
ARQ.  JUAN  ALBERTO  ORTIZ

• PLANO DE CIMENTACION Y COLUMNAS.

• PLANO DE ARMADO DE TECHO.

• PLANO DETALLES ESTRUCTURALES 
(COLUMNAS, CIMIENTOS, SOLERAS, VIGAS, 
CORTES DE MUROS)

INGENIEROS

FASE DE ESTRUCTURAS



CIMENTACION Y COLUMNAS

Como su nombre lo indica, este

plano es el que brinda información

acerca de cómo irán distribuidos los

elementos horizontales (cimientos

corrido y zapatas) y los elementos

verticales (columnas).
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CONCEPTOS BASICOS.



CONCEPTOS

MUROS O PAREDES: Existen dos tipos de muros, el muro de carga y el muro tabique. Los muros
de carga son los que soportan el peso que transmite el techo. Los muros tabiques, no
cargan ningún peso, sino únicamente sirven para dividir el espacio.

CONCRETO: Mezcla compuesta por cemento, arena de rio , piedrín y agua, al momento de
mezclar estos materiales comienza una reacción química que va endureciendo la
composición hasta ponerse rígida como una piedra.

CONCRETO REFORZADO: Fundición de concreto, el cual llevara refuerzos de varillas de acero.

HIERROS O VARILLAS: Son elementos de acero, maleables y soldables sin alteración de sus
características mecánicas.

CIMIENTO CORRIDO: Elemento colocado en posición horizontal, el cual transmite parte del
peso total de toda la edificación al suelo.

ZAPATAS: Elemento horizontal hecho de concreto reforzado, el cual transmite las cargas de
las columnas principales al suelo.

COLUMNAS: Elemento vertical hecho de concreto reforzado, el cual transmite las cargas del
techo y entrepiso a la zapata. Dependiendo de un calculo estructural, la columna podrá
transmitir la carga al cimiento corrido.

SOLERAS: Elementos horizontales hechos de concreto reforzado, los cuales transmiten las
cargas de los muros hacia las columnas.

ESTRIBOS: Cinchos de hierro que se utilizan para amarrar 4 o mas varillas de una columna o
solera.

ESLABON: Cincho de hierro que se utiliza para amarrar 2 o mas varillas de una columna, solera
o cimiento corrido.









ZAPATAS, CIMIENTOS Y COLUMNAS



PROCESO DE CIMIENTO Y LEVANTADO, HASTA 

SOLERA INTERMEDIA.



DIÁMETROS DE  ACERO

diametros  de la varilla en numero de varillas

pulgadas. No.

1/4" 2

3/8" 3

1/2" 4

5/8" 5

3/4" 6

7/8" 7



ZAPATAS  Y CIMIENTO 

CORRIDO



REFERENCIA EN DETALLES







ESTRIBOS   Y 

ESLABONES



SOLERAS

COLUMNAS

SILLAR



DETALLE DE COLUMNA



COLUMNA



CORTES DE MUROS



CIMENTACIÓN POR PILOTES













PRIMER NIVEL



SEGUNDO  NIVEL



FALLAS ESTRUCTURALES



FALLAS ESTRUCTURALES



ARMADO DE LOSA
• LOSA TRADICIONAL  

• LOSA PREFABRICADA.

Estos planos son los que muestran
información acerca de que tipo de
cubierta y entrepiso se utilizara en el
proyecto, ya sea losa de armado
tradicional o con elementos prefabricados,
siendo la losa prefabricada mas rápida en
su construcción y con características termo
acústicas.



LOSA TRADICIONAL

LOSA PREFABRICADA

SOLERA DE CORONASOLERA DE CORONA







DETALLE DE VIGAS 1 Y  2



DETALLE DE VIGA 3



LOSA  TRADICIONAL

• BASTON

• TENSION

• RIEL

• SOLERA DE CORONA

• VIGAS

LINK DE VIDEO, LOSA TRADICIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=vIERfTMgNrE



LOSA  TRADICIONAL: SOLERA DE CORONA, VIGAS, 

BASTON, TENSION Y RIEL



COMPONENTES DE LOSA 

TRADICIONAL

Los bastones, rieles y

tensiones se colocan a

una determinada

distancia, en ambos
sentidos de la losa.

Debe acotar el largo

de los bastones y el

doblez de las tensiones,

así también a que

distancia colocar cada

hierro.









VOLADIZOS



PLANO DE ARMADO DE LOSA TRADICIONAL



LOSA  PREFABRICADA
• VIGUETA

• BOVEDILLA

• RIGIDIZANTES

• BASTON.

• SOLERA DE CORONA

• VIGAS

Existen en el mercado viguetas y bovedillas de
diferentes dimensiones. Al momento de realizar
la modulación o armado de la losa
prefabricada, se deberá conocer las
dimensiones de estos elementos. Para el
proyecto de la vivienda que se ha venido
mostrando, se utiliza viguetas de 0.15 mts. De
ancho y bovedilla de 0.52 mts. Y profundidad
de 0.20 mts.



BOVEDILLA VIGUETA





COMPONENTES.



ELECTROMALLA





PLANTA DE LOSA 

PREFABRICADA



CONCEPTOS ESTRUCTURALES



COFINAMIENTO DE VIGA

Las vigas son elementos estructurales de
forma rectangular hechos de concreto y
varillas corrugadas, esta estructura
recibe determinado peso del techo,
transmite las cargas a los extremos en
los cuales se coloca una columna
principal que esta apoyada a una
zapata para luego terminar en el suelo.

Se refiere a la distribución de los
estribos en una viga, en los extremos
deben ir mas juntos en comparación
con los del centro. En el extremo
debe llevar mayor refuerzo por la
unión con la columna y transmisión de
cargas o peso.



DETALLE DE VIGA



COFINAMIENTO DE COLUMNA

Se  refiere a la distribución de los 

estribos en una  columna,  en los 

extremos deben ir mas juntos  en  

comparación con los del centro.  En 

el extremo debe llevar mayor refuerzo 

por la unión con la viga y transmisión 

de cargas o peso, hacia el suelo.  

Cuando la columna es muy alta 

necesita  un refuerzo intermedio.

losa

losa



DETALLES DE PERGOLA



PRIMER NIVEL



SEGUNDO  NIVEL



TRAER FORMATO A-2 

MANTEQUILLA

SIGUIENTE CLASE

MODULO DE GRADAS


