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Coordinación modular en la construcción 

Componentes para forjados modulares cerámicos, de hormigón y 

mixtos 

1. Objeto 

Establecer los requisitos que deben cumplir los componentes para forjados modulares 

cerámicos, de hormigón y mixtos de viviendas y otros edificios construidos aplicando la 

coordinación modular. 

2. Definiciones 

2.1. Entrepiso modular: Conjunto de elementos que ocupan un espacio de medidas 

modulares y separan parcial o totalmente un piso de otro en un edificio. 

2.2. Forjado modular mixto: Conjunto de elementos que ocupan un espacio de 

medidas modulares y constituyen una estructura resistente de un edificio. 

3. Condiciones generales 

3.1. Bloques: 

3.1.1. Ancho: El ancho de los bloques será modular cuando ellos no se 

combinen con otros componentes premoldeados estructurales para formar 

un forjado (ver gráfico). No será necesariamente modular cuando se 

combinen con otros elementos estructurales, como por ejemplo viguetas. 

En este caso será modular la medida entre ejes del conjunto (ver gráfico), 

debiendo coincidir los ejes con la líneas de referencia de la cuadrícula 

modular. 

3.1.2. Altura: La altura del bloque no será necesariamente modular, pero sus 

medidas se adoptarán teniendo en cuenta la conveniencia de obtener 

alturas modulares para la altura del entrepiso. De esta manera se 

mantendrá el módulo vertical del proyecto. 

3.2. Viguetas: Las medidas del largo de las viguetas serán múltiplos del módulo 

básico, en forma separada o conjunta, más las medidas de apoyo estático 

requerido. (ver gráfico). 

4. Requisitos 

4.1. Medidas preferibles. 

4.1.1. Componentes para forjados modulares: Las medidas preferibles serán 

las indicadas en la siguiente tabla. 
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componente 
Distancia entre ejes de 

viguetas o nervios 
Largo de los bloques 

Bloques integrados a una 
estructura de viguetas y 

nervios 

3M 

Múltiplos de M 
4M 

5M 

6M 

 

4.1.2. Altura de los entrepisos modulares: Las medidas preferibles para la 

altura de los entrepisos modulares serán múltiplos de M. 

 

Altura del entrepiso 
Hasta 2M 

Entre 2M y 3M 

Sobre 3M 
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