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RESIDENCIA DE OBRAS 
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cohesión que debe haber entre el conoci
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dos como equipo de investigación detectaron 
lo caencia hasta lo fecho de Ln libro de esto 
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de los aspectos tecnológicos, sociales y ad
ministrativos del quehacer de lo edificación. 
buscando lo integración de la experiencia 
práctica con la fundamentación teórico con· 
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de aftos con su lenguaje propio en constante 
desorrolo. 

El ~bro fue hecho por eminentes autoridades 
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los piones de investigación de la División de 
Ciencias y Artes pOtO el Disetlo de lo Univer
sidad Autónoma Metropolitano. Unidad Nca
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ción. Tecnologia de lo Conslrucción. de la Ca
rrero de Arquitectura. y Costos y Presupuestos 
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Legales de la Construcción y otras del Alea de 
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corgo otros programas de nvesligación yeJer
cen profesionalmente en Inshluciones Guber
nornenlales como MSS. INFONAVTT, ""luciones 
Privados (I.CA) y diferentes empresas cons
tructoras o en despachos privados dedcados 
a proyectos orQUitectónicos , construcción. 
~ervisi6n de obra y olros especialidades. 
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INTRODUCCION 





" INTRODUCCION 

La demanda profesional: 

La industria de la construcción ha sido un Indicador determinante de la economía de nuestro país. 

La etopa cótico por la que hemos atrovesado. caracterizada por inflación y devaluaciones. por 
incrementos salariales y de insumes y por un atto costo del financiamiento bancario generó lo 
refracción de la construcción y consecuentemente lo reducción de la producción y el empleo. 
El goblemo a través de diversos programas ha trotado de controlar y mejorar esta situación. 

Para poder coadyuvar en este esfuerzo. hoy mas que nunca es muy grande la responsabilidad de 
arquitectos e ingenieros involucrados en la construcci6n. El ohOfro es Imperante, el control de 
materiales y su desperdicio lo es también: así como la eficiencia de la mano de obro. el cuidado y 
rendimienfo del equipo y la calidad de ejecución de los procesos de consfrucción. 

El profesionisfa cuyo desempe~o es la Residencio de Obras. tiene en sus manos una gran farea por 
cumplir. y Jo oferto de trabajo lIegar6 a los mas capaces. o aquellos cuya habilidad y conocimientos 
conduzcan al progreso del país y ~agan de los empresas e instituciones en las que presten sus 
servicios organizaciones mas competitivas. por medio de un trabojo eficiente y de calidad. 

la demanda profesional de esta actividad es real y palpable y puede incrementarse si se responde 
con uno mayor calificación y un mejor rendimiento en el desempeflo de estos labores. 
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INlRODUCCION 

El Libro de Residencia de Obras. 

Lo actualización profesional es porte intrinseca de la vida de un profeslonista que tiende a la 
superación persona l. 

El avance de métodos, tecnologías y sistemas educativos, profesionales e Industriales hoce necesario 
el estudio constante paro estor informado de ellos. 

la rapidez de Ja generación de tecnologías aunado o lo competencia en el campo profesional 
conllevo la necesidad de educación complementaria poro contrarrestar la inevitable obsalencla y 
las deficiencias de preparaCión de los individuos. 

la busqueda de medios paro lograr 10 capacitación profesional de las personas cuyo desemper.o 
está relacionado con lo realización de obras arquitectónicos, la inquietud por encontrar los 
elementos t;'..le coadyuven o activar lo productividad de lo construcción y lo necesidad palpable de 
ordenar en uno publicación lo que solamente se ha venido aprendiendo en el quehacer cotidiano 
de lo obro nos llevó a organizar este libro, 

Se consideró que la Residencio de Obras es uno de los primeros escalones por los que se Inicio el 
Joven profesional, arquitecto o ingeniero; aspecto totalmente descuidado en primer lugar por los 
planes de estudio de los licenciaturas en los que dificllmente cabe, y en un segundo lugar, porque es 
un conocimiento que o lo fecha solamente se aprende en la brega del trabajo cotidiano, basado 
mas bien en el ensayo y el error que en la aplicación sistemático de métodos organizacionales fruto 
de lo experiencia y del conocimiento, 

la ploneación d e este Ubro persiguió varios fines, y de entre ellos, la calidad fue lo mas importante a 
lograr. lo selección y organización de la temática fue producto de numerosos discusiones en los que 
se llegó a enumerar, en listar y d iscriminar componentes de manero que respondieran a un objetivo 

global. 
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INTROOUCCION 

AsImismo, ero esencial que el contenido del libro estuviese estrechamente vinculado con los 
necesidades actuales del ejercicio profesional de la ejecución de obras de edificación en 
arquitectura y dlser,o urbano en nuestro medio y cubriese los lagunas de conocimientos que existen 
en la capacitación y actualización de los profeslonlstas que o ello se dedican. 

El libro fue consecuencia del amplio material que pudo reunirse con la Investigación propio de los 
profesores y de conferencistas invitados a los cursos de Reskjencla de Obras organizados por la 
DMslón de CV /4J). Departamento de Procesos y Técnicos de Realización de la Universidad Autónoma 
Metropolitano. Unidad Azcapotzolco, 

Debemos mencionar nuestro agradecimiento a los primeros ponentes de este curso oor haber 
aportado su amplia experiencia profesional y los sugerencias prócticas en la revisión del materlol de 
este libro. 01 Arq, Martín L Gutiérrez. Director fundador de CfAD. UAM y de lo Escuela MAxlcnna de 
Arquitectura de lo Universidad La Salle. de brillante ejercicio profesional en el desarrollo de orovectos 

arquitectónicos; allng. Ignacio Jlménez Trejo, Dlr&etor de lo COnstructora CAESA. Gerente del Gruoc 
lASA y Presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotécnio; al Ing. Rodolfc. 
Guzm6n seltrón. Superintendente de Obra en la Constructora ¡CONSA; al Ing. Ramón Gorcia LOnz. 
Gerente de Construcción del Grupo ADINSE y Gerente de Construcción de JSP ConstruCCiones: al 
Ing, Femando Barman S6nchez. Subjefe de Construcción de Obras del Infonovit en el D.F.; 
or Ing. Rafael Górces Montero. VIcepresidente de Operación Intemoclonal de ICA IntemacloOQI; 

ollng. Jorge Su6rez Pereda. Gerente de la Asociacfón de Higiene y Seguridad: al Arq. Javier Chóvez 
Torres. Cotedrótlco de la ENE? Acatl6n. ollng. Enrlque Morales Volarlo. Supervisor de Obras de Apalo 
Consultores. Servicios y Asesoóas: al Ing. José A. CortIna. DIrector General de Apelo Consultores. 
Servicios y AseSOllas y al C,P, Raúl Romero, Gerente de Phllllps y Asociados, 
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CAPITULO I 

EL RESIDENTE DE OBRA 
Arq. Alejandro Cervantes Abarca 





CONTENIDO 

l. Panorama General de lo Necesidad 
1.1 Lo Planeocl6n. 

1.2 Dlsel'lo Arquitectónico Integra l (Desarrollo) 

1.3 Organización de loS Antecedentes de Realización 

1.4 Ejecución. 

11. Niveles de Residencio 
11,1 Resldenfe General de lo Obro. 

11.2 Residente de Proyectos. 

11.3 Residente por Etapa de Obro. 

11.4 Residentes por especialidad. 

11,5 Sub-residentes o Ayudantes de Residentes. 

111. Diagrama General de Relaciones 

IV. Areo de Acción del Residente de Obras. 

EL RESIDENTE DE OBRA 
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ARQ. ALEJANDRO CERVANTES 

V. Actividades que le competen. 

V. I Revisión del Proyecto Ejecutivo 

V.2 Control de Presupuestos: Costos directos e indirectos. 

V.l Programación de obros. 

V.4 Requerimientos contractuales y legales. 

V.S Organización de la Obra. 

V.6 Seguridod y ProteccIón. 

V.7 infOfmoclónContable. 

V.8 Control de Personol: Seguridad SOCial. 

V.9 Control de Materiales. 

V.IO Control de Maquinaria y Equipo. 

V. II Control de Calidad. 

V.12 Control de Avance de Obras. 

V.13 Recepción y Finiquito de los trabajos. 

VI. Requerimientos o Necesidodes Formotivas. 

VII. Propuesta o Metodología para su Resolución. 

VIII. Perfil del Residente de Obras. 

IX. Objetivo. 
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El RESIDENTE DE OBRA 

I.Panorama General de la Necesidad. 

En uno sociedad como la nuestro. que crece o un ritmo demasiado acelerado y que codo día se 
vuelve mós variable y compleja. el solucionar los problemas de espacios habitables y obras de 
infraestructura necesarios. es uno tarea en la cual deben participar diferentes profeslonlstas y 

entidades. y debido o que en los dlser"los modernos se multiplico el número de elementos que hay 
que analizar. organizar. coordinar y ejecutor. para resolver este 6rduo problema y siendo 
humanamente Imposible que un solo profeslonlsta se aboque o solucionar todo el proceso. se ha 
tenido lo necesidad de agruparse y trabajar en equipo. especlaliz6ndose cado uno de ellos en uno 
determinado etapa del proceso de diser"lo de espacios. 

Etapas del Proceso de Dlsel'lo de Espacios. 
1.1 Lo Ploneoci6n. 

-Información. 
-Investigación. 
-Anólisis. 
-Síntesis. 

1.2 Diseflo Arquitectónico Integrol (Desorrollo). 
-Estudios preliminares. 
-Dlsel'lo Integral. 
-Programación 
-Fundamentación Económica. 

1.3 Organización de los Antecedentes de Realización. 
-Concursa y/o selección de contratistas. 
-Contrataciones. 
-Calendario de trabajo. 
-Finanzas. 
-Anticipos. 
-Fijación de proceso de pagos. 
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ARQ. ALEJANDRO CEINANTES 

lA EJecución. 
-Organización del proceso constructivo. 
-Controles (obra de mano. materiales. equipos y costos). 
-Calidades. 
-Estimaciones de trabajo ejecutado (cuantificaciones). 
-Control de retrasos y adelantos (reprogramoclón). 
-Multas. 
-Recepción y entrego de trabajos. 

Al hacer un onOllsls ec0n6mico del costo total de todo el proceso d escrito. hasto lo materialización 
(construcción del proyecto de edificación) nos domos cuento que lo inversión mós Importante. 
alreded()( del 75% se reoltzo en lo etapa de "eJecución' y tomando en cuento el alto costo del 
producto podemos deducir que en esto etapa del proceso radica el éxito final o fracaso de todo el 
proceso de diser'lo. Asi mismo si consideramos la falta de técnicos o especialistas preparadOS poro lo 
ejecución directa de los trabajos. yo que es de todos conocido lO escosa o nula preparación del 
personal que realiZo directamente lo obro de mono. se hoce necesario lo intervención de un 
profesionlsto que vigile. organice. controle y supervise 01 pie de la obra. todo el proceso de 
ejecución . d icho profeslonlsto recibe el nombre de 'Resldente de Obras". 
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El RESIDEN1E DE OBRA 

11 . Niveles de Residencia. 

Dentro del personal profesional que controlo a l pie de lo obra el proceso de ejecución, podemos 

distinguir distintos niveles o especialidades, que irán de acuerdo con el vOlumen de la obro y/O a lo 
complejo de esta, d istinguiéndose como: 

1.1 Residente general de obro. 

11.2 Residente de proyecto. 

11,3 Residentes por etapa de obro. 
a) Residente de estructuro u obro negra. 
b) Residente de acabados. 
e) Residente de instalaciones, etc. 

IL4 Residentes por especialidad. 
a) Residente de cimentación. 
b) Residente Instalación eléctrica. 
e) Residente instalación hidraúlica-sonitaria 
d) Residente aire acondicionado, etc. 

II.S Sutrresldenfes o ayudantes de residente. 
En cualquier coso 'siempre habra un profeslonista responsable por la totalidad de los trabojos del 

pl'oceso de ejecución. que será el "Residente Genera l de Obro", del cual dependerán y auxiliarán 

todos los demás residentes. 
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ARQ, ALEJANDRO CEINAN1ES 

111. Ubicación y relaciones del residente de obras 
dentro de una organización: 

IV. Area de Acción del Residente de Obras. 

Como su nombre lo indico. el6rea de acción de su competencia ser6 precisamente 10 obro. donde 
ser6 el responsable directo de hacer que lo obro se realice tal y como fue planeado y diser"lada. 
ajustóndose en todos sus aspectos. como programación. costo. especificaciones. etc .. con lo 
salvedaddeltlempo que requiero poro recabar o dar Información o sus superiores en cuyo caso 
podró asistir o lo oficina de donde depende. el resto del tiempo deberó permanecer al pie de la 
obro y en constante control de los trabajos. durante los horas que hoyo labores en ello. 

V. Actividades que le competen. 

TIenen como responsabilidad fundamental el procurar que el proyecto de edificación se ejecute tal 
y como fue planeado y dlseflado. poro lo cual deber6 realizar los siguientes actividades. 

V. l Revlsl6n del Proyecto EJecutivo. 

Verificaró su consfructibilidad. cotejando lo interrelación de los planos que lo componen y reportaró 
los anomalías detectadas que afecten 01 proceso constructivo 
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El RESIDENTE DE OBRA 

V.2 Control de Presupueslos. Coslos Dlreclos e Indlreclos. 

Controlará el costo de la obro, ajustándose al presupuesto original, organizando los controles 
técnicos V administrativos necesarios, antlclpondC)el flüJO adecuado de los recursos humanos, 
materiales de consumo, maquinaria, equipo y económicos. mediante el análisls del catálogo de 
conceptos, las especificaciones V las tarjetas de precios unitarios. 

Ajustara los costos indirectos de lo obro (de campo) o los previstos en lo planeoci6n y 
presupuestaclón de lo obro. 

V.3 Conlrol de Tiempos. Progromación de Obras. 

Controlará los tiempos de ejecución de los trabajos ajustándose 01 programo general de lo obro, V 
sobre todo o los actividades que se encuentren dentro de lo ruto crítico de lo obro, debiendo hacer 
sus programas parciales de trabajo; de requerimientos de materiales: de uso de maquinaria y 
equipos: de recursos humanos V pronósticos de egresos, estos se harón según lo requiero la obro, 
semanal, quincenal V/o mensualmente. 

V.4 Requerlmlenlos conlracluoles y legales. (contralos) 

NOf'mará sus actividades de acuerdo o los requerimientos contractuales y legales de la obro: esto es 
según el t ipo de contratación y subcontrotaclón que se requiera o que se tengo (precio alzado, 
precios unitarios, administración, etc.) y tomando en cuenta o realizando los trámites y permisos 
legales que se hagan necesarios poro el correcto funcionamiento de lo misma. 

V.S Organlzaci6n de la Obra. 

Orgonizoró la ejeCUCiÓn de los trabajos, analizando o implementando las cuadrillas de obreros y sus 
frentes de trabajo, haciendo lo asignación de materiales y equipos. y generando los instrucciones 

técnicos necesarias oportunamente. 
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ARQ. ALEJANDRO CERVANTES 

V.6 Seguridad y Protección. 

Elaborará y hará cumplIr los disposiCiones que garantice 10 seguridad del personal. de los materiales. 
de lo maquinaria. de los equipos y de lo obro ejecutado; dispondrá la eJecución de obras 
provisionales que brinden higiene y seguridad 01 personal de 10 obra y 01 transeunte. 

V.7 Informoción Confoble. 

Organizará y proporcionará lo Información contable que se genere en la obra (vales de almacén. 
requIsiciones de materiales. estimaciones, destajo. inventarios, etc.) conforme al catálogo de 
cuentos establecidos. 

V.8 Control de Pel$Onol y Seguridad Social. 

Ejecutará el control administrativo del personal. supervisando el control de asistencias. eloborando la 
nómina de pago del personal obrero a su cargo y/o en su caso elaborará los pogos a destajistas y 
subcontratlstas. vigilando en todo momento que los rendlm ientos de estos se mantengan dentro de 
los porámetros previstos; así mismo controlará que los registros e inscripciones de los trabajadores. 
que garantizan sus derechos y obligaciones se lleven a cabo en perfecto orden evitando futuros 
problemas sobre responsabilidad laboral. y Seguridad Social. 

V.9 Control de materiales. 

Controlará los materiales de consumo. elabOrondo las requisiciones de estos. conforme 01 programo 
y al avance de lo obro organizando su recepción y almacenaje dentro de la zona de trabajo. 

supervisandO sus controles de consumo y vigilando su correcto utilización evitando en lo posible 
desperdicios y pérdidas. 



