
n Descripción del programa de 
trabajo

A.  Sección teóricA
1. Códigos de color RGB y CMYK, mapas 

de bits.
2. Tipos de impresión, offset y digital.
3. Las medidas del papel y la forma del pro-

ducto final.
4. Elementos de la composición y la orga-

nización de los contenidos.
5. Fuerza y síntesis de la imagen en el car-

tel.
6. La forma y el espacio.
7. Reglas básicas para crear un buen dis-

eño.
Al final, se expone la manera en la que 
se generan archivos PDF tanto para visu-
alización en pantalla como para salida de 
impresión digital.

B. Sección PrÁcticA
1. Utilidad y características principales del 

los programas de Diseño Gráfico Adobe 
CS

2. Illustrator: Como generador de gráficos e 
ilustraciones vectoriales.

3. Photoshop: Como generador y corrector 
de imágenes fotográficas o mapas de 
bits.

4.  Integración e interrelación entre ambas 
aplicaciones.

5. Planos de autocad con calidades de línea 
convertidos a formato pdf.

6. Generación de archivos visuaes y de im-
presión en formato pdf.

7. Generación de archivos visuales y de im-
presión en formato tif o jpg
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n  Augusto H. Álvarez
 A r q u i t e c t o

Nacido en Mérida en 1914 y muer-

to en la Ciudad de México en 1995, el 

yucateco Augusto Harold Álvarez Gar-

cía estudió en la Escuela Nacional de 

Arquitectura (1933-1935) y desarrolló 

durante más de medio siglo de activi-

dad profesional (1941-1994) una obra 

arquitectónica que ha sido calificada 

como radicalmente moderna e interna-

cionalista. Para él, la modernidad no fue 

un estilo, fue una pasión, una forma de 

vida y un compromiso permanente. Au-

gusto H. Álvarez surgió en medio de un 

racionalismo fundamentado en el mito 

de una sociedad científica y ordenada 

que admiraba la máquina y la tecnolo-

gía. Por lo tanto, la arquitectura era en-

tendida esencialmente como un lugar 

físico, matemático, racional y funcional, 

basado en el plano y en la percepción 

plástica, visual y abstracta del espacio. El 

Aeropuerto Internacional Benito Juárez 

(1950-1952), la Torre Latinoamericana 

(1950-1952), el edificio de Seguros La Li-

bertad (1958-1959, primer premio en la 

Bienal de Sao Paulo, Brasil), o el Centro 

Operativo Bancomer (1974-1976) son 

sólo algunos de los más conocidos espa-

cios de la ciudad de México resultantes 

del trabajo de Álvarez García. Mantuvo 

una estrecha relación con la sede capi-

talina de la Universidad Iberoamericana 

(UIA), como fundador del Departamen-

to de Arquitectura y Urbanismo y autor 

del desaparecido conjunto de edificios 

del campus en la colonia Campestre 

Churubusco (1961-1963). Reconocido 

con el Premio Nacional de Arquitectura 

en 1984 y ocho años más tarde con el 

Premio Anual de la Academia Mexicana 

de Arquitectos, Álvarez García murió en 

1995 en la ciudad de México
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facultad de 
arquitectura

MISIÓN
 

Ofrecer cursos de cómputo 
afines al campo de la arquitec-
tura para proporcionar una for-
mación integral a los alumnos, 
con el objeto de elevar el nivel de 
competitividad en el campo lab-
oral. Así mismo, proporcionar al 
personal docente herramientas 
de vanguardia tecnológica en su 
capacitación para la impartición 
de cursos “a distancia”.

VISIÓN

Una entidad vanguardista que 
promueva el uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC´s), en las 
diferentes áreas de la Facultad, 
manteniendo una plantilla de 
profesores certificados para la 
impartición de cursos afines al 
programa académico, haciendo 
uso recurrente y continuo de las 
salas de realidad virtual. 
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n Actividades prioritarias para el  
Centro de cómputo Augusto H. Álvarez

Ampliar y ofrecer nuevos 
cursos de enseñanza.

Dentro de la comunidad de la 
facultad existen alumnos que 
muestran interés en impartir cur-
sos de herramientas de cómpu-
to orientadas al Diseño Asistido 
por Computadora o temas  que 
resultan ser útiles para apoyar 
a sus pares en diferentes mate-
rias; de esta forma ofrecemos un 
crecimiento en nuestra plantilla 
docente para la impartición de 
nuevos cursos.

Certificación de instructores 
que imparten cursos. 

Establecer con las diferentes em-
presas desarrolladoras de soft-
ware un programa de cursos 
de capacitación para actualizar 
y certificar a nuestros instructo-
res. Dando así un nivel de calidad 
académica a los instructores del 
Centro de Cómputo Augusto H. 
Álvarez. 

Promover y fortalecer la Edu-
cación a Distancia.

Apoyamos a la Coordinación de 
Educación a Distancia de la Fac-
ultad para proporcionar a los 
Profesores de Asignatura capaci-
tación en materia de cómputo 
haciendo uso de las TIC´s, her-
ramientas que se encuentran en 
constante cambio tecnológico. 

Visitas al centro de Visual-
ización Ixtli 

Promover, entre los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura 
que toman curso de “Taller de 
Computación”, las múltiples 
herramientas con que cuenta la 
UNAM, como la Sala de Realidad 
Virtual “IXTLI” en DGTIC, para 
fomentar el uso de software en 
tercera dimensión aplicado a sus 
actividades académicas. Así mis-
mo, impulsarlos a la creatividad y 
desarrollo de proyectos haciendo 
uso de éstas tecnologías.



facultad de 
arquitectura

n Objetivos generales
· Realizar proyectos arquitectónicos con 

gran calidad y precisión manejando las 
herramientas creadas expresamente para 
los flujos de trabajo de BIM (Building In-
formation Modeling). dentro de un en-
torno intuitivo desde la concepción hasta 
los documentos de construcción 

· Capturar y analizar los conceptos mien-
tras conserva su visión durante las fases 
de diseño, documentación y construcción, 
componente clave para prestar un servicio 
mucho más completo e integrado.

· Estructurar un proyecto BIM
· Manejar diseños estructurales en 2 y 3 

dimensiones al mismo tiempo
· Manejo de base de datos
· Vincular información entre programas 

afines.

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso

· Realización de proyectos arquitectónicos 
empleando las herramientas que facilitan 
el desarrollo de estos en el menor tiempo 
posible con organización y precisión en 
estos.

· Prueba y error.
· Ver tema con referencias y hacer prácticas.
· Tareas
· Comentarios dudas y soluciones.
· Diagnóstica- Platica de sus experiencias 

en realización de planos estudios e inte-
reses.

· Formativa- Atención en clase, participa-
ción, asistencia y puntualidad.

· Sumativa- Interés en aprender, participa-
ción, asistencias y tareas.

.

CURSOTALLER6

REVIT ARQUITECTURA

Curso precedente: Ninguno

Curso subsecuente: revit arquitectura 2

Software reVit arcHitecture

Nombre del docente: Javier Plata

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30 horas
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n Descripción del programa de 
trabajo 

cAPitulo 1
Familiarizándonos con la interfaz de Revit
En este capítulo conoceremos la forma en 
que se presenta Revit 
1. La cintilla de opciones
2. Menú de la aplicación
3. Barras
4. Herramientas
5. Cuadro de propiedades
6. Navegador de proyectos
cAPitulo 2
Configurar Revit
1. Abrir Revit > Seleccionar Plantilla
2. Guardar Proyecto
3. Unidades de proyecto
4. Establecer Niveles de proyecto
cAPitulo 3
Superficie topográfica
1. Planimetría General
2. Superficie topográfica
3. Curvas de nivel
4. Líneas de propiedad
cAPitulo 4
Bosquejo o croquis de nuestro proyecto.
1. Construir en Planta Baja
a) Muros
b) Escaleras
c) Suelos
d) Puertas
e) Ventanas

f) Muebles > Componentes
2. Construir en Planta Alta
a) Muros
b) Entrepiso
c) Puertas
d) Ventanas
e) Mobiliario > Componentes
3. Construir la Losa de azotea
cAPitulo 5
Proyecto.
1. Cargar familias de componentes
2. Planta de cimentación
3. Secciones Cortes 2D y Cortes 3D
4. Duplicar vista - Vistas de detalle - Vistas 

de Diseño
5. Ejes > Rejilla - Cotas
6. Planos de techo
7. Iluminación artificial
8. Perspectivas exteriores e interiores
9. Vegetación
10. Entorno
11. Ubicación del modelo
12. Modelizado de exteriores e interiores
13. Exportar animaciones
14. Plano arquitectónico
15. Exportar formatos
cAPitulo 6
Otras ventajas de Revit
1. Formato de proyecto propio
2. Plantillas de proyecto propias
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3. Importar de Autocad
4. Superficies importadas
5. Cubiertas con pendientes
6. Cubiertas acristaladas
7. Huecos en cubiertas
8. Enlazar muros y cubiertas
9. Canalones e impostas
10. Editar escaleras.
11. Modificación de barandillas
12. Texto modelado
cAPitulo 7
Entorno de diseño conceptual
1. Configurar Revit
2. Crear masa
3. Suelos de masa
4. Muros por cara
5. Formas de masa
6. Barridos
7. Solevados - Modificación
8. Colocar Masas



facultad de 
arquitectura

n Objetivos generales
· Realizar proyectos estructurales con gran 

calidad y precisión manejando las herra-
mientas creadas expresamente para los 
flujos de trabajo de BIM (Building Infor-
mation Modeling). Dentro de un entorno 
intuitivo desde la concepción hasta los 
documentos de construcción.

· Capturar y analizar los conceptos mien-
tras conserva su visión durante las fases 
de diseño, documentación y construc-
ción, componente clave para prestar un 
servicio mucho más completo e integra-
do.

· Estructurar un proyecto BIM
· Manejar diseños estructurales en 2 y 3 

dimensiones al mismo tiempo.
· Manejo de base de datos.
· Vincular información entre programas 

afines.

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso

· Realización de proyectos estructurales 
empleando las herramientas que facilitan 
el desarrollo de estos en el menor tiempo 
posible con organización y precisión en 
estos.

· Prueba y error.
· Ver tema con referencias y hacer prácti-

cas.
· Tareas
· Comentarios dudas y soluciones.
· Diagnóstica- Platica de sus experiencias 

en realización de planos estudios e inte-
reses.

· Formativa- Atención en clase, participa-
ción, asistencia y puntualidad.

· Sumativa- Interés en aprender, participa-
ción, asistencias y tareas.

