O.T.

Tema 8. APÉNDICES

Apéndices TEMA 8.DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Apéndice 8.1

NORMA UNE 157001:2002
“Criterios generales para la elaboración de proyectos”

Apéndice 8.2

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Apéndice 8.3

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

Apéndice 8.1
NORMA UNE 157001:2002
“Criterios generales para la elaboración de proyectos”

2

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

3

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

4

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

5

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

6

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

7

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

8

O.T.

Tema 8. APÉNDICES

Apéndice 8.2
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Cuando se abordan proyectos grandes y complejos en los que, necesariamente, están
implicados gran número de técnicos con muy diferente formación y conocimientos, surge la necesidad de
utilizar otros documentos complementarios o substitutivos de los cuatro clásicos que acabamos de ver,
con el fin de facilitar el trabajo y la colaboración de todos los participantes en el proyecto.

En este breve apéndice veremos algunos de estos documentos clasificados de acuerdo al criterio
de “actividades del proyecto”. Podrían incluirse los siguientes documentos:


de dirección y coordinación



de planificación y programación



referentes a costes



de ingeniería de proceso e ingeniería básica



de ingeniería de detalle



de compras



de proveedores



de construcción y montaje.

Veremos brevemente los documentos principales que suelen utilizarse en cada actividad.
Algunos de ellos se analizan en mayor profundidad en el apéndice 8.3.

Documentos de dirección y coordinación
Son los que habitualmente generan y utilizan la alta dirección de la empresa, el director del
proyecto y los ingenieros de proyecto. Los más importantes son:


Contrato.



Manual de coordinación.



Notas de reunión.



Órdenes de cambio.



Listas de trabajos.



Informes de progreso.



Correspondencia general.



Hojas de envío.



Documentos de facturación, cobro y pago.



Documentos financieros.

Documentos de planificación y programación


Planificación general.



Programación de detalle y sus revisiones.



Informes de actividades críticas.
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Documentos referentes a costes y su control


Presupuesto estimado aprobado.



Distribución del presupuesto en el tiempo.



Informes de avance y desviaciones.



Informes de costes para terminar.



Informes de incidencias y previsiones.

Documentos de ingeniería de proceso e ingeniería básica


Informes técnicos.



Planos básicos (emplazamiento, topografía, etc.).



Informes con datos de partida.



Geotecnia.



Topografía.



Información de campo.



Memorias descriptivas de procesos.



Diagramas de bloques.



Diagramas de flujo.



Balances de masa.



Balances de energía.



Hojas de datos de equipos (tamaños, etc.).



Planos de implantación.



Listas de equipos.



Listas de instrumentos.



Especificaciones de materiales.



Cálculos de los elementos básicos.



Informes de rendimientos y consumos.



Especificaciones de materias primas, productos intermedios y finales.



Recomendaciones basadas en experiencias anteriores a seguir en el proyecto.

Documentos de ingeniería de detalle


Normas a utilizar.



Códigos y reglamentos aplicables.



Listas de equipos.



Especificaciones de equipos y materiales.



Especificaciones de "unidades paquete".



Cálculos.



Planos preliminares para información.



Planos definitivos para construcción.



Planos de vendedores de equipos.



Listas de materiales.



Mediciones de obra civil e instalaciones.



Procedimientos de pruebas y ensayos en taller y en campo.
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Procedimientos de montaje y/o construcción.



Procedimientos de puesta en marcha.



Manuales de operación.



Manuales de mantenimiento.

Documentos de compras


Listas de proveedores.



Requisiciones.



Peticiones de ofertas.



Registro de peticiones de ofertas.



Informes de activación de ofertas.



Comparaciones de ofertas (tabulaciones).



Órdenes de compra.



Registro de órdenes de compra.



Estado de documentación a recibir de proveedores (planos y otra documentación).



Informes de activación.



Informes de inspección.



Estado de fabricación de equipos.



Certificados de pruebas y ensayos.



Certificados de aceptación.



Documentos para importación y/o exportación.



Autorizaciones de pago.



Comprobantes de pago.



Catálogo mecánico.

Documentos de proveedores


Programa de fabricación, montaje y puesta en marcha.



Relación de subpedidos.



Listas de planos.



Planos para aprobación y/o comentarios.



Planos finales aprobados.



Registro de planos.



Cálculos para aprobación.



Cálculos comentados.



Cálculos aprobados.



Manuales de montaje, operación y mantenimiento.



Listas de piezas.



Listas de repuestos.



Informes de progreso de fabricación/montaje.