EL RESIDENTE DE OBRA 

V.IO Contro l de Maquinaria y Equipo. 

Controlará lo maquinaria y el equipo. organizando su utilización conforme 01 programa y avance de 
lo obra,_ vjgllando su correcto uso y mantenimiento; y hará un aoollsls reportando el costo de 
producción obtenido. 

V.11 Control de Calidad. 

Controlará la calidad de los trabajos y los materiales de consumo supervisando que la geometría de 
Jos trabajos cumplan estrictamente con \o especificado en el pl'oyecto ejecutivo, solicitando y 
vigilando que se efectuen los pruebas de resistencia ca lidad o funcionamiento de los materiales, 
equipos y trabajos ejecutados. y vigilará Que los procedimientos constructivos sean los adecuados 
conforme a lo especificado y a los normas establecidos. 

V.12 Control de Avance de Obras. 

Llevará un control del avance de la obra, determinado periódicamente los volúmenes de obra real 
ejecutado así como su costo, comparando estos o lo prevIsta en los presupuestas y programas. 
Disponiendo los ajustes necesarios poro cumplir con el tiempo y costo convenidos. 

V.13 RecepcIÓn y Finiquito de la Obra. 

Haró la recepción de lOs trabojos , efectuando el finiquito de obra (obra real ejecutada, trabajos 
extras, modificaciones, ampliaciones y deducciones), y realizar6 lo entrega técnica de la obro 01 
usuario o sus representantes: elaborando u Obteniendo las licencIas, actas y fianzas 
cOfrespondientes. 
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A,rQ. ALtJANDRO CtR\'A 0l1 ES 

VI.Requerimientos o Necesidades Formativas. 

Un Residente de Obras. requiere conocimientos y destrezas de tipo técnico adminIstrativo. paro 
poder cumplir satisfactoriamente su actividad profesional descrito en el capitulo anterior. en general 
se podría decir que todos los programas de estudio de los correros acordes o esto especialidad en 
universidades o Institutos de enseoonza superior. cubren estos requerimientos. el problema radico en 
Que se cubren en unidades de enser"lonzo-aprendizaje. muy diversos en tiempo. o enfoque. de 
modo tal que el profeslonlsta 01 término de sus estudios. tiene un cúmulo de conocimientos no 
organizados. y carece de uno metodología. proceso o sistema Que le permito el apropiado uso de 
esos conocimientos adquiridos durante su carrera profesional. ademós de que 01 querer de
sempei"larse profesionalmente en esta órea "lo residencio de obras". muchas veces no soben c uales 
son los actividades Que les competen poro poder cumplir con su trabajo eficientemente, 

En lo próctica se podña decir Que todo profesionista Que se Inicia como "Residente de Obros" 01 
carecer de una metodología que le permito organizar los procesos adecuados. estaró Improvisando 
y aprendiendo durante su labor. lo cual dejo mucho que decir de su calidad como profesionista. 01 
grado fal que muchos veces no se le da lo importancia Jerárquico y compensación económico 
acorde o su calidad profesional y en muchas ocasiones se llega 01 punto de tomarse esto 
especialidad como una subprofesión. 

VII. Propuesta o Metodología para su Resolución. 

Al analizar todo lo anteriormente expuesto. un gn;po de profesores de lo División de Ciencias y Artes 
poro el Disei"lo. de la Universidad Autónomo Metropolitana . tratamos de solucionar en lo medido de 
nuestras posibilidades estos necesidades del gran gn;po de Pfofesionistas que se desenvuelven en 
esto especloHdad, realizando esta obro titulada "la Residencio de Obras", 
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EL RESIDENTE DE OBRA 

En esta obra mós que tratar exclusivamente los actMdades que debe realizar ro Residencia de 
Obra, se contemplo el Quehacer profesional que se requiere para la materialización, ejecución o 
realización de un proyecto de edlficoclón, tratando de cubrir tod~ bs aspectos Que debe conocer 
el Residente de lo obro yo que si blén algunos de ellos no son su responsabilidad directa si debe 
conocenos debida a que formo parte de un equipo de trabajo con un fin común, la reaUzación de 
la obra, 

Hemos hecho un desglose de todos los actividades Que se realizan en esto etapa del proyecto de 
edificación la "eJecución" y hemos tratado de organizar los procesos adecuados paro la ejecución 
de cada octividad. analizando metodologías o sistemas que les permitan aplicarlos en su ejercicio 

. profesIonal , debiendo aclarar que el trabajo del Residente de Obras en lo realización de un 
proyecto de edificacIón no será lo suma de una serie de actividades parciales como 
aparentemente se puede tomar dado el desglose. que se hoce en este libro paro efectos de una 
mayor comprensión, tratando de no dejar al margen ningún concepto sin darle lo importancia 

necesaria por estar englobado en temas más amplios. en el ejercicio profesional. ~I planear. 
organizar, dirigir y controlar una obra, son actlvldodes que se deben realizar como un todo, 
tomando en cuento cado uno de los aspectos que se describen en esta Obra, 

Esto nos indico que la actividad de ejecucIón o materialización de un proyecto de edifICacIón y 
sobre todo de lo persono que está directamente a cargo de vigilar, organizar y controlar su 
realización "El Residente de Obras", debe ser una actividad profeSional que se realice con uno 
mente crftica y observadora, será un organizador nato con Qctitud de colaboracIón en equipos de 
trabajo y que favorezca las relacIones humanos: Nuestro labor en lo Residencia de Obras, debe ser 
ante todo de "responsabilidad, con uno actitud ciento por ciento profesional", Debe ser uno 
act ividad de trabajo de conjunto cuyo resutfado seo la integración de esfuerzos hac ia uno finalidad 

único "lo Realización de lo Obro", 
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VIII Perfil General Del Residente De Obras. 

En el proceso general del Olseflo de Espacios el Residente de Obl'as, es el Profesional Técnico 
encargado de Que lo materialización del producto de Diseflo se realice tal V como tué planeado y 
diseflodo. organizando Jos controles técnicos V administrativos necesarios ejerciendo el flUjO 
adecuado de recursos. Por lo cual deberó observarse en él una mente convergente, crítica y 
obselYodoro. con actitud organizadora. respetuoso del cumplimiento cabal de los objetivos del 
proyecto ejecutivo. con actitud de colaboración en equipos de trabajo. debiendo establecer 
proposiciones que favorezcon lo creatividad. con \o meto de ejecutar \o construcción de la obro en 
el menor tiempo y costo. sin demérito de la calidad del diseflO. respetando los requerimIentos 
legales. 

Organizo y controlo directamente. los procesos de ejecución de los trabajos y los recursos humanos, 
materiales y económicos, observando que los porómetros de lo ploneación y el disel'"lo se respeten, 
supervisando lo correcto ejecución de los trabajos dentro de los m6rgenes de seguridad 
adecuados. exigiendo calidad mediante su constante control y supervisión. 

Proporciono y actualiza lo Información contable, el católogo de cuentas establecido, Informa y 
controlo los avances de obro. determinando objetivamente lo realidad de los volúmenes de obra y 
su costo, programo los requisiciones de los recursos y participo en lo recepción y entrego de los 

obras. 

IX Objetivo: 

Dotar o los profesionistas que tengan relación con lo Residencia de Obras de uno metología que les 
permito, organizar los procesos adecuados de lo construcción de un proyecto de edificación. y que 
puedan aplicarlos en su ejercicio profesionaL actualizóndose en la utilización de lo planeación y 

programación de lo obra, poro disponer efICientemente los recursos necesarios, odministróndolos 
óptimamente en calidad, tiempo y costo, dentro del marco legal vigente. 
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GENERAUDADES 

El quehacer profesional del arquitecto comprende tres Q.SP6ctós' prtmordlales: planeor;\proyector y 
construir espacios arquitectónicos, los cuales se desarrollan de manera continua durante un proceso 
org6nlco que se genero por los requerimientos de una sociedad. a los que se do uno respuesto 
creativo, lo cual se materializa con la tecnología adecuada produciendo los espacios donde se 
propicie el desarrollo Integral del hombre. 

los dos primeros foses de naturaleza perceptivo-creativo. culminon con lo concepción de una ideo 
organlzativo e lnovodaro que plantea la construcción de espacios donde se albergue y desarrolle 
íntegramente lo comunidad. 

Lo tercero fOS9 de naturaleza constructiva habró de materializar los ideas o través de la 
transformación de los recuros disponibles con la técnica que permtta configurarlos en concordancia 
o lo Ideo creativo. 

El vinculo entre lo Inteligencia creativo y lo voluntad constructivo radico principalmente en lo 
expresión de los Idp"",s concebidas. la transmisión de los ideos con todos sus datos y detalles 
particulares es de suma Importancia paro que la realización c.orresponda cabalmente a los 
pensamientos de su disf>f"lador. 

Por ende lo comunicación entre el dlser"lodOf habrá de darse por el medio óptimo Que permito su 
completa expresión y facilite su interpretación. 

En conclusión. se debe establecer que a la propuesta que planteo el diseflador poro satisfacer uno 
determinado demando de la sociedad, el constructor habrá de dar uno respuesto material. lo cual 
estará en concordancia a lo propuesto del diser"ladOf. en lo medido en que el primero logre 
transmitir las ideos que ha concebido. 

POI' lo tonto. lo expresión de esto Ideo deberá ser lo suficientemente prolijo paro dejar asentados 
todos los característicos y detalles que manifestará el edfficlo osi como todos los datos necesarios 
para su construcción. 

Tal expresión de lo que hasta ahora no ha existido. sólo podrá darse a través de 10 expresión grófica. 
constituyendo el proyecto arquitectónico. 
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ARQ. RUBEN VlLCHIS 

El Proyecto Arquitectónico. 

El proyecto arquitectónico es lo expresión de lo Idea rectora que habr6 de configurarse en lo obro 
arquitectónica. 

En virtud de que lo obro arquHect6nica estó compuesto por una serie de portes que hocen posible o 
complementan el ca bol desarrollo de las actividades del ser humano, el proyecto arquitectónico 
también deber6 estor integrado por uno serie de dise~os esPecializados pora codo una de esas 
partes. los cuales requieren de lo aplicación de conocimientos técnicos especializados que 
complementon y don funcionalidad a la obra arquitectónica. sin embargo, la consideración 
preponderante de ciertos aspectos técnicos puede provocar el surgimiento de discrepancias al 
sobreponer los requisitos técnicos de una porte en demérito de las caracferlSficas sustanciales que 
debe presentar la otra porte, por lo Que estos deben mantener una estrecha Interrelación con el fin 
de armonizar en el conjunto y mantener un razonable equilibrio entre las portes que Integran lo obra 
arquitectónico. 

Este deseable equilibrio se debe buscar durante la elaboración de los dlser.os por medIo de lo 
aplicación de los criterios clenti1icos que hagan congruente el diser.o arquitectónico y los dlse"os 
técnicos complementarios. los cuales deber6n contemplar lOS sIguientes aspectos: 

o) Representar6n gr6tlcamente el prOducto terminado en tormo detallado así como cada una de 
sus portes indicando con precisión sus dimensIones finales 

b) Especiticar6 c laramente los materiales Que deber6n emplearse en su construccIón, determinando 
su calidad, así como las limitaciones o tolerancias con que deber6n ser aceptados 

c) Explicaró pormenorizadamente el procedimiento constructivo Que habró de seguirse seoolando 
las restriccIones Que deber6n ser respetadas en un coso dado. 

d) Deflnlr6n ampliamente las características que habr6 de presentar los trabajos finales expresando 
sin lugar a dudas las incurrenclos que no padr6n ser aceptados. 
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Integración del proyecto arquitectónico 

Reunión de los plonos que forman el proyecto arquitectónico correspondiendo a coda una de los 
portes Que lo Integron y siguiendo una disposición ordenada para su Interpretación y aplicación. 

El proyecto arquitectónico se integra po( el siguiente conjunto de p lanos. 

Planos de Trazo y Nivelación. 

De terreno natural. 
El cual confendro los puntos y 'colindancios del terreno, los datos que configuron la poligonal, la 
nivelación del terreno seflolando los puntos donde se obtuvieron los cotas respectivos y en su coso. 
las curvos de nivel. Indlcor6 los boncos del nivel oficial. principal y secundarios. así como todos las 
referencias necesarias que hayan sido marcados en el cam po. 

De proyecto. 
El cual contemploró los siguientes aspectos: l ocalización de ejes prinCipales. secundarios y auxiliares, 

así como sus referenClOS en campo, nivelación de pisos terminados en interior, en andadores, 
banquetas, guarniciones, pavimentos, atorjeas y}ardineña. Nivelación de los edificaciones, niveles 
de pisos terminados, de plafones; de estructuro, nivel del lecho bajo de lasos y lecho alto en.' 
entrepIsoS, escaleras, rompas, elevadores, etc. Boncos de nivel auxiliares y referencias paro futuros 
nivelaciones. 

El objetivo que deberón cumplir estos planos es el de proporcionar todo la Información necesario 
paro localiZar con exoctitud 'lo ubicación de los edificios en el terreno. 
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Planos Arquitectónicos. 

Corresponde a estos plonos lo expresión de lo que será la edificación. por lo tanto deberá presentar 
la obra terminado. tanto en planta como cortes y fachados. osí como en detalle los partes que lo 
omertten. Indicará tas dimensiones finales que deberá tener el edificio en codo uno de sus locales. 
en los muros. vanos de puertos y ventanos; dlmenslones de losa, plafón y pisos: de claro libre entre 
muros, ventanos y puertos. 

El objetivo de estos planos será el de definir los medidos finoles que habrá de presentar lo obro 
arquitectónica en su conjunto de manera preciso por 'médio de cotas. parciales y totales. 
manteniendo uno absoluta correlación con los demás planos Que Integran el proyecto. 

Planos Estructurales. 

Determinarán con certeza 105 caracteñstlcas fislcos de los elementos que integran la estructura 
especificando los materiales que los componen y las resIstencias que estos deberán tener; indicando 
en su coso los medios Que garanticen su continuidad y lo transmisión de esfuerzos. 

Siendo el concreto el material mós comunmente empleado en la actualidad se hará énfasis en las 
estructuraSQue se construyan con éste. 

Lo estructuro de un edificio está constituido pOf tres portes principales. que son cimentación, 
estructura soportante y cubiertas o entrepisos; por lo que generalmente se expresan en planos 
diferentes, aún cuando presentan característicos similares. tanto en sus elementos que las 
constltuyen como en las cimbras, armados de retuerzo y concretos con que estos han de 
construirse. 

Basándose en lo anterior los planos deberán Indicar las carocteñstlcas generales de eros conceptos; 

En lo que se refiere o cimbras, aún cuando se considero que éste debe contener la fOfma de lo que 
será lo estructura, se debe contar con un dlsel"lo para eso cimbra. el cual estará en función de lo 
cargo que habrá de contener; especificando los materiales, secciones y resistencia de los mismos. 
También se Indicará su mOdulación, formo de sujeción V proceso de clmbrodo-desclmbrado. De 
acuerdo 01 acabado que se desea obtener en el concreto se Indicará lo textura y los desmoldantes 
más adecuados. 
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Por lo que se refiere a los concretos los planos deben Indicar la resistencia de éste; el tomal"lo 
móxlmo de sus agregados y el revenimiento adecuado conforme 01 tipo de colado y lo disposición 
de los armados. También describiró los procedimientos de fabricación, transporte, colocación, 
vibrado y curado, osí como el tiempo de clmbrodo. en su coso especlficaró los aditivos y su 
dosificación; sefloloró finalmente los pruebas de resistencia que se debar6n efectuor y el número de 
muestras necesar1as. 

Es en los armados de refuerzo donde se suscitan mós dudas por lo que se debar6 ser mós exprlClto en 
su diserK>. considerando que si bien este es el producto de un cólculo 10 disposición en lo próctlco 
requiere de un racional acomodo. 

Se deberó Indicar los d¡ómefros de los varillas, las longitudes de anclaje. dobleces y traslapes de 
acuerdo a las secciones de los elementos estructurales. También es necesario oetermlnar con 
precisión los separaciones de las varillas de tal manero que el número de espaciamientos sea 
exacto. así como la forma y dimensión de las varillas. en coso raro se Indlcarón los sitios en que se 
localizarón los traslopes. finalmente se indicarán los figuras y diómetros que tendrón silletas. grapas y 
anclajes de placas para recibir elementos soldados. 

Es necesario que los planos estructurales Indiquen o hagan referencia a los pasos pora instalaciones 
especifICando los refuerzos adicionales que se deban colocar, así como las característicos de la 
cimbra. 

Deberó existir una absoluta concordancia ,. ,vs diferentes planos que integran el proyecto 
arquitectónico. complementándose entre si en lo parte que les correspondo. de tal manera que los 
planos de instalaciones indicarón lo disposiCión de éstos y los planos estructurales Indicorón lo formo 
en que los instalaciones posarán o través de los elementos estructurales. Con relación o los planos 
arquitectónicos. si b ien se consideran a estos rectores en cuanto a los dimensiones. los planos 
estructurales determinan los espésores de los elementos estructurales por lo que se hace necesario 
indicar gróficamente lo disposición entre los distintos elementos que formarón la edifiCación (muros. 
trabes, losas, acabados. etc.) mostrando los par"los. niveles o ejes a los que se deban suJetor. 
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Planos de albañileña. 

En estos planos se mostrará la disposición de los elementos que comprenden los trabajos de 
olbot"lilelÍo. Indicando sus medidos y la reloclón d lmenslonol que deben tener con otros elementos ya 
seon estructurales. de acabados o instalaciones. Así mismo. especificarOn las característicos que 

deberán tener en su acabado con objeto de facilitar la aplicación de los acabados finales. 

En todos los cosos lo representación gráfica de estos elementos deberá ser lo m6s apegada o lo 
realidad, especificando lo calidad de los matel1oles. el proporcJonamlento adecuado de los 
morteros y los espesores de los morteros. 

Planos de instalaciones. 

Corresponde o estos planos Indicar la disposición de los instalaciones que complementon los edificios 

proporcionando los servicios necesarios paro su funcionamiento satisfactorio. Dodoslos diferentes 
instalaciones que se usan. estos presentan diversos características. 

Poro la instalación hldróullco. sanitario y gas se debe especificar el metenol y diómetros de los 
tubeñas. sus conexiones y vólvulos. lo ubicación de éstos en relación o los elementos que forman el 
edificio (muros firmes. plafones. etc.) su fijación . empotramiento, recubrimiento y protección que 
sean necesarios; los registros para estas instalaciones así como su acceso; relacionado con los 
acabados se deberó proporcionar lo guío mecónlca que especifique la exacto localización de 
coda uno de los salidos con objeto de que la colocación de muebles se realice correctamente, 
indicando adem6s el calafateo mós conveniente o cada tipo de solidos. 

Poro lo Instalación eléctrico. teléfonica y de televisión se debe Indicar el moferlal y diómetro de 
los conductos. el material y calibre de los conductores. las cajas. los reg istros y los accesorios. 

se indicaró su localización. fijación y empotramiento y en relación a los acabados su posición final 
acorde con el funcionamiento de cada losa. 

Se describlr6n también las bases especiales en que se asentar6n los equipos complementarios a esas 
instalaciones. las cuales deber6n estar complementadas en la estructura. 
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Planos de Acabados. 

Estos deberán especificar los rr Jr1ales que darón la apariencia final al edificio. describlendo el 
proceso constructivo de los m' J$. en el que se Indicarán. los elementos que sirven de base a 

los acabados (muros, losas, firmes). Los morteros o adhesivos apropiados y el acabado final del 
recubrimiento. (limpieza. pulido, abrillantado. etc.) Indicarón gráficamente la localización. nivelación 
V verticalidad de los acabados. los cambios de materiales y el remate que evite su deterioro. 

Planos de cancelería y ebanistería. 

Estos planos describirán en prImer término lo fabricación de puertos. ventanas. canceles. barandaJes. 
etc .• Indicando los materiales, las secciones de estos, sus ensambles o uniones. el funcionamiento de 
sus partes móviles, los dimensiones finales de elemento. osi como los medidos de las portes Que lo 
integran con objeto de estandartlar todos los elementos slmllarés. 

Respecto a su colocación se deber6 IndIcar su fijación o anclaje al edificio, el cloro libre en que 
debaró contenerse, los occesorlos para su funcionamIento y la proteccIón y acabado final que se le 
deba aplicar. 

Los diferentes planos enunciados se debarón complementar con lo memoria descriptiva de los 
procedimientos constructivos con el Objeto de delimitar claramente los alcances que deberón tener 
los trabajos; especifICando la calidad de los materiales, sus restricciones y tolerancIas poro que 
puedan ser empleados; determInando las característicos finales deban presentar los trabajos así 
como los restricciones y tolerancias que permitan su aceptación, Indicando ademós los pruebas o 
que habrón de someterse tanto los mpterioles como los trabajos poro establecer su aprObación en 
cuanto o resistencia, funcionalidad o apariencia. 
Otros complementos al proyecto arquitectónico son los memorias de los estudios especializados de 
c61culo estructural. mec6nlca de suelos, c61culo hldr6ulico. c6lculo eléctrico y dlseflo de 
pavimentos, en los que se sustentaron los diseflos relativos. Estos trabajos contIenen 
fundamentalmente los datos y metodología que sirvieron de base poro determlnor Ips resultados 
obtenIdos: su conocimiento tiene por objeto formar un criterio m6s amplio poro realizar lo 
construcción y observar su comportamiento, permitiendo fomar medidos precautorios en c~ de 

follas. 

2891,.751,. 

24 2 135 
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Estudio del Proyecto Arquitectónico. 

Es conveniente aclarar que las descripciones onteliores de ninguna manera podrán ser limitativos ya 
que sólo tienen por objeto selVir de uno gula pora el estudio y revisión del proyecto arquitectónico. 

Esta actividad deberá realizarse en forma consciente y sistemática para Interpretar el contenido de 
los planos en forma global. conformondose una Ideo general del conjunto que habrá de construirse. 
dado que toda la Información no puede darse en un solo plano habrá de Interrelación o estos. 
buscando los portes en que son afines V debon complementarse. 

Lo revisión de un proyecto deberá hacerse por medio del an6lisis de cada uno de los planos con el 
Objeto de establecer lo concordancia que existo entre los diferentes planos. 
Se deberá determinar la correspondencia de cotos, ejes y niveles entre los planos arquitectónicos y 
estructurales. 
los planos de Instalaciones deberón ser.alar lo ubicación de estos. de acuerdo con los planos 
arquitectónicos y estructurales, Indicando los cruces necesarios de elementos estructurales donde 
debon dejarse preparaciones poro esos trabaJos. 
los planos de albar.nena. estructuro y acabados deberón mantener una eficiente relación que 
permtta finalizar los trabajos con lo aparienCia especificada. 
Sólo un proyecto totalmente realizado podr6 constituir una base sólido para lo dirección de las 
obras. por lo que su revisión tiene mayor Importancia paro asegurar que los trabajos que se han de 
desarrollar estén perfectamente definidos. 

Como conclusión es conveniente hacer notar que el proyecto es la guia fundamental pora lo 
realización de los trabajos. de su debido Interpretación hornón de surgIr los órdenes correctas, por 
medio de los cuales se concretaró la obra arquitectónica. 
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Manejo de los Planos. 

Considerando que el proyecto constituye el principal documento para la realización es necesario su 
permanencia en lo obra. siendo conveniente en este caso Implementor un archivo de los planos que 

permito mantenerlos en orden poro su consulta. 
Teniendo en cuento la constante consulta que del proyecto se harO. es aconsejable fener los copias 

necesarios paro esto. teniendo en cuento que un juego deberá permanecer completo e Inalterado 
en el archivo. otros Juegos habrán de servir de consulto pora los diferentes personas que lo requleron 

y finalmente en un juego se deberán hocer todos las anotaciones. c()(recclones, aclaraciones que se 
necesiten. Ya que es factible las modificaciones 01 proyecto es necesario que exista un libro foliado. 
en el que se registren todos los cambios Qua modifiquen el proyectó original. yo sea por la inclusión 

de nuevos planos o por la modificación o supresión de los existentes. En este libro de bitácora se 

deberá asentar la fecha en que se da el evento osi como los personas responsables que en él 
participan por un lodo lo que dlctomlno lo modificación y por lo otro porte la que recibe paro su 

ejecución. También se implementará anexo a la bitácora una memoria de boletines que modifiquen 

o aclaren en detalle e l proyecto. o bien complementen las especificaciones escritos. 

la importancia de este manejo será palpable al final de los trabajos cuando sea necesarlo 

demostrar la correcta ejec ución de los trabajos en base al cabal c umplimiento de las prescripciones 

contenidos en el proyecto arquitectónico. 
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Arq. Aurora Poo Rubio 





El Proyecto Ejecutivo comprende: 

Planos del Proyecto Urbano 

1) Plano de localización 
2) Planta del conjunto urbano 
3) PIona tapogr6flco 
4) Piona de lo plataformas y movimientos de tierras 
5) Plano de trazo (urbano) y vialidades 
6) Otros 

Planos Arquitectónicos 

l)PIonta de conjunto de azoteas 
2)P\ono de trazo (edifICios) 
3)PIontas arquitectónICos 
4)Fochodas 
5)Cortes 
6)Cortes por fachado 
7)Oetalles constructivos 
8)AlbOl"lileña, plantas 
9)Albar"lller'ío , cortes 

1Q)Planfas y cortes de detalle 

o ) Planos y escaleras eléctricos 
b) Elevadores y escaleras eléctricos 
c) Quirófanos 
d) Lavanderías 
e) Cocinas 
f) Cuartos de mOqulnas 
g ) Otros 

11) PIonos de localización de herreña, carpinteña 
12) Carpintería 
13) Herreña y ventaneña 
14) Acabados 
15) Mobiliario y equipo 
16) Jardinería. 
17) Seflolizacl6n. 
18) Otros. 

ALCANCES' 
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Planos estructurales: 

1) Planos de cimentación. 
2) Plantas superestructura. 
3) Plantos de losa de entrepiso y azoteas. 
4) Planos de detalle estructurales. 
5) Otros 

Planos de instalación hidrosanitaria 

1) Instalación .hidráulica aguo potable. 
2) Instalación hidráulico plantos edificios. 
3) Instalación hidráulica cortes. 
A) Instalación hidráulica contra incendio. 
S) Instalación sanitaria y pluvial red generol. 
6) Instalación sanitaria plontos edificios. 
7) Instalación sanitario cortes. 
B) Planos de detaUe de boflos y vesfldores. 
9) Planos de detalle de cisternas. fosas sépticos. cárcamos etc. 
10) Otros planos de detalle y fobias 

Planos de instalación eléctrica 

1) Proyecto de electrificación general alta y boja tensión del alumbrado público. 
2) Instalación eléctrica plantas de edificios. 
3) Planos de detalle. diagrama unifilior y cuadros de cargas. 
4) Otros 

Planos de Instalaciones especiales 

1) Instalación .de gas. red general del conjunto y redes en edificios. 
2) Teléfono, intercomunicación, telex, fax, y sonido, antenas y pararrayos, sistemas de seguridad y 

alarmas, sistemas de cómputo. etc. 
3) Aire acondicionado. 

4) Instalaciones especiales 

a) Combustibles. 
b) Otros: oxígeno, aire y vacío. 

Uquldo corrosivos en industrias gases industriales, etc. 
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Memoria descriptiva del conjunto. 

Es lo descripción de lo obro O part!r del terreno en el que será" consfruída. lo cantidad y 
caracte~risticos de los edifICios que se ejecutarón Indicando los datos relevantes tonto del terreno 
como del conjunto y de las edificaciones que forman el proyecto. 

Memorias de cálculo: 

Memorlos de c6lculo estructural 

Describen el proceso de cálculo de todos y cado uno de los elementos estructurales de lo 
constn..Jccón y son lo base que contiene los datos expresados gráficamente en los planos 
estructurales. 

Memorias de c6lculo de Instalación hldr6ullco: 

Contienen el proceso de c61culo de las tuberías de alimentación de aguo potable del conjunto y de 
aguo caliente y frío de los edificios, el cólculo del flujO d el aguo y sus sistemas de control. el c61culo 
de los volúmenes necesorios en los depósitos, de los redes y todos aquellos datos que sustentan los 
planos de instaloclón hldr6ulica. 

Memorias de c6lculo de Instalación sanitaria: 

Es el documento que encierro los datos de cálculo de desalojo de aguas negras, grises y pluviales 
tonto del conjunto como particulares de las construcciones que sirvieron paro obtener el dise~o de 
lo tubería y sus característicos morcados en los especifICaciones, el estudio del flujo de dichos 
desalojos y sus sistemas de control, los equipos adicionales y todos 105 datos que contienen los planos 
de instalaciones sanitarios. 

Memorias de c61culo de Instalación eléctrica: 

Detallan el proceso de cálculo de lo Instalación eléctrico del proyecto que da como resultado las 
especificaciones de luminarias. tuberías, cableado y equipo necesario expresado en 105 planos 
eléctricos, así como el diagrama unifilar del sistema. 
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Memorias de cók:ulo de Inslaloclones especloles: 

Describen el proceso de c61culo y los detalles específicos característicos de estas instalaciones, sus 
tubeños. mecanismos de control y equipos necesarios. 

Olras memorias de cók:ulo: 

De vialidades, V las necesarias de acuerdo 01 proyecto. 

Especlfk:aclones de equipo y guías mecónlcas: 

Los equipos que se Instalarán en lo obra deberán tener especificaciones del fabricante 
preferentemente en forma de plonos o catálogos Impresos que llevarán un anexo con los guíos 
mecánicas necesarias pora su Instalación y requerimientos de energía y combustIble. como en su 
coso de cocinas. elevadores. escaleras eléctricas, aire acondicionado. etc. 

Memoria de cók:ulo: 

Complemento del plono topográfico y memoria de campo· poligonaL 

Memoria descripllva: 

de tarrocaría. cálculo de curvo masa o volúmenes. 

Olras memorias. 
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Anexos del Proyecto. 

El Proyecto Arquitectónico define el alcance bOslco de los trobojOS a ejecutarse en lo obro, 
describiendo gr6tlcamente con todo detalle la Idea generadora del proyectista en el conjunto de 
planos que lo componen. 
Como complemento a esta serie de InstruccIOnes poro ejecutor la obro usualmente se anexan varios 
documentos que ayudarOn a definir los fimites, alcances y responsabilidades del trabajo y serón' 
porte del morco legal del contrato entre la porte promotora y la ejecutora de la obra. 
Sen los siguientes anexos. 

Anexo A 
Anexo B 
AnexoC 
AnexoD 
Anexo E 
Anexo F 
AnexoG 
AnexoH 
Anexo 1 

Relación de los planos del proyecto 
Especificaciones generales de construcción 
Normas 
Presupuesto (cantidades de obra estimadas y precios unitarios) 
Programo de Obra 
Equipo de construcción que lo parte contratante proporciono 01 contratista 
Equipo de construcción mínimo que proporcionaró el contratista 
Materiales que lo parte contratante proporciono 01 contratista 
Materiales Que se emplearón en la obra. 

Descripción de los documentos anexos al proyecto: 

Anexo A 

Relación de los planos del proyecto. Se refiere o lo listo detallada de plonós que el proyectista 
entrego a la terminación del proyecto y que el contratista recibe para Iniciar la obra por porte de lo 
parte promotora de la misma. los planos van debldamen1e numerados según los claves usuales en 
el medio profesional o las que espeCifique el promotOl" del trabaJo. 
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Anexo B 

Especificaciones generales de construcción. Son las que definen los materiales. procedimientos de 
ejecución. pruebas. tolerancias y normas y los formos de medición y pogo de codo una de las 

partidos de la obra. Usualmente son elaborados por el proyectista. 

AnexoC 

Normas: SOn reglas que fijon las condiciones de elaboración de un producto. de ejecución de un 
procedimiento constructivo o de funcionamiento durante Jo operación y uso de un equipo y las 
pruebas o los que deben someterse para cumplir con estondores de calidad. dimensiOnes. 
resistencia. Intercambiobilidod . ahorro de energía. etc. establecidos por Instituciones oficiales o 
institutos de investigación y a los Que debe sujetarse la construcción de \os obras contratadas. 

Como ejemplo tenemos los normas emitidos por algunas Instituciones como: 

SEDUE 
PEMEX 
CFE 
CAPfCE 
IMSS 
DGN 
IMCYC 
ACJ 
lESNA 
ASRAHE 

Secretoría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
Petroleas Mexicanos. 
Comisión Federal de Electricidad. 
Comité Administrador del Programo Federal de Construcción de Escuelas. 
Instituto Mexicano del Seguro SOCial. 
Dirección General de Normas. 
Instituto Mexicano del Cemento y Concreto. 
American Concrete tnstitute. 
lUuminoting Engennering Society of North Americe. 
American Society of Heotlng, Refrlgeroting ond Alr Conditionlng Engeneers. Etc. 