CURSOTALLER8

REVIT ESTRUCTURAL

Curso precedente: revit arquitectura

Curso subsecuente: revit instalaciones

Software revit Structure

Nombre del docente: Javier Plata

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 HOras Por curso: 30 horas
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n Descripción del programa de 
trabajo

cAPítulo 1
Conociendo la interfaz de Revit Structure.

cAPítulo 2
Iniciar un proyecto.

cAPítulo 3
Rejillas o ejes con curvas.

cAPítulo 4
Diseño del terreno.
a) Etiquetar curvas de nivel
b) División de una superficie topográfica.
c) Subregiones de la superficie topográfica
d) Regiones Niveladas.
e) Plataformas de construcción inclinadas.

cAPítulo 5
Modelado estructural.
a) Armado de estructuras de concreto.
b) Columnas circulares.
c) Armado de losas de concreto.
d) Columnas en ejes.
e) Vigas en ejes.
f) Vigas de celosía.

cAPítulo 6
Trabajar con un proyecto de Revit Architec-
ture.

cAPítulo 7
Colocar anotaciones y etiquetas.
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facultad de 
arquitectura

n Objetivos generales
· Realizar proyectos de instalación hidro-sa-

nitaria, eléctrica y de aire al mismo tiempo 
con gran calidad y precisión manejando 
las herramientas creadas expresamente 
para los flujos de trabajo de BIM (Building 
Information Modeling). Dentro de un en-
torno intuitivo desde la concepción hasta 
los documentos de construcción.

· Capturar y analizar los conceptos mien-
tras conserva su visión durante las fases 
de diseño, documentación y construcción, 
componente clave para prestar un servicio 
mucho más completo e integrado.

· Estructurar un proyecto BIM
· Manejar  modelos con gran cantidad en 

datos para facilitar el diseño de sistemas 
de construcción durante todo el ciclo de 
vida del edificio.

· Estructurar un proyecto BIM de instala-
ciones.

· Manejar instalación hidro-sanitaria, eléc-

trica y de aire al mismo tiempo
· Manejo de base de datos
· Generar un proyecto integral de instala-

ciones
· Vincular información entre programas 

afines
· Conocer herramientas básicas para gene-

rar instalaciones en dos y tres dimensiones.

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso

· Realización proyectos de instalaciones em-
pleando las herramientas que facilitan el 
desarrollo de estos en el menor tiempo po-
sible con organización y precisión en estos.

· Prueba y error.
· Ver tema con referencias y hacer prácticas.
· Tareas
· Comentarios dudas y soluciones.
· Diagnóstica- Platica de sus experiencias 

en realización de planos estudios e inte-
reses.

· Formativa- Atención en clase, participa-
ción, asistencia y puntualidad.

· Sumativa- Interés en aprender, participa-
ción, asistencias y tareas.

CURSOTALLER10

REVIT MEP

Curso precedente: revit arquitectura

Curso subsecuente: Ninguno

Software revit mep

Nombre del docente: Javier Plata

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30 horas



UNIVERSIDAD NACIONAL
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n Descripción del programa de 
trabajo 

Plantillas
Sistema de navegación
Configurar el programa para cada uso

SiStemAS hidrÁulicoS y SAnitArioS
Tipos de tuberías
Componentes de Plomería
Descargar familias de Revit MEP
Sistemas de drenaje
Sistemas de agua fría
Sistemas de agua caliente
Colocar la base
Nivel de tubería principal
Nivel de tubería secundaria
Pendientes de tuberías
Auto rutas
Flujos
Conectar elementos
Cambiar de dirección
Seleccionar sistemas
Opciones de visualización
Modo fantasma
Analizar
Checar sistemas de tuberías
Mostrar elementos desconectados
Modificaciones
Inspector de sistemas
Cuantificación de tuberías y accesorios
Editar sistemas
Remover de sistemas
Crear Familias para Revit MEP

InStAlAción eléctricA
Plantillas eléctricas
Vistas de iluminación
Vistas de fuerza
Opciones de visibilidad
Instalar componentes de iluminación
Instalar componentes de fuerza
Rotar plano de trabajo
Instalar componentes de distribución
Crear circuitos
Editar circuitos
Adicionar al circuito
Cargas y voltajes
Tubería oculta
Analizar circuitos
Remover de circuito
Análisis del espacio y su uso
Rango estimado de iluminación
Normas de iluminación
Diseñar la iluminación de acuerdo a Normas
Parámetros de iluminación requerida
Esquemas de color

Aire AcondicionAdo
Espacios
Tipo de espacio
Altura de difusores
Ubicar y orientar el proyecto
Unidades para aire
Analizar y calcular espacios
Colocar equipos
Colocar difusores
Crear sistemas de ductos
Modificar ductos
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facultad de 
arquitectura

n Objetivos generales
· Conocer y utilizar las opciones del Sistema 

de Precios Unitarios relativas a la elabora-
ción de presupuestos de obra, mediante 
prácticas sobre un ejemplo del mismo.

· Estructurar un proyecto BIM
· Manejo de base de datos
· Vincular información entre programas 

afines.

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso

· Realización de análisis de Precios Unita-
rios, Matrices, Fasar, Financiamiento y Re-
portes de Concursos de proyectos arqui-

tectónicos empleando las herramientas 
que facilitan el desarrollo de estos en el 
menor tiempo posible con organización y 
precisión en estos.

· Prueba y error.
· Ver tema con referencias y hacer prácti-

cas.
· Tareas
· Comentarios dudas y soluciones.
· Diagnóstica- Platica de sus experiencias 

en realización de planos estudios e intere-
ses.

· Formativa- Atención en clase, participa-
ción, asistencia y puntualidad.

· Sumativa- Interés en aprender, participa-
ción, asistencias y tareas.

CURSOTALLER12

PRECIOS UNITARIOS

Curso precedente: Ninguno

Curso subsecuente: vinculación revit & Neodata

Software NeOdata

Nombre del docente: Javier Plata

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana:6 Por curso:30
Series1, $1.00, $2,535.30 

Series1, $2.00, $45,716.50 

Series1, $3.00, $18,668.49 

Series1, $4.00, $18,735.84 

Series1, $5.00, $46,748.27 

Series1, $6.00, $5,498.98 

Series1, $7.00, $13,261.49 

Series1, $8.00, $35,820.43 

Series1, $9.00, $7,229.07 

Periodos 

Página 1 de 2

RAZÓN SOCIAL EMPRESA1
Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN Duración: 31 días naturales
Obra: Fecha: 05/12/2013

Inicio Obra: 05/11/2013
Fin Obra: 05/12/2013

Lugar: calle guanajuato, ciudad de mexico, Estado de México

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

TZO500 M2 40.0000 $7.67 $306.80 0.16%

ECM02IIA M3 25.0000 $178.28 $4,457.00 2.29%

ZAPATAC0601 M 36.0000 $1,146.98 $41,291.28 21.26%

D152043 M 36.0000 $183.06 $6,590.16 3.39%

FCA0810 M2 40.0000 $171.90 $6,876.00 3.54%

ANCLAJE KG 20.0000 $19.51 $390.20 0.20%

CA1515410 M 35.0000 $182.15 $6,375.25 3.28%

IMPDM20 M 36.0000 $35.20 $1,267.20 0.65%

MTR14 M2 36.0000 $240.25 $8,649.00 4.45%

C153043E15 M 36.0000 $262.59 $9,453.24 4.87%

T001 M 36.0000 $479.39 $17,258.04 8.89%

LOSVB20-E45 M2 27.0000 $470.55 $12,704.85 6.54%

APLF15PA M2 36.0000 $126.29 $4,546.44 2.34%

JORD JOR 5.0000 $896.85 $4,484.25 2.31%

SALPPC04 SAL 12.0000 $475.58 $5,706.96 2.94%

THWC8 M 30.0000 $24.12 $723.60 0.37%

RET468 PZA 2.0000 $993.10 $1,986.20 1.02%

LUCO79/65 PZA 8.0000 $212.00 $1,696.00 0.87%

RS4610 PZA 1.0000 $1,462.43 $1,462.43 0.75%

TINACO1100 PZA 1.0000 $2,054.07 $2,054.07 1.06%

Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros d

Suministro e instalación de tinaco de po

Salida eléctrica para contacto a base de

Cable thw cal. 8, de la marca Condumex,

Registro eléctrico de 0.6 x 0.4 m. de me

Luminaria  "Arillo dirigible" modelo 79/

50INS2

40ALB

Aplanado acabado fino en muros de planta

Detalles de albañileria y recibir puerta

50INS

50INS1

Impermeabilización para desplante de mur

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique ro

Cadena de 15x30 cm. de concreto premezcl

Trabe de 15x45 cms. de concreto premezcl

Losa de 20 cms. a base de vigueta y bove

Firme de  8 cm. de espesor, de concreto

Anclaje de castillos a base de varilla d

40ALB

30EST

Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho

20CIM

20CIM1

Excavación de cepa, por medios manuales

Zapata corrida de cimentación de 60x15 c

Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en

amplicaion de casa habitacion

10PRE

10PRE1

Trazo y nivelacion con equipo topográfic

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS

Dirección General de Obras y Servicios Urbanos
Departamento del Distrito Federal

Concurso No. LICITACIÓN Inicio Obra: 05/11/2013
Fecha de Presentación: 05/12/2013 Fin Obra: 05/12/2013
Obra:

Lugar: calle guanajuato, ciudad de mexico, Estado de México

   CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripción Unidad Cantidad P.U. Precio con letra Importe Imagen

TZO500 M2 40.000000 $7.67 $306.80

ECM02IIA M3 25.000000 $178.28 $4,457.00

ZAPATAC0601 M 36.000000 $1,146.98 $41,291.28

Acumulado anterior:
RAZÓN SOCIAL EMPRESA1 DIRECTOR GENERAL Monto esta hoja: $46,055.08

ING. JORGE DAVALOS Acumulado: $46,055.08

Excavación de cepa, por medios
manuales

(* CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS 28/100 M.N.
*)

Zapata corrida de cimentación de
60x15 c

(* UN MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS PESOS
98/100  M.N. *)

Trazo y nivelacion con equipo
topográfic

(* SIETE PESOS 67/100 M.N.
*)

20CIM

20CIM1

amplicaion de casa habitacion

10PRE

10PRE1

$457.69A PRELIMINARES

(* CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  PESOS 69/100  M.N. *)

$153,060.87B ALBAÑILERIA

(* CIENTO CINCUENTA  Y  TRES  MIL  SESENTA  PESOS 87/100  M.N. *)

$14,234.67C ACABADOS

(* CATORCE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  PESOS 67/100  M.N. *)

$18,376.10D MOBILIARIO

(* DIECIOCHO  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  PESOS 10/100  M.N. *)

$485.55E LIMPIEZAS

(* CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  PESOS 55/100  M.N. *)

$186,614.87Total del Presupuesto:
DIRECTOR GENERAL  ARQ. DIEGO ESCOBAR

Escobar Arquitectos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Dependencia:

Concurso No. SU CONCURSO

Obra:

Lugar: DIRECCION

Ciudad:

Código Importe

CIUDAD, ESTADO

1 dePagina: 2

Inicio Obra: 21-nov-2013

Fin Obra: 23-dic-2013

33 días naturalesDuración:

2013/11/21Fecha:

Concepto Imagen
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

n Descripción del programa de 
trabajo

· Presentación del instructor y del sistema. 
· Compatibilidad de Precios Unitarios 2010 

con los Sistemas Operativos Microsoft. 
· Requerimientos del equipo
· Recomendaciones y pasos para la instala-

ción del sistema Precios Unitarios 2010. 
· Explicación de la ventana del sistema y el 

entorno del que se conforma.
· Creación de Catálogos de Obra.
· Captura de Conceptos y análisis de cada 

uno de ellos. 
· Cálculo de Presupuesto.
· Ruta critica
· Factor de Salario Real (FASAR). 
· Sobrecoso (Indirectos, Financiamiento, 

Utilidad y Cargos Adicionales). 
· Ajuste de Presupuesto. 
· Reportes (Opciones de reporte y salida a 

Excel). 
· Captura desde de Excel. 
· Restaurar Catálogo de Obra. 
· Respaldo de Catálogos de Obras. 
· Importar Matrices. 
· Consulta de Catálogos de Obra. 

