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U
no de los problemas más antiguos de 

la arquitectura y que ha supuesto una 

determinante en la evolución de los 

sistemas de construcción hasta nues-

tros días es, sin lugar a dudas, el manejo de la luz 

natural y la ventilación en los espacios cerrados, 

así como la protección de estos ante las incle-

mencias del medio ambiente, la fauna y la inse-

guridad en general. 

Con el fin de solventar esta problemática, 

se han desarrollado diferentes alternativas para 

atender a las necesidades específicas, este aba-

nico de posibilidades va de la mano con el di-

seño bioclimático del objeto arquitectónico, las 

características del sitio y el paisaje urbano y na-

tural circundante. Todo ello en aras de buscar 

emplear tecnologías pasivas que generen con-

fort y bienestar, como elementos básicos de la 

habitabilidad. 

Así mismo, el manejo de la luz natural, en 

sus diferentes aperturas e intensidades; de forma 

directa e indirecta, cenital o lateral, el uso de tex-

turas y colores en los muros, la amplitud de los 

espacios y demás elementos que inciden en las 

sensaciones de los habitadores, es básico para el 

desarrollo de atmósferas arquitectónicas, en las 

que siempre debe considerarse situaciones como 

el control del flujo del aire y su posterior mante-

nimiento. El maestro Louis Kahn, nos decía:

“El modo en que se conforma un espacio 

implica en gran medida la conciencia de 

las posibilidades de la luz. Los medios que 

conforman un espacio ya implican que la 

luz penetra en él, y la elección de la estruc-

tura es al mismo tiempo la elección del tipo 

de luz que se desea.”1

Es justo aquí cuando los canceles fungen un tra-

bajo específico, por su amplia variedad, su forma 

y dimensiones, su opacidad y translucidez, su di-

seño y ubicación, entre otras variables que pue-

den elegirse de acuerdo con las intenciones del 

proyectista.

El tema de las cancelerías rara vez se pro-

fundiza en la academia, generalmente por fal-

ta de tiempo o recursos para organizar prácticas 

en las que sea posible apreciar de cerca sus ele-

1. “Día…noche, apagando y encendiendo la luz (I).” 
Consultada el 13 de Septiembre de 2020. https://
sogoarquitectura.com/2019/04/02/luz-natu 
ral-diseno-arquitectura-1/

Introducción
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mentos constructivos. Sin embargo, sabemos 

que este rubro es de vital importancia dentro  

del quehacer arquitectónico, ya que es un com-

ponente imprescindible en la obra construida.

El cancel, propiamente dicho, se refiere a 

aquellos bastidores y armazones de aluminio, 

metal, madera, PVC, o cualquier otro material con 

la suficiente rigidez para  sostener o enmarcar ho-

jas o mallas de elementos traslúcidos, tales como 

vidrio o telas de alambre, que cumplen una fun-

ción esencial en la arquitectura: dividir espacios, 

permitiendo, además, cierta translucidez o trans-

parencia. Mas, dentro de esta división espacial, es 

preciso considerar las necesidades de protección 

ambiental, privacidad, control de acústica y tem-

peratura, así como en la organización funcional y 

flexibilidad de la propuesta arquitectónica. 

Para el estudiante en arquitectura, resulta 

fundamental conocer las partes que componen 

los canceles, los diversos materiales que es po-

sible usar, cómo es que se sujetan a la estruc-

tura del edificio, y sobre todo saber determinar 

cuál de sus variantes es más conveniente y facti-

ble emplear de acuerdo con las necesidades es-

pecíficas del proyecto. Por ello, en el taller de 

arquitectura, es conveniente que los docentes 

dediquen un espacio considerable a mostrar y 

analizar, en conjunto con el alumnado, detalles 

de cancelerías. Con el fin de coadyuvar en este 

ejercicio académico, este material de consulta, 

contiene una serie de planos y especificaciones, 

a los cuales el alumno puede recurrir para com-

plementar las nociones que sus profesores les 

acerquen durante las clases o asesorías de taller.

