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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este documento define las etapas de trabajo, los alcances generales y particulares de los 
proyectos ejecutivos o por especialidad (arquitectónicos, estructurales y de instalaciones de 
servicio), así como los criterios para la edición computarizada de planos. 

Los presentes lineamientos se aplicarán en todo proyecto que se realice para el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y su observancia es de carácter 
obligatorio para los proyectistas externos con esta actividad. 

La totalidad del proyecto ejecutivo o de los proyectos por especialidad, es propiedad 
absoluta del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). 

 
2. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
2.1. Visita al sitio 
 
Se efectuará una visita al sitio de la obra con el personal designado por la Gerencia de 
Proyectos y/o con el de la instancia solicitante. La visita incluirá el predio destinado para la 
construcción y en caso de ampliaciones, todas las áreas, elementos arquitectónicos, de 
ingeniería y demás componentes que integren el objeto del proyecto y/o se interrelacionen 
con él. 
 
El Instituto proporcionará toda la información que posea sobre el proyecto, con objeto de que 
el proyectista verifique su validez; en caso de que la instancia solicitante, cuente con planos 
o croquis, estos se actualizarán en campo, de tal forma que se pueda realizar su 
digitalización. El pie de plano deberá contener el nombre y la firma de quien realiza la 
actualización, del que realizó el dibujo y del que revisa, nombre de la obra, su ubicación, 
fecha del levantamiento, área total, escala y acotación. 
 
2.2. Reporte escrito 
 
El encargado del proyecto entregará un reporte escrito de su visita, que incluya, según sea el 
caso: 
 

• Descripción de las condiciones físicas y de operación del área objeto del proyecto, 
aciertos, problemas, deficiencias, ubicación de todas las áreas, elementos 
arquitectónicos y de ingeniería. 

 
• Relación de mobiliario y equipo; enlistando cantidades y modelos, describiendo sus 

dimensiones, características generales, condiciones de operación y requerimientos de 
espacio. 

 
• Descripción de los materiales y mano de obra de la región que se proponga utilizar, 

con objeto de conocer sus características físicas, químicas, calidad, rendimiento y 
disponibilidad. El Instituto podrá solicitar un análisis de laboratorio del (los) material(es) 
sobre cuyas características y propiedades tuviere dudas. Si el proyecto incluye 
materiales regionales, se presentará un muestrario especificando colores, texturas, 



 

Página 3 de 25 

precio, método de colocación y/o aplicación y otros datos relevantes que pudieran 
impactar el diseño y su costo. 

 
• Análisis climatológico; que considere todos los factores ambientales que puedan 

condicionar el diseño del proyecto, entre los que se incluyen: viento, precipitación 
pluvial, temperatura y humedad relativa. Asimismo, factores de riesgo regionales por 
desastres naturales, como sismos, tornados, huracanes, inundaciones y deslaves, 
entre otros. 

 
• Análisis de incidencia solar, orientaciones y ventilación, fechas o épocas críticas de 

asoleamiento con relación a la orientación del(los) edificio(s) objeto del proyecto; 
recomendaciones para el aprovechamiento de la energía solar y el ahorro de energía 
mediante el uso de elementos arquitectónicos, materiales, equipos y estrategias de 
ventilación natural, así como para el uso de fuentes de energía alternativas, en 
cumplimiento a la normatividad emitida por la Secretaría de Energía. 

 
• Marco legal; señalando las leyes y reglamentos estatales a que se apegará el proyecto, 

con objeto de evitar contravenirlas, este apartado incluirá un listado con los permisos y 
licencias que deberán tramitarse para la construcción del proyecto, así como de las 
instituciones que los emiten. 

 
2.3. Reporte fotográfico 
 
Anexo al reporte escrito se entregará un reporte fotográfico representativo que ofrezca una 
idea exacta del estado actual, problemas o deficiencias de todas las áreas, elementos 
arquitectónicos, de ingeniería y demás componentes que integren el objeto del proyecto y/o 
se interrelacionen con él. El reporte incluirá fotografías panorámicas, por áreas y tomas 
desde los vértices, a las que se anexarán croquis indicando los puntos y direcciones de las 
tomas. 

 
El reporte se entregará en hojas tamaño carta, en formato vertical, con un máximo de dos 
fotografías por hoja, acompañadas de una breve descripción de lo que representa cada 
fotografía. 
 
2.4. Estudios Técnicos Especializados 
 
Dependiendo de la magnitud del proyecto se requerirán de estudios técnicos especializados, 
tales como: estudios de mecánica de suelos, hidrológicos, acústicos, etc. Su realización se 
desarrollará en base a lo estipulado en el Tomo II del Volumen 2, Estudios Preliminares, de 
las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones” del 
INIFED. 
 
2.5. Formato de entrega 
 
Los reportes (escrito y fotográfico) se entregarán firmados por el responsable del proyecto y 
se apegará al siguiente formato: 
 

• Tamaño carta, en hojas membretadas de la empresa contratista, anexando los planos, 
en su caso. 
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• Tipo de letra: “Arial”, en el siguiente formato: 

a. Títulos de capítulo: 14 / negrillas 
b. Títulos de apartado: 12 / negrillas 
c. Subtítulo: 11 / negrillas 
d. Texto: 11 / normal 

 
• Márgenes: 

a. Arriba e izquierdo: 3 cm 
b. Abajo y derecho: 2.5 cm 

 
• La información básica que deberá estar presente en todos los documentos narrativos 

es la siguiente: 
a. Descripción del Proyecto. 
b. Ubicación de la obra a proyectar. 
c. Número de contrato. 
d. Nombre y firma de quien lo elabora y del responsable del proyecto. 
e. Fecha. 

 
 

3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
El proyecto arquitectónico debe entenderse como el conjunto de documentos, cálculos, 
especificaciones y gráficos que expresan las soluciones arquitectónicas requeridas para 
satisfacer las necesidades definidas por el Programa Arquitectónico. 
 
Para su elaboración se seguirán los criterios consignados en el Volumen 3, Habitabilidad y 
Funcionamiento, de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e 
instalaciones” del INIFED, lo estipulado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y, en su caso, las leyes y reglamentos 
estatales aplicables. 
 
El proyecto arquitectónico estará sujeto a revisión por los responsables designados por la 
Gerencia de Proyectos, y se modificará considerando las observaciones emitidas por la 
misma. 
 
Previo al desarrollo del Anteproyecto, el Programa Arquitectónico se firmará por los 
representantes de la instancia solicitante y de la Gerencia de Proyectos del INIFED. De 
considerarse necesario, se revisará de forma conjunta con objeto de definir y delimitar áreas, 
hacer observaciones y emitir recomendaciones. 
 
3.1. Anteproyecto 
 
La fase de Anteproyecto comprende el conjunto de gráficos y documentos que proporcionan 
la idea general del proyecto de obra, respondiendo a las condiciones establecidas en el 
programa arquitectónico, las características del terreno seleccionado, el entorno y los 
reglamentos a los cuales debe sujetarse. 
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El proyectista elaborará los diagramas de flujo y funcionamiento, así como los análisis por 
áreas de todos los locales que integren el proyecto, con objeto de asegurar que cumplan 
con los requerimientos de espacio establecidos en el Programa Arquitectónico. 
 
