
Extensión solidaria  
División de extensión 
Sede Bogotá

Manual de componentes

VISR Sistema arquitectónico para la
vivienda de interés social rural 



MANUAL DE COMPONENTES
Sistema arquitectónico para la vivienda de interés social rural

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
División de extensión - Extensión solidaria
Primera edición: septiembre, 2018

Rectora
Dolly Montoya Castaño

Jefe de la División de Extensión Sede Bogotá
Olga Janneth Gómez

Coordinador Programa de Innovación social
Dirección de investigación y extensión Sede Bogotá
Hernán Pérez Molano

Gestora de innovación social y extensión solidaria 
Dirección de Investigación y Extensión Sede Bogotá
Viviana Arango Duque

Gestión administrativa del proyecto
Coordinadora Programa de Interacción Social y Comunitaria
Facultad de Artes
Prof. Aydée Ospina Nigrinis

Director del proyecto Universidad Nacional de Colombia
Prof. Luis Carlos Colón Llamas

Diseño arquitectónico y constructivo Sistema Arquitectónico VISR
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
Arq. Luis Fernando Fique Pinto
Arq. Germán Ricardo Betancourt Jaramillo

Coordinador de manuales de construcción
Arq. Juan Pablo Pardo Vargas 

Coordinador diseño arquitectónico
Arq. David Leonardo Moreno Herrera

Coordinador de talleres participativos y capacitaciones
Arq. Simón Fique Morales

Asistente de diseño arquitectónico
Laura Katherine Pineda Guacaneme

Asistente de talleres participativos
Sebastián Hernández Velásquez

Diseño gráfico y diagramación
Erney Morales 

Ilustraciones
Diego Javier Niño Zambrano
Carlos Arturo Hernández Acevedo

Cálculo estructural
Cristian Camilo Niño Ortiz
Juan Felipe Agudelo Pulido
César Germán Cubillos Herrera

Agradecimientos

Asesor de ingeniería civil
Prof. Caori Patricia Takeuchi Tam
Prof. Patricia Luna Tamayo

Asistente de gestión administrativa
Programa de Interacción Social y Comunitaria
Facultad de Artes
Natsumi Soto Kondo

Agradecimiento especial
Por su disposición, colaboración y participación 
en las diferentes actividades de socialización, 
capacitación y diseño participativo, agradece-
mos al Consejo Comunitario de Comunidades 
Afrodescendientes de Sevilla, Magdalena.

Hecho en Bogotá, D. C., Colombia, 2018
Los conceptos emitidos son responsabilidad de 
los autores y no comprometen el criterio de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional. 



VISR

Extensión solidaria 
División de extensión
Sede Bogotá

Manual de componentes



• 2 • Manual de componentes

El proyecto

Este manual

El proyecto de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia “Sistema 
arquitectónico para la vivienda de interés social rural” se llevó a cabo con la participación activa 
del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Sevilla en el Departamento de Magdalena 
– Colombia, y consistió en el diseño de 30 viviendas en el corregimiento de Palmor que busca 
aportar en el proceso de reapropiación identitaria de la comunidad. El trabajo con la comunidad 
consistió en adaptar el proyecto a las condiciones geográficas y climáticas de la zona y en 
hacerlas viables en términos económicos y ecológicos.

El Manual de componentes es un compilado de las piezas que se deben fabricar con supervisión 
directa de personal calificado para la construcción de las viviendas. Aquí se realizará una 
descripción de los tipos de componentes, las cantidades y los cuidados necesarios para la 
fabricación y el ensamblaje. El objetivo de este manual es servir de guía a los carpinteros y las 
personas encargadas, en el proceso de elaboración de las piezas y los elementos necesarios para 
el montaje de las casas. 

En la primera parte, se realiza un inventario de los materiales y las herramientas indispensables 
para la fabricación de las piezas, detallando las características de cada uno. A continuación, el 
manual presenta un glosario de términos técnicos que se usarán a lo largo de las descripciones, 
es muy importante tenerlos presentes para entender cada uno de los pasos de esta guía.  
En la siguiente sección se podrá ver una ilustración en 3D que muestra una imagen general de 
la futura vivienda y en donde están detallados los módulos que la conforman, los usos de cada 
uno y las estructuras claves para su construcción. Posteriormente, se presentan las ilustraciones 
en 3D del módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3, además se describen sus generalidades, los usos 
de cada uno, así como sus diferencias.

Una vez entendidos en términos generales los módulos de las viviendas, en la sección de 
entramados se dan a conocer sus características y las piezas que los conforman; posteriormente se 
describen en detalle cada uno de los entramados que componen las viviendas, su importancia, lo 
que se debe tener en cuenta, los cuidados y cómo se ensamblan. En el último apartado se difinen 
cuales son los cerramientos que componen las viviendas; aquí se muestra el proceso de corte, 
fabricación y ensamblaje de estas piezas. Posteriormente, se especifican los detalles de puertas y 
ventanas y se finaliza con los flanches y sus respectivos desarrollos 
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Máquina utilizada para realizar cortes en ángulos precisos en materiales como 
plásticos, metales y maderas.

