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INTRODUCCIÓN 

Mi experiencia profesional inició al concluir el nivel medio superior. Me desempeñé como dibujante en un despacho 

de trámites y licencias en el municipio de Nezahualcóyotl. 

Posteriormente, un semestre antes de terminar la carrera de Ingeniero Arquitecto me integré a Leche 

Industrializada Casupo, en donde ocupé los cargos de Supervisor de Obra y Jefe de Sección de Mantenimiento Civil. 

En Proyecto y Construcciones S.A. de C.V. me desempeñé como Supervisor de Obra; en Vitrocanceles, empresa 

dedicada a realizar trabajos con aluminio y cristal, ocupé el puesto de Residente de Obra. Asimismo, colaboré en 

Desarrollo Habitacional Terre, en Santa Fe; Desarrollo Habitacional Altus, en León, Guanajuato; y en el Hotel Fiesta 

Americana, en Los Cabos, Baja California. 

Actualmente, trabajo por mi cuenta como Arquitecto de Proyecto y Construcción en la edificación del condominio 

horizontal ubicado en San Ignacio Iztapalapa, el cual está integrado por ocho casas de interés social y cuyos trabajos 

están próximos a concluir.   

La presente Memoria de Experiencia Profesional se desprende de esta última obra, la cual abarca las etapas de 

proyecto arquitectónico, trámite para obtener la manifestación tipo “B”, cimentación, estructura, albañilería e 

instalaciones, misma que he tenido la fortuna de dirigir.  

Espero que esta Memoria de Experiencia Profesional de 32 años en la construcción, sea de gran utilidad para 

estudiantes, académicos y público en general que la consulten. Cabe recordar que el campo de la construcción 

cambia constantemente debido a las nuevas técnicas constructivas, así como a la continua evolución en la forma 

de construir que ha venido desarrollándose a nivel mundial y que invariablemente ha influido en México.  

Esta Memoria es un parámetro actual que puede ayudar a resolver algún problema que se presente. Espero que en 

algun día sirva ésta como referencia para un nuevo proyecto. De ser así, espero haber contribuido con un 

pequeñísimo grano de arena para las futuras generaciones.  



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

 

 

Nombre:       David Alberto Cortés Quijano 

Lugar de nacimiento:     Ciudad de México 

Estado civil:       Casado 

R.F.C.:       COQD581213 MB6 

Domicilio:       Ariel #16 Col. Sideral Iztapalapa, CP 09320, Ciudad de México 

Teléfono:       557036 1002    cel. 044 55 19 07 15 12 

Correo electrónico:     dcortes_13@hotmail.com 

Escolaridad:       Licenciatura 

Especialidad:       INGENIERO ARQUITECTO 

  



CURRICULUM VITAE 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

AURELIO GUTIERREZ RUEDA (Persona Física) 

Domicilio:        Circuito Soto La Mariana # 99 Paseos de Churubusco 

        Ciudad de México 

Puesto:                                                                          Arquitecto de Diseño y Construcción del Condominio San Ignacio 

Iztapalapa 

Período:       2014-a la fecha 

 

ELSIRA ROSENDO QUIJANO (Persona Física)        

Domicilio:                                                   Calle Rio Amacuzac # 5 Col. Paseos de Churubusco, CP 09030, 

Ciudad de México 

Puesto: Arquitecto de Diseño y Construcción de casa habitación 

residencial 

Periodo:       2012-2013 

 

 

 



 

 

HOMEX DESARROLLADORA DE VIVIENDA DEL NORTE  S.A. DE C.V. 

Domicilio: Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena No. 2204, Culiacán, 

Sinaloa 

Puesto:        Residente de Obra. De la partida de entrega de 45 casas  

Periodo:       2010- 2011       

 

LADISA LARISGOITI DIVISIN INGENIERIA S.A. DE C.V. 

Domicilio:       Dr. Martínez del Rio No. 209, Col. Doctores, Ciudad de México 

Puesto: Superintendente de 3 torres de 25 pisos a cargo de aluminio y 

cristal templado 

Periodo:       2006-2009   

 

VITRO CANCELES S.A.  DE  C.V. 

Domicilio:       Calle Arroz No. 90, Col. Santa Isabel Industrial, Ciudad de México 

Puesto:        Residente de Obra, encargado de la cancelería de la fachada 

Periodo:       2003-2005 

 



 

 

ZETA CORPORACION Y MANTENIMIENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. 

Domicilio:       Iguala # 15 Col. Roma, Ciudad de México 

Puesto:        Residente de Obra de casa residencial en el Pedregal 

Periodo:        1999-2002 

 

 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

Domicilio:        Calle del Árbol No. 25, Col Selene, Tláhuac, Ciudad de México 

Puesto:       Residente de Mantenimiento 

Periodo:       1993 -2998 

 

LECHE INDUSTRIALIZADA CONASUPO   

Domicilio:       Av. Santa Catarina km 2, Santa Catarina Xico, Tláhuac 

Puesto:       Jefe de Sección de Mantenimiento a Lecherías 

Periodo:       1985-1992 

  



CURRICULUM VITAE 

OBRAS REALIZADAS: 

HABITACIONAL:   

o Condominio horizontal de 8 casas  
Arquitecto de Diseño, Proyecto y 
Construcción de la Obra  
Calle Andador B San Ignacio # 13 Col. Barrio 
San Ignacio Iztapalapa, Ciudad de México 

            
o Casa habitación interés medio 180m2. 

Diseño del proyecto y ejecución de la obra 
Circuito Río Amacuzac # 7, Col. Paseos de 
Churubusco, Ciudad de México 

 
o Reestructuración y remodelación de casa 

habitación 240 m2. 
Arquitecto de Proyecto y ejecución de obra, 
diseño y corrección de falla estructural en 
cimentación. 
Circuito Río Amacuzac # 5, Col. Paseos de 
Churubusco, Ciudad de México 
 

o Desarrollo habitacional La Esmeralda 7000 
Casa de Interés Social 
Construcción 45 viviendas de interés social, 
encargado de la actividad de entrega de casas  

Carretera a Pachuca km 45, Tizayuca, Pachuca, 
Hidalgo 
 

o Parque Reforma, 3 torres de departamentos de 
lujo, 25 pisos, casa club 
Superintendente de cancelería, aluminio y cristal 
Templado. 
Av. de los Poetas 100, Santa Fe, Ciudad de México 
 

o Residencial Terre, 6 torres de 12 niveles de 
departamentos de lujo y casa club. 
Residente de Obra encargado de la cancelería en 
general y cristal templado 
Javier Barros Sierra # 245, Santa Fe, Cuajimalpa 
Ciudad de México 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
OBRAS REALIZADAS: 
 
 
 

o Residencial Altus, 3 torres de departamentos 
de lujo, de 12 pisos  

            Residente de Obras encargado de la fachada                                              
            integral y cancelería de aluminio 
            Boulevard Mariano Escobedo #145 Col.                         

 Andrade, León, Guanajuato 
o Casa habitación  

Remodelación y ampliación, residencia de 
1000 m2 de construcción  
Residente de Obra  
Calle Fuego #72, Col. Pedregal de San Ángel 

 
MANTENIMIENTO: 

 
o Mantenimiento a inmuebles de la Delegación 

de Tláhuac 
Mercados: Selene, Iztayopan, del centro de 
Tláhuac. 
Jardín de niños Juan Hernández, Primaria 
Leandro Valle, mercado de la colonia del Mar, 
construcción de cimentación de techumbre.  
                                                                                                         

 
 
 
 

o Construcción de lecherías de Liconsa. 
Supervisor de Obra de 100 lecherías en el 
Programa de Abasto del Distrito Federal y Valle de 
México 

o Oficinas y Centro de Distribución de Leche del 
sistema Liconsa 
Carretera libre a Acapulco, Chilpancingo, Gro. 
 

 
                  HOTELES: 
 

o Ampliación del Hotel Fiesta Americana, en Los 
Cabos  
Residente de Obra encargado de cancelería y 
cristal templado  
Carretera Transpeninsular km. 10.3, Los Cabos, 
Baja California Sur 
 

 
                                                                                                            
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CURRICULUM VITAE 

CURSOS: 

o Técnico en Construcción 

 

o Relaciones Humanas 

 

o Perfil de Director Responsable 

y Corresponsable de Obra 

 

o Seminario de Mantenimiento 

y Conservación de Edificios 

 

o Introducción a la Computación 

 

o Paquetería de Windows 

 

o Operador de Paquetería de 

Windows 

 

o Diplomado en AutoCAD 2,3D 

 
 
 
 
Vocacional  No. 7                        1980 Egresado 
 
Liconsa                                          1992 Diploma 
 
Colegio de Arquitectos               1992 Constancia 
de México    

 
ESIA   Tecamachalco          1991    Constancia 
 
 
CONALEP  1996 

 

Diploma 

 

CONALEP  2002 Diploma 

Cámara de Comercio  2003 Diploma 

 
Unipein  2004 Diploma 

 
 
 
 
 



                                                                                 

HISTORIA DE LA VIVIENDA URBANA EN MÉXICO 

Las primeras manifestaciones de la vivienda urbana se dieron en México a la llegada de los españoles en el siglo XV, 

cuando estos, los de menos recursos y los criollos vivían en casas de vecindad, las cuales consistían en hileras de 

viviendas a ambos lados de un patio central y con todos sus servicios independientes; las de menor categoría eran 

simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos eran colectivos. Se cree que este fue el inicio de una forma de 

vida en condominio ya que los inquilinos de las vecindades eran sólo responsables de su área de vivienda.  

 

En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las viviendas multifamiliares denominadas “vecindades”, las 

cuales retomaban algunos ejemplos europeos tanto en su disposición interna (patio central rodeado de habitaciones) 

como en el diseño de sus fachadas (estilos neoclásicos). Las casas “solas” urbanas albergaban en un solo lote a varias 

familias, las cuales contaban con áreas de trabajo (talleres) y comercio (local comercial) integradas a las de habitación 

generando una mezcla de usos. Estos ejemplos en algunas poblaciones configuraron edificaciones con portales para 

facilitar la venta e intercambio de productos y mercancías. Con la implementación de la política de desarrollo industrial 

se favoreció la migración campo-ciudad. Esta acción obligó al gobierno a decretar en el año de 1958 la Ley 

de Fraccionamientos que estableció la siguiente tipología habitacional: 1) Popular con obras de urbanización  2) 

Residencial con obras de urbanización  3) Residencial  campestre con obras de urbanización terminadas. La normatividad 

legal estuvo influenciada por las teorías del urbanismo desarrolladas en Europa que obligaron a los fraccionadores a 

otorgar áreas de donación para zonas verdes.  

 

El concepto tradicional de la vivienda mexicana se modificó para dar paso al concepto de una edificación habitacional, 

misma que debe contener áreas verdes empastadas y prever lugares de estacionamiento dentro del lote. El interior de 

la construcción está dividido en recámaras, baño, cocina, comedor, estancia, sala para televisión, cuarto de servicio, 

entre otros; además, se hace una separación entre el área de trabajo, el comercio, el equipamiento urbano y la 

habitación. Bajo esta premisa, aparecen los primeros fraccionamientos residenciales que cuentan con vialidades 

primarias, con secciones promedio de 18 metros, donde se ubican camellones arbolados. Por otro lado, se construyen 



los primeros desarrollos habitacionales de tipo popular para atender a una parte de población asalariada de las nuevas 

zonas urbanas. La configuración espacial se caracteriza por casas unifamiliares en un solo nivel, sembradas en lotes con 

un promedio de 120 m2. El programa arquitectónico contiene: 3 recámaras, un baño, una cocina, un comedor, una 

estancia, un patio de servicio, estacionamiento y áreas verdes dotadas con algunas obras de infraestructura.  

