
 

No. CLAVE PLANO

1 CONJ-EA-01 SP- CONJ-EA-01

2 CONJ-EA-02 SP- CONJ-EA-02

3 ARQ-01 SP- ARQ-01

4 ARQ-02 SP- ARQ-02

5 ARQ-03 SP- ARQ-03

6 ARQ-04 SP- ARQ-04

7 ARQ-05 SP- ARQ-05

8 ARQ-06 SP- ARQ-06

9 ARQ-07 SP- ARQ-07

10 EST-01 SP- EST-01

11 EST-02 SP- EST-02

12 EST-03 SP- EST-03

13 EST-04 SP- EST-04

14 EST-05 SP- EST-05

15 IS-01 SP- IS-01

16 IS-02 SP- IS-02

17 IH-01 SP- IH-01

18 IH-02 SP- IH-02

19 ALB-01 SP- ALB-01

20 ALB-02 SP- ALB-02

21 ALB-03 SP- ALB-03

22 ALB-04 SP- ALB-04

23 ALB-05 SP- ALB-05

24 IE-A-01 SP- IE-A-01

25 IE-A-02 SP- IE-A-02

26 IE-C-01 SP- IE-C-01

27 IE-C-02 SP- IE-C-02

28 IC-DT-01 SP- IC-DT-01

29 IC-DT-02 SP- IC-DT-02

30 ACA-01 SP- ACA-01

31 ACA-02 SP- ACA-02

32 ACA-03 SP- ACA-03

33 HER-01 SP- HER-01

34 HER-02 SP- HER-02

35 HER-03 SP- HER-03

36 HER-04 SP- HER-04

37 CAN-01 SP- CAN-01

38 CAN-02 SP- CAN-02

39 CAN-03 SP- CAN-03
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PLANTA DE CIMENTACIÓN
Y PLANTA BAJA

EST-01

GENERALES:

• El tama¶o m§ximo del agregado grueso de la mezcla de concreto ser§

de 3/4"

• No traslapar mas del 50 % del acero de refuerzo en la misma secci·n.

• Utilizar silletas para mantener los bastones en la posici·n indicada.

• La longitud del traslape y el doblado de las varillas se har§ de acuerdo

con la tabla de detalles de dobles y traslapes.

• Colocar juntas de construcci·n de 3 cm. de espesor con material de

poliestileno.

• La capacidad de suelo seg¼n el estudio de mec§nica de suelos es de

10 T/Mts" Y una profundidad de desplante m²nima de Df = 2.50m.

MATERIALES:

• El concreto a usar sera con resistencia a la compresi·n simple FËc=

250 Kg/Cm2 , como m²nimo en zapatas, contra trabes, dados y losa de

cimentaci·n; F'c=200 Kg/Cm2 en Trabes de desplante y castillos.

• Para el acero de refuerzo a emplear ser§ con un l²mite de fluencia

fy=4200kg/cmĮ  y deber§ cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249

y NOM.B457, excepto el alambr·n que podr§ ser liso y con l²mite de

fluencia fy=2,350kg/cmĮ .

• La plantilla de concreto para la cimentaci·n  tendr§ un FËc=100

Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

CIMENTACION:

• Antes de colocar el refuerzo en  las zapatas se colocara una plantilla de

concreto simple de FËc=100 Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

• Se usaran recubrimientos de 5Cm. como m²nimo para el refuerzo

principal de los elementos de Zapatas, Contra trabes y de 2 Cm. de

recubrimiento libre en trabes de desplante y castillos.

• El refuerzo principal de los castillos deber§ anclarse hasta el nivel de la

zapata.

• Las zapatas deber§n ser desplantadas por lo menos 30 Cm. dentro del

estrato resistente.

CIMBRA:

• La cimbra deber§ ser estanca para evitar la p®rdida de lechada durante

el colado.

• La cimbra puede ser de triplay impermeable, met§lica o duela de

madera cepillada, con excepci·n de los elementos con acabado

aparente.

• Deber§ estar debidamente h¼meda para el colado, verificar la limpieza

de la misma que est® libre de impurezas o solidos antes de vaciar el

concreto.

• Proteger los moldes con lubricante para su protecci·n y buen manejo

en el descimbrado.

IMPERMEABILIZACION:

• Se aplicar§ impermeabilizante asfaltico emulsionado a base de 1 capa

proporci·n de 1lt/m2, incluir§ la aplicaci·n de imprimador para

emulsiones asf§lticas, en cimentaci·n, contra trabes, trabes de liga,

dados, muros de enrase y cualquier otro elemento que se encuentra

localizado en el per²metro exterior del edificio que colinde con terreno

natural.