Los datos básicos que sustentarán el anteproyecto arquitectónico comprenderán los 
siguientes conceptos: 

a. Programa Arquitectónico 
b. Datos del Terreno  
c. Servicios de Infraestructura 
d. Levantamiento Topográfico 
e. Estudio de Mecánica de Suelos 
f. Levantamiento del Estado Actual 
g. Techo Financiero 

 
Una vez concluido el Anteproyecto se presentará, para su autorización, a la instancia 
solicitante y se firmará, por el representante de ésta y por el de la Gerencia de Proyectos del 
INIFED, para proceder al desarrollo del Proyecto Definitivo. 
 
Los elementos que deben considerarse, como mínimo, para la entrega del Anteproyecto 
serán los siguientes: 

Planta de Localización. Debe ser un dibujo a escala, que señale la posición relativa del 
predio, marcando sus vialidades principales, colindancias y orientación, especificando 
los datos de ubicación como la zona, colonia, delegación, así como el uso de suelo que 
le corresponde. 

Planta de Conjunto. Será un dibujo a escala, con acotaciones generales, que represente los 
diferentes cuerpos o volúmenes que constituyen la edificación. Se indicarán las áreas 
libres y su destino (plazas, jardines, estacionamientos, etc.).  En proyectos de obra de 
Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las zonas existentes de las 
afectadas por el proyecto. 

Plantas Arquitectónicas Generales. Serán dibujos a escala con acotaciones generales, 
que representen la distribución interior, la organización y los espacios de todos los 
niveles requeridos por el programa arquitectónico. Los dibujos expresarán el criterio 
estructural propuesto, el mobiliario y el equipamiento de los espacios, indicando 
asimismo la zona y el nombre de cada local. En el caso de ampliaciones y/o 
rehabilitaciones, se elaborarán Plantas de Demoliciones y Desmontajes, donde se 
indicarán los elementos constructivos que deben ser eliminados, como muros, pisos, 
plafones, canceles, etc. 

Cortes Generales. Serán dibujos a escala con acotaciones en los cuales se representarán 
los diferentes niveles de que consta la edificación y su posición con referencia al 
terreno. Expresarán el sistema constructivo propuesto, el paso de instalaciones, 
plafones falsos, elementos de azotea como tanques, domos, manejadoras, etc. El 
proyectista definirá la zona y el número de cortes que considere necesarios para la 
correcta interpretación del proyecto. 
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Fachadas Generales. Serán dibujadas a escala con acotaciones, que representen las 
proporciones de la edificación, los macizos, los vanos y los materiales de construcción. 

Perspectivas. Serán dibujos en tercera dimensión que representen el concepto plástico de 
la obra proyectada. 

Memoria Descriptiva. Deberá ser un documento que describa el anteproyecto abarcando 
los siguientes aspectos: Concepto general; Descripción de las distintas partes que lo 
integran; Aspectos funcionales; Áreas generales construidas y libres; Materiales y 
sistemas constructivos propuestos; Criterio de instalaciones electromecánicas; y 
Cuantificación preliminar de superficies 

 
Estimación Paramétrica de Costo. Será un documento en el cual se establezca la 

estimación del costo de la obra por realizar. Este costo debe calcularse con base en el 
análisis preliminar de superficies del anteproyecto y los costos paramétricos por metro 
cuadrado de construcción, establecidos por el INIFED. 

 
3.2. Proyecto Definitivo 
 
En la etapa de proyecto definitivo se desarrolla el Anteproyecto debidamente autorizado, 
especificando a detalle los elementos, sistemas constructivos, materiales, equipos y 
mobiliario. Su contenido debe cubrir los requisitos para obtener la licencia de construcción y 
otras autorizaciones administrativas requeridas para el inicio de la obra. 
 
3.2.1. Contenido de los planos 

 
Planos de Estado Actual: (En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación) 

a. Levantamiento topográfico. 
b. Plano de Conjunto. 
c. Plantas arquitectónicas. Señalando infraestructura interior y exterior de las 

instalaciones que se afectarán. 
d. Demoliciones y desmantelamientos, identificando y ubicando el área de destino de 

los materiales a desmantelar. 
e. Indicar si los elementos a demoler son estructurales. 
f. Indicar alturas de demoliciones, materiales y espesores. 

 
Planta de Trazo: 

a. En este plano se indicarán únicamente los ejes estructurales acotados con toda 
claridad y referidos a cuando menos dos puntos de origen de trazo claramente 
acotados. 

b. Si los ejes estructurales no son ortogonales con relación a las colindancias del 
terreno, deberán marcarse sus ángulos respectivos. 

c. Se indicarán los niveles de piso terminado en la planta baja de cada uno de los 
edificios, con referencia al banco de nivel. 

d. Si la topografía del terreno lo requiere, se marcarán con claridad las diferentes 
plataformas de desplante de los edificios y la posición de los muros de contención 
en su caso, indicando sus niveles y dimensiones. 
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Planta de Conjunto: 

a. En este plano se representarán los diferentes volúmenes que constituyen el 
proyecto, indicando los ejes estructurales principales, acotados entre sí y referidos a 
los límites del terreno. 

b. Cada eje deberá identificarse con una nomenclatura dibujada fuera del espacio 
arquitectónico. 

c. En las azoteas se anotarán los niveles correspondientes así como los nombres 
genéricos de las zonas que integran cada volumen del conjunto. 

d. Se indicarán las áreas libres del proyecto y su destino como, plazas, jardines, 
estacionamientos, rampas, escaleras, pavimentos, etc., señalando los niveles de 
cada una de ellas. 

e. Los cajones para estacionamiento de automóviles serán dibujados y numerados en 
orden progresivo. 

f. Se establecerán referencias para la localización de elementos arquitectónicos 
desarrollados a detalle, como muretes, arriates, pavimentos, guarniciones, etc. 

g. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las 
zonas existentes de las afectadas por el proyecto. 

 
Plantas Arquitectónicas Generales: 

a. En estos planos se representará la distribución interior de los espacios por cada uno 
de los niveles que conforman el proyecto arquitectónico. 

b. Dependiendo de la magnitud del proyecto, las plantas se dibujarán a una escala que 
permita incluirlas en el mismo plano. 

c. Cuando por sus dimensiones las plantas requieran dibujarse a escala 1:150, se 
desarrollarán, además, planos por secciones a una escala mayor. 

d. Los elementos arquitectónicos y estructurales se representarán en sus dimensiones 
precisas. 

e. Las puertas se dibujarán en posición abierta con el giro completo y real de su 
abatimiento. 

f. Se acotarán fuera del dibujo las dimensiones entre ejes estructurales, paños 
exteriores, y los ejes de muro, referidos a los ejes estructurales. Se utilizarán tres 
líneas de acotaciones; la primera para dimensiones particulares, la segunda para 
dimensiones entre ejes estructurales y la tercera para dimensiones totales. Cuando 
la claridad del dibujo lo requiera se utilizarán acotaciones interiores. 

g. En este plano se localizarán los símbolos de cortes generales y por fachada, 
indicando en cada caso la clave del corte y del plano en el cual están 
representados. 

h. Se indicarán todos los niveles y cambios de nivel, refiriéndolos al banco de nivel 
señalado en el plano de trazo. 

i. En estos plantas se dibujará únicamente el mobiliario fijo de los locales destinados a 
servicios sanitarios, cocinas, laboratorios o cualquier otro tipo de local con 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, y especiales. 

j. Se indicará en cada local el uso a que está destinado y de ser preciso la clave 
correspondiente del programa arquitectónico. 

k. Podrán dibujarse detalles a mayor escala, haciendo referencia de su localización en 
la planta correspondiente, siempre y cuando el espacio del plano lo permita. 

l. Se dibujará la proyección de las losas en volados utilizando líneas punteadas y 
acotando su distancia al eje estructural. 
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m. Se indicarán referencias para la localización de elementos arquitectónicos 
desarrollados a detalle, como escaleras, sanitarios, elevadores, laboratorios, etc. 

n. En todos los planos de plantas arquitectónicas se dibujará la planta y corte de 
conjunto a nivel esquemático, en el cual se indicarán los ejes principales y el nivel 
representado en el plano. 

o. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las 
zonas existentes de las afectadas por el proyecto. 