 

En algunas ciudades se construyen los primeros edificios destinados a la renta de departamentos con fines 

habitacionales que se caracterizan por no contar con espacios para áreas de estacionamiento, estas edificaciones 

consideraron las nuevas teorías arquitectónicas para el diseño de la vivienda promovidas por Le Corbusier.  

 

En las zonas urbanas la población que no pudo acceder a la compra de los nuevos modelos de vivienda, resolvió su 

problema de habitación de diferentes maneras:  

- Edificios antiguos que se convirtieron en vecindades deterioradas.  

- Nuevas vecindades que se construyeron en lotes que en promedio contaban con 150 m2, las cuales se 

caracterizaban por contar con cuartos redondos donde vivían varias familias (una familia ocupaba 14 m2) y 

compartían un pasillo, los lavaderos, las piletas y el servicio sanitario, previendo el estacionamiento de vehículos 

en su caso en la vía pública.  

- Asentamientos periféricos (hoy denominados irregulares) carentes de servicios y con construcciones 

provisionales que utilizaban láminas de cartón, desperdicios de materiales, desechos sólidos, entre otros.  

 

En las zonas rurales y en los poblados que no estaban sujetos a presiones de urbanización se siguió construyendo la 

vivienda con los sistemas tradicionales, copiando los prototipos existentes tanto en su configuración espacial 

interna, así como en la utilización de los sistemas constructivos. En la década de los setenta, al implementarse una 

política de apoyo a la vivienda por parte del sector público, se crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y 

estatales dirigidas a financiar y construir viviendas de interés social en las zonas urbanas, que se caracterizaron por 

ser casas unifamiliares de uno y dos pisos en los conjuntos denominados Izcallis, ISSEMYM y los Infonavit, entre 

otros. A partir de 1975 se construyen los primeros conjuntos habitacionales multifamiliares en régimen de 

condominio tanto vertical, horizontal y mixto, promovidos principalmente por el INFONAVIT en ciudades con un alto 



índice de urbanización. En esa misma década, los asentamientos irregulares crecieron aceleradamente en los 

municipios conurbados a las grandes ciudades, que se caracterizaban por ocupar predios privados, ejidales y públicos 

que se lotificaban con viviendas unifamiliares carentes de servicios públicos y áreas de donación destinadas para 

equipamiento urbano, fenómeno vigente en la mayor parte de las zonas urbanas del país.  

 

En 1979, el gobierno federal estableció una nueva Ley de Fraccionamientos de Terrenos, estableciendo los tipos 

habitacionales siguientes: a) Popular con obras de urbanización terminadas, y b) Residencial y Residencial Campestre 

con obras de urbanización terminadas. En el mismo año, se decretó el Reglamento de Construcciones de Inmuebles 

en Condominio, el cual en su artículo 24 define a los conjuntos habitacionales de interés social los cuales no tienen 

ninguna limitación en cuanto al número de viviendas que se pueden edificar en un solo predio, sin embargo, 

aportaron áreas de donación, edificaron obras de equipamiento urbano y construyeron obras de urbanización que 

les fueron requeridas para su adecuado funcionamiento e integración a la estructura urbana.  

 

Con la finalidad de ofertar suelo urbano a las personas de escasos recursos económicos, en 1982 se publicó la Ley 

de Fraccionamientos, que permitió crear fraccionamientos sociales progresivos realizados por instituciones 

públicas como AURIS, CRESEM y PROFOPEC.  

 

Por otro lado, las reformas formuladas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1976, obligaron 

que en 1983 se decretara la primera Ley General de Asentamientos Humanos, la cual clasificó a los fraccionamientos 

habitacionales en la siguiente tipología: a) Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 

2) Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 3) Habitación residencial con obras de 

urbanización y equipamiento terminadas. 4) Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento 

terminadas. Los fraccionamientos otorgan áreas de donación y construyen las obras de infraestructura primaria que 

son requeridas para la adecuada integración a la estructura urbana existente. A partir de la publicación de esta ley, 

la planeación urbana se convierte en norma-ley, y da paso a la implementación de los diferentes tipos de planes de 

desarrollo urbano que tienen como objetivo limitar la expansión de los asentamientos humanos de tipo urbano.  

 



En la década de los ochenta, los programas de vivienda principalmente de interés social financiados y edificados por 

las instituciones públicas como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas (ISSFAM), AURIS, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 

entre otros, configuraron algunos espacios con desarrollos multifamiliares en régimen de condominio 

principalmente de tipo vertical, observándose una reducción paulatina en el tiempo de la superficie cubierta 

por vivienda y del programa arquitectónico, lo cual requirió el incremento de las densidades habitacionales en los 

planes de desarrollo urbano vigentes hasta alcanzar 80 viviendas por hectárea. En este periodo de tiempo el FOVI 

promovió la capacitación de empresarios privados para convertirlos en promotores de vivienda que utilizarían los 

créditos disponibles por el Banco de México para edificar viviendas de interés social. En el sector social aparecen las 

primeras organizaciones agrupadas en cooperativas o en sociedades civiles, las cuales tienen como objetivo utilizar 

los créditos disponibles por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) para edificar vivienda popular. 

El instituto AURIS y la CRESEM promovieron desarrollos habitacionales sociales progresivos que atendieron una 

limitada demanda de este tipo de vivienda y generaron problemas sociales en las ciudades, al no diseñar mecanismos 

específicos de tipo técnico y financieros que permitieran realizar y concluir las obras de urbanización 

y equipamiento, demandas sociales que tomaron los partidos y asociaciones políticas para manipular a la población 

y obtener posiciones en el poder público local.  

 

La vivienda residencial se desarrolló en las ciudades que contaban con extensiones importantes de tierra urbana 

privada y que ofrecían atractivos paisajes. La configuración espacial de este tipo de vivienda se da en lotes 

unifamiliares y en lotes con regímenes de propiedad en condominio ya sea vertical horizontal y mixto.  

 

A pesar del esfuerzo del sector público y privado por generar una mayor oferta de vivienda ordenada, los 

asentamientos irregulares crecieron en la mayoría de los centros urbanos existentes en ese momento. En el medio 

rural se observó la introducción de materiales industrializados que modificaron el sistema constructivo artesanal por 

uno manufacturado, por lo que las nuevas viviendas se edificaron con tabique, blocks, cemento y varilla, insumos 



utilizados en castillos y losas. Al modificarse la política nacional de vivienda en 1992, al pasar el gobierno de un 

estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, se responsabilizó al sector privado y social de ser los 

actores principales en la generación y construcción de vivienda.  

 

En 1993 se decretó la Segunda Ley General de Asentamientos Humanos, que clasifica a los fraccionamientos 

habitacionales en la siguiente tipología: a) Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 

b) Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminadas. c) Habitación residencial con obras de 

urbanización y equipamiento terminadas. d) Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento 

terminadas. Los fraccionamientos otorgan áreas de donación y construyen las obras de infraestructura primaria que 

son requeridas para la adecuada integración a la estructura urbana existente. En esta disposición legal quedó 

establecido que los desarrollos sociales progresivos podrán ser realizados por personas físicas o morales de los 

sectores público, social y privado.  

 

El 9 de marzo de 1999, se estableció la siguiente tipología de vivienda: a) Social progresiva, cuyo valor al término de 

la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por diez el salario mínimo general del 

área geográfica “A” elevado al año. b) Interés social, cuyo valor al término de la construcción no exceda de la 

suma que resulte de multiplicar hasta por quince el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

c) Popular, cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por 

veinticinco el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. d) Media, cuyo valor al término de la 

construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por cincuenta el salario mínimo general del área 

geográfica “A” elevado al año. e) Residencial, cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma 

que resulte de multiplicar hasta por cien el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. f) 

Residencial alto y campestre, cuyo valor al término de la construcción exceda de la suma que resulte de multiplicar 

por cien el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año.  

 

La tipología de vivienda antes descrita responde a los diferentes programas de financiamiento que manejan las 

instituciones nacionales y su correspondencia con los niveles de ingreso de la población logrando una justicia social 



en el pago de impuestos y derechos. En la configuración espacial de la vivienda de interés social se observa 

un cambio radical, pasando de los edificios verticales en régimen de condominio de cinco niveles que se realizaban 

a finales de la década de los ochenta por la edificación de vivienda multifamiliar en régimen de condominio vertical 

con alturas de tres niveles y con frentes de casas de tres y cuatro metros, las cuales adoptan nombres comerciales 

como: Casas EGO, Casas ARA, Casas SADASI, Casas Galaxia, Casas BETA, entre otros. Este tipo de vivienda cuenta con 

2 recámaras, un baño, un espacio de usos múltiples, patio de servicio, jardín y estacionamiento. El diseño del 

proyecto de la vivienda considera su futura ampliación para una recámara y en algunos casos para otro baño. Las 

organizaciones sociales como la UPREZ, DOLAC, ARCIAC, USCAPEM, entre otras, se especializan en el campo 

inmobiliario y generan sus propios desarrollos habitacionales que dan cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes. Estos desarrollos son financiados con ahorros propios de los integrantes del grupo social y créditos 

disponibles del sector público, (los cuales son muy limitados) originando conjuntos habitacionales sociales 

progresivos, tanto en sus obras de edificación, urbanización y equipamiento. En las zonas rurales la mayoría de la 

vivienda nueva se realiza con sistemas constructivos manufactureros utilizando materiales industrializados como el 

block, el tabique, el cemento, la varilla, vidrio, herrería, entre otros y materiales de la región como arena, piedra, 

grava, madera y teja.  

 

La aparición del condominio, vivienda -eminentemente social-, surgió al año inmediato en que ocurrieron los sismos 

de 1985, en que fue indispensable dotar de techo y protección a millares de familias que habían perdido sus hogares, 

precisamente en los barrios capitalinos de amplias colonias populares. Hasta ese año, las llamadas vecindades se 

caracterizaban por estar construidas en dos largas filas de mono viviendas de uno o dos cuartos, una pequeña zote 

huela y un bracero de mampostería, que a modo de cocina funcionaba, primero con carbón vegetal y luego con una 

estufa de petróleo o tractolina. El uso del gas vino a eliminar esos combustibles sucios y contaminantes. Las dos filas 

de viviendas estaban separadas por un patio y frente a los baños comunales estaban instalados los lavaderos con 

una pileta de agua al lado. En algún lugar de ese patio también se localizaban los sanitarios colectivos. Las mono 

viviendas no tenían ventanas y en algunos casos, si las había, se debía a que los propios inquilinos las mandaban 

construir. También existían cuartos con un pequeño tragaluz (rectángulo de vidrio que dejaba pasar la luz del día). 

Las zote huelas sólo contaban con medio techo a fin de que parte de ellas recibieran el sol y el aire, lo cual permitía 



colocar cordones o mecates para que las señoras colgaran algunas de sus prendas y se secaran del lavado, el resto 

de la ropa se tendía en la azotea o en garrochas con mecates colocadas en el patio, lo que reducía las dimensiones 

de éste y obstruían el paso. Para que fuera funcional este tipo de vecindades, el propietario del inmueble contrataba 

a una portera o portero, cuya familia auxiliaba en las pesadas tareas de limpieza y lavado de patios, baños y 

excusados. La portera, por lo general, se encargaba de cobrar los recibos de la renta y de pleitear las averías que 

causaban los vecinos. Los nuevos condominios surgidos en los últimos trece años se deben al esfuerzo institucional 

del Fondo Nacional de la Vivienda Popular, con sus programas Fase I y Fase II. Sin embargo, le corresponde al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y luego al INFONAVIT, ser los precursores en la construcción del 

condominio popular en el país, primordialmente para la clase media y baja y también para las familias de los 

trabajadores. Su prototipo cumple estos aspectos: puede ser adquirida mediante un corto enganche y el resto 

pagarse en mensualidades muy baratas que incluyen un seguro de protección contra incendios o desastres 

naturales; la construcción se realiza en varios tipos: condominio horizontal o en varios niveles, en grandes edificios 

o en tres niveles como máximo, lo que da por resultado la existencia de conjuntos habitacionales integrados por 

secciones, rodeados de áreas comunales y zonas verdes, incluyendo en varios de ellos el estacionamiento. No 

obstante ser ventajosos para los condóminos, su gran falla radica en una falta de administración. Se sabe que hay 

inquilinos que no han pagado durante años ni un solo recibo de renta y a quienes tampoco les preocupa pagar la 

cuota para el mantenimiento de los edificios, lo que acelera rápidamente su deterioro y dentro de poco tiempo 

volveremos a ver ruinosas vecindades, como aquellas que aún siguen de pie y que fueron construidas hace mucho 

tiempo.  