Actualmente existe una gran variedad de 

dimensiones, formas, colores, usos y demás ca-

racterísticas que se adaptan a las necesidades 

contemporáneas; pero esto no fue siempre así, 

de forma breve es importante señalar que a lo 

largo de la historia y conforme al surgimiento de 

nuevas necesidades, la cosmovisión y la disponi-

bilidad de recursos y tecnología, los canceles se 

han ido transformando. 

Resulta conveniente señalar que las prime-

ras protecciones y divisiones que permitían el 

paso de la luz y la ventilación eran simples ele-

mentos móviles de madera, telas o pieles. Más 

tarde se desarrollaron celosías de mampostería 

y grapas de hierro, postigones de madera, se em-

plearon tapetes y hasta madera con papel. Los 

ejemplos más representativos los encontramos 

en los templos griegos, basílicas romanas, la vi-

vienda islámica y japonesa.

Es hasta la Edad Media cuando los canceles 

comienzan a tener un mayor uso en los progra-

mas arquitectónicos litúrgicos, para dividir espa-

cios públicos, semipúblicos y privados. Mientras 

que, en Francia, durante el gótico y debido a 

la tecnología constructiva de los arbotantes, el 

muro de carga es sustituido por enormes vitrales, 

rosetones y tracerías, en donde se comienza a ver 

la inclusión masiva de vidrios de colores unidos 

por plomo y fijados por hierro a los vanos. 

El uso del vidrio circular de color se gene-

ralizó en la arquitectura palaciega de los siglos 

XV al XVIII, Venecia fue la principal exportado-

ra; mientras que, en la primera mitad del siglo 

XIX, a consecuencia de la Revolución Industrial, 

la inclusión de nuevos materiales, como el hie-
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rro forjado, el hierro fundido y vidrio extruido, 

alcanzaron grandes claros y formas, así como la 

producción en serie, lo cual se reflejó en la cons-

trucción del Crystal Palace en Gran Bretaña. 

Llegado el siglo XX, se alcanzó una eficien-

cia de producción económica con el vidrio flo-

tado y el uso intensivo del aluminio, que darían 

pie, de forma global, a una utilización más estan-

darizada de los canceles.

A principios del siglo XXI, hemos atestigua-

do cómo el avance tecnológico, y la denominada 

Revolución 4.0 han influido en múltiples aspec-

tos de la vida cotidiana, de los cuales la cons-

trucción, sus componentes y materiales no son 

la excepción, ahora las tecnologías digitales 

se suman a la forma en que operan las nuevas 

cancelerías. Tal como se menciona en párrafos 

anteriores, en estos días, existe una gran dispo-

nibilidad de opciones de canceles que, a su vez, 

se ajustan a las nuevas configuraciones de los 

objetos arquitectónicos.

Una vez bosquejada la importancia e his-

toria general de las cancelerías, damos paso a la 

presentación de los detalles elaborados por la 

Coordinación de Vinculación de la Facultad de 

Arquitectura, la cual fue clasificada en dos gran-

des rubros para su mejor comprensión. Por una 

parte, encontramos las cancelerías que se colo-

can en elementos verticales (puertas, ventanas, 

canceles, barandales, parteluces y muros corti-

na), y por otra, las que se sujetan al edificio de 

forma horizontal y paralela al suelo (domos, cla-

raboyas, lucernarios, tragaluces, parteluces, etc.).

Milena Quintanilla Carranza 

Daniel Monroy Márquez
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Canceles en elementos verticales
En los elementos verticales, tales como muros y 

fachadas de los edificios, los canceles cumplen 

la función de aislar entre sí los espacios; a dife-

rencia del muro, la cancelería determina siempre 

cierto grado de permeabilidad lumínica entre las 

distintas áreas, ya sea entre el interior y el exte-

rior de la construcción o bien en la compartimen-

tación interior de sus locales. Quizás las formas 

más recurrentes de canceles sean las ventanas y 

las puertas, pues los espacios habitables requie-

ren de una adecuada iluminación, ventilación, 

accesibilidad y conexión con el entorno.

