, por lo tanto se debe-
rá tomar en cuenta otras medidas para la 
gente de este sector.
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11 FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002. Página 12. Tabla 1.A.
12 FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002. Página 13. tabla 1.B

11

12

Cuadro 2.10: Medidas antropométricas 
en Latinoamérica en zonas urbanas y 
rurales

Cuadro 2.11: Alturas estimadas para niños se-
gún la edad y género. 
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Aplicaciones dimensionales al diseño:

Para poder usar las dimensiones correctas en el momento de diseñar, hemos visto conveniente adjuntar las medidas antropométricas 
más útiles dentro de una vivienda.
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Relación de objetos usuales con el hombre:
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Hemos visto necesario incluir los dimensiona-
mientos mínimos de los espacios principales 
de una vivienda, para poder tener una idea 
de las medidas que pueden ser elegidas en 
un módulo. 

Las dimensiones de los espacios incluyen 
mobiliario adecuado para el mismo, y cir-
culaciones cómodas y apropiadas para el 
usuario.

Para obtener los datos de las dimensiones 
mínimas de espacios, hemos investigado los 
planteamientos tradicionales para luego a 
partir de estos elegir espacios adecuados y 
propios para una futura propuesta.

2.7.1. Dormitorios:

La principal función de un dormitorio, den-
tro de la vivienda, es dormir. Por lo tanto 
el tamaño y ubicación de la cama rige la 
dimensión del dormitorio. Al transcurso del 
tiempo, la funcionalidad de este espacio ha 
tomado otras funciones como leer, estar ínti-
mo, vestirse, estudiar, etc. Por lo tanto se ha 
incluido nuevo mobiliario dentro del mismo.

La cama deberá estar orientada de Norte a 
Sur, y ubicarse en sentido paralelo a la ven-
tana principal del dormitorio. 

Los dormitorios deberán estar alejados del 
área social y de servicio, y estar estrechamen-
te comunicados con los baños familiares.

• El número de miembros de la familia 
determina el número de camas, y por lo 
tanto el número de dormitorios.
• La estructura usual de la familia deter-
mina que los padres deberán tener un 
dormitorio principal, y por lo tanto, más 
grande, muchas de las veces acompa-
ñados con un baño.
• La edad y sexo de los hijos determina la 
agrupación en los dormitorios.
• Las actividades y costumbres de los 
miembros dictan la inclusión de otras ac-
tividades en los dormitorios.

2.7. Dimensiones Mínimas de Espacios

Espacios mínimos de circulacion en un dormitorio
con camas gemelas

0.70 1.00 0.50 1.00 0.70

1.90

0.55

Espacio mínimo de circulación alrededor
de una cama indivual

0.35 - 0.40

1.90

0.20 - 0.25

0.90

Límites de movimiento guardando o
sacando ropa de un armario

1.05

0.45 - 0.60

0.70 - 1.00



83CAPITULO 2: CONCEPTUALIZACION

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

2.7.2. Sala - estar: 

Usualmente concebido como el espacio 
principal de la vivienda, antiguamente la 
sala era el lugar donde se daba lugar al 
encuentro social y familiar, y por lo tanto 
el mismo era de grandes dimensiones, al 
pasar del tiempo el uso de la sala ha dismi-
nuido y ha perdido importancia por lo que 
sus dimensiones han disminuido.

Las actividades principales que se realizan 
dentro de este espacio son leer, conver-
sar, escuchar música, estar, ver televisión 
y descansar.

El diseño de la sala gira en torno a la agru-
pación y disposición del mobiliario, que 
deberá permitir la conversación y reunión.
Los grupos de conversación se aglutinan 
en forma centrífuga siempre en torno a un 
foco de atracción visual, que puede ser 
una mesa de centro, una chimenea, una 
ventana, etc. 

Se recomienda orientar la estancia del 
Oriente al Poniente, pasando por el Sur. En 
este local toma gran importancia los con-
ceptos de luz, textura, color, etc. para lo-
grar espacios agradables.

0.10

1.25 - 1.35 1.25 - 1.350.60

Distancia recomendable entre dos personas conversando en tono de voz
normal

0.
60

 - 
0.

75

1.25 - 1.35

Área requerida para una persona sentada
cómodamente

Distancia recomendable entre dos muebles para
mantenimiento y limpieza

0.60 - 0.90

Paso de una persona por atras de los
sillones
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2.7.3. Cocina:

La cocina es el lugar de la casa donde 
se prepara la comida, por lo tanto el di-
seño de la misma debe girar en torno a 
los alimentos, su almacenamiento, refri-
geración, preparación, servicio, etc., en 
muchos casos en este espacio también se 
come, se lava y plancha la ropa, se cuida 
a los niños entre otras actividades. 

Es importante que los espacios sean com-
pactos en la distribución de los muebles, 
sobre todo para el trabajo básico. Esta 
distribución varía según las necesidades 
individuales, pero es necesario conservar 
las relaciones entre las diferentes áreas de 
trabajo.

Se debe reducir en lo posible la circulación 
dentro de la cocina; las interferencias al 
funcionamiento deben eliminarse. El dise-
ño de la cocina debe ser funcional y opti-
mizar los movimientos del usuario, evitando 
los estiramientos forzados y las frecuentes 
e incómodas agachadas. 
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2.7.4. Lavandería:

La lavandería se considera como el sitio 
destinado para lavar la ropa. El diseño de 
este espacio depende la secuencia fun-
cional de las actividades, así como del 
mobiliario a usarse dentro de la misma (la-
vadora, secadora, planchador, etc) y de 
los closets de almacenamiento. Frecuen-
temente, este local se encuentra ane-
xo a la cocina o a uno de los baños de 
la vivienda, aunque en casas grandes se 
permite crear un espacio destinado espe-
cíficamente para este función el cual se 
ubica cercano al dormitorio de servicio. 
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2.7.5. Comedor 

El comedor se considera un lugar familiar 
importante porque aquí se reúne la familia 
a tomar los alimentos.

Ha perdido un poco de importancia este 
espacio, ya que ahora por comodidad se 
ha optado por el uso de desayunadores 
y mesas dentro de la cocina. El comedor 
ha pasado a ser un espacio social usado 
únicamente en ocasiones especiales. 

El diseño de este espacio depende de:
• Número de personas que lo van a 
ocupar.
• Espacio que ocupan estas personas 
sobre la mesa.
• Espacio para las sillas y la circulación 
entre ellas.
• Distribución de los asientos.
• Tamaño y tipo de mobiliario.
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2.7.6. Baños:

El baño es el lugar destinado al aseo per-
sonal. Dentro del baño se debe intentar lo-
grar la máxima privacidad posible para to-
dos los miembros de la familia, en el caso 
en que exista un solo baño en toda la vi-
vienda, se debe diseñar el espacio para 
que pueda ser usado por dos personas al 
mismo tiempo.

Existen 4 tipos de baños: convencional, 
múltiple, social y con una función anexa.  
El convencional es aquel que cuenta  con 
lavabo, ducho o tina y retrete, carece 
de compartimento para cada uno de los 
muebles, por lo tanto puede ser usado por 
una sola persona. El baño múltiple es en 
el que los muebles tiene compartimento 
distinto para cada uno, por lo tanto, pue-
de ser usado por dos personas a la vez, la 
tina o regadera se ubican en un comparti-
mento separado del resto. El baño social o 
de visitas es usado ocasionalmente y solo 
cuenta con un lavabo y retrete; y el baño 
con una función anexa es aquel en el que 
además de realizar el aseo personal den-
tro del mismo, cuenta con un espacio des-
tinado para otra función, como vestidor, 
maquillador, lavandería de ropa, etc.

En el momento de diseñar un baño se 
debe tener especial cuidado en la priva-

cidad acústica, la ventilación y la ilumina-
ción de este.  

Los baños, pueden ventilarse mecánica-
mente mediante ductos no menores a 0.32 
m2 y no se podrá comunicar directamente 
con la cocina.

En lugares donde haya cielo raso horizon-
tal, la altura entre piso terminado y cielo 
raso no podrá ser menor a 2.20m.
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2.7.7. Cuarto de estudio:

Es el lugar que ha sido destinado para es-
tudiar y realizar actividades de estudio. 
Este espacio ha perdido importancia en la 
vivienda moderna, y en muchos casos ha 
sido eliminado o se ha incluido dentro del 
dormitorio. 

El tamaño del cuarto de estudio depende 
del número de muebles que se necesiten 
y atendiendo directamente al número de 
usuarios y cantidad de libros que se quiera 
almacenar.

0.75

0.50

0.700.25 0.70 0.25

Radios de alcance máximo para una persona
sentada

2.10

1.57

Altura recomendables para libreros
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2.7.8. Circulaciones:

Las circulaciones son piezas de paso que 
nos sirven para comunicar espacios den-
tro de la vivienda o edificio. Existen dos ti-
pos de circulaciones verticales (escaleras, 
rampas, ascensores, etc.) y horizontales 
(pasillos, vestíbulos, etc.)las circulaciones 
deben planearse con la mayor eficiencia 
para garantizar el correcto funcionamien-
to de los espacios y sus interrelaciones.

Según la ordenanza de nuestra ciudad, 
nos dice que el ancho mínimo para áreas 
de circulación será de 1.20m en multifami-
liares y 0.90m en viviendas unifamiliares.

Las escaleras tendrán un ancho de 1.20m 
en áreas colectivas y 0.90m en viviendas, 
respetando las normas contra incendios.

La dimensión mínima de las huellas de las 
escaleras será de 28cm, mientras que la 
altura máxima de la contrahuella será de 
20cm. 

0.90 1.20
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2.8 Conclusiones:

La coordinación dimensional no es otra 
cosa que un medio eficaz para lograr la 
integración dimensional de los estánda-
res, para lograr dicha coordinación entre 
la fabricación y el producto final se debe 
tener numerosos conocimientos, acerca 
de las dimensiones de espacios, dimensio-
nes ergonómicas del usuario, medidas de 
tolerancia (ya que no siempre la medida 
es exacta),  de esta manera se logran ma-
teriales y productos con dimensiones ópti-

mas y útiles en el medio de la construcción.
Las organizaciones internacionales que 
se ocupan del tema de estandarización 
buscaron unos acuerdos mínimos para un 
sistema modular común. Existe un cierto 
conceso en el módulo básico M = 100 mm, 
aunque en Estados Unidos se usen M = 4 
pulgadas = 101,5 mm

En todo proceso de fabricación estandari-
zada debe existir cierta tolerancia, ya que 

al momento de producir no siempre los 
materiales obtienen la medida exacta, ya 
sea por error o por la misma medida que 
ocupa el instrumento de fabricación. Ade-
más en el proceso mismo de construcción 
siempre existen errores por lo tanto los ma-
teriales deben tener una medida que tole-
re estas imperfecciones.
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3.1. Programas de Vivienda Económica

Latinoamérica presenta la mayor tasa mundial 
de incremento de población, y por consiguien-
te una necesidad abrumadora de nuevos es-
pacios construidos para los habitantes.

El déficit de vivienda a nivel mundial es un pro-
blema que afecta a los sectores menos privi-
legiados, según estadísticas en el Ecuador la 
falta de vivienda afecta al 40% de los hogares, 
es decir, supera el millón de unidades. Este pro-
blema ha traído consigo una constante bús-
queda de modelos económicos para su repro-
ducción masiva.

En lo que a vivienda económica se refiere, en-
contramos planes de vivienda proyectados 
formal e informalmente. 

Podemos observar en nuestro país que el lla-
mado sector informal es el gran constructor, 
más de las tres quintas partes de lo que se 
hace a favor de abolir el problema de la vi-
vienda, lo hace el sector no estructurado, la 
economía sumergida, el autoconstructor anó-
nimo, el cooperativista. Pocos son los afortuna-
dos en ser aprobados para recibir una vivienda 
dentro de un plan formal constructivo.

Hoy en día, existen muchas facilidades para 
que las familias puedan acceder a un plan ha-

bitacional. Existen instituciones que financian 
la adquisición de la vivienda, dependiendo de 
los ingresos económicos de la familia.

Se ha analizado de forma general los planes 
informales y se ha tomado como ejemplos es-
pecíficos los planes formales donde se hayan 
aplicado algún tipo de modulación.

3.1.1. Vivienda Informal:

Se puede encontrar la vivienda informal 
en los llamados Asentamientos Humanos, 
que son extensiones desérticas anexas a la 
ciudad, ocupadas por gente necesitada, 
generalmente mediante un proceso de 
invasión. Allí edifican sus viviendas. Dichos 
asentamientos humanos conforman gran-
des barrios que rodean las principales ciu-
dades del país.

Los propietarios de las viviendas informales 
usan los recursos más cercanos al sitio para 
la conformación de la vivienda, recogen 
cualquier tablero que encuentren y lo suje-
tan a una estructura.

Vivienda Informal, Guayaquil, Invasiones en Ciudad de 
Dios

Vivienda formal, Cuenca, Rieles de Monay
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Vivienda Informal en la Sierra: 

Las viviendas económicas de la Sierra presenta esquemas similares en la mayoría de ellas. La zona de reposo (rojo) se separa solamente mediante 
divisiones bajas o algún armario. Las zonas húmedas (azul) se encuentran cerca del acceso están claramente definidas y con ventilación. El área 
social (verde) es utilizada en diversas actividades y se le permite extenderse por toda la casa  utilizando las zonas húmedas y de reposo como zonas 
de expansión.  

A continuación se muestra un simple análisis de numerosas viviendas económicas de la Sierra: 

1 2 3

54
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Zonas Húmedas Zonas de esparcimiento Zonas de descanso

1 2 3

5

4
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Vivienda Informal en la Costa:

La vivienda en la Costa aunque similar al de la Sierra, presenta variaciones que se le podría atribuir debido a un clima más cálido. 
Posee un porche o terraza para una estadía en el exterior.

La zona de reposo es menos privada ya que solo se separa por cortinas. El baño desaparece en muchos de los casos por falta de in-
fraestructura hidro - sanitaria.  El área social abarca la mayoría de la casa y se mezcla con toda la vivienda dentro de un contenedor 
general. 

1 2 3

64 5
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Zonas Húmedas Zonas de esparcimiento Zonas de descanso

1 2 3

64 5



97CAPITULO 3: VIVIENDA ECONOMICA

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

3.1.2. Vivienda Formal:

Se han proyectado y construido numerosos 
planes de vivienda, dirigidos y financiados 
por organizaciones, entidades, municipios 
sin fines de lucro. Los proyectos varían según 
los recursos empleados, pero mayormente 
tienen la finalidad de mejorar la calidad de 
vida del usuario con un mínimo de inversión. 

El MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y  
Vivienda) lleva a cabo los mayores planes 
de vivienda económica. Y presentan un es-
quema básico de una vivienda unifamiliar 
de aproximadamente 37 m². Estas viviendas 
son accesibles para familias que no poseen 
casa propia, desde el 2012 el MIDUVI otorga 
un bono de 6000 dólares para familias que 
poseen un ingreso mensual inferior a 2.5 sa-
larios unificados.

En la mayoría de los casos las comunidades 
beneficiadas de los planes del MIDUVI se 
comprometen a dar como contraparte una 
cantidad del material a utilizarse, de esta 
manera el usuario se responsabiliza con la 
vivienda y la personaliza de acuerdo a sus 
posibilidades.

Se ha  realizado la selección de algunos pro-
gramas de vivienda económica, clasificán-
dolos según presenten aspectos de modu-
lación, y/o elementos prefabricados para su 
construcción:

3.2.  Producto Inmobiliario Casa Lista

Este programa es realizado a través de la 
Mutualista Pichincha, entidad financiera 
que otorga créditos para familias que no 
poseen vivienda propia. Las viviendas tie-
nen un precio variable, iniciando desde los 
4.200 dólares en una vivienda de 36m²,  va-
riando su valor en un rango de precios que 
dependen de la ubicación, del área de la 
casa y de los acabados. 

•	 Descripción

Casa Lista es un producto inmobiliario que 
se basa en un sistema modular de construc-
ción, cuya estructura está dada por paredes 
que absorben y resisten las cargas y sobre-
cargas verticales (granizo o ceniza), transmi-
tiendo estas cargas desde las planchas de 

cubierta a los elementos de madera (vigas 
superiores) y por éstas a los paneles de hor-
migón que conforman las paredes.

Las paredes junto a los demás elementos 
que conforman el sistema  (Losa de contra-
piso, perfiles de ensamblaje, cubierta y ma-
dera) forman una “caja” de gran resistencia 
sísmica, que cumple con los requisitos de 
fuerza recomendadas por el código CEC 
2000, es decir, al incrementar las fuerzas, la 
estructura resiste el rango elástico y disipa 
suficiente energía por deformación inelásti-
ca o por rozamiento.

•	 Aplicaciones

Casa Lista al ser un sistema modular de cons-
trucción permite adaptarse a varias necesi-
dades y requerimientos de los clientes; tales 
como: 

Viviendas
Salas Comunales
Aulas de Escuelas y Colegios
Campamentos
Almacenes

 
•	 Elementos que conforman la unidad 

Modular:

Losa de Contrapiso:
La ausencia de una carga puntual y la trans-
misión de carga repartida al suelo permiten 
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que no se requiera de un cálculo para ci-
mentaciones, sino que se construya un con-
trapiso de 20 cm sobre el nivel natural del te-
rreno, sobre la cual se asentará la vivienda.
Por condiciones del sistema, se debe colo-
car la casa en un solo nivel plano; por lo tan-
to, tomando en cuenta esta consideración, 
cuando existen terrenos con pendiente hay 
que hacer muros que permitan absorber 
este desnivel y permitir cumplir con la condi-
ción antes enunciada.

