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I N T R o D u e e I o N 

Uno de los grandes problemas del mundo en que vivimos, es 
el constante crecimiento de las ciudades, lo que viene como 
consecuencia del aumento de la población. 

Siendo Guadalajara, una de las principales ciudades de la 
República a donde acuden personas de las ciudades y poblacio -
nes cercanas a recibir atencion dental especializada, no exis
ten los suficientes espacios arquitectónicos que cuenteh con
los servicios dentales especializados. Los pocos que existen,
son en su mayoria casas adaptadas. 

Teniendo personal calificado y especializado para prestar 
los servicios, es lamentable que no tengan los espacios arqui
tectónicos donde se preseten dichos servicios para poder satI~ 
facer la demanda de los servicios requeridos. 

El objetivo ante ésta postura, es el de crear un espacio
arquitectónico que cuente con todas las instalaciones de que -
requiere un especialista dental para desarrollar su trábajo en 
la mejor forma posible. 

La clinica constara de las siguientes zonas: 

Zona de consulta 
- Zona Administrativa 
- Zona de servicios. 

El terreno que se eligió para el desarrollo de la misma,
se encuentra ubicado en la colonia Lomas de Guevara, sobre las 
avenidas Eulogio Parra y Terranova. 

-'-- __ - ____ -____ o.-

Para la elección del terreno- se tomo en cuenta: 

a) Su accesibilidad dentro de las zona urbana. 
b) Velocidad moderada de los automoviles que circundan la zona. 
c) Que estuviera dotado de todos los servicios _de infraestru~

tura. 
d) Que la tipografía no fuera accidentada. 
e) Evitar las zonas de ruidos, olores, polvo, humo, .etc. 
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SEMBLANZA HISTORICA 

La arquitectura y la odontología, al igual que todas.las·

ciencias encaminadas a la bGsqueda y conservaci6n del bienestar 

humano, han ido modificando su desarrollo de acuerdo a lá. evol.!:!_ 

~i6n del hombre y los descubrimientos científicos. 

Siendo la arquitectura, la ciencia encargadd~e 

nar espacios que albergan la actividad humana' coríJU.iit"~me'nt~ con 

el avance tecnol6gico de la época; y la odontología,/la ci~nci,a, 
que se encarga del cuidado y tratamiento de los:.d~·~rí_i~~·~•forma:n 
!'a.r.:te dii l.ln. género encaminado ª unir ambos e~ftl~;k~I:f~?:ci-7.12>--__ --grar. e1·~~hien'estar· del hombre. ';o·" 

Los descubrimientos arqueol6gicos sugieren quf;,,P;-obabl~ -
mént:e•C!esde la aparici6n del primer hombre en la tierra,.éste -

],:a' ~ufrÍdo enfermedades dentales, y que gran parte de su exis -

tén~ia ha estado tratando de hacer algo para combatirlo. Los a

vances én instrumentaci6n y odontología preventiva, continuar6n 

.lentamBnte a través del tiempo. 

En Egiptp existen hallazgos muy interesantes en momias y -

papiros'. El primer. primer dentista de quien se tiene testimonio, 

vivi6. en. Egipto. La invenci6n de la primera dentadura se debe -

·tal ~yez{::i)os .etruscos, que habitaron en Italia Central entre -

los ochocientos y quinientos años A.C. Los Romanos durante el -

crecimiento de su Imperio, imitaron a los etruscos y a los gri~ 

gos y marcaron un gran progreso dentro del marco de la odontol~ 

gia. Pero no fué, sino hasta el siglo XVII que la odontología -

( 



se separó definitivamente de la medicina, _y es en Francia _dcinde 

comienza su importancia, que continuaría después .en E~i:a,cic;i~ Uni_ 

dos donde en 1839 se funció la p_riinera. Escüela deritai en 'Baitim~ 

re• Una. ;., a~~,~-~;r. ~~b;.'l,;afa :ii.6 9í~~Ji,''f ndo~oddie~te 
se vió en la. ri'eC:é~.i~-~-cÍ de_;ésp~6~~iizai>~e. ~-e;--·· 

Lae ~t~:,~~X7af ~~ • .1p<>'\i9ro~;á~¡;; .~')i > •. 

oboNTOPEDIATRIA:"'cliic1adoy preve~'Ción ~~ lás enfermedades buca-
- ' <> . - 'ies en ios nifios <2-15 años). 

ORTohokcrA: Prevei'itiya, Inter-ceptiva y Correctiva. 

-ENDO_DONCIA; Tratamiento de los conductos. 

PARODONCTA: 

CIRUGIA: 

REHAB . . ORAL; 

Tratamiento de las encías, 

Exodcincia-extracciones 
cirugía mayor y cirugía menor, 

Operatoria, prostodoncia, protesis maxilofacial 

protesis fija y removible, 



LA PRACTICA DENTAL EN GRUPO 

Es un concepto que se ha venido haciendo éCl.c!.3. vez más. común
en nuestros días' y es llevado a la práctica por mu6ha;: e's'cú~la:s' 
organizaciones dentales, o por grupos de diruJa11ciscte~iis¡ta~que"'-
se unen para trabajar juntos. ',"; 

En el caso de la clínica de especialidades odontológicas se
trata de formar un grupo de especialistas (uno de cada especiali
dad: ortodoncista, odontopediatra, endodoricista, parodoncista, c! 
rujano rehabilitador oral). Para que juntos trabajen, manteniendo 
su filosofía individual en cuanto al tratamiento del paciente, la 

selección del material adecuado, etc. Su práctica será individual 
pero tienen áreas comunes como son: 

Sala de espera 
Recepción 
Archivo 

Sala de j unt.as 
Rayos ·"X" 
Cuarto. OSCUr)O'·. 

cuarto de•este;.Üización 
Prev~nciól1 ~·}1Ígi~l1e. 

-nentro-.c:le-ia~Co ~;¡;~i.3.J..:i.<iades odontologicas, hay unas más afi

nes que oi;ras :. 