Información recabada de:http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/historia-de-la-vivienda-urbana-en-

mexico/#sthash.ozzgKKzU.dpuf 

 

 

 
                                    

http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/historia-de-la-vivienda-urbana-en-mexico/#sthash.ozzgKKzU.dpuf
http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/historia-de-la-vivienda-urbana-en-mexico/#sthash.ozzgKKzU.dpuf


PREAMBULO 
EL Proyecto  de esta  Memoria de Experiencia Profesional está conformada por la ampliación de un departamento 

para adaptarlo  a las composición de la casas tipo, con un área de ampliación de 32 m2  y construcción de 7 casas 

nuevas con un área 769.69 m2.   

Estas se distribuyen de la siguiente manera  sala, comedor, cocina, dos baños completos, tres recámaras, roof 

garden y un cajón de estacionamiento por casa. 

El desarrollo cuenta con servicios complementarios comunes como caseta de vigilancia, un cajón  vehicular para 

visitas, cisternas de agua potable, cisterna de captación de aguas pluviales del sistema alternativo, áreas de 

circulación vehicular, áreas libres, áreas verdes , acceso vehicular y de personas.  

Según el Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo específica, H/3/40/B  lo cual quiere decir  que es 

habitacional con  con tres niveles de altura, 40% de área libre y decida baja una vivienda por cada 100 m2, el mismo 

certificado autoriza 8 viviendas, cabe aclarar que se siguió al 100% lo que especifica dicho certificado.  

El diseño de este  condominio tiene la finalidad de sentar un precedente del espacio habitables de calidad, en la 

actualidad las constructoras dedicadas a las construcción de  casa de interés social  no les interesa  diseñar espacios 

amplios.  

En este proyecto puedes tener  muebles  de tamaño normal  y se logra espacios para circular, moverse, caminar.  

Pienso  que la arquitectura no es solamente para obras de mayores dimensiones, o para personas que puedan 

pagarlas, también las personas de escasos recursos  se merecen vivir  confortablemente y con ellos tenemos un 

compromiso como Arquitectos. 

Este proyecto es económico y de bajo mantenimiento,  se logró poniendo materiales comunes pero de calidad, 

supervisión y mano de obra calificada.  

Los materiales empleados son los siguientes: block hueco rústico de color para las fachadas principales y como 

acabado solo se aplicó silicón transparente para evitar que se humedezca, en los pisos interiores loseta cerámica, 

en muros interiores también block liso y se cubrió con estuco color blanco, en plafón  yeso.                                    

 



CONDOMINIO HORIZONTAL SAN IGNACIO IZTAPALAPA 
 



 

 

 

  

o  Fachadas en block rústico color café 

o   Cadenas de cerramiento de concreto                            

o   Cancelería de aluminio Cuprum de 3”     

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pisos de cerámica 

o Estuco en muros 

o Plafón de yeso con pintura vinílica 

o Pasamanos de tubo negro esmaltado 

o Puerta de acceso de herrería, de 

aluminio en patio de servicio y de 

madera en baño 



 

 

 

 

 

                                         Planta Baja                                                                Planta Alta                                 Roof Garden 



 

LAS ÁREAS CONSTRUIDAS SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA:  

Superficie del terreno:   783.49 M2  

Área de desplante:   400.66M2      

Planta alta     385.63 M2  

Planta de azotea      74.53 M2 

Total de área construida   860.81 M2 

DATOS DEL PROYECTO 

SUPERFICIE DEL TERRENO:     783.49 M2 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA:    860.81 M2 

SUPERFICIE DE DESPLANTE:     400.66 M2 

ÁREAS LIBRES:       382.83 M2         % de área libre 48.86  

NIVELES:            3 

ALTURA MÁXIMA:           7.88 ML 

ESTACIONAMIENTOS:          9  CAJONES 

SUPERFICIE COMÚN CUBIERTA CASETA:                               15.90           M2     

SUPERFICIE COMÚN DESCUBIERTA:    171.50 M2 

TOTAL:                                   187.40 M2 



 

MANIFESTACION TIPO “B” 

Quiero compartir la experiencia del trámite de la Manifestación tipo “B” que tiene las siguientes características para 

construcciones mayores de 200 m2 y desarrollos menores de 1 000 m2. A continuación se enlistan los requisitos, el 

número de formatos, estudios complementarios, dictámenes técnicos, Carta Responsiva, etc. 

Para iniciar los trámites hay que asegurarnos que los documentos coincidan en los siguientes datos: 

1.- Que el nombre del propietario sea el mismo en la escritura, la boleta predial, agua y en los comprobantes de 

domicilio, luz, teléfono. 

2.- En algunas ocasiones el domicilio no coincide en la escritura, boletas de agua y predial. Esto se debe a que las 

colonias son irregulares o nuevas y cuando éstas se regularizan, generalmente se modifican los nombres. A fin de 

corregir la información ante la Tesorería, se debe solicitar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México (SEDUVI) un oficio en el que se indique el domicilio correcto.  

3.- Cabe señalar que, en algunas delegaciones, principalmente la Delegación Iztapalapa, no cuenta con planos 

graficados actualizados, por lo que será necesaria una copia certificada del alineamiento y número oficial por la 

SEDUVI, cuyo costo se encuentra alrededor de los 2 mil pesos.  

4.- En caso de que el domicilio en el recibo del agua esté incorrecto, la Comisión de Agua solicitará la boleta predial, 

el alineamiento y número oficial vigente, el trámite tiene un costo de $120 pesos. 

Si bien los trámites ante las Delegaciones, SEDUVI, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH). etc., tienen un tiempo de respuesta promedio de 5 a 10 días, generalmente se 

concluyen entre 20 y 30 días naturales, tiempo que se debe tomar en cuenta a fin de manejar fechas reales con el 

cliente y evitar cuestionamientos que quedan fuera de nuestro ámbito de acción.  



 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este formato muestra los requisitos que realmente piden en la delegación,  

En la ventanilla única pasan por alto las autorizaciones del INAH y del INBA, las firmas de los corresponsables y las memorias de cálculo. El área operativa revisará 

la documentación y en caso de faltar la autorización antes mencionada, se expedirá un oficio denominado “inicio de revocación de manifestación” y se tendrán 

cinco días para dar respuesta. Durante ese tiempo se ordena detener los trabajos. Cabe señalar que si el INAH encuentra indicios de restos de cerámica o resto 

óseos, la obra puede estar parada varios meses.   



 

 

Formatos de tramites  ya autorizados de la Manifestación tipo “B” del Condominio de San Ignacio 

Formato  1      hoja 1                                                                                                                  Formato 1               hoja 2 

 

Los siguientes  formatos corresponden a la manifestación tipo “B” autorizada para el condominio  Horizontal  San Ignacio  



 

Formato  1      hoja 3                                                                        Formato 1               hoja 4 

 



 

 

 

 

 

Formato  1                          hoja 5                                                                                        formato 2                                hoja 1                                                                       

Dictamen de factibilidad de servicios tarda 20 días hábiles  para su autorización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato  2                          hoja 2                                                                                     Formato 3          hoja 1 

La autorización del sistema 

alternativo tarda 40 días, si te 

previenen son otros 40 días 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 3          hoja 2                                                                                                                             Formato 3          hoja 3 

El alineamiento y número oficial nos indica si la zona en la que se realizarán trabajos de construcción es o no zona 

patrimonial. De ser el caso, hay que dar aviso al INAH y al INBA. En la ventanilla única no es necesario este requisito, 

no obstante, en la oficina de obras y licencias es requerido. La respuesta no es inmediata y  si no se entrega  a tiempo 

nos puede revocar la manifestación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 4          hoja 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formato 4          hoja 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Formato 5          hoja 1 Formato 5          hoja 2 

Si bien para la edificación del Condominio Horizontal San Ignacio no es necesario un estudio de impacto 

ambiental ya que es menor de 1000 m2 de construcción, sí se tiene que presentar la Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental y el Manejo de Residuos  Sólidos. Es un documento de 50 cuartillas (aprox.) que 

contenga la justificación en la que se explique cómo se pretende minimizar el impacto ambiental que provoca 

la obra. 

 Para la delegación es suficiente con el acuse de ingreso del trámite y  



 

 

 

 Formato 5          hoja 3 Formato 5          hoja 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 5          hoja 5 Formato 6          hoja 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formato 6          hoja 2 Formato 6          hoja 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 7 SEDUVI         hoja 1                                 Formato 7 SEDUVI           hoja 2 

Si bien el Dictamen de Informe Preliminar nos indica que se requiere de un estudio de impacto urbano, en el caso del 

Condominio Horizontal éste no es necesario debido a que el área de construcción es menor a 1000 m2, el terreno es urbano y 

ya se encuentra intervenido, por lo que el impacto no se considera grave. 



                                                                           

   

 

 

 

 

 

Formato 7 SEDUVI           hoja 3                                              Formato 

8   OFICIO AUTORIZADO INAH   hoja 1 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Formato 8 OFICIO AUTORIZADO INAH          hoja 2 Formato 9 OFICIO AUTORIZADO IMBA      hoja 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formato 9    OFICIO AUTORIZADO INBA        hoja 2 



 

INICIO DE OBRA 

Una vez finalizado el trámite de la Manifestación de obra tipo “B” en el mes de junio del 2016, iniciamos los trabajos 

de construcción bajo la dirección y supervisión del Arquitecto David Alberto Cortés Quijano, quien además recibió 

el proyecto ejecutivo, el presupuesto y los volúmenes de obra. Asimismo, fue contratado un administrador y un 

contratista para conseguir la mano de obra calificada. Posteriormente se determinaron las fechas de visitas del 

D.R.O. 

Posteriormente, en el terreno se hizo una junta, en este caso fue para abrir la bitácora conjuntamente con el 

propietario, el Administrador el D.R.O (Director Responsable de Obra) y un servidor, para firmar la primer nota y  

determinar las fechas de visitas del D.R.O.  

La junta de reconocimiento de la obra se llevó a cabo conjuntamente con el contratista.  En ella se establecen niveles 

de desplante del proyecto y trazo de ejes, localización de la descarga de drenaje y la toma domiciliaria; se analizó 

el proyecto para indicar los alcances y volúmenes de obra, además de estudiar los procedimientos constructivos 

para llevar a cabo una buena estrategia de construcción. 

Durante el tiempo en que se determinan las fechas de visitas del D.R.O. y de que se lleva a cabo la junta de 

reconocimiento, se inicia con la compra de materiales para dar inicio a la construcción de la obra. Se elabora una 

requisición en la que se especifican las cantidades del material que será adquirido. Cabe señalar que dichas 

cantidades se determinarán tomando en consideración el proceso constructivo con base en el proyecto y el 

rendimiento o uso de cada material. De esta manera se solicitará la cantidad adecuada para tener una utilidad y un 

mayor rendimiento de material.  

 

 



 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZO NIVELACIÓN Foto  1 

Como el terreno es urbano, contábamos con la barda y el departamento 1. Únicamente se determinó el banco de 

nivel en base al departamento existente y se pasó niveles para el desplante de la obra a todo el terreno. 