Planta Cimentación Planta  Baja
Escala 1:75 Escala 1:75



PLANTA PRIMER NIVEL
 Y SEGUNDO NIVEL

EST-02

GENERALES:

• El tama¶o m§ximo del agregado grueso de la mezcla de concreto ser§

de 3/4"

• No traslapar mas del 50 % del acero de refuerzo en la misma secci·n.

• Utilizar silletas para mantener los bastones en la posici·n indicada.

• La longitud del traslape y el doblado de las varillas se har§ de acuerdo

con la tabla de detalles de dobles y traslapes.

• Colocar juntas de construcci·n de 3 cm. de espesor con material de

poliestileno.

• La capacidad de suelo seg¼n el estudio de mec§nica de suelos es de

10 T/Mts" Y una profundidad de desplante m²nima de Df = 2.50m.

MATERIALES:

• El concreto a usar sera con resistencia a la compresi·n simple FËc=

250 Kg/Cm2 , como m²nimo en zapatas, contra trabes, dados y losa de

cimentaci·n; F'c=200 Kg/Cm2 en Trabes de desplante y castillos.

• Para el acero de refuerzo a emplear ser§ con un l²mite de fluencia

fy=4200kg/cmĮ  y deber§ cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249

y NOM.B457, excepto el alambr·n que podr§ ser liso y con l²mite de

fluencia fy=2,350kg/cmĮ .

• La plantilla de concreto para la cimentaci·n  tendr§ un FËc=100

Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

CIMENTACION:

• Antes de colocar el refuerzo en  las zapatas se colocara una plantilla de

concreto simple de FËc=100 Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

• Se usaran recubrimientos de 5Cm. como m²nimo para el refuerzo

principal de los elementos de Zapatas, Contra trabes y de 2 Cm. de

recubrimiento libre en trabes de desplante y castillos.

• El refuerzo principal de los castillos deber§ anclarse hasta el nivel de la

zapata.

• Las zapatas deber§n ser desplantadas por lo menos 30 Cm. dentro del

estrato resistente.

CIMBRA:

• La cimbra deber§ ser estanca para evitar la p®rdida de lechada durante

el colado.

• La cimbra puede ser de triplay impermeable, met§lica o duela de

madera cepillada, con excepci·n de los elementos con acabado

aparente.

• Deber§ estar debidamente h¼meda para el colado, verificar la limpieza

de la misma que est® libre de impurezas o solidos antes de vaciar el

concreto.

• Proteger los moldes con lubricante para su protecci·n y buen manejo

en el descimbrado.

IMPERMEABILIZACION:

• Se aplicar§ impermeabilizante asfaltico emulsionado a base de 1 capa

proporci·n de 1lt/m2, incluir§ la aplicaci·n de imprimador para

emulsiones asf§lticas, en cimentaci·n, contra trabes, trabes de liga,

dados, muros de enrase y cualquier otro elemento que se encuentra

localizado en el per²metro exterior del edificio que colinde con terreno

natural.

Primer Nivel Segundo Nivel
Escala 1:75 Escala 1:75



PLANTA AZOTEA Y
DETALLES ESTRUCTURALES

EST-03

GENERALES:

• El tama¶o m§ximo del agregado grueso de la mezcla de concreto ser§

de 3/4"

• No traslapar mas del 50 % del acero de refuerzo en la misma secci·n.

• Utilizar silletas para mantener los bastones en la posici·n indicada.

• La longitud del traslape y el doblado de las varillas se har§ de acuerdo

con la tabla de detalles de dobles y traslapes.

• Colocar juntas de construcci·n de 3 cm. de espesor con material de

poliestileno.

• La capacidad de suelo seg¼n el estudio de mec§nica de suelos es de

10 T/Mts" Y una profundidad de desplante m²nima de Df = 2.50m.

MATERIALES:

• El concreto a usar sera con resistencia a la compresi·n simple FËc=

250 Kg/Cm2 , como m²nimo en zapatas, contra trabes, dados y losa de

cimentaci·n; F'c=200 Kg/Cm2 en Trabes de desplante y castillos.

• Para el acero de refuerzo a emplear ser§ con un l²mite de fluencia

fy=4200kg/cmĮ  y deber§ cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249

y NOM.B457, excepto el alambr·n que podr§ ser liso y con l²mite de

fluencia fy=2,350kg/cmĮ .

