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INTRODUCCION 



I NTRODUCC ION. 

Atravez de los años, la Univenidad Nacional Autónoma de México ha esta-

·cto en constante crecimiento, a fin de satisfacer las funciones de Doscencia, Inves

tigación' y Exten$iÓn de la Cultura; de ésta manera, las áreas que requieren mayor -

apoyo es la Administración Centril, por los diversos trámites y acciones que reali

za, asi como el proceso de la información que en la actualidad se tiene. 

Las acciones de tipo Administrativas de la U.N.A.M. se ha visto favoreci 

da, por la introducción del uso de la computadora en 19SB, agilizando de ésta mane

ra todas sus actividades, así como la descentralización del cómputo efectuada en --

1981. 

La importancia de las computadoras en los trámites administrativos de la 

Universidad fué mayor en los últimos años, por lo que se construyó el edificio de -

la Dirección General de Servicios de Cómputo para la Administración de la U.N.A.M. 

Posteriormente anal izando sus origene.s, cambios y necesidades actuales 

di como consecuencia una nueva solución arquitectónica que cumple con el objetivo 

de ésta Dirección. 

\ 
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ANTECEDENTES. 
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BREVE HISTOR !A DE L[l_J;_QJ~_fl.LlJ_i\Q.Q.B.~. 

En 1642 Pa soa 1 h ·¡ zo 1 a pr i111era 111áqu i na que a 1 tener engranes de 1 al 9 -

efectuaba la suma y resta en pocas cantidades. 

D e 1 8 1 2 a 1 8 3 3 13 a b l e g e h i z o u 11 ¡¡ m á q 11i n ¡¡ 1 1 a 111 ad a 11 M á q u i na D if e r e n c i a 1 11 
• 

Estudios posteriores, en la Universidad de Camb1·idge hicieron tablas logaritmicas-

(+-x~) tenia unidad de almacenamiento, caµacidad de hacer cálculos y un sistema de-

control, todo gracias a la ayuda de la mác¡uinct de llablege. 

En 1942 la IBM International l3uis11ess Machine, en la Universidad de Har

vard diseñó la "Mark I" siendo ésta eléctrica. 

Apartir de éste momento empiezan lils generaciones de las computadoras. 

1 a . Gen era c i §~-~-g_-~Q!!!.12.~~.Q. doras : En l 9 4 3 la i k et - fl a e 11 a t hicieron 1 a 11 En i a k 11 hecha -

con bulbos {19 000) pesaba 60 toneladas ocupaba 1600 m2 . 

En 1951 el Sr. Re111ington y Raud empiezan los signos "Alfa-numéricos". 

En 1960 los mismos hacen la co111putado1'u LJ\RK con fines marítimos. 

2 a . Gen era c i ó n de ~-Q.l!!.Q.1~_!: a ti ora~ En 196 O se h i z u 1 a ,, S TR E CH" que hacia dos c ; en tas -

sumas por segundo y además trabajaba con transistores. 

3a. Generación de ~Q!!!_~utadoras: En 1964 llegan las computadoras más avanzadas: -

funcionan por medio de circuitos integrados como las IBM, Hewlet Packard y las Te~ 

as Instrument·s, por lo tanto: la. Gen.---·- Bulbos 2a. Gen. ----Transistores y --

3a. Gen ---- Circuitos Integrados. 

\. 

4 



PARTES QII E COMP..OlLEtLUlllLC.011fülA.D.QRA. 

Las partes de u na computadora son tres: 

l. - Dispositivos de entrada. 

2.- Dispositivos el e sal id a. 

3. - El Central Proceced Unity (c. r. u. l 

1.- Dispositivos. de entrada: 

Lector de Cintas 

Lector de Tarjetas. 

Grabadora de Cintas Magnéticas. 

Grabadora de Discos Magnéticos. 

Teletipo 

2.- Dispositivos ~~2alida_: 

Perforadora de Tarjeta. 

Perforadora de Cintas de papel. 

Impresora. 

Tel e1tipo .' 

Grabadora de Cintas Magnéticas . 

3.- ~l Central Proceced Unity (C.P.U.) 

Unidad Lógica Aritmética. 

Unidad de Control. 

Memoria de Datos. 

Las partes del C.P.U. realizan las 

siguientes funciones: 

Memoria--- almacén de datos. 

Unidad Lógica Aritmética--- Hace 

la lógica en las matem&ticas. 

Unidad de Control---Coordina y con-

tr o 1 a. 

5 
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Hay 2 tipos de Lenguajes: Hard Eare 

Soft Ware 

Parte Mecárrica. 

Lenguaje de Comunicación con la Computadora: 

Teniendo ésta breve explicación sobre la computadora podremos entender -

m~s adelante, algunos términos que se manejan en el desarrollo del Proyecto Arqui-

tectónicd de la Direción Generál para la l\drninistracipon de la U.N.A.M. 

DE SARRO LL O DE LA COM PU TAC I D_~__J_fi__L A l\D~1 __ l_N_l2I~i!f!_Qfi_ __ ºL_IJLJ!...:..~~.!:1_. 

1958 Se instala la primera Computadora. 

1965 Se instala en la lJ.N.11.fL otra computadora para las actividades del sector Ad

ministrativo. 

1967 Se unen el Departamento de Sistemas y la Sección de Máquinas de la Dirección 

de Servicios Escolares, formando la Dirección Clenerál de Sistematización de Ü!!_ 

tos, donde se llevan las lis tas y actas de alumnos, asi como el control conta

ble y nónrnina. 

1970 Se une la Dirección Generál de Sistematización de DJtos y el entonces Centro -

de Cálculo de la Facultad de Ciencias, para formar el Centro de Investigacio-

nes Aplicadas, Sistemas y Servicios (CIMl\SS). 

\ 
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1973 El CIMASS se divide en dos, dedicándose pul' un lado a las labores de Investi

gación y por otro se forma el Centro de Servicios de Cómputo (CSC) abarcando

las áreas de Investigación, Doscencict y Administración. 

1981 En Octubre de 1981 se crea el Pro~ra111a Universitdl'io de Cómputo (PUC) formado 

por una Dirección Generál y 4 Direccio11es. 

El PUC toma COl\10 punto de partida y 111odelo al ese para la for111ación de sus d_i_ 

recciones. De ésta manera el Centro de Servicios de Cómputo es el antecedente 

inmediato para la Dirección Generál de Servicios de Computo de la Administra

ción el e la U . N.A. M .• 

.. 

\ 
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Estudio Comparativo a la Administración Centr~l. 

Ubicación. 

\ 
que se d·istinga de los demás. Es un edificio qL1e se desari·olla en tres plantas de-

forma i r re g u J ar . 
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE COMPUTO. \ 
---- -·---·--·- -----

(PUC). 

l'l 1\IJll\ I\/.,, 11. 

PLANTA BAJA. 

l- AREA DE SERVICIOS (Patio de Maniobras, bodega, servicios electromecánicos). 

2 ZONA OE INVEST!GADORES Y AUDITORIO. 

3 TERMINALES; FORMAS CONTINUAS; SISTEMAS ESPEC!J\LES. 

9 



Planta Baja. Presenta tres zonas muy definidas: 

1.- Zona de Servicios: Se adecua a la lo¡¡o0r<il ia, presenta un patio de maniobras, con 

entrada hacia los servicios electro1110cánico y bodegas. 

2.- Del otrp lado del edificio, se agr·upa junto a un jardin interior de planta trian--

gular, el monitoreo,las salas de Ler111i1\illes y formas continuas, así corno los departa

mentos de evalucación y dibulgación y '; iclernas especidles. 

3.- Junto a la Zona de Servicios se ubican los servicios de Lectura e Impresión, Perfo 

ración, terminales, Auditorio y sala de Material Audiovisual. 

Primer Nivel. Se localiza el acceso y el Vestibulo Principal. Como en la planta anterior, tam--

bién existe una distribución interna. 

La sala de cómputo junto con la cintoteca, corresponden a la zona de servicios de la -

Planta Baja. 

El irea destinada a los investigadores tiene los siguientes servicios: Lectura, Impr! 

sión, Perforación y terminales para alumnos; también se incluyen dos aulas, la flibl io

teca y los cubiculos de Difusión. 

En la tercera zona se agrupan las oficinas de Gobierno, 2 laboratorios y el Teleproce-

so. 

Segundo Nivel. Se encuentra la parte alta de la Cintoteca y 4 alulas cuya circulación dá al vacio 

originado por la doble al tura de la sala de có111puto. El acceso de éste nivel es por u

na escalera que parte de la planta baja en el vestíbulo principal. \ 
lD 



PROGRN-1A UNIVERSITl\RIO DE COMPUTO. 

(PUC). 

4 UNIDAD ADMINISTRl\TIVI\, DIRECCION. 

5 ZONA DE COMPUTO, CHITOTECA. 

s 

\ 

PRIMER NIVEL. 

, I~ 
(r7· 

5
1 

LECTURA E IMPRESION -,: TERMINALES 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO PARA LA 
ADMINISTRACT~D.E LA ~~~'.A.M; 
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Ubicación. Esta Dirección actualmente se encuentra ubicada en la calle de Matias Ranero N2 1220 -

en la Colonia Del Valle D.F. 

·~ 
-\~-

------~-----~~ ~------------__ --_-_--:_-:__-:__-_------

\ 
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Causas que 1 o generaron. 

ILa construcción de éstas instalaciones se realizó en 1975, y empezó a dar 

servicio en Mayo de 1976, siendo funcional a finales de 1981. 

En éste mismo ano en Octubre, por acuerdo del Rector, se crea el Programa 

Universitario de Cómputo (PUC), formada por una Dfrección Generál, y 4 Direcciones 

tomando como modelo al Centro de Servicios de Có111puto para la formación de las Di

recciones en el área de Investigación, Doscencia y Adminstración Escolar. El (CSC) 

daba sus servicios a toda la comunidad universitaria, convirtiéndose de ésta mane

ra en el antecedente inmediato de la Dil'ección General de Servicios de Cómputo pa

ra la Adminstración de la U.N.A.M. 

Debido a la complejidad que en su momento presentaba la U.N.A.M. en su rá 

p id o c re c i m i en t o , en 1 9 81 se g en e r ó l a Des ce n t r a 1 i z a c i ó n de l os s :- r v i c i os de c óm p ~ 

to en las áreas de Investigación, Doscencia,Adminstración Académica y Centrál, pe~ 

mitiendo as, la formación de la Dirección Generál de Servicios de Cómputo. 

Ü bj et i V o S. 

Proporcionar los servicios de Cómputo a las dependencias adscritas a la -

Administración Centrál de la U.N.A.M., as, como el de impulsar la adecuada utili

zación de la computadora en ésta área. 

\, 
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P r i n e i p a l e s F u Q.~i_o _11~-~ • 

a} Proporcionar servicios de c.ó111p11to a las c!Herentes dependencias de la 

Secretaria Generál Administrativa, a la Secretaría de RectorÍl1, a la Oficina del -

Abogado Generál, a la Coorclinación de la Extens·ión Uwivers'ital'ia, y escuelas y fa-

cultades que requieran de sistemas aulo111atilctdos pct1·a su ad111i11istración. 

b} /\poyo el e Si s t e111 a s y procesos Gen e r il l es en el E q u i p o Cent r á l' y/ o 111 i c ro -

computadoras. Impulsar y dibulgar las nuevcts técnicas sobre el desar1·ollo de la --

Computación. 

c} Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de la Dirección. Propor-

cionar el intercambio académico con universidades del interior del País. Mantener 

comunicación con cada una de las dependencias que integran el Programa Universita-

rio de Cómputo (PUC}. 

Cifras Generales. 

+ Superficie aproximada del predio-------------------------- 1361.96 rn 2 

+ Metros construidos para equipos 

y oficinas . . 
+ Metros de Estacionamiento y Zona 

de descarga. 

640.16 m2 

2 532.71 m 
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+ Metros de caldera y depósito de 

combustible, y taller y depósiLo 

de basura. ----------------------------------------------- 189;89 m
2 

Croquis Plantas Arquitectónicas. 

Las instalaciones de éste edifico estin alojadas en 2 plantas, cuya solu-

ción está dada en medios niveles. El empleo del concreto armado determina el carác

ter masivo del edificio. 

La Planta Baja est5 destinada a las áreas de acceso y servicios generales. 

La Planta Alta alberga las salas de perforación programación y operación -

con sus servicios correspondientes~ Estos dos ültimos tienen instalaciones 

especiales en pisos y muros. 

\ 
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fl!llHA AL.IA· 3 Departamento de Ser 

PLANTA BAJA: 1 Departamento de Mantenimiento 

2 Servicios Auxiliares. 

Dependencias Externas. 

vicios. 

A Captura de Datos. 

Dirección. 

6 Departame11Lo de Sis 

temas. 

17 



JUSTIFTCACION DEL TEMA, 
PR.5ITTl'fliSACT1TJIT'Es-.--

\ 
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JUSTIFICACION DEL TEMA. PROBLEMAS ACTUALES. 