Se hizo poco movimiento de tierras gracias a la acertada determinación de los niveles. Inmediatamente se trazaron 

los ejes constructivos tomando como base lo indicado en el proyecto ejecutivo para proceder  a la siguiente partida: 

la excavación. (Ver planos ARQ-1 y E-1) 



EXCAVACION DE CEPAS DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN 

  

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   Foto  2 

Para la excavación se tomó en cuenta los eje  ya trazados  únicamente se dio el acho de sepa  

Se determinó el fondo de la excavación a un N – 85 cm.  Con un ancho de 1.00 m el terreno es tipo 1 muy suave y 

parejo, ya que fue de siembra. 

En los planos se indica el peralte de la contra trabe es de 60 cm + 15 cm de tepetate para mejorar el terreno, y una 

plantilla de 10 cm de concreto pobre F´c = 150 kg/cm2, cuyo nivel está ampliamente especificado en el plano. Ver 

el detalle estructural E-1 

En base a estas especificaciones se determinaron las dimensiones de la excavación de cepas. 



                   EXCAVACIÓON DE LA CISTERNA DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES                                                                                                                                                                      

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                  Foto 3 

Para cumplir con el calendario de obra, se inició a la excavación de la cisterna del sistema alternativo de captación 

de aguas pluviales, a la par de las cepas de cimentación. Asimismo, se contrató un trascabo JOHN DEERE RDO  110 

y un camión de 7 m3. Con lo que se agilizo esta partida  y solo nos tardamos 2 horas. 

El procedimiento de la construcción de la cisterna fue el siguiente: se trazó siguiendo las especificaciones del plano 

de detalles del sistema alternativo RAP-04. Asimismo, se estableció el nivel del fondo de la cisterna a N- 2.40 y se 

determinó de la siguiente manera: el nivel donde se ubica la cisterna es de N + 10 cm; se demolió la losa del 

estacionamiento que es de 10 cm. Posteriormente se excavó la suma de la losa tapa de la cisterna de 15 cm, 1.80 

de la altura del muro, 15 cm de la losa de cimentación, 10 cm de la plantilla de cimentación, 20 cm de tepetate, lo 

que en conjunto da una profundidad de 2.20m 



 

AFINE DE MUROS: 

Al operador del trascabo se le indicó que no llegara a los 

bordes de la cisterna, lo cual se debe hacer a mano. De esta 

manera se pueden plomear con precisión los bordes, tal como 

se aprecia en la foto. 

Debido a que la cisterna es muy angosta, la máquina para 

excavar se tiene que situar al centro de la excavación. Esto 

provoca que se forme un ángulo entre el cucharón de la 

máquina y los muros quedando chueco. Se recomienda afinar 

los bordes a mano para evitar pasarnos y no meter relleno 

adicional al aplanado.                                                                   Foto4 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

APLANADO DE MURO: 

El muro de la excavación se aplanó con mortero, 

cemento y arena, con una proporción 1:5 

reforzado con tela de gallinero. Este aplanado sirve 

como cimbra muerta cuando colemos los muros de 

la cisterna. 

El aplanado sobre el terreno natural tiene las 

ventajas de dar una superficie firme y lisa como  la 

cimbra de madera pero con mucho más resistencia 

y con la ventaja de que no se retira, lo que nos                                      

Foto 5                                                                                                       ahorra tiempo y dinero.     



  

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE 

Al excavar a una profundidad de N - 2.20 m. en la 

zona de Iztapalapa es posible encontrar agua, se 

dice que llega al nivel freático. Para evitar que se 

inundara fue necesario rellenarla con una capa de 

tepetate de 20 cm.  gracias a ello, se dio firmeza al 

terreno que es muy inestable y aprovechamos para 

dar pendiente al piso hacia el cárcamo de la cisterna.

                             

                                                                                                  

Foto 6 

El procedimiento constructivo fue el siguiente: cuando se 

terminó de afinar con pico y pala el piso, se extendió  una 

capa de tepetate sobre el terreno y como estaba saturado 

ya no se le adiciona agua; la misma agua del terreno se 

encargó de humedecerlo para la compactación se realice 

orrectamente. 

Previamente se habían sacado los niveles para dar la 

pendiente con el tepetate, entonces se procedió a 

compactar el terreno y de inmediato se pusieron maestras 

de concreto para que el piso quedara del mismo espesor. 

Posteriormente, se coló el reto de la plantilla, la resistencia 

fue de f´c=100 kg /cm2. Este trabajo se realizó en un solo día  

para evitar que al día siguiente tuviéramos que sacar el agua.                                                         Foto 7                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ARMADO DE CISTERNA 

En el armado se empleó acero de refuerzo de 

f’y=4200 kg/cm2 con varilla corrugada marca 

Sicarsa, de 3/8” de diámetro a cada 15 cm;  en 

ambos sentidos, fueron amarrados con alambre 

recocido y el emparrillado fue doble; para lograr un 

mismo grosor se colocaron silletas fabricadas de la 

misma varilla. 

Los traslapes para empalmes de varillas fueron de 

60 diámetros como lo marca el reglamento de 

construcción.       

COLADO DE MURO DE CISTERNA                             Foto 8                     

Una vez terminado el armado se cimbro y vacío concreto 

para los muros de la cisterna con resistencia de  F’c= 200 

K/cm2  se vibró cuidadosamente, ya que sabemos que se 

le tiene que sacar el aire para evitar huecos y por ellos 

pueda filtrarse el agua, lo que puede provocar corrosión 

y no adquiere resistencia mecánica dicho concreto. 

El vibrado se considera exitoso cuando deja de salir aire 

de la mezcla y se torna brillante y húmedo en la 

superficie. 

Se debe tener cuidado de no excederse, ya que se   

precipitan los agregados gruesos al fondo y  no tendrá 

densidad, homogeneidad ni resistencia mecánica.                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                              Foto 9 

CIMENTACION LOSA DE ZAPATA 

ARMADO DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN:  

Losa de cimentación: tiene unas dimensiones de 80 cm de 

ancho, 8 cm de peralte en el extremo de la losa y 

adyacente a la contra trabe 18cm. Se empleó acero de 

refuerzo de f´y= 4200 kg/cm2 marca Sicarsa; se armó con 

5 varillas de 3/8” longitudinalmente a cada 15 cm. Y 

transversales a cada 15 cm. con ganchos en los extremos 

de 10 cm de largo. El amarre de las varillas se hizo con 

alambre recocido, la contra trabe es de 18 cm. de corona y 

60 cm de peralta se armó también con 7 varilla de 3/8“y 

estribos de ¼” 5 piezas a cada 5, 10,15, 20 cm 

Foto  10 

 

 

TABLA DE VARILLAS  N.1 

Diámetros de varilla dobles y medidas mínimas de empalmes. 

 Fuente manual altos hornos de México, HAMSA. 

 

 

 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img08.bibliocad.com/biblioteca/image/00040000/2000/detallesdeganchosytraslapesenaceroderefuerzo_42682.gif&imgrefurl=http://www.bibliocad.com/biblioteca/detalles-de-ganchos-y-traslapes-en-acero-de-refuerzo_42682&docid=VVgLLBc764yjwM&tbnid=2wbY6wT9UMVW1M:&vet=10ahUKEwisiqLv8OfTAhUozoMKHVmpCFU4ZBAzCAcoBTAF..i&w=785&h=343&bih=557&biw=1188&q=tabla de varillas&ved=0ahUKEwisiqLv8OfTAhUozoMKHVmpCFU4ZBAzCAcoBTAF&iact=mrc&uact=8


 

COLADO DE LOSA DE CIMENTACION: 

Colado de zapata de cimentación, el concreto empleado fue 

de f´c= 200 kg/cm2. Los vuelos de la zapata tienen 

diferentes medidas a la orilla se tiene 10 cm y el adyacente 

a la contra trabe es de 18 cm.  Se deben utilizar fronteras 

para evitar que el concreto se contamine en este caso con 

tierra de las cepas. 

Se debe apisonar los vuelos de la zapata y curar el concreto. 

En nuestro caso utilizamos un aditivo de 

SIKA| SKU# 726418, lo que evita la pérdida excesiva de 

agua. 

                                                                                           Foto  11 

COLADO DE CONTRATRABE DE CIMENTACION: 

Contra trabe de zapata, sus dimensiones son 18 cm. de 

corona y 60 cm. de peralte, reforzada con 7 varilla 3/8” 

estribos del #2 a cada 15 cm.  f´y=4200 kg/cm2. También 

se colocaron  los anclajes de los castillos ahogados con 

varilla de 3/8” a cada 1.20 de distancia. Incluye un doblez 

de 90° con una longitud de 30 cm. en la parte baja de 

extremo, amarrada al armado interior de la zapata, la 

longitud total de la varilla de 2.60 m. para poder 

empalmar la varilla siguientes. 

Foto    12 



            CASTILLOS DE REFUERZO EN ESQUINAS Y CRUCES DE MURO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              Foto 13 

En todas las esquinas y cruces de muro se colocaron castillos ahogados con varilla de 3/8” de f´y=4200kg/cm2    

La preparación se explicó en la ilustración anterior. La foto muestra una esquina en la cocina donde se intersección 

de dos muros por lo cual se colocaron únicamente 3 varillas.  

 



IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE CIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Foto   14 

Para impermeabilizar la contra trabes se empleó vaportite 500 marca Fester. Este impermeabilizante es base 

solvente se puede aplicar con brocha o espátula, es mucho más efectivo porque no se diluye con el agua. Es 

importante proteger los muros contra la humedad si ésta pasa al block el mantenimiento es mayor. 
ESPECIFICACIÓN DEL VAPORTITE 500 

 Una vez seco puede permanecer bajo tierra y/o en contacto continuo con el agua. 

 Brinda protección efectiva contra la corrosión causada por agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis ligeros. 

 Conserva todas sus propiedades entre los 0°C y los 90°C, lo que lo hace apto para superficies expuestas a cambios drásticos de temperatura, tales como cuartos de 

refrigeración forma barrera de vapor con permeabilidad de 0.01 perms. 

 No necesita calentarse para su aplicación 

 Se puede aplicar con cepillo en clima frio o cálido sin problema alguno 

 Buena adherencia, resistencia y elasticidad. 



INSTALCION DE TUBERÍA DE  DESAGÜE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Foto 15                                                                     

En la canalización de las aguas negras se empleó P.V.C. por la facilidad de su colocación, duración, facilidad para 

desalojar los desechos y nula filtración.   

En este proyecto todas las descargas convergen al frente del patio del estacionamiento;  a si se facilitó mucho 

porque en la calle el nivel es de + o.oo y al fondo del terreno únicamente tenemos  + 25.00 cm. se logró poner una 

buena pendiente de más de 2%. 

El procedimiento constructivo fue el siguiente: se abrieron pasos en la contra trabes procurando no romper 

varillas; se apoyó el tubo sobre una cámara de arena, aprovechando que es recto se alinearon los registros y 

colaron la plancha de concreto f´c=150 kg/cm2 el fondo de registro pegada al tubo; después se desplantaron los 

muros con tabique rojo recocido asentado con mortero 1:5; se aplanó y pulió el interior, no se abrieron los huecos 

del tubo para evitar que entrara basura tierra o cascajo al interior hasta que se puso en funcionamiento la red. 



RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PISO PARA RECIBIR FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   Foto 16                      

El procedimiento constructivo es el siguiente: se extiende el material en capas no mayores a 20 cm; se compacta 

con pisón de mano o compactador de gasolina, adicionando suficiente agua sin saturar el material hasta tener la 

resistencia requerida de un 80% proctor. 

Se debe poner mayor cuidado en las orillas junto a la cimentación, ya que, con el tiempo si está mal apisonado 

tiende a hundirse. 

En nuestro caso fue el siguiente: se aprovechó el material producto de excavación; se extendió en capas de 20 cm. 

adicionando agua. La última capa de 20 cm con tepetate y utilizando el mismo procedimiento antes  descrito se 

completó. 



FIRME DE CONCRETO ACABADO COMÚN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                               Foto 17 

Para construir los firmes se utilizó un concreto de f´c=150 kg/cm2; esto quiere decir que se adicionó a un  bulto de 

cemento, 5.5 botes de arena y 6.5 botes de grava, con 2.5 botes de agua. 