Cuando se construye para algunas instituciones ofICiales o paraestatales. frecuentemente se Incluye 
entre los anexos del proyecto la reloción y la clave de las normas que afectan la ejecución de la 
obra. 
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Anexo O Presupuesto 

Es el documento técnico contable de la estimación anticipada de los volúmenes de obro y de sus 
costos. 
Se divide en dos partes: 

a) Relación de conceptos de obro (o cot61ogos de partIdos) y cantidades de obro estimado. Este 
documento usualmente es elaborado por el proyectista. 

b) Análisis detallado de todos y coda uno de los precios unitarios que Incluyen cargos directos, 
Indirectos, utilidad y los costos de Jas obligaciones que marque el contrato. También están 
adicionados los siguientes estudios: 

-Cálculo detallado de salarlos y prestaclQnes. 
-Desglose del porcentaje de Indirectos. utilidad y cargos adicionales. 
-Costos de los materiales que Intervienen en los precios unitarios. 
-Análisis del costo horario de maquinaria y equipo. 
-Programa de utilización del personal encargado de la dirección supervisión y administración de los 
trabajos. 

los estudios marcados en el Inciso b) normalmente son propuestos por el contratista de construcción 
en base o los alcances de los precios unitarios establecidos por lo porte contratante. misma que los 
verifica y aprueba para lo contratación de lo obra. 

Anexo E. 

Programas de Obra: 

Es el conjunto de Instrucciones poro ejecutor lo construcción en un orden establecido de actMdades 
sucesivas y simultóneas con objeto de lograr la optimización del tiempo y de los recursos humanos, 
materiales y económicos que la obro tendró asignados previendo medidas de ajuste y corrección 
de los posibles desequilibrios y estar610rmodo por los siguientes programas: 
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Programa de tiempo 

Su objetivo es el control del t iempo de ejecución de la obro y puede ser con el método de la Ruta 

Crítica o alguno similar que establezco etapas de avance en periodos preestablecidos de tiempo. 

Programa de Recursos Humanos: 

Nos Indica la cantidad y características del personol necesario en la obro o través de sus diferentes 
etapas. 

Programa de Recut'lOl Materiales: 

Cuantifica los necesidades de materiales en el transcurso de la construcción generando un 
Programo de Suministros Que determino los materiales necesarios y sus volúmenes en las diferentes 
etapas de lo obra, osí como la anticipación necesario de los pedidos previendo el lapso de tiempo 
Que requieren los distintos proveedores para surtlrlo. 

Programa de Herramienta y Equipo: 

Determina cuales son los herramientas y el equipo necesario en la obro con objeto de utilizarlos 
adecuadamente evitando traslodos innecesarios, tiempo desperdiciado con el equipo parodo y 
sumlnlstrandolo en el momento requerido. 

Programa de Erogaciones: 

Establece los recursos económicos necesarios para lo ejecución de lo obro referidos o los periodOS 
de tiempo marcados en el Programo de Ruto Cñtlco con objeto de que la parte ejecutora de la 
obra disponga de eilos con la anticipación debido poro el desarrollo fluido de la obra. 
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CoIendarlo de ObJa: 

Elaborodo normalmente como un diagrama de borroso complementa los programas anteriores 
sel"lalando fechas de Inicio y terminación de lo obro y de sus etapas parciales. analizando 
duraciones en tiempo de las distintas especialidades aunque. a diferencia del programo de tiempos. 
no valoro secuencias entre ellos que puedan causar retrasos en los trabajos. 

AnexoF. 

Equipo de construcción que la parte contratante proporciono 01 contratista . 
En ocasiones lo porte contratante puede proporcionar el equipo o porte de él. pero puede no' 
hocel1o. 

AnexoG. 

Equipo de construcción mínimo que proporclonar6 el contratista y peñodo de utlltzaci6n del mismo. 
Si el equipO lo proporciono el constructor. hoy uno listo elaborada que complemento el programo 
respectivo yo antes descrito. 

AnexoH. 

Materiales que lo parte contratante le proporciono al contratista. Cuando lo parte contratante" 
proporciono algunos materiales. en este documento queda Indicado. 

Anexo 1. 

Materiales que se utmzor6n en lo obro. Es el listado de matel1ales iriclUyendó sus precios:" 

complementa el programo de recursos materiales. 
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Documentos Oficiales. 

Es necesario tener en la obro los documentos q ue amparan la construcción Que son: 

l)Ucencio de Construcción. 
(Otorgado por el O.D.F. en lo Delegación correspondiente. o la licencio municipol V estatal . en su 
caso se onexo róla licenc ia de urbanización si osi se requie re). 

2)Ucenclo o consfanckl de uso del suelo. 
(Igua l que la anterio r). 

3)Ucenela Santtorlo o ServIcios de Satud PúbUco ~ Estado 
(en que se ubique lo obra). 

4)Alinecwnlento. 

5)Permlso de conexión de agua y drenaje. 
(incluyendo sus recibos de pago y lo constancia de que existen dichos servicos en \o zona). 

6)Número oficial que le corresponde 01 predio. 

7)DesUnde en Jotes urbanos 
(o octo de apeo y deslinde en otros coso) 

8)VlSto bueno del proyecto de Instalación ~ gas. 

9)VlSfo bueno del proyecto de Instalación eféctrico. 

TO)Vlsto bueno del proyecto de Instalación de duetos tekM'6nlcos de Tetélonos de México, S.A. 

l1)Autorlzoclones necesarias. 
CD.D.F .. lngenieño d e Trónsito , Bomberos, INAH, etc). 

12)01101 documentos que se raquietan. 

48 



DESCRIPCION DE PLANOS 
QUE LO INTEGRAN 

Arq. Aurora Poo Rubio 





DESCRlPCION DE PLANOS QUE LO INTEGRAN 

Descripcion de Planos Relación 

TABLA CLAVE PLANO CONCEPTO 

1. A Arquitectónico DIset"Io urbano u Obras Exteriores 
2. Plataformas y movimiento de tierras Plantos y Cortes 
3. T Topogróflco Levantamiento TopogrÓftco del terreno. 
4. A Arquitectónico Planta de loconzacl6n 
5. A Arqutectónlco Plano General de Trazo 
6 A ArqlJtect6n1co Planta de Coliunfo 
7. A AlqlJtect6n1co Plantos Arquitectónicas Versión 1. Planos Mudos 
6. A ArqlJtectÓnlco Planta Arquitectónica de Azoteas 
9. A ArqlJtect6n1co Plantos ArqlJtect6nlcos Versión 2.PLanos Anales 
10. A Arqultect6n1co Cortes Versión 1 Planos MUdos 
11 . A Arquitectónico Cortes Versión 2 Planos Finales 
12. A Arquitectónico Fochadas 
13. A Arqultect6n1co Cortes por Fachada 
14. A Arquitectónico DetaRes Constructtvos 
15. A Arquitectónico Plantos y cortes de DetoHe 
16. A ArqUitectónico Planta de Plafones y falsos Platones 
17. AC Acabaclos Plantos ,Cortes y Fachadas 
16. C Carplnterla P10ntas y/o AlzadO$ y/o Cortes 
19. H Herrarfo y Ventanerfa Plantas y/o Alzados y/o Detalles 
20. ME MobUlarlo y EqlJpo Plantos y/o Alzados y/o Detalles 
21. J Jardlnerb Plant", 
22. S SeflaUzocl6n Planta de Coliunto 
23. S Sec"laUzoclon Plantas 
24. AL AIbal'llJerfa P1antos 
25. AL Albal"lllerta Cortos 
26. E Estruc1l.xales P1anta de Cimentación 
27 . E Estructurales ~estructura Plantas 
26. E Estructurales Plantas de losas de entrepisos y Azoteos 
29. IH instalación Hldróullca Planta de ~unto 
30. IH Instolaclón Hldr6u11ca Plantas 
31. IH instalación HldróuUco Cort .. 
32. IH hstalaclón Hldr6u11ca ConfTalncendlo 
33. IS instalación Sanltar10 Plano de CoIiunto 
34. lS instalación SonItaf1a Plant", 
35. 15 instalación Sanltar1a Cortes SonItof1O$ 
36. lE instalación Eléctoca Plano de CoIiunto 
37. lE instalación Eléctrica Plantas 
36. IG instalación de Gas PLano de Coliunto 
39. IG instalación de Gas Plant", 
40. T instalación Teléfono Plantas 
41. M instalación de Aire 

Acondicionado Plano de CoIiunto 
42. M Instaloclon de Aire 

Acondicionado P1antO$ 
43. lE instalaciones Especiales Plano de Coliunto 
44. lE instalaciones Especiales Plantas 
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TABLA 1. 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Arquitectónico DIset'Io lIbano u obras 1:50 1:100 
exteriores (seg(Jn 1:250 (mOxlmo) 
lo moglitud del proyecto) 

CONTENIDO 

Descripción grOflca de obras construk:las en el exterior: 
Protección de talLdes 

VIalidades: Calles. avenidas, COminos, etc. 
Estacionamientos. 
Pisos de plazos, andadores, terrazas, etc. c on barquetas, 
guomlclones, coloderos y feglstrOS. 

Moblliano Uibano: Bonc",. 
cosetas telefónic as, 
basureros. 
porod9fo de autobLMS etc. 

Construcciones: Cosetos de vlglonclo. 
casetos de bombo. 
casetos de acceso, 

"""""'. fejos y bardos. 
Sl.bestoclones elécfT1cos etc. 

Elementos deco(Qttvos; f\Jentes 
albercas 
estanques 
monLlTlentos 
símbolos Y sel"lales etc . 

DATOS: 

~lent'" 
parteoguas 
cotos 
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TABLA 2. 

C LAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

Plataformas y Plantos y cortes. 1: HXD6 
movimientos de 1: 250 
fierro. 

CONTENIDO 

Descr1pclón gróflco de los modlflcoclones neceoor1as 
a Ja topograflO del terreno para conformar plataformas. 
rompas, taludes. etc. Según los nlv9las estudlodc'>$ poro 
construir vialidades y obres extar10fes y desplantor eciln· 
eles. conteniendo los siguientes IndIcaciones: 

Plataformas con los niveles y pendientes necesarios paro 
lo construccl6n de edificios. obras extertofes. calles. etc. 
Rompas indicando pendientes 
Taludes ser"lolando protecciones. etc . 
Cólculo de cubicaciones de excavaciones y relleno del 
terreno, corte tipo de lascolles 
Cotos y especlncoclones. 
Detalle de guamlclones. 

DATOS: 
.Nh'''~ ~ p!aIOlormo. necesonos segun el proyeclo Oe 
los edltk;los. 
Niveles de banquetos y guomlclones. 
Nivelas de rasantes de vlaMdad. 
Nivelas de coladeros. 
Cotos necesarios. 

O BSERVACIONES: 

En proyect0.5 de fraccionamientos es usual eIobaar el 
plano general a escala 1: 1 OC() y los planos pordaleso 
escala 1: 250. 

TABLA 3 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

T Topogróflco levantamiento 10p0gró- Vario según los 
neo del terreno. dimensiones del 

terreno. 
e TEN 00 

Terreno en cotos genefoles y OI1entoclón 
Poligonal con punto base de frazo 
Bancos de ntvelocl6n. 
Curvas de nivel a cado mefro, dnco mts .• etc. 
Arboles existentes y estado de conseNoc\6n. 
PIedras o rocos existentes. 
Construcciones existentes. 
Elementos naturales del terreno como cal"lOdas, arroyos, 
estanques de agua, pozos. cavernoso 
Cominos o veredas. 
Orientación. 
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TABLA 4 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Arqultectónlc o Planta de IocoUzacl6n. 1:500 6 1:200 

CONTENIDO 

Terreno con cotas generales. 
AJneomlento. 
Collndandos. 
Construcdones existentes. 
Afectaciones. 
CUrvos de nivel gen8(ales. 
Arboles existentes. 
Colle de acceso y vlaHdodes c ercanas acotadas. 

DATOS: 

SI..pef1Ide de terreno. 
cllrnatologb: temperatura 

vientos 
precipitación pllJVial 
osoleamlento 

Nombres de calles. colonias. delegación. poblado. etc . 
OfIentaclón. 

OBSERVACIONES: 

Se puede incluir uno o var10s cortes esquemótlcos del 
terreno. 

TABLA 5 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Pk:Ino arqultect6NcO de trozo. Plano general de trozo del proyecto 1:250 6 1:500 

CONTENIDO 

l oco ll z.aclón de planos p rincipales y sea.ndorlos 
Y sus re ferencias en el c ampo: 

Bancos de nivelación y referencias jXlra futuras nivelaciones. 
Qxvos de Nvel del terrena original. 
Plata formas de los diferentes edlncoclones V 6reos exter10res 
con meles. 
Ejes de calles con radios de giro de los mismos. 
Pendientes de coUes. p lazas y andadores. 
Niveles ~ ~nte de edlnc\os. 
Niveles de terminados en Intertores. 

~omen<:~!":~~" ~~C1'" Y IOCCles en ",ama ooJa . 
Nomenclatura de ejes. 
Cotas de ejes prhcIjXlleS y secundarios. 
Referencias. 
Of1entad6n. 
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TABLA 6. 

C LAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Arquitectónico Planta de conjt.nto 1:25061:500 

CONTENIDO 

Terreno de cotos generales y OIIentoclón: 
Collndanclas. 
Azotaos en voKrnenes. 
E}es pnnclpales de los construcciones referidas 01 terreno 
conectas. 
Niveles principales. 

Representación generol de 6reas como: 
Jardines. 
Andadores. 

""""'. Estacionamiento. etc. 
A S, 

J ~e ~ tKJtrJOOS y ureas 9xl!:IIKX9S. 
Nomenclotu'o de ejes generales. 
Ot1entocl6n. 

ABLA 7 

¡CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Arquitectónico Plantas orqLftect6nlcos. 1:50 
Versión 1.- planos 
mudos 

CONTENIDO 

Distribución arquitectónica de espacio marcando: 
Ejes pnnclpales y secundarlos 
Elementos estructurales 5eglrl dlsel"lo estructural 
Juntas construcl1vos entre edlnclos y en colhdanclos 

""OS Vanos y ven tanos con cotas 
Esca\e(as numerando peraltes e Indicando el pu1to de 
Rompas hdlcando pendiente y punto de nielo 
Puertos Y canceles Indicando g ro 
Bordes de losas Y .... oIados en entrepisos y cublertas. 
Venttlaclones cenitales y ciJctos 
Muebles sanltonos 

DATOS: 
::O~'" enrr • .,~ p~ .. y ""'uno.onos 
Cotas necesarios de elementos constructtvos 
Nomendofuro en eJes 
Nomenclatura y numeración de locales 
Niveles y pendientes en pisos terminados 
(porcentaje) 
RefEl(enc\a de lo estu:::llodo en este plano en el plano de 
coliunto. 
OrIentación. 

O. SE""ACION' S, 

~~' 1& les sacan modu-~~a utilizarse como orlglnale$ 
en el resto del proyecto y se procede a complementar1~ 
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TABLA 8 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Ivqultectónlco Planto arqultect6rica 1:50-
deazoteos. 

CONTENIDO 

OIstrlbucl6n aqultectónlca de la azotoeo 
morcando: 

TIpos de cubiertas. 
Cambio de nwl y penclent~. 
Escaleras de acceso y escaleras mortnas. 
o..t>os de elellodor~. 

Elementos sobre las azoteas como: 

TInacos. 
Tanques de gas,etc. 
Pretl~. 
jardineras. 
Terrazos. 

~"":,~:fd~ ~~~ua pllNIOes. 
Cok:xieI"as y lomee 
DIsef'Io de pisos. 
Att\xos de pretu~. 
Separación de jl..ntas constructivos y de coUndandas. 
Nomendalura de ejes. 
OrIentadón. 

TABLA 9 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Ivqultect6nlco Plantas arquitectónicas, finales. 1:50 

CONTENIDO 

Se adicionan los slgulent~ 
elementos: 

MoblIlano general. 
MobIlarkJ construcflllo en obra con cotas. 
DIsero de jardines InferkJres y Jardineras del 
edlftclo. 
DbaI"Io de pisos. etc. 
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TABLA 10 

LAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

A Arqultect6n!,,;C Cortes 1:50 
Versión 1.- P'Ionos 
mudos 

CONTENIDO 

Sección tronsversol de edl1'lc\O$ marcando 
Per1'I topogá1lco del terreno con niveles de desplante. 
Ejes prtncIpoles Y I8ClX'Idar1os. 

Elementos estructurales: 
Tipo de entrepl$c)S y cubiertos. 
Colunnos, 
Omentocl6n. 