Certificados de materiales.



Avisos de expedición.



Facturas.
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Certificaciones.

Documentos de construcción y montaje


Planos de obra.



Planos as built.



Informes de recepción (almacén).



Subcontratos de obra.



Informes de progreso (civil y montaje).



Informes de incidencias.



Informes de pruebas en campo.
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Apéndice 8.3
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
De todos los documentos que se han citado en el apéndice 8.2, hay algunos de ellos que, por su
importancia y trascendencia en la vida del proyecto, merecen ser analizados con cierto detenimiento.

Así, de los de dirección y coordinación cabe destacar los informes de progreso sobre la marcha
del proyecto que se hacen llegar a la Propiedad. Dentro de los de ingeniería de detalle, hay que señalar
planos y especificaciones, y en la gestión de compras, las requisiciones y el catálogo mecánico.

A8.3.1.- INFORMES DE PROGRESO
Son documentos emitidos periódicamente y cuya redacción debe ser muy cuidadosa en función
de las características personales de quienes vayan a leerlos y del uso que podrán hacer de ellos según
su estado de humor en ese momento.

Deben ser lo más objetivos posible y estar basados en realidades medibles y fácilmente
demostrables. Las afirmaciones o negaciones deben ser cuantificables para hacerlas menos discutibles.
Estos documentos deben ayudar a conocer la realidad del proyecto, y no utilizarse como arma arrojadiza
contra nadie. El contenido de un informe periódico debe incluir, entre otros apartados, los siguientes:


Resultado de decisiones tomadas.



Progreso de ingeniería (porcentaje).



Progreso de compras (porcentaje).



Progreso de acopios en campo (porcentaje).



Progreso de construcción y montajes (porcentaje).



Desviaciones sobre programación. Recomendaciones.



Desviaciones sobre costes. Recomendaciones.



Propuesta de principales acciones a tomar.

A8.3.2.- PLANOS
Los planos son posiblemente los documentos más utilizados e importantes, junto con las
especificaciones, del proyecto. La definición de sus características debe incluirse en el manual de
coordinación. A continuación se citan algunos de los aspectos más relevantes a la hora de su definición.


Tamaños que se van a utilizar. Habitualmente los tamaños normales UNE (DIN) y sus
variantes. Los más usados son UNE A-1, A-3 y A-4, con posibilidad de reducir a tamaños
menores.



Material empleado. Papel cebolla (croquis), papel vegetal y poliéster para dibujo a lápiz. Los
reproducibles son muy útiles, especialmente al final del proyecto, para poder obtener todas
las copias que se necesiten.
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Rotulación. Actualmente a mano, salvo casos muy especiales.



Sello de los planos. Es un elemento importante, especialmente de identificación. El sello
debe incluir la entidad o persona física que lo emite, el título del proyecto a que pertenece y
el propio título del plano. El tamaño de los sellos está regulado por norma UNE, y su
configuración difiere de acuerdo con el tamaño del plano que identifica.



Numeración de los planos. Hay muchas formas de hacerlo según las normas de cada
empresa. Una de ellas, bastante aconsejable, es la siguiente: D - 7021 - 01 - E - 05, Rev. 3,
que incluye los siguientes conceptos:
• Indicativo de dimensión.
• Número de proyecto.
• Código de área.
• Símbolo del departamento o especialidad de ingeniería.
• Número especifico del plano, dentro del área y del departamento.
• Número de revisión.
suministrando la siguiente información:
o Letra de dimensión:
A = tamaño A-4.
B = tamaño A-3.
C = tamaño A-2.
D = tamaño A-1.
E = tamaño A-0.
X = tamaño A-1 de mayor longitud.
o Símbolo del departamento o especialidad de ingeniería correspondiente:
C = Civil.
A = Arquitectura.
S = Estructuras.
M = Mecánica.
T = Tuberías.
E = Electricidad.
I = Instrumentación y Control.
P = Planificación.
A veces los planos de despiece correspondientes a un plano determinado se
identifican de la misma manera que éste añadiendo las letras A, B, C, etc.
El plano del ejemplo sería de tamaño A-1, perteneciente al proyecto 7021 en su área
01, con información del departamento eléctrico, y número 5 de ellos, en su tercera revisión.



Firma. Por los distintos responsables establecidos en el sistema de calidad de la empresa,
así: proyectista / ingeniero especialista / jefe dpto. / director de proyecto / departamento de
calidad.



