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ANEXO “A”

1.1. PAREDES PORTANTES 
Argelis Lugo. IDEC. Instituto Experimental de la Construcción. 
Venezuela

1.2. ESTRUCTURAS DE BARRAS DE MADERA
Francisco Montero. UAM. Universidad Autonóma de México. México.

1.3. CERCHA DE MADERA
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

1.4. SOPORTERÍAS LIGERAS
ETSAV. Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès. Cataluña.

1.5. MÓDULOS AUTOPORTANTES DE MADERA PLEGADA
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

1.6. MÓDULO “LIBRO”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

Es una tecnología para la construcción de paredes portantes con madera 
maciza de pino Caribe, para viviendas económicas y para otros usos 
compatibles, de pequeñas y medianas luces y hasta dos plantas de altura, 
principalmente en las regiones de vocación y cultivo de pino Caribe

El punto de partida del sistema es el juego de sobremesa de los 
“palillos” o mondadientes, que se someten a un cambio de escala en el 
que se sustituyen por barras de madera, lo que permite cubrir de una 
manera muy sencilla luces de 3, 4 o más metros.

El objetivo principal de este producto para techos fue utilizar un 
insumo industrial para la producción seriada de un componente 
de construcción (casa-parte).Estas cabriadas constan de 5 tablas de 
igual medida a los fines de hacer más eficiente su industrialización.

Sistema enrollable aplicable sobre cualquier estructura que aporta la 
soportería del aislamiento térmico y de los elementos de cubrición más 
usuales como la teja (de cualquier tipo) o las placas (metálicas o de 
fibrocemento), lo que facilita la fabricación y puesta en obra.

Consiste en un módulo acanalado autoportante que puede utilizarse 
para techos y para paredes. Estos módulos pueden vincularse entre sí 
para conformar el techo, cuyos extremos se apoyan sobre vigas o 
directamente sobre los muros. Están conformados 

en forma de “V”, formando un ángulo de 90º. 
por la unión de tablas 

de madera

Elementos autoportantes mixtos normalizados que constituyen módulos 
a dos aguas (diedro), que se
transportan plegados, se despliegan en obra, y permiten cubrir luces 
entre apoyos de entre 3 m y 3,80 m.

1 . M A D E R A
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1.7. TECHO “PIRÁMIDE”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

1.8. PARABOLOIDE HIPERBÓLICO
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

1.9. MÓDULOABOVEDADO AUTOPORTANTE
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

1.10. MÓDULO ABOVEDADO CON VIGAS ARCO
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

1.11. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADAS 
RIPOLL MADERA ESTRUCTURAL. Colombia.

1.12. SISTEMA “VIMA”
ANTONIO CONTI. IDEC. Instituto Experimental de la Construcción. 
Venezuela.

Elementos autoportantes mixtos, normalizados, que constituyendo 
módulos piramidales que se transportan en “diedros plegados” y se 
despliegan en obra, y cubren luces de entre 3,20 m y 3,60 m con un 
área aproximada de 11 m2.

Los módulos de doble curvatura agrupados de cuatro en cuatro 
conforman una cáscara de buen comportamiento estructural. Se puede 
construir con elementos lineales, o soluciones mixtas con elementos 
lineales y laminares. La impermeabilización se realiza con membranas 
asfálticas.

Cerchas

Pórticos

soportadas por paredes de cualquier material, o por vigas o 
columnas de concreto, madera o metal.

, estructura autónoma que puede recibir paredes de muy 
diversos materiales, tales como ladrillos, bloques de cemento, paneles 
de fibrocemento, asbesto, madera prensada o contrachapada, guadua y 
pañete, malla de acero y pañete, etc.

