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RESUMEN 
 

 

El haber realizado mi Residencia Profesional es una experiencia muy importante para un 

estudiante de nivel superior, es una etapa en la cual se aplican los conocimientos previamente 

adquiridos a lo largo de la carrera y me enseñó lo mucho que aprendí en estos años, pero sobre todo 

lo que me falta por aprender. Mediante este proceso, tuve la oportunidad de integrarme durante seis 

meses en la empresa “Serrano Proyectos y Construcciones”. Este documento denominado “Desarrollo 

e integración de proyectos arquitectónicos y actividades relacionadas a su ejecución”, es el informe 

técnico que resume el proceso de realización de los proyectos en los que participé. 

 

Durante el proceso tuve la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y a su vez 

ampliar dicho acervo. Esto mediante dos proyectos en general, para los cuales pude aportar de manera 

significativa para su correcta ejecución. 

 

Estos proyectos fueron bastante diferentes, por lo que pude abarcar la realización de diversas 

actividades, donde digitalicé en 2D proyectos arquitectónicos realizados previamente a mano, cree 

propuestas al proyecto buscando y obteniendo una mejora tanto estética como funcional y realicé 

planos técnicos para permiso de construcción; además tuve la oportunidad de supervisar una obra, 

realizar números generadores, formatos para estimación y obtuve un trato laboral con el personal del 

INCOIFED. Esta experiencia me ha ayudado a aumentar la confianza en mis conocimientos y en mí 

misma, y a darme cuenta un poco, de la responsabilidad con que carga un arquitecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La residencia profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al 

estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; para 

resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus 

competencias profesionales” (Tecnológico Nacional de México, 2016).  

Éste Informe Técnico está compuesto por varias secciones en las cuales, durante seis meses, se va 

desarrollando el quehacer que se tuvo dentro de la empresa “Serrano Proyectos y Construcciones” en 

las áreas de “Proyectos y Construcción” e “Ingeniería de Proyectos”, en las cuales tuve la oportunidad 

de trabajar por medio de dos proyectos. 

La primera sección es una introducción al trabajo que realicé durante estos meses, en donde se da 

a conocer la empresa y una breve introducción a los proyectos en los que se pudo participar, así como 

los objetivos y justificación de realizar mi Residencia Profesional. 

Acto seguido, se encuentra el Marco Teórico en donde se plasman las actividades que se fueron 

realizando, a manera de explicación para un mayor entendimiento y reflejar la importancia de haber 

podido aplicar los conocimientos en dichas actividades. A lo largo de mi Residencia se me dio la 

oportunidad de cumplir varios roles dentro de la empresa, en un principio se trabajó en la oficina con 

un proyecto arquitectónico para después pasar a otro proyecto en donde se pudo estar como Auxiliar 

de Residente para después volver a la oficina y trabajar en generar las estimaciones de esa obra. 

Como segunda parte, se encuentra el desarrollo en donde se describe paso a paso la realización de 

cada una de las actividades, las problemáticas que se presentaron y cómo se resolvieron. Para ello se 

diferencia un proyecto de otro y dentro de ellos se van segmentando en las actividades realizadas a lo 

largo de éste; en donde además se expone la relación de los conocimientos aprendidos a lo largo de 

la carrera con dichas actividades. 
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Como tercera parte, se da a conocer las Conclusiones Generales a las que se llegó una vez finalizado 

este proceso, junto con recomendaciones personales esperando sean de ayuda a las generaciones 

futuras; además, se explican las competencias adquiridas en la residencia y se plasman las fuentes 

bibliográficas que sirven de apoyo para el informe. 

La cuarta parte se compone de los anexos que son muy importantes para la comprensión de la 

información referenciada y de los proyectos en general 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Miguel Antonio Serrano Licea (Serrano Proyectos y Construcciones) es una empresa constituida 

en el año 2001 por el Ing. Miguel Antonio Serrano Licea, con el objetivo de destacar en el área de 

cálculo estructural y construcción en el estado de Colima. Sin embargo, sus alcances han sido mayores 

pues se ha postulado como una empresa importante tanto en diseño y gestión de proyectos 

arquitectónicos como en obra pública, en dónde ha ganado un importante número de concursos para 

la Universidad de Colima, el INCOIFED, la cadena comercial OXXO, entre otras. Obteniendo 

recientemente el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, la cual “se ha convertido en una 

nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones 

sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos 

grupos con los que se relaciona buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de 

las generaciones futuras”, un logro importante (Cemefi, 2016). 

Tiene como Misión “promover, diseñar, presupuestar, supervisar y construir, ya sea obra pública 

o privada, utilizando procesos seguros e innovadores con profesionalismo, generando obras con valor 

agregado, respetando el ambiente y la comunidad”. 

Su visión es “ser una empresa sostenible, líder en construcción, reconocida por sus estándares 

de calidad, funcionalidad y eficiencia, obteniendo como resultado la satisfacción de clientes, 

proveedores, empresas subcontratadas o dependencias gubernamentales que hayan contratado a la 

empresa”. 

Los servicios que ofrece esta constructora son variados, dentro de los cuales se incluyen cálculo 

estructural; diseño, gestión y construcción de obra privada; licitación, supervisión y control de obra 

pública, entre otros. Actualmente, las oficinas se encuentran ubicadas en la calle Alcatráz #1651-A, 

colonia Jardines de la Estancia, Colima, Col. 

 

El Ing. Miguel Antonio Serrano Licea, fundador, desempeña el cargo de Director General. La 

empresa constructora además de la Dirección se integra por tres áreas subsecuentes para su desarrollo, 
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las cuales son Administración, Proyectos y Construcción, e Ingeniería de Proyectos, en donde 

actualmente cuenta con asesores externos para contabilidad y la realización de concursos de obra 

pública. 

 

Dentro de la empresa tuve la oportunidad de trabajar en dos áreas, en un principio estuve en el área 

de Proyectos y Construcción, en donde trabajé en el desarrollo del “Proyecto Restaurante” y después 

supervisé los trabajos de la obra “Escuelas al Cien: Jardín de Niños Adela Alcaraz Bravo y Escuela 

Primaria Mariano Abasolo” en Las Guásimas, Col., donde por un tiempo fui auxiliar de Residente de 

Obra. Después pasé al área de Ingeniería de Proyectos donde tuve la oportunidad de realizar 

estimaciones de esa obra para el Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED). 

 

Imagen 01. Organigrama de “Serrano Proyectos y Construcciones” 

 

 

En estas áreas de la empresa, en las que tuve la oportunidad de participar, pude aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, principalmente en los talleres de diseño arquitectónico, 

construcción y administración de la construcción; en donde se nos enseñó, entre otras cosas, a llevar 
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una metodología de diseño en dónde se piense en las necesidades del usuario, funcionalidad y estética 

sin dejar de lado la normativa aplicada al proyecto; así como también se nos enseñó los procesos 

constructivos y cómo obtener los números generadores de una obra para posteriormente armar una 

estimación. 

 

Las competencias desarrolladas son: interpretación de lenguaje arquitectónico, así como la 

representación del mismo; capacidad crítica en cuanto a estética y funcionalidad de un diseño, así como 

la propuesta de soluciones o alternativas al mismo; se desarrollaron habilidades de supervisión de obra 

y generación de estimaciones para obra pública; además del trato personal con jefes y demás 

trabajadores, así como con el personal del INCOIFED. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Las tareas que se me asignaron para elaborar durante mi Residencia Profesional, fueron las 

siguientes: 

§ Digitalización de planos arquitectónicos para Proyecto Restaurante, realizados previamente 

a mano. 

§ Levantamiento de medidas de terreno para Proyecto Restaurante. 

§ Propuesta de instalaciones y dibujo 2D de planos técnicos para permiso de construcción de 

Proyecto Restaurante. 

§ Supervisión de trabajos realizados en JN Adela Alcaraz Bravo y EP Mariano Abasolo en Las 

Guásimas, Col., del programa “Escuelas al Cien” del INCOIFED en cooperación con el 

INIFED. 