Elementos de albaNlelfo: 
MuO$. 
Armes 
P\so$. 
Pretiles. 
Ventanas. 
Charolas en bO/"Io$. etc. 
CotO$ de ejes principales y secU"ldorlos. 
Cotos de alturas de elementos esfructtsoles y 
de olboNleOO. , 

o""V_~'p'~!",~: 
DesnIveles con cotos o porcentajes de pendientes 
Pencllentes de clblertos 
Dimensiones d e los aleros y volados. 
Alturas de- entrepisos, pretl~. ventanos. etc. 
Nomenclatura de ejes, 
Nomenclatura de locales. 
Juntos constn...cttvos y de coIndandos. 
Planto esquemático de referencia Il'lO$frondo el 
lugar del corte. 

ABLA 11 

C LAVE PLANO C O NCEPTO ESCALA 

A Arquitectónico Cort .. 1:50 
Versl6n2.' 
Planos finales 

CONTENIDO 

Se adicionan los siguientes elementos: 

MobYlono general. 
tv1oblllono construido en obra con cotas. 
DIsero de Jardines Int9l'l()(es y }crdlneros del edificio. etc. 
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ABLA 12 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA -

A Arquitectónico F<lchodas ¡'SO 

CONTENIDO 

VIstos frontales y laterales de los edIftclos 
mostrando: 

Per1ll topográftco del terreno 
Ejes pr1nclpoles y secundorl<» 
P\.Jerto$, vaOClS y ventanas 
Cotas a ejes princlpales y secundatios 
Cotos de alturas de elementos estn.Jcfuales y de 
albOl"lllerfa ' 

DATOS: 
~~~?' ~~~a",s y"", P.~I?'"'~_os 
OesrWeIes con cotas o porcentajes de pendientes 
depl!os 
Pendientes de clblertos 
Cotas de pret1Ies, ventanas, etc , 
Nomenclatura de ejes 
Nomenclatura de IocoJes 
Juntos con.stn.Jc"vas y de coBrdonc:1o 
Planta esquemOt1co de r6fereocla mostrando e l lugor 
del corte 

OmRVAC¡ONES, 
':I$UClII!~~~e se ~~_~a ~ _~~ ~~~ I_Lr_~ : 
pues normalmente no se requiere plono mudo 
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TABLA 13 
•. 

C LAVE PLANO C ONCEPTO ESCALA 

A Arquitectónico Cortes por tachado 1:10. 1:2061 :25 

CONTENIDO: 

Sección transversal del edltldo en puntos de la fochodo 
que requieran estudio o mayor Elr$COIa que el de 101 cortes 
a nteriores eJecutados 1:00 y d eberón contener: 

Nivel de desplante de lo cimentación. 
Ejes prlnc::pales Y secundarlos. 
Elementos estructura les y de oIbofllleOO. 
Cimentación. 
Conrratrobes. 
cadenas de Bga. 
Detalles del piso termlnodo. 
Pretues. 
Ventanos. 
Conce~. 
Trabes y cellomlentos. 
losas de entrepisos y azotea. 
DeleUas de entrepiso 
Detonas de azoteo. 
Detoaes de aleros y vokJdos. 
Detalles de jardineros. etc. 
Cotos de ejes principales y secundarlos. 
Cotes de olhsos y secciones d e elementos estructurales 
de albanaeria y acabados. 
Niveles estructl.xales y de pisos terminados. 
Desniveles en cotos o porcentaje6 de pendientes 
de pisos. 
Pendientes clblertos 

Nomenclatur~~: =~lPOIes y 
Espesor de motel1oles 
Especlflcoclones de moter1ales 
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TABLA 14 

A Arquitectónico Detalles constructtvos 1: 1, 1 :2. 1:5 

Detolles constructivos de los elementos conlicHvos 
del proyecto como pueden SEM': 

OetoGes de elementos estruc1uoles que seon porte 
del d~ arQUItectónico y que no aparezcon en los 
p!on06 estructurales. 
detalles de olbanlleOO en bonos. coclnas, 
ccmblo6 de piso, etc; elE 
Detales de mobIl ar\o aculado en obra . Etc. 

~~asdemoter1oles 
Espf»Ores de materiales 
Niveles estnJctu"oles y de piso terminado 
DesnIveles con cotas o porcentajes de pendientes de 
pisco. 
Pendientes de clblertos 

OBSERVACIONES: 
Los detales son cortes usualmente. peto pueden incluir 
plantos y a Izados si el lugar estudiado 
oS lo amerita 
Se referrón a los otrO$ planos arquitectónicos pora 
su locallzocl6n. 
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TABLA 15 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

A Arquitectónico Plantos y cortes de 1:20 
detalle 

CONTENIDO 

Plantas y cortes de detole de 10& locales que 
tengan rnobIlarlo especial Y eqUpo con soIk::ka -,-, 
de InstoloclOO8$ como son: boI"Ios, vestldores, 
coclnos. IoYCnderfos, qur6fonos. cuartos de 
m6qulnas. escaleras, elevodor9$. e tc. que deberón contener: 
Moblllol1o espedal con cotos del fabricante 
MobIIIaI1o construido en ob(o 
Concelerfo acotando medidos de entTe!es y e&Pe-
sores, giros de puertas y ventanas 
instalaciones hldróulcos y sanltonas con tu-
beIkJs de allmentaclón y desolofo dI~ados en escalo 
Instalaciones eléctricos 
instalaciones especiales 
Equpos especiales relacionados con las insta laciones 
que requieran según las guos mecónlcas 
de los fobricontes 
EspecincocJones de ocobodos de p lsos . lombrlnes y plafones 

DATO S: 

Cotas de ejes principales y secundCll10s 
Cotas de alturas y secciones de elementos, de 
albaf'lllerla y acabados 
Nomenclatura de ejes 
Niveles estructurales y de pbo6 terminados 
Elementos estructurales y de albal"lllerfo 
Duetos y posos en lo estructuro 
Desn/vele:s con cotos o porcentajes 
en pendientes de pisos 
Espesores de motaooles 
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TABLA 16 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

A Arqutect6n1co PlCX'lta de plafones y 1:50 
fatsos plafones 

CO NTENIDO 

DIseI"Io arquitectónico de los plafones Y falsos plafones Indicando: 

Ejes principales V secundarlos referlc:io$ al 
ntvel de la planto que se estucHa. 

locoUzoci6n de elementos estructlxales: 
losas 
Trabes 
Colunnas.etc . 

SIstema constructivo del falso platón con: 
Espedflcaclones de materiales, 

colores. 
cambios de nivel. elementos ocuótlcos, etc. 
Distribución armónica de soldos de Instalaciones: 

Eléctricos. 
Contralncendlo 
Are acondicionado 
Sondo 
intercomunicación, etc. 
SIstemas de 1n$101acl6n que van dentro del 
fobo plaf6n: 
Dueto> 
Rarno/eo 
Cableados, etc 

DATOS: 

Especlflcadones de materiales del plafón Y $IJS 
soporte, 

Especificaciones de solidas de Instoloclones, 
replos, 
difusores, 
bocinas, 
luces, etc. 

Niveles V cambios de nivel 
Detalles de elementos acústicos 
DetoDes de posos en elementos estruchlales 

OBSERVACIONES: 

Este plano es muy Importante en provectos de 
c ines. teatros. auditorios. etc. 
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TABLA 17 

CLAVE PLANO CONCEPTO DCAlA 

AC Acabados Plantas. cortes y 1:50 
Fachados 

CONTENIDO 

En maduros de los planos arquitectónicos 
estaroo los especltlcaclones gróflcas en clave de 
los acabados iniciales y nnales y las bases 
sobre las que se apllcarón de los pI$:)$. fTllIOS y plafones. 
tanto Inte()ores como exteriores 
de la obro. 

OBSERVACIONES: 

En p(oyectos de poco grado de complejidad pue-
den estar las espec1f\coc1ones gr6ncos. de 
acabados en los planos de albaNleOO. 

TABLA 18 

ClAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

C Arquitectónico Corplnteño 1:106 1:20 

CONTENIDO 

Dlbu.lo detollado de muebles. closets. puertos. 
Plantos y/o canceles. etc. hechos de madera Irdlcondo: 
Especlncaclones de materiales y acabados 
Especlflcaclones de herrajes 
Cotos totales y parciales marcando tolerancias 
indicación de abatimiento. deslizamiento o 
g iros de puertas y ventanos 
Detolles en planta y/o corte y/o alzado necesanos 
Tabla de locaRzocl6n y cuantlncacl6n de piezas. 



DESCRlPCION DE PlANOS QUE LO INTEGRAN 

TABLA 19 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

H Herrerla y Herrarla, pbntas VIo 1:10,1 :20 
ventanerfo o~odoo 

CONTENIDO 

Representación gróftco de los elementos de ventoner1a , rejos, portones, etc, 
que Integrarel proyecto Indicando: 

EspecIficación de materiales y acabados 
Especlflcocl6n de herra}es 
Cotas totales y parciales maceando tolerancias 
indicación de abatimiento, deslizamientos o giros 
de puertas y ventanas 
Detalles en planta y/o corta y/o alzado necesor1os 
Tabla de Iocollzod6n y cuantificación de plazos, 
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TABLA 20 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

ME Mobiliario y Equipo. """'tas 1 ,SO 

CONTENIDO 

En planos mudos moduros d e los p lantos orqutectórlcos 
estaró ser"lalado el mobiliario necesario seg(r¡ el tipo de proyecto: 

Cuarto tipo y sus variantes 
lobby 
Restaurante 
Sor 
Cocina 
l avander1a, etc. 
HospItales: 
cuarto tipo y cuartos especiales 
CIJle(OS 
Sola de aspera 
Otldnas 
labora torio 
Central de enfermeras, etc. 
Casas habitación, otldnos, escuelas, etc. 

Muebles especiales construrdos en kl obI"a 
o fuera de ella , Integrales a la construcción: 

Mostradores 
CIo<ets 
Barras 
Sor 
Me"" 
Banco' 
Macetones y jardineras, etc. 

Equpos necesarios para el funcionamiento de: 
Cocinas 
l avander1as 
Cuartos de aseo 
Tlzaner\a$ 
Séptlcoo 
QUr6fanos 
Solas de expulsión 
l aboratorios 
Royos x 
Consultorios según especialidades, etc . 

DATOS: 

Especificaciones de materiales del mobiliario Y sus acabados. 
Dls&t"\os partlcula(es de muebles en planos Independientes 
si es necesario herrajes, chapos, mlr1Ilas e tc. indicando marca , modelo, 
dlmenslones, procedimiento para ser fijados, etc. 

Especi ficaciones de equpos Incluyendo, requertrnlentos 
de instalaciones eléctrlca. hldroollco , especiales, drenajes, etc. 
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TABLA 21 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

J Jardhe<la Plantas Igual al plano 
decorlunto 

CONTENIDO 

Representoclón grónco del proyecto de Arquitectura 
del paI$oje Y jardlne!1a exterlof o Interior. 
Puede elaborarse en maduro del plano de cor'\llrlto. 
Elementos constnJdos: Jardfneras 

omates 
fTlU'" 
p"", 
ardadores 
arroyos, coscadas V 
edltanques artificiales. 

Elementos naturales: zones de cesped montfcuos 
drenes naturales 
rocas 
6rbo1es 
plantas de omato 
arbustos 
""OS 
p lantos de flor 
troncos,etc. 

Elementos decorotfvos: L6mpar'" 

""""'" bebedaro 
pajareros, etc . 
sistema de r1ego y abastecimiento de agua 

DATOS: 

calidad de la carpeta de tierra 
Dimensiones de cepos de plantación 
Pendientes de desagua 
Niveles necesar10s 
Cotos necesanas 
Especlflcoclones de materiales de acabados de elementos constrúdos. 
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TABLA 22 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

S Ser.oUzoclón Planta de COrlU"lto. Igual 01 plono 
arquitectónico 
de COI'lunto 

CONTENIDO 

En planos mudos de planta arquitectónico del conjlnto se tendró en localización: 
Rótulos 
letreros 
logoHpos 
Nombres 
le_ 
Numeración etc. 
referentes o nombres de eolles 
nombres de porques y jardines 
nombres de edificios. etc. 
estaciones de transportes 
colectivo 
parados de autobuses 
plal"lO$ del lugar etc. 

OBSERVACIONES; 

Se Inclulró el dlse!'lo de los mismos. 

TABLA 23 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

S Ser"tallzoclón Plantas 1:50 

CONTENIDO 

En planos mudos de plantos arquitectónicos tendremos lo localización de: 
r6tuos 
letreros 
lago""'" 
nombres 
leyendas 
numeraclón,etc. 

referente a :nombres de eolles edificios, k:)cales. etc . 
numeración de los mismos entrada ysalldas normales y de emergencia 
avisos a pasajeros 
anuncios y publicidad 
referencias 
planos de localización dentro de edificios 
d lrecforlosefc. 

OBSERVACIONES: 

Se Inc!uk"ó el dlser'lo de los elemenfCi$ de S8I"laUzoclón. 
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TABLA 24 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

Al AJbaflllerfa P1antas 1:50 

CONTENIDO 

Sobre modlXOS de los planos mudos estar6n detallados: 
Elementos de albat'lllerkl como: 

Muros V .::ustlllos Pr._ 
Sardineles 
MlXetes V mobWlar1o 
Pendientes de azotea con lomos y depresiones 
Elementos es1ructurales con los dimensiones V 
coracteffsttcos resultantes de los planos estructurales 
Escaleras con hueaos. peraltes. barandoles. etc. 

DATOS: 

Por.os y e,les de muro reloclonados con Jos estructurales 
Coladeros. baJados de aguo V registros 
Cisternas V fosos sépticos 
Cotas de albol"'lYarfa en vanos. espesores V altu"05. etc. 
Nivel en azoteas. patios. tooozos. regoderas. etc. 

OBSERVACIONES: 

Deber6n teneronexoda : 
Tabla de castillos 
Clave de refereocla de detalles constructtvos 
Clave de cortes V cortes por fachada. 

TABLA 25 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

Al AJbal"lller1a Cortes 1:50 

CONTENIDO 

En moduros deJos cortes arqultect6n1cos estar6n 
detallados los siguientes elementos: 

Elementos estructurales según planos de cólculo 
Elementos de albat"Jllerfo como: 

Sordlneles 
Pendientes lomos V depresiones de azoteos 
Muretes V moblRarlo construk::lo en obra 
Juntas de pisos 
Escaleras con huellas V peraltes etc. 
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TABLA 26 

C LAVE PLANO CONCEPTO ESCA'" 

E Estructurales Planta d e cimentación. 1:50 

CONTENIDO 

Representación g róflca de los elementos que sustentan una edificación y son base 
de su estabUldod. 

Deberón ser"lalar: 
Ejes principales y seclXldarios, 
DImensiones de exca vaciones. 
Ataguros y troqualamlentos. 
Formo , dlmenslones. IocaUzoclón y armado d e 
cimientos de mamposterfo de piedra: 
zapotos aislados, 
zapatos corrk:k:ls. 
murosdEtconterclón, 
contratrabes de cimentación . 
trabes de liga, 
losas de cimentación. etc. 

Formas, dimensiones. localización y armados de 
cimentaciones especiales: 

pilos. 
pilotes, 
cascarones,etc. 

Preparaciones y fXlSOS poro instalaciones jlK"ltas 
constructivos entre edificios y en co~ndanclas. 
cambios de niveles de desplante de cimentación 
y de pisos terminados. 
cambios d e S&Cclones, peraltes y armados. 

DATOS: 

Cotos exhaustivas de los elementos estructurales que formen lo cimentación . 
Nomenclatura de ejes. 
Niveles de desplante d e cimentación y de piso termlnado. 
Espect1kaclones de mateñales. 
Distribución de armados. 
Tabla de localizac ión, conHdad y armados de zapatos. 
DetoUes constructivos exhaustivos de los elementos estructurales que 
presentan conflictos dibujados o mayor escalo. 
Definición de procedimientos cons1ructlvos. 
Detalles de: 
careamos. 
cisternas. rompas de estacionamiento. 
arclaje de escaleros. 
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TABLA 27 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

E EstnJcfU'ales Estructura ),50 

CONTENIDO 

Elementos de oorQC de lo SLp8I'9$tructuro que pueden ser oIsIodos 
(coll.JrTv')as y costlllos) o contlnJOS (muros) y sus 19as entre ellos. 

Ejes principales y secundarlos. 
Muros de corQC de concreto. tabique. etc. 
Formo. dimensiones y localización de coItrnnOS Y castillos. 
Muros divisorios y de relleno y $lJS ligas, ancloJeG y holguras con lo estructuo .. 
Codenosdellgo. 
Vanos de mut'o. 
AncIoJes y empotres de escoleras. 
Juntas constructivos en edificios y en coUndanc\as. 
Comblos de secclOO9$ y armados. 
Elemenfospora contravlento. 
Preparaciones y posos paro Instaloclones. 

DAOS: 

Cotos exhausttvos de lo cof'\Struccl6n. 
Cotos exhaustivos de los elementos estructurales 
a los que se renere este plano. 
Nomenclatura de ejes. 
Niveles de piso termlnc:x:Jo. 
Niveles de anclaje de coll.STlnc:JS met6lk:os. 
Especlflcoclones de matel1ales. 
Dlstrlbucl6n de armados. 
Tabla de localización. canHdad y armados da 
columnas y cost1llos. 
Detalles constructivos axhausltvo$ de los elementos 
que lo requieran dlbI..fodos a mayor escala. 
DennlclÓl'l de procedimientos construcl1vos. 
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TABLA 28 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

E Estructurales Plantos de losas de entrepisos 1:50 
YOZOteos 

CONTENIDO 

Conflguroclón de losas de entrepiso y de azotea 
y elementos que los sustentan como son trabes. 
lllgas,amodura.codenas,etc. Deberán tener 
los siguientes datos: 

Ejes principales y secundonos. 
Secciones y armados de Trabes. 
Cambios de secciones y armados. 
Peraltes V armado de losas, 
AnclaJes de 10$0$ a columnas. trabes, etc. 
DrnensIones de oI«os y volados, 
FofTna V dimensiones de perforaciones en losas 
paro duetos, trogoluces, domos. etc. 
Preporodones y posos poro Instalaciones, 
Juntos constructivos entre edificios y en coUndonclas. 
Cambios de niveles de losas y trabes, 
Ioelnaclones y parteaguos en losas de azotea, 
Cambios de peraltes. secciones y armados. 

DATOS: 

Cotas exhausttvos de la construcción. 
Co tas exhausllvos de los elementos estructurales 

repr9$9ntodos &n este plano, 
Nomenclatura de ejes. 
Niveles de trabes, losas, etc. 
Especlftcaclones de materiales. 
Distr1bucl6n de armados, 
Toblo delocallzoclón. cantidad y armados de 
losas, trabes, annaduras, etc . 
Deflnlc\60 de procedimientos constructivos, 
Detalles con;tructtvos exhaustivos, 
Ranpos y ancIa.les de escaleras. 
En losas de azotea: preparaciones ¡:xJro tinacos. 
tanques de gas. tendederos. etc. 
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TABLA 29 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

1 H InstoloclOn Planto de cOfiunto Igual al plano 
HldrOulca arquitectónico 

de corlunto 

CONTENIDO 

En maduros rnucfo5 del plano del corll.nto se localizarOn: 

Fuente de abastecimiento de aguo: toma m~t o pozo. 
Dep6sltos elevcx:los: 

tinacos o tanques. 
astemos, 
locallzoclOn de bombos. 
SIstema de pu1ftcodón 
Red de oUmentoclón del cOl"\lU'lto. 
LocoIlzcx:16n de construcdones 
Toma de agw de coda edlnclo. 

instalaciones generales de o reas exter1ores: 
riego en jardines 
aDmentaclón de fuentes. espejos de aguo. 
etc. 
aUmentoclón de abarcas 
sistemas de reclrculoclOn de agua. 

DATOS: 

Cotos generales de 10 tuberfa 
Niveles generales de oreos extenores 
Pendientes de tt.betfos 
Niveles de cisternas 
Alturos de depósitos elevados 
Dotos de tubelfo ndlCando espect1Icoclones. 
dlOmetros. conexiones y registros. 

OBSERVACIONES: 

DebefO estor Incluido en este plano la tabla de 
cólcuo de \o red general de aWrner"'ltacl6n de aguo. 
o anexa 01 proyecto. osi como cafÓIogos y 
especlftcaclones de equI~. manual de operaciones. 
garontfos e Instrucciones poro su operodón y mantenimiento. 
Puede complementarse con 
Isométrlcos red general. 
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TABLA 30 

C LAV E PlANO CONCEPfO ESCAlA 

1H instalación Planto. 1 ,SO 
Hldróu lca 

CONTENIDO: 

En madUfOS de los planos mudos de plantas arqultect6nlcas estaró : 
Toma de agua del edltIcIo con medidor 
Conexión a la cisterna 
A~mentacl6n de agua al tinaco 
SIstema de bombeo manual o outornótb> 
SIstema hldromellllÓtlco (silo hay) 
DIser\o de bor"los, cocinas, loborator1os, etc. y 
todos los loco les que lleven este tipo de instalación 
Incluyendo la conexión a los muebles especiales. 
Red de alimentac ión de aguo fria y coUante. y ramalees. 
SIstema de purificación 
Instalaciones especlolescomo bal"lOS de vapor, jacuzzI. etc. 
l ocall2OCl6n de depósitos: tinacos. cisternas, alJIbes, etc. 
locoPzac\6n de calclefas y redes de retomo. 
Datos de mecanismos de control de fluJo y Pl'esI6n. 

DATOS; 

l o s necesarios re ferentes a redes de a~mentocl6n : 
especll'lcoclones, dlometrO$, espesores, 
c onexiones, equ pos, etc. 

O BSERVACIONES: 

Igualo las del plano de 1 H del conlU"lto. 
Puede c omplementalSe con Isométr1cos 
a limentación red interior. 
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TABLA 31 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

1 H hstoloclón 
HldróuRca Cortes "SO 

CONTENIDO 

En maduros de los planos mudos de cortes arqlitect6nlcos: 
VIsta en corte de los elementos marcados en los plantos. 

A OS: 

Niveles y dimensiones de c lstemos 
Alturas de tinacos sobre nivel de azoteo. 

OBSERVACIONES: 

En proyectos sanellos, el dlsei"lo de Instalación sanitario e hldr6Ulca puede estar 
contenido en los mismos plenos en proyectos de mayOf complejidad, los proyectos 
estorón Independientes. 

TABLA 32 

ClAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

1 H Instaloclón Hldr6t.Alca Controlncendlo(PIontos) 1:50 

cONTENIDO 

En maduros de planos mudos de plantos arqlJtect6n1cos: 
Proyecto de instalación contra incendio set'toIondo: 
DepósItos de oguo: tinacos, cisternas, o ambos 
locoAlOCl6n de sistema de bombeo 
Ramaleo general dentro del edlftclo 
SIstema de termostatos, detectores de nxnos, alannos y roc\odores. 
Ubicación de extlnguldores 
LOCOllzoclón de salidas y escaleras de emergencia . 
Conexión de mangueras para bombel'os y radio de a lcance. 
Areo pJra heUcoptero (en edlnclos grandes y altos) 

DATOS: 

Volumenes de aguo en los depósitos 
Cotos y niveles 
Pendientes de tuberfas 
Espectncadones de equipos 
Dlómetros, espesores, espectncoclones, conexiones y registros de tuberfo 
Tabla da cólculo de lo Ir1stalocl6n contra incendio. 

OBSERVACIONES: 

Se ver1t1coró que dentro de los anexos al proyecto asten los monuales de 
operación y gorantlos de los equipos especlftcados. 
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TABLA 33 

C LAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

1 S instalación Sonltana Plano de conjLl"lto. Igual a l plano 
a rquitectónico 
de corlunto 

COflUENIDO 

En me:. duros mudos del plano arqui tectónic:o del conjunto se Iocallzarón; 
RedE* ie desalojo de aguas negras, gOses y pluviales del conjlrlto. 
Red e .. j renclJe del conJt.M1to con registros espaciados periódicamente con 
Indlcac '-')n de coladeras o topas cerrados. 
locallz<.....:lón de córcamos y su correspondiente equipo de bombeo. 
localización de pozos de registro. 
