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I.- Introducción 

I.-I Marco social 

La ciudad y puerto de Coatzacoalcos es la más importante del sur del estado de Veracruz en el cual se encuentra en un desarrollo constante generado por las 
diversas actividades   turístico-comerciales. Y también siendo líder en el ámbito petroquímico debido a sus complejos de pajaritos, cangrejera y Morelos. 

Este puerto cuenta con un gran equipamiento urbano, como centros comerciales, plazas, parques, una alameda y hospitales, este último viendo la carencia de 
unidades que proporcionen atención médica de alta especialidad con seguridad y calidad a los niños tal como un hospital Pediátrico la cual se propone para 
desarrollar el tema de tesis y vendría a aportar grandes beneficios no solo en el municipio, sino a la región, estado y al país. 

I.-2 Características del tema  

El proyecto pretende ayudar y contribuir con la sociedad con la finalidad de proporcionarles un centro de atención especializada en pediatría no solo en 
Coatzacoalcos sino en la región, y es donde tomamos en cuenta el índice de gravedad hacia la población infantil en la cual se ve reflejada la mortalidad ocupando 
el cuarto lugar en Veracruz, se pretende  que sea una unidad con la finalidad  de proporcionar atención medica de alta especialidad en la prevención , diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades, teniendo como prioridad la población infantil. 

 

I.-3 Definición del tema 

Ante la necesidad de un espacio que brinde servicios médicos y hospitalarios para la población infantil y como objetivo general de este trabajo, se realizó una 
propuesta de diseño arquitectónico para un hospital pediátrico donde se intenta determinar aspectos funcionales y de confort desde una perspectiva infantil. 
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II.- Leyes y normatividad 

 

II.1.- Reglamento de   construcciones para el Distrito Federal. (D.F) 
 
 
Las consideraciones sobre edificios del género salud en relación al reglamento de construcción son las siguientes: 
 
Requerimientos del Proyecto Arquitectónico. 
 
 Art.80.- Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de vehículos que se establecen en las Normas Técnicas Complementarias 

de acuerdo a su tipología y a su ubicación. 
 
Requerimientos de Habitabilidad y Funcionamiento.  
 
 Art. 81.- Dimensiones que establecen las Normas Técnicas Complementarias para las Edificaciones de Salud, según su tipo. 
 
Requerimientos de Higiene, Servicios y Acondicionamiento Ambiental. 
 
 
 Art. 85.- Almacenamiento y eliminación de la basura en las Edificaciones de Salud. 
 
 Art. 82.- Servicio de Agua Potable mínimo que deben de cumplir las Edificaciones de Salud. 
 
 Art. 83.- Características de los Servicios Sanitarios   y tipos de muebles para las Edificaciones de Salud. 
 
 Art. 90.- Las edificaciones deberán contar con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire exterior, así como iluminación diurna y nocturna en los 

términos que fijen en las Normas Técnicas Complementarias. 
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Requerimientos de Comunicación y Prevención de Emergencias. 
 
 Art. 98.- Dimensiones en las puertas de acceso, intercomunicación y salidas de las Edificaciones de Salud. 
 
 Art. 99.- Circulaciones horizontales, corredores, pasillo y túneles. 
 
 Art. 100.- Escaleras, rampas peatonales y elevadores. 
 
 Art. 105.- Elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas, y bandas transportadoras de público. 
 
Instalaciones Eléctricas. 
 
 Art. 166.- Instalaciones Eléctricas de acuerdo con las Normas Complementarias. 
 
Instalaciones   de Combustibles. 
 
 Art.170.- Las edificaciones para la salud que requieren instalación de combustibles deberán cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades 

competentes. 
 
 
 NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 

atención médica especializada. 
 
 Hospitales de seguridad social. Autor Enrique Yáñez. 8ª Edición, 1986. Editorial LIMUSA. 
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Análisis y conclusiones 

En base a los datos anteriores, este proyecto pertenece a la categoría Hospital Tipo II. Así pues, se aplicaran las cedulas normativas y se tomaran en cuenta los 
criterios correspondientes al equipamiento urbano de Hospitales Generales. 

Debido a que el objetivo es diseñar un inmueble para la protección de la salud a beneficio de los habitantes del municipio de Coatzacoalcos y sus localidades 
vecinas. Se propone la necesidad de la construcción de un Hospital Pediátrico. 
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III.- Antecedentes generales de la ciudad de Coatzacoalcos  

III.-1 Antecedentes históricos de Coatzacoalcos 

Coatzacoalcos proviene del náhuatl coatl, culebra; tzacualli, donde se guarda o se esconde algo; y co sufijo de lugar: “en el escondite de la culebra” 

El término Coatzacoalcos está ligado a la leyenda de Quetzalcóatl, según la cual un grupo de toltecas y su caudillo emigraron de la decadente ciudad de Tula, 
capital de su imperio, hacia Centro o Sudamérica, pasando por Coatzacoalcos a fines del siglo XII. 

En popoluca su nombre es Niwasnas tierra de niguas o Puertu, del antiguo nombre de la ciudad, Puerto México. 

En 1522 se funda la Villa del Espíritu Santo, En 1821 se Estable como Municipio de Coatzacoalcos. 
 

 

III.2.- Medio físico geográfico 

 

Se localiza en la zona sur del Estado, en las coordenadas 18° 09 latitud norte y 94° 26 longitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita con 
los municipios de Pajapan, Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y las Choapas, al norte con el Golfo de México, al este con el Estado de 
Tabasco. Su distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 420 Km. Su riqueza está representada por minerales como el azufre, arena sílice y 
sales. Además cuenta con los yacimientos siguientes: petróleo y gas natural. Tiene una superficie de 471.16 Km2, cifra que representa un 1.00% del total del 
Estado. 
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III.2.1 Ubicación geográfica  
 
 
Coatzacoalcos es un puerto del estado de Veracruz en México. el municipio de Coatzacoalcos, ubicado al norte del istmo de Tehuantepec, limita con los 
municipios de: Chinameca, Moloacán, Oteapan, Minatitlán, Cosoleacaque, las Choapas, Agua Dulce, Nanchital, e Ixhuatlán del sureste; y alberga a los ejidos de: 
5 de mayo, Francisco Villa, la Esperanza, Lázaro Cárdenas, Manuel Almanza, paso a desnivel y fraccionamiento Gavilán de Allende (Rabón Grande); las 
congregaciones de: Allende, Colorado, Guillermo Prieto, Las Barrillas y Mundo Nuevo; a la cabecera municipal: la ciudad de Coatzacoalcos. 

 
 

 
 

III.2.2.- Clima 

El clima se clasifica como Am (i')'w", es decir, tropical con lluvias de monzón en verano. Presenta temperaturas cálidas todo el año y un periodo de sequía 
invernal constantemente quebrado por frentes fríos provenientes de la masa continental norteamericana localmente conocidos como "Norte" y que ocasionan que 
los meses más secos se retrasen hasta Marzo y Abril. Las temperaturas medias mensuales tienen una amplitud modesta que va de 21.7 °C en enero hasta 27.2 
°C en mayo. Los extremos de calor fluctúan entre 35 y 40 °C (alguna tarde de abril a septiembre) y los extremos de frío son entre 5°C y 10°C (de diciembre a 
febrero). Es cálido-regular con una temperatura promedio de 25.6 °C. 
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III.2.3 Precipitación pluvial 

 

La media de precipitaciones es muy elevada y se acerca a los 3,000 mm anuales, con un máximo en septiembre y octubre. Su precipitación pluvial media anual 
es de 1 mil 800 mm.   

 

 

III.2.4.- Dirección de los vientos dominantes 

Lo vientos dominantes son del noreste con variantes al noroeste de mayo a agosto; se trata de vientos alisios modificados ligeramente en su dirección por 
condiciones regionales que se imponen en la circulación de la atmósfera. 

 

 

III.2.5.- Hidrografía 

Se encuentra regado por el río Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos; el río Tonalá; limítrofe con Tabasco y el Huasuntlán, al norte del municipio; 
además, tiene los arroyos de Tortuguero, Gavilán, y la laguna del Ostión. 
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III.2.6 Orografía y topografía 

El Municipio se encuentra ubicado en la zona ístmica y en la parte limítrofe sudeste del Estado. Por ser municipio costero de las llanuras del sotavento, su suelo 
presenta   grandes planicies. Es de tipo acrisol, su característica es que presenta acumulación de arcilla en el subsuelo, es ácido y en condiciones   naturales 
tiene vegetación de selva o bosque, su color es rojo o amarillo calroy es susceptible a la erosión. 

 

III.-2. Humedad relativa 

Humedad Relativa Media 85%, Humedad Relativa Máxima 95% y Humedad Relativa Mínima 71%. 

Datos proporcionados del Boletín Diario meteorológico de Coatzacoalcos de CONAGUA. 

 

Análisis y conclusiones 

Cabe mencionar que el municipio de Coatzacoalcos en donde se ubicara el proyecto cuenta con condiciones naturales favorables que donde se presente 
cualquier cambio se puede prevenir con anticipación dando lugar a que el proyecto se pueda adaptar a los mismos. 

El municipio de Coatzacoalcos siendo una ciudad y uno de los puertos importantes del sur de México muestra cada vez un ritmo más constante en su crecimiento 
con un futuro prometedor en su desarrollo urbano y con necesidades latentes en su población, brinda la oportunidad para desarrollar un proyecto de la magnitud 
de un Hospital Pediátrico. 
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IV.- INFRAESTRUCTURA 
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IV.- Infraestructura 

IV.- Carreteras 

La ciudad de Coatzacoalcos esta comunicada   por tres vías principales de acceso terrestre: 

 

 Al Oriente: Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. 
 Al Sur: Carretera Coatzacoalcos-Minatitlán. 
 Al Poniente: Carretera Coatzacoalcos-Aeropuerto. 

 

IV.2 Aeropuertos 

El Aeropuerto Internacional de Minatitlán, a escasos 15 km del puerto marítimo, da servicio directamente no sólo a Minatitlán, sino también a Coatzacoalcos y 
Cosoleacaque. Dicho aeropuerto tiene, a partir de agosto de 2006, la categoría de aeropuerto internacional. Tiene capacidad para recibir vuelos de aerolíneas 
tanto nacionales como internacionales. 
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IV.-3 Ferrocarriles 

El puerto se localiza sobre la margen izquierda del río Coatzacoalcos, a 3.7 km de donde desemboca en el Golfo de México. Localización estratégica, siendo la 
distancia más corta para conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de la ruta Coatzacoalcos – Salina Cruz. 
Primer puerto en carga total 2007 - 3,608 y en el 2008 - 3,660 (miles de toneladas) 
 
Único puerto con servicio de ferro buque, segundo puerto en manejo de petroquímicos y tercero en granel agrícola. En base a esto, nos hemos constituido como 
el líder en el manejo de gráneles (secos y líquidos) 
El Puerto de Coatzacoalcos, cuenta con la mejor infraestructura ferroviaria del sistema portuario nacional. 
Tiene una extensión de 23 km de vías férreas, con 2 patios de transferencia, con capacidad para almacenar hasta 578 unidades de ferrocarril. Así mismo cuenta 
con 24.793 m² para almacenamiento distribuida en 6 bodegas y 22.5000 m² en áreas de cielo. 

 
 
 

El Puerto de Coatzacoalcos 
 

El puerto de Coatzacoalcos se localiza en la vertiente del Golfo de México, en la porción sur del Estado de Veracruz, en la desembocadura del Rio Coatzacoalcos. 
El Puerto está vinculado con el puerto de Salina Cruz con el que tiene una distancia de 300 Km. Coatzacoalcos ofrece la oportunidad de operar un corredor de 
transporte intermodal para tráfico internacional de mercancías y constituye la base para el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias, forestales y 
comerciales en la región del istmo de Tehuantepec. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salina_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
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IV.5.- Vialidades 

 

Coatzacoalcos cuenta con diversas avenidas a lo largo y ancho de su extensión territorial las de mayor importancia son: 

 Av. Universidad Veracruzana, conocida también como Carretera Antigua a Mina, en ella se encuentran muchos de los principales centros comerciales, 
restaurantes, hoteles entre otras edificaciones del Coatzacoalcos moderno, lo que actualmente se le conoce como la zona dorada de Coatzacoalcos. 

 Av. Zaragoza, principal avenida del centro de la ciudad. 

 Av. Revolución, una de las avenidas más largas, y donde se ubica diversas instituciones privadas de salud. 

 Av. Cristóbal Colón que después del paseo rivereño se convierte en Boulevard Manuel Ávila Camacho y culmina en el paseo turístico de las escolleras. 

 Boulevard John Sparks, que comprende el máximo paseo turístico de la ciudad a orillas del Golfo de México, esta avenida cambia de nombre a malecón, 
Juan Álvarez y paseo del malecón, de acuerdo a su construcción por etapas, la séptima etapa está en proceso. Es también donde se ubican la mayoría de los 
hoteles de esta ciudad y donde se construyen casas residenciales y torres departamentales. 

 Av. Juan Escutia, conocida por abarcar diversos colegios e instituciones educativas, muy reconocidas en la región. 

 Carretera Transistmica, principal vía de acceso a la ciudad y comunicación con el municipio de Minatitlán. 

 Av. Del puente o Carretera a Villahermosa. Es una de las entradas y salidas terrestres más importante de la ciudad, que permite la comunicación entre los 
estados del sur. 
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IV.-6 Drenaje 
 

Hoy el sistema de drenaje beneficia a 120 mil habitantes del municipio. El proyecto de drenaje tiene una inversión de 120 millones de pesos y con ello el 70 por 
ciento del municipio de Coatzacoalcos contara con sistema de saneamiento urbano. Con el drenaje, se cancelaran las descargas sanitarias a cielo abierto y a 
cuerpos de agua. 

 
En Coatzacoalcos se cuenta con 3 una planta de tratamiento localizada atrás de la colonia peloteros. Los desechos naturales llegan ahí por medio de tres 
cárcamos que se encuentran en puntos estratégicos de esta ciudad: 

 

 

 Cárcamo situado en Av. John Spark e independencia justo en frente de la pirámide de Quetzalcóatl en el llegan los desechos del centro de la ciudad, 
cuando este llega al límite permitido lo traslada al siguiente cárcamo el cual está en la Av. Las palmas a un lado de soriana, este transmite sus desechos al 
siguiente cárcamo que está localizado en el fondo de la colonia peloteros y por ultimo llegar a su destino final que es la planta de tratamiento. 

 

 

IV.- 7 Agua potable 

La producción del vital líquido que se tiene por parte del acueducto Yuribia y de los pozos de canticas, abastece en las zonas altas de la ciudad de Coatzacoalcos 
y Villa Allende. 
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IV.- 8. Alumbrado público 

En el Municipio de Coatzacoalcos existen un promedio de 20 mil luminarias, y de estas, el 40 por ciento, se reparan una vez al año. Está por aprobarse un nuevo 
sistema de alumbrado público que traerá la sustitución de circuitos completos y se cambiara el cableado completo de la ciudad. 

 

IV.- 9. Análisis y conclusiones  

La ciudad y puerto de Coatzacoalcos se ha venido desarrollando desde ya hace un largo tiempo modernizándose en muchos aspectos, siempre fijando sus 
objetivos, viendo hacia adelante tratando de ser una ciudad aún más importantes del sur de Veracruz y de la región ha ido creciendo en cuanto a edificios de 
equipamiento urbano, la población cada vez más va aumentando y sigue en constante crecimiento. 

 

Destaca que la ciudad a pesar de ser grande y seguir creciendo cuenta al menos en un 80% de su territorio habitado con estos servicios, si bien es cierto, que no 
en todas las colonias se puede percatar que cuenten con los servicios, cabe mencionar que el gobierno se esmera en hacer posible que cuenten con los servicios 
de infraestructura necesarios, y en un futuro no muy lejano hacer que todas y cada una de las colonias tengan abastos de estos servicios  

 

El municipio de Coatzacoalcos cuenta con una amplia infraestructura que le permite colocarse como uno de los municipios con mayor grado de desarrollo del 
sureste de Veracruz. 

Las ventajas de realizar un hospital pediátrico es que en el proyecto afortunadamente se cuenta con los servicios básicos y necesarios. 

El proyecto se localiza en un punto estratégico por el cual pasan cerca una de las Avenidas principales y más importantes del municipio, el proyecto de igual 
modo se encuentra a pocos metros de una avenida secundaria la cual es parte de la ruta urbana para poder transportarse tanto en autobuses del servicio público 
como en transportes particulares. 
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V.- EQUIPAMIENTO 
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V.- Equipamiento 

V.1.- Educación  

En el municipio de Coatzacoalcos existen diferentes niveles de educación: educación básica, media-superior y superior, los cuales comprenden estudios en: 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, Maestría, como también diplomados y otras modalidades de educación superior. 

 

V.2.- Cultura 

A través del impulso a las actividades culturales buscan promover a Coatzacoalcos al desarrollo turístico regional. Se realizan en este puerto el denominado 
Mosaico de Culturas, un conjunto de actividades artísticas y culturales de corte internacional. Este evento es considerado como Patrimonio Cultural de Veracruz, 
de acuerdo a información del municipio, y teniendo como sedes el Centro de Convenciones y Teatro de la Ciudad. 

Museo de arqueología olmeca  

En la plaza olmeca se instala un museo de arqueología olmeca con un área de exposición de 180 m2, moderno sistema de iluminación a base de fibra óptica y 
totalmente climatizado, cuenta con un sistema audiovisual, destinado a presentar una rica gama de documentales culturales, científicos y recreativos. 

Museo del faro 

En la parte más alta de la congregación de allende se encuentra este lugar digno de ser visitado; en él se puede apreciar la sala de los olmecas, trajes típicos y 
fotos del ayer, barcos a escala y mucho más. 
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V.3.- Salud 

El Sector salud está integrada por las siguientes instituciones IMMS, ISSSTE, PEMEX, SDN, SM, CRUZ ROJA, IMSS Oportunidades, SSA, Hospital Comunitario 
Valentín Gómez Farías e Instituciones privadas se prestando servicios de salud externa y de hospitalización general. 

 

V.4.- Asistencia púbica 

Coatzacoalcos cuenta con centros para la asistencia pública de todas las niñas, niños, adolescentes, mujeres, indígenas migrantes, migrantes, adultos mayores, 
personas con algún tipo de necesidad especial, dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o fármaco 
dependientes, víctimas de la comisión de delitos, indigentes, personas afectadas por desastres naturales y deficientes en su salud visual y mental 

Entre los mencionados centros se encuentran: 

 Casa hogar del niño porteño 
 Ejército de salvación 
 DIF municipal 
 Casa hogar para personas de la tercera edad 
 Centro Down 
 Hospital comunitario Valentín Gómez Farías 
 Diversos centros de rehabilitación de adicciones. Grupos AAA y N.A. 
 Albergues 

DIF municipal presta los servicios (SMDIF) Cocina comunitaria al fin de promover la atención alimentaria a sujetos vulnerables dando prioridad a los adultos 
mayores, mujeres embarazadas y/o lactantes y discapacitados a estos se les entrega una dotación de insumos básicos (Despensas). El Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos y el DIF crearan un asilo para adultos mayores de 60 años dando atención y protección tanto a hombres y mujeres. 
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V.5.- Comercio y abastos 

En la actualidad el municipio, se constituye como el principal mercado de comercio en la región, consolidándose como un centro de negocios de influencia 
regional, estatal y nacional; posee un recinto ferial competitivo y es el principal punto de enlace de mercancías diversas hacia el exterior. El comercio constituye la 
actividad más importante para su desarrollo económico, generando empleos. El sistema de comercialización es apoyado por establecimientos comerciales 
privados, cuenta con 4 y tianguis dominical en diferentes colonias de la ciudad. Dentro de los comercios y abastos se encuentran: 

 9 Tiendas departamentales de diferentes líneas 
 8 tiendas de abasto de nivel medio 
 3 mercados populares 

V.6.-Comunicaciones y transportes 

Coatzacoalcos cuenta con varias vías de comunicación: aérea, marítima y carretera. El puerto de cuenta con líneas de transporte que lo enlazan con el SE y NE 
del país y con la capital de la república. Así mismo cuenta con líneas de servicio urbano y conurbano; taxis, arrendadoras de autos y autobuses, que comunican a 
la ciudad con sus colonias y con los municipios circunvecinos. 

V.6.- Deportes 

El deporte en Coatzacoalcos es apoyado e impulsado en su máximo esplendor, llegando a ser el municipio una cuna del deporte y la generación de grandes 
atletas. 

Esto debido a la alta puntuación obtenida en la pasada olimpiada estatal, en donde Coatzacoalcos obtuvo el segundo lugar en mejor rendimiento de las disciplinas 
deportivas, lo que coloca a este puerto como una de las mayores potencias deportivas en la entidad. 

Entre el equipamiento destinado al fomento del deporte destaca el estadio de futbol y pista de atletismo Rafael Hernández Ochoa, se encuentra ubicado en la 
colonia Emiliano zapata, cuenta con una cancha de futbol con medidas reglamentarias, con drenaje y empastado, gradas para 5 mil espectadores, fachada, 
barda, taquilla, baños, vestidores para locales y visitantes, bancas para ambos equipos y alumbrado. 

Anteriormente era la casa del equipo de primera división “A” Los delfines de Coatzacoalcos. El estadio cuenta además con una pista de atletismo de calidad 
internacional, sede ya de unos juegos panamericanos, avalada por la federación internacional de atletismo. 
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V.8.- Servicios urbanos 

Contando con los siguientes servicios:  

Unidades del cuartel de bomberos se encuentra ubicado en Román Marín las unidades y los equipos de bomberos están en óptimas condiciones, cuenta con 3 
motobombas, pipa, ambulancia, un camión escalera y 3 unidades de ataque rápido que son camionetas de tres toneladas y media. 

El basurero municipal de Coatzacoalcos se encuentra ubicado en la colonia Santa Rosa al poniente de la ciudad. El municipio de Coatzacoalcos cuenta con 
Panteón municipal, Colinas de la Paz, Lomas de Barrillas y Panteón jardín. 

 

V.9.- Administración publica 

 Palacio de gobierno (ayuntamiento municipal) 
 Secretaria de obras públicas y desarrollo urbano 
 Delegación de transito 
 Hacienda publica 
 Departamento de catastro 
 Registro civil 
 Protección civil 
 Policía 
 CMAS 
 CFE 
 1 Centro de readaptación social (CERESO)  
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V.10.- Recreación 

Como zonas de esparcimiento tenemos las Barrillas aproximadamente a 17 Km de Coatzacoalcos cuenta con restaurantes donde se pueden degustar platillos 
típicos de la región y El Malecón Costero siendo multifacético   que te obsequia muchos lugares a visitar, como el paseo de las escolleras, la casa de la cultura, la 
plaza de la bandera, la pirámide, la plaza de la armada o la plaza de culturas teniendo un ambiente familiar. 

 

 

Análisis y conclusiones 

El municipio ciudad y puerto de Coatzacoalcos presenta un equipamiento urbano muy marcado y desequilibrado en su distribución, ya que en la ciudad se cuenta 
con un elevado número de elementos de equipamiento a nivel regional, donde se atienden sus demandas en el aspecto educativo, salud, abastos de la ciudad y 
otros servicios urbanos 

 

De acuerdo con los datos se debe tomar en cuenta que la población está en constante crecimiento por lo cual “EL HOSPITAL PEDIATRICO” vendría a 
proporcionar un servicio más con el cual no se cuenta. 
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VI.- MARCO SOCIAL 
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VI.- Marco social 

 

VI.1.- Población  

 Datos generales Fuente INEGI Conteo de Población y Vivienda en el Municipio de Coatzacoalcos con una población de 332,464   Habitantes teniendo un 
porcentaje de Proporción estatal 4.07 

 

VI.1.1.- Total por Sexo 

Datos generales Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 en el Municipio de Coatzacoalcos con una población total de hombres de 161,346 teniendo 
un porcentaje 48.5% y una población total de Mujeres 171,118 con un porcentaje de 51.5%. 

 

VI.1.2.- Económicamente Activa 

Fuente INEGI Población de 12 años y más según condición de actividad económica, 2010 con un total de 241,936 de habitantes. 

 

VI.1.3.- Densidad de Población 

Fuente INEGI Estadísticas Vitales 2011. Concepto Nacimientos valor 5,772 y Defunciones generales valor 1,595, Defunciones menores de un año valor 91. 
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VI.1.4 Migración 

Periodo 2000-2005 se registraron 16172 inmigrantes a nivel regional, particularmente en Coatzacoalcos donde se encuentran 7841 casas una tasa de crecimiento 
general de 3.4 %. 

 

VI.2.- Vivienda 

 

Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Viviendas particulares habitadas  85,933 

Viviendas con piso de tierra  2,364 

Viviendas con techos endebles  341 

Viviendas con muros endebles  8,681 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento  29,355 
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VI.3.- Crecimiento Urbano  

 

Fuente CONAPO. E INEGI 

Población 2010 con 305,260 Habitantes, en una Superficie de 313.07 Km² teniendo como Densidad de población de 975.05 Habitantes/Km². Tipo de urbanización 
Metropolitano. 

 

Análisis y conclusiones 

La población está en constante crecimiento y Coatzacoalcos se desarrolla a un nivel que puede llegar a ser una de las ciudades más importantes del país, pero 
para eso necesita consolidarse como tal, con la planificación adecuada. 

 

Coatzacoalcos se distingue por ser una ciudad de la industria a la cual año con año llegan recursos y la entrada de dinero por su producción del petróleo es 
inmensa, la cual nos indica que la construcción de un hospital pediátrico podría ser solventada porque la gente cuenta con ingresos suficientes para poder pagar 
este tipo de servicios. 

 

La construcción de un hospital pediátrico en esta ciudad es factible dado a su demanda dentro de la población infantil, como ya se mencionaba es una ciudad en 
constante crecimiento y los servicios no son suficientes para abastecer a la población que requiere una atención medica de alta especialidad adecuada brindando 
seguridad y calidad a los niños. 
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VII.-USO DEL SUELO 
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USO DEL SUELO 

De acuerdo con la Carta Urbana o síntesis nuestro terreno se encuentra localizado en un área de uso de suelo mixto. Por lo que no existe ningún problema al 
ubicar nuestro proyecto que tiene que ver con el equipamiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                  

De acuerdo con la Carta Urbana o síntesis nuestro terreno se encuentra 

localizado en un área de uso de suelo mixto. Por lo que no existe ningún 

problema al ubicar nuestro proyecto que tiene que ver con el 

equipamiento urbano. 
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VII.2.- ELECCIÓN DE TERRENO 

Propuesta de terreno para la construcción del hospital Pediátrico 

                         

 

                  

                                                     

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Las calles de acceso están 
pavimentadas 

Servicios aéreos (luz y telefonía) 

Moderadamente cerca de una de 
las principales avenidas de la 
ciudad 

Calles colindantes falta 
pavimentación 

Se localiza en una zona céntrica   

Rodeada de colonias de nivel 
medio 

 

Terreno espacioso  

Se localiza en un punto el cual no 
se demoraría uno en llegar al sitio  

 

Cuenta con los servicios de 
infraestructura 

 

Cuenta con todos los servicios de 
infraestructura 

 

PROPUESTA No.1  

(terreno electo) 
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Fotografías del terreno 

V I STA SUR - N ORTE VISTA SUR - N ORETES VISTA SUR - ESTE 

V I STA NORTE - SUR VISTA N ORTE - SURESTE V I STA NORTE - ESTE 

-
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VII.3.- LOCALIZACIÓN REGIONAL Y LOCAL DEL TERRENO 

 

 

     

 

 

 

 

Topografía 

del terreno 

 El terreno propuesto se encuentra ligeramente accidentado, lo cual nos ayudara para 
poder colocar las instalaciones (hidro-sanitarias) de tal forma que permita que fluyan sin 
algún problema a la hora que sean requeridas, el tipo de suelo es blando y arenoso lo 
cual facilitara las excavaciones necesarias  

Entorno y paisaje urbano 

REGIONAL  

LOCAL 
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El terreno se ubica en un punto intermedio de la ciudad, debido a su constante crecimiento hacia el poniente. Las características básicas del terreno son que 
cuenta con un relieve ligeramente accidentado, lleno de variada vegetación, la cual la mayoría de ella es maleza, no cuenta con fauna en peligro de extinción, o 
de algún tipo notorio. El terreno es amplio, podrá brindar grandes frentes, cuenta con un área aproximada de 11739.87 m2. Cuenta con un frente pero, debido a 
que las normas indican que debe tener de 2 a 3 frentes se propondrá ampliar una calle la cual nos permitirá cumplir con esta norma,  se localiza cerca de 
colonias, comercio, oficinas, cerca de calle y Av. Secundaria  para trasladarse al inmueble, tal como lo indica las normas. Cuenta con los servicios básicos y 
necesarios de infraestructura que se requieren para la construcción del inmueble.  