Problemas Internos: 

Como ya hemos visto, la construcción de éstas instalaciones se real izó en 

en 197 5 con la idea fu ndarnenta l de apoyar a 1 Centro de Servicios de Cómputo, en 1 a 

parte Administrativa y para operar en las siguientes iroas de trabajo: 

Sala de Cómputo. 

Sala de Recepción y entrega de trabajos. 

Sala de Juntas. 

Sala de Terminales. 

Sala de Perforación. 

· 4 Cubiculos para uso del Personal de las Dependencias Administrativas -

que laboran en forma continua en éste Centro. 

4 Cubiculos para uso del personal Interno. 

Una Sala para Encuadernación. 

Area de Servicios Administrativos. 

Area para Equipos Auxiliiires. 

Es tac i onam i en to. 

El Edificio empezó a dar servicios en Mayo de 1976 lo cual fué funcional a 

fines de 1981. En 198Z dichas instalaciones fueron insuficientes para el fin que --

\ 

• 
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fueron creadas, ya que tendrían que dar apoyo a la Dirección de Cómputo para la Ad

ministración Centrál. 

Debido a éste cambio, se requeria de mayores ireas de trabajo, dado que se 

transfirieron a ésta Dirección, algunos dep~rtamentos que pertenecfan al centro de 

Servicios de Cómputo ubicado en el Circuito Interior, tales como los Departamentos 

de E 1 e c t r ó ni ca , Un id ad Ad mi 11 i s t r a t i va , 1\ ten e i ó 11 a U su i\ r i os y l as Se c c i o ne s de So f t -

Ware y Difusión así como la propia Dirección, lo cudl incrementó el número de pers.Q_ 

nal y mobiliario correspondiente, realizándose varias modificaciones, acondicionan

do las instalaciones, a fin de satisfacer las necesidades más urgentes. 

Con las modificaciones que se realizaron, temporalmente se solucionaron 

los problemas de espacio, pero con el tiempo que tiene funcionando ésta Dirección -

se han presentado nuevamente, ya que algunos departamentos como el de Electrónica, -

el de Servicios, el de Patronato han tenido que incrementar su personal así como el 

mobiliario correspondiente a fin de cumplir con los requerimientos de Servicio, que 

demandan las Dependencias Administrativas de ésta Universidad, llegando a mostrar -

un estado critico por la falta de espacio en todo el edificio, ya que §ste no cuen

ta con la flexibilidad necesaria para su posible expansión. 

Problemas Externos. 

El equipo que se tiene actualmente es: 

Equipo Burroghs modelo B-6 700 

\ 
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Subestación 23 KV. 

Transformador 600KVA. 

Sistema de Energia lniterrumpida IBM 200 KVA. Que cuenta con rectificador 

inversor y banco de Baterías. 

L Sistema de aire acondicionado que cuenta con 6 enfriadores York, 5 motQ 

bombas 3 manejadoras de aire. 

Tableros de Distribución. 

Y cabe mencionar que durante el tiempo que tiene funcionando éstas instala--

cienes, se han estado presentando algunos problemas como son: 

1.- Quejas de vecinos por el ruido originado por la operación de los motores \ 

de la planta de emergencia. 

2.- Peligro que representa a los vecinos los depósitos de combustible die-

sel, por est?r en colindancia. 

3.- Falta de estacionamiento para los empleados y usuarios de ésta Dirección 

Esto ha sido mis critico por el incrementos de presonal y por los mismos u

suarios. 

Como hemos visto el edificio tiene una serie de deficiencias que le impide -

cumplir correctamente sus funciones, por lo que es necesario la construcción de un-- • 

nuevo edificio. 

21 
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NUEVA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DI: COMPUlO P/\IU\ L/\ AIJMJNJSTf\l\CION DE LA UNAM. 

El ubicar el nuevo edificio dentro del área de e.u. favorece de manera not~ 

ble las actividades que se llevan acabo en la Dirección ya que la mayorfa se relacio 

na con la Universidad. 

Por otro lado, en e.u. ya existe un terreno destinado a los edificios admi

nistrativos, por lo que su ubicación se dió en la llamada zona Administrativa. 

Sin embargo, al situarlo en éste terreno habia varias opciones, una era ubi 

cándalo cerca de la Av. de la IMAN comunicándose directame-nte con ésta via, tenien

do de ésta manera una ·independencia tal, que lo hacia ser un edificio fuera de e.u. 
lo que no tenía razón de ser. La otra opción era aún lado del Archivo Generál de la 

U.N.A.M., y comunicado por el Circuito Exterior haciéndoloe participe del conjunto -

de edificios que forman parte de Cd. Universitaria, siendo fista la opción por la que 

se escogió. 

También influyó las caracterfsticas del terreno, que por estar en desnivel 
1 

junto a la calle forma una barrera de soniJo que le dá al edificio más privacidad,-

ayudándole a realizar mejor sus funciones. 

Contexto Urbana. 

En cuanto al paisaje natural, predomina la roca volcánica, algunos árboles 

como el pirul y arbustos. El terreno presenta una pendiente pronunciada con respecto 
\ 
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a la calle (7m.) Después se forma una planicie que es donde se situa el edificio, -

para facilidad de su construcción. El drenaje es por absoc 1ón natural del subsuelo~ 
1 

travez de sus grietas. 

El Paisaje Urbano. 

Lo forma prir¡cipalmente al Norte de edificio de CONACYT, al Sur, el panteón 

Mausoleos del Angel, al Oriente existen algunas bodegas de material prefabricado y 

de carácter provisionál, y al Po rliente el Archivo Generál de la U.N.A.M. y que se 

considera más importante por estar más cerca del terreno. 

Con éstos datos podemos concluir que el terreno escogido para la ubicación -

de Nuevo Edificio es el óptimo, porque presenta una serie de caracterfsticas que ayu

dan al buen funcionamiento del mismo en todos los aspectos. 

\ 
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FUNCIONES DE CAUA DEf'ART/\MENTO. 

Esta Dirección, con el objeto de dar un adecuado servicio a las Depende~ 

cias Usuarias y de avanzar en los proyectos que se soliciten, cuenta en su estructu 

ra interna con diversos departamentos y secciones de trabajo que a continuación se 

explican. 

Gobierno. 1 

Este Departamento está formado por una persona, responsable de la organ! 

zación y del buen funcionamiento del edificio. Es la cabeza de ésta Dirección y por 

lo mismo la máxima autoridad. 

2 Unidad Administrativa 

Coordina y controla todas las actividades Administrativas de la Depen--

ciencia, abarcando las siguientes áreas: 

25 



a) Personal: Lleva el control del Personal adscrito él la Dependecia. (Pagps, reno-

vaciones, contrataciones). 

b) Contabilidad:Lñeva el registro de las operaciones financieras de las Dependen---

cias, sacando estados financie1·os 111ensua les. 

c) Control Presupuestal_:Control de los recursos financ;ieros dados a la Dependencia 

formulando anteproyectos de pr'esu pu (~slo. 

d) Inventarios y almacén: Control de los ~ienes y articulo de consumo, propiedad de 

la Dependencia. 

e) Servicios de A~Q_: Mensajería, correspondencia, intendencia, fotocopia, vigila!!_ 

c i a. U N D A D 

A D M I N S T R A T I V A 

PERSONAL 

\ 
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3) Departamento de Electrónica. 

Es el responsable de mantener en óptimas condiciones, la comunicación en 

tre el equipo central y las terminales y/o microcomputadoras de ésta Dirección. 

Para cumplir sus funciones, se divide en las siguientes áreas de trabajo: 

. a) Mantenimiento: Mantiene el correcto funcionamiento y servicio de todos los enla-

ces y al equipo de teleproceso. Esta área está integrada por tres secciones. 

1.- Sección de Mantenimiento Preventivo: Realiza limpiezas profundas a lo~ 

equipos, detectando fallas de partes y accesorios; trabaja con la sec 

ción de Mantenimiento Correctivo para fallas mayores. 

2.- Sección Manten1111~ento CorJectj_y_Q: Hepara o cambia cualquiera de los e 

quipos de las Dependencias llsuar ias. Adapta y/o genera componentes de 

bajo costo, sustituyendo refacciones de importación. 

3.- Sección de Mantenimiei~-~-2.-~.Q __ ~!~.~~~: Atiende reporte de fallas de co ... 

municación, coordina la telecomunicación de ésta Dirección con teléf~ 

nos de México. 

b) Red de Te)eproceso: Optimiza y actualiza la Red de comunicación. 

e) Desarrollo de Microprocesadoras: Dá soporte técnico, a las demás áreas de trabajo 

as, como el de asesorar a las dependencias usuarias en la evaluación de -

equipos de cómputo. Sus funciones son: 

Investigar sobre nuevas tecnologias y equipos de cómputo, desarrolla he--

\ 
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herramientas en HARD WARE y SOFTWARE. 

~i 
MANTEN IM~::_l 

4 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

D E P A R T A M E N T O 
D E 

E L E e T R o N 1 e A 

HED -~~r 
TELEPR~~ 

=t_· 
DESARROLLO gN 

MI GRO PR.OCESADOR ES 
-------------

Vigila y mantiene los sistemas auxiliares o de apoyo a la computadora. 

tos sistemas que comprende éste departamento són: 

-
\ 

Sistema de Potencia. 

Sistema de Aire Acondicionado. 

Sistema de Servicios al Edificio. Apoyados por las siguientes funcio
nes: 

.. 
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Man t~_n i miento Preven ti v g_:_ V i g i 1 a y re v is,, 1 o~; el\ u i pos a u x il i ar es , 11 e v a n -

do u n l' e'] i s t r u de su s 1· a 1 1 ¡¡ s . A ti e ncl e a 1 os e -

quipos e11 cuso de fallas de energía eléctrica 

aire acondicionado y contra incendio. 

Mantg_i:i__i1ni_~r~JQ. __ ~gr__r:_~cti_y_g_: Repara los equipos e instalaciones, así como -

DEPARTAMENTO 

DE 

MANTENIMIENTO 

·1us ,¡.., ul ici11a y oli1·u civil, por desgaste na tu-

ral, renovación por Cdlllbios o nuevos proyectos. 

PREVE NT 1 vo ___ L _______ _ 
------------1-

----·· ··-·-~ 

CORRECTIVO --
··--· -··-·--·-· ···- . 

SISTEMA 

DE 

POTENCIA 

1-----·-- ··--

SISTEMA 

DE 
AIRE 
ACONDICIONADO 

SISTEMA DE 

SERVICIOS AL 

EDIFICIO 

\ 



5 Departamento de Servicios. 

Se encarga de proporcionar a las dependencias lo$ servicios de: 

Procesamiento de información en el equipo centrál, captura de datos, 

evaluación y estadistica. 

Corte y separación de papeleria. 

Recepción y entrega de trabajos. 

Apoyo a usuarios en cuanto a la utilización de terminales. 

Este departamento, para cumplir con sus funciones cuenta con las siguien-

tes áreas de trabajo: 

a) Operación: Satisface las demandas de cómputo .de los usuarios. 

b) C~ptura de Datos: Se dá el servicio de Captura de Datos via microcomputadoras,

que satisface la demanda sobre captura y verificación de información que -

requieren los usuarios. 

c) Evaluación y Estadistica: Obtiene mensualmente la contabilidad y evaluación -

del uso del equipo central por parte de las Dependencias usuarias, detec-

tand~ el comportamiento del mismo. Aqui se solicita la clave para el acce

so del Equipo Centrál. 

d) Corte Y Separación de Papeleria: Se cortan, separan y encuadernan los listados 

y/o formas especiales. 

\ 

• 
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e) Recepción y entrega de trabaj~: Se hace la al i111entación de trabajos que requie

re tarjeta perforada al coputador. Co11Lrol de cintas de entrada/salida. 

f) Apoyo a Usuarios: Proporciona el apoyo de terminales, para usuarios que no tienen 

equipo en su dependencia. 

g) Sección del Soft-\·lare: Atiende los problemas del Soft-\~are dol equipo Centrál. 

¡· DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS. 

-·------------+-
·1-----1 OPERACION DEL EQUIPO 

CENTRAL (SOFTWARE). 

rE-V-AL-U-ACION Y 1 
1----~~~~~~~-+-~~·-1~_E_S_TA_D __ I_S __ T_I_CA_. __ ~J-

\ 

-¡-;:-----~ 
, ___ __,J~ORTE Y SEPARA~~ 

RECEPCION Y ENTREGA 

OE TRAllAJOS. --------------t·-

·--·---1 APOYO A USUAR !OS. 

\ 
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6) Servicios Auxiliares. 

Se divide en tres secciones: 1.- Departamento de Sistemas 

2.- Atención a Usuarios. 