Pincel ancho para aplicar pegantes y recubrimientos.

Suplemento para taladro que hace grandes perforaciones en la madera (para pases 
de instalaciones o chapas de puerta).

Herramienta para atornillar.

Herramienta diseñada para la tarea específica de ajustar o aflojar tornillos, usando 
energía provista por conexión directa a electricidad o a una batería. 

Máquina para doblar lámina galvanizada y fabricar flanches

Regla para verificar ángulos de 90, 45 y 30 grados.

Cinta métrica flexible para medir que se puede enrollar. 

Herramienta de carpintería para hacer hendiduras en la madera.

Para marcar.

Papel rugoso para eliminar irregularidades en superficies.

Herramienta para clavar puntillas.

Herramienta para grabar o tallar madera.

Herramienta que sirve para cortar tableros de madera, aglomerados entre otros. 

Herramienta para hacer perforaciones.

 *Es obligatorio usar pegante para madera entre todas las uniones de madera.
**Todos los tornillos usados en la construcción de la vivienda son autoperforantes. 

Nota: Se deben hacer pre-perforaciones antes de instalar tornillos o uniones roscadas. 
 

Manto que permite el ingreso de aire, pero no de insectos ni animales.

Discos metálicos con un agujero en el centro para insertar tornillos u otros elementos; 
sirven para proteger, espaciar o soportar la presión en el lugar en donde se ubiquen.  

Articulación con la que se instalan las hojas de las puertas y permiten su apertura.

Recubrimiento derivado del petróleo para impermeabilizar y sellar la madera 
expuesta a la humedad extrema.

Elemento para asegurar puertas y ventanas cerradas por medio de una llave

Elemento manual para mantener puertas y ventanas cerradas.

Arandela cuyos extremos están abiertos y deformados, formando una especie de 
resorte que crea una tensión adicional para evitar el aflojamiento de los tornillos. 

Herramientas
Acolilladora eléctrica 

 
 

Brocha 
 

Copa sierra 
 
 

Destornillador 
 

Destornillador 
eléctrico 

 
Dobladora de lámina 

 
Escuadra metálica 

 
Flexómetro 

 
Formón 

 
Lápiz (negro y rojo) 

 
Lija 

 
Martillo 

 
Ruteadora 

 
Sierra Vertical 

 
Taladro / Brocas 

Materiales
Anjeo 

 
Arandela 

 
 

Bisagras 
 

Brea 
 
 

Cerradura 
 

Pasador 
 

Guasa
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Glosario
Superficies que encierran los espacios y se anclan a los paneles estructurales

Tabla de madera que se instala a lado y lado de una unión entre dos piezas y sirve 
como refuerzo .

Elemento horizontal que se apoya por sus extremos en elementos verticales. Parte 
superior de las puertas o ventanas.

Componente de la vivienda que configura determinados espacios. Está 
compuesto por diferentes paneles y cerramientos. 

Entramado plano compuesto de listones de madera estructural.

Piezas verticales en los entramados de muros. 

Elemento diagonal que ayuda a soportar el alero.

Elemento estructural para estabilizar una cubierta o entramado. 

Es un listón de madera que se ubica horizontalmente en los extremos superior e 
inferior de los paneles verticales proporcionando rigidez y soporte a la estructura. 

Entramado de madera estructural triangular que rigidiza elementos de cubierta.

Pieza extensa que, junto a las columnas, soportan las estructuras y cargas en una 
construcción.  

Elemento secundario horizontal cuya función es distribuir las cargas a las vigas. 

Cerramiento  
 

Chapeta 

Dintel 
 
 

Módulo 
 
 

Panel 
 

Pie derechos 
 

Pie de amigo 
 

Riostra 
 

Solera 
 
 

Tímpanos 
 

Viga 
 
 

Vigueta  

Palos rectangulares de madera de Pino Caribe estructural.

Lámina de metálica recubierta en zinc para prevenir corrosión

Tablas de madera con gotero que sirven de cerramiento exterior

Compuesto para aplicar con brocha y pegar piezas de madera entre sí.

Elementos para clavar y unir piezas de madera.

Tableros compuestos de cemento y diversas fibras de refuerzo, libre de asbesto.

Tableros aglomerados fabricados con hebras o virutas de madera unidas entre sí.

Es un tornillo con punta tipo broca.

Tornillo autoperforante en el que parte de su longitud no es roscada. Se utiliza para 
atravesar secciones más anchas.  

Anillo hexagonal para enroscar en una vara roscada.

Varilla con rosca para insertar tuercas.

