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E
l tema de las estructuras de concreto ar-

mado es importante en el campo de la 

arquitectura debido a que este sistema 

constructivo, conocido como “concreto- 

armado”, es de los más utilizados en México. Su 

aplicación se extiende a todo tipo de edificacio-

nes desde casas habitación, edificios de gran al-

tura, edificios de uso industrial, etcétera. 

Para el desarrollo de la información técnica 

se toman en cuenta las recomendaciones de va-

rios profesionales involucrados, ingenieros, fabri-

cantes de acero y concreto, así como normatividad.

Es importante el conocimiento general de 

los sistemas constructivos (en general) por par-

te de los estudiantes y profesionales desde el 

inicio de la fase de proyecto, porque la elección 

de los sistemas constructivos va definiendo los 

elementos determinantes del proceso de obra, 

por ejemplo, el cálculo de costos paramétricos 

y elaboración de cronogramas para determinar 

el costo y los tiempos de ejecución. En la fase 

de proyecto se desarrolla el material gráfico don-

de se plasmará la información técnica específica 

para llevar a cabo la fase de construcción.  El ma-

terial gráfico busca describir, a través de dibujos  

técnicos (plantas, cortes fachadas y detalles 

constructivos) y tablas de descripción (notas ge-

nerales, simbología, etc.), la información de los 

estándares de construcción, normatividad, reco-

mendaciones y pruebas de resistencia que deben 

tomarse en cuenta, tanto en el uso del concre-

to como el acero de refuerzo, por los ingenieros, 

arquitectos y personal técnico involucrado en la 

fase de construcción y supervisión de obra.

La importancia del conocimiento “deta-

lles constructivos de estructuras de concreto ar-

mado” por los estudiantes y profesionales de la 

construcción, radica en tomar en cuenta esta in-

formación para garantizar el cumplimiento de 

las normas vigentes, la correcta aplicación y re-

visión de materiales en el sistema constructivo. 

Al estudiante le es de utilidad la información 

presentada en este cuadernillo para conocer los 

elementos determinantes previos a la fase de 

construcción, tales como normas diseño, proce-

dimientos aplicables a los materiales, y los datos 

técnicos a analizar de los materiales que com-

ponen el sistema. El estudiante ampliará los co-

nocimientos generales sobre el tema sistemas 

constructivos, además , podrá encontrar informa-

ción generada específicamente para un proyec-

to con características únicas y de aplicación real.

El profesional de arquitectura necesita tener 

el conocimiento del sistema constructivo para su 

correcta aplicación y ejecución, tanto en proyec-

tos de su propia elaboración como en proyectos 

donde sea solicitada su colaboración en alguna 

fase del proceso industrial de la construcción, 

que le faciliten la planificación, la organización 

y la dirección adecuada de los técnicos y perso-

nal involucrados. Al profesional le será de utili-

dad adquirir este conocimiento para proyectar 

y participar con completa seguridad en la toma  

de decisiones.

El área de Vinculación se relaciona en el 

ámbito profesional con la creación de este con-

tenido, a través de la investigación del sistema 

constructivo y la revisión (en algunos casos) de 

estos procesos y subprocesos a través de la fase 

de “dirección arquitectónica”.   

En este caso particular al describir el térmi-

no “estructuras de concreto” se refiere a “estruc-

turas de concreto armado”, es necesario aclarar 

el uso de acero de refuerzo como un comple-

mento fundamental para el funcionamiento del 

sistema. La lectura de todos los detalles presen-

tados requiere del entendimiento del uso del 

concreto y el acero como un sistema.

 Samara Fabiola Rubio Soriano 

Reyes Salvador Méndez Guadarrama.

Introducción
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Concreto

Especificaciones generales
El uso más común de las especificaciones gene-

rales, es la localización de este plano al inicio del 

conjunto de planos correspondientes al proyecto 

estructural y/o arquitectónico. Esta información 

se presenta a través de textos y tablas con fines 

informativos e introductorios previos a la lectura 

formal del proyecto estructural. Es un plano téc-

nico que indica procedimientos y características 

de los materiales.

Las especificaciones generales contienen la 

información técnica necesaria para llevar a cabo 

el proceso constructivo. Estas especificaciones 

contienen información importante para el desa-

rrollo de la obra. Son elaboradas por el diseña-

dor estructural, por lo que es información valiosa 

para el arquitecto o ingeniero constructor. 

En el caso particular de estas láminas, se in-

cluye la información de:

• Descripción del proyecto. 

• Ubicación de la edificación. 

• El nombre de la persona o la empresa a car-

go del diseño estructural.

• Factores matemáticos para el cálculo (por 

ejemplo, las cargas de diseño. 

• Reglamentos códigos y manuales utilizados 

o la normatividad vigente en el país (y/o la 

ciudad específica donde se localizará la 

edificación).

• Descripción técnica de los materiales (el 

concreto y el acero).

• Descripción de los procesos para llevar a 

cabo el sistema constructivo.

El diseñador estructural también incluye la infor-

mación de control de calidad de los materiales , 

es decir, las pruebas recomendadas y la frecuen-

cia tanto en los elementos de concreto como en 

el acero de refuerzo.

Finalmente, se incluye información que no 

corresponde directamente con el proceso cons-

tructivo del concreto armado, pero es informa-

ción importante que consideró el diseñador 

estructural para conocimiento del constructor, 

por ejemplo: las tolerancias en la fabricación de 

columnas formadas por tres placas.

Samara Fabiola Rubio Soriano  

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Detalle escalera
El plano de detalle DT-EST-CON-001 muestra el 

desarrollo de un núcleo de escalera de concre-

to armado (de doble rampa), confinada por mu-

ros perimetrales y una techumbre sostenida por 

postes metálicos anclados a la losa de concreto.

Se pueden apreciar las plantas de una es-

calera de concreto armado, la información de las 

plantas contiene:

• Ejes estructurales.

• Dimensiones generales de rampas, muros y 

entre ejes.

En la parte inferior izquierda se aprecia un alza-

do, el cual indica las rampas, el número de esca-

lones del elemento estructural y la cubierta en 

azotea hecha de estructura metálica.

En el plano se observa el detalle de escalón 

donde el gráfico nos muestra las dimensiones de 

la rampa, la ubicación y diámetro de las varillas 

y, finalmente, las dimensiones de huellas y peral-

tes de los escalones.

En este plano se incluye información de la 

estructura de la cubierta de la escalera localiza-

da en la azotea, se observa un detalle de la co-

nexión del poste metálico al muro de carga de 

concreto armado, este poste se ancla con varillas 

de acero del número 5. A su vez el plano nos in-

dica que los postes son elementos de acero de-

nominados HSS cuya resistencia de carga es muy 

elevada, incluso mayor a la del sistema de con-

creto armado.

 Samara Fabiola Rubio Soriano 

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama.



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-001

Detalles de concreto

Escalera de concreto armado

B1



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-001

Detalles de concreto

Escalera de concreto armado

B2



Detalles constructivos  B    

13

Concreto

Detalle de trinchera
El elemento estructural denominado trinchera, 

en este caso, se analiza como un elemento mo-

nolítico de doble parrilla. En el plano de detalle 

DT-EST-CON-002 se muestra en la parte supe-

rior las elevaciones y en la parte inferior el deta-

lle de uniones.

En el detalle de uniones de muros se apre-

cia el traslape en las varillas horizontales y 

verticales para lograr que el acero de refuerzo 

garantice mayor seguridad en los movimientos 

externos (movimiento de tierras o sísmicos).

En las elevaciones se incluyen la informa-

ción de los diámetros de varilla y a qué distan-

cia deben ser colocadas en el refuerzo horizontal 

y vertical. Se incluye información adicional por 

medio de notas. 

Las notas son indicativas para las condi-

ciones básicas de los materiales y se anexa una 

nomenclatura para diferenciar los diferentes 

niveles.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama.
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Concreto

Análisis de edificación estructura
de concreto
En la lámina siguiente se muestran cortes de la 

losa de cimentación, la cual está constituida por 

doble parrilla. La losa de cimentación se des-

planta sobre una plantilla de concreto pobre y 

está anclada por contratrabes, sobre las que son 

desplantados muros de tabique rojo.