 
Plantas de Azotea: 

a. Se indicarán los elementos arquitectónicos y equipos que contienen las techumbres 
de los edificios. Se dibujarán a una escala que permita las plantas completas en el 
mismo plano. 

b. Las pendientes para el desagüe pluvial se representarán mediante flechas que 
indiquen la dirección del flujo hacia las bajadas y el porcentaje de las pendientes. 

c. Las coladeras de las bajadas pluviales se dibujarán en su posición exacta refiriendo 
su centro al límite de las losas y marcando el nivel de la rejilla. 

d. Si existen canalones, se dibujarán acotando sus dimensiones y niveles. 
e. Los pretiles y remates de azotea se acotarán con referencia a los ejes estructurales. 
f. Se indicarán con claridad las juntas constructivas y los lomos de cambio de 

pendiente. 
g. Se dibujarán los elementos arquitectónicos ubicados en la azotea, como bases para 

tinacos, pretiles para domos, bases para instalaciones, bases para equipos, casetas 
de elevadores, escaleras, etc. con sus respectivas acotaciones y referencias. 

h. Se dibujaran en el mismo plano los detalles constructivos relativos a la azotea; en 
caso de no ser esto posible, se indicarán las referencias para su localización. 
 

Plantas Arquitectónicas de Demoliciones y Desmontajes: 
a. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación deben indicarse en las plantas 

arquitectónicas de estado actual, los elementos constructivos que serán eliminados, 
ya sean muros, pisos, plafones, canceles, etc. 

 
Plantas Arquitectónicas Amuebladas: 

a. En estos planos deberá representarse la distribución del mobiliario fijo y de línea en 
cada local y nivel, lo cual servirá de base para la localización de salidas eléctricas, 
telefónicas, de intercomunicación, cómputo, iluminación así como el diseño de las 
rutas de evacuación. 

b. La distribución del mobiliario se dibujará sobre las plantas arquitectónicas de 
secciones. 

c. El mobiliario se dibujará en sus dimensiones precisas y en su posición definitiva. 
d. El mobiliario fijo y de línea se dibujarán con sus claves correspondientes, refiriendo 

el plano de detalles del mobiliario fijo. 
e. El plano incluirá los cuadros de dosificación de mobiliario fijo y de línea, por local y 

nivel. 
 

Plantas de Plafones: 
a. Se indicarán sobre las plantas arquitectónicas generales o de secciones, la 

distribución de los elementos que conformas los plafones, especificando sus 
materiales y sistemas constructivos. 
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b. Se dibujarán en su dimensión precisa y posición definitiva los elementos como 
lámparas, difusores de aire acondicionado o aire lavado, bocinas de 
intercomunicación y sonido, registros, monitores, etc. 

c. Se acotarán los orificios necesarios para la instalación de dichos elementos en sus 
dimensiones libres y de su centro los ejes estructurales. 

d. Cuando los plafones sean modulares, se representará el despiece de sus 
componentes. 

e. Se dibujarán los detalles constructivos correspondientes, como el sistema de 
suspensión, estructuras auxiliares, remates, cajillos, etc. Indicando la referencia de 
localización correspondiente. 

 
Fachadas Generales: 

a. Se dibujarán las fachadas exteriores del edificio y en su caso las de patios 
interiores. 

b. La nomenclatura de las fachadas obedecerá a su orientación y a un consecutivo 
numérico. Dichas claves serán referidas a la planta esquemática de conjunto 
dibujada en el mismo plano. 

c. Las acotaciones se ubicarán fuera del dibujo utilizando tres líneas de acotación, la 
primera para medidas particulares, la segunda para indicar la altura de los 
entrepisos y la tercera para la dimensión total. 

d. Se indicarán los cortes por fachada con flechas el sentido del corte, estableciendo la 
referencia de localización correspondiente. La localización y clave de estos cortes 
deberán corresponder con los señalados en las plantas arquitectónicas generales. 

e. Las puertas y ventanas se representarán en su diseño y dimensión precisa, 
indicando gráficamente el sentido de su operación. (abatibles, corredizas, de 
proyección, de guillotina, etc.) 

f. Se indicará la referencia de localización los detalles correspondientes. 
g. Se especificará el tipo de vidrio a utilizar. 
h. Los ejes estructurales y los niveles de piso terminado se indicarán fuera del dibujo. 
i. Cuando existan elementos como celosías, faldones, parteluces u otros elementos, 

que oculten la las ventanas, será necesario dibujar las fachadas con y sin estos 
elementos. 

j. No se dibujarán sombras salvo que se la coordinación del proyecto lo indique. 
k. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las 

zonas existentes de las afectadas por el proyecto. 
 

Fachadas Interiores: 
a. Se representarán las fachadas de los espacios interiores de importancia, como 

vestíbulos de acceso, salas de espera, circulaciones, vestíbulos de elevadores, etc. 
b. Se representarán los elementos arquitectónicos como zoclo, buñas, puertas, 

recubrimientos, chambranas, etc. en su dimensión precisa y posición definitiva. 
c. Se especificarán los diferentes materiales de acabados y la referencia para 

localización de detalles. 
d. Se acotarán las dimensiones, siguiendo el criterio señalado en las fachadas 

generales. 
e. Se hará referencia de la planta y del plano al que corresponden las fachadas. 
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Cortes Generales: 

a. Serán dibujos a escala con acotaciones en los cuales se representarán los 
diferentes niveles de que consta la edificación y su posición con referencia al 
terreno. 

b. El proyectista definirá la zona y el número de cortes que considere necesarios para 
la correcta interpretación del proyecto. Estos cortes deben corresponder con los 
indicados en las plantas arquitectónicas generales. 

c. Se dibujará la planta esquemática del conjunto indicando la línea y sentido de los 
cortes. 

d. Los elementos estructurales cortados, entrepisos, cubiertas, columnas, se dibujarán 
en sus dimensiones precisas, de acuerdo con lo indicado en los planos 
estructurales. 

e. Se indicarán los niveles de piso terminado y se acotarán las alturas de los diferentes 
elementos estructurales y arquitectónicos como entrepisos, trabes, plafones, etc., 
así como los ejes estructurales correspondientes. 

f. En estos dibujos se omitirá la cimentación. 
g. Se indicará el nombre de cada local que aparezca en el corte. 
h. Se indicarán la referencia de localización de los detalles correspondientes. 
i. Se dibujarán cortes a mayor escala de aquellos elementos que por su complejidad 

lo requieran precisando clara y detalladamente sus componentes. 
 