Lámina transparente de 3 mm

Listones de pino 
 

Lámina galvanizada 
 

Machimbre 
 

Pegante para madera* 
 

Puntillas 
 

Tableros de fibrocemento 
 

Tableros de OSB 
 

Tornillos autoperforantes** 
 

Tornillo tirafondos** 
 
 

Tuerca 
 

Vara roscada 
 

Vidrio común  



Módulo 1 (Habitaciones)

Módulo 2  
(Servicios)

Módulo 1 
(Habitaciones)

Módulo 3  
(Servicios)
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La vivienda
Los dos diseños de vivienda que se presentan a continuación 
están constituidos por dos módulos que se adaptan y 
aprovechan las condiciones del terreno de Palmor, recogen las 
recomendaciones hechas por la comunidad respecto al uso y 
dimensiones de los espacios, además de las observaciones que 
hizo el equipo de trabajo durante las visitas a Sevilla-Magdalena. 

Para mayor información sobre los dos diseños de la vivienda y sus 
especificaciones, revisar el Manual de Construcción. 

Prototipos

Dado que el lote en el que se construirán las viviendas tiene zonas inclinadas de 
laderas y algunas de planicies, fue necesario seleccionar dos modelos de casa que 

puedan adaptarse y aprovechar las condiciones que presenta el terreno. Para el caso 
de las zonas empinadas se propone un modelo de vivienda alargado que ofrece más 

facilidad y seguridad en la construcción; mientras que, en las zonas más planas del 
lote las viviendas van a seguir un modelo de vivienda a dos aguas. 

Prototipo 1

Prototipo 2
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El módulo 1 es la sección de la vivienda en la que se ubican  habitaciones. 
En la ilustración 3D se presenta el módulo y se señalan las partes que lo 
componen, sus nombres y sus principales características. Contrario con lo 
que sucede con el siguiente módulo, este no presenta diferencias entre los 
dos tipos de viviendas. 

Módulo 1

Vigas de cubierta

Panel frontal

Panel de muro

Panel de cielo raso

Panel de piso

Tímpanos

Machimbre 

Machimbre 

Solera

Pilotes

Tablero de piso 

Tablero de cielo raso 

Tablero interiores 
de muro

Teja de zinc 

Tablero interiores 
de muro
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Módulo 2El módulo 2 es usado únicamente para el prototipo alargado de vivienda. 
Los espacios dispuestos en su interior son un área de baño y cuarto de 

lavado cuyo acceso se da por el corredor exterior de la vivienda y un 
espacio múltiple abierto que se encuentra relacionado directamente 

con la cocina ubicada en el centro del módulo.

Vigas de cubierta

Panel frontal

Panel de muro

Panel de cielo raso

Panel de piso

Tímpanos

Machimbre 

Machimbre 

Solera

Pilotes

Tablero de piso 

Tablero de cielo raso 

Tablero interiores 
de muro

Tablero interiores 
de muro

Teja de zinc 
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El módulo 3 es usado únicamente en la construcción de los prototipos 
a dos aguas. Con el objetivo de brindar más espacio a la vivienda en su 
estado inicial, en este módulo se realizan dos cambios fundamentales 
respecto al anterior: 

1. Se configura una habitación adicional en el área del espacio abierto del 
módulo 2.

2. Se cambia el acceso a la cocina por uno de sus lados cortos debido a los 
cerramientos realizados.

Módulo 3

Vigas de cubierta

Panel frontal

Panel de muro

Panel de cielo raso

Panel de piso

Tímpanos

Machimbre 

Machimbre 

Solera

Pilotes

Tablero de piso 

Tablero de cielo raso 

Tablero interiores 
de muro

Teja de zinc 



19

* Unidades en cms

4
12

4
9 46 4

6 4 6 412
4

6 4
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Entramados
Los entramados son componentes ensamblados a partir de listones 
de madera construidos en fábrica, estos constituyen el esqueleto 
de las viviendas que cumple funciones estructurales y formales. Los 
entramados que conforman las viviendas son: pilotes, paneles de piso, 
de muro y de cielo raso, tímpanos y panel frontal. 

Para la construcción de los entramados es importante cerciorarse que 
los elementos de madera se encuentren en buenas condiciones antes 
de proceder a cortar las piezas necesarias; estas deben ser cortadas 
siguiendo las medidas exactas que se especifican a continuación, 
procurando que las esquinas queden rectas en ángulo de 90° 
entre las uniones de las piezas. Es importante asegurarse que los 
componentes de cada panel queden correctamente atornillados para 
garantizar la solidez de la estructura.

Recomendaciones para 
la selección de Madera

Deformaciones de los elementos: 
En cualquiera de los sentidos de la deformación, 
se permite hasta 1 cm por cada 300 cm.

Desperfectos de Corte:
Se permite en una sola esquina, puede faltar hasta 
¼ de la longitud de cada lado afectado.