La estructura de hasta dos pisos es porticada en ambos sentidos, con 
luces de 3,60 x 3,60 m y h=2,70 de piso a piso.
Los elementos están unidos entre sí por accesorios metálicos 
galvanizados (juntas secas) y se pueden adicionar fácilmente módulos 
estructurales en ambos sentidos. Las losas de entrepisos y techos se 
conforman con vigas y nervios, que se superponen como superficie 
machihembrado y o laminados.
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1.13. SISTEMA “UMA MADERA”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

2.1. ADOBE MEJORADO
FAUA.UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. 
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

2.2. ADOBE SISMORRESISTENTE
FUNDASAL. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. 
El Salvador.

3.1. QUINCHA PREFABRICADA
FAUA.UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

3.2. MAFALDA QUINCHA
FUNDASAL. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. 
El Salvador.

3.3. BAHAREQUE
UNACH. Universidad Autónoma de Chiapas. México.

El sistema consta de dos grupos de componentes fabricados en taller. 
Uno de y consiste en columnas y vigas que 
conforman un esqueleto estructural que autorregula niveles, plomos y 
escuadras de montaje en seco (propuesta del Sistema UMA). El 
segundo grupo de consiste en paneles prefabricados 
de madera y sus subproductos.

origen metalúrgico 

origen maderero 

En la tecnología mejorada del adobe se logra dar sismorresistencia con 
refuerzos horizontales y verticales en el interior de los muros (caña,
carrizo o bambú) y con una viga de amarre sobre todos estos. Es mejor 
no usar dinteles y llevar todos los vanos de puertas y ventanas hasta la
viga de amarre. El techo debe ser ligero.

El adobe sismorresistente es una pieza moldeada de tierra
con contenido de arcilla-arena-limo, fibras naturales (zacate) que 
funcionan como estabilizador, y no requiere cocimiento.

La Quincha Prefabricada es un sistema constructivo que utiliza paneles
prefabricados, formados por bastidores de madera aserrada, rellenados 
con bambusas trenzadas en el bastidor.
Los paneles se montan y fijan en los sobrecimientos y así forman los
muros de la vivienda. Son revocados con barro mezclado con paja en 
una primera etapa; finalmente, reciben una última capa, que puede ser 
de barro, cemento, yeso o una mezcla de estos materiales.

El sistema Mafalda con forro de quincha prefabricada consiste en la 
combinación de materiales, utilizando como base paredes a media 
altura de bloque hueco de suelo cemento, con estructura principal de 
marco metálico y, como relleno de paredes, paneles de quincha 
prefabricada.

La propuesta retoma las características del sistema tradicional, como 
la utilización del encetado con varas (cañamaíz, cañabrava,
mangle, bahareque, carrizo o similar), y el embarro a base de arcilla y 
paja. Pero en el mejoramiento de la técnica consiste principalmente en 
la estructura portante, así como en la utilización de ciertas estrategias 
para prolongar la vida útil de las construcciones de bahareque.

2 . T IE R R A

3 . T IE R R A  A R M A D A
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4.1. LADRILLO SÓLIDO DE SUELO CEMENTO
FUNDASAL. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. 
El Salvador.

4.2. BLOQUE HUECO DE SUELO CEMENTO
FUNDASAL.
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. El Salvador.

4.3. SISTEMA “BENO”. SUELO CEMENTO
FUNDASAL. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. 
El Salvador.

4.4. BÓVEDA DE SUELO ESTABILIZADO
CTDMC. Centro Técnico de Desarrollo de Materiales de Construcción. 
Cuba.

5.1. LADRILLO RECARGADO
ALFONSO RAMÍREZ PONCE. México.

5.2. BÓVEDA CATALANA
ETSAV. Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès. Cataluña.

El ladrillo de suelo cemento es una pieza sólida de forma rectangular, 
que resulta de moldear la mezcla de tierra, cemento y agua, 
debidamente dosificada y compactada. Utiliza el sistema de 
mampostería confinada, y el ladrillo se utiliza como relleno sustituyendo 
al ladrillo de barro cocido.

El bloque de suelo cemento es un bloque hueco de tierra estabilizada 
con cemento, producido mediante una máquina vibrocompactadora o 
manual (moldes de madera o metálicos). Utiliza el sistema constructivo 
de refuerzo integral, sustituyendo el bloque de concreto por el bloque 
de tierra cemento.

El sistema Beno consta de placas verticales prefabricadas con 
bovedilla de suelo cemento armada y confinadas por nervios 
esquineros amarrados a la solera de coronamiento. Este sistema 
requiere una losa de fundación por ser de construcción superficial.