Paredes:
Las paredes son las placas elaborados de 
hormigón simple con aditivo acelerante de 
fraguado, con una resistencia al coeficiente 
de rotura de 240 Kg/cm2, no contienen una 
armadura de refuerzo en su interior, ya que 
no es necesaria en consideración al tamaño 

y geometría de las placas y además porque 
éstas absorben los esfuerzos de compresión.
La geometría de las placas de hormigón es 
muy versátil, es decir puede tener la forma 
que se requiera, según el diseño arquitectó-
nico. 

Para la realización de Casa Lista se usa pa-
redes de 0.975 m. x 0.975 m., estas medidas 
son usadas para modular toda la planta. 

Perfiles	de	Ensamblaje:
Están elaborados de galvalumme (aleación 
entre aluminio y tol galvanizado) y presen-
tan un espesor de 0.45 mm. 

Estos sirven para ensamblar la casa porque 
en el interior de éstos se embeben los pane-
les de hormigón formando una estructura 

de muros de la que está compuesta esta 
solución.

Los perfiles de ensamblaje se comportan 
como elementos verticales y sirven como 
mecanismos de unión. Se usan perfiles 
L,T,H,X,K:

Las tolerancias generales son de +/- 1mm 
para doblados y de +/- 2mm para longitu-
des.
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Sistema de Amarre Superior:
Soleras.- Son perfiles “U” de galvalumme 
que vienen en 2m y 5m, y funcionan como 
una viga superior y para dar solidez a to-
das las paredes. 

Zunchos.- Son los elementos delgados de 
tol que sirven para asegurar las uniones 
entre perfiles y soleras; y para sujetar las 
soleras con las planchas de fibrocemento 
que conforman la cubierta. Sus dimensio-
nes son de 1.5cm de ancho por 30cm de 
largo.

Madera:
Todas las estructuras son de madera. La 
madera utilizada en la construcción de las 
viviendas de Casa Lista es de tipo estructu-
ral, recomendada por el “Manual de dise-
ño para Maderas del Grupo Andino”. De 
acuerdo al Manual, la madera de cons-

trucción estructural es aquella que consti-
tuye el armazón de la edificación, es decir, 
forma parte resistente de componentes 
como muros, paredes, pisos, techos, tales 
como: pie-derechos, columnas, vigas, cer-
chas, entre otros.

Elementos estructurales de madera: 

Columnas:
Los elementos verticales de madera tiene 
las siguientes características:

• Ancho: 14 cm 
• Espesor: 3 cm
• Las alturas varían de acuerdo a la po-
sición en el ensamblaje.

Los elementos estructurales de madera son 
insertados en los perfiles en donde reciben  
y transmiten la carga de las vigas superio-
res formando  pórticos  estructurales.

Vigas o Correas:
La madera que conforma las vigas supe-
riores tiene las siguientes características:

• Ancho: 14 cm
• Espesor: 6 cm. 

Los largos varían de acuerdo al ancho de 
la luz que se debe cubrir.

Cerchas:
Existen elementos estructurales como cer-
chas que también pueden ser metálicas o 
de madera, que se utilizan para cubrir las 
luces grandes y permitir el apoyo de las vi-
gas superiores.

La máxima luz que se permite para el siste-
ma es de 7m, de ahí que tenemos cerchas 
de 4m, 5m, 6m y 7m. La forma de la cer-
cha varía de acuerdo a la pendiente que 
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se está cubriendo.

Ventanas:
Tanto las ventanas de PVC, como las ven-
tanas metálicas son moduladas para que 
encajen en las medidas de la planta per-
fectamente y presentan las siguientes di-
mensiones:

Ventanas de 1.45 x 0.97
Ventanas de PVC: Se elaboran con perfil 
andino de 3.2 cm de espesor. Consideran-
do  que las ventanas reciben sobre ellas el 
peso de las planchas de hormigón, y que el 
peso de éstas sobre el perfil puede provo-
car obstrucciones y mal funcionamiento, el 
diseño contempla incorporar  una tarjeta. 

De esta manera la ventana  soporta el peso 
sin producir una deformación que compli-
que el normal corrimiento de la misma.

Cuando son más esbeltas de 1.45 m, el di-
seño de la ventana tiene tarjeta fija arriba 
y abajo, para disminuir la altura de la co-
rrediza y optimizar su funcionamiento.

Cubierta:
Casa Lista  utiliza dos tipos de cubierta:

1.  Teja asfáltica plana (chova) 
2. Planchas onduladas de fibrocemento
   

Para atender otros requerimientos puntua-
les se utiliza también la plancha metálica 
de cubierta.

Sobre la plancha de cubierta ondulada 
se puede colocar teja de barro como ele-
mento aislante o estético y para el efecto 
se colocan refuerzos de madera cada me-
tro, formando pórticos estructurales con la 
incorporación de elementos de madera 
verticales, (que sirven de soporte y trans-
misión de cargas de las vigas superiores)

Los cumbreros utilizados son de 15 grados 
y tienen 1.10 m de ancho. 

Modulación:
El sistema constructivo está basado en mó-
dulos equivalentes a 1metro aproximada-
mente; los mismos que están conformados 
por las placas de hormigón (Siendo las pla-
cas de hormigón más grandes de 97 cm 
de largo por 97 cm de ancho), contenidos 
en perfiles de calibre de 0.45 mm y con-
templando el paso de paredes perpen-
diculares o correas de madera que sirven 
de apoyo para sostener la cubierta, equi-
paran por aproximación la modulación 
al metro. El espesor de los muros es de 32 
mm ó 1.25 pulgadas,  el cual se denomina 
avance y es el espesor que tiene también 
la madera, los perfiles de instalaciones 
eléctricas, puertas y ventanas.
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En planta se considera dos tipos de modu-
lación: Una en fachada y otra en culata. 
Siendo la culata los muros que contempla 
la pendiente de la cubierta, compuestos 
por módulos completos de 1 m y la fachada 
que son los muros horizontales en su totali-
dad que se componen de cuartos del mó-
dulo básico (25, 50, 75 cm).

Los cumbreros se localizan siempre en el 
centro de los módulos, nunca en uniones, 
debido al mínimo espesor de los muros, és-
tos no permitirían el apoyo de dos planchas 
de cubierta. En el módulo del cumbrero se 
puede introducir eventualmente una por-

ción de módulo inferior o máxima al medio 
módulo (50 cm).
La pendiente que se utiliza en la modulación 
de alzado comúnmente es de 25%, es decir 
que por cada módulo se sube ¼ de módulo. 
En consideración que en altura no se requie-
ren espacios de avances similares a los de 
planta, pero si se presentan tolerancias que 
se van sumando en altura, el módulo consi-
derado en alzado es de 97.5 cm.

Esto hace que en un muro que se compo-
ne de 3 placas, tenga por tolerancias un ex-
cedente de altura de 1.5 cm, respecto a la 
suma de las medidas de las placas. Sin em-
bargo el mismo muro esta compuesto por 6 
placas de menor altura que por la diferen-
cia de las uniones puede llegar a ser 3 cm.

Con este pórtico de pendiente, el área míni-
ma de la placa, es del triángulo que propor-
ciona la pendiente de muros, es decir un 1/8 
de placa, razón por la cual se ha escogido 
ésta como medida para todos los elemen-
tos y para todas las conversiones:

1. Es así que 16 módulos (dos placas de 97 
cm) es la altura estándar para dinteles de 
puertas y ventanas, pero frente a requeri-
mientos específicos se puede elevar 
la altura de dinteles hasta 2.18 m, que co-
rrespondería a 18 módulos (dos placas de 
97 cm más ¼ de placa).

2. Seis módulos de altura es el nivel inferior 
de las ventanas en las áreas sociales, lo 
que permite una buena visibilidad estan-
do sentado.
 
 3. Ocho módulos de altura, es el nivel 
máximo inferior de las ventanas en coci-
na para permitir recostar el mesón y apa-
ratos de la misma.

4. Doce módulos de altura, es el nivel 
máximo inferior de las ventanas de baño 
para proteger el interior de la visibilidad al 
exterior. La altura máxima comúnmente 
utilizada es de 28 módulos y la altura míni-
ma considerada o un módulo correspon-
de a 12.2 cm o su equivalente a 1/8 de la 
placa básica.

 

Aprox. 1m 

 
3.
2                         

 
3.
2                         

 97 
cm                        

0.12125

0.97

0.03

0.12125

0.12125

0.12125

0.12125

0.12125

0.12125

0.12125

Dimensiones de placa y de cada módulo
unión entre placas

1/8 de placa = 1 módulo
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La modulación en cubierta se da por el re-
sultado de las consideraciones en eficien-
cia, adaptación al sistema y comprobación 
física de resistencia. Las planchas de cubier-
ta que forman el cumbrero están apoyadas 
en un extremo y otro de sus extremos se en-
cuentra en voladizo y sirve de apoyo al ca-
ballete. La cubierta del extremo inferior esta 
en las mismas condiciones, pero su voladizo 
conforma el alero. Las planchas de cubier-
ta centrales se encuentran apoyadas en los 
dos extremos.

El voladizo de la cubierta en sentido de la fa-
chada se considera como alero y el voladizo 
de la cubierta en sentido de las culatas, se 
denomina terminal. La medida del terminal 
está determinada por las condiciones de la 
construcción, siendo ésta no mayor a 40 cm.

Ventajas	del	sistema	casa	Lista

a. Rapidez- Una de las ventajas más sig-
nificativas es el tiempo de ensamblaje de 
una casa, considerando que una casa 
de 36 m2, sin acabados se arma en 1 día 
y una de 170 m2, se arma en cinco días 
laborables. En el proceso de acabados 
desde la ejecución de la base se demora 
3 meses. 

b. Costo.- El costo es el mayor atributo 
que tiene el producto puesto que al ser 
producida en serie, rebaja sustancial-
mente los costos en comparación con 
otros sistemas de construcción.

c. Versatilidad.- El sistema puede ser mo-
dificado y adaptarse a varios usos y ne-
cesidades, no exclusivamente a vivienda, 
sino también a aulas de escuelas y cole-
gios, salas comunales, campamentos, 
dispensarios médicos, almacenes, entre 
otros. Las ampliaciones en el sistema de 
Casa Lista se pueden hacer de la mane-
ra más fácil, segura y limpia, sin causar 
mayores problemas al usuario, tomando 
en cuenta que se puede ampliar 21 m2  
en un solo día.

d. Adaptación a las necesidades del 
cliente- Esta es una de las ventajas que 
representan un beneficio importante 

para el cliente por cuanto puede hacer-
se modificaciones para adaptarlas a su 
estilo de vida y necesidades puntuales, 
de allí se desprende que el sistema per-
mitirá crear modelos únicos para cada 
cliente y para cada necesidad. Y esto se 
aplica en la incorporación de los acaba-
dos que en todos los casos son escogidos 
exclusivamente por los clientes, lo que 
marca diferencias entre unos y otros.

e. MODULAR.- Siendo éste un atributo im-
portante, por que se ajusta a normas in-
ternacionales, influye en la reducción de 
costos por producción en serie, y se es-
tandarizan los elementos. Lo que nos dife-
rencia sustancialmente  de otros sistemas, 
especialmente del tradicional.

f. SEGURIDAD.- El sistema prefabricado 
desde la producción hasta el ensamblaje 
dispone de normas de seguridad aplica-
bles a todos los productos. 
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A continuación se muestra un modelo de 
planta, y elevaciones  de una vivienda del 
Programa Casa Lista, en las mismas pode-
mos ver como se adapta tanto planta como 
fachadas al módulo con el cual se trabaja.
Las puertas tienen una altura de 16 módu-
los,  los antepechos de ventanas de áreas 
sociales y dormitorios tienen una altura de 
6 módulos, los antepechos de ventanas de 
baños tienen una altura de 12 módulos.
De las misma manera se adapta en su inte-
rior puertas y vanos.

1.25 1.75

3.00

3.00

6.00

3.00 3.00

3.00

1.00

1.00

1 2 3 4

ANDALUCÍA

Área: 36m²
2 dormitorios
1 sala
1 comedor
1 bano
cocina
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Los precios que ofrece Mutualista Pichincha del modelo de vivienda ANDALUCIA son los siguientes dependiendo de los acabados y la ubi-
cación del mismo:

No incluye reposición de suelos, rellenos, limpieza del terreno, acometidas eléctricas, sanitarias, agua potable, telefónicas, fosas sépticas, 
cerramientos, encesapados. Valores referenciales (2013)
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TIPO 1

1. Base o contrapiso de 20 cm.
2. Cielo raso de Gypsum.
3. Frisos de fibrocementos para dar volumen a la 
cubierta.
4. Detalles de cielo raso dormitorio Máster con 
luces indirectas.
5. Paredes Estucadas - chafadas - pintadas.
6. Piso flotante o cerámica de 40x40 cm en sala, 
comedor y baños .
7. Piso de cerámica (40x40) en porche, cocina 
y baños.
8. Paredes baños con cerámica (20x30) de piso 
a techo.
9. Instalaciones eléctricas, dos puntos de ilumina-
ción y dos tomacorrientes por ambiente.
10. Instalaciones de agua fría y caliente.
11. Instalación de piezas sanitarias color blanco 
con fabricación nacional.
12. Grifería de agua fría y caliente con termosta-
to de fabricación nacional.
13. Muebles altos y bajos en cocina.
14. Closet en dormitorios con repisa y tubo.
15. Mueble post formado con faldón en el baño 
Máster.
16. Puertas lacadas y cerraduras.
17. Madera tratada y terminada con sellador.

TIPO 2

1. Base o contrapiso de 20 cm.
2. Cielo raso de Gypsum.
3. Frisos de fibrocementos para dar volumen a la 
cubierta.
4. Paredes Estucadas - chafadas - pintadas.
5. Pisos cerámica (40x40 cm) en porche, sala, co-
medor, dormitorios, cocina y baños .
6. Paredes baños con cerámica (20x30) altura 
1.80 m en ducha y 1.00m tras la spiezas sanitarias.
7. Instalaciones eléctricas, dos puntos de ilumina-
ción y dos tomacorrientes por ambiente.
8. Instalaciones de agua fría y caliente.
9. Instalación de piezas sanitarias color blanco 
con fabricación nacional (lavamanos de pedes-
tal).
10. Grifería de agua fría y caliente con termosta-
to de fabricación nacional.
11.  Muebles bajos en cocina.
12. Closet en dormitorios con repisa y tubo.
13. Puertas lacadas y cerraduras.
14. Madera tratada y terminada con sellador.
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En el Ecuador el Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y de Vivienda, plantea viviendas en 
las que se reparte un área social, un baño, 
la cocina y  dos dormitorios. 

El proyecto de Miraflores es construido por 
el EMUVI (Empresa Municipal de Urbani-
zación y Vivienda), es un proyecto de 200 
viviendas las cuales por lo mínimo 100 es-
tán destinadas a los damnificados del in-
vierno, y a los damnificados de los Trigales 
y las demás serán adquiridas por familias 
de escasos recursos después de un previo 
análisis por parte del MIDUVI. 

El valor de cada vivienda es relativamente 
económico, cuestan alrededor de $20.000 
y $25.000. Tiene un área de 60 m², desarro-
llada en dos plantas (con una proyección 
para un tercero), las cuales consta de co-
cina, sala, comedor, lavandería, patio pos-
terior, 2 dormitorios y 2 baños. Cada uno 
de los damnificados deberá aportar con 
4.600 dólares para que se le sea asigna-
da una vivienda. El MIDUVI aportará con 
13.500 dólares y la diferencia será asumida 
por la EMUVI y el Municipio local. 

El plan habitacional está ubicado en el sector 
de Miraflores cercano a la Cdla. Llacta Huasi, 
al Noreste de Cuenca.

El proyecto de Miraflores consta de 3 eta-
pas: Tucumán, Matías Ochoa y La Floresta; 

3.3. Plan habitacional Miraflores (MIDUVI)

1817

H

I

UBICACIÓN

TERRENO

UBICACIÓN

cada de las cuales tiene parqueaderos, 
casa comunal, vías pavimentadas, redes 
modernas de teléfono, redes eléctricas y 
áreas verdes. El siguiente emplazamiento 
a mostrarse es el de la Floresta pero todos 
los sectores son similares. El terreno presen-
ta varias alturas por lo que todas las zonas 
tienen diferentes niveles.