3.- Sección de Difusión. 

l.- Departamneto deSistemas: Realiza el análisis, diseno y desarrollo e implementa-

ción de sistemas, segGn las necesidades de las dependencias usuarias. Para -

cumplir con sus funciones, tiene las siguientes áreas de trabajo: \ 

a) AnálJ_~.l'_DiseHo de Sistemas: Recopila información, plantea alternati-

vas, establece planes de desarrollo e implementación, investiga y aplica 

avances técnicos en el desarrollo de sistemas. 

b) Desarroll_g_g_~temas: Realiza la progranhición de los sistemas, estable 

ce y aplica mecanismos pari.l 111ejorar el desarrollo de sistemas. 

c) Documenlación e.J.!!!J:!_lementación de __ ~.L~~-: P1'eprlra la documentación de 

los sistemas, investiga y aplica técnicas en la documentación de siste-

mas. 

d) Soporte: Apoya el procesamiento de datos, por medio de sitemas generales 

organiza e imparte cursos. 

2.- Atención a Usuarios: Dá asesoría a los usuarios del Eq11ipo Centrál, en lenguajes 

de programación, en optimización y mantenimiento de sistemas administrativos 

y en microcomputadoras. 
32 



Por medio de cursos y conferencias, se capacita a·1 personal lle uepenclencias 

universitarias, para la util izuc ió11 del Equipo Centrál y sistc111as Administra 
1 

tivos. 

3.- Sección de Difusión: Apoya a la Dfrección, en la difusión de sus servicios que -

se ofrecen a las dependencias usuarias, asi como en la preparación uel mate-

rial, manuales y sistemas desarro°iiados. 

También se clá el servicio de [liblioteca, /\uditorio y Dependencias Externas. 

JlE P /\BT _l.\tHt:LL't UL_iJ~lEMA.~ 

·+e---~--_--__ --~1=--.--.. -.~-.-~-·~~·--·--=~-:=-=c-----·-¡ 
ANALISIS Y DISEÑO DESARROLLO DE SISTEMAS llOCllMENTACION E 

l M P L EM E fH A C 1 O N 
DE SISTEMAS DE S JSTl:M/\S. 

+------- -1- ---------·-----·--

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 

ADMINISTRATJV'()S 

AILti.UUf:L../t_u.;;¡ U Ali l.Ll.S 

----~=---_:_~~~~-[:~·=~~~~~=- . l AS ESO R ~~E-· N-~~:_i, U-/-¡ ,~ES l 
.s.li_C 1 D JL.111'.1!2.LU.N. 

D IF u s I o N D-rE-AC_T_I_V_ID_A_D __ E_s _l _______ ,s_:__r:-~~-~~!~_~i[_~~~~~-io_T_.[_-_c 11_-¡_ 

·[--br -SOP:J 

1 
ASESORIA EN OPTI
MIZAC !ON DE SIST. 
DE COMPUTO. 

\ 



PROGRAMA ARQUITECTONICO. 
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fiQGRAMA Allil.UJlE.ClOt'!Jrn__, 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE LA U.N.A.M. 

Planta Baja: GOBIERNO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMEN~O DE MANTENIMIENTO 

SERVICIOS AUXILIARES: Sección Difusión 

SERVICIOS SANITARIOS 

GOBIERNO: D IR!IICT_QB._ 2 69.00 111 

Director 

Toilet 

Sala de' Juntas 

Secretaria 

UJilD AD AD M .. lliLS .. lRl\.ill_ll_: 19 3 . 5-0 lli 
2 

Jefe Unidad Administrati~a 

Secretaria 

Jefe Personal 

Secretaria 

32.00 m2 

4.00 

22.00 

11 . 00 

10.00 

8.00 

10.00 

8.00 

\ 
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Jefe de Contabilidad 
1 

Secretaria 

Jefe Control Presupuesta] 

Secretaria 

Jefe de lnventarios y almacén 

Almacén 

Reproducción de Documentos 

2 10.00 m 

8.00 

10.00 

Jefe Servicios de Apoyo 

Telefonista Recepcionista 

Intendencia 

-------------------~----------------------·----

8.00 

10.00 

36.00 

18.00 

10.00 

10.50 

14 . 00 

7.00 Cubiculo de transportes 

Corte y Separación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·_ - - - - - - - - - - - .. - - 1 6 . o o 

DEPARTAMENTO DE MANTENJMIENTO 406.00 

Jefe del Departarnentode Mantenimiento 

Secretaria 

Mantenimiento Preventivo, Correctivo 

Cuarto de Máquinas 

Taller 

Depósito de Basura 

10.00 

8.00 

10.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ,. -3 3 6. o o 
30.00 

12.00 

\ 
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SERVICIOS AUXILIARES 462.bü mL 

Jefe Sección Difusión 

Secretaria 

------------------------------------------' ' 

----~-------------------~-----------------

2 1o.00 111 

8.00 

Desarrollo Material Audiovisual ------------------------------------------- 24.00 

B i b 1 i o t e c a - - - - - - - - - - - - - - - - ·• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 8 • O O 

Auditorio ------------------------------------------~54.00 

Aula de Seminarios -------------------------------------·····--- 21.00 

Dependencias Externas 

Departamento de Nómina -----------~------------------------------- 36.00 

Patronato ------------------------------------------- 36.00 
' Usuarios Externos ------------------------------------------- 25.50 

Servicios Sanitarios -----------------------~------------------- 23.00 

I 

Zonas de estar y circulaciones -------------·----------------------------A32.00 

T O T A L 1 5 8 6 • O o¡ )Jl ~ 

Planta Alta: DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SERVICIOS AUXILIARES. 
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DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

Jefe del Departamento 

Secretaria 

2 1 2 7.: 5 o 111 

Desarrollo en Microprocesadoras 

Red de Teleproceso 

Mantenimiento Preventivo Correctivo 

------------------~------------------

2 12. 00 111 

12.00 

36.00 

21. 50 

Supervisor 

Técnicos 
-----------------------------------~--

10.00 

36.00 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

Jefe Area de Operación 

Secretaria 

Sala Equipo BURROGHS 

Cintoteca 

Sala Descanso Operadores 

Almacén 

Entrega 

43u.OQ m2 

Técnico Mantenimiento al Sistema 

Ayudante 

Almacén 

Soft-Ware 

------------------------------------- 12.00 

-------~----------------------------- 8.00 

-------------------------------------144.00 

-----------------------------------~- 21.00 

16.00 

13.50 

12.00 

18 .00 

9. 00 

9. o o 

24.00 

\. 
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. 
Captura de Datos 

Sala Capturista 

Jefe de área 

----~---~-----------------------------~-----------

Sal a de Descanso 

Bodega 

Jefe de Soft-Ware 

Técnicos de Soft-Ware --------~-----------------------------------------

SERVICIOS AUXILIARES 
26,.üü m2 

Jefe Atención a Usuarios 

Secretaria 

Implementación de sistemas administrativos 

Asesoría en Lenguajes 

Asesor1a en Optimización 

Departamento de Sistemas 

Jefe del Departamneto 

Secretaria 

Jefe Análisis y Diseno de Sistemas 

Sala Análisis y Diseño de Sistemas -----------------------------~--

72.00 

12.00 
1 

18.00 

7.00 

10.50 

24.00 

10.50 

10.50 

18.00 

27.00 

24. llO 

10.00 

8.00 

10.00 

18.00 

2 \ 
111 
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Jefe de sistemas Administrativos Generales 

