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Coordinación modular en la construcción. 

Selección de números preferidos. 

Introducción. 
La adopción del sistema modular como base de la normalización de los elementos 
constructivos, es una condición fundamental para industrializar la producción. El objeto 
de tal sistema es coordinar las dimensiones de todos los elementos de la construcción, 
materiales e instalaciones, refiriéndose a una básica que es el módulo. 
Además resulta obvio que por razones tanto económicas (constructor, fabricante) 
como prácticas (arquitecto) conviene trabajar con un número reducido de medidas. 
Los números preferidos han sido creados a tal efecto: seleccionar las medidas de los 
componentes de los edificios. Esta selección por demás difícil debe contemplar: 

• Los requerimientos funcionales. 
• Los números empíricos sobre las dimensiones utilizadas con más frecuencia 
• Las series sistemáticas. 

Importancia: 
La gran mayoría de los productos industriales comúnmente siguen una proporción 
geométrica y sus términos varían en una razón fija. Esta característica ha dado lugar a 
la aplicación de los números preferidos. Su aplicación es esencial desde que se 
produjo la interdependencia de la industria que requiere a su vez de una guía común. 
Los números preferidos sirven a estos propósitos. Por ello se ha establecido y 
reconocido su importancia, recomendando su aplicación para todos los usos en que se 
trate de tamaños, superficies, capacidades, dimensiones más importantes, tendientes 
a crear una uniformidad e intercambiabilidad  de productos similares de distinto origen 
con ventajas obvias. 
En todos los campos en que se necesita una escala de números, la normalización 
trata principalmente de graduar las características de acuerdo a una o varias series de 
números que cubren todos los requisitos con un mínimo de términos. 

Uso: 
Como se deduce del origen y desarrollo de los números preferidos, estos contienen 
valores de dimensiones y propiedades que coinciden con las necesidades de 
aplicación más comunes; con lo cual al elegir términos de una serie para definir la 
gama de características de un producto, estas estarán satisfaciendo en forma muy 
aproximada las necesidades del uso. 
A pesar de las ventajas que aportan los números preferidos a la selección de medidas 
o características de productos manufacturados en general, es interesante considerar 
otro criterio de dimensionamiento que satisfaga los requerimientos especiales de la 
industria de la construcción con ventajas más amplias.  
Analizando el problema dimensional de la construcción, se puede observar que esta 
se realiza por agrupación de elementos o partes que determinan medidas de 
variaciones constantes  y que unidos constituyen un complejo constructivo. 
Por lo tanto, el problema dimensional se reduce a estudiar las combinaciones lineales 
de elementos que significan los requerimientos de flexibilidad, combinabilidad y 
aditividad necesarios, establecidos por los proyectistas, fabricantes, constructores y 
normalizadores. 
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Flexibilidad: 
Es la densidad en términos útiles de un intervalo cualquiera de dimensiones. 

Combinabilidad: 
Es la posibilidad de obtener de un máximo de medidas de uso empleando el mínimo 
de elementos básicos y a la vez se manifiesta en la posibilidad de lograr idénticas 
medidas finales con distintos materiales de funciones equivalentes sin que 
necesariamente estén dimensionados en la misma medida. 

Aditividad: 
Es la condición que cumplen las medidas básicas de ser combinadas linealmente para 
producir medidas útiles. 

 

Determinación de medidas modulares preferenciales. 

• Proceso. Con el objeto de localizar dimensiones modulares, medidas 
modulares, y familias de medidas para su uso, según los requerimientos 
específicos de cada proyecto, se elaboran progresiones aritméticas y 
geométricas. 

• Serie Inglesa. Para el Sistema Internacional de Unidades, la serie más 
consolidada y universal es la llamada Serie Inglesa o Lambda Platónica. Esta 
serie genera un cuadro modular numérico que permite la definición de grupos y 
familias modulares al multiplicar un módulo de diseño cualquiera por uno de los 
números de la serie, llegando así a la rápida obtención de multimódulos, 
módulos y submódulos óptimos en un proyecto. 

• Descripción. La Serie Inglesa está constituida sobre una progresióngeométrica, 
en la cual, los tres primeros números de la serie natural se localizan en el 
vértice superior de un triángulo comenzando con el número 1, A partir de ellos 
se producen hacia abajo dos series : una de razón 2 y otra de razón 3. El 
sistema se completa con una progresión geométrica de vértice, 5, la cual se 
cruza con la anterior produciendo una progresión diagramada que es de gran 
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utilidad práctica para la determinación modular de proyectos en el Sistema 
Internacional de Unidades. Para ello se multiplican los números de la serie por 
el módulo requerido, para hallar las series modulares preferenciales. 