 
CUADRO DE ÁREAS:

Área del Terreno                          10169,56m²

Área de afección por vía              608,00m²

Área de Lotes             4382.94m²

Área Verde             1558,69m²

Área de sala comunal              174,00m²

Área comunal             1939,45m²

Área de Vías Peatonales          1506,48m²
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Todas las viviendas son iguales, se desarrollan en dos plantas, con un volado de 74cm en la segunda planta, tiene dos dormitorios un 
baño completo, un baño social, sala, comedor, cocina y un patio posterior con lavandería. En los siguientes dibujos se muestra como  
fue modulada la vivienda para que correspondan exactamente a las medidas de las formaletas:

Planta Baja
Área: 29.25 m2
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Planta Alta
Área: 35.77 m2
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 15 LEON VINTIMILLA, Diego. Seguimiento de obra del edificio Olimpo en la ciudad de Cuenca. Cuenca, 2013, 148h. Trabajo de Grado (Arquitecto). Universidad de Cuenca. Facultad de Arquitectura.

El sistema constructivo a usarse se trata 
de unas formaletas, que son encofrados 
de aluminio, con paredes de hormigón 
con mallas electrosoldadas lo que per-
mite una construcción rápida de cada 
casa, se demora alrededor de 6 días por 
cada vivienda.

Las viviendas están construidas con en-
cofrados metálicos (formaletas), que per-
miten el colado y moldeado de muros y 
losas estructurales. El juego de formaletas 
a usarse es el mismo en todas las vivien-
das, en cada vivienda se elige las forma-
letas adecuadas para cada uno de los 
sectores de la casa, para las esquinas, 
antepechos, etc. Pero en la mayoría de 
los casos se usa la misma dimensión de 
formaleta en todos los espacios. 

La formaleta es: una lámina de aleación 
de aluminio de la serie aluminio - mag-
nesio de espesor 1/8’, con tratamiento al 
temple de endurecimiento por deforma-
ción para incrementar sus propiedades y 
llevarlo a su condición de dureza total. 15

Las formaletas se presentan en algunas 
dimensiones, la formaleta estándar mide 
60 cm de ancho x 2.40m de altura, y exis-
ten otras dimensiones para que puedan 
ser adaptados a cualquier planta con 
cualquier dimensión. Existen formaletas 

especiales para esquinas internas y ex-
ternas, formaletas de antepecho, forma-
letas tapamuros puertas, entre otros. El 
proyectista deberá diseñar la planta de 
tal manera que encaje un juego de for-
maletas previamente seleccionada para 
la fundición de los muros.

En este caso del proyecto Miraflores se 
acomoda la moyoría de los espacios 
dentro de un módulo de 0.60 x 0.60 m, 
existiendo algunas variaciones en pare-
des con cambio de dirección y uniones 
de paredes.

El mismo juego de formaletas es usado 
para todas las casas, así se funde de una 
sola vez numerosas casas al mismo tiem-

po. De esta manera se agiliza la produc-
ción y se reduce el costo de obra.

El sigiente gráfico muestra como se colo-
ca la formaleta y se asegura antes de la 
fundición:

A continuación se detallará el proceso 
constructivo que se sigue para la utiliza-
ción de las formaletas:

El sistema constructivo de formaletas en 
primer lugar realizan cimentaciones con 
cadenas y dejan amarrados chicotes 
para que aquí sea soldada malla elec-
trosoldada la cual formará parte de los 
muros. En este estado se colocan las ins-
talaciones sanitarias antes de fundir las 
cadenas de cimientos.
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Las mallas son perfectamente soldadas 
y colocadas para que no se muevan el 
rato de fundir los muros estructurales.

Después de soldar las mallas a los chico-
tes se colocan las instalaciones eléctri-
cas, protegiendo los cajetines eléctricos 
con espuma flex o cualquier otro recubri-
miento para que no se llene de Hormigón 
al fundir los muros.

Se colocan los sujetadores de las formale-
tas antes de proceder a verter el hormigón.

Se colocan un desencofrante en las forma-
letas y luego se procede a colocarlas alre-
dedor de las mallas, armando un muro de 
10cm de ancho. Las formaletas vienen con 
unas placas metálicas para que estas pue-
den ser retiradas fácilmente.

Antes de verter el Hormigón dentro de las 
formaletas se prevé que las mallas sean 
proyectadas hacia un segundo piso, es 
decir hay que dejar una parte de la mallas 
fuera del muro para fundir la losa y los mu-
ros de la segunda planta.
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Para fundir la losa entrepiso se colocan las 
formaletas apuntaladas por la parte infe-
rior y se prodecede a colocar el Hormigón:

Cuando se encuentra la losa de entrepiso 
fundida se procede a rellenar los espacios 
que dejan las placas metálicas que sirven 
para desmoldar las formaletas.

Una vez fundida la losa de entrepiso se 
procede a continuar colocando las mallas 
electrosoldadas para fundir las paredes 
de la planta alta. 

Para una mayor rapidez de construcción 
en este plan habitacional fundieron por 
sectores cada planta, es decir, se armaba 
las mallas electrosoldadas, instalaciones, 
se colocaban las formaletas en todas las 
casas del sector, a partir de eso, se fundían 
las paredes, de todas las casas al mismo 
tiempo.

De la misma manera se realizaba la fundi-
ción de los muros de la planta alta de to-
das las casas al mismo tiempo. Así se con-
seguía que una casa este lista en 6 días y 
el sector completo en unos 15 días, con lo 
cual se agilita la construcción, se ahorra 
tiempo y dinero.

Cabe recalcar que para el manejo de 
estas formaletas, los albañiles deberán 
recibir una previa capacitación antes de 
la construcción, ya que si no son usadas 
correctamente pueden cometer errores 
que retrasan la construcción, además una 
formaleta colocada indebidamente no se 
desmolda con facilidad lo que produce 
un agrietamiento en el muro y por lo tanto 
un retraso en la construcción.

Como se puede observar todos los muros 
son de tipo estructural, por lo que se no se 
necesita otro tipo de estructura, el ancho 
de los muros es de 10cm lo que deja paso 
únicamente en su interior para las instala-
ciones eléctricas. 

Las formaletas vienen de distintas medi-
das, se puede mandar a hacer el juego de 
formaletas que se desee según el diseño, 
las formaletas son de origen colombiano, 
en este plan habitacional el mismo juego 
de formaletas fue usado en todas las ca-
sas por lo que se agilito la construcción en 
todo sentido, solo se retiraba y se ponían 
las formaletas según la necesidad. 
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3.4. Características de la vivienda 
económica

Después de analizar algunos ejemplos y 
programas de vivienda económica, se 
puede observar que las principales carac-
terísticas, que ofrece las mejores condicio-
nes tanto habitables como económicas al 
usuario,  son las siguientes:

• Dimensión mínima de 36 m² a 40 m², 
(según MIDUVI), donde se alberga un 
baño único, dos dormitorios, el área so-
cial, y cocina. Esta dimensión es ideal 
para un grupo familiar de 4 personas.

• El factor más influyente en el costo de 
la vivienda es el material con el que se 
construye y como se lo construye. 

• El sistema constructivo usado para 
una vivienda económica debe garan-
tizar que el usuario esté al alcance de 
dar mantenimiento al mismo. 

3.5. Soluciones para mejorar la vivien-
da económica

La configuración del espacio dentro de las 
viviendas además de potenciar la solución 
a los problemas de área reducida, debería 
proponer soluciones creativas y funciona-
les que permitan un cierto grado de varia-
bilidad en el diseño para conseguir áreas 
mínimas con el máximo de confort.  

Algunas posibles soluciones a los proble-
mas del diseño de una vivienda económi-
ca podrían ser:

• El uso múltiple de los diferentes espa-
cios, permitiría reducir el tamaño de la 
vivienda y aprovechar de mejor mane-
ra el tamaño del lote.

• Correcta orientación de la vivienda 
para aprovechar el calentamiento so-
lar, y así evitar gastos innecesarios para 
acondicionamiento térmico.

• Modulación completa de toda la vi-
vienda para evitar gastos exagerados 
en sobrantes de material.

• Asignar el uso de sobrantes y recortes 
en otros elementos de la vivienda.

• Usar elementos prefabricados de fá-
cil colocación para ahorro de tiempo y 
mano de obra.

• El tamaño mínimo de una habitación 
deberá estar determinado por el mobi-
liario y el área de circulación a su alre-
dedor.

• Se puede analizar algunas soluciones 
donde la ubicación del mobiliario pue-
de transformar el uso de una habitación: 
la colocación de una silla debajo de la 

mesa, un tablero desplegable puede 
proveer un mesón de trabajo que se re-
coge al instante, una puerta corrediza 
posibilita espacios privados, etc. Estos y 
muchos otros mecanismos son posibles 
siempre y cuando no requieran una in-
versión alta para el usuario.

• En los elementos estructurales no se 
deberían escatimar recursos (columnas, 
vigas, cimientos), los elementos estruc-
turales secundarios y paredes podrían 
ser de cualquier otro material que se 
adapte de manera óptima.
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3.6. Conclusiones:

Después de revisar una extensa informa-
ción se puede observar que una de las 
principales necesidades en nuestro país son 
las soluciones habitacionales para los más 
necesitados, las cuales estén al alcance de 
sus ingresos. Los arquitectos y constructo-
res son los responsables de crear viviendas 
dignas para todos aquellos que no poseen 
vivienda propia. 

Las viviendas informales y las llamadas in-
vasiones solo son soluciones momentáneas 
que a futuro producirán un sinnúmero de 
molestias para sus habitantes, creando 
condiciones extremas de pobreza, insalu-
bridad y hacinamiento.

Siempre se debe tomar en cuenta al mo-
mento de proyectar una vivienda el clima 
del lugar donde será emplazado, marcan-
do diferencias sustanciales para calor y frío.

Programas de vivienda como Casa Lis-
ta financian casa para gente de recursos 
medios a través de la mutualista Pichincha 
ofreciendo una gran variedad de costos, 
áreas y modelos de vivienda para los inte-
resados

Casa Lista tiene un total control en la pro-
yección de sus espacios interiores y facha-
das, usan siempre un módulo aproximada-

mente de 1.00 x 1.00 m, medida del panel 
prefabricado que emplean.

El EMUVI es el encargado de ofrecer vivien-
da para los más necesitados otorgando un 
bono para todas las familias de escasos re-
cursos, tienen numerosos planes habitacio-
nales alrededor de todo el país.

El proyecto Miraflores adecua sus espacios 
según el tamaño de las formaletas a usar-
se, que no son más que moldes para vertir 
el hormigón, que se colocan alrededor de 
los muros que son estructurales de 10cm de 
espesor, de esta manera no necesitan nin-
guna otra estructura.

La producción se agilita ya que usan el 
mismo juego de formaletas para todas las 
viviendas, logrando fundir de una sola vez 
planta baja de numerosas casas de un 
mismo sector, asi tambien se procede con 
planta alta. Se consigue que una vivienda 
esté lista en 6 días. 
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4.1.1. Drywall

Este sistema se basa en parantes de acero gal-
vanizado que se colocan cada cierta distan-
cia, dependiendo del diseño, para que estos 
sujeten planchas, ya sea de gypsum o de fi-
brocemento, colocando una cinta de fibra de 
vidrio o papel en las uniones para que una vez 
colocado se le pueda dar un acabado , sien-
do este sistema muy conveniente debido a la 
facilidad y la rapidez de montaje del mismo. 

El nombre de este sistema se debe a que en el 
proceso de armado del mismo no se usa agua, 
lo que hace un sistema muy ágil y limpio.
A continuación se mostrara una serie de deta-
lles que muestran como se arma este sistema, 
se mostraran detalles básicos que hagan en-
tender el funcionamiento del mismo.

Detalle 1:
Muestra los elementos principales del sistema, 
estos elementos vienen en diferentes medidas 
a su ancho y en una medida fina a su espesor 
como se ve en el gráfico 4.1.1

Parante: 38 cm, 64 cm y 89 cm.
Riel: 39 cm., 65 cm. y 90 cm.
A
Rigidizador: este depende de la separación de 
los parantes, se usa mas para la colocación de 
cajetines.

Como se puede ver en las dimensiones, el pa-
rante, dependiendo de la medida corresponde 
con una riel de 1 mm mas grande para su en-
caje, como se muestra en el siguiente detalle:

En este detalle, tenemos una vista de cerca de 
cómo se unen los dos perfiles, el parante entra 
en la riel y el mismo  es sujetado por medio de 
tornillos, uno en cada lado. En el grafico se ve 

una vista más general de la unión de algunos 
elementos, parantes con rieles inferior y superior.

En el siguiente detalle, se muestra la distan-
cia la que se colocan los parantes (entre 
sus ejes) y la manera de colocar las plan-
chas horizontal y verticalmente.

4.1. Sistemas Constructivos de Modulación

PARANTE RIEL RIGIDIZADOR

VARIABLE VARIABLE

L=
VARIABLE

0,1
86

0,
02

5

0,
03

8

ENCAJE DE LOS DOS ELEMENTOS.

Gráfico 4.1.1 Elementos del Sistema Drywall

Gráfico 4.1.3 Encaje de riel y parante

Gráfico 4.1.4 Sujeción de planchas horizontalmente

Gráfico 4.1.2 Riel del Sistema Drywall
ENCAJE DE LOS DOS ELEMENTOS, ELEVACION Y AXONOMETRIA.

SUJECION DE PLANCHAS HORIZONTALMENTE.

0,488 2,44
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SUJECION DE PLANCHAS VERTICALMENTE.

0,61 1,22

Gráfico 4.1.5 Sujeción de planchas verticalmente Gráfico 4.1.7: Detalles generales de sujeciones entre 
elementos

Gráfico 4.1.6: Sujeción de planchas horizontalmente en 
muros altos

En los siguientes gráficos, se muestra las 
uniones entre diferentes elementos, inclu-
so la manera de cómo van paredes en L 
o en T:

SUJECION DE PLANCHAS HORIZONTALMENTE EN MUROS ALTOS.

0,61 2,44

1,
22

En caso de tener muros altos, se coloca 
en parantes de mayor longitud como se 
muestra en el grafico.

SUJECION DE PLANCHAS HORIZONTALMENTE EN MUROS ALTOS.

0,61 2,44

1,
22

DETALLES GENERALES DE UNIONES ENTRE ELEMENTOS.

COLOCACION DE UN CAJETIN UNION EN T

Ventajas:

• Es un sistema muy limpio, no desprende 
desperdicios como un muro de ladrillo.
• Rapidez en su montaje.
• No requiere destrucción ni mucho tiempo 
la colocación de instalaciones en general.
• Poca mano de obra calificada.
• Fácil modificación a futuro.
• Se le puede tratar para aislamientos tér-
micos y acústicos.

4.1.2. Hormi 2:

El hormi2 es un sistema de hormigón arma-
do conformado de un núcleo de polietile-
no expandido, el cual se encuentra en el 
medio de una malla de acero galvanizado 
a cada lado y unidas estas por conecto-
res metálicos, las cuales son fundidas con 
micro hormigón, formando una estructura 
espacial de alta resistencia.

Este es un sistema favorable debido a que 
ese núcleo de polietileno, brinda un ais-
lamiento acústico y térmico óptimo, no 
es necesario el uso de encofrado y al ser 
todo formado de hormigón armado brin-
da solidez en los proyectos que se utilicen 
pudiendo crecer hasta 5 pisos sin el uso de 
estructura adicional. Con este sistema se 
hacen muros resistentes, gradas, losas pla-
nas, losas de cubierta, entre otros. 

La forma de empleo del sistema es de la 
siguiente manera:

Panel Simple:

Este es el panel simple estructural, se usa 
para construcciones de hasta 5 pisos, el 
espesor mínimo del polietileno es de 4 cm 
con un revestimiento de hormigón mínimo 
de 3 cm. a cada lado
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Gráfico 4.1.8: Panel Simple Estructural

Gráfico 4.1.9: Panel Doble 

Panel Doble:
Este se forma de dos paneles simples uni-
dos con conectores de lata resistencia, 
con uso para construcciones de hasta 20 
pisos, se coloca el hormigón en el centro y 
en las caras exteriores, los espesores de los 
elementos dependerán del calculo que la 
construcción requiera.

Panel Escalera:
Este detalle muestra como se forma la gra-
da con perforaciones para fundir elemen-
tos de hormigón armado tipo vigas y como 
de arma la grada con el polietileno cubier-
to con la malla galvanizado se amolda a 
los requerimientos del cliente. Esta puede 
aguantar cargas vivas muy altas.

Panel nervado de losa:
En ese gráfico se puede ver el sistema a 
detalle de cómo se arman los elementos, 
conectores entre las mallas, revestimiento 
superior de hormigón de 5 cm e inferior de 
3 cm, refuerzos metálicos en las nervadu-
ras, y el espesor de los elementos depen-
derán del cálculo previo.

Malla angular de refuerzo:
Estos refuerzos se colocan en todos los  lu-
gares donde se unan elementos en ángu-
lo, estos se colocan en ambos lados para 
evitar fisuras y lograr la creación de un solo 
cuerpo.

Gráfico 4.1.9: Panel Escalera 

Gráfico 4.1.10: Panel Escalera 

Gráfico 4.1.11: Malla angular

Ventajas:
• Fácil manipulación de sus componentes.
• Reducción de precio en utilización de 
encofrado.
• Reducción de mano de obra calificada 
debido a su fácil empleo.
• Mayor limpieza en su aplicación.
• Mayor rapidez en su construcción.
• Aislado termo y acústica mente.