La madera del proyecto debe ser pino caribe de clasificación “C” 
estructural, debe ser seco (máximo 18% de humedad), inmunizado 
y cepillado. Esto va a garantizar que los elementos estructurales 
tengan las dimensiones especificadas, sean más duraderos y 
resistan ataques de insectos y hongos.  Además, esta especie de 
madera es más liviana y fácil de trabajar.

V3 V2 V1

1

300

1/4

1/4

V1 V2 V1 V4 V1

Piso Muros y panel 
frontal

Cieloraso Alero y 
cumbrera



• 10 • Manual de componentes

Fibras quebradizas:
Se ven como grietas en forma de media luna 
alargada con una corteza más oscura, dura y 
quebradiza. Este tipo de defectos no deben ser 
admitidos de ninguna forma.

Separación de anillos de crecimiento:
Cuando se desprende una parte de la corteza con 
facilidad a modo de “escama”, hay que cuidar que 
éstas no sean en las esquinas sino en las caras, al 
desprenderse, no pueden ser de más de 1/10 del espesor.

Arrugas por peso:
Al pasar la mano sobre la superficie, se notan 
arrugas lineales perpendiculares a las vetas de la 
madera. Esto se da cuando la pieza de madera ya se 
ha deformado por fuerza excesiva, por lo que ya no 
tiene capacidad de soportar peso, estos defectos no 
se pueden tolerar de ninguna forma.

Grietas:
Se permiten grietas cortas y hasta de ¼ de 
profundidad con respecto a su ancho, se puede ver 
la profundidad con un cuchillo.

Médula:
Cuando se encuentra un tejido esponjoso y blando 
en el sentido de las vetas, es la médula, es decir 
el centro del tronco. Este tejido es mucho más 
vulnerable al ataque de hongos e insectos, por lo 
que, al detectarlo, debe rechazarse la pieza. 

Nudos:
Es una variación en las vetas de la madera en forma 
de círculos o remolinos. Ante todo, hay que evitar los 
nudos en los extremos y en el centro de la longitud 
del elemento de madera. Son más admisibles los 
nudos individuales y llenos de madera, estos pueden 
ser de hasta 2 cm de diámetro. Los nudos sencillos 
en los que se ha desprendido la madera, formando 
un hueco, sólo pueden ser máximo de 1,5 cm de 
diámetro. Si la pieza tiene nudos compuestos que 
forman una agrupación, esta debe ser rechazada.

Anillos blandos:
Son tejidos blandos más claros que la madera sólida 
que conforman anillos similares a los anillos de 
crecimiento. Se reconocen al humedecer la madera 
con un trapo. Para piezas que van a funcionar a 
compresión (elementos verticales) no se permiten 
estas fibras. Para elementos que van a funcionar 
a tracción (elementos horizontales) se permiten 
anillos de hasta 2 mm de espesor.

Perforaciones por insectos:
Son agujeros de entre 2 y 6 mm ovalados, sólo se 
admiten hasta 3 agujeros por metro lineal siempre y 
cuando no atraviesen todo el ancho del elemento. 

Rajaduras:
Similares a las grietas, pero en el extremo de la 
pieza y atraviesan todo el ancho, sólo se admite una 
rajadura en un solo extremo y de profundidad no 
mayor a 6 cm.

2 1.5

1 ml
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Módulo 1 En esta imagen pueden observar únicamente los entramados 
que tiene el módulo 1 de la vivienda. Estos entramados son los 
mismos para los dos prototipos de vivienda.  

Vigas de cubierta

Panel frontal

Panel de muro

Panel de piso

Pilotes

Panel de cielo raso

Timpanos

Solera
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Módulo 2 A diferencia del módulo 1, los módulos 2 y 3 corresponden a prototipos 
diferentes de acuerdo a lo mencionado anteriormente, esto deberá tenerse 
en cuenta en la lectura de los despieces y a la hora realizar el conteo de 
elementos. En la imagen presentada, se evidencia la diferencia en la 
naturaleza de los entramados en los espacios abiertos (que no cuentan con 
cerramientos) como es el caso de la cocina y el espacio múltiple, que no 
contarán con tableros de cielo raso y en algunos casos de muro.

Vigas de cubierta

Panel frontal

Panel de cielo raso

Timpanos

Solera

Panel de muro

Panel de piso

Pilotes



Vigas de cubierta

Panel frontal

Panel de muro

Panel de piso

Pilotes

Panel de cielo raso

Timpanos

Solera
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Módulo 3 Los entramados de este módulo cuentan como similitudes respecto a 
los dos anteriores, en una mitad del módulo se encuentra un espacio de 
habitaciones, en el que se repiten varios de los paneles del módulo 1; en 
la otra mitad de este, se encuentra el área de baño y lavado, y la cocina, 
se vuelven a encontrar varias piezas del módulo 2. Cabe anotar que el 
único espacio que no cuenta con tableros de cielo raso es la cocina, esto 
deberán tenerlo en cuenta en la producción de componentes.