§ Estimaciones 01 a 06 de Jardín de Niños Adela Alcaraz Bravo y Escuela Primaria Mariano 

Abasolo, de manera independiente una de otra. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera para solucionar problemas 

reales en el desarrollo de un diseño arquitectónico y propuestas técnicas para un proyecto; así como la 

supervisión de procesos constructivos, control de obra y el procedimiento que conlleva una estimación 

para obra pública. 

 

Específicos 

Para lograr el objetivo general, fue necesario cumplir con ciertas características a la hora de realizar 

cada actividad encomendada dentro de la empresa constructora durante las prácticas profesionales: 

§ Proponer soluciones fundamentadas a proyectos previamente realizados por personas 

externas a la empresa. 

§ Aprender a tratar con personal docente de una escuela, supervisores de obra pública y con 

una institución como lo es el INCOIFED. 

§ Prestar atención a cada proceso constructivo y tomar fotos de éstos para posterior uso en 

estimación 

§ Realizar generadores y croquis correctos de acuerdo a la descripción completa de los 

conceptos. 

§ Aprender a llenar formatos de estimación de manera adecuada. 

§ Practicar valores como responsabilidad, honestidad y seriedad en cuanto a los proyectos que 

estuve encargada 

§ Actuar de manera ética en todo momento 

§ Saber escuchar a mis superiores/compañeros y tomar como constructiva todo tipo de crítica, 

convirtiéndose en aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El haber puesto un enfoque total en el estudio durante la carrera es una parte muy importante, sin 

embargo, esta no se ve reflejada hasta el momento en que llegamos a poner lo aprendido en práctica 

en una empresa afín al área; en donde las habilidades y conocimientos dan las armas para afrontar las 

problemáticas con las que nos encontraremos a lo largo de nuestra vida laboral y la misma sociedad 

nos irá planteando. 

Por éste motivo, es tan importante el hecho de que el programa de estudios incluya ésta etapa 

llamada “Residencia Profesional” y nos permita esa transición de teoría a práctica, en donde la solución 

encontrada a las problemáticas puede marcar la diferencia, no de una calificación, sino de una o más 

personas, elevar su calidad de vida, etcétera. Por ello, surge el proyecto llamado “Desarrollo e 

integración de proyectos arquitectónicos y actividades relacionadas a su ejecución” en donde se busca 

una empresa ya sea despacho o constructora que se encuentre activa en cuanto a proyectos y ejecución 

de los mismos. 

Existe una amplia gama de opciones para practicar arquitectura, puede ser en el sector privado o 

público, y dentro de ellos existe una gran variedad de proyectos que se pueden realizar y tienen un 

alcance de impacto distinto; por ellos solicité el ingreso a la empresa constructora Serrano Proyectos y 

Construcciones, ya que ésta aplica a diversos proyectos, desde diseño, cálculo, licitación, construcción, 

remodelación, entre otros. 

En esta empresa, se me dio la oportunidad de realizar un proyecto de obra privada y uno de obra 

pública, con clientes y alcances distintos, con los cuales puedo decir que mejoré en gran manera mis 

habilidades, obtuve otras que no tenía y amplié tanto mis conocimientos como la confianza en mí como 

profesionista. También puedo decir que con esta experiencia cree ciertos lazos laborales con técnicos 

trabajadores, profesionistas del ramo, instituciones y demás que me han ayudado a ir mejorando y 

ampliando la percepción que tengo de la arquitectura como profesión, en donde se trabaja en conjunto 

con otras áreas para así llegar a la mejor solución posible. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Como en todo, la teoría es parte fundamental para poder hablar de la realización de una actividad, 

por ello es importante explicar a modo de concepto las actividades realizadas durante la Residencia 

Profesional, para un mejor entendimiento de esta etapa. 

Como pieza fundamental, antes de comenzar un proyecto arquitectónico es importante tener la 

información correcta del área a intervenir, para esto se debe realizar una visita de obra y corroborar las 

medidas reales con que cuenta el terreno, para ello se hace un levantamiento; éste es un proceso de 

análisis que consiste en la medición, por medio de un flexómetro, de los lados del terreno, así como la 

obtención de los niveles del mismo. 

Es notable recalcar la importancia que tiene este paso, pues no siempre van a coincidir las medidas 

existentes y las que se encuentran en las escrituras y/o en el alineamiento y número oficial del terreno. 

Por lo que éstas medidas pueden afectar considerablemente el diseño del mismo. 

La digitalización 2D de proyectos arquitectónicos es, aún hoy en día, una acción común debido a 

que muchos profesionistas se dedicaron al dibujo a mano y la transición a la computadora se les vuelve 

complicada. Ésta actividad se refiere a la representación en computadoras, ya sea de plantas 

arquitectónicas previamente realizadas a mano, por medio de herramientas CAD (Diseño Asistido por 

Computadora). Las herramientas CAD o CADD (diseño y dibujo asistido por computadora) permiten 

hacer uso de las tecnologías informáticas para el diseño y la documentación sobre diseño. El software 

de diseño remplaza los dibujos a mano con procesos automatizados (Autodesk, 2016). 

El dibujo arquitectónico es el estilo técnico de la representación gráfica de los conceptos y objetos 

arquitectónicos y constructivos. Tiene por finalidad la representación precisa y unívoca de la 

arquitectura, de sus sistemas y elementos constructivos, para permitir una comunicación precisa entre 

los diferentes agentes relacionados con los diferentes procesos y hechos arquitectónicos (Andrade, 

2016). En resumen, este plano es el que representa los elementos arquitectónicos y la visión que el 
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arquitecto tiene del proyecto en general, en el cual se van a basar tanto calculistas como técnicos para 

la correcta elaboración del proyecto. 

Dentro de la transición del plano al elemento físico que conlleva realizar un proyecto arquitectónico, 

se deben elaborar una serie de planos técnicos (cimentación, instalaciones, detalles, etc.) los cuales, son 

necesarios tanto para la obtención del permiso de construcción, mismo que es requisito para comenzar 

la obra, como para la correcta ejecución de la obra. 

El coloquialmente conocido como plano de permisos, es el documento técnico y gráfico que se 

tiene que registrar ante obras públicas o la dependencia encargada en el municipio para poder empezar 

a construir de forma legal dentro de sus normas de construcción vigentes; este documento contiene: 

plantas, secciones, alzados, detalles constructivos y estructurales del Proyecto Arquitectónico que 

tengas planeado construir (Proyecto Exclusivo, 2016). La finalidad del documento es que el municipio 

se entere de dónde y cómo se va a realizar ésta obra, si el género de la edificación es permitido en la 

zona y si se está cumpliendo con la normativa establecida.  

Una vez que se cuenta con todos los documentos y trámites necesarios, se puede comenzar la obra. 

Parte importante para la correcta elaboración de los trabajos se enfoca a la constante supervisión de los 

mismos; durante la cual se debe llevar un control de calidad tanto de materiales como de los trabajos 

realizados. Es notable mencionar la gran responsabilidad con que cuenta el supervisor pues éste debe 

contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño de su labor, 

además de llevar un control (por medio de la bitácora de obra, principalmente) y tener buena 

comunicación con los trabajadores. “La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto 

para el éxito, como para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de 

servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino 

principalmente, al mal desempeño de la supervisión” (Carcaño, 2004). 

El concepto de obra pública se utiliza en nuestro idioma para designar a todas aquellas 

construcciones, edificaciones o infraestructuras que son realizadas por la administración pública, que es 

lo mismo a decir que son promovidas por el estado, y que tienen como misión fundamental beneficiar 
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a la comunidad en algún área (Deficinición ABC, s.f.). Estas obras son llevadas a cabo con recursos 

económicos del estado y que provienen de impuestos pagados por los ciudadanos, por ello, el estado 

debe llamar a licitación a empresas que ejecuten obras de este tipo y quien gana es la encargada de 

realizar la obra. 