En este plano se muestran los contratrabes 

que trabajan como elemento monolítico junto 

con la losa de cimentación.

En los planos DT-EST-CON-004-C1 a C4 se 

muestran cortes y detalles de castillos y dalas.

La información que se presenta es de una es-

calera de concreto con muros de tabique rojo, en 

los detalles se muestra una losa de doble parrilla.

Los detalles de los armados de castillos y 

dalas nos muestran con diagramas la colocación 

y diámetro de las varillas, así como las dimensio-

nes de los estribos y a qué distancia se colocarán 

unos de otros.

En el plano DT-EST-CON-005 y DT-EST-

CON-006 se muestran las elevaciones de las 

trabes y su ubicación con respecto a los ejes 

estructurales.

Dentro de estas elevaciones se muestran 

cortes, en dichos cortes se puede apreciar la in-

formación de las varillas verticales y la informa-

ción de los estribos.

El corte C-C y el corte D-D se aprecia que 

el calculista utilizó 2 diámetros diferentes de 

varilla, con la finalidad de llegar a la resisten-

cia necesaria para el correcto funcionamiento es-

tructural de la edificación.

En este set de planos se aprecia un cuadro 

de notas que nos indica los dobleces en los es-

tribos y las fórmulas para determinar los tras-

lapes dependiendo del uso de la varilla, así como 

los casos en donde se aplica soldadura en los 

traslapes.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Tanque de tormenta
En el plano DT-EST-CON-008 se aprecian las 

plantas, los cortes, un detalle de cárcamo y otro 

de la unión en muros. En las plantas se indican 

las marcas de las secciones y el porcentaje de la 

pendiente para el funcionamiento del cárcamo.

El funcionamiento estructural de un tanque 

de tormenta es como un elemento monolítico de 

doble parrilla, se indica en la parte baja una pen-

diente y el cárcamo.

Este plano contiene la información corres-

pondiente a las características de resistencia del 

concreto, además de los armados del acero es-

tructural, los traslapes del acero de refuerzo y 

las dimensiones generales del cárcamo, tanto en 

planta como en alzado.

En las notas generales se indica, a modo 

de sugerencia, la aplicación de aditivo integral 

al concreto para garantizar el correcto funciona-

miento del tanque de tormenta.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Rampas niveladoras
La información contenida en la lámina DT-EST-

CON-008 corresponde a la planta de cimentación 

del elemento “rampas niveladoras”, se presenta 

también la elevación de esta losa y un detalle en 

la junta de contracción (en este detalle se indica 

al constructor los cortes con disco y la aplicación 

de sellador en la junta).

La planta de cimentación indica los di-

ferentes niveles, la ubicación de pedestales, la 

pendiente y el armado de la parrilla.

El plano DT-EST-CON-008-D2 contiene la 

información de isométrico y detalles. Los deta-

lles corresponden a la información de las rampas 

y los huecos de estas, el tipo de anclaje, así como 

las estructuras de concreto y los datos para la 

construcción de registros, que también son ele-

mentos de concreto armado (especificaciones del 

concreto y la distribución y armado del acero de 

refuerzo).

En el plano DT-EST-CON-008-D4 se ob-

serva el material gráfico presentado a través de 

secciones y los textos que indican el tipo de aca-

bados en los firmes. La nomenclatura indica los 

diferentes niveles de concreto a tomar en consi-

deración por el constructor.

Samara Fabiola Rubio Soriano

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Dados de cimentación y pisos
Para analizar estructuralmente, elemento “dados 

de cimentación”, es importante revisar su loca-

lización en planta con respecto a los ejes gene-

rales estructurales de la edificación, ya que los 

dados de cimentación transmiten las cargas a las 

pilas. También es importante ver la relación de 

este elemento con el firme de concreto y las jun-

tas (constructivas, de expansión y contracción, 

para garantizar que elemento estructural trabaje 

de forma independiente a los demás elementos 

descritos en los casos de sismo.