ORTODONCIA Y ODONTOPEDIATRIA 

Estas dos especialidades son afines, ya que la mayoria de -

los pacientes que atienden son niños, aunque en ortodoncia se - -

atienden también a pacientes adultos. Debido a la psicología de -

los niños, que al estar frente al dentista, siente más confianza

si está acompañado, se utiliza el sistema de consultorios abier -

tos, donde se tiene dos ó más sillones en la misma sala y se ---~ 

atienden pacientes simultaneamente; ademas se utilizan con~ultorio 

cerrados para niños problemas ó, en el caso de ortodoncia, para a-

tender a los pacientes adultos. . , .. ', ~-:. '.. "':_-- _- _:~ 

·E~a.c 
gía, ~a;e~:~::i :~:~~~ ~;:~:i:~~=~::~; a E~::¡:,~~~;=,~~é~~It~·~t~i'n·C~~~ .. 
caso de endodoncia y la parodoncia, se ayúi:lan a i~c;el1~1.i1i:f~~ión
oraf y <le. la ~irut.Ia, y vice~e~Ü ... 

- '--·-- ... -.- ' -- - --- ,: ,, ·.:: ' -~. -:,:: : . -~ ·-.<_. ' -~' . . -_ .. · .-

+ VENTAJAS D~:;L¡ PR.ACT~C~ EN GRUPO: 
'. -- •• _, • • '. - ' ' - - ' - ~ • '_o- - .' -- - - '- - : 

* L~s miem_~r6s;cÍ~zgrupo,· se desenvuelven en un área p~ofesi~ -

nal. 

"' Tfeneri · 1a: posibilidad de compartir equipo cos"tosos' que al 

trabajar individualmente, sería más dificil compr~rlo. 
'" Tienen la libertad de referir pacientes fuera y'clenJl'o del --

~.:_~~--~--:..::~ :--- __ , -- -
grupo y de .recibirlos tambien. · · ... 

~': La renta .Jel local puede resultarles_ más -_eC~.l1:'6~i'~-á::·.~-:-. 
"' Existe la posibilidad de compartir la utiÚz.iÜ6~ d~l personal 

,., Los miembros pueden aprender unos de otrbs, por medio de conf~ 
rencias, discusiones de casos, etc, 



,., Los gastos de luz, gas, telefono, secretaria, conserje, etc., 
es compartido, 10 que disminuye el costo, 

+ DESVENTAJAS: 

"' Pueden existir conflictos personales dentro de los miembros -

del grupo. 

1: El estacionamiento de paciente~, puede ser cc:mge;tionado. 
(debe tomarse en cuenta dentro del pr6yci~"(:()) 



A N T E C E D E N T E S 

La 

un 

H I S T O R I C O S 

Recepción 

Laboratorio 

ademas de 

Rayos X- cto oscuro 

Esterilización 

+ No cuenta con una entrada independiente d~ :d~nt':i.~ia~; y €stos 

tienen que usar la misma entrada de clos paé_leht~'Éi:~.~···~ 
+ El laboratorio se encuentra lleno de .poi~/C?s ;'_;,; <J.'u~ da a uri ven 

+ ~=n~: ::~a d:e ci~s;~:: ~: ~~z ~e hacia los '¿~n~;~~JiI;sO 



CLINICA DENTAL "NAUTICAL OFFICE" 
- ... -,.:'..·::·,· ' ,· · .. 

Cuenta con seis consultorios;. Se comparten; 

.-----'-'.""-'-'-.,.,-'r--"--'-'"'"'"-'...;;,.;-'--'-...;.;, Sala de espera 
Rayos "X" - cuarto oscuro 
laboratorio 
Prevención e higiene 
bodega por cada 3 consultorios 

+ No se tomo en ~l!e~~::.,i·d~~.ienta~ión .y p~r lo tanto la iluminación 
y la ventilació!l; .. sori''s_óio á:i:-tif1ciales. · -. 

: .·_t; ~-·-'.·.c~·--: 

+ El laboratc:lri.~'~~ ~:~~Ú~nt~~ muy cercano.al~~~~ de-e-spera, éste -
provoca ruidos que pueden disturbar a los pacientes1que están e~
perando a ser atendidos. 



TIPOLOGIA FUNCIONAL~ 

Ing. 

GENERO .DEL EDIFICIO 

La clinica dental forma oarte 
En éste gér1ero, se encuentran' todas 
encaminadas a la prevención, curación 
de.srelacionadas. éon el ser humano.· · 



TIPOLOGIA DISTRIBúTIVA. 

i-l 

En forma radial 

Est~f~:r'ma radial, no 
toma mucho en cuenta
-las orientaciones. 



ANALISIS DEL USUARIO. 

Para dar solución positiva a un problema, se requiere tener un -
conocimiento de·las personas que causan la demanda yde aquellas que
ayuden a-su funci<Jnamiento. 

y adultos 

.PERSONAL: Son todas aquellas-personas activas 
del edificio' como .son: 
Dentistas 

Asistente denta~ · 
Secretaria Recepclonista 
Contador 
Laboratori.sta 
Conserje 

a) ASPECTO SOCIAL FISICO Y PSICOLOGICO DE LOS 
PACIENTES: La. separaciori de los .pacientes por sus .ecta'des, se debe a -
lá psicología:·'ae~;'i°o~-mÍsmos, ya -qúe ios- n.ifios~ti·tn:ci~~"';;;- tener más va

lor, más ~()~fÍan,za en el dentista, si se les atiende en grupo, lo que 

generalÓS-cónsultorios abiertos usados por odontopediatria y ortodo~ 

cista$; Aste sistema no funciona con ~acientes adolescentes 6 adultos 



debido a que estos, necesitan mls individualidad. 

El nivel socio-cultural y socio-económico de la zona donde esta

rl ubicada ia slinica, es en su mayoria medio-alto y alto. 

p E R s.~.o.:N A L. 

