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Coordinación modular en la construcción 

Tipos de desviaciones y tolerancias 

1. Objeto y campo de aplicación 

1.1. Establecer las condiciones generales para la especificación de las tolerancias 

de la coordinación modular de la construcción. 

1.2. Describir los distintos tipos de desviaciones que se pueden producir en la 

fabricación, replanteo y montaje de los componentes de la construcción y 

especificar las tolerancias que los limitan. 

1.3. Esta norma se aplica a los componentes prefabricados o elaborados “in situ” 

en todo tipo de construcciones, según los principios y reglas de la 

coordinación modular en la construcción. 

2. Definiciones 

2.1. Desviaciones incluidas: Las producidas en el proceso de fabricación, repalnteo 

y montaje, causadas por error humano, inexactitud de las herramientas e 

instrumentos de medición. 

2.2. Desviaciones inherentes: Las debidas a procesos físicos y químicos 

originados por cambios de temperatura, humedad y tensiones. Las 

desviaciones inherentes pueden ser reversibles o irreversibles. 

3. Condiciones generales 

3.1. Los valores admitidos para las tolerancias se expresarán en milímetros. 

3.2. Para especificar las tolerancias de medidas es necesario indicar los cambios 

de temperatura, porcentaje de humedad y carga, en un tiempo determinado. 

3.3. El espacio modular asignado a un componente debe incluir: tolerancia de 

fabricación, tolerancia de replanteo, tolerancia de montaje y tolerancias que 

contemplen las variaciones producidas en el tiempo por acciones físicas, 

químicas o mecánicas. 

3.3.1. El espacio de coordinación modular asignado a un componente debe 

incluir el espacio de unión referido al ajuste con la retícula modular 

correspondiente. 

4. Desviaciones que se pueden producir 

4.1. La desviación dimensional fija la diferencia numérica entre una medida real y 

su correspondiente valor nominal. 

4.2. La desviación de orientación, indica la diferencia entre un ángulo real y su 

correspondiente valor nominal; puede ser también, desviación del paralelismo 

de una cara. 

4.3. La desviación de forma representa la serie de diferencias entre los puntos de 

una línea o superficie nominal respectiva. 
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4.4. La desviación de posición indica la diferencia entre la ubicación en le sitio de 

una línea o superficie reales y su correspondiente línea o superficie nominal. 

5. Tolerancia de construcción 

Está compuesta por la tolerancia de fabricación, replanteo y montaje. 

5.1. La tolerancia de construcción es la longitud, área o volumen del espacio 

envolvente de la posición de un punto, línea o planos nominales, 

respectivamente; dentro de la cual debe situarse el correspondiente punto, 

línea o planos reales. 
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