En el plano DT-EST-CON-009 se encuentra 

la planta general de firmes, se indica su ubica-

ción con respecto a los ejes estructurales, y la 

ubicación de los elementos estructurales conoci-

dos como dados de cimentación.

Este plano contiene la información del es-

pesor del firme de concreto, la resistencia a la 

carga de este elemento, y los diámetros de las 

varillas que constituyen el armado.

En el plano DT-EST-CON-010 tenemos en 

la parte superior los detalles de los dados de ci-

mentación, en la parte intermedia las secciones y 

en la parte inferior detalles de las juntas de con-

tracción, construcción y expansión.

Los dados de cimentación transmiten las 

cargas de elementos estructurales de hacer, se 

muestra la información para la construcción de 

los dados. Por ejemplo, indican las dimensiones 

del acero de refuerzo.

También nos podemos encontrar casos 

donde se muestran dados de cimentación en 

bordes de losa. Es importante mencionar que 

en esos casos se muestra el cambio en las geo-

metrías de acuerdo a la localización actual en el 

borde de losa.

En la nomenclatura de este set de planos, 

se observan los diferentes niveles indicados para 

conocimiento del constructor y que este pueda 

visualizar los diferentes espesores y niveles que 

se consideraron en la elaboración del proyecto.

Samara Fabiola Rubio Soriano

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Muros de block
En esta serie de planos se puede apreciar el uso 

del sistema estructural “concreto armado” en la 

aplicación a otros sistemas constructivos.

En la lectura de planos se puede observar 

la siguiente información: en el plano DT-EST-

CON-011 el sistema a base de muros de block, 

trabes, dalas, castillos de concreto armado y co-

lumnas de acero. En la lectura del plano DT-

EST-CON-012 los muros son de block, las dalas 

y contratrabes de concreto armado, el sistema 

principal de cubierta es a base de lámina estruc-

tural y estructura metálica.

La planta de cimentación contiene la infor-

mación de la ubicación de las contratrabes, cas-

tillos, dentellones y muros de block.

En la parte inferior encontramos las vistas 

de los muros con las especificaciones de los mu-

ros de block el firme castillos y cerramientos.

El plano DT-EST-CON-011 contiene la si-

guiente información: la planta de azotea (en el 

lado superior izquierdo) y los detalles estructu-

rales generales que corresponden a la unión de 

elementos de concreto, el armado de las trabes, 

armados de losas, especificaciones del muro de 

block y niveles constructivos.

Se encuentran en las notas y las especifica-

ciones, el desarrollo por medio de textos del pro-

ceso constructivo de los muros, por ejemplo, las 

características de la mezcla para junteo, el relle-

no de los huecos de la primera hilada refuerzos 

interiores, el material de las juntas entre piezas, 

así como su dimensión y criterio de refuerzo de 

los castillos.

El plano DT-EST-CON-012 contiene la in-

formación de contratrabes, los detalles de firme 

de concretos, detalles de armados de castillos y 

elevaciones.

Samara Fabiola Rubio Soriano

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama.
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Concreto

Firmes de concreto y juntas 
constructivas 
En este plano se observa una planta que co-

rresponde a los firmes de concreto con las es-

pecificaciones de las varillas para su armado, se 

muestra una planta con desniveles en los firmes.

Los detalles corresponden a las juntas 

transversales y longitudinales, los refuerzos que 

deben colocarse en las mismas. El plano muestra 

varios tipos de juntas:

• Junta transversal 

• Junta longitudinal

• Junta transversal intermedia

• Fuente de firma con dado

• Junta de orilla

En la parte superior de la lámina que sigue, en-

contramos los detalles de los refuerzos y los se-

llos que deben colocarse en las juntas, así como 

los procedimientos previos a la construcción del 

firme de concreto como, por ejemplo, retiros de 

material y rellenos con la finalidad de mejorar 

las condiciones del terreno para el desplante de 

la edificación.