Desventajas:
• Mucha dificultad en modificar a futuro la 
distribución espacial.
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4.1.3. Hormypol:

El Hormypol, al igual que el hormi2, es un 
sistema de paneles conformados por po-
liuretano, micro hormigón y mallas de ace-
ro que se encuentran en ambas caras del 
elemento sujetadas por conectores me-
tálicos, la diferencia es que en este siste-
ma, los paneles vienen prefabricados con 
medidas fijas y se necesita una estructura 
principal ya sea de acero o de hormigón 
armado para su sustentación.

Este sistema tiene tres tipos de paneles que 
se determinan de acuerdo a la cuantía de 
acero que tienen.

Panel Simple:
Este se denomina así por que no tiene ace-
ro de refuerzo, en su lugar, esta una malla 
hexagonal No. 22 el cual sirve para evitar 
fisuras.

Panel armado:
Este panel es similar al anterior con dife-
rencia que además te tener la malla hexa-
gonal, esta incluye una malla de acero 
electrosoldada, embebida en el micro hor-
migón, produciendo un efecto de blindaje 
frente a posibles intentos de atravesarla, o 
de ser destruida por golpes muy fuertes.

Panel de losa de entrepiso:
Este panel consta de dos mallas de acero, 
una malla electrosoldada en la parte infe-
rior y una malla de 0.5mm  en la parte su-
perior con un factor de seguridad cuatro 
veces mayor al del requerimiento normal.
Sin embargo de las altas resistencias obte-
nidas en el panel simple, se ha diseñado el 
panel para losa de entrepiso, el que sobre-
pasa con un factor de seguridad mayor a 
cuatro los requerimientos de una solicita-

ción normal, ya que mantiene una malla 
de acero electro soldada en la cara infe-
rior, y una malla de alambre de 0.5 mm en 
la superior e inferior.

Ventajas:
• Los paneles prefabricados se arman con 
gran rapidez.
• Menor tiempo en construcción de mam-
posterías.
• Buen aislamiento térmico y acústico.
• Reducción de personal calificado para 
ensamblaje.

Desventajas:
• Es necesario tener una estructura lista para 
su montaje.
• Viene en dimensiones no compatibles con 
otros elementos (1.00x1.50 m)
• Difícil modificación de distribución a futuro.

MICROHORMIGON

MALLA METALICA

POLIURETANO

GRAFICO 2

MICROHORMIGON

MALLA METALICA

POLIURETANO
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Al pasear por la ciudad se puede observar 
diversas construcciones con una tipología 
similar, viviendas de ladrillo con techos de 
teja. Dependiendo de la ubicación y el 
tipo de construcción se puede apreciar 
algunos materiales que se repiten en las 
construcciones.

Así también, se puede observar que nue-
vos materiales prefabricados están susti-
tuyendo a los tradicionales, cada vez con 
más aceptación por parte de los usuarios.
Existen una vasta gama de materiales y 
acabados que personalizan cada una de 
las construcciones y le dan una identidad 
propia.

Los materiales que se consideran que son 
más usados en Cuenca son los siguientes:
 

• Hormigón
• Ladrillo
• Bloque
• Acero de refuerzo
• Perfiles de acero estructural
• Cerámicos cocidos
• Bloque de pómez o de cemento
• Adocreto
• Granito

• Perfilería de aluminio
• PVC
• Madera Flotante
• Vidrio
• Tableros contrachapados
• Tableros de fibrocemento
• Planchas onduladas de fibrocemento
• Acero inoxidable
• Acero galvanizado
• Acrílicos
• Gypsum
• Estuco
• Placa colaborante
• Teja

4.3. Dimensiones y características de 
los materiales

En esta parte de la investigación, trata el 
determinar los materiales más usados en 
la construcción para los diferentes rubros 
que componen la construcción de una vi-
vienda económica. Empezando desde la 
cimentación hasta la cubierta. Es de suma 
importancia saber con las dimensiones y 
los materiales con los que contamos en el 
mercado para hacer una correcta elec-
ción en los diseños. 

Hormigón armado
(Estructura y elementos soportantes).

Una estructura de hormigón armado está 
formada : de hormigón (cemento port-
land, arena y pedregullo o canto rodado) 
y de una armadura metálica, que cons-
ta de hierros redondos, la que se coloca 
donde la estructura - debido a la carga 
que soporta - está expuesta a esfuerzos de 
tracción.

En cambio, se deja el hormigón solo, sin ar-
madura metálica, donde este sufre esfuer-
zos de compresión.

Tal disposición de los dos materiales (hor-
migón y hierro) está basado en el hecho 
de que el hormigón resiste de por sí muy 

4.2 Listado de Materiales más usados 
en nuestra ciudad

Fotografía 4.2.1: Estructura de hormigon Armado
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bien a la compresión (hasta 50 Kg. por cm², 
siendo que el hierro presenta una gran re-
sistencia a la tracción, de 1000 a 1200 Kg. 
por cm: y más).

El hormigón armado es un material que se 
lo puede acomodar a cualquier requeri-
miento, por lo tanto no tiene dimensiones 
fijas. Sus condiciones cambian dependien-
do de la dosificación a usarse.

Acero de refuerzo (elementos estructurales). 
Este viene en varias dimensiones, sus lon-
gitudes varían entre 6m y 12m, sus diáme-
tros van desde 6mm hasta 55mm. Estos 
elementos sirven exclusivamente para tra-
bajar a tracción. Generalmente las varillas 
de acero se venden por peso. Cada kilo-
gramo tiene su valor específico. Se elige el 
diámetro del acero dependido de la dosi-
ficación del hormigón a usarse y las cargas 
que va a soportar el mismo.

Uno de los principales productores de las 
varillas de acero en el Ecuador es ADELCA 
quien ofrece una amplia gama de pro-
ductos y espesores para diferentes usos. 

Perfiles de acero estructural (estructuras, 
varios). 
Vienen de varios tipos y a su vez cada tipo 
de distintas dimensiones y espesores. Se 
escoge el tipo de Perfil a usarse según la 
necesidad del diseño, dependiendo de 
las cargas que soportará el perfil. 
Ángulos, platinas, tees, cajas cuadradas y 
rectangulares, perfiles C, G, H etc. 
Existen numerosos productores de perfiles 
de acero en nuestro país, los que ofrecen 
una amplia gama son IPAC y DIPAC.
Algunos de los perfiles que podemos en-
contrar en el mercado disponibles son los 
siguientes:

Cerámicos cocidos 
Dentro de esta clasificación encontramos al-
gunos tipos de materiales muy usados en la 
construcción: cerámica, ladrillo, fachaleta, 
porcelanato. Cada uno tiene sus dimensiones 
y características propias:

Ladrillo

Generalmente realizado de arcilla cocida, es 
un material muy común usado en nuestra ciu-
dad y muchas de las veces tratado de forma 
especial para q formen parte de la fachada. 
A diferencia del adobe, el ladrillo es un pro-
ducto más procesado que tiene una energía 
incorporada de 2,5MJ/Kg, lo cual significa 
que es 6 veces superior al adobe. Los muros 
de ladrillo tienen una elevada resistencia tér-
mica. En Cuenca existen varias empresas que 
producen tanto artesanal como industrial-
mente ladrillos. Las dimensiones más comunes 
que encontramos en el mercado son: ladrillo 

Fotografía 4.2.2: Acero de refuerzo
Canal U

Correa "G"

Perfil Omega

Canal U - V

Angulo "L" doblado

Platina

Perfil HEB

Perfil IPE

Perfil IPN

Perfil UPN

Gráfico 4.2.3: Acero estructural

Fotografía 4.2.4: Muro de Ladrillo
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tochano de 10x4 cm, 13x30 cm, 7x 30 cm. La-
drillo visto de dos huecos de 9x30 cm, ladri-
llo visto de 4 huecos 9x30 cm. Ladrillo bloque 
en estas medidas 13x20x30 cm 10x20x30 cm y 
7.5x20x30 cm. 

Porcelanato:

El porcelanato es un recubrimiento para 
pisos y paredes de alta dureza y durabili-
dad. Es un producto elegante, se encuen-
tra en mate y brillante con alta resistencia 
al desgaste, a la flexión y a la compresión, 
no lo corroen los ácidos, y sus colores no 
cambian con el paso del tiempo. 

La composición química del gres porcelá-
nico resulta de una recomposición de las 
mismas materias primas que conforman el 
granito natural, con la diferencia de que 
se eliminan las impurezas. Las materias pri-

mas son: Feldespato, Sílice, Arcillas, Cuarzo 
y Óxidos puros para dar el color integral a 
la pieza. Debido a este proceso se pueden 
presentar variaciones de tonos. 

Graiman es una empresa cuencana pro-
ductora de porcelanato la presenta su pro-
ducto en dimensiones como: 50.5x50.5cm, 
60x60cm, 39x50.5 cm etc. 

Cerámica:

La cerámica está fabricada a partir de fi-
nas arcillas, cocidas a alta temperatura y 
cuya superficie está recubierta por varias 
capas de esmalte de alta dureza. El con-
trol de calidad se efectúa a lo largo del 
proceso de producción y es verificado 
periódicamente mediante la realización 
de ensayos en laboratorios nacionales y 
extranjeros que garantizan un producto 
de excelente calidad, tipo exportación. 

Dependiendo de la economía del usuario 
se pueden elegir numerosas calidades de 
cerámicas, siendo de menor valor que el 
porcelanato, mantiene de igual manera 
cualidades estéticas favorables para el 
diseño. Se presenta en diversos formatos, 
colores, dimensiones y diseños. El construc-
tor será quien optará por el de su conve-
niencia. Graiman, empresa cuencana tie-
ne varias opciones a elegir. 

Bloque de pómez o de cemento:

Estos se usan en losas nervadas ya sean uni-
direccionales o bidireccionales y también 
en paredes, el bloque vienen en diferentes 
dimensione y espesores.  Su principal Fun-
ción es alivianar el peso de la estructura, 
de la misma manera reduce costos. Las 
dimensiones más comunes del bloque de 
pómez son: 20x40x15 cm, 20x40x10 cm.

Fotografía 4.2.5: Piso Porcelanato

Fotografía 4.2.6: Piso Cerámica

Fotografía 4.2.7: Piso Cerámica
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Adocreto (pisos exteriores). 

Son elementos pequeños de hormigón, es-
tos se colocan ya sea con mortero o más 
comúnmente con arena. Son colocados 
principalmente en el exterior ya que cuen-
tan con una muy buena resistencia para 
tráfico pesado. Uno de los principales pro-
ductores de adocreto  es Hormipisos, una 
empresa que fabrica este producto y este 
viene de varios colores, formas, resisten-
cias etc.  presentan adocretos los de 6 
cm de espesor,  vienen de 30cmx30cm, 
20cmx10cm, 15cmx15cm, 20x16.5, etc. 
También hay en 8cm de espesor, sus tama-
ños vienen de 22.8cmx11cm, 23cmx14cm, 
60cmx40cm, y algunos más en diferentes 
formas. así también producen bordillos y 
adoquines especiales con iluminación y 
para ciertos usos específicos, bajo pedido. 

Granito:

También conocido como piedra berro-
queña, es una roca ígnea plutónica cons-
tituida esencialmente por cuarzo, feldes-
pato y mica. Elegido principalmente para 
ser usado en mesones de cocinas y baños, 
ya que su dureza no permite ralladuras 
con facilidad. No sólo es natural, de alta 
calidad y versátil, sino que también está 
disponible en una variedad de colores. La 
paleta de granito se extiende desde los 
colores claros como el blanco, arena y oro 
a los colores oscuros como el negro y el 
verde. En el mercado de nuestra ciudad 
podemos encontrar granito en muchas 
empresas una de ellas es Home Deko, la 
cual vende planchas de 5m², este mate-
rial es traído de dos diferentes lugares, Chi-
na y Brasil. El granito chino viene con un 
espesor de 3cm, formato de 2.40mx0.73m 
en diferentes presentaciones siendo este 

mas económico. También hay el brasile-
ño, de 3cm de espesor, su formato es de 
2.80mx1.80m, en diferentes presentacio-
nes pero este es más costoso.

Aluminio (perfilería). 

El perfil de aluminio es un elemento arqui-
tectónico, extruído y laminado para fabri-
cación de ventanas y todo tipo de elemen-
to arquitectónico (fachadas, marquesinas, 
faldones, etc).

Se denomina perfil porque entra en la cate-
goría de ser un producto en tramo y rígido.

Se utilizan para su manejo, cortadoras de 
sierra para aluminio, troqueladoras y dobla-
doras para el caso de tubos.

Sus dimensiones depende del tipo de perfil 
que se desea usar.

Fotografía 4.2.8: Piso Adocreto Fotografía 4.2.9: Piso Adocreto

Fotografía 4.2.10: Perfilería de Aluminio
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PVC. (perfilería). 

La Perfilería PVC se utiliza mayormente 
para ventanas con aislamiento térmico y 
acústico. Cada ventana puerta o mampa-
ra tiene un máximo de 7m x 3m de ancho 
y alto respectivamente, estos se adaptan 
al diseño con el que se trabaje y su costo 
dependería de una cotización de acuer-
do al diseño. Pueden ser fijas, corredizas, 
pivotantes, giratorias, entre otros. 

Madera 

(encofrados, acabados, estructural, etc.) 
Es de origen vegetal, y podría ser conside-
rado como ecológico siempre y cuando 
se sepa de donde procede y como ha 
sido explotada. Una de las  mejores formas 
de ser usada es la reutilización de pales 
para montar estructuras en viviendas. Eso 
nos demuestra que con un buen sentido 

de cultura e ingenio de la reutilización es 
posible construirse un hogar.  La madera 
dentro de la construcción presenta varios 
usos y tipos. Para uso en encofrados es 
óptimo por agilidad, fácil acoplamiento a 
requerimientos y varios usos de un mismo 
elemento. También usado en acabados 
para interiores y exteriores o también para 
estructuras de cubiertas, columnas, vigas, 
etc. 

 

En nuestro mercado se puede encontrar  ti-
pos de madera como: eucalipto, tablón y 
ceique, en diferentes tamaños: tablón 15 x 
4 cm, 18 x 4 cm, 20 x 4 cm, 22 x 4 cm todas 
con 3 m de largo, tabla 18 x 2 cm 3 m de 
largo, tira 5 x 4 cm 3 m de largo, tirilla 2 x 2 
cm 3 m de largo, duela 0.065 x 2 cm 3 largo, 
0,14 x 2 cm 3 m de largo, viga 15 x 14 cm 
con un largo de 0 a 9 m, tirante 10 x 8 cm , 
viguilla 12 x 14 cm con un largo de 0 - 9 m.

Piso flotante
 

No se pega ni clava sobre muros, super-
ficies o estructuras de terminación. Tal 
como su nombre lo indica, el piso flotante 
es un material de recubrimiento que se ins-
tala sin apoyos, dejando dilataciones que 
permitan el movimiento. La vida útil y re-
sistencia de este recubrimiento dependen 
de la calidad del material y de la mano de 
obra, encargada de realizar el tratamien-
to previo de las superficies, incluyendo cu-
bicaciones, retapes y la instalación. Según 
del material de recubrimiento, que puede 
ser fotolaminado o laminado, varían las 
recomendaciones de instalación y manu-
tención. Los sistemas de unión también son 
diversos, pueden ser clic, es decir, de en-
sambles machihembrados encolados con 
adhesivos

Habiendo de diferentes especificaciones 
técnicas y precios, el más compacto se 

Fotografía 4.2.11: Perfileria PVC

Fotografía 4.2.12: Madera

Fotografía 4.2.13: Piso Flotante



127CAPITULO 4: MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCION

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ

denomina AC5, hay piso tablón que es de 
12.3 mm de espesor en formato de 0.30 m 
x 0.244 m. Piso tabloncillo de 12.3 mm de 
espesor en un formato de 0.20 m x 1.20 m. 
Hay el piso normal de 8.3 mm de espesor 
en un formato de 0.12 m x 1.20 m. Piso nor-
mal AC4 de 8.3 mm de espesor de 0.12 m 
x 1.20 m, entre otros. 

Vidrio:

Es una disolución sólida de varios silicatos 
de sodio, calcio, plomo, etc. obtenidos 
por fusión a elevada temperatura. Una 
vez enfriada la masa adquiere el estado 
amorfo, es dura, transparente o traslúci-
da, frágil y resistente. Sus principales pro-
piedades son la transparencia, el brillo, la 
sonoridad, dureza y resistencia química. El 
vidrio viene en diferentes tipos y tamaños, 
se tiene el vidrio natural con sus diferentes 
variedades, claro, bronce, negro, etc. Su 
formato único es de 2.14 m x 3.30 m y con 

Fotografía 4.2.14: Ventanería de vidrio

espesores de 4 mm y 6 mm. Hay también el 
vidrio laminado, este viene en formatos de 
2.14 m x 3.30 m y 2.50 m x 3.60 m con espe-
sores de 4 mm, 6 mm y 10 mm. Por último 
se tiene el vidrio templado que viene en 
un formato máximo de 2.00 m x 2.50 m o 
en los formatos antes mencionados se los 
manda a templar.

Tableros contrachapados (mobiliario de 
cocina, clóset, etc.) 

