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INTRODUCCIÓN. 

El proyecto urbano Arquitectónico denominado Universidad Tecnológica Industrial 

presentado en este trabajo está realizado en base a seis unidades temáticas 

 Protocolo de investigación. 

 Estado del Arte. 

 Desarrollo de la Investigación. 

 Planteamiento de soluciones. 

 Desarrollo del proyecto terminal. 

 Evaluación y conclusión del proyecto terminal. 

Aplicando el método científico, llevando un proceso de investigación para llegar a la 

culminación del proyecto arquitectónico. La Universidad Tecnológica Industrial busca 

obtener una solución en la problemática de la educación Tecnológica ya que en  la 

actualidad la globalización económica, el avance científico y tecnológico tiene un 

impacto en el ámbito social, político, cultural y económico tanto a nivel mundial como 

a nivel nacional planteando nuevas necesidades que deben ser resueltas, como 

consecuencia de estos cambios la educación  se ha convertido en un elemento 

importante para solucionar   estas necesidades.  

La elección del proyecto se debe a la problemática observada en el Valle de 

Cuautitlán, estado de México, basados en estudios previos mediante datos de Planes 

de Desarrollo Urbanos y datos estadísticos proporcionados por INEGI, obteniendo 

como resultado la propuesta de la Universidad Tecnológica Industrial y que mediante 

el análisis realizado en base a las primeras cuatro unidades temáticas se llegó a la 

elaboración del Proyecto Terminal y a la elaboración de la conclusión obtenida. 

El Valle de Cuautitlán conformado por los municipios de  Tecámac, Teotihuacán, 

Temascalapa, Ecatepec, Zumpango, Acolman y Tizayuca se busca potencializar el 

sector educativo a nivel superior respecto al sector industrial manufacturero debido a 

que según datos de Planes de Desarrollo Urbano la industria manufacturera tendrá un 

alto requerimiento de empleo   específicamente en el municipio de Tecámac.  

La Universidad Tecnológica Industrial se ubicara en el municipio de Tecámac debido a 

que los Planes de Desarrollo Urbano, consideran a Tecámac, como un municipio con 
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potencialidad para la integración regional. Tomando en cuenta factores como 

ubicación, accesibilidad, perfil económico,  función dentro de las regiones donde se 

ubica, se identificó que podría asumir un papel estratégico para contribuir a detonar 

el desarrollo regional. 

Adicionalmente se considera a Tecámac como una de las Ciudades del Bicentenario y 

buscara: 

• Orientar el crecimiento con base en proyectos integralmente planeados y 

autosuficientes que permitan contar con áreas de vivienda, de trabajo y de 

servicios para eficientar la movilidad intraurbana; 

• Aplicar modelos de diseño urbano por medio de las cuales se optimice la 

utilización del espacio urbano, así como de infraestructura, servicios y 

equipamiento 

El presente trabajo de investigación revisa la problemática de la demanda de la 

educación superior tecnológica y la integración de los estudiantes al sector productivo 

por medio de la creación de convenios con las empresas con el fin de crear una 

universidad tecnológica que cumpla con  la demanda de mano de obra calificada. Para 

ello se realizó como objetivo principal el  crear un espacio para la educación superior 

que forme profesionales emprendedores y competitivos que mediante la aplicación 

de sus conocimientos, habilidades y valores puedan contribuir como agentes de 

cambio en el desarrollo socioeconómico, tecnológico y cultural del valle de Cuautitlán 

en el estado de México. 

Como objetivos particulares de definió que: 
 

 Estas carreras estarán enfocadas hacia la industria, en especial al sector 
manufacturero, comercio y administración pública ya que estas carreras son las 
que se indican que van a tener requerimiento de empleo en el 2020 en el Valle 
de Cuautitlán  según los planes de desarrollo municipales. 

 

 Generar convenios laborales con las diferentes industrias que existen en la 
región para que los estudiantes de la universidad egresando de la carrera 
tengan un trabajo dentro de las empresas. 

 

 Con este proyecto se evitara la migración de los jóvenes a estudiar a 
poblaciones cercanas a la ciudad de México 
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UNIDAD TEMÁTICA I  PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. 
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La educación en México actualmente tiene presión y retos en el nivel de la  educación 

superior de nuestro país. Uno de los retos que se plantea ante los nuevos escenarios, 

es la necesidad de generar mayor infraestructura que atienda la demanda creciente 

que se proyecta para este nivel educativo en la actualidad. 

 La educación superior debe estar orientada al logro de las competencias que se 

requieren para el desarrollo democrático, social y económico del país. Es en la 

educación superior que cada estudiante debe lograr un sólido dominio de las 

disciplinas y valores correspondientes a las distintas profesiones. 

Otro fenómeno que genera presión sobre el sistema de educación superior es el 

proceso de urbanización que comenzó el siglo pasado y continuará manifestándose 

en el actual, debido a una mayor concentración de la población en centros urbanos y 

el mejoramiento en su ingreso, por lo que aumentará la población que estará en 

posibilidad de demandar ingresar a instituciones de educación superior. 

Así mismo, el nivel educativo medio superior genera una alta demanda sobre la 

educación superior, debido a que los indicadores educativos se han elevado, lo que 

intensifica la demanda del nivel superior. 

 Es decir, son cada vez más jóvenes que logran concluir sus estudios de secundaria y 

bachillerato, lo que hace necesario aumentar la cobertura del siguiente nivel que 

demandarán estos jóvenes. 

En el valle de Cuautitlán conformado por los municipios de Tecámac, Teotihuacán, 

Temascalapa, Ecatepec, Zumpango, Acolman y Tizayuca la demande de escuelas con 

el nivel superior es alta debido a la cantidad de egresados que salen de los diversos 

bachilleratos tecnológicos de los municipios siendo 16,701 alumnos los egresados de 

este nivel. 

 Específicamente en el municipio de Tecámac se  presentó porcentajes por abajo del 

promedio estatal con respecto a los diferentes niveles educativos 2.66% con 

educación superior y sólo el 0.52 cuenta con estudios de postgrado. 
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 Ante lo anterior, es necesario crear programas de capacitación, formación y 

superación educativa, ya que de lo contrario, la generación de las fuentes de empleo 

será aprovechada por mano de obra preparada y calificada de otros municipios, 

limitando aún más las oportunidades para la población del municipio.1  

El crecimiento de la industria en México ha generado una mayor demanda 

de ingenieros especializados en el país; sin embargo, esta no ha sido cubierta debido a 

que la mayoría de los egresados de estas carreras no cubren las expectativas de las 

industrias.  

En Tecámac al ser considerada como una cuidad bicentenario con enfoque industrial 

se plantea que se generen centros de educación superior que capacite a la mano de 

obra que trabajara en el sector industrial del municipio y del valle de Cuautitlán con el 

fin de tener una mano de obra calificada. 

Por otra parte, la distancia que millones de mexicanos deben recorrer diariamente 

para acceder a sus centros educativos, genera inversiones significativas en dinero y 

tiempo. El 15% de los hogares en zonas urbanas reporta que gasta aproximadamente 

entre 51 y 200 pesos diarios para trasladarse de su casa a su centro educativo.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Plan de desarrollo Urbano Tecámac 
2 Plan de desarrollo Urbano Tecámac. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El incremento en la escolaridad promedio de la población y el mejoramiento de las 
tasas de cobertura y eficiencia terminal en todos los niveles de enseñanza, entre otros 
factores, hacen posible hoy redoblar esfuerzos para elevar la calidad educativa y 
responder a las necesidades de formación de las personas, así como a los 
requerimientos del mercado laboral. 
 
 Aunque uno de los compromisos establecidos en materia educativa por el Gobierno 
de la República es incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media 
superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en 
superior.  

 

Al intervenir en el sector educativo a nivel superior en Tecámac se trata a un rango de 
población de 17-25 años, a nivel Tecámac la población de este rango es de 47090 
mujeres y 43184 hombres, pero la población aproximada que tiene la demanda de 
educación superior es de 16,701 que son los egresados de los diversos bachilleratos 
que conforman el valle de Cuautitlán. 
 
Para garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan 
a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria laborar al 
tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo 
largo de la vida se han creado avances en la construcción de una cultura 
emprendedora  
 
En la sociedad actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental, tanto en 
los sistemas productivos y de servicios, como en la vida cotidiana. El fomentar desde 
la educación básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científica y tecnológica mejora el desarrollo cognitivo, de 
valores y social de los alumnos. 
 
En la educación superior se busca alcanzar una mayor cobertura, pero con 

pertinencia, con carreras profesionales de corte tecnológico vinculadas al sector 

productivo, así como nuevas opciones y modalidades de educación abierta y a 

distancia que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación.
 

Para mejorar la pertinencia de la oferta educativa en nivel superior y lograr que ésta 
responda a las expectativas de los jóvenes y que, al mismo tiempo, se avance hacia 
una eficiente articulación entre las instituciones educativas y las necesidades de los 
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sectores productivos, en el ciclo escolar 2013-2014 la SEP impulsó el proyecto piloto 
del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), con la participación de más de 150 
empresas y mil estudiantes. 
 
Las carreras consideradas para este proyecto fueron: Electromecánica industrial, 
Máquinas-herramienta, Mecatrónica, Informática, Administración y Hospitalidad 
turística. Para el ciclo 2014-2015, el MMFD se amplía a las 32 entidades federativas y 
a los diferentes subsistemas de educación.  
 
 El Gobierno de la República a través de programas de fomento a la vinculación y la 
creación de unidades de vinculación y Transferencia de conocimiento, así como 
Oficinas de Transferencia de Conocimiento impulsó la incorporación de empresas a 
las cadenas de valor a fin de potenciar la competitividad de la mano de obra nacional. 
Durante el periodo enero-junio de 2014 el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) suscribió siete convenios de colaboración con instituciones 
gubernamentales, universidades y cámaras empresariales.  
 
Asimismo, realizó 1,345 eventos del programa de promoción de la propiedad 
industrial y 70,746 actividades relacionadas con el programa de difusión y 
comunicación social. 
 

Una de las estrategias que se tienen a nivel municipal es abatir los rezagos que en 
materia de equipamiento se presenta en el municipio en ámbitos como educación 
superior y parte de los compromisos gubernamentales a nivel regional es la creación y 
operación de una unidad académica a nivel Universitario. 

Por eso se requiere la creación de una Universidad que actué estratégicamente en el 
municipio de Tecámac considerado como una de las, Ciudades Bicentenarias, la 
localización del municipio entre el Distrito Federal y Pachuca en un proceso de 
crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México genera excelente 
oportunidades para fomentar las zonas industriales para la integración de cadenas de 
proveedores mexiquenses ligadas a las empresas exportadoras de los sectores 
automotrices, químicos, textiles, manufactureros, el comercio, la construcción, la 
administración pública  y de alimentos industrializados ya que es  necesario contar 
con mano de obra calificada, en este sentido, el sector educativo, particularmente las 
universidades juegan un papel fundamental 
 
En este sentido se podría generar un convenio laboral con las diferentes industrias 
que existen en la región para que los estudiantes de esta universidad egresando de la 
carrera tengan un trabajo dentro de las empresas logrando así que la mano de obra 
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sea del propio municipio, cumpliendo con la estrategia que se tiene en el plan de 
desarrollo municipal. 
 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general. 