Debido a ser recurso estatal o federal se debe llevar un control en todos los aspectos, ya sea para 

incluir conceptos que hicieron falta en el catálogo y que son indispensables para llevar a cabo la obra 

de forma correcta, como para en caso de ser necesario, incluir conceptos fuera del referente (atípicos). 

Por ello existen una serie de formatos para poder cobrar los trabajos realizados, que en conjunto 

forman una estimación. Los documentos que la conforman dependen de la institución que las solicite y 

del programa al que estén adscritos. En este caso, las obras en las cuales pude trabajar se encuentran 

regidas por el programa Escuelas al Cien del INIFED en concordancia con el INCOIFED.  

El Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa funge como un organismo con capacidad 

normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado, 

como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres 

naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo (INCOIFED, s.f.). 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) tiene el objetivo de fortalecer la 

infraestructura educativa en el país; emite normas y especificaciones técnicas, participa en la elaboración 

de normas mexicanas, y elabora guías operativas para la administración de los recursos destinados a la 

infraestructura educativa. El INIFED realiza sus actividades en concordancia con las políticas, estrategias 

y prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y las estrategias del 

Gobierno Federal. Asimismo, el INIFED lleva a cabo acciones de seguimiento técnico y administrativo 

en los programas de obra a cargo de las entidades federativas cuando incorporan recursos federales; 

participa en los programas de construcción de obra en el Distrito Federal y en los programas de 

inversión complementarios a las acciones de las entidades federativas (Gob.MX, s.f.). 



 
 

 18 

El programa Escuelas al Cien surge como parte de la Reforma Educativa, y en el marco del 3er. 

Informe de Gobierno, donde el Presidente anunció diez medidas a desarrollar durante la segunda mitad 

de su sexenio, entre ellas se contempla la mejora de las instalaciones de las escuelas públicas del país. 

Los recursos del programa están enfocados a mejorar todas o algunas de las siguientes prioridades, en 

ese orden (Gob.Mx, s.f.): 

1. Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento. Atención a daños en 

muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, 

instalación eléctrica y barda o cerco perimetral. 

2. Servicios Sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento de 

muebles sanitarios. 

3. Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y 

armario para maestro. 

4. Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua 

potable para el consumo humano. 

5. Accesibilidad. Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas 

con discapacidad a las instalaciones educativas al menos en servicios sanitarios y sistema de 

bebederos.  

6. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal 

directivo y administrativo. 

7. Infraestructura para la conectividad. Instalación de cableado interno para contar con internet 

y telefonía en aulas de medios y áreas de servicios administrativos. 

8. Espacios de Usos Múltiples. Infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor 

desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas 

de tiempo completo. 

Las estimaciones para el programa Escuelas al Cien se componen por, a grandes rasgos, tres 

secciones; la primera se conforma por la carátula de estimación, el desglose de catálogo donde se 

enlistan los conceptos que integran la estimación con descripción completa, el estado de cuenta de 



 
 

 19 

estimaciones consolidado, el estado de cuenta consolidado y el desglose de conceptos con descripción 

corta, así como la factura; la segunda se compone por los números generadores, los croquis y fotos de 

cada concepto realizado en el periodo a estimar; y por último, las notas de bitácora y cuando es 

necesario, la memoria fotográfica, el informe de avance y el oficio de diferimiento, entre otros 

dependiendo de la situación, por ejemplo las garantías (pintura, impermeabilizante, etc.), pruebas de 

laboratorio, etc. 
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DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1er Proyecto. Restaurante de mariscos 

 

Digitalización 2D de planos arquitectónicos 

El dibujo 2D de plantas arquitectónicas del “Proyecto Restaurante”, fue la primera actividad que 

se me solicitó en mi Residencia Profesional, para la cual no tuve participación durante la propuesta, ya 

que ésta fue realizada, a mano, por el cliente. 

Es importante mencionar que el cliente en cuestión es un Arquitecto que por diversos motivos 

encomendó a la empresa la digitalización y corrección de plantas arquitectónicas, así como la realización 

de planos para permiso de construcción ante el H. Ayuntamiento de Colima. Parto de esta situación 

para explicar que él mismo tuvo sus clientes, los cuales son los dueños del restaurante y tuvieron en 

todo momento la decisión final. 

El proyecto se encuentra ubicado en la lateral Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado (Tercer 

Anillo Periférico) esquina con calle Obsidiana, en Residencial Esmeralda Norte, Colima, Col. El terreno 

fue arrendado por los interesados para construir en la zona un restaurante de mariscos con la 

peculiaridad de si en algún momento decidieran cambiar la locación de éste, se pudiera salvar la 

estructura en general (ver imagen 02 y 03). 

             
Imagen 02. Foto de vista sur del terreno, sobre vialidad “Lateral Paseo Miguel de 
la Madrid” 
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Para poder realizar esta actividad se me proporcionaron las plantas arquitectónicas baja (ver 

imagen 04), fachadas frontal y lateral (ver imagen 05), así como secciones del proyecto (ver imagen 06), 

en físico. Dicha actividad se realizó por medio de un software CAD (Dibujo Asistido por Computadora) 

en el cual se dibujó únicamente en 2D, sin tener mayor dificultad ya que durante la carrera se obtuvo 

los conocimientos básicos de manejo de estos programas, además de la práctica que se puso en 

distintas materias como taller de diseño arquitectónico, instalaciones, entre otras. Para esta etapa se 

elaboraron planta arquitectónica baja y alta, dos secciones y dos alzados (ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                        

Imagen 03. Foto de vista principal del terreno, sobre vialidad “Lateral Paseo 
Miguel de la Madrid” esquina con calle Obsidiana 

 Imagen 04. Foto de planta arquitectónica baja con correcciones y/o notas de 
restaurant de mariscos  
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Imagen 05. Foto de alzados, este (arriba) y sur (abajo) de proyecto restaurant de 
mariscos 

Imagen 06. Foto de transversales de proyecto restaurant de mariscos 
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Reunión con cliente para aclaración de dudas 

Debido a cierta incongruencia encontrada entre plantas arquitectónicas, secciones y alzados, fue 

necesario citar al cliente para en primer lugar, mostrar los avances en cuanto al proyecto y segundo, 

aclarar las dudas y proponer soluciones a éstas. Una vez de acuerdo, se pasó a la corrección de plantas 

arquitectónicas, secciones y alzados. Durante la reunión se solicitó al cliente la realización y obtención 

del trámite de “alineamiento y número oficial” ante el H. Ayuntamiento de Colima, para corroborar 

medidas del terreno (ver foto 07). 

                

 

Levantamiento  

Para tener seguridad a la hora de hacer el proyecto, se realizó una visita al terreno, en la cual se 

midió cada lado de éste y se observó una gran diferencia con las medidas obtenidas del “alineamiento 

y número oficial”; por lo que se tuvo que realizar un ajuste, en donde el proyecto se modificó a las 

medidas reales del terreno para que éste fuera correcto en el momento de su ejecución; además, éste 

Imagen 07. Foto de trámite de “alineamiento y número oficial” para Proyecto 
Restaurante” 
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proyecto se emplazó en el terreno según las medidas del “alineamiento y número oficial” sin afectar al 

diseño pues las medidas reales fueron menores a las del documento oficial, pudiendo así dejar el área 

extra cómo área verde (ver anexo 2). Durante esta actividad se desarrollaron habilidades de campo y se 

pusieron en práctica conocimientos previamente adquiridos en la materia de topografía. 

Planos técnicos para permiso de construcción 

Una vez definido el proyecto arquitectónico, se pasó a la realización de los planos técnicos para 

el permiso de construcción ante el H. Ayuntamiento de Colima. Esta actividad consiste en la elaboración 

de una serie de planos en los cuales se plasma algún aspecto a resaltar en cuanto al proyecto y 

establecen la forma en que éste se va a llevar a cabo; además, van acompañados de detalles para su 

correcta elaboración. 