Samara Fabiola Rubio Soriano

Reyes Salvador Méndez Guadarrama



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-013

Detalles de concreto

Planta general de firmes

F1



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-013

Detalles de concreto

Planta general de firmes

F2



Detalles constructivos  B    

40

Concreto

Tanque de agua
En la lámina siguiente, observamos las plantas 

de las zapatas para la cimentación del tanque. La 

primera corresponde al fondo de la zapata y la 

segunda planta corresponde a la losa tapa, indi-

cando el espesor del firme de concreto.

Entre la losa de fondo y la losa de tapa se 

encuentra un muro de concreto perimetral. En la 

siguiente lámina se encuentran cortes y detalles 

de la cimentación donde se indican las juntas de 

colado, las dimensiones de la zapata, la losa tapa 

y los muros de concreto que conforman un ele-

mento monolítico.

En este plano, podemos observar que la so-

lución estructural es peculiar, ya que en este tan-

que, por la dimensión del diámetro, se propuso 

colocar muros de concreto intermedios intercep-

tados por una columna central circular.

En la parte inferior se muestran los detalles 

de este tanque, lo que indica como primer ele-

mento una plantilla de concreto para desplantar 

la zapata, posteriormente los muros de concreto, 

finalmente, la losa tapa cierra la cimentación en 

dos fases de colado: muro y losa tapa.

Samara Fabiola Rubio Soriano

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Rampa peatonal
La selección de estos planos corresponde al de-

sarrollo de una rampa peatonal, que se encuentra 

dividida en rampas, pues se indican los niveles 

de inicio de descanso y el nivel final.

En las siguientes láminas se pueden obser-

var la planta de cimentación y la planta de losas 

de rampas, con sus respectivos cortes. En la plan-

ta de losas de rampas se marcan las pendientes y 

las direcciones de las rampas.

En los cortes se indican el espesor de las 

losas de las rampas, muro de contención y los 

niveles de proyecto. El detalle de firme de con-

creto nos muestra el tipo de junta para formar 

los tableros.

En las láminas que siguen, se observan los 

cortes transversales de la rampa, lo que indica 

los armados de las losas, los pretiles, drenes y la 

cimentación desplantada plantada sobre planti-

lla de concreto pobre.

Samara Fabiola Rubio Soriano

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de concreto

Detalles rampa peatonal
Clave_

DT-EST-CON-015

H1



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-015

Detalles de concreto

Detalles rampa peatonal

H2



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de concreto

Detalles rampa peatonal
Clave_

DT-EST-CON-015

H3



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-015

Detalles de concreto

Detalles rampa peatonal

H4



Detalles constructivos  B    

48

Concreto

Muro de contención
En la primera lámina se muestra la planta de 

obras exteriores, donde se marcan todos los de-

talles aplicados en el desarrollo de este muro.

Es importante indicar en esta planta todos 

los niveles del proyecto que interactúan con el 

muro de contención, para así comprender los 

cambios geométricos, de acuerdo con la función 

estructural de este elemento.

El muro de contención comienza su des-

plante en rellenos superficiales de terreno, con 

la finalidad de mejorar su resistencia, posterior-

mente se coloca una plantilla de concreto pobre, 

sobre la que se desplanta una losa de desplante 

y sobre esta en muro que cambia de geometría 

dependiendo de las condiciones del terreno y de 

proyecto, que se van modificando en las diferen-

tes zonas de la edificación.

Según el detalle 1, el terreno necesita ser 

mejorado para el desplante del muro, pues en al-

gunas zonas se requiere mayor resistencia.

Samara Fabiola Rubio Soriano  

Reyes Salvador Méndez Guadarrama



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de concreto

Muros de contención
Clave_

DT-EST-CON-016

I1



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Clave_

DT-EST-CON-016

Detalles de concreto

Muros de contención 

I2



Detalles constructivos  B    

51

Concreto

Cisterna
En la parte superior del plano se encuentran las 

plantas de losa fondo y la planta de la losa tapa. 

La sección longitudinal y la sección transversal 

hacen referencia a la geometría de los muros con 

respecto a los ejes estructurales, se indican tam-

bién las dimensiones generales de profundidad.