Estos son tableros de madera aglomerada 
pegadas  con un resinas sintéticas aplican-
do presión y calor. Existen varios tipos con 
formatos, espesores, colores, etc. En el país 
se cuenta con algunos distribuidores de es-
tos tableros, los cuales presentan sus pro-
ductos con dimensiones similares:  Plywood, 
de 1.22 m x 2.44 m viene de 4 a 18 mm de 
espesor. MDF melamínico, de 1.83 m x 2.50 
m en espesores de 15 mm y 18 mm. MDF en-
chapado, en formatos de 1.83 m x 2.44 m de 
5 mm a 19 mm, 1.22 m x 2.44 m de 4.5 mm y 
6 mm de espesor.  MDF HR (hidro resistente) 

en formatos de 2.14 m x 2.44 m de 9 mm a 
18 mm de espesor, de 1.52 m x 2.42 m de 12 
mm a 18 mm de espesor. MDF de 2.14 m x 
2.60 m, 24 m x 2.44 m, 1.83 m x 2.60 m, 1.83 
m x 2.44 m, y 1.22 m x 2.44 m en espesores 
desde 3 mm hasta 38 mm. OSB en su forma-
to único de 1.22 m. x 2.44 m, desde 9.5 mm 
hasta 18 mm de espesor.

Tableros planos de fibrocemento  (cubier-
ta, muros, etc.)  

El fibrocemento constituido por una mez-
cla de un aglomerante inorgánico hidráu-
lico (cemento) o un aglomerante de silica-
to de calcio que se forma por la reacción 
química de un material silíceo y un mate-
rial calcáreo, reforzado con fibras orgáni-
cas, minerales y/o fibras inorgánicas sintéti-
cas. Utilizados con mayor frecuencia para 
cubiertas y muros dentro de la construc-
ción. Una de las empresas productoras de 
planchas de fibrocemento es  Eurolit, que 
produce las planchas en un formato único 
de 1.22 m x 2.44 m, su espesor varía desde 
6 mm hasta 22 mm.

Fotografía 4.2.15: Tablero contrachapado Fotografía 4.2.16: Tableros Planos de Fibrocemento
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Los tableros de fibrocemento tienen nu-
merosas ventajas: es duradero, resistente 
al fuego, fácil de trabajar, fácil de cortar, 
viene en diferentes espesores y se puede 
adaptar a distintas dimensiones de tramas.
El mantenimiento del de fibrocemento es 
muy sencillo, pues el material no es propen-
so a la deformación, la decoloración o el 
pandeo con el paso del tiempo.

Planchas onduladas de fibrocemento (cu-
bierta) 

Es un material formado por un mortero de 
cemento cuyo árido es el amianto u otras fi-
bras minerales o vegetales. El cemento em-
pleado es generalmente cemento Portland 
o Supercemento.

El Fibrocemento tiene una serie de propie-
dades comunes a toda clase de objetos 
con él fabricados, caracterizándose por su 
escaso peso, homogeneidad, gran resis-
tencia mecánica, poder aislante elevado, 
incombustible e imputrescible, y se puede 
serrar, clavar y tornear como la Madera. 
También se puede teñir con colorantes.

Dados los efectos nocivos de las fibras de 
amianto sobre la salud, la utilización del Fi-
brocemento está llevando a limitar su uso.14

Estas planchas vienen en dos formatos, 
1.80m x 0.90m y también de 2.40m x 2.44m 
en un espesor único de 6mm.

Acero inoxidable (mobiliario de cocina) 

El acero es una aleación de hierro y car-
bono. El acero inoxidable es un acero que 
contiene un mínimo del 10,5% de cromo, 
menos del 1,2% de carbono y otros elemen-
tos de aleación. El contenido de cromo 
otorga al acero inoxidable su resistencia 
a la corrosión ya que permite generar una 
capa de óxido de cromo de forma natu-
ral y continua en su superficie. Este óxido, 
denominado «capa pasiva», lo protege in-
definidamente contra todos los tipos de co-
rrosión. La capa pasiva se regenera espon-
táneamente en contacto con  la humedad 
del aire o del agua.

El acero inoxidable es de dos tipos, mate y 
brillante. Estos dos productos vienen en un 
mismo formato y espesor, planchas de 1.22 
m x 2.44 m, sus espesores pueden ser 0.6mm, 
0.7mm, 10mm, 12mm, 1.5mm y 20mm.

Acero galvanizado  (Canales, goterones)  

El acero galvanizado es aquel que se obtie-
ne luego de un proceso de recubrimiento 
de varias capas de la aleación de hierro y 
zinc. Por lo general se trata de tres capas de 
la aleación, las que se denominan “gam-
ma”, “delta” y “zeta”. Finalmente se aplica 
una última y cuarta capa externa que sólo 
contiene zinc, a la que se le llama “eta”, 
y es la que le da aquel típico aspecto gris 
brillante al acero.

Este producto vienen en rollos o bobinas 
de 3.5 a 10 toneladas con anchos de 0.9m, 
1.00m y 1.22m, su corte estándar viene en 
formatos de 1.00m x 2.00m y 1.22m x 2.44m.

Fotografía 4.2.17: Fibrocemento ondulado

Fotografía 4.2.18: Acero Inoxidable
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Acrílicos  (Tragaluces, mobiliario, etc.) 

La placa de acrílico se obtiene de la poli-
merización del metacrilato de metilo y la 
presentación más frecuente que se en-
cuentra en la industria del plástico es en 
gránulos (‘pellas’ en castellano; ‘pellets’ 
en inglés) o en placas. Los gránulos son 
para el proceso de inyección o extrusión y 
las placas para termoformado o para me-
canizado.

Las placas acrílicas, aparte que se las pue-
de mandar a hacer a forma y medida, 
existes planchas con tamaños fijos y de 
dos tipos, blanco y transparente. El blan-
co viene de 1.22 m x 2.44 m, de 2 mm de 
espesor y de 1.53 m x 2.44 m con 3 mm de 
espesor. El transparente  viene de 1.22 m x 
1.80 m de 2 mm y 3 mm de espesor y tam-
bién hay de 1.53 m  x 2.44 m de 3 mm de 
espesor.

Gypsum  (Cielo raso, paredes, etc.) 

Siendo un plancha de yeso mezclado con 
fibras para mayor resistencia, comprimido 
entre dos capas de papel, es un producto 
que se puede usar para cielos rasos falsos 
y para paredes. Su formato es de 1.22m x 
2.44m, con un espesor de 10, 1 y 12,7 mm.

Estuco  (Cielo raso) 

Son tableros compuestos de yeso con ca-
rrizo, estos vienen de diferentes formatos, 
40x40.

Placa colaborante  

Son planchas metálicas, que funcionan 
a su vez como elementos de encofrado. 
De esta forma, el hormigón se vierte di-
rectamente sobre el sistema sin la nece-
sidad de instalar elementos extra para su 
contención. Así, se logra ahorrar tiempo y 
material al evitar la necesidad de los tra-
dicionales encofrados de madera. Debido 
a su forma, las láminas de acero también 
evitan la necesidad de alivianar la losa. 
Pues se generan valles para aumentar la 
cantidad de superficie en contacto con 
el hormigón, y mejorar su adhesión. Dichos 
valles a su vez funcionan como elementos 
de alivianamiento, ya que reducen la can-
tidad de hormigón necesaria para cubrir 
una determinada superficie. 

Fotografía 4.2.20: Acrílico Fotografía 4.2.21: Cielo raso de Gypsum

Fotografía 4.2.22: Cielo raso de Gypsum

Fotografía 4.2.22: Cielo raso de estuco
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4.4. Materiales para la vivienda económica

En nuestro medio existen algunos materia-
les para vivienda económica, los cuales 
al ser tratados de manera correcta tienen 
acabados de alta calidad estética, y al 
mismo tiempo reducen los costos de la vi-
vienda a construirse. Estos materiales, son 
fáciles de usar y los usuarios de la vivienda 
pueden colaborar en la construcción de 
la misma. 

Adobe:  

El adobe está formado por una masa de 
barro (Arcilla 20%, arena 80% y agua), la 
cual se mezcla a veces con paja e incluso 
con estiércol. Se moldea en forma de ladri-
llo, se le seca durante 25 a 30 días en el sol 
y para evitar las grietas al secar, se añade 
paja, crin de caballo o heno.

Este material tiene una gran inercia térmi-
ca y es un buen aislante acústico, por este 
motivo nos sirve como regulador de tem-
peratura interna ( verano - fresco, invierno 
- calor) sin embargo cuando se incluyen 
fibras vegetales puede atraer a las termi-
tas. Como se ha podido observar las cons-
trucciones de adobe ya existentes, estas 
llegan a durar más de cien años.

Generalmente sus dimensiones tienen 
una proporción 1:2, entre el ancho y el 
largo, las dimensiones más comunes que 

son usadas son las siguientes: 6x15x30 cm, 
10x30x60 cm,  10x20x40 cm. 

Paja: 

Es el tallo seco de ciertas gramíneas, espe-
cialmente los cereales llamados común-
mente de “caña” (trigo, avena, centeno, 
cebada, arroz, etc.), una vez cortado y 
desechado, después de haber separado 
el grano o semilla mediante la trilla. La utili-
zación de la paja en la arquitectura se vie-
ne dando desde sus orígenes al ser éste un 
elemento de fácil acceso e interesantes 
propiedades como su aislamiento térmico, 
su resistencia a tracción e incluso su capa-
cidad para conducir el agua. 

Fue preeminentemente utilizado en la an-
tigüedad en cubiertas (incluso hoy en día 
se siguen construyendo con una durabili-
dad de hasta 40 años), en aislamientos tér-
micos y en materiales compuestos como 
en el tapial, adobe (junto con la arcilla y 
otros componentes).

Fotografía 4.3.1: Construcción en Adobe

Fotografía 4.3.2: Construcción en Paja
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Uno de los sistemas de utilización de la 
paja más “novedoso” que surgió en la re-
volución industrial fueron las balas de paja. 
Este elemento es un material constructivo 
muy interesante y puede darnos enormes 
ventajas su utilización. Por supuesto, tam-
bién tiene sus desventajas, pero siempre 
hay soluciones para ellas.

Usualmente en la construcción con paja, 
esta descansa en una estructura llamada 
“muro trombe”, el cual es una pared cons-
truida con materiales que puedan acumu-
lar calor bajo el efecto de masa térmica.

Existen algunos métodos de construcción 
con paja, se forman pacas de paja de 
1000 mm x 450 mm, un sistema de postes 
o columnas soportan el peso del tejado. el 
atado de las pacas de paja se hace con 
cinta de plástico. Una vez colocadas, la 
obra se detiene para que el material se 
asiente. Eso ayudará para que no se gene-
re suficiente aire dentro y no se queme. Es 
primordial que la paja no se moje puesto 
que podría enmohecerse. Una construc-
ción puede durar cien de años.

Bambú: 

El bambú es una planta gramínea en forma 
de caña que crece en lugares templados o 
cálidos con bastante agua. Existen cientos 
de variedades pero no todas son convenien-
tes para la construcción. El tipo de bambú 
que se utiliza más comúnmente para la cons-
trucción es una especie de bambú gigante 
conocido como el Guadua (Guadua angus-
tifolia). Cada palo se divide en 4 partes que 
se pueden usar en la construcción de una 
vivienda.

Es ideal para ser usado en pilares, cubiertas, 
techos muros o también como revestimientos.

La guadua se adapta a todo tipo de di-
mensiones y de módulos. se pueden realizar 
módulos del tamaño deseado y atarlos con 
soguilla, luego los mismos pueden ser usado 
como paredes estructurales o colocarlas so-
bre cimientos de hormigón.

Fotografía 4.3.3: Construcción Bambú

Tapial:

Esta técnica consiste en construir muros con 
tierra arcillosa, compactada a golpes y em-
pleando un encofrado deslizante para con-
tenerla.

El tapial es una técnica constructiva tradicio-
nal ya mencionada por el romano Plinio que 
destacaba su estabilidad y dureza. Tradicio-
nalmente se ha utilizado en España y el norte 
de África en regiones con poca piedra de 
sillería.

El encofrado suele ser de madera y en el pro-
ceso se van colocando dos maderas parale-
las, entre las que se vierte tierra en tongadas 
de 10 ó 15 cm, y es compactada mediante 
apisonado. Posteriormente se corre el enco-
frado a otra posición para seguir con el muro. 
La tierra compactada se deseca al sol, y una 
vez que la tapia o tapial queda levantado, 
las puertas y ventanas se abren a cincel.

Fotografía 4.3.4: Tapial
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4.5. Conclusiones:

• Al conocer la variedad de materiales y 
productos que tenemos disponibles en el 
mercado podemos realizar una elección 
de los mismos, para así realizar un diseño 
consiente y eficaz donde las medidas de 
los espacios vayan de acuerdo a las con-
diciones y dimensiones de los materiales a 
usarse. Es de vital importancia conocer las 
características de los materiales y sus posi-
bilidades de combinación con otros distin-
tos, así los proyectistas tendrán numerosas 
opciones para ser usadas y en muchos 
casos evitar los sistemas constructivos tradi-
cionales para aplicar nuevos y novedosos 
métodos constructivos.

• Las planchas y paneles se ofrecen en su 
gran mayoría en dimensiones de 1.22m x 
2.44 m.

• Vigas, columnas y materiales de hierro 
vienen en longitudes de 6m.

• Después de analizar numerosos sistemas y 
materiales se puede ver que uno de los sis-
temas más fáciles con el que trabajar, es el 
Drywall, ya que al ser usado con planchas 
de fibrocemento o gyspsum, se convierte 
en un sistema adaptable a múltiples dimen-
siones de módulos y tramas. Es de fácil  y 
rápido montaje, lo que es un punto a favor 

ya que abarata costos de mano de obra.  
Por estas y muchas otras ventajas que ofre-
ce el drywall se puede concluir que es el 
mejor sistema a usarse dentro de una vi-
vienda modular. 

• Así también se puede observar que el 
uso del drywall con fibrocemento es la me-
jor opción para muros de una vivienda. El 
fibrocemento proporciona un aislamien-
to acústico y térmico. Presenta numerosas 
ventajas que abaratan costos de mano de 
obra, ya que es de fácil y rápido manejo. Su 
mantenimiento no requiere mayor  trabajo, 
por lo que puede ser considerado como 
óptimo para viviendas económicas, ya que 

el usuario puede participar en la construc-
ción de la misma y no requiere mayor gasto 
a futuro.

• Al analizar materiales como el adobe, 
tapial y paja, se pueden observar algunas 
ventajas como su bajo costo, pero existen 
muchos puntos en contra, como son un 
constante mantenimiento, ya que al ser 
materiales orgánicos son propensos al de-
terioro producido por agentes naturales ex-
ternos. En caso de existir un mínimo error en 
el tapial o adobe, puede conducir excesi-
va humedad a los muros.
Como desventaja la paja presenta una fá-
cil vulnerabilidad al fuego, por lo que no re-
sulta óptimo para una construcción.
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ORIGEN DE LA TRAMA.

Para definir la trama a usar en el proyecto, 
se realizaran ciertos análisis con informa-
ción obtenida del libro de Fonseca, a los 
espacios más importantes de una vivien-
da, lo cual lleva al siguiente razonamiento.
Si tenemos que la mayoría de materiales 
prefabricados vienen en una dimensión 
estándar de 1.22x2.44 m, pues lo más ló-
gico sería pensar en una trama del mismo 
tamaño, pero a continuación se analizara 
una serie de tramas basadas en números 
múltiplos de la antes mencionada y espa-
cios que se compararán con las tramas 
para así obtener la dimensión adecuada.
El siguiente paso es colocar los espacios 
que van a conformar la vivienda (sala, co-
medor, cocina, dormitorio, entre otros) so-
bre las diferentes tramas y analizar cuál de 
ellas se adapta de mejor manera a dichos 
espacios.

ORIGEN DE LA TRAMA.

Para definir la trama a usar en el
proyecto, se realizaran ciertos análisis
con información obtenida del libro de
Fonseca, a los espacios más
importantes de una vivienda, lo cual
lleva al siguiente razonamiento.
Si tenemos que la mayoría de
materiales prefabricados vienen en
una dimensión estándar de 1.22x2.44
m, pues lo más lógico sería pensar en
una trama del mismo tamaño, pero a
continuación se analizara una serie de
tramas basadas en números múltiplos
de la antes mencionada y espacios
que se compararán con las tramas
para así obtener la dimensión
adecuada.
El siguiente paso es colocar los
espacios que van a conformar la
vivienda (sala, comedor, cocina,
dormitorio, entre otros) sobre las
diferentes tramas y analizar cuál de
ellas se adapta de mejor manera a
dichos espacios.
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PROPUESTA 1:  0.30 X 0.60 m PROPUESTA 2:  1.20 X 1.20 m

PROPUESTA 3:  1.20 x 2.40 m PROPUESTA 4:  0.60 x 0.60 m

5.1. Estrategias de Modulación
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A continuación de lo revisado en  el segun-
do capítulo,  obtuvimos las dimensiones 
óptimas para que los espacios funcionen 
correctamente de acuerdo a su mobilia-
rio, actividad y circulaciones, estas dimen-
siones  son:
Baño: 1.55 x 2.26 m.
Comedor: 2.90x2.90 m.
Dormitorio: 2.90 x 2.55 m.
Sala: 3.00 x 3.00 m.
Cocina: 2.40 x 3.00 m.