l ocalización de fosos sépticas y pozos de absorción. 
Ubicación de plontos de tratamien to de aguas negros. 
Desalojo p llNlal de calles marcando pendientes. 
Desalojo pluvial de plazos, andodO(95 y estacionamientos. 
l ocaUzoclón de construcciones y la conexión de sus drenajes parttculores. 

DATOS: 

Cotos generales de lo Instalación. 
Niveles generales de óreos ext9l1ores. 
Niveles de coladeras. porteaguas, etc. 
Pendientes del terreno y de las tuber10s de drenaje. 
Niveles de arrostre de los tuberlos. 
Niveles y datos de profundidad de registros de córcomos y pozos de registro . 
Ejes y cotos generales de edificios. 
Datos de los tubeoos Indicando dlOmetros. 
conexiones. calidades. etc . 

OBSERVACIONES: 

lo Instaloclón sanitario del conjunto debefó incluir la tabla de cólculo de los 
tuber10s del conjunto, misma que podr61nclulrse en este plano 6 fofmor6 parte de 
los documentos anexos al proyecto. 
Puede complementarse con Jsornétrlcos de drenajes red general. 
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TABLA 34 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

lS instalación Sanitaria Plcntoo 1:50 

CONTENIDO 

En maduros de los planos mudos de plantos arqutect6Ncos tendremos: 
Redes de desalojo de aguas negros y grises (6 jobQnosas) Internos de cado edltk:\o 
y conexiones de coda mueble. tubo. etc. 
locoUzocl6n de registros con coladero o topo cerroda . 
DiserIo de boflOS. cocnos. Iobofatollos y todos los locales que Yeven este tipo de 
instalaciones Incluyendo los muebles especiales: 

macos 
ColentadOl"9S 
W.C. 
lavabos 
Mlgltol1os 

""'" Regod9fos 
lavaderos. 
Vertederos 
lavadOl"OS 
Fregaderos. etc. 

Coloderos y céspoles 
Tubos ventuodores. 
Tubos de bajados de aguas negras. grises y blancos. 
Desalojo de aguas plLNIoIes con locaHzocloo de lomos en azoteas. coladeros. 
tubos de bo}odos. goteros. gargolos. etc. 
Conexión de drenajes de edlnclos 01 drenaje del ConjU1tO. 
localización de fosos sépticos y pozos de absorción. 
Posos en los Iosos y cimentaciones. 

DATOS: 

Cotos generales. 
Niveles generales de cado edlnclo. 
Niveles y datos de profundidad de tubeOOs. registros. fosos sépticos. pozos de 
obsorcl6n etc. 
Pendientes de los ttbeOCls de drenaje 
Dotos de tuber10s Indk::ando especificaciones. dl6metros. Hpos de conaldones. etc. 
Dotos de mecanismos de control de tI"*'s. 

OBSERVACIONES: 

SI hay toso séptico revisar que existo red de drenaje doble: 
de aguos blancos yde aguas negros Independiente LnO de lo otra . 

CONTENIDO 

Igual que en el cOfiunto.1o tabla del cólculo de tuberfas podró estar en este plano 
o anexarse 01 proyecto. 
Verificar que los alimentaciones de agua potable y cisternas no estén cerca 
n/Interfieran con drenajes poro que no hayo r1ezgo de contomlnoclón. 
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TABLA 35 

C LAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

1 S Instalación Cert", 1 'SO 

CONTENIDO 

En maduros de los planos mudos de los cortes arquitectónicos: 
VIsta en corte de tuberfas de desalojo y su conexión o los muebles COIT6S-
pondlentes. 
Coladeras y céspoles. 
TuI:x>s ventiladores. 
Charolas de boc"los. 
Plafones que ocuton los tuberlos. 
Pasos en trabes, lo$OS y cimentación. 
Conexión a la red general del conjU'lto. 
l ocoHzocl6n de fosas sépticos y pozos de absorción. 

DATOS: 

Cotas generales. 
Niveles generales de coda edificio. 
Niveles y datos de profundidad de tubeños, registros, fosas sépticos, 
pozos de absorción etc. 
Pendientes en tuberl'os. 
Datos de tuberfos indicando especlf\coclorle$ dlómetros. tipos de conexiones, etc. 

OBSERVACIONES: 

Las mismos que las plantos de 1 S 
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TABLA 36 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

lE Instolaclón Planto de conjunto Igual 01 plano 
EIéctr1co. aqultectónlco de 

cOfiunto 

CONTENIDO 

En maduros roodos del pIono orqlíectónlco de conjunto esteró lo deSCflpclón 
grOncade: 
Fuente de alimentación de luz: 
Acometida de eléctr1cldod. planta de luz. subastación eléch1caefc. 
Cableado eléct11co del COI"'4L1lto. 
l ocalización de transformaciones eléctr1cos 
locolzaclón y espedftcoclones del equlpo de control del voltaJe. Iluminación y 
encendido del sistema. 
locaMzoc\6n de construcciones 
Acometido de luz o codo construccl6n 
nstolocl6n eléctrica del conjunto en oreas extEMlores: 

Calles y avenidas plazas 
Parques y.lardlnes 
Estoclonamlentos 
Andadores 

Rl.mInadón decoraftva de: 
Jardines 
Espeps de aguo 
Fuent .. 
Estotl.os. e tc. 

locoUzac\6n de registros 
Sistema de Ilumlnocl6n de emergencia (en coso de que lo hOyo). 

DAlOS: 

Cotos necesarias de la Instalación 
Niveles generales de Oreas exteriores 
Localización de ILmlnorbs y Orea de Ik..mInacl6n. 
Dotos de tubelfos y cableado indicando especUlcaclones . dlómetro. espesor. 
calibre. conexiones. sistemas de registro. etc. 
EQlJpo necesario con especlncoctones. capoc\dod. e tc 

OISERVAC.aNES: 

En este plono o en documento anexo al proyecto $9 terdró el diagrama unllIlar de 
la Instolaclón eléctrica del eotiLnto. catOlogo y especl1lcaclones de equipos. 
manual de operaciones del mismo. a sl como garantfas e Instrucciones pora su 
operación y mantenimiento. 
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TABLA 37 

C LAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

lE instalación EléC'h1ca "'antes 1:50 

CONTENIDO 

En modlKos de los plantos arquitectónicas tendremos: 
Acometida de electr1cldod 
DIser\o de lo Instalación eléctnca con: 

Salidos de centro 
Solidos de a rbotantes 
Apagadores 
A¡:::xJgadores de escalere 
Contactos 
Duetos de luz 
Cobleado eléctrico 
Registros 

Dlser"lo de ML.minccl6n decorativa: 
luz Indirecta 
Reflectores 
aumlncclón de jardines lntef10res 
Fuentes 
Esculturas, etc. 

SIstema de iluminación de emergencia (si lo hoy) 
Elementos de control: 

Swltches 
Ta bieros 
etc. 

AUmentaclón a motores, equipos, elevadores, 
etc. 

DATOS: 

Datos de tuberfas y cableado Indloando e.speclt\caciones de mcter1oles. diómetros 
espesores. calibre. conexiones, slst9mos de regLstro, etc, 
Detoaes consll'ucnvos necesarios referentes a iluminación, plafones, comizas, 
IOmpcros.etc. 

OBSERVACIONES: 

las mismos que en el plclno de instalación eléctr1ca del ConjlSltO, , 
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TABLA 38 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

lG instalación Planta de conjunto Igual al plano 
arqultectnlco de 
conjunto 

CONTENIDO 

En modlXOS mudos del plano de coiUltO: 
localización de depósitos 
Red general de gas Y 6rea que abastece coda tanque . 
Coneldones domIcllartos o particulares de cada edlnclo. 

NOTAS, 

Especfftc aclones de los depósitos Incl uyendo 
v6lvlJos necesoOOs. medidores. regulodores. 
dksposlttvos de seguridad. tubeóa de puga. 
etc. 
Especlncodones. dl6metros y coneldones de la tube~o de ramaleo. 
Especlftcoclones de los componentes de los ~ domlclllaf1os: válvulos de 
seguridad. medidores. raguadores. etc . 

TABLA 39 

CLAVE PLANO CONCEPJO ESCAlA 

lG instalación de PIoota 1:50 

CONTENIDO 

localización del tanque de ~ 
YUbarta de alimentación y v vu a de llenado 
Vólvulos de seguridad . regulador y tuberIo de plSga. 
Ramaleo de alimentación a : 

Colentadores 
Colefactores 
Estufas y hemos 
Secodo<C$ 
Equpos de calefacción de alberca 
Eq"pos ...,eclo"" 
Colderos. e tc. 

NOTAS: 

Especlflcoclones del depósito. Incluyendo válvulas de llenado. de poso . medidores. 
regulo-dores. h..bar1a de purgo. dlsposlttvos de segur1dad. etc . 
Especttlcoclones. dlómetros. espesores y conexiones de lo tI.berkJ de llenado 
y ramaleo. 

--OBSERVACIONES: 

Ver1t1cor la existencia de gorantfos del equipo requerido . 
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TABLA 40 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

T hstaloclón Plantos ¡,SO 
Teléfono 

CONTENIDO 

En maduros de plantas arqutect6Ncos tendremos: 
Acpmetldo de la cale 
locolzacl6n de salidas de teléfonos y registros 
Tt.berfos de almentoc\6n 
locolzocl6n de centrales teléforicas v conmutadores. , 
'?"""<:"'.~.vca oespec s 
de materiales, dl6metrQ5, espesoI'es,coIbres, 
coneldones,etc. 
Equpo necesano indicando especI1Icodones, 
mO,ea.. 'DO. caoo;;;;;'d. ,n.o. ~¡;;: 

OBSERVACIONES: 
;,os T~al cal~ogos y especmcac enes ae lOS 
equipos. manual de operaciones del mismo e 
nstnJex:"""" 
paro su operadón y mantenimiento. 
En proyectos pequet'tos.1a Instalocl6n telefónico podrá Ir 
en los planos de Instalación 

~ABLA41 

LAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

AA instalación de Planta de contu1to. Iguel al plano 
Aire Acondlclonado. arquitectónico 

del conjunto. 

CONTENIDO 

UbIcocI6n del equipo de aire acondlcnodo en 
azoteas de las construcciones, en áreas libres 
del co(ilrlto o en cuarto de móqutnos en el sótano. 
Ubicación de forres de enfr1amlento. 
Almenfoclón de agua del sistema elCterlor de 
los edificios (silo hoy) a18QJlpo. 
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TABLA 42 

ClAVE PlANO CONCEPTO ESCAlA 

AA lnstolocl6n de Plan"', 1:50 
AKe Acondicionado. 

CONTENIDO 

En maduros mudos de plantas erq\Jtect6nlco$ tendremos: 
DIseOO del sistema de aire ocordlconodo: 

a lreiavado 
\lenflocl6n a11ftclal 
aire ocondScIonodo, etc. 

Sistema de duetos: 
LocoIzocI6n de salidos de aire y entradas 
pao recircuioclOn del mbmo. 
UbIcocI6n del equ po 
Slmlnlstros de agua 
Drenajes 
AlmenfoclOn eléctrico , 
~~"~~."''''''''-~_':''''~ ~~'}:' mater1ales, dimensiones, ~es.collbres. conexiones, etc. 
Equpo necesot1o hdlcondo especlftcoclones, 
dimensiones. corocter1stlcas, requerimientos de energla 
eléctrica, etc. 

08SEINACIONES: 

se.' . y O .. '" 
mec6nIcos de 105 equipos. manual de operaciones 
de los mismos e Instrucciones pare su operación 
y manteNmiento. 

TABLA 43 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCALA 

lE instalaciones P\onodec~to. Igual 01 plano 
especlo/es. arqultect6Nco 

del cOCilnto. 
CONTENIDO 

Combustibles: 
d_ 
""""no gas,etc. 

Uquldos especlflcos: 
Oddos 
IqlJdos corrostvos.etc. 

Gases lnduslTtoles: 
oxigeno, etc . 

Redes de obosfeclmlento de combustibles: 
Drenajes espedoIes. 

Al S ' 
~de 00"""'. TI.OOOOS y e"""""", , 
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TABLA 44 

CLAVE PLANO CONCEPTO ESCAlA 

11 instalaciones PIootos 1:50 
especiales. 

CONTENIDO 

En planos mudos de los plankl$ arquttectónlcos se 
esteró Indicando: 
Depósitos de combustibles: 

d_ 
¡¡asolno 
gas,etc. 
lJqUdos espécll\co$, 
(Jdd", 
IqUdos corrosivos, etc. 
Gases industriales; 
oxfgeno 
vopol". etc . 

Redes de alimentación y retomo (silo hay) de 
coda sistema. 
Cuartos de móqulnos con; 

calderas 

comp<"""" 
dep«"'" 
equipos especiales. etc . 
sistema deo comunIcoc\6n Y recepción: 
",dio 
radar 
ontenas T.V. normales 
parólx>1cos 
cableado 

Equpos especiales: 
elevodof&$ y montacargas 
escaleras eléctricos 
bandos conffnuos. etc . 

DATOS; 

EspecJncoclones de materiales. dlómetros. es-
peeores. calibres. conexiones y registros de 
tubeIias y de cobIeodo. 
Especl1k oc\one$ de los dep6sltoslnduyendo 
vólvUos de lanado, de poso. dispositivos de 
seguódad , medidores, raguadores, etc. 
Datos de mecanismos de control de lIu)os Y de 
presión. 

OBSERVACIONES: 

Se veflflcaró que dentro de los anexos al proyecto 
estén Indukjos los manuales de operación y garantias 
del equipo especl11codo. 
Es usual que de los equipos gardas como elevadores, 
escaleras elécfT1cas, etc. se hagan planos independien-
tes de detalles en planto, corte, y alzado en 
escala 1:20 o 1 :25 que deberón c ontener todO$lOs 
datos, cotos y especIftcoclones referentes a dichos 
equ/po$. IncluyendO la gúa mec6n1co de los nismos. 
AJA mI5rno debel'6n estor lndIJdos los tablas de c6lcu1o 
de coda sistema de las Instaloctones especiales. 
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PRESUPUESTO EN I:A 08RA 

Introducción 

Como es sabido. debido o lo gran inflación q ue ha afectado a uno gran mayoría de países (y entre 

ellos el nuestro) cobro mayor Importancia el conocer el catc ulo anticipado del costo de una obra. 

Esto se lleva a c oba por medio de un presupuesto. el cual se desarrollo conociendo los detalles y 

factores que intervienen en el desarrollo y ejec ución del proyecto, D.esde el punto de vista técnico 

en la actualidad es casi im posible pensar que "una obra no puedo ' realizarse. con base en la 

tecnología moderna de construcción; 

Ya los sistemas de p rogramación y conllol de obro también es muy difícil considero! uno obra como 

inacabable o sin un tiempo determinado de construcci6n . pero aún con las téc nicos modernas de 

diseno y de planeación es común encontra r lo obra alterada en su presupuesto cosleable; por lo 

tanto éste es el elemento (balance técnica-tiempo-costo) que debe ser analizado profunda y 

exactamente paro alcanzar lo programado. 

Solamente contando con uno metodología adecuada de planeación y ejecución de lo obro, se 

puede alcanzar e l objetivo d eseado : Para esto es necesario que el residente de obra esté formado y 
prepOlodo para tomar decisiones rapidas y acertadas paro el c umplim iento de su función y prestigio 

de su construc tora . 

A continuación se exponen una serie de puntos q ue deberón de tomarse en cuenta para obtener 

los especifica ciones de un proyecto y lo formación de cado una de las fases para e l presupuesto de 

uno obro. 
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Diagrama de flujo para obtener las especificQc;iones 
del proyecto 

Proyecto 
ARQUITECTONICO 

Proyecto 
INSTALACIONES 

TIpo de obra que solicita 
el cliente 

Especificaciones 
GENERALES 

Proyecto 
ACABADOS 

Proyecto 
ESTRUCTURAL 

Especificaciones 
TECNICAS y RECURSOS 
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Presupuesto 

Como se estableció en la introducción, el presupuesto detaJlado de la obra que se pretende realizar, 

debe estar elaborado en forma Objetiva y ordenada. ~a que e~ la mayoría de los casos -las 

instituciones gubernamentales pOI su parte. exigen o los constructores que pretenden trabajan poro 

ellas. lo elaboración de presupuestos en los que se tienen que incluir el análisis del costo de cada 

concepto que intervendrá en la construcción de lo obra. 

Para el constructor en pOlticular. le es indispensab le calcular anticipada y detalladamente el costo 

de cado concepto de su obro pOlo poder programar el financiamiento y la inversión requeridos y. 

asimismo. como ayudo paro controlar los costos directos durante el proceso de lo construcción de lo 

m ismo . tonto en lo mano de obra como en lo que a materiales se leflere, contando todo ello, con 

uno valiosa herramienta para determinar elliempo probable de duración de su obra. 

Para efectuar este presupuesto se requiere conocer el lugar para el cual servirá, ya que como se 

sobe, los precios de materiales y los rendimientos de mono de obro varían y de acuerdo o cada 

región, por sus cond icio nantes bioclimálicas. que afectan directamente a l ser humano en el 

desarollo de sus labores. 

Se debe conocer y compenetrOlse en el proyecto arquitectónico, el estructural, de instalaciones 

etc., analizando: las plantas. cortes, detalles de instalaciones, detalles en general . también conocer 

perfectamente las especificaciones de obra, los materiales que deban emplearse y la herramienta y 

maqUinaria o usa/se de acuerdo o lo magnitud del proyecto. Del estudio anterior se deduce el '.ipo 

de obra de que se trata haciendo uno apreciación de los partidos y conceptos que en ella pueden 

intervenir para la programación óptimo de la obro . 
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Fases ó Partidas de un Presupuesto 

tas toses o partidas de un presupuesto son los grupos de conceptos de que va a constar uno obra, 

desde su p re-inicio, ejecución, hasta su terminación; generalmente se agrupan p or afinidad y 

dependiendo del tipo de obra, pueden aumentar o disminuir sus fases, dicho en otros palabras, no 

son los mismas fases para un proyecto de casa habitación, que p aro un proyecto para uno nove 

industrial (donde ya in terviene una estructura metálica.). 

Es muy común que existan uno variedad de fa/mas de presentar estas fases, dado que cada 

institución o empresa, los maneja según sus intereses partic ulares a unque de una u otro forma todos 

conllevan la m ismo finalidad, que es lo de conocer todos y coda uno de los conceptos que 

intervienen en dicho fose 

El agrupamiento de todos estos conceptos nos da por consecuencia lo formación del presupuesto. 

En este análisis quedan contempladas lodos las cantidades de obro V cuantificación de materiales 

necesarios para la ejecución de dicha obra 

Para el caso de edificación los partidas más comunes que intervienen en el presupuesto V en las 

cuales se agrupan los conceptos con características o circunstancias similares puede ser: 
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Primera alternativa. 

Independienlemente del programo de obro se ubican los edificios que forman el conjunto si osi 

fuere, así como los á reas exteriores que pud ieran formar el mismo, posteriormente se separan los 

capitulas como: 

Edificacl6n: 

1. Albañllerla (prellm lnores, cimentaciones, drenajes, etc.) 

2. Estructuro (Metálico 6 de conctreto) 

3. Acabados de albañilería 

4. Instalación hidráulica y sanitaria 

5. lnstalaci6n eléctrico 

6. Instalaciones especiales 

7. Recubrimientos 
8. Herrería 

9. Vidriería 
10. Yesería VIo tirol 

11. Carpinleria 

12. PintUlo vIo pl6stlcos 

13. Motivos decorativos 

14. l mpieza general 

15. Ga stos oficiales 

16. Gastos g enera les 

17. Otros 
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Obra exterior 

1. Movimiento de tierras 
2. Terra cerjos 

3. Drenaje 

4. Agua potable 

5. Electricidad 

6. Teléfonos 

7. Instalaciones especiales 
8. Guarniciones y banquetas 

9. Pavimentos 

10. Andadores 

11 . Jardineria , etc. 

Como se mencionó anteriormen te, éstas fases o partidas, están compuestas por conceptos afines 

poro su ejecución. 

Ejemplo: 

Edificio no.3 
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Recubrimientos 

1, Piso de placa de marmol peñuela pulido y brillado de 40x40x2cm. de espesor, asentado con 

mortero cemento-arena propolción 1 :4lechadeado con cemento blanco yagua. 

2. Chapeo en muros con ta bleta Santa Julia de 2xlOx2cms. Junteado con mortelo cemento, 

arena 1:4 lechadeado con cemento blanco yagua. 

3. Lambrín de azulejo de color del país llxllcms., junteado con pega azulejo o similar, etc. 

Otro alternativa puede ser : Cuando las edificaciones son en serie conviene por facilidad formar 

paquetes que sigan la secuencio de la obra y posteriormente se forman los conceptos necesarios. 

Se basan fundamentalmente en el programa, con Objeto de controlar la p lagramación de recursos 

y el avance de obra. 

Edific io No. 3 
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Paquete 7 

1. Actividad B·G '" 60% 

2. Actividad A-C '" lClCl% 

3. Actividad C-J '" 30% 

4. Actividad C-H = 50% 

5. Actividad C-I = 40% 

6. Actividad O-E = 50% (ver diagrama) 

Naturalmente se aprecia en el diagrama que la actividad B-G del paquete 7 durante un período de 

una semana o un mes. (según sea el coso) tendrá un avance del 60% 

Concepto 

Paro la elaboración de coda uno de los conceptos influyen en formo dire~to : lo cantidad de 

material (Cua lquiera que sea el lugar donde vaya o llevarse o cabo) y lo mono de obra o 

rendimiento que es sumamente variable y susceptible de modificarse según el clima, altitud y latitud, 

y. en general. está sujeta a las condiciones propias de cado reglón y 01 medio ambien te circundante 

que modifica al factor hombre. Tambien debemos considerar lO diferencio de salarías por región. 