Con seguridad, la ventana, fue el primer 

elemento en el que se empleó el vidrio como 

material de construcción. Y es que la función 

primigenia de este componente arquitectónico 

fue la introducción de luz y aire en las construc-

ciones, aspectos imprescindibles para lograr un 

adecuado confort físico en los espacios habita-

bles. Así mismo, y dado que la arquitectura se 

percibe fundamentalmente desde el interior, las 

ventanas eran necesarias para permitir una co-

nexión visual entre el habitante y el exterior que 

lo rodea.

Esto solo era posible mediante la genera-

ción de vacíos que a su vez pudieran ser pro-

tegidos ante los fenómenos naturales como el 

viento o la lluvia.  Para ello, resultó ideal emplear  

el vidrio como material, pues gracias a su com-

posición a base de carbonato de sodio, dióxido 

de silicio, caliza, dolomita, óxido de aluminio y 

pequeñas cantidades de agentes aditivos como 

el cloruro de sodio o el sulfato sódico, se obtiene 

transparencia y cobijo al unísono.

Aunque el uso del vidrio era común en la 

antigüedad, este comienza a utilizarse en las 

ventanas al tiempo que se desarrolla la tecnolo-

gía del vidrio plano, la cual surge en Occidente y 

cobra auge en el arte religioso. De acuerdo con 

Fernández Navarro:

 “La monumentalidad del arte religioso de 

la época y sus abundantes manifestacio-

nes artísticas determinaron el consumo de 

grandes cantidades de vidrio y, a la vez, 

supusieron un considerable impulso de la 

todavía incipiente fabricación del vidrio 

plano”.2
2. Véase José María Fernández Navarro, El vidrio. 

(Madrid: Editorial CSIC - CSIC Press), 2003.
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A pesar de eso, las antiguas ventanas de las 

construcciones habituales, tanto públicas como 

privadas, eran muy diferentes a las que podemos 

encontrar en la actualidad. Así como el propio 

material, la configuración, grado de transparen-

cia, perfiles de sujeción tipo de acristalamiento 

y resistencia de las ventanas, estas han evolucio-

nado considerablemente desde que hicieron sus 

primeras apariciones en el siglo XIII hasta las de 

nuestros días.

Es posible encontrar múltiples formas de 

abrir las ventanas o incluso no poder abrirlas 

(fijos). La apertura más común es la batiente, la 

corredera y la de proyección, la cual puede en-

contrarse en los detalles que se presentan en los 

planos DT-ARQ-CAN-024 y DT-ARQ-CAN-025. 

Sin embargo, hoy en día es común encontrar 

sistemas como el oscilante, el oscilo-batiente, de 

guillotina, pivotante, proyectante-deslizante, ple-

gable, corredizo oscilo-paralelo, o corredizo ele-

vadero; entre otros que continúan apareciendo en 

el mercado conforme se desarrolla la tecnología.

Otra característica que se ha diversificado 

es el diseño acorde con necesidades puntuales, 

tales como permitir el flujo de aire constante sin 

que ello signifique dejar un espacio expuesto al 

agua o insectos. Para ello, se pueden proponer 

sistemas de ventilación como el sifón, el cual se 

especifica en los detalles ubicados en los planos 

DT-ARQ-CAN-017, DT-ARQ-CAN-019, DT-ARQ-

CAN-020 y DT-ARQ-CAN-024.

Por su parte, las puertas son quizás, el ele-

mento de la arquitectura que más obviamos, 

pues rara vez nos cuestionamos asuntos como 

el entrar o salir de los espacios. Un cuarto sin 

puerta sencillamente no sería un cuarto, sino un 

lugar aislado del mundo exterior, porque como 

apunta C. González Lobo “un espacio se vincula 

al mundo mediante una puerta…”3 Salir, entrar, 

son acciones que ocurren continuamente entre 

el afuera y el adentro y a través de los espacios 

interiores de los objetos arquitectónicos.

Sin embargo, la configuración de estos 

umbrales puede ser de geometrías diversas, de 

materiales variables y con tipos de aperturas dis-

tintos. El sistema de apertura más común es el 

de las puertas abatibles, el cual puede emplearse 

cuando existe suficiente espacio para que las ho-

jas de la puerta puedan girar sobre un eje.