• La plantilla de concreto para la cimentaci·n  tendr§ un FËc=100

Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

CIMENTACION:

• Antes de colocar el refuerzo en  las zapatas se colocara una plantilla de

concreto simple de FËc=100 Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

• Se usaran recubrimientos de 5Cm. como m²nimo para el refuerzo

principal de los elementos de Zapatas, Contra trabes y de 2 Cm. de

recubrimiento libre en trabes de desplante y castillos.

• El refuerzo principal de los castillos deber§ anclarse hasta el nivel de la

zapata.

• Las zapatas deber§n ser desplantadas por lo menos 30 Cm. dentro del

estrato resistente.

CIMBRA:

• La cimbra deber§ ser estanca para evitar la p®rdida de lechada durante

el colado.

• La cimbra puede ser de triplay impermeable, met§lica o duela de

madera cepillada, con excepci·n de los elementos con acabado

aparente.

• Deber§ estar debidamente h¼meda para el colado, verificar la limpieza

de la misma que est® libre de impurezas o solidos antes de vaciar el

concreto.

• Proteger los moldes con lubricante para su protecci·n y buen manejo

en el descimbrado.

IMPERMEABILIZACION:

• Se aplicar§ impermeabilizante asfaltico emulsionado a base de 1 capa

proporci·n de 1lt/m2, incluir§ la aplicaci·n de imprimador para

emulsiones asf§lticas, en cimentaci·n, contra trabes, trabes de liga,

dados, muros de enrase y cualquier otro elemento que se encuentra

localizado en el per²metro exterior del edificio que colinde con terreno

natural.

Azotea

Columna

Puente

Zapata ZM-1

esc. 1:50

Escala 1:75



DETALLES ESTRUCTURALES

EST-04

GENERALES:

• El tama¶o m§ximo del agregado grueso de la mezcla de concreto ser§

de 3/4"

• No traslapar mas del 50 % del acero de refuerzo en la misma secci·n.

• Utilizar silletas para mantener los bastones en la posici·n indicada.

• La longitud del traslape y el doblado de las varillas se har§ de acuerdo

con la tabla de detalles de dobles y traslapes.

• Colocar juntas de construcci·n de 3 cm. de espesor con material de

poliestileno.

• La capacidad de suelo seg¼n el estudio de mec§nica de suelos es de

10 T/Mts" Y una profundidad de desplante m²nima de Df = 2.50m.

MATERIALES:

• El concreto a usar sera con resistencia a la compresi·n simple FËc=

250 Kg/Cm2 , como m²nimo en zapatas, contra trabes, dados y losa de

cimentaci·n; F'c=200 Kg/Cm2 en Trabes de desplante y castillos.

• Para el acero de refuerzo a emplear ser§ con un l²mite de fluencia

fy=4200kg/cmĮ  y deber§ cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249

y NOM.B457, excepto el alambr·n que podr§ ser liso y con l²mite de

fluencia fy=2,350kg/cmĮ .

• La plantilla de concreto para la cimentaci·n  tendr§ un FËc=100

Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

CIMENTACION:

• Antes de colocar el refuerzo en  las zapatas se colocara una plantilla de

concreto simple de FËc=100 Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

• Se usaran recubrimientos de 5Cm. como m²nimo para el refuerzo

principal de los elementos de Zapatas, Contra trabes y de 2 Cm. de

recubrimiento libre en trabes de desplante y castillos.

• El refuerzo principal de los castillos deber§ anclarse hasta el nivel de la

zapata.

• Las zapatas deber§n ser desplantadas por lo menos 30 Cm. dentro del

estrato resistente.

CIMBRA:

• La cimbra deber§ ser estanca para evitar la p®rdida de lechada durante

el colado.

• La cimbra puede ser de triplay impermeable, met§lica o duela de

madera cepillada, con excepci·n de los elementos con acabado

aparente.

• Deber§ estar debidamente h¼meda para el colado, verificar la limpieza

de la misma que est® libre de impurezas o solidos antes de vaciar el

concreto.

• Proteger los moldes con lubricante para su protecci·n y buen manejo

en el descimbrado.

IMPERMEABILIZACION:

• Se aplicar§ impermeabilizante asfaltico emulsionado a base de 1 capa

proporci·n de 1lt/m2, incluir§ la aplicaci·n de imprimador para

emulsiones asf§lticas, en cimentaci·n, contra trabes, trabes de liga,

dados, muros de enrase y cualquier otro elemento que se encuentra

localizado en el per²metro exterior del edificio que colinde con terreno

natural.

Castillos



DETALLES ESTRUCTURALES

EST-05

GENERALES:

• El tama¶o m§ximo del agregado grueso de la mezcla de concreto ser§

de 3/4"

• No traslapar mas del 50 % del acero de refuerzo en la misma secci·n.

• Utilizar silletas para mantener los bastones en la posici·n indicada.

• La longitud del traslape y el doblado de las varillas se har§ de acuerdo

con la tabla de detalles de dobles y traslapes.

• Colocar juntas de construcci·n de 3 cm. de espesor con material de

poliestileno.

• La capacidad de suelo seg¼n el estudio de mec§nica de suelos es de

10 T/Mts" Y una profundidad de desplante m²nima de Df = 2.50m.

MATERIALES:

• El concreto a usar sera con resistencia a la compresi·n simple FËc=

250 Kg/Cm2 , como m²nimo en zapatas, contra trabes, dados y losa de

cimentaci·n; F'c=200 Kg/Cm2 en Trabes de desplante y castillos.

• Para el acero de refuerzo a emplear ser§ con un l²mite de fluencia

fy=4200kg/cmĮ  y deber§ cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249

y NOM.B457, excepto el alambr·n que podr§ ser liso y con l²mite de

fluencia fy=2,350kg/cmĮ .

• La plantilla de concreto para la cimentaci·n  tendr§ un FËc=100

Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

CIMENTACION:

• Antes de colocar el refuerzo en  las zapatas se colocara una plantilla de

concreto simple de FËc=100 Kg/Cm2. con 10 Cm. de espesor.

• Se usaran recubrimientos de 5Cm. como m²nimo para el refuerzo

principal de los elementos de Zapatas, Contra trabes y de 2 Cm. de

recubrimiento libre en trabes de desplante y castillos.

• El refuerzo principal de los castillos deber§ anclarse hasta el nivel de la

zapata.

• Las zapatas deber§n ser desplantadas por lo menos 30 Cm. dentro del

estrato resistente.

CIMBRA:

• La cimbra deber§ ser estanca para evitar la p®rdida de lechada durante

el colado.

• La cimbra puede ser de triplay impermeable, met§lica o duela de

madera cepillada, con excepci·n de los elementos con acabado

aparente.

• Deber§ estar debidamente h¼meda para el colado, verificar la limpieza

de la misma que est® libre de impurezas o solidos antes de vaciar el

concreto.

• Proteger los moldes con lubricante para su protecci·n y buen manejo

en el descimbrado.

IMPERMEABILIZACION:

• Se aplicar§ impermeabilizante asfaltico emulsionado a base de 1 capa

proporci·n de 1lt/m2, incluir§ la aplicaci·n de imprimador para

emulsiones asf§lticas, en cimentaci·n, contra trabes, trabes de liga,

dados, muros de enrase y cualquier otro elemento que se encuentra

localizado en el per²metro exterior del edificio que colinde con terreno

natural.

Trabes y Contratrabes

Corte Columna



INSTALACIÓN SANITARIA

IS-01



INSTALACIÓN SANITARIA
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INSTALACIÓN ELECTRICA
ALUMBRADO

IE-A-01
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INSTALACIÓN DE
CANALIZACIÓN DE VOZ Y

DATOS
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ACABADOS

ACA-01
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HERRERÍA

HER-01
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CANCELERÍA
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CAN-03


	SP-CONJ-EA-01
	SP-CONJ-EA-02
	SP-ARQ-01
	SP-ARQ-02
	SP-ARQ-03
	SP-ARQ-04
	SP-ARQ-05
	SP-ARQ-06
	SP-ARQ-07
	SP-EST-01
	SP-EST-02
	SP-EST-03
	SP-EST-04
	SP-EST-05
	SP-IS-01
	SP-IS-02
	SP-IH-01
	SP-IH-02
	SP-ALB-01
	SP-ALB-02
	SP-ALB-03
	SP-ALB-04
	SP-ALB-05
	SP-IE-A-0
	SP-IE-A-02
	SP-IE-C-01
	SP-IE-C-02
	SP-IE-DT-01
	SP-IE-DT-02
	SP-ACA-01
	SP-ACA-02
	SP-HER-01
	SP-HER-02
	SP-HER-03
	SP-HER-04
	SP-ACA-03
	SP-CAN-01
	SP-CAN-02
	SP-CAN-03