 

Análisis y conclusiones 

 

El terreno se encuentra apto y cumple con los requisitos necesarios para la elaboración de un “Hospital Pediátrico”, por su buena ubicación encontrándose cerca 
de la comunidad, además de contar con un de fácil acceso, ya sea en particulares o servicios urbanos de la comunidad    
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VIII.-ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

 

 

 

 

VIII.1.-Detección del problema  

 La urbanización intensa y acelerada, los cambios en los estilos de vida y un aumento de pacientes con enfermedades crónicas tienden a crear nuevos problemas 
de salud en la población no solo en la ciudad de Coatzacoalcos sino en el sureste de Veracruz se ve en la necesidad de lograr que los pacientes y sus familias se 
sientan satisfechas al dar una solución adecuada y oportuna en establecimientos acogedores, con espacios dignos y confortables para la espera y la atención 
médica.  
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VIII.2.- Modelos análogos  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Hospital Pediátrico de León Guanajuato 

Hospital primero en su 
género dentro del estado de 
Guanajuato. 

Atenderá a la población 
infantil más vulnerable de la 
región. La disposición 
espacial obedece a una 
infraestructura médica, 
ofreciendo a los pacientes 
un lugar de atención pero de 
una estancia más placentera 
con el diseño de cada 
espacio. 
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VIII.2.1.- Observaciones generales 

Razonando el anterior análisis llegamos a los siguientes resultados 

Hospital Infantil Pachuca 

Hospital Infantil Pachuca 

El cual cuenta con una 
moderna unidad de hemato-
oncología y un Centro de 
Investigación de Cáncer 
Infantil. Cuenta con las 
mejores tecnologías en la 
atención de padecimientos 
de los infantes. Por ejemplo, 
en el hospital de Hidalgo son 
atendidos 281 menores con 
algún tipo de cáncer. 
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- La diversidad de especialidades para dar mayor atención en el usuario. 
- Áreas amplias que cuente con ambientación adecuada. 
- El punto de mayor afluencia es el de urgencias y hospitalización. 
- Tecnología para atención de los padecimientos. 

VIII.2.2.- Análisis y conclusiones   

Conocer proyectos relacionados con el tema de un “HOSPITAL PEDIATRICO”, nos hace ver las necesidades que se deben tomar en cuenta para dar mayor 
calidad y atención al paciente, viendo los diversos padecimientos que puedan haber y así conocer las distintas áreas que debe conllevar el proyecto para así 
poder determinar el número de usuarios que podrá albergar este mismo. 
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VIII.3.- Planteamiento del problema   

En la ciudad de Coatzacoalcos, no se cuenta con unidades médicas suficientes que presten el servicio adecuado debido al constante crecimiento de la población 
el cual se ha vuelto más demandante habiendo este rebasado la capacidad de atención a pacientes y el buen funcionamiento de sus instalaciones da como 
resultado infraestructuras deficientes. 

 

VIII.4.- Justificación del proyecto 

El desarrollo de este proyecto el “HOSPITAL PEDIATRICO” es muy necesaria e indispensable para Coatzacoalcos, ya que en esta ciudad no se cuenta con una 
unidad médica con especialidades aspirando un óptimo funcionamiento hacia la atención hospitalaria que cubra las necesidades propias del usuario. 

 

VIII.5.- Planteamiento de hipótesis  

 Brindar el servicio a nivel local y regional  
 Construir un edificio siendo una imagen de desarrollo dándole un valor agregado a la ciudad. 
 Dar servicio de calidad y oportuna para mejoría del niño. 

 

 



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 47 

VIII.6.- PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 
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AREA SOOAl.: 

CON SULTA EXT ERNA I 

ARE.'. 
Consultorio (incluye muebles pal"" 
esuitodo. veitidor. mesa de 
exploración) 
Consultorio de OfIalmologia 
CUnniones y reposo del (on5ultorio 
de OftalmololPa 
Consultorio de otorrinolaringoloiPa 
camara silente de 
Otorrinolal"ingolo,;a 
Consultorio de Odontopediatria 
Consultorio de Gastn:X!:nteroloeia 
Consultorio de cardiologia 
Consultorio de Nutriologia 
Consultorio d e fiuela 
Puesto de Control 
Oficina del Jefe de Servido 
OJarto de Aseo 
Sala de Descanso 
Sanitados Mujeres/ Hombres 
Baño del Personal 
Sala de Espera 

F AR M A CI A 

AR~ 

DDde_ p"n' Medic:ame nto", 

LABOR AT ORI O CLlNICO 

AR~ 

~1~e;~I:.np-::::~t~-:!e.-",on .. ", ) 
ICubic:ulo p .. .-a Torna d e Mue",t.-.. d e 

~c:~: Ad .... i."l.t .. .. tI .... 
Lavado d e onate.-lale", V di",t.-ibudón 

~=.-':.::;i:'''' Ouionlc:a. Olnl" ... _"¡c:a 
Labo.-ato.-io d e p.-e p a .-adón d e 

~:~:::"'Tec:nic:. 

URG ENCIAS 

.do) 

DIMENSIONES 
3 .00 x 6.00 I 

3.00 x 5 .00 
3. 0 0 x 3 .10 

3. 0 0 x 5 .00 

1.90 x 3 .00 

3.00 x 5 .00 
3 .00 x 5 .00 

3.00 x 5 .00 
3.40 x 2 .00 
2 .20 x 3 .30 
2 .20 x 1.50 

6.00 x 8 .00 
1.30 x 2 .10 
7.20 x 6 .60 

DlfI.1ENSIONES 
6.70 x e.oo 
1.~0 x 1.~0 

Dlfl.'IENSIONES 
3 .~0:x 1-.40 
4 .6~ x ~.60 
1.60 x :2.4 0 

3.20 >< 2.70 

6.37 x 2. 7 0 

2.80 x 3.90 

2.80 x 3. 90 

3.20 x 2.70 

1.65 x 1.31 

UNIDAD 
18.00 M2 

15.00 M2 
9 .30 M2 

15.00 M2 

5 .70 M2 

15.00 M2 
15.00 M2 

ARCHI VO CUNI CO' 

AREA DIMENSIONES UNIDAD 
Archivo Oinico 3.40 x 5.40 18.36 M2 

15 M 2 COnmutador 3 .40 x 2.00 6 .8 0 M 2 

6.80 M2 Trabajo Social 3 .30 x 2 .7 0 8 .91 M2 

7 .26 M2 Ate nción al publico 2 .50 x 2 .8 0 7 .00 M2 

3 .30 M2 Archivo Activo 3. 40 x 3 .00 10.20 M2 
Archivo Muerto 2.80 x 2.10 5 .88 M2 

48 .00 M2 
Sanitiuio Personal H/ M 1.50 x 3 .00 4.50 M2 

2.73 M2 
47 .52 M2 ADMI NI STRACI ON 

A REA DIMENSIONES UNIDAD 
Sala de Espe ra de la Dire((ion 2 .00 x 4.40 8 .8 0 M2 
Dirección 3 .00 x 4.4 0 1 3 .2 0 M2 
Sanitario Dire cclon 1.30 x 1.30 1.69 M2 

UNIDAD 
~3.60 M 2 
2 .2 ~ M2 Sala de .lJntas (1.0 personas) 5 .50 x 3 .80 2 0 .90 M2 

UNIDAD AREA DIMENSIONES UNIDAD 
4.$10 M2 Secretaria d e la Dire ((ion 

26.0 4 M 2 Oficina del Administrador 4 .5 0 x 4 .0 0 1 8 .0 0 M2 
~ .8 4 M :2 

Sanitarios Personal (Hombres: 3 .15 x 2 .00 6 .30 M2 
8 .6 -'1 ~, min¡ritorio. w.c •• la vabo; Muje res: 2 

1 7 .20 M 2 w.c ,* lavabo, 
1 0.92 M2 Jefatura de Enfe rnu:r-as 2 .70 x 3.30 8 .9 1 M 2 
1 0.92 M 2 Oficina de Secretarias 4 .50 x 4 .65 2 0 .92 M2 

8.64 M2 
Jefatura d e Tra bajo Socia l 2 .70 x 3 .3 0 8 .91 M 2 

2 .16 M2 PUesto de Informe s 1.60 x 4.60 7. 3 6 M2 
OJarto de AleO 2.20 x 1.5 0 3 .3 0 M 2 

-
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CIRUGIA 

AREA DIMENSIONES UNIDAD 

~_nos S.O. e. Gen e ral 5 .10 x 5 .00 25.5.0 .. M2 
Control General 3 .50 x 4 .00 1~ .0.0 .. M2 
Vestidores M é dicos (H M). incluye 3.40 x 5.20 1 7. .6.8 .. M2 
~-::repdera p ara ambos 
Vestidores d e &1ferrneras 3. 40 x 5 .20 1 7..6.8 .. M2 
Vestido r IntenlEnciill ( H M) 
Area Banca • CEYE: 
Áreill Gris 
Taller y oficina del Anedesiólo~ 4.75 x 2.45 1l.6.3 .. M2 AREA DIMENSIONES UNIDAD 
Rel:uperadón Quirúr&1ca (2 urnas) 6.90 x 3 .10 21 .351 .. M2 
Enmen M edico V Pre pillrilldón (2 

I 
4 .70 x 3 .4 0 

I 
1 5.9.8 .. M2 

cillmas) 
Puesto lE &1ferrnerills (2 personills) 1.80 x 1.40 2 .52 . .M2 

Oficina Administntiva 2 .70 x 2 .60 .7..02.M2 
Recepción y Ent("ega 2. 1 2 x 2.20 .4 .. 615.M2 
Area de Guarda 2.30 x 4 .30 9 .. 89.M2 

Atención d e Recién NilIcldos A("ea de lavado 
SilIlill de desunso M edi l:o 6 .60 x 2.50 1 6.5.0 .. M2 Prepuación de euantes 
D.!ilIrto séptil:o 2.10 x 2 .00 .4 .• 20 . .M2 Repanción V hu: amble 6 .00 x 5 .00 .3.0 .0.o.M2 
o..ilIrto de Aleo 2.20 x 1.50 .3 .• 30.M2 Á("ea de Estedlización 2.65 x 2.30 .6 .• 09.M2 

Sanitario Penonal 1.85 x 2.62 .4.,64.M2 

• QUI ROFANO S: 
Lavado de Equipo 1.85 x 1 .10 .2.,OS.M2 
Ropa Umpia 2 .80 x 2 .6 8 .7 .• '5D.M2 

AREA DIMENSI ONES UNIDAD 
Quirófillnos 5.50 x 6.00 .3.3 .0.0 .. M2 

-
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 VIII.7.- Diagrama de funcionamiento  
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VIII.7.- Diagrama de funcionamiento  
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URGENCIAS 
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AREA DE GOBIERNO O ADMINISTRACION 
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VIII.8.-IDEA CONCEPTUAL 
 

 

 

 



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 63 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIZACION ROTACION 

FORMA FINAL, REPRESENTA EL AVE FENIX RESCATANDO LA ESCENCIA DE QUERER PODER VOLVER A VOLAR, SALIR 
ADELANTE, RESURGIR DE ENTRE LAS LLAMAS 

Niño  

Es la denominación utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado 
la pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a 
quien no es considerado adulto. En términos generales, o jurídicos, niño 
es toda persona menor de edad; niño o niña. La vida de los niños sigue 
ciertos patrones propios de la madurez psico-biológica, pero también se 
ve afectada por los modelos culturales predominantes.  

Desde el siglo XIX han surgido varias organizaciones, a nivel internacional 
y nacional, que promueven la protección del niño. En décadas recientes, 
en Estados Unidos y en Europa ha surgido una disciplina específica que 
estudia la relación entre el niño y la sociedad, denominada sociología de 
la infancia. 

El desarrollo de la niñez es el estudio de los procesos y los mecanismos 
que acompañan el desarrollo físico y mental de un infante mientras 
alcanza su madurez. 

Considerando lo anterior es ahí donde nuestra idea central se basa en 
representar al niño desarrollando las siguientes formas dentro de nuestro 
proyecto.   

 

FORMA FINAL DE LA 
EDIFICACION 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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VIII.9.-PLANO 
TOPOGRAFICO 
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Terreno: 
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VIII.10.-ZONIFICACIÓN 

Dividida en tres áreas que son las siguientes: 

Área Íntima 

Área Social 
Área de Servicios. 
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Área Íntima: 

                     Hospitalización Pediátrica 

                     Cirugía 

                     Área de Gobierno o Administración 

                     Laboratorio Clínico 

                     Radiodiagnóstico 

                     Archivo Clínico 

                      
                      

Área Servicios: 

                     Estacionamiento 

                     Casa de Maquinas 

                     Patio de Maniobras 

                     Cocina Gral. 
                      
                      
                      
                      

Área Social: 

                     Consulta Externa 

                     Farmacia 

                     Urgencias 

                     Admisión Hospitalaria 
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VIII.11.-PLANTAS 
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VIII.12.-PLANOS 
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VIII.13.-CORTES 
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VIII.14.- PLANO DE 
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VIII.15.-PLANO DE DETALLES 

ARQUITECTÓNICOS Y 
DETALLES ESTRUCTURALES 
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VIII.16.-PLANO DE 
INSTALACIONES   
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VIII.16.1.- HIDROSANITARIAS 
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VIII.16.2.-INSTALACIONES 
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-Tubo Rigido Sistema Tubdec:tric6 

Tubo de PVC Rígido 5emlpepdo Sistema Tube'ectnc-

Tllbo Klgldo de I'VC, 
;lutM.,i "lllllbkl. (IImb" ~" Ir", 
COOI ' U ort ... 
Ubrk.cIos 119i ..... O ... nU 
I[C61)16·1 ~ 1[C:61n6·21 
Colo. C;ltl'i RAl 7035 

O ultlc.ld6 .. ))2 , (nmlpeuoio) 
tonl~.1 "IiIU~n~, d!l<lIk '0 d'ra:) Indi< ..... I~' ... (~ , •• 
tomPftilóft ISO N 11SI<{l1 
lO ( ;1 ... : ) IndiU rU'~ltnd;llll 
.... ".,,, m.oyot • 2 kg d~.de un. 
alIU'" de 100 mm 
1° , iln: 2 ,1IdoI;;I " ... p.e.", .. ';! de ._Io ... ,nI .... ·s·e 
. " cifra: I uKlln 'tm~rl1l1t¡ eH 
~tMCI9 mi"' ...... 6O"C 

Uctn<l" " Sotl lo IIIAM 
OC·["'lo.OOl.1 M] 

." 
CM'lalIIX_. t ... buUdti \MnO 
ffI obf;l~ hUmtd¡~ como ,t.YS 
".obr,~., ••• ob" ~ tIpo 
de ... pt.rfio.u. 

lo un (OIld...:lO eop«>,lfMnle 
fDfmu ladoo p;lrlllnlllllUIONi 
d U lIlCU ,,,nto tI,,,,,d •• e_o 
compenU.dll. de I~''''' de lodo 
llpO Y domObn en II"Mr.oI. 

Obru hu~d.s emblllldu: Al'TO 
p.n lQS.\S en !1O'<W'll tiln, O de 
hafm.g6n puf O ........ dd ,ate ... " 
"Il!'lbrlUd.H con I¡drtl os, como 
aol ¡;ombtcn .... I ... nodo, en "",.edn. 
piSO" IKhOI. Ilbl'luu. otIgu y 
(oIYmN~ , 

Obru seU.l~ ~mbuudo!. o sobre· 
P\>esto~ ,n 1«tIo~, ~lt4u. piso~ 
o ubiCluU d~ todo Ilpo ~ tu ;o! qtltff 
_tlllo l. 

lo.' .t, t. 
C~t.",iclo. ~n ' ,V,C •. IftlIltri.ol 
1~.mot!I~!.IIeo ~l lanl~. AUTO· 
MINGlIiaU. ~o dis,,;o u d usNO 
""''' 9"'anllu ... n ah o "",,",1 dl 
~tllllndon~l lSoo:; l;td~ .. un 
1Í1I~1" ~u~o tnll, ~n I\lbo ,1,'0;10 
Y ti N'N l"'trll~ de Ioi Metsorlo'i 
<kI Sinem .. TII"" ltnrk·. e,," \In 
, • .ocIo de ptOluclOn 11'5., >In uu, 
nin,un llPO de stll.clor, 
Ah.,.., ~n. si n 1I1;~ ... t i ~dl.uMl 
""liWIo< de l Slllema Tllbtlu lrk •• 
t i 'ilfido dt I)(OIfCelOo> ~t _eH. 
el",a, ..... Ia IP6S , 
'01 mediO de 101 lKeeiOflO~ ti 
eompat,ble y 'tbclONble e,," la 
lol~ijd.d.:lo: 1,,1 <";a • .:Io:1 Si" .m. 
Tllbtltn. lc·. 
'orl. for"'"lwon y dt:lMfOl lo 
ulYIJ:wIo lo, tllbo, ""o;Ios p"'den 
Uf (11"';0.:10. "ilIrio e,," l. H I .. 
ttn<Íol eH. un 'UOtlt q", ,.ove_ ti 
Sistema TubelKutcO cuva fun.c:1Oft 
prlmo<d,. 1 ti ""lar l. '0l\I"" clt.1 
lubo.1 produc .... I. deform.oclOn 
pl1sl>o clt. la pared del mismo. 

CAIt!\CTRISTKA!i OIMENSIONAHS TUaQ~ IUG IDO~ SEM!PESADOS H21 SI~TtM" TU8ElECTJUC" 
Ci>d'lllO NOIIIWI"I" ÚltnOI "Interior Mln §K¡;lOn Utl! bd,o lo"... O'SlllItIA 101'", lilk'1'OI 

mm mm mm' Cu",~ura El CU",il mm Por '.q1oltle 

1110016 16 16+0 ·0. 3 1].040 ' 00 .. '50 '02 
n0020 20 20. 0-0.3 17.07 ... 60 '90 90 
TR0022 22 22. 22.:!: O. ] 19.H "6 " 222 6O 
TR002S " 2S.0-o..- 2 1.58 30 ' 15 '" 6O 
TROO]2 32 ]2 .. O -0.04 28.09 SI2 96 318 " TROO40 <O .0 ... O -O •• ]5.604 '" "S 3" lO 
TR0050 SO 50+0-0.5 .04.89 1.8S 200 so. .. 
..... ,_ .. ·._·" .. __ .... tit""' .. l_ . .. . .... I"'_' ... 

t.ju' de embutir ststemJl Tubelectric" --
SOn ¡P~U ~f¡ n. ulllludu etl 
,niu!Uio"u ¡'J's emb\ltodu 
dO"'lcJllMiu y po' ~u Implio tsp,CIO 
Inttnor per",'" t i ~loJ¡mitll\o de 
,nlfrrupI O.~ •. ,omacorrif:nIU, 
(O<\m\l"do'tl. ienso.eS. III6dulos 
elKtl'Óllitos , '{ g""rt nnlldild de 
e l t""'l'IIo~ IanlO <1(1u¡dOfU como 
'KeptOfu pan, li domÓllu ti, 
~~fll, pvd'!ndo ildem~1 
.,r",nuaost l odo ' Ipo d", toncxlond 
'1 de"v¡c!oMs. 

A puar de enar conSl/u,d¡s en 
milttrril ltfmoplbtJ(o ll sl ~nte. 
<u(nl.ln COn OI,roclO' p ......... nlener 
I ~ (O(Iunuld1d f liartu df li fX/fn~ 
¡tÑ!"1. 

Tod¡1 sus CMU llenen ¡'iluJtrOS 
p"milr~, de "c(iOn el"ul ••• 
pat, 1, inslitidtln de eontctGru 
d,1 5Iste",,, Tu""' '-tl.;t · . 

btOI ~uJe.os no pt,mlltn el 
"''ilrno de nonnlvón o afg"m"" 
du • .lnlt. t i embutido en p"rcd. 

( 1 "'\1 •• 70 C"'flmt1u t que (IOSetn, 
.. seg~'¡ un¡ muy buena "ltfKlOn 
de lu n j¡s tmPOU'~d¡, tn Ali/I1POS' 
Itrl., .I"uando de 9"iil pa.a I ~ co;>lo· 
uclOll del rtYOque Ó m<1tt.I~1 de 
ttr",¡"xiOn. 

• 

o..l<~.d ... ., c .............. 'e<,Jllft _m. I(C 60610 
........... 1 TUMOrt.AS: rlCO AISlAN" 
CoIOf" ~~ AAL 10H 

kw,eno:iaa l. lIM11.1 no' e m.o •. 
T, .. ,IO" '" MM<>O e 4"0 V 
"'I ... s,d~ de COI'~. "" ...... n'o .... 4 51" 
hu_, •• 1., ...... Mu ,upo.rll''''''' ~ 17S y 

COdI.. 0...:"",,_ C."","'OII 

0221OP'G 
02211P'G 
0221lf(¡ 
0221lPC 
0111.P'G 

~ . 

• • 

c..¡" de emb<rt>r ftCla.ngulitl 
t:.1!. d, ,mbln" o«ogona1 chiC' 
(,¡. de ,mlwl .. onogona1 ~ .... o. 
Caja de .mbuu. cWHfrad. 
C';" de .mbut.' J,bllnan 

022101'(; 

_._ ... 
lO' 
'" " " '" -
, 

02 l13P'G 

_ .. Cuentan con amplio 
espacio Interior, 
facilitando la 
Instalación d e 
basti dores, aparatos 
y el cabl eado 
de los mismos. 

I Caja para TM DIN de embutir Sistema Tubelectric" 

Son apIu p .. '" su utlh1d .. s 
t mb-utidu tn InSla l~cÍOM~ domlti· 
ILlltH y ptlmke t i iloJ.un~fIIo 6e: 
Int,rruptOfes Iflmom~ntU(~ , 
dl$VUnloru. p' OI~(lOttJ. fl(~ del 
form.uo 0 10(. 

En lodu "us Ulrlli I¡~nen .guJe-ros 
pre:mattHO~ Pir¡ l. Inst¡ l¡coón de 
Coo>«tO'" del Sht~m" TU~«lriC·. 

J 

< .... _ D ... ~_ ,,1+' F,lu , .. 1 ... 
... _.. _ .... ,~ """'_dod PIN. f,h 

c.~ MomIa ...... 2 apo\.l< 

c.JIII_, '*" • 1IpoIa, 
c.¡. \Ctmog ,..... •• poI¡t. 

'" '" 
'" 

, .. 
'" ," 

cajas para TM DIN IP 65 Apta pata Pilastra Sistema Tubelectric" 

" " " " 

El \IN (~. conlil",id¡ en "'11t",.1 
Utrnoplhllto Ihl .. nu con tap.II furnt 
'1 clt!nt d ,p (on pon .. !Humto de 
U'gund .. d. 

(.011.... ouc"p",on L.an" .... 

." 
Son ,.pllli PiI'" lift uultudll tn 
InstaladOMs domlc::,U .... IU "jil 
embutidH Ó sobrt~st.u e-.:terlol"n , 
li~nrn un. u"..:iclld .... hlm .. de 4 
módulOi y ptrml1en tlloIoJilmltnUl 
d! lnltfTUpt~1i Itrmom"9ookOIi , 
d ls'IUnlol"'. prOleclotU. tI( •• dtl 
form .. lo DlH. 

(n todu sus ClIU tlentn .IIgU)t.ltll 
prem;artildoli de 1!t(lón ("cul.,. 
pn;a b InlitllKiOn dt (ont.c1Ofll: • 
de l Sistt.m~ Tubde<trk·. 

'01 su dlSe.\o '1 rnttodo COIUI'IKIfWl. 
~ (tlnl.ll. ton bur ltltl de ipllC.llOO<l 
(on',"Uil d. "puma d, po~u'c lano, 
CUmP!M (0<\ lIf\ 9r.dO 6e: PltllKCIÓn 
(tlntti la entt.llda de ptllYO y ¡guil lP65. 

,-". ~"UU 

0-0 SOO Ie. ... "" c..,.. , ••• TloI 2 ."", .. " tou.. IP 5S 

Ú!I" p.oa T" 4 """' .. t ....... " " " " 

• 

• 

-
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Tableros de alumbrado y 
distribución tipo P1 (51) 

Generalidades 
Nuestros tiobleros de a"mb~ · 
do y distribución lipo SI ,son 
c6m.lIuid ... y di .. i\oao. pnnt~ 
palmlnl* para "r ~1 c.ardO'. 
In !.i~r.mM de ~uminlltión. 
sI'Ilntbargo g rlltiM a ~U5 a
rutl!rll.tiu5 tr!cniu5 ~OI'I.O'. 
pa~ uliilMCI In !.istlntti de 
di~lr bución. 

loo lioblftO'. PI cump"n con 
116 n<l/rnIO!;Viglntto Inellftri · 
10no lIIIti<IN~ 

NMK .... II81I-ANCE·2000 
NMX.J.1 18/2·ANCe·2000y 
NMX·J.215l1oANCE·2000 
NMX·J·2lSl2·ANCf·2000 

Ademjs de estar rtgillrolrdO'. y 
ap.oo.dos po< 1M NomtM UL. 

