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I N T R o D u e e I O N 

Nos encontramos situados en u11a epocn la cual nos 
presenta una nueva serie ele actividades por realizarse creci_ 
mientas demograficos intensos y concentraciones de habitantes 
dadas por los continuos movimientos Institucionales. 

Los principales problem<lS son los del DEFICIT de_ 
alimentos, en el C<lSO de una EMPl\CJ\DORJ\ DE C/\RNES Fl1IJ\S Cll 
l\yotlan, Jalisco. Nos permitira ayudar al incremento tccnolo_ 
gico en este ramo, y a combatir un poco este DEFICIT de pro_ 
duetos alimenticios de primera necesidad. 

La Empacadora propuesta contara con los equipos 
necesarios y a su vez la tecnologia necesaria para resolver 
este problema. 

La razon principal de este estudio, esdesarrollar 
una empacadora co11 los siguientes locales o zonas: 

ZONl\ l\DMINISTRl\TIVl\ 
ZONJ\ PRODUCCION 
ZONJ\ DE CORRALES 
ZONJ\ DE Rl\STRO 

ZONJ\ DE SERVICIOS 
ZONl\ DE MJ\NTENIMIENTO 
ZONll DE llBl\STO 
ZON/\ DE MJ\NIODRl\S 



DESCRI P e I O N 

ZONl\ l\DMIN.ISTRl\TIVl\: En esta zona las actividades prin_ 
cipales es llevar una contralor-ia ele la planta, esto en forma ad 
ministrativa donde la principal jerarquia es el Director- General-
el cual controla a: Gerenl:.e GENERAL 

Gerente de Ventas 
Contadores 
secretnrias 
Personal 

La principal actividad de tocio este personal administra 
tivo es control la entrada y salida de producto terminado y mate_ 
ria prima asi como el equipo y mnteria prima necesaria. 

'ZONl\ DE PRODUCCION: En esta zoni'l se elaboran personal 
capacitado para el mnnejo del cqt1ipo asi como la preparacion de = 
la materia seleccionada que mcdia11te un proceso especinl nos darn 
como resultado una serie de varicdndcs de productos Embutidos y 
derivados de la carne de puerco. 

ZONl\ DE CORHl\LES: En estn zona la runcion principal _ 
es el almacenamiento de la materia prima en pie es decir aun con 
vida para postcriorme11tc pasarlo a sacrificio. la estancia de la 
materia prima en pie no permanecera mas de 2'1 horas en dicho ltt 
gar puesto que tiene q\IC estar dictado para claboracion. 

ZONl\ DE Rl\STRO : En esta zonn su actividad es el sacri 
ficio median\;c un proceso fabrilcstc apoyado con el arca de ca_ 
rralcs y zonas dn apoyo como lo son los rri'gorificos para lils vi 
seras comestibles y viseras verdes y adjunto a dicho local las 
areas de procesamicnbo de hnrina de carne y mantecas. 

Este rastro te11dra c.1oblc runcion para abasto de carne 
ele puerco en canal y proveedor de m<1tcriil priina a la zona de em_ 
pacadora antes mencionada. 

ZDNl\ DE SERVICIOS : Estan enfocadas basicamente al per_ 
sonal que elaborara en dicha pla~tcl como son 

n~NOS VESTIDORES 
COMEDORES 
J.,l\Vl\NDEHil\ 



ZONA DE Mi\NTENIMIENTO: I~as zonas ele mantenimiento estaran enfo 
cadas basicamcntc como se menciona anteriormente al mantenimi -
ento, estas zonas son cuartos de limpieza apoyados por un incT 
ncrador para incinerar materias organicas y basuras que desech"ii 
e 1 PLi\NTEL. 

ZONA DE i\Bi\STO : En esta zona se controla la salida 
exclusivamente de materia procesada y cnrne en canal donde sera 
controlada por personul cnpacitado pnra dichu runcion la cual 
sera apoyada por equipo necesario como son basculas de piso y 
bascula de canal. 

ZONi\ DE Mj\NJOBRi\S : En ~sta zona se realizaran basica 
mente maniobras de tipo vehicular el cual estara controlado por
una caseta de control y personal que ejecute dicl1a funcion. 



PI~l\NTEl\MI ENTO DEL PROOLEMl\ 
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EL PRODT ... EMl\ 

QUE ES UNJ\ EMPJ\CJ\DOflJ\? 

Es una Institucion con un sistema determinado don 
de se emplea tecnica maquinnria y mano de obra especiallzada,pa 
ra conservar, transformar, procesar, g11ardar y al macenar el 
producto terminado. 

EL PROOLEMJ\ J\ SOI.UCIONl\R? 

Untt Empncadorn de Ca rnca Fria!J: csun local donde 
se procesan corteG de cnrnc clc:>l puerco por medio de trntamicntO 
previo para despucs procesarlo . 

