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Coordinación modular en la construcción 

Cerámicos modulares para revestimiento de pisos y paredes 

1. Objeto 

Establecer las definiciones, condiciones generales y las medidas modulares de los 

cerámicos para revestimientos de pisos y paredes. 

2. Definiciones 

2.1. Cerámico modular para el revestimiento de pisos y paredes. 

2.1.1. Cerámico no esmaltado modular: Elemento simple cuyas medidas han 

sido establecidas para ocupar un espacio de medidas modulares. 

2.1.2. Cerámico esmaltado modular: Elemento simple cuyas medidas han sido 

establecidas para ocupar un espacio de medidas modulares. 

2.2. Unidad de colocación modular: Elemento compuesto formado por elementos 

simples y juntas con sus materiales de relleno, cuyas medias han sido 

determinadas para ocupar un espacio de medidas modulares. 

2.3. Revestimiento modular para pisos y paredes: Conjunto funcional constituido 

por elementos simples, elementos compuestos y juntas, cuyas medidas han 

sido establecidas para ocupar un espacio de medidas modulares. 

2.4. Ajuste modular nominal: Relación entre la medida nominal de un componente 

y la retícula modular de referencia. 

2.5. Revestimiento: Material de construcción que cubre la obra gruesa. 

3. Condiciones generales 

3.1. Designación:  

3.1.1. Los cerámicos no esmaltados modulares se designarán por las 

características establecidas en la norma IRAM 11565/11810 y por las 

medidas modulares (ancho/largo) en módulos básicos. 

3.1.2. Los cerámicos esmaltados modulares se designarán por las 

características establecidas en las normas IRAM 11574/11810 y por las 

medidas modulares (ancho/largo) en módulos básicos. 

3.2. Tamaño: 

3.2.1. Cerámico modular para el revestimiento de pisos y paredes: Las 

medidas del elemento simple se ajustará, preferentemente, a múltiplos de 

módulos básicos o fracciones simples del módulo básico, cuando medien 

razones funcionales y económicas que lo justifiquen. 

3.2.2. Unidad de colocación modular: No podrá exceder el espacio modular 

que se le ha asignado en el proyecto. Podrá construirse con elementos 

simples modulares, con elementos simples semimodulares (que tienen, 

por lo menos, una medida modular) o con elementos simples no 

modulares. En este último caso se deben cortar los elementos simples o 

agrandar las juntas o modificar la disposición de aquellos, haciendo 
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coincidir las medidas del conjunto con las medidas modulares, según 

determinados intervalos. 

3.2.3. Conjunto funcional modular: Si bien para considerar que un conjunto 

funcional es modular, es necesario que sus medidas hay sido 

determinadas para ocupar un espacio modular normalizado, el conjunto 

funcional modular puede estar constituido por elementos simples no 

modulares. 

3.3. Serie de tamaños: Las medidas preferidas para formar la serie de tamaño de 

los cerámicos modulares deberá ser seleccionadas entre las medidas 

preferibles, establecidas en la serie modular normal, de modo que 

corresponda a las características del componente y que permita el máximo de 

combinaciones con el mismo número de tamaño. 

3.4. Posición de los cerámicos modulares respecto a la retícula modular: Los 

criterios para la elección de la posición de los distintos componentes con 

respecto a las líneas de referencia de la retícula modular están establecidos 

en la norma IRAM 111003. 

3.5. Juntas: Las prácticas recomendadas referidas a la colocación de los 

cerámicos y el ajuste modular de estos con respecto a la retícula modular de 

referencia se establecen en las normas IRAM 12575 partes 1, 2 y 3. 

4. Requisitos 

4.1. Medidas modulares del elemento simple: Las medidas modulares de los 

cerámicos se establecen en la siguiente tabla. 

Medida modular 
(M=módulo básico) 

Denominación  
comercial cm 

¾ 1 ½ 7.5x15 

1 1 10x10 

1 2 10x20 

1 3 10x30 

2 2 20x20 

2 3 20x30 

2 4 20x40 

3 3 30x30 

3 4 30x40 

3 5 30x50 

3 6 30x60 

4 4 40x40 

1 ½ 1 ½ 15x15 

1 ½ 2 15x20 

1 ½ 2 ¼ 15x22.5 

1 ½ 2 ½ 15x25 

 

4.2. Medidas nominales del elemento simple 

4.2.1. Las medidas nominales de los cerámicos correspondientes a las 

medidas modulares, establecidas en la tabla, son las que se determinan 



 

Armado y compilación: Arq. A. Saenz Página 3 de 4 
 
 

 

en sus proyectos y están limitadas a los valores de los anchos nominales 

de las juntas especificados en la tabla siguiente. 

4.2.2. Las discrepancias y tolerancias de las medidas nominales de los lados 

de los cerámicos están establecidas en la norma IRAM 

11565/11574/11810. 

4.3. Medidas modulares del elemento compuesto: La medida modular de la unidad 

de colocación modular será 100dm2 

4.3.1. El ancho nominal de las juntas para cerámicas modulares se establece 

en la tabla siguiente. 

Lado mayor del cerámico 
(mm) 

Ancho nominal de la junta (mm) 

Mínimo Máximo 

L ≤ 300 2 5 

L ≥ 300 2 1.5% del lado mayor del cerámico 

Nota: se excluyen de esta tabla las piezas de pequeño tamaño, ensambladas por el 

fabricante. 

4.3.2. El ancho nominal de las juntas, considerando en cada caso, será el 

mismo en ambos sentidos. 

4.3.3. El fabricante deberá indicar el ancho nominal de la junta a utilizar para 

cada medida nominal del cerámico. 

5. Anexos 

5.1. El siguiente gráfico ejemplifica la aplicación del sistema de coordinación 

modular a un cerámico. 
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