DENTISTAs:; ·Nivel socio-económico:.· Medio al to 

·· .. <,:,:, . : _/ Nivel sÓcio-cultur'al: Alto 
-ASIST~NTt >; .. ;> ·.. . ; < 7:: 

• ;•;DENTAL: - _·;;;~i~~1~·~ó~i·o{~()cín6lriico :iB~Ji_-~ 



E S P E C T A f I V A S FORMALES D E L U S U A R I O 

Por lo .. gen.eral, la mayoría de la· gente tiene miedo al dentista, 

y a todo lo re.fe rente al tratamiento dental, por lo que cuando acude 

al dentista ~s.·péir que tiene dolor y es absolutamente indispensable, 
entcmce.~'~poh fo ~eneral va en un gran estado de tensión, por lo que

el ·~ai'Íi;cic/ia~bé reflejar: 

TRA~QlJ{r,jpAn: ~l usO de j~rdines, espejos de agua, fuentes, etc., -

;ay_udél~~~fdi~lllil'1ú;i.~ .1él 1:érisión del paeiente. 

1rMPIEiAfrCo?·ie\;usci,c:le co'l.ores '61aros,\::iy~d~ .ci:~~; ~Ll._uga~·_se sien 

·.·ta llmpio}~ ró;~~uaif~y~d,~!cta.~~~-ª·~; a·· gerl;erái ~l.~''corifJ,anz a~ delcpaciente. 

SEGURI~i~"; El .a¡ ~; >'volum¡T!:i ;~@6~ ·~2u~a ~~ • re~~~~·ar la· seguridad 

del ed.i.fici~: > 



D E M A N D A D E L A Z O N A 

Siendo Guadalajara una de las ciudades más importantes de la Re

pública, y a.la cual acuden personas de diferentes partes (poblaci~-

nes cerc~ri.;~.Guad~lajara y de estados vecinos, colima, naya~i~, -si~ 
naloa, 2'.acatecas, .etc.) a recibir atención dental, no se cuenta con -

las suficientes clinicas de especialidades dentales que satisfagan la 
demanda, 



c A p A c.r D.A D DE L E D I F I C I O 

Capacidad d~ Consulta: 

ODONTOPEDIATRIA: 

ORTODONCIA¡ 

ENDODONCIA1 
. PARODONCIA 1 

GIR.UGIA: · 
REHABILITACION ORAL: 

·Atiende citas cada media hora, como sus pacien

tes son niños, tienen el concepto de. consultorio 

abierto (donde dos ó más personas ptleden·~er a-,.. 
,;_,_._~· ,.;,_'>¡05:~~-·-:::.~.'.,~ ,_,.·, 

tendidos simultaneamerite).. ··). ··é·· 
.Gitas. cada quince minutos prC>med;i.c).~f G9n6epto ;de 

consultorio abierto. . ···::'..: .. ·: .: <L 
citas cada hora, atiénde Un pd~i'éh:Hi.'il' la vez. 
Citas cada media-- --'i-10~~~~-~- ,__: :-::-o· · -- :~-'-~-,~~""-:_ · 

Citas .. cada hC>I'a :y meCIT~~ ·. ~. · ;;~ .'/. 
Pacientes cad~ i-iC>ra, ·. 

Es recomendado tener dos nucleos de consultorios para cada espe
cialista, para poder tener fluidez en el trabajo y ev;i.tar la perdida
de tiempo. Así poco antes de que finalice la cita de un paciente, la
asistente dental puede ir recibiendo al siguiente paciente y acomoda!}_ 
lelo en el sillón así cuando se termine el primer paciente, inmediata 
mente después puede empezar a atender al otro paciente y mientras tañ 
to la asistente dental puede ir limpiando el consultorio que se acaba 
de usar y dejarlo listo para atender al siguiente paciente; así no -
hay pe.rdida de tiempo entre un paciente y el otro. 



Capacidad física: 

Capacidad Humana: 

3 salas~de ·espera: niños 

adultos 

Ortodoncia 

Odontopediatria 

Parodoncia 

cirugía 

end6dÓI1cia· 
·r~~ab.i.iit~ci6n oral 

1 cuaro de prevencf ón .e ]1i.giené 
2 baños. hornbres~m~jel."'-e~·~~r~i~~ salas .. de-espera 
1 laboratorio cteritaIXCiricrÜYe' el :i'.3.boi:i'at:8f;.iC>cpar~ tra 

bajos depórcela~a>.· .··.·;/_ 

6. ~pecia.t:if3t~s:~2 ;. . . 

2 la.boratcirio'~ 
6 asis~el1~~~ id~~tales •· 
1 secir~\:a'~ik' a~,.1!1rÓrmación 
·3. seé:b~t4ffa'·'. 66~'tzi~1\ 

· ··-1 á.amin'i'5tb'adór~ -
·--1,:cisri~~~,j~¿-; 

\.::·_,_· 

:'._ ." ~: «. ,' ' 

''":'.:·,:~ :< i . ;e';.', ·. -.:~;·.- ,• 

Capacidad de estaCiÓnalii.ieÍ'itb ;' · ' ··· · .. 

_Total_ ._de .. ,!)~c_ién,f'EÍ~i{qu~.kpuéd~ri~ :~~~;atendidos simul taneamente: 
8 pacientes~/ . :• r ' 
6 especialistas;;;; 

1 labÓr~t6;:,:ist~ 
1 administrad~~ -

estacionamiento medico 6-8 
estac~onam±ento publico8~10 
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e o N e L u s I o N E s 

Localización Urbana: 

+ Zona de gran accesibilidad. 
+ .Libre. de polvos, olores, ruidos, etc. 
+.Velocidad moderada de automoviles . 

. ~ Cuenta con todos los servicios de infraestructura. 
·--:+ºAccesos por ambas calles (conveniencia de acc-eso ), 

Afe"ctantes climatologicos: 

Asoleamiento: La orientación sur y norte es la más ind.:Í.cada, ya que al 
sur, la iluminación natural es·e~celente_para zon~s de -
trabajo. :'_ < .. -.·-.. ·· éJ -. 