En la lámina se muestran los detalles tipo, 

por ejemplo, el armado en las esquinas de los 

muros, la intersección de muros, el armado en la 

unión de muros con losa fondo y detalles de cár-

camo con dimensiones generales.

También encontramos las notas generales, 

las cuales nos indican los factores de resistencia 

de carga de los elementos estructurales, como 

la resistencia de carga en las zapatas de cimen-

tación, muros y losas de la cisterna. Se indican 

los cuidados en los materiales, el uso de imper-

meabilizante, que deberá aplicarse posterior a la 

construcción de este elemento.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Pisos armados
Este plano se presta para un interesante análisis, 

ya que es un plano de procedimiento constructi-

vo, específico para este proyecto de edificación, 

en el que las losas de piso se deberán construir 

en varias fases y no en un colado monolítico, 

como es la forma de construcción más común 

para este elemento estructural.

En la parte superior del plano se puede ob-

servar la planta arquitectónica y el área que co-

rresponde a las losas de piso. En la parte inferior 

vienen los detalles para el procedimiento de co-

lado de los pisos, el colado deberá hacerse en 

varias etapas y los detalles indican datos impor-

tantes como la separación entre juntas y las figu-

ras, que tienen que formar las piezas de los pisos 

de la primera etapa para poder embonar, como 

una especie de rompecabezas, en los pisos de la 

segunda etapa.

Los pisos corresponden a tiras largas de 

concreto en la sección transversal. Las notas ge-

nerales nos indican especificaciones de los ma-

teriales, recubrimientos, así como la separación 

libre entre varillas y traslapes.

Las notas para pisos incluyen varios proce-

dimientos para la fase de construcción, por ejem-

plo, que las tiras de losas se colocarán de forma 

alternada, el espesor de las losas y la aplicación 

de un endurecedor para evitar el desprendimien-

to de polvo del concreto, también se indican pro-

cedimientos después del curado y el tiempo de 

retiro de las cimbras laterales.

En este plano también se observan varios 

detalles de juntas constructivas en bordes de 

elementos estructurales.

Samara Fabiola Rubio Soriano  

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Corte esquemático estructural
Los planos de cortes estructurales son muy útiles y 

necesarios, sobre todo al momento de analizar en 

conjunto todos los elementos estructurales que 

forman la edificación. Esta información nos es de 

utilidad, pues al momento de comparar los datos 

generados en arquitectura y los de ingeniería po-

demos identificar manualmente las interferencias 

entre todas las áreas de diseño involucradas en el 

proceso del proyecto ejecutivo (DT-EST-CON-021).

En esta sección es importante observar la 

ubicación de los ejes estructurales. En este tipo 

de planos, los elementos gráficos básicos son las 

cotas de entre ejes y cotas de entrepisos, ambas 

sirven para determinar la altura y la longitud de 

la edificación. Estas dimensiones nos permiten 

determinar, espacialmente, el tamaño de la edi-

ficación. En este tipo de planos se aprecian los 

elementos horizontales y verticales para enten-

der cómo está estructurado el edificio.

En el plano se puede ver un edificio con 

muchos niveles de entrepisos, se trata de una 

edificación compuesta por trabes y columnas de 

acero, y en algunos puntos, por ejemplo entre los 

ejes 6 y 7 11 y 12 se aprecian columnas de con-

creto, por lo que en estas zonas se puede consi-

derar estructura mixta. 

Los elementos estructurales de concreto en 

este corte, se observan primordialmente en las 

zapatas de cimentación, en los firmes de concre-

to, en la zona de cisternas y en los muros de car-

ga de los entre ejes 6 y 7.

Samara Fabiola Rubio Soriano

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Refuerzos estructurales en muro
En el plano DT-EST-CON-022, se pueden obser-

var en la parte superior izquierda dos alzados de 

la aplicación de refuerzos en muros, en la parte 

inferior se localizan los detalles y cortes de los 

mismos para los refuerzos.