• Propiedades. Las relaciones numéricas que se obtienen a partir de la Lambda 
Platónica están interrelacionadas de tal forma, que constituyen un instrumento 
para la determinación de gamas y familias de dimensiones preferenciales que 
se van a utilizar en la definición modular de los diferentes componentes de un 
proyecto. 

Sus características son las siguientes: 
• Modularidad: su característica factorial la hace especialmente útil para la 

conformación de gamas dimensionales modulares combinables. 
• Aditiva: por su estructura de desarrollo, cada término es una suma reiterada de 

2 ó 3, ó de 2 y 3, 

Series.  Para la aplicación de la Serie Inglesa, se establecen dos series: 
a) Serie Duplicante D, cuya estructura está definida por las siguientes 

progresiones: 
1 - 2 - 4 - 8 ---- 1,2n-1 

2 - 4 - 8 - 16 ---- 2,2n-1 

3 - 6 - 12 - 24 ---- 3,2n-1 

5 - 10 - 20 - 40 ---- 5,2n-1 

Por tanto D = 2n-1. F 
Donde: n = 1, 2, 3 … términos 
F = 1 - 2 - 3 - 5 - etc. 

b) Serie Triplicante T, cuya estructura está definida por las siguientes 
progresiones: 
1 - 3 - 9 - 27 ---- 1,3n-1 

2 - 6 - 18 - 54 ---- 2,3n-1 

3 - 9 - 27 - 81 ---- 3,3n-1 

5 - 15 - 45 - 135 ---- 5,3n-1 

Por tanto T = 3n-1. F 
Donde: n = 1, 3, 3 ... términos 
F = 1- 2-3 - 5 -etc. 

A continuación se desarrollan algunas relaciones numéricas iniciales de la Lambda 
Platónica. 

a) 2 + 5 + 3 = 1   x Módulo Básico 
b) 16 + 40 + 24 = 8  x Módulo Básico 
c) 36 + 90 + 54 = 18  x Módulo Básico 
d) 2 + 1 + 3 = 6   x Módulo Básico 
e) 18 + 9 + 27 = 54  x Módulo Básico 
f) 16 + 8 + 24 = 48  x Módulo Básico 

El criterio Francés: 
Para comprender por qué los Franceses no hacen uso de la series de medidas 
preferidas sino que dan las bases para la creación de series modulares en base a 
partes de elementos basta con fijarse en el estado de evolución en que se encuentra 
la industria de la prefabricación en dicho país, considerando que tanto la 
prefabricación como la coordinación modular, tienen como objetivo el racionalizar 
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sistemas constructivos para lograr una mayor producción en menos tiempo, con 
reducción de costos, resultaba mucho más ventajoso como sistemática de trabajo, el 
no enfocar el problema en términos de componentes, ya que por la gran variedad de 
medidas a considerar, la selección resultaría engorrosa y sin ventaja aparente. 

Sabiendo que el mayor aporte al problema habitacional es realizado en Francia, por 
los sistemas de prefabricación (Coignet, Outinord, Camus, etc.) era mucho más 
sencillo y efectivo, formar series de medidad de diseño referidas a la combinación de 
medidas básicas, resultante del sistema elegido. 

Para plantear el problema era necesario aplicar un criterio selectivo que asegurara la 
flexibilidad y simplificación suficiente. 

Se tomó un teorema que dice: 

Con 2 elementos de medidas am y bm donde a y b son 2 números enteros y primos 
entre si y m una longitud cualquiera, por ejemplo el módulo de una parte de un 
módulo, se pueden realizar todas las medidas múltiplos de m a partir de la medida N, 
m, siendo N=(a-1) (b-1). 

Las medidas de coordinación de los elementos de construcción, deben ser en 
principio, múltiplo del modulo base de 10cm. 

Para los grandes elementos las medidas horizontales de coordinacion son elegidas 
entre los múltiplos de 60cm o si es indispensable de 30cm y las verticales entre los 
múltiplos de 20cm hasta 240cmy después entre los números 
2.50/2.60/2.70/2.60/3.00/3.20/3.60. 

De esta manera, según sea el tipo de sistema empleado, y por ende sus medidas, 
será la serie de tamaños preferidos correspondientes. 

El criterio Alemán. 
Serie Alemana de números racionalizados para la construcción. (Corresponde la 
Norma DIN 4172). 
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i Textos correspondientes al Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 
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