Centro de Cómputo AUGUSTO H.  ÁLVAREZ
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A  0 A PRELIMINARES 02/03/2010 

A  10 TZOM Trazo y nivelación manual para estableceM2 02/03/2010 

A  20 DESPALME10Despalme de 5 cm. de espesor de capa vegM2 03/03/2010 

A  30 LGRUESALimpieza gruesa durante la obra, incluyeM2 06/03/2010 

B  0 B COMENTACIÓN 08/03/2010 

B  10 EAM02IIB Excavación a cielo abierto, por medios mM3 08/03/2010 

B  20 CMAFOV Acarreo en camión de material producto dM3 10/03/2010 

B  30 ZAPATAC0601Zapata corrida de cimentación de 60x15 cM 11/03/2010 

B  40 FCS08 Firme de  8 cm. de concreto F'c=150 kg/cM2 15/03/2010 

C  0 C ALBAÑILERIA 18/03/2010 

C  10 MTR21 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique roM2 18/03/2010 

C  20 APLF14PBAplanado acabado fino en muros de plantaM2 29/03/2010 

D  0 D CUBIERTA 22/03/2010 

D  10 T006 Trabe de 15x20 cms. de concreto premezclM 22/03/2010 

D  20 LOS10315Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'M2 23/03/2010 

D  30 ENT4118 Entortado de 4 cm. de espesor a base deM2 26/03/2010 

D  40 IMPMICROV1Impermeabilización a base de una capa deM2 27/03/2010 

E  0 E ACABADOS 29/03/2010 

E  10 PVMDVIN Pintura vinilica acabado deslavado en muM2 29/03/2010 

E  20 PISODMISPiso de duela de maple importada, de sobM2 30/03/2010 

E  30 PCANTGRPiso de cantera gris de los remedios de M2 31/03/2010 

E  40 PMMP921 Puerta de 0.9 m. por 2.1 m, entablerada PZA 02/04/2010 

E  50 VED2015VCVentana de 2.00x1.50 m. un fijo y un corPZA 02/04/2010 

E  60 VED2015VFVentana de 2.00x1.50 m. un fijo y un corPZA 02/04/2010 

26/Ene/2010 A+EARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Hoja 1 de 1

Dependencia:      

Concurso: DIAZ-01 Lugar: JESUS ROMERO FLORES NO. 43

Obra: AMPLIACIÓN CASA HABITACIÓN FAM. DÍAZ   

          
28 Feb 2010 07 Mar 2010 14 Mar 2010 21 Mar 2010 28 Mar 2010 04 Abr 2010 11 Abr 2010

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S DPartida RenglóCódigo Concepto Unidad Resp Comien

Código Texto completo Unidad Cantidad
01-PRE PRELIMINARES
TZO500 Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de 

referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

m2 40.4825

02-CIM CIMENTACION
ECM02IIB Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en 

material tipo II,  zona B, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta

m3 19.8800

PLANH5 Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 
100 kg/cm2.

m2 28.0500

CP663 Cimiento de piedra braza de 0.60 m. de altura por 0.60 m. de base 
y corona de 0.30 m., asentada con mortero cemento arena 1:4, 
acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

m 31.5750

REMPEM Relleno con material producto de la excavación compactado con 
pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición 
de agua, mano de obra, equipo y herramienta.

m3 9.3021

FCA1532 Firme de 15 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm2 acabado 
con llana metálica, armado con varilla del No.3  (3/8") a cada 20 
cm. en ambos sentidos, dos parrillas, incluye: materiales, 
acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado 
colado, mano de obra, equipo y herramienta.

m2 30.0397

D-2 Dala de 40 cms. por 20 cms, de concreto hecho en obra de 
F'c=200 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 3 y dos estribos del 
No.3 a cada 20 cms. Incluye: materiales,  acarreos en carretilla a 
20 mts.  cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 
caras, acabado común, descimbrado limpieza, equipo y 
herramienta.

m 31.5750

03-ALB ALBAÑILERIAS
MTR14 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado 

con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2 86.5298 17.7519 5.5 6.97557

CA15154 Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de  F'c=150 
kg/cm2.,   acabado comun, armado con armex  15-15-4., incluye: 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amrres, 
cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y 
herramienta.

m 30.0000

D101543 Cadena de 10x15 cm. ahogada en losa, armado con 4 varillas de 
3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, mano de obra, 
equipo y herramienta.

m 34.9000

MBC10 Muro de 10 cm. de block de concreto de 10x20x40 cm. asentado 
con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos 
horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: 
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

m2 3.8780

Croquis

Xavier Jarquin Laguna

0.00
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1 2 3 4 5 6 7
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Periodos

Conceptos
Partidas

01-PRE  0 01-PRE

01-PRE  10 TZO500

02-ALB  0 02-ALB

02-ALBCIM  0 02-ALBCIM

02-ALBCIMCIM  0 02-ALBCIMCIM

02-ALBCIMCIM  10 ZAPATA1010

02-ALBCIMEXC  0 02-ALBCIMEXC

02-ALBCIMEXC  10 EAM02IIC

02-ALBCIMPLA  0 02-ALBCIMPLA

02-ALBCIMPLA  10 PLANH3

02-ALBEST  0 02-ALBEST

02-ALBESTLOS  0 02-ALBESTLOS

02-ALBESTLOS  20 LOS10320

02-ALBESTMUR  0 02-ALBESTMUR

02-ALBESTMUR  10 MTR14

03-ACA  0 03-ACA

03-ACAMUR  0 03-ACAMUR

03-ACAMURPAS  0 03-ACAMURPAS

03-ACAMURPAS  10 VCCRV

03-ACAMURPIN  0 03-ACAMURPIN

03-ACAMURPIN  10 PEM

03-ACAMURYES  0 03-ACAMURYES

03-ACAMURYES  10 APLYPB

03-ACAPIS  0 03-ACAPIS

03-ACAPISFIR  0 03-ACAPISFIR

03-ACAPISFIR  20 FCET10

03-ACAPISLOS  0 03-ACAPISLOS

03-ACAPISLOS  30 P.ARKUS

05-INS  0 05-INS

05-INSELE  0 05-INSELE

05-INSELE001  0 05-INSELE001

05-INSELE001  20 SALEE

05-INSSAN  0 05-INSSAN

05-INSSAN002  0 05-INSSAN002

05-INSSAN002  30 SALHSL02

05-INSSAN002  40 SALHSLA03

05-INSSAN002  50 LAVADERO1

06-CAN  0 06-CAN

06-CANCAR  0 06-CANCAR

06-CANCAR  10 PMMP921

06-CANCAR  20 PTAPA

06-CANCEL  0 06-CANCEL

06-CANCEL  10 VENTMETA66

06-CANCEL  20 VENTMETA66

25/Nov/2009 CONSTRUCCIONES LIMA Hoja 1 de 1

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO Y VIVIENDA  INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F

Concurso: invi00078 Lugar: AV MORELOS 577< COL JARDIN BALBUENA

Obra: AMPLIACION DE VIVIENDA  

          
Noviembre 2009 Diciembre 2009 Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 Mayo 2010
01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 05 10Partida Renglón Código Códig

$469.1901-PRE PRELIMINARES

(* CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  PESOS 19/100  M.N. *)

$49,556.1802-CIM CIMENTACION

(* CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  PESOS 18/100  M.N. *)

$41,197.4003-ALB ALBAÑILERIAS

(* CUARENTA  Y  UN  MIL  CIENTO NOVENTA  Y  SIETE  PESOS 40/100  M.N. *)

$16,150.5504-CUB CUBIERTAS

(* DIECISEIS  MIL  CIENTO CINCUENTA  PESOS 55/100  M.N. *)

$1,328.1305-INS INSTALACIONES

(* UN  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 13/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL  ARQ. XAVIER JARQUIN LAGUNA

ARCHKREATION S.A. DE C.V.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Dependencia: SECREATRIA DE PROTECCION CIVIL

Concurso No. 2010-01-19

Obra:

Lugar: AV UNIVERSIDAD 2016

Ciudad:

Código Importe

MEXICO, D.F., D.F.

REMODELACION OFICINAS

1 dePagina: 3

Inicio Obra: 03-feb-2010

Fin Obra: 12-mar-2010

38 días naturalesDuración:

2010/01/19Fecha:

Concepto Imagen



facultad de 
arquitectura

n Objetivos generales 

Revisar el uso de 3D Studio Max para desarr-
ollar destrezas para la representación digital 
de proyectos arquitectónicos.

n Enfoque académico y estrategias de 
aprendizaje utilizadas durante el curso 

CURSOTALLER14

3D STUDIO MAx 1

Curso precedente:
requisito de cómputo según plan de 
estudios vigente (taller de computación y 
autocad 1)

Curso subsecuente: 3d Studio Max 2

Software 3d Studio Max

Nombre del docente: M. en e. y arq. adriana Victoria castro Palau.

Observaciones: extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30horas

 

 

 

Rodrigo Sordo  Jonatan Paredes 

Rodrigo Sordo  Jonatan Paredes 

Crear escenas virtuales a través de materia-
les, manejo de iluminación y la ubicación de 
cámaras; con el fin de generar imágenes fi-
jas y en movimiento dentro de un escenario 
virtual.