Cortes por Fachada: 
a. Se representarán las secciones del edificio en toda su altura, realizadas en cada 

una de las fachadas. 
b. Los dibujos se realizarán a Escala 1:20 para lograr claridad en el detalle. 
c. Si el proyecto cuenta con varios niveles, el dibujo podrá seccionarse con líneas de 

corte. 
d. Los elementos estructurales como cerramientos, trabes, voladizos, faldones, etc. se 

representarán en sus dimensiones precisas, de acuerdo con los planos 
estructurales. 

e. Los elementos arquitectónicos que conforman la fachada, como pretiles, repisones, 
recubrimientos, molduras, faldones, manguetes, precolados, etc. se representarán 
en sus dimensiones precisas. 

f. Se indicará la referencia de localización los detalles correspondientes. 
g. Deberán representarse los elementos que conforman el interior de cada nivel como 

falsos plafones, cajillos, bases, acabados de pisos, detalles de azotea, etc. 
h. Los planos deberán acotarse del lado correspondiente a la fachada. 
i. Las especificaciones se anotarán en el lado interior del corte, refiriéndolas con 

líneas y flechas a los elementos correspondientes. 
j. Además de las acotaciones, se deberán indicar los niveles de los elementos 

estructurales así como de los pisos terminados. 
k. En estos planos de dibujará la planta esquemática en la cual se anotará la 

localización de los cortes, aun cuando exista la referencia en los planos 
arquitectónicos. 

 
Detalles: 

a. Se dibujarán los elementos constructivos que ameriten un nivel de detalle. 
b. Contendrán las acotaciones y especificaciones necesarias para su correcta 

interpretación. 
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c. Los detalles de elementos como escaleras, mobiliario fijo, sanitarios etc., se 
representarán en planta, cortes y fachadas. 

d. Cada uno de los detalles contará con una clave específica y la referencia de 
localización correspondiente. 

 
Plantas de Salidas Eléctricas: (En caso de que únicamente se desarrolle el proyecto 

arquitectónico) 
a. Se dibujarán las salidas de iluminación y fuerza sobre las plantas arquitectónicas 

generales. 
b. Se indicará la altura de las salidas, de su centro al piso terminado, así como el 

sentido de su colocación (horizontal o vertical). 
c. Cuando el proyecto considere falso plafón, las salidas deberán corresponder con lo 

señalado en los planos de plafones. 
d. Se acotará la posición de las salidas de fuerza con referencia a los ejes 

estructurales. 
e. Estos planos servirán de base para el desarrollo del proyecto de instalaciones 

eléctricas. 
 

Plantas de Salidas Especiales: (En caso de que únicamente se desarrolle el proyecto 
arquitectónico) 

a. Se representarán las salidas especiales consideradas en el proyecto como 
teléfonos, intercomunicación y sonido, extracción, terminales de computación, etc. 

b. Se indicará la altura de las salidas, de su centro al piso terminado, así como el 
sentido de su colocación (horizontal o vertical). 

c. Se deberá acotar la posición de las salidas respecto a los ejes estructurales. 
d. Cuando el proyecto considere falso plafón, las salidas deberán corresponder con lo 

señalado en los planos de plafones. 
 

Guías Mecánicas: 
a. Se dibujarán sobre las plantas arquitectónicas generales, los elementos del proyecto 

que por su destino requieran de una gran precisión en la ubicación de las salidas 
para instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales en locales como, 
laboratorios, sanitarios, casas de máquinas, etc. 

b. Se dibujará en planta la posición de las salidas acotándolas, y anotando la 
simbología correspondiente a cada fluido (agua, gas, drenaje, etc.). 

c. Se dibujarán las fachadas acotando a centros cada una de las salidas, con 
referencia a los paños interiores de los muros y al nivel de piso terminado. 

d. Se indicará si las instalaciones son aparentes u ocultas. 
e. Se dibujarán detalles constructivos como bases de muebles, soportes de 

instalaciones, cubiertas de muebles, etc. 
f. Estos planos deberán coincidir con el proyecto de instalaciones. 
 

Albañilería: 
a. Se representarán los elementos estructurales secundarios como castillos, muros, 

contrafuertes, etc. estos elementos deberán corresponder en su dimensión y 
posición con lo señalado en los planos estructurales. Se acotarán con referencia a 
los ejes estructurales y se indicará si estos elementos continúan, nacen o mueren 
en el nivel que se esté dibujando. (Estas claves normalmente aparecen también en 
los planos estructurales). 
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b. La tabla de dimensiones y armado de los refuerzos secundarios debe aparecer en 
los planos estructurales. 

c. Se acotarán los vanos de puertas y ventanas descontando el espesor de los 
recubrimientos, de acuerdo con los acabados previstos. Se indicará si los pretiles 
llevan cadena de remate, si es corrida en todo el muro o solamente sobre el vano. 
En caso de que la cadena de remate sirva de repisón, se dibujará el detalle 
correspondiente. Se indicará así mismo la altura, del lecho bajo de la cadena de 
enrase o cerramiento en puertas y ventanas. 

d. Se especificará el material y espesor de las juntas de dilatación.  
e. Se indicarán los niveles de los firmes o finos de cemento, de acuerdo con los 

recubrimientos seleccionados; igualmente se indicarán los cambios del nivel. 
f. Las bases para equipo especial se dibujarán en su dimensión precisa, acotándolas 

a paños e indicando su acabado. 
g. En el caso de los soportes, se indicarán los detalles de sujeción de tuberías y ductos 

sobre las azoteas. En el caso de que hubiesen proyectado pisos de duela o tablón 
de madera, se dibujarán los muretes que soportan los polines, acotándolos entre sí 
y representando en el plano el enrazado de los mismos. De igual forma se hará 
cuando exista pisos precolados que requiera soportes aislados. 

h. Los registros, trincheras, pozos de visita, cisternas, etc. se representarán en su 
dimensión y forma precisa, indicando si son ciegos, con tapa sencilla, doble tapa, 
con rejillas, etc.; se dibujarán los detalles constructivos correspondientes con sus 
cotas y especificaciones. 

 
Acabados: 

a. Se emplearán plantas arquitectónicas, fachadas y cortes generales para indicar los 
tipos, paños, áreas y terminación final de los acabados. 

b. Será responsabilidad del proyectista seleccionar y especificar los tipos de acabado. 
c. Los planos deberán especificar en forma precisa los materiales seleccionados y su 

localización en pisos, muros y plafones. 
d. Estos planos se complementarán con una tabla en la cual se especifiquen los 

acabados y las bases a las que se refieren los símbolos, indicando tipo de material, 
dimensiones, color, textura y de preferencia marca, existente en el mercado o 
similar. 

e. La simbología y nomenclatura para la tabla de acabados será única, especificando 
en cada concepto el material base, acabado inicial y acabado final. 

f. En estos planos se localizarán y codificarán las ventanas, puertas y muebles del 
proyecto que posteriormente se detallarán en los planos de cancelería y carpintería. 

 
Cancelería: 

a. Se representarán los elementos arquitectónicos construidos con materiales 
metálicos empleados en el proyecto. 

b. Dichos elementos constructivos se dibujarán en planos originales a escala 1:50 
debidamente acotados, refiriendo la localización de los detalles. 

c. Se especificarán claramente los materiales empleados y sistemas de ensamble y 
fijación propuestos. d. En el caso de puertas, ventanas y fachadas integrales, se 
indicará la clave de cada una de las piezas, la cual deberá corresponder con la 
indicada en los planos de acabados. 

e. Se acotará cada pieza a paños exteriores y sus divisiones interiores si los hubiese. 
f. Se dibujarán líneas de corte horizontales y verticales en los elementos que lo 

requieran, indicando la clave con la cual se desarrolla a mayor escala. 
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g. Se dibujarán con línea punteada los abatimientos de las partes móviles de puertas, 
ventanas, canceles y fachadas integrales si las hubiera o con flechas en el caso de 
ser corredizas, considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando si el 
abatimiento es exterior, interior o en ambos sentidos. 

h. Los detalles se acotarán debidamente y se indicará el modelo, calibre del material 
empleado y la marca, así como la forma de sujeción y el sellado de las piezas. 

i. En estos planos se indicará el tipo y calibre de vidrio que se empleará en cada 
pieza. Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo de separador. Si se utilizan 
acrílicos deberá indicarse el tipo y calibre y su forma de sellado. 

j. En los elementos que por su función requieran de cerrajería, se indicarán las 
especificaciones correspondientes. 