BAÑO

SALA

COMEDOR

COCINA

DORMITORIO

A continuación de lo revisado en  el
segundo capítulo,  obtuvimos las
dimensiones óptimas para que los
espacios funcionen correctamente de
acuerdo a su mobiliario, actividad y
circulaciones, estas dimensiones  son:
Baño: 1.55 x 2.26 m.
Comedor: 2.90x2.90 m.
Dormitorio: 2.90 x 2.55 m.
Sala: 3.00 x 3.00 m.
Cocina: 2.40 x 3.00 m.

BAÑO

SALA

COMEDOR

COCINA

DORMITORIO

A continuación de lo revisado en  el
segundo capítulo,  obtuvimos las
dimensiones óptimas para que los
espacios funcionen correctamente de
acuerdo a su mobiliario, actividad y
circulaciones, estas dimensiones  son:
Baño: 1.55 x 2.26 m.
Comedor: 2.90x2.90 m.
Dormitorio: 2.90 x 2.55 m.
Sala: 3.00 x 3.00 m.
Cocina: 2.40 x 3.00 m.
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Al tener conocimiento de las dimensiones adecuadas para cada espacio se realiza un análisis sobre las propuestas de grillas antes 
mencionadas. Se intenta saber cuál es la dimensión de la grilla que mejor se adapta a estos espacios. Los rectángulos de color rojo 
representan la dimensiones del espacio mencionado, estos se colocan sobre las tramas para comprar cual se adapta mejor.

Las dimensiones de los espacios se redondean a un módulo de 3.00x3.00 donde se pueden realizar todas las actividades cómodamen-
te dentro de cada espacio sin crecer de manera exagerada ni irrespetar las dimensiones mínimas.

Como se observa en los gráficos, los espacios se ajustan de mejor manera a las tramas de 0.60x0.30m y 0.30x0.30m, el módulo de 
3.00x3.00 también se ajusta perfectamente a estas dos tramas, debido que la de 0.60x0.30m conviene más debido a menos cortes, es 
la razón por la cual se decidió trabajar la modulación basándonos en la grilla antes mencionada. 

Al tener conocimiento de las dimensiones adecuadas para cada espacio se realiza un análisis sobre las propuestas de grillas antes
mencionadas. Se intenta saber cuál es la dimensión de la grilla que mejor se adapta a estos espacios. Los rectángulos de color rojo
representan la dimensiones del espacio mencionado, estos se colocan sobre las tramas para comprar cual se adapta mejor.
Las dimensiones de los espacios se redondean a un módulo de 3.00x3.00 donde se pueden realizar todas las actividades
cómodamente dentro de cada espacio sin crecer de manera exagerada ni irrespetar las dimensiones mínimas.
Como se observa en los gráficos, los espacios se ajustan de mejor manera a las tramas de 0.60x0.30m y 0.30x0.30m, el módulo de
3.00x3.00 también se ajusta perfectamente a estas dos tramas, debido que la de 0.60x0.30m conviene más debido a menos cortes,
es la razón por la cual se decidió trabajar la modulación basándonos en la grilla antes mencionada.

DORMITORIO
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2.
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DESARROLLO DE LA TRAMA.

Para iniciar con la propuesta lo primero 
que se tuvo que pensar fue una trama en 
la que el proyecto se va a desarrollar, esta 
se decidió que debe ser de 0.60x0.30 m. 
Esto se debe a un previo análisis de espa-
cios mínimos que llevó a la conclusión de 
la medida tomada, considerando que el 
dormitorio y la sala son los espacios más 
desfavorables en dicho análisis, con un 
lado mayor de 3m., se optó por que nues-
tro modulo sea de la misma medida en 
todos sus lados. Por ejemplo, en el análisis 
de dormitorio, se tiene que las dimensio-
nes mínimas para este espacio es de 2.90x 
2.55 libre, lo cual colocando sobre la tra-
ma de 3x3m., y subdividida en porciones 
de 0.6x0.3m se tiene unos espacios sobran-
tes, en consecuencia, lo más conveniente 
es crecer esta medida a 3x3m., siendo su 
inmediato superior.

1. Módulo de 3x3m., sobre trama de 
0.60x0.30m.
2. Dormitorio de 2.90x2.55m., sobre trama.
3. Dibujo de desarrollo de dormitorio.

DESARROLLO DE LA TRAMA.

Para iniciar con la propuesta lo primero
que se tuvo que pensar fue una trama
en la que el proyecto se va a
desarrollar, esta se decidió que debe
ser de 0.60x0.30 m. Esto se debe a un
previo análisis de espacios mínimos
que llevó a la conclusión de la medida
tomada, considerando que el
dormitorio y la sala son los espacios
más desfavorables en dicho análisis,
con un lado mayor de 3m., se optó por
que nuestro modulo sea de la misma
medida en todos sus lados. Por
ejemplo, en el análisis de dormitorio, se
tiene que las dimensiones mínimas
para este espacio es de 2.90x 2.55 libre,
lo cual colocando sobre la trama de
3x3m., y subdividida en porciones de
0.6x0.3m se tiene unos espacios
sobrantes, en consecuencia, lo más
conveniente es crecer esta medida a
3x3m., siendo su inmediato superior.

1. Módulo de 3x3m., sobre trama
de 0.60x0.30m.

2. Dormitorio de 2.90x2.55m., sobre
trama.

3. Dibujo de desarrollo de
dormitorio.

1

2

3

5.2. Principios Técnicos y Sistema Constructivo a usarse.
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análisis para colocación de cielo raso, pa-
redes, estructura etc., con sus diferentes 
materiales, ya sean closets, paredes exte-
riores, interiores, para aéreas húmedas etc.

DIFERENTES OPCIONES DE MODULOS.

En esta investigación, luego de haber de-
finido el módulo básico, pues este tiene 
varias opciones espaciales para el desa-
rrollo de la vivienda, ya sea para armarlo 
a gusto de una persona o para cumplir un 
programa multifamiliar especifico. Son al-
gunos los módulos que se plantean para 
satisfacer las necesidades básicas de una 
vivienda y los cuales se mostraran a conti-
nuación.
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

Una vez que el modulo se ha definido en 
una trama de 3x3m., lleva a la otra razón 
por la cual se usó esta medida. Debido a 
que la mayoría de materiales de construc-
ción prefabricados y producidos en serie 
vienen en dimensiones de 1.22x2.44m., 
pues estos son múltiplos de 30cm al igual 
que la trama, lo cual ayuda a usar ele-
mentos que sus sobrantes se puedan utili-
zar en otros elementos de la vivienda, por 
ejemplo. Suponiendo este posible caso. Se 
diseña una vivienda con el sistema que se 
está planteando y esta se compone de 
8 módulos básicos de 3x3m., para armar 
el piso de esta vivienda, según un análisis 
realizado se necesitan 4 tableros de 1.22 x 
2.44 m.  Dos de ellos se colocan enteros, el 
tercero sirve para sacar tres pedazos que 
se colocan, como se ve en los gráficos ( 
imágenes del 15 al 20 ), teniendo un pe-
queño sobrante y el cuarto sirve para ob-
tener un pequeño cuadrado, debido a su 
tamaño, de una plancha entera se pue-
den obtener 8 de los mismos con dos so-
brantes, lo cual muestra lo que se quería 
indicar, teniendo 8 módulos y 8 pedazos 
las piezas se utilizan en otras partes de la 
casa, incluso los sobrantes se usaran en di-
ferentes elementos, por ejemplo rastreras.
Así como se ha hecho ese análisis para 
la colocación de piso, se tienen similares 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

Una vez que el modulo se ha definido
en una trama de 3x3m., lleva a la otra
razón por la cual se usó esta medida.
Debido a que la mayoría de materiales
de construcción prefabricados y
producidos en serie vienen en
dimensiones de 1.22x2.44m., pues estos
son múltiplos de 30cm al igual que la
trama, lo cual ayuda a usar elementos
que sus sobrantes se puedan utilizar en
otros elementos de la vivienda, por
ejemplo. Suponiendo este posible
caso. Se diseña una vivienda con el
sistema que se está planteando y esta
se compone de 8 módulos básicos de
3x3m., para armar el piso de esta
vivienda, según un análisis realizado se
necesitan 4 tableros de 1.22 x 2.44 m.
Dos de ellos se colocan enteros, el
tercero sirve para sacar tres pedazos
que se colocan, como se ve en los
gráficos ( imágenes del 15 al 20 ),
teniendo un pequeño sobrante y el
cuarto sirve para obtener un pequeño
cuadrado, debido a su tamaño, de
una plancha entera se pueden
obtener 8 de los mismos con dos
sobrantes, lo cual muestra lo que se

quería indicar, teniendo 8 módulos y 8
pedazos las piezas se utilizan en otras
partes de la casa, incluso los sobrantes
se usaran en diferentes elementos, por
ejemplo rastreras.
Así como se ha hecho ese análisis para
la colocación de piso, se tienen
similares análisis para colocación de
cielo raso, paredes, estructura etc.,
con sus diferentes materiales, ya sean
closets, paredes exteriores, interiores,
para aéreas húmedas etc.

DIFERENTES OPCIONES DE MODULOS..

En esta investigación, luego de haber
definido el módulo básico, pues este
tiene varias opciones espaciales para
el desarrollo de la vivienda, ya sea
para armarlo a gusto de una persona o
para cumplir un programa multifamiliar
especifico. Son algunos los módulos
que se plantean para satisfacer las
necesidades básicas de una vivienda
y los cuales se mostraran a
continuación.
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CRITERIOS DE DISEÑO.

La vivienda adopta ciertos criterios de 
modernidad con elementos rectangula-
res, líneas rectas y sin ornamentos en sus 
fachadas. La vivienda se eleva del piso 
para protección de sus materiales ya sea 
por humedad debido a empozamientos 
de agua, de vegetación e incluso por una 
cuestión estética, para obtener una sime-
tría debido a su remate, siendo el mismo 
criterio en la parte inferior. 

Esta vivienda tiene su remate inclinado 
debido a que se ahorra económicamente 
comparado si este fuera vertical, pues me-
nos material empleado, menos dinero gas-
tado. En las fachadas laterales se opto por 
el uso de ladrillo debido a que esta es una 
muy buena opción  para el adosamiento 
de viviendas.

Para el desarrollo de la vivienda lo primero 
que se pensó fue obtener una trama ade-
cuada para con esta diseñar módulos que 
conformen la vivienda. Pero antes de to-
dos los análisis realizados se tenía en cuen-
ta que la mayoría de materiales prefabri-
cados que existen en el mercado vienen 
en dimensiones de 1.22m. x 2.44m. lo cual 
nos llevo a partir de eso para los siguiente 
análisis para desarrollar el proyecto.

MATERIALES DEL PROYECTO.

Los principales materiales que se van a uti-
lizar en el proyecto son el acero, el fibroce-
mento, hormigón armado aluminio, vidrio 
y ladrillo. El acero se utiliza en la estructura 
debido a su dureza, fácil montaje y rapi-
dez en unir sus diferentes componentes. El 
fibrocemento se utiliza en la mayor parte 
del proyecto con diferentes espesores de 
acuerdo a su función, para exteriores en 
piso, paredes y remates, para interiores en 
piso y paredes, el fibrocemento es usado 
debido a su resistencia, fácil manejo y su 
formato. El hormigón armado se utiliza en 
los cimientos de la vivienda y en columnas 
y vigas de arriostramiento en las mampos-
terías de ladrillo. El aluminio y vidrio para 
ventanas que componen gran parte de 
las fachadas, se utiliza doble vidrio para 
aislar acústica y térmicamente a los dor-
mitorios y con un solo vidrio en el resto. Por 
último el ladrillo, que su función principal 
es de aislamiento acústico el momento de 
adosar otras viviendas  y ocultar las bajan-
tes de aguas lluvias.

Otros materiales se utilizan como tableros 
contrachapados, plywood, acero galva-
nizado, latón, tiras de madera, enlucidos, 
entre otros, para mobiliarios y diferentes 
elementos requeridos en la vivienda.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO Y TABIQUERIAS 
DRYWALL.

El proyecto se compone de una cimenta-
ción de hormigón armado a la cual se an-
cla por medio de placas metálicas empo-
tradas a la cimentación, la estructura de 
perfiles de acero. 

Las tabiquerías drywall, se anclan a dicha 
estructura metálica por medio de perfiles 
galvanizados atornillados, siendo estos 
perfiles galvanizados de dos tipos, un perfil 
U horizontal que se sujeta en vigas inferio-
res y superiores que son 1mm mas ancho 
que el otro, un perfil C vertical que se intro-
duce perpendicularmente al otro.

A estos perfiles galvanizados se sujetan las 
planchas, las cuales depende donde se 
ubican se utilizan diferentes tableros. En 
caso del exterior de la vivienda se utiliza la 
denominada, lamina tablilla, esta se utiliza 
debido a que tiene una textura que dán-
dole un tratamiento se asemeja a la ma-
dera. En el caso de las aéreas húmedas, 
tales como baño, cocina y lavandería, se 
utiliza un tablero MDP de 9mm. resistente 
a la humedad. Por último, en aéreas in-
teriores como dormitorios y pasillos, se uti-
liza una plancha de fibrocemento de de 
12mm. 

Para el piso también se utiliza estructura de 
perfiles metálicos sujetos a la estructura, 
se utiliza un plancha de fibrocemento de 
20mm. debido a que el piso debe soportar 
carga viva y muerta.

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y TABIQUERIAS
DRYWALL.

El proyecto se compone de una
cimentación de hormigón armado a la
cual se ancla por medio de placas
metálicas empotradas a la
cimentación, la estructura de perfiles
de acero.
Las tabiquerías drywall, se anclan a
dicha estructura metálica por medio
de perfiles galvanizados atornillados,
siendo estos perfiles galvanizados de
dos tipos, un perfil U horizontal que se
sujeta en vigas inferiores y superiores
que son 1mm mas ancho que el otro,
un perfil C vertical que se introduce
perpendicularmente al otro.
A estos perfiles galvanizados se sujetan
las planchas, las cuales depende
donde se ubican se utilizan diferentes
tableros. En caso del exterior de la
vivienda se utiliza la denominada,
lamina tablilla, esta se utiliza debido a
que tiene una textura que dándole un
tratamiento se asemeja a la madera.
En el caso de las aéreas húmedas,
tales como baño, cocina y lavandería,
se utiliza un tablero MDP de 9mm.

resistente a la humedad. Por último, en
aéreas interiores como dormitorios y
pasillos, se utiliza una plancha de
fibrocemento de de 12mm.
Para el piso también se utiliza
estructura de perfiles metálicos sujetos
a la estructura, se utiliza un plancha de
fibrocemento de 20mm. debido a que
el piso debe soportar carga viva y
muerta.
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1. Detalle de estructura metálica y
piso.
2. Detalle drywall y sus perfiles.
3. Detalle unión de drywall a estructura
metálica.
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El módulo general de 
cada espacio es de 3m x 
3m, usando un submódulo 
de 0.60m. x 0.30m., la plan-
ta se desarrolla uniendo los 
módulos dejando un espa-
cio de 10 cm donde cabe 
la estructura de la vivien-
da. 

Para las circulaciones, el 
módulo varía   con dos op-
ciones, una de 3m x 0.90m. 
y  otra de 0.90m. x 0.90m.. 
Finalmente para los arma-
rios se ha optado por el 
uso de un módulo de 3m. 
x 0.90m.. 

De esta manera, como lo 
analizado dentro del pri-
mer capítulo se ha inten-
tado mantener la misma 
dimensión del módulo y 
los submódulos en toda la 
planta, creando un orden 
armonioso dentro del de-
sarrollo de la vivienda.

APLICACION DE LA TRAMA A LA PLANTA DEL PROYECTOEl módulo general de
cada espacio es de 3m
x 3m, usando un
submódulo de 0.60m. x
0.30m., la planta se
desarrolla uniendo los
módulos dejando un
espacio de 10 cm donde
cabe la estructura de la
vivienda.
Para las circulaciones, el
módulo varía   con dos
opciones, una de 3m x
0.90m. y  otra de 0.90m.
x 0.90m.. Finalmente
para los armarios se ha
optado por el uso de un
módulo de 3m. x 0.90m..

De esta manera, como
lo analizado dentro del
primer capítulo se ha
intentado mantener la
misma dimensión del
módulo y los submódulos
en toda la planta,
creando un orden
armonioso dentro del
desarrollo de la vivienda.

TRAMA DE PLANTA ESC_1:75

APLICACION DE LA TRAMA A LA PLANTA DEL PROYECTO.
5.3. Modulación de planta y fachadas
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Para las elevaciones se 
aplica el mismo criterio 
continuando vertical-
mente la trama de la 
planta, aquí se puede 
observar también los es-
pacios de 10cm. respe-
tando la estructura de la 
vivienda, siendo la mo-
dulación al interior de la 
estructura. 

La modulación abarca 
los 3.60m. como se pue-
de observar en las eleva-
ciones.

TRAMA DE ELEVACIONES ESC_1:75

ELEVACION FRONTAL

ELEVACION POSTERIOR

Para las elevaciones se
aplica el mismo criterio
continuando
verticalmente la trama
de la planta, aquí se
puede observar también
los espacios de 10cm.
respetando la estructura
de la vivienda, siendo la
modulación al interior de
la estructura.
La modulación abarca
los 3.60m. como se
puede observar en las
elevaciones.
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TRAMA DE ELEVACIONES ESC_1:75

ELEVACION DERECHA

ELEVACION IZQUIERDA
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MATERIALIDAD.

RI-T1 Plancha de fibrocemento     
 12mm.

RI-T2 Plancha MDP 9mm.,  
 resistente a la humedad.

RI-T3 Plancha MDF melamínico.

RI-T4 No va revestimiento.

RI-T5 Enlucido con empaste  
 interior

RE-T1 Lamina tablilla de   
 fibrocemento.

RE-T2 Enlucido con empaste  
 para exterior / ladrillo visto.

RV-T1 Ventanería con doble  
 vidrio para dormitorios.

RV-T2 Ventanería con un vidrio  
 para cocina.

RV-T3 Ventanería con un vidrio  
 para área social.

RV-T4 Ventanería con un vidrio  
 para baño / lavandería.

CROQUIS DE UBICACION DE DIFERENTES TABIQUERIAS EN EL PROYECTO.

TABIQUERIAS ESC_1:75

MATERIALIDAD.
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interior
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RV-T2 Ventanería con un vidrio 
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para baño / lavandería.

CROQUIS DE UBICACION DE DIFERENTES TABIQUERIAS EN EL PROYECTO.

TABIQUERIAS ESC_1:75

MATERIALIDAD.

RI-T1 Plancha de fibrocemento    
12mm.

RI-T2 Plancha MDP 9mm., 
resistente a la humedad.

RI-T3 Plancha MDF melamínico.

RI-T4 No va revestimiento.

RI-T5 Enlucido con empaste 
interior

RE-T1 Lamina tablilla de 
fibrocemento.

RE-T2 Enlucido con empaste 
para exterior / ladrillo visto.

RV-T1 Ventanería con doble 
vidrio para dormitorios.

RV-T2 Ventanería con un vidrio 
para cocina.

RV-T3 Ventanería con un vidrio 
para área social.

RV-T4 Ventanería con un vidrio 
para baño / lavandería.

5.4 Componentes del proyecto
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ANALISIS DE DIFERENTES COMPONENTES.

Análisis de piso.

En las siguientes imágenes, se mostraran 
los materiales que componen a un piso de 
un módulo básico de 3x3m.
15. Piso de fibrocemento en módulo de 
3x3m.
16. Muestra de los elementos que com-
ponen al piso.
17. Numero de tableros necesarios y sus 
cortes para.
18. Elementos necesarios de estructura 
para piso.
19. Sobrantes por cortes de planchas 
de fibrocemento.
20. Sobrantes por cortes de estructura 
metálica para piso
En el caso de las figuras 19 y 20, los so-
brantes de fibrocemento tienen 10 cm los 
cuales se pueden usar de rastreras y los so-
brantes metálicos de refuerzos.

15ANALISIS DE DIFERENTES COMPONENTES.

Análisis de piso.

En las siguientes imágenes, se
mostraran los materiales que
componen a un piso de un módulo
básico de 3x3m.
15. Piso de fibrocemento en módulo
de 3x3m.
16. Muestra de los elementos que
componen al piso.
17. Numero de tableros necesarios y
sus cortes para.
18. Elementos necesarios de
estructura para piso.
19. Sobrantes por cortes de planchas
de fibrocemento.
20. Sobrantes por cortes de
estructura metálica para piso
En el caso de las figuras 19 y 20, los
sobrantes de fibrocemento tienen 10
cm los cuales se pueden usar de
rastreras y los sobrantes metálicos de
refuerzos.

16

17

18
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ANALISIS DE TABIQUERIAS.

Las tabiquerías que componen al proyec-
to tienen el mismo criterio de uso de ele-
mentos. Colocados de tal forma que se 
usen planchas enteras y que en caso de 
sobrantes se puedan usar en otros elemen-
tos, se mostrarán los siguientes análisis para 
las diferentes combinaciones de materia-
les dependiendo el uso que se destine a 
cada módulo.

Tabiquería interior/exterior.
Tres tableros fibrocemento.
Tres tableros lámina tablilla.
21. Pared maciza interior/exterior de fibro-
cemento, lado 1.
22. Pared maciza interior/exterior de lámi-
na tablilla, lado 2.

Como se puede ver en el gráfico 21-22, 
para cubrir el un lado del tabique se nece-
sitan tres planchas, dos enteras y un peda-
zo de una tercera de la cual se obtienen 
dos pedazos (sobrante) y un desperdicio, 
la cual se puede utilizar en otro tabique. 
Así mismo, el desperdicio de 10cm se pue-
de usar para rastreras.

21

22
RI-T1

RE-T1
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23. Pared maciza interior, mismo criterio en 
ambos lados.
24. Cara exterior de pared, no necesita re-
cubrimiento debido a que closet de pla-
ywood le tapa.
25. Pared exterior lamina tablilla.

En la imagen 23/24-25, se aplica el mismo 
criterio de sobrante y desperdicio mencio-
nado en gráficos 21-22.

*24-25, en caso que closet vaya hacia el 
exterior.

23. Pared maciza interior, mismo
criterio en ambos lados.
24. Cara exterior de pared, no
necesita recubrimiento

debido a que closet de
playwood le tapa.
25. Pared exterior lamina tablilla.

En la imagen 23/24-25, se aplica el
mismo criterio de sobrante y
desperdicio mencionado en gráficos
21-22.

*24-25, en caso que closet vaya hacia
el exterior.
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28

RI-T4

26

RI-T4 SOBRANTE DESPERDICIO

26-27

27

RI-T2

29

RE-T1

28-29

SOBRANTE
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26. Cara exterior de pared, no necesita re-
cubrimiento.
27. Cara interior área húmeda, MDP hidro-
resistente.
28. Pared interior de closet, lado 1.
29. Pared interior de closet, lado 2.

En gráfico 26-27, se aplica el mismo crite-
rio de sobrante y desperdicio mencionado 
en gráficos 21-22.

En gráfico 28-29, que es pedazo sobrante 
de 30cm por uso de plancha entera en 
pared de 90cm, también se puede usar 
para rastreras el sobrante. 
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RI-T2
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criterio de sobrante y desperdicio
mencionado en gráficos 21-22.

En gráfico 28-29, que es pedazo
sobrante de 30cm por uso de plancha
entera en pared de 90cm, también se
puede usar para rastreras el sobrante.
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30. Pared interior/exterior de closet, lado 1.
31. Pared interior/exterior de closet, lado 2.
32. Pared interior/exterior de baño, lado 1.
33. Pared interior/exterior de baño, lado 2.

*32-33, en caso que baño de hacia el ex-
terior.
En gráfico 32-33, se aplica el mismo crite-
rio de sobrante y desperdicio mencionado 
en gráficos 21-22.

En gráfico 30-31, que es pedazo sobrante 
de 30cm por uso de plancha entera en 
pared de 90cm, también se puede usar 
para rastreras el sobrante. 

34. Pared de baño interior, lado 1.
35. Pared de baño interior, lado 2.
36. Pared de baño, interior/exterior, lado 1.
37. Pared de baño, interior/exterior, lado 2.

En gráfico 34-35/36-37, que son pedazos 
sobrantes de 30cm por uso de plancha en-
tera en pared de 90cm, también se puede 
usar para rastreras los sobrantes. 

34

RI-T2

36

RI-T2

30. Pared interior/exterior de closet,
lado 1.
31. Pared interior/exterior de closet,
lado 2.
32. Pared interior/exterior de baño,
lado 1.
33. Pared interior/exterior de baño,
lado 2.

*32-33, en caso que baño de hacia el
exterior.
En gráfico 32-33, se aplica el mismo
criterio de sobrante y desperdicio
mencionado en gráficos 21-22.

En gráfico 30-31, que es pedazo
sobrante de 30cm por uso de plancha
entera en pared de 90cm, también se
puede usar para rastreras el sobrante.
34. Pared de baño interior, lado 1.
35. Pared de baño interior, lado 2.
36. Pared de baño, interior/exterior,
lado 1.
37. Pared de baño, interior/exterior,
lado 2.

En gráfico 34-35/36-37, que son
pedazos sobrantes de 30cm por uso de
plancha entera en pared de 90cm,
también se puede usar para rastreras
los sobrantes.

35

RI-T1

37

RE-T1
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38

RV-T4

39

RV-T4

40

RV-T4

34-35

SOBRANTE

36-37 41

RV-T1SOBRANTES
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38. Ventana de baño o lavandería, inte-
rior, con tabiquería MDF hidroresistente.
39. Ventana de baño o lavandería, exte-
rior, con lámina tablilla.
40. Ventana de baño o lavandería, exte-
rior, con tabiquería lamina tablilla.
41. Ventana de baño o lavandería, inte-
rior, con tabiquería MDF hidrosresistente.

*38-39 en caso de baño 3.00x0.90 m. y en 
caso de los gráficos 40-41 no hay sobran-
tes de planchas.

42

RI-T1
43

RI-T2

42-43

38.  Ventana de baño o lavandería,
interior, con
            tabiquería MDF hidroresistente.
39. Ventana de baño o lavandería,
exterior, con
           lámina tablilla.
40. Ventana de baño o lavandería,
exterior, con
           tabiquería lamina tablilla.
41. Ventana de baño o lavandería,
interior, con
           tabiquería MDF hidrosresistente.

*38-39 en caso de baño 3.00x0.90 m. y
en caso de los gráficos 40-41 no hay
sobrantes de planchas.

34-35

SOBRANTE
36-37

SOBRANTE

42

RI-T1
43

RI-T2

42-43

38.  Ventana de baño o lavandería,
interior, con
            tabiquería MDF hidroresistente.
39. Ventana de baño o lavandería,
exterior, con
           lámina tablilla.
40. Ventana de baño o lavandería,
exterior, con
           tabiquería lamina tablilla.
41. Ventana de baño o lavandería,
interior, con
           tabiquería MDF hidrosresistente.

*38-39 en caso de baño 3.00x0.90 m. y
en caso de los gráficos 40-41 no hay
sobrantes de planchas.

34-35

SOBRANTE
36-37

SOBRANTE
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cha para dinteles de puertas, pues estos se 
pueden usar también para este otro dintel 
teniendo un desperdicio muy pequeño.

42. Pared para baño o lavandería, lado 1, 
MDP hidroresistente.

43. Pared para baño o lavandería, lado 2, 
fibrocemento, y en caso de ir al exterior se 
coloca lamina tablilla.

En el gráfico 42-43, el número 1 se refiere a 
la cantidad de elementos para dintel de 
una puerta que saldría de una plancha 
con sus respectivos sobrantes. Un sobran-
te puede ser usado para rastreras mientras 
que el otro es desperdicio.

El número 2, también es un sobrante de 
una plancha para tabiquería, ese sobran-
te se puede utilizar para rastreras teniendo 
un pequeño desperdicio.

44. Pared de dormitorio, interior, lado 1 y  2.
45. Elementos que conforman la tabiquería.
46. Ventana para dormitorio.
47. Ventana para área social o cocina.

En el gráfico 44-45, se muestra la pieza  
sobrante del corte de la plancha para 
la puerta, este sobrante se puede utilizar 
para rastreras o la plancha que se coloca 
debajo del goterón en el remate de la cu-
bierta.

En el gráfico 42-43, del análisis de la página 
anterior, salen varias piezas de una plan-

4542. Pared para baño o lavandería,
lado 1, MDP
          hidroresistente.
43. Pared para baño o lavandería,
lado 2, fibrocemento,

y en caso de ir al exterior se
coloca lamina tablilla.

En el gráfico 42-43, el número 1 se
refiere a la cantidad de elementos
para dintel de una puerta que saldría
de una plancha con sus respectivos
sobrantes. Un sobrante puede ser
usado para rastreras mientras que el
otro es desperdicio.

El número 2, también es un sobrante
de una plancha para tabiquería, ese
sobrante se puede utilizar para
rastreras teniendo un pequeño
desperdicio.
44. Pared de dormitorio, interior, lado
1 y  2.
45. Elementos que conforman la
tabiquería
46. Ventana para dormitorio.
47. Ventana para área social o
cocina.

En el gráfico 44-45, se muestra la pieza

sobrante del corte de la plancha para
la puerta, este sobrante se puede
utilizar para rastreras o la plancha que
se coloca debajo del goterón en el
remate de la cubierta.

En el gráfico 42-43, del análisis de la
página anterior, salen varias piezas de
una plancha para dinteles de puertas,
pues estos se pueden usar también
para este otro dintel teniendo un
desperdicio muy pequeño.

44

RI-T1

44-45

SOBRANTE

42-43

DESPERDICIO

4542. Pared para baño o lavandería,
lado 1, MDP
          hidroresistente.
43. Pared para baño o lavandería,
lado 2, fibrocemento,

y en caso de ir al exterior se
coloca lamina tablilla.

En el gráfico 42-43, el número 1 se
refiere a la cantidad de elementos
para dintel de una puerta que saldría
de una plancha con sus respectivos
sobrantes. Un sobrante puede ser
usado para rastreras mientras que el
otro es desperdicio.

El número 2, también es un sobrante
de una plancha para tabiquería, ese
sobrante se puede utilizar para
rastreras teniendo un pequeño
desperdicio.
44. Pared de dormitorio, interior, lado
1 y  2.
45. Elementos que conforman la
tabiquería
46. Ventana para dormitorio.
47. Ventana para área social o
cocina.

En el gráfico 44-45, se muestra la pieza

sobrante del corte de la plancha para
la puerta, este sobrante se puede
utilizar para rastreras o la plancha que
se coloca debajo del goterón en el
remate de la cubierta.

En el gráfico 42-43, del análisis de la
página anterior, salen varias piezas de
una plancha para dinteles de puertas,
pues estos se pueden usar también
para este otro dintel teniendo un
desperdicio muy pequeño.

44

RI-T1

44-45

SOBRANTE

42-43

DESPERDICIO
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48 5046

RV-T1

47

RV-T2/RV-T3

FIBOCEMENTO PISO

ESTRUCTURA METALICA

SOBRNTE FIBROCEMENTO

49 51

48. Módulo de circulación 3.00x0.90m.
49. Elementos que conforman al piso con 
sus respectivos elementos y sobrantes
50. Módulo a nivel de cielo raso.
51. Colocación de planchas de estuco en 
cielo raso.

En lo estructural (vigas y columnas) no se 
presenta desperdicio debido a que se 
conforman de elementos de 3m de longi-
tud.
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OPCIONES DE DISTRIBUCION.

Gracias a la utilización de espacios por 
medio de módulos, la distribución de la 
vivienda se vuelve una especie ensamble 
y juego de piezas que uno acomoda de 
acuerdo a la necesidad espacial o sim-
plemente a una limitación económica. Es 
por eso que se probó con tres diferentes 
opciones, una mínima de 53m², una inter-
media de 76m² y por ultimo una vivienda 
grande de 99m². Tomar en cuenta que 
las posibilidades son numerosas y también 
hay como girar, rotar, hacer espejos, entre 
otros, para tener diferentes alternativas de 
vivienda, lo cual no afecta al módulo ni al 
ensamble de módulos entre sí.

OPCIONES DE DISTRIBUCION.

Gracias a la utilización de espacios por
medio de módulos, la distribución de la
vivienda se vuelve una especie
ensamble y juego de piezas que uno
acomoda de acuerdo a la necesidad
espacial o simplemente a una
limitación económica. Es por eso que se
probó con tres diferentes opciones, una
mínima de 53m², una intermedia de
76m² y por ultimo una vivienda grande
de 99m². Tomar en cuenta que las
posibilidades son numerosas y también
hay como girar, rotar, hacer espejos,
entre otros, para tener diferentes
alternativas de vivienda, lo cual no
afecta al módulo ni al ensamble de
módulos entre sí.

OPCION 3, 8 MODULOS 3X3M, 99M²

OPCION 2, 6 MODULOS 3X3M, 76M²

OPCION 1, 4 MODULOS 3X3M, 53M²

OPCIONES DE DISTRIBUCION.

Gracias a la utilización de espacios por
medio de módulos, la distribución de la
vivienda se vuelve una especie
ensamble y juego de piezas que uno
acomoda de acuerdo a la necesidad
espacial o simplemente a una
limitación económica. Es por eso que se
probó con tres diferentes opciones, una
mínima de 53m², una intermedia de
76m² y por ultimo una vivienda grande
de 99m². Tomar en cuenta que las
posibilidades son numerosas y también
hay como girar, rotar, hacer espejos,
entre otros, para tener diferentes
alternativas de vivienda, lo cual no
afecta al módulo ni al ensamble de
módulos entre sí.

OPCION 3, 8 MODULOS 3X3M, 99M²

OPCION 2, 6 MODULOS 3X3M, 76M²

OPCION 1, 4 MODULOS 3X3M, 53M²

5.5 Programación del proyecto

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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PROYECTO.