El avance de la tecnología no solamente ha 

permitido optar por múltiples materiales para la 

solución de diversas circunstancias, sino también 

 3. Carlos González Lobo, “Curso: Teoría de la com-
posición” en Programa de Maestría y Doctorado 
en Arquitectura. (Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Marzo de 2015). 
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han surgido nuevos accesorios que permiten que 

el funcionamiento sea más cómodo o durade-

ro. Por ejemplo, en los detalles PC-03 al PC-07 

(DT-ARQ-CAN-003) se señalan bisagras hidráu-

licas, cuyo diseño permite que las puertas tien-

dan a volverse a cerrar, además, por contener en 

su interior resortes y cámaras con aceite mineral, 

evitan que las puertas se azoten al regresar a la 

posición original.

Es oportuno recurrir al sistema de puertas 

correderas -o corredizas-, cuando no se cuenta 

con suficiente espacio hacia el exterior o interior 

de los espacios a conectar, y por ello se requiere 

deslizar su o sus paneles paralelamente a la pa-

red, o incluso dentro de esta. Un ejemplo de este 

sistema lo encontramos en el detalle PCN-05 

(DT-ARQ-CAN-003), en el que además se propu-

so un sistema automatizado, al igual que en los 

detalles DT-ARQ-CAN-004 y DT-ARQ-CAN-005. 

Asimismo, es posible apreciar cómo es que este 

tipo de puertas se sujetan a las jambas en los de-

talles DT-ARQ-CAN-004 y DT-ARQ-CAN-011.

Las puertas embibeladas o pivotantes, pue-

den abrirse o cerrarse de manera similar a las 

puertas batientes, con la particularidad de que el 

eje de rotación puede ubicarse en cualquier sitio 

de la puerta en que se desee. Así, existe la posi-

bilidad de que, al abrirse la puerta, pueda dividir-

se un umbral en dos partes simétricas o no. 

En ocasiones, los pivotes son tan discretos 

que, a simple vista, pareciera que la puerta cuen-

ta con un sistema de apertura abatible. Tal es el 

caso de los detalles PCN-01 al PCN-04 (DT-ARQ-

CAN-002), los cuales cuentan con bisagra de pi-

vote inferior y superior, permitiendo una mayor 

limpieza visual en las aristas de las hojas de cris-

tal templado y que no forzosamente exista un 

contacto entre las mochetas y la hoja de la puerta.

Por otra parte, se puede emplear el sistema 

giratorio, ya sea manual o automatizado, cuan-

do se presenta un flujo continuo de personas 

que entran y salen. Esto sucede generalmente en 

grandes vestíbulos, donde lo ideal es que perma-

nezcan aislados del viento constante que implica 

el abrir y cerrar continuo de las puestas abatibles.

Por último, existe el sistema de puer-

tas plegadizas, el cual resulta conveniente em-

plear cuando se busca convertir dos espacios en 

uno solo, pero de manera temporal, para lue-

go volver a independizarse. Un ejemplo de este 

tipo de sistema se puede observar en plano 

DT-ARQ-CAN-026.

Cabe mencionar que es posible mezclar di-

versos tipos de sistemas para obtener otras mo-

dalidades de apertura, el límite depende de las 

necesidades y creatividad del diseñador, así como 

de los herrajes y perfiles disponibles en el mercado.  

En esta época, es imperioso promover y di-

señar espacios flexibles, que consideren que no 

existe una forma única de habitar la arquitectura 

o que las configuraciones originales del edificio 

perduren por la eternidad.

La flexibilidad en la arquitectura se refiere 

a cualquier disposición espacial que permita la 

adecuación en las maneras de ocupación de la ar-

quitectura –o los espacios públicos–.  Esta pue-

de conseguirse de muchas maneras: por medio de 

una puerta que se abre completamente, generan-

do permeabilidad entre los espacios internos y 

externos, hasta un edificio entero que pueda des-

plazarse de sitio, o incluso, diseñando una ciudad 

que sea capaz de transformarse constantemente.
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Los canceles de vidrio son una alternati-

va idónea para permitir esta flexibilidad y poder 

transformar los espacios sin necesidad de lle-

var a cabo complejos procesos de demolición y 

adecuación.