Técnico Desarrollo de Sistemas Administrativos lirales 

Jefe Desarrollo de Sistemas Especiales 

Técnicos Desarrollo de Sistemas especiales 

Jefe Desarrollo de Sist. en Microcomputa~oras 

Técnicos Desarrollo en Sist. en Microcomput:adoras 

Jefe Implementación y Documentación ele Sistemas 

Técnico Acadªmico 

Servicios Sanitarios 

Circulaciones, Zonas de Estar 

PLANTA BAJA 

PLANTA 'ALTA 

----------------- 1 576.00 

----------------- 1 062.00 2 
T O T A L 201"8.lHf m 

--- ----- ------ -- ----': 

T O T 1\ L 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

18.00 

9.00 

9.00 

21. 00 

221.50 

1112. 

1 062.00 m2 



DEPTO. MANTENIMIENTO!é----Ji' U. ADMINISTHATIVI\ , JsERv-1 C I OS i<---- ATENC 1 ON A USUAR JOS 

---l~~~~~~~~ES - DE PTO. DE SISTEMAS 

- SECCJON DIFUSJON 

- DEP. EXTERNAS 

- 13JBLIOTECA 

AUDITORIO 

P R V A D O 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS1<----~---:J1 DEPARTAMENTO DE ELECTRONIC~

TNTEN IMIENTO JEFE AREA DE OPERACION 

BURROGHS 

SOTHARE 

CAPTURA DE DATOS 

EVALUACION Y ESTADISTICA 

SECCION SOFrnARE 

E~'.~ DE TELEPHOCESO 
DESARROLLO EN MICROCOMPUTADORAS 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 
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CRITERIO ESTRUCTURAL. 
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CRITERIO ESTRUCTURAL. 

El desplante del edificio será sol1re la zona rocosa del Pedregal de San-
1 

Angel, la cual presenta una mayor resistencia de caraa. Después de haber l i111pia
0

do el ' 

terreno, para nivelarlo, se hará una plantilla de concreto pobre, ya después se em-

pezará con la cimentación. 

CIMENTACION. 

El Edificio de Cómputo está dividido por ejes a cada 6 mts. En ambos sen

tidos y en cada intersección existirá una zapata aislada de concreto armado, de dis

tintas medidas, según la caraa que reciban. En la Zona del Auditorio, los ejes son -

radiales y se pondrán también zapatas aisladas pura soportar la carga del mismo. Pa 

ra los muros exteriores se harárr unas trabes corridas en las que se apoyarán dichos 

muros que ¡son de concreto armado. Posteriormente se nivelará el terreno, se colarán 

firmes armados para que sobre éstos se apoyen todos los muros divisorios del interior 

del edificio. 

ESTRUCTURA. 

Será a base de columnas de concreto ormado de 40 X 40 cm. Para que éstas 

soporten a un entrepiso y cubierta en el e" nivel .a base de nervaduras en ambos sen

tidos, teniendo las nervaduras más anchas en los ejes y capiteles sobre cada columna. 

\ 
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En el auditorio existirán 3 armaJuras de acerCJ que >er,1n radiales y soportadas tam--

bién por columnas de concreto armado, para que después por medio de largueros, tam-

bién de acero, soporten una losa maciza de concreto de 10 cm. de espesor. Las azote

as del edificio estarán cubiertas con tezontle para dar una pendiente del 1.5% para 

después cubrirse con un entortado, impermeabilizan te de cartón asfáltico, mortero y 

un enladrillado cubierto con una lechada de cemento. 

MUROS EXTERIORES. 

Serán de concreto aparente de textura lisa con entrecalles horizontales -

en las zonas de cerramiento y partes bajas de las ventanas a lo largo de todo el edi 

ficio. 

MUROS INTERIORES. 

Estos serán todos de caricter divisorio teni~ndo de dos tipos: de tabique 

rojo coman y de tablarroca. Los de tabiqua estarin ubicados en las zonas que requie

ran mayor aislamiento acastico y térmico asf como los de las zonas de sanitarios, b~ 

degas y zonas ~e escaleras. Los de tablarroca serán más bien para subdividir las zo- \ 

nas de oficinas. 
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MEMORIA DE CALCULO. 
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CRITERIO DE ACABADOS. 
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CRITERIO DE ACABADOS. 

PLANTA BAJA. 

Pisos: Serán 6 los tiós empleados: 

1~- Alfombra color caf~ medio en las zonas de oficinas, Biblioteca, Depar

tamentos de Nómina y Auditorio. 

2.- Loseta de 20 X 20 cm. color azúl talavera de Santa Julia, para vestí

bulos, pasillos, sanitarios y departamenitos de intendencia. 

3.- Adocreto 20 X 20 X 05 cm. color roju, para el acceso principal al pú-

b 1 i c o. 

4.- Firme de concreto pul ido en las zonas de cuarto de máquinas. 

5.- Duela de encino de 5 cm, pulida y barnizada, en el estrado del audito 

rio. 

6.- Loseta vinílica color beige de 30 X 30 X 02 cm. en las bodegas de audi

torio y caseta de proyeccion~s. 

Muros: Serán también 6 los acabados empleados: 

1.- Aplanado cemento arena, textura 'lisa, para las zonas de oficinas y bod~ 

gas del auditorio. 

2.- Aplanado cemento arena granzón, textura ruuosa, para auditorio, vestí

bulos, sanitarios y áreas de es lar .. 

\ 
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3.- Acabado apílrrnt.r de concreto, para los cuartos de máquinas. 

4.- Rejilla de SQlerñ cundriculada de 10 X 10 cm., en ventilaciones en los 

muros de los cuarl:os de máquinas. 

5.- Duela de r•ncino de 5 cm. pulida y barnizada para el muro del escenario 

del auditorio. 

6.- Mamparas acústiu1s, forradas de alfombra color beige, para los muros -

laterales y'posl:eriores del auditorio. 

Techos: Son 4 los materiales empleados: 

1.- Plafon Acustone, suspensión oculta, textura glaciar color blanco, de -

30 X 30 cm. de Yeso panamericano para las zonas de oficinas, vestlbu-

los, sanitarios y auditorio. 

2 . - Trabes con el 0111 os t r a ns par entes de cañón 'e o r r id o , en 1 a zona de 1 ves t l -

bulo generál. 

3.- Falso plafón de metal desplegado con yeso pintado en blanco para las -

zonas de intendencia y servicios. 

4.- Losa aparente de concreto, en las zonas de los dos cuartos de m6quinas 

.;_: 
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PLANTA ALTA. 

Pisos. Ser&n 3 los materiílles empleados: 

1.- Alfombra color c~fé medio textura lisa para todas las oficinas y la -

sala de cnrturi~tíls. 

2.- Loseta Sílntíl ,Julia color az1Jl talavera de 20 X 20 X 1.3 cm. para las -

z o na s de v es t í bu 1 os y zonas de estar as í como a 1 macen es y d i n to teca . 

3.- Piso falso de mílrlera forrado con loseta vinílica para la zona de com

putadoras en las que tendrfin rejillas para el aire acondicionado. 

Muros. Son 3 1 os ti pos de acubados: 

1 .- Aplanado Cemento-arena, textura lisa para las zonas de oficinas, sala 

de computadoras y areas de estar. 

2.- Aplanado cemento-arena-grnnz6n, textura rugosa para pasillos y sanita

rios. 

3.- Cancel de madera con vidrio transparente, en la sala de computadoras -

y cubículo jefe firea de Operaci6n. 

Techos. Serán también 3 los materiales empleados. 

1.- Plafon acustone suspensión oculta, textura gli1ciar color blanco de 30X 

30 cm. de yeso panamericano, para zona de oficinas, pasillos y sanita

rios. 
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2.- Trabes con damos transparentes de caílón corrido en la zona de vestí-

bulo genrr<íl y captura de rliltos. 

3.- Plafón acustones de 30 X 30 cm. similar al anterior Rero con rejillas 

para la extracción o rel:orno de aire caliente en la sala de Cómputo. 

>Cancelería. 

Será de perfil~s de 5 cm. de ancho de aluminio anodizado en café obscuro, 

para todas las ventanas del edificiio, las' cuales serán fijas en la parte superior -

y una corrediza en la parte inferior de las mismas. Esta tendrá visdrios color bron-

ce para mayor protección de los rayos solares en las zonas de oficinas. 

Las puertas de acceso serán de doble abatiminetoy el marco de fistas tam-

bién será de aluminio anodizíldo. Los vid~ios empleados tendrán un espesor de 6 mm. 

Acabados Exteriores: 

Para adecuarnos al contexto existente en los edihcios de la zona, se US! 

rá el concreto aparente ya antes mencionado para las fachadas. Para los andadores y 

plazas también del exterior se usará adocreto de 20 X 20 X 5 cm. color rosa, ,así co 
·- .1 

mo las guarniciones que también ser5n de adocreto. 

La escalera que comunicn al edificio con la calle será a base de aplana-

dos rugosos, los muros los escalones serán de concreto martelinado, y los descansos 

serán de adocreto. 57 



Por lo que respecta al est.acio11n111i0nl:o serii a base de adocreto color negro para las 

circulaciones de los coches, los andadorPs, banquetas y guarniciones, serán de color 

rosa, también como la separución entre un cajón y otro se hara con ur:a hilera de ado 

cretp también de color rnsa. 

En la fachada será como ya dijimos, de concreto apare-nte a excepción de 

los panos interiores de las ventanas que ser& de color rosa mexicano para romper con 

el gris de toda la zona y usar algún colorido que se ha perdido en las nuevas edifi

caciones de ciudad universitaria. 

58 

,¡ 



\ 

CRITERIO DE INSTALACIONES. 
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CRITERIO DE INSTALACIONES. 

I.- JNSTALACJON HIDRAU_LICA: 

El edificio de la Direcci6n Generál de Cómputo, solamente contará con los 

servicios indispensables tales como: Sanitarios para empleados y Director. 

Dichos sanitarios contarán con los siguientes muebles: lavamanos excusa-

dos y mingitorios segQn el caso. 

En Planta Baja se cuenta con un toilet para el Director, y sanitarios ge

nerales para damas y caballeros, tanto en planta baja como en planta alta, con los -

siguientes nQmeros de muebles: 

Planta Baja Damas Caballeros 

1 a va bo 2 2 

excusado 2 1 

mingito11io l 

Planta Alta 

lavabo 2 2 

excusado 2 1 

mingitorio 1 

Para los jardines que cuenta dicha Direccipn, contará con un sistema de 

riego por aspersi6n. 

Para el Sistema co~tra Incendio habrá gabinetes dotados de mangueras ple-

\ 
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gables , conectadas a una cisterna que almacenará 20 000 lts. para el uso dedlas mis 

mas sin tomar encuenta el uso de aq1111 que requiera diariamente el edificio (10 000) 
1 

lts. Por lo tante se propone una cisterna con una capacidad de 30 000 lts. A esta -

cisterna se le conectílriÍ una red directamente a las tomas siamesas que pide el cuer 

p o de bomberos . 

El edificio no contará con dep6sito de tanque elevado de agua, sino que 
..... 

se trabajará a base de un equipo hidroneumático para dar presi6n de agua. La presi6n 

necesaria para los distintos tipos de muebles será la siguiente: 

manguera contra incendios 4.0 k/cm 2 

excusados fluxóme tro o.7 k/cm 2 

mingitorio flux óme tr o 0.7 k/cm 2 

lavabos 0.3 k/cm 2 

La acometida generál de Edificio se har6 subterránea con tuber,a galva

nizada de 13 mm. de diámetro, la cual percibe un gasto de 900 lt./hora, y va de la 

calle hacia el edificio para tener el medidor y la cisterna contiguos al cuarto de 

·máquinas. 

Todo el ramaleo hidráulico del Edificio se hará con tuberia de cobre ti-

po "M". 
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I I . - l Ns TAL A e 1 O_ti_S_~-t~Lf_l\_R_ I /\ y n . /\ . r_. 

Se hará redes SPpilríldas pnra e 1 drenaje de aguas negras y pluviales. El 

Drenaje de aguas negras primeramente se dirigirá a una fosa séptica para ser trata

da dicha agua para desp110s ser conducida hacia una grieta del terreno; mientras que 

las aguas pluviales y jílbono~as se dirigirfin exclusivamente a las grietas más cerca 

nas. 

Las redes de drenaje serán de tuberfa de concreto en el exterior del edi 

ficio, y en el interio serán de fierro fundido como lo marca el reglamento de cons

trucción del D.F. La separoción máxima entre registros nanea sobrepasará los 10 m. 

y la pendiente de la tuberia serpa del 2%. 

Las Bajadas de Aguas Pluviales seán de 150 mm. de diámetro y de P.V.C .. -

las cuales se conectar5n directamente a un registro en la Planta Baja. En la azotea 

se manejarpan pendientes del 1 .5% para ser desalojadas por coladeras de azotea mar

ca Helvex tipo 446. El tamilño mínimo de los registros será de 0.40 X 0.60 1 m.siempre 

y cuando no sobrepasen lm 2 de de profundidad, si n6 se construirán de 0.60 X 0.80 m 

I I 1 . - 1 NS TAL AC 10 N EL E C TRJ_C~_Y_l\_~.l!J~-~l!_QQ. 

Secuenta con una subestación eléctrica de la U.N.A.M. aproximadamente de 

unos 300 rn. de distancia al sur del edificio, la cual se mandará una red entubada -

de 23 000 volts hílsta llPqnr al cuarto de m~quinas. En dicho cuarto existirj una --
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subestación de tipo compacl:íl, 1.1 c11íll trndrá el sistema de medición, transformador -

interruptores generales, planta de emergencia, banco de baterfas, enfriadoras de ai

re. Dicha subestación, deberá estar cercada con una alambrada y lava~tada del piso -

terminado del cuarto de 111áq11inas ;iproximadamente 30 cm. para protección del agua y 

de las mismas personas. 

Debido a que la carga del edificio sobrepasa los 8 000 W. de consumo,se 

har& una instalación trifásica de 4 hilos (3 fases y 1 neutro) además de contar con 

una tierra física tipo "Cupperwell" para así abastecer los distintos tableros dis-~ 

tribuidos en el edificio. 

El tipo de alumbrado ~er~ a base de Slims-line (luz blanca) en todo el ! 

dificio, a excepción de las zonas de vestíbulos y descanso en las que habrá spots -

de 75w. de luz incandescente. En la sala de computación existir& también el tipo de 

de luz slime-line pero color verde, la cual no molesta a lo ojos al ser reflejada -

en la patallé~ Por Gltimo, en el auditorio seri también de tipo spot incandescente 

pero de 150 watts de potencia. 

Los niveles de iluminación por local serán los siguientes: 

Areas de cómputo y trabajo 

Vestíbulos y pasillos 

Sanitarios 

500 luxes (luz tipo.slim:~-line) 

100 luxes (luz slim:•-line y/o incande
scente). 

100 luxes (luz slim- line) 
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Oficinas 400 luxes 

Bodegas y Cuarto de '100 luxes 
Máquinas. 

(luz slim-line) 

(luz slim-line) 

Existirá tarnbi~n alumbrado de tipo rnercudal para las zonas de exteriores 

Para el alumbrado de andadores se colocarán arbotantes de 3rn. de alto con focos de 

125w. de potencia, y para el alumbrado de zonas mayores como estacionamientos y pla 

zas se usarán arbotantes de CJm. de altura con luminaria de 400 w. de potencia, a no 

m á s d e 3 Om . d e d i s t a n e i a u 11 o d e l o t r o , t a m b i é n d e v a p o r d e me r c u r i o . 

El alumbrado exterior no será controlado desde el edificio de c6mputo, -

pues éste lo proporcionará directamente de la fuente de energia que tiene la U.N.A.M 

por lo que nó entrará para el cálculo de energía eléctrica del mismo edificio. 

IV.- lNSTALACION CONTRA INCENDIO. ------·--

Como lo marca el re9lamento de construcción del D.F., y ya mencionado an 

teriormente, el edificio contar~ con una cisterna con capacidad de 30 000 lts. de -

los cuales 20 000 1 ts. serán pñra el caso de un siniestro. Dentro del edificio se -

colocarán gabinetes con mangueras plegables en distintas zonas como, vestíbulos, au 

ditorio, oficinas, áreas de mantenimiento. 

Además deberán existir regaderas contra incendio en el salón de cómputo, 

el cual tendrá un sensor de temperñtura que active automáticamente los aspersores -
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en caso de incendio o asenso desmesurado de la temperatura en el interior del local. 

Los cubos de escaleras estariin hechos con materiales incombustibles, así como los mu 

ros de tablarroca que existan en el edificio: tendrán 2 capas de talarroca FIRECODE 

en cada c~ra del muro, los cuales proporcionan una seguridad contra incendio de 2hr 

V.- INSTALACION TELEFONICA. 

La red telefónica pasa directament~en la banqueta de la calle que colinda 

con el terrreno, para así introducirnos al mismo por una red a base de una tubería -

de asbesto-cemento de 100 mm. de diámetro. hasta llegar a un registro de 60 X 90 X 

60 cm. de profundidad que se ubicará a 30 cm del paramento exterior del Edificio. 

La separación máxima entre cada registro será de 20 m. Ya en el inteyrior del edifi-

cio entrará hasta el conmutador y de ahí hasta las distintas oficinas del edificio. 

El edificio contará con 3 manejadoras de aire marca York, para enfriar y 

mantener a una temperatura constante la zona de cómputo. En el auditorio y oficinas 

se tendrá un sistema de aire lavado para intercambiar el aire del interior del edifi 
1 

cio, manteniendolo a una temperatura +/- de 23ºC con una humedad relativa del 50%. 

El edificio contará tambi&n con ventanas corredizas para el caso que se 

quiera ventilar naturalmente. Los baílos tendrán ventilación natural. 
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EVOLUCION DEL PROYECTO. 
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la. Etapa. 

- Exceso de área de circulación. 

- Auditorio mal uliicado por su -
funcionamiento. 

- Entrada del Edificio, muy poco 
definida. 

., 

2a. Etapa. 

- Se reduce el área de Vestf bID · 
los. 

- Auditorio desproporcion~do 

Acceso al edificio igualme!!_ 
te pobre. 
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3a. Etapa. 

Se reubica el Auditorio. 

Se proboca demasiados quie
bres en algunas fachadas. 

Se enfatiza el acceso al e
dificio. 

4a. Etapa. 

• Se r om pe c o n l'o o r t o g o n a Í a 1 
cambiar el concepto de la VQ. 
lumetria del auditorio, ha-
cifindolo ~ás interesante. 

' 
Se proporciona el cuarto de 
máquinas con respecto al e~ 
dificio. 
La entrada del edificio co
bra fuerza por la nueva for 
ma del auditorio. 
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PROYECTO ARQUITECTONICO. 
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