Temperatura:·- .-·~i~·~!en~0~;~!~6ª·~~~~!ri~éii6~t~i[~!~~~f~E¡6~¿~-.}•()n. cer~ 
Vientos: Pueden ª!?rovecharse p~~~-;]_'j~~~;.:•·:·~},·0~kfki·~;~Úfi. cruzada, 

renovacion del aire. ·"' .· ...... ·•••:•J.-~; ;;.-· 
- •'<',~·- ' - r?/i:.~ f):;,'.:c;. --\,/' '''O'.f·<';;,-.: .'-~:¡_\\.':> , .. 
. · ~-~:~-- ·.~ ->: ··<"<·ú-.~~-~:; :.:i/}'.i)/;:;~" ,,,__;-, 

.,, , ;/~ ¡i;:. ;-·:-:-o''-·:.·: 

VIENTOS DOMINANTES. 



HumeC1ad: El incremento de humedad, afecta a la conservación de los ma
teriales, la solución se da con la impermeabilización de ci-~ 
mientes y locales hGmedos, como bafios, esterilizaciórt, etc7 

Lluvias: Afecta en pendientes, tipo cubierta, bajantes, etc.,, el, uso de 
maquinas, elementos abiertos, alternados con cubierta. Los re
cubrimientos de fachadas debn de protegerse de deterioro causa 
do por el escurrimiento. 

L--==~ 
2% 

PENDIENTE MINIMA, 
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USUARIO 

Paciente 

ACTIVIDAD QUE GENERA 

Se estaciona 
ingresa 

se foforma 
concerta .cita 
sacaÚbha .• 

Espera a ser recibido 

Se lava los dientes 
se le enseñan tficnicas 
de cepillado (solo niños) 

Recibe tratamiento 
dental 

Satisface necesidades 
fisiologicas 

NECESIDAD 
r¡ 

DE ESPACIO 

\) -:·.:: .. ···.~··· 
--"1[.__._l[.__ _ ___,, ~ 

EA TAC ION AMIENTO•. 

(cF1D 
·. RECEPCION 

.·~· .. ··e::;::, . .. :::;:::! 

SALA DE ESPERA 

~ 
PREVENCION E HIGIENE 

~ 
CONSULTORIO 

SERVICIOS SANITARIOS 

CUALIDAD DEL ES.PACIO. 

. ·abierto 

semi-abierto 

semi-abierto 

semi-cerrado 

semi-cerrado 

cerrado 



USUARIO 

Dentista 

ACTIVIDAD QUE GENERA 

Estaciona 

ingresa 

Se ca~bia· 
se lava 

. sati.sfac~ 11.ecesidades 

fisiologicas~ 

Recibe pacientes 

expÜca ·el. trata:miento 

-na tratamiento dental 

Asiste a conferencias 

Discute casos 

NECESIDAD DEL ESPACIO CUALIDAD DEL ESPACIO 

Q~,_,.._l-'-'--~\ - abierto 

ESTÁCI.ONAMIENTO 

cerrado 

semi-cerrado 

CONSULTORIO semi-cerrado 

o ~ 
~§ 5:k 11 semi-cerrado 

SALA DE JUNTAS 



USUARIO 

Asistente 
Dental 

ACTIVIDAD QUE GENERA 

Ingresa 
s~ • lava;·. ~e c~~bia 
s~ti~.f~6Ei/n1Elce{.Í.cl~cie s 

si1lári. ; .s~~( 
ayudá alf~~ljHsta:' 

, ___ ; ,ó~:-~"~ ~-._.,_ · .. ¿_,'.; - ~D<-:-

Toma rad:i.C:Íg;aÍias y las 
revela··· 

Lava inst~umentasl y pr~ 
para ·;charolas 

NECESIDAD DE ESPACIO 

. . . 

. 
····~··.·.'~'.ºo ,.: .... ·~-3_·· ... . ~ . - . . - -- - ----··-

Rayos "X" 

C~arto de ~ste~ilizaci6n 

CUALIDAD DEL ESPACIO 

cerrado 

semi~cerrado 

cerrado 

cerrado 



USUARIO ACTIVIDAD QUE GENERA 

Secretaria Da información 

Recepcionista Concerta citas 

Da presupuestos 

Cobra 

Laboratorista 

Lleva en. orden los 

Hace placas. 

prepara .modelos,los 

recorta, etc; 

NECESIDAD DE ESPACIO CUALIDAD DEL ESPACIO 

semi-:abierto 

RECEPCION 

ARCHIVO semi-cerrado 

semi-cerrado 

LABORATORIO 



ENLISTADO DE·L.OCALES: 

~
. ortodoncia y odontopediatria 

- Sala d~- (;?Spera - .3- . endodoncia y rehabilitación oral 
parodoncia y·cirugía 

- Oficina de recepción e información 
- Administración 
- Cuarto de prevención e higiene 
- Sala. de conferencias 

1 para ortodoncia y Ódontopediatria 

- Cuarto de estudios 
- Oficina privada del doctor~ 3 uno por. cadél 2,~especia].istas 

Consultorio de trabajo - - ·-··. 

1

.liO privados - -
consultorios abiertos 
diagnostico · 

- Cuarto de descanso médicos 
- •Laboratorios (1) incluye laboratorio de porcelár\a · 
- Rayos 11 X" cuarto oscuro ( 1) 
- Cuarto de esterilización (3) 
- Cuarto de maquinas (1) 
- Conserjería 
- w.c. salas de espera <Hombres~Mujeres) 

Eersonal (Hombres-Mujeres) 
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Ing. DentistasL_ 
1 () ' ' 

Vestibul6 · D 
IT ·':··.' ,·:.··,· ' 

Descanso"-Estudio.:. ·· · 
ir< 

. w.c; 
-,:~_;:,':: ~-~~L'« . , , 

·" ~--"----' ' -~,=~~-~:,;~, 

Archivo.· 
Ir Admon _. __ :r_· ._·,:_.·_ 

· ¡ 
1 

· :Informes 

W.C. 1 D . , 
Ing, pacientes 

DIAGRAMA DE RELACIONES (GRAL) 

Citas···.·· 

·snrnoLOGIA: 

Directa (D) 
Indirecta ( I) 
Técnica (T) 
Control (C) 

;_¡ 



o 
Prevenci6n _ 
e Higiene 

1 

DIAGRAMA RELACIONES 

Ing. 