Los paneles de piso tienen la función de recibir 
los muros de carga y tableros que constituyen los 
pisos de la vivienda. La cantidad de paneles de 
piso varía de acuerdo con el prototipo de vivienda 
que se construyan, en el caso del prototipo 
alargado son 9 paneles y para el prototipo a dos 
aguas son 10 unidades.  

Páneles de piso
Uniones 
Las uniones presentadas a continuación 
corresponden a las utilizadas entre los elementos 
de paneles de piso, en estas se explica el anclaje 
entre vigas principales (V3=19X4), viguetas(V2=12x4) y 
riostras (V1=6x4) en cada una de sus combinaciones. 
Los elementos de anclaje utilizados en estos casos 
son tornillos autoperforantes de 3” y tornillos 
tirafondos de 5” calibre 10.
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Pilotes

Pi
20 unidades           
Prototipo 1 - 2

Los pilotes son elementos constructivos fabricados en madera que constituyen 
los cimientos de las viviendas, su función es la de trasladar las cargas a un 
estrato resistente del suelo y así prevenir hundimientos o movimientos que 
afecten la estabilidad general de la vivienda. Ya que los pilotes se recibirán 
cortados y procesados, el trabajo con ellos consiste en protegerlos de los 
insectos y la humedad pintándolos con brea en su totalidad. 

Unión 1 Unión 2 Unión 3 Unión 4 Unión 5Unión de Paneles de PisoUnión de Paneles de Piso

5”5”5”
5” 3”



P-02
4 unidades tipo a
Prototipo 1

1 unidad tipo b
Prototipo 1

4 unidades tipo a
Prototipo 2

2 unidades tipo c
Prototipo 2

P-01
4 unidades
Prototipo 1 - 2

Este panel es utilizado en las esquinas de 
cada módulo. Es importante anotar que 
este se caracteriza por tener en una de sus 
caras largas un doble elemento de madera, 
necesario para ampliar la resistencia en las 
caras cortas de la vivienda.  

Para la unión entre los elementos dobles 
y las viguetas de este panel, a diferencia 
que los anclajes tipo (con tornillos de 3”) 
se deben utilizar tirafondos de 5” para 
garantizar la unión entre sus elementos.

Los diferentes tipos de este componente 
corresponden a variaciones en sus 
dimensiones necesarias para los paneles 
complementarios de piso. 

A. Estos paneles son aquellos que se apoyan 
en los pilotes intermedios de los módulos.

B. Este panel es utilizado como 
componente complementario de piso en 
los prototipos alargados.

C. Este panel es utilizado como 
componente complementario de piso en 
los prototipos a dos aguas.
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Páneles de muro

Los paneles de muro son entramados 
construidos con listones de madera, cuya 
función es dar apoyo a los paneles de cielo raso 
y asegurar los cerramientos de muro internos 
de la vivienda. Para la construcción se necesita 
un total de 13 tipos de paneles de muro, cuyas 
medias y cantidades varían dependiendo 
del prototipo que se vaya a construir. Para su 
construcción se emplean únicamente secciones 
transversales de madera de 6x4 cm (V1) 

exceptuando los separadores utilizados en algunos 
tipos de muro con dimensiones de 2x4x20 cm.  

Uniones 
La unión entre elementos de muro se realiza en 
cada caso con dos tornillos autoperforantes de 3” 
calibre 10 de acuerdo con los presentado en las 
imágenes. Solo en algunos casos específicos serán 
utilizados tornillos tirafondos de 5”.
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Unión 4

Unión 7 Unión 8 Unión 9

Unión 2Unión 1 Unión 3

Unión 5 Unión 6

UM6 UM4

UM8

UM5

UM7

UM3UM1

Diagonales 
Superiores

Diagonales 
inferiores

UM2

5”

3”

3”3”

3”

3” 3”

3”

3”

3” 3”

3”

3”

3”

3”

3”
3”

3”

5”



M-01
2 unidades 
Prototipo 1

3 unidades
Prototipo 2

M-02
1 unidad
Prototipo 1 - 2 

M-03
2 unidades 
Prototipo 1

3 unidades
Prototipo 2
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M-05
1 unidad
Prototipo 1 - 2

M-06
1 unidad
Prototipo 1 - 2

M-04
2 unidades 
Prototipo 1

3 unidades
Prototipo 2
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M-07
1 unidad
Prototipo 1 

M-08
1 unidad
Prototipo 1 

M-09
1 unidad
Prototipo 1 - 2
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M-11
1 unidad
Prototipo 1 

M-12
2 unidades
Prototipo 1

M-10
1 unidad 
Prototipo 1 - 2
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M-13
1 unidad 
Prototipo 2

Páneles de cieloraso

Los paneles de cielo raso son los entramados 
encargados de recibir los tableros de cielo raso, el 
panel frontal de la vivienda y los tímpanos, para 
conformar la parte del techo de la vivienda. Las 
viviendas usan cuatro tipos de panel diferente, 
estos varían en su forma y tamaño dependiendo en 
qué parte de los módulos se ubica (habitaciones, 
cocina, baños, etc.). Las dimensiones de las secciones 
transversales utilizadas para su construcción son: en 
sus vigas 12x4 cm (V2) y sus riostras 6x4 cm (V1). 