Se pretende el desarrollo del curso a partir 
de los conocimientos previos del estudiante 
y de estrategias centradas en el aprendiza-
je del estudiante favoreciendo el desarrollo 
de actitudes, habilidades, aprendizaje por 
cuenta propia, donde el 3D Studio Max se 
utilice como una herramienta de apoyo en 

el área de diseño y presentación arquitectó-
nica, contando con los medios y herramien-
tas suficientes donde si lo desea posterior-
mente podrá perfeccionar y aumentar sus 
conocimientos en los cursos de 3D Studio 
Max 2, 3D Studio Max 2, y Fotorrealismo



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

n Descripción del programa de 
trabajo 

1 introducción A 3d Studio mAX, 
concePtoS GenerAleS

· Interfaz
· Barras de herramientas
· Controles de visualización.
· Tipos de Selección
· Área de Pestañas: 
- create - generación de objetos
- modify - modificación de objetos por 

transformación y con modificadores
· Importar, exportar, actualizar de otros 

programas a 3D Studio Max
2 creAción y edición de mAteriA-

leS
· Materiales simples.
· Materiales compuestos.
· Mapeos.
3 creAción de luceS y cÁmArAS
· Conceptos fundamentales.
4 AmBientAción
5 render 
· Tipos.
6 PrinciPioS de AnimAción
· Animación por cuadros clave
· Animación con Trayectorias

Centro de Cómputo AUGUSTO H.  ÁLVAREZ
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facultad de 
arquitectura

n Objetivos generales
Que el alumno aprenda a utilizar las herra-
mientas de diseño gráfico digital, específica-
mente para este curso el programa Photo-
shop, Illustrator y Adobe Acrobat, así como 
los conceptos elementales de expresión 
gráfica y las convenciones básicas de diseño 
gráfico para lograr que sus presentaciones 
escolares y profesionales tengan una orga-
nización evidente para el receptor y que la 
comunicación sea directa y clara.

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso

El curso se compone de una parte teórica 
y una práctica. Durante la exposición de la 
parte teórica se proporcionará –mediante la 
exposición de diapositivas– la información 
teórica y conceptual necesaria para la prác-
tica del diseño gráfico, la expresión gráfica 
y la simplificación artística de conceptos y 

gráficos. Durante la sección práctica se reali-
zarán una serie de ejercicios para garantizar 
la adquisición de las destrezas mínimas que 
le permitirán el manejo eficiente de los pro-
gramas antes mencionados.

Este curso comienza con una introducción 
práctica y básica al Photoshop entendiendo 
que éste programa es la herramienta con la 
que se retocan y manipulan las imágenes 
o fotos (también llamado mapa de bits). 
El alumno aprenderá a recortar figuras, a 
mejorar y combinar imágenes por medio 
del ensamble digital. Posteriormente inicia 
el adiestramiento en Illustrator en donde la 
idea es aprender que éste trabaja con base 
en vectores y que con ellos se pueden gene-
rar dibujos o ilustraciones vectoriales a todo 
color, así como logotipos y gráficos de todo 
tipo. Así mismo, en este programa se tra-
bajan los primeros conceptos en relación al 

manejo de tipografía para con ellos y con las 
imágenes previamente retocadas o mani-
puladas en Photoshop, componer láminas, 
carteles y cualquier tipo de folletería.

CURSOTALLER16
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CONFERENCIA

DICIEMRE 4

Facultad de Medicina

La conferencia inicia a las 16:00
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Cursos y clases

Bar de los Changos

Ilusiones

Soporte Tecnico

Pintura

VECTORIZACIÓN
Partiendo del primer ejercicio 
(recorte de un elemento arqui-
tectónico), se realizo la vectori-
zación esquemática de los 
elementos importantes, usando 
Adobe Ilustrator.

RECORTE
Usando Photoshop, se mejoró 
la calidad de una imagen. 
Despues se recorto el contorno 
del objeto para dejar unica-
mente el edi�cio con un fondo 
blanco.

LARGUILLO
Se compuso una imagen pan-
orámica en Adobe Photoshop, 
partiendo de 3 fotos originales. 
Una ves fusionadas, se clonaron 
algunas �guras y se le dió un 
efecto artístico a la imagen. 

COMPOSICIÓN
Se realizo una composición en 
mapa de bits usando Photoshop, 
se añadieron vectores usando 
Ilustrator y se creó un mapa con 
señalamientos.

CARTEL
Se emplearon elementos de la 
vectorizacion para realizar una 
infografía o cartel, usando 
elementos en torno a un con-
cepto central. Se realizo en Adobe 
Ilustrator.

IMAGEN
COMPUESTA
Se tomo un croquis escaneado y 
se editó en Photoshop, se 
aumento el contraste y por último 
se añadió color.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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LÁMINAS DE PRESENTACIÓN
Expresión gráfica en arquitectura
Curso precedente: Ninguno

Curso subsecuente: diseño y edición de tesis

Software Photoshop, illustrator y adobe acrobat

Nombre del docente: arq. Judith Meléndrez Bayardo

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30 horas



n Descripción del programa de 
trabajo

A.  Sección teóricA
1. Códigos de color RGB y CMYK, mapas 

de bits.
2. Tipos de impresión, offset y digital.
3. Las medidas del papel y la forma del pro-

ducto final.
4. Elementos de la composición y la orga-

nización de los contenidos.
5. Fuerza y síntesis de la imagen en el car-

tel.
6. La forma y el espacio.
7. Reglas básicas para crear un buen dis-

eño.
Al final, se expone la manera en la que 
se generan archivos PDF tanto para visu-
alización en pantalla como para salida de 
impresión digital.

B. Sección PrÁcticA
1. Utilidad y características principales del 

los programas de Diseño Gráfico Adobe 
CS

2. Illustrator: Como generador de gráficos e 
ilustraciones vectoriales.

3. Photoshop: Como generador y corrector 
de imágenes fotográficas o mapas de 
bits.

4.  Integración e interrelación entre ambas 
aplicaciones.

5. Planos de autocad con calidades de línea 
convertidos a formato pdf.

6. Generación de archivos visuaes y de im-
presión en formato pdf.

7. Generación de archivos visuales y de im-
presión en formato tif o jpg

Centro de Cómputo AUGUSTO H.  ÁLVAREZ
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POSTER,
ESTE FUE EL TRABAJO QUE RESUMIO EL CURSO, YA QUE SE UTILIZO TODO LO VISTO EN EL CURSO 

LARGUILLO, 
ESTE EMSABLE SE LOGRO CON PHOTOSHOP, APLICANDO FILTROS Y DIVERSAS TECNICAS MAS QUE PERMITE EL PROGRAMA

MAPEO
APLICACION DE HERRAMIENTAS DE
 PHOTOSHOP  PARA ZONIFICACIONES

VECTORIZACION
LOGRADO CON LA APLICACION DE LAS
HERRAMIENTAS DE ILUSTRAITOR, 

Ensamble 
Union de capas con la combinacion de los 
dos programas
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Enrique Carbajal González Santiván, (16 de noviembre de 
1947, Camargo, Chihuahua, México), conocido mejor por 
el nombre de Sebastián, es un escultor mexicano, espe-
cializado en escultura monumental. Es conocido por sus 
esculturas monumentales construidas en acero o con-
creto, las cuales decoran múltiples ciudades alrededor 
del mundo, desde San Antonio (Texas), Dallas (Texas) 
hasta Osaka, Japónpersistencia y con profundo recono-

Desde 1968 cuando comenzaron sus ini-
cios como artista ha realizado más de 120 
exposiciones individuales en México, Alema-
nia, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Ho-
landa, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, 
Portugal, Italia, Dinamarca, Canadá, Finlan-
dia, Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza 
.
En 1995 ganó el concurso para construir 
el símbolo de la ciudad de Kadoma, en 
Japón, con su pieza Tsuru, que es un 
hai-kú escultórico, inaugurada en el mes 
de junio de 1996 en aquella ciudad.
Sebastián imparte cursos, talleres y 
conferencias en diversas universidades 
e instituciones tanto de México como 
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DISEÑO Y EDICIÓN DE TESIS

Curso precedente: láminas de Presentación

Curso subsecuente: Ninguno

Software
in design, Photoshop, illustrator y adobe 
acrobat

Nombre del docente: arq. Judith Meléndrez Bayardo

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30 horas

tienen información compleja como textos 
abundantes, gráficas, fotos y planos.

Con el fin de garantizar la adquisición de 
las destrezas mínimas que le permitirán el 
manejo eficiente del programa antes men-
cionados, es absolutamente indispensable 
que el alumno asista al 80% de las clases y 
que realice la serie de ejercicios básicos en 
clase y tareas.

Los temas principales que se abordarán 
serán:

Convenciones editoriales básicas:
•	 La	caja	tipográfica
•	 El	párrafo
•	 La	tipografía

n Objetivos generales 

Que el alumno domine las herramientas de  
diseño gráfico disponibles, específicamente 
para este curso el programa In Design así 
como las convenciones básicas de diseño 
editorial que le permitirán la edición de su 
tesis o cualquier otro documento impreso y 
complejo de páginas seriadas.

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso 

El curso se compone de una parte teórica 
y una práctica. Durante la exposición de la 
parte teórica se proporcionará –mediante la 
exposición de diapositivas– la información 
conceptual necesaria para la práctica del dis-
eño editorial, es decir para la elaboración de 
documentos de páginas seriadas y que con-

Redesarrollo
ASESORES

Arq. Patricia Lee
Arq. Jesús de León

Arq. Salvador Lazcano

C E N T R O  D E  T R A N S F E R E N C I A  M U LT I M O D A L  TA S Q U E Ñ A

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  A U T Ó N O M A  D E  M É X I C O
F A C U LTA D  D E  A R Q U I T E C T U R A

TA L L E R  C A R L O S  L A Z O
TESIS DE LICENCIATURA

ELIZABETH LEÓN RIVERA
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introducción
“Las ciudades son el abismo de la 

especie humana.”

Jean-Jacques Rousseau

El mayor problema al que se enfrentan las ciudades 
de nuestra era, y  futuras, es referente a la movi-
lidad de su población. En nuestra sociedad se ha 
vuelto indispensable el desplazarse y por lo tanto 
los medios de transporte se han vuelto parte de la 
vida cotidiana, pasando a ser un lugar más que el 
ser humano habita.

Actualmente debido al crecimiento descontrolado 
de la ciudad y el crecimiento poblacional que lo 
acompañó surge la necesidad de mejorar la infrae-
structura de transporte público, el cual se vuelve 
obsoleto e ineficiente a cada segundo, tratando de 
alcanzar en una carrera frenética al desbordamiento 
de la ciudad. 

Haciendo una análisis más puntual creemos que el 
fenómeno de la movilidad y los recorridos humanos 
pueden ser mejorados con acciones de optimi-
zación de la infraestructura, atacando problemas 

específicos con soluciones puntuales, propiciando 
acciones que en conjunto mejoran el funcionamiento 
de la ciudad a gran escala.

Basados en esta premisa escogí La terminal de Tax-
queña por ser uno de los principales nodos urbanos, 
ya  que incorporan prácticamente todas las redes 
de transporte público, en la zona Sur de la ciudad 
convirtiendo  la zona en un posible modelo de inter-
vención urbana mediante la optimización tesis que 
si funciona podría mejorar el transito humano medi-
ante acciones de menor impacto negativo y logran-
do mayores beneficios. 

