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IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA 

Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Las especificaciones técnicas son los 

documentos en los cuales se definen las: 

 Normas exigencias  

 Procedimientos a ser empleados, aplicados 

en todos los trabajos de construcción.  

 Elaboración de estudios 

 Fabricación de equipos, etc. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  

 Las especificaciones forman parte integral 

del proyecto y complementan lo indicado en 

los planos respectivos, y en el contrato.  

 Son muy importantes para definir 

perfectamente lo que se hará y cómo se 

harán los acabados. 



FUNDAMENTO 

 Las especificaciones están basadas en el 

proyecto, para cumplir ciertas normas de 

calidad, seguridad, economía y construcción. 

 Ley de obras públicas 

 Reglamento de Construcciones 

 Manual de Normas de SEDESOL 

 Manual de Normas IMC (Instituto Mexicano 
del Concreto) 

 

 



CATALOGO DE CONCEPTOS 



CONCEPTO DE OBRA: 

 Conjunto de operaciones manuales y 
mecánicas que el contratista realiza 
durante la ejecución de la obra, de 
acuerdo a planos y especificaciones, 
divididas convencionalmente para fines 
de medición y pago; incluyendo el 
suministro de los materiales 
correspondientes cuando éstos sean 
necesarios. 



 Después de conocer el proyecto, se hace un 

listado de los conceptos que intervienen en 

la obra. 

 Por lo tanto cada parte del proceso de la 

obra se establece en un concepto.  



DICHOS CONCEPTOS PUEDEN SER: 

 
 Limpieza 

 Trazo  

 Nivelación 

 Excavaciones  

 Plantillas  

 Cimentación  

 Muros 

 Castillos  

 Columnas  

 Trabes  

 Losas 

 Instalaciones 

 Acabados 

 Aluminio 

 Carpintería, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

LA UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS CONCEPTOS VARIA 

DEPENDIENDO DE LO QUE SE TRATE: 

 

 Excavación      m³ 

 Trabes             ml 

 Muros               m² 

 Pintura      m² 

 Puertas            pza. 

 Instalación      sal. 

 Cimentación     m³ 

 Acero de Refuerzo   kg     Ton. 

 Cimbra    m²     pt. 

 



CATALOGO DE CONCEPTOS  

 Ejemplo 1 

 

 Ejemplo 2 

catalogo de conceptos.pdf
catalogo de conceptos.xlsx


NÚMEROS GENERADORES DE OBRA 



 

 

 

 

LA CUANTIFICACIÓN O NÚMEROS 

GENERADORES DE UNA OBRA 

 Se realiza en base a los planos, conociendo los conceptos y 
especificaciones.  

 

 Cuantificar es conocer las cantidades de obra  que se va a 
realizar de cada concepto. 

 

 Por ejemplo.  

 

 La cantidad de metros cúbicos de excavación en cimentación. 

 

 La cantidad de metros cuadrados de muro de tabique. 

 

 La cantidad de kilogramos o toneladas de acero de refuerzo. 



EJEMPLO 

 CONCEPTO 

 

 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cm 

DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CAL-

ARENA 1:5. 

 

 UNIDAD: m2 

 



CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN 

 Área o volumen a cubrir 

 Medir en los planos 

 

Conocer: 

 Los materiales que intervienen en cada 
especificación 

 Rendimientos de mano de obra 

 Desperdicios y mermas 

 Maquinaria necesaria 

 

 

 

 



http://es.wikibooks.org/wiki/Imagen:Planta_replanteo_cotas_parciales.jpg


 Podemos cuantificar el muro de ladrillo 
conociendo los m2, si lo leemos directamente 
del plano.  

 Por ejemplo para el muro del eje A mide 4.57 
m + 0.17 m + 0.17 m = 4.91 ml.  

 Si a eso le multiplicamos la altura de 2.50m  

 Podemos conocer los metros cuadrados de 
muro que necesitamos. 

 4.91 x 2.50 = 12.275 m2 



INTERPRETACIÓN DE  

ESPECIFICACIONES 



INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS DE 

OBRA 

 El Arquitecto constructor debe saber 

interpretar los conceptos de obra para: 

 Evitar gastos excesivos 

 Una buena presupuestación 

 Desarrollo de programa de obra 

 Compra correcta de material 

 Cumplir especificaciones 

 

 



N Ú M E R O S   G E N E R A D O R E S 

 Conocidos como generadores o generadoras de 
obra. 

 Documento mediante el cual se lleva la 
cuantificación o volumetría de un trabajo o 
concepto de obra. 

 Ubicado y referenciado por ejes, tramos o 
aéreas. 

 Es elaborado por el residente de obra y avalado 
por la supervisor a través de la firma autógrafa 
 













































TAREA 

 Elaborar el catalogo de conceptos.  

 Elaborar generadores de obra de cada 

concepto. 

 



COSTO BASE 



CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES 

 En base a la especificación de cada concepto, 
debemos de cuantificar la cantidad de materiales que 
se requieren por unidad de obra. 

Ejemplo: 

Concepto con Especificación:  

    MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 

   DE 14 cm DE ESPESOR ASENTADO CON  

   MORTERO CAL-ARENA 1:5. 

 

Materiales:        TABIQUE ROJO      mill  0.051 

   MORTERO        m³   0.035 

   AGUA                       m³   0.08 

Mano de obra:   CUADRILLA        jor  0.102 