PLANTA DE CIMENTACION ESC_1:75

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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PLANTA UNICA ESC_1:75

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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PLANTA DE CUBIERTA ESC_1:75

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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ELEVACIONES ESC_1:75

ELEVACION FRONTAL

ELEVACION POSTERIOR

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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ELEVACIONES ESC_1:75

ELEVACION DERECHA

ELEVACION IZQUIERDA

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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SECCIONES ESC_1:75

SECCION 1

SECCION 2

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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SECCIONES S/E

SECCION 1

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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SECCION 2

SECCIONES S/E

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS  ESC_1:25

1. Goterón galvanizado 0.7mm.
2. Lagrimero de H`A`.

3. Correa G, 100x50x15x3mm.
4. Plancha ondulada fibrocemento.

5. Viga, 2G, 100x50x15x3mm.
6. Perfil aluminio para ventanas.

7. Plancha de fibrocemento remate.
8. Viga H`A` V1 para amarre.

9. Angulo sujeción 50x50x3.mm
10. Perfil C aluminio, 10x10x10mm.

11. Mampostería ladrillo 28x8x7cm.
12. Placa acero para anclaje e=3mm.

13. Angulo sujeción fibrocemento remate/piso 50x50x3mm.
14. Varilla corrugada 12mm.

15. Zapata H`A` f'c=240kg/cm2.
16. Suelo mejorado y apisonado.

17. Cielo raso de estuco.
18. Angulo de refuerzo, 50x50x3mm.

19. Columna 2G100x50x15x3mm.
20. Tira eucalipto 5x5cm.

21. Tablero MDF melamínico.
22. Tablero plywood tipo C, e=6mm

23. Jaladera acero inoxidable.
24. Granito.

25. Plywood, 18mm.
26. Tirilla eucalipto 2x2cm.

27. Riel galvanizada tipo C.
28. Parante galvanizado tipo C.

29. Chapa para puerta.
30. Puerta tamborada de madera.

31. Bisagra.
32. Canal de latón.

33. Pared enlucida y empastada
34. Vidrio claro e=6mm.

35. Platina e=4mm.
36. Plancha fibrocemento e=2cm.

37. Enlucido y empastado.
38. Gradas H`A`.

39. Perno expansible.
40. Tubería PVC 3''.

41. Codo PVC 3''.
42. Mortero 1:3.

43. Viga H`A`, asiento mampostería.
44. Columna H`A` V1.

45. Caucho anti vibración.

SC2SC1
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS  ESC_1:25

1. Goterón galvanizado 0.7mm.
2. Lagrimero de H`A`.

3. Correa G, 100x50x15x3mm.
4. Plancha ondulada fibrocemento.

5. Viga, 2G, 100x50x15x3mm.
6. Perfil aluminio para ventanas.

7. Plancha de fibrocemento remate.
8. Viga H`A` V1 para amarre.

9. Angulo sujeción 50x50x3.mm
10. Perfil C aluminio, 10x10x10mm.

11. Mampostería ladrillo 28x8x7cm.
12. Placa acero para anclaje e=3mm.

13. Angulo sujeción fibrocemento remate/piso 50x50x3mm.
14. Varilla corrugada 12mm.

15. Zapata H`A` f'c=240kg/cm2.
16. Suelo mejorado y apisonado.

17. Cielo raso de estuco.
18. Angulo de refuerzo, 50x50x3mm.

19. Columna 2G100x50x15x3mm.
20. Tira eucalipto 5x5cm.

21. Tablero MDF melamínico.
22. Tablero plywood tipo C, e=6mm

23. Jaladera acero inoxidable.
24. Granito.

25. Plywood, 18mm.
26. Tirilla eucalipto 2x2cm.

27. Riel galvanizada tipo C.
28. Parante galvanizado tipo C.

29. Chapa para puerta.
30. Puerta tamborada de madera.

31. Bisagra.
32. Canal de latón.

33. Pared enlucida y empastada
34. Vidrio claro e=6mm.

35. Platina e=4mm.
36. Plancha fibrocemento e=2cm.

37. Enlucido y empastado.
38. Gradas H`A`.

39. Perno expansible.
40. Tubería PVC 3''.

41. Codo PVC 3''.
42. Mortero 1:3.

43. Viga H`A`, asiento mampostería.
44. Columna H`A` V1.

45. Caucho anti vibración.

SC4SC3
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS  ESC_1:25

1. Goterón galvanizado 0.7mm.
2. Lagrimero de H`A`.

3. Correa G, 100x50x15x3mm.
4. Plancha ondulada fibrocemento.

5. Viga, 2G, 100x50x15x3mm.
6. Perfil aluminio para ventanas.

7. Plancha de fibrocemento remate.
8. Viga H`A` V1 para amarre.

9. Angulo sujeción 50x50x3.mm
10. Perfil C aluminio, 10x10x10mm.

11. Mampostería ladrillo 28x8x7cm.
12. Placa acero para anclaje e=3mm.

13. Angulo sujeción fibrocemento remate/piso 50x50x3mm.
14. Varilla corrugada 12mm.

15. Zapata H`A` f'c=240kg/cm2.
16. Suelo mejorado y apisonado.

17. Cielo raso de estuco.
18. Angulo de refuerzo, 50x50x3mm.

19. Columna 2G100x50x15x3mm.
20. Tira eucalipto 5x5cm.

21. Tablero MDF melamínico.
22. Tablero plywood tipo C, e=6mm

23. Jaladera acero inoxidable.
24. Granito.

25. Plywood, 18mm.
26. Tirilla eucalipto 2x2cm.

27. Riel galvanizada tipo C.
28. Parante galvanizado tipo C.

29. Chapa para puerta.
30. Puerta tamborada de madera.

31. Bisagra.
32. Canal de latón.

33. Pared enlucida y empastada
34. Vidrio claro e=6mm.

35. Platina e=4mm.
36. Plancha fibrocemento e=2cm.

37. Enlucido y empastado.
38. Gradas H`A`.

39. Perno expansible.
40. Tubería PVC 3''.

41. Codo PVC 3''.
42. Mortero 1:3.

43. Viga H`A`, asiento mampostería.
44. Columna H`A` V1.

45. Caucho anti vibración.

SC5 SC6
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SECCION 1 PERSPECTIVA, S/E

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ
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SECCION 2 PERSPECTIVA, S/E
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UNION ENTRE DOS MODULOS.

En estos gráficos se pretende mostrar cómo 
se une un módulo a otro. Pues no hay dife-
rencia en la unión entre varios de ellos o en 
uno de tres metros a uno de noventa cen-
tímetros, así que se tomará como ejemplo 
la unión de dos módulos de tres metros.

Como se muestra en el primer gráfico, 
hay dos módulos separados, pues estos 
elementos se unen mediante suelda y re-
fuerzos, como se puede ver en el gráfico 
de la siguiente página, de la misma ma-
nera para la estructura de cubierta, cada 
módulo tiene 4 elementos para sujetar las 
planchas de fibrocemento de los aleros y 
remate que se van colocando conforme 
sea necesario asegurar las planchas de fi-
brocemento. 

El segundo gráfico, se muestra los dos mo-
delos unidos, suponiendo el caso que no 
van a haber más, para el piso exterior te-
nemos dos medias planchas de 1.22x0.60m 
y un recorte de 1.40x0.60, siendo la misma 
aplicación para los aleros. La estructura 
de los aleros y pisos exteriores se confor-
ma con correas G de 100x50x30x3mm de 
55cm de largo con una correa de las mis-
mas características, soldada longitudinal-
mente en los extremos. En tal estructura se 
sujetan los elementos que conforman todo 

UNION ENTRE DOS MODULOS.
En estos gráficos se pretende mostrar
cómo se une un módulo a otro. Pues
no hay diferencia en la unión entre
varios de ellos o en uno de tres metros
a uno de noventa centímetros, así que
se tomará como ejemplo la unión de
dos módulos de tres metros.
Como se muestra en el primer gráfico,
hay dos módulos separados, pues estos
elementos se unen mediante suelda y
refuerzos, como se puede ver en el
gráfico de la siguiente página, de la
misma manera para la estructura de
cubierta, cada módulo tiene 4
elementos para sujetar las planchas de
fibrocemento de los aleros y remate
que se van colocando conforme sea
necesario asegurar las planchas de
fibrocemento.
El segundo gráfico, se muestra los dos
modelos unidos, suponiendo el caso
que no van a haber más, para el piso
exterior tenemos dos medias planchas
de 1.22x0.60m y un recorte de
1.40x0.60, siendo la misma aplicación
para los aleros. La estructura de los
aleros y pisos exteriores se conforma
con correas G de 100x50x30x3mm de
55cm de largo con una correa de las
mismas características, soldada
longitudinalmente en los extremos. En
tal estructura se sujetan los elementos
que conforman todo el sistema como
se mostrará en los siguientes gráficos.

el sistema como se mostrará en los siguien-
tes gráficos.
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1. Goterón galvanizado 0.7mm.
2. Lagrimero de H`A`.

3. Correa G, 100x50x15x3mm.
4. Plancha ondulada fibrocemento.

5. Viga, 2G, 100x50x15x3mm.
6. Perfil aluminio para ventanas.

7. Plancha de fibrocemento remate.
8. Viga H`A` V1 para amarre.

9. Angulo sujeción 50x50x3.mm
10. Perfil C aluminio, 10x10x10mm.

11. Mampostería ladrillo 28x8x7cm.
12. Placa acero para anclaje e=3mm.

13. Angulo sujeción fibrocemento remate/piso 50x50x3mm.
14. Varilla corrugada 12mm.

15. Zapata H`A` f'c=240kg/cm2.
16. Suelo mejorado y apisonado.

17. Cielo raso de estuco.
18. Angulo de refuerzo, 50x50x3mm.

19. Columna 2G100x50x15x3mm.
20. Tira eucalipto 5x5cm.

21. Tablero MDF melamínico.
22. Tablero plywood tipo C, e=6mm

23. Jaladera acero inoxidable.
24. Granito.

25. Plywood, 18mm.
26. Tirilla eucalipto 2x2cm.

27. Riel galvanizada tipo C.
28. Parante galvanizado tipo C.

29. Chapa para puerta.
30. Puerta tamborada de madera.

31. Bisagra.
32. Canal de latón.

33. Pared enlucida y empastada
34. Vidrio claro e=6mm.

35. Platina e=4mm.
36. Plancha fibrocemento e=2cm.

37. Enlucido y empastado.
38. Gradas H`A`.

39. Perno expansible.
40. Tubería PVC 3''.

41. Codo PVC 3''.
42. Mortero 1:3.

43. Viga H`A`, asiento mampostería.
44. Columna H`A` V1.

45. Caucho anti vibración.

A B

C D

A. Detalle de union de vigas y columnas entre si y a
     hormigon

B.  Detalle de estructura de cubierta y remate.
C. Detalle de estructura de piso.

D. Detalle de muro de mamposteria
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PERSPECTIVAS DETALLES  CONSTRUCTIVOS, S/E.
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PERSPECTIVAS
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PERSPECTIVAS
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

INSTALACIONES AGUAS SERVIDAS ESC_1:75
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AGUAS LLUVIAS ESC_1:75
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AGUA FRIA Y CALIENTE ESC_1:50

Llave de paso

Codo 1/2''

Tuberia 1/2''

Tee 1/2''
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INSTALACIONES ELECTRICAS.

ILUMINACION ESC_1:75
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TOMACORRIENTES ESC_1:75

INSTALACIONES ELECTRICAS.

AUTORES: ANGELA GABRIELA ARIAS SAQUICELA / DANIEL ESTEBAN MALO ALVAREZ



181CAPITULO 5: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COORDINACION MODULAR

5.6 Diseño del Conjunto

Para la implantación del conjunto se ha 
seleccionado un terreno dentro del área 
urbana de Cuenca.

Se ha estudiado la ubicación, planimetría, 
vegetación y soleamiento del terreno para 
la correcta ubicación del conjunto.

UBICACIÓN

El sitio escogido se encuentra ubicado en 
el sector P-11, del área urbana de la ciu-
dad de Cuenca.

El terreno limita al Norte con la calle Lo-
renzo Piedra, al Sur con la calle Timoleón 
Carrera, al Este con la calle Juan Bautista 
Cobos y al Oeste con una calle angosta 
que sirve de acceso para las viviendas co-
lindantes.

Cercano al lugar hacia el Sur se encuentra 
la Av. Loja, que es de gran importancia en 
la ciudad.

El sector donde se encuentra emplazado 
el sitio es de tipo residencial, encontramos 
casas de dos plantas en su gran mayoria 
y algunos edificios destinados a viviendas.

TIMOLEON CARRERA
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UTISTA
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SQ

UEZ

LORENZO PIEDRA
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PLANIMETRÍA Y TOPOGRAFÍA

El terreno forma un polígono definido, tie-
ne un área de 4500 m2 .

Es casi plano el terreno, tiene una ligera 
pendiente de norte a sur de 0.05 % lo cual 
no dificulta de ninguna manera al momen-
to de construir.

VEGETACIÓN

El terreno presenta en su interior algunos árboles de eucalipto, arbustos, césped media-
namente cuidado y verbena poco cuidada. Algunas zonas poseen desalojo de material.
En la esquina de la calle Timoteo carrera y Lorenzo Piedra encontramos algunos pencos.

AVENIDA LOJA

JUA
N
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ZQ
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TIMOLEON CARRERA

N N

Vista desde la calle Juan Bautista Vazquez hacia la calle Lorenzo Piedra
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ORGANIZACIÓN

Para organizar las viviendas se plantea 
como condición tener la máxima densi-
dad de vivienda por lo que se logra colo-
car 12 casas en el conjunto con dos acce-
sos vehiculares, el primero colocado en la 
calle Timoleón Carrera y el segundo en la 
calle Juan Bautista Vasquez.

Considerando que en cada vivienda va a 
existir una familia de 4 miembros, obtene-
mos un área verde de mas de 20m2  por 
cada habitante.

Así tambien se intenta aprovechar, de la 
mejor manera el ingreso del sol dentro de 
cada viviendapara que el calor sea con-
servado en su interior y no se necesite de 
artificios para acondicionar el clima den-
tro de cada vivienda.

S/E

N

ORGANIZACIÓN
Para organizar las viviendas se plantea
como condición tener la máxima
densidad de vivienda por lo que se
logra colocar 12 casas en el conjunto
con dos accesos vehiculares, el
primero colocado en la calle Timoleón
Carrera y el segundo en la calle Juan
Bautista Vásquez.
Considerando que en cada vivienda
va a existir una familia de 4 miembros,
obtenemos un área verde de más de
20m2  por cada habitante.
Así también se intenta aprovechar, de
la mejor manera el ingreso del sol
dentro de cada vivienda para que el
calor sea conservado en su interior y
no se necesite de artificios para
acondicionar el clima dentro de cada
vivienda.

Nota. Para el diseño de una
urbanización se requieren varios análisis
los cuales no se realizaron en esta tesis,
este ejemplo sirve únicamente para
mostrar un ejemplo de cómo se
adosan las viviendas.
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5.7. Presupuesto
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mayoría simplemente se colocan, ayudan 
al ahorro de tiempo en su aplicación. Mo-
dular los espacios es una herramienta útil 
y eficiente ya que como se mostró en este 
proyecto, un solo modulo es aplicable en 
la mayoría de sus espacios, lo cual hace 
que la conformación de una vivienda sea 
un simple juego de armar fichas por así de-
cirlo y además, el usuario tiene la posibili-
dad de configurar su vivienda, sin importar  
o  afectar la estructura de la misma.

El sistema constructivo en estructura me-
tálica que ayuda a la fácil configuración 
del módulo es bastante conveniente en 
esta aplicación debido a que su medida 
comercial de adapta perfectamente al 
módulo seleccionado, su rapidez en mon-
taje y su fácil vinculación con los otros ma-
teriales utilizados. Su aplicación es rápida, 
no depende de otros materiales para eje-
cutarlo y no hay que esperar varios días 
a que alcance su mayor resistencia. Así 
mismo, la tabiquería con sistema drywall 
es de fácil remoción pudiéndose reutilizar 
en otros espacios en caso que se necesite 
cambiar la configuración de la vivienda.

5.8. Conclusiones

Tomando en cuenta un ejemplo analizado 
en el capitulo 3, las viviendas economicas 
del proyecto de la Mutualista Pichincha, 
este tiene varios tipos de vivienda eco-
nomica con y sin acabados, tomando 
en cuenta los modelos similares al nuestro 
(con respecto a materiales y acabados) 
tenemos dos tipos, la una de 36m2 con 
un costo de $13.400 y la otra tambien de 
36m2 con un costo de $16.000. Sacanndo 
un costo por metro cuadrado nos da la 
primera un valor de $372.22 por m2 y la se-
gunda un valor de $444.44 por metro cua-
drado. 

Nuestro proyecto, con un area de 119.85 
m2 y con um valor presupuestado de 
$38524.6, nos da un valor de $321.57 por 
metro cuadrado

Habiendo logrado un precio bastante 
bajo por metro cuadrado en el proyecto, 
se puede concluir que la coordinación di-
mensional nos ayuda al ahorro debido a 
que los desperdicios son mínimos y el em-
pleo de mano de obra se optimiza al evi-
tar cortes innecesarios en los materiales. 
Considerar que para aplicación de dife-
rentes materiales en una vivienda que no 
requieren mayor tratamiento por cortes y 
adaptaciones sino que simplemente en su 
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