Uniones 
La unión entre vigas y viguetas de cielo raso en sus 
diferentes combinaciones se realiza en cada caso con 
dos tornillos que pueden variar dependiendo su función; 
los elementos de anclaje utilizados para estas tareas 
son tornillos autoperforantes de 3” y tornillos tirafondos 
de 4” calibre 10, estos serán dispuestos de acuerdo con 
lo presentado en las gráficas. En el caso de las riostras 
intermedias, que son el caso más especial, se deben unir 
diagonalmente desde las caras laterales de las mismas 
hacia las vigas o viguetas que les corresponda. 
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UC1 UC2

Unión 4 Unión 7Unión 3 Unión 5

4 ”
3 ”

3 ”

3”



CR-01
4 unidades
Prototipo 1

6 unidades
Prototipo 2 

CR-02
1 unidad
Prototipo 1 - 2 

CR-03
1 unidad
Prototipo 1 - 2

CR-04
4 unidades
Prototipo 2
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T-01
2 unidades
Prototipo 1 - 2 

Tímpanos

Los tímpanos son un entramado cuya función 
es sostener las vigas principales de cubierta, se 
necesitan tres de estos entramados por módulo, 
es decir, para cada prototipo seis unidades. Las 
dimensiones de las secciones transversales utilizadas 
para su construcción son: en las vigas principales 
12x4 cm (V2) y para los pies derechos, riostras y solera 
inferior listones de sección 6x4 cm (V1).

Este componente al estar ubicado en los ejes centrales 
de los módulos deberá recibir vigas de cubierta a un 
lado y otro, por esta razón las vigas principales en este 
entramado deberán ser dobles.

Uniones 
La unión entre solera inferior, pies derechos y riostras 
en sus diferentes combinaciones se realiza en cada 
caso de acuerdo con las uniones utilizadas en los 
muros, es importante consultar esta sección para 
corroborar las formas de anclajes. La unión entre pie 
derechos y vigas principales deberá realizarse con 
una vara roscada de 3/8”, tuercas, guasas y arandelas 
como se ilustra en las axonometrías que acompañan 
la descripción de cada tímpano.

T-02
4 unidades
Prototipo 1 - 2

*Algunas uniones de muro aplican para los tímpanos también
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Panel frontal

El entramado de panel frontal tiene la función de 
darle rigidez a los tímpanos y completar el cerra-
miento vertical de la vivienda. Cada módulo de la 
vivienda cuenta dos paneles frontales y no hay varia-
ciones entre los dos prototipos. Para su construcción 
se emplean únicamente secciones transversales de 
madera de 6x4 cm (V1).   

Uniones
La unión entre elementos se realiza en cada caso 
con dos tornillos autoperforantes de 3” calibre 10 de 
acuerdo con las uniones utilizadas en los muros, es 
importante consultar esta sección para corroborar 
las formas de anclajes. 

Complementarios

Los componentes complementarios son utilizados 
de acuerdo con las necesidades de cada prototipo, 
su función es completar la configuración tanto de 
espacios interiores como exteriores permitiendo de 
esta manera un mayor aprovechamiento y confort 
de la vivienda. 

 Las dimensiones de las secciones transversales 
utilizadas para su construcción son: en sus vigas 
principales 9x4 cm (V4) y para sus viguetas, pie de 
amigos y riostras listones de sección 6x4 cm (V1).

Uniones 
La unión entre elementos se realiza en cada caso 
con dos tornillos autoperforantes de 3” calibre 10 
de acuerdo con las uniones utilizadas en los muros, 
en esta sección se podrán corroborar las formas 
de anclajes. En el caso de los complementos de 
OSB (chapetas) ubicados en las armaduras de los 
paneles, deben utilizarse 4 tornillos de 3” para su 
unión como se presenta en las ilustraciones.

Pf
4 unidades
Prototipo 1 - 2

*Las uniones de muro aplican también para este panel frontal 
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Alero
4 unidades
Prototipo 1

Cumbrera
1 unidades
Prototipo 2

Los aleros son componentes complementarios que ustedes deberán 
instalar en los prototipos alargados, un total de 4 unidades por cada 
vivienda. En su construcción se emplean secciones transversales de 
madera de 9x4 cm para sus vigas principales y pie de amigos, y en sus 
riostras y elementos secundarios secciones de 6x4 cm.

Las cumbreras son componentes complementarios que se deben instalar 
en los prototipos a dos aguas, inicialmente solo una por prototipo. Se 
tendrá la opción a futuro de construir un panel adicional y de esta forma 
ampliar el espacio cubierto de la vivienda.