~2~~~~~;~ ~~el p;f:II~! 
cajas y 1... ~enle~ en el 
E4Q16.UL50. NEMA 250 

Aplk.aclón 
los loIbleros PI son .. Oiud ... 
parJ Ii alimen~ció<l y prole1:' 
eión de ei..:uil'" d-ea"mb~do 
o CIIga. "..qu61 ... ImplMndo 
n_IIOS inlllrruplO/t!'. IIIrmo· 
magntlc.O'. Bl 8F o BQO co· 
mo dftivolrd .... 8L. BDQ. E02. 
EDI.E06. 012. FXO y JXO co· 
mo inlftruplOll!5 principallS. 
SI recomiendasu ulOenir'l:'l~ · 
IlItiones de edir"Os. centrO'. 
eomer,i!rl",. indU5l1i ... peque
/Iu y en el~rI!oIr r",ldeOOal 

Conslrucclón 
[Me tipo de Uobleros SOl'lcons' 

:Zdid(c:.r.e':o~,,::\a:a= 
•• loIbricado cOl'l Uimina di 
atRrorolado In Irro.c.aib r. 16 
y la tapa lrontalc.aibrl 11. ti· 
1I lapa to a lom ~loIbll de lic~ 
dtomonlajl. la lap.l Isti ler · 
minada mn pintura f'lecllmU,· 
IU 1 ha§!! de polJo epóxko 
colo< g,is ANSI 61 &tl !lp.I 
cubre 1 ... part ... viva. de l ta· 
blero ,",,~ando ' .... Iqu .. ' mn· 
lacio ¡""",""nUodo con parl ... 
energilolda'l.fl gabinetl liene 
un aGlbado galvanilolrdo. 
Las bar rM dlllabll", e~lin di · 
sei\oOls p.lU' montar inll!rrup· 
lOres de 1. 2 ó 3 polos. Debido 
IIU construcción los Uobleros 
PI pue<te adap:a" •• in ni"!!,;n 
p,oble ..... para uti lilllCl Con 
inl*rru¡to/ p<inc~1 o COl'l JI. 
~ ~erallS.. ulihando II 
kit de za¡NIM odl intl!rruplO! 
gll'lftal cO/respondientl. 

c.raCl.r r.ku .. pldal .. 
1.· Alimentación di 1I1Irgll 
elrlcllia por la partl Rlpe rio! 
o inll rio! COl'lIOIo invert ir f'I 
interior df'l Urblero. !pCiM1 I1 
"metlÍlde fabricación. 
l.· Facimf!llte .. puede con· 
\/Inl, 11 tablero para Dpala\ 
prinopale. o "a ra Inl*uuplO! 
gll'lftal ul~i¡ando 11 U tOl'l"' · 
pond iente !.in necBidad di 
ampiM f'I gabinete 

Tensión di! operación máxima: 

Barru pfincipales: 

I 

3.· §e puede i""alM un inl~ 
UUpIO' subdl rÍllado lipo f02. 
fD4. EDfi . OJ2 <) I'XO. adidoo 
nondo un 1:On«lor p.l1a inl ... · 
PU¡to< principal sin cambiar II 
ta ..... /Iodelgabil1ltl!. 

480 Y/277 V. 3F,4H. 250 V c.c. 

Cobre 

Corriente en barras principale s: 250y400A. 

Fre(;uencia: 

Tipa de intefrupto fes p rincipale'l: 

Tipa de intefruptore'l defivados: 
Corriente en defivados: 

Nú mero de ci rcu itos: 

60 Hz. 

8. 8CQ. E02. E04. E06. QJ2, F)(O. y J)(O 

81... BF Y BQO 
15a 100 A. 

18.30y42 
2apatalgenefale5 (COI'le(;tOfe5 de aluminio): 1 de 6 A.WG a 350 MCM 

Esfuerzo mednicoal cono circuitl 14 kAlR máxi mo 

Barra neutro: Al uminio 
Clase de protea:loo: IP40 (ServiCIO mterDr) 

ALAMBRE Y CABLE CONCENTRICO DE ACOMETIDA CCE 60 ·C, 600 V CONDUCTOR lA 
DE COBRE Y AISLAMIENTO DE PVC CUBIERTA DE POLlETILENO DE BAJA 
DENSIDAD (PEBD, 

Pro~lto 
. ... «IOMIId. 

Propiedada: • a_ o __ e~ .. 1a ¡"Otmpoño 

, ~,,""OO_I'_OIa""_ 

Clrraclenstic .. Especial .. 
" !' "_o d. " '00 _loo rloono pe>" abjoto 
~~_óbloolr_ ... ~Ia,"' ... I_. 
dOf\vodo ... ' 0 __ ....... d. la ,..,-.1 •• 1 
"' ... _. pu ..... ao ..... u .. l6<I dWIe,,"o 1 .. 
<on .. lo_ !, ... dulon.u. 

• • u do , •• I • • .....,1a o I ~ oIMool6n d . 'o 
<ublo<t.o, ,,",mi' . _ ...... "" _loo o ........ ""-_ ...... 
Nonnas: 
• ~ItX J-G2a 

Tenllión ._, 
T_penolura: 
· " ........ 1IrC 

Tipo cM Instalación: .,-
~"'al cM AI,I..,;.."o· 
• !'o 'Ie_ro d. VNllIO "ve¡ 
Cubiena Externa cMl Cable 
' ''''laIIlono(1'EI 

Clrnh::ado cM calidad 
· Ifa ...... "" eo I IdodISOIOO':lON_~'~ 

Ctrn,nClrclón Produc_, 
• "'ooe_ d. No.....tlzac:l6n y C .. 1iIieKllin 
.... c, ¡.t..NCE) 

0Ir0l0 dalas para pedido 
• ... 1 .... _ 6 c . .. . u ...... rriao "- _Id. 
cee. paro lIrC 100 V, OObtludo d. owotdo. 
la _odl;uao!n NItX.I-G2a·.o\NCE, eolób .. y 
Io"ll ""d "" ~I<IO u _ .... 

cO~2.~~I!)( 

Monoconductor 

Forrado baja tensión 

Nonna NMX 
CABlE CONCENTRICO DE ACOMETIDA CCE FORMADO POR UN CONDUCTOR SOliO 
O (AlAMBRE) O CABlEADO COMPRIM[OO ClASE B DE COBRE SUAVE, AISLAMI 
ENTO DE POlCLORURO DE VlNILO(PVC) EN COLOR ROJO, TEMPERATURA DE O 
PERACION 60 oC, TENSION DE OPERACION 600 V, RODEADO CONCENTRICAME 
NTE POR UN NEUTRO A BASE DE ALAMSRES DE COSRE SUAVE DESNUDO OiSPU 
ESTOS EN FORMA HEUCOIOALl"IENTE y CUBIERTA EXTERIOR DE POUETILENO 
DE BAJA DENSIOAD (PESO) COLOR NEGRO 

calibres disponibles 

calibre 10 
calibre 12 

calibre 4 

calibre 6 
calibre 8 

Este pl'"oducto puede se.- utlizado en [os siguientes escenarios 

) ane 
) Conjunto residencia l 

Edificio de oficinas 
Estadio 
Ferrocarri[ 

) Gasolineria 
Hospital 
Instaladones provisionales 

Marinas V muelles 

) Plazas V centros comerciales 
Radio bases 

Red de distribudón aerea V subterránea 
Restaurante 

) Taller de mantenimiento V bodega 
Teatros V Auditorios 

Unidad habitacional 
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1.- Características técnicas 
1.1 Cilrxlenstlc_ elactromeclnlcas 

.. -
• , 

LS: CeldalXH1 seccionadOfdapolancia ywocionadOfdepuesla 
a 'eml. 

SF (T1): Celda lXH1 seccionadcr de potenaay ruslltes (¡:rCJIea:iOn 
de 1ta1s/00madorAlnea) 

DSTA: CII ldalXH1 in tnrruplade potenciadfl oaleenv:'IC:lo 

Sec_<MpaI"""ilatila:loflfl\IHSFe. , , , 
Sec_puMIIIIWmI_fIfIpsSf8. , , , 
Sec_IM~ •• tI!n"._ ... _ , , 
hllnUplOf<lllPOfenetl oon "*"* .... _ ... ~a:iI:I. , 
0eII!d1ftt <:a¡NO:_ dot ... -. , , , 
F..-""""""" deawoilfU Ipo~. , 
..uego <le WtnIS peollrllt«lOntd ln _ CIt:lIS. , , , 
enclll~ .. iMllD me""'o.w. MCdonacIOf poi'IdpaI , , x ,_o 
enclovl'l""ilftlDma:""'o.,IftMCdonaclOf<M , , , 
1kIMI •• _.~~. 

WIi<:a<IorH ....,**:01 1M ~ ... toe X X X 
~¡rIn<fpaIe!I)_ .. 

""""" .... , , , 

Función 

La proleoci6n Y IasopelacJonesde COt1ey reposici6n de 
enefgla e léclJica di los circuitos, dentro de 
subes lacianes eléctricas hastaoe36KV. 

Aplicación 
Subestaeiones eléctricas de emptesas de dislrtluoi6n de 
en.gla aléctlica: para la ¡J'olBOCiÓl'l da ulY>IOI'madores. 
lineas de distríbucib1. banco da c:ondensacbres y «ras 
aplleací:Jo8lfWI médl.'l IDnsión 
SubeSUdones fllédJica:s hasl:l 36KV de WlduSlrlas, 
oanlfos OD<TI8l'Ciales. ~lGs dónle MI requiera una 
málln c:onfiatjlidad y seguridad en manClbtas y 
opa'ación. 

o Celdt& a pruaba de auxo ~lfI'no. homolo(,Jadas en las 

d,fe'81181 ernP<'l531 de dislribucibl de ene,gla el6c~ica a 

niWllnacio01al. 

O Cada meca"lismo de mando 11$111 a~t\ado de un 

d,~rama mlmico, dónde se ~dJta la posiCIÓn de 10IIIi 

seccionadOAls e i"ltErruptcr '1 el sertido de ,olaciOl"l de la 

pa lancade maníltra. 

O El mecarlsma de oprraci6n es poi medio de acumoJación de 

energía (n"lJelel). to que pelmila que la v elocidad de CÍIIfltl '1 
apetlura sean IndepondienlGl a la vebcidad dol opeadoo" 

asegurando 11"1 adlK:uadoCÍllrtlt 'Iloapo,IUa 

O SegtegaClÓn melll~ca enlltl bI oompartmient)S de balT"as 

calecbas '1 cablGsIIusibles pa medio del IXH1lonedor del 

SecCJOtladOf .ngasSF6. hecho d. aOlloIO ~dable. 

O Equ~ado con c<dl illasde ¡)\J1I$1a a 'Erra antos yde$p06s del 

IUllbl •.• nregandooomplela 1IIg1l'idadal operado. durante \a 

maniotl'ad •• xtracdOri inserci6nde lultits. 

O CUEf"lta lXH1 i"ldlcadOAls ItITll'lOSOS d. ptesencia de lonsi01.n 

medoa tensOnlXH1 aislada.scapacit .... OIIIi. 

O Depond08ndo . 1 mOd.IO, tas OIIoldas lXH1 aislamiEf"lIO mixto 

puedan SIl' eq .. podaslXH1: ItMslormadOlll& enc,¡¡plLlados en 

'e.a de medici6n.tH"oteocibl de OOR08n1e y tensOn. relé de 

ptoteox:ion y medodOf1lsde el18lQla ITlJUunClÓn. 

O Accionam08nto deapetlura tqXMa, a la lJsi6n de cualquiera 

de tos luslltes IimUdcres de oonierte. El dia~wna mlmico 

Inc:tJye senalizaciOn dal estado de lusillGs. 

1.2 &tructura MetillCII 
La pa18 melAil ca del gal*1ete &l1iI hachll 001'1 mapa de acero 
galva ..... dII plllgadaa pnolimda 15110 ...... d. m.p ...... 
Su disa'\o giI'''' za sokI81 ., lodetlrmatóKlad de IOdo:. sus 
00"""' ............ 0 .. .-.111 U'I aro;a "elr(!. l", persianat da cien" 
post.a astá'1 mClUdaI a 8"lcasll8 ., el lada ""paria Y 
r...-.achadOl en aliado .. ferio •.• 1o O;r.of'liz.a la nn.elata ap ....... 
da 1_ vl_ deaMo ¡a adrepl'85i6n inl .... , c:a"lud8'1do 1 .. gaSM 
haciio la~'epc.l.i:r yel'etho -........ 1 ... "" lno "ro "ro 

_' ..... 1 '" '" ,m 
p_r .. "'¡ ~ ~ ~ 

P_(I(,¡ .» '" .» 
H ......... R ...... ""I. 

- - -

~ . 

. 
IECI06'" .&1*'-0--.... 1*' .... "'*-HINU6cII di ................... ..- ... _ . 
IE C6.2211 .1 OG ."!~ ... __ ... """,",,!.,,-..~..-_ 
IEC61171 ·2OCI · ........... ..u ,,*,"'_ ",."eae_1O ...... paoa ......... aoignalM --","". 1I<V._ .S2KV. 

2.- Beneficios 

• las 0fI1d1ll5 mOdulalfl1 mixtas ¡)\Jeden ser lXKl"tmadas en mOdo 
tal de ntatilarlOdol tosesquemas alkttioos requaridOllli. 

, Son elrt8'lsobles por uno 6por ambos laoos. 
• LC15 enalavami81tos medlOic:os aseguran una OOfl'ada 

SllQJ8'lc:iol de IT9niDbra enlnt seccionadonts de linGil. puella a 
tiarra a intefl"uptor de potel"\cia. ¡:re';'iniando cualquier 
posibiklad de lXH1ta:to con pafles ene.gizadas y por 81de 
accidenlllS delpenonatde opemcion.s. 

• o..anla OCHIlI'1 p«IOIIodimi.ftO pe.a ta pruabada dlblllS. sin lanEr 
~a delOOnllCUl'tosdalaoelda 

3.- Consideraciones para su Instalación 

Es dfl "lal mpatancia lea'-zalll'1 adlK:uacb anclaje. para ~e 
ante una _ntual falla de arco ittelTlO. esta celda pueda sopotta' 
bs eslua"ZOS eledJomecériCOl. 
Dllbfln instalal SObIfI dLdOS OCHI un anchono mayOf de600 mm 
Es i"llportante '8'1'" el pOso nivalacb pata elllatse deseuadfe las 
pu.tasdeaoceso 

Sol deben gualdiY doSlancias mtnmas hacia las paredes 
Ialellltes: 

4.- Otros productos de la linea 

4.1 Sistema de b.,. .. colectoras 
1 .-~lrnientoentre 0fI1d1ll5 con bil'ta d.Cudelb 

• edondoado. 
2.-P.no M1Cbo.35. lIJI~ca' un \Ofque de 45-50Nm 
3.- Sl(Ite de Cu para a¡.Jste. 

• Owp:ro un lilE muy- redJada. b que permtte deslalaf poco 
espam para la subastacion el6ctoca. También pueden 1111 

in5talados81 : 

o Stbestaaonll& Elok:tricas móvllel. 
o Slbestacio0111& Elictricas Campadas. 
o Slbestacio0111& Elok:tricas Sublefl""eas 

• Su glado da proleoci6n tPJX. mpilleel ingr_ode rotKbrM al 
inli!tríotdelasoeldu. 

• F'aII montaje electomednioodetHdoa su pesoladucido. 

4.2 Sis.ma de ,.t.miento., g •• SF6 
1.- Posee una véltvu la para . llI!InadDI tana de mueslt, d.¡pS 

SF6 . 
2.4_01 lIIlpect.ativa de vida piI'a el sistema de aisllrniento en gas 

SF6 es de XI ailos en se'vOOConlflUo. 
3.-E l lamailO dol tan~. 11& ni pequ.no en un .:J}% en 
~raciOn COl altO seoc.onadOf de diseno SWTlilar y ~e 
o.fJliza sob aire oomo aistam.,nto ¡'¡emo 

-
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VIII.16.3.-INSTALACIONES 
ESPECIALES  

(AIRE ACONDICIONADO) 
 

 

 

 



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 116  

[I)® 
..".. -:r (]1~ .... .... 

... 
z 
~ a HOSPITAL ~ 

HOSPrTA..lZACION PEDIATRICO 

-=- + -"._Oo'-

----L _ .. _ ...... 
L --_ .. -

-<1-
_._ .. ---lt = 

+ _ .. _ .. -
.:;:. - ---... -... _._---

'" OC SOTAmflO A. C. 

PLANTA AAOUITECTONICA B,f,J ... 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 117  

-¿-'~.-~-r 

0-

o 1 

• 

, f 

• 

, AlSVlU IENTO PAfIA IH1E~ 2S mm 
2~'OP¡t,AAOOERIORE$ 
:tIlClTAAQUA PARIIIllUCrO ."""'. ,p~ II.ftl'IIOfI Cll OUCTO 

( 

f 

/ 

1" 

.. -. -

-+-

~. 

, 
~." . 

HOSPJT 1ZAC10N 

,:;d 

-

~. 
i ",. 

-. 
-.::.. 

.... , .... 

PlANTA ARQUITECTQNICA PRIMER "; I\In. 

HOSPITAL 
PEDIATRICO 

+ ----_.-

-L ---_.-
L _ .. _ .. . ---- - -_ .. -
'" + ---- .. -

I(RSllAll 
oc SCm.'tENTO A. c. 

"CULTAD DE 
AROuIlEC1\JRA.. 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 118  

.b. .• 
' '''".,..~ 

/ 
HOSP1T ON 

"':'" r--

- 1 
.t 
'f 

...... . ". 

PlANTA AROUITECTONICA lIPO (200. NI\lEL) _ .. 

HOSPITAL 
PEDIATRICO 

+ _._ .. -
---1- _._ .. -
L _._ .. -

+ 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 119 

Dimensiones, conexiones hidráulicas 
y espacios requeridos 
YLCA-YLHA 40 T-TP YLCA-YLHA 50 Y 60 T-TP 

YLCA-YLHA 80 T-TP YLCA-YLHA 100, 120 Y 150 T-TP 

! 

"~o 

-
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VIII.16.3.-INSTALACIONES 
ESPECIALES (VOZ Y DATOS) 
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VIII.16.3.-INSTALACIONES 

ESPECIALES 
 (GASES MEDICINALES) 
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VIII.17.- PLANO DE 

ACABADOS  
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VIII.17.2. EXTERIORES  
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FLOORING SYSTEMS 
EFt.' 103 Comex 
Rec:ti:lrinien» Ep)xico para pisos 

Industrial Cootjngs 

CARTA TÉCNICA 

SlPERFIOES CAlJENTES. 
TOOO6 106 ~err.a;, en general. ~ ~ernl5 
oe et.etnIlT"ferT.D, ad'leta"ICia Y ~ a gener.I' arrp:Ila&. 
cua!OO SE! ~ ~E- tafO la aai:II DEI m: 
pn:ncIp;J)nefIte en ~ p«OSaIS y oenusado caüeftte6. 
o sttn> ~ -con Ir! aIID WTtef1da ()? f1Im:!daIl am 
c:u;RlQ ~ 5IdO &elLlIbS. Por a:. aIlti'I1IJ(, ~Ip el 
procttto ~efererr~ bato tedlo o &CMT'tn. 

TEMPERATURA BAJA. 
A. tem~ ~ OI!- 10" e el 0JaII:) er; rms.1EfTID o 
ptEde- n:I r.evarse a cabo. 

