
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

Oficina de Grados y Títulos  
 
 

 

REQUISITOS DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL - PROYECTO DE FIN DE CARRERA 

ESTRUCTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

 

El presente documento describe los requisitos mínimos requeridos para el desarrollo de 

especialidades en la elaboración del Proyecto de Fin de Carrera. 

La información solicitada para cada especialidad deberá estar considerada y resuelta en los planos 

de arquitectura, donde se graficará sólo aquello que sea necesario y pertinente. 

Los requisitos descritos en este documento son referenciales. EL grado de profundidad será definido 

por el asesor y dependerá del tema y escala del Trabajo de Suficiencia Profesional. Proyecto de Fin 

de Carrera. 

 

ESTRUCTURAS 

1. Definir el tipo de estructuración del proyecto. (concreto, acero, madera, etc.) 

2. Graficar la ubicación de ejes estructurales. 

3. Graficar los niveles. 

4. Elegir el tipo de entrepiso/techo a utilizar (losa armada, aligerada, losa colaborante, 

metálica, madera, etc.) 

5. Establecer la ubicación, pre dimensionamiento y dirección de elementos estructurales en 

plantas de encofrado. (placas, columnas, vigas, dirección del techado, ductos y montantes) 

Realizar cuadro de columnas, vigas, placas y losas.  Graficar sólo el pre dimensionamiento de 

los elementos, no su armadura ni especificaciones. El planteamiento estructural deberá ser 

revisado y conducido por el asesor. 

6. Ubicar y graficar las juntas de construcción y/o dilatación. 

7. Identificar de manera referencial el tipo de suelos y proponer el tipo de cimentación a 

utilizar. No se solicita realizar estudios de suelos ni planos de cimentación para el Trabajo de 

Suficiencia Profesional. Proyecto de Fin de Carrera. 

8. Redactar una breve memoria del esquema estructural que incluya la explicación de los 

requisitos solicitados.  
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

1. Breve memoria descriptiva que sustente la solución general del proyecto. 

2. Esquema general a escala adecuada (de acuerdo al proyecto) que explique la solución 

general del proyecto. Debe indicar lo siguiente: Ubicación de tablero general y sub tableros, 

pozo a tierra, bombas, medidores, ductos, sistema de extracción de monóxido de carbono, 

aire acondicionado, subestación eléctrica (de ser el caso), grupo electrógeno (de ser el caso 

y presurización y extracción forzada de escaleras (de ser el caso).  

 

 

3. Esquemas específicos a mayor escala (de acuerdo al proyecto y de ser necesarios) que 

expliquen en mayor detalle la solución/es de los temas solicitados en el esquema general. 

4. El esquema general y esquemas específicos serán presentados como parte de la memoria 

descriptiva en formato A4 o A3 y también podrán ser presentados como una lámina del 

Trabajo de Suficiencia Profesional. Proyecto de Fin de Carrera. 

5. En planos de detalle de arquitectura, definidos por el asesor, se deberá incluir lo siguiente: 

FCR, ubicación de puntos de luz, interruptores, tomacorrientes, voz y data. 

 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

1. Breve memoria descriptiva que sustente la solución general del proyecto  

2. Cálculo de dotación de agua (consumo) 

3. Tipo de sistema de abastecimiento de agua 

4. Cálculo de cisterna de consumo y cisterna contra incendio (pre dimensionamiento de 

cisterna y cuarto de máquinas) 

5. Esquema general a escala adecuada (de acuerdo al proyecto) que explique la solución 

general del proyecto. Debe indicar lo siguiente: Abastecimiento de agua, ubicación y pre 

dimensionamiento de cisternas y/o tanques elevados, ubicación de montantes y ductos, 

sistema de drenaje de aguas pluviales (de ser el caso). 

6. Esquemas específicos a mayor escala (de acuerdo al proyecto y de ser necesarios) que 

expliquen en mayor detalle la solución/es de los temas solicitados en el esquema general. 

7. El esquema general y esquemas específicos serán presentados como parte de la memoria 

descriptiva en formato A4 o A3 y también podrán ser presentados como una lámina del 

Trabajo de Suficiencia Profesional. Proyecto de Fin de Carrera. 

8. En los planos de detalle de arquitectura, definidos por el asesor, se deberá incluir lo 

siguiente: Salida de puntos de agua y desagüe, registros y sumideros, llaves de agua fría y 

caliente, drenajes y ubicación de termas y calderos (de ser el caso) 

 

 

 


