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Coordinación modular en la construcción: símbolos. 

1. Objeto 

Establecer los símbolos y su representación, empleados en el diseño, fabricación y 

montaje de los componentes de la construcción en la coordinación modular. 

2. Definiciones 

Corresponden las definiciones de la FICHA Nº9. 

3. Condiciones generales 

3.1. Dimensiones y medidas 

3.1.1. Dimensión de coordinación 

El símbolo de una dimensión de coordinación es una letra mayúscula. 

A, B, C 
3.1.2. Medida de coordinación 

El símbolo de una medida de coordinación es una letra mayúscula, seguida del 

símbolo igual y de un valor numérico. 

A=25 
3.1.3. Dimensión de fabricación 

El símbolo de una dimensión de fabricación es una letra minúscula. 

a, b, c 
3.1.4. Medida de fabricación 

El símbolo de una medida de fabricación es una letra minúscula seguida del signo 

igual y de un valor numérico. 

a=3 
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3.1.5. Módulo básico 

El símbolo que representa al módulo básico es la letra mayúscula M. 

M 
3.1.6. Dimensión modular 

El símbolo de una dimensión modular es nM (n veces M) 

nM 
3.1.7. Medida modular 

El símbolo de una medida modular es un número seguido de una letra M mayúscula, 

el número indica cuantas veces se repite el módulo básico. 

5M 
3.1.8. Dimensión no modular 

El símbolo de una dimensión no modular es la letra mayúscula M atravesada por un 

trazo horizontal. 

M 
3.1.9. Medida no modular 

El símbolo de una medida no modular es la letra M mayúscula atravesada por un trazo 

horizontal seguido por el signo igual y un valor numérico. 

M=1.8 
3.1.10. Módulo de proyecto 

El símbolo de un módulo de proyecto es Mp, una letra M mayúscula y una p 

minúscula. 

Mp 
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3.1.11. Dimensión modular de proyecto 

El símbolo de una dimensión modular de proyecto  el nMp (n veces Mp), n minúscula, 

M mayúscula y p minúscula. 

nMp 
3.1.12. Medida modular de proyecto 

El símbolo de una medida modular de proyecto es un valor numérico seguido de la 

letra M mayúscula y una p minúscula; el número indica cuantas veces se repite Mp. 

7Mp 
3.2. Planos de coordinación 

3.2.1. Plano de coordinación 

Está representado por una línea recta fina, terminada en un círculo. 

 

3.2.2. Designación de los distintos planos de coordinación 

Los planos de coordinación pueden ser designados mediante letras o números 

ubicados dentro del círculo, por ejemplo los planos principales de coordinación de los 

pisos terminados. 

  
 

  

A 1 
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3.2.3. Plano de coordinación en posición axil 

Los planos de coordinación que se hallan en posición axil, pueden representarse 

mediante una línea fina de puntos y rayas. 

 

3.2.4. Plano de coordinación como superficie de medición 

Es un plano de coordinación que sirve para establecer una referencia para las 

mediciones necesarias para la ubicación de los elementos constructivos y se 

representa mediante un rombo. 

 

3.2.5. Planos de coordinación como límites de zona modular 

Cuando dos planos de coordinación delimitan una zona modular, se hallan vinculados 

mediante 2 trazos oblicuos a 45º. 
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3.2.6. Planos de coordinación como límites de zona neutra 

Cuando dos planos de coordinación delimitan una zona neutra, no modular, los 

mismos se caracterizan mediante dos líneas continuas con un semicírculo en un 

extremo. 

 

3.3. Símbolos complementarios 

Cuando en una representación gráfica, es necesario alcanzar una diferenciación más 

explícita de las relaciones entre los elementos modulares pueden utilizarse los 

símbolos gráficos indicados a continuación. 

3.3.1. Dimensión de coordinación de un espacio libre 

El símbolo gráfico que representa la dimensión o medida de coordinación de un 

espacio libre es una banda con puntas de flecha. 

 

3.3.2. Dimensión de coordinación de un componente 

constructivo 

El símbolo gráfico que representa la dimensión o medida de coordinación de un 

componente constructivo es un trazo de flecha a 45º. 
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3.4. Ejemplos de utilización de los símbolos 
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