 

 Crear un espacio para la educación superior que forme profesionales 
emprendedores y competitivos que mediante la aplicación de sus 
conocimientos, habilidades y valores puedan contribuir como 
agentes de cambio en el desarrollo socioeconómico, tecnológico y 
cultural del valle de Cuautitlán en el estado de México. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Enfocar la educación superior  hacia la industria, en especial al 
sector manufacturero, comercio y administración pública ya que 
estas carreras son las que se indican que van a tener requerimiento 
de empleo en el 2020 en el Valle de Cuautitlán  según los planes de 
desarrollo municipales. 

 

 Generar convenios laborales con las diferentes industrias que 
existen en la región para que los estudiantes de la universidad 
egresando de la carrera tenga un trabajo dentro de las empresas. 

 

 Elaborar un proyecto arquitectónico que cumplan con las 
necesidades de la función y la estética en base a la normatividad 
establecida. 
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1.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA HIPÓTESIS MODELOS ANÁLOGOS.   Definición de género: educación. 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERISTICAS DESCRIPCION  DESCRIPCION EDIFICIO. 

 
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

. 
 

 

 Ubicación: Rúa Ramón 

Baltar, 15702 Santiago de 

Compostela, A Coruña, 

España 
 

 
 

Edificio enfocado al sector tecnológico. 

 
Planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer nivel. 
 
 
 
 
 

 
 

Propuesta para el Centro de 
Nuevas Tecnologías de 
Santiago de Compostela se 
basa en dos ideas clave. La 
primera surge desde el 
diseño del lugar y de su 
proceso de adaptación 
topográfica, mientras que el 
segundo implica un sentido 
de eficiencia. La eficiencia, en 
este caso, relacionado con la 
velocidad con la que el 
proyecto se debe ejecutar y 
el hecho de que, 
estrictamente funcional, que 
el edificio resultante puede 
sufrir variaciones 
programáticas en los últimos 
años. 
 

 
 

Área: 3300 m2 

Año del proyecto:2007 
Arquitecto: francisco 
mangado. 
Construcción: Acción 
Infraestructuras SA 
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NOMBRE: INSTITUTO EDUCATIVO LA SAMARIA UBICACIÓN 
 

CARACTERISTICA DESCRIPCION  DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO. 

 

  
 

 
Pereira, Risaralda, 
Colombia 
 

 
Escuela enfocada al sector tecnológico. 
 
 
 
 
 

Corte  

 
Ubicado sobre una parcela 
en el límite sur de la ciudad 
de Pereira, en la cordillera 
central de Colombia se 
encuentra esta institución 
educativa pública. un lugar 
en la condición de frontera 
de la ciudad y gire el nuevo 
centro de desarrollo 
urbano, con una población 
creciente demandando 
nuevos equipamientos y 
servicios públicos.  
 
La morfología urbana de la 
ciudad de Pereira está 
determinada por su 
geografía, donde una serie 
de cañones y montañas que 
corre de norte a sur se 
intercalan entre sí dando 
como resultado un tejido 
urbano discontinuo, 
interrumpido por cañones 
verdes y densificados en su 
mayoría en la cresta las 
montañas.  

 
Edificio diseñado por  
Arquitectos 
Campuzano. 
 
Proyecto estructural: 
Ingenieros 
Devaldenebro. 
 
Superficie del terreno: 
2 hectáreas. 
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NOMBRE : 
 

UBICACIÓN: 
 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL EDIFICIO DESCRIPCION. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NEZAHUALCOYOLT 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO CAMPUS ECATEPEC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuito Universidad 
Tecnológica Col. Benito 
Juárez Nezahualcóyotl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle José revueltas no. 17 
Col. Tierra blanca  
Ecatepec de Moleros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Universidades 
tecnológicas de la secretaria 
de educación pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Su enfoque de carreras es 
acerca de licenciaturas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilo funcionalista 
materiales prefabricados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo funcionalista 
materiales prefabricados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carreras : 

 Ing. en mecatrónica. 

 Ing. Tecnología 
ambiental. 

 Ing. Negocios y 
gestión empresarial. 

 Ing. Tecnologías de la 
producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie de terreno 1.2 
hectáreas 
Carreras : 

 Lic. Contaduría 

 Lic. Administración. 

 Lic. Derecho. 

 Lic. Psicología 

 Ing. Computación. 
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1.5  PLANES DE DESARROLLO. 

1.5.1 Plan Nacional de Desarrollo  2013-2018. 

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación 
de nuestra niñez y juventud. Por tanto, es fundamental que la nación dirija sus 
esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. Esto implica basar 
nuestro futuro en el aprovechamiento intensivo de nuestra capacidad intelectual.  
 
En este sentido, un México con Educación de Calidad propone implementar políticas 
de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan 
la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el 
desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano 
de calidad que detone la innovación nacional. 
 
Para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre 
escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado.  
 
Además, se debe incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en 
actividades de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la 
transferencia y aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y 
servicios mexicanos, además de potenciar la competitividad de la mano de obra 
nacional. 
 
Objetivo: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 
 
Estrategia  Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 
 
Líneas de acción: 
 

 Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más 
rezagados. 

  Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias adecuadas.  

 Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para 
realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los 
planes y programas de estudio. 

 Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, 
considerando las implicaciones de las tendencias demográficas. 
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Objetivo: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 
 
Estrategia Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la 
capacidad instalada de los planteles. 
 
Líneas de acción: 
 

• Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y 
superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.  

• Ampliar la oferta educativa de las diferentes modalidades, incluyendo la mixta 
y la no escolarizada. 

•  Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al 
mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis 
en las regiones con mayor rezago educativo. 

• Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media 
superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, 
estatal y regional.  

• Fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del 
conocimiento científico y tecnológico. 

 
Objetivo: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sostenible. 
 
Estrategia. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y 
desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. 
 
Líneas de acción: 
 

• Impulsar la articulación de los esfuerzos que realizan los sectores público, 
privado y social, para incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) y lograr una mayor eficacia y eficiencia en su aplicación. 

•  Incrementar el gasto público en CTI de forma sostenida. 
•  Promover la inversión en CTI que realizan las instituciones públicas de 

educación superior.   
• Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y 

desarrollo tecnológico.  
• Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales 

para CTI. 
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Estrategia Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable 
e incluyente. 
 
 Líneas de acción: 
 

• Diseñar políticas públicas diferenciadas que permitan impulsar el progreso 
científico y tecnológico en regiones y entidades federativas, con base en sus 
vocaciones económicas y capacidades locales.  

• Fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel, asociados a las 
necesidades de desarrollo de las entidades federativas de acuerdo con sus 
vocaciones.  

• Apoyar al establecimiento de ecosistemas científico-tecnológicos que 
favorezcan el desarrollo regional.  

•  Incrementar la inversión en CTI a nivel estatal y regional con la concurrencia 
de los diferentes ámbitos de gobierno y sectores de la sociedad. 

 
Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) 
Estrategia I. Democratizar la Productividad. 
 
Líneas de acción: 
 

• Enfocar el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el 
propósito de incrementar la calidad del capital humano y vincularlo 
estrechamente con el sector productivo.  

• Coordinar los esfuerzos de política social y atención educativa a la población 
más pobre, para crear condiciones que mejoren el ingreso, la retención y el 
aprovechamiento escolar de los alumnos de familias de escasos recursos 
económicos.  

• Ampliar y mejorar la colaboración y coordinación entre todas las instancias de 
gobierno, para llevar educación técnica y superior en diversas modalidades a 
localidades sin oferta educativa de este tipo y a zonas geográficas de alta y muy 
alta marginación.  

•  Diseñar e impulsar, junto con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad 
civil, la puesta en marcha de actividades dirigidas a la creación y 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje 
a través de plataformas digitales.  

•  Ampliar la jornada escolar para ofrecer más y mejor tiempo educativo a los 
alumnos que más lo requieren.  
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• Fomentar la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros 
idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo a nivel global.  

•  Fomentar la certificación de competencias laborales.  
•  Apoyar los programas de becas dirigidos a favorecer la transición al primer 

empleo de los egresados de educación media superior con formación 
tecnológica o profesional técnica, incluyendo carreras técnicas, vocacionales y 
programas de aprendizaje laboral. 

 
 El país requiere profesionales especializados que impulsen el desarrollo económico  y 
social. Reclama asimismo, tener capacidad para ofrecer alternativas a los jóvenes que 
egresan de la  educación media superior.  
 
Por ello, este Programa propone aumentar tanto la oferta como la pertinencia  de la 
educación superior: la meta será elevar la cobertura hasta llegar a 40 por ciento en el 
2018. 
 
 Para  mejorar los resultados, se impulsarán los mecanismos de aseguramiento de 
calidad, se fortalecerá la  formación del personal académico y se propiciará una mayor 
vinculación con el sistema productivo.  
 
Se  buscará desarrollar en los estudiantes una cultura de emprendedores y mejorar la 
oferta de posgrados. 

1.5.2 Plan estatal estado de México  sector educación. 

Los principales retos que enfrenta el Estado de México en términos del Gobierno 
Solidario son el combate a la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida y la 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, (i) la política 
EDUCATIVA, (ii) la atención a la salud pública y (iil) el fomento de la vivienda digna y la 
infraestructura básica. 
 

Plan estatal estado de México. 
 
Política educativa 
La educación es un proceso por el cual los individuos asimilan, entienden y razonan 
conocimientos y habilidades que permiten un desarrollo pleno, y su integración 
productiva y cultural en la sociedad.  
 
La educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar de 
manera crítica los retos económicos, sociales, políticos y culturales del mundo 
globalizado en el que vivimos. La educación es el instrumento ideal para combatir la 
pobreza a largo plazo y de manera sostenida. Asimismo, brinda a las personas 
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mayores oportunidades de progreso y movilidad social, pues amplía su espectro de 
acción. 
 
Finalmente, la Educación superior  estatal es integrada por 513 instituciones. En el 
Ciclo Escolar 2010-2011 se atendieron a 313 mil 500 estudiantes, de los cuales 296 mil 
300 estaban inscritos en licenciaturas. A causa de ello, la Educación superior  plantea 
importantes retos para el Gobierno Estatal, puesto que, actualmente, sólo dos de 
cada 10 mexiquenses en edad de estudiar este nivel educativo están inscritos. Para 
modificar esta situación es necesario impulsar que todos los alumnos que tengan la 
intención de continuar con sus estudios profesionales lo hagan en instituciones 
públicas de calidad, con programas educativos que posicionen a su alumnado al nivel 
de las mejores universidades del país. 
 

1.5.3 Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac 

Infraestructura y equipamiento. 
Elevar la calidad de los servicios a la población del Estado de México es uno de los 
propósitos fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Para ello, es 
necesario atender en forma paralela los dos factores que mayor incidencia tienen en 
el desarrollo urbano: uno, promoviendo el orden territorial en la entidad; y dos, crear 
y consolidar infraestructura y equipamientos estratégicos. 
 

Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac 
 
Educación 
 
Comparativamente, el municipio de Tecámac presentó para 2000 porcentajes por 
abajo del promedio estatal con respecto a los diferentes niveles educativos, así, la 
población con instrucción primaria representó el 62.95 % del total, sólo un 33.16% 
con estudios de secundaria, 2.66% con educación superior y sólo el 0.52 cuenta con 
estudios de postgrado. Ante lo anterior, es necesario crear programas de 
capacitación, formación y superación educativa, ya que de lo contrario, la generación 
de las fuentes de empleo será aprovechadas por mano de obra preparada y calificada 
de otros municipios, limitando aún más las oportunidades para la población del 
municipio. 
 
 
 
 
 



  

23 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac. 
 
Industria. 
Las zonas industriales se localizan en la carretera federal México-Pachuca y al oriente 
del municipio sobre la carretera a San Juan Teotihuacán, justo en la colindancia con el 
municipio de Teotihuacán, comprenden una superficie de 211 has. Ubicadas en el Eje 
de Desarrollo Centro, en ellas se establecen industrias pequeñas y medianas. 
 

Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac. 
 
Acciones requeridas para el desarrollo 
Para consolidar lo planteado en la prospectiva municipal, se han trazado las siguientes 
acciones para el municipio de Tecámac. 
• Construcción de equipamiento en apoyo a las actividades agropecuarias, 
comerciales y de servicios. 
• Concentrar infraestructura y equipamientos para el ordenamiento territorial, con el 
fin de apoyar la creación de ciudades modelo, autosuficiente, debidamente planeada 
y altamente competitiva. 
 

Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac. 
 

Estrategia de equipamiento urbano 
Considerando los rezagos de equipamiento urbano que se presentan en la actualidad 
y los requerimientos que se tendrán en el mediano y largo plazos, fundamentalmente 
en el equipamiento público y privado, de salud, cultura, educación y en otras 
instalaciones de nivel regional; así como, la inadecuada distribución de los 
equipamientos y el deterioro que  muchos de los inmuebles públicos presentan, se 
define dentro de la estrategia la optimización de las edificaciones existentes y del 
suelo disponible en baldíos urbanos para la construcción del equipamiento; así como 
en las Áreas Urbanizables para el futuro crecimiento, cubriendo con ello, la totalidad 
del equipamiento requerido por la población. 
  
• Fomentar el Establecimiento de Equipamiento Privado Educativo, principalmente, 
Básico, Medio y Superior, así como cultural y de salud. 
• Construcción del equipamiento educativo de nivel básico, bibliotecas locales y los 
elementos de cultura necesarios, estimados con base en el escenario programático 
del presente Plan. 
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Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac. 
 
Elevación de la Competitividad de los Centros de Población Las capacidades del 
sistema urbano estatal constituyen otra premisa fundamental para que sus ciudades 
compitan con otras metrópolis del país, e incluso del mundo y se inserten como 
puntos relevantes de la creciente red de interrelaciones económicas y financieras que 
se desarrollan bajo el proceso de globalización, para lo anterior se propone lo 
siguiente: 
• Prever los usos y destinos del suelo, así como la infraestructura, equipamientos y 
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas (agropecuarias, 
industriales, comerciales, turísticas y de servicios. 
• Consolidar la ocupación de zonas industriales localizadas en los centros urbanos a lo 
largo de las vialidades regionales que enlazan a la entidad con otras regiones del país 
y con los socios comerciales internacionales, buscando el fortalecimiento de cadenas 
productivas. 
• Promover la ocupación de zonas industriales existentes para la integración de 
Cadenas de proveedores mexiquenses ligadas a las empresas exportadoras de los 
sectores automotrices, químicos, textiles y de alimentos industrializados. 
 

Plan municipal de desarrollo urbano Tecámac. 
 
CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 
Con base en el diagnóstico realizado, así como en la estrategia de desarrollo urbano, a 
continuación se presenta un catálogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno 
municipal deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal. El Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac se compone de seis programas mediante 
los cuales el gobierno federal, estatal y municipal, en conjunto con la sociedad e 
iniciativa privada, iniciarán el cambio y reordenamiento, haciendo frente a la 
problemática que requiere una pronta atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

25 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

COMPROMISOS GUBERNAMENTALES 
 
Regionales: 
 
• Construcción, equipamiento y operación de una unidad académica de nivel 
Universitario 
PDU Municipal Tecámac. 
 
Tabla 1 Catalogo de proyectos, obras y acciones,  Fuente Plan de Desarrollo Tecámac 2013-2015. 

 
 
Tabla 2 Listado de obras a nivel Municipal y Regional; Fuente Plan de Desarrollo Tecámac 2013-2015. 
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1.6  Medio Físico 
 

Localización. 
El Municipio de Tecámac cuenta con una superficie de 15,340.5 has., siendo su 
cabecera municipal la ciudad de Tecámac. Se localiza en la porción norte del Estado 
de México, dentro del Valle Cuautitlán-Texcoco y colinda con los Municipios de 
Zumpango, Temascalapa y Tizayuca Estado de Hidalgo al norte; Acolman, Ecatepec al 
sur; Temascalapa, Teotihuacán y Acolman al este y; Zumpango, Nextlalpan y Tonanitla 
al oeste, contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas 
 
 
Altitud 2,260 msnm 
Latitud norte 19º43’31’’. 
Latitud norte 19º48’29’’. 
Longitud oeste 98º54’55’’. 
Longitud oeste 98º58’41’’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 1 Delimitación del Municipio de Tecámac y el Valle de Cuautitlán, Estado de México 
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1.6.1 Clima 

 
En el Municipio de Tecámac predomina el clima templado semi-seco cuenta con una 
temperatura promedio de 14.8 º C, una máxima de 18.7 º C entre los meses de junio-
julio y una mínima de 10.7 º C entre los meses de diciembre y enero. La precipitación 
promedio es de 674 mm. Predominantemente entre los meses de mayo a octubre. 
 

 
Ilustración 2  Clima del Valle de Cuautitlán, Estado de México, Fuente Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de 
Cuautitlán. 

1.6.2 Temperatura. 

Temperatura promedio: 16° C 
Máxima de  24°C 
Mínima de   12°C 

 
Ilustración 3 Temperatura en el Valle de Cuautitlán, estado de México 
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1.6.3 Precipitación pluvial. 

La precipitación pluvial del municipio es de 500-600 mm  esta zona tiene lluvias 
moderadas entre la temporada de mayo a octubre. 

 
Ilustración 4  Precipitación pluvial  en el Valle de Cuautitlán, Estado de México, Fuente: plan regional de desarrollo urbano 
del Valle de Cuautitlán. 

1.6.4 Topografía. 

El relieve es básicamente plano, domina la llanura lacustre con una  altura promedio 
de 2,240 m.s.n.m., que se interrumpe por algunas elevaciones  como la Sierra de 
Guadalupe, localizada al norte del Distrito Federal y la de Santa  Catarina, al sureste 
de esa entidad como observamos en la ilustración 5 la topografía es de llanuras con 
lomeríos al norte del municipio. 

 
Ilustración 5 Topografía   en el Valle de Cuautitlán, Estado de México, Fuente: plan regional de desarrollo urbano del Valle 
de Cuautitlán. 
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1.6.5 Vientos dominantes. 

 
La dirección del viento dominante en esta región es del nororiente a sur poniente y 
con mayor fuerza con vientos vespertinos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.6 Geología. 

 
El Estado de México queda comprendido dentro de la llamada Cordillera o Eje  
Volcánico y la Sierra Madre del Sur, por ello está constituido en su mayor parte por  
rocas volcánicas, así como por depósitos sedimentarios fluviales y lacustres en las  
porciones centro, norte y oeste del Valle de México. En Tecámac la geología se 
compone de rocas volcánicas según Ilustración 7   

 
Ilustración 7 Geología     en el Valle de Cuautitlán, Estado de México, Fuente: plan regional de desarrollo urbano del Valle 
de Cuautitlán 

Ilustración 6 Vientos Dominantes    en el Valle de Cuautitlán, Estado de México, Fuente: Plan Regional de Desarrollo 
Urbano del Valle de Cuautitlán 
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1.6.7 Hidrología. 

El municipio de Tecámac forma parte de la región Hidrológica número 26 de la cuenta 
del alto panuco perteneciente a la subcuenta del rio Moctezuma. Las unidades 
hidrológicas en el municipio están representadas por dos canales de aguas negras. 
 

 
Ilustración 8 Hidrología     en el Valle de Cuautitlán, Estado de México, Fuente: plan regional de desarrollo urbano del 
Valle de Cuautitlán 

 1.6.8 Infraestructura vial. 

 
Vialidades Regionales 
En lo que respecta a las vialidades regionales se cuenta con 5 carreteras. Dos son del 
tipo federal de cuota y otra libre, las restantes son estatales libres. Las cuales 
permiten la interrelación del municipio de Tecámac con otros municipios como 
Temascalapa, Teotihuacán, Nextlalpan, Acolman y Ecatepec, además del Distrito 
Federal y el Estado de Hidalgo. 
 
Tabla 3 Sistema Vial  Regional, Fuente PDU Municipal de Tecámac. 
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1.6.9 Uso de suelo. 

 

Ilustración 9 Uso de Suelo  Fuente PDU Municipal de Tecámac. 
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1.6.10 Infraestructura y Equipamiento Actual. 

 
Ilustración 10 Infraestructura y Equipamiento Actual Fuente PDU Municipal de Tecámac. 
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  1.6.11 Infraestructura y Equipamiento Actual 2. 

 
Ilustración 11 Infraestructura y Equipamiento Actual  2 Fuente PDU Municipal de Tecámac. 
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1.6.12 Síntesis de la problemática. 

 

 
Ilustración 12  Síntesis de la problemática. Fuente PDU Municipal de Tecámac. 
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1.7  ASPECTOS SOCIALES. 

1.7.1 Número De Habitantes. 

La población del municipio de Tecámac es de 364,579 habitantes según el 

censo de población INEGI 2010 de los cuales, 177,713 habitantes son hombre 

y 186,866 habitantes son mujeres  

De los cuales 47,090 habitantes son mujeres y 43,184 habitantes  son 

hombres de un rango de edad de los 15-29 años, que son las edades que 

tienen la posibilidad de ingresar al nivel medio superior y superior.  

 

Tabla 4 Población de Tecámac Fuente:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=15 

 La población que tiene demanda de Universidad es de 16,701 habitantes que 

son los egresados de los diferentes bachilleratos de los municipios del valle de 

Cuautitlán.  

 

Tabla 5 Egresados de Bachilleratos en el Valle de Cuautitlán Estado de México. 
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1.7.2 Distribución de la población por grupos 

En cuanto al incremento de población por rangos de edad, se observa que la 

población que va de los 5 a los 29 años, lo hizo en mayor medida con un 

49.63%, aun cuando actualmente no es representativa, se observa que en un 

futuro ésta se incrementará notablemente dada la actual estructura de la 

pirámide de edades. A corto plazo se prevé la necesidad de instrumentar 

políticas para la creación de empleo de mano de obra capacitada y servicios 

de carácter local y regional, así como políticas de carácter municipal que 

permitan prever la demanda de servicios. 

 

Gráfica 1 Pirámide de la población de Tecámac, Fuente PDU municipal Tecámac. 

1.7.3 Densidad de población. 

El municipio de Tecámac cuenta con una población de 364,579 habitantes en 
una superficie total de 153.41 km lo que indica una densidad de 2377 
habitantes por km2. Los cambios en la estructura y dinámica demográfica del 
país agudizados en la ZMVM, permiten prever la creciente necesidad de 
espacios para la educación media superior, superior y capacitación para el 
trabajo, ya que la transición demográfica se caracteriza por el envejecimiento 
de la población. A nivel regional actualmente tenemos una población de 
608,042 habitantes en el valle de Cuautitlán, las proyecciones de CONAPO 
indican que para el 2020 tendremos 238,963 jóvenes entre 15-29 años en 
posibilidad de acceder a educación de nivel superior.3 

 

3 Plan de Desarrollo Urbano Tecámac 
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1.7.4 Educación 

 
Comparativamente, el municipio de Tecámac presentó porcentajes por abajo 
del promedio estatal con respecto a los diferentes niveles educativos, así, la 
población con instrucción primaria representó el 62.95 % del total, sólo un 
33.16% con estudios de secundaria, 2.66% con educación superior y sólo el 
0.52 cuenta con estudios de postgrado.  
 
Ante lo anterior, es necesario crear programas de capacitación, formación y 
superación educativa, ya que de lo contrario, la generación de las fuentes de 
empleo serán aprovechadas por mano de obra preparada y calificada de otros 
municipios, limitando aún más las oportunidades para la población del 
municipio. 
 
 

 
Gráfica 2 Nivel de escolaridad. Fuente Censo general de población y vivienda INEGI 2000. 

1.8 ASPECTOS ECONÓMICOS. 

1.8.1 Ocupación. 

En la medida en que el proceso de urbanización se fue consolidando, el 
municipio experimentó cambios importantes en la estructura ocupacional de 
su población; de esta manera, para 1970 el sector primario concentraba el 
mayor porcentaje con 60.1% de la PEA total. 
 
 Así, desde la incorporación del municipio a la ZMCM (1980), el sector 
terciario se fue consolidando como el más representativo en la estructura 
ocupacional de la población Tecamaquense, posición que se acentuó a partir 
de la década de los noventa. Para 1980 el 45.82% de la PEA local se ubicó en 
estas actividades con un incremento porcentual más de más de 1000%. Para 
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el periodo 1990-2000 el incremento fue de más de 100%, concentrando 
53.78% de la PEA total. 

 
Tabla 6 Población Económicamente Activa, Fuente Censo de población y vivienda INEGI 2000. 

1.8.2 Nivel de ingresos. 

 
La población ocupada del municipio en el año 2000 presenta una aguda 
polarización en la distribución del ingreso, pues solo el 3.41% obtuvo más de 
10 veces el salario mínimo mensual, en tanto que el 70.65% recibió menos de 
5 v.s.m.m, en este aspecto, tanto el gobierno municipal como estatal deben 
considerar políticas e instrumentos que permitan mejorar las condiciones de 
ingreso de la mayoría de la población. 
 

 
Gráfica 3 Nivel de ingresos, Fuente Censo de población y vivienda INEGI 2000. 

 

1.8.3 Sectores económicos. 

 

 Sector Primario: Se enfoca a la agricultura aunque va en 
decadencia por la creación de nuevos fraccionamientos de 
vivienda, y a la salida de la industria del DF para establecer 
fábricas en el municipio. 
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 Sector Secundario: Esta actividad está creciendo mucho en el 
municipio, hay industria manufacturera, de servicios, de 
alimentos y de metalurgia, las cuales contratan mano de obra 
calificada de otras regiones al no encontrarlo dentro de 
Tecámac. 

 Sector Terciario: Puede plantearse como turismo transitorio ya 
que se tiene equipamiento de hoteles y restaurantes a lo largo 
de la carretera México-Pachuca. 
 

1.8.4 Demanda de empleo. 

 
La base económica del Estado de México seguirán siendo las actividades 
secundarias y terciarias. Por lo tanto, los mayores establecimientos se 
localizarán predominantemente sobre los ejes carreteros a Querétaro y 
Pachuca principalmente, en municipios ya consolidados como Naucalpan, 
Tlalnepantla, Ecatepec y Cuautitlán, así como en otros menos consolidados 
como Huehuetoca y Tecámac. 
 
 A partir de esto, el análisis sobre el patrón de concentración, predominio y 
dirección para el asentamiento de la población, así como para la distribución 
de la PEA, permiten identificar en una primera aproximación los elementos de 
mayor influencia en el proceso de poblamiento, derivados de la distribución 
sectorial de la PEA, debido a que la población busca asentarse 
fundamentalmente cerca de sus fuentes de trabajo, situación que permite 
plantear hipotéticamente las siguientes cuestiones: 
 
El Valle Cuautitlán-Texcoco en su conjunto, puede verse como una gran 
concentración habitacional, industrial y de servicios, prácticamente sin 
paralelo en el país. Su dinámica de expansión deriva básicamente, del proceso 
de crecimiento de la Ciudad de México hacia la periferia y consecuentemente, 
de la consolidación de estas áreas. 
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Tabla 7  Requerimiento de empleo 2020, Fuente PDU municipal Tecámac. 

 
De acuerdo a la tabla anterior, se observa que el tipo de actividades 

económicas requeridas para la RMVCT para el año 2020, se tiene que son los 

sectores de: 

 Industria manufacturera: Con el 23.37%, que implican, junto con los 
existentes empleos el contar con más de un millón de empleos para el 
año 2020. 

 Comercio: Similar al anterior, esta rama de actividad requerirá de 
aproximadamente 900 mil empleos, mismos que representarán el 
20.83% 

 Servicios: Aun cuando estos comprenden diversas actividades 
relacionadas con este sector, de manera conjunta representan el 
33.06% de los empleos previstos para este sector. Siendo los que 
ocuparan mayor población. 

1.9 USO DE SUELO. 

 
El terreno se encuentra ubicado en la carretera federal México-Pachuca km 
43, Colonia Barrio San Jerónimo Tecámac, Estado de México. Dentro de un 
uso de equipamiento urbano destinado para uso Habitacional H-333-A. 
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Ilustración 13  Plano de uso de suelo, Fuente Plan de desarrollo municipal Tecámac Estado de México. 
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1.10  INVENTARIO URBANO. 

 

 
Ilustración 14 Localización del Equipamiento Urbano Educativo de la zona
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1.11 UBICACIÓN DEL TERRENO. 

El terreno se encuentra ubicado en la carretera federal México-Pachuca km 43, 

Colonia Barrio San Jerónimo Tecámac, Estado de México.  

1.11.1  Terreno Ventajas y Desventajas. 

Ventajas. 

El terreno cuenta con un área de 106,950.50 m2 suficientes para albergar los espacios 

arquitectónicos del proyecto, y considerar un área de futuro crecimiento, las normas 

de SEDESOL piden como mínimo un terreno con 84,000 m2. 

El terreno cuenta con una pendiente del 2.5% lo cual está dentro de los parámetros 

que pide SEDESOL que está establecido de entre el 0 al 4 %. El terreno cuenta con tres 

frentes y el frente mínimo es de 321.68 m lo cual es mayor al frente recomendable 

por SEDESOL que es de 250 m. 

Cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje y alcantarillado. 

Respecto a las vialidades tiene una principal que es la Carretera Federal México-

Pachuca y como secundaria: camino a San Jerónimo. Por su localización está ubicado 

en una buena zona ya que en esta zona de la carretera México-Pachuca 

estratégicamente se planea que esté el equipamiento urbano básico. 

Desventajas. 

El uso de suelo es destinado al Habitacional pero esta zona es la ideal ya que se 

encuentra cerca de la zona Habitacional e Industrial. En este tramo de la carretera 

apenas se están construyendo edificaciones, como el hospital regional que este 

enfrente del terreno. 

 

Ilustración 15 Vista del terreno desde Carretera México-Pachuca km 43. Fuente Google Earth. 



  

44 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

 

1.12 FINANCIAMIENTO 

El gasto nacional programado en educación para el 2014 ascendió a 1, 128,505-2 

millones de pesos monto superior en 0.4 % en términos reales a los 1, 082,736.3 

millones de pesos en 2013. 

En el ciclo escolar 2013-2014 el gasto publico promedio por alumno fue de 21.8 mil 

pesos en profesional técnico y 70.2 mil pesos en educación superior. Para el ciclo 

escolar 2014-2015 se estima que el gasto sea de 22.6 mil pesos para la educación 

profesional técnica y 72.7 mil pesos para la educación superior. 

Otra forma en la cual se puede financiar la educación es mediante el modelo 

mexicano de formación dual (MMFD) en la cual las empresas y los estudiantes crean 

convenios para elevar la competitividad de la mano de obra nacional. Este modelo se 

relaciona con el sector industrial y tiene como objetivo que las empresas apoyen la 

educación de los jóvenes con el fin de que estos cuando egresen desarrollen sus 

habilidades adquiridas en la universidad para satisfacer la demanda de mano de obra 

calificada. 

El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) busca la vinculación de la teoría y la 

práctica, integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias 

profesionales, al tiempo que desarrolla competencias genéricas y disciplinares a fin de 

lograr una educación integral mediante la concertación de convenios de colaboración 

y coordinación educativa entre empresa y planteles. 

Una de las opciones para preparar a los jóvenes para el empleo es el Modelo 

Mexicano de Formación Dual, mediante las siguientes acciones: 

• Establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación 

teórica y práctica, para lo cual es necesario alternar el período de formación en el aula 

con el espacio del trabajo. 

Ilustración 16 Vista  del terreno desde camino a San Jerónimo, Fuente archivo personal. 
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 • Desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren un buen 

desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para 

iniciar su etapa productiva.  

• Formar a los jóvenes en carreras y campos de interés para las empresas. 

Características del MMFD: 

 Participación activa del sector productivo en la formación profesional técnica.  

 Vinculación estrecha escuela/empresa.  

 Oferta de formación en función de la demanda.  

 El estudiante es durante toda su formación estudiante aprendiz y responsable 

de funciones. 

  Transferencia del aprendizaje escolar al lugar de aplicación, mediante el plan 

de rotación de los puestos de aprendizaje.  

 El estudiante-aprendiz se ubica en un puesto de trabajo dentro de la empresa. 
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UNIDAD TEMATICA II: ESTADO DEL ARTE:  

2.1 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL. 

2.1.1 Teorías y principios de la temática a desarrollar. 

Las Universidades Tecnológicas (UT) han sido un caso excepcional en el campo de la 

política educativa del país. Contrario a otros programas y acciones, el apoyo hacia 

esta opción de educación superior de corta duración y vocacional se ha mantenido 

por más de 17 años o aún más ilustrativo, durante casi cuatro sexenios. Tal 

permanencia en parte se explica por el constante respaldo político y económico. Pero 

ese respaldo, en un régimen moderno y democrático, tendría también que haberse 

acompañado de un análisis profundo de sus avances, logros y limitaciones. Cualquier 

política que se considere de Estado es pública en la medida que su continuidad se 

sustente en hallazgos derivados de la investigación, la crítica, y el razonamiento 

público. 