Un aspecto decisivo para realizar esta actividad, fue el manejo de software CAD y la correcta 

representación del lenguaje arquitectónico, conocimientos adquiridos en materias como los Talleres de 

Lenguaje Arquitectónico, Instalaciones y los Talleres de Diseño los cuales me dieron las bases para llevar 

a cabo un diseño de principio a fin. Sin embargo, es importante mencionar lo mucho que se profundizó 

en el tema estructural debido a la cantidad de detalles que se deben dibujar al respecto.  

Como todo proyecto, éste tiene sus peculiaridades; debido a que el terreno es arrendado, se 

diseñó de manera en que se pudiera salvar la mayor parte en caso de cambio de locación. Por ello, la 

estructura se propuso de acero por medio de columnas y vigas, montenes y armaduras según 

requerimientos estructurales calculados por el Ing. Miguel Antonio Serrano Licea; además de una 

cubierta ligera de lámina, la cual varió según la zona a cubrir, según fuera transitable o no; y 

recubrimientos ligeros como tabla cemento. En base a estos lineamientos, se fueron desarrollando el 

resto de las instalaciones. 

Para esta etapa, se realizaron planos de instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación 

sanitaria-pluvial, instalación de gas, planos estructurales, planta de cimentación y planta de azoteas. 

Todos éstos, junto con planos arquitectónicos, conformaron los planos de permiso para construcción. 
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En cuanto al proceso de aprobación de dichos planos, cada planta o instalación realizada fue 

revisada, en digital, en primera instancia por el jefe de proyectos y construcción para posteriormente 

pasar con el director general para su visto bueno. Una vez aprobados, se entregaron en físico y en 

digital al cliente (ver anexos 3 a 7) 

Durante este primer proyecto hubo varias situaciones que se tuvieron que superar, dentro de las 

cuales la primera (y muy común) fue lidiar con las diferencias entre medidas reales y medidas según 

documentos oficiales para que, en primer lugar, se apruebe el proyecto ante las instancias 

correspondientes y segundo, se ejecute sin problemas durante el proceso. Por otro lado, se tuvo que 

diseñar un proyecto con la peculiaridad de poderse emplazar en otro lugar debido a la condición se 

encontrarse en un predio arrendado, por lo que se obtuvo aprendizaje en áreas de estructuras metálicas 

y estructuras ligeras. 
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2do Proyecto. Escuelas al Cien: JN Adela Alcaraz Bravo y EP Mariano Abasolo 

Introducción a la obra 

Como segundo proyecto, se comenzaron las obras de un concurso ganado previamente por la 

empresa. Localizados en Las Guásimas, Colima, se encuentran el Jardín de Niños Adela Alcaraz Bravo 

y la Escuela Primaria Mariano Abasolo, las cuales resultaron beneficiadas por el programa “Escuelas al 

Cien” para mejorar gran parte de su infraestructura. Éste programa responde tanto al INCOIFED como 

al INIFED, por lo que se establecieron distintos parámetros para llevarlo a cabo. Para comenzar esta 

actividad, el Residente de Obra recibió los documentos (catálogos) de las obras y realizó, junto con el 

supervisor, una visita a Las Guásimas. Posteriormente, se me hizo llegar la información al respecto y se 

pasó a realizar el primer pedido de material para comenzar los trabajos; en donde se solicitó material 

básico, como lo es el cemento, arena, grava y las varillas según planos estructurales.  

Supervisión de obra 

El reto que más esfuerzo me implicó fue la supervisión de obra, ya que durante la carrera se 

estudian los procesos constructivos, casos análogos e incluso se hacen visitas de obra, sin embargo, es 

muy diferente tener la responsabilidad de los trabajos que se estén ejecutando. Para esto, se me asignó 

como Auxiliar de Residente de Obra en ambas escuelas, en donde la función general que se desempeñó 

fue comprobar la correcta ejecución de cada trabajo realizado y la toma de fotografías de cada uno de 

ellos para posterior estimación. 

Debido a que ambas escuelas se encontraron dentro del mismo contrato, las fechas de ejecución 

de trabajos fueron las mismas. Por ello, es necesario indicar que los trabajos se estuvieron realizando a 

la par en ambas escuelas. 

a) Intervención en Jardín de Niños Adela Alcaraz Bravo 

Es necesario señalar que el Jardín de Niños Adela Alcaraz sólo contaba con dos aulas, un módulo 

de baños y áreas exteriores en mal estado, por lo que la intervención dentro de esta escuela, a grandes 
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rasgos, implicó la construcción de una dirección, el mejoramiento de las áreas existentes, la cubierta de 

la plaza cívica y el cambio del cercado existente por uno más adecuado para la escuela. 

Se comenzó por la demolición de las preexistencias que incluían banquetas y retiro de adoquín, 

para después pasar al trazo y nivelación, siempre revisando que las medidas estén correctas; seguido 

de eso se comenzó la excavación de la cimentación para la dirección, en donde fue importante estar 

corroborando medidas, tanto de profundidad como de longitud para la cimentación. Se realizó la 

plantilla de concreto f’c= 100 kg/cm2 de 6 cm de espesor promedio y se prosiguió al habilitado del 

acero de las zapatas y castillos, anclaje de éstos, cimbrado y previo al colado de las zapatas se realizaron 

pruebas de revenimiento del concreto y se tomaron muestras para pruebas de resistencia a los 7, 14 y 

28 días; se pasó a hacer el muro de enrase con block hueco de 20x20x40 cm relleno de concreto f’c= 

150 kg/cm2 y se pasó al habilitado del acero de las contratrabes y la dala, la cual contaba con nariz para 

remate de edificio; para después cimbrar y colar los elementos estructurales. Se retiró el 

impermeabilizante existente para contactar con PASA y aplicar el mismo sistema de impermeabilizante 

(ver imágenes 08 a 14). 

    

 
Imagen 08. Fotos de trabajos de demolición Imagen 09. Fotos de trabajos de excavación 
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Imagen 12. Fotos de retiro de impermeabilizante 

 

Imagen 10. Fotos de trabajos de habilitado y 
cimbra de zapata 

Imagen 11. Fotos de 
colado de zapata 
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Debido a que el plano marca dos grosores distintos en muros, se realizó el zoclo de estas 

medidas, de 14 x10 cm y de 21x10 cm según indicaciones; después se pasó a hacer los muros (de 14 y 

21) de tabique de barro rojo recocido 5x14x28 cm, con mortero cemento-arena proporción 1:3. Durante 

esta actividad se estuvo trabajando en el habilitado de las cadenas, una vez que los muros alcanzaron 

0.85m se colocó, cimbró y coló la cadena de 14x15 cm con los castillos; se prosiguió con los muros. A 

su vez un trabajador se encargó de realizar el resane del perímetro de la losa con mortero cemento-

arena 1:3. Una vez alcanzada la altura de los muros, se realizó la piña y se habilitó, cimbró y coló la 

cadena superior en el muro cabecero. En los otros dos muros estaban indicadas trabes T-1, por lo que 

se comenzó la cimbra y el habilitado de las trabes y la losa, una vez hecho el habilitado se hizo el ramaleo 

eléctrico. Se terminaron detalles de la cimbra en lo que llegaba el trompo de concreto premezclado 

f’c=250 kg/cm2. Una vez que llegó, se pasó a usar la espiga para bombear el concreto a la losa. 

Conforme se echaba el concreto en losa y trabes, los albañiles iban vibrándolo asegurándose de pasar 

por toda la zona. Después con ayuda de una regla se distribuyó el concreto uniformemente y se pasó a 

planear la losa (ver imágenes 15 a 22).  