*Algunas uniones de cielo 
raso aplican para el alero

*Algunas uniones de 
cielo raso aplican para la 
cumbrera
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Cerramientos

Módulo 1  
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Los cerramientos son superficies que contienen, cierran y protegen 
los espacios interiores de la vivienda. Para la construcción de 
estos elementos se debe verificar la calidad de los materiales, las 
especificaciones previstas y el cumplimiento de las dimensiones de 
acuerdo con las presentadas a continuación. 

Cerramiento exterior / 
Machimbre 

Cerramiento exterior / 
Machimbre 

Tablero de piso / 
Fibrocemento 17mm

Tablero interior de muro / 
OSB 11mm 

Teja de zinc / Calibre 34

Tablero de cielo raso / 
Fibrocemento 14mm 

Los cerramientos interiores de muro son únicamente en OSB. 
El total del área de cielo raso cuenta con tableros de fibrocemento. 
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Cerramiento exterior / 
Machimbre 

Cerramiento exterior / 
Machimbre 

Tablero de piso / 
Fibrocemento 17mm

Módulo 2 Los cerramientos interiores de muro son únicamente en fibrocemento.

Teja de zinc / Calibre 34

Tablero interior de muro / 
OSB 11mm 

Tablero de cielo raso / 
Fibrocemento 14mm 
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Módulo 3

Cerramiento exterior / 
Machimbre 

Tablero de piso / 
Fibrocemento 17mm

Tablero interior de muro / 
OSB 11mm 

Teja de zinc / Calibre 34

Cerramiento exterior / 
Machimbre 

Tablero de cielo raso / 
Fibrocemento 14mm 

Tablero de cielo raso / 
Fibrocemento 14mm 

Tablero de cielo raso / 
Fibrocemento 11mm 

Los cerramientos interiores de muro son en fibrocemento y OSB 
dependiendo del espacio. 
Tan solo un módulo del cielo raso no cuenta con tableros de fibrocemento, 
el área de cocina.
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TP-A  
TP-B
36 unidades / prototipo 1
40 unidades / prototipo 2

TIM-01A 
TIM-01B  
TIM-01C  
TIM-01D 
2 unidades / prototipo 1 
3 unidades / prototipo 2

TIM-02A 
TIM-02B 
2 unidades / prototipo 1 - 2 

Tableros de piso

Tableros de muro

Los tableros de muros internos son de OSB de 11 mm 
de espesor o tableros de fibrocemento de 11 mm de 
espesor dependiendo del caso. Las piezas deben ser 
cortadas con diferentes tamaños, de acuerdo a los 
despieces presentados por muro, cuando se realicen 
los cortes para todas las viviendas se podrán reducir 
los desperdicios escalando los despieces al número de 
viviendas construidas. Cabe aclarar que los tableros en 

OSB (color café) se instalarán en las habitaciones y los de 
fibrocemento (color gris) en las zonas húmedas como la 
cocina y el baño. 

Los tableros se encuentran nombrados de la siguiente 
manera: TIM (tablero interior de muro) ## (número de 
muro) A (variaciones en las dimensiones de las piezas y 
disposición).

TP-A

TP-B
Los tableros que se van a 
instalar sobre los paneles 
de piso son láminas de 
fibrocemento de 17mm de 
espesor. Será necesario cortar 
los tableros en dos tamaños 
para lograr tener el menor 
desperdicio de material. 

122 cm

81,5 cm

44,5 cm
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TIM-03A  
TIM-03B 
2 unidades / prototipo 1 
3 unidades / prototipo 2

TIM-04A  
TIM-04B  
TIM-04C
2 unidades / prototipo 1  
3 unidades / prototipo 2

TIM-05A 
2 unidades / prototipo 1 - 2

TIM-05B 

TIM-05C 
1 unidad / prototipo 1 - 2
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TIM-06A 
TIM-06B
2 unidades / prototipo 1 -2 

TIM-07A  
TIM-07B 
2 unidades / prototipo 1 

TIM-08A 
2 unidades / prototipo 1
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TIM-09A
1 unidad / prototipo 1 - 2 

TIM-010A 
1 unidad / prototipo 1 -2

TIM-010B
2 unidades / prototipo 1 - 2 

TIM-010C
1 unidad / prototipo 1 -2 

TIM-011A  
TIM-011B  
TIM-011C 
1 unidad / prototipo 1
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TIM-012A 
2 unidades / prototipo 1

TIM-13A 
2 unidades / prototipo 2 
 

TP-A  
TP-B
20 unidades / prototipo 1 
28 unidades / prototipo 2 

Tableros de cieloraso
Los tableros de cielo 
raso necesarios para la 
construcción de la vivienda 
están fabricados en 
fibrocemento de 14mm de 
espesor. Al igual que con 
los tableros de paneles de 
piso, será necesario cortar 
los tableros en dos tamaños 
para lograr tener el menor 
desperdicio de material.TCR-A

TCB-B

122 cm

81,5 cm

44,5 cm



Puertas y ventanas
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Las puertas y ventanas utilizadas en las viviendas 
están compuestas por varias piezas que deberán 
ser ensambladas posteriormente en la etapa 
de construcción, entre ellos están: marcos, 
hojas, cerraduras, herrajes y algunos elementos 
complementarios adicionales. Las dimensiones de 
las secciones transversales de madera utilizadas 
para su construcción son: 4x4 cm en la estructura de 

las hojas y 2x2 cm, 2x4 cm, 2x8 cm en la realización 
de los marcos.