 Las Universidades Tecnológicas surgieron en México en 1991 como organismos 

públicos descentralizados de los gobiernos estatales y sus funciones, según la 

Secretaría de Educación Pública, son.  

 Ofrecer estudios de nivel pos bachillerato con mayores oportunidades de 

empleo y con una mayor inversión educativa pública y familiar. 

  Ofrecer carreras que respondan a los requerimientos tecnológicos y 

organizativos de la planta productiva de bienes y servicios.  

 Responder a la necesidad de cuadros profesionales que requiere la planta 

productiva en procesos de modernización, acorde con los avances científicos y 

tecnológicos contemporáneos.  

 Contribuir a lograr un mejor equilibrio del sistema educativo abriendo opciones 

que diversifiquen cualitativa y cuantitativamente la oferta de estudios 

superiores (SEP, 1991:14).  

El número de estudiantes matriculados en el subsistema de las universidades 

tecnológicas ha mostrado un importante crecimiento. Mientras en 1991, año de 

creación de las UT, había sólo 426 jóvenes, para 2008 estaban registrados 79,841. 

Esto en parte se explica por la constante apertura de este tipo de establecimientos 

universitarios a lo largo de cuatro sexenios. A principios de la década de los noventa, 

había sólo tres UT y para 2008 se podían contar ya 66 instituciones cubriendo 27 
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entidades federativas del país. Además, algunas UT, contaban con una “unidad 

académica” que en total suman una docena.7 A pesar de este significativo 

incremento, es necesario hacer notar tres puntos. El primero, la meta establecida 

para 2006 en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, de tener 120 mil jóvenes 

matriculados en este nivel de educación superior no se cumplió.8 Segundo, la 

proporción de estudiantes registrados en el subsistema de UT representa apenas tres 

por ciento de la matrícula total de educación superior.4 

2.1.2 Conceptos y palabras clave 

INSTITUTO TECNOLOGICO 
Inmueble ocupado por una o varias escuelas de nivel superior, área licenciatura 
tecnológica, en el cual se imparten conocimientos en los turnos matutino y vespertino 
y/o nocturno a los alumnos egresados de escuelas de nivel medio superior técnico, 
durante un periodo de 3 a 5 años. 
 
En este nivel se forman profesionales a nivel licenciatura tecnológica en diversas 
ramas, para satisfacer necesidades sociales y económicas del país; la enseñanza es 
terminal y a la vez propedéutica para el nivel superior, área de posgrado, que en la 
mayoría de los casos ocupa el mismo inmueble. 
 
MMFD 
El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) busca la vinculación de la teoría y la 
práctica, integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias 
profesionales, al tiempo que desarrolla competencias genéricas y disciplinares a fin de 
lograr una educación integral mediante la concertación de convenios de colaboración 
y coordinación educativa entre empresa y planteles. 
 
 
 El MMDF, se constituye en una de las opciones para preparar a los jóvenes para el 
empleo, mediante las siguientes acciones: 

 Establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre 
la formación teórica y práctica, para lo cual es necesario alternar el período de 
formación en el aula con el espacio del trabajo. 

 

 
4 http://www.dgei.unam.mx/cuaderno3.pdf 
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 Desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren un 
buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento 
adicional para iniciar su etapa productiva.  

 Formar a los jóvenes en carreras y campos de interés para las empresas. 

INIFED 
Instituto nacional de la infraestructura física  educativa  
 
SEP 
Secretaria de educación pública. 
 
SES.- Subsecretaría de Educación Superior 
 

2.1.3 Edificio Análogo  ESIME Zacatenco. 

 

Ilustración 17 Imagen aérea ESIME Zacatenco Fuente: Google Earth. 
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Ilustración 19 Edificio de Laboratorios pesados, fuente Elaboración propia. 

 

Ilustración 20 Auditorio General Lázaro Cárdenas, fuente elaboración propia. 

Ilustración 18 Edificio Aulas y Laboratorios ligeros, fuente Elaboración propia. 
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 Ilustración 21 Segundo nivel ESIME Zacatenco. 

 

Ilustración 22 Ilustración 22  Planta biblioteca ESIME Zacatenco. 
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UNIDAD  TEMÁTICA III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 
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UNIDAD TEMATICA III DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

3.1  Método cuantitativo de diseño  Arquitectónico desarrollado por el 

arquitecto Álvaro Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Origen teórico del método cuantitativo  

 

El estudio de los procesos de diseño, es decir de los medios de que se vale el 

diseñador para resolver los problemas que se le presentan, es uno de los campos 

decisivos de la investigación teórica relativa a la arquitectura desde los últimos años 

de la década de 1950, que han permitido abordar los problemas de manera 

controlable y manejable. 

La base del método cuantitativo son conocimientos y resultados de la Teoría General 

de Sistemas e Ingeniería de Sistemas, disciplinas que se dedican a la investigación y al 

estudio de métodos no solo para la solución de problemas sino principalmente los 

motivos, los caminos, los medios, así como los procedimientos que han conducido a 

su solución cuyas aplicaciones tienen múltiples ramificaciones: la matemática, la 

geología, la psicología, la pedagogía e incluso la filosofía. También motivan la intuición 

 

 

GUION DE INVESTIGACIÓN PARA LA METODOLOGÍA QUE SE REALIZARA 

EN BASE A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANTITATIVO DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

DESARROLLADO POR EL ARQUITECTO ÁLVARO  SÁNCHEZ. 
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para racionalizar los problemas, inducir a desarrollar la aptitud, el interés y el deseo 

personal por resolverlos. 

La investigación en la Teoría General de Sistemas, comprende análisis y analogías de 

conceptos, leyes y modelos en varios campos de la actividad humana que pretendan 

alentar la creación de modelos técnicos adecuados y ayudar a transferirlos en forma 

útil a otros campos del conocimiento humano. Así se aspira a promover la unidad de 

la ciencia a través de una mejor comunicación interdisciplinaria y una minimización 

del esfuerzo de investigación. 

A fin de resolver un problema se requiere: 

a) Comprenderlo 

b) Concebir un plan de solución  

c) Ejecutar el plan de solución  

d) Examinar o evaluar la solución obtenida   

 

Este procedimiento se considera un ciclo que se repetirá cuantas veces sea necesario 

ya que permite el perfeccionamiento o actualización de sistema. Aplicando este 

procedimiento facilita un control eficaz del proceso de solución y desarrollo al dar las 

bases de apoyo para una toma de decisiones y permitir la evaluación interactivo al 

quedar determinado en forma explícita del problema  y principalmente de desarrollo 

de la disciplina de la auto enseñanza a través de la autocrítica que a su vez permitirá 

el desarrollo de la creatividad.  

2). CONCEPTO DE SISTEMA: 

En términos generales sistema es un conjunto de reglas o principios o 

elementos sobre una determinada material racionalmente enlazados o 

relacionados entre sí, de manera ordenada para cumplir una serie de funciones 

que logran determinados resultados. 

Aplicado al diseño arquitectónico, sistema es un conjunto de elementos que 

interactúan (se relacionan entre sí) para cumplir objetivos definidos a un nivel 

de eficiencia previamente establecido. 

Por lo que un edifico es un sistema, es decir, es un conjunto de componentes 

adaptados de manera coherente que interactúan para realizar objetivos 

precisos a un nivel de eficiencia dado y los objetivos básicos son las 
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necesidades sociales a satisfacer que son codificados por medio de 

requerimientos generales. 

Por tanto si parte de la premisa que la primera finalidad de  arquitecto es producir un 

objeto adaptado y coherente, esta coherencia implica, un conocimiento profundo del 

tipo de sistemas a generar, de su forma y de su estructura, de su materialidad y de su 

esencia, de su origen y de su porvenir; y en la mayoría de los casos la complejidad del 

problema es elevado habiendo la necesidad del trabajo en equipo permite 

racionalizar la producción. Es decir, el objeto arquitectónico puede descomponerse de 

diferentes maneras: por partes, por puntos de vista o por niveles. Esto no solamente 

con la meta de analizar un objeto existente, sino también de la de producir un Nuevo 

objeto. 

3). CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA  

 

       RETROALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 Requerimientos del sistema 

 

                                     Modelo 

 

 Sistema  

 

 Costo- efectividad (beneficio) 

 

Información                    

(Necesidades, recursos, ambiente, 

restricciones) 

Formulación del concepto e 

identificación del sistema) 

ETAPA DE DISEÑO 

Producción e instalación  

Operación y mantenimiento  

Modificación y/o retiro del sistema  

Periodo de planeación  

Periodo de implantación y 

adquisición 

Periodo de uso 
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Es importante enfatizar que cada etapa se somete a una revisión o evaluación para 

comprobar que los resultados definidos previamente se han alcanzado, de no ser así 

se debe reiniciar la etapa hasta lograr las metas deseadas, si estas fueran 

satisfactorias se prosigue con la siguiente etapa. 

4). INVESTIGACIÓN PARA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Si el edificio es entendido como un Sistema (conjunto de elementos que interactúan 

para cumplir objetivos definidos): y está enmarcado por una serie de medios (físicos, 

sociales, políticos, económicos y tecnológicos). Entonces, es necesario conocer y 

comprender como se debe abordar en esta fase, es decir, se tiene que establecer: que 

queremos, como lo queremos y para que lo queremos.  

 

Por lo que, en primera instancia, debe entenderse lo que es un “elemento”. Elemento 

es un conjunto de recursos organizados para cumplir determinado subconjunto 

altamente relacionado con las funciones del sistema deseado; y los recursos es 

información útil y aplicada relativa a: capacidad humana, material, facilidades 

(presupuestarias, tiempo, tecnologías, etc.). Si el Sistema-Edificio se enlaza a una 

sucesión de medios, estos constituyen a su vez un, súper sistema en el que hay 

fuertes y complicadas interrelaciones. Asimismo los medios en una fuente de 

información que restringe al sistema en las fases del diseño, desarrollo y operación. 

 

Entonces, a partir de esta estructuración se genera la información apropiada que 

permite implantar los Objetivos del Sistema-Edificio, o sea, las razones que originan al 

sistema, que en termino llanos son la Satisfacción de las Necesidades (fáticas o 

potenciales) derivadas de las Demanda de los Usuarios y “filtradas” por el Ente 

Cultural. Así mismo, se determinan los componentes (elementos) y sus interacciones 

precisadas con restricciones y parámetros de funcionamiento, como también, la 

manera de organizar críticamente la asignación de recursos, controlar la operatividad 

y por ende, ser capaces de tomar decisiones.  

 Concluyendo: 

La investigación tiene como propósito fundamental, precisar el 

alcance o el contenido de los conceptos anteriores mediante la 

observación de la realidad, la consulta con promotores, asesores, 

usuarios y la información bibliográfica existente o disponible, 
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como también las reglamentarias y normativas: legal, 

constructiva, etc. 

En el diseño de un Sistema-Edificio, en el Método Cuantitativa, se 

intenta hacer una aplicación del ciclo del conocimiento científico 

al planteo, desarrollo y solución de los problemas arquitectónicos. 