 

Imagen 13. Fotos de trabajos 
de habilitado de cadena 

Imagen 14. Fotos de colado 
de cadena 
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Imagen 15. Fotos de zoclo o 
cadena sin armar 

Imagen 16. Fotos de muros de 14 y 21 cm 

Imagen 17. Habilitado de cadena CD-4 Imagen 18. Colado de cadena CD-4 y castillos 
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Se debe tener especial cuidado a la hora de dejar fraguar el concreto, éste deber estar hidratando 

por lo menos los primeros 3 días para que no reviente. En cuanto al impermeabilizante, es importante revisar 

que la persona que lo aplique deje un excedente en la frontera de la losa y así evitar que el agua se filtre 

en un futuro. Es importante exigir a los trabajadores el realizar los procesos para cada trabajo, pues 

debido a que ellos trabajan por destajo, hay ocasiones en las que lo que buscan es hacer las cosas 

Imagen 19. Cimbrado y colado cadena 
superior de muros 

Imagen 20. Habilitado de 
trabes 

Imagen 22 (derecha). Colado de losa y trabes Imagen 21 (izquierda). Cimbrado y habilitado 
de losa y ramaleo eléctrico 
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rápidas y se saltan acciones como el vibrado del concreto (sobre todo en elementos pequeños), que es 

muy importante. 

Se dejó el curado de la losa en donde el oficial albañil se encargó de estar visitando la obra para 

verter agua en ésta y permitir curar de forma correcta. Después se pasó a aplicar el impermeabilizante 

prefabricado en el “edificio A” por medio de una empresa subcontratada por nosotros (ver imagen 23). 

                                

Imagen 23. Colocación de impermeabilizante 

Para este paso es importante comprobar que la persona encargada de aplicar el 

impermeabilizante deje un sobrante que abarque parte de la frontera de la losa, para así evitar que el 

agua se filtre en un futuro. 

Una vez listo, el eléctrico pasó a hacer la instalación para después dejar al albañil hacer el 

aplanado de los muros. 

Ya que el armado de la nariz ya se encontraba habilitado en la zona (junto con cadena y 

contratrabe previamente realizadas); se pasó a cimbrar y colar dándole un acabado rayado al final. Se 

realizó el emboquillado de puerta y ventanas de la dirección. Después se colocó el pasamanos 

anclándolo al terreno 40 cm sobre el nivel de tierra con dados de 30 x 40 x 50 cm de concreto ciclópeo 

f’c=150 kg/cm2. En la dirección se realizó la colocación de luminarias, ventilador y tablero, así como de 

contactos y apagadores. Se pasó a colar el firme de la dirección dejando nivel preparado para la 
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colocación posterior de loseta cerámica (ver imágenes 24 a 26). En el exterior, se continuó la banqueta 

existente para dar acceso a la dirección, se trazó y niveló, cimbró y coló para dar al final un acabado 

rayado. 

 

 

   

 

 

 

Debido a que gran parte de la obra en el JN Adela Alcaraz fue remodelación de áreas o 

elementos específicos de la escuela, todos estos arreglos debieron obedecer diseños o parámetros 

aprobados por el INCOIFED e INIFED. Se comenzó por las protecciones metálicas, las cuales fueron 

retiradas y realizadas con diseño de planos entregados previamente por INCOIFED e INIFED. Debido 

a que a la hora de retirar las protecciones se dañaron las boquillas, éstas tuvieron que ser reparadas 

para poner las protecciones nuevas y la cancelería de aluminio (ver imágenes 27 y 28). A su vez se 

retiraron las luminarias y ventiladores existentes y se colocaron los nuevos en su lugar. En la dirección 

se colocó la puerta metálica y se comenzó los trabajos de pintura en aulas. 

Imagen 24. Nariz en 
perímetro de edificio 

Imagen 25. Reparación y/o 
realización de emboquillado 

Imagen 26. Colado de 
firme 
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Se prosiguió pintando el jardín de niños según especificaciones del instituto y se realizaron las 

demoliciones, a mano, de los firmes en mal estado que se encontraban en la plaza cívica y en el pasillo atrás 

de las aulas.  

Se realizó la mezcla para el emplastecido y se dejó unas horas para que tomara consistencia, después 

se aplicó en plafón y trabes de la dirección. A su vez se estuvo pintando el exterior de ésta y una vez que el 

emplastecido secó, se comenzó con la pintura en el interior de la misma. Ya que se terminó de pintar el 

interior, se pasó a pegar la loseta cerámica en piso y se dejó el zoclo de loseta cerámica de 10 cm, después 

se retocó los trabajos de pintura en las zonas próximas a este. Mientras tanto, debido a que previamente se 

demolieron firmes en mal estado, se pasó a su reposición con piso de 10 cm de espesor de concreto f’c= 

150 kg/cm2; primeramente, se tendió la malla electro soldada 6x6/10-10 sobre el área a reponer, después 

se coló el piso para posteriormente darle un acabado rayado con una escoba húmeda. Después se pasó a la 

reparación de detalles tales como boquillas y filetes que ya estaban en mal estado antes de que se 

interviniera la escuela para así mejorar la imagen de ésta (ver imágenes 29 y 30). 

Imagen 27. Protecciones anteriores y 
colocación de puerta en dirección 

Imagen 28.. Protecciones nuevas 
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En los módulos de baños del Jardín de Niños, se comenzó por demoler el muro de panel w de 

10 cm de espesor con recubrimiento vidriado, de forma manual, para después pasar a retirar los 

muebles sanitarios, desmantelar las salidas, demoler el firme de concreto de 8 cm con recubrimiento 

de loseta cerámica y retirar el azulejo de los muros. Se realizó el trazo y nivelación para la cimentación 

del muro del baño de discapacitados para posteriormente comenzar la excavación a mano, realizar la 

plantilla de 6 cm de espesor promedio con concreto f’c=100 kg/cm2, para después asentar la zapata, 

se habilitó la zapata y el castillo, se ancló el castillo y se cimbró y coló la zapata con concreto f’c=250 

kg/cm2. Para esta actividad, es importante corroborar que las indicaciones de los planos se estén 

siguiendo al pie de la letra, que las proporciones del concreto sean las indicadas, que en este caso fue 

concreto f’c= 250 kg/cm2 para la cimentación. Además de revisar que las varillas sean del número 

indicado, que los armados estén realizados correctamente y medir separaciones de estribos (ver 

imágenes 31 a 33). 

Imagen 29. Emplastecido en plafones y 
trabes 

Imagen 30. Colocación de 
piso de loseta cerámica 
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Posteriormente se prosiguió al habilitado, cimbrado y colado la cadena de desplante para después 

comenzar el muro de 14 cm de espesor, de ladrillo de barro rojo recocido 7x14x28 cm, el cual midió 0.70 m 

de base y 2.35 m de altura, ya que fue necesario dejar libres 1.10m para el acceso al baño. Se realizó el 

relleno de la cimentación y se apisonó el área (ver imágenes 34 a 36). 

          

 

 

 

Imagen 31. Demolición de 
muro de panel w 

Imagen 32. Retiro de 
muebles sanitarios 

Imagen 33. Retiro de 
recubrimiento vidriado 

Imagen 34. Cimentación 
de muro para baño de 

discapacitados 

Imagen 35. Castillo, 
cadena y muro de ladrillo 

rojo 

Imagen 36. Aplanado de 
muro 
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Se colocó la coladera metálica (según especificaciones del INCOIFED e INIFED) y una vez que 

terminó se pasó a hacer el colado del firme de concreto f’c=150 kg/cm2 (ver imagen 37). 

                                                  

 

Se pasó a programar al albañil para que pegara el piso del firme en la dirección como el del baño de 

discapacitados, por lo que una vez que terminó en la dirección se pasó a pegar la loseta cerámica en el piso 

y el azulejo en los muros del baño (ver imágenes 38 y 39). 

         

 

 

Imagen 37. Colocación de 
coladera metálica y firme de 

concreto 

Imagen 38. Colocación 
de azulejo en muros 

Imagen 39. Colocación de piso de loseta 
cerámica 
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Es importante recalcar que durante ésta serie de actividades se tuvieron diversos retos como la 

supervisión de obra que es fundamental para la correcta realización de los trabajos efectuados y sin 

embargo, se va adquiriendo con la práctica (la cual es prácticamente nula al comenzar la Residencia 

Profesional), por lo que al principio fue algo difícil el acoplarse al trato con los trabajadores, el exigirles 

revisar los trabajos durante la ejecución e incluso pedirles volver a realizar un trabajo mal ejecutado. 