para efectos de esta mono de obra que interviene en el análisis de conc eptos o precios unitarios. 

la mono de obro o rendimiento está sujeto asimismo. o lodos aquellas condiciones sociales de 

agrupación (Sindicatos) aumentando o disminuyendo el redimiento del operario. 

Hay necesidad de vigilar en cada obra el rendimiento de los operarios. observando que la actividad 

que estén ejecutando sea una satisfacción y no una aflicción. dondoles el trabajo de acuerdo a los 

aptitudes que tenga cada uno. 

Para esto se forman cuadrillas de trabajo para lo ejecución de los d iferentes actividades de lo obro 

en forma óptima, 
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Cuadrillas de trabajo 

Estas cuadrillas estan integradas por el o los elementos que e}ecutan el trabajo directamente, por los 

elementos de vigilancia o mando intermedio (cabo y Maest/o), 

Cabo y Maestro 

El foctor que debe aplicarse a la mono de obra por concepto de vigilancia de Cabo y Ma estro 

depende de la magnitud de la co nstrucción. Se puede aplicar el criterio del porcentaje sobre la 

mano de obra o bien por la capacidad de vigilanc ia que pudieron lener el Coba y el Maestro 

propiamente. 

En la tabla siguiente se pueden aprecian los porc entajes y los capacidades según el tipo de obro. 

(Este es un criterio, yo que c odo constructora puede varior de acuerdo a sus políticos) 
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Tipo de Obro. %sobre M.O. No. prom. de Capacidad Capacidad trabajadores del Cabo del 

moestro 

Obro pequeña 

Menor de 700M2 

Obra mediana 

15 20 20pers. 

Entre 700 Y 3500M2 10 

Obro glande 

60 20pels. 20pels. 

Mayor de 3500M2 5 120 Ó mas 40pers. 120pers. 

El número de cuadrillos es muy voriado y normalmente va en función de lo magnitud de la obla, 

pero las mós usuales normalmente son los siguientes: 

Cuadrilla Composición 

1 O.lOOf. Albañil. 1 peón 

2 0.25 Of. Albañil. 1 peón 

3 1.00 Of. Albañil. 1 peón 

4 1.00 Of. Albañil. 1 ayudo • 1.00 peón 

5 1.00 Caplnt. O. n . • I ayudante 

6 1 .00 Albañil. 4 peones 

7 0.50 fierr o + 1 ayudante 

8 l . carpo eban . • 1 ayudante 

9 1 cale. azuleJo. 1 ayudante 

10 1 yesero. 1 ayudante 

11 1 pintor + 1 ayudante 

12 1 herrero + 1 ayudante 

13 1 electricista + 1 ayudante 

14 1 plomero + 1 ayudante 

15 1 aluminero • 1 ayudante 

16 1 vidriero . 1 ayudante 

17 1 opelador • 2 peones 

16 1 operador. 1 peón 

19 1 c hofe, de camión . 1 peón 

20 1 ope!. tractor. 1 peón 

21 1 opero tractor + 2 ayudantes 

22 1 pOblador. 1 ayudante 
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Obtencl6n de salarios reales 

Para la obtención en forma racional y ordenada del costo real de jornal para cada traba jador se 

considera el salario base de acuerdo a la región a estudiar, más las presta ciones p'or l ey Federal del 

Trabajo, más las prestaciones sociales que marque la Ley, como son: SegUlo Social e Infonavit. 

Factor de salario real para la Ciudad de México 1989 

Días pagados: 

Año 

Aguinaldo 

365.00 

15.00 

1.50 Prima Vacacional 

ToloJ 381.50 

o íos no trabajados: 

Festivos: De costumbre: 

Domingos 52 lo. novinmbre 

10. enero (Dom) 2 de noviembre 

S lebrero (Dom) Dios Santos 3 

21 morzo 3 de mayo 

lo. mayo 12 de diciembre 

16 de septiembre Potrono locol 

20 noviembre 

25 diciembre Vacaciones 6 

1o. diciembre Mal tiempo 4 

Subtotal 57 18 

Total d. d ías no trabaJodos: 
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57+18 =75 

Tofal días trabajados 365-75·290 
· Factor por ley Federal del Trabajo: 

Dios pagados 381.50 

---------------:: --------,. 1.3155 (vario año con año) 

Día s frabojodos 290.00 

· Factor por Impuesto sobre lo Renta. (educación) 

1.3155 x 1.00 :: 1.3155 

Factor por Seguro Sociol aplicando los coeficientes de cuotas: 

Salario m ínimo 1.3155 x 35.6621 = 31.1275 

Solario mayores 1.3155 x 19.1621 = 25,2077 

· Factor por Infonav¡t: 

- Resumen: 1.3155 x 5,00J0 = 6,5775 Salarios Mínimos 

Salorios Mayores. 

Por ley Federal del Trabajo 31 .5500 31.55 

25.2077 Por ley del Seguro Social 31.1275 

Por I.S.R (Educación) 1.3155 

Por guarderías (1. M.S.S.) 1.0000 

Por Infonovi' 

Total 

6.5775 

71.5705 

1.3155 

1.0000 

6.5775 

65.6507 

Factor de sobre costo de mano de obro (con prestaciones sociales) 

65.65 

Factor de sobre cosfo de mano de obra (sin prestaciones socloles) 
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Análisis de precio unitario 

Precio Unitario. 

Es la suma del costo directo mas los costos indirectos y lo utilidad. 

Puede considerarse tambien como la remuneración o pago 1001 que debe cubrirse al contlOtista por 

unidad de obra de cado uno de los conceptos de trabajo que realice. 

los precios unitarios comunes pueden ser de .... arios tipos: los que se hacen por unidad de medida, es 

decir, por metro, por metro cuadrado, por metro cúbico, los que se hacen por pieza específica , los 

que se consideran por lote, y los que se cuantifican por salida. 

Costo directo. 

Es lo suma del precio de los materiales que inter .... ienen en el concepto, mas la mano de obro que se 

requiere poro su reatización más el. porcentaje por concepto de herramienta menor y/o el costo 

horario de la maquinaria cuando sea necesaria su inter .... ención. 

Paro obtener un costo directo, pre .... iamente se realiza un estudio de mercado de los malefiales y 

elementos que inter .... endrán en cado uno de los conceptos. También se analizan los salarios y 

cuadrillas de la región; multiplicándolos por el factor de salario real; y, algo muy importante, los 

rendimientos adecuados a lo región para así obtener el costo de mano de obra . 

Posteriormente se analiza que tipo de herramienta ° maquinaria se requiere para la realizaci6n de tal 

concepto. Generalmente cuando es herramienta menor se considera un 3% del costo de la mano 

de obra; y cuando es maquinaria, se obliene de los análisis pre .... ios de costo - horario de maquinaria. 
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Materiales 

Existen dos tipos de maleriales. los inlrinsecos y los auxiliares. Los intrinsecos son aqlJSl1os'que como la 

arena, lo grava, el cemento, el acero etc., quedan integrados al producto a realizar, y los de tipo 

auxiliar son los que coadyuvan a la realización del produclo como pueden ser, la madera para la 

cimbra, combustible de máqUinas etc. 

Es recomendable que las mejores cotizaciones al mayoreo y 01 menudeo entregados en obro, .se 

enlisten en un formalo en donde se apruebe el costo con el cual se elaborará el análisis de precio 

unilario tomando en cuenta que al iniciar la obra o durante su ejecución, no es pOSible conseguir 

siempre el precio de mayoreo, por lo que de acuerdo con las condiciones de ubicación de la obro, 

la contratación de la misma, la contratación de los maleriales, el espacio para su guardado y el 

cri terio del superintendente basado en su experiencia. se escogerá el precio aprobado. El listado 

que se elabore de estos materiales, conviene que se hago POI partidas o fases. paro facilitar el 

maneja e identificación al momento de ocuparlos para realizar los análisis.de precios unitarios. 

Herramienta, Maquinaria y Equipo. 

Es en este aspecto. donde mas facilmenle se puede caer en omisiones y subestimaciones de los 

cargos fijos, ta les como Interés sobre capital, depreciación , inactividad, reparaciones y seguros, que 

por no consti tuir una erogación inmediata se pre.sla a eflores de omisión. La suma de los anteriores 

costos fijos pueden presentar de un 35 a un 90 por ciento del costo de la hora máquina, 

dependiendo del tipo de equipo; y si bien es cierto que en edificación, el equipo no es 

sustancialmente importante, en construcción pesado es muy representativo del costo del precio 

unitario;generalmente, son análisis auxiliares de costo- horario de la maquinaria a emplear para un 

presupuesto. 

Los puntos que conforma un análisis de costo-horario de maquinaria y equipo. 
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Son los siguientes costos l ijas' 

1. Depreciación 

2. Inversión 

3. Seguros 

4. Almacenaje 
5. Manlenimiento 

Coslos de Consumo; 

1. Combustibles 

1.1. Diesel 

1.2. Gasolina 

1.3. Energía 

2. Lubricantes 

3. Olros consumos 

Costos de Operación: 

1. Personal 

1.1. Operador 

1,2. Ayudanle (s) 

PRESUPUESTO EN LA OBRA 

Estos puntos son los que lo gran mayoría de las moquinos requieren poro obtener su costo-halO/lo. 

mas no es limitativo poro codo construc tora. 

Respecto o lo helfomeinto su Intervención es poco signil ica tivo por lo que como se mencionó 

anteriormente se puede c onsidelO/ un 3% del costo de lo mono de obro. 
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Mano de obra 

Un factor muy importante es lo mano de obra. yo que puede vOfiar de acuerdo a distintos factores 

como son: elprocedimiento constructivo. lo aparición de nuevos materiales o sistemas; el uso de 

maquinOfia o herramienta y algo muy importante,las condiciones climatológicas. 

las variaciones de salario mínimo son muy importantes ya que un alto pOfcentaje de trabajadores de 

la Industria de la construcción se le compensa con salario mínimo. por lo que este aspectodebe 

considerarse 

Cuando en una construcción interviene maquinaria pesada. no es tan significativa la mano de obra. 

como cuando no es necesaria por la magnitud de lo obra y el a lto costo-horario de la maquinaria. 

Para la remuneración de lo mono de obro se pueden lenel dos sistemas. 

lista de roya (algunas empresas lo trabajan) en el cual se acuerda un salOfio fijo diario el mismo 

quenunca podlá ser menor al salario minimo del lugar 

Destajo. En el cual se considera. lo cantidad de flabajo realizada por uno cuadrilla o grupo de 

trabajadores a un precio pactado con anterioridad. de acuerdo a los precios unitarios obtenidos 

previamente Y. como en el sistema anterior. la remuneración de los obreros no podróser menor al 

salario mínimo. los ventajas que presento el sistema de listos de royo son su facilidad de conflol; y su 

inconveniente es tener que vigilarlo POlo su adecuado rendimiento. la propiciación de tiempos 

perdidos y la displicencia hacia lo superación personal. 

En el sistema de destajO lo ven taja que presenta es la necesidad de menOf vigilancia, la 

remuneración por trabajo unitario que evito tiempos perd idos. el desarrollo del personal dentro del 

trabajo en el cual es mas opto. y que permite a moyol productiv idad. mayor percepCión del 

t/abajadar . Y las desventajas que presenta este sistema son la supervisión pala no propiciar 

d isminución de lo calidad dellrobajo y el tiempo destinado a elaborar c uantificaciones. 
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Costo Indirecto 

Se considefan dentfo de este grupo los gastos técnico administrativos necesarios pala la correcta 

realización de los procesos constructivos de la obra , inCluyendo los imprevistos como pueden ser: 

suspensión o demoro en el trabajo por mal tiempo, p or escasez o atraso en la entrega de materiales, 

de equipo o de mano de o bro, pOI omisiones o modificaciones en el proyecto, por conflictos 

potronales O por occidentes. 

No,malmente en toda empresa existen costos indirectos de administrac ión central o de operación, y 

costo indirecto de administrac ión de campo. 

Administración central u operación .- Dentro de los costos indirec tos se consideran, los gastos que se 

originan por la dirección y administración de lo Constructora poro su supervivencia, dividi~oentre 

todas las obras que se ejecutan e independientemente del tamaño de la Constructora. 

las Conshuctoras generalmente contemplan 3 áreas que son: 

Area de producción,-

Que se encarga de realiza r los ob/as. 

Area de control de producción,-

la que controlo y reporta resultados de lo anterio! poro hacer rentable cada uno de los proyectos 

ejecutados. 

Area de producción a futuro.-

Que se encarga de la p,omoción, publicidad y ventas o través de los Departamentos de proyectos y 

ConCursos y en algunos conshucloras por medio de Departamentos de ventas. 
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Enunciando y no limitando se puede decir, que los conceptos que intervienen en la integración d e 

los costos indirectos de la administración central o de operación son: 

1. Técnico-Administrativos. ~omprenden los gastos originados por el personal Técnico y 

Administrativo de la empresa. 

2 .. Depreciaciones. mantenimiento V alquiler. Son los gene/odas po r la renta o mantenimiento de 

locales que la empresa requiera. 

J . Gados de oficina. Aquellos que son necesarios para que pueda funcionar eficientemente lo 

oficina como pueden ser : papelería y útiles de escritorio, copias y duplicados, luz, telégrafos. correos, 

etc . 

4. Seguros, fianzas y financiamiento. Son los indispensables para la operación y dilusión de riesgos de 

la constructora. 

5. Capacitación V Desarrollo. Los gastos para incrementol lo produc tividad de la compañía a través 

de la capacitación y actualización de su persanal. 

Como indirectos de campo puede decirse que es parecido al de administración central, 

naturalmente con otra estructura técnico- administrativa con la salvedad que se tendrían gastos de 

traslados de personal, (para obras foráneas) comunicaciones y fletes, construcciones provisionales y 

varios; cabe hacer mención que estos costos deben ser cargados a la obra específico. 
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PRESUPUESTO EN LA OBRA' 

Personal técnico y administrativo que normalmente incluye: Sueldos y viáticos de jefes de obra, 
residentes y ayudan tes técnicos, person al de topografía, mecánicos, jefe administrativo de obro, 

contadores, auxiliares, almacenistas, molOS y veladores, choferes, etc. 

1. Tra.lado del Personal a la Obra. Son los pagos por transportes periódicos del personal técnico y 

administrativo de su lugar de residencio a la obra como: mudanzas, pasajes, peajes, gasolina, 

lubricantes, mantenimiento menor. 
2 . Comunicaciones y tlete •. Son aquellos gastos para mantener comunicación permanente entre la 

o bro y la oficina central y los fletes del almacén central y la obra, mantenimiento y consumos de las 

comionetas o vehículos de la obro, teléfonos, radio, etc. 

3 . Construcclone. Provl.lonales. Son aquellos gastos que se hacen para mantener los Instalaciones 
provisionales para la dirección, supervisión y administración de la obra como: cercas, oficinas 

prov isionales, instalaciones para habitación, comedores, a lmacenes, baños, instalaciones eléctricas, 
etc. 

• Con.umo. vatios . Son aquellos gastos que se efec tuan como: consumo de agua, energía 
eléctrica. fotografías, papelería, letreros, equipo de labora tor io, equipo de oficina, cuotas sindica les, 

etc. 

S , Tra.lado de equipo mayor. Hay ocasiones en que el uso del equipo mayor adquiere importancia 

significa tiva; el costo de los fletes especiales del equipo mayor afectan esta cuenta ; 
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ENUMERACION DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 

ADMON. ADMON . CENTRAL DE OBRA 

HORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 

Personal d irectivo x Personal técnico , 
Personal administrativo x 

Cuota patronal de Seguro Social e 

ciones pagadas para items 1 a 4 

Personal en tránsito 

Impuesto adicionol sobre renumera-

Consultores y Asesores x 

Estudios e investigaciones x 

Deprec iaciones, mantenimiento y rentas. 

Edific ios y locales x x 

Campamentos 

Talleres 

Bodegas 

Instalaciones generales 

Muebles y enseres 

Servicios. 

, 

, 

Depreciación o renta y operación y 

vehículos , , 
laboratorio de c ampo 

Fletes y acarreos. De campamentos 

, 
, 

x x Pasaje y vióticos 

, 

, 

, 
, 

, 
, 

, x 

De equipo de construcción x De plantas y elementos poro instalaciones , 
De mobiliario 

Gastos de Oficina. 

Papelería y utiles de escritorio , 

, 
, 

Correos, teléfonos, telégrafos, radio x x 

Situación de fondos x 

Cop ias y duplic ados 

luz, gas y otros consumos 

Gastos de concursos 

Fianzas y finan ciamientos. 
Primas po r fianzas x 

, 
, 

Intereses por financiamiento x 

Trabajos previos y auxiliares. 

, 
, 

Construcción y conserva ción de cominos de acceso. 
Montajes y desmantelamientos de equipo, 

c uando así plocedo . 

, 

..•.••.... -....... ..• .... __ ._._ .................... -............ - Fuente: 'Bases y normas generales para la contratació y 

ejecución de las obras publicas· México 1970. 

x De posible aplicación; .: no ap lic ables 
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Financiamiento, 

Es sumamente importante lo relativo O este renglón va que antes de iniciO! uno obro se han realizado 

una serie de gastos que obligan a lo constructora a solicitar o su cUente le proporcione anticipo del 

presupuesto, (que bien puede ser de un 20% ó mas, dependiendo del tipo de obra). Poro poder dar 

frente a lo erogación realizada, Por otro lado es indispensable que el lapso de tiempo en que se 

ejecutan los trabajos y lo aprobación de los mismos para posteriormente cobrarlos, sea el mínimo 

posible, ya que puede darse el c aso que la utlJidad de la empresa se vea reducido o incluso 

anulada. Si b ien es cierto que algunos países sufren una mínimo inflación, no sucede lo mismo con la 

mavoria, por 101 motivo es conveniente contemplar fórmulas escalo torios que nos lleven o un pago 

mós justo y equitativo. 

Fianzas de la obra, 

Generalmente poro otorgar un contrato a alguna empresa constructora, la pOlte contratante 
necesito tener uno garantía de que el contratista cumpliró; por lo cual evita el riesgo solicilandole 

una fianza y siendo esta una erogación para el contratista, se considera Integrante del costo 

Indirec to. 

Imprevistos. 

Aún cuando una empresa tengo uno buena organización, el medio ambiente V el elemento 

humano proporciono situaciones imprevesibles y pOI consiguiente no contemplados en el 

planteamiento inicial. Ante esto situación, se justifica en los precios unitarios o en los presupuestos un 
margen convencio nal que cubro alguno proporción de los riesgos imprevisibles. Es conveniente que 

el analista de precios unitarios V elaborador del presupuesto pondere dentro del mismo un 

porcentaje (que puede ser entre un 3 V 5% del importe del costo d irec to) que norma lmente es 

aprobado por el cliente cuando es el coso de su justificación. 
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Utilidad. 

Es el porcentaje de ganancia, justo, equitativo e indispensable poro cumplir, dentro del regimen de 

empresa libre y de economía p rivado, aceptando los riesgos profesionales. Normalmente es del 

órden de 100 12% la utilidad que manejan la mayoría de Jos empresas constructoras; aunque pOI el 

ciclo de recuperación y los riesgos que acompañan a cualquier inversión ya sea el coso de un 

contrato p o r administración con un moderado riesgo, o uno a precio alzado, (casi extinguido en 

lugares donde la inflación es muy alta)con la posibilidad de máximo riesgo, indudablemente 

deberán ser diferentes los porcentajes que determIne, lógicamente ro empresa cuidará que su 

utilidad le permita no sólo sobrevivir, sino crecer, capacitarse y desarrollarse. 

las bases y normas generales para la construcción y ejecución de obras públicas establecen que, en 

la integración de prec ios unitarios para la contratación de obras públicas, lo utilidad quedaró 

representada por un porcentaje sobre la suma de los cargos (costos) directos mós d irectos. Dentro 

de este cargo quedo incluído el impuesto sobre Jo renta que por ley debe pagal el contratista. 
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