Por ello, en la fase de investigación se concibe en estos términos 

ya que permite comprender el problema, concebir un plan de 

solución, ejecutarlo y avaluarlo. 

El ciclo del conocimiento científico se explica con el siguiente diagrama: 

DIAGRAMA No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) CICLO DE LA RETROALIMENTACION: LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA MEJORA 

EL CONNOCIMIENTO DEL SISTEMA OBSERVADO Y PERMITE OPTIMIZAR SU 

DISEÑO. 

(A)OBSERVAR EL 

PROBLEMA 

(B)FORMULAR HIPOTESIS 

QUE DESCRIBAN, DEFINAN Y 

PRONOSTIQUEN LA 

CONDUCTA DE LOS 

FENOMENOS ESTUDIADOS. 

(C)PROBAR LA VALIDEZ 

DE LA HIPOTESIS 

MEDIANTE 

EXPERIMENTACION Y 

PRÁCTICA. 

(D)APLICAR LA 

HIPOTESIS PARA 

CONTROLAR LA 

CONDUCTA DE LOS 

FENOMENOS 

(E)EVALUAR 

LOS 

RESULTADOS 

PARA MEJORAR 

LA HIPOTESIS 
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Y este aplicado a un proyecto arquitectónico particular podría comprenderse así: 

DIAGRAMA No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo la investigación racionaliza y sistematiza el procedimiento de trabajo en 

la arquitectura, utilizando la experiencia metodológica observada en el campo de las 

ciencias naturales. La secuela de investigación desarrolla la observación del 

fenómeno, en este caso arquitectónico. La aplicación del conocimiento científico al 

proyecto arquitectónico se transcribe perfectamente al Ciclo de vida de un sistema- 

descrito líneas anteriores- de la siguiente manera: 

 Periodo de planeación: En esta fase se consideran el inciso (A), es decir, la 

recopilación de información y la definición de objetivos: 

 Periodo de implementación y adquisición: en esta fase se consideran los incisos 

(B), (C) y (D); es decir, diseño preliminar, diseño definitivo y construcción del 

edificio; y 

 Periodo de Uso; en esta fase se considera el inciso (E), es decir, el uso del 

edificio ya construido y su evaluación para la modificación (remodelación, 

ampliación, reparación, adaptación, etc.) o retiro; y por ende, la 

retroalimentación. 

(A) 

 VISITAR EDIFICIOS SEMEJANTES AL ESTUDIADO 

 HACER MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 DEFINIR LOS OBJETOS DEL SISTEMA EDIFICIO A 

PROYECTAR. 

(B) 

 EXPLICAR LAS CAUSAS DE A EFICIENCIA Y DE LAS 

FALTAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA Y 

 HACER DISEÑO PRELIMINAR(hipótesis de 

diseño) 

(c) 

 CRITICAR DISEÑO PRELIMINAR AJUSTARLO A 

LOS COSTOS Y NORMAS 

 DEFINIR INTERRACIONES ENTRE COMPONENTES 

 HACER DISEÑO DEFINITIVO. 

(D) 

 CONSTRUIR EL SISTEMA DISEÑADO 

 VIGILANDO LA APLICACIÓN DE LOS 

PARAMETROS DE ESPACIO,COSTO Y TIEMPO 

(E) 

 MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA DEL SISTEMA 

DISEÑADO  RESPECTO A LOS OBJETIVOS. 

(F) 

RETROALIMENTACION 
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Generalmente, en la práctica escolar se realizan los incisos  (A), (B) y (C) por obvias 

razones. Sin embargo si se puede realizar una evaluación del diseño definitivo y es 

responsabilidad propia de cada estudiante (como de ser autocritico) reconocer y 

admitir sus aciertos y desaciertos para que se produzcan en él, la retroalimentación, 

es decir, generar su propia experiencia. Cuando el proyectista comienza a 

autoevaluarse los subsecuentes proyectos que realizara resultaran más precisos y 

eficientes. 

Explicando el panorama  de la metodología científica y racional en su modalidad de 

Método Cuantitativo- constituido en 10 bloques-: ahora, se abordara la manera de 

realizar la investigación, para ello, se partirá del inciso (A)  

 

 

 

 

Por ende, el OBJETIVO CONCRETO DE LA INVESTIGACION será producir un documento  

con la información útil (debe tenerse en cuenta que esto no pretende que el 

Arquitecto se sumerja en un mar de datos que acabe por asfixiarle ya que, tanto la 

información como su procesamiento parcial de la misma puede ser generada y 

organizada de su manera multidisciplinaria, es decir, arquitectos administradores de 

empresas, antropólogos, sociólogos, ingenieros industriales, etc.) 

El documento producido permitirá plantear sistemáticamente el problema estudiado 

en aspectos y, para cada aspecto se debe de postular un proceso de investigación. 

I. La estructura lógica del problema y por tanto de toda la posible solución 

II. Las referencias arquitectónicas existentes 

III. Las referencias constructivas factibles. 

 

 

 

 

(A) 

 VISITAR EDIFICIOS SEMEJANTES AL ESTUDIADO 

 HACER MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 DEFINIR LOS OBJETOS DEL SISTEMA EDIFICIO A 

PROYECTAR. 
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Este procedimiento puede comprenderse con el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASPECTO I) 

ESTRUCTURA LOGICA DEL PROBLEMA 

 

(1a) 

Sociograma 

(1b) 

Objetivos. 

(Bloque: 1,2) 

(ASPECTO II Y III) 

DOCUMENTOS DE INVESTIGACION 

ARQUITECTONICA. 

 
(II) REFERENCIA 

ARQUITECTONICA 

(III) 

REFERENCIA 

CONSTRUCTIVA 

(Bloque: 1,2) 

REQUERIMIENTOS 

GENERALES 

BLOQUE 3 

REQUERIMIENTOS 

PARTICULARES 

BLOQUE 7 

ARBOL 

BLOQUES 4/5/6 

MATRICES 

BLOQUE 6 

GRAFOS 

BLOQUE 9 

PATRÓN  

BLOQUE 10 
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ASPECTO (I): Estructura lógica: el procedimiento para investigar, se recomienda el 

siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento del aspecto (I) permitirá construir la primera fase del proceso de 

investigación que produce la información sobre la estructura lógica del problema 

estudiado. 

ASPECTOS II y III: para determinar las referencias arquitectónicas y constructivas 

existentes se recomienda el siguiente proceso  

 

 

(I a) Sociograma: 

- Identificar las necesidades a satisfacer como causa del 

problema a solucionar. 

- Identificar los efectos observados para cada causa. 

- Proponer las acciones necesarias para minimizar los efectos 

negativos o no deseables y maximizar los efectos positivos o 

deseables observados mediante: 

- Identificar los recursos: 

 Disponibilidad de inversión: monto 

 Tiempo 

 Tecnologías disponibles, en base: tiempo y dinero 

 Capacidad humana 

- Identificar la situación de los medios. 

 

( I b ) Objetivos: 

- En función del Sociograma se definen los objetivos o 

metas a alcanzar con el sistema edificio a proyectar. Los 

objetivos expresaran cualitativamente cinco aspectos: 

 Ubicación 

 Servicios o funciones que cumplirá el sistema 

 Tecnología constructiva y Nivel económico. 

 Enfoque de percepción (semiótico y psicológico) 

 Posibilidad de crecimiento y/o Adaptación del sistema 

 

ASPECTO (II) 

Arquitectónica: Esta fase está constituida por: 

 Patrones 

 Síntesis 

 Espacios 

 Forma 
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PATRONES 

a) Identificados los locales (subcomponentes de acuerdo al Método Cuantitativo), 

es necesario obtener información más precisa para cada uno de ellos en 

cuanto dimensiones (superficie y volumen), equipo y/o mobiliario a incluir, 

instalaciones, servicios y acabados que requieren; esos datos se toman en 

edificios semejantes (históricos o actuales) que estén en funcionamiento, 

postulando correcciones a las fallas que se observen o bien, de publicaciones 

especializadas (incluso reglamentos y normas), de fabricantes o expertos 

reconocidos en cada área, también mediante consulta con asesores o usuarios. 

b) La información obtenida se representa en esquemas acotados por el local, en 

planta y corte. Esos esquemas se denominan “PATRONES” de cada local o 

subcomponente, y se incluyen las correlaciones con otros locales, asignándoles 

una clave numérica del “Árbol” del sistema. Estos patrones se realizan en 

cédulas, siendo recomendable en hojas tamaño carta. 

a) Concluidos los patrones y de acuerdo con las matrices respectivas se preparan 

los agrupamientos o síntesis lógica por subsistemas (zonas generales), 

determinando la superficie envolvente con circulaciones admisibles, en uno o 

más niveles y en todas las etapas, sin condicionar  una disposición geométrica 

obligada para que cada proyectista pueda proponer alternativas para cumplir 

las condiciones generales postuladas en cada subsistema, estas síntesis se 

expresan en esquemas acolados en el prototipo de cedulas recomendado. 

b) Finalmente se prepara la síntesis del sistema (por etapas) postulando las 

posiciones o combinaciones admisibles entre los subsistemas e acuerdo con las 

matrices y grafos de interrelación entre los subsistemas considerando los 

esquemas acotados no condicionaran una disposición o forma obligada para 

respetar la libertad del proyectista al proponer la hipótesis formal que 

constituye cada alternativa de solución. 

SINTESIS 

Al terminar la síntesis del sistema edificio, se prepara el árbol de espacios del sistema, 

indicando para cada subcomponente, componente y subsistema el área total que 

demanda. Podrá indicarse el área por etapa o bien preparar un árbol de espacios para 

cada etapa de desarrollo que se haya planeado. 

ESPACIOS 
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El procedimiento del aspecto (II) constituye la segunda fase simultánea del proceso de 

investigación que genera la información sobre las referencias arquitectónicas. El 

procedimiento del aspecto (II) constituye la tercera fase, también simultánea, produciendo 

los datos útiles sobre sistemas y elementos constructivos. Ambos puntos constituyen 

consideraciones para las alternativas de diseño. 

La investigación objetiva puede partir de la observación con enfoque científico que derivara 

en información, dicha observación puede ser en tres actitudes mentales básicas 

indispensables: 

Observación de campo 

Observación documental o bibliográfica y consultoría 

Observación intuitiva o conjetural. Aquí interviene la propia experiencia y opinión del 

proyectista, sin embargo, nunca pueden ser incompatibles o contradictorias a los 

otros tipos de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

a) Como antecedente histórico, en esta sección podrían elaborarse 

estudios de edificios históricos o actuales que se orientan a 

postular “IMÁGENES FORMALES” que pudieran ser usadas para la 

generación de alternativas de solución arquitectónica del 

problema de estudio. 

b) El curso del tercer semestre (teoría y metodología de análisis de la 

arquitectura) proporciono al alumno los procedimientos 

necesarios y convenientes para un análisis formal, de esta manera 

el alumno es capaz de realizar un análisis a los edificios históricos 

o actuales. 
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5). DESARROLLO DE LOS BLOQUES DEL SISTEMA EDIFICIO. 