Como aprendizaje queda todo lo mencionado, más las mañas que se fueron observando y que son 

características de cada trabajador. 

 

b) Intervención en EP Mariano Abasolo 

Se comenzó por la zona de acceso; primeramente, por la cimentación para el pórtico que se iba 

a realizar posteriormente, la cual incluye una zapata de 1.20x1.20x0.25 m de profundidad con un dado 

de 40x40x75 cm, anclas del #8 y una placa para poder soldar los elementos posteriormente; y después 

por la demolición de firme de 8 cm y reposición por piso de concreto f’c=150 kg/cm2 de 10 cm de 

espesor con malla electro soldada 6x6/10-10 y acabado rallado. A la par se retiró el impermeabilizante 

existente para reemplazarlo por uno nuevo (ver imágenes 40 a 42). 

             

 

 

Imagen 40. Excavación para cimentación de 
cubierta en ingreso 

Imagen 41. Cimentación 
de cubierta en ingreso 
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Imagen 42. Retiro de impermeabilizante 

Es importante comentar que hay materiales que necesitan ciertos trabajos previos, por lo que se 

debe tomar en cuenta a la hora de hacer el pedido para que estén listos en el momento en que se 

necesiten. Por ejemplo, las anclas, éstas llevan un proceso el cual no es inmediato, para ello se deben 

pedir con tiempo. 

Se pasó a cortar loseta de barro con disco abrasivo, esta se encontraba en la frontera de la losa 

e impedía la correcta aplicación del impermeabilizante; después se resanó el perímetro de la losa y se 

prosiguió a aplicar el impermeabilizante prefabricado (ver imagen 43 a 44). 

 

  

Imagen 43. Antes y después de corte de loseta en frontera de losa 
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Debido al mal estado del firme que da acceso en la primaria, se tuvo que demoler y reponer; 

además de la banqueta que da acceso a las aulas, la cual aparte de encontrarse en mal estado, tenía 

una pendiente hacia los salones, por lo tanto, cuando llovía, estos se inundaban y debido al problema, 

la comunidad lo había intentado resolver construyendo una barrera con tabicón en el perímetro de 

dicha banqueta para evitar el ingreso del agua, esto sin mostrar resultados favorables; por ello, se 

demolió. Se comenzó con la demolición del firme de ingreso a la escuela y se pasó a realizar en su lugar 

el piso de concreto de 10 cm de espesor con malla electro soldada 6x6/10-10. Una vez terminado, se 

pasó a demoler la banqueta que da acceso a las aulas, además de la barrera de tabicón construida 

previamente por la comunidad (ver imagen 45). 

                           

 

Imagen 44. Durante y después de colocación de impermeabilizante 

Imagen 45. Demolición de firme 
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Parte de la solución a las inundaciones de los salones (aparte de la pendiente hacia el exterior) 

fue crear un canal pluvial con dos guarniciones de 15x35 cm, separadas 20 cm una de otra, dejando un 

firme en esta zona a 25 cm de desnivel, respecto a la banqueta, en la sección más baja y 10 en la más 

alta, con la pendiente del terreno. Éste se comenzó con el trazo y nivelación de la guarnición de 15x35 

cm, cimbra y colado de la misma, después se pasó a la cimbra y colado de la banqueta de acceso a 

aulas con pendiente hacia el exterior, después se pasó a planear el piso de concreto echando cemento 

al mismo. Una vez terminado este proceso se dio el acabado rayado con una escoba un poco húmeda. 

Se comenzó el trazo y nivelación de la segunda guarnición encontrada a 20 cm de la anterior, se cimbró 

y coló la misma. Una vez terminada se pasó a hacer el pequeño firme entre las guarniciones, dando 

pendiente de un extremo del canal al otro, siguiendo el desnivel en que se encuentra el terreno. 

                                                

Imagen 46. Banqueta y canal terminados 

En el edificio “A” se comenzó por retirar las luminarias y los ventiladores existentes. Se procedió 

a colocar las nuevas luminarias y los ventiladores, debido a que sólo había dos ventiladores por aula y 

las indicaciones eran colocar cuatro, se colocaron dos con la instalación existente y se realizó la 

instalación nueva con caja lámina y tubo de fierro galvanizado para ubicar los otros dos ventiladores. En 

el transcurso de las actividades se mandó fabricar al taller de herrería las rejillas para el canal pluvial. 

Para ésta actividad es importante revisar, una vez que se hayan instalado los equipos, que estos funcionen 

de manera correcta y evitar fallas posteriores (ver imagen 47). 
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Imagen 47. Cambio de luminarias y ventiladores  

 

A su vez, se comenzaron los trabajos de cambio de reja en ingreso, el cual, según plano indicaba 

un muro de 1.80 m de longitud por 2 m de altura, para ello se inició la cimentación iniciando por la 

excavación de 80cm de ancho por 2 m de largo y 0.81m de profundidad; después se pasó a realizar la 

plantilla de 6cm de espesor promedio, pasando al habilitado de la zapata corrida y de los castillos de 

14x15cm y anclarlo para después cimbrar y colar la zapata de 0.60x1.90x0.15 m. Se realizó un murete 

de block hueco de 20x20x40 cm relleno de concreto f’c=150 kg/cm2 para después habilitar, cimbrar y 

colar la cadena de 14x35cm. Una vez descimbrado, se pasó a realizar el muro de 14 cm de espesor, con 

tabique barro rojo recocido de 7x14x28 cm, dando un acomodo en forma de tizón o soga, término 

coloquial en el cual los ladrillos se disponen de manera horizontal por su lado más largo, pasando así a 

habilitar, cimbrar y colar la cadena superior de 14x20 cm junto con los castillos. Una vez descimbrado 

se pasó a hacer el aplanado del muro y las boquillas para después flotear. Es importante revisar 

constantemente el plomo de los muros; esta actividad consiste en comprobar su verticalidad colocando 

el plomo paralelamente a la superficie que quieres nivelar. Es decir, tiene que colgarlo junto a esta (ver 

imágenes 48 y 49). 
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En los edificios A y B se pasó a retirar las protecciones existentes, reparar las boquillas que se 

dañaron en el proceso y colocar las protecciones con el nuevo diseño, según INCOIFED y INIFED. En 

la partida de accesibilidad, se demolió un firme para proceder a trazo y nivelación de la rampa 

proyectada. Se realizaron las dos guarniciones de 15x35 cm que van a cada lado de la rampa. En los 

edificios A y B se iniciaron los trabajos de pintura según especificaciones. Para éstos trabajos es 

importante tener en cuenta los criterios del INCOIFED, donde se especifica desde cómo se deben 

soldar las protecciones (con solera, no con sólido) y el no realizarlas de ésta forma implica tiempo dinero 

al tener que retirarlas y volver a soldar, hasta el color de pintura que se debe aplicar en cada elemento 

o zona (ver imágenes 50 y 51). 

Imagen 48. Cimentación para muro en ingreso Imagen 49. Aplanado en 
muro 
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Una vez teniendo las guarniciones para la rampa, se pasó a cortar y tender la malla electro 

soldada 6x6/10-10, para después preparar la mezcla del concreto lavado (granito, cemento, arena y 

agua) y se vertió en la zona. Se colocaron placas de 7.5 x 7.5 cm con un gancho vertical que funge de 

“ancla” (previamente realizadas en taller de herrería) las cuales sirvieron para posteriormente soldar el 

barandal a las mismas y tuvieran agarre a la losa. Entre estas placas se colocaron varillas que sobresalían 

5 cm del concreto para posteriormente hacer un machuelo de 10x10 cm en el perímetro de la rampa. 

Una vez que secó un poco el concreto, se comenzó a “lavarlo” con una esponja suave y vertiendo 

bastante agua sobre este; y poco a poco fue quedando expuesto el granito. En áreas grandes de 

concreto lavado es importante seccionar para así no haya problemas con que a una parte se le vierta 

demasiada agua (lo cual puede hacer que el acabado sea muy rugoso o incluso se comience a caer el granito 

de la superficie). También es importante no tallar de más la zona, pues puede tener las mismas consecuencias 

que el exceso agua. Otra recomendación es siempre cubrir la rampa o el firme, con plástico para en caso de 

que llueva, se evite el daño al acabado (ver imágenes 52 y 53). 