Información suministrada por los planos. Debe ser acorde con la fase de desarrollo del
proyecto, así en la ingeniería básica contendrá todo lo referente al proceso de fabricación
pero será muy general en todo lo referente a infraestructura, edificios, instalaciones
generales y servicios auxiliares. Dentro de una misma fase irán evolucionando,
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completándose a medida que se realizan los cálculos y se dispone de más información
sobre emplazamiento, equipos y demás componentes.
Durante la ingeniería de detalle se desarrollarán hasta el nivel constructivo, de forma
que proporcionen toda la información necesaria para la construcción y montaje del proyecto.
A medida que se avanza en la gestión de compras se dispondrá de más planos y más
completos de los suministradores, cuya información se incorporará a los planos del proyecto
en aquello que sea necesario.
Los planos deben contener toda la información necesaria para sus fines específicos.
El exceso de información, más allá de lo necesario, complica a sus usuarios, favorece la
aparición de errores en la fase de construcción y encarece su coste.


Coordinación entre planos. Los planos deben coordinarse perfectamente entre ellos, de
forma que no aparezcan contradicciones en la situación de elementos, cotas, etc. También
es importante vigilar adecuadamente las referencias cruzadas, de forma que aclaren y no
entorpezcan la información que pretenden ofrecer.



Planos finales (as built). Son imprescindibles al terminar el proyecto a fin de recoger todos
los cambios y modificaciones que éste haya podido sufrir durante la última fase de puesta
en marcha, y reflejar así fielmente todos los elementos del mismo en su situación final.

A8.3.3.- ESPECIFICACIONES
En general las especificaciones, componente fundamental del Pliego de Condiciones clásico, se
refieren a:


Materiales y equipos.



Construcción y montaje.



Unidades paquete, incluido su montaje.

Su objetivo es proporcionar la definición precisa de los elementos a que correspondan para
cumplir adecuadamente su finalidad dentro del proyecto, y que habitualmente será alguna de las
operaciones principales o auxiliares, del proceso de fabricación.

El grado de detalle variará según las características del elemento especificado, aumentando
desde los equipos o materiales de serie (bombas, motores, tuberías, válvulas, etc.) disponibles en el
mercado, a los equipos que requieran una definición particular en cada caso (recipientes a presión,
tanques de almacenamiento, etc.) o aquellos equipos especiales de fabricación bajo pedido (grandes
compresores, calderas especiales, reactores, torres, etc.).

La mayoría de las grandes empresas disponen de sus propias especificaciones para los
elementos que utilizan con mayor frecuencia, y lo mismo ocurre con las empresas de ingeniería.

Las especificaciones suelen estar redactadas por los departamentos que desarrollan las distintas
disciplinas, y en cada proyecto, si es necesario, se adaptan a ese caso concreto. Es habitual que cada
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nuevo proyecto exija la redacción de alguna nueva especificación para elementos hasta ese momento no
contemplados.

A8.3.4.- REQUISICIONES
Las requisiciones son elementos importantes en la gestión de compras, tanto para peticiones de
oferta como para los pedidos u órdenes de compra definitivos.

Una requisición de compra define el alcance que el suministro debe tener, así como los
repuestos necesarios, las garantías solicitadas, los plazos de entrega y la documentación
complementaria requerida (planos, instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, etc.). La
requisición debe ir acompañada de las especificaciones correspondientes a los suministros incluidos.

Al igual que los planos, las requisiciones deben ser numeradas adecuadamente para su más
fácil identificación y seguimiento.

De forma semejante a lo indicado para los planos, una numeración aconsejable es la siguiente:
R - 5118 - 05 - M - 14, Rev. 1, que incluye los siguientes conceptos:


Símbolo de la requisición.



Número de proyecto.



Código de área.



Símbolo del departamento o especialidad de ingeniería.



Número específico de la requisición, dentro del área y del departamento.



Número de revisión.

Así, la requisición del ejemplo pertenece al proyecto 5118, en su área 5, emitida por el
departamento de mecánica con el número 14, y en su primera revisión.

A8.3.5.- CATÁLOGO MECÁNICO
El catálogo mecánico es importante porque recoge gran parte de la documentación que se ha
utilizado en el proyecto y facilita su utilización durante la puesta en servicio. Para cada orden de compra
emitida, el catálogo mecánico suele incluir:


Pedido y sus cambios posteriores.



Listas de planos correspondientes.



Planos finales aprobados.



Cálculos aprobados.



Protocolos de ensayo y recepción.



Manuales de montaje, operación y mantenimiento.



Listas de repuestos recomendados por el fabricante.



Lista de piezas.
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