En la información de los cortes podemos 

ver que se trata de una edificación de estructura 

mixta: vigas y columnas de acero y algunos mu-

ros de carga de concreto. El detalle que se inten-

ta mostrar en el plano es la colocación del acero 

de refuerzo en el área donde el muro de carga de 

concreto tendrá vanos o perforaciones.

 El refuerzo consiste en la implementa-

ción de varillas de acero en el perímetro longi-

tudinal de los vanos. Esto se puede observar en 

los detalles: Refuerzo en vanos 1 y Refuerzo en 

vanos 2. En los detalles que corresponden a las 

columnas, el refuerzo se lleva a cabo mediante la 

elaboración de una columna híbrida, es decir, se 

recubre de concreto armado la estructura metá-

lica. En detalle de columnas se analiza el refuer-

zo estructural de una columna híbrida (columna 

de acero reforzada con concreto armado), esto se 

hace para  garantizar el funcionamiento híbrido 

de ambos componentes. El detalle ”A” nos expli-

ca la unión de las varillas de refuerzo a la estruc-

tura metálica por medio de placas de acero.

Samara Fabiola Rubio Soriano  

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Columnas de concreto 
La importancia del plano DT-EST-CON-23, en el 

proyecto estructural, radica en que contiene la 

información necesaria para la cuantificación y or-

ganización de los procesos constructivos, ya que 

en el plano se observan la localización de los 

elementos estructurales denominados columnas 

y la representación en planta y alzado de la dis-

tribución del acero de refuerzo.

En este plano se puede apreciar en la parte 

superior izquierda una planta de localización de 

las columnas de la edificación, estas columnas se 

encuentran localizadas al centro de los ejes es-

tructurales. Aunado a esto,  la planta nos indica 

las dimensiones de separación entre centros de 

las columnas y su nomenclatura.

En la parte superior derecha se encuentran 

los alzados de la columna con la representación 

gráfica de la colocación de las varillas, los es-

tribos y los dobleces. Además, se aprecian en el 

plano tres tipos diferentes de columnas.

En la parte inferior izquierda la representa-

ción gráfica nos muestra el dibujo en planta de 

las tres columnas de la edificación, lo que indi-

ca la cantidad de varillas, sus diámetros y la se-

paración entre ellas. En el dibujo se incluyen las 

cotas generales del elemento y las cotas especí-

ficas al centro del acero de refuerzo.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Concreto

Losa modular tipo casetonada
En esta serie de planos se analiza el sistema 

constructivo de losa casetonada, en donde la in-

formación que debemos encontrar es la localiza-

ción en planta de las columnas, los capiteles y 

las nervaduras, así como su relación con los ejes 

estructurales. Tenemos que encontrar las reco-

mendaciones técnicas  de resistencia en los ma-

teriales  como el concreto y el acero, además de 

los alzados de las nervaduras donde se pone la 

ubicación del acero de refuerzo y las nervaduras 

vs casetones para entender las distintas geome-

trías que se van generando.

En el plano DT-EST-CON-024-K1 se aprecia 

la planta de la losa con los ejes de localización 

estructural. La información gráfica que nos pre-

senta esta planta muestra la ubicación de colum-

nas y la localización de los casetones (se hace la 

distinción entre los casetones de ajuste, de fibra 

de vidrio y los deprimidos). Se indican los deta-

lles de la losa deprimida y la separación entre 

nervaduras.

En el plano DT-EST-CON-024-K3 se apre-

cia, en la información gráfica, la planta de capi-

teles y se muestran también la representación 

gráfica (en planta y alzado) de estos elementos.

Además, hay un detalle donde se represen-

tan los taquetes colocados en la unión de losa 

casetonada con el muro de tabique.

En los planos DT-EST-CON-024-K5, K6 y 

K7 se muestran las elevaciones de las nervadu-

ras tipo, en las elevaciones se muestra la coloca-

ción del acero de refuerzo y el acero. Al lado de 

cada sección se muestra en detalle la colocación 

del acero de refuerzo por temperatura.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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Firmes de concreto
En esta serie de planos se analiza el elemento 

estructural de una planta de firme, la cual tie-

ne la característica de contener en ella dos áreas 

para jardín y un área en desniveles tipo escalera.