SIMBOLOGIA: 

DIRECTA (D) 
INDIRECTA (I) 
TECNICA (T) 
CONTROL (C) 

Esterilización 

Privada 

ID 



DIAGRMA RELACIONES ZONA PRIVADA 

+ Zona Dentistas 

Ing. ?fbtistas 

Vest:Í.bulo , D. 

,-4=-

p 
Con. sul tcn,io Privado-------

Cto, 

+ Zona Administ;~~iya 

Archivo. 

Ir . . J: 
Administración ----Vestibulo 

/~ . . . . 'º 
w~c. lng. ppal 

SIMBOLOGIA: 

DIRECTA CD) 
INDIRECTA (I) 
TECNICA (T) 
CONTROL (C) 

i 1 

Consulta 



DIAGRAMA RELACIONES ZONA SERVICIOS 

Ing. Servicios-------Cto. Ma.· quinas 

je 
Conserjeria 

je 
Ing. Dentistas 

S;I:MBOLOGIA: 

DIRECTA (D) 
INDIRECTA ( :0 
TECNICA (T) 
CONTROL ( C) 



DIAGRAMA FLUJOS 

Ing .. Dentistas Ir . · ... 
Ing. Servicio -----"--------11 -. ·· · 

Conserj.e 

Cto. Maq. 

~~ Vestíbulo -·. -'--'-'-----'--"r._r...._ _________ ~ 

..... 1r:~L ·.~ J, 
Descansa=:Estudfo Oficina Privada 

1 ~w~~c.· . ·i.;;__lid_·. '---'-'---~ 

Archivo: 

Ir ··· ~ 
Admon __ .----~-----·Informes Citas 

,-.. -, ,_,.- -

~--:~~-:.:_<,-.. -

Ir l 
W.C. Ing, ppal 

o 
OBJETOS 



. - ... .. .8 . 
·. ·~ reqursrtos de 



SALA DE ESPERA; 

CARACTERISTICAS DE LOS LOCALES 

La decoración de éste, debe reflejar la alta calidad de 

los servicios dentales b~indados en la clínica. Debe con 

tar con servicio sanitario para hombres y para mujeres, 
En éste caso, las salas de espera se dividlerónen

tres, por espec;i.lidades afines, una para pdol1~?PE!-diatría 

y ortodoncia, otra para endodoncia y.rehabili~a:éiióri'oral

Y la otra para cirugía y parodoncia~ 

INSTALACIONES 
" ·, . ,.- ·::. c. . ' 

Electrica ¡ Con ;i.l~minad~n ;i.ncand~ 

• centeiÓ difusa 
--Aire aciond~·~io'n~a6· 

soniclo 

> ·'-·si1i6T!~s· 
<R-évisteros
. Ceniceros 

;~ite es:' ~l punt(j S{~ cont~9i ,en .~l _rna~ejo de_ la clfoica. 

RECEPCION; > (D~be ;t'~n~J!; ;conti>óf visual• sobre_ el área de espera y el 

.if1'g~es·o'.kfon~ip~1 }'a q~{Li~~· citás ~-10.s arreglos finan 
-c;i.~ro~ se ·iÍeyan ·a.. c~od ~ql.lf;' TÍ~ne que ser accesible :;;-

los coA~u1to~i6~, ~~arto~ d~r~<l~s~1ta y prevendón. ·- . " .- ... , -.'··, '.•· ·' ' '-,.. ' 

Electrica 

A;i.re acondicionado 

teléfono 

Interfón. 

MOBILIARIO 

Most. de información 



• 
CONSULTORIO DE TRABAJO: Es la parte más importante de la clínica, el acomodo del -

equipo e instrumento varía de acuerdo a las necesidades- -

de cada Dentista. Lo principal es permitir que el Dentista 

trabaje de la manera más comoda posible y que el paciente

se sienta relajado y tranquilo. 

Se puede dar de dos maneras, el consultorio privado y 

el consultorio abierto donde se tienen dos ó más sillones

y se atiendenden pacientes simultaneamente (esto funciona

con pacientes niños, más no con adultos). 

El consultorio debe ser flexible (admitir cambios del 

equipo) y tener iluminación y ventilación natural, á exceE_. 

ción de el de cirugía que necesita ser un local cerrado. 

INSTALACIONES NECESARIAS; 

Electrica 

Hidráulica 

Aire 

Aire acondicionado 

Sonido 

MOBILIARIOS:·.º 

Sillón 

Banquillo 

Unidad 

Escupidera 

Lampara 

Rayos "X" 

Anaquel p/charolas 



f4¡:\-,/\C10N l'M6 ~eNí'flCl\11\V\. 

CON~¡_:fb12.i D:::> /\e>IEJ2JLY5. 
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OFICINA PRIVADA: Es fundamental para que el Doctor pueda revisar radiogra

fias, hacer presnetaci6nes de casos, discutir sobre asun-

tos financieros y poder mantener conversaciones privadas. 

Esta oficina puede ser pequeña,pero con espacio para acom~ 

dar bién a dos personas, a parte del escritorio y silla -

del Doctor. 

INSTALACIONES NECESARIAS: 

Electrica 

Aire acondicionado, 

Teléfono 

Sonido 

MOBILIARIO: 

Escritorio 

Sill6n 

Sillas 

Librero 
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RAYOS "X" 

CUARTO OSCURO 

·El equipo panorámico de rayos ''X" se ubica en un cuarto especial, pr~ 
ferenteniente con liga directa. a los c-orisultorios y al cuarto de reve
lado (cuarto oscuro). 

Debe tener protección contra las radiaqiones • 
- Muros recubiertos con 3rrun de plomo ,barit:3o 

- Recubrimiento de aplanados de 
- Puerta protectora con plomo 

Loseta vinilica en pisos 
Cada consultorio contará con un aparato'convencional de Rayos "X" -
para evitar que el paciente se traslade de 1..ln lado 

INSTALACIONES NECESARIAS: 
El'ectrica 220 y 110 

·-,A.[~e- &cortdi cionado 

s~- ·ri~ci~'.~:i.t~ P'aI:'a';ei revelado de l.as radillogr.afías 

·-. INSTÁLÁ°CIONES ~tCESARIAS: 

·.·Hid~áii:i~-:·· 
dren~je 
faectriCa~ -

.,., ___ .--

--·Panorex 

MOBILIARIO: 

tarja 

Revelador 



CUARTO DE ESTERILIZACION Y CENTRAL DE EQUIPOS: 

Todo _consultorio dental debe tener determinado un lugar para llevar 

a cabo los procedimientos de esterilización. 

+ Debe ser accesible desde todos los consultorios 

+-Debe contar con un lugar de almacenaje de los'illstrumentos y equipo ya 

esterilizado y aquellos que se van a esterilizar Cánaqueles divididos-
- -

por especialista ya que los instrumentos ~saaos son ~iferentes ~epen--

diendo de la especialidad). 

INSTALACIONES: 

Hidráulica 

Drenaje 

electrica 

fría y caliente 
-·---·-,,- ·--"·,_-·-

Tarja - - -

Este~ÍlizCJ.ctor C S2X31) individual 
·pa~a tr:~s cl1a'r<:liaé -·-·· 

· Gal:Íiitet~-~':· pa~a ~uar'dar·charolas 
ya pre.Paradas. 

Mesa: para preparCl.rcl1.3.rolas. 
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LABORATORIO: Es .escencial para realizar trabajos fuera de la boca del paciente 
en el se hace.n trabj os de puentes, coronas incrustaciones, vaciado de

modelos, etc. 

REQUISITOS: ' 

+ Libre.de polvo 

+ Iluminaci.ón na.tural 

Hidráulica f~Í.a y caliente 

Electric:a 

Aire 

Gas 

Hornd de. porcelana 
.' ·, .. ·: 
Rec°':r:~ª?ºr~ de modelos 

. Lavabo (tarjas). 

Mó::t:6r aeS5aja \1e10CiC!aC1 
.Vibrador· 

Centrifuga · 

Mecheros 
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LOCAL 

RECEPCION 

ARCHIVO 

ACTIVIDAD 

INFORMAR 
CONCERTAR 
CITAS 

ARCHIVAR 

1 

1 

ADMON 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 1. 

DISCUTIR 
SALA JUNTAS CASOS, DAR 

CONFERENCIA 

ESTUDIAR 
CTO.ESTUDIO INFORMARSE 

DESCANSAR 
SALA DESGA!::!_ LEER, VER 
SO. TELEVISION 

OFICINA 
PRIVADA 

CONSULTA 

EXPLICAR 
TRATAMIENTO 
DENTAL 

DAR 
TRATAMIENTO 
DENTAL 

LAVAR MAT. 

6 

6 

6 

Nº 
PERS. 

ESTERIL Y ESTERit:I:..- 2;.;3 
ZAR LO 

MOBILIARIO 

ESCRITORIO 
SILLA, TELEF. 
CONMUTADOR 

ARCHIVOS 

ESCRITORIO 
SILLA 

'. ·.~· .. -

MESA> .. SILLAS 
·RETROPROYECTOR 
PANTALLA. ' , 

. :_"- :-:..--~--' __ ·-_.:~·-"::~,__-'-:_~-

AREA 
LOCAL u s o 

6 M2 CONTINUO 

SEMI 
6 M2 CONTINUO 

SEMI 
9 M2 CONTINUO 

RELACION MAS CARACTER 
SIGNIFICATI- ESPACIAL 
VA. 

INSTALACION 

INGRESO 
SALA ESPERA 
ADMON 

ADMON , 
SALA JUNTAS 

ARCHIVO 

ELECTRICA 
SEMI-ABIERTO HIDRAULICA 

TELEFONICA 
AIRE ACOND. 
SONIDO 

CERRADO ELECTRICA 

ELECTRICA 
SEMI-CERRADO AIRE ACOND. 

TELE FONO 
SONIDO 

ELECTRICA 
SEMI:.:cERRADO AIRE ACOND. 

TELEFONO 
SONIDO 

srLl:A s, "MESAS 
LrBRERO' 

SALA JUNTAS ELECTRICA 
12_.,,16 M2 DiSCONTINUO. ING,MEDICOS ·SEMI-CERRADO AIRE ACOND. 

--. ,:--.'.-~~;~~~ .. :~,-~· 
- -4 : ~' ~ ._ -!-.·~~'. '-. ' . _:: . .,'· -. ' ' 

MESAS, SILLAS -~~~I 
. SILLONES· . ·1sC::2 O .M2 .. CONTINUO 

•;,-;:_ - '-.·--· 

,:.J"' ·.'·,·". 

ESCRITo~IO ' >. 
' SILLA,< SILL()N ·' 

, sILl,ÓN;s~N~Ü~ 
TO,- UNIDAD, -

·LAMP; RAYosnxn. 

,;.-": i.<-~--:: ~_';,:~:-.,,'.:_: 

9 112 e:·o1'1TI~u6 · 
:).,¿ ~'.' :>_~ 

M2 co1'1'I'INÚO 

-ESTERILIZADOR _ 
0

_,.c 

MESAS~ ANAQUE 4 rú>coNTINUO 
LES -

DESCANSO MED. TELEFONO 
SONIDO 

· ING. MEDICOS ELECTRICA 
CTO. ESTUDIO SEMI-CERRADO AIRE ACOND. 
OF.PRIVADA 

CONSULTA TELEFONO 
CTO. ESTERIL SEMI-CERRADO ELECTRICA 
DESCANSO MED. . AIRE ACOND. 

OFI. PRIVADA ELECTRICA 
CTO, ESTERI-··sEMI-CERRADO HIDRAULICA 
LIZACION, LA SANITARIA 
BORATORIO - AIRE ACOND. 