6

Poco después aparecieron las carretas, los coches y 
carruajes que eran tirados por caballos. Para 1648 de 
entre 30 mil y 40 mil habitantes que había en la Ciudad, 
más de la mitad poseían un vehículo de estos lo que 
ocasionó serios problemas de tránsito.

El auge de los coches de alquiler se dio a finales del 
siglo XVII. Si algún ciudadano deseaba salir de la ciu-
dad, debía hacerlo en un ómnibus que contaba con 16 
asientos.

El incremento en la demanda de transporte llegó a tal 
grado que surgió la inquietud de construir una vía de fi-
erro. La primera concesión para una vía férrea que uni-
era la capital de Veracruz, el servicio inició con cuatro 
viajes diarios y transportaba a 300 mil pasajeros al año.

En 1859, se introdujo a México el primer vehículo impul-
sado por energía eléctrica. 

Los distintos medios de transporte también se dividían 
en clases sociales. Los pobres utilizaban los tranvías 
de mulitas, trenes de tracción animal de aproximada-
mente cinco metros de largo por dos de ancho, con 
bancas corridas a los costados para transportar a unas 
30 personas.

Cinco siglos de Transporte en la Ciudad de México

Hace más de 500 años, Tenochtitlan era una 
ciudad bien conformada, con sistema de 
drenaje, tuberías subterráneas que alimen-
taban con agua potable los palacios, calles, 

canales, calzadas y, por supuesto, contaban también 
con sistema de transporte.

En aquella época, había tres tipos de calles, además 
de las calzadas, las de tierra, las de agua, que con-
stituían el medio vial de transporte más difundido y efi-
caz, y las calles mixtas.

El traslado de mercancías por los canales de la gran 
Tenochtitlan, de una forma más fácil, hizo que los azte-
cas fabricaran un medio de transporte muy eficaz: los 
“acallis” o canoas que, incluso, transportaban chinam-
pas. 

Con la llegada de los españoles y el inicio de la con-
strucción de la nueva Ciudad, hacia 1522, se dio inicio 
al nuevo trazo urbanístico. 

Durante el Virreinato el transporte se realizaba princi-
palmente en caballos, mulas, coches, carretas y en los 
“acallis” y “jangadas”. Pronto, el caballo cobró fuerza 
sobre la canoa, mientras que los burros y mulas sirvi-
eron para el transporte de carga. 

antecedentes 
históricos
Historia del Transporte en la Ciudad de México
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Siglo XXI: Transporte para el DF y Zona 
Metropolitana

Actualmente, en la Ciudad de México radica el 9% de 
los habitantes del país, su población asciende a 8.6 mil-
lones de habitantes y crece a un ritmo del 0.6% anual.

Sin embargo, se calcula que unos cuatro millones de 
personas que conforman la población llamada itin-
erante, es decir que no residen en el DF, llegan dia-
riamente a trabajar o realizar diversas actividades y 
utilizan sus servicios públicos, principalmente el trans-
porte.

Los viajes con origen y destino en las Delegaciones del 
DF, han ido disminuyendo: pasaron del 62% en 1983 
al 57% en 1994, mientras que los metropolitanos han 
ido creciendo: pasaron del 17% al 22% en el mismo 
periodo.

Esto se debe a que la población ha modificado sus 
asentamientos en los últimos 20 años, desplazándose 
de las Delegaciones centrales a las periféricas y hacia 
los municipios conurbados del Estado de México ubi-
cados al norte de la ciudad, alejándose así de las zo-
nas mejor dotadas de infraestructura vial y generando 
con ello, nuevas demandas de transporte y vialidad.

contexto ubano 
regional

En el DF circulan diariamente, 3.5 millones de vehículos 
por la red vial de 10 mil 200 kilómetros que la integran. 
El 9% corresponde a vialidad primaria y está confor-
mada por las vías de acceso controlado, los ejes viales 
y las arterias principales. El 91% restante, corresponde 
a las vialidades secundarias, cuya administración está 
a cargo de las Delegaciones del DF.

Vialidades

La base de la red vial interna son los Ejes Viales, que 
forman una retícula en la zona urbana del Distrito Fed-
eral. Complementan está red dos anillos conocidos 
como Circuito Interior y Anillo Periférico. Ambos son 
considerados junto con la calzada de Tlalpan, la calza-
da Ignacio Zaragoza, el Viaducto y Río San Joaquín 
las seis vías rápidas de la capital. También destacan el 
Paseo de la Reforma, el Eje Central Lázaro Cárdenas 
y la Avenida de los Insurgentes, estas dos últimas atra-
viesan la ciudad de norte a sur.

En adición desde agosto del 2010, se trabaja en un 
proyecto integral llamado Autopista Urbana que conec-
tará las autopistas de Querétaro, Toluca y Cuernavaca, 
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Delegación Coyoacán

La Delegación Coyoacán se ubica al centro-sur del 
Distrito Federal, limita al norte con las Delegaciones 
Benito Juárez e Iztapalapa, al sur con la Delegación 
Tlalpan, al oeste con la Delegación Álvaro Obregón y al 
este con las delegaciones de Iztapalapa y Xochimilco. 

En los años 40 se construye la Av. Miguel Ángel de 
Quevedo que estructura la Delegación de oriente a 
poniente así como la Calzada de Tlalpan en sentido de 
norte a sur. De este modo, Coyoacán se incorpora a la 
mancha urbana de la Ciudad de México.

En el contexto del Distrito Federal y de la Zona Met-
ropolitana de la Ciudad de México, la Delegación 
Coyoacán cuenta con importantes equipamientos de 
cobertura regional, específicamente en los subsiste-
mas de educación y cultura.

Cuenta con equipamientos regionales como la Ciudad 
Universitaria, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Campus Xochimilco), el Centro Comercial Perisur, el 
Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Nacional de 
las Artes, algunos de los cuales tienden a generar al-
rededor usos de suelo poco compatibles con el uso 
habitacional.

Análisis de Vialidad y Transporte

Equipamientos de escala regional y metropolitana 
como la Central Camionera del Sur, ubicada al norte de 
la Delegación. 

Cuenta con los siguientes medios de transporte: 

1 El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-
Metro) atraviesa la Delegación con dos líneas: la 

línea 2 que va desde el Metro Toreo hasta el CETRAM 
Taxqueña, con 2 estaciones, la cual recibe 8% de los 
viajes en el Área Metropolitana de la Ciudad de México 
y la línea 3 cuyo origen es el Metro Indios Verdes hasta 
Ciudad Universitaria y cuenta con 4 estaciones.

2 El Sistema de Transportes Eléctricos (STE), cuenta 
con cuatro líneas de trolebús, que recorren la Del-

egación por su límite norte, por Av. Miguel Ángel de 
Quevedo – Calzada Taxqueña de oriente a poniente, 
por Calzada Taxqueña - División del Norte, y en el sen-
tido norte-sur sobre el Eje 3 Oriente Cafetales.

3 El Tren Ligero desde el CETRAM Taxqueña hasta 
el centro de Xochimilco atravesando la Delegación 

por Calzada de Tlalpan.
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De 1916 a 1918 se incorporaron los “camioncitos” para 
las rutas que tenían los tranvías y poco a poco fueron 
ganando popularidad.

El parque vehicular se encontraba en malas condi-
ciones y el crecimiento de la mancha urbana impidió 
la satisfacción de la demanda de servicios públicos de 
transporte, por eso en 1969 se inauguró la línea 1 del 
Metro en su tramo Zaragoza, Chapultepec, con 16 es-
taciones y 11.5 kilómetros de longitud. En 1981 el Metro 
transportó aproximadamente 100 millones de usuarios 
con una afluencia promedio de tres millones de perso-
nas al día.

El Metro, se convirtió así en la columna vertebral del 
transporte, debido a su rapidez, regularidad y capaci-
dad de servicio, no obstante, no puede cubrir toda la 
demanda, por lo que se integran otros medios de trans-
porte; como el de los “peseros”, en 1968, que eran au-
tomóviles que prestaban servicio en ruta sin itinerario 
fijo y eran llamados así porque su tarifa era de un peso. 
Sus servicios se extendieron hasta conformar 103 rutas 
y 14 mil 377 unidades.

Para entonces, circulaban en la capital del país más 
de dos millones de vehículos, incluyendo los que 
provenían de los municipios conurbados, se efectua-

ban más de 20 millones de viajes diarios, más de la 
mitad a bordo de los autobuses. Los automóviles par-
ticulares ocupaban el 70% de la vialidad para circular 
y estacionarse, transportaban 1,8 personas por viaje, 
mientras que los autobuses transportaban 50 ó 60 
pasajeros en promedio.

En 1986, se emitió un decreto presidencial para la pro-
tección y mejoramiento del medio ambiente del DF y se 
inició la operación del Tren Ligero

Con los cambios, se dio paso a la hasta hoy vigente 
Secretaría de Transportes y Vialidad, que además de 
absorber las unidades administrativas que integraban 
la Coordinación General del Transporte, adscribió la Di-
rección General de Autotransporte Urbano y la Direc-
ción General de Control de Tránsito que pertenecía a la 
Secretaría de Protección y Vialidad.

La década de los 90 fue de mucho auge para el Metro, 
ya que se inauguraron nuevas líneas.

En 1996 se licitaron los cuatro Centros de Transferencia 
Modal “paraderos” más importantes y de gran afluen-
cia vehicular, reconstruidos y operados bajo un permi-
so administrativo temporal revocable.

En 1997 se introdujo un servicio especializado para 
personas con discapacidad y personas de la tercera 
edad, en dos líneas con 20 autobuses y una línea con 
cuatro trolebuses.

En 1999, tras sufrir una reestructuración administrativa, 
la Secretaría de Transportes y Vialidad creó como un 
órgano desconcentrado el Instituto del Taxi, con la idea 
de inducir el desarrollo y mejoramiento del servicio in-
dividual de pasajeros.

Un año más tarde se creó la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) para brindar servicio radial de trans-
porte público de pasajeros, preferentemente en zo-
nas periféricas de escasos recursos y con rutas que 
conectan a zonas de alta población de la ciudad con el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En septiembre del 2004, se creó el Sistema de Corre-
dores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal – Metrobus. Su implantación conlleva la apli-
cación de nuevas tecnologías, el mejoramiento del 
ambiente, privilegiar el transporte público colectivo, 
organizar a los concesionarios, modificar los hábitos 
del usuario y, en general, reordenar la prestación del 
servicio, fue diseñado para atender una demanda de 
250 mil pasajeros por día.
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compuesto por las vialidades eleva- das en periférico 
norte y sur, y por el sistema vial de puentes, túneles y 
distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México.

En 2007, después de concluidas las obras del Eje 
Troncal Metropolitano, que mediante la construcción 
de puentes viales en los cruces más importantes del 
Eje 3 Oriente, se constituyó una vía rápida que conecta 
Xochimilco con Ciudad Azteca.