 
Carpintería: 

a. Se representarán los elementos constructivos de madera especificados en el 
proyecto. 

b. El tipo de madera empleado se indicará en cada uno de los dibujos que los 
representen. 

c. En todos los casos el dibujo llevará la misma clave que se haya empleado en los 
planos de acabados. 

d. Se dibujarán en los casos que sea necesario: plantas, alzados y cortes, haciendo 
referencia a la localización de los detalles. 

e. Las puertas se dibujarán en planta indicando si el marco es de medio cajón, de 
cajón completo o de chambrana, marcando el giro completo de la hoja. Si las 
puertas son de tambor, se dibujará el bastidor especificando tipo y sección de la 
madera empleada así como su forma de ensamble; igualmente se dibujará la puerta 
acabada acotando a paños exteriores de hojas, y especificando el tipo, sección y 
acabado final de la madera empleada en su terminación. Se acotará la posición de 
las bisagras y de la chapa, especificando su modelo, acabado y marca. Si las 
puertas son entableradas o mixtas se seguirá el mismo procedimiento. 

f. Se incluirá una tabla en la que se indique el número de puertas de toda la 
edificación agrupadas por tipo, dimensiones y acabados. 

g. En el caso de las ventanas y canceles, se dibujarán con línea punteada los 
abatimientos de las partes móviles o con flechas en el caso de ser corredizas, 
considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando si el abatimiento es 
exterior, interior o en ambos sentidos. 

h. Se indicarán la referencia de localización de los detalles correspondientes. 
i. En los detalles se indicarán las dimensiones y el tipo del material empleado, los 

ensambles, rebajos, vaguetas y demás elementos, con las acotaciones y 
especificaciones necesarias. 

j. Se indicará si es el caso, el tipo y calibre de vidrio que se empleará en cada pieza. 
Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo de sellado y separador. Si se utilizan 
acrílicos deberá indicarse tipo y calibre y su forma de sellado. 

k. En todos los elementos que por su función requieran de herrajes o cerrajería, se 
indicarán en los planos con sus especificaciones completas. 

l. En el caso de mobiliario que no sea de línea, o sea el expresamente proyectado 
para la edificación, se dibujarán en planta, fachada y cortes, respetando los mismos 
lineamientos que se han expresado en los incisos anteriores. 

m. Los planos de detalle de escaleras, barandales y pasamanos, se acotarán 
perfectamente indicando con claridad los elementos de soporte y sujeción, el tipo y 
calibre de la madera empleada así como su acabado final. 
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n. Los demás elementos de madera que deban ser proyectados se dibujarán siguiendo 
los mismos lineamientos que se han expresado los incisos anteriores. 

 
Señalización: 

a. Planta arquitectónica identificando todas las zonas, áreas y espacios que integran la 
planta de acuerdo al proyecto, indicando la ubicación del señalamiento de acuerdo 
con la tabla de dotación. 

b. Cotas totales entre ejes. 
c. Cotas totales al paño del edificio. 
d. Niveles y alturas. 
e. Tabla de dotación de señalización. Especificando tipo (indicativo, preventivo, 

restrictivo), pictograma, texto, material de fabricación, dimensiones y color de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana vigente (NOM–026–STPS–2008). 

f. Detalles constructivos de colocación. 
 
Obras Exteriores: 

a. Plantas arquitectónicas con la ubicación de los elementos de obra exterior, 
incluyendo banquetas, plazas, plazoletas, arriates, estacionamientos y demás 
elementos arquitectónicos. 

b. Plantas, alzados y cortes, acotados y a escala, referenciando su ubicación con los 
ejes estructurales del proyecto. 

c. Detalles constructivos (banquetas, arroyos, cambios de piso, arriates, jardineras, 
otros). 

d. Tabla de referencia a todos y cada uno de los elementos que integran la obra 
exterior y sus materiales. 

e. Cotas totales entre ejes. 
f. Cotas totales al paño del edificio. 
g. Niveles y alturas. 

 
Jardinería: 

a. Planta de ubicación de especies vegetales, referenciada a ejes estructurales. 
b. Tipo de vegetación y de substrato, especificando niveles. 
c. Secciones y detalles constructivos específicos, de requerirse. 
d. Notas de referencia para la localización en otros planos de detalles constructivos de 

elementos arquitectónicos localizados en áreas jardinadas. 
 
3.2.2. Memoria Descriptiva y Especificaciones Generales 
 

a. Será un documento escrito en hojas tamaño carta y a doble espacio en el cual se 
indiquen los datos generales de la obra proyectada como son: el tipo de obra, 
ubicación, zona a la que pertenece el predio de acuerdo al plan parcial 
correspondiente, uso del suelo con su tipo de intensidad y densidad que le 
corresponde y dependencia a que pertenece la obra. 

b. Describirá las características generales de la edificación proyectada, de los 
elementos de que consta y el sistema constructivo empleado. 

c. Mencionará con claridad la superficie construida en cada nivel y la total. En el caso 
de que se trate de algún proyecto compuesto por varios edificios, proporcionará los 
datos de cada uno de ellos. 

d. Análisis de superficies en el cual se señalen las superficies construidas por nivel, 
por edificio y total, así como las áreas libres y su destino correspondiente. 
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e. Especificará las áreas destinadas en fachadas para iluminación y ventilación de 
cada uno de los locales de cada nivel, proporcionando los siguientes datos: área en 
metros cuadrados del local, orientación del local, porcentaje de demanda tanto de 
iluminación como de ventilación, área en metros cuadrados de demanda, área 
proporcionada y diferencia entre la demanda y la proporcionada. 

f. Señalará los locales que no cuentan con iluminación y ventilación natural directa a 
fachadas, indicando el tipo de iluminación y ventilación que les proporciona en este 
caso. 

g. Precisará el criterio general con el cual se diseñaron las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y especiales. 

h. Describirá en términos generales los acabados interiores y exteriores de la obra. 
 

3.2.3. Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base 
 
a. Se elaborará el catálogo de los conceptos de obra civil para integrarlos al catalogo 

general. 
b. Se elaborará su presupuesto base (Importe aproximado de la obra). 
c. El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada 

concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado 
por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en 
calidad”. 

d. Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra 
terminada” o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las 
fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y 
conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo 
con el proyecto. 

 
 

4. PROYECTO ESTRUCTURAL 
 
El proyecto estructural se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Volumen 4, Seguridad 
Estructural, de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e 
instalaciones” del INIFED, y lo consignado en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y, en su caso, las leyes y 
reglamentos estatales aplicables. 
 
Las normas anteriores se complementarán de ser necesario, con las normas del American 
Concrete Institute (A.C.I.) y las del American Institute of Steel Construcción (A.I.S.C) en sus 
últimas ediciones. 
 
El responsable del proyecto ejecutivo asegurará la plena coordinación entre los encargados 
del desarrollo del proyecto arquitectónico, del proyecto estructural y del resto de las 
ingenierías, previendo pasos de instalaciones y otras consideraciones que pudieran incidir en 
el comportamiento de la estructura. 
 