.4. PRES ENTACION 

P RES-EtfTACICfI 
Resina 

Galón 3.7Sl 
ClJJeta 13.9 l 

5 . APlICACíON 

WP 
3.78 l 
lS.a. 
--DI' CR 

3.781. 3.78L 
18.QL 18.Ql 

~~~f.~:~~~~b~~~;~~ limpieza 

IhIlORTANTE __ TOOO6 IC6 pISOS -li:! c:oncreID en. E!! m:er.a . 
no detIef'3n, óef YE'ftlct:E. 5Ctre ISla tunedad de '"'4lC' 
acuT'lJlaGa • ya P E6Ia'<n Q4etll6 a ma ~aJ de 
~ de va¡xr)' aItD6 ~ OE- alcaUncnd, qtE p4R!B'I 
c:ordJdf a lI"I ampdlanisrID )' a f'al136 del 5I&~ de 
reaJJnmen1D6.. Es ~[da!I oe! ~ de 
reaJ:Jrtn(E!f11D6.. dE"~ La tfmle(1]d ~ y ~ 
~ cm c:t::nro de C<Ido para ael.er':rT'lnar ti eJ:JSta'I 
nM!e6 EEe6OO6 de tunedad oe vapcr o aIcaIntsad arr.et; 

oe ~ CUlI,,",er re<:Utlnmteruo. -9 R~ Tec:n1CO 
no &efd rE6pOO6aDIe ¡¡«fallas del r~erta, O!;tjlj:l a la 
prE!6ef!dl de lIlnIedlá de vapcI" rKl tI2I:~ o pe.- .fil& 
nt.'e':e& -de aka'lr1d.ld. 

El c::onae:lD CIebeI3 esw ctrado LI'\ lT't'1mo ae 30 -lIa6 Y 
óEtlefa E6tY IlfI'liO. 6eCO )' es:nc:urarnerr.e &alIJO. TOda la 
pntu"a QesprEn:ld.:! 'f U. cor!"JU!6ID1> de CLr.Ul, debeIa1 &el'" 

eIrtft\ado6.. La ~óe puette 6« traIaCb 000 IfrlIIeza cm 
c:IImo de abI"iIi5MJ6 O 000 ~ cm adIk) , haIita aIc31Zar 
In per=l de 5 n1IKlrTm.. S I &!! lEJi traU'TllenlI de ~ 
con ~, eIrTmar wallJIEr re:skIJo. Puede t1'11.tlen 
U!IIZiIfae lr1a m.q.Ina espet1.¡f par.! cEEliastI la ~..de_ 

las aIpEf1k:Ies ~ a &El" ~ debei<rl ser 
~~.;! y a.(E".aIi a la abraliIOn -con el uso di! 
ISI papellJa de 6O-a:J MESH iJ'tte& oe ca ap41CadCr1. 

OBSERVACIONES,- Para CXII"ICJ'W nuew. óe re.o:tnJEn:I,J 
~ las m'lU:X:klo:!6 5C:lCn 10& proce!IlT1e!1:06 de ¡:cEpar.II1(fI 
de la ~ t1CIca!b& en ti noona SSPC SP-1JINACE 6. La 
&Upef1de detIer.I Kta' 1m- de LeE. ~,dalK O depfe6Ca1K 
Y 'DIb5 (()s E6padOS \eCU di!beI3'1 SS" Denad06 (DI ~ 

rel'6'1ador adeaIado.. La can:cUd ele! relE!lador ~ de la 
&evEflID:l de 106 espa:IOEi ~ a &a" lli:nacI:I$. la ~~ 
debe- esa lOO? ~ ~ ~K desrnDllbrIEfi., ~E6 
enclr'eo:Edof~ acE!"i! , ~ Y 00"tI6 CO'lt<fn~ peM:"n'tK 
tal Y corro 10 ~ la ruma ATSM O .ll2S9. B1 -caso óE-~ no 
SE' pu;!Ib lIIlZar ti ~ ~Ica, la nocma ASTM O 42I5CI 
óesatIe el uso de ad(k:Ie. pon prep;RdCtI de ~ de 

""""'" En Iai ~c8 hOt'..ZontaIK 52 -cEbe hacEr lila ~ de 
f'Irne<1;d lLItz.anOJ ra sea el nEf:OOo de FfUE!tIa ASTM O 4253 
"PL1slIc SI1ea: ~ -D tn1 pnEtIa p.Ia aete<a l"Unec1ad por 
mecIo de Cloruro de Qdo .... hkt"O. 
~ coo el Repn;68l'.n1! T~ de c:.oMEX, ruDj(] Y 
como debEQ"I &el'" ~ lai )lJ"I1a6 de epan&lon del ('.:CIKTe,"tI, 
alIK de ~ E6le prootJ::tO_ 

t aIRUQClONE$ DE M m . Aro 

Mm:t:I" 13 p.:m A RE6Ina para gaanIIZa{ 6U hIlfnocJefIlOCi:fI. 
Alldon.I la parte B AI:Iti3:Xlr (1ie!PI el caso) 'J mema-~ 
aprcOOnudirrIer..e XI rrintf.06. 

RECOMENDACIONES DE APl.JCACION 
B Ef111 103 JXIEOe &el'" iIJ:'ICadO jXIr 00 R.OcJOO. Rana o jalaIb" CE 
I'UI!!. Pata ur.an;e en pI506 -!le aJI""KJ"ECO IEI leno ron agr~, 

se rec:anIen:IJ c:onsu!tlr pEf"&OI'IaI tecrico de CCtrIex. CU<fIdo 
es ~1~ ccmo In 5I!;t1!fl""a .sh 1EI1en:! COO agr~ E!I1 
¡:iS06.. p!.E'óe 5eI" reotJ::IOO OOR 10% m3Xl1l"Cl1Ie Sd'Ml"..e XlIOI de 
COM!X. 

( Acta oe, ln¡Ie<fmenIXlS Alrslcanos) , h."J'! 
e:s.'i3fId.1re& q¡Je- Eoe deben cunpllr para la 

ResI&""i!nCla al desJlZ3ml1!ntD:6Otlfe! ~..cIes. ¡:etooaJ1!Ii. 
B COEtIcBIIe ~ :t1cdCn COIT"IiI reqte1CIO pcI" la ADA eE- -!le Q.6 
&ODre ~C1es M'eIacJ3&. y ~ IUI &OtR- r.rJ1la6. 
se IEOI!fenItl !.J:Sa" agega¡I:)S .r.gWfE& a/lUlle:saZrles E!I1 
tocIo6 106 ~ O ~ para pI506 -IJ.IE! pc.e:lan 6E1 
~ a rure:1ad. aoe-I:1!- e aJr!CIk1me!i gr<I606a6.. Es 
r!!6pCIl6.lllI(d.]d de iD& corttIaIIlilaS. Y -!le 106 lEUl/1o&. ~, 

~onat !SI aS1!ma de ~ -(JIe ~ con 106- relf.l&l:D6 
~ ~ ~ f{~EIi Temlros de 
COt.!EX no S€Qn ~~ por 1Kk!ne6 ocasIcNdJ6 e'I ~ 
accIcJe!rte JX!f C3k13$ Ó lfesIlZarn:En:D&.. 

FLOORING SYSTEMS 
EFJ.1 103 Comex 
Reab"imenD Ep:)xioo para pisos 

Industrial Cootjngs 

CARTA TÉCNICA 

nEMPODE C~a2~C. 

CURADO REGULAR: 

Vma ,.ml or ! a ""lO a ( poI 1 tAn 
VIGa O"J de t.om:Ia coo '{rP AI:W.lOof a 25 OC 
12a 16rmllJ:l6 

VIGa 0':1 de Mezaa coo [:p.Adf\lacb a 2S "C 
9 a 14 nfnJ1D6. 

VIGa if.I de Mezaa coo CR ~ a 25 "C 
.:!D mhl1:06 maDno 

V)O¡ lltI e6 el tIeIT'po en CU3I el ~ IN \'!Z 
m=ZdaII) )','<1 ~ ~ ~Ic.me. ~ de este 
~ el pnxlXt<J FVI!de pareo!!" ruoo. rruy 'I"..5al6o ¡) &E! 
~ porlO-IJ.IE! ya no se ~1tIusar.Q. la'ñltllltll 
dlsrr*IlIfo a majO" carullbd de pnld.JC:"tI ~ y a I113)'Dr 
~~ omItíen:e-. ~ pr~ cantIr:lad!!6 de pnxlXt<J 
~ CJie no p4R(Ia apICI derIlrD de la YIáa 011 

UMPIEZA DEL EOUPO 
CUá"qlI!!f e<f.Ipa de me2l:lacl) O apfcad<:n de!lera &er 
IIrr¡faOO tvnedJatamEfi[1! desptJe$ de us;n.e. B lltmEf STO 
óE- cotlEX. es In 6CfYEml! ~ paca la lII11f.eZa. En 
caso de tener ~ en I.l remDCIOn de la capa di? 
~ CLD:1l, ~ Ii!CORfEfMll ctI1iUW al 
~ Tecrtco de COt.IEX. 

DESee..,. 
Takl6 iD& ma:Ef1¡j".;!& U"JIZacIX. ~ 6eI" ~ de 
actEftI:) arI tcxL16 t3Ii rEgUador"IeE. feder.il!!6, EIitriaJ1!& )' 
UlcaIK est3bledlt:6 

6. MANEJO Y ALMACENAM IENTO 

1c6 <::orT"pOf!BT1E del EFM 103 detIErdn &el" ~ e"! 
su envase ClI1~rB, en LrI.are¡ .seca)' fresca, nsa de la lUZ 
&:D clreaa )' .:i"efaCia de 1Ueflte:& de caa. 1..06 Em'a&eIi 
0Eber.in ~~ y &ti airE!. 

l .· IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
DISTRl BlllOORA KROMA SA DE CV deCt"R que E!I prtICR'Xl 
quE .:wrpara ee doctmI!f\t(J , ~ con \a6 ~ 
estalIl!CIc1as en la rema de ratncacIOn.. 
CtalJl€f -r.lII"tio a las 1ns:rucdD!")?6 Y r~1l!'IE!6 de 
I'U!6IJ01i ~ K~ de qUert o qú@)Kaal 
ctlmo DI óeC:tIIOO QT'tIW -D rnOOI!Ic3" el ULO o ~O del -SI E!I uwat1G oec:tae- CiIf1Ull" 106 ¡JO(lJC:t06 o 6/51.Em36 para CITO 
del>:no. el cuai se aleja de IlUestras ~ a&In1i! 

IDOO I"11!Ii!Jl' Y respoosattIJc1ad o:lITKpOOCIenE. 
En alipHl6 C3Ii06 por I.l oa1Emct de:5lslEm36 a ~ en obra, 
puede 6CÜ1tlar IfII'aTnado:r1 Ó ase6Of1a en AtsnclOn al 
COfI8mlIdof en al D.F. Y ARa MIIttopoIltsna al ~~, 
S8~~1 Y .'-'Í8I1Or de La RfIP4lbllca rrlóVCJ)& aln coelO al 
01800 11:K G3S. 

-
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es ..,.. " lIUda ,",~,"Itt le álWIliIJroI ) ~ ... orlldol oon ~(Ot ~ 
fIUlrillr&n I'IIP'O"'I', prolQ(}llf , Q'TDII ~ Si..J:.o; u:.al. di CO'II:_ -atst_ ... 

,.-a',"" " ... n:obn~ O(WIIM'! ~H«..vwr.a QIII! pueC» ... MtWl'1*Io 

Sb'1op<M!r .. eI NO.Jbr--.m_1D dI!!II ... dMat.lr,~, e8f'ti1l1lll .... ',If!JI 

'" t1.4l11diC1e6 di conr;n!D <W\I~ pcr" OUglS" MMII ~ pcr ~ ggmo 

ponlOl .. , gr __ , ~ot o. Crll(;o) O "(~J. 

USOS, 
.. ,la d_ada pcnll~ Y 1I'1'~I_ ODI'ac' a&. !IO':I1O~Qlcc y _lICaIas, .,;a 

1_ 1),3 .... IrmnorH el ~"ICI't. l"UetIe ür .Itaea ., ..,1bI:.teÓlt /JI ~ 

ro.1II4oIu ~1OiI. !HIlOS, I~u. D~::U ClillfO. QOOrlCmrdcs Y 

ÓI:!'niltilrl!_ ~ 'o!oOI_~r ,~tMa.."8d" pNOIIret.,/)l\#rll.....,,,,,,,,.(IIrl!)'fOO 

s ... ·I\) o.r:r Illl1torif, ir¡r..difa .. . wtI, r 1II.CMfo, .... (f~(f "'0 WiI:IIf.ltfl con .. 
pIl ___ RI~r; 

BEHEACI05 

El o::o'ltrM~ retul)Mt¡; to'! 5U/I1l o.et CIt&Oe ....... fWr.tto:i •• , CHO!I&'lt por 
...."br 11..,.. 11'IC'-: .. 6I! ',. InIS'fltO'Ic, 1111 dtco~~ pcr f ll)<lll'" 

~~. «or_~tIf """''''' ''''' lo:. """~IIf""" eh oXof>lP'l'''*'',' ..... ..,;,r, (IeI 

,=-
Es \.nI catt.n!ÚV.l ;~ IróeI .... 1f 

corO'8lO C .... ~, I'fIII'n tapldl y Ikl 
_~OI.IllOy~~ 

l!I';o"'1) oo. .... ~~I .... ~.a "" :
w: .... ot!II)' rwoelt. ~a:::ó .. el.,. 

_ ~""'r ""'D- .... a --
Aendim.wm;. , 

U'1. a.tIatlo di Sbmp O- ccntlwle 

• I.g f lit!! . U. ,~III,.""",;) el" ~ 5 

""mil C,,*,'_ & ... ¡¡gI~~" ele 

"'PMOf """'J dtlgtlrClo ~ di 
81_ 0.... AgIIntrf Dl:cmoklanla 

no.: y SI a:;fer Claro F\c(1C. 

------

RECOU(NOACtOHEJ 
P ~.,.".", 111 ~"I:)II!"II" d~ ~ t . fJ'" P """ .JlI CIr:I b:T'p Qo,otr .. 

ho;)ll'1lell oetM/f' .... !Mkotlir. WOI~" ,...- (lar<! Rotal; 

U ~anr.~ IIcwZl'llloIr'urrOi!lCWllt .... oc:~,..,,_.doq;MI S~CM!f ro.y. 

IrIQUIICO O nel.IIO 11'1 .. di Sllllar po.;«Itn ~ ... '" tI.C)II1Id .. El nÑl:rd ... 
dcIla'a E"'fUII _COIIttClCtlMO P'fPI'" ~1Il 

S. m:~ .. q;rj~'WJo Sww. O- fO\ ___ p cubf¡f !.IlolpIff'idl C:II'IIrtQ'A _1 

o lona ~ •• .,.IW '*':)0.1\=1 ~~IlI..cKl PCf QlrnI.;Iuii .. giIfVQ, "'IM!, CI!I!·l -
iMr:.arI-:erer 1 .. p"'I'I.ítWO'l" ~_ ~ ~ coi ¡ra!N plO1tctO' .. 
W,","" O .. ~!lnHQ liI;woCh.. 

ALMACUAJE 
loIa'np CMr CO~'>Ue 0!rfI"" f'Ón,flr'll). p::If 0i:I qa.- se m.~ot! /lId''''' '" 11trI'. dr:t 

~ U~.~I!OfndII . .. tr.lri:eao!~'lIJ'.plulioorn- :A"'d.J~ 
POI' IILr1GdDd,lk.'<'C'~ MI,,"''' c.,.M1;t. 1!/ItUIQ~.1I"0 Iftr'lOooli/'C'llll'l 

"'" 
SECUfIlDAD 
f.\IcIOP ca.. ,~ ÓI ajot. E.U"," corucb c:orr Igs ~ OH ItI'IM da 

(lIOI8XJOrIy ur.mUc".I .r~ pcIw 111 n.u..-O'.tI \!tI fW' .. ,t¡~:. ~fI1l o.. 

GARAHnA.. 
Aotoo ""!'mclonaJ glirwta ~ 8W"f1 Oooor 1\;1 alCla ~ tlI¡O ~ 

ro~ "0 blr'rJbcór , ClD"lIfCM.t "" calOlrd. I,dQmIIS 01: CU"'lpIr. 00II 11. 
~CICII'M ..... 0lIIjf,. El brbrg,1I: lOs d!III'rbudor", _¡1o'()"H y 

~..,tar_ Il'I'IdIoTI la '~!IpQ'I~bo¡dMt "'" iII!I!'I'I'porQI' (,rram_1e 1.1'.,1100" 

dti .rvó.tc1O Qt~ pt\l1ll:M ,p ~::1I.cso. ( '.t>iCfe' ¡,¡. ~ ltiOI~b..daar, 

.. 1'1$:0_ '1 .-.ptnm'.a'lll!!r fI(¡ "',. ~II:S _,. .. oofl'Clf'8d(Jl' (1 

1<'tI;\!I'l1$ ~.,.."c)I"" "'" p¡.oo.t>.1lII ~oa"q. pOldlcu 1\oI~'1 O ÓlllotdlraSlso 

IMnIctoa&CDInJI ~06tl1Nl fAO D \r~oOad D' -atlClIf III~ 
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VIII.18.- PERSPECTIVAS 

DE CONJUNTO 
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 PERSPECTIVA PONIENTE (ACCESO PRINCIPAL DE AREA CONSULTA EXTERNA).

-
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PERSPECTIVA NORTE (ACCESO PRINCIPAL A URGENCIAS Y HOSPITALIZACION) 
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PERSPECTIVA SUR (ACCESO PRINCIPAL A CAFETERIA Y CONSULTA EXTERNA) 
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PERSPECTIVA DE CONJUNTO PONIENTE 
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PERSPECTIVA PONIENTE (ACCESO PRINCIPAL DE AREA DE ADMINISTRACION Y AREA DE FARMACIA) 
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PERSPECTIVA DE CONJUNTO NORTE 
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PERSPECTIVA PONIENTE (ACCESO PRINCIPAL DE AREA DE ADMINISTRACION Y FARMACIA) 
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PERSPECTIVA INTERIOR DE AREA DE HOSPITALIZACION (SALA DE ESPERA AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS) 

 
 

-
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PERSPECTIVA INTERIOR DE AREA DE HOSPITALIZACION (DOMO DE SALA DE ESPERA DE AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS) 
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PERSPECTIVA INTERIOR DE SALA DE ESPERA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION 

 



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 152 

 

 
VIII.19.- PLANO DE 

JARDINERIA 
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IX.- MEMORIA DE 
CÁLCULO  
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ANALlSIS DE CARGAS GRAVlfACKlNALES 

Mar";aI E>¡Jescr (m) Peso 'VcL PE50W 
kglm2) 

losa ¡tan. alil/Ef"da varialJle 2400' 155.52 

Plafoo 'i mortero pendim,1e:s de 
0.015 2200' :l3 cenw=_ a ..... f c= l f<l 9"an2 

CYga nlJertl adicional par 
ooncreto Y plafon segín RCElF. - 20 

ver tab!a anexa 

irr¡:Jerm:!abilizante 0.G15 220 3.3 

Eobtado CEm2fTIO ar-ena 
1fc=150 kghn2 0.D30 211XJo 63 

C"1iO ""ertl 274.52 

Ca!¡¡a VIVa (amt .. ) ver tabla .... xa 100 

Carga Total de Diseño (Wd) 
484.75 

ANALLSLS DE CARGAS GRAVITACKlNAlES 

AREA 
OCUPANTE 

Material Espesor (m) 

Losa de conCf"EtO a"tmdo 
0.Il00 fe: 2f<lKIian2 

Plafoo Y """'ero 
pemf:entes de -cemento- 0.015 
. "''''' fc= 150 kgIcm2 

CYga rruert; adiciooal 
par """""'" y pIafon 

5eQÚ1 RCOF 

Piso OE1"".YIlico Mea. 
Variable. 40 x40 cm 

Entortado cemento arena 0.030 f c=15O kghn2 

C_rruerta 

C_Viva 

Peso Vol. 
(K¡¡'m3) 

O 

2100 

2100 

Car¡¡a Tabl de Diseño (WdJ 

- Factof de Diseño Cms.ider; 1.4 

FesoW 
(~) 

155.52 

31.5 

4D 

55 

63 

282.02 

170 

S&l.82B 

-
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ANAlliSliS lOE CARGAS GRAVITAGIOMLES 

MURO S 
Mateliial Espesor (m) p.eso Vol. P,eso W 

IKi¡)'rn3) !I 

Block praveed(j" vari~e 
de SECcion 15 x 20 x 40 .200 1250 2EO 

cm. BLOCK HUECO PES. RB H90 
past3 tB!iurizad3, aparente 

- Erior ccn acabado 0.0016 1700 102 W,TERL/.L!LED .m.lNOL PE90 IJED.f;6Ol UNn.oJl 

vamable 

Repello ,exterior de mortero 
0.020 1000 30 apa e. 

.: 10>21)''0 U'i() GRl5 1 10~ I 1l1<19:<)9 "LL'<R 

B) 1Wr..;O LigO CRB 11,91 1:.t1f<d ~ Nl..lJ>R 

~~ 1~,='O USQ GRIS 

~ 
1 .. 1R>U "LL'<R 

D; :ll aD>.40 U Si) CRt S 1H>:l i"-"'!ikd !:l Nl..lJ>R 

noolitero de ' O. 125 2..5 

AJiura pI 'OiiedO de niveles 
de entre.¡iso para pI~t3s ~. 14 metros 29(2.7 
~. 

Carga de rruI"CS ( K¡p ..... ) 70.7 

Ca;r-g:a, Total de Diseño jWmuros) KWm2 100 .:00 

-
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'- '''j -. -,,-... 
• 

- .... .-
'd .-

ANAlLSIS DE CARGAS GRAVlTACIONAlES 

., .. ., 
". ,,- " .. • ... ... ... ¡ ....., .. 'lo 

•• oo .- .- --- _ ... -- - ..... 
,- ~1 l'W ''-,.., ... , ..... ... .> .. • . , 
• .. .. 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
Y COY'ONENTES 

• .• ' ." .. " -> '" ... I ,.. I s. ", .. .. .- -_ ...... _ .. _. 
" , .. -,- J 

L .... ., 
• 

. . -...... _ ... ~ 
-• 

OO'" _. 
,., .. I .., 

ti .. -"" ... -
• ",. .-

Ti de 1 00 lis. peso 

Muro!; Ó2 ~ maa'Zll 
oolOca'Klo • aco a 2m oe 

alto. 

g 

g 

Peso W 
:m2) 

1100 

568 

1668 

-
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.aIY.J ! , ~~.dii~c " ra ..... i.J.bI ~ .... hr+t. ~M. P.n;.'~I!I"""" 
"" 111'" ..... IQO. .. , .......... J11 QID a. Yr; _ ..... ::I,~·., oI'~ 1 

r..- ' ....... , ..... Oo. • ••• o. o, "' . ,,' ,. 
• 11 • • , . 1 I l. I l' • 1I I 11 
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" 

,,, 
" _:1 " no " , ... " ~a ••• ... 4':_ >lo '". .,. ~n J .. '" !JO> 

I!~ ", '" :~ w.. tv(I 
k'io'J" ,~ U' ~J':I J'" U' 1" ,JI ,~ '" LH ,- o.. ;;;. 

jI;! I~O , ) 
~ ~o!o! l [II. ( .. J I , .... 11 4 ~ , .. ~. " ... ..~I .u w I .!U .. 'H ," " -- - ' .. to" ." ~.l'. U, '" 'Ll .~ " J :~ ,~. '." '" '" e-.. r"'~j'rmo-- , ..... 1"" " ¡I'o! • ,;, • !k~ • ',", • .,. • , .... • 

I ::~': 
. , ... .u - ~. '" 

,.. .. , ~ ... , .. , " ' 3 ." -... ,., 'm ]n '" '" '" 
,,, ,- '" l'" l:U l ' 1;'· 1" 

I ~ 
~~' ~" {,..-.. I'~' 1 1'" ... ." , .. 

1 ::¡ '" '''' 'l' ' .. ~-I J J.~ I~ ,u 
~- -- o.¡a "'. ,. ". '<o< ... <J' "" '''' ." ~,. HII , .. 

( l 
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ANAUSIIS IDE AREA:S TRIBIJTPiRIAS 

ANAUSIS lO E AREAS :PA RA. VIGAS: 

TABLEROS lilPO Areas T ribubri'as m2 
Oaros cm oeool linderos 

a 1- 760 :M,O 13.0 
a2- 738 2!l,0 1D.O 

h (TP)= 350 - - ' TABlERO ESTUOIO 
TABLEROS CON CARGA. Longiiud (m) W (K9'mI, CoQOod_ 

UNlEAL DE MUROS "", .. "oroK¡¡ 

ANAUSIS lO E AREAS PARA COLUMNAS·: EJES VARIABlES GON MUROS 7.6, 100 .00 1,#4.00 

COLUMNAS Areas T ribubrii35 m2 
Oaros cm DI>.ntra1 r.nderos 

a 1- 700 5.:L5 13.1 
a2- 750 100 .0 13.1 

h (TP)= 414 - -

TAJ!lBI09 CON CMIGA pozas W (K'[I'mI) JoM¡IONALEII _ UNiDAD Cs:':I3 .addC4"l PI!< 
PMUETE to~1em!QI 

TóELERa iNllfCAOO EN.oI.HEXO 3 Hl&3, 5,004.00 

-
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LOSA Pl..AN'A AUGEMM ¡'CASETONESI' 

b, br ~D ! 
01 l· ; . !e> , 

~ ~ l~ """ ., .1 

1Jl¡ rbJo 

DEiERMIJ'lACnm DEl. PERAL TE 

Se usaran caselmesde ,~de moldeybkdt epedde 
25.x21h4O y capal de COI1iCre1D de 5 am 

,Flev,isioli por de!lexiol1e:s 

dm- = k! ( 1-2c1t ~ 1.20 

Ir = O, 00'15 Vfsw 

fs = 0:6 ,- =2520 g/m' 

w=3W+ 12lh 5fa 
= ,0007.5 ""2520 Ol '9S0 = O.mo > O.GZ> 

Ilmin = o_o ~ !lOO x 120 = 2.7,cm 
turm = 1 .O,cm reaiJrimiE!1lo = 11 + 3 = 20 cm 

-
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Revisioo de I.osa plan~ afl~.da 

r6 . 
6 

tÉJ 
• 

11 ~ 111 ~ •• • • . , . 
[ L¡tr 3 " 
[ 
[ 

3) ·¡:eD·· I In 
I III (!) 

. I I Il JI 
4 1 J 

J 1 ~ : lL I (t - 1 
V :- f I lE 11 

, [ l[ JI 
. I I I [1 

4·-t I lL JI Ir! 

r5 '_ ~ 1 111 0 
I II 1 
1 r 1r 

5 • 

Hj 
I L 
H 1 
I [ I 
JLI 
11 I 
JL 

¡L1 
J-l f 1[ 
11 I 

I [ I 
I [ 
I L 1 
][] 
lr -, 

30 2UI 

Revision del peso prq>io d" la losa 
En el la ro 11!> 10 m: 

U !2 6.48 

Volumen = t O. 10 • 0.30 . (( 60. 0 .60 • '0.60 (8XOAOXO,60))= 6,,48 m' 

VI' = 6 .48 . 240 0 = 1S.SS2 k¡¡ 

YF t 5.552/1 00 = 155.52 k.glm' 
155.52 

-
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ANAI.JSIS DE LOSA lOE AZOTEA Lo.SA MACIS.A M EAS EXPUESTAS A, SOBRECARGA POR UNIDAD DE PAQUETES DE AIRE ACONDICIONII:OO 

-
r ,e WJ *¡¡'am2 

DATOSIDE DlSEÑO: ¡Z0~~~~~~ 
a l/2 3.90 

fy - ~200 k¡¡ram2 
>'id= 434.74!! kll''m2 
f s = 2.520 k¡¡fam2 

CIa", ,corto 
a l = 

760 cm 

Claro I'"'IP 7:1-'3, cm 
a2= 

F_me-
C4;dCülDu!:.) 

125 
m=a1la2 1.0 

b= 100 cm 

d= g cm 
r ,e 200 k¡¡fam2 
r,e 1m k~ram2 

a l 7.6, m 
Varila,# 3 8.71 cm2 
""adicional 

porTnaros 00'2 1<i¡¡'m2 

Wadicimal O 1<i¡¡'m2 

d 
a Ua2 

0.5{a1/a2) 
pefme1rn • 

factor 

0.09 
1.00 
0.51 

lSn.5 

m 
m 

cm 

'CALCULo. DEiL PERALTE NIMO(d). 

I • r 
O.032~O,6 , 1'\1 

Ir- H16 
' CALCULO DEiL CORTANTE ULTIMO (\fu) 

... '1 • Io"r 

•• 

d mill- 8..9 
d efectivo= 9'.5 

re CJubñmienIo= 2 
ti 11 

h= 11 

Vu= 1,094.09 rq¡ 

Ver- 113,137.00 rq¡ 

Vu' < VC.r 

an 
an 
an 
cm 
cm 

*C.ALOULO DEL roRT ANTE ULTIMO RESISTENTE 

V" - O 5 1:. W , 

POO LO AmO. EL lJERO RESI~ OORlfANiTE 

-
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ANALLSLS DE VIGAS 
VIGAS PRINCIPALES AZOTEA 

I I 

w 
A1rh 

L 

C~ de Diseño azctea- 484.75 
Al<,a Trituiril= 13.00 

Claro de la vioa= 7.00 

Calculo do la carga uniforme ment~ Repartida 
W= W le A.iriJ. 

l 

w:1 000.25 IKgIn 

Calculo del cortante actuante (Vu) 
R1=Rc=\Iu= 'JI\' x L 

8 

\lu=1 2.363.15 IKQ 

Calculo del Momento Maximo (Mmax.) 
Mrrax= W le l 2 

8 

5.514.011 KQm 

Calculo del Momento Central (Me) 
Mmax.= W le l 2 

12 

Kgfm2 

m' 
m 

Rb= 5W x L 
8 

vu=1 3,9J;!Ls.8 1 Ke 

C. I .... 1o del """"",,to (!.Ix) 
Mr- g..Y x le 

128 

M<=I 'J 1 o 1.631 Ke.m 

McentraH 3,676.01 I Ke.m 

-
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Analisis y Dimensionamiento viga 
Azot .. lindero 

DATOS DE DISEÑo 
,= JXl2tl 

""",,,ia , 1.0182 
..... tia ,= 0DJ\l1 

fc= 2<0 cm2 
~c= 200 cm2 
re: 170 cm2 
Y= 4200 cm2 

2!l an 

MOfTIe'nto Aexionante 
"'r=Fr ' c'b·cf' · q (I ·0.5q ) 

Mrl > IMu 

Cuantías mínimas maxima y balanooadas 

... 0_ -"~ 
,..., 

" ~" ,. .. ... 
" """ " ~ .. "-" '" ,= .. ... .= 

'" ~. uz , .• n, "w ". l."'" 
• 1_'." -. ,-
K 1·1'" n. ~ 
n 1_ltI ~. ~." I 
U I_I."J ., ... .,., 

,,_=0.1 
r¡; CU<Wla bi:h'lceada= D..5 I c:uanlia maxirru. 
J, 

As: (..-. balimceada) , b ' d 

mOas de tr.r 127 

Calculo pel4.1te efectivo 

d = • 551,400.85 
61 0.6252024 

d - I 3Q.05 
d=35 

Calculo del As (-area de acero) 

As: 6.37 an2 

As= I 6.37 
Calcuk> del annado 
No. Varilas= 

an 

SECCION DE 2!l X 40 CM 
car¡:resJoo 3 'ta~. 112" 

tension 5 vars.. lIT 

No. Varillas = 

carpe"'" 
3.0 

- _d 

"" 
"H 'W 
Oo. , . 
"" ,~ .. , ,~ 

'8 ,m 

'" ~ ,- ... 
,W 'K . .. .n 
,~ 'fl 
.~ c. '"~ ".(0 "'1 

-
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~ iN I?OR 00 ANlE 
\liga ,central l:H.lro5 A20tea 

VIF B,36iJ.41 " Il 

CALCU LO DE OORTANTE RESISTENTE 

VCR= r ' b d ( (]2i);. ~l ,1 f',c 

CALCULO DE RElFUERZO TRANS\J8RSAI RESlSliElNCIA Al. e ANiTE 

.5= fy ' Av ., gy ' d 
Vu - Vr 

VeR= 2 161l:Q2 Kg 

Separ-ac:iÓn de EstJioos del # 3 @ 15 cm 

-
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AHAUSIS DE VIGAS 

w 
AIm. 

L 

I 
L 

::arca .~ [);seoo azct"-' ~14.4g 

"'"" Tributaria: 21'Loo 
Claro de la vioa~ 7.50 m 

Calculo de l. ca-¡¡a uniron:no. ment~ R~da 
W= w • Aril 

L 

IY= 1 1,783.55 1 Kg'm 

Calculo del cortante o<lu""te (vul 
RiFRc=Vu= 3W lC l 

8 

vu= 1 5,016.25 1":9 

Rb= 

Calculo del Momento Maximo IMInalL) 
htnax= W • L' 

8 

12,541 IKg.m 

Calculo del Momento Comtral (Me) 

"""".= W. l' 
12 

5W x l 
8 

v..=1 8.«lO.41 IKg 

CaJwlo del Momento [Mxl 
Mx== gw X Ll 

128 

-
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Analisis y Dimensionamiento viga 
Azotea Cer1tJa1 

DATOSOE DISEÑO 
c:uantia, mi1ima = (l.002il 
CtD,"t'1ia 1'Tl3)jrT\3 - 0.0182 

aBltia balaooeda ; 0'.0091 
fe: 200 itlJ'cm2 
f'c= 200 OQ'cm2 
r,,; 170 <o'cm2 
fo;= 4200 lo'cm2 

blaooho viii. 20' cm 
<F 0.22 -

l . 
I! ... = L1.7 

i r 

Momento Aexionanlt> 
!oFFr ' fc'b' 6'- q ( 1 - O.5q ) 

Mrl > IMII 

CU3~ minimas maxima y balanceadas 

Cal.culo per.lte . _ 

d ; ~ 1.251.062 
610.6 

d - I 45.32 cm 
d- 40 

As: ¡ruamia ba\ancoeada) 'b ' d 
Calculo del 11>; [are. ele ..... "1 

As; 7.28 cm2 

CaI",,1o armado 
2.85 No. Varillas 2.6 

1.27 

-..... 
'" " 

..,,, ,. .." " UlU 

•• ... ti,,., ,. 
'" "H) 

o, '" UD ., oo • lJl1 

'" '" .... J 

• , '" , .~ I , l. '''' oo' ",. • '·1." " ~~.:.~ 

ti .... ... 1111 

" .-II'J lo" • 51. 

trabe de 2Ox40cm 
OOfTlI"'SOO 2 .ar. 112" 

~.nsi,", 3 ,..",;. 112" 

fofo_ Varilla. = 1..5 
OOfTlI"'SOO ----'=-

,.., .. .... ~ 

,» , .. .- J " . ,. ", .'" J." 

'" 
.., ,. ...., ,.., .'0 , .. 
'" .., . .. 

' .'12. , .. .... ,." .... , " ~ ) 

-
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Cdurma Eje Des!aucrable 

DATOSOE DISEÑO 
fe: 200 k.,rara 
~ 3069 too.m Dimensionamiento por flexocomprE'sion 

secciJn h- 20 cm 
seCÓJO b= 30 cm _ 0 .. 8 
seccion d= 15 cm I De acue.«b alas ·graficas. de n eraccim p<ra c:dlrm.1s de c:onc:reto refoczado 

""'" 5 cm 

r"" 1111 ~ rara 
fe: 200 ~9'ara 

Ir- 4200 ~ rara 
K= Pu 

"'fr'=" ;:;b'''h"'2'''7fo,="c 
K= 0 .. 07 

q= __ 1"".0,--_ 
attura 1= 4 14.00 cm 

P\J= gg,2116.00 tg 
¡Estribo #4 1.27 cm2 

R= Mu 
"fr'=" ;:;b,iih"'2"'7r'="c 

R= 0.18 

variUas 3/4" 285 cm2 
raiz de G"c 14 .14 
i.vartls 1" 254 cm 

calculo de cu3ntia necesana Calculo del Area de iJCeIO As 

p=_....:9",f""c'---_ 
fy 

p= 0.040 

Detenninacion de refuerzo. transversal 

48"~ 

b'2= 
B:{) '" = 
,'íO¡ 

45.6 cm 
15 cm 

24.92 cm 
Por ro tanto la separadon de- e5trbo:& en la mndi certlJal será e 1S an 8 VaIS. 314" SECCion de 30)(30 

estribos de:W- ® 15 cm en zona 
cenITal 

-
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.AlllAUSIS !DE COLUMNA 

-
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SecciÓn propuesta: 

' Separ.rion de estribos en "XI<em:lS ...,1aOOS a la viga en cm 

t l6 (ii1lJ"a) fI'l!..OO I Por lo tiYlto las sepaJaCiones ... k>s ext:emos 
seroOll tJans. Malc. :lO . SEfaIl de la miad de Ia;,roa rentral a una 

t::::::~~~~~6II~~an~~~~~:::::::::t::::::j6ll~t:::jdi5lancia de .u. ~ de !ló cm 

CalcUlo de Cortante Resistente 
paa efectos de fuerzas sisrricas. 

· p > O.o15 sEOOO p= 

Vtr=' 0.5 • Fr • b • .r e (t + 0.007 (PurJ>,¡¡) 
PurA¡¡: 243J!3 

Los estribos deberan E!StaI SE!paOIaOO5 en las 
oonexiones de los ¡,nll'Episos y losas 
a 7 an ¡,n mil disl'a'lcia de 70 cm 
y ... ""nas CEfT!Jal¡,s @ t5 e-sIJ'ibo5 3/8" 

Oet31Ie ·de Estribos 

-
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Analisis de losa. de Cimentación 

OalDs y dimensiooes 
~ bJtaIes debido a la estru:01ura 

cb"o ca:to tablero a 1- 76ll 
claro Iaf"go tableroa2= 738 

relacién de d ams rrFd 11a2 
U 

Petalted= 13.-

Facror K= 1.20 
'carya '1LEel10 

<t=I 
Losa E&aClO IlaJT'{Elil ~ "'" d efedivrF 16.21 

rectbiRjenID= -.00 
ü,!tl(lOO 

Trabes """IJ.'S del ~1 
erahetotF 2121 25.0 

CoILmna5 I nl 

ArEiHI: dSU1tlU::[O de ~ H DD m2 
'carya ... 1:IIrmE!frI:11.:= rrpartllb- D.a. irn'mi2 

Neta: Es pe<fuente qlJe se et~ tI1 a~is de CipJcXlld de carga del terreno ¡ara ~ la resistencia ,dellrismo lo anterito' ,deI:Ef¡m efed:\l.3rse 
las cmsideraciooes pertin e pa¡a es1abhar eUerreno y d)1mer tI1a cap-acidad deC3l'Q<1Ii11aj« .a la actuante. 

-
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I 

En claros extremos 
Momento negativo en extremo exterior 
Momento negativo en extremo ' erior 
Momento positvo en centro de daro 

En claros InIEricres 
Momento negativo en ext:emos 
Momento positvo en centro del daro 

___ "- I ti ,", 
..... ". ,.. 

• 

t' 

",L I 
.'If, -- 10 

..-tI 
M, - - 10 

... 
" 

v \Y... \V \ 
datos: 
Carga Lnfccillemente epartida en daro largo 
area 'a= 26.0 m2 

daro I;wgo= 7,6 m 
carga Pt= 1Q 1.0 g'm2 
W= 2706 kg'm 
p b<hnce.-.da 009 
b(seccia1 prop) 30 cm 
fy= 4200 

19,537.35 
15,62I!1I8 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 180 

 

I Area de {¡,Cero As 

Mcmerno Resisleflle= 
Coltanie Resistente: 

98,92 1.28 
9.333..81 

d= 46.18 

~ 5..110 
h= 50,00 

15.00 1cm2 

527 pzas 

MomEfl to actJJante= 
,cortaníe actuanle= 

cm 

cm 

15,6(19.00 
'6,16'll..&:l 

Iq¡= 

2wr3i'4" 

ISep. Estribos de tl2" Itl) 200 

0.22 

-
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[)e<EmlÍ'1acion Ar6> de losa 
COEFICIENTES PARA EL CALCULO DE MOt.ENTOS lIL n MOS m=alla2 __ -=:I-o=0'----_ a l 7 

MOMENTO ULTIMO AREA DE 
Aroa de "'""ro (twance] MOMENTO SENTIDO COEiFJ:CIENTES ACERO (As) SEPARAClON [S J [cm] 

(KII _m) 
lcm2l 

maII.oloclr08ollla<l3<la 

NegaOuo en bades corto roo 1,*,-2 14J)5 20 IJ..l 0 
interio~ I~ 455 12312 12 00 24 11.24 

Negat¡vo en _ corto 321 8686 8.51 33 7.93 
disocnrnuos 1..-00 248 61 11 6'.58 43 6.13 

corto 306 8200 8.11 35 7.56 
POsro.oo 

I~ 146 3951 l81 14 3 .. 61 

• 
a 

oS = ~ x 100 
Aslminima)= l!cOil cm2 s ¡mnim> )=_---=7""9=---_"'" 

As=1 9'.00 1=2 
~ ""'" ... -- *Calcul-o dE' Momenfo res istente ¡por fra_nj a unitaria de parri l l.a . -o; .... ... ~ 

, .. .. DJ II LU , .~ 

U ... " .... .~ f .iI Mr= Fr ' fy ' As 'd • j 
I " 

, , "'J,.. •• t_ , ~ I~ ~ ,~ '. ", n '" "U ~ ~ , ., ". ~" ~ - 15,309.00 
" '" .- LO LW 

• , .' 1" .... •. " , LW ~. o., , .. ... 
" ,~ " . ... ,~ .~ 

" 
.. , " ' Tll1 '. ~~ " 
.. , ~ . .., " . "M 

• bastones cm varilas de :lI4" @ 20 cm En ambo; SiEfTt.'das. 

no PI.11JLa aectJ'O&Of'ílada .!Ie ó x '6-- GS2DJ i3I un :6(110 tedio y baS~DnE5 de ~.·armas. 
... """,,sarde lCl6ade25 cm "e=2OO grcm2 

Mr > Mu 

SEPARACIO 
N 

[dOn:rutIva] 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

-
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OIS¡;ÑO DE lA CIMENTACION 

CAR.GAS ACTUANTES 

LOSA AZOTEA IUl(] 

MURO 10[0100 
PERFIL cot.~NA 2.0\6.00 

P8Rffi VIGAS 900.00 

L-_-=taí'íiií==:..:.1 0tiJ:.=· ...!.IGiaCt",.::.:· =.,-1 _--'-___ 1.:..:3A::..· c:./.::6:.:coo=---_--l1 Kg ..... ,-
CARGA ACTUANTE IFI 1.l47JlO 

CJl>RGA ACTIJ.I<NiE aact. 
CARGAACTUANTE=--~~S~EOC~·~IO~N~O~E~ZAP.~; ~ÁT~A~---

CAR.GA ACTUANTE jw)= _ ---=l . .:=12'---_lDl\ftn2 

I e I 

~ -~._ '1 -t 
.... I~¡ 

I 

~ 1'---__ 

• 

---

__ -=2 __ t00/m2 

-
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 OIS ERo IlE lAPATAS 
AISlADAS PfCOlllM'lAS 

DATOS: 

<¡ir 
PM ca ... eto= 

f"c= 
Fc-

vadm=O.~e 

Fs-
~: 

K: 
j= 

car¡¡a PLft, aiusF 
car¡¡a pmiu¡i decdomna, 

c: 
~cdImnaF 

(e.d) {e+d) 

,1 voriIa No. 3
1 

• DIk:UIo del ",fueao 
As: r.tFs' j , d 

are¡¡ 

Ih 
rec= 

• Calculo del ......... de ZapIiIIa 

A:;Puicp 
2.5 lgcm2 
2.4 too.l113 B=raizA 2.1 3 
175 to cm2 B~ 21 
7Il 1:g cm2 

7.0 I:g cm2 , Calculo del f'eralb! Etectivo 
1400 tg'cm2 

0.3 iM=tpI l c l l - ,cJ2 M: 
12. 15 1Io'cm2 
11.864 d=raiz(M'K'b) d= 
113:0 loo , Revision del. :PeraI(e por CatI".., 
106:6 loo 

B5.0 cm 1Jy: "'~ - (e+ d Jo) lJy: 

0.4 m 
0.56 an , VC9J11, 11'(l1,(fc) 'b' • d Vc;= 
0 .7 1 cm2 Ve > 
O.Q5 cm 

7.5 an 

As= ___ 34::..:.... __ cm2 

N= 411.1 ~ 4.37 cm 
• Se U S<r.II V<li1a5 del !'lo. 3 @ 15 rol a. centro a cen1m qued'lfloo El rESto del espacio ~ k>s extremos , 

IJatlndoque la ¡ri'nera' y la lJIirm 'taiUa cpeden a la miad de la sepaoa<:iJn cab Jada, apro><irmdamen e. Secclan 
de 1.21) por 1.21), ..".,.... de losa 25 ·cm 

"Revisión de Longitud di! desarroll:o 
", .... " Ii)II 

kI= [).OO' Ay' fy /r.Iiz f,e Id= 9..112 cm 

kI={O.OO6) (Ih) Fy Id= 15.' 6 cm 

/Ji: 45216 a1I12 
4 ,5 m2 

m 
m CJ'F 1:ilO too/m2 

1.36 ~'cm2 

1,001,8Ql.1 lu-cm 

20 an 25 

52.334 k;g acbaTte 

~ k;g resislm1e 

VII ok 

_,,,,,,iI ... 

-
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I Area de acero As 

Mc::memo Resistattr= 
COrt~_nte= 

V." 3/4" 

10.644.48 
4,21:>.23 

d= !ó1400.85 
7M 

d= 27.01 

re<r 276 
h= 29.77 

5.40 11m2 

I.ro pzas 

MorrEnto actlJarrie= 
~te ac1ual1IF 

O.5d= 25 

728
1 

Yal> 314" 2.55 

b= 

an 

an 

5.514.0\ 
7,700..0s 

<ro 

20 cm 
5.514.01 Q.m Ig= 021 

2 var 3l4" 

s.paraocioin de Eslribw 107520 
3.547.65 

ISEp. Esbibos de " I!!l 2-

-
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DISEÑO DE ZAPATA (CORRIDA) 
DATOS ' 
ANClHO DE MURO 20 0m 

ciiDnisible); 2 tol1lrnil 
P(v)o::c>n<reo= :Moo k!}'l:mJ 

Fs= 2520 ~'em2 

' v= 4200 19'em2 
P o= 200 ~'em2 

fc~ 90 ~'em2 
Secclon t>ase prop= 25 om 
recubmiento= 5 0m 
h(¡i;-n.a toIaI )= 300m 

P(car¡¡a pu .... !ro); (I<g.m) 1,3'17.60 ligm 
-1.35 tonlm 

e: u., m 
K= t2 . 1 5_~'em2 
t 0.3 
i= 0,9 
IF 12 

_nas del No. 3 0.71 cm2 
' Revision del Pef3lte por Cortanfe 

V<"'q/'l (c-d) 100 

ViÓlrF 029 raiz F c 

"" 

vc= ____ ~O~2Q~~---ttn 
_----'2B=92~_Kg 

vc= ___ -'0"-.1"'9'---___ ¡¡'cm2 

ViÓlrF 4.10 
< Vadm 

¡¡'cm2 
01<. 

:ti Detenninacioo de Acción neta 

"'~ "" . qc 

• Longitud Un~aria de l. Losa 

S= p,rqn ' L 

Se ~ 8~.90 m en perimeIros 

AjUS1eqn= 1.511' 

8~ __ --=O"',.70-=-' __ m 

0.11 m 
9ilDJ cm 

• Calculo del pe<alte y delrefuerzo del momet1to FIector 

M=(Jl" c"'l.l. ,c.r2 

d=raiz(M'K'b) 
Perahe mnimopenmido 15 cm 

• calculo del refuerzo 

As= MJFs.· j • d 

M= ID..057 ton.m 
8676-kg,an 

d= 2.8 cm 
0.15 m 

N= 0.4 

Acero de refuerzo principal (transversal) SE?aracicn de @20 cm sieB:lo la pri"",,,, y la LJtim.a 
se colocaran a la miad de la separacioo es _ I!!I 10 cm del bmIe de la losa. 
perah. de zapata 20 an, sexién 1,50 m 

-
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Id =: O. ..A.y~ Fy " . f,[: 

Id- 0.1 . ( ) F~ 

Id=·. ,cm 

~,I- ' . ... '. h 1"ÍL- p .. . 

Id=: 

Id=: 

kiI=: 

i1.2Ji35 

, 3.{14 

,lO 

cm 

cml 

Acero de r.efuelX! Ion¡; 'se lISJf'aI1 Io'afi Uas, . i15 ,cm de 'separa -
cen , ISi piimera y frna .=, .. '" se ooClCi3ran.a la rril'a:! :s ~5 ,cm, par · 
oerra r loIaI or.es. 

-
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ANAU515 DE VIGAS 
VIGAS P ALES Cl..I<ROS MAXlMOS '10 MTS 

w 
Amb, 

L 

I 

Car¡¡a de Diseño : 484]5 
maTri~ 26'.00 

Claro de la, viga: to.oo 

!:.1IcUlo de la carga mifonne men.1e Repartidla 

W= w x Alrib 
L 

w-! 1,261134 ! KEI'm 

!:.1IcUlo del cortant •• ctlJJmt.. (Vu) 
Ra=Rc=Vu= lW x l Rb= 

8 

Vu=! 4.7211 29 ! Kg 

!:.1IcUlo del Momento Maxiroo (Mmax.) 
lItna>;: W • L' 

8 

IItna>;:I 15.754.31jKg.m 

!:.1IcUlo del Momento Centnl IMcl 
Mnax.= W. L' 

12 

ANEXO TRABE T -:l 

5W • L 
8 

Vu=! 7.877.1. !Kg 

CaI .... o <PI Momento It.IxJ 
Mx-= QW x L' 

128 

-
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Analisis y Dimension=-nient:o Yfga 
EmREPISO 

DATOS DE DISEÑo 
cuantia Il'Wirm -
asn~a rTl3XÍ'r\3 :::; 

cmntia balanced3 -
fe: 250 

fe= 200 

re: 170 
t;= 42Q} 

i.¡'.,:::ra. 20 
<F 0'.22 

P ... , 

1I.002fI 
11.0182 
0J)!)g1 

kgtcm2 

k¡¡fan2 

k¡¡fcm2 
kg¡'an2 

cm 
-

, 
0 .7 

1, 

Momento FIo>xionanlE! 
Mr= Fr ' f'c'b'¡f -q , 1 · lUi q ) 

I~¡ > ¡Mu 

Cuancas minimas maxim3y bafanceada5 

", .. Ir: r ( A J 
r, l r,om-I, 

"alculo- peralte .~iYO 
d = ~ 1,575,31.00 

6;10.6252024 

d ¡ w,n 

Calculo- del As lare .... acero) 

cm 

A!F (ooantia balanceadal ' b ' d As= 9'.1 cm2 

AnexoTRASE -3 

.... ,-" -... ,..., ~ .... 
, ,. " 1'.1'& 
LO ~ .. ,. "' ... ., .- ", .. ., 

lO 12.7 M., ... '" "" • .. " . ~ .l:l" , ... lb ,,~ ,. ,on 
T-V' lU ,.,. ,. t li t ". t Tli)'" 

" , ... '" $ " 

" , In lLO .... lO 

SECCION DE 20 X 50 OlA 
~""icn 3 var>o 314· 

nl"""'¡as 2 varo :W" 

"" I:\;n" , 
'" .... '.H ... >u .n " 1 

,-" ." 
" , ". l .," 4M ,,, .., 
w ,n 
" .. ... 
I.'n "" 
t.!<J 11:1.1, 

" .. It ~ 1 

-
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va -,de JI4" 
va -,de JI4" 

2 .. 85 
285 

I /J,s;= I Q. 1D 
CalcUlo dell annado
No.. Varil las: 

,cm2 
N'o. Varil las = 3.2 
'oompre.sioo ---= 

-
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COLUMNA C., 

U"IIOOS Ol "'-()I!!OIMIf:1I11O.'SC.., 

UTRI_DE"'-OEIlIAWE'TIt:).'SCMS. 
UTI'IIIOIl DIE 1 .. DE DINoIElOlO ... § CM!. 

e<:r<:IIETOI"()o:MO~' 

COATe: DETALLE s.a· 

1 VMS DE _ DE DlNoIETRO 

u..oATA eOllIUOA L1 

lIlAYOHETA& CON I/RI DE 31<1" DE CIMETlW. 

, 

o ESTRB05 DI! \12'" DIE Dw.El'l'IO.l'D QIl5 

TR .... e DE LIGA Tl.-1 

" 

PVohT1llAtIE 5Cws.DIE(if'(SOR ... ~ali 
CONCRflOIlIA"LEF-c. .OOKlJoCW2. 

CONTRA TRAB'" CT-Z 

" , 
[STIIIIC$ DE lITDUIl"-"'El~. loe.., 

1VR:5DE:J.rOEO'....elIt:). 

-
DETAU..I! ARMADO DE TUlle oe LIGA TL-1 

oc 
...ROUITtCT\.lR .... 

-
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[1] ~ 
~ 

i- r ~ ~.iJ 
~ 1"'$ DI!. '11" Pe 0_'100 

~TRIBOEII)I;U"IlEDIAI.IETIIO.'!OY!iI 

TI 
'\lRSDE""'D(O~ 

T,J! ~ 
'VIl' OE,..' oe tMIoEl"O 

COotCIII!IOiJ"Co ~:IOI\GO(~ UlIlBOB DE U" DE DIAUETRO • 15 CWS 
ElrRlllO&DE M"OECIlN4TMO m 15Wt 

UTRIIlO!lDEWDE~.'~C", ,11" 
:JI 

ESTRBOBDE ~rDEOWMilllO IIl!CM!I 

m IlIB05DE-WDE0I0WE1'IIOII ,5c:u5 
1_ DE ,IT DE DIAUEll'IO COffCfE'TO ~ 250 IlG'CMl 

2YRS DE M'DE DLUlliTRQ "-
S YIIS DE Jo .... DE DIAUETliD 

y -~~ 
COLUMNA C-1 o:;QNCRt:lO""~~ 

TRABE T-" 
, '--

TRABET.1 é'. ~c, 

~ ' .1 

BASTONES CON VRS DE 3/8" DE DIAMETRO@ 20 CMS. VRS DE 3/8" DE DIAMETRO@ 15 CMS. LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 HOSPITAL 

I I PEDIATRICO 

~ U f ~V~ '<::". U ~ 
¡-=-

I 

L l/S us 
I 

- - p e - ---
1~5L, 

I un --- - l/4 ------j 

~ I ~ 
I 

~: 
TRABE T- ' 

r , . 
T 

T " - ~ E3TR1KIa [)I¡:III" DE _ .... ffiOlI lOCWI 
ElfII!IIOI!ICIE M'DElVIIIEllllliJ IICY!I 

Ei!llllBOll DE 3.,. DE DIA""'TRO .., 10 CIIa. 

• YRS DE~' DE Dw.IrTl'W ~ VlIS DE Jo'" DE IIW.tEf'110 

OC SOTAlUHO , e 

aHHIE 
. ... '" lit ~ DE DWAE'tIIO 

BIIIHE 
DE 
AROUITECTURA. 

~ Vid Df ;'b8" DE ol'oMfTf!O r,;;." .. ~,~,m"'I" 
IDEI.IIlIAI 

1 YRS DE l'" DE O_TfIO 

---' ~"""- r==--
l Vf!:i DE ..... DIE ow.tETl'.O I 'I!'IlI DE Jo .... DE DlOWEl<!O 