En los detalles DT-ARQ-CAN-001, DT-ARQ-

CAN-006, DT-ARQ-CAN-013 y DT-ARQ-CAN-006  

observamos ejemplos de sistemas de cancele-

ría que pueden proponerse en proyectos de gran 

claro, en donde se requiere generar vestíbulos, 

cubículos o pasillos, sin sacrificar luminosidad o 

permeabilidad visual.

Actualmente, existe una gran variedad de 

tecnologías enfocadas al confort interior, de ma-

nera que estas divisiones permiten pasar la luz, 

pero no el sonido, ni los rayos UV o la temperatu-

ra. El componente estético no se excluye, por lo 

que además pueden adquirir cierta textura, color, 

patrones e incluso, pueden pasar en solo pocos 

instantes de ser traslúcidos a opacos, de acuer-

do con las necesidades de privacidad del usuario.

Por ejemplo, en los detalles DT-ARQ-

CAN-012 y DT-ARQ-CAN-016, se propuso el sis-

tema insulado, el cual está compuesto por doble 

vidrio y una cámara de aire o gas intermedia se-

llada herméticamente, lo cual permite reducir 

el paso de la temperatura y sonido (sobre todo 

frecuencias graves), un espacio de otro, general-

mente el interior del exterior.

Los perfiles de sujeción pueden ser a base 

de acero, aluminio, costillas del mismo material 

e incluso herrajes y elementos muy ligeros, tal 

como ocurre con los soportes articulados, o a 

base de tensores que son discretos y no requie-

ren más que unos cuantos agujeros a losa, muro, 

columna o plafón para sostener los canceles. Es 

posible observar con detalle diversos tipos de su-

jeción en los planos DT-ARQ-CAN-005, DT-ARQ-

CAN-010, DT-ARQ-CAN-011, DT-ARQ-CAN-012.

Uno de los sistemas más contemporáneos 

en la arquitectura de vidrio, es aquel en donde 

el soporte es provisto por conectores de estabi-

lización, tales como tensores, costillas de vidrio 

o pilares de acero, los cuales se adosan a la su-

perficie de vidrio mediante herrajes estructura-

les, que son llamados arañas, debido a su curiosa 

geometría similar a este animal artrópodo.

Este mecanismo, lo encontramos en el de-

talle del barandal DT-ARQ-CAN-22, en donde es 

posible apreciar la limpieza estética que posi-

bilita. Así cada elemento cobra una jerarquía y 

función especial: los postes de acero, el vidrio 

templado, el pasamanos de acero inoxidable y 

las arañas como elemento que los reúne.

Otro sistema que presenta la misma lige-

reza, lo encontramos en el muro cortina, el cual 

puede definirse como una envolvente externa 

autoportante compuesta por elementos de suje-

ción que conforman una retícula y que a su vez 

se ancla a la estructura principal de la construc-

ción. Se emplea cuando se requiere independizar 

la fachada de la construcción, una gran cantidad 

de luminosidad en el edificio, crear cámaras de 

aire para aislar térmicamente el interior del ex-

terior o simplemente un aspecto liviano de la 

construcción.

Milena Quintanilla Carranza



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-ARQ-CAN-001

Detalles de cancelería

Cancel  fijo divisorio



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Fachada de cristal en local
Clave_

DT-ARQ-CAN-002



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Puertas
Clave_

DT-ARQ-CAN-003



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Cancel fijo y puerta 
automática Clave_

DT-ARQ-CAN-004



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Accesorios de fijación
Clave_

DT-ARQ-CAN-005



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Canceles con perfiles
de acero 1 Clave_

DT-ARQ-CAN-006



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Canceles con perfiles 
de acero 2 Clave_

DT-ARQ-CAN-007



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Domo corrido
Clave_

DT-ARQ-CAN-008



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Puertas y fijos
Clave_

DT-ARQ-CAN-009



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Sujeción en general
Clave_

DT-ARQ-CAN-010



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Sujeción en general
Clave_

DT-ARQ-CAN-011



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Sujeción en general
Clave_

DT-ARQ-CAN-012



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Persiana encapsulada
automatizada Clave_

DT-ARQ-CAN-013



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Cancel fijo
Clave_

DT-ARQ-CAN-014



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Puerta abatible
Clave_

DT-ARQ-CAN-015



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Cancel insulado
Clave_

DT-ARQ-CAN-016



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Cancel insulado
Ventana de proyección Clave_

DT-ARQ-CAN-017



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Perfil sifón
Clave_

DT-ARQ-CAN-018



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Puerta corrediza
Clave_

DT-ARQ-CAN-019



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Cancel mixto
Clave_

DT-ARQ-CAN-020



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Ventanal fijo
Clave_

DT-ARQ-CAN-021



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Puerta corrediza
Clave_

DT-ARQ-CAN-022



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Puerta abatible
Clave_

DT-ARQ-CAN-023



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Canceles fijos
Clave_

DT-ARQ-CAN-024



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Ventanas fijas y de
proyección Clave_

DT-ARQ-CAN-025



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Ventanas fijas y de
proyección Clave_

DT-ARQ-CAN-026



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Arquitectónicos

Subespecialidad_ Cancelería

Fecha_ Noviembre 2015

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de cancelería

Cancel apilable
Clave_

DT-ARQ-CAN-027



Detalles constructivos  A    

38

Cancelería

Canceles en elementos horizontales
En la parte superior de las construcciones, ya sea 

a manera de cubiertas, o entradas de luz ceni-

tales, laterales e inclinadas, podemos encontrar 

diferentes tipos de canceles, que pueden recibir 

diferentes nombres, los cuales muchas veces, sin 

el cuidado debido, utilizamos como sinónimos, 

pero es preciso recalcar que en realidad existen 

marcadas diferencias geométricas, de ubicación, 

de amplitud, de intenciones espaciales, etc., pero 

sobre todo de función; a continuación realizare-

mos una revisión de estos tipos.

 Podemos encontrar propuestas de can-

celes planos e inclinados como cubiertas de 

cubos de iluminación, cubriendo total o par-

cialmente una terraza, o un patio, o un espacio 

recreativo, deportivo, de circulación o vestibula-

ción, entre muchos otros ejemplos, con diferen-

tes claros y propósitos. En general, los canceles 

poseen una estructura de acero, madera, alumi-

nio o mixto, que genera una secuencia rítmica 

que “parte” la luz, generando en consecuencia, 

efectos lumínicos cambiantes a lo largo del día, 

entre luz y sombra, el cual, por cierto, podemos 

encontrar en elementos no sólo horizontales, 

sino también es común encontrarlos en elemen-

tos verticales, a veces denominados partesoles, 

parteluces, pérgolas, persianas o louvers.

En los planos DT-ARQ-CAN-027 al DT-ARQ-

CAN-03, podemos hallar variantes en el empleo 

de los vidrios, sus grosores y colores, así como en 

una colocación horizontal a manera de cubierta 

plana, con una pendiente mínima del 2% para el 

desalojo de aguas pluviales, en este tipo de pro-

puestas es importante señalar que el grosor será 

importante para definir el uso y la seguridad de 

este tipo de canceles, siendo de vital importancia 

que sean templados y con película de seguridad 

ante posibles accidentes. El sellado y fijación de 

los paneles de vidrio con silicón es importante 

para evitar las goteras y el progresivo deterioro 

de los elementos metálicos. 