El proyecto estructural estará sujeto a revisión por los responsables designados por la 
Gerencia de Proyectos, y se modificará considerando las observaciones emitidas por la 
misma. 
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Los estudios de mecánica de suelos antecedentes, exploración y muestreo, pruebas índices 
y mecánicas, ingeniería de Cimentaciones, memoria y recomendaciones generadas para el 
proyecto, se integrarán a la memoria de cálculo de proyecto 
 
4.1. Contenido de los planos 
 
Los planos que integren el proyecto estructural deberán contener la información suficiente y 
precisa para su ejecución en la obra y para la fabricación de los elementos de taller, 
incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 

a. Los planos estructurales compuestos de plantas, cortes, fachadas (en su caso) y 
detalles específicos indicarán las secciones y el refuerzo estructural de todos los 
elementos del proyecto. 

b. Para toda estructura, el procedimiento constructivo a seguir, por ejemplo: 
excavaciones, rellenos, demoliciones y otros, así como especificaciones de 
revenimientos, vibrado, curado, aditivos, descimbrado, agregados especiales, etc. 

c. Cuadros de calidad de material en todos los planos. 
d. Detalles de juntas constructivas existentes y futuras, debidas a crecimiento, con 

indicaciones de procedimientos a seguir y detalles descriptivos para futuras 
ampliaciones de los elementos estructurales. 

e. Detalles de las preparaciones para pasos de instalaciones y bases para recibir 
equipo, tanto en los elementos de cimentación como en la superestructura (losas, 
muros de carga, columnas, trabes, etc.). 

f. Detalles constructivos descriptivos para la construcción de muros cabeceros de 
carga y divisorios. 

g. Cotas totales entre ejes. 
h. Cotas totales al paño del edificio. 
i. Niveles y alturas. 
j. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 

número y localidad de registro. 
k. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 

y responsable del proyecto. 
 
4.2. Memorias: Descriptivas, técnicas, de diseño y cálculo 
 
Las memorias descriptivas del proyecto describirán de manera detallada las normas y 
criterios utilizados durante el desarrollo del proyecto y contendrán: 
 

a. Descripción general del proyecto. 
b. Criterios Generales de estructuración. 
c. Materiales y cargas consideradas. 
d. Constantes de cálculo para los diferentes elementos. 
e. Especificaciones y descripción de los procesos constructivos. 
f. Análisis de los elementos estructurales. 
g. Diseño de elementos estructurales. 
h. El contratista entregará todo el proceso de cálculo de la estructura del edificio, 

debiendo entregar el manuscrito original, con las hojas numeradas progresivamente 
y rubricadas por el especialista/técnico responsable. 

i. El encargado del desarrollo del proyecto presentará un resumen de los análisis 
estructurales llevados a cabo durante el desarrollo del anteproyecto para la elección 
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de los sistemas de construcción a utilizarse en el proyecto definitivo, incluyendo los 
criterios y tablas explicativas. 

j. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 
número y localidad de registro. 

k. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 
y responsable del proyecto. 

 
4.3. Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base 
 
El especialista responsable del proyecto estructural deberá: 
 

a. Elaborar los conceptos de obra correspondientes al proyecto estructural para 
integrarlos al catalogo general. 

b. Elaborar presupuesto base (Importe aproximado de la obra) 
c. El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada 

concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado 
por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en 
calidad”. 

d. Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra 
terminada” o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las 
fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y 
conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo 
con el proyecto. 

 
 

5. PROYECTO DE INSTALACIONES DE SERVICIO 
 
5.1. Proyectos de Instalaciones Eléctricas 
 
El diseño de los sistemas de iluminación e instalación eléctrica, deben apegarse a lo 
establecido en el Tomo I, Instalaciones Eléctricas, del Volumen 5, Instalaciones de Servicio, 
de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones” del 
INIFED, en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal y en las Norma Oficial Mexicana 001-SEMP-1994 complementada con las 
normas del NEC y NESC, cuyo contenido es actualizado periódicamente. 
 
Deben integrarse todas las instalaciones eléctricas derivadas de los proyectos que se 
elaboran paralelamente y por separado, de aire acondicionado, ventiladores, extractores, 
compresores, bombas contra incendio, hidroneumático, cárcamo, acondicionamiento de 
agua, calderas, elevadores e instalaciones especiales, con base en la información detallada 
de la capacidad del equipo eléctrico, lugares de control y diagramas de conexiones 
especiales. 
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5.2. Proyectos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 
 
El diseño de estas instalaciones debe apegarse a lo establecido en el Tomo II, Instalaciones 
Hidrosanitarias, del Volumen 5, Instalaciones de Servicio, de las “Normas y especificaciones 
para estudios, proyectos, construcción e instalaciones” del INIFED, en las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en las 
Normas Oficiales Mexicanas que para el caso establece la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 
Debe considerarse el análisis y características del suministro y desalojo de las aguas, así 
como la determinación del gasto y la carga total, la demanda inmediata en cada núcleo de 
servicio y en la toma domiciliaria. 
 
Debe indicarse el tratamiento y destino que se dará a las aguas residuales (fosas sépticas, 
plantas de tratamiento, alcantarillados municipales, etc.). 
 
La ubicación y acotamiento de la casa de bombas, debe coordinarse con las otras 
instalaciones bajo la dirección del encargado del proyecto arquitectónico. 
 
Debe entregarse al proyectista de Instalaciones Eléctricas, la información correspondiente a 
la localización y las cargas de todos los equipos del cuarto de máquinas, lavanderías, 
cocinas, etc. 
 
En coordinación con el proyecto de Aire Acondicionado, deben detectarse las características 
de las alimentaciones de agua y vapor, así como las conexiones de desagüe que se 
requieran. 
 
Deben considerarse las condiciones climatológicas del sitio (temperatura y humedad), 
salinidad, vibraciones, etc., que puedan ocasionar daños a las tuberías, accesorios, etc. 
 
5.3. Proyectos de Aire Acondicionado 
 
El diseño de las instalaciones de Ventilación y Aire Acondicionado debe apegarse a lo 
establecido en el Tomo III, Instalaciones de Aire Acondicionado, del Volumen 5, 
Instalaciones de Servicio, de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 
construcción e instalaciones” del INIFED, en las Normas Oficiales Mexicanas que para el 
caso establece la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en las normas y 
recomendaciones de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Calefacción y 
Acondicionamiento de Aire, de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire (American Society of Heating, Refrigerating and 
Air Aconditioning Engineers). 
 
Debe efectuarse un estudio de los factores climáticos relacionados con los inmuebles con el 
fin de seleccionar el sistema adecuado (aire acondicionado, ventilación mecánica, aire 
lavado, etc.). 
 
Deben utilizarse los factores más apropiados para seleccionar el sistema de distribución y 
retorno de aire. 
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El diseño de estas instalaciones debe coordinarse con los demás proyectistas, para 
determinar las trayectorias de ductos, y localización de equipo. 
 
Debe entregarse al proyectista de Instalaciones Eléctricas, la localización y cargas eléctricas 
de todos los equipos del sistema de Acondicionamiento de Aire y Ventilación Mecánica. 
 
5.4. Criterios Generales 
 
A fin de lograr una plena coordinación entre los diferentes especialistas que participan en el 
proyecto, es indispensable asegurar el intercambio de información entre los mismos. 
 
Los proyectos de instalaciones de servicio estarán sujetos a revisión por los responsables 
designados por la Gerencia de Proyectos, y se modificarán considerando las observaciones 
emitidas por la misma. 
 