Se vació el concreto sobre el relleno de tepetate de 8 cm. a la altura de la corona de la contra trabe de cimentación 

la cota de nivel es de + 20 cm. ver la especificación en el plano ARQ-1. o E-1 

Para evitar fisuras se colocó una malla de electrosoldada f´y= 5000 kg/cm2.  De 6x6-10x10, a ésta se colocaron 

separadores de plástico para que no quedara pegada al relleno de tepetate. 

Antes de vaciar el concreto se adicionó un poco de agua al tepetate para que no absorbiera humedad del concreto 

el tepetate. Posteriormente se apisonó y por último se le pasó plana y  se curó con abundante agua (la plana es una 

herramienta parecida a una llana metalica pero de madera fabricada en la obra). 



                           INAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                            Foto 18 

                                                                                                                                                                 

En el proceso de la obra tuvimos varios inconvenientes, el mayor de ellos fue la intervención en la obra por el INAH, 

quien envió a dos arqueólogos para excavar durante ocho semanas. Estos funcionarios solicitaron el apoyo de ocho 

peones para trabajar durante dos meses. Se informó que, si no se encontraba algo relevante durante las 

excavaciones, se apegarían a la fecha establecida. 

El plan de rescate contempló ocho pozos de 2m., de lago por 2 m. de ancho y 2 m de profundidad. Después de seis 

semanas de trabajo no se encontró más que cerámica rota azteca del periodo Clásico tardío, por lo que 

cumpliéndose la fecha establecida, se otorgó la autorización para continuar con la obra. 



MURO DE BLOCK RÚSTICO 

El block es un material con buenas 

características de resistencia, acústica y 

térmicas. 

Desplante de block, con anticipación se tomó lo 

dimensión de block, largo, ancho de junta, para 

la distribuir  las varillas. De esta manera se 

evitaría bayonetear las varillas por desfases en 

los huecos del block. 

Por recomendación del fabricante, el block 

debe colocarse seco, el peso excesivo 

comprime la junta de mortero fresco. La carga 

máxima que soporta es de siete hileras                 

Foto 19  

Se recomienda revisar la ubicación correcta de 

la canalización de las instalaciones para evitar 

ranura, ya que la colocación es aparente.  

El refuerzo horizontal para muro de 12 cm  es 

de  8 cm. (escalerilla  de alambre de 3.43 mm ≈ 

5/32” Ø) se debe colocar cada dos hiladas.  

En la esquina o la intersección muro se 

colocaron grapas de alambrón del #2 cada dos 

hiladas, con esto se sustituyeron los castillos 

tradicionales de esquina de cuatro varillas con  

estribos.                                                     Foto.  20                                                                                                                      



                           CADENAS DE ENRACE                                         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Foto 21 

La cadena de enrace se construyó de concreto reforzado, de 30 cm de peralte y 12 cm. de ancho;  armadas con 

cuatro varillas de 3/8” f’y=4200 kg / cm2, estribos de ¼” a cada 20 cm. el concreto es de f´c=200 kg/cm2.  

Se decidió colar únicamente 10 cm. de la cadena y sobre ella se asentaron las viguetas de la losa; la altura del lecho 

bajo de la cadena es de 2.20 m. En los vanos de las puertas se tuvo que colar una cadena adicional colgada  hacia 

abajo para tener una altura de puerta de 2.16m.  

Como el block es rústico, la cimbra no se podía asentar correctamente en la cara exterior, se optó por poner un 

chaflán en la parte baja de la tabla y apoyarla sobre  el block. Con esto se sostuvo la tabla y se dejó hermética la 

junta entre la madera y el block y se logró un acabado muy limpio. 



                          CHAROLA DE BAÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                       Foto 22 

La losa utilizada en esta obra es de vigueta y bovedilla, tiene un espesor total de 20 cm.   

Aprovechando este espesor ocultamos las intenciones del wc., regadera y lavabo,  

Para lograr esto se coló una losa maciza de 8 cm. de espesor en todo el baño, arriba del nivel de enrace del block  

sobre de ella nos quedan 12 cm, lo suficiente para meter las instalaciones, a esta losa se le llama “losa de charola 

de baño”. 

Este procedimiento se utilizó únicamente en la losa de entrepiso y tiene la ventaja también  de evita un escalón en 

la entrada de los baños de los entrepisos. 



 

               TRABE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto 23 

En la cocina tenemos dos pequeñas trabes suspendidas de 2 m de largo apoyadas en un castillo de 20x20 cm, 

dichas trabes se armaron con cuatro varillas de 3/8” y estribos de ¼” a cada 20 cm. El concreto es de f´c= 200 

k/cm2. Los claros que tenemos a los lados del castillo y los muros son de menos de 2 m.   

El cálculo para armar esta trabe arrojó un área de acero de tres varillas, no obstante, el reglamento de construcción 

indica que se debe armar con cuatro varillas,  así es que se optó por armarlas con cuatro varillas. 



  LOSA DE ENTRPISO Y AZOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    Foto  23        

La losa empleada en azotea y entrepiso es aligerada, está compuesta por los siguientes elementos: vigueta de 

alma cerrada, bovedilla de poli estireno, malla electro soldada y la capa de compresión de 5cm de espesor de 

(concreto f´c = 200 kg /cm2), la losa es sencilla de construir y de costo más bajo que la maciza. 

Este sistema queda integrado en una sola pieza monolítica, por el concreto colado sobre la bovedilla y la vigueta 
formando la capa de compresión. El sistema no requiere cimbra de contacto, por las bovedillas y las viguetas que 
cubre toda la superficie sin dejar huecos, únicamente hay que poner cimbra de soporte, polines, madrinas y 
cotraventear los polines. 
 



LOSA DE ENTRPISO Y AZOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELEMENTOS DE ARMADURA DE LA VIGUETA 
La armadura es un producto electro soldado triangular, formado por tres varillas corrugadas, una superior con f’y= 
5000 kg/cm2 de ¼ (6.35 mm.) y dos inferiores área acero variable con f’y= 6000 kg/cm2), unidas por alambre liso 
calibre 8” (4.11 mm. con f’y= 5000 kg/cm2) en forma de zig-zag, mediante un proceso de soldadura por resistencia 
eléctrica. 
El procedimiento constructivo de la losa es el siguiente: las viguetas de concreto se colocan sobre la cadena de 
enrace, que en nuestro caso se había colado únicamente 10 cm; se niveló y se colocó un reventón para poner todas 
las viguetas perfectamente a nivel; se coloca la cimbra de soporte con una viga madrina 4”x 6” y polines de 4”x 4”x 
8´ conocidos como pies derechos; se cotraventearon perfectamente con tiras de madera de ¾” x 2”x 8´. Lo siguiente 
es colocar la bovedilla de poliuretano, esta únicamente se apoya sobre la vigueta, la bovedilla tiene unas estrías 
que se acoplan con la vigueta y se traba perfectamente evitando que éstas caigan, siguiente paso se coloca el poli 



flex eléctrico y tubería hidráulica, terminando las instalaciones se coloca la malla electro soldada de 6x6-10x10 se 
sujeta empalmándola tres cuadros y sujetándola con alambre recocido. Por último, se colocan separadores de 
plástico, apoyados en la bovedilla estos tiene una altura de 3cm. 
 
COLADO DE LOSA DE COMPRESIÓN 
 
Se colaron 600 m2 de losa en un solo día, por lo que se verificó minuciosamente que todo estuviera correcto y una 
vez verificado se firmó la orden para efectuar el vaciado del concreto. 
Por indicaciones de la Delegación se debe trabajar con un horario de 8:30 a 6:00 de la tarde ya que es una zona 
habitacional. 
El concreto utilizado fue hecho en obra, se empleó una revolvedora de 1 saco y se contrató personal adicional de 
los llamados coladores, el concreto fue de una resistencia f´c= 200 kg/cm2 
En la obra se utiliza como unidad de medida el bote de 20 litros entonces para este concreto se debe adicionar un 
saco de cemento, 4 de arena, 6 de grava y 2 de agua. La losa tiene el nombre de capa de compresión y es de 5 cm 
de espesor, una vez vaciado el concreto en el sitio que ocupará se extiende con cuchara y se le da nivel apropiado 
con un escantillón; se le va dando el grosor adecuado teniendo cuidado de apoyar el escantillón en las viguetas (la 
vigueta que se utilizó es maciza, no de alma abierta).  Enseguida se vibra el concreto con las mismas 
recomendaciones que se hicieron con anterioridad en las zapatas, se empleó un vibrador de gasolina. 
El curado se hizo con un aditivo de Sika curador blanco E, es una solución acuosa color blanco que forma una 
película. 
No fue posible usar concreto premezclado debido a que el callejón donde se ubica la obra es muy estrecho y sólo 
tiene un acceso, el equipo de bombeo y la revolvedora bloquearían la vialidad, además la calle es de adocreto y el 
camión revolvedor es muy pesado para este material, acabaría deteriorándolo al instante ocasionándonos 
problemas con los vecinos. 
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DETALLE DE CERRAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Foto 24 

Los cerramientos de puertas se construyeron de concreto armado para dar más rigidez, por estética se hacen de 

block, aunque no es muy recomendable debido a que se aflojan o se fisuran con el tiempo.  

En la foto 21  se  muestra el detalle del armado de los cerramientos de las puertas. En ésta se puede apreciar ya 

terminado.   

En la foto también se aprecia a un lado el colado de la cadena de cerramiento que únicamente es de 10 cm para 

colocar la vigueta. 



 

DESPLANTE DE BLOCK  EN PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Foto 25 

El sistema constructivo del desplante inicia desde el trazo ubicando los ejes de los muros, estableciendo los anchos 

de los mismos de esa forma facilita el plomear las reglas que se utilizaran para colocar los reventones, para alinear 

y nivelar las hileras horizontales. 

Antes de elevar los materiales, se debe ubicar el block en la zona donde se va a ocupar; de la misma forma el 

mortero, se tiene que buscar una ubicación estratégica para  elaborarlo y cerca de donde se ocupará también 

calcular la cantidad que se va a utilizar ya que si  fragua pierde toda su resistencia. 



                            DESPLANTE EN NIVEL SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 26 

El mortero debe hacerse con arena arenada para colocar block y algo muy importante del mortero, se debe calcular 

la cantidad que se va a utilizar en un muro o aplanado porque si sobra al dejarlo fragua  pierde toda su resistencia 

y al habilitarlo de nuevo adicionando agua únicamente no es recomendable. 

Después del desplantar el block se repite todo el procedimiento de construcción del muro, plomeo, nivelado, 

castillos, cerramientos, losa y por último los pretiles que sería la  última partida en estas casas debido a que cuentan 

con dos niveles y se describirá a continuación. 

 



 PRETIL                                                                                                   

Se fabricaron de block rústico color café de 

12x40x60 cm. con la junta aparente, en fachadas 

principales y en las fachadas de patios de servicio 

color gris con la junta aparente. Al igual que los 

muros, lleva castillos ahogados con una separación 

aproximada de 1.20 cm.  entre castillo y castillo el 

refuerzo horizontal de escalerilla de 8 cm. cada dos 

hiladas de block, en las esquinas y cruces de muro 

grapas de alambrón del # 2 según el detalle anterior 

de los muros. Consultar en el plano estructural  E-1, 

(ver foto 20) 

                 Foto 27                                                                                  

                                                                                              

  

 

 

 

En la parte superior lleva un remate de concreto 

reforzado f´c= 150 kg/cm2., armado con tres varillas de 

3/8” fy=4200 kg/cm2 y estribo de #2 a c 20 cm. El diseño 

de este remate se puede ver en plano ARQ – 05 y E-01                                                          

 El acabado del remate en la parte superior es pulido para 

que tenga más duración a la intemperie.   

                                                                             Foto 28 



ENLADRILLADO                                                                               El enladrillado de azotea consta de varias partidas que 

son las siguientes. 

Relleno, entortado, ladrillo, chaflán, lechada de 

cemento. 

Relleno: se utilizó como material el tepojal que es un 

material muy ligero, el promedio de espesor del 

relleno es de 10 cm. 

Entortado: se construyó de un mortero terciado 

cemento, cal, arena. 1:1:10 con un espesor promedio 

de 5 cm.  

El procedimiento constructivo es el siguiente: se 

colocan maestras para establecer la pendiente y con 

apoyo de una regla se extiende uniformemente, se 

deja fraguar y se le pasa la plana para emparejar la 

superficie. (La plana es una llana de madera fabricada 

en obra con madera). 

Ladrillo: Para acentuar el ladrillo se empleó mortero 

1:5 con un espesor promedio de 3 cm.  

Chaflán: el chaflán se construyó de 10 x 10 cm.  Con un 

concreto pobre de f´c=100kg /cm2 con granzón, arena 

y cemento, el granzón evita que se agriete el chaflán es 

un material muy apropiado por su diámetro de 1 cm., 

Lechada: después se sella el chaflán al pretil y a su vez 

con el ladrillo y las juntas extendiendo la lechada de 

cemento con arena arniada o cero finos por toda la 

superficie. Foto 29 



ACABADOS 

Sala, comedor, cocina 

El acabado utilizado en plafón es yeso liso y aplicar pintura vinílica,  

En muros colocamos estuco en color blanco, no se pintó, éste fue el acabado final, no 

 se aplano los muros con mortero se cuidó la colocación del block para que quedara 

parejo únicamente se aplicó el estuco con lo que conseguimos una capa muy delgada  

El piso es de cerámica color beige. Este acabado se colocó sobre el firme, con estas 

medidas conseguimos ahorrar y bajar los costos.  

Foto 30 

 

Baños 

El  acabado  en regadera muro y plafón fue azulejos. Para evitar el mantenimiento en 

la zona húmeda se aplicó estuco con esmalte blanco, en el piso cerámica color beige 

en la charola de la regadera azulejo de nueve cuadros. 

El cancel de aluminio calidad Cuprum, blanco con marco de lujo y plástico opalino. 

El W.C., serán de doble descarga color beige o blanco.  

Con este tipo de mueble y también utilizando agua de captación pluvial en el mismo, 

cumplimos con requerido en la declaratoria de cumplimiento ambiental con respecto 

al ahorro  y reutilización de agua. 

La ventana también es de aluminio de 3” Cuprum color blanco, corredizo tipo ox, con 

cristal esmerilado de 6mm y jaladera de embutir. Foto 31 

  



 

 

 

 

   

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                   Foto 32 

En la escalera se colocó un barandal vertical de tubo esmaltado desde planta baja hasta a la azotea, las puertas de 

baño y covacha son de madera de tambor de triplay de 6mm.  

En la cocina la puerta es de aluminio ligero con cerco de 3”, chapa marca Phillips modelo 550, y  tablero inferior 

de duela lisa, el tablero superior de cristal filtrasol de 6 mm. 

La ventana del comedor es de aluminio de 3” corrediza tipo OX, esto quiere decir una hoja fija y una corrediza, 

con jaladera de embutir uy cristal de 6mm. 

La puerta del exterior es de herrería con lámina lisa esmaltada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Foto 33 

En la recámara se colocaron closet de tambor de triplay y bastidor de pino con cuatro puertas corredizas cajonera 

y entrepaños. 

La puerta de intercomunicación de tambor de triplay de 6 mm. Y bastidor de madera de pino con chapa Schlage 

con llave y seguro de botón interior. 
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En la azotea se aplicó, sobre la losa enladrillado, una impermeabilización compuesta de una capa de micro primer 

dos capas de microlastic, una capa de microfes 

La cancelería es fija en perfil bolsa de 3” color blanco calidad Cuprum con cristal fíltralos de 6mm y la puerta de 

aluminio ligero con cerco ventana, tablero inferior de dula lisa de aluminio cristal superior y chapa 550 marca 

Phillips, bisagras de tubo de aluminio, el sello de cancelería en el interior con acrilatic y en el exterior con duretan 

color blanco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado en fachadas                                                                                                                           Foto 35 

En muros de fachada se colocó block rústico color café el procedimiento de acabado es el siguiente: 

Se limpió perfectamente la superficie con carda, posteriormente se le aplicó un silicón de Comex llamado 

repelente para agua. Este silicón no cambia el color ni la textura el block, la característica es que no deja pasar el 

agua la repele. 

La cancelería es de aluminio de 3” color blanco corrediza OX cristal fitrasol y jaladera de embutir, la puerta es de 

herrería con lámina lisa esmaltada color tabaco. 

Los andadores son de adopasto color gris y lleva un remate perimetral (guarnición) de concreto simple. 

En la parte alta del pretil se terminó con un remate de concreto armado acabado natural y gotero hacia la fachada 

principal. 



  

INSTALACIONES 

Las instalaciones son parte fundamental de toda obra y ésta no es la excepción,: Para llevar a cabo un avance 

correcto y en forma de todos los trabajos de albañilería y  estructura, debemos tener una buena coordinación con 

la gente de instalaciones, ya que antes de llevar acabo algún colado hay que verificar que no faltará las preparación 

para las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, etc. De esta manera se evitarán retrasos en la obra y hasta 

la demolición de algún elemento estructural ya colado.  

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

1.-La toma de la red está a una distancia 5m., el cuadro domiciliario y medidor se encuentra a un lado de la caseta 

de vigilancia, tiene una diamtro 13 mm.; a la cisterna hay un pequeño recorrido por piso. 

El agua llega a la cisterna y el llenado se encuentra controlado por una válvula con flotador. 

2.- Se construyó una cisterna de almacenamiento de agua potable en el patio de estacionamiento al lado izquierdo 

frente a la casa 2, ésta tiene una capacidad de 22 000 lts.; el cálculo para este condominio es de 7 000 lts. diarios, 

que es lo que estipula el reglamento de construcción. La cisterna debe tener agua para tres días, nosotros tenemos 

la capacidad 22000 lts. más 9600 lts de los tinacos. Asimismo se cuenta con un sistema alternativo de captación de 

aguas pluviales que se compone de un cisterna con una capacidad  21 000 lts.   de 7200 lts. en los tinacos  con lo 

que  sobrepasamos lo solicitado por el reglamento.  

3.-Se instaló un sistema de bombeo de 2 hp., para dos tinacos y dos casas su control es automático con un tablero 

de control y electro niveles. 

 

 



 

 

 MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO 

Cálculo de tinaco 

Para una superficie construida hasta 90 m2, se considera una dotación que corresponde también a una habitación 

del tipo popular se determina el número de personas de la siguiente forma: NP = 3 recamaras * 2 + 2 + 2 (CS) = 8 

personas por lo tanto la capacidad del tinaco C.T. = 8 * 150= 1200.00 lt, ya que el coeficiente "f" es igual a 1 para 

casas habitación, es decir, un tinaco de 1200 litros. 

Cálculo de cisterna y bomba 

De acuerdo con los resultados del problema anterior y de conformidad con las Normas Técnicas Complementarias 

para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas (NTCDEOIH), la capacidad del tinaco debe ser el 

triple de la demanda diaria, ya que se prever fallas en el sistema de abastecimiento a la población, por lo que es 

necesario dejar un volumen de reserva (C. S. = 3600 lts.), teniendo especial cuidado en las distancias mínimas. En 

este caso, la capacidad del tinaco se disminuye en un tercio o un cuarto (f), de su capacidad calculada en el ejemplo 

anterior, de conformidad con las NTCDEOIH, es decir C.T. = 400 lt, o 300.00 lt, como se bombearán 1200.00 lt en un 

día, entonces el gasto a bombear será Q = C.T./86400= 0.0139 lt/s o en m3; Q. Sin embargo es recomendable que 

la bomba sólo trabaje por un periodo de tiempo menor, por ejemplo media hora o 15 minutos, por lo que 

suponiendo un tiempo de bombeo de 15 minutos = 15*60 = 900.00 s , y entonces el gasto a bombear sería Q = C.T. 

/ 900 = 1.333 lt/s, si se considera que las bombas centrífugas que generalmente se usan para el bombeo de cisternas 

tienen una eficiencia  = 70% y que la altura de entre pisos es de 2.50 m , se puede determinar la C.D.T. = h Succ + 

n Pisos * 2.5 + h Tinaco + hf = 9.00 m , por lo tanto HP = 0.226 es decir con un cuarto de caballo es suficiente. 

Cálculo de diámetros de tubería. 



Es conveniente para una casa habitación, en el cálculo de la capacidad de cisternas y tinacos, de la misma forma 

para la determinación del diámetro de las tuberías en casas habitación existen las llamadas “reglas de dedo”, para 

resolver problemas de alimentación de agua, las cuales establecen lo siguiente: 

 A) Tubos de 13 a 19 mm de diámetro en la alimentación de muebles.  

B) Tubos de 19 a 25 mm de diámetro para la tubería de distribución de agua fría y caliente. 

En cada caso el tamaño más largo se selecciona dependiendo de si existen muchos puntos de salida, ya que los 

tubos se pueden reducir gradualmente de tamaño de acuerdo a las necesidades de alimentación a cada accesorio. 

Con base a estos cálculos, se diseñó la tubería en cada una de las casas; la distribución y diámetros está 

perfectamente especificados en el plano de instalación hidráulico HS-1, 2, 3, 4, 5. 

Cada casa es independiente del servicio de agua, no comparten bajadas, por lo que el cálculo es de una casa de 90 

m2 de 3 recamaras. 

 

4.-Por disposición de la comisión de aguas de la ciudad de México, se implementó un sistema alternativo de 

captación de aguas pluviales el cual cuenta con una cisterna de 21 000 lts. Con un filtro de arena para quitar tierra 

y basura, además de tener una trampa de turbulencia de agua, también cuenta con una bomba de 2 hp para un 

tinaco de 1200 lts, para dos casas en total 4 bombas y 4 tinacos. 

A continuación, se detalla el sistema alternativo de captación de aguas pluviales.  

 

 

Bibliografía: Apuntes de instalaciones hidráulica y sanitaria Guillermo Benjamín Pérez Morales 

 



 

 

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACIÓN SANITARIA 

1.-La instalación sanitaria se diseñó en primer lugar con un colector general de 200 mm. Dos derivaciones más de 

100 mm.  En la cual desagües tubos de 100 mm., de cada una de las 8 casas, cuenta con registros a cada 5 m. de 

distancia aproximadamente. 

2.-El material empleado fue tubería de PVC calidad omega, las conexiones, codos, coples y conectores de la misma 

calidad. La tubería de 200 mm. es de concreto junteado con mortero cemento arena 1:4 colocado sobre una cama 

de arena y cubierto con tepetate. Los registros de tabique rojo recocido, la especificación y medidas se encuentran 

en el plano de instalación hidráulica y sanitaria HS-2. 

3.-Para desalojar las aguas pluviales de azotea se colocó tubería de PVC de 100 mm, se le colocaron coladera de 

pretil marca Helvex, modelo 4954, los conectores, codos y coplees de la misma calidad. Esta tubería descarga en 

registros y posteriormente en el filtro de arena, este tema, junto con la cisterna del sistema alternativo de captación 

de aguas pluviales, se detalló con anterioridad pero los datos, detalles, medidas y especificaciones se encuentra en 

los planos RAP-1, 2, 3, 4, 5 y la memoria de cálculo  del mismo sistema. 

 

 

 

 

 



ISTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

REGLAMENTACIÓN UTILIZADA 

El diseño de esta instalación se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, en el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas y en la NOM-001-SEDE-

1999 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 1999 relativo a instalaciones eléctricas. 

La instalación eléctrica, tiene la capacidad y confiabilidad suficiente para recibir y transformar a voltajes de 

utilización y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de acometida hasta los puntos de utilización, aplicación o 

uso. 

La Comisión Federal de Electricidad  suministra en 8 medidores bifásicos de 127 v.  

La carga instalada de un departamento es de 2325 watts. El factor de demanda es de = 0.60 % 

Demanda aproximada 2325 x 0.6= 1395 watts.  

Como la demanda no sobrepasa los 4000 watts. Será una instalación bifásica. 

La tubería al no ser especificada será de 19 mm.  

Los conductores empleados para alimentación de los medidores de las casas será del # 10 THW DE 600 V. Condumex 

Reg. SC-DGE N° 3593 o similar 

Interruptores de navajas 2x15 amp. Tablero empotrado interior en las casas mod. QOX204SD 

Para controlar las bombas se utilizó un tablero QO-4 SD Y ELECTRONIVELES MOD 1 127/220 15 AMP. 

 



DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 

 

A. Estimación de la carga 

Para calcular la cantidad de luminarias y de salidas de contactos necesarios para la casa-habitación, se seguirá lo 

establecido en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y en la NOM-001-SEDE-1999 

Con base en lo anterior, se realizó la distribución de luminarias y contactos en la casa-habitación. A continuación, 

se presenta el cálculo de los alimentadores y de los circuitos derivados. 

El Cuadro de Cargas es el siguiente  

 

CIRCUITO C-1 
30 

WATTS 

C-2         
30 

WATTS 

C-3 
30 

WATTS 

C-4 
125 

WATTS 

TOTAL FASE 
1 

 

C-1 5 2 1  240 240  

C-2  2  8 1000 1000  
C-3   1  210 210  

C-4    7 875 875  
TATAL     2325 2325  

 

B. Desequilibrio entre fases 

Las cargas en las fases son 

Carga fase 240 watts 



Carga fase 1000 watts 

Carga fase 210watts 

Carga fase 875watts 

El desequilibrio entre fases de iluminación C-1, C-3 y fuerza C-2, C-4   es de 2.83 

Debido a que el desequilibrio entre fases es menor al 5%, la distribución se encuentra dentro del límite 

permisible. 

C. Cálculo de la corriente y los alimentadores generales 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001.SEDE- 1999, se utilizará un sistema bifásico de 2 hilos, es decir 

con 1 fase, como se indicó en el cuadro de cargas anterior. Para obtener las características de la instalación para el 

alimentador general, se presenta el siguiente cálculo: 

Cálculo de la máxima demanda en la casa-habitación: 

Primero 3000 watts al 100%  2325 

Los restantes al             139 

Demanda de carga             1395 

 

 

FASE 1 

Cálculo de los alimentadores por corriente 



Para calcular la corriente que circula por los alimentadores de un sistema trifásico a cuatro hilos se utiliza la 

siguiente fórmula 

      I=          W3LI____ 

                 En fe% 

Donde: 

W = Potencia total en watts 

En=tensión entre fase y neutro 

I= Corriente en amperes, por conductor 

Los valores que se tomarán son los siguientes. 

W=2325 watts 

Ef= 110 watts 

Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula se obtiene: 

I= 22.40 amp. 

De acuerdo a lo anterior, se puede utilizar conductores de cobre THW calibre 10, cuya capacidad de corriente es 

hasta de 35 amperes 

Cálculo de los alimentadores por caída de tensión 

Para calcular el diámetro de los alimentadores de un sistema trifásico a cuatro hilos se utiliza la siguiente fórmula: 

S= 2 3LI 

      Ef.  e% 



Donde: 

L= Distancia en metros desde la toma de corriente hasta el tablero de distribución 

I= Corriente en amperes, por conductor 

Ef=Tensión entre fase y neutro 

e%= Caída de tensión en tanto por ciento 

S= Sección transversal o área de los conductores eléctrica, en mm2. 

Los valores que se tomarán son los siguientes: 

Sustituyendo estos valores, se obtiene: 

S=0.14 mm2 

Por lo tanto, por caída de tensión se utilizarán conductores de cobre THW calibre 10 

Finalmente se concluye utilizar 

11 conductores para fase calibre 12 

L conductor para neutro calibre 14 

C.1 Cálculo de la tubería 

Puesto que la tubería alojará 4 conductores calibre 12 y el conductor calibre 6, el área que ocupan es: 

Área = 138.36mm2 

Por lo tanto, la tubería será del siguiente diámetro 

Tubería Conduit pared gruesa de l9 mm, cuya área ocupada   al 40% es de 158 mm2 



C.2 Protección contra sobre corriente 

De acuerdo al calibre de los conductores alimentadores, el interruptor será termo magnético de 3 x 20 amperes, 

según lo indicado en la NOM-001.SEDE-1999 y en el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas. 

D. Cálculo de los circuitos derivados: 

Circuito C-1 

Cálculo de los conductores por corriente 

Para determinar la corriente que circula por un circuito derivado, se utiliza la siguiente fórmula 

I=w 

    En Cos 

Donde: 

W= Potencia total en watts 

En=Tensión entre fase y neutro 

Cos  o= Factor de potencia (representa el porcentaje de aprovechamiento de la energía) 

I= Corriente en amperes, por conductor 

Los valores que se toman para el circuito son los siguientes: 

W= 2325 

En=110 

Coso=0.90 



Por lo tanto, sustituyendo se obtiene: 

I=21.55 

Debido al destino de la edificación y a las características de las luminarias, se pueden utilizar conductores de 

cobre THW calibre 12, cuya capacidad de corriente es hasta de 20 amperes. 

Cálculo de los conductores por caída de tensión 

Para calcular el diámetro de un circuito derivado monofásico se utiliza la siguiente fórmula:  

    S  =     4LI 

                                                         e%   

Donde: 

L= Distancia en metros desde el tablero de distribución hasta el elemento más alejado 

I= Corriente en amperes, por conductor 

En=Tensión entre fase y neutro 

e%= Caída de tensión en tanto por ciento 

S= Sección transversal o área de los conductores eléctrica, en mm2 

Los valores que se tomarán son los siguientes: 

L= 16.5 m 

I= 21.55 amp. 

En= 127 volts 

e%= 2 



Sustituyendo estos valores, se obtiene: 

S= 4.72 mm2 

Por lo tanto, se utilizarán 2 conductores calibre 10 para el circuito derivado 

Cálculo de la tubería del circuito C-1 

Puesto que la tubería alojará 2 conductores calibre 10, el área que ocupan es: 

Área= 18 

Por lo tanto, la tubería será del siguiente diámetro: 

Tubería Coduit pared delgada de 13 mm, cuya área ocupada al 40 % es de 78 mm2 

Protección contra sobre corriente del circuito C-1 

De acuerdo al calibre de los conductores alimentadores, el interruptor será termo magnético de 1 x20 amperes, 

según lo indicado en la NOM-001-SEDE-1999 

 

 

NOMBRE DEL DRO: Arq. Víctor Lugo Chavarría 

 

 

 

 



INSTALACIÓN DE GAS 

1.- Se instaló un tanque estacionario de 300 lts.  en cada casa en la azotea como indica la memoria de cálculo, se le 

equipó con sistema de llenado  que queda a  2.3m. de altura en la fachada  

2.- El tanque cuenta válvula de llenado, válvula de servicio, válvula de alivio, regulador de baja presión y se llevó al 

departamento por el cubo de iluminación. 

3.-En el interior del departamento alimenta al calentador y estufa en la cocina, dejando una preparación para la 

secadora en el patio de servicio, en cada alimentación se dejó una llave de seccionado u una puta de rizo de 1.5 m. 

  

MEMORIA DE CÁLCULO DE GAS  

Casa habitación unifamiliar 

Tipo de gas LP 

Ubicado en andador B San Ignacio # 13 Col. Barrio San Ignacio  

Propietario: Aurelio Gutiérrez Rueda   

Toda instalación de aprovechamiento de gas debe de ser diseñada por la Unidad de Verificación acreditada por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Dicha unidad que diseñe la instalación de aprovechamiento 

a la terminación de la obra debe notificar por escrito a la SECOFI acompañando del dictamen y copia del proyecto. 

 

 

 



DISEÑO  

Para el diseño, cálculo, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de gas LP, deben considerarse 

como mínimo los siguientes puntos: 

 Tipo de construcción y clase de instalación  

 Aparatos de consumo y su ubicación  

 Consumo por aparato y consumo total  

 Conocimiento el tipo de construcción, clase de instalación, los aparatos de consumo, su ubicación y el 

consumo total; de acuerdo a este último, se determina la capacidad de vaporización requerida, así como las 

características y capacidad de los reguladores y válvulas. 

NOTA: En casa habitación unifamiliar, las características y capacidad de los reguladores se determina de acuerdo a 

las misma secuela de cálculo, no así la capacidad de vaporización de los recipientes estacionarios, cuyo valor total 

se afecta por un factor de demanda de 0.5 (60%), porcentaje establecido por el reglamento respectivo en vigor. 

 Al disponerse de todos los datos anteriores se determina tipo y recorrido de tuberías. 

 Se produce al cálculo de los diámetros de los diferentes tramos de tubería.  

Reunidos todos los elementos anteriores, para nuestro caso específico, hay necesidad de recordar: 

Todos los quemadores tipo domestico destinados a operar con gas LP, son diseñados para alcanzar su máxima 

eficiencia cuando la presión del gas a la entrada (de los quemadores) es de 27.94 gr/cm2. 

En quemadores de aparatos para instalaciones comerciales e industriales, la presión del gas a la entrada difiere en 

casi todo. 

Tener presente que en las instalaciones a que se referencia, el Reglamento de la Distribución de Gas, permite como 

máximo un 5% de caída de presión respecto al valor original.  



Una presión mayor a la requerida daría como consecuencia el peligro de que la flama se desprendiera de los 

quemadores, lo cual permitiría la salida constante del gas sin consumirse, originando un grave riesgo. Una presión 

menor, daría origen a una flama amarillenta de poco poder calorífico y un calentamiento demasiado lento, 

provocando un alto consumo de gas sin aprovechamiento deseado. 

 

 

TIPO DE GAS LP  

MUEBLES   

1 Freidora       26,875   btu. 

1 Horno       15,625   btu. 

1 Calentador                37,500   btu. 

4 Hornillas       15,625   btu. 

DIAGRAMA  

TRAMO    LONGITUD    GASTO  

A-B      15.0 m   95,625 btu. 

B-C    1.0 m    95,625 btu. 

CONSUMO POR HORA  

1 btu. = 0.252 k cal /h 

Convertimos los btu. Totales obtenidos anteriormente (acometida, suministro o toma) 

Para estos empleamos la siguiente fórmula: 



Q: PNTK cal PCS  

DÓNDE: 

Q= caudal nominal  

PNT= potencial nominal  

PCS= potencia del gas LP  

PROCESO: 

1 BTU/ h= .0252 Kcal/h  

382,500 BTU= 96,390 Kcal /h  

Ahora el resultado obtenido se divide entre  

PCS= 11,900 kcal /h 

Por lo tanto, resulta así: 

96,300 Kcal/h 11,900 Kcal/h  8.1 Kcal/h 

TIEMPO DE USO POR MUEBLE  

1 Freidora    1h  

1 Horno    1h  

1 Calentador             2h 

4 Hornillas    6h 

TOTAL   10 h  



CÁLCULO DE CONSUMO NOMINAL GLP  

QN= Q Horas al día  

QN= 8.1 Kcal /h (10 h al día) 

QN= 8.1 Kcal /h 

 

CÁLCULO DE VOLUMEN EN KG  

Para el cálculo de volumen por KG ocuparemos la siguiente fórmula: 

CU= QN (DIAS) 

CU= 81 Kcal/día (30 días) =2,430 Kg 

CAPACIDAD DE TANQUE ESTACIONARIO  

Vt= CU325 kg.m3 

CONVERTIR LOS METROS CUBICOS A LITROS  

1 Kg =.4889 m3 

X 7.47   15.27 kg 

Convertir Kg a litros  

1 litro = .560 Kg  

Entonces se hace lo siguiente:  

15.27 kg.560kg=27.26 Lts.  