CONSULTA CERRADO 
ELECTRICA 
HIDRAULICA 
SANITARIA 



PREPARAR MO- MESA TRABAJO CONSULTA ELECTRICA 
LABORATORIODELOS, HACER 1-2 CENTRIFUGA 7-5 M2 CONTINUO BODEGA DE CERRADO HIDRAULICA 

PLACAS, PUEN HORNOS, TARJA MATERIALES SANITARIA 
TES, ETC. - AIRE ACOND. 

RAYOS "X" 
TOMAR RADIO- CEFALOSTATO ELECTRICA 
GRAFIAS, RE- PANOREX, PAN- 220-llOW 

CTO. ose. VELAR. 2-3 TALLAS, MONIT. 6 M2 SEMI HIDRAULICA 
TARJA, REVEL~ CONTINUO CONSULTA CERRADO SANITARIA 
DOR, MEGATOS- AIRE ACOND. 
COPIO,FIJADOR 

HIDRONEUMATI 
co, BOMBAS, CON EL EDI-

CTO.MAQUI- 1 COMPRESORAS, 25 M2 FICIO EN Gf CERRADO 
NAS. PLANTA EMERG. NERAL 

TRANSFORMADOR 
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MATERIALES DE LA REGION: 

Arena amarilla 

Arena de río 

Jal 

Cemento 

Cal 
Gravas 

Piedra bola 

Piedra braza 

Concreto 

Ladrillo de lama 

Ladrillo rojo macizo prensado 

Adobe 

Tabiques y bloques prensados 

Acero 

Block de cemen·to 

Tubo ealvanizado 

Tubo de cobre 

Tubo PVC sanitario, hidráulico 

Tubo de asbesto cemento 



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

CIMENTACION: Unos de los más comunes en Guadalajara para edificios de pocos 

niveles son: 
+ Cimiento de piedra braza mamposteado con mortero, cal, arena; dejando es

pacio para el anclaje de castillos. El ancho más común es minimo de 50 cm 
y profundidad entre 1.0 m y 1.8 m. 

+ Cimiento renchido, que consiste en arrojar las piedras y los espacios que 
queden se rellenen con mortero. 

+ Zapatas aisladas: es apropiado para terrenos de más resistencia y se em-
plea como base de columnas. Por lo general este tipo de cimentación requie 
re de una cadena 6 trabe de liga que ayude a rigidizar la estructura. -

+ Zapatas corridas, se emplean bajo muros de carga 6 columnas segun el cal
culo. 

ESTRUCTURA: 

Sistema constructivo 

+ Viga y bóveda de ladrillo 
de lama con muros de carga 

+ Columnas y losas de concr~ 
to 

+ Losa reticulada (blocks ó 
casetones y columnas de 
concreto 

+ Vigas pre-esforzadas y co-~ 

lumnas de concreto 

Ventajas 

+ La más económica 

+ Flexibilidad en 
el espacio. Cla 
ros de 9m.-12m-:" 

+ Ideal para cla
ros grandes 16 
mts ó más 

Desventajas 

+ No permite flexi
bilidad en el mane 
jo de espacio. Cla 
ros pequeños 6m-7m. 

+ Aumenta el costo en 
relación a los ante 
rieres. 

+ El costo es mayor 



LOSA ALIGERADA (SEMI PREFABRICADA) 

+ Buen aislante térmico y acústico 
+ Sustituye al concreto donde no requiera esfuerzo mecanico. 
+ Como es menor el peso, es menor el concreto y también dismi 

nuye casi un 20 % el acero. -
+ También las columnas y la cimentación es más esbelta y econó 

mica. 

CASETONES DE POLIETILENO: 

MEDIDAS: 80x80x30 
80x60x30 
60x60x30 
60x40x30 
80x50x30 
70x50x30 

60x60x25 
60x30x25 
50x30x25 
70x60x25 
60x25x30 

Los casetones no se rompen y "tiene buena adhe'rencia a los 
acabados, 

CLAROS HASTA DE: 14 M. 

MUROS: 

TABIQUES DE CONCRETO HUECO, por su rápidez y menor costo de mano de 
obra, además de sus cualidades de aislante acustico. 



HIDRAULICA: 

INSTALACIONES NECESARIAS: 

Consumo diario de personal 
Nº de personas 
Consumo total diario 
Consumo diario por pacienTe 
Nº de personas 
Consumo total diario 

Reserva de 7 días 
TOTAL 

300 Lts. 
8 

2400 Lts. + 
100 Lts. 

48 
4800 Lts. + 

7200 Lts. 
54400 

Así el total de M3 es de 54,400 M3, el de dep6sito (aljibe) 
podrá ser de 2.35 M X 2.35 M. X 1M. 

Hecho el dep6sito se podra bombear a los servicios por el sis 
tema de hidroneumático. La red de tubería hidráulica irá por pisos 
y muros. 

La tubería de cobre tiene ventajas sobre la PVC y la de fierro 
galvanizado por su mayor durabilidad. 

DRENAJE: 

Los tubos normales ligeros de desague pueden ser de fierro -
fundido, P.V.C., fierro negro, etc. 

Los tubos de salida del colector pueden ser asbesto-cemento,
concreto, etc. con pendiente minima de 2% para ramales y empalmes 
tubo recto de fierro fundido, PVC, fierro negro. 

Los diametros que se manejan serán de 4" en las conecciones -
con los muebles y de 6" después de conectarse con otra tubería pro 
veniente de otro sentido y se incorpora a la misma, y aumentando a 
8 11 si existen más conecciones. La distancia máxima de registros -
será de 6.0 Mts. 

ELECTRICA: 
Constará de dos líneas, una de 220 V. y otra de 110 V. que -

partirá del transformador, que estará ubicado en el cuarto de máqu~ 
nas. 

Debe contar.:_ con una planta de emergencia. 
Los medidores tendrán que colocarse de manera que se puedan -

checar desde el exterior. Los cables que se usarán serán de calibre 
# 18, # 12 dirigiendose a través de un conducto de manguera rígida. 



INSTALACION CONTRA INCENDIOS: 

Se contará con cierto números de extinguidores. 

AIRE ACONDICIONADO: 

Refrigeración por aire frío: Este sistema no se puede utilizar en lu 
gares extremadamente húmedos. Su funcionamiento consiste básicamente en ~ 
evaporar agua (aire lavado) combinada con una sal de bromuro de litio. 

Compresión mecánica: De temperaturas más bajas que el sistema ante-
rior:-'l'lene control de temperatura (TERMOSTATO). Funciona a través de un
serpentin que puede ser de cobre o fierro galvanizado. 

Por unidades de absorción: Tiene un poder bastante fuerte de evapora 
ción. Funciona por medio de dos sistemas: Rejillas de inserción, Difuso 
res (plafones). 

TELEFONO; 

Servicio telefónico enlazado a la red pública lo~al. 
Es conveniente contar con aparatos enlazados a la red pública y en -

forma alterna o conjunta a los aparatos del sistema local que .tengan posi-
bilidad de acceso a dicha red. -

El conmutador se recomienda que cuente con buena ventilación y temp~
ratura, no requiere acceso al público. 



HIDRONEUMATICO: 

Fase constructiva. 

11 consultorios 4 salidas cada uno 44 salidas 

2 salas· comunes 8 salidas cada uno 16 salidas 

cuarto oscuro 2 salidas 2 salidas 

cocineta 1 salida 

Baño conserje 4 salidas 

coci:neta conserje 2 salidas 

laboratorio 4 salidas 

esterilización 2 salidas cada uno 6 salidas 

baños P,B y P.A público 4 salidas cada uno 8 salidas· 

baños P.B y P.A.personal 4 salidas cada uno 

Cada motor de 1 HP. 

motor de 4-HP. 

25 salidas, por lo tanto se requer;i.rá un.-

1 HP; i?;ástó promedio de á.gua 

4 HP, 

135 Lts/min. 

540 Lts. 
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ART. 47 

ART. 58 

ART. 85 

ART.130 

A F E C T A N T E 8 LEGALES. 

AGUA POTABLE: Dotación minima de 300 Lts.·diarios por habitante 

ALCANTARILLADO.: . El caudal de . aguas negrci~ ~e .c6nsid¡:ra .igual al 
abas:tecimeint6 de agua potable. •· .. ;·'>f:'.'·>; 
BANQU~;ls: <Prohibido rebajar banqu~~~'~ péÍf~3íaC?Jr .ra~pas de acce 

sos de vehículos. . ,•· . •) • · ·\'ji .\~'/ ~. 
CONSIDERACIONES . GENERALES DEL 

·--··-··:_··;--

, ; :< ;:·-;~~::.;~:~<· 

~i1Pteks''·d~c.h.5ráe 0\- ~~.-· •• • 

-.• la. ca lle . r'YlO..S . a.rcra: . 

,~t 
Piezas no habitables 

Altura hasta 
4m 
8m 

12m 

Patios destinados a 
proporcionar luz y 

- ventilacion nat. 

Dimensiones min, 
2,0 min 
2,25 min 
2,50 min. 
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ART. 131 Por cada 400m2 construidos: 
.Por cada 300m2 construidos: 

1 W.C. 1 mingitorio para.hombres 
1 W;C. para mujeres. 

ART. 12 3 Todos los locales de la clínica deb.erán tener salidas a pasillos 
o corredores que conduscan directamente a puertas de salidas ó a 
escaleras. 

INSTALACIONES: . - . . . 
· .. : ,., 

ART. 12 a Instalaciones de calderas donde· no caúsen:--::-~-
•· •. ; .·• calentadores ó .. 1nol_estias·ni; porigan-::-. 
·:: • apa_ rato_s súnil_._a ... ·.· ··. 'eii p' elig' ro· la 'se·guri 

< ,'.~ C!a<l/de2'1os.:habitante; 

ART. ,,; :Jii~~:::~ble q u:• :.-c_l_í_n_i_' -c-a-'-c-u_e_n"'"~~-~e--~--':~;ri•• ~~;~-¡t:i:~d2~ci:~;g~~~ia elé~ 
tricá; .·· .· .. ··· .. · 
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+ TIME SAVER STANDARS FOR BUILDING TYPES 
Joseph de Chiara & John Hancock Callender 
Ed. Mac Graw Hill 
Pags. 414-431 662-665 

+ HISTORIA DE LA ODONTOLOGIA Y SU EJERCICIO LEGAL 
Dr. Salvador Lerman 
Ed. Mundi 3g edición 
Buenos Aires Argentina 

+ EL ODONTOLOGO Y SU ASISTEN.TE 
Shailer peterson 
Ed. mundi 
Buenos Aires Ar'gentina · 

+ DENTAL PMCTICE :PLANNúfo" 
William .w. Üow.~ii~h:· .• · 

The C, U, Mbsby. CbíÚpany 
Saint Loui.s, u,s;A,. 
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E 1 sistema constructivo, es o bese 
de loso oligerodo con block hueco de, 
40x 40x 20. Se utilizo ccmbinocion 
de estructuro murosde corga-columnos, 
1 cimentoc1ón de momposterio poro 
muros de carga, y, zapatos aislados 
en columnas 
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sistema constructivo: loso 
aligerada con block de 40)1;,40x20 
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columna de concreto 210kg/m2 
armado con '1; 1• y estrrbos·de 
3/B" o coda 25cm 

lsametrica zapata 

de 5/8" 

40d 

det~le capitel 
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H·I VENTANA INTERIOR 

mangueterio de aluminio onodizodo 
color bronce empol roda en los mu· 
ros, con vidrios f iltrosol color bronce 
con un espe~r de Gmm. 

La mongueterid sostiene el vidrio me
cionle fajillas de olumimo que van 
olornillodos y sellados con siticón. 

En es~e ventOnol, !OS perfiles empotrados 

~º-el mur~. s_osti_e~eii _lo porc_d_ ~e-~_ristol. 
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