El Distrito Federal está conectado con el resto del país 
por medio de varias autopistas operadas mediante 
concesiones a particulares a las ciudades de Queré-
taro, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Texcoco, Tulancingo 
y Pachuca. Además existen carreteras federales de 
circulación libre —aunque de menor calidad— que en-
lazan la capital con las ciudades que llevan el mismo 
nombre de las autopistas y otras como Cuautla y Oax-
tepec.

Línea 1. Observatorio-Pantitlán
Línea 2.  Cuatro Caminos-Tasqueña
Línea 3. Indios Verdes-Universidad
Línea 4. Martin Carrera-Santa Anita
Línea 5. Politécnico-Pantitlan
Línea 6. El Rosario-Martin Carrera
Línea 7. El Rosario-Barranca Del Muerto
Línea 8.  Garibaldi-Constitución De 1917
Línea 9. Tacubaya-Pantitlan
Línea A. Pantitlan-La Paz

Línea B. Buenavista-Ciudad Azteca
Línea Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco
Carreteras

Central de Autobuses del Norte

Central de Autobuses del Oriente

Central de Autobuses del Poniente “La Tapo”

Central de Autobuses del Sur

Aeropuerto

XOCHIMILCO

MILPA ALTA

COYOACAN

M. HIDALGO

G.A. MADERO

V. CARRANZA

BENITO JUAREZ

IZTAPALAPA

A. OBREGON

AZCAPOTZALCO

M. CONTRERAS

TLALPAN

IZTACALCO

CUAJIMALPA

CUAUHTEMOC

TLAHUAC

D

C

B

A

N

Plano Distrito Federal 
Delegaciones
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4 La red de autobuses concesionados cubre la Del-
egación por sus vías principales y la red de trans-

porte particular concesionado (microbuses y combis), 
sobre las vías primarias y secundarias de la Delegación 
adentrándose en algunos casos al tejido local.

5 La Delegación cuenta con dos Centros de Trans-
ferencia Modal (CETRAM): Taxqueña y Ciudad 

Universitaria.

De acuerdo al Programa Integral de Transporte y Vi-
alidad, la Delegación Coyoacán genera más viajes de 
destino (73.15%) que de origen (65.55%). Ello pone de 
manifiesto los retos de las políticas para la movilidad 
en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana en 
relación con la Delegación Coyoacán ya que la urbe 
ha crecido horizontalmente, ampliándose las distan-
cias para la movilidad promedio de personas, bienes y 
prestación de servicios.
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y algunos aerófonos, además de materias básicas 
como solfeo, armonía, composición, estética, historia 
del arte, historia de la música, acústica, anatomía e 
idiomas.

El	pasado	mes	de	marzo,	el	edificio	sede	de	la	institu-
ción	cumplió	62	años	de	inaugurado

El auge de la institución era creciente, al grado que a 
una década de su fundación el plan de estudios incluía 
ya la enseñanza del arte dramático en su propia sede. 
Sin	duda	alguna,	la	influencia	pedagógica	del	modelo	
francés del Conservatoire de Musique et Declamation 
de	París,	fundado	en	1795,	fue	determinante	para	ello.

Hace unos años este auditorio fue remodelado, lo que 
representó	 un	 importante	 beneficio	 para	 el	 aprendi-
zaje de los estudiantes, quienes disponen ahora de un 
escenario con las condiciones técnicas requeridas para 
su formaciónw musical. Cabe recordar que personali-
dades del canto y de la música han dejado su impronta 
en este escenario, destacando en tiempos recientes los 
conciertos que ofrecen diversos grupos artísticos del 
INBA, como la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, 
Concertistas de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica 
Nacional, que han formado un público asiduo y cons-
tante en sus presentaciones.

Iveriden supplius sua ducente rmilisquon Ita, qui 
ipticio, senatust num moendii imihili se tam inum 
imilia? Senici populia ius iam de hicio mendelutum 
ari erevivica me te ca; hoc, sid caursuli stiu vis imi-
lium oraes hos et, num itelicien tuusquemus es sendam 
omnos hilicatus aut potifec ienterio et nonsum confer 
ad prordie rniriae tus coniam adea tum murbit L. Epse-
nermilis ia? Nos mantus horteat quemquam, temus 
habutus prat. Furninunte, Cati, consilne populoc 
upicepes ia? Iris, quit vigilicii senicat iliame audesse 
aut L. M. Ex sultumunum sto veripio tem rei coenatil 
ublis At int, nos norditebus sedemendi, publis.

Ignos, tebunis, ublis ca; noste, qui fue tam omne dicae, 
videm te ningul veres ex mo iam orit, C. Natilin atius, 
noverfex sed impon vivem omnin horsulica videm qua 
ocur int viviurobus nonstrurni ilne qui fex mordit; 
num conosti uspiosse forum acient? Runtre, C. Multor 
peresti sendi etiam. Ihilissenes ausqui timilicauc mo 
hiciem simum eteatum, num ca quastea intum ad 
actam virit; nerobus hocchuctum atis ademquit, 
conscrei senaturo me cibus, consit, quis; hoc moenatu 
vidertis? Tat.

Od constri, et essenatus et pra ad ca viverimus obus;
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Por su carácter público, ofrece servicios educativos y 
culturales a toda persona que cumpla con los requi-
sitos establecidos por la UNAM y por ella misma. Sus 
alumnos aseguran su permanencia en la institución 
mientras	 manifiesten	 aprovechamiento	 académico	 y	
compromiso con sus estudios.

Por ser una institución académica nacional, abre sus 
puertas a todos los estudiantes del país y del extran-
jero, con sus actividades e investigaciones intenta prio-
ritariamente responder a las necesidades musicales de 
México.

Por formar parte de una universidad autónoma, goza 
de plena libertad para organizarse, enseñar, investigar 
y difundir la cultura en el ámbito musical.

La Escuela Nacional de Música se encuentra alo-
jada	 desde	 1979	 en	 las	 instalaciones	 ubicadas	 en	 la	
calle	de	Xicoténcatl	No.	126,	colonia	Del	Carmen	en	
Coyoacán,	México.	Ocupa	un	área	total	de	13,732	m2,	
de	los	cuales	9,309.69

La Escuela Nacional de Música se encuentra alojada 
desde	1979	en	las	instalaciones	ubicadas	en	la	calle	de	
Xicoténcatl	No.	126,	colonia	Del	Carmen	en	Coyoacán,	
México.	Ocupa	un	área	total	de	13,732	m2,	de	los	cuales	
9,309.69	m2	corresponden	a	superficie	construida	para	
las labores académicas, administrativas, de servicios y 
de apoyo al personal.

Edificio	principal.	Comprende	60	cubículos	para	clase	
individual,	 22	 aulas	 para	 impartir	 asignaturas	 en	
forma grupal, cuatro salas de concierto: Xochipilli, 
Huehuecóyotl,	 Aula	 10	 y	 Audiovisuales,	 el	 Labora-
torio de Informática Musical y Música Electrónica 
(LIMME) compuesto por cuatro cubículos especia-
lizados en análisis, investigación y producción musi-
cales, dos estudios de grabación con cabinas de control 
equipadas y espacios administrativos, una sala para 

profesores que incluye el área de cómputo, una sala 
para alumnos que incluye área de cómputo y de entre-
namiento auditivo. Algunas de estas áreas se describen 
de manera particular más adelante.

Edificio	oriente.	Integrado	por	26	cubículos	para	clase	
individual, una sala de conciertos y ensayos y dos aulas 
para impartir asignaturas en forma grupal.

Biblioteca Cuicamatini. Depositaria de una de las colec-
ciones de información musical más importantes en el 
país, por su especialidad es única en la UNAM. Está inte-
grada por acervos en distintos formatos, tanto impresos 
(libros, partituras, tesis y revistas); como audiovi-
suales (discos compactos, discos de acetato, casetes de 
audio y video). Contiene los acervos musicales de la 
ENM integrados por las colecciones del Fondo Reser-
vado y fonoteca, un área para digitalización de mate-
riales, una sala de lectura, una sala para audiovisuales 
y un área de exhibición de instrumentos musicales.
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(enebro),	Arbutus	 xalapensis	 (madroño)	 y	Alnus	 fir-
mifolia (aile). En el estrato arbustivo es común el desa-
rrollo de plantas adaptadas a medios disturbados; en 
este nivel, Los géneros más constantes son: Eupato-
rium spp, Senecio spp, Arctos thaphylos spp, Baccharis 
spp, Stevia spp, y Buddleia spp. En el estrato inferior 
existe un marcado dominio de gramíneas (Muhlen-
bergia, Bromus y Stipia) y compuestas (Stevia spp, 
Archibaccharis spp, Salvia spp, etc).

Las especies seleccionadas (casuarinas, liquidámbar, 
álamo y sauces) poseen elevado grado de adaptabi-
lidad, crecimiento acelerado, resistencia a cambios 
ambientales,	pocas	exigencias	edáficas,	bajo	costo	de	
mantenimiento y alto poder regenerativo. 

A	 inicios	 de	 1990,	 se	 registran	 los	 principales	 incre-
mentos a la densidad habitacional en algunas colonias 
de la delegación y se hacen más latentes los rezagos en 
materia de vialidad, equipamiento, servicios e infraes-
tructuras. Actualmente casi todas las colonias tienen 
un alto nivel de consolidación, siendo las colonias de 
reciente creación ubicadas en Suelo de Conservación 
las que se encuentran en condiciones regulares y deplo-
rables.

  Diagrama Distrito Federal

 Rio Magdalena estado actual

 Propuesta de regeneración de areas verdes

 Foro Cultural
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Conservatorio Nacional de 
Música

El Conservatorio Nacional de Musica es una 
escuela especializada en la formación de 
profesionales de la música a nivel licen-
ciatura en las áreas: ejecución, creación, 

investigación y docencia. La formaciónes que ofrecen 
tienen una duración variable que oscila entre los 7 y 
los	10	años.

El  Conservatorio Nacional de Música ha entregado 
profesionales que son baluartes en el impulso de la 
educación, investigación y difusión de la música en 
México, en esta institución se han formado muchos 
de los más destacados creadores e intérpretes de la 
música, quienes han escrito páginas memorables en la 
historia musical y educativa de México.

El Conservatorio Nacional de Música cuenta en sus 
instalaciones con el Auditorio Silvestre Revueltas, un 
foro que ha sido esencial para el desarrollo académico 
y profesional de los alumnos

El	 edificio	que	 alberga	 al	Conservatorio	Nacional	 de	
Música,	en	Presidente	Masaryk		582,	en	Polanco,	fue	
inaugurado	el	18	de	marzo	de	1949

A pesar del tiempo transcurrido, el Conservatorio no 
gozaba	 de	 instalaciones	 propias,	 y	 fue	 hasta	 1949,	
cuando	 le	 fueron	entregadas	 sus	 instalaciones	defini-
tivas, obra del arquitecto Mario Pani Darqui, y que 
ocupa hasta la fecha. El predio en el que se construyó 
el recinto conservatoriano pertenecía al Club Hípico 
Alemán y se le expropió durante el periodo presiden-
cial de Manuel Ávila Camacho.

Al inaugurar sus actividades, el entonces Conserva-
torio de Música de la Sociedad Filarmónica Mexicana 
tenía	una	planta	docente	compuesta	por	14	maestros,	
a cuyo cargo se encontraba la enseñanza de diversos 
instrumentos como piano, canto, cordófonos de arco 
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Escuela Nacional de Música

Misión

La Escuela Nacional de Música es la entidad académica 
dedicada a la enseñanza, el desarrollo y el perfecciona-
miento de las habilidades musicales de sus alumnos. 
Sus egresados podrán desarrollarse en los campos de 
la composición, la interpretación, la investigación, la 
docencia, la extensión, la promoción y la difusión de 
la	música,	con	el	fin	de	contribuir,	junto	con	los	demás	
miembros de la comunidad universitaria, al desarrollo 
artístico,	científico,	tecnológico	y,	en	suma,	cultural	de	
México y de la humanidad, con un sentido ético, orien-
tado por un profundo compromiso social y por encima 
de cualquier otro interés.

Visión

Una Escuela Nacional de Música orgánicamente 
estructurada,	 funcional	 y	 eficiente,	 cuyos	 diversos	
ciclos educativos articulen tanto sus contenidos aca-
démicos como sus planes y actividades de trabajo para 
formar profesionales capaces de modelar y enriquecer 
la realidad artístico-musical de nuestro país, y así 
contribuir al enriquecimiento de nuestra sociedad al 
aportar	los	beneficios	que	la	música	representa.

Principios Rectores

La Escuela Nacional de Música es responsable de 
formar profesionales en música en: la investigación 
etnomusicológica y musicológica; en la educación 
musical en los ámbitos de la enseñanza, promoción y 
extensión de la música; y en la música de concierto 
en los campos de la composición, la interpretación, la 
docencia y la difusión.
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Caracteristicas 
Bioclimaticas

El clima predominante en la Delegación Mag-
dalena Contreras es el semifrío subhúmedo, 
con una temperatura media anual que varía 
de	10ºC	a	12ºC	y	una	precipitación	pluvial	

que	va	de	los	200	a	1,500	milímetros	anuales.

Edafología

En el aspecto edafológico, la mayor parte del suelo del 
área urbana delegacional es estable, predominando 
el Feozem Háplico, sólo combinado con suelo secun-
dario Litosol. (Hh y Hh+I). Existen algunas zonas, en 
las partes altas del oeste con Andosol húmico, lúvico, 
ócrico y con Litosol como suelo secundario. (Th+I, 
Ti+To y Th).

Flora

La	flora	existente	dentro	de	esta	delegación	es	del	tipo	
de Pinus Hartwegii, Abies religiosa, cultivos agrícolas 
que	 constituyen	 comunidades	 vegetales	 artificiales.	
Bosques mixtos de coníferas, perturbados por las acti-
vidades humanas.

El	medio	forestal	tiene	especial	significado,	ya	que	su	
estructura	 constituye	 un	 eficiente	 instrumento	 pro-
tector del terreno gracias a la existencia de una bien 
estratificada	conformación.

El bosque de pináceas incluye varios grupos vegetales 
semejantes	 fisonómicamente	 y	 con	 demandas	 ecoló-
gicas similares. La altura de su estrato oscila entre 8 
y	15	metros,	estando	constituido	por	la	asociación	de	
Pinus rudis, P. leiophyla, P. montezumae y P. teocote, 
especies en las que frecuentemente se añaden encinos 
de las especies Quercus texcocana, Q. Crassipes, Q. 
rugosa y Q. mexicana, así como Juniperus deppeana 
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Debido a la gran necesidad existente de otorgar herramien-
tas prácticas a los profesionistas que se hacen cargo de las 
responsabilidades de proyectar generar dirigir controlar o 

realizar procesos constructivos se presenta este reporte para transmi-
tir conocimientos sobre los requerimientos de un proyecto arquitec-
tónico ejecutivo.

El proyecto ejecutivo es el pun-
to de partida y eje principal de 
la realización de una obra. Ya 
que en este se vinculan etapas 
previas a la construcción en las 
cuales son de suma importancia 
tenerlas en cuenta. Es una gran 
responsabilidad de quien realiza 
el proyecto ejecutivo, siendo 
por esto la importancia de tener 
los conocimientos y fundamen-
tos necesarios que formen un 
adecuado criterio en el profe-
sional y que a su vez le permita 
resolver satisfactoriamente las 
situaciones que ponen a prueba 
diariamente la capacidad del 
profesionista.

Imprescindible es que para lo-
gro de esta finalidad contar con 
los eleHmentos y conocimien-
tos adquiridos durante la expe-
riencia académica y profesional I

N
T
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O

D
U

C
C
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Ó

N

del arquitecto. Quien realiza 
proyecto arquitectónico ejecu-
tivo debe ser corresponsable 
con el arquitecto residente de 
obra, de estructuras y de insta-
laciones durante la fase con-
structiva y de terminación del 
proyecto, a su vez con contratis-
tas y destajistas que participan 
en la ejecución de la obra.

PRÓLOGO

En el proceso del desarrollo 
profesional de un arquitecto se 
adquieren conocimientos cons-
tructivos técnicos y teóricos 
los cuales serán aplicados en el 
campo laboral. Sin embargo en 
el proceso de un proyecto eje-
cutivo los requerimientos son 
aun mayores, ya que en el desa-
rrollo de estos debemos evitar 
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tener diferencias arquitectóni-
cas por falta de información en 
el proyecto.

El arquitecto que desarrolla el 
proyecto ejecutivo debe tener 
toda la información corre-
spondiente al trabajo a realizar 
para dar todas las especifica-
ciones necesarias a fin de evitar 
confusiones, errores y demás 
contratiempos que retrasen la 
ejecución de la obra. Con toda 
esta información el personal en 
obra podrá conocer el proyecto 
a fondo y en caso de existir al-
guna diferencia entre proyecto 
ejecutivo y lo realizable en obra 
poder llegar a una solución cor-
recta la cual dará por resultado 

un trabajo realizado en correcto 
tiempo costo y de gran calidad.

El proyecto ejecutivo es la parte 
medular de toda obra por lle-
varse a cabo, debe contemplar 
todos y cada uno de los aspecto 
que componen el proyecto. Es 
vital revisar todos los planos 
con los q se arma el proyecto 
ejecutivo para la perfecta eje-
cución de la obra.

El personal encargado del 
proyecto ejecutivo debe tener 
un gran vínculo comunicación 
y coordinación en todas las 
etapas de la obra con la gente en 
obra para su correcta ejecución. 

Es necesario también solicitar 
información y reuniones con 
cada área especializada que 
interviene en este desarrollo del 
proyecto ejecutivo con el fin de 
dar el más mínimo detalle de 
trabajos a realizarse. Estas áreas 
pueden ser desde: supervisión 
de obra, director responsable de 
obra, ingenierías y calculistas 
entre otros tantos.

Objetivo general- presentar 
un proyecto ejecutivo com-
pleto para poder analizar la 
estructura de este sirviendo de 
apoyo para las nuevas genera-
ciones durante la realización de 
sus trabajos y entender todos 
y cada uno de los objetivos de 

C A S A  F A M I L I A  E H R L I  J A R D I N E S  D E L  P E D R E G A L  n  M E M O R I A  D E S C R I P T I V A 11

cada plano. Guiar y habituar 
a las nuevas generaciones de 
arquitectos con un proyecto 
ejecutivo con los datos necesa-
rios para la ejecución de una 
obra de casa residencial. Hacer 
énfasis en el profesionalismo 
que se requiere en este proceso 
para que el proyecto cumpla su 
función en el contexto social y 
que este se proyecte como un 
elemento arquitectónico.

 Objetivo particular- mostrar 
que los procesos técnico con-
structivos para realizar un 
proyecto ejecutivo son cono-
cimientos que se adquieren 
durante la carrea del arquitecto 
siendo reforzados con experi-

encia adquirida en el campo 
laboral al realizar continua-
mente varios proyectos. Mos-
trar que la actividad diaria son 
la coordinación y desarrollo de 
los proyectos hasta su concreta 
terminación.

FUNDAMENTACIÓN

Enterar a las nuevas genera-
ciones de arquitectos, sobre los 
alcances y conocimientos para 
integrar un proyecto ejecutivo 
en el campo laboral, exponien-
do los alcances y conocimien-
tos que se deben tener en los 
criterios, formas y formatos que 
se requieren en un proyecto 

ejecutivo para la ejecución de 
cualquier tipo de proyecto. 
La realización de este manual 
tiene como principal finalidad 
ser una fuente de consulta y así 
tener una visión más amplia al 
ejercer la carrera en el campo 
laboral desarrollando proyectos 
ejecutivos. Y que a través del 
tiempo se retomen todas y cada 
una de las formas, conceptos 
y formatos que se deben tener 
en la actualidad al generar un 
proyecto ejecutivo., la infor-
mación y bases, para desarrollar 
este en tiempo costo y calidad, 
bajo las normas y procesos con-
structivos que se requieren para 
concretar cualquier proyecto.
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lización dentro de la estructura. 
(Aplicando el método elástico 
para su diseño).

Las losas de entrepiso en só-
tano serán reticulares y planas 
de concreto armado con trabes 
invertidas y relleno de material 
ligero en el entrepiso 1.

Las losas de azotea serán ma-
cizas de concreto armado, con 
inclinación de acuerdo a planos 
arquitectónicos. Y en el caso de 
ser planas deberán contar con 
una pendiente mínima del 2%. 

En todos los casos las losas se-
rán monolíticas con espesor de 
acuerdo al cálculo.

Para la cimentación se usara 
una losa de zapatas corridas de 
concreto; así mismo se tomara 
en cuenta el esfuerzo de torsión 
ocasionado por la excentricidad 
en la transmisión de cargas, 
verificándose así que el momen-
to torsionante resistente sea por 
lo menos 2.5 veces mayor que el 
torsionante máximo producido 
por el esfuerzo de volteo.

C A S A  F A M I L I A  E H R L I  J A R D I N E S  D E L  P E D R E G A L  n  M E M O R I A  D E S C R I P T I V A 15
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Los elementos restantes que 
intervienen en la estructura se 
especifican en el procedimiento 
y secuela de cálculo.

Caracteristicas de los ma-
teriales

En el presente documento se 
establecen los requerimientos 
generales de carga de diseño, 
combinaciones de carga, ma-
teriales, esfuerzos permitidos 
y criterios de análisis y diseño 
estructural, que se emplearan 
durante el desarrollo del cálculo 
estructural de la edificación.

En base a la localización geo-
gráfica del terreno y de acuerdo 
con la zonificación del regla-
mento de construcciones del 
estado de Morelos, es posible 
considerar que el terreno tiene 
una capacidad de carga de 6 
toneladas/metro cuadrado.

Dicho proyecto se revisará en 
base a las propiedades de los 
siguientes materiales:A L B A Ñ I L E R I A  C O RT E S AL-07
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taller de Diseño y Edicion de Tesis de Arquitectura
j a v i e r  p l a t a  h e r n á n d e z

C entro de  C ómputo “Augusto H.  Álvarez”

n Descripción del programa de 
trabajo 

A.  SECCIÓN tEÓrICA
oríGen de lA induStriA editoriAl
·  La invención de la imprenta.
·  Los tipos metálicos.
· La composición con tipos metálicos.
·  La composición en la era digital.
FundAmentoS de diSeño
· Elementos de la composición en diseño 

editorial.
· La forma del producto final. 
convencioneS editoriAleS BÁSicAS.
·  Análisis preliminar de los contenidos.
·  Las medidas del papel.
- Divisiones del rectángulo normalizado.
·  Los márgenes.
· La caja tipográfica.
- Sistema de retículas.
· El párrafo.
- La legibilidad en el párrafo.
-  La justificación del párrafo.
· La tipografía.
- Anatomía de la tipografía.
- Criterios generales para el manejo 

tipográfico.
· Clasificación de las tipografías.
· Algunas partes del libro

B. SECCIÓN PrÁCtICA
· Utilidad y características principales del 

programa de Diseño Editorial IN Design y 
su relación con Photoshop e Illustrator

· In-Design: Como generador de docu-
mentos con páginas seriadas.

·  Illustrator: Como generador de gráficos 
e ilustraciones vectoriales aplicables en 
los documentos de In Design.

· Photoshop: Como generador y corrector 
de imágenes fotográficas o mapas de bits 
aplicables en los documentos de In Design.

· Integración e interrelación entre estas 
tres aplicaciones.

introducción Al in deSiGn
· Tamaño y forma del documento. 
· Determinación de la caja tipográfica:
-  Márgenes, columnas y guías.
- Acercar/alejar/mover.
· Cajas de textos
- Manipulación de la caja de texto.
- Manipulación del párrafo y estilos de párrafo.
- Manipulación tipográfica y estilos 

tipográficos.
- Ver invisibles/estructura. 
· Cajas de imagen.
- Colocación y manipulación de imágenes.
- Vínculos.
· Páginas maestras
- Creación, adición y sustracción de páginas.
- Folios y secciones.
· Tablas, tabuladores, capas y color. 
AdoBe AcroBAt:
 Generación de archivos visuales y de im-

presión en formato pdf para impresión 
offset y/o impresión digital.

 Generación de archivos visuales y de im-
presión en formato tif o jpg.



facultad de 
arquitectura

CURSOTALLER20

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso 

Al finalizar el curso, el alumno aprenderá 
las diferentes alternativas para generar un 
modelado de forma geométricamente libre 
y valorará la importancia de la represent-
ación gráfica de un objeto. Se realizarán 
ejercicios prácticos durante el curso para 
aprender las herramientas de modelado vir-
tual aplicando los conocimientos adquiridos 
en la representación de un elemento arqui-
tectónico como ejercicio final. 

n Objetivos generales 

El alumno generará modelados virtuales de 
objetos utilizando el programa Rhinoceros. 
El alumno aprenderá el modelado de curvas 
y superficies tipo Nurbs, dibujos técnicos y 
representaciones fotorrealistas. El alumno 
utilizará las herramientas para generar y 
editar objetos sólidos y superficies que se 
convertirán en un elemento arquitectónico.

RHINOCEROS

Curso precedente: -

Curso subsecuente: -

Software rhinoceros 5

Nombre del docente: Víctor Manuel Valencia Sosa

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30 horas



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Centro de Cómputo AUGUSTO H.  ÁLVAREZ

R
H

IN
O

C
E

R
O

S

21

n Descripción del programa de 
trabajo 

1. Modelado de curvas. 
 Creación y edición de curvas, reconstruc-

ción de curvas. 

2. Modelado de sólidos.
 Operaciones de modelado para generar 

o cortar sólidos.

3. Modelado de superficies.
 Creación y edición de superficies, cortes 

con superficies, conversión de superficies 
a sólidos.

4. Capas.
 Agrupación de objetos por capas y ajus-

tes de propiedades de las capas.

5. Planos técnicos.
 Creación de vistas y proyecciones de ob-

jetos, acotación y simbología. Creación 
de cortes y detalles. Impresión de planos.

6. Renderizado.
 Representación virtual fotorrealista de los 

objetos, creación de materiales y entor-
nos de uso para ambientación
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n Objetivos generales 

El alumno generará modelados virtuales de 
objetos con las especificaciones técnicas 
para su fabricación en un proceso indus-
trial utilizando el programa SolidWorks. El 
alumno aprenderá a realizar ensambles de 
partes, dibujos técnicos, representaciones 
fotorrealistas y animaciones de las partes 
que componen un producto. El alumno uti-
lizará las herramientas para generar y editar 
objetos sólidos, superficies y laminados que 
se convertirán en un producto.

SOLID WORkS

Curso precedente: -

Curso subsecuente: -

Software SolidWorks 2013

Nombre del docente: Víctor Manuel Valencia Sosa

Observaciones: curso extracurricular

Horas asignadas

Por semana: 6 horas Por curso: 30 horas

n	 Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso 

Al finalizar el curso, el alumno aprenderá la 
importancia de la representación de un pro-
ducto y sus especificaciones técnicas para 
su fabricación bajo un sistema de modelado 
paramétrico para facilitar su edición. Se rea-
lizarán ejercicios prácticos durante el curso 
para aprender las herramientas de modela-
do virtual aplicando los conocimientos ad-
quiridos en el desarrollo de la información 
técnica para la representación de un pro-
ducto como ejercicio final. 
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n Descripción del programa de 
trabajo 

1. Modelado de partes sólidas.
 Creación y edición de sketches, planos, 

cotas, y relaciones de posición. Operacio-
nes de modelado para generar o cortar 
sólidos. Creación y edición de laminados, 
dobleces y desarrollos en laminados.

2. Modelado de superficies.
 Creación y edición de superficies, cortes 

con superficies, conversión de superficies 
a sólidos.

3. Ensambles de partes.
 Relaciones de posición y sub-ensambles.

4. Planos técnicos
 Creación de vistas y proyecciones de ob-

jetos, acotación y simbología. Creación 
de cortes y detalles. Impresión de planos.

5. Renderizado.
 Representación virtual fotorrealista de 

los objetos, creación de materiales y en-
tornos de uso para ambientación, crea-
ción de etiquetas en superficies.

6. Animación.
 Creación de elementos móviles, secuen-

cia de movimientos, ensamble animado 
explosivo.
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La estrategia didáctica será la didáctica ac-
tiva, que tiene las siguientes características:
•	 La	educación	responde	a	los	intereses	y	
a las necesidades de los alumnos. (las herra-
mientas del cuso se aplicarán directamen-
te a un proyecto en desarrollo por parte 
de cada uno de los  alumnos.  Se tiene en 
cuenta el interés, la acción, la espontanei-
dad y  el sentido de solución de problemas. 
•	 Autonomía:	se	trata	de	liberar	al	niño	de	
la tutela personal del adulto y facilitarle el 
desarrollo personal por medio del uso de su 
libertad. 
•	 Se	aprende	resolviendo	problemas	y	no	
a través de la trasmisión de saberes. De ahí 
el carácter activo de esta estrategia.
El Instructor del curso tendrá un papel de 
facilitador, poniendo a su alcance las herra-
mientas necesarias para lograr los objetivos.

n Objetivos generales
•	 Que	el	alumno	optimice	el	tiempo	dedi-
cado a un proyecto, mediante el uso de Her-
ramientas BIM (Building Information Model-
ing) obteniendo de una “maqueta Virtual” 
toda la documentación que  requiere un 
proyecto arquitectónico  (plantas, cortes, 
fachadas, apuntes perspectivos).
•	 Que	 el	 alumno	 sea	 capaz	 de	 generar		
y compartir atractivas presentaciones 3D 
que  describan su proyecto de una manera 
dinámica e interactiva

n Enfoque académico y 
estrategias de aprendizaje 
utilizadas durante el curso

Archicad es en sí un software dirigido, es 
decir es un programa hecho por y para ar-
quitectos.

ARCHICAD 1

Curso precedente: taller de computación

Curso subsecuente: archicad 2 ,3d Max

Software archicad BiM

Nombre del docente: arturo Balderas Valencia

Observaciones: -

Horas asignadas

Por semana: 6 o 9 
horas

Por curso: 21 horas
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3. documentAción
Documentación mediante herramientas 3D 
(barra de herramientas documento) y nave-
gación en el mapa del proyecto
• Secciones
• Alzados/Alzados interiores
• Detalles
• Hojas de Trabajo
• Importación/exportación DWG
• Trazar y Referenciar
• Documento 3D
• Zonas 
• Elementos 2D

4. PuBlicAdor de PlAnoS
Publicación de Planos en diferentes forma-
tos mediante el publicador de Archicad, así 
como su correcta presentación en un Plano
• Conjuntos de plumillas
• combinaciones de capas
• combinación de master layout
• Creación de Planos
• Publicador

5. BimX
Procedimiento para guardar y navegar un 
modelo 3D de Archicad (*.BIMx) para su 
visualización en ordenadores y dispositivos 
móviles
• Guardar en formato BIMx
• Navegación en BIMx

n Descripción del programa de 
trabajo 

1.  introducción
Introducción al curso y a la interfaz de Ar-
chicad, configuración de preferencias de 
trabajo en un proyecto nuevo
• Que es BIM? Las bases del edificio Virtual
• Introducción a Archicad
• Interfaz
• Navegación
• Unidades de Trabajo
• Unidades de Acotación
• Escala
• Redes y fondo
• Muros
• Puertas y ventanas

2. modelAdo
Herramientas de modelado básico (barra de 
herramientas diseño)
• Comandos de edición y definición de pi-

sos para un proyecto nuevo
• Forjados
• Objetos
• Comandos de edición
• Creación de Objetos*
• Escaleras
• Administración de Bibliotecas
• Definición de pisos
• Cubiertas
• Ejes y sistema de Red
• Cotas

Recomendaciones:
Se proporcionará una Licencia educativa a cada participante del curso, la cual será vigente por un 
año, se recomienda después de instalar dicha licencia acudir a clase con su equipo personal.
Se recomienda que el alumno dedique al menos una hora de clase de practica por cada hora en 
aula para facilitar la asimilación de conocimientos.