SE MUESTRA QUE ESTE ES UN VOLUMEN APROPIADO O EN REGLA, MULTIPLICANDO LOS LITROS OBTENIDOS 

ANTERIORMENTE POR EL 100% Y DESPUES ENTRE 120 LITROS (CAPACIDAD DE TANQUE PLANTEADA) 

120 litros = 100 % 

27.26 litros    22.71 % 

Para que el funcionamiento sea adecuado la capacidad del tanque no debe exceder el 85 % de la capacidad total 

del tanque; pero también debe de estar por debajo del 20% del total. 

CALCULAR EL DIAMETRO DE LA TUBERIA: 

H=G2 (L) (F) 

F= H/G2 (L) 

DONDE: 

H= Caída de presión en % original  

G= consumo de gas en m3/h 

L=Longitud del tramo en m  

F=Factor del diámetro 

1m3 gas = 92,240 BTU  

Se convierten los BTU de cada tramo a m3/h haciendo lo siguiente: 

1m3 (92,240 BTU) /382,500 BTU = 4.14 m3/h  

Utiliza la fórmula para el diámetro de la tubería. 

F=HG2L 



Sustituyendo: 

TRAMO A-B F=1(4.14m3.H)2(5m)=0.0116  =15.82 mm 

TRAMO B-C F=1(1m3.H)2(1.0m)=.24  =15.87 mm 

Se duplica el diámetro inicial por los diámetros que equivale cada conexión en la instalación  

 

Codo   30 diámetros  

Tee    60 diámetros 

Llave de  100 diámetros  

 

 

TRAMO LONGITUD GASTO DIAMETRO DIAMETRO LONGITUD LONGID 
FINAL 

A-B 5.0 m 382,500 
btu 

.0116 28.57 mm (.0116)(100)=1.16+5.0 6.16 m 

B-C 1.0 m 382,500 
btu 

.058 15.87 mm (.058)(100)=5.8+1.0 6.8 m 

 

 

 

 



 

 

ADMINISTRACIÓN DE OBRA 

Requisiciones de Material: 

Mediante este documento se requisita los materiales a la oficina, con anticipación se envían los volúmenes de 

material en las cantidades para determinada partida o partidas ya que sería muy complicado tener en la obra las 

cantidades totales de algunos materiales que son voluminosos, se pide como se requiere, por el consumo. 

Esta la elabora el administrador de obra en coordina con el arquitecto y la autoriza el propietario, también es firman 

el administrador y el arquitecto. 

Estimación: 

La estimación para pagar al contratista se realiza de la siguiente manera. 

Los trabajos realizando en el transcurso de la semana se calculan los volumenes se reportan el jueves, se multiplica 

por el precio  

de cada partida y se obtiene su destajo a éste se le aplica un descuento para fondo de garantía y del anticipo que 

se le dio para compra de herramienta y madera al inicio de la obra. 

 

Una vez terminada la estimación se le presenta al administrador el cual elabora la póliza y el día viernes citar al 

contratista y contra entrega de factura se le hace su pago. 

  

 



 

 

Bitácora de Obra: 

En el caso de esta construcción la bitácora de obra es una libreta de información entre la delegación el D.R.O. y el 

propietario donde se anota todo lo referente esta se da por medio de notas para determinar medidas preventivas, 

correctivas, informativas de instrucción o replica debidamente fundadas. 

La bitácora tendrá vigencia durante todo el tiempo que dure la obra y su objetivo final será el de oficializar todos 

los elementos que integran el finiquito y el acta de recepción y entrega de la obra.  

Es una libreta de pasta rígida de tamaño oficio cuyas hojas deben ser foliadas en orden progresivo y consecutivo, 

con columnas para consignar fechas y número de notas en orden cronológico y numeración progresiva, cada hoja 

deberá contar al menos con tres copias igualmente foliadas, de las cuales una corresponde al supervisor, una al 

constructor, y otra a la delegación regional respectiva las copias deberán ser desprendidas no así la hoja original. 

Solo está facultado para hacer asentamiento y firma notas de bitácora el D.R.O. y personal de la delegación o en su 

caso la persona que fuera acreditado posteriormente mediante notas de bitácora por sustitución o suplencia 

plenamente justificada.  

Juntas de Obra: 

Las juntas de obra se realizan cada martes de cada semana, con la finalidad de verificar que se cumplieran los 

avances de obra de acuerdo a programas, estimaciones, presupuesto y en general cualquier aspecto en cuanto a la 

obra se refiere. 

A ésta asiste el personal técnico, en esta junta se hacen minutas de obra en la cual se anota cada uno de los puntos 

tratados, compromisos y acuerdos a los que se llegan ambas partes y a la semana siguiente se verificaba el 

cumplimiento de estos acuerdos. En esta minuta también los nombres, cargos y empresa que representa cada uno 



de los asistentes a la junta y al final se firmaban de enterado, quedando una copia en poder de la supervisión y otra 

con la constructora, de esta forma se realizaba la junta semana a semana.  

Contratista: 

Para la ejecución de la obra se subcontrata la mano de obra con una persona denominada contratista, ésta es la 

encargada del personal de ejecución de la obra la (albañilería, fierros, carpinteros de obra negra, ayudantes, etc.) 

A esta persona se le proporciona el catálogo de conceptos para que proporcione sus precios de mano de obra una 

vez que nos entrega este catálogo se realiza una conciliación de estos precios, una vez conciliados se hace un 

subcontrato por estos trabajos los cuales se pagaran a destajo es decir trabajo que realice el mismo que se le paga 

de acuerdo a los precios ya conciliados. 

 

Si durante el proceso de la obra se realizan trabajos que no están dentro del contrato se cuantifica, presentará su 

precio unitario y después de su conciliación se autoriza para su pago. Los pagos se realizan mediante estimaciones 

semanales de obra y de acuerdo al avance de los mismos se realizaban las estimaciones con los contratistas los días 

miércoles por la tarde y se ingresa la estimación con su factura correspondiente a la oficina con el administrador a 

los contratistas se le paga los días viernes para que de esta forma el día sábado le pagara a su personal de obra. 

Este era el procedimiento que se aplicaba semana a semana. También se aplicaba para subcontratista de herrería, 

retiro de escombro. Se les firmaba una remisión y el día miércoles presentaban sus remisiones que amparaba lo 

trabajado y tomando como base el precio que tenemos pactado se le hacia su estimación y este entregaba su factura 

con el monto igual al estimado.  



PRESUPUESTO 



  



 



PLANOS DEL PROYECTO EJCUTIVO 

           



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 

CONCLUSIONES 

La globalización ha influido en los avances tecnológicos y el desarrollo en todas las áreas de trabajo, la 

construcción no es la excepción. Por ello, se deben aprovechar las herramientas modernas que permitan 

seleccionar de mejor manera los materiales apropiados, los procedimientos constructivos y maquinaria para la 

construcción, lo que puede ser clave en la durabilidad y sustentabilidad de la infraestructura moderna, al mismo 

tiempo que permiten ahorrar en tiempo, trabajo y costo. Si se observa la globalización desde un punto de vista 

positivo, ésta ha beneficiado al campo de la construcción, ya que al transferir tecnología e información, también 

se intercambian nuevas ideas para el mejoramiento de la construcción, haciéndola de mayor calidad e innovación.  

 

En ese sentido, la rama de la arquitectura y la ingeniería resulta de suma importancia en los tiempos modernos, 

por lo que es necesario insertarse en el mundo globalizado, aprovechar sus ventajas y mantenerse actualizado en 

todo momento sobre las nuevas tecnologías.  

 

Es importante considerar que todo ingeniero, ya sea que trabaje de manera independiente o para empresas, debe 

cuidar una serie de aspectos que le permitan influir de manera positiva en su trabajo y que serán claves para 

proyectos futuros: profesionalismo, seriedad, puntualidad, responsabilidad, etc. Es de resaltar que los clientes 

siempre emplearán a personas capaces porque será a ellas a quienes confíen la construcción de su obra.   

Recordemos que no hay obra pequeña o grande. Cualquier edificación requiere que apliquemos todos nuestros 

conocimientos profesionales, habilidades y el gusto por hacer bien nuestro trabajo. Es importante tener proyectos 

y programas de trabajo para la ejecución de la obra, lo que ayudará a terminar en tiempo y forma. La experiencia 



adquirida en la práctica, aplicada conjuntamente con la teoría aprendida en la escuela, dará lugar a excelentes 

resultados. Es una gran satisfacción ver las obra finalizadas.  

     

 

GLOSARIO 

Adopasto: Material prefabricado de 30x30x8 cm en diferentes formas, hecho de arena, grava, cemento y 

colorante, que se emplea como acabado en pisos o banqueta, en él se puede plantar pasto 

Arnear: pasar la arena o la tierra por una malla para separar los granos delgado de lo grueso 

Agregado: Material de origen pétreo que se le adiciona al cemento o mortero para formar mezclas o concretos 

Bayoneta: Doblez que se le hace a la varilla, por lo regular a 45° en ambos sentidos logra que la varilla se desplace 

paralela a la misma varilla, pero a diferente distancia.  

Cepa: Las cepas o zanjas son excavaciones en el terreno y dentro de las cuales se construye la cimentación de una 

construcción.  

Bitácora: La bitácora de obra es un instrumento importante en el control y supervisión de obra, se trata de un 

libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en una obra. 

Cárcamo: Depresión en el piso de la cisterna de forma cuadrada que sirve para concentrar el agua del piso de la 

cisterna cuando está vacía.  

Contraventeo: Tiras de madera que se coloca cruzadas entre los pies derechos (polines que sostienen la cimbra 

en una losa) para evitar que se muevan durante el vaciado del concreto de la losa. 



Contratrabe: Elemento estructural constructivo que se encuentra sobre la losa de cimentación y que sirve para 

distribuir las cargas uniformemente de la construcción. 

Entrepiso: Son niveles o pisos que se encuentran entre la planta baja y el último piso  de una  casa o edificio. 

Enrace: Altura máxima de un muro que se establece en un proyecto de construcción y puede estar hecho de 

tabique, block, piedra o cualquier otro material. 

Fraguado: Cambio físico del concreto o mortero de estado líquido a sólido, en el cual estos pierden agua y  

produce calor. 

Frontera de cimbra: Tira de madera que sirve como medio de contención del concreto cundo se está colando o 

vaciando dicho material en losa, pisos, etc. 

Maestra: montículo de revoltura con un pedazo de tabique encima, sirve como referencia de nivel cuando 

construye un firme. 

Mortero: Revoltura hecha de cal, cemento, arena y agua, sirve en la construcción para pegar tabique, aplanar 

muros como plantilla, etc. 

Nivel: Un Banco de Nivel es un punto permanente en el terreno de origen natural o artificial, cuya elevación es 

conocida. Algunos ejemplos comunes de bancos de nivel son discos de metal fijados en concreto. 

Requisición:  es un documento que permite la solicitud de adquisición de un producto o servicio a nivel interno de 

una organización. 

Reventón: Hilo usado en la construcción para alinear los elementos que se construyen en una obra. 

Tepojal: Material pétreo que se emplea en la fabricación de tabicón ligero o rellenos. 

Pisón: Herramienta de mano generalmente está hecha de metal, se emplea para compactar el terreno o cualquier 

material de origen pétreo. 

http://definicion.de/documento


Plana: Herramienta de madera hecha en obra que sirve para cerrar los huecos o aplanar el mortero o concreto, 

también se utiliza para afinar o emparejar pastas, aplanados. 

Proctor: En mecánica de suelos, el ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes 

procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. 

Zapata de cimentación: Elemento estructural que sirve para transmitir las cargas de la construcción al terreno. 
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