~~~ 

I ' í~~o~ 
-- --

OeTALLE ARMADO OE TMBe T·1 

-
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CO"UMN~ e ·1 

Q~OElorPECIWoIEIl'IO.ISet.lfi; 

tYlfl:$DI!! J"'DI!.,.,.,,,,,,r.o 

EITI'IIO$OE " .. DE OWIETIIO. I-SQ.I$ 

EITI'\IaOS0E"rPEOIAI.IETIIO.'501S. 
EIilRIIIOBOElorDE DlAAlEIl'IOR1SCIoIL 

CClNCRElO Pe- tiO oeem 

TAA81!! T·1 

BASTONES CON VRS DE 3/8" DE DIAMETRO @20CMS. 

'W\SDI!30'l'"OfDW4Tl1O 

TRAaE T·2. 

JVI!IDE1!1"0E~ 

UI-:.osot::W-DI! PWlltII'lOO "CM5 

2"'~DEl.oJ'OE~ 

VRS DE 318" DE DlAMETRO @ 15 CMS. 

TRA8E T-3 

E5TM_ DE ~ .. oeOME11'K).I~CI.IS 

,\/lIS OI! I,T P[ OWA(TRO 

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KGlCM2 

I I 

r---------l/ 4--------1 

I 

I 

-

I 
1--------U 4---------i1 

TRABE 1- ' 

UTA_ PE:IOI' CE DIMIEl!'lO. 15 CJo<S 

DETAllE: ARMADO DE TRABE T-3 

. . -
5Y11SCEI<7"DEPIAKTJ;oCI 

HOSPITAL 
PEDIATRICO 

=:.:=----
~:'."--.....~--nu:.:...o¡. 
==~ ...... ~t< 
~ .. -........--"" ...... .. _ ...... , ....... ---_ . 
.. "" ..... O:O<OAc-.."""I.II~ .. .... _-~-_ ... '" 
:"'~..::="".:~ .. _ ....... ...,.lIIUWc .... _CK .... ... ..-... _,.."""_ .... -_e. .. .-... ... ___ .. = .. ~ .. _""" .. ~R .. 
R ___ ............. '"'~"""'" 

~.:.'=""'<g. ... ct;.-... ___ ......... ..,.1.0 ... ...., .... 
..,.... .... """"-~-..... --_ .............. _y.,~ 
...,...,~~"''''-..''u -'--"""-.. ""-':OO~_-.... .. CDl_. 
:.o::=:..'::"..=:.'=.: ----- ....... _ ..... __ .... , . ........ , .......... -_. __ ~"'-c--. """CM_""'_._."", ___ 
.......... "'-..-, ••• ___ , ........ _, __ 1(1 .,., ... _ .... (O ~ .-__ ...,. .... 
;::;:=_..-. ... ~.., .... '" 

_ID oc SOTA'OHe •. ~ 
ACUl TAO DE 

ARQUITECTUFU" 

DETWES Em!U.llIl11!H 
OlE LDiIA DE AZOlU 

~.- -H,.III.CI't.~ ._-
"'""-
• .r.IJt. CCHlAtU " JI\,Ill. 

: ~$~O® ----,..=== 

-
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X.- ANALISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS  
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AHA1..JS!lS lOE IPREO IOS U N ITARIOS 

I Con cepto U n idad Costo Cantidad 

lfRAZO' y rvELACION TOPQGRAF.;ICA IDBL "TERREJIIIO. E STABLECIENDO EJES ·Y FilEIrlEREJNIClAS. INCLUYE: MA. TiERIAL ICE S!ENALAMIE NTO 

(p'.U .D .T . ) . 

IMATERlAI!....ES 

C IAMP051:S, 

MACMF 100 

MAaMF 170 

A4EAIRIl2O 

AQ8OO<'0<J5 

1R:1ECXOO5 

VAAXXII05 

SUBTOTAL: 

IMANO lOE OBRA 

M!I65 -M067 -

rc:aueta 3,;'4" .x 4 - xl!:' 

B~ 2 ""x4 ""x8 1M" 

P oiIin 4 ""x4 - xe 114' 

Clavo 2 1.J'2"". 3 112-$ Y 4 -

Calhea 
R 1ECXIXl5 

Hb plastico 

MATERIALES 

T,opOgr3fo 

A)'lJdaIlle de 'tupÓgizo 

M007 

Esta~ 

I rnp<>rteo 

RendimiEnto: mYjo r 

S U BTOTAL: MANO lOE OBRA 

IEQlUIPO Y HERRP;M[ EHTA 

IEa.oNVOO1 

IEaATSOO1 

SUBTOTAL: 

Costo [);red:o: 

Nivet N'ationaI modo DLn1py 

T rans1to paral m edicion K-!E 
mocjek) 01-15 
EQCUI PO Y IHERR.ANlI:ENTA 

IIN D :lRECT OS 

S U BTOTAL 

IAINANCfAMl ENTO 

S U BTOTAL 

IIN F<>NAVIT 

SEGU R O SOCIAL 

UTtU D AD 

IPRE OIO U N IT ARIO 

{* OCHO PESOS 5 1/100' M LNL '} 

'" 
'" 
'" 
k 'g 

k 'g 

tt 

'" 

j o.-

j o.-

j o.-

j o.-

% 

h 

h 

S 14 A30 

S 14 .'00 

s:!c51 

S 15..04 .1 

S=54 .1 

0.00,2 500 

O.oo4l)!loO 

O.OO!5O!lO 

0.00'3000 

O.D1 !5OllO 

0.8]0 500 

O_10 (X)l)lO 

1 .000000 

1 .000000 

1 .000000 

1 .000000 

4()().OOOOOO 

0000000 

m.oooooo 
m.oooooo 

11""""",,, 

$a04 

~OO 

~OO 

$a04 

$a02 

$a04 

~D3 

$0_29 

5479.02 

5339_12 

=50 =50 
5 ' ,403. 14 

$3.5' 

$:!C5' 

$a 11 

$0"30 

$a57 

$0"98 

$4.-78 

$0_72 

~50 

$0, 00 

~50 

$0_27 

$ "1, 92 

$O~82 

$a51 

I 

O-M"k 

OA2% 

0 ..... % 

0.63% 

&n9!%, 

2..:!0% 

6.23% 

' 1 ..92% 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 197 
 

AHAUSIS DE PRECIOS UNrTAAIO.S, 

I Códig¡o Concepto IUnidad 

SUMIN STRO'. HASILl JiJDO y ARMADO DE ACERO IBN C IMENiTACIO 

GAN OS. SIllETAS. ANClAJES Y DESI?8RDfCIOS (P.u.O.T. ~ . 

IMATERlAlES 

Al B.AJR1l25 Varib ~fr No. 3 

SU BTOTAL: MATERIALES 

IMANO. OE .oBRA 

Ma25 Fiierrero 

A~edefierrero 

Cabo 0= cficiales 

Importe: 

V 01= En 

SU ElT.oTAL: MANO. DE O BRA 

EQV PO Y HEf,lR.II;M[ENTA 

Hetrarrñental meoor 

SU BTOTAL: EQVIPO Y HEf,lR.II;Ml ENTA 

Cos1o IDired:o: 

IIND'lRECTOS 

SU BT.oTAL 

IPlNP;NCWi'lIENTO 

SU ElT.oTAL 

IINFONAVIT 

SEGURO. SOCIAL 

UTl l..!lDJID 

PREOIO U NlITAAIO 

t 

kg 

jor 

jcr 

jcr 

% 

("TRE NlTAY IUN IMIL DOSCIBNITOS CUAAENlTA y !lOS Pe;.OS4&f100 M.N. o, 

Cos1o Cantiebd 

gI·e ..... No. 3 (318" '0). IN::1UYE: TRASlLAPES.. 

