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Asistencia, participación en clase, trabajos en clase y extra clase  
de aplicación del conocimiento                                                                              15 % 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                                             85 % 
Suma                                                                                                                    100 % 
Los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades.  
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
17. Diseño y construcción de estructuras de concreto. 

Normas Técnicas complementarias del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal.  
Con comentarios, ayudas de diseño y ejemplos. Publicación del Instituto de Ingeniería UNAM. 

18. Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado. 
Oscar M. González Cuevas, Francisco Robles, Juan Casillas G. de L., Roger Díaz de Cossio.  
Editorial Limusa.  

19. Reglamento de construcciones del Estado de Michoacán.  
20. Reglamento de construcciones del D.D.F.  
21. Reglamento del ACI  
22. El concreto armado en las estructuras.  

Teoría elástica y plástica.  
Vicente Pérez Alamá.  
Editorial Limusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Tecnologica 
  
SUB AREA : 
Materiales y Procedimientos de Construcción 
 
MATERIA: 
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Taller de Construcción II   Séptimo semestre  5 creditos 
 
HORAS: 
 Horas/semana    4 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Construcción I 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento del proyecto arquitectónico (ejecutivo) en su segunda fase. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Aportar los conocimientos teóricos prácticos para la elaboración de planos del proyecto arquitectónico., planos de 
corte, cortes por fachada 
planos de carpintería y detalles de carpintería, plano de herrería y detalles de herrería 
planos de instalación hidráulica, isometricos, detalle de baño, y medios baños indicando la instalación hidráulica y 
localización de muebles y accesorios 
Plano de instalación sanitaria isometricos, detalle de baño, y medios baños indicando la instalación hidráulica y 
localización de muebles y accesorios 
 
JUSTIFICACION: 
Toda obra arquitectónica tiene un proceso constructivo, en fachadas , carpintería, herrería e instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, por lo que se requiere de un proyecto para la realización de un proceso constructivo. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Inducir al alumno que el proyecto arquitecto requiere de una serie de planos por lo que es necesario el 
conocimiento de la teoría, materiales, procesos constructivos, especificaciones, etc. Para lograr el desarrollo del 
proceso arquitectónico así como de la obra. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno para la 
realización del proyecto 
arquitectónico (ejecutivo) en su 
segunda parte 

Inducir al alumno la necesidad de 
recurrir a fuentes de investigación 
que lo auxilien en las diferentes 
alternativas del proyecto 
arquitectónico (ejecutivo) en su 2 
parte 

El alumno en base a las exposiciones 
ejemplos y correcciones del maestro, 
y las investigaciones realizadas 
proponga el proyecto arquitectónico 
de las planos. Cortes por fachada, 
carpintería, herrería instalaciones 
hidráulicas y sanitarias y detalles de 
baños y medios baños. 