                        ESQUEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE (1): NECESIDADES A SATISFACER  

Este bloque es especial porque permite identificar y definir las necesidades, y así conformar la guía 
operacional del diseñador. Es una etapa laboriosa y tediosa pero puede desarrollarse en equipos de 
trabajo para simplificar las tareas, así como tiempo y recursos destinados a la investigación. 
Simplificar no significa carencias, errores u omisiones, ya que pueden deformar la solución, es decir, 
que se realicen proyectos incompletos o malformados (falta de definición o justificación de una parte 
y por ende, difícilmente subsanable, sobre costos, daños irreparables, fracasos). Simplificar al 
contrario, significa una obtención correcta de los datos necesarios. 
 

Necesidades a 

satisfacer. 

1 

 

Objetivos del sistema. 

2 

 

Requerimientos 

Generales. 

3 

 

Subsistemas o zonas generales que 

constituyen el sistema edificio. 

4 

 

Componentes (subzonas) de 

cada subsistema. 

5 

 

Subcomponentes (Locales) de 

cada componente. 

6 

 

Requerimientos particulares  por 

Subcomponentes. 

7 

 

Matrices de interacción  subsistemas-

Requerimientos Generales, 

subcomponentes-Requerimientos 

particulares. 

8 

 

Grafos de interacción entre 

subsistemas entre 

subcomponentes. 

9 

 

Patrones de solución por 

subcomponentes síntesis. 

10 
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Para sistematizar la información que se genera para el sistema-Edificio se agrupan en grandes 
contextos o medios. Humano (M1). Económico (M2). Climático (M3). Tecnológico (M4). Político (M5) 
y urbano (M6): cabe señalar que cada uno tiene un mismo grado de importancia, a continuación se 
realiza una descripción somera de lo que puede comprender dichos grupos. 
 
 
M.1. MEDIO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

USUARIO 

 

 

o Organigrama de los diferentes tipos posibles de usuarios. 

o Identificación del tipo de actividades de los posibles usuarios. 

o Género y edades de los posibles usuarios 

o Usos y costumbres del lugar. 

 

ESTRUCTURAL 

 

o Información explicita de los motivos o intenciones implícitas 

(prestigio, plusvalía, beneficio social, etc.) para poder redactar 

programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

o Detección de las principales, complementarias y accesorias. 

o Información de modo de agrupación debido a cualidades 

como similitud, ordenación, tamaño, jerarquización, 

secuencial,  relacionales, comunicación (física o no), ejecución 

interna, transicional, externa, etc.  

o Estudio de duración, frecuencia, recorridos y por tanto 

determinación de tipo de equipo o mobiliario, cantidad de 

espacio (planta y alzado), tipo de instalaciones –típicas o de 

punta- (iluminación, ventilación acústica, informática, redes de 

flujo, etc.) 

o Inscritas en: tipo de espacio: áreas, tamaño y forma: número 

de locales. 

o El análisis se puede realizar con la observación de campo, 

bibliográfica como revistas especializadas, Neufert, P+P, 

Plazola, Etc.; y asesores. 

SISTEMA---EDIFICIO; 

ESPECIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
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M.2. MEDIO ECONOMICO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TIPO DE ENTE 

CULTURAL 

 Publica, privado (físico o moral), 

transnacional, comunitario, cooperativa o 

sindical mixto. 

SECTOR 

SOCIAL 

 Beneficiarios (Urbano, rural, marginado, 

etc.) Y poder adquisitivo. 

ESTRUCTURA 

ECONOMICA 

DE LA REGION 

 Actividades Económicas (primaria, 

secundaria, terciaria.) 

 Servicios (educativos, salud, transporte, 

comercio, etc.) 

 Valor del suelo. Grado de especulación. 

 Mano de obra disponible en la industria 

de la construcción (especializado y no 

especializado, división del trabajo. 

 Condiciones de la producción de la 

industria de la construcción en la 

localidad. 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS 

Y CONDICIONES ECONOMICAS. 

ACTITUD DEL 

ESTADO 

 Apoyo a la obra pública. 

 Impulso a la obra privada (facilidad de 

créditos, exención de impuestos, etc.). 

ACTITUD DEL 

ESTADO 

 Monto a invertir 

 Expectativas de rentabilidad y plusvalía. 

COSTOS 

CONSTRUCTI

VOS 

 Monto a invertir 

 Expectativas de rentabilidad y plusvalía. 
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M.3.CLIMATICO-FISICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CARACTERISTICAS 

CLIMATICAS 

 Temperatura 

 Precipitación Pluvial 

 Vientos 

 Asolamientos 

 Orientaciones 

 Humedad 

 Datos: promedio, máxima, mínima, 

durante las cuatro estaciones 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS 

Y CONDICIONES ECONOMICAS. 

ESTUDIO 

TOPOGRAFICOS 

 Configuración geométrica del terreno 

 Dimensiones del terreno. 

 Curva de nivel 

 Ubicación y condiciones de la flora en el 

terreno 

ESTUDIOS 

GEOLOGICOS 

 Resistencia del terreno 

 Tipos de terreno (edafología) 

 Niveles Freáticos 

 Zona de riesgos (sismos, huracanas, 

inundaciones, volcanes, fallas del suelo, 

etc.) 
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M.4. MEDIO TECNOLOGICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TECNICAS DE 

CONSTRUCTIVIDAD 

 Tecnológica 

tradicional del lugar 

 Tecnología 

específica y 

necesaria para el 

edificio a proponer 

 Vialidad de 

tecnología diferente 

del lugar 

 Factibilidad de 

tecnologías 

alternativa 

 Tipos de 

instalaciones 

necesarias para el 

edifico a proponer. 

CORRELACIARLO CON LO QUE SE Y 

DOMINO, LO QUE SE QUE EXISTE Y NO 

DOMINO, LO QUE NOSE QUE EXISTE Y 

POR TANTO EXISTA INVESTIGACION 

COMPLEMENTARIA.  

MATERIALES 
 Materiales tradicionales del lugar 

 Vialidad de diferentes materiales del lugar 

 Especificaciones de fabricantes 

Relacionado con 

impacto en 

recursos 

materiales, mano 

de obra y 

presupuesto 

SISTEMA – EDIFICIO: 

ESPECIFICACION DE CARACTERISTICAS 

Y CONDICIONES ECONOMICAS. 
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M.5. MEDIO POLITICO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TIPO DE 

TENENCIA 
 Federal, privado, comunitario. 

LEYES  Leyes a nivel federal, estatal y mundial 

que competan al tema del edifico a 

proponer. 

 Programa de desarrollo urbano de la 

localidad (para detectar zonas históricas, 

zonas de reservar ecológica, zona de 

crecimiento controlado, zonas de reserva 

territorial,  tipos y uso de suelo, etc). 

 Procedimientos para permisos de obra. 

 Procedimiento para retiro de flora 

importante en la obra. 

 Manejo de agua residual y pluvial. 

SISTEMA – EDIFICIO: 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES 

POLITICAS Y LEGALES. 

REGLAMENTOS 
 Reglamento de construcción, 

instalaciones especiales, condiciones 

ISO. 

ORDEN DE 

OBRAS 

 Asignación Directa, Administración 

publica o inversión privada 

 Por Concurso (público o restringido). 

Estatutos y convocatoria 
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M.6. MEDIO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

ARTIFICIAL DE 

LA LOCALIDAD 

Y SITIO 

 Tipo de condiciones de la infraestructura 

existente: servicios, instalaciones vialidad 

y transporte (privada y colectivo). 

 Tipo y condiciones de equipamiento 

urbano. 

 Tránsito y aforo: vehicular y peatonal 

 Nudos y nodos de circulación. 

SISTEMA – EDIFICIO: 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL 

ENTORNO. 

 Manejo de agua residual y pluvial. 

 Condiciones de flora 

 Fuente y grados de contaminación visual, 

auditiva terrestre y aérea. 

 Monumentos históricos. 

 Principales edificios circundantes y su 

impacto. 

 Limites reales y subjetivos de la zona. 

 Puntos de preferencia visuales: 

construidos y naturales. 

 Homogeneidad o heterogeneidad del tipo 

urbano: tipo de materiales, numero de 

niveles, colores, tipos de construcción, 

etc. 

 Vistas del predio al exterior y viceversa. 

 Secuencias visuales sobre las vías donde 

se ubica el predio 

 Tradiciones y costumbres: significación 

del espacio y los objetos por los 

habitantes del lugar. 

ENTORNO 

ARTIFICIAL DE 

LA LOCALIDAD 

Y SITIO 

ENTORNO 

PERCEPTUA 

DE LA 

LOCALIDAD Y 

SITIO 
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 BLOQUE 2 OBJETIVOS DEL SISTEMA. 

El Bloque 1 expone hechos sintomáticos de índole diversa y en ocasiones 

contradictores, sin embargo sirven para discernir la realidad (global y específica).De 

tal manera, que a partir de la información pertinente al problema planeado se 

selecciona y define las características de las necesidades y recursos: es decir, permite 

concluir lo que DEBE CUMPLIR EL SISTEMA (ALCANCES). Asimismo se determinan y 

ponderan los criterios que serán tipificados en los requerimientos, como también 

para minimizar los impactos negativos que un sistema ejerce sobre su entorno. Por lo 

que es imprescindible que las necesidades y recursos sean identificados  

fehacientemente para que proporcionen una guía operacional al diseñador. 

Es necesario enfatizar que se debe estar consciente que en la mayoría de los 

proyectos se intervine en un tejido existente y por lo tanto, debe tenerse una actitud 

responsable  y critica para redefinir los objeticos, Otro punto importante es: si en la 

fase de obtención de información se hizo el análisis a edificios existentes y semejantes 

al sistema se debe tomar conciencia de los problemas o desaciertos detectado para 

examinarlos críticamente y buscar soluciones alternas para no repetir los mismos 

errores, de ahí se podrán decidir también los objetivos. 

Los objeticos se organizan de acuerdo a los medios descritos en el bloque [1] y se 

condensan en cinco aspectos. Estos son: 

1. Ubicación 

2. Funciones 

3. Sistemas constructivos 

4. Efectos psicológicos 

5. Flexibilidad del sistema – edificio. 

A continuación se enlistan una serie de acciones que pueden auxiliar a la relación de 

los objetivos. 

1. Ubicación: Geográfica, urbana y social del sistema – edificio: 

Ponderar el terreno óptimo para asentar el edificio a realizar como potencial espacial-

topológico: consideración configuración  - formal, consideración de integración no 

integración al entorno, explotación de cualidades del terreno y minimizar defectos en 

función de la población a servir. 
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2. Servicios o funciones a prestar o realizar: 

Determinar las actividades primordiales que proporcionara carácter al edificio, 

Determinar la actividad principal del edificio, así como, diferenciación de actividades 

principales y complementarias. 

Conciliar las actividades disímiles de los diferentes usuarios. 

Determinar grado de satisfacción de la población a servir, así como, identificar si hay 

contradicción entre los usuarios y el ente cultural. 

Determinar si es necesaria la diferenciación de las funciones. 