Imagen 50. Retiro de protecciones Imagen 51. Proyección de 
rampa 
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En las colindancias de la primaria, se comenzaron las excavaciones para hacer las guarniciones 

que lleva la malla y a su vez se comenzó el retiro de la malla esta. 

Se realizaron tres excavaciones de 1.00x1.00x0.80 m de profundidad para la cimentación de las 

luminarias punta de poste, que fueron 3 ubicadas estratégicamente por el supervisor), después se 

realizó la plantilla de 6cm de espesor con concreto f’c=100 kg/cm2 y se realizó la cimbra según plano. 

Se colocaron las anclas de 55 cm de longitud de desarrollo (previamente fabricadas en taller y mandadas 

al torno), se dejó el tubo PVC pesado 19 mm para posterior instalación eléctrica, y se coló. Se colocó la 

placa de 30x30 cm x1/2” (previamente realizada en taller), se estabilizó mediante tuercas estructurales 

y se fijaron, posteriormente se colocó mortero expansivo entre la placa y la cimentación. Después se 

colocaron los cartabones (previamente realizados en taller). Se comenzó el relleno con material 

producto de excavación, pero antes de terminarlo se colocó el registro eléctrico prefabricado de 

35x35x40 cm en línea con la tubería de PVC pesado para posterior instalación eléctrica y se continuó el 

relleno. Para este tipo de trabajos es importante prever los materiales a utilizar, ya que algunos tardan 

cierto tiempo en estar listos para su utilización como son las anclas y las placas; además, revisar 

constantemente los trabajos para asegurar que se dejen las preparaciones necesarias, como el PVC 

pesado en este caso (ver imagen 54). 

Imagen 52. Tendido de 
malla electrosoldada 

6x6/10-10 

Imagen 53. Rampa para 
discapacitados 
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Mientras tanto, se continuó con los trabajos en la rampa, se soldó el barandal a las placas que 

se dejaron ahogadas en concreto y se procedió a hacer el machuelo (10x10) en el perímetro de rampa. 

                                           

Imagen 55. Rampa terminada 

 

 

 

Imagen 54. Cimentación para 
luminarias punta de poste 
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Elaboración de planos arquitectónicos de JN Adela Alcaraz Bravo y EP Mariano Abasolo 

Debido al avance de las obras, se me solicitó comenzar las estimaciones. Para ello se tuvo que 

realizar las plantas arquitectónicas de ambas escuelas de las cuales la única información que se entregó 

previamente fueron planos impresos sin actualizar. Éstos sirvieron como base, pero se tuvo que 

complementar con un levantamiento arquitectónico de ciertas zonas para poder realizar la actividad 

correctamente (anexos 8 y 9). 

Para llevar a cabo la actividad se realizó el levantamiento con un flexómetro y a su vez se estuvo 

trabajando en software CAD para representar los elementos. Debido a los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, fue una actividad que se pudo completar sin ninguna dificultad. 

 

Elaboración de estimaciones de trabajos realizados en el JN Adela Alcaraz Bravo y EP Mariano 

Abasolo 

Cuerpo de la estimación 

Una vez realizados los planos necesarios para los croquis de la estimación se pasó a realizar la 

primera estimación de ambas escuelas. Para ello, se comenzó con el “cuerpo de la estimación”: 

a) Números generadores 

Se inició por la elaboración de los números generadores de los trabajos realizados en un periodo 

previamente establecido. Éstos consisten en la cuantificación de cierta actividad en donde se especifica 

la clave y el concepto a valuar, su localización por medio de eje, tramo y edificio y datos que se llenan 

en caso de que apliquen (largo, ancho, alto, piezas) además se especifica la unidad en la que se va a 

cobrar dicho concepto y el total. 

Debido a la diferencia para cobrar el acero, existen diferentes formatos para los generadores de 

acero. En estos se especifican el concepto y la localización (eje y tramo), sin embargo, se solicita la 
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especificación del tipo de pieza (acero principal, estribo, etc.), qué tipo de elemento es (zapata, dado, 

trabe, etc.), a cada cuántos centímetros van las varillas (en caso de que aplique), el ancho (que es el 

tramo de elemento en el cual se va a respetar las especificaciones anteriores), el largo total (que es la 

longitud de desarrollo del acero en cuestión), el número diámetro de la varilla en cuestión, cuántas 

piezas se necesitan y cuántos elementos fueron en total.  

b) Croquis 

Acto seguido, se realizaron los croquis de cada concepto a cobrar en la estimación. Para esto se 

generó el dibujo o la zona importante para dicho trabajo y se imprimió en el formato entregado por el 

INCOIFED. Una vez impresos, se resaltó con plumón la zona en la que se realizaron los trabajos. 

Es importante mencionar que las medidas que se plasman al croquis deben coincidir cien por 

ciento con los números generadores, de no ser así éstas van a ser incorrectas. 

c) Fotos 

Por último, en el cuerpo de la estimación, se agregan las fotos de cada concepto en los formatos 

entregados por el INCOIFED. En donde, como recomendación, no se deben agregar más de cuatro 

fotografías e intentar de que haya una del antes, durante y después. 

 

Revisión con supervisor 

Acto seguido, se programó una cita de obra para revisar los generadores, croquis y fotos en 

físico. Durante esta actividad, el supervisor no sólo revisó que coincidieran los números generadores 

con las medidas de los croquis, sino que también midió y corroboró que los datos a cobrar fueran los 

correctos. Durante este paso, el supervisor aprobó los formatos de generadores y firmó cada uno. 

Formatos para estimación 

Teniendo la seguridad de que los generadores están correctos, se pueden comenzar los 

formatos de estimación. Dichos formatos consisten en seis documentos:  
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a) Carátula de contrato 

Ésta se compone de datos muy generales, tales como el nombre de la empresa, dirección, 

teléfono, etc.; datos del contrato, montos del mismo, periodo de estimación, etc. 

b) Desglose de conceptos 

En este formato se vacían los conceptos que competen a la estimación en curso con su 

descripción completa, edificio en el que se encuentran, unidad con que se cobran, precio unitario, 

volumen de presupuesto, acumulado anterior, volumen que se está cobrando, acumulado, excedente 

y, por último, el importe de estimación. Cada página generada para este documento debe indicar el 

total y el acumulado en cuanto a monto. 

c) Estado de cuenta de estimaciones consolidado 

Este formato se refiere a la agrupación de estimación de ambas escuelas ya que se encuentran 

dentro del mismo contrato, por lo tanto, se van insertando las estimaciones en el orden en que van 

ingresando al INCOIFED. Dentro de los datos que se requieren se encuentran el número de estimación, 

la clave del centro de trabajo, el periodo que comprende la estimación, el importe de ejecución de la 

estimación, amortización del anticipo, deducciones que aplican, el líquido a pagar, entre otros. 

d) Estado de cuenta consolidado 

En este formato se reflejan las estimaciones de una sola escuela, por ello el único dato que no 

entra es la clave del centro de trabajo y sólo se escriben los datos de una escuela. 

e) Desglose de conceptos 

En este formato se debe vaciar el catálogo completo con todos los datos que lleva, con 

descripción corta y agregando columnas para ir reflejando cada estimación y cómo se han ido cobrando 

los volúmenes. 
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Factura 

Después se pasó a generar la factura con el dato obtenido del “líquido a pagar” 

Otros formatos 

Existe unos documentos que se deben llenar a partir de la estimación 02, son el informe de 

avance con representación del CEPS el cual consiste en plasmar una fotografía por cada concepto y 

exponer el avance de dinero que se tendría hasta esa estimación (en porcentaje), identificando la 

quincena de avance en que entra dicha estimación, este formato debe ser firmado por el Representante 

del CEPS el cual es un padre o madre de familia y es importante tener en cuenta que se puede tardar 

en obtener su firma; y la memoria fotográfica el cual es un simple formato en el que se plasma una 

fotografía de cada concepto de los trabajos que incluye la estimación. 