5,11 .077.00 

S 13.00 

S351.44 

524 1:91 

S525.!61 

55.243-50 

.0% 

1.000000 

1.000000 

01.100000 

8~ 

II~ 

5.1H I31.41 

S4B'I!..OO 

$12.120 1 

5351.44 

5241:91 

S5251 

S651:Q!! 

55.248..50 

$1S1.46 

$11.521.33 

$2,62:9.10 

$M.1$6.43 

$OA)O 

$M.1$6.43 

$1;001.82 

$7;0:i4.75 

$3;OZL46 

$31.2424& 

'lj" I 

-
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ANAUS IS DE :PR EC IOS UNITARIOS 

I Cód~ Co ncepto U nid ad Costo Cantidad I 
WI..ANADO E N MUROS CON MORTERO CEM8NT~NA EN PROPORCIO N 1 :~, DE 1.5 cm PROMEDIO DE E SRESOR. AJ::.ABPIDO ANO y 

8OlJEAIDO 8N ARISTAS HASTA 6.00 m [)E ALTURA (P .U .O .T .). 

MATERIALES 

ACACroó5 

AOMXXOO5 

SU ElTOTAL: 

MANO DE OBRA 

SU BTOTAL: 

Cet1:lEn[o ,gris 

Agua 

MATERIALES 

Albañil 

A)Udan<e de albañ l 

Callo dE> """iales 
Importe: 

Rend m Bll:o : nrljo r 

MANO 'DE O BRA 

EQU PO Y HERRAMLENTA 

SU BTOTAL: 

BAS ICOS 

ME20004 

Hetrarrienta menor 

EQjJIPO Y HERRAMLENTA 

Mato2f'O cemento 
gruesa 1 : :5 

Andamio de ,caba!!l2tes fcrmado 

jo.

jo.

jo.-

uso 

d@" mader.3, para aicanzar urn ~ de IBsta 

3..6Om .• d e 10 a,20usos 'i p.ara.~ SOiIo en 

tr.b:Jj os d e abanileria 'i ¡::.in.I:lr.3. en mtrCJ'S. d e 

' aIlO:¡ue. 
SU BTOTAL: DAS'ICOS 

Costo IDirecto: 

IND'IRECTOS 

SU BTOTAL 

FINANCIAMIENTU 

SU BTOTAL 

INFQNAVIT 

SEGURO SOCIAL 

unU DAD 

PREC IO U f'lITARIO 

(* C IENTO C UARENTA y OCHO PESOS 7211~~ MJN. 'l 

S1,1l53.45 

S5..oo 

5432.-40 

S2Q250 

S52fu67 

55255 

$974.04 

5 10. 11 

1 5% 

0% 

5% 

3S% 

1:>% 

14 .7Q4B62 

$6.25 

m 15 

$6.-40 

S432-40 

=50 

~57 

$777,47 

~55 

$ 1.58 

$1 . 58 

522-40 

m 5 1 

522.:91 

$83.44 

51 2.52 

595.:96 

W.OO 
595.:96 

$-4.79 

533..58 

51 4.39 

$14&.72 

1.89'% 

1 .89·'16 

I 

-
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AHAI..IS IS DE PRECIOS UNITARIOS 

I COcig¡o Concepto Unidad Cosfo Cantidad I 
I SlRO YCOLOCACIO~DE PLACA DE RIO TEM?L.AI)OY¡'OAORlllCO DE 11 mm ESMBRIL.ADO Y/O VINll SE GRAfIADO. 1!:E I!O' 

cm DE AL O'Y 1.40 In DE LONGITUD, SUJETOS MEI:llAiNTE IlARRBIOS DE ACERO INOXJDA8LE SOBRE MURETE PORTAPI..ACA. SEGÚ~ 

ESRECIFIC ONES DE SEDESQL (p.lIO.T.). 

MATERlALES 

VlDROOO1 

SUElTo.TAL: 

MANO OE o.BRA 

t!lOO 

MOO4 

mm 

SUElTo.TAL: 

CosfoOi~: 

Vid.... emp.lado de 11 mm 
esmeriado 

Barreno d= acero 1ioJeida!lt: 

MATERlAI.ES 

Albañil 

A)Udanle de a'baIÍl 

Cal» de 000i.tes 

Importe: 

Rendm ienl:o: pzaljor 

MANO OE OBRA 

INDIRECTOS 

SUElTOTAL 

FI NANCIAMIENTO. 

SUElTo.TAL 

INFONAVIT 

SEGURO SOCIAL 

'lrTlUDAD 

!'RECIO UNITARIO. 

jor 

jor 

jor 

r OOS MIL QUI lENTOS CUARENTA Y SEiS PESOS 11it1 00 MJN. ') 

5600.00 

~5..oo 

15% 

5% 

35% 

15% 

1 .lJ(]OOíl'!I 

1 .lJ(]OOíl'!I 

O.1000íl'!l 

1"'flOrle 

$.100.00 

51.170.1)(1 

$43240 

s;m.OO 
S5257 

sm,47 
S2M43 

$258..43 

$1A128.A!3 

$214..26 

$1.642.63 

$0..00 

$1.642.63 

$82.13 

$574..94 

$~6AI 

$2.~6.. 16 

I 

12JlO/% 

18.119/% 

18J19'!!!, 

-
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ANAUS IS DE PREOIOS UNITARIOS, 

I Oódig¡o Corncepto Il.I rn idad Cos!o Carntidad I 
OONSlR CIOO DE REGISTRO DE CONOREiO 'c= 150 tg,fcm' , DE 5Ox1D Y !lO cm DE PIil:OFUN ES Y 10 ,cm lIJE 

IESPESOR 8N FONDO Y UROS, ~ CO tM ElEC OlDADA~l{~_ INGLIJ1'fE: APA DE 5Ox8Il cm Y 7 'mi !:lE ESPESOR, CON 

MALLA ELEOROSüt.DADA Y LEYENIllA "BAJA ON", 8N ' E\I1E, PAlANADO DO EN EXTBRIOR E OR lP',UD . .). 

IMATEruAlLES 

A1MRIlJO 

A2DAM003 

SUBTOTAL: 

IMAND IDE OBRA 

VarAl, fJ 16" No . .2. -

Maroo '1 coot dI'-.J1 3.14" x 114" 
p¡'fegl '00:rtl0 
MATERIALES 

MOO3 AJb "'1 

MOO4 

M77 

SUBTOTAL: 

A~ede · " 1 

Caro ~ cfJCiiie5 

I~ 

Vdhm 

MAND IDE OBRA 

IEQIlJIPO Y HERRPlMIENTA 

l-IeIranfenta mernr 

SUBTOTAL: EQJlI PO Y HERRPlMIENTA 

IBASICDS 

t 

jar 

jar 

jar 

% 

$11 ..250..00 

$,¡.::nn 

$432.40 

$2[1200 

$5.25..61 

UJ(]OOOO 

I..ooOOOíl 

0'_100000 

0'..006521 

Ilmporte 

$139_13 

$432.40 

~oo 

$:52.51 

$ _47 

$5..01 

$lI..\15 

'*', I 

-
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A.GPOOO1 E:a:a'IIiJl:ion a mano material jipe rn3 $71!O1l [J1.OO1roo 1>64.51 9'.001% 

cepas Oal2 So incluye: afiJje. ,~a::eio 

amacice,. pleza de ~tiUa y taIu:Ies. ITIE'dda 

en banco. 

vcc0055 c.on:.ao hedho otwacmrEY rn3 51.44U2 [JI $121.32 18J!13,% 

saco. SI ~as. I(:(]ntratrabes. trabes de liga. 

dados. losas planas 'i IilVJr05 de cimentacim. 

' c;='l00 kgiCm2. re5listencia 1'lCm1il1. lamano 

maximo ~ agregado 2OTm..{J/4"l . 
. 

ylJcado. cuaOO. ,acarreo a una 1a. estacioo a 20 

m. de distancia ht:mootaI. matemJes y mano de 

abra. 

A.CCOO25 Malla elecirosd:Iada ,001.1:16-44. ' rn2 544!64 l .2IJOOOO S5J..57 1J11% 

cimentacion y plania baja . . : 1rasl:Ipes. 

despe¡;dicios y acarreo a una la. estaciono a 201 

m de d~iD:lia hJrizontaI. materiales 'J mano de 

abra. 

.Lo. • - "), 
ellO ..., 'cepas. ,ron ma I ,n o> $41!00 [JI.J(]IX)OO $123il 1.83% 

e:a:a'lliJl:ion A·B. CCfI!1pactaOO ceo pl!>oo de 

-
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SUBTOTAL: 

CesIo Dill!clo: 

m (al 85% pruella, proe!Dr s-td.). inch.!)'?: 

yto.1eo ,con pala. 

Plart COn::FeID "' c= 10il kglcrrí rn2 

incluye: acan-i!O a 1a. esclacian.a 21l.OCOL 

ApliDJdo h en fil1U\DS con I0OI rn2 

1:4 2.00 cm. de 'espesor hasla 3.00 de ura 

incluye: puliOO con ¡:tana. 
BA5.ICOS 

IINDUllECTOS 

SUBTOTAL 

IFJNPiNCINI1IENTO 

SUBTOTAL 

IINFONAVIT 

SEGURO. SOCIAl.. 

UTl UDJID 

IPREClIO UNITI'iRIO 

r UN MIL CIBtI/TO NO'IIENiTA"'If SlETiE P,BSOS 71/1 00 M.N. "' 

$,110. 17 

5% 

35% 

115% 

0.810000 

1.000000 

$52&.99 

$611.94 

$100.79 

$112.73 

$0-,00 

$112.73 

$38..63 

$210..45 

$115..:90 

$1.197.71 

29'..51% 

-
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Códig¡o U nidad Costo Cantidad 

PLANTILLA DE CONCRETO SlMAUE f ,e: 100 ~glcm"'. D E 5 ,cm E ESlPESOR PARA D ESPLANTE DE C .'IBNTACI ÓN. INa..U'I'IE: VACIAIDO. 

TENDIDO y IV8I..AIXl (p.U.OT.). 

IMANO D E O BRA 

MOOG Albañil 

SUBTOTAL: 

A:,udante 
albañil 

1111fl<Jft<>: 

lR€ndiTIiento: 
m :¡)lcr 

de 

IMANO lOE O BRA 

IE~IPO ',.. IiERRJIIMIENTA 

SUBTOT AL: 

IBASICOS 

FCOOíJlH 

IE~IPO Y HERRJIIMIENTA 

C<lnaero f"c=1 OOk 

jor 

jor 

jor 

% 

agr.max:. 2!:mm. fabri:>aodo en abra ocn 

reo.<>I\oOEdJra ;incl~ ,a<:arre<>s ,,1 a. esta.ci:m .. 

2(UlIOm . 

C IMJOO3 rn2 

tImes.. hoUj<> : matEri<lJes. mane> de cI>ra Y 

rr.:mnienta. 

SUBTOTAL: BAS1COS 

Cosf:" 10 i_ : 

IIND IRECTOS 

SU BTOTAL 

IFINPINCIPiMIENTO 

SU BTOTAL 

UTlLlDPiO 

IPREOIO WIITPlRIO 

$432 . .w 1.000000 

$292.5Il 1.000000 

$525.67 0.. 100000 

20..000000 

$38.87 0..030000 

$1l1{] .34 0..052186 

0..0ffJ000 

111'l1o, 

5432.40 

S2!!2.5O 

S52.57 

5777.47 

S33..87 

$38..87 

$ 1.17 

$1.17 

551..22 

$4..00 

S:S:i..28 

S9S..3:2 

51 4..30 

$,i09.G2 

$0.00 

$,i09.G2 

51 0.9<6 

$,i20.518 

4D _'7B~"'c-

4 0. 78% 

~ .23'1s-

t .23% 

53.73% 

57:99% 

-
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ANAI..IS,IS DE PREOIOS UNITARIOS 

Códigp Urn idad Costo CaJiltidad fmporte 

Gua . . ooes de ,roncreio corn.ren::ionaJ ,chse 11, calidad s.\lllÚ1islrdo por ~r, re.sistemn oormaJ f c=200 kgltm2 'ron agr;egadJo máximo ~ 4[1 OVill, de secó'in ~ incIU)'!? 
prep~iIÍfl E I S ·- . , cm bra y descirnI:filI. 

IBA,SlroS 

1E-14 COI«:lRETO EOHO EN OERA RESISTENCIA 
rn3 

NORMAL VACIADO. CON ~ET1llA Y 

IIlOTES c= 15Q1 l1igl'cm:, REVBNIMIBNTODE 

10 cm., AGREGADO. MA.xJMO :Y4. lEN 

00 .\NAS. INCUJ'(E: VIBRADO (p.UO. 

CIMJ066 

SUBlUTAL: 

Costo Di'recto: 

cntl'a .~eE 

iJlll'ly msía 3.00 m. de . 

'eri3les Y mano de cb'ac 

IBASlCOS 

IINDIRECTOS 

SUBTOTAL 

IFIMNCWlIIENTO 

SUBTOTAL 

IlJTILI .lID 

PREOIO UNIT AiRJO 

m.2 

i nch.~: 

·1 

1,57.2. 1 

$162.33 

10~ 

oroQ18 

1.fOJOOO 

$,12623 

S2W.73 

$385.96 

$385.96 

$51.8:9 

$044185 

$0.00 

$044185 

$44..J9 

$4811.24 

32.71.,... 

67.2[1'/. 

1.00!00% 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 205  

ANAUS IS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código concepto Unidad Costo Cantidad r~ 

Zap.ata corrida de concreto en cim enta ción, induye: m ateriale5. 
cimbl"a. desperd-icios, m ana de obra, aca rreos ve n icale s y hor izo nta les. herram ientas. equipo V todo lo necesaria para su correcta ejecución. 
de acuerdo a ficha t écnica vIo esp e<:if ,cación g·en era l d e construcció n_ 

BAS.ICOS 

14Q2 

1508 

1558 

1!l<57 

MANO DE OBRA 

Agua de toma municipal 

Arena 
Cement e gris en sa ca O' 

Gr,ava 

Ayud ant e 

Oficia I Al b añ il 
cabo d e oficio 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Revolvedora para concret o Myps.a-t::o hler 

vibrad or para concret o d y na pa c-ko h ler k-9 1 4 hopo 
longitud 14 pi es in clu ye o peración 

GastOs generale s y admín i.strativos 

Utilidad 

T c tal d e pre cio unitar¡ o 

2133 0 2529 5_394357 

201 05685 1.142685 
2200 0 -4375 962_5 

201 0_677 136.0 77 

t om l besicos 1.218.239857 

2493 5 0 _6095 15 1.978825 

39K24 0 _3032 120_74-6368 
5 12_28 0 _0 152 7_786656 

t otal Rlane deO' br a 2 80.511849 

85_81 05493 47_135433 
6-6_51 0_400 26.604 

he rra m in eta m en o.- 30/0 8-4157 

to ta l eqllipo V herramienta 82.155133 

Ga stos generales = (% 1+2+3 ) 5% 79.043 

total de gastos gener,ale s y ,B dm inistrativos 79.0 43 

UtIl id ad =(%1+2+3·+4) :=:=:~~~12;;,o/.,,;.==="Cl~9:::9~.~18~4~1 
Wtal utilidad 199 .1841 

1859 .1339 -
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XI.- PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO  
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

PRELIMINARES 

Limpie.,za de tel'J"e.n o plano para trazo de edi:ñcaciones, eliminando mateñaJ pétreo de m as de 5 
cm. tncJuye: mano de obra. herramien ta.. acarreos verocales 'i horizontales a 30 mts, Y una altura hasta M2 13, 500.00 54.55 561,4 l 5 .oo 

4 m ts de material producto de La Iimpfe,za. 

T razo topográfico en terreno plano '110 accidentado en zona urbana o ejidal de 1001 hasta 2000 
m2 de superficie; para desplante de elem entos esU'ucturale:s que se indiquen ell los planos de 

M2 13, 500.00 51 5 .00 5202,500 .00 
re e rencia, incluye: mate,na le s para trazo . mano de obra, herramien ta, según ñcha técnica y 

e-specificación general de constnJccion. 

Deshierbe de terreno con acopio de1 materia' o rgániCO quem a y acarreo de ma~e rial sobrante 
tue ra de fa ohm. en camjón oon carga. m an ua l. incluye: mano de obra , h erram&enta, acalTeos vertica le_s y 

M2 13, 500.00 59.65 5130,27 5 .00 
horizontales hasta 40.00 m IS, acarree de.1 material tuera de Las in sta[aciones, según ficha técnica y 
especificación 9 e.neral de construcción. 

Acarreo en camión 1 el'" kuometro. de material producto de excavac:iones tipo i y ii, m ateriaJ seco 
med"ldo en tlanco, zona urbana y suburbana, camion de 6. 7 Y 16 m3 

M3 4, 580.00 51 913 5 590,913 .00 

SUBTOTAl $485,113.00 

-
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

ALBAÑ ILERIA 

Excavación con re1rOexca1o'adora en cepa, material tipo l. zona e, de 0 .00;3 2.00 m ts de 
profundidad, incluye: afine de ta ludes late-rales y de fondo, en ma terial húmec!o. ma eriales , 
desperdlcios. mano de obra. acarreos verticales y horizontal,es , andamios. herramientas. equipo y todo M3 1,960.00 350.15 5 686,294.00 
lo necesario par a. su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica ylo especificación general de 
construccioIl. 

Relleno en cepas con material producto de la excavación, compactado con equipo m anual 
(bailarin.a ), considerando recolección, sel ección, y volteo a m ano, e-Il capas de 20 e ms . .,duye : mano 

de obra , acarreos verticales y horizontales. andamjos, herramie n ta,s, equipo y todo lo n ecesario para. s u 
M3 2576 440 .34 5 1,134,315 .8 4 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica ylo especificación genera] de construcciÓn . 

PlantiUa de concreto fc= 100 Kg .lcm2 de 5 cm. de e.spesor con agregado máximo de 314- de 
espesOJ", incluye: timbra, mano de obra. acarreos \o'erticaJes y horizonta les, andamios, herra mientas, 

M2 1, 706.25 550.83 5 939,853.69 
~uipo y tooo lo necesario para su colTecta ejecución, de acuerdo a ficha técnica '110 especmcació-n 
general de construcción. 

SU MINISTRO. HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN CIMENTACION CON UN ty: 4.200 kg/cm' . 
No. 3 (3/S" 0 ). INC LUYE, TRASLAPES, GANCHOS. SILLETAS , ANCLAJES Y DESPERDICIOS M3 935.00 31242,36 S 29,211 ,606 .60 
(P.U.O.T.J. 

Zapata conida de ooncre~o en cimentación, incluye: materiales, cimbra, desperdicios. mano de 
obra, acalTeClS verticales '1 horizontales. herramientas. eq-uipo y tooo lo necesario para su correcta ML 1,960.00 51,859.13 5 3,643,902.44 

ejecucion, de acuerdo a ficha técnica '110 especificación genera! de construcción. 

-
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

Colum na de concreto F ' c=250kgJcm2 Acero d e refuerzo fy= 4 2()O Kg..!cm2. del nO.3 (3/8- d e 

d ia m ) ~ cime ntación . incluye: materia les , c imbra, desperdicios. mano de obra, aC31Tec:JS verticale s 'i 
ML 3,480_00 SI,753 _<9 S 6,101,449.20 

horizontales, herramie.ntas. equipo y todo \o necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha 

técnica ylo especificación genera l de consb1JooÓn. 

Trabe de liga de ooncre~o F 'c =250kgfcm2 Acero de refuerzo fy= 4200 Kg-lcm2. del nO.3 (3'8- de 
diam) en ci:mentacion. incluye: materiales , c imbra. desperdicios. mano de obra. acaITec:Js verticales 'i 

ML 1, 540.00 S954 .3:6 $1,469.714.40 
horizontales. herramientas. equipo y todo lo necesariCl para su correcta ej ecución. de acuerdo a ficha 

técnica y/o especificación general de construcción. 

Losa de concreto armado cemento normal revenim iento 8 Ji 10 cm_o espesor de [).10 mts con 
mal a electro soldada 6x6-6J6, bastones de 3/4 @:20cm concreto f'c=250 kglcm2 incluye: materia.les, 

de.sperdicios. marta de obra, acarreos verticales y horizontales. herramientas, cimbra. equipo y todo lo M2 g, 324_00 SI,gSG _Sl SlS,522,2H_24 
necesario para su correcta ejecución, de acuerno a ficha técnica y/o especificacion general de 

construcción. 

Cade.na intermedia de 15)( 15 cms. fc=200 KgJcm2, con 4 varil la.s de 112" y estribos del No.02 
@7 cms. en 1/4 de la longitud de la dal.a (a ambos lados de los apoyos verticales) y estribos del No.02 

@ 15 cms. de lo.s 214 intermedias el claro de la longitud de la mjsma dala, con acabado común, 
ML 8280 121 7.4 5 510,080,486.00 

incluye: m ate.riale.s. desperdicios, m ano de obra . acarreos verticales y horizontales. herramientas. 
equipo y todo Jo neee.sario para su cO.rTecta ejecución , de acuerdo a ficha léenica '1/0 e.specificación 

general de construcción. 

Ca.stillo de concreto de 15x 15 cms. fc=200 KgJ cm2, con 4 varit as de 3JS- y estribos del 
NO.02 @7 ems. e:n tJ4 de la longitud del castila (a ambos lados de los apoyos horizontates) y estribos 
del No.02@ 15 cms.. de los 214 intermedias el claro de la longitud de la mismo castlJlo, con acabado 

ML 6,552 1246_84 S8,169,<95_68 
común. conside.rando dos caras de cimbra. incluye: m ateriale.s. desperdicios, m ano de obra , acarrec:Js 
verticales y horizonu les. herramientas. equipo y todo lo necesario para su COfTect,a ejecuc ión. de 
acuerdo a ficha téocnica ylo e.specificación genera l de consOlJcción. 

-
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DESCR IPCION UNIDAD VOLUME N PU TOTAL 

Suministro y colocación de muro de block hueco de 15 cms de espesoc-. junteado con mezcla 
ca/hidra-arena prop. 1 :4, con block de 15x20x40 cm s. considerando escalerilla cada lres hiladas, 

incluye: m ateriales, despe rdicietS, mano de obra. elevaciones a 3.00 mts de altura, acarreos veIlÍcales 
y horizontales a 20 .00 mLS, herra mientas, equipo. limpieza de los lugares de trabajo d urante y al mal de 

M2 3890 2543 5 5989,421.50 

los mjsmetS, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto. y todo lo necesario para 
su correcta ejecucion. de acuerdo a fidla técnica y/o especificación genem l de construcción. 

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEt.tENT O-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 1.5 cm 
PROM EDIO DE ESPESOR, ACABADO FINO Y BOLEADO EN ARISTAS HASTA 6.00 m DE ALTU RA M2 7, 360.00 5323.43 52,380,444.80 
(P.U.O.T.). 

Guarniciones de concreto convencional clase 11. calidad A, suministrdo por prove-edor. resi ste.ncia 
normal 1'c=200 kglcm2 con agregado máximo de 40 mm , de sección trapezoidal, incluye preparación de Ml 580 5488 .24 $283,179 .20 

la superficie., cimbra y d~sdmbra . 

fi rme de cemento esc:obfllaco con acabado en STA MP OVER resistente al desgaste por abrasion. 
C on espesor de 5 milimetros como base y con Sand Plast de recubrimiento policromatico de cua.rzo.s 
etalicos color gris con e.spesor de 5 miljmeuos. Para banquetas y estacionamiento concre:o s imple M2 3604 5564.6 1 52,034,8S4.44 
fc= 100 kglcm2 de 5 cm de e.spe.sor,para recib ir adocreto. Incluye curado. cimbra de fronteras. 
preparadon de la superficie. limpiezas y todo ~ nece.sario para su correcta ejecucion. de acuerdo il 
fidla tecnica y/o especificación general de construccion. 

Suministro y colocación de- boquilla aplanado fino, de mortero-arena proporcion 1:3, en muro 
de- 1.5 cm s. de e-spesor , incluye: plomo yfo regla de boqu illas , p icado de la superficie seg"Ún 

indicaciones del área gestora, m ateriales .• desperdicios. mano de obra, elevaciones a 3.00 mts de-
altura, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts. herramientas, equjpo. limpieza de los kJgares de Ml 2500 115.82 5289 ,550 .00 

trabajo dU".fi.1nte y a.1 final de los mismos, se indica en cada concepto la presenlación mínima del 
producto. y todo Jo necesario para su correcta ejecuc ión , de acuerdo a ficha técnica yJo especificación 

general de construcción. 

-
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DESCRIPC ION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

oonstruccion de registro de- concreto fe=- 15[) kg!cm: , de 6Ox40 'i 80 cm de- profundidad. 
me-djdas ime ñore.s y 10 cm de espesor en fondo y muros, armado con mala elecl!TOsoldada 4x4. 
incluye: tapa 7 cm d e- espe.sor, con malla electroscldada y leyenda "baja te:nsion", e:n re lieve, aplarLado 
pu lid o en e xterior e interior ¡nd uye: m ateria1es, desperdicios . m ano d e obra, aca./'TeOS ... e rticales y PZA 25 1740.67 $43,516 .75 
horizontale,s a 20 .00 mts, h erramien tas, equipo, l im pieza de los lugares de trabajo dura nte yal fin al de 

los m ism os, se indica en cada concepto la presentaci(in m ínima del producto. y todo kl necesario para 

su correcta ejecución. de acue.rdo a ficha técnica ylo especificac ión general de construcción. 

oonstruccion de regi stro de conCl"eto f e=- 151) kg!cm: , de 5Ox70 y SO cm de profundidad. 
medidas interiores y 10 cm de- espesor en fondo y muros, armado con mal a electrosoldada 4](4. 
incluye: tapa 7 cm de espesor, con maUa electrcsoldada y leyenda "baja tension", en refieve, aplanado 
pu lido en exterior e interior incluye: materiales, desperdicios, m iln.o de obra, a.carreos 'o'erticales y PZA 30 1197.71 $35,931.30 
hoñzontales a 20.00 mts, herramien tas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante yal fin al de 
105 mismos. se indica en cada concepto la presentación m ínima del producto, y todo k:l necesa.rio pa ra 
su correeta ejecución, de acuerd-O a ficha técnica ylo especificac ión geneml de constnJcción. 

construccion de regi stro de concret.o fe: 15[) kglcrn~ , de 5(]x70 y 80 cm de profundidad, 
medidas inteoores y 10 cm de es¡:>esor en fondo y mur.os. armad-O con mal a electros-Oldada 4](4. 
incluye: tapa 7 cm de espesor, con malla electrcsoldada y leyenda '"baja tensto.n", en refieve, aplanado 
pu lido en exterior e inteJior incluye: materia.les, desperdici-Os, m iln.o de .obra, acarreos 'o'ertical.es y PZA 15 2106.4 5 $31,596 .75 
hoñzontales a 20.00 mts, herramien tas, equipo, l impieza de los lugare.s de trabaje durante yal fin al de 
les mism os. se indica. en cada concepte la presentaciiln m ínima del producto, y todo k:l nece.sario pa ra 
su correcta. ejecución, de acue.rdo a ficha técnica yfo e.specificación general de constnJcción. 

construocion de regi stro de concn~to fe: 150 k.g1crn~ , de 6Ox80 y 80 cm de profundidad, 
meadas imeoore.s y 10 cm de e.s¡:>esor en fondo y mur.os. armade con mal a electrOs-oldada 4](4. 
incluye: tapa 7 cm de e.spesor, con malla electrcsoldada y I.eyenda "baja tensJon", en re'lieve, aplanado 
pu lido en exterior e interior incluye: materiales, desperdicies, m ano d e obra, acarreos 'o'erticales y PZA 25 23.07 .1.5 $ 57 ,67B .75 
hoñzontales a 20.00 mts, herramien tas, equipo, l impieza de los lugares de trabaje durante yal fin al de 
los mismos. se indica en cada concepto la presentaciiln m ínima del producto, y todo k:l necesario para 
su correcta. ejecución, de acue.rdo a ficha técnica ylo especificación general de constnJcción. 
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Bases de QOxOO cms. para equ ipos de cualqui,er na turaleza , fabricadas a base de m uro 

pe rime::ral de tabiq ue de 30 cm s. de altura aplanado fino por la cara exter ior, con re lle no im erior de 

teZOnlle , chaflán perim etral de ooncre~o re= 100 Kg Jcm~ y losa annada de 8 eros . de espesor con 
variUa d e 318" @ 15 c m s. en ambos sentidos acabado pulido. considerando impe rmeahiJizaciÓn . i rn:: luye : 

PZA 20 5945 .B3 511B,916 .60 
materiales. desperdicios. m ano de obra, aca.rreos ... erticales y horizontales 3 20.00 mts. herramie.ntas, 

equipo, limpieza de los tugares de uabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto 
la presentación m ínima del producto, y lodo lo nec:esa.rio para su CClITE'CtI3 ejecución. de acuerdo a ficha 

técniea '110 especificación general de oonstruccion. 