Este tipo de cubierta puede construirse con ladrillos de suelo 
estabilizado o barro cocido y se conforma sobre un molde de madera 
en forma de bóveda que tiene el ancho del local (puede emplearse en 
luces de 2.400 a 4.200 mm, con incrementos de 300 mm) y 1.200 mm 
de fondo.

Su bajo coste se basa en tres condiciones. La primera es que no 
requiere ningún tipo de cimbra o soporte. La segunda, se utilizan 
materiales como el ladrillo común de barro o ladrillo de tierra cemento o 
adobe. Y, en tercer lugar, la mano de obra tiene un alto grado de 
eficiencia, pues sólo se necesitan dos horas/hombre, en promedio, 
para construir un metro cuadrado de cubierta, con el criterio  "construir- 
terminando", pues la bóveda se deja terminada en su parte inferior. 
Tampoco requiere de refuerzos de hierro o concreto.

Este tipo de bóvedas se componen de una vuelta de rasilla con yeso, y 
de una o varias de rasilla con mortero de cemento. Trabaja de manera 
tradicional, o sea, a compresión en la mayor parte de su masa, por lo 
que no sólo resuelve el problema en una situación de escasez de 
hierro, sino que proporciona cierta seguridad ante la posibilidad de que 
el cemento sea de escasa resistencia.

4 . S U E L O  C E M E N T O

5 . C E R Á M IC A  A R M A D A
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5.3. BÓVEDA DE LADRILLO ARMADO
C. GONZÁLEZ LOBO. México.

5.4. SEMIBÓVEDA CÁSCARA
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

5.5. SISTEMA “BENO”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

5.6. SISTEMA “SEMILLA”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

5.7. SISTEMA “BATEA”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

5.8. PRELOSAS DE CERÁMICA ARMADA
UDELAR. Facultad de Arquitectura. Taller de Construcción. Uruguay.

La técnica consiste en realizar semibóvedas de tabique de barro y de
cemento arena, o cerámico, combinados con acero de refuerzo.

La vivienda se construye sobre una platea de hormigón, donde se han
previsto insertos metálicos para el anclaje de los paneles.La vivienda 
consiste en un conjunto de paneles de cerámica armada, que se 
sostienen por medio de ganchos y bulones a una estructura reticulada 
de vigas, que rigidizan el plano superior.
Las vigas y placas conforman así un sistema autosostenido, donde 
todos los componentes comprometen la estabilidad del conjunto para 
afrontar los esfuerzos del viento.

El sistema BENO está compuesto por un muro de doble placa 
premoldeada de bovedilla armada, que lleva incluida la instalación 
eléctrica, contiene la estructura de hormigón armado y placa de aislante 
térmico. 
El sistema tiene un alto porcentaje de prefabricación en el obrador 
central o a pie de obra, con enormes ventajas para el acopio y la 
organización de la producción.

Semibóveda de cerámica armada esta constituida por hileras de 
ladrillos, con armadura longitudinal y transversal de hierro de 4.2 mm  
Las juntas entre ladrillos se llenan con mortero de cemento y arena.
Los componentes de este tipo de techo se aparean posicionándose
mediante ataduras entre sí con alambre galvanizado, y se completan
con una carpeta de compresión y con un nervio longitudinal de 
hormigón armado, a modo de “clave”.

Ø

El componente BATEA TECHO es un módulo prefabricado autoportante 
de cerámica armada para montaje en seco.Para su fabricación se 
emplean moldes simples, realizados en madera o chapa metálica. Se 
recuperan para un nuevo uso cada 24 horas.
Pueden agregarse progresivamente las funciones Térmica y Acústica
(según los requisitos de uso), con un enfoque de valoración estética.

El componente es una loseta de ladrillos cerámicos, con armadura
longitudinal, que elimina el encofrado en losas, así como su terminación 
inferior al quedar el ladrillo visto.
Las losetas se conforman con dos o tres filas de ladrillo, que 
determinan su ancho, mientras su largo máximo es de 3,20 m.
Se prefabrican a pie de obra, sin necesidad de maquinaria para su 
producción ni para su puesta en obra.
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5.9. PLACAS DE CERÁMICA ARMADA
CONAVI - BNV. Consejo Nacional de la Vivienda. Paraguay.

6.1. CÚPULA DE FERROCEMENTO
UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. México.

6.2. CÚPULA. TECHO DOMOCAÑA
UNI.FAUA. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.

Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

6.3. SISTEMA “HEGO”
FAUADY. Facultad de Arquitectura de la Universidad Autonóma de 
Yucatán.

6.4. VIGA “U”. ARGAMASAARMADA
EES/USP. Escola de Engenharia de São Carlos. Brasil.

6.5. SISTEMA DE COBERTURA EN ARGAMASA ARMADA
EES/USP. Escola de Engenharia de São Carlos. Brasil.

6 . F E R R O C E M E N T O

Estas placas tienen una función estructural y al mismo tiempo actúan 
como aislante térmico. Este sistema pretende minimizar el uso de la 
madera en los techos y sustituir el uso de los tejuelones o las tejuelitas. 
Como cobertura, se pueden utilizar tejas cerámicas o chapas 
galvanizadas. En entrepisos, eliminan el uso del encofrado, permiten un 
rápido montaje y optimizan así el tiempo de construcción; para este 
uso, llevará una capa de compresión de hormigón de menor espesor 
que lo habitual.

El domo de ferrocemento es un sistema de cubrición que puede ser 
prefabricado y que está conformado por una estructura de fierro 
revestida con malla de gallinero y recubierta por mortero.
El fierro y la forma casi esférica del domo hacen que este sistema tenga 
un valor estructural, además de un valor estético. Para su fabricación, 
se puede emplear un marco de madera o se puede realizar sobre los 
propios muros. El marco se puede recuperar cada 24 horas.

El Domocaña está formado por una estructura de bambusas (caña 
brava, carrizo o bambú), con malla de gallinero en sus caras superior e 
inferior, ambas revestidas con una capa de mortero de cemento-arena.
Debido a su forma, el Domocaña es una estructura continua que trabaja 
a compresión, lo que contribuye a su sismorresistencia.
Posee un alto valor estético.

El principio del diseño de la bóveda carpanel es aprovechar las ventajas
estructurales de este modelo de arco que le permiten reducir su altura,
mantener empujes laterales mínimos y aprovechar al máximo las
propiedades de compresión del concreto.
El sistema se complementa con la inclusión de PET, que es utilizado 
como relleno aligerado térmico de las entrecalles de las bóvedas.

A viga “U” de Argamassa Armada é obtida através da moldagem em um 
plano. Este componente responde às funções Estrutural e Hidrófuga. 
Pode agregar-se as funções Térmicas e Acústicas, segundo os 
requisitos de uso, favorecendo a instalação do forro (cielo raso).
Para sua fabricação se empregam moldes simples, de chapas planas 
de madeira, os quais são recuperados para um novo uso a cada 24 
horas.

O elemento de Argamassa Armada é uma peça pré-fabricada
autoportante para montagem em seco.
Os mesmos respondem às funções Estrutural e Hidrófuga.  Podem 

agregar-se as funções Térmicas e Acústicas, segundo os requisitos de 
uso, favorecendo a instalação do forro (cielo raso) e das redes elétrica e 
hidráulica. Para sua fabricação se empregam moldes simples, 
realizados em chapa metálica, os quais são recuperados para um novo 
uso a cada 24 horas.
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6.6. Fc2
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina.

7.1. SANDINO
CTDMC. Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción. Cuba.

7.2. COLUMNA LOSETA
FUNDASAL.
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. El Salvador.

7.3. BLOQUE PANEL
CTDMC. Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción. Cuba.

7.4. BLOQUE PANEL
FUNDASAL.
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. El Salvador.

7.5. TEJA TEVI
CECAT/ISPJAE. Centro de Estudios de Construcción y Arquitectura. 
Cuba.

El sistema Sandino consta de columnas de hormigón armado de 110 x 
110 x 2.430 mm, espaciadas a 1.040 mm y empotradas en la zapata. 
Sus caras poseen una canal donde se ensamblan los paneles de 
hormigón sin acero de 920 x 460 x 60 mm, se realiza el montaje en 
seco.
Los muros no se repellan sino que el hormigón queda visto.