PRINCIPJ\T-1ES PnODUCTOS DE TJNl\ EMPl\CJ\DORl\: 

Jl\MONES 
CllOnIZOS 
QUESOS DE PUEílCO 
Sl\J~CTTI CllJ\S 
CtlULETJ\S 
ESPECil\J_,I Dl\DES 

El principal mercildo de dicha EMPi\Cl\DORl\ sera en el 
centro del pais, por estar ubicado precisamente en el mismo, 
ejemplos: Ccl, de Mexico, La Piedad, Irapuato, Guadalajara, Que_ 
retara y Municipios circundantes. 
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ODJETIVOS 

Los objetivos Escenciales que se pretenden lograr en 
el desarrollo del problema son los siguientes: 

A) Objetivan Sociales 
D) Objetivan 1\rquitcctonicos 

A) Objetivos sociales: 
Principalmente que el proyecto que se V<l a reali_ 

zar satisrnga tas nccenidades del usnnrio, y ilumente ln produc_ 
cien de alimento en s\t i.-amo en lti ciudad, y a su vez el centro 
del pais. 

•rambicn que la tecnologin propuesta motive las cm 
presas del ramo porcino , todas estas colaborando con la comuni 
dad para dar solucion al DEFICIT alimenticio. 

B) Objetivos 1\rqu i te e ton ices: nespues de una recopi_ 
lacion de datos en base a un estudio se pretende dar so1ucion a 
los problemas de neccsidaclcs funcionales y tecnicas de una Ins_ 
titucion da este tipo, adema~ de proporcionar espacios arquitec 
tonicos adecuados para llevur acabo dichas runciones y para lo_ 
grar perfecta relacion : 

ESPl\CIO_FUNCION_FORMl\. 



ASPECTOS SOCIOCUL1'URl\LES 

El Municipio de 1\yotlan se ve en la necesidad del ser 
vicio de una EMPl\Cl\DORJ\ que posea de un edificio adecuado y de -
mayor tecnologia ya que la actual solo cuenta con: 

Una camio11eta repartidora 
Equipo ele pailas improvisadas 
Frigorificos (Ubicacion) 
!fornas (Ubicacio11 y seguridad) 
Oficina$ adecuadas 
Danos Vestidores 

En este Municipio solo se cuenta con una EMPl\Cl\DORl\ 
llamada EL CENTENJ\RIO la cual cuenta solo con el equipo antes 
mencionado • 

1\demas los datos anteriormente e~:puestos mencionare_ 
mos otros que justifican la Necesidad de otra EHPl\Cl\DORl\ con 
mejores instalacio11es; 

1) El Municipio ele J\yotlan se encuentra localizado en 
un punto estrntcgico para realizar una empacadora de importancia 
puesto que esta en una zonri porcicola muy importantye siendo es_ 
to favorable en mnterias primas y mnnocle obra barata. 

2)La falta de una EflPl\Cl\DORl\ la cual se plantea, reper 
cuto en traer el producto de primera necesidad de otro munici 
pio lo cual aumenta ria los costos de produccion. -

3) 1\1 existir una EMPl\Cl\DORl\ de mas tecnologia seria 
de ayuda de otra fuente economica para este l·tunicipio. 



N T E e E D E N T E 



1\Ni\LISIS DE Ll\ INSTITUCION 
(ANTECEDENTE 11ISTORICO) 

Se analizo la EMPi\Cl\DORl\ EL CENTENi\RIO, ubicada en Km. 
120 de la carretera Guadalajara_Menico en el Municipio de 1\.yo_ 
tlan Jalisco. 

La empacadora mencionada solo cuenta con parte de la 
tecnologia necesaria y encuuntc al personal, cuenta con solo12 
empl~ados los cuales intercalar: las actividades en la zona de 
produccion, administrativas y de servicio. 

La empacadora cuenta con una area de embarcadero, a. 
de matanza, a. de proceso, a. de refrigeradores, a. de caldera 
y un area de administracion y zona de servicios de apoyo.esta 
empacadora surte solo a los municipios circunvecinos <:antes men 
clonados siendo su capacidad instillac.la de 40 puercos por serna_ 
na. 

El edificio en el cual se desarrollan todas las acti 
vidades de esta cmpacadorn f11c l1ccl10 enpecialmente para dicho 
fin , aunque como antes mencionavamos es deficiente en tecnolo 
gia. 

El problema mas grave act:.ULtlmentc en este ramo esel 
de haber mucho rast.rro <le tipo clandestino el cual no cumple _ 

con los requisitos basicos de sanidad e higle11e que lo rige 
la Secretaria de Si\NIDl\.D i\NIMi\L y SECRETl\.Rli\ DE RECURSOS 11IDRi\ 
ULICOS (Si\R1J). aspecto que se considera importante en una empa 
cadora de productos alimen~icios. 
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E L u s u R I o 



l\ e T I V I 

Que hacen y donde lo hacen ? 

EL PUBLICO 

llega en camion 
o coche propio 
en estacionamiento 
publico 

va al bano 

Ll\S SECRETt\Ril\S 

~~ 
llega en camion 
o en cocha al 
cstacionc:imientO 

D D E s 

llega al recibidor 
os <itencJido por la 
i:;ccrcturia 

:le• 
=1J~i~ 
archiva y ordena 
documentos 

va al bano 

pasa a la ore. 
atendido por 
el administrador 

escribe a maquina 

toma dictados 



EL 1\DMINISTRJ\DOR 

llega a estac.priv. escribey revisa 

daordenes a personal 
~-~ 

atiende al publico 

Vil al bano checa instalaciones dicta 

EL INSPECTOR 

llega al estac.priv. escribe y checa dctos. 

dista a secretaria checa las instalaciones 



EMPLE/\DO DE PROCESO 

EMPLE/\00 DE M/\Tl\NZl\ 

Jaít1ru __ EF-EíE!L 

llegil en camion 

aturde al cerdo 
y lo cuelga 
el elevador 

se viste checa 

~ 
--°~r __ _ 
pica al cerdo para 
su muerte y desangra 

L 
pasan al cerdo atravcz 
del tanque esca. dador 

cuelgan al cerdo en 
riel tran~port11dor 

termina de quitar 

~··~··· 
abre el puerco para sacar 
viseras comest.y verdes 

EMPI~E/\00 DE l\NDEN 

lava al puerco sella los puercos 

recoge la carne del lacoloca en el frigorifico 
canal 

van al bano se banan 



CORRALERO 

llega en camion ingr:cso a los vest. 
se alista equipo. 

checa 

ayuda a:.-esibir 
al gnnndo . 

vaal btlno 

MANTENIMIENTO 

lloga en camion 

limpia y recoge 

VIGILllNTE 

llega en camion 

vu al bano 

se viste 

chaca 

checa recoge utensilio 

va al bano 

con~rola entraday salida 
de vehiculos 

"·-··~··-··· ·~"'---" - .: ... 



TECNICO DE MllQUINAS 

da mantenimiento repara maquinaria 

va al bano se bana 

SUPERVISOR 

checa toda la pl~nta reporta va al bano 

1 

J· 



1\SPECTOS E S T 1\ D I ·S T I C O S 
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1\SPECTOS DE EST1\DIS'rIC1\S 

1\) Una EMP1\C1\DOR1\ de carnes frias su economia y su pro 
duccion se rige por el control de calidad en su producto termina 
do • 

D) Debido a la demanda en la parte del centro del Pais 
segun estadisticas en el centro del pais y la region se necesita 
una produccion de 75 a 80 tonelndns de producto terminado al mes 
aprox.imadarnC".!nte . 

C) La empacadora propuesta en el municipio ele 1\yotlan 
Jalisco , abastecerla principalmente laG ciudades posteriormente 
mmencionaclan como: 

PHINCIP1\LES CONSUMIDORES 

CIU01\D DIST1\NCI1\ 
CD. de Mc;~ico 460 l<m. 

Lean Gte. 160 Km. 

Morelia 190 HM. 

Irapuato 120 l{m. 

Que re taro 210 l<m. 

Guadalajara 122 KM. 

CONCLUSIONES: DcsptteD de una recopilncion de datos 
en base a produccion necesaria y los principales consumidores de 
terminamos conveniente una EllP1\C1\DOR1\ como la plnnteada en la _ 
zona del municipio de 1\yotlan,J1isco. 



CONCLUSIONES D E l\REllS 



CONCLUSIONES DE 1\REl\S 

Genero del edificio INDUSTTIIl\L PRIVl\DO 

TIPOT .. OGil\ FUNCIONl\J_, 

ZONl\ ADMINISTRl\TIVl\: 

ZONl\ DE PRODUCCION 

ZONl\ DE Rl\STRO 

ZONA DE ALMACENAMIENTO: 

SERVICIOS COl'-lPLEMENTl\RIOS: 

Oficina Gerente General 
OficinaContadores 
Oficina Secretarias o recepcionistas 
Servicios sanitarios 
J\rchivo 
Sala de Juntas 
Sala de EspQra 

Oficina de Jefe de Pproduccion 
Oficina de Veterinario Resedente 
1\rea de proauccion para Equipo 
Ln hora tor lo 
l\rea de Limpieza 

J\rea de matanza . 
J\rca de preparacio11 
J\rea de Procedimientos 
1\rea de Mantecas y harinas 
Oficina de Jefe de Rastro 
J\rca de limpieza 
Oficina Veterinario Residente 

Cuartos Frias 
Locnl de J\lmacenamiento H. Empaque 
Corraletas para materia prima en pie 
Dodega de productos químicos y detergentes 

Estacionamiento Publico 
Es tnc ionamien to Privado 
J\rea de Bascula 
l\rca de banas vestidores 
J\rca de comedores empleados 
Patios de maniobras 
Caseta.a de controles 
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ZON!I DE MANTENIMIENTO: 

AREA AL PUBLICO: 

Area de almacenamiento de combustible 
Area de cuarto de tlaquinas 
Area de caseta de Bomba 

Venta al Menudeo 
Snaclt 
Comedores 
Servicios snnitarios 
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ESPECT1\TIVl\S FORMALES 

El Caracter del Edificio sera deacuerdo a la estructura 
y materiales a utilizar y n su vez logrando una armenia en masividad 
y fundamentalmente enfatizar el ingreso principal segun diseno y 
formas. 

Nuestro Objet.ivo principal es lograr el caracter indus 
trial de Empacadora , lo cual se .logra utilizando una estructura a 
decuada que logre grandes claros y permita cumplir con las espect;i_ 
tivas planteadas. 

Noexiste dentro dl':!l c;iracter formal alguna restriccion 
para una EMP1\CJ\00Rf\ por lo cual nos da mas libl':!rtnd de justificar _ 
lo propuesto. 



manera: 

CAPACIDAD DE USUARIOS 

La capacidad del plantel nstara dado de la siguiente 

1 Gerente General 
1 Jefe de Produccion 
1 Jefe de Rastro 
1 Veterinario Rescdentc 
3 Secretarias 
1 Jefe de Corrales 
2 Vigilantes 
2 Choferes 

10 Deshuesadores 
4 Embutidores 
1 Tecnico de Equipo 
4 O. Mantenimiento 
1 Arreador 
2 Cargadores 
1 VelCldor 

La capacidad de empleados necesarios e11 el plantel es 
35 empleados donde todos estos estaran capacitados para cada una _ 
de sus acvtividades correspondientes. 



REQUISITOS F I S I C O S 
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LOCl\LIZl\CION EN EL Pl\IS 

ESTl\DOS UNIDOS DE NOR'I'El\MERICl\ 

OCEllNO 
Pl\CIFICO 

GOLFO DE MEXICO 

El Pais ( Estac.1os ONJ l'llS Mexicanos ) • 



LOCJ\.LIZJ\.CION EN EL ESTADO 

GUA.O. T..i\J ARA 

El Estado de Jalisco 
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BREVE MONOGRlll'Ill DEL MUNICIPIO 
l\YOTLllN 

T e o N T E s 

El. nombre de Ayo, se de riva de la voz Nahuatl J\.YOTL 
o Ayot1an que significa LUGAR DE LAS CALABAZAS O CORAZON OE 
1\GUJ\, o de 1\yut.lan que se interpreta como lugar de tortugas 
1a acepcion mas aceptada es en el corazon del J\.gua. 

Los Chimalhuacanos fueron .los primeros pobladores_ 
de este lugar • a la llegada de los Aztecas~ en los anos 620 
y 623 ya lo encontraron poblado . a unos 10 l{m. al sur de la 
poblacion de J\yotlan , se encuentra un monticulo llamado _ 
PUEBLO VIEJO que se supone fue el primor asiento de la pobla 
cien. 

En el ano de 1522, Cristobal de OÍ.id conquisto esutos 
lugares en nombre do IIernan Cortes y Carlos V: poco despues 
Cortos envio al visitador Juan Villasonor TJernandez, a UuasCa 
to y 1\yo. Nuno de Guzman llego aesta poblacion el 16 de Febre 
ro de 1530 y desconocio a los derechos de Villasenor; el padre 
de tello menciona que estuvo 4 dias r ya de al1i siguio a coinan 
tototlan , /\yo quedo entonces en la jurisdic:cion de la nueva _ 
Galicia. 

Este Municipio ful'! eregido por decreto clel congreso _ 
el B de Octubre de 1844 con vigencia apartir del l de Enero de 
18'15 en que se establ.ecio el primer l\yuntamiento . 
cambia su nombre de f\yo el Chico por el nombre ele J\YOTI .. J\N en 
el periodo de 1980_82 bajo la presidencia municipaL del Sr. 
Lic. Sergio Lara. 



L o e ]\ L I z ]\ e I o N 

Localizado al Este de la Sub_P.egion de Ocotlan la que 
se encuentra en la porcion este de la reglen central del esta 
do, el Hunicipio de l\yotlan. Tiene su cabecera municipal al _ 
centro del mismo, a una altitud de 1609 metros sobre el nivel 
del mar , una latitud norte de 20 grados J2 minutos y longi~ 
tud oeste de 102 grados 20 minutos. 

El municipio de l\yotlan limita al norte con el munici_ 
pio de l\randns, a 1 sur con el Edo, de Hi choacan, al es te con _ 
Jesus Maria y Degollado y al oeste con at.otonilco y la barca. 

l\ctualmen te l\yotlan cuenta con una poblacion de 33 
mil habitantes. 



e o u N I e e I o N 

l\yotlan se encuentra situado en un punto de confluencia 
de varias vias de comunicacion de importancia como las carrete_ 
ras que unen a la ciudad de me:;.:ico y la Cd. tle Guac1a1ajara , La 
Barca, Atotonilco, Jesus Maria,Degollado, Arandas y el Edo. de 
Michoacan. 

La localizacion de l\yotlan se considera en un punto es_ 
trategico por estar al centro de dos lugares de consumo fuertes 
como son la Cd. de Mexico y la Cd. de Guadalajara asi mismo to_ 
dos los municipios circunvecinos antes mencionadfos y principal 
mente la Cd. de La Piedad Michoacan por ser el principal produc 
tor porcicola en la reglan. 

Por las características antes mencionadas se llega a la 
conclusion de que esta zona es de grandes posibilidades Indus_ 
triales, 
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UBICl\CION OEI, TERRENO 

A MAZJ\•t•LJ\N 

XJLAN DEL RtO 

SI\ YHl_,J\ 

CD. GU?':Ml\M 

11 COLIMA 

• EL TERRENO 

AH:ANO/\S 

11 MEXICO 



CllRl\CTERISTICllS DEL TERRENO ·· -
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POZO 

144.25 m. 
J\= 20,600 m2 

75· 

I· 

• Tll1\NSFORMl\DOR 
45 l<VJ\ 

153.37 

100· 



I N F R E s T R u e T u R 

Suministro de Luz ~eren 

suministro de agua sul,tcrrane~ por medio de un pozo propio 
donde su capacidad de aforo es de 4 pulgadas constantes y el espe_ 
jo de agua esta a 15 metros de prorundidnd. 

Transporte urbano por estar apie de carretera 

Drenaje de aguas negras tratado por fosas septicas 

Linea telefonica a 100 metros de distancia 
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E L C L I H A 

Ayotlan tiene un clima semicalido con temperaturas ma 
ximas de 28 grados c. y minima de 14 grados c. con lluvias en
verano , con estacion invernal indefinida y vientos dominantes 
del oeste con una velocidad de 2m/seg. 

Recibe presipitacion pluvial de 935mm. distribuida en 
periodos regulares durante los meses de Junio a septiembre. 

La presion barometrica es de 650 mm. y la poca humedad del ai 
re hacen placentero y muy agradable el ambiente que se desarrO 
lla en esta ciudad. 

. 1 
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Cl\Rl\CTERISTICl\S: El 
ratura promedio de 20 grados 
650 mm. aproximadamente. 

s o N o 

' 
""' "' l ......... 

clima es semicalldo con una tempe 
c. y una presion barometrica de 

CONCLUSIONES: En bnsc principalmente al clima se lle_ 
a la conclusion de que por las características antes menciona 
das la utllizacion de ilirc acondicionado en todas las zonas no 
sera necesario y lo que respecta a los mnteriales no sera rigu 
roso esµeciales ha escepcion de los cuartos frias. 
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Cl\RJ\C1'ERlSTICi\S: Los mese de mnyor prcsipitilcion plu_ 
vinl son los meses dQ junio nl mes de septicmbrn. 

CONCLUSIONES: Todas ins car~ct~risticas antes mencio_ 
nadas implican la uLilizaclon de b~jantes adecuados~ impermoa_ 
biliz.ucionos, junt.as hcrmot.icas y uso d~ goteros. 
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V I E N T O S DOMINANTES 

NORTE 

NE NO 

LLUVIAS RESTO DEL ANO 

SUR 

VIENTOS DOMINANTES: Los vientos cambian de direccion 
deacucrdo a la epoca siendo nn el tiempo de lluvias del este 
y el resto del ano del oct;l,e con algunas variaciones y una ve 
locidad aproximadn de 1.s m/seg. 
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L JI u M E D o 

La hulnP.dad ns baja por consecuente la vegetacion es 
minima y desert.:.ica, solo se dosrrolla en pocn e3cnla en ti_ 
empo de lluviiJs. 

CO~Ct.URTONES: l\unqttP. la humecind sea de pocn escala 
se tendra que considerar t;tJtlo lo refet'"ent.e a impP.L"nteabi11~ü 
clones en techumbres y cimentaciones. 



CONCLUSIONES D E L TERRENO 



CONVENIENCIAS DE ACCESOS 

Loo ingresos que seo! propondran seran unicamente por 
uno de sus lados puesto que los de mas lados del mismo estsn 
colindantes con propio~ncl~s privadas, Ja propuesta antes men 
clonada es la mas conveniente por cotar al pie de la carrete 
ra y teniendo como servidumbre 10 metros ele servidumbre fede 
ral de orilla de carretera a limite de propiedad. 

Z O N I F I e 11 e I O N 

La solucion que se proponga en el clesarrollo del pro 
yecto sera afectada por un aspecto muy importante el asolea_ 
miento , este se tratara de disenar a base de una orientacion 
norte_cur para lograr espacios agrac1ables, pero si por el _ 
concepto de diseno se tiene que variar la orientacion de los 
mismos se consideran protecciones para solucionar el problema 

La zona administrativ;i y ln zona c;le produccion se pro 
curara que esten ligadas attnquc se~ visualmente, la zona de 
produccion , cuarteo frioG rnstro y servicios complcmenta_
rioo deberan estar ligadas directamente. 

El patio de maniobras y la zona de descarga y carga 
se ligaran directamente con las zonas de produccion y almace_ 
naje por requisito indispensable. 



CONVENIENCIAS DE ORIENTACION 

La mejor orientacion recomendada para este tipo de 
locales que no manejaran seran en base a orientacion norte 
sur en el caso de que un local sea afectado por los aopectOo 
climatologicos se consideraran protecciones solares tales 
como (marquesinas,volados, faldones ). 

CONVENIENCI/\S DE CLIMA 

Oeacuerdo a la zona que se propone que cuenta con un 
clima semicalido generalmente en este tipo de edificaciones_ 
es en forma natural con ventilaciones cruzadas por lo que en 
su mayoria se elimina una posibilidad por especificacion de 
aire acondicionado. 

CONVENIENCIAS DE VENTILACION N/\TURAL Y ARTIFICIAL 

Esta zona es de caracteristicao nobles como es el de 
loe vientan de poca velocidad t;.om<lndo en c.ue?ntn esta carate?_ 
ristica se propondran vent;.anao con vontilacion e ilurainacion 

CONVENIENCI/\S DE SERVICIOS Y UBICACIONES 

Tomando en cuent;.a los servicios con los que cuenta es 
una ventaja la cle tener un pozo con suficiente? capacidad de 
abasto de ngua y actualmente un transformaaor con 45 KVA loca 
!izado casi al centro del terreno ne tomaran en cuenta las u 
bicaciones de los mismos para su U5o. -

Con respecto a los servicios de drenaje se utilizaran 
fosas septic~s y considerando su localizacion se tomaran lan 
medidas necesarias para su mantenimiento. 
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Ml\TERIJ\LES EMPLEJ\DOS EN Ll\ REGION 

En el municipio de l\yotlan los materiales mas usados 
o utiliznc.los son loo siguicntcn: 

Piedra. cemento, cal, arena de ria, varilla e.le distin 
tos calibres, grava ladrillo rojo recocido, blocl: lleno ani 
como todos los accesorios necesarios para ejecutor una obra de 
este tipo. 

SISTEHl\S CONS'l'RUCTIVOS 

Los sistcmns mas empleados en el municipio de l\yotlan 
segun encuesta son los siguientes: 

1) Rcnchic.lo de piedra, rauros ele carga, castillos y co 
1umnas donde scnn necesarios, losas llenas o bovedas. 

2) En cimentaciones, el uso de zapatas aislndas, colum 
nas trabes e.le lign, cimientos de mam~ostc~in, muros tapan de_ 
ladrillos de lama o bloc\:. 

3) Algunas ele las techumbre::; principalmente en la nave 
de proceso se utilizan laminas galvanizadas. 

4) En varios casos de los antecedentes que se analiza 
ron se utilizaron sistemas mi,:ton siendo esto deacuerdo a las 
necesidades o requerimientos. 

CONCLUSIONF.S: El sistema que se proponga no sera de_ 
caso especial pucnto que lo5 raaterialcs cn:istentes en la zona 
son adecuado5 para lograr un proyecto de esta naturaleza. 



I NSTl\Ll\CIONES 

Las instalaciones que se requieren no seran de comple_ 
jidad para lograr eficiente mantenimiento e11 las escenciales _ 
como son : 

llidraulicas, Electricas, Gas y Snnitarias asi como agua 
gas y luz que son las indispensables paratodo proyecto, 

En lo que respecta a instalaciones eGpecialen seran 
unicamente la de cuartos frion y caldcraG. 

CONCLUSIONES: 

Sistema y materiales recomendables: 
Entre los mas sitaaos y recomendables para el proyecto 

eotan los siguientes: 

Ladrillo rojo recocido 
cemento 
cal 
l\renas e.le r lo 
l\ditivos para concreto 
Varilla de alta resoistencia 
Estructuras mctalicas 
Laminas galv~nizadns 

Sistema recomendable 

Costo apro::ir.iac.lo por n7. es de '100,000.00/m.n. 



R E G L M E N T o s 



REGL/\HENTOS 

Requisitos legales tomados del reglamento de Construc 
clones del estado de jalisco. 

/\RT. 6 Clasificacion. 

Poco peligrosos: se consideran aquellos que 
manofncturan o almnconcn articulos y materiales que no arden 
o que los hacen lentamente sin producir l1umos o grasas tales 
como: 

Fabricas, Almacenes, y funciones de productos metalicos 
de vidrio y porcclanma, piedras artificialen, talcos, gises, le 
Vildurasdulccn y chocolatcc y cmpncadora tlc conr.ervao alimenti_ 
cinc. 

/\RT. 7 Sillidas. 

Cada departamento o seccion que forma parte de 
una fabrica o taller de un nolo piso, debcrn tener como minimo 
una salida de inmcdinto n espacio abierto"o a la cvalle co11 u11 
ancho de 1.50 m. la dictancia qua tenga que recomendarse del_ 
interior a ln salida sera ~e 60 metros manimo para las mediana 
mente y poco peligrosas. 

nEnT.l\flF.N1'0 nr. ~ONS'l'l?UCr.TnNES y SERVICIOS 
'='UR13l\NOS EN EJ. 01s·rn11·0 FEDERJ\t ... 

Por ser el municlpio de Ayotlan una ciudad ~e poca po 
blacion, densidad y ademas u11 municipio que no cuenta con regla 
mento propio ni orgnnizador de donarrollo. 

Loantcrior c::pl1esto non trae como conclusion que en la 
ciudad como en el terreno propueato para dicha empacador'!- no 
teneraoc ninguna restriccion qtte ;:¡fer: te n dicha propuesta. 



REQUISITOS D E F U N C I O N 



REQUISITOS O E 

1\NJ\LISIS DE l\CTIVIDJ\DES 

ZONJ\ l\DMINISTRJ\T!Vl\: 

USUARIO l\CTIVIOi\D 

Gerente Contaclor 

contador dirige 

secretariao adr.iinintrur 

car.linar 

N. Fiaiolog. 

ZONA DE PRODUCCION: 

J. de Produccion revisar 

J. ele Rrastro revisar 

Veterinario revisar 

Obreros calificados trabajar 

z. de l\lmacenamiento: 

1\yudantc de Proc.luccion revisar 

Z.DE Ml\NTENIMIENTO: 

Tecnicos revisar 

Obreros ordenar 

FUNCION 

LOCAL QUE 
GENERA 

Privado 

oficinas 

oficinas 

carainamicntos 

banoG 

oficina 

oficina 

Laboratorio 

1\.de produce. 

Frigorificos 

Equipo 

Cta. de Serv. 

1 
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/\RBOL DEL SISTEMA DE EMPACADOR/\ DE CARNES 

ZONA 1\DMINISTRJ\TIV.i\: 

ZONA DE PRODUCCION' 

ZONA DE nESTno' 

ZONJ\ DE .i\LM/l.CEN1\HlF.NTO~ 

ZONl\ PE SERVICIOS COMPl .... F.HENTJ\RIOS: 

ZONA DE CORR~LES: 

ZON1\ DE f-11\NTENIH!ENTO: 

Oficina d~l Gerente 
Oficina d~l contador 
Loca1 Ce tecretarias 
Medio bano 
Recibidor 

Oficina de jefe de Produce. 
1\ren de r.iolcles 
Ji.rea de proceso 
Hornos 
Pilas de cocimiento 

Jefade rcistro 
veterinario r~oidente 
Cuartoo frico de viseras 
J\rea de limpieza 
l\rea de ma tan~tl 
1\rea de c:ontrol 

Frigorificoo 
nodogn para material de emp. 

T ... ugar pat'a checar 
ComQdores 
nano~ vatftidores 
Estacíonaniento 
Patio de tlaniobrao 
Caseta de control 

Corraletas 
Emb<:ircadero 
Chute 
Jefe de corrales 
Arreador 
Danos 
J\rea de loclcers 

Cuarto de maquinas 
Taller 
cuarto de li~piezo 
Bodegas 

·1 ··· 



DI!IGR!IM!I DE LIGl\S 

INGRESO 

1 
CA,E'l'I\ VES'l'I,ORES 

ING. PRINCIPJ\l,---ESTJ\CrNJ\MIENTO JNG.

1
E SERVICIO 

P!ITIO DE NJ\NIO •. ----conrLES----~1-cOMEDORES 

RASTRO 

1 
FRIGORIFICO 

.------..-- ZONJ\ t PRO!JUCCION ~---LJ\DOR1\'l'OR!O 
ZONJ\ DE MJ\NT. OFC.JlPE PRDD. 1 

1 
'-------'-----fl.l,Ml\CEN 

' f\f_,Ml\CP.N'J\HI ENTO 

B!lslUf,J\ 

! 

1 

¡ 

1 

1 



011\Gfll\MJ\. DE FLUJOS 

ING~ESO 

PRINCIPI\ ESTl\:~~~::~IENTD========== VES,IDORES 

l 
, ING. ¡°E SERV. 

PJ\.TIO D Ml\NIO conn f_,ES COMEDORES 

ING. 

1 RA[TRO 

FRIGORIFICO 

z. MANTEN ·=====-Z·O·N·A· ::o'r:::::·c=c=.=======·Ll\ DORl\TORIO 

l\L1CEN 
1 

l\LMl\CEN~HIENTO 

Bl\SCULJ\. 



REQUISITOS PARTICULARES DE LOCALES SIGNIFICATIVOS DE PLANTEL 

. ' 



PATRONES DE DISENO 

ZON~ DE SERVICIOS COMt'LEMENT/\JltOS 

COMEDORES 

·· .. 
·· ..... 

C/\SET~ DE CONTROL 

n /l. = 6.00 m 
2 

BASCULAS DE PISO 

l\ == 18.00 m
2 

¡ 



PJ\'l'RONES DE DISENO 

ZONl\S DE Ml\NTENIMIENTO 

CTO DE ' M11QUIN11S 

D ¡~ o 
DIJ. 

- - ¡-- 1· - - -
11 = 50.00 m2 

_¡_ 
.· 

.• 

.. 
' 

·- "'" r 

CTO. DE LIMPIE7.1\ 

··. 

11 30.00 m2 



PATRONES DE DISENO 

ZONA DE PROOUCCIOt~ EMBUTIDOS 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1\REA DE PROCESO 

DDDD 
DDDD 
DDDD 
DDDD 

ESTRT\CTORA DE AIRE 

EMBUTIDORT\ DOSIFICADORA 

ESTERit~IZl\DORA DE Cl\RNE 

MOLINO TRITURl\DOR 

INYEC1'0Rl\ DE Mllt.Til\GUJl\ 

El.EVT\DOR OMEGl\ 

OFICINl\ DE PRODUCCION 

· .... 

2 
1\ = 9,00 m 

·····~. 

l\ = 100.00 m2 

7) REACTOR PULNONJ\R 

O) "Cl\NARl\ DE VJ\CIO 

g) Cl\LDERl\ DE COCIMIENTO 

10) Pl\ILT\ DE ENFRIJ\MIENTO 

11 ) PRENSl\ DE MOLDES 

1 2) ENGRl\Pl\DORl\ 

t~l\BORl\TOt?IO 

D 
... 

··-,_ 

" 25.00 rn 2 



PATRONES DE DISENO • 

ZONl\ 1\DMIN1STR1\TIV1\ 

GERENCII\ 

l\ = 12.00 m
2 

CCNT1\DORES 
Sl\Ll\ DE ESPEnl\ 

-· 

Dltl~:JO 
1\ 9.00 m2 

D l\ = 10.00 f.1 2 

SECRE1'1\Rlfl.S 

1 

-
=r 

11 ~ 

l\ =9.00 m2 



PATRONES DE DISENO 

7.0Nl\ DE connAl.ES 

CORfll\LETA 

·····. 

OFICINA JEFE DE CORRALES 

.• ·· 

l\. ao.oom2 

A 15.00 2 
m 



ZONl\ DE 1\LMl\CENl\.MIEN'I'O 

CONCEPTO FUNCION EQUIPO l\RE;\ m2 REQUISITOS GRJ\LES. 

bodega guardar anaquel 20 ilumin. nat y art. 
mesas vent.nat. 
tarimns 

frigori guardar riclt?O 100 ilum. art. 
fico conservar Call<l!G!O 

ganchos 

frigorifi guardar annqual 00 ilum.nat. 

1 

ce de ma cons<:!rvnr 
te ria pri 
ma termin. 

i ,. 
¡ 

1: ¡ 
1 



ZONA DE PRODUCCION 

CONCEPTO FUNCION ESPACIO EQUIPO AREA m2 REQUISITOS GRALES. 

zona de deshuesa cerra.do sierra 100 ilum.nat y art. 
proceso inyectar cuchilo ven t. nat. 

embutir prC?nsa 
cmpac<ir 
prensai.· 
ahumar 

ore. j. control cerrado privado 9'' ilum.nnt. y art. 
produce. revisa ven t. nat. 

checa 
ordena 

labora e:tamina cerrado bascula 25 ilum.nat y art. 
torio analiza mcsat; vent. nat/ 

revisa sillas 
equipo 

l 
l 
\ 
1 

1 

¡ 

¡. 
l. 



ZON1\ DE 1'11\NTENIHI ENTO 

CONCEPTO ESPACIO FUNCION EQUIPO J\REJ\m2 REQUISITOS GRJ\LES. 

CTO.DE cerrado hidroneu 50 ilum.nat y nrt. 
maquinas matico ven t. nat. 

calderas 
compre:::;or 

cto de lim cerrado asear CGCObét 6 ilumin.art. 
pieza gergaG 

trapea 
dor 

incinera cerrado quemar 25 ilum.nat y i.lrt:.. 
dor vcnt:.. nat. 



~ 
/\REA J\DMINISTnl\TIVl\ 

1 
CONCEPTO FUNCION ESPJ\CIO EQUIPO l\REJ\m2 REQUISITOS GRJ\LES. 

sala de aguardar cerrado 5Íllon 20 ilum.nat.y art. 
espera esperar meo as ventil. nat 

oficina controlar cerrado escrito 1 2 ilurn.nat.y art. 
gerente supervisa ria ven t. nat. 

adr,1inist. sillas 
comprar 
vender 

ofc. administ. cerrado escrito g ilub.naty art. 
contador pagar ria ven t. nat. 

organizar sillas 

secreta telefonea ccrrac.10 escrito g ilu~in.nat y art. 
rias apunta ria ven t. nat. 

l\tienc\e r.illa 

banas asco cerrado equipo 6 ilum.nat y art. 
ven t. nat. 

\. 



l 
\: 

CONCEPTO 

caseta 
vigilancia 

estacion. 

comedor 

vcstidorcn 

patio da 
maniobras 

l\REJ\ DE SERVICIOS COMPLEMENTl\RIOS 

FUNCION ESP1\CIO EQUIPO l\RE/\m2 

vigilar abierto interfon 6 
control visual sillas 

mesi:ls 

vchiculnr abierto a.verde 

comnr oemi oill<io ºº platicar abierto meo a o 
convivir 

cilmbi n rGc ccrrndo rcgadcra_s 30 
asearse loclccrs 

lavabos 
inodoros 

entregar abierto baGcUlao 1000 
rcco~¡er rnon taca rga 
mcrcnncia paf l;:i s 

REQUISITOS GRllLES 

ilum. nat 
ven t. nat. 
liga es tac. 

ilum.nat 
y artificial 

ilum.nat. 
ilum.art. 
vent,nat 
liga z. prod. 

ilum.nat. 
ilum.art. 
vent.nat. 

ilur.t.naty art. 
vent. nat. 



CONCLUSIONES 

Dcopucs de un ectudio en baoe a antecedentes histori 
cos, inforraacion textual y erapleac.100 calificados de empacado 
ras cor.lo por ejemplo Pl\nMA localizada en la Piedad Michoacan 
INCl\Sl\ en el municipio de atoto11ilco el alto Jalioco, EL CEN 
TENl\nio en e.t municipio ele l\yotlan Jalioco se llega a una co 
c1ucion de arca necesaria da 1500 ra2 oin contar areao vcrclcG 

El terreno propuesto con antcririclad a este analisis 
cuentn con una superficie de 20,600 m2 apro;~im,<Jdürnente lo 
QUE PER?1ITE DISENl\n CON Ml\S SEGUílIDl\D DE ESPl\CIOS en decir 
mao amplioo y runcionclcs para eicl10 problcmn planteado. 
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