Suministro y colocación acril techo powe r, e l cual es un impermeabilizante acrílico y a.islante 
térmico con fil:>ras qu ¡m icas. 

es f.ici l de apl'ica.r. limpio y I'ápjdo. resiste- al intemperismo y al ataque agresivo de la atmosfera. en 
color blanco ya que reduce hasta S- c la tem pe.r3tura interior. incluye: l impieza de.1 area a 
impermeabilizar, aplicadon del prim ario especificado, seJlado de fisuras, grietas, cha ane-.s, bajadas de 

M2 5,623.00 68.73 5386,468 .79 
aguas pluviates. cclladeras, capas de impermeabflizante. me mbrana de refuerzo, acabado reflectivo. 
materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos verticaJe.s y horizomales a 20.00 mts. herramientas. 
equipo, lim pieza de los Jugare.s de u-abajo durante y al final de bs mi:smos. se indica en cada ooncepto 
La presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcu ejecución , de acuerdo a ficha 
técnica '110 especificación ge.neraJ de construcciOn. 

Base para transformador de 270 x 185 x 30 c m. Con un yacio lateral de 242x40 cm.construido de 
concreto de Fe: 200Kg/cm 2 armado con varilla deJ N:· 3 64 14 cm en ambos sentidos , terminado 

pufido y con aristas boleadas ,incluye nivelacion ,compactadon del terreno y excavacion de tuneJ para PZA 8 19720.74 5157,765 .92 
aJojar garganta de conexion a duc o y todo lo necesario para su correcca ejecucion. de- acuerdo a ficha 

técnica yJo especmcacion general de con.strucción. 

SUBTOTAL $86,768.461.89 
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ACABADOS 

Suminlstro y oolocacion Loseta ceramiea FRl OORIN G SYSTEMS EFM 100 reeubrimjento 
exposico de dos componentes de muy baja viscocidad a base de resina epoxica endure<Cedora a base 

de poliaminas curado por evaporadon y reaocion qu.imjca de 6.0 mm de espesor, asentado con 
adhesivo blanco antidesl1za.miento en 3 mm, . 

Incluye: corte.!., desperdicio,s. ma,erial.es de consumo, m ateriales. de.sperdicios, mano de obra , M2 5974 386. 5 52,308,951.00 
acarreO,$ .... enicales y horizontaJe:s a 20.00 mts, herramientas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo 

duranle y al final de los mismos, se indica en cad;] concepto la presentación mínima del producto. y 
todo lo necesario para su correcta eje-cución, de acuerdo a ficha técnica yJo especificación general de 

construcción. 

Sumin tstro y colocación l oseta porceLanica todo mas.a rectiflcado 
m arca inte1"ceramic mod: etic dim: 22.5 x 90 cm 

Color. ul ivo, asentado con adhesivo blanco antidesftza.mienlO en 3 mm, . 
Incluye: cone.s. desperdicio,s, materia\.es de consumo, m ateriales. de.sperdicios, mano de obra , 

M2 950 256.95 5244,102 .50 
acarfJ:O.S ... erucales y horizontaJe:5 a 20.00 mts, herramientas, equipo, l impieza de 105 lugares de trabajo 

duram e 'i al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto. y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica ylo especificacion geoneral de 

construcción. 

Sum. '¡stro 'i colocación Loseta porcelanica todo masa rectificado 
m arca .,terceramic mod: aventirlO de OOx60 cm Color: Crema Supremo. asentado con adhesivo blanco 

antideslizamieonto en 3 mm • . 
Incluye: eones. desperdicios, materiales de consumo, m ateriales. desperdicios, mano de obra , 

M2 2400 256.95 561 6,680 .00 
acarreos ,..erucales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo 

durante 'i al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto. 'i 
todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica ylo especificacion general de 

construcción. 

Pintura vinil-aaili ca de atta calidad VINIMIX MATE color blanco amanecer marca comex... 
ambos lados , 1 capa. 

en muros. Incluye: materiales. desperdicios, m ano de obra , acarreos verticales 'i horizontales a 20.00 
mts, nerramjentas. equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de IcIs mism os, 'i todo lo M2 7360 35.7 5262,752 .00 

necesllrio para su correc13 ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 
Construcción. 
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Suministro y colocación de Zoclo h= 1D cms. FR LOORING SYSTEMS EFM 100 recubrimiento 
exposico de dos componentes de muy baja viscocidad a base de resina epoxica endu:recedora a base 
de poliaminas curado por E'vaporac:ion y reaccion quimiea de 6.0 mm dE' espesor, aSE'ntado con 
ad hesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, . 
Incluye: cortes, desperdicios , m ateriales de oonsumo. materiales, desperdicios , mano de obra, ML 3500 58.69 5205,41 5.00 

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts. herramientas, equipo. limpieza de los lugares de trabajo 
durante y al fina.l de IcIs mismos, se indic a en cada conce:plo la presentación mínima del producto, y 
todo lo necesario para su oorrecta ejecución. de acuerdo a ñcha tecnica yfo es¡>ecificación gen e:m1 de 
oonstruccion. 

Sumini.stro y co]ocacion de: zoclo porcelanica todo masa rectificado 
ma.rca interceramic mod: etic dim: 22.5 x QO cm 

Color: ulivo, ase ntado con adhesivo b-lanoo antideslizamiento en 3 mm, . 
Incluye: corte.S. desperdicios, materiale.s de consumo, materiales. desperdic ios, m ano de obra , 

ML 800 45.33 536,264.00 
acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durame 'i al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación minima del producto. y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica yJo especificacion general de 

construcción. 

Suministro y colocación de zoclcl porcelan.ica todo m asa recci"ficado 
m arca interoeramic mod: aventino de OOx60 cm Color: Crema Supremo. asentado con adhesivo blanco 

antideslizamienlo en 3 mm , . 
Incluye: cortes. desperdicios, materiales de consumo, materiales. desperdicios, m ano de obra , 

ML 800 45.33 536,264.00 
acarreos ve:rucales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, l imp)eza de los lugares de trabajo 

duranle 'i al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación minima del producto. 'i 
todo lo necesario para su correcta ejecución, de ilcuerdo 3 ficha técnica yJo especificac:ion general de 

construcción. 

Suministro y oolocación de p lafon reglstral>le a una alw ra mjn.ima de 5.00 m sobre el nivel de pisCl 
lerminado marca amstrong modelo dune clima plus de O.el x 0.6 1 , 15 mm de espesor color bolineo, 
con suspension ocilb a base de canaleta de carga y psa de 4 .10cm por 3 .05m caljbre 22, canal lis on y 
psa de 6.35cm por 3.05m calibre 26, angulo galvanizado perimeuaI 151 16" colgllnleado con alambre 
galvanizado calibre 12 y 16 sujetos a losa incluye: materiales, desperdicios, maoo de obra , acarreos M2 9324 132.75 51,237,761.00 
verticales 'i horizontales a 20.00 m ts. herramientas, e-Q-U \?o. lim pieza de los lugare-s de trabajo durante y 
al final de los m ismos. se indi ca el'! cad,a concepto la presentación mínima del produceo, y todo k) 

necesario para su oorrecu ejecución. de acuerdo a ficha tecn.ica y/o es¡>ecificación general de 
oonstruccion. 

SUBTOTAl S4.948 ,189.50 
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INSTALACION ELECTRICA 

Sumi n.istro y colocación de tablero d e d istñ bución Square'd NQ0D42-4L 12 de 3 fase. 3 hj lo s 

240 Y_c.a. 60 hz.. e n gabinete de lO" de ancho. con zapatas princip ales. incluye: m ate.ria les. 

despe.rdicicJs, m ano de obra, acar reos Yerticales y harizonta]es a 20.00 mts, herramientas, equipo, 
limpieza de 105 klgares de trabajo durante y al final de los mismos. se indica en cada concepto la 

PZA 8 780.67 S6,245.36 

presentac ión m ¡nim a del prod ueto, y todo lo necesario para su correcta ejecución. de ac uerdo a ficha 
técnica '110 especiñcación general de Con.struccién. 

Suminjstro y colocación de tablero de cfistribución Sq-uare'd NQOD 12-4A8 12 de 3 fases. 3 
hilCls 24 0 V.C .3 _ 60 hz. en gabinete de 2a- de ancho, con interruptor principal, incluye: materiales, 
desperdicios. mano de obra, acarreos ve.rticale.s y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, PZA 8 2500 S20,OOO .00 
Limpieza de los lugares de trabajo durame y a' final de los mjsmo s, se il1dica en cada concepto la 
presentación mínima de.' producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 
técnica y/o especificación general de Construcción. 

Suministro y colocaciÓn de intelTUptor tenno magnético 0063100 Square'd atomiUable con 
indicador visible trip (3P· l 00a) incluye: m ateriales, desperdicios, m ano de obra. acarreos verticales y 
horizontales a 20,00 mts, herramientas, equipo, Limpieza de los hJgares de trabajo durante y final de PZA 10 524.82 S5,248.20 
105 mismos, se il1dica en cada conceplO la presentación mínim a del producto. y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de C onstruoción. 

Suministro y colocaciÓn de tubería conduit galvanizada pared delgada de 13 mm. incfuye: 
soponeria. materiales, desperdicios , m ano de obra, acarreos 1Jertica[es y horizontales a 20.00 mts, 
herramientas, equj po. limpieza de los fugares de trabajo dura nie y al final de bs mismos, se indica en ML 2600 120.21 S312,546 .00 
cada concepto la presentación mínima del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 
acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de C onstruoción. 

Suministro y oolocación de tubería conduit gal'Vanizad a pan?d delgada de 1 g m m. incluye: 
soponeria. materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos 1Jerticales y horizonta.]es a 20.00 mts, 

herramientas. equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al tinal de los mism os, se indica en ML 1900 124.61 S236,759 .00 
cada concepio la presentación m inm a del producto, y iodo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de Construcción. 
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Suministro y colocación de luber ía oonduit galvanizada pa.r-ed delgada de 25 mm. incluye: 
sopor-.eria. materia'les, desperdicios, mano de obra, acarreos yerticaJes y norizonta'les a 20.00 mis, 
nerra mientas, equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en ML 2100 129.47 5271,887 .00 
cada concepto la presentación mínjma del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 
acuerdo a ficha técnica yfo especificación gerleml de Construoción , 

Suministro y colocación de tubería oonduit galvanizada pare<! delgada de 5 1 mm. incluye: 
soponeria. materiales, desperdicios, mano de obra, acarre-os yerticaJes y norizonta'les a 20.00 mis, 
herra mientas, equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica e.n ML 567 137114 578,1 55.28 
cada concepto la presentación mínjma del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 
acuerdo a ficha técnica y/o especifICación general de Construcción, 

Suministro y colocación de caja cuadrada de 13 mm, galvanizada en plafond tipo cuadrado de 
sobreponer, incluye: maleriale.s, despen:ticios. m ano de obra, acarreos verticales y horizontales a 
20.00 mts., herram'lemas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durnnte y al final de los mismos, se PZA 350 12.51 54,378.50 
indica en cada concepto la presentación m ¡nima del producto. y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, de acuerdo a fteha técnica yfo espe-cificllcion general de Construcción. 

Suministro y colocación de caja cuadrada de 1311Q mm , galvanizada en p lafond tipo cuadrado 
de sobreponer. incfuye: materia[es, despeJtfi cios. ma no de obra , acarreos v erticales y horizontales a 

20.00 mlS, herramientas, equipo, lim pieza de los hJgares de trabajo d urante y al final de los m ismos, se PZA 162 14.57 52,360.34 
in<lica en cada concep~o la pre-se-ntación m ¡n¡ma del producto , y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica yJo especificacio.n general de Construcción. 
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Sumin.istro y colocacion de caja cuadrada de 19125 mm. ge1vanizada e-n plafond tipo cuadrado 
de sobreponer , incluye: materiales, desperdicios, mano de obra. aC.llTeos vertical@'S yhorizo.ntales a 
20.00 mts, herTam.ie ntas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante 'i al final de los mismos, se PZA 180 16 .45 52,961.00 
indica en cada concepto la. presentación minim a. del producto. y todo lo n.ecesario para su correcta 
ejecución, de acuerdo a fICha técnica '110 especifica.cion genera I de Construccion. 

SuminislTO y colocación de caja cuadrada de 25132 mm, galvanizada en plafond tipo cuadrado 
de sobreponer. incluye: materiales, de.sperdicios. mano de obra, acarreos ve.rtic.aJes y nonzontales a 

20.00 mIS. hEmamientas , equipo. limpieza de los kJgares de trabajo durante y al final de los mismos. se PZA 120 18.63 $2,235.60 
indica en cada conceplo la pre.sentación mínima del producto , y todo lo necesario para su correcta 

eJecución. de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de Construcción. 

Suministro y colocación de balance de carga y peinado de table ro regulado, normal 'i 
emergencia. " d uye : maleriales , desperd.icios. mano de obra, acarreos verticale.s y horizontal.es a 
20.00 mt-s, herrn.m.ie ntas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismOS, -se C IRCU ITO 15 160.14 52,402.10 
indica en cada concepto la presentación mínim a del producto. y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificacion general de Construccion. 

Sum .,istro y colocación de cable de cobre calibre # 14 AWG con ais lamiemo Vina nel TH W . LS 
75G 600 V mea. Condumex, induye: materiales, desperdicios, mano de obra. acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los tugares de trabajo duranle 'i al final de ML 2300 13 .65 $31,39 5.00 
los mismos, se indica en cada concep o la presentación minima del producto , y todo lo necesario para 

su cor recta ejecuc:ion. de acuerdo a ficha técnica y/o especifICación general de Co.nstrucción . 

Suministro y colocación de cable de cobre calibre ti 12 AWG oon a.islam iento Vlnanel THW , LS 
75D 000 V mca. Condum ex. ind uye: m ate riales. desperdicios. mano de obm , acarreos verticales y 
horizont es a 20.00 mts, herTam ien tas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante y al fin al de ML 1870 14 .46 $27,040.20 
los m ism os. se incfica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo kl necesa.rio para 
su correcta ejecución, de acue.rdo a ficha técnica y/o e.specificación gene ra! de Construccion.. 
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Sum ini:'Stro y coJocacion de c a bLe de cobre caLi :lJ"e # 8 AWG con atslamiemo V inane l THW. LS 
75- 600 V m ca . Condum ex, incluye: materiales, desperdicios , m ano de obra . acarreos verticaEs y 

horizontaEs a 20.00 mts, h erramient as, equipo, limpieza de los lugares de trabajo d Ur.3.me y al fina l de Ml 765 15 .. 24 $11,65B.60 
los m ismos, se indica en cada concepto la pre sentación m ínim a d el producto. y todo lo necesario para 

'Su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica ylo e,spec:ificación gen e.raJ de Construcción . 

Suministro y colocación de cable de cobre calibre (# 6 AWG con aislamiento VC"1ane-l THW , LS 
75· 600 V mea_ CCl ndum e x. inctuye : m ate riale s. d e,sperdicio s. m ano de ob ra , acarreos ve rticales y 

no rizontales a 20.00 m ts, h erramientas, equipo, l im p-ieza de 60s lugares de trabajo durante yal fin al de Ml 950 16.87 $16,026 .50 
los m ism os. se indica en cada concepto la pre sentación mín ima del producto, y todo lo necesario pa ra 
su correcta ejecya ón, de acuerdo a ficha técnic a '110 especificacion g ene ral de Construccion . 

$ um ini.stro y colocación de cable de cobre cal.i:l re # 4 AWG con aislam iem o V inanel THW. LS 
75- 600 V m ca . Condum ex, incluye: materiales, de spe.rdicio s , mano de obra . acarreos ve rticaEs y 

horizonta'les a 20.00 mts, h erramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durame y al final de Ml 700 18 .. 36 $12,852 .00 
los m ismos, se indica en cada conceplO la pre sentación m ín im a d el producto. y todo lo necesario para 

'Su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica ylo e,specificación gen era] de Con suucciOn . 

Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 2 AWG con aislamiento VC"1an~ THW , LS 
75· 600 V mca_ Condum e x. incluye: m a::eria les. de sperdicios. mano de obra, acalTeos verticale.s y 
horizontaJe.'S a 20.00 m ts, h erTamj~us, equ ipo, l im pieza de los lugares de trabajo durante yaJ fin al de Ml 680 20.45 $13,9Cl6 .00 
los m ism os. se indica en cada concepto la pre.sentación mín ima del producto, y todo lo necesario para 

su colTecta ejeCYción, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación g ene:ra] de C-onstrucción . 
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Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG con aislamiento Vinanel THW , lS 
75· 600 V mea. Condumex. incluye: m ateria.les. desperdicios, mano de obra. acarreos vertica1es y 

horizontaJes a 20.00 mts, herramientas, equipo, Limpieza de kJs lugares de trabajo duranle y al final de Ml 250 22.45 $5,61l.50 
los mismos. se indica en c ada concepto la presentación m inima del producto, y mdo lo necesario para 

su correcu e jecucion. de acuerdo a ficha técnica '11o especifICación gene ra l de Construcción . 

Suministro y colocación de caja registro oon tapa de 30x30 cm. incl'Uye: mateña[es. 
desperdicios . ma no de obro , acarreos v erticales y honzonta[4;-s a 2D.00 mts , herramientas. equipo, 
limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de 105 mismo s. se indica en cada concepto la PZA 160 12.45 $1,992.00 
presentacion mínima deJ producto, y todo lo necesario para su correcta ejecucion , de acuerdo a ficha 
lécnica y/o especificación general de Construcción, 

Suministro y colocación de contacto duplex con conex ión a tierra, grado industrial, linea SBR. 
tipo Wis.oIated gJDundw cableado I.ateral y posterior. 15 amper es, 125 VCA nema 5- 15R. color blanco. cat, 

5262-w. mea, Leviton, incluye: mate riales. desperdicios, m ano de obra. acarreos vertica]es y PZA 110 35 .12 $3,863 .20 
horizontales a 20,00 mts, hermmientas , equipo, limpieza de los kJgares de trabajo durame 'i al final de 
los mismos, se indica en cada concep::o la presentación m inima del producto. y todo lo necesario para 

su correcta ejecución. de acuerdo a ficha téulica ylo especificación general de Construcción. 

Suministro y colocación de sobre tapa de 19 mm galvanizada Marca Gleason para caja 
cuadrada. induye: ma.eriales , desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 
mts. herramientas. equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los m ism os. se indica PZA 180 7.15 $1,287.00 
en cada concepto la presentación mínima. del producto , y ::oda lo necesarto para su correcta ejecución, 
de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de Construcción, 

Suministro y colocación de placa senciJla y doble m arca luminex blanca. incluye: maleria[es, 
despe.rdicios, mano de obra, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 

l impieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la PZA 110 7.42 $816.20 
presentación m ín ima del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficna 

técnica yJo especificació n general de Construcción. 
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Suministro y oo1ocación de lum inaria LUMINARIO D E LAMPARAS FLUORESCENTES CON BT· 
12W. T8. 4 100K DE TEMP ERATURA D E COLOR . ENCENDIDO RAPIDO. incluye: materiales. 
desperdicios. ma no de obm. acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts. herramientas, equipo, PZA 75 366 .56 $27,492 .00 
limpieza de los lugares de trabajo duranle 'i a' final de los mi smos, se indica en cada concepto la 
presentación mínima del producto, '1 todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha 
.ecnica '110 especificación general de Construcción. 

Suministro y colocación de LLUMINARIO D E LAMPARAS FLUORESCENTES CON 8T · 12W , 
Ta. 4 100K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENC ENDIDO RAP IDO, incluye: materiales. desperdicios, 
mano de obra. aca.rreos vertica1es y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, l impieza de los 

PZA 64 645 .36 $41,303 .04 
lugares de trabajo duranle y al final de los mi smos . se indica en cada concepto la presentación mínima 
del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha écnica yi o 
especificación ge1leral de Construcción. 

Suministro ycolocacrón LUMINAR IO DE LAMPARAS FLUORESCENTES CON 3T· 32W . TB, 
4 100K incluye: maleriales. desperdicios. mano de obra. acarreos ve rticales y horizontales a 20 .00 mts . 
herramienta s, equipo. limpieza de los lugares de uabajo durante y al final de los mlsmos, se indica en PZA 60 54624 $32,774.40 
cada concepto la presentación mínima del producto. 'i todo lo necesaño para su correcta ej ecución, de 
acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de Construcción. 

Suministro y colocación deLU MINARlA CON DIFUSOR DE VIDRIO PRENSADO 
TEMPLADO.150 W incluye: m ateriale.s, desperdicios, mano de obra. acarreos vertical~s y hOrlzomales 
a 20.00 mts , herramienta.s. equipo. I1mpieza de los fugares de trabajo dura nte y al final de los mi.smos, PZA 35 438 .6 $15,35 1.00 
se indica en cada concepto la pres-entación mínima del producto. y todo lo necesaño para su correcta 
ejecuciÓn. de acuerdo a ficha técnica y'o especificación gen~ral de ConstrucciOn. 

Suministro y colocación de LUMINARia D E LAM PARAS FLUORESCErflES CON 3T· 32W. 
Ta. 4 100K DE TEMPERATURA DE COLOR. ENCENDIDO RAP IDO, incluye: materiales. desperdicios, 
mano de obra. aca.rreos vertica1es y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, l impieza de los 

PZA 223 4 3225 $96,391.75 
lugares de trabajo durante y al fin al de los mi smos . se indica en cada concepto la presentación mínima 
del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha écnica yi o 
especificación general de Construcción. 

-
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Suministro y colocación d€! POSTE DE DIFUSrON 100 W , inc luye: m ateriales, desperdicios, 

mano de obra . acarreos venica'les y horizontale,s a 20.00 mts, he "amiem . .as, equipo, limp.ieza de los 
lugares de trabajo dUrnIlte y al mal de los mismos , se indica en cada cooeepto la presentac ión m ínima PZA 45 432.25 $19,451.25 
del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica yJo 
especificación general de Construcción. 

Suministro y colocación de ARBOTANTE 12DW. incluye: m ateriales. desperdicios, mana de 
obra, acar reos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas. equipo, l impieza de los lugares de 
trabajo durante y al final de los mis mos, se indica e,n cada coocepto la presentacion mínima de.1 PZA 70 13 5.6 $9,49 l .oo 
producto. y todo kl necesario para su correcta ejecución. de 3cueroCl al ficha técnica ylo e.speci fic:a.ción 
general de Construcción. 

Suministro 'i colocación de REFLECTOR CON LAMPARA D E VAPOR DE SODIO 150 W . CON 
BALASTRO AUTO REGULADO PARA 220Vincfuye: ma::eriales , despercficios. mano de obra. acarreos 
verticales 'i horizontales a 20-0[) mIS. herramientas . equipo. limpieza de los lugare_s de trabajo durante y PZA 60 43225 $25,935 .00 
al final de los m ismos. se indk:a e n cada concepto la presentación mínima d e:! producto. y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica y/o especificaciÓn gene_ral de 
Construcción. 

Suministro 'i colocación de MODULO D E RECEPTACU LOS DOBLES MONOFASICOS ( PARA 
EQUIPOS ESP ECIALES) incluye: m ateriales. desperdicios. m ano de obra . acarreos verticales 'i 
horizontales a 20.00 mts. herramientas. equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de PZA 80 58H $47,168.00 
los mism os. se indica en cada concepto la presentación m ínim a del producto. y todo lo necesario pa ra 
su correocta ejecución. de acuerdo a ficha técnica '110 especificación gene ral de Construcción. 

Suministro y colocaciónRECEPTACU LO MONOFASICO DOBLE POLARIZAD O, CON PUESTA 
A TIERRA. CONEXIONES LATERALES POR TORN(LLO DE 20A. 125v. l F. GRADO HOSP ITAL 
181>w. Lum ine)( color blanco con lum inosidad en apagado, incluye: placa, m ateriales. desperdicios, 

mano de obra. acarreos verncales y horizontales a 20.00 mts, herramientas. equipo, l impieza de los PZA 110 156.79 $17,246.90 
lugares de trabajo durante y al final de los mismos. se indica en cada concepto la presentación mínim a 

del producto. y todo 10 nece·sario pa ra su correcta ejec ución. de acuerdo a ficha técnica y/o 
especificación genera.! de C<lnstr-ucc:ión. 
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

Sum inistro y colocacíÓn d e Tra nsfonnador Electrico d e ped~sta.l e,nfriado por aceite con una 

capacidad de, 1000 KVA. Hasta 23 k . volts .. Mca. IE M , incluye: maleriaJe.s , desp~icios , m ano de obra, 

acarreos ve rticales y tlorizontaJe.s a 20.00 mts, he rramienta.s, equipo, l im pieza de los luga res de trabajo 
PZA 4 34,522.65 5138,090.60 

durante y al final de los mismo s, se ind ica e n cada COIloepto la presentac ió n mínima del producto. y 
todo lo necesario para su corre(:ta ejecución , d e acuerdo a ficha técnica yfo e specíficación gen eral de 

Cons1:.r\K:cKm. 