Este sistema consta de columnas y losetas de concreto reforzado, 
producidas artesanalmente, donde las losetas se utilizan como relleno a 
una distancia no mayor de 2 metros, con solera de fundación corrida y 
solera de coronamiento.

El sistema del Bloque Panel es una variante progresiva del Sandino. Se 
basa en la producción industrial de pequeños componentes de 
hormigón, con un peso de entre 17 y 90 kg por unidad, que permite la
manipulación y el montaje manual. Con él se construyen viviendas 
unifamiliares, multiplantas y bloques habitacionales de hasta tres 
niveles.

Este sistema consta de columnas prefabricadas de concreto reforzado, 
colocadas a una distancia no mayor de 1,08 metros, sobre solera de 
fundación corrida. Relleno con bloques de concreto producido en 
máquina vibradora sin refuerzo interno y solera de coronamiento 
colada.

Es una teja de pequeñas dimensiones (500 x 300 x 6), con soportería 
independiente de madera, metal o viguetas de hormigón. La teja es 
producida por una máquina vibradora, con motor de 12 voltios C.D., que
se alimenta de una fuente (110 V. C.A. 12 V. C.D.) y que permite la 
opción de una batería automotriz.

El sistema está integrado por grandes paneles livianos (muros y 
techos). Estos están conformados por mallas metálicas 
electrosoldadas, con “escalerillas” de hierros estructurales perimetrales, 
constituyendo así bastidores que contienen planchas de poliestireno 
expandido. Estos bastidores tienen la dimensión total de las paredes de 
cada ambiente. No es un sistema modular, por lo que tiene versatilidad 
total para adaptarse a cualquier diseño arquitectónico.

7 . M O R T E R O ,  H O R M I G Ó N , C O N C R E T O
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7.6. TEJA MICROCONCRETO
FUNDASAL
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. El Salvador.

7.7. TEJA-CONCRETO-CESEDEM
FAUA. UNI. Facultad de Arquitectura , Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

7.8. SISTEMA “LAM”
MICONS. Ministerio de la Construcción. Cuba.

7.9. SISTEMA “DOMOZED”
FAUA. UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

7.10. VIGUETA+PLAQUETA
CTDMC. Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción. Cuba.

7.11. VIGUETA+ PLAQUETA
FAUA. UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

TEJACRETO, gracias a su forma y traslapes longitudinal y transversal, 
conforma un techo hermético, estético y liviano. 
Representa una ventaja en términos ecológicos, se puede fabricar 
localmente y es una alternativa para la cubierta de viviendas 
económicas tanto en el medio rural como urbano.

Este sistema está basado en la utilización de viguetas pretensadas o 
armadas cuya sección, por su forma geométrica, permite que una vez 
completada la sección del forjado se convierta en una sección en T, que 
trabaja homogéneamente debido al efecto de muela que en ésta se 
produce. El elemento de entrevigado utilizado corresponde a una losa 
abovedada de mortero (sin refuerzo) de espesor entre 0,03 y 0,05 m, en 
dependencia de su modulación y su flecha, con un ancho como 
dimensión general de 0,30 m.

El entrepiso o techo Domozed es una losa nervada liviana. Está 
constituida por viguetas prefabricadas y domos (cúpulas de mínima 
curvatura) que sirven de encofrado perdido. Los domos sustituyen al 
ladrillo o la bovedilla aligerada que se usa en una losa convencional. El 
monolitismo de la losa se obtiene colocando la armadura de 
temperatura sobre el conjunto (vigueta + domo) y vaciando encima una 
capa de concreto (hormigón) de un espesor de entre 2,5 cm y 5 cm.

Esta solución consiste en viguetas de hormigón armado con sección
trapezoidal de 60 mm de ancho superior por 40 mm inferior, con un
peralto de 150 mm, espaciadas 900 mm en cubiertas y 600 mm en
entrepiso.
Sobre ellas se apoyan las plaquetas, que son losas de hormigón 
armado de 600 x 900 x 30 mm de espesor.

La Vigueta + Plaqueta es un sistema de entrepiso que puede ser 
prefabricado y que está conformado por viguetas de hormigón armado 
con sección rectangular con 20 mm de ancho, con un peralte de 100 
mm, espaciadas a 900 mm y 600 mm en entrepiso
Sobre ellas se apoyan las plaquetas, que consisten en losas de 
hormigón armado de 580 x 880 x 50 mm de espesor

La teja de microconcreto es un elemento para cubierta de techo 
elaborado con cemento, arena gruesa y agua, mezclados y vibrados.
Este tipo de cubierta permite tener un ambiente más fresco en el 
interior de la vivienda gracias a su elevada reflectividad.
Para su fabricación se utilizan moldes de plásticos, una mesa vibratoria, 
marcos, una cuchara mediadora, llana metálica, zaranda, palas, 
carretillas y bateas.
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7.12. PRELOSAS.
LNEC. Laboratorio Nacional de Engenharia Civil. Portugal.

7.13. LOSA CANAL
CTDMC. Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción. Cuba.

7.14. CONCREFIX
UDELAR. Facultad de Arquitectura. Taller de Construcción. Uruguay.

7.15. SISTEMA “MAS”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda. Argentina.

7.16. SISTEMA “PALITEIRO”
LCC/EES/USP.Escola de Engenharia de São Carlos. Brasil.

7.17. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda. Argentina.

Os pavimentos com prelajes são constituídos por lajes maciças 
executadas a partir de prelajes de betão armado, justapostas, que 
servem de cofragem a uma camada de betão complementar com 
função resistente, assente em obra com armaduras complementares.
O seu funcionamento estrutural é comparável ao de uma laje maciça 
com armadura resistente unidireccional, sendo indispensável, para que 
tal semelhança tenha validade, que se assegure e mantenha a 
necessária aderência entre o betão complementar e as prelajes.

Es un componente autoportante para muros, techos, entrepisos, de 
mortero armado. La sección en U tiene 50 cm de ancho y 15 de alto, la 
longitud es variable en función del vano a cubrir, de 3 a 4,50 m, y el 
espesor es de 25 mm.
La fabricación se realiza con moldes de hormigón y gualderas de 
madera o molde metálico. La producción puede realizarse en un 
pequeño taller a pie de obra o en un taller de media o gran producción.

Concrefix es un sistema constructivo basado en la utilización integral de 
módulos de hormigón armado (sin pretensar), confeccionados en 
fábrica de acuerdo con su destino y solicitación estructural.
Se trata de un sistema abierto, con componentes combinables entre sí y 
con la construcción tradicional.
Descripción del módulo básico: una base de hormigón armado en forma 
de “U”, cuya dimensión es de 0,26 m con largo variable, adaptable a 
distintas luces, con un máximo de 4,88 m.

El sistema MAS (mampuesto con alma de suelo cemento) se compone
básicamente de muros de bloques de 20 x 20 x 40 cm de diseño 
especial, los cuales, montados en seco en hiladas trabadas, son luego 
rellenos -cada 5 hiladas- con suelo estabilizado, o sea, una mezcla de 
tierra y cemento.

Constituído por elementos pré-moldados de concreto armado, 
produzidos numa usina de pré-fabricados e montados no local com 
equipamentos mecânicos. 
A construção inicia-se com os cálices de fundação, seguindo-se os 
pilares e vigas. Depois é montada a estrutura da cobertura, em chapa 
metálica dobrada e terças em sarrafos de madeira, com o espaçamento 
definido pelo tipode telha utilizado.

Para este tipo de pavimentos, se utilizan los envases vacíos de botellas 
plásticas de bebidas. Las mismas sirven como encofrado y son llenadas 
con hormigón de grancilla, conformando al ser desencofrados 
elementos unitarios de hormigón.
Éstos se colocan semienterrados en una cama de arena, la cual 
también rellena los espacios vacíos entre los mismos.
Se completa con bordes contenedores de hormigón.



8.1. SANCOCHO
JOSÉ ADOLFO PEÑA. OTIP. C.A. Venezuela.

8.2. CONCAPREGO
JOSÉ ADOLFO PEÑA. OTIP. C.A. Venezuela.

8.3. DESMONT - able
JOSÉ ADOLFO PEÑA. OTIP. C.A. Venezuela.

8.4. PLACA-LOSA
UNACH. Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Chiapas. México.

9.1. SISTEMA “UMA”
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda. Argentina.

9.2. SIPROMAT
IDEC. Instituto Experimental de la Construcción. Venezuela.

Es un sistema basado en elementos livianos de acero y concreto, cuyo 
peso máximo es del orden de los 60 kg, que se ensamblan mediante
soldadura hecha en el sitio de la obra sin necesidad de utilizar equipos 
complejos ni mano de obra especializada.
El conjunto de componentes está constituido por nodos de fundación, 
columnas, paredes, vigas y losas para entrepisos y para techos
planos o inclinados.

Sistema para la construcción de edificios de vivienda y de servicios 
basado en la producción de componentes construidos por bastidores de
lámina de acero que actúan como armadura rígida y diafragmas de 
concreto armado. Para su aplicación en edificaciones de vivienda
desde uno hasta ocho pisos, se plantea la conformación de estructuras 
sobre la base de paredes portantes en dos direcciones ortogonales, que 
garanticen la seguridad frente a sismos, huracanes u otros eventos.

Se trata de un sistema de componentes de manejo manual cuyos 
materiales principales son el acero, para el sistema portante, y el 
acero-concreto en elementos prefabricados, para la superficie de piso, 
las paredes y la cubierta; las puertas y ventanas son metálicas y se 
acoplan a la estructura mediante mecanismos de fácil colocación.
Los elementos se unen con conectores diseñados especialmente.

Consiste en un módulo prefabricado de microconcreto armado, 
confinado en un bastidor de metal para construir un techo de 3 m de 
claro, el cual requiere una viga intermedia donde se apoyan las placas 
que, de acuerdo con su ubicación en el mismo, van de 0,75 m hasta 
1,10 m de ancho por 1,5 m hasta 1,90 m de largo.

Es un sistema constructivo que consiste en una estructura de vigas y 
columnas reticuladas metálicas, ensambladas mediante cabezales 
metálicos abulonados.
Este soporte estructural (junto con el techo liviano) se monta en seco en 
una jornada de trabajo. Es un sistema especialmente apto para la 
emergencia y permite una habilitación inmediata, ya que los 
cerramientos laterales pueden ser de materiales variados (plástico, 
cartón, etc.). El sistema permite construir hasta 2 plantas en altura.

El material fundamental de la tecnología SIPROMAT es la lámina 
delgada de acero galvanizado, la cual es rigidizada por
perfilamiento o preformado (espesores de entre 0,20 mm y 0,90 mm).
La geometría que se le imprime a las láminas aporta propiedades 
autoportantes a los componentes básicos, con los cuales
se resuelven los distintos requerimientos para armar una vivienda de 
uno o dos pisos.
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9.3. ESTRUCTURAS ISÓTROPAS
FRANCISCO MONTERO. UAM. Universidad Autónoma de México.
México.

10.1. RESINA POLIURETANA VEGETAL
EESC/USP. Escola de Engenharia de São Carlos. Brasil.

Se parte de una malla isótropa, a partir de barras metálicas 
organizadas formando una retícula y a las que se permite el giro del 
nudo. Estas mallas, permiten por simple deformación  adaptarse a 
cualquier forma deseada: cúpula, bóveda, paraboloide... etc. e incluso 
cualquier forma irregular. La estructura se puede utilizar como tal o 
servir de base para la colocación de distintos sistemas de cubierta: 
placas, cáscaras de ferrocemento, etc.

A execução da impermeabilização com esta resina poliuretana é 
realizada de maneira análoga a empregada utilizando produtos 
convencionais. Devido à boa elasticidade, impermeabilidade,
resistência e cura rápida, é permitida a aplicação de resina sobre o
elemento de cobertura através de rolo, pincel ou “spray”.
A resina poliuretana é aplicada a frio, e após polimerização constitui
uma membrana monolítica altamente impermeável e totalmente
insolúvel em água. 
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ANEXO “B”
























































































