Para la selección de las instalaciones y equipos deberán tomarse en cuenta factores físicos, 
como la dimensión de los espacios y la seguridad que se requiera; factores funcionales, 
como las actividades a desarrollar en los locales (aulas, gimnasios, talleres, áreas 
administrativas, sanitarios etc.); y factores técnicos, como calidad de los equipos, cobertura, 
disponibilidad de los sistemas y equipos en la región, características de los sistemas y 
equipos, suministro de energía y otros. 
 
Los equipos y materiales deberán ser preferentemente de fabricación nacional, existentes en 
el mercado, no descontinuados y con posibilidad de reposición en el corto y mediano plazo.  
El proyecto incluirá la entrega al Instituto de copias de los catálogos del equipo y/o 
materiales propuestos. 
 
Deberán observarse las recomendaciones del fabricante y las características de los equipos 
propuestos durante el desarrollo del proyecto. 
 
La selección de las áreas para la ubicación del equipo considerará el tamaño, emisión de 
ruido, gases, vibraciones y todas aquellas condiciones de operación del equipo que pudiesen 
resultar molestas para los usuarios del edificio. 

 
5.5. Contenido de los planos 
 

a. Localización de las instalaciones en todas las plantas 
b. Isométricos de las instalaciones referidas 
c. Cuadros de cargas 
d. Sistemas en servicio normal y de emergencia 
e. Cálculos para selección de equipo y capacidad 
f. Detalles constructivos que sean necesarios 
g. Plantas, alzados y detalles constructivos de los sistemas de fijación y bases para el 

equipo propuesto. 
h. Descripción de los equipos, marca, cantidad y unidad. 
i. Tablas de ubicación del equipo, indicando marca, modelo, tipo y capacidad. 
j. Guías mecánicas 
k. Clave y título de los planos incluidos, considerando que la numeración de la clave 

sea progresiva 
l. Tablas de simbología, con símbolos convencionales y normativos 
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m. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 
número y localidad de registro. 

n. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 
y responsable del proyecto. 

 
5.6. Memorias: Descriptivas, técnicas, de diseño y cálculo 
  
Las memorias descriptivas, técnicas y de cálculo deberán contener los cálculos completos, el 
listado de los equipos propuestos, copia de los catálogos del equipo y materiales propuestos 
y las especificaciones particulares para su instalación y puesta en operación. Asimismo, 
incluirán: 

 
a. Descripción general del proyecto. 
b. Criterios generales del proyecto por instalación. 
c. Materiales y equipo propuestos. 
d. Cálculo de las instalaciones por especialidad. 
e. Especificaciones y descripción de los procesos constructivos. 
f. La información original del cálculo de las instalaciones por especialidad se entregará 

al Instituto, con las hojas numeradas progresivamente y rubricadas por el 
especialista/técnico responsable. 

g. El encargado del desarrollo del proyecto presentará un resumen de los análisis 
llevados a cabo durante el desarrollo del anteproyecto para la elección de los 
sistemas y equipos a utilizarse en el proyecto definitivo, incluyendo los criterios y 
tablas explicativas. 

h. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 
número y localidad de registro. 

i. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 
y responsable del proyecto. 

 
5.7. Catalogo de conceptos y presupuesto base 
 
Los especialistas responsables de los proyectos de instalaciones deberán: 
 

a. Elaborar los conceptos de obra correspondientes a los proyectos de instalaciones 
para integrarlos al catalogo general. 

b. Elaborar presupuesto base (Importe aproximado de la obra) 
c. El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada 

concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado 
por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en 
calidad”. 

d. Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra 
terminada” o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las 
fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y 
conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo 
con el proyecto. 
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6. ESCALAS Y CLAVES DE LOS PLANOS 

 
A menos que la Gerencia de Proyectos establezca indicaciones particulares para un 
proyecto en específico, la elección de las escalas en las cuales se presentarán los dibujos 
quedará a juicio del proyectista, quién la establecerá en función de la magnitud del proyecto. 
 
Las escalas mínimas recomendadas para la presentación de los planos arquitectónicos 
serán las consignadas en la tabla siguiente. Si la magnitud del proyecto no permite ajustarse 
a ellas, además, se elaborarán planos por secciones para una mejor comprensión de los 
mismos. 
 

Tipo del Plano Escalas 
Planta de Conjunto  1:200 / 1:500 / 1:1000 
Planta de Trazo 1:200 / 1:500 / 1:1000 
Planta de Obra Exterior y Jardinería 1:200 / 1:500 
Detalles de Obra Exterior 1:10 / 1:20 
Plantas Generales 1:50 / 1:75 / 1:100 
Plantas Arquitectónicas 1:50 / 1:75 / 1:100 
Mobiliario y equipo 1:50 / 1:75 / 1:100 
Plafones 1:50 / 1:75 / 1:100 
Acabados 1:50 / 1:75 / 1:100 
Albañilería 1:50 / 1:75 / 1:100 
Señalización 1:50 / 1:75 / 1:100 
Fachadas Generales  1:50 / 1:75 / 1:100 
Alzados interiores 1:50 / 1:75 / 1:100 
Cortes Generales 1:50 / 1:75 / 1:100 
Cortes por Fachada 1:20 / 1:25  
Detalles 1:10 / 1:20 
Cancelería 1:25 / 1:50 
Carpintería 1:25 / 1:50 
Detalles de Cancelería y Carpintería 1:2 / 1:5 / 1:10 

Nota: No se admitirán escalas 1:33.3, 1:66.6, 1:125 o similares 
 
La codificación para cada tipo de plano por especialidad, se efectuará utilizando las 
siguientes claves: 
 

Tipo de plano Clave alfanumérica 
Levantamiento topográfico  00 
Conjunto  01, 02, 03,…. 
Arquitectónicos A- 01, 02, 03,…. 
Estructurales E- 01, 02, 03,…. 
Instalación Eléctrica IE- 01, 02, 03,…. 
Instalación de Voz y Datos CVD- 01, 02, 03,…. 
Instalación de Voz, Datos y Sonido CVDS- 01, 02, 03,…. 
Instalación de Circuito Cerrado de TV CCTV- 01, 02, 03,…. 
Instalación Hidráulica IH- 01, 02, 03,…. 
Instalación Sanitaria IS- 01, 02, 03,…. 
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Instalación Hidrosanitaria IHS- 01, 02, 03,…. 
Instalación de Gas IG- 01, 02, 03,…. 
Instalación de Aire Acondicionado IAA- 01, 02, 03,…. 
Instalación Eléctrica del Aire Acondicionado IEAA- 01, 02, 03,…. 
Obra Exterior OE- 01, 02, 03,…. 
Jardinería JA- 01, 02, 03,…. 
 
 
7. FORMATO DE LOS PLANOS 

 
En función de las dimensiones del proyecto arquitectónico, podrán elegirse formatos de 60 x 
90 cm o de 75 x 105 cm. En todos los casos se utilizará el mismo formato para cada 
proyecto. 
 
Los archivos para utilizarse en el dibujo de planos serán proporcionados por la Gerencia de 
Proyectos, los cuales contienen las diferentes partes que componen el plano, así como 
machotes de textos, ejes, acotaciones, líneas, símbolos de corte, niveles en planta y alzado, 
norte, etc., cuyos atributos deberán respetarse. 
 
Los planos para revisiones deben entregarse impresos en blanco y negro sobre papel Bond 
de 90/100 Kg., especial para copias xerográficas y trazador. 
 