Uniones 
La unión entre elementos de madera se deberá 
realizar con tornillos autoperforantes de 3” calibre 
10 para la estructura de las hojas y con puntillas de 
acero con cabeza de 1½” para los marcos. 
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Detalle en planta - P01/P01’ 

Detalle en corte - P01/P01’ 

Detalle en planta - P02 

P01
2 unidades / prototipo 1 
4 unidades / prototipo 2 

P01’
1 unidad / prototipo 1 - 2

P02
1 unidad / prototipo 2

Este tipo de puerta es utilizada en todas las habitaciones del 
proyecto y en la cocina del módulo 3. Es importante a la hora 
de la construcción tener en cuenta el sentido de apertura 
para cada caso particular, esto variará el lugar de instalación 
de las chapas y bisagras.

Esta puerta es utilizada únicamente en el baño del módulo 2 o 
3 dependiendo el caso. 

Este tipo de puerta se ubicada en 

20
6 

cm

76 cm - P01
73 cm - P01’ 

la cocina del prototipo 1; debido al 
tamaño del vano es necesario que 
cuente con dos hojas.

20
6 

cm

151 cm 



Adicionales
Pasamanos

P03 
2 unidades / prototipo 1 
3 unidades / prototipo 2

V01
2 unidades / prototipo 1  
3 unidades / prototipo 2

V01´
1 unidad / prototipo

Estas puertas de doble hoja son usadas para ingresar al depósito 
ubicado sobre el cielo raso de las habitaciones. No cuenta con un 
marco, pero deben ser instalados dos complementos de madera en su 
punto de giro para ampliar su apertura. Es importante que se instale 
su cerramiento en machimbre en el momento de la construcción, 
coordinando con las modulaciones del mismo.

Esta ventana es utilizada en todas las habitaciones 
del proyecto. En la parte superior de esta ventana se 
contempla ventanilla fija en vidrio común. 
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Detalle en planta - P03

Detalle en corte - 
V01  (Vidrio)

Detalle en corte - 
V01’  (Anjeo)

A diferencia de la ventana de habitaciones, está, que 
corresponde a la ventana de las cocinas, cuenta con 

una ventanilla superior fija en anjeo 
metálico la cual permite la ventilación 
constante del espacio.

10
0

 c
m

77 cm - V01 
74 cm - V01’ 

70
 c

m

4
6 

cm 75 cm 
77 cm 

Detalle en planta - V01/V01’ 

Detalle en corte - P03

PS 01
4 unidades / prototipo 1

Este pasamanos en madera 
es utilizado en los muros 
M-12 del prototipo alargado, 
es necesario para crear un 
gotero que proteja del agua 
los muros bajos de estos 
paneles.

4
 c

m

2 
cm

76 cm

13 cm

11

3 cm

2

Gotero ruteado
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Flanches

Pletinas

Estos accesorios en lámina galvanizada son necesarios para cubrir posibles 
filtraciones de agua en lugares específicos de las viviendas.

FL 01
10 unidades / prototipo 1 - 2

FL 03
4 unidades / prototipo 1 
2 unidades / prototipo 2

FL 04
1 unidad / prototipo 2

FL 02
6 unidades / prototipo2

Es el escudo contra insectos 
terrestres, es el único flanche 
que requiere soldadura de 
estaño para unir el cuello y 
la falda, esto deberá soldarse 
a la hora de instalarlo. 
La figura mostrada a 
continuación es la superficie 
plana que debe cortarse y 
posteriormente curvarse 
para conformar el cono.

Este flanche es utilizado 
en el parte superior de las 
cubiertas de los módulos.

Este flanche es utilizado 
como remate superior 
del componente 
complementario de 
cumbrera.

Este flanche es utilizado 
de forma provisional en las 
puertas de las habitaciones 
del prototipo 2 que no se 
encuentran cubiertas por la 
cumbrera complementaría, 
en caso de ampliar con la 
vivienda con la cumbrera 
adicional estos podrán ser 
retirados 
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Las pletinas son los grandes anclajes metálicos del proyecto que unen cimentación-
pisos-muros o muros-cielorraso-cubierta. Son dos tipos, pletinas planas y pletinas en 
L, las pletinas en L son de dos clases: pletinas con orificios para tornillo o pletinas con 
orificio para tornillo. Es importante verificar su instalación en el Manual de Construcción.  
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