SUBTOTAL 51.542.323.52 
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INSTALACIONES HIDR OSAN ITARIAS 

Suminjstro y colocación de tubo de PVC tipo m mam. 13 mm, (1/2") marca nacobre, ind uye: 
materiale.s, desperdicios, mano de obra, acarreos verticale_s y horizontale.s, herramientas, equipo, 
l impieza de los lugares de trabajo durante y al fin,al de los mismos, se indica en cada concepto la Ml 1350 25.41 $ 34 ,303 .50 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 
técnica y/o especificación general de construcción. 

Suministro y colocación de lubo de PVC tipo m d iam. 11} mm, (3f4- ) marca nacobre, incluye : 
materiales, desperdicios, mano de obra. acarreos verticale_s y honzontale.s a 20.00 mts, herramientas, 
equipo, limpieza de 10 5 lugare_s de trabajo durante y al tinal de los mismos, se indica en cada ooncepto Ml 1800 27.45 $49,410 .00 
la presentación mínima del prodUClO, y todo lo necesaño para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 
lecnica y/o especificación general de construc ción. 

Sumjnistro y colocación de tubo de PVC tipo m diam. 25 mm.(1-) marca naoobre, incluye: 
m ateriales. desperdicios. mano de obra, acarreos verticales y norizont es .1 20.00 mts, herramientas, 
equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto Ml B50 31.25 $26,562.50 
la presentación m ínima del producto, y tod o lo neces.uio para SlJ oolTecta ejecución, de acuerdo a ficha 

tecnica y/o especificación general de construcción. 

Sumjnistro y colocación de tubo de PVC tipo m diam. 75 mm. (3-)marca naoobre, incluye: 
m ateriales, desperdicios, mano de obra, (lca rreos verticales y norizont es a 20.00 mts, herram ien tas, 
equipo , limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto Ml 400 BB.67 $35,468 .00 
la presentación m ínima del producto, y tod o lo neces.uio para SlJ oolTecta ejecución. de acuerdo a ficha 

técnica y/o especificación general de construcción. 

Suministro y colocación de tubo de p.v .c . San. Para oem. Oiam. 38 mm, ( 1 1f2- ) ma rca rexolite, 
incluye: materiales, desperd icios, ma.no de obl'a, acarreos vertical.es y horizonta.les a 20.00 mts, 
herra mienta s, equjpo, limpreza de los lugares de trabajo durante y al fi.nal de Jos mismos, se indica e,n Ml 200 72.6.5 $14,5 30.00 
cada concepto la presentación mínima del p-toducto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 
acuerdo a ficha técnica y/o e_specificación general de construccion. 

-
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Suministro y colocacio.n de tubo de p.v.c. San. Para cern o Diam. 100 mm. (4 ") marca tex olite, 
illcluye: matE'riale.s, desperdicios . mano d-e obra. acarreo,$ verticales y horizontale.s a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de kls lugares de trabajo d urante y al final de los mismos, se indica en Ml 200 98.45 $19 ,690.00 
cada conceoplo la presen tación mínima del produc to. y todo lo necesario para su corTeCta e jecución, de 

acuen:fo a ficha técnica y'o especificación general de construcción. 

Sum inistro y colocación de tubo de p.v .c . San. Para cern. Diam. 1.50 m m. (él"} m arca rexoEite. 

mcluye: ma;eriales, despertlicios. mano de obra , acarreos ve.nicales y horizontales a 20.00 mts, 

herram ientas, equipo, limpieza de Ioos lugares de uabajo durante y al final de los mismos" se indica en Ml 200 122.3 5 $24,470 .00 
cada concepto la presentación m ínima de-J producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. de 
acuerdo a ñcha técnica. y/o especificación general de conslnJocion. 

Suministro y colocación de IUbo de p.v .c. San. Para cern. Diam. 200 m m. (S") m a.1"Ca rexo[ite. 
incluye: materiales, desperdicios. ma.no de obra, acarreos verticales y horizonta.les a 20.00 mts, 
herramienta s, equipo. limpre.za de I<os lugares de uabajo durante y al final de los mis mos, se indica en Ml 120 146_22 $17,546 .40 
cada concepto la presentacion m ínima dE!'! producto. y todo lo nece.sario para su correcta ejecución, de 
acuerdo a ñcha técnica. y10 especificación general de consUlJocion. 

Suministro y colocación de dispen.sador de toalla m arca kimberfy cl.ark. modelo OMNI IN-
SIGHT. clave 1)42 10, color humo, incluye: materiales, desperdicicls, m llno de obra, acarreos 'o'eruc.afes 
y horizontales a 20.00 mts, fletes. herram ientas , equipo. limpieza. de los lugaIe's de uabajo durante y a l PZA 60 860_89 $51,653.40 
final de los m i.smos. se incfica en cada concepto la presentacion mínima del producto, y todo k) 

necesario para. su correcta. ejecución. de acuerdo a ficha técnica. y/o e.specificación gene.ra l de 
construocion. 

Sum in istro y colocación de e:dractor de aire, marca. vem depot, m odelo Iotr00 1, blanco, 
95m.3lhr. desplazamiento de aire, inc luye: materiale.s, desperdicios, m ano de obra. acarreos 'o'erticaJe.s 
y horizonu le.s a 2().OO mIS. flete.s, herramie.ntas, equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante yal PZA 60 2385.64 $143,138 .40 

fin al de los m ismos, se indica e,n cada ooncepto la presentac:ion m ínima de:'! producto, y todo lo 
necesario para su correcta ejecución, de ac uerdo a ficha técnica yJo específicaaon gen eral de 

construcción.. 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 228 

 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 229 

 

DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

S um inistro y colocación de jabonera marca kimberfy clark. m odelo g reve l in-sight. clave 942 15 
color negro con humo, .,duye: materiales, desperdicios . mano de obra, acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 m IS, fletes, herramientas. equ ipo, l impieza de los lugares de traba jo durante yal PZA ,6 116.4 5 $4,192.20 
final de los m ismos , se indica en cada concepto la presentl1ción m ínima de.' produClo. y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica yJo especificación general de 

cOtlstrucción . 

Suministro y co!ocacrón de pona.rroUos marca k. imberfy c lark ¡um bo. modelo SI in-s igl'll serie 
94224. color hum o, incluye: m ateriales, desperdicios, mano de obra, acarreos verticaJes y horizontales 
a 20.013 mts , e~s, h,erram ien tas. equipo, limpieza de Jos lugares de trabajo durante y al fina) de kls PZA 90 257.98 $23,218 .20 
mismos. se indica en cada concepto la presentación m ínima del producto. y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. de acuerdo a ficha tecnica y/o especificación general de construccion. 

Sumi rtistro y colocacion de secador eréctrico con sensor óptico marca. s loan. modelo EHO·l 20 . 
incluye: m aterialas. desperdicios. mano de obra. acarreos verticale_s y hClrizontales a 20.00 m IS. fieles. 
herramientas. equipo. limpieza de )os lugarE's de trabajo durante y al final de los mismos. se indica en PZA 60 951.75 $57,105 .00 
cada concepto la pre_senución mínima del produc to. y lodo lo necesario para su correcta ejecución. de 

acuerdo a ficha técnica ylo especificacion general de construcción. 

Suministro y colocación de wc marca. American Standard Mod. Zafiro RX FlU . para fluxometro 
con spud de 38 mm. color blanco. ind uye: materia.les. desperdicios. maoo de obra. acarreos ... enica'les 
y horizonta'le s a 20.00 mts. fletes. herram ientas. equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y a l 

PZA 90 2156.95 $194,125.50 
final de los m r.Sffios. se indica en cada concepto la prE'sentacioo m ínima del producto. y todo lo 
necesario para. su correcta ejecución. de acuerdo a ficha tecn.ica. y/o especificación general de 
construcción. (inc luye taquetes de plomo) 

Sum inistro y colocación de mingñorio marca american standard. m odo co'lony con spud de 19 
mm. clave 01-650, color b lanco. incluye: materiales. desperdicicls . m ano de obra, acar rE'OS ... enicaJ.es y 

hClrizontales a 20.00 m IS. fletes, her ramientas. equipo, l impieza de los lugares de traba jo durante y al PZA 80 1956.4 5 $156,516 .00 
filla l de los m ismos, se indica en cada concepto la presentaciOn m írtima del producto, y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. de acuerdo a ficha tecnjca ylo especificación general de 

construcción. 

-
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S uminis tro y colocaciiln de lavama nos ovalín dlico c olocac.ión bajo c ubierta marca a me rican 
standard mod o O 1· 124, colo r blanco . incluye: m ate ria les. desperdicios. m ano d e obra, acarreos 
verticales y horizontales a 20.00 mIS, :leteos. herramientas, equipo, l impieza de los IUi;jares de trabajo PZA 11.0 7B3.73 586,21.0 .3.0 
du rante y al final de kls mismos, se indic a en cada concepto la presentación mínima del producto, y 
todo lo necesl1Iio para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha te.cnica ylo es¡:>ecificación general de 
construccion. 

Sum inistro y colocación de lla.ve temporizadora p ara lavam aoos m a rca urrea. modo Q245 . 

acabado cromo , incluye: materiale.s , desperdicios , m a no de obra. ac arreos v ertica 'les y horizontaJe.s a 

20.00 mts. fletes. ne.ITa mie ntas , equipo . limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los PZA 11.0 567 .9 2 562,471.2.0 
mismos. se r.dica en ceda concepo la presentación m ín ima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de construcción. 

SUBTOTAl 51,,000,610.60 
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AIRE ACONDICIO NAD O 

Sumi nistro y colocación d e UN IDAD EQUIPO D E A IR E AC ON DIC IONADO INDUSTRIAL 

T IPO PAQUTE CAPACIDADIBTUIH ) NOM INA L 360000 • incluye: m ateriales. d esp e rdicio s. m a oo de 

obra. acarreos verticales y horizontales 13 20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, limpieza de k:ls PZA 8 250 ,000 52,000,000.00 
lugares de trabajo d urante 'i al final de los mismos, se indica en cada conceplO 111 presentación mínima 

del prod ucto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. de ac uerdo a ficna técnica yio 
especifICación general de construcción. 

Suminjstro 'i colocación de dueto exible mea. ductoflex de r de diam de 1- de espesor. con anDo 
de metal y J1siJa.miento de fibra de vidrio. inc luye : materiales, desperdicios, mano de obra. acarreos 

verticales y horizontales JI 20.00 mts, herramientas, equ-jpo. limpieza de los lugares de lTabajo durante y 
Ml 750 51 5.4 3 5386,572.50 al fin al de los mismos, se indica en cada concecpto la pre __ s~tación minima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución , d e ac uerdo a fich a técnica y/o espedfic acion general de 

construcció n. 

Suministro y colocación de lámina galvanizada marca galvak de l era. para duetos de aire 
acondrc ionado oa1.22. incluye: mate riales. desperdicios. mano de obra , acarrees verticales y 
horizontales a 20.00 mts, herramjentas. equipo, l impieza de los lugares de trabajo durante yal fin al de KG 3180 325.78 51,101,136.40 
los mismos. se indica en cada ooncepto la presentación mínima del producto. y todo lo necesario pa ra 
su correeta ejecución, de acuerdo.Ji ficha técnica '1' 0 especificac ión gen,e ral de construcción. 

S um inistro y colocació n de collarín fabricado de lám ina galvanizada con pestañas y b arreno de 

ajuste para cierre de ducto lIexi:J'le a dueto de lámina Q difusor de: b) B" de diam. ind uye: materiales. 
desperdicios , mano de obra. acarreos verticales y horizontwes a 2D.00 mts, herramientas. equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo duranle 'i al final de los mismos. se indica en cada concepto le 
PZA l20 285.93 534,31 1.60 

presentación minima del producto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha 
técnica yi o especificación general de construcción. 
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DESCRIPCIO N UNIDAD VOLUM EN PU TOTAL 

Suministro y colocación de compuerta para cuel10 redondo en salida a difusor con conuol m anual 
fabricada. en lámina gai1.'anizada caL 24 de A ) e-de diam. incluye: materiales , des¡>ercficios. mano de 
obra, acarreos ... erticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, l impieza de los lugares de PZA 120 194 .62 523,354 .40 
Ira bajo dura nte y al final de los mismos, se indica e,n cada concepto la presentacion mínima del 
producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 3cue.rrlo a ficha técnica y/o e.specificación 
general de construcción. 

Sum i:nistro y colocación de difusor cuadrado de inyección de aire marca difumex modo DOR de 
plato de 12R x 12" fabricado en lamina. incluye: m ateriales. des¡>erdicios . mano de obra., acarreos 

vertica'les y horizontales a 20.00 mts, fletes , herramientas, equipo. mnpie.za de les lugares de trabajo PZA 90 215.63 519,406.70 
durame y al final de los mi smos, se indica en cada concepto la presentación minirna del producto. y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica y/o es¡>ecificación general de 
construcción. 

Suministro y colocación de rejil a de retomo de aire o toma de aire fre.sco mca. titus modo 4 Fl 
fabricado en alumin io eXU1.Jido acabado en pintura de esmalte de horneo color blanco de D) 8- x 12- , 
incluye: ma;eriales, de.spe.rd icios. mano de obra, acarreos ... eItÍcales y horizontales a 20.00 mís, fletes. 

PZA 135 3S63B 552,161.30 
nerra mientas, -equ'ipo. limpieza de los fugares de trabajo durame y al final de bs mismos, se indica e.n 
cada concepto la presentación mínima del producto. y todo lo necesario para su CCNTecU ejecución, de 
acuerdo a ficha técnica y/o es¡>eciflCaciÓn gene.ral de conSU1Jcción. 

Suministro y colocación de difusor de inyección de ar e de 24- X 24- fabricado en aluminio 
extruido e.n lamina perforada, acabado en pintu ra de esmalte homeada con color blanco sin control de 
volum e.n de 4 vias con cuello de B) B" de diam. marca ti tus modelo PAS-AA/AG t OO. i"lcl:uye: materiales , 
des¡>erd.icios. mano de obra, acan-eos verticales y horizontales a 20.00 mts , fle~es . he rramientas. PZA 135 1 S82..74 5213,669.90 
eq uipo. limpieza de los lugares de u-abajo durante y al final de los m i:smos. se indica en cada concepto 
la presentaciém mínima del prod ucto, y todo lo necesario para su correcta e-jecuciém, de acuerdo a ficha 
lecnica y/o especificacion general de constru cerón. 

SUBTOTAL 53.830.612.80 

-
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

CANC El ERIA 

Suministro y cokx:ación de cristal llotado de 16 mm de 100 x 200 cms, fijado por arañas y 
rótulas pa.ra fachadas,incado en un riel de v inil.sellado con si licon transparem e con juntas ahu~so. 

codigo: brk2044, araña de 4 patas. ficha tecnica. a viga, para fijación a 4 CriStaES. 
ma.terial: acero inoxidable 
acabado: sat ín 
• incluye: barrenos para jaladera y oerradura en cristal, m ateriales. desperdicios. mano de obra, 

M2 960 1845.3 5 51,771,536.00 

acarreos verticales y horizontales a 20.00 m LS. fletes, herramiemas. eq uipo, l impieza de los lugares de 
u-abajo durante y al fin al de- los mismos, se indica en cada. concepto la presentación mínima del 
producto, y todo lo necesario para su COrrectil ejecución, de acuerdCl a ficha técnica ylo especificación 
general de construcción 

Suministro y oolocación de m emo murCI de cristal flou dCl de g mm de 120 x 100 cms , fijado por: 
canceles de aluminio 
no se requiere perforación a los cristales para su instalación,fácil instalaci&n.diseño vanguardi sta. 
color. natura l brilame 

M2 750 1037.8 1 5778,357 .50 
Incluye: materiales. de<sperdicios, mano de obril, acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los fugares de trabajo d ura nte y al final de los mismos, y todCl lo 
nece<sario para su correcta ejecución. de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 
Construcción . 

-
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

SUMIN ISTRO y COLOCAC ION DE PLACA DE VIDRIO TEMPLADO VIO ACRIlICO DE g. m m 

ESMERILADO VIO VINIL SERIGRAFIADO. DE 90 cm D E ALTO Y 1.40 m DE LONG ITUD. SUJETOS 
M2 238 2S46.16 $60S,986 .08 

MEDIANTE BARRENOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ".URETE PORTAPLACA, SEGÚN 
ESPECIFICAC IONES DE SEDESOL (P.U.O.T.). 

Sumin istro y colocación de puerta de seguridad 1 x 2.2 mIS .• a. base de bastidor metálico de 
perfil tubular de 1 1/2"x 1 1/2" cal. 16, con 5 refuerzos de perfil tubul,ar de 1 112"x l 112- cal. 16 e n 

sentido horizontal y 2 en sentido vertical 'f refuerzo de lamina cal. 12 para. recibir chapa de seguridad, 
fOfTBdo de lamina lisa cal. 18 con acabado en laca auto motiva m arca. She,rw:in wiliam.s color blanco, 

marco a base de perfil m arca zin tro modo Zm-300 cal. 18 en acabado de laca auto motiva m arca 

s herwin w illiams colo r blanco. aplj cada con c om presor y pistola. incluye: dlapa de seguridad mca. PZA 4S 1982.36 $89,206 .20 
Tover m od o S2. 3 bisagras mca_ Hager mod_ Bb 2169. torníDería. materiales. desperd icios. mano de 

obra. acarreos venicales y horizontales a 2[).OO mts. herTaITl ientas. equipo, limpieza de los Jugares de 
trabajo durante y al finaJ de los mismos, se indica en cada concepio la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta e-jecucion , de acuerdo a ficha técnica ylo especificación 
general de construcción. 

SUBTOTAL $3,245,085.78 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 236 

 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 237 

 

DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

CARPINTERIA 

Mampara. de madera de uso rudo para modul o de sanitario de 1.SO de alto x 0.60 mts de largo. a 15 
cms del piso.incluye: refuerzo superior bastidor fabricado a base de cuadrado de madera de ' " x t· 

forrado por ambos lados con trip lay . . [ncluye: materiales. desperdicios . mano de obra. acarreos 
verticales y horizonu les a 20.00 mIS. herramientas. eq uipo. lim pieza de [os lugares de trabajo durante y PZA 55 1413.6 577,74.8 .00 

al fin al de los m ism os. se indica en cada concepto la presentaciÓn mínim a del producto. y todo kl 
necesario para su correcta ejecución , de acuerdo a ficha técnica yJo especificación general de 

construcción. 

Mampara de madera de uso rudo para modu1o de sanitario de 1.SO de alto x 0.70 mts de largo. a 15 
cms del piso.incluye: refuerzo superior bastidor fabricado a base de cuadrado de madera de ' " x , . 
forrado por ambos Lados con triplay . • Incluye: m ateriales. desperdicios. mano de obra. acarreos 

verticale.s y horizonules a 20.00 mIS. herramientas . eq uipo. lim pieza de los lugares de trabajo durante y PZA 35 1&49.2 S57,722 .oo 
al fin al de los m ism os. se indica en cada concepto la presentaciÓn mínim a del producto. y todo kl 
necesario para su correcta ejecución , de acuerdo a ficha técnica yJo especificación general de 

construcción. 

Mampara de madera de uso RJdo para modulo de sanitario de 1.80 de atto x O.gO m L5 de largo. a 15 
cms del piso.incluye: refuerzo superior bastidor fabricado a base de cuadrado de madera de ' " x , . 
forrado por ambos lados con triplay . • Incluye: m ateriales. desperdicios. m ano de obra. acarreos 

verticales y horizonules a 20.00 mIS, herramientas. equipo. limpieza de los lugares de trabajo durante y PZA 45 2120.04 S95,401.80 
al fin al de los m ism os. se indica en cada concepto la presentaciÓn mínim a del producto. y todo kl 
necesario para su correcta ejecución . de acuerdo a ficha técnica yJo especificación general de 

construcción. 

Mampara de madera de uso rudo para modul o de sanitario de 1.SO de alto x 2.30 mts de largo. a 15 
cms del piso.incluye: refuerzo superior bastidor fabricado a base de cuadrado de madera de ' " x , . 
forrado por ambos lados con triplay . • Incluye: m ateriales. desperdicios. mano de obra. acarreos 

verticales y horizonu les a 20.00 mIS, herramientas. eq uipo. limpieza de 10 5 lugares de trabajo durante y PZA 60 5420.24 S325,214 .40 
al fin al de 10 5 mism os. se indica en cada concepto la presentaciÓn mínim e del producto. y todo kl 
necesario para su correcta ejecución . de acuerdo a ficha técnica yJo especificación general de 

construcción. 

SUBTOTAl $556,086.20 

-
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

JARDIN E.RIA 

CESPED : 
HIERBA BÚFALO 
Suministro. colocación y m ;3ntenim iento 
Nombre científico o latino: Buchloe dactyloides 
Nombre común o vulgar: Hierba búfalo, Pasto bufare. 
Zacate chino 

Cesp itosa relativam ente poco freeuente. 
Variedad: SISON. 

1\42 21600 .51 135.62 S2,92S,461.17 
Es el pasto de hoja fina más ;:o lerante al calor de regiones 
áridas y semjáridas y el que más resiste sequía. 
Se usa para control de erosión y en parques y cementerios, 
campos depom os y jardiner ía donde 

no se puecla usar riego para estos fine-s. 
Bajo mantenim iento en clima cálido. 
Tampoco requiere alta ferti lización y es muy rústico. 
Incluye: riego diario con agua y fertilizante 

PALMA: 
Suministro. colocación y m antenim iento 
Nombre ci.entífico: Cocos nucifera L 
Nombre común: Coco 
Famiia: AJ-e.caoeae 
Origen: Insular Asi.ático-Pacifico 
Descripción: 
Es una. palma alta y e.recta, de 5 a 10 m de altura, posee un trOOCCl delgado, ya sea curvo o recto, a 
menudo ensanc hado e inclinado en la base. CClrteza parda o gris y ligeram ente rajada.. Su copa CClnsiste PZA 410 6 85 .7 1 5281,141.10 
de 2-5 a 36 hojas (dependiendo de la variedad) y cada año se producen 12 nuevas hoja.-s; estas m iden 
de 4 .Q a 6.2 m de largo, compuestas por 70 a 100 pares de folieres col(Jr verde oscuro. Produce 
CClntinuamente una n florescencia ram ificada, de D.g ;3 1.2 m de largo, con fieres femeninas de m ayor 
tamaño que las masculinas. El fruto ·coco· es una nuez. de forma ovoide o elíptica. de 20 a 30 cm de 
largo. con una g ruesa cáscara fibrosa de color pardo claro. Esta especie se desarro/Ja a lo largo de las 
CClStas arenosas a u-avés de los TrópiCClS y en 113 m ayoría de las regiones subtropicales. raramente en 
climas secos y no tolera el trío. 

-
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DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN PU TOTAL 

ARBOLES: 
Suministro y colocacion de árboles. con una alw ra de hasta 3.0D m y tronco plenamente- desarrolla.do. 
1.-ACACIA DE CDNSTANTINOPLA 2. 
FICUS 
3.-BREZO ERICA PZA 700 242.36 5169,652 .00 
4.-L1GUSTRO VARIEGADO 

Incluye: mantenimiento por 3D dias. capa. vegetal de tie rra. negra, mano de obra , herramienta menor, 
acarreos Iocal.es hasta 20.00 m y todo \o necesario pa.ra su correcta ejecucion 

SUBTOTAl 53,3!Ul,2S4.27 

-
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DESCRlPOON UNIDAD VOlUMEN PU TOTAl 

ESTACIONAMIENTO 

F abricacion de estacionamiento a base de conc.rero esumpado excelentes te5istencias al impacto ya 
la adherencia.. bi~ton31idad: endurecedor (80%} y desmokb nte (20%). 
sel lador acrílico (a una mano} como acabado final semejan la forma Y las vetlS de la piedra M2 3500 850.35 52,976,225.00 
n3tural(color chocolate) 

SUBTOTAL 52,976,225.00 

TOTAL 5108,732,96256 

M2 DE CONSTRUCCION 9,324.00 

PARAMETRICO POR M2 DE CONSTRUCClON Sl1,661.62 

PARTIDAS TOTAL 

PREUMINARES $485,113.00 

ALBANILERIA S86.768,46LB9 

CASADOS 54,948,189.50 

I ~ALAClON ELECTRICA 51,542,323.52 

INSTAlACION HIDROSANITARIA 51,000,610.60 

AIRE ACONDICIONADO 53,830,612.80 

CANCELERIA $3,245.085.78 

CARPINTERIA 5556,0862 0 

ARDlNERIA 53,380,254.27 

EST ACIONAM lENTO 52,976,225.00 

SU6-TOTAl Sl08~732.962.56 

IVA ( 16 % ) $17,397,274.01 

TOTAL $126,130,236.57 

-
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FINANCIAMIENTO 
FINANCIAMIENTO DEL TERRENO 

Para la obtención del predio, proponemos solicitar al gobierno del estado la expropiación de 12,117.53 M2 terreno por causa de utilidad pública de los cuales todo 
fue destinado a la construcción del proyecto considerando áreas verdes, área construida, estacionamientos y accesos, teniendo como posible ubicación la Col. 
Rancho Alegre I. 

De acuerdo al art. 1ro de la ley de expropiación  

Se considera de utilidad pública la construcción de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo, en este caso una Hospital Pediátrico; sin 
fines de lucro; que va a llegar a ser autosustentable con el tiempo, dado que va a obtener ingresos de servicios particulares, y va a ofrecer servicios de salud y 
asistencia a la comunidad y descuentos a personas de escasos recursos. 

En los casos comprendidos por el art. 1ro, previa declaración del Ejecutivo Federal, procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial, o la simple 
limitación de los derechos de dominio para los fines del estado o en interés de la colectividad; estando el trámite de expedientes de expropiación a cargo de la 
Secretaria de Estado   

FINANCIAMIENTO DE LA OBRA 

Se propone para la construcción de la obra 
recursos federales y estatales y para 

gastos de mantenimiento recursos del ramo 
033 
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DE OBRA  
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~ROGRAMA DE OBRA 

-



 HOSPITAL   PEDIATRICO 

 

 246 

PROGRAMA DE OBRA HOSPITAL 
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PROGRAMA DE OBRA HOSPITAL 
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PROGRAMA DE OBRA HOSPITAL 
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PROGRAMA DE OBRA HDSPITAL 
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PROG RAMA DE OBRA HOSPITAL 
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El “HOSPITAL PEDIATRICO” surge debido a la necesidad de una unidad con especialidades que brinde atención médica no solo a la ciudad de Coatzacoalcos 
sino sea considerado de vital importancia dentro de la zona sureste y sus alrededores. El ofrecimiento de nuevos establecimientos de la salud es primordial para 
satisfacer la demanda de asistencia médica de una población, así como una mejoría en su calidad de vida, con el ofrecimiento de servicios de calidad y 
oportunos. 
A través de un estudio se analizó la distribución de espacio, la tendencia arquitectónica, la forma de utilizar los medios naturales de cada hospital de la zona con 
el objetivo realizar este proyecto que sea funcional y cumpliendo con las normas oficiales que rigen a las instituciones del sector salud.  

El proyecto arquitectónico está formado por 3 áreas principales: íntima, social y de servicios conformados por áreas principales Urgencias y Hospitalización, Área 
de Tococirugía y Consulta externa. 

El desarrollo de este proyecto de tesis es resultado de un largo proceso de investigación; sin embargo, deja una gran satisfacción en el autor, por alcanzar los 
objetivos y metas propuestos en el protocolo de tesis. 
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