La sujeción de paneles de vidrios median-

te arañas de 4 brazos inoxidables, sujeciones de 

los paneles sobre perfiles, el complemento con 

tensores, cartabones, empleo de armellas y to-

rones, uso de perfiles IPR, PTR, ángulos, placas, 

soleras, etc., es de los detalles más empleados 

en este tipo de propuestas arquitectónicas, en 

donde el profesional de la arquitectura debe-

rá tener un criterio de instalación, característi-

cas y dimensiones para su empleo, ello bajo el 

entendimiento de que se debe siempre desarro-

llar el detalle de acuerdo a la especificidad del 

proyecto tomando en cuenta las características 

específicas de los  anclajes, fijaciones y uniones. 

Es importante que se considere y se planifique  

la inclusión y correcta instalación de canalones 

pluviales para el desalojo de agua en este tipo de 

propuestas, tanto en búsqueda de una integra-

ción plástica como de un fácil mantenimiento.

Por otro lado, encontramos propuestas a 

manera de domos. Domo es un término que hace 

referencia al desarrollo geométrico tendiente a 

la bóveda o cúpula, esta solución se encuentra 

principalmente en pabellones, o en aberturas de 

cubiertas. Entre los planos DT-ARQ-CAN-032 al 

DT-ARQ-CAN-040 y DT-ARQ-CAN-045 encontra-

mos diferentes propuestas que obedecen a nece-

sidades distintas y por ende a variados diseños; 

encontramos, por desplante, domos cuadrados, 

octogonales y rectangulares, con un alzado ten-

diente a lo piramidal con varias “aguas” y gene-
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rando pabellones, en donde la estructura permite 

el paso de la luz del sol, pero no de la lluvia. Se 

suelen emplear estructuras metálicas de IPR de 

8’’ x 5 1/4’’ y 12’’ x 6 ½’’ y bastidores PTR de 2’’ 

x 2’’, con louvers o persianas horizontales metá-

licas; que sostiene una serie de cancelerías que 

fungen como cubierta, generados por una com-

binación entre tubos redondos de 4’’ e IPT, con 

soleras de sujeción y el empleo de policarbonato 

y placas de vidrio laminado de 6 + 6 con mem-

brana de protección principalmente. Es pertinen-

te señalar que, todos los elementos metálicos 

poseen pintura anticorrosiva y laca automotiva 

como protección ante la intemperie.

En los detalles ubicados en los planos DT-

ARQ-CAN-032 al DT-ARQ-CAN-033 podemos no-

tar la importancia de especificar las uniones e 

instalación de las estructuras que soportan a los 

canceles y la fijación de estos últimos. Dichos de-

talles tienen gran importancia en obra, ya que 

son usados para el desarrollo de “planos de ta-

ller”, que el contratista, junto con los herreros, 

alumineros, vidrieros, etc., deberá seguir para al-

canzar la propuesta especificada en el proyec-

to, en el cual, entre más detalle y especificación, 

menos oportunidad a la improvisación y al error, 

o muchas veces al cambio del diseño. Observa-

mos cómo son propuestas integrales, conforma-

das por diferentes tipos de elementos que, por su 

dimensión, deben de ser representados a mayor 

escala, para con ello lograr observar las propues-

tas de bastidores, placas, láminas, acabados va-

rios, fijación de vidrios y sellador en juntas.

Una variante interesante de los domos, 

es el corrido, ya sea a dos aguas o a manera de 

una bóveda de medio cañón o curva, encontra-

mos detalles de estos ejemplos en los planos 

DT-ARQ-CAN-039, DT-ARQ-CAN-040, una se-

rie de indicaciones pertinentes para el desarro-

llo de las mismas, muy similares a las propuestas 

en los domos piramidales de los pabellones, vis-

tos anteriormente. En el caso del domo curvo, 

las placas de vidrio se encuentran reticuladas y 

esgrafiadas para alcanzar la forma deseada, las 

cuales se apoyan sobre vigas curvas de metal y 

largueros a manera de conectores con madera 

laminada.