3. Sistemas constructivos admisibles: 

Determinar la tecnóloga a aplicar, en función del costo, recursos, tiempo de 

ejecución. 

Definir tecnología a aplicar, en función del tipo de terreno y condiciones térmicas y 

acústicas. Definir los procedimientos tecnológicos de acuerdo de obra disponible. 

4. Efectos psicológicos en los usuarios del edificio que se considera necesario 

estimular: 

 Determinar los efectos psicológicos en base a las actividades que se 

realizarán en el edificio. 

 Especificar que ambientes se requieren lograr y a que se va recurrir para 

lograr. 

 Definir la significación de futo sistema a nivel de la ciudad que puede ser 

en base a calidades formales, constructivas, tipos de materiales, etc. 

 Determinar el confort admisible de acuerdo a las actividades que se 

realizaran en el edificio. 

 Definir el espacio para un impacto semiótico. 

En este inciso puede plantearse por medio de una serie de preguntas como: 

 ¿Cuál es el sentido de este edificio en la ciudad? 

 ¿Cuál deberá ser el refugio dentro de este edificio? 

 ¿Deberá representar su contenido? 

 ¿Deberá reflejar su modo de construir? Etc. 
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5. Etapas de construcción y horizonte  de planeamiento. 

 Considerar la vialidad de que el edificio comience a funcionar solo contando 

con los locales esenciales y las subsecuentes etapas de construcción no 

obstruyan y permitan el libre funcionamiento del edificio. 

 Considerar la posibilidad de ampliación a futuro dentro del mismo predio. Por 

lo que, el crecimiento será hacia los lados del edificio (si es el caso) o bien hacia 

arriba. 

 Establecer las tendencias evolutivas posibles en base al tipo de sistema. 

 Considerar flexibilidad espacia, formal y por ende constructiva para cambiar el 

uso del sistema, subdivisiones de locales, instalación de nuevos equipos, etc.  

Por lo tanto puede ser posible tomar en cuenta una sobreestimación de 

estructura e instalaciones. 

 

Bloque [3]: REQUERIMENTOS GENERALES.  

En el bloque “requerimientos Generales” consiste en procesar la información en 

procesar la información recabada  y estructurarla de acuerdo a los objetivos del 

sistema, es decir, se codifican y relacionan los datos de diversa índole para establecer 

CONDICIONES  que deberán cumplir el Sistema – Edificio. Dichas condiciones pueden 

tener niveles de importancia, es decir, habrá una que es imprescindible, otras que son 

convenientes y por último, las accesorias: las primeras son inexcusables y por ningún 

motivo pueden ser omitidas, las segundas deben estudiarse y considerar su 

pertinencia para  decidir su aplicación  y las terceras es indiferente su aplicación.  

Los requerimientos generales  se entienden como los datos de diseño que el 

arquitecto debe tener siempre presente al proyectar  y verificar continuamente que el 

diseño los haya cumplido. 

Esta fase no debe considerarse como una suma de datos descriptivos o como un 

traspaso indiscriminado y no discernido de datos si no, al contrario, como un conjunto 

de proposiciones de intervención o de recomendaciones. Es el vaciado  de 

información codificada en números, croquis, esquemas, plantas de características que 

debe cumplir el Sistema – Edificio, correlacionados con el espacio y el lugar donde se 

construirá. 

Los requerimientos Generales definen características del sistema edificio y las zonas 

que realicen funciones específicas (Subsistemas. Un requerimiento general es una 
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condición de soluciones que afecta a uno o a todos los subsistemas. Los 

requerimientos contribuyen a plantear a plantear características de ubicación, 

función, construcción percepción y desarrollo por zonas y locales.  

1) Ubicación geográfica, urbana y social del Sistema- Edificio: 

   Aprovecha las características del terreno como topografía, ubicación de flora, etc. 

Marcar las ventajas de los posibles accesos al edificio dependiendo de la vialidad, 

aforo y necesidades propias del edificio.  

Acondicionar el edificio a las condiciones climáticas requeridas de acuerdo a las 

actividades del edificio y las diferentes estaciones del año. Para determinar los 

parámetros de confort térmico, acústico y visual. 

Considerar la viabilidad de soluciones bioclimáticas ponderadas con inversión y 

recuperación contra las soluciones bioclimáticas ponderadas con mantenimiento 

requerido para dichas instalaciones.  

Determinar los parámetros constructivos y de condiciones tecnológicas de 

acuerdo a los riesgos naturales del lugar. 

 

2) Servicios o funciones a prestar o realizar.  

Establecer los parámetros necesarios de espacio y forma de acuerdo a las 

actividades que se realizan en el edificio. 

Aplicar la legislación correspondiente al género del edificio.  

Determinar la adecuada interacción de los diferentes subsistemas y 

posteriormente entre los subcomponentes. Resaltar la importancia de las 

actividades básicas enfatizando formalmente cada actividad e indicando la 

correlación con las actividades complementarias.  

3) Sistemas Constructivos Admisibles. 

Determinar el concepto estructural en función de las características propias de las 

actividades que se desarrollan en el edificio así, como   equipo especial, tipo de 

terreno, y estos correlacionarlos con la inversión y tiempo disponible que impone 

el Ente cultural.  

4) Efectos Psicológicos en los Usuarios de los Edificios que se consideran 

necesarios estimular 
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Establecer los parámetros admisibles que no afecten a la solución del problema 

como: imagen, vistas, olores, ruidos, etc.  

Marcar las condiciones ambientales y visuales para proveer confort a los 

diferentes usuarios. 

Determinar las zonas que necesitas privacidad, vincular entre estos y de tipo 

colectivo para aprovechar o crear los ambientes deseados. 

Establecer recorridos (Vehicular o peatonal) entre las diferentes zonas del edificio 

para minimizar sus efectos negativos. 

 

5) Etapas de construcción y horizonte de Planteamiento.  

Establecer flexibilidad del Sistema – Edificio para que tenga vigencia.  

BLOQUE [4]: SUBSISTEMA O ZONAS GENERALES QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA.  

BLOQUE [5]: COMPONENTES O SUBZONAS DE CADA SUBSISTEMA O ZONAS DE 

CADA SISTEMA. 

BLOQUE [6]: SUBCOMPONENTES LOCALES DE CADA COMPONENTE.  

Generalmente estos tres bloques se desarrollan de manera conjunta ya que se trata 

de hacer una jerarquización que parte de lo general a lo particular  y permite hacer 

consideraciones integrales cuando los problemas son de alta complejidad. 

Los subsistemas o zonas generales son aquellas que agrupan requerimientos con 

fuertes relaciones, o sea un agrupamiento de requerimientos que interactúan entre si 

cuyos electos son afines. Definir los subsistemas equivale a aclarar los conceptos 

generales de agrupamiento nociones concretas que van a orientar así la solución del 

problema. También  la agrupación puede derivarse, a manera hipotética, de la 

organización de las necesidades humanas, es decir, los subsistemas o zonas que 

realicen funciones específicas.  

Los componentes o subzonas son el agrupamiento de requerimientos que abarca a 

una zona pero hay una cierta diferencia entre ellos debido a actividades, espacios e 

instalaciones requeridos. El componente es un grupo de requerimientos específicos a 

determinado nivel del sistema. 

Un local – subcomponente – se entiende como un conjunto (que tiene equivalencia 

espacial) integral que representa las características de diseño específicas. En este 

nivel se debe anotar las dimensiones y áreas probables.  
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Para un mejor entendimiento se recomienda el siguiente planteamiento: 

1. Definir los componentes que van a interactuar. 

2. Definir las interacciones entre dichos componentes. 

3. Definir las condiciones de eficiencia llamadas requerimientos de esas 

interacciones y de esos locales. 

Estos tres bloques se sintetizan en un “árbol jerárquico” que es la estructura del 

sistema que permite estudiar y comprender el alcance de cada subsistema y sus 

enlaces más fuertes. 

Bloque [7] REQUERIMIENTOS PARTICULARES 

El subcomponente o local está integrado  por 5  subconjuntos de requerimientos 

(denominados particulares) que deben cumplir. Cada subconjunto representa las 

características de diseño de ese local. 

Los requerimientos de Ubicación indicación tipo de acceso o salidas, también tipo de 

vinculación.  

Los requerimientos de Función representan listas de equipos mobiliarios análisis de 

áreas y dimensiones.  

Los requerimientos de construcción, percepción y desarrollo se representan de 

manera conceptual o grafica indicando: 

A) Los acabados de piso, recubrimientos, pisos, muros, etc. (imprescindible contar 

con guías de desarrollo constructivo de planos y lista standard de clasificación 

para especificaciones y presupuestos ) 

B) Las instalaciones: mediante símbolos standard o explicación conceptual por 

ejemplo: 

- Si se requiere aire acondicionado todo el año. 

- Si se requiere de separación de aguas residuales y pluviales. 

Deben identificarse  y describirse las restricciones (imprescindibles, convenientes…) 

impuestas al sistema y por ende su factibilidad. Es la determinación de necesidades 

para cada local y que se generan a partir de los datos obtenidos en los bloques 1, 2, 3 

que se seleccionan y codifican en una tabla aplicando ciertos parámetros a cumplir. 
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BLOQUE [8]: MATRICES DE INTERACCIÓN.  

La matriz es un instrumento de trabajo donde se vincula, compara, comprueba y 

aprueba la relación: “LOCALES - REQUERIMIENTOS”. De ahí que se denomine 

“interacción”.  

Así mismo, la matriz facilita la intercomunicación entre: Usuario – Ente Cultural – 

Especialistas – Asesores – Diseñadores, es decir, objetiva y considera la participación 

de cada persona o aspecto a considerar. 

 

La “interacción” permita revisar de forma continua y constante las características de 

las soluciones propuestas, cuyo referente son los requerimientos tanto generales 

como particulares. Existen diferentes interacciones que deben estar jerarquizadas y 

por ende cuantificarse: a fin de lograr un aspecto visual más simple que permite una 

verificación o revisión fácil, se evalúan las diferentes interacciones con un promedio 

de valores, siendo los más usuales a aplicar los grados de proximidad y sus razones, 

aunque cabe aclarar que no son las únicas, y por lo tanto la valoración puede incluir 

otras consideraciones.  

BLOQUE [9]: GRAFOS  DE INTERACCIÓN.  

Es la expresión gráfica de la matriz de interacción cuyos enlaces están representados 

por diferentes tipos de línea  y que tienen un significado análogo a la de la matriz. 

Además, por ser un análisis grafico permite visualizar con mayor rapidez y coherencia 

al diseñar las posibilidades de acomodo espacio – formal en el momento de 

proyectar. Sin embargo, es necesario enfatizar, que no es recomendable que se 

visualice como un simple traspaso para zonificación, en el momento de proyectar. 

 

BLOQUE [10]: PATRONES DE SOLUCIÓN.  

Permite definir los subsistemas. Componentes y subcomponentes codificados en 

núcleos de acuerdo a la matriz y grafos de interacción,  en primera instancia es 

posible definir una o varias plantas de conjunto: además, permite definir si el Sistema 

– Edificio estará en uno o varios niveles, así se derivan, a partir de una estructura 

lógica, una o varias formas equivalentes concluyendