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

La investigación científica tiene como fin el descubrimiento 

o interpretación de los hechos y fenómenos en el campo de las reª 

pectivas ciencias o el establecimiento de los principios y hechos 

por los que se rigen en cada una de lns ciencias o ramas del conQ 

cimiento se siguen, para_ ello, los métodos que les son propios. 

La complejidad que han adquirido las ciencias con sus conti

nuos progresos y los costosos procedimientos que son necesarios -

emplear en la labor investigadora han hecho desaparecer al cient! 

rico aislado, actualmente ésta es una labor coordinada y colecti

va que se realiza en grandes centros como laboratorios, institu -

tos, establecimientos, corporaciones estatales como las que fun-

cionan en muchos paises. 

La tendencia moderna es el sostener centros perfectamente d~ 

tados en los cuales se atenderá la práctica de los conocimientos-

científicos. 

Entre los problemas principales por los que atraviezan los -

paises en desarrollo econ6mico, como es el caso actual de México, 

está el de las investigaciones haciendo énfasis en el campo agro-



pecuario, por ser una de las más importantes actividades en la -

economía del pais. 

Por tal razón en algunos estados como Sinaloa, cuyo mayor -

porcentaje de habitantes se dedica a la agricultura, hay una --1 

gran necesidad de este tipo de estudios cient1ficos. 

''· Actualmente existen en Sinaloa centros de investigaciones 

agropecuarias pero son insuficientes, por la gran demanda de los 

servicios que estos prestan y la necesidad de un incremento de -

los mismos. 

Por esto la Universidad Autónoma de Sinaloa considera nece

sario que dentro de sus instalaciones se construya un centro de

investigaciones agropecuarias que podrá capacitar a los estudian 

tes de la carrera de Ingenier1a Agrícola y prestará servicios a

particulares dedicados a este campo. 



PARTES DE LA TES IS. -

INVESTIGACION: 
Bibliográfica.- Programa de la direcci6n académica 

de la E.S.A. 

Planeaci6n y Estadísticas de la 

U.A.S. 

Campo.- Centro de investigaciones agropecuarias -

del Pacifico Norte. 

Ing. Carlos García V. 

Ing. José Acosta Fuller 

PROPUESTA ARQUITECTONICA: 

Se pretende que este centro de investigaciones conste de las 

siguientes partes o zonas: 

I) .- Investigaci6n Labora torios . 2)..,!. Administ:::·ativil Oficinas-· 

Biblioteca 

Cine 

Gral es. 

Direcci6n 

Almacf?n 

Presupuestos 



3) .- Servicios Mantenimiento 

Internos 

Cuarto aseo 
Máq:..iinas 

Correo 
Informática 



l·- AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGHOrECUARIAS.-

El area de influencia que deberá cubrir el (CIA) Centro de 

Investigaciones se proyecta a todo el estado de Sinaloa. 

CAHACTEHISTICAS GEOGHAFICAS Y ECOLOGICAS.-

Localizaci6n geográfica y extensi6n territorial: 

Sinaloa, entidad federativa situada al noroeste de la ReP~ 

blica Mexicana está limitada por las coordenadas extremas 

22º31 1 y 26º56 1 de la latitud norte y lo"s ro5º24 • y ro9º27 • de

longi tud oeste del Meridiano de Greenwich. Su colindancia al -

norte es con el Estadode sonora y Chihuahua; al sur con el Eatª 

do de Nayarit; al este con el Estado de Durango y al oeste con

el Oceano Pacifica. 

El area de la entidad es de 58 092 km. se inicia en las e~ 

tibaciones de la Sierra Madre Occidental y finaliza en el lito

ral del Pacifico. 

El macizo montañoso y la planicie costera, la primera es -

fundamental en los proyectos de infraestructura hidráulica, pa-



ra irrigación de grandes areas, la segunda ce beneficia con los 

asentamientos de los valles agropecuarios. 

EDAFOLOGIA.-

Los suelos que predominan son los de composici6n orgánica, 

susceptibles de aprovechamiento agrícola. 

HIDROGRAFIA.-

Escurren por la geografía del F.stado un promedio anual de

I5,200 millones de metros cabicos de agua, ante la existencia -

de once rios que se desplazan por su te1ritorio, sustentando la 

base de una dinámica agricultura y la generación hidroeléctrica. 

IRRIGACION.-

El estado de Sinaloa es sin lugar a dudas el privilegio en 

cuanto a la existencia de recursos hidráulicos para aprovecho -

miento en el riego, generaci6n de energía eléctrica y uso domé§ 

tico e industrial. con grandes obras en operaci6n y numerosas -

obras pequeñas para la irrigaci6n son la razón y el sus~ento de 

la agricultura. 



2,_ACl'IVIDAD¿s ECOIWJ.IICAS ZII :CL ESTADO DE srnALOA. 

Estructura Agraria: 

Sinaloa se caracteriza por las condiciones ecológicas que fa.;.;. 

vorecen su desarrollo econ6mico sobre todo la abundancia de tierra 

Y agua aprovechables para la agricultura tan importante como la 

disponibilidad de estos recursos naturales, en el elemento hu~ano

que las utiliza en beneficio de la economia estatal, mediante el -

producto de sus cultivos. 

Existen en el Estado I,548,808 hectáreas de tierras de aprov~ 

chamiento agrícola. 

Agricultura: 

La agricultura es definitivamente la activi.dad más importante 

de la economia del Estado. Genera el 27% del producto interno bn!, 

to y ocupa al 45% de la población economicamente activa: significa 

e1 80% del valor de las exportaciones totales con que Sinaloa par

ticipa a nivel nacional,y el 82% de.la exportación agropecuaria en 

M§xico. 



Ganadería: 

Sinaloa es entidad en que la ganadería tiene como disponibi

lidad para su desarrollo, una basta proporci6n de la superficie -

estatal, actividad que padece una sub-explotaci6n como resultado

de las deficiencias de orGanizaci6n y asistencia L6cnica. 

Comprende 3,667,446 hectáreas de praderas, bosques con pas-

tos, matorrales y otros. 



3._JUSTIFICACION DEL CE;!T'10 DE IN'-/ESTIGACIOHES AG:lICOLAS U.A.S. 

La escuela superior de agricultura, de la Universidad Aut6no

ma de Sinaloa, es parte de un proceso que corresponde al conjunto

del desarrollo, estructura y funcionamiento de la U.A.S. 

Entendiendo que la Universidad Aut6noma ·Je Sinaloa eztá en la 

bfisqueda de su mejoramiento tratando de definirlo, impulsarlo y 

consolidarlo, la investigaci6n en la escuela de agricultura debe -

responder con sus lineamientos. Por ello la investi~aci6n es par

ticularmente en la escuela de agricultura, debe ser una investiga

ci6n cient1fica de acuerdo a las necesidades e intereses del agri

cultor y estudiantado. Para lograrlo deberá tener algunos requisi

tos: 

- Que los trabajadores intelectuales tengan el más alto nivel de -

conocimientos cientificos. 

- Que posean un alto erado de compromiso para servir a todas aque

llas personas que requieran de sus servicios. 

La escuela de agricultura actualmente posee una definici6n de 

lo que debe ser y hacer en el campo de la investigaci6n agropecua-



ria, pero hasta el momento no se tiene la planeaci6n y progrom~--~ 

ci6n adecuada para llevar a la pr!ctica tal investigaci6n. 

En algunas ocasiones los estudiantes de agricultura han lle

vado a cabo proyectos de investigaci6n pero la mayoría de las ve

ces no llegan siquiera verdaderos proyectos puesto que solo se 

acercan al esquema m&todol6gico de la investigaci6n científica. 

Por otro lado tenemos al sector que se dedica a la actividad 

agr1cola, que en este caso es predominante. La mayoría de las v~ 

ces su orientaci6n y conocimientos son limitados lo que tiene co

mo particularidad la insuficiencia de rendimiento. 

Todos estos aspectos mencionados constituyen el surgimiento

de bases firmes para el desarrollo de la actividad investigadora

y por lo tanto del centro de investigaciones agropecuarias. 



4,_0BJE'rIVOS.-

La creaci6n de este centro obedece a la necesidad de someter 

a un estudio riguroso y completo la realidad agrícola del estado. 

Objetivos Especificas: 

a).- La obtenci6n de variedades de plantas mejoradas adapta

das a la regi6n, que superen a las tradicionales en cuanto a pro

ducci6n. 

b).- Llevar a cabo una investigaci6n, tendiendo a aumentar -

la producci6n de cultivos ya sea mediante la selecci6n, introduc

ci6n y obtenci6n de nuevos tipos. 

e).- Realizar investigaci6n relacionada con el mejor uso de

los suelos, su mejoramiento, conservaci6n y aprovechamiento. 

d).- Realizar estudios sobre pastizales as1 como el mejor 

aprovechamiento de forrajes. 

e).- Determinar los métodos de cultivo más adecuados a fin -

de que los factores de producci6n se aprovechen al máxima. 

f).- Llevar a cabo investigaciones que permitan determinar -

un mejor uso de los fertilizantes. 

g).- Investigaciones para determinar mejores métodos para el 

comba te de plae;as y enfermedades. 



h) .- Determinar los procedimientos mas eficientes para acelerar 

la adopci6n de la tecnología mas adecuada por parte de los pro

ductores agrícolas. 

i).- Hacer investigaciones en las comunidades rurales de -

problemas espec1ficos que se presentan en ese lugar, favorecie!! 

do con esto la vinculaci6n investigaci6n educaci6n-agricultor. 

j).- Coordinar las actividades del centro de investigacio

nes agr1colas, con instituciones científicas relacionadas con -

la agricultura. 

k).- Intercambio de informaci6n t~cnica, con organismos n~ 

cionales e internacionales. 

1).- Divulgar los resultados de las investigaciones agric~ 

las a trav~s de tesis, folletos, conferencias, etc. 



S_AN'~ECZDEUTES HIS?O~ICOS • -

Centro de investigaciones agropecuarias del Pacifico ~:orte. 

La tipología funcional de estos centros está definido por zo

nas, actualmente se consideran funcionales debido a las activida-

des que se realizan. 

Zona Administrativa 

Zona Labora torios 

Zona Servicios 

Campos 

Los principales locales con los que cuentan son laboratorios

vivero, administración, biblioteca y almacén, a los cuales se po-

drán añadir otros tipos de servicios dependiendo de la demanda de

servicio que cubrirá. 
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. I.- REQUISITOS FISICOS. 



¡,¡_ LOCALIZACION GEOGRAFICA.-

La ciudad de Culiac~nt es la capital del Estado de Sinaloa 

Por lo que se encuentra comunicada con los principales centros

industriales y comerciales del pais. 

Cuenta con los medios de comunicaci6n como lo son terres-

tres, aereos y maritimos. 

Las principales fuentes de trabajo provienen de la agricul 

tura y la ganader!a, aunque es;a a1tima en menor escala. 

En todo el resto del estado estas son las actividades de -

mayor importancia. 
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l.!:>._UBICACION GE01~AFICA .-

El centro de investigaciones a~ropecuarias, quedará situado 

en la parte sureste del distrito de riego No. IO del Valle de Cy 

liacán. A 23 km. de la capital del Estado de Sinaloa por la ca

rretera culiacán-El Dorado, en los terrenos donde se encuentra -

la escuela superior de Agricultura. 

~ ....... . 

o 11 Dorolf• 

llCUl:LA IUPllUOll: 011 
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1-'t PREEXrs·~ENCIAS. -

La Escuala superior de Agricultura est.1 ubicada en un te1·rono 

de 95 hectáreas de eXtensi6n. Dentro del cual so localizará el te

rreno para la construcci6n del centro de investigaciones a1.~ropoc.!!f!_ 

rias. 

Dicho terreno tiene las siguientes preexistencias: nl norte -

la Escuela Superior de Agricultura que consta de !2 odificacionos

entre ellas zonas administrativa, de aulas, servicioo y prácticas. 

Al sur posta zootécnica que es dependencia también de la uni

versidad Aut6moma de Sinaloa. 

Al este zona de prácticas para el alumnado y praderas. 

Al oeste está localizada la carretera Culiacán-El Dorado. Por 

lo que existe una gran afluencia vehicular y peatonal. 
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INFRAESTRUCTURA.-

Carretera.- Distancia a la plaza de ingreso.-

Cable de alta tensi6n: Localizado a un costado de la carretera 

Culiacán-El Dorado, llega a la Escuela Superior de Agricultura en 

donde se localiza una sub-estaci6n que abastece de energía eléc-

trica a todas las instalaciones de la Escuela Superior de Agricu! 

tura y la Posta Zoot6cnica. 

Drenaje.- Tiene una profundidad de I.20 m. existe una red de dre

naje dentro de la escuela que va a un colector general. 

Camino de Terracer!a.- Limita los terrenos de la escuela superior 

de agricultura, tiene un ancho de 6m. y está localizado a una di§ 

tancia de 25 mts. de la escuela. 
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1.&_MATRIZ DE SELECCION.-

Requisitos 

-Accesos 

Terrenos 
I ,• .... . 2 

Facil acceso:- Problemático. 

Peatonal 

Vehicular 

3 

Facil acceso:

Peatonal 

Vehicular 

-Infraestructura. Poco accesible 

a los servicios 

Poco accesible Accesible 

-Preexistencias 

-Afectantes visu~ 

les. 

RESULTADOS: 

Existen CIAPAN Ninguna 

c.I.A.P.A.N. E.S.A. 

Terreno NO. 3 por tener mayores ventajas. 

Instalaciones

de la posta 

zootécnica. 

Ninguno. 
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Al sur se localíza

la Posta Zootécnica 

de la E.S.A. 

Terreno plano

cnl inc\,, ,,J U. 

con Escuela Sup. 

de Agricultura. 
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1.1-REGLAMENTOS • -

Clima : Cuando se cuente con clima e iluminaci6n artificial, so

lo en las plantas bajas se permitirá la construcción del 

IOO% del area, 

Escaleras: Las escaleras de los edificios tendrán una huella min~ 

ma de 28 cms. y peralte máximo de 18 cms. y deberán con§ 

truirse con materiales incombustibles. 

Cada escalera no podrá dar servicio a más de I,400 m2 y

sus anchuras variarán en la siguiente forma: 

Hasta 700 m2 

De 700 a 1050 m2 

De 1050 a 1400 m2 

r.20 m. 

I.80 m. 

2.40 m. 

Servicios Sanitarios: Será obligatorio dotar a éstos edificios de 

servicios sanitarios destinado uno a hombres y otro a m~ 

jeres 1 ubicados en forma tal que no requiera subir o ba

jar más de un nivel para tener acceso a cualquiera de 

ellos. 

FOr cada 400 m2 de superficie construida, se instalará -

cuando menos un excusado y un mingitorio para hombres y

por cada 3oom2un excusado para mujeres. 



Banquetas: Deberán construirse de concreto hidráulico con resis

tencia mínima de I40 kg./cm2 , espesor mínimo de 7 cm. 

y pendiente transversal del 1.5 al 2% con sentido ha

cia los arroyos de tránsito. Y pendiente longitudinal 

máxima del 10%. 

Muros: 

Excepcionalmente se podrá construir con otro material 

siempre que contribuyan al mejor ornato de la v1a pO

blica. 

Quedan prohibidas las gradas y escalones que invadan

las banquetas o hagan peligrosas o dificulten la cir

culaci6n sobre ~stas. 

La profundidad mínima para instalaciones será de 65cm. 

bajo nivel de banqueta. 

Las bardas o muros que se autoricen construir en las-

zonas que se establezcan limitaciones, tendrán un má

ximo de 2.00 mts. sobre el nivel de banqueta. 



REGLAMENTOS DEL CENTRO DE INv:-:sTIGACIONES AG:10PECUA!UAS.

Construcci6n: El Centro de Investigaciones deberá quedar alejado 

de las construcciones existentes por lo menos 50mts. 

Jardines: Deber( contar con area jardinada m1nimo un 15~ del-

area construida. 

Plazas y caminamientos: será conveniente que cuente con plazas

y caminamientos que conecten directa o indirectamen 

te a la Escuela Superior de Agricultura con el Cen

tro de Investigaciones. 

Ventilaci6n: se podr~ utilizar iluminaci6n y ventilaci6n artifi

cial 1 siempre y cuando tenga todas las condiciones

necesarias. 

CONCLUSION: se podrá con estas especificaciones dar soluciones -

funcionales, espaciales y t~cnicas puesto que no de

ben alterarse, por lo que se debe buscar un acopla-

miento entre éstas y el proyecto. 

"Reglamento de Construcci6n E.s.A. 

"Reglamento de Cons trucci6n de la Cd. de Culiacán, Sin. 



II.- CLIMATOLOGIA. 



11.J:LIMATOLOGIA. -

Temperatura: 

Es un punto sumamente importante que podrá influir en la con 

cepci6n formal, pues la ciudad se localiza en una regi6n en extr~ 

mo calurosa, que abarca la zona donde se construirá el centro de

investigaciones agropecuarias. 

Esta temperatura es apreciable del mes de marzo a octubre, -

alcanzando su máximo en los meses de junio a septiembre. 

In fluencias: 

- Ventajas: se podrá anotar que para cierto tipo de investi5acio

nes serán necesarias altas temperaturas en determinados departa-

mentas o laboratorios. 

- Desventajas: Provoca dilataciones en los materiales y la ruptu

ra de los mismos. 

Entorpece las actividades durante varias horas del meJio d1a, so

lo cuando la temperatura baja las actividades toman su ritmo nor

mal. 
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CONVENIENCIAS PARA CONTRARRSSTARLAS.-

I).- El uso de materiales constructivos los cuales puedan aislar 

el calor en muros y techos, se podrá hacer por medio de blocks -

huecos, vidrios dobles, etc. 

2).- Asi tambien como la utilizaci6n de grandes alturas, sobre 

todo si se puede mantener una circulaci6n cruzada de aire. 

3).- En ligares donde sea posible usar clima artificial debe ha

cerse ya sea por su jerarquia o por sus condiciones de aislamien 

to. 

4).- Se deberán emplear elementos naturales, areas verdes, y el

aprovechamiento de la circulaci6n del aire a trav~s de las mis-

mas zonas ·verdes. El manejo de jardines interiores podrá contr~ 

rrestar un poco la temperatura. 



IlffL'JEiICIAS. -

Ventajas: 

Se podrá anotnr que para cierto tipo de investigaciones se

rán necesarias al tas tempera turas en determinados departamentos

o laboratorios. 

Desventajas: 

Provoca dilataciones en los materiales y la ruptura de los-

mismos. 

Entorpece las actividades durante varias horas del medio dia, SQ 

lo cuando la temperatura baja las actividades toman su ritmo no~ 

mal. 



11.2 ASOLEAM I':!NTO. -

Influencias: Ventajas: La entrada de sol a los locales 

evita la humedad que puede provocar zonas 

insalubres y frías. 

su utilizaci6n como medio natural de i1u

minaci6n, en locales donde así se requie-

ra. 

Desventajas: La insolaci6n puede provocar 

deterioro en los materiales expuestos a -

ella. 

Produce grandes temperaturas, por lo que

algunos locales demandan una insolaci6n -

mínima. 



Conveniencias: 

Es conveniente la protecci6n de la inog. 

laci6n que podrá lograrse por medio de

la forma. 

Circulaciones techadas y lugares prote

gidos del sol para C" .... nviJJencio.~· o desean 

so al aire libre. 

En el exterior es conveniente que exis

tan zonas arboladas para mayor senoa ~

ci6n de frescura. 

En locales donde se requiera ilumina 

ci6n natural, se debe aprovechar por m~ 

dio de la forma, la mejor orientaci6n. 

CONCLUSION: Es necesario el estudio de materiales a emplear, so

bre todo al exterior, se deberá analizar su coeficiente de dilat~ 

ci6n y sms propiedades antitérmicas, para as1 poder evitar dete -

ria ros. 



11.J_VIENTOS.-

Encontramos que la acci6n viene en varias direcciones opue~ 

tas, pero los vientos dominantes son de Noroeste y Noreste. 

En verano es del noreste, pero en los meses frias predomi -

nan los de direcci6n del Noroeste. 

Influencia: 

Ventajas: Bien aprovechada la direcci6n del viento 

presenta ventajas como regulador del clima, porlr!o 

alejar malos olores provenientes de algunos talleres. 

Conveniencia: 

se dodrán aprovechar los vientos del Noreste por 

ser en periodo caluroso. Y tratar de evitarse los ~, 

del noroeste por ser en los meses frias. 



11A LLUVIAS.-

Características: Segdn las estadísticas referentes a la lluvia, -

~ata es una regi6n de precipitación pluvial moderada. 

Alcanza su m6xima precipitación durante el periodo de julio a oc

tubre, pero solo las de Agosto son de gran intesidad. 

Influencia: 

Ventajas: La presencia de lluvias sirve como regula

dor del clima. 

Desventajas: La ausencia de lluvias durante varios m~ 

ses ocasiona sequedad, hay areas verdes 

que desaparecen en este periodo por caren

cia de agua. 

Conveniencias: 

Al ser moderada la precipitación pluvial no hace -

necesario el uso de techos inclinados para desalo

jo del agua, el problema de puede resolver con la

pendiente natural del 2%. 

Es nacesario tener espacios cubiertos para resgua~ 

darse de la lluvia. 



Para evitar sequedad y erosi6n del terreno será n~ 

cesario crear areas verdes con pasto, arbustos, 

arboles, etc., para que permanesca más tiempo húm~ 

do. 

.-,:::~ . 
. . · .. · .. · •, .... 

~ 
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III.- REQJISITOS ·mcmcos 



111.1 MA'rERIALES,- ( POSIBLES A USAR) 

En la Universidad Aut6noma de Sinaloa los materiales más uti 

lizados para sus construcciones son el concreto armado, estructu

ras de acero y tabique de los cuales se utilizará el más adecuado 

para el tipo de construcci6n que se realizará. 

111.2 ESPECIFICACIONES.-

a).- Limpieza del terreno: 

Toda basura y capa de tierra vegetal que este dentro del area 

en la que se vaya a construir, se levantará y el producto se saca

rá fuera de obra. 

No se podrá usar este producto como material para hacer rellenos -

de ninguna clase. 

b} .- Trazo: 

Se hará como se indica en la planta general. 

e).- Excavaci6n para cimientos: 

Se harán de acuerdo a los planos estructurales de cimentaci6n 

en los cuales se indicará la profundidad de desplante de zapatas -

de mampostería y de concreto. 



d).- Rellenos: 

Se realizarán en todas aquellas areas destinadas a la obra 

para elevar el nivel existente, no se usarán materiales que cou 

tengan materia orgánica. 

e).- contratrabes, castillos y trabes: 

Serán de concreto armado y con dimensiones y armado indica 

do en el plano estructural; asi también se colocarán salas de -

desplante intermedias y cerramientos en muros. 

f) .- Concreto: 

La resistencia del concreto del concreto será f'c:.200 lte. 
2 2 /cm. para todos los elementos estructurales f'c:.90 k¡;./cm. -

para plantillas baño de cimiento. 

El concreto podrá tener acelerante cuando las necesidades asi

lo requieran. 

El revenimiento será: en zapatas 8 cm. 

en columnas ro a I2 cm. 

en losas y trabes 8 a !O cm. 

El tamaño máximo de ae;regados será: en zapa tas I, I/211 

en columnas, losas y trabes 3/4" 



g).- Acero de refuerzos: 

El acero que se usará será de grado estructural fY:400kg/cm2 

y f 1 c~200 kg/cm2 segdn planos estructurales, indicando diametros

de varillas. Para estribos de usará fy~2320 kg/cm2 y r•c~I265kg/ 

cm2 • 

h).- Cimbra: 

Se usará madera de pino de 3/811 de espesor, pulida en la ca

ra de contacto para dejar acabado aparente segfin donde se indica

rá en los planos de especificaciones. La cimbra se usará con des

manos m1nimo de diesel, esto será antes de colocarla. Loa separa

dores deberán ser de varilla. La cimbra en columnas deberá dar 

acabados aparentes, colocando en las esquinas chaflanes. 

~).- Columnas de concreto armado: 

Estas serán de acabado aparente, las dimensiones, armado y -

detalle de colocaci6n se indicarán en los planos estructurales. 

El concreto se vibrará y picará; despu&s se checará a plomo el 

colado. 



j).- Losas prefabricadas: 

Con el incremento del costo en materiales y mano de obra,

se es~á haciendo una demanda a nivel mundial de elementos de 

construcci6n; baratos funcionales e incluso atractivos, lo que

se necesita en un material de fácil adaptaci6n a los sistemas -

constructivos utilizados y que pueda ser colocado con el mínimo 

de mano de obra especializada. Los elementos de concreto pre-

tensado, estructuralmente hablando,son los más eficientes en la 

actualidad. El sistema de pretensados en losas, consiste en 

piezas muy ligeras combinadas con un refuerzo de gran capaci 

dad de carga. 

k).- Impermeabilizantes en azoteas: 

Será a base de una capa de cart6n de asfalto o felpa negra 

luego un enladrillado de tezontle. 

1).- Conformaci6n de firmes de concreto: 

Los rellenos que se utilicen en este trabajo, deberán ser

sueltos, de baja plastic~dad y compactados en capas delgadas. 

El piso se con~ormará teniendo en cuenta las lineas de desagües 

marcados. Antes de colocar los firmes deberán colocarse todos -

los tubos para evitan la ruptura de pisos y acabados. 



m).- Pisos de cemento: 

se colocarAn pisos de cemento escobillado y pulidos, ~cton 

tendr§n un espesor de 2cm. aumentados al firme sin contar el 

acabado final ya sea loseta vin!lica, mármol, etc. en este caso 

los firmes serAn pulidos. 

n).- Aplanados en muros exteriores: 

En las fachadas que asi lo requieran se colocarán un apla

nado de mortero de cemento-arena proporci6n I:3 con acabado rOQ 

tico, con un espesor máximo de 2cm. y se emboquillar~ en pucr~

tas y ventanas. 

o).- Colocaci6n herrería: 

Las ventanas y puertas se plomearán y nivelarán, fijandose 

por medio de pijas o chilillos a los muros, castillos y cerra-

mientas. 

p).- Aplanados en muros interiores: 

Estos aplnados serán a base de mortero y yeso con acabados 

finos y espesor de 2 cm. este aplanado deberá pulirse con lija

fina de preferencia y limpiarse antes de pintar. 

q) .- Pintura: 

I.- Sobre aplanados de muros exteriores o interiores, as!-



como en plafones, se aplicarán dos manos como mínimo de -

pintura vinilica o esmalte mate de primera calidad. 

2.-Pintura en estructuras visibles: se limpiarán perfectamen 

te, en tal forma que tenga adherencia de oxidas, polvo o

escoria de soldadura, etc. 

3.-Pintura en instalaciones: será de esmalte mate azul en 

agua fria, roja en agua caliente, negro en bajadas o tubg 

r1as de aguas nagras. 

r).- Tirol planchado normal: 

Se utilizará en muros o plafond, muros tablaroca. 

s).- Vidrieria: 

Los vidrios den fachadas serán de 6 mm., polarizados, en ba

ños y vestidores será vidrio flotado. 

t).- Muebles sanitarios: 

I.- Inodoros; Serán del pais, color blanco, sif6n al frente

con válvula de descarga (flux6metros) marca Ideal Stan-

dard, modelo Nacional. 

2.- Lavabos color blanco de .46 x .51 cm. marca Ideal Stan-

dard. 

3.- Mingitorios: Color blanco con sif6n integral, Ideal Stan-



dard. 

4.- Accesorios: Ideal Standard cromados y de sobreponer. 

u). - Cerraj er1a: 

En puertas de comunicaci6n interior y sanitarios se coloca

rán cerraduras marca Dexter con acabado níquel satinado mate. 

En puertas exteriores se colocarán cerraduras marca Lock 

modelo 2200. 

v).- Jardiner1a: 

En las zonas exteriores se colocarán árbolest arbustos que

vayan dé acuerdo al embellecimiento del conjunto. En interiores

se usarán macetones, jardineras para plantas de ornato. 



111.4 INSTALACIONES .

El.lle tri ca: 

Los planos de instalaci6n eléctrica no dan detalles exactos 

de elevaci6n de lineas de tubería ni muestran su localizaci6n 

exacta; sin embargo indican la localizaci6n de la tubería en ge-

neral. 

El equipo de medici6n deberá localizarse.en un lugar acces~ 

ble al personal. 

La instalaci6n eléctrica deberá estar ahogada en pisos, mu

ros o losas. Las tuberías tendrán una secci6n adecuada para al~ 

jar los ~onductoras del 40% max. de su secci6n y el 60% restante 

quedará vacio. 

Las tuberías deberán ir separadas de otras instalaciones e~ 

mo las de agua, gas, etc. para evitar posibles daños por fallas. 

Tableros, contactos, interruptores y duetos electroductos -

conduit, alambre y cable tipo THW, cajas de conexiones de lámina 

galvanizada y reforzada para los casos de instalaci6n aparente y 

para los casos en que las cajas quedan ahogadas en losas y muros 
se empleará tubos y cajas esmaltadas, apagadores y contactos in-



tercambiables, unidades de iluminaci6n de sobreponer. 

Hi drául.ica: 

La red Beneral de alimentación se hará con tubería de acero 

sin costura, con conexiones soldables. La tubería deberá llegar 

basta c/u de los muebles sanitarios o salidas que se indiquen en 

el. plano. 

Las tuberías deberán probarse con una presi6n hidráulica de 

8,75 kg./cm. 2 y sostenida I2 hrs. como mínimo. 

"Reglamento de Obras e Instalaciones Elt!ctricas". 

Sanitaria: 

se deberán desalojar de forma rápida las aguas servidad o -

aguas negras. Los desagües de ~stas irán por separado de las 

p1uviales, todos los desagües se unirán en registros (cajas) de

cemento e irán a descargar al colector general. 

Los tubos de bajadas pluviales serán de IOOmm., tasas de 

50 mm., los mingitorios y lavabos de 38 mm •• Las bajadas de 

aguas pluviales serán desde las coladeras previstas en la azotea 

hasta el registro o pozo de absorci6n más pr6ximo. Los cambios

de direcci6n se harán con deflexiones de 450 como máximo. Las e~ 



nexiones, enchufes e inserciones y soldaduras deben revisarse -

cuidadosamente a fin de evitar fugas. 

Se colocarán registros a cada 6 mts. de distancia. 

Gas: 

Deberá salir de una central (tanque estacionario) se usará

tuber!a de cobre tipo 11L11 con camisa como medida de seguridad. 

Deberá dejarse una linea de llenado con fácil acceso al -

personal. 

Si la tuber!a está oculta en jardines o construcciones de

berá estar a una profundidad m!nima de 40 cm., la instalaci6n -

el~ctrica debe paSar por lo menos a 20 cm. de la de gas. 

El tanque debe estar fijo y sobre repisa y deberá constar

de regulador, llave de paso, medidor de presi6n y entrada para

l.l.enado. 

"C6digo Sani tariott 



IV,- REQUISITOS FU!ICIONALES, 



IV.I EL USUARIO.

Quién es? Agricultores y ganaderos en mayor o menor escala, 

por lo que tendrán diferentes recursos econ6micos. 

~?~~~ 1. !f~i~L 
···=·~"º"/J 1 
~~ Espectativas: 

~~-- · Se pretende que el usua--

~ !~!f:f · rio reciba asesoramiento-
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\ ••111cU'LTu1t•técnico y conferencias SQ. 
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1 v.z ACTIVIDADES. -

a).- consejo interno: 

Será organo de consulta que actuará cono asesoría para el 

director del centro y funcionamiento de la dependencia, opina

rá y votará sobre asuntos como aprobaci6n de proyectos, presu

puestos, programas, promociones, etc. 

b).- Jefe del Centro (Director): 

sus funciones son la coordinaci6n t~cnica administrativa

del centro de tal manera que est~ en condiciones de proporcio

nar todos los servicios que implica la operaci6n de los progr~ 

mas de investigaci6n y experimentaci6n, con el fin de lograr -

los objetivos planeados. 

e).- Encargados de programas: 

será el responsable de los proyectos que integran los pr~ 

gramas. Deberá coordinar las actividades tendientes a que los 

proyectos del programa logren concluirse. 

d).- Unidad administrativa: 

Manejarán los recursos econ6micos asignados al centro, r~ 

mesa en efectivo, activos fijos y materiales. 



e).- Presupuesto: 

Para su mejor funcionamiento se divide en tres: 

I.- Control presupuestal: Personal responsable de la elabQ 

raci6n global del presupuesto el cual ser~ entregado ~ 

al jefe del centro. 

2.- Contabilidad: Personal que se encargará del registro 

de todas las operaciones financieras que efectúa el 

centra. 

3·- Cajas: Personal encargado del manejo de un fondo fijo

para cubrir todos los gastos menores de los programas. 

f).- Proveduria: 

Consta de dos· secciones: 

I.- Adquisiciones: Encargado de la compra y adquisici6n del 

material y equipo que requiera el centro. 

2.- Almac~n: Encargado de control de almacenamiento del m~ 

terial. 

g.) .- Secci6n personal: 

Encargados del control de asistencia y permanencia del pe~ 

sonal que labora en el centro. 



h).- Correspondencia: 

Persona que tiene como funci6n recibir, enviar y distribuir 

correspondencia del centro. 

i) .- Archivo: 

Persona que tendrá a su cargo el control del archivo del 

centro manteniéndolo al dia. 

j).- Intendencia: 

Encargado del aseo, vigmlancia y cuidados del centro y los

campos. 

k) .- Mantenimiento.: 

Encargado de la revisi6n peri6dica de las instalaciones del 

centro, sus reparaciones. 

1).- Laboratoristas: 

Personal encargado de todo tipo de investigaciones y exper! 

mentaciones en la secci6n de laboratorios y campos, invernaderos 

y viveros. 

m).- Caseta control: 

Persona encargada de vigilar entrada y salida de todas las

personas al centro. 



1v.3 ANALISIS DEL USUAIHO.

Usuario Ac ti vida des Local que genera 
-Director -Diriee, atiende personas, -Direcci6n 

-Secreta.ria 

-Tesorero 

supervisa, nec. biol. 

-Recibe personas, toma 

dictado, maneja datos, -

-Calculas generales, gas

tos, ·activos fijos, mat~ 

rial. 

·:i.c. / '---X;.( 
-Secretaria 

-Tesoreria, lugar 

para caja fuerte. 
f'>:~ fü"-">TO"o. l 
.6...DQi. t"\. / 



Usuario 
-Administrador 

-Supervisor 

-Mensajero 

_L 

Actividades Local que genera 
-Administrar material, a~-Almacén, admini~:r~ 

adquisiciones equipo, 

almacén, contabilidad 

ci6n, cajas, w. c. 

cajas. 

af~ 
-Controla asistencia -

de empleados, el fun.;... 

cionamiento centro. 

-Supervisi6n 

-Recibir, enviar, dis- . -or. de correspon-

/ ., 
' tribuir corresponden- dencia. •. 

A fJ cia. 

rlbi t] /~~- ' ' 



Usuario 

-Jefe de mantenimierr 

to. 

-conserje 

-Quimicos 

Ac ti vida des 

-Revisi6n peri6dica 

de las instalacio-

nes en general. 

-Mantenimiento del-

edificio. 

~ 
-Investigaciones. 

Local generado 

-Taller manteni -

-Cuarto de imple-

mentas de aseo. 

',, ~ 

ilPñ~ 
-Laboratorios, in 

vernadero, vive-

ro, campos, 

~ 
'·~----i 



Usuario 

-Vigilante 

Ac ti vi dad es 

-Vigilar entrada y sa

lida de personas. 

Local que genera 

-Caseta de control. 



IV. 4.- ARIOL DEL SISTEMA 

CENTllO DE 1 NVESTI O AC IONES .AOllOPECUAlllAS 

1 1 1 1 

1 ªº ... l'U•LICA 1 1 ZO•A •••1110100 •••1.& zo•a •••••••T•ATl va 1 zo•a 11vaoTIOA010• 1 
1 1 1 1 

T - - - - - - - ....... ~ ........ 
• • • ¡ • • • • • e - r 
• • e • • • - • - • • r • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • ; • • • • • • 1 • • ¡ • a - • • • • • - • • • • • • • • r • • ! ; ¡; • 1 • • • • 1 ~ • • ~ • • • • • • • ...¡ - - - - - - - ...... ~ 

~ ~ • • • • . . • • • r ~ • • • • • • • • • • • - • ¡ • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • : • • • • • r • • ; • • • • • • • ; • :¡ • • = • • • • • • • • r • • • • • r • • • • ¡¡ • • • • ¡ ~ • • • • • • • • - • . • • ' ; • r • ; ; • - ; • • • • • ! 
~ - ~ .-.-

• • • ~ • • • • ¡ • • • • • • • i • • 1 • • • • .... ...... • • • . • • • • • • B • • 

~Wl 
• r • r r • • • • • • • • • • • • = • o - • • • • r • • • • • ; • ' • ; • ; • ' r • • • • • • 

; - • ; -~ 

1 OAOITAOIOO • 



IV. a._ DIA811 A llA DE llELACIDNES 
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IV.6.- DIAGRAMA DE FLUJOS 
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V.- COlTCEPTOS. 



V CONCEPTOS.-

Funci6n: 

Lograr por medio de la funci6n, varios nucleos unidos entre 

s1 por una plaza central que puede ser un distribuidor a las di-

ferentes zonas. 



Forma: 

Horizontalidad, con formas alargadas que en determinado m2 

mento varien las alturas para jerarquizar determinada zona. 

Se usarán formas sencillas volumétricas que puedan dar carácter 

al edificio. 



Espacío: 

Se manejarán espacios para los diferentes locales de acuerdo 

a las actividades a realizar en cada uno de ellos. 

. ~L 
I /¡~ '" 

~g_,_~=~~ .... ,,_=y =j~~j~~~ ===-.=~~-=i',6 ~q,_~ 
~I /~ ~1 
rE;r~·4 ~ 

-Laboratorios: alturas mínimas. -Espacios interiores: jardi-

nadas. 

Plaza con doble altura. 

Administración: translúcidos que permitan el contacto con la nat~ 

raleza. 



VI.- PRESUPUESTO 



COl'iCEl'TO UllID,,D CJ:i'~ '.flDJ.ll P.U. IN~OU'..!!;:. 

l .-I'RELll1llrlAREB 

H.).- Limpiezl- tt.:"rreo.o r.~ 40 4J.14 1644.56 

b).- !rrt:.zo y ni vel.ti..cion M 40 32.49 1299,,;o 

!3ubtot1~1 S 2944.16 

2.-ClMENTAOION 

a).-Excavli.cidn a taf,DO 

para dasp1hllte da - . 

estructura hueta ci-

1111.ento. 14 2.90 82.54 239.3ó 

b)e-PlDAtil1B de con.-

creto. M 2.88 251.21 723,48 

e) .-Zapata aiel.uda de 

concreto. 14 2.60 2308.04 6000,90 

¡ d) ,-Oontrutrube con-

crato ... armndo. • 0.52 293ti.4I l53b.93 

3ubtotal. ' 8490.67 



CO!lCEPTO UNlD .. D c,,NTlD.,D P.U. IIilPO!i'TI:! 
3.-DRENLJE 

a) .-!l'ubo concreto, 

exc~vhcidn,tendido 

rel.1eno. ML 4 391.00 I,564.00 
b) .-Registro .4ox.60 
xl.00 de te:.bique ro-

jo recocido,con tup~ 

7 contrWJ:E>rco 11.ett.l.. PZr.. l 2124.oo 2124.00 
SUbtot,.l 3688.oo 

4.-BSTRUCTURA 

a);-Cilllbra OOlUWlh 

.4as..40 acabado 

aparente. M 8.48 650.00 5512.00 
b).-Cimbra trr.bes M 7.80 295.00 2301.00 
c).-Cilllbra loss8 )1( 40.00 540.00 21600.00 
d) • -Concreto en col.. M 8.oo 2670.98 21367 .84 
e} .-Concreto en trabes M o. 52 2530.03 1315.60 
:r:) .-Losas M 8.30 2530.03 20,240.24 

Subtoticl$72, 336. 68 



CONCEPTO UNID.,D C.r.N'2ID.-..D P. U. n.a>ORTE 

5,-lt!UROS 

u) .-De thbique reco-

e ido juntec~do con 

mezc1a. M 65 300.00 I9,500,UO 

b).-Da1~ concreto fe 

I50kg/Clll de I5xl5 

anaado4 1/13/6". ML I3 331.00 4,314,70 

Subtota1 $23,814,70 

6,-PISllS 

a).-nnae concreto • 40 223.09 12,923.60 

b).-Pieo acabado 

ceramica ~itrifi-

cada. • 40 738.b4 29,545,bO 

Subtota1 342,469,20 

7.-RECUBRlMIENTOS 

a) .-J1p1anado pu1ido M 36 190.00 6,840.00 

b) .-Rec. 1rdlbrin "' 26 726.84 18,897 .84 

c).-Ap1,.nado rdstico M 52 160.00 8,320.00 

Subtotal. s 34,057 .84 



COlWE:PTO UNID,,D C.-.NTIDicD r.u. IJ.~PORT1~ 

8.-INSTALACION S1tNIT.i..RI.t1 

a).-Swainistro y co1o-

cuci6n de fregadero de 

u.cero inoxidab1e. PZA. 2 2,I38.50 4,2'27.00 
b) .-B.A.P. A-C 4"~ ML. 5 156.00 7(30.00 
e) .-ri&b•ria cobre ML. 2 I26. IO 252.20 
d).-Tllberia gul.va.uis. ML. 4 123.94 495.Ib 

Subtot1.J. .. 5,'154.96 .. , 

9.-INSThL-.CION ELECTRICA 

a) .-Sal.idu Spot SAL. 4 872.50 3,490.00 
b) .-Lwailluri" c/2 1»mp. 

t1uoreeoentea 75 w. SAL. 2 I,033.II 2,0bti.22 

o).-Coatectos SAL. 4 450.00 1,aoo.ou 
4),-.\pagndor SAL. 2 450.00 900.00 

Subtot,_1 $ 8,256.22 

IG.-HERRBRIA 

a) ~-Puertn ~11ainio :PZA. I 3,200.00 3,200.00 
Subtota1 ::;3,200.00 



COttCl!:PTO u,,ru,.u C1,N~ID&D P.U. Il'il'OHT!'; 

II.-VIDRIERIA 

n) .-Cancel.aria a1um. M 8 2,000.00 Iti,000.00 

b).-Persiana aiwa. M 2 730.UO I,5t>O.U0 

~ubtotal U7,56o.oo 

12.-l'INTURA 

a).-Vinil.ica M 52 100.00 5,200.00 

Subtotc.1. ~~ 5,200.00 

!).-VARIOS 

a) .-l'l.arond 40 850.00 34,000.00 

subtotais34,ooo.oo 

14.-LIJll'IBZA 
a).-1'1808 JI 14 15.00 210.00 

b) .-Vidrios JI 16 Iél.00 288.00 

o) .-Lillpieza l.wabrin JI 26 15.00 390.uo 

Subtotal. s 888.00 



1 

I.- PRELIMINARES 
2.- CillENTACION 

3·- DRF..N!·JE 

4.- ESTRUCTURA 

5 1 - ll!UROS 
6.- PISOS 

7 .- RECUDRil!IEN'EOS 
8.- INSTALACION SANIT. 
9.- INSTo BLECTRICA 

ID.- HERRBRIA 
II.- VIDRIERIA 
I2.- PINTURA 

I3.- VARIOS 
I4.- LIMPIEZA 

TOTAL BN 40 11 DB 
CONSTRUCCION 1 

2,944.16 
8,490.67 
3,688.oo 

"•72,336.68 

23,814. 70 
42,469.20 

34,057.84 
5,754.96 
8, ~56. 22 
3,200.00 

I7,56o.oo 

5,200.00 
34,000.00 

888.00 

3'JI,028.4I 
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- ENCICLOPE!IIJc YJ3 LJ, com:~-iu·ooIO:l. 

- BOllllAS y costos DB Li> COHSTRUUCIOH. 

U.OlllU.CIOH »• CWIPO DE LOS SB!IORESr 
- ING, CARLOS GJIRCIA V, 
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