Encontramos la alternativa de pequeños 

domos, sobre pretiles en una cubierta de for-

ma reticular de 24 x 24 metros, cuyos domos 

piramidales, además de iluminar, poseen re-

jillas que permiten la ventilación por convec-

ción, estos detalles los ubicamos en los planos 

DT-ARQ-CAN-037 y DT-ARQ-CAN-038, en don-

de apreciamos una estructura más pequeña, 

proporcional al claro y altura de estos domos, 

además llama la atención la propuesta de mate-

rial aislante y placas galvanizadas blancas, para 

coadyuvar al control bioclimático del espacio 

resguardado, lo que genera además, un efecto 

lumínico muy interesante en el espacio de casi 

nueve metros de alto por veinticuatro de ancho, 

Todo esto la constituye como una zona de vesti-

bulación y circulación.

Quizás la propuesta más común de domo, la 

podemos encontrar en el plano DT-ARQ-CAN-046 

el cual se trata de un domo “en burbuja”, que es 

frecuentemente comercializado por su amplia es-

tandarización y variedad de claros. En este deta-

lle encontramos su fabricación en acrílico, con 

canceles de metal rolado galvanizado y aluminio.

Estos dos últimos detalles comentados, fre-

cuentemente suelen recibir otros nombres, como 

el de tragaluces, claraboyas o lucernarios, los cua-

les son pertinentes diferenciar conceptualmen-

te. Los lucernarios, son vanos de claro reducido, 

que podemos hallar en la parte alta de los mu-

ros o en volúmenes incrustados en las cubiertas 



Detalles constructivos  A    

40

Cancelería

o cúpulas, para ventilar e iluminar los espacios, 

frecuentemente utilizados también como áticos, 

hastiales y buhardillas. Es el caso del plano DT-

ARQ-CAN-008, donde observamos un lucernario 

de vidrio y perfiles de acero, en el hastial forma-

do por la cubierta a dos aguas, también de vidrio. 

Los tragaluces, suelen ubicarse sobre puer-

tas o en la parte más alta de los muros o en cu-

biertas, para permitir el paso de la luz natural, 

de una forma reducida y/o indirecta, frecuen-

temente empleados como ventilación; es per-

tinente ver los detalles ubicados en los planos 

DT-ARQ-CAN-041 al DT-ARQ-CAN-44, en don-

de se hace referencia a ellos. En el primero en-

contramos un detalle de iluminación cenital e 

indirecta, mediante un cubo en la cubierta, con 

superficies curvas, que recibe la iluminación de 

forma lateral, que, junto al plafón de tablaroca, 

se genera un efecto lumínico difuso y un efec-

to visual interesante, al interior del espacio que 

cubre, ya que prolonga el área de reflejo de la 

luz. En el segundo plano encontramos una in-

tención similar, pero esta vez con una superfi-

cie semicilíndrica, donde 2/3 de la superficie es 

panel de tablacemento, estructurado mediante 

costillas de perfiles de acero siguiendo la direc-

triz de la forma, y el tercio restante es cancele-

ría con policarbonato, esta combinación crea un 

efecto similar al detalle anterior, pero con una 

intención de “parteluz” que genera la estructura. 

Un efecto que muchas veces puede lograrse con 

propuestas como el “tubo solar” del plano DT-

ARQ-CAN-047, el cual, mediante una burbuja de 

acrílico sobre una estructura metálica en una cu-

bierta, se puede conducir la luz natural mediante 

reflejos por un tubo, para generar una salida de 

iluminación natural al interior, como si se tratara 

de una luminaria embebida en la cubierta de luz 

artificial. O en el plano DT-ARQ-CAN-048 y DT-

ARQ-CAN-049, donde observamos un “acumula-

dor solar” que puede utilizarse cuando existen 

problemas para iluminar adecuadamente un es-

pacio interior. 

Finalmente tenemos las claraboyas, las 

cuales hacen referencia a vanos en la parte su-

perior de los muros, con formas o emboquillados 

variados, provenientes de la herencia gótica y 

barroca de la arquitectura, también identificados 

como óculos u “ojo de buey”; con ello se puede 

concluir, en consecuencia, que ni los lucernarios, 

ni los tragaluces ni mucho menos las claraboyas, 

deben confundirse con domos, pues claramente 

se tratan de elementos que cumplen funciones 

distintas y se materializan cada uno según sus 

requerimientos.

Daniel Monroy Márquez
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