En esta serie de planos se organiza la infor-

mación, principalmente, para el entendimiento 

de todos los componentes que integran el fir-

me, que interactúan y afectan directamente el 

proceso de construcción, ya que se necesita de-

sarrollar detalles específicos. En la información 

técnica se desarrollan varios detalles constructi-

vos y se indican muchos procedimientos para dar 

la mayor información posible al constructor, para 

que así el elemento se pueda construir tal cual 

fue proyectado.

En el plano DT-EST-CON-025 se muestra el 

caso de una planta de firmes donde hay un de-

talle de depresión de esta losa para la ubicación 

de jardines.

La información técnica en la planta corres-

ponde a la ubicación de los ejes estructurales, las 

juntas de construcción, las juntas de contracción, 

las columnas y el espesor del firme.

En los en detalles C y D, 4 y 5, 6 y 7 pode-

mos ver la ubicación de los jardines y la solución 

estructural aplicada a través de dalas perimetra-

les. En el entre eje C y E, 7 y 9 se aprecian cam-

bios en los niveles de firme, es decir, los cambios 

de nivel en el firme para hacer una escalera (sec-

ción C-C).

En el plano DT-EST-CON-026 se encuen-

tran, en la parte superior, los detalles de juntas 

de aislamiento, en la parte central los detalles de 

juntas de construcción, juntas de contracción y 

en la parte inferior los detalles constructivos que 

representan gráficamente el proceso de colado 

diseñado en dos etapas o fases constructivas.

En las notas para pisos se explica, en for-

ma textual, algunos de los procedimientos para 

la construcción de zapatas y pisos. Estos proce-

sos se llevaron a cabo antes, durante y después 

de la fase de construcción del elemento firme de 

concreto y todos los elementos que lo componen 

previos a la etapa de construcción. Básicamente 

consiste en mejorar el terreno, determinar nive-

les de excavaciones y la aplicación de una mem-

brana plástica para recibir firmes.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

 Reyes Salvador Méndez Guadarrama



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de concreto

Detalles de firmes 1
Clave_

DT-EST-CON-025



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Coordinación
de Vinculación

Especialidad_ Estructura

Subespecialidad_ Concreto

Fecha_ Junio 2020

Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Título_

Detalles de concreto

Detalles de firmes 2
Clave_

DT-EST-CON-026



Detalles constructivos  B    

75

Concreto

Escaleras especiales
En el plano DT-EST-CON-027, las plantas mues-

tran un núcleo de escaleras de 3 rampas y al 

centro de este núcleo se encuentra un foso de 

elevador. Se indica también la cubierta y el ar-

mado para la losa.

La información nos describe el número de 

huellas y peraltes, y la ubicación de las rampas. 

En los detalles se muestra la localización del 

acero de refuerzo y los tipos de anclaje.

En el plano DT-EST-CON-028, la informa-

ción gráfica nos muestra un núcleo de escaleras 

de servicio. En la planta nos muestra parte del 

contexto donde se desplanta la escalera y el área 

del núcleo.

Es una escalera de tres rampas confinada 

por muros perimetrales, en este plano se mues-

tra la planta, secciones generales, detalles del 

escalón y alfarda, los detalles de la localización 

y los diámetros del acero de refuerzo en las tra-

bes y muros.

Las notas generales del plano correspon-

den a las características básicas de los materiales 

y las condiciones de aplicación para el funciona-

miento óptimo del sistema constructivo.

El plano DT-EST-CON-029 nos muestra en 

la parte superior izquierda una sección de la es-

calinata, en esta sección se aprecian las zapatas 

para el desplante de los elementos de concreto 

y acero. Esta escalinata es una estructura mixta 

(en la primera rampa el sistema es de concreto 

armado, en la segunda rampa los escalones son 

de concreto armado apoyados sobre estructura 

metálica).

Los dibujos de detalles corresponden a los 

armados de las zapatas de cimentación y las 

uniones de los elementos estructurales de con-

creto con los de acero.

Samara Fabiola Rubio Soriano 

Reyes Salvador Méndez Guadarrama
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