 
ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD 1.- Proyecto Arquitectónico (cortes pos fachada) 
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 UNIDAD 2.- Proyecto Arquitectónico (Carpintería) 
 UNIDAD 3.- Proyecto Arquitectónico (Herrería) 
 UNIDAD 4.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Hidráulica) 
 UNIDAD 5.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Sanitaria) 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1.- Proyecto Arquitectónico (cortes pos fachada) 
1.- Plano de cortes por fachada original 
 se realizan 2 cortes por fachada mínimo, deberán ser en los lugares donde existan problemas 
constructivos que pueden ser en fachada o en el interior del proyecto. 
Unidad  2.- Proyecto Arquitectónico (Carpintería) 
2.1.- plano de localización de carpintería (maduro o copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y 
planta baja, se identificaran mínimo puertas y closet, considerando puertas de dos tipos entableradas y tambor. 
2.2.- plano de detalles de carpintería (original) 
Unidad  3.- Proyecto Arquitectónico (Herrería) 
3.1.- Plano de localización de herrería (maduro o copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y 
planta baja, se identificaran puertas y ventanas y domos  etc. La herrería podrá ser tubular estructural aluminio o 
PVC.  
3.2.- Plano de detalle de herrería (original) 
Unidad 4.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Hidráulica) 
4.1.- Plano de instalación hidráulica maduro o (copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y planta 
baja y azotea en el proyecto de las instalaciones hidráulicas deberá considerarse simbología  isometricos y detalles 
. mínimo el de la cisterna. 
4.2.- plano de detalle de los baños completos y medios baños escala recomendable 1:20 1:25 y 1:30 (original). Se 
indicaran ejes, cotas, niveles de piso termina, colindancias, se deberán indicar las cotas de las descargas de cada 
uno de los muebles  
4.3.- Plano de detalle de instalación hidráulica, maduro o copia heliografica de plano marcado en el punto 4.2, se 
indicaran tuberías , conexiones, y válvulas etc.. 
4.4.- plano de detalle de localización de muebles y accesorios de baño, maduro o copia heliografica del plano 
marcado en el punto 4.2, localizando los muebles de baño, especificando marca modelo y color, con todos sus 
accesorios que llevan, el los accesorios se especificaran la marca, modelo, alturas y distancias a las que van 
colocados. 
Unidad 5.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Sanitaria) 
5.1.- plano de instalación sanitaria maduro o (copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y planta 
baja y azotea. En el proyecto de las instalaciones sanitarias deberán considerarse, simbología isometricos  y 
detalles mínimo de registro, niveles de plantilla etc... 
5.2.- plano de detalle de instalación sanitaria.- maduro o copia heliografica del plano marcado en punto 4.2, se 
indicaran tuberías conexiones y coladeras. 
 
Nota: el alumno completara el proyecto arquitectónico (ejecutivo) iniciado en teller de construcción 1 de 6º semestre 
 
 
 
UNIDAD  1  PROYECTO ARQUITECTÓNICO  (CORTE POR FACHADA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
1.1.-INTRODUCCION 
 
 
 

 
0.5 
 
 
 

 
el maestro dará la 
calendarizacion, desarrollo de 
los temas , fecha de entrega, 
forma de evaluación y 
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1.2 .- PLANOS DE 
CORTES POR 
FACHADA (MÍNIMO 
2) 

 
 
 
 
 
 
1.5 

objetivos de la materia 
 
exposición del maestro con 
planos ejemplos etc. 
considerando todo el proceso 
constructivo, especificación 
de los materiales a usar, 
revisión y corrección del 
plano cortes por fachada por 
el maestro. 

 
 
 
el alumno estudiara el 
proyecto arquitectónico 
para proponer los cortes 
por fachada, se apoyara en 
el plano de acabados 
realizado en el taller de 
construcción i de sexto 
semestre para 
especificaciones de 
acabados  

 
UNIDA 2: Proyecto arquitectónico (CARPINTERIA)  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Plano de 
localización de 
carpintería 
 
 
 
 
2.2.- Plano de detalles 
de carpintería  

0.5 
 
 
 
 
 
1.5 

Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar y revisión y 
corrección de los planos por 
el maestro 

 
 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación y propondrá 
el tipo de carpintería a usar 
y dará las especificaciones  

 

  
UNIDAD 3: PROYECTO ARQUITECTÓNICO (HERRERIA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Plano de 
localización de 
herrería 
 
 
 
 
3.2.- Plano de detalle 
de herrería 

1.5 
 
 
 
 
 
1.5 

Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar y revisión y 
corrección de los planos por 
el maestro 

  
 
 
 
 
 
Primera entrega de 
la unidad 1,2,3 
Semana no. 8 
Calificación 

 
UNIDAD 4: PROYECTO ARQUITECTÓNICO (INSTALACIÓN HIDRAULICA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 
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4.1.- plano de 
instalación hidráulica 
 
 
 
 
 
4.2.- plano de detalle 
de baños completos y 
medios baños 
 
 
 
 
 
4.3.- plano de detalles 
de instalación 
hidráulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.- plano de detalles 
de localización de 
muebles y accesorios  
de baño 

2.0 
 
 
 
 
 

 
1.0 

 
 
 

 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.5 

Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones y simbología 
de los materiales a usar y 
revisión y corrección de los 
planos por el maestro 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc revisión 
y corrección del plano de 
baños completos y medios 
baños por el maestro 
 
 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones y simbología 
de los materiales a usar y 
revisión y corrección de los 
planos de detalle de 
instalaciones hidráulica por el 
maestro 
 
 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
muebles y accesorios a usar. 
Revisión y corrección del 
plano 
De localización de muebles y 
accesorios de baño por parte 
del profesor. 

El alumno realizara 
investigación y propondrá 
la instalación hidráulica , 
sus especificaciones, 
simbología de materiales a 
usar. Isometricos y detalles 
 
El alumno en base a sus 
plantas arquitectónicas 
hará los detalles de sus 
baños completos medios 
baños indicando ejes cotas 
nivel de piso terminado 
etc.. 
 
El alumno en base al 
proyecto de instalación 
hidráulica de sus plantas 
arquitectónicas propondrá 
su instalación hidráulica en 
detalle de los baños 
completos y medios baños, 
considerando sus 
especificaciones , y 
simbología del material a 
usar. 
 
El alumno realizara 
investigación y propondrá 
los mueble y accesorios de 
baño, las alturas y 
distancias a que van 
colocados, con respecto a 
los muros, y 
especificaciones de cada 
uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda entrega 
de la unidad 4 
Semana no. 14 
Calificación 

 
 
 
 
UNIDAD 5: PROYECTO ARQUITECTÓNICO (INSTALACIÓN SANITARIA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Plano de 
instalación sanitaria 
 
 
 
 
 
5.2.- plano detalle de 

 Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc 
considerando las 
especificaciones y simbología 
del material a usar. 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc 

El alumno realizara 
investigación y propondrá 
la instalación  sanitaria , 
sus especificaciones, 
simbología de materiales a 
usar. Isometricos y detalles 
 
El alumno en base al 
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instalación sanitaria considerando las 
especificaciones y simbología 
del material a usar. 
 

proyecto de instalación 
sanitaria de sus plantas 
arquitectónicas, propondrá 
la instalación sanitaria de 
detalle de los baños 
completos y medios baños 
considerando su 
simbología, 
especificaciones de 
materiales a usar. 

 
 
 
Tercera entrega de 
la unidad 5 
Semana no. 19 
Calificación 

 
 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición del maestro de cada uno de los temas, con literaturas planos, transparencias, videos, visitas a obra en 
proceso y terminadas. 
Revisar y corregir las propuestas de los planos, e ira guiando en bese a una metodología el desarrollo del proyecto 
arquitectónico en su segunda etapa. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
PIZARRÓN, ACETATOS, LAMINAS Y REVISTAS Y ARTICULOS ESPECIALIZADOS, VIDEOS, VISITAS A OBRA 
EN PROCESO Y TERMINADAS. 
 
EVALUACIONES: 
UNIDAD 1,2,3.  33.3% 
UNIDAD 4         33.3% 
UNIDAD 5         33.3% 
 
TOTAL             100.0% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
ASISTENCIAS      0.05% 
EXÁMENES DE LAS UNIDADES   0.95% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
DATOS PRÁCTICOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS México. 
Edision del autor 7º edicion sin fecha BECERRIL Y DIEGO ONESIMO. 
 
NACOBRE MANUAL TÉCNICO México INDUSTRIAS NACOBRE S.A. DE C.V. 
 
IMMS NORMAS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA INSTALACIONES HIDRAUILICAS Y SANITARIAS Y GASES 
MEDISINALES México 1993 
 
REGLAMENTO DE CONSRUCCION DEL DF 
 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN TODAS SUS FASES 
EDICONES CASA HIDALGO DE LA UMSNH 
AUTOR ING-ARQ. JESÚS HERNADNDEZ AGUILAR 
 
 