Los planos definitivos, tanto de la etapa de anteproyecto como de proyecto, se entregarán 
impresos en blanco y negro sobre papel albanene de alta transparencia, calibre 110/115 gr, 
especial para trazador. 
 
Los planos definitivos deben entregarse firmados en el original y protegidos, en todo su 
perímetro, con ribete auto adherible de color blanco, reforzado con hilo.  
 
La entrega de los archivos se realizará en discos compactos (CD o DVD) debidamente 
identificados, en archivos con extensión *.DWG y en archivos *.PDF generados desde 
Autocad, con las calidades de línea establecidas, para su visualización e impresión desde 
Adobe Reader. 
 

 
8. CRITERIOS PARA LA EDICIÓN DE PLANOS POR COMPUTADORA 

 
Todos los planos deben editarse utilizando el programa Autocad. La versión del programa 
será determinada por la Gerencia de Proyectos. 
 
Los nombres que se asignen a las capas deberán ser plenamente identificables; se evitarán 
nombres confusos y abreviaturas. Se trabajará con las capas estrictamente necesarias y a 
cada una de ellas se le asignará un color y tipo de línea, atributos que se respetarán al 
dibujar en ella, excepto en la capa “0”, donde se ubicarán los elementos principales del 
dibujo. 
 
En el trazado de planos arquitectónicos se evitará utilizar “grosor” en las polilíneas, la calidad 
de línea (graduación) la proporcionará el color de la misma. 
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Los colores y calidades de línea serán los mismos en todos los planos del proyecto y su 
número deberá ser el menor posible. Para la impresión de los planos se utilizarán 
exclusivamente los colores siguientes, para las diferentes graduaciones o calidades de línea: 
 

  Tabla No. 1 
Número Color Graduación (mm) 

1 Rojo 0.70 
2 (40) Amarillo 0.55 

3 Verde 0.35 
4 Cyan 0.45 
5 Azul Marino 1.00 
6 Magenta 0.25 
7 Negro/Blanco 0.18 

42 Sepia 0.10 
140 Azul 1.50 

 
La representación de elementos cerrados como muros y columnas se integrarán en 
polilíneas y se dibujarán con doble línea: una indicará el límite del elemento y la otra, de 
color, el espesor o la calidad de la línea. Para respetar los paños de dichos elementos, ésta 
se ubicara a una distancia (“offset” ó “desfase”) igual a la mitad de su espesor o graduación, 
con respecto al límite. Ver Tabla No. 2 
 
El tipo de línea para ejes será “Center” en color 42. 
 
Se utilizarán líneas de referencia auxiliares para acotaciones, las cuales serán del tipo 
“Center” en color 42. 
 
En la representación de acotaciones, las variables principales para escala 1:100 serán las 
siguientes: 

• Altura del texto: 0.19 
• Desfasamiento de la línea de acotación: 0.0005 
• Ajustar texto sobre línea de acotación, sin directriz. 
• Tamaño de flecha: 0.20 
• Ampliar línea de acotación 0.15 

 
Para otras escalas, se calculará el factor que modifique las variables señaladas en el punto 
anterior, con el propósito de conservar la misma proporción en el plano. 
 
La tipografía para textos y acotaciones será “Romans”, en los tamaños y colores indicados 
en la Tabla No. 3, en la cual se indican las alturas del texto en unidades de dibujo y su 
equivalencia con las regletas de “Leroy”. 
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Tabla No. 2 

DESFASE (OFFSET) PARA DIFERENTES ESCALAS 

Color Calidad 
Escala del plano 

1:100 1:200 1:300 1:400 1:500 1:250 1:10 1:20 1:25 1:50 1:75 

1 ROJO 0.70 0.035 0.07 0.105 0.14 0.175 0.0875 0.0035 0.007 0.00875 0.0175 0.02625 

2 AMARILLO 0.55 0.0275 0.055 0.0825 0.11 0.1375 0.06875 0.00275 0.0055 0.00687 0.01375 0.020625 

3 VERDE 0.35 0.0175 0.035 0.0525 0.07 0.0875 0.04375 0.00175 0.0035 0.00437 0.00875 0.013125 

4 CYAN 0.45 0.0225 0.045 0.0675 0.09 0.1125 0.05625 0.00225 0.0045 0.00562 0.01125 0.016875 

5 AZUL MAR. 1.00 0.050 0.10 0.15 0.2 0.25 0.125 0.005 0.01 0.0125 0.025 0.0375 

6 MAGENTA 0.254 0.0127 0.0254 0.0381 0.0508 0.0635 0.03175 0.00127 0.00254 0.00317 0.00635 0.009525 

7 NEGRO 0.18 0.009 0.018 0.027 0.036 0.045 0.0225 0.0009 0.0018 0.00225 0.0045 0.00675 

42 SEPIA 0.12 0.006 0.012 0.018 0.024 0.03 0.015 0.0006 0.0012 0.0015 0.006 0.0045 

140 AZUL 1.50 0.075 0.15 0.225 0.30 0.375 0.1875 0.0075 0.015 0.01875 0.0375 0.1125 
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Tabla No. 3 

ALTURA DEL TEXTO EN RELACIÓN A LA ESCALA DEL PLANO 
Color 

de 
texto 

Regleta 
de 

Leroy 

Escala del plano 

1:100 1:200 1:300 1:400 1:500 1:250 1:750 1:10 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:75 

6 60 0.1400 0.2800 0.4200 0.5600 0.7000 0.3500 1.0500 0.0140 0.0280 0.0350 0.0420 0.0560 0.0700 0.1050 

3 80 0.1900 0.3800 0.5700 0.7600 0.9500 0.4750 1.4250 0.0190 0.0380 0.0475 0.0570 0.0760 0.0950 0.1425 

4 100 0.2400 0.4800 0.7200 0.9600 1.2000 0.6000 1.8000 0.0240 0.0480 0.0600 0.0720 0.0960 0.1200 0.1800 

2 120 0.2800 0.5600 0.8400 1.1200 1.4000 0.7000 2.1000 0.0280 0.0560 0.0700 0.0840 0.1120 0.1400 0.2100 

1 140 0.3300 0.6600 0.9900 1.3200 1.6500 0.8250 2.4750 0.0330 0.0660 0.0825 0.0990 0.1320 0.1650 0.2475 

1 175 0.4200 0.8400 1.2600 1.6800 2.1000 1.0500 3.1500 0.0420 0.0840 0.1050 0.1260 0.1680 0.2100 0.3150 

1 200 0.4800 0.9600 1.4400 1.9200 2.4000 1.2000 3.6000 0.0480 0.0940 0.1200 0.1440 0.1920 0.2400 0.3600 

5 240 0.5700 1.1400 1.7100 2.2800 2.8500 1.4250 4.2750 0.0570 0.1140 0.1425 0.1710 0.2280 0.2850 0.4275 

5 290 0.7000 1.4000 2.1000 2.8000 3.5000 1.7500 5.2500 0.0700 0.1400 0.1750 0.2100 0.2800 0.3500 0.5250 

5 350 0.8400 1.6800 2.5200 3.3600 4.2000 2.1000 6.3000 0.0840 0.1680 0.2100 0.2520 0.3360 0.4200 0.6300 

140 425 1.0200 2.0400 3.0600 4.0800 5.1000 2.5500 7.6500 0.1020 0.2040 0.2550 0.3060 0.4080 0.5100 0.7650 

140 500 1.2000 2.4000 3.6000 4.8000 6.0000 3.0000 9.0000 0.1200 0.2400 0.3000 0.3600 0.4800 0.6000 0.9000 

 