Bitácora de obra 

Para poder ingresar la estimación, se debe subir las notas de bitácora de manera electrónica, 

por lo que se pasó a realizar dicha actividad para la cual se me apoyó de manera externa debido al 

tiempo y proceso que implica ir a las oficinas del INCOIFED y, junto con el supervisor, ingresar las notas 

de bitácora. Una vez terminado el proceso, se genera un documento que avala dicha actividad. 

Una vez completa la estimación, con todos los documentos anteriores, se ingresó cada una de 

las estimaciones realizadas. Se entregó la documentación a la recepcionista, la cual realizó un formato 

de control para cerciorarse de estar completo, selló y firmó de recibido para posteriormente entregarlo 

al área que designa el proceso interno del INCOIFED. 

Uno de los principales retos durante esta etapa de documentación fue la falta de información en 

cuanto a estimaciones en general y sobre todo en relación al programa “Escuelas al Cien” que, sin 

embargo, fue fácilmente solucionado mediante la constante comunicación con el Área Técnica del 

INCOIFED, que fue muy amable al resolver todas las dudas. 
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CONCLUSIONES Y COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
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CONCLUSIONES DE PROYECTO, RECOMENDACIONES 
 Y EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA 

El ámbito de trabajo para un arquitecto es muy amplio, existen diversas actividades que éste 

puede realizar y que se encuentran dentro del ramo. Parte de lo que aprendí durante este tiempo fue 

a ser versátil y tener una mente abierta ante lo solicitado. Con esto me refiero a no cerrarse ante la idea 

de realizar algo en lo que no tienes la práctica que desearías; por ejemplo, el momento en el que se 

me pidió realizar estimaciones para el INCOIFED, cosa que nunca antes había realizado, fue un 

momento en el que dudé, sin embargo, confié en los conocimientos que se me han ido enseñando y 

debido a que se contó con las bases, se pudo sacar a flote. Es como cuando vas a clases de matemáticas 

y te enseñan las multiplicaciones de un dígito y en el examen te solicitan de tres dígitos, ya tienes las 

bases. 

Colaborar en “Serrano Proyectos y Construcciones” fue una experiencia enriquecedora, tanto 

personal como laboral. El haber tenido la oportunidad de realizar varios roles a lo largo de tan poco 

tiempo, tener la responsabilidad y aprender a moverse en el ámbito fue y es muy importante para el 

camino que queda por recorrer. Gracias a estos proyectos pude poner en práctica muchos de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y crear una confianza ante los mismos. Además de, a su 

vez, reflejar las áreas en las que falta poner empeño para mejorar día a día. 

Como recomendación para las futuras generaciones de colegas, les tengo algo muy importante 

que decir, no se tomen la Residencia Profesional como un trámite o requisito de la escuela, elijan una 

empresa donde los vayan a poner a trabajar mucho, donde se vayan a desvelar y tengan muchas 

responsabilidades porque el aprendizaje que van a tener va a ser proporcional y la seguridad con la que 

van a terminar esta etapa será mucho mayor. Sean responsables siempre porque desde el momento en 

que comienzas a trabajar eres evaluado, y no para obtener una calificación sino para clasificarte como 

buena o mala opción dentro del ámbito laboral. Por último, no porque en su trabajo no les exijan cédula 

profesional significa que pueden aplazar los trámites de titulación, ya que en algún momento será un 

requisito, ya sea para alguna empresa o trabajar por cuenta propia, y en ese momento será más 

complicado acelerar los procesos. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

1. Modificar y mejorar propuesta de diseño arquitectónico de manera integral teniendo en cuenta 

las necesidades de los usuarios y la funcionabilidad sin dejar de lado la estética ni el marco normativo; 

lo cual fue aplicado en “Proyecto Restaurante” 

 

2. Proponer y elaborar planos de propuestas de instalaciones, planta de cimentación, plantas 

estructurales para planos técnicos para permiso de construcción, buscando la mejor solución a las 

problemáticas y situaciones del proyecto; en el Proyecto Restaurante de mariscos fue importante 

proponer estructuras ligeras por motivos de movilidad e instalaciones acorde a la situación. 

 

3. Administrar el proceso constructivo de la obra supervisando el cumplimiento de los trabajos 

realizados de acuerdo a las especificaciones de INCOIFED, actuando de manera responsable y ética 

pensando en el bienestar de la comunidad mediante las mejoras al JN Adela Alcaraz Bravo y EP Mariano 

Abasolo en Las Guásimas, Col. 

 

4. Elaborar números generadores a conciencia siendo imparcial ante el la empresa constructora y 

el Instituto. Teniendo como objetivo cobrar los trabajos realizados practicando valores como honestidad 

y responsabilidad. 

 

5. Elaborar estimaciones para una institución de carácter público como lo es el INCOIFED, 

aprendiendo el proceso que conlleva y la forma en que trabajan cada uno de los intermediarios. 

 

6. Practicar y desarrollar valores como la responsabilidad, honestidad, disciplina, voluntad, 

optimismo, humildad y empatía tanto durante mis actividades como en relación a las personas con las 

que tuve que trabajar, fuesen superiores o no. 



 
 

 55 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

  



 
 

 56 

Virtuales 

§ Carcaño, R. S. (Enero de 2004). La supervisión de obra. INGENIERÍA Revista Académica de la 

Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, 8(1), 55-60. Obtenido de 

http://www.revista.ingenieria.uady.mx/volumen8/lasupervision.pdf 

 

§ Cemefi. (03 de 12 de 2016). Centro Mexicano para la Filantropía. Obtenido de Cemefi: 

http://www.cemefi.org/esr/ 

 

§ Andrade, F. (03 de diciembre de 2016). Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Obtenido 

de Pontificia Universidad Católica de Ecuador: 

http://www.puce.edu.ec/documentos/NORMASCONVENIOSDEDIBUJOARQUITECTONICO.p

df 

 

§ Autodesk. (03 de diciembre de 2016). Autodesk. Obtenido de Autodesk. Software de diseño.: 

http://www.autodesk.mx/solutions/cad-software 

 

§ Deficinición ABC. (s.f.). Definición ABC. Recuperado el 03 de diciembre de 2016, de Definición 

ABC tu diccionario hecho fácil: http://www.definicionabc.com/general/obra-publica.php 

 

§ Gob.Mx. (s.f.). Gob.Mx. Recuperado el 03 de diciembre de 2016, de Tu gobierno en un solo 

punto: http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/escuelas-al-cien/ 

 

§ Gob.MX. (s.f.). Tu gobierno en un solo punto. Recuperado el 03 de diciembre de 2016, de 

Gob.MX: https://www.gob.mx/inifed/que-hacemos 

 

§ INCOIFED. (s.f.). INCOIFED. Recuperado el 03 de diciembre de 2016, de Instituto Colimense 

de la Infraestructura Física Educativa: http://www.incoifed.gob.mx 

 



 
 

 57 

§ Proyecto Exclusivo. (03 de diciembre de 2016). Proyecto Exclusivo. Obtenido de Proyecto 

Exclusivo: http://proyectoarquitectonico.com/plano-de-pemisos-en-guadalajara 

 

§ Tecnológico Nacional de México. (3 de diciembre de 2016). Tecnológico Nacional de México. 

Obtenido de Tecnológico Nacional de México: Instituto Tecnológico de Lerma: 

http://www.itlvirtual.com/site/index.php/alumnos/residencia-profesional 

 

 
 

 
 
  



 
 

 58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 

  



 
 

 59 

ANEXO 1.  

 
 
 
  



 
 

 60 

ANEXO 2.  

 
 
  



 
 

 61 

ANEXO 3.  

 
 
  



 
 

 62 

ANEXO 4.  

 
 
  



 
 

 63 

ANEXO 5.  
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