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PRESENTACIÓN

Con el objetivo de contribuir a la formación de emprendedores 
en el país, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 
Trabajo desarrolló las “Guías de emprendizaje CONEVyT”, las 
cuales brindan apoyo técnico y documental a toda persona 
que busque emprender un pequeño o mediano negocio.

En el “Módulo Técnico” de “Contratista de obra civil”, se 
encuentra una guía de las actividades que se deben realizar. 
Además contiene una evaluación para registrar los avances 
de lo aprendido. 

Para mayor información  te invitamos a conocer los sitios 
en Internet de “Educación para tu chamba” y “Formación de 
emprendedores” en: www.conevyt.org.mx , o escríbenos a: 
innovacion@conevyt.org.mx , también  llama sin costo al  01 
800 0060 300, desde cualquier parte de la República.
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1
INTERPRETACIÓN DE PLANOS

INTRODUCCIÓN

Los planos de una obra contienen información con 
respecto a la construcción que se va a realizar, la 
cual está representada con símbolos y gráficas que 
se deben interpretar correctamente para poder 
llevar a cabo la obra.

Las partes principales que componen un plano son 
las siguientes:

• Ejes
• Acotaciones
• Nombre de los espacios
• Representación gráfica
• Tipos de planos
• Clave y número de plano
• Escala
• Norte
• Simbología y especificaciones

A continuación se presenta el tema: Interpretación 
de planos.
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Ejes

Los ejes son líneas punteadas con una numeración 
consecutiva por un lado.

Y con letras por el otro eje.
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Por ejemplo, la recámara 2  está ubicada entre los ejes B-9 
y D-7.

Otro ejemplo es la recámara 1 que está ubicada entre los 
ejes D-9 y G-7.
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Los ejes indicados en el plano coinciden con las líneas que 
se trazan en el terreno para indicar elementos tales como 
cimientos, columnas, castillos, muros, etc.

Generalmente los ejes están a la mitad de cada elemento 
estructural,  pero en el caso de las colindancias los ejes están 
en el límite del terreno.
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En el caso de cimentación por zapata, ésta no debe rebasar 
el límite de propiedad.

Acotaciones

Las acotaciones son líneas que aparecen enseguida de los 
ejes.

Las acotaciones son líneas continuas y se dividen en:

• Cotas generales
• Cotas parciales
• Cotas específicas
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Las cotas generales proporcionan la distancia total del área 
a construir.

Las cotas parciales están en el renglón de abajo de las cotas 
generales y proporcionan la distancia entre los ejes.
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Las cotas específicas proporcionan las medidas de las 
puertas, ventanas, etc.

Nota:
Es muy importante asegurarse que todas las medidas 
coincidan antes de iniciar la obra para evitar retrasos y 
pérdida de materiales.

Nombre de los espacios

Es el nombre que le corresponde a cada área tales como la 
recámara, sala, cocina, baño, etc. para indicar dónde estarán 
las instalaciones de agua, luz, gas, teléfono, etc.
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Representación gráfica

Los muros se representan con líneas gruesas.

Las ventanas se representan con cuatro líneas delgadas.
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Las puertas se representan con una línea curva e indica el 
sentido que abre o cierra la puerta.

La escalera se representa mediante una serie de líneas que 
representan los escalones.
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Tipos de planos

Existen diferentes planos que indican lo que se va a construir. 
A continuación se describen estos planos:

Plano arquitectónico

En este plano se muestran los espacios de la vivienda y su 
distribución, se dibujan puertas, ventanas, escaleras, etc.

Plano estructural

Este plano contiene la información a detalle de los elementos 
estructurales como son zapatas, columnas, castillos, lozas, 
etc.
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Observa el dibujo con los detalles estructurales del castillo 
y cerramiento

El plano estructural a su vez se subdivide en:

- Planta de cimentación donde se indica el tipo de cimentación 
de la obra.
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- Planta de entrepiso donde se indica los apoyos que se usan 
para las cubiertas.

- Planta de azotea donde se describe el tipo de cubierta.
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- Detalle de vigueta y bovedilla para la losa de entrepiso y 
azotea.

- Detalles de vigas de la planta de entrepiso y azotea.
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Planos de instalaciones

Estos planos especifican las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado, 
telecomunicaciones, etc.

Planos de albañilería

En los planos de albañilería se encuentran las medidas de los 
muros muretes, medidas de las ventanas, columnas, etc.



21

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Observa en la fotografía la altura de los muros indicada en 
el plano de albañilería.

Plano de acabados

En este plano se indica el tipo de acabados que se darán en 
la obra como son pisos, muros, plafones, zoclo, etc.
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Observa en el dibujo los detalles de acabados del baño.

Clave y número de plano

La clave y el número del plano por lo general aparecen en 
la parte de arriba del plano y están marcados con letras 
grandes. La letra indica el plano y el número indica cuántos 
planos hay con la misma clave.
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Escala

La escala es la proporción que tiene el dibujo con respecto 
a las medidas reales.

Por ejemplo en una escala de 1:100 quiere decir que 1 metro 
equivale a 100 mts o 1 cm equivale a 1 metro.

Para obtener la longitud real de algún elemento de la obra 
(muro, zapata, ancho de cimiento, etc.), hay que medirlo con 
un flexómetro en el plano y aplicar la siguiente fórmula:

(Longitud en cm. x escala ) / 100
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Norte

Es importante ubicar en el plano donde queda el norte, 
ya que así se puede aprovechar mejor la ventilación y la 
iluminación natural.
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    k  Castillo
       m                      Muro
       CC              Cadena de cerramiento
       ZC             Zapata corrida
       Z               Zapata aislada        
       CD  Cadena de desplante
       CL             Cadena de liga
       D             Dado
       C             Columna
       T             Trabe
       CT             Contratrabe
       TL             Trabe de liga
       M             Mampostería
       LC             Losa de cimentación
       O             Diámetro
       E             Estribo
       @             A cada
    # ó N                  Número
       ”                Pulgada
       cm             Centímetro
       m             Metro
       Kg             Kilogramo
     1/4 L 1/4 de claro
     1/5 L 1/5 de claro
     NPT             Nivel de piso terminado
     f´y             Resistencia del acero de refuerzo
     f´c  Resistencia a la compresión de concreto
     TMA             Tamaño máximo de agregado
     A-A´             Corte del punto A al punto A´
     B-B´                       Corte del punto B al punto B´

     Vrs             Varilla

Simbología y especificaciones

Ejemplo:

Arma un castillo con 4 varillas de 3/8” de pulgada, 
con estribos a cada 16 centímetros de diámetro de 
1/4 de pulgada en un plano estructural.
Lo anterior se representa con la siguiente 
simbología:

K de 4 vrs  Ø  3/8”, E Ø 1/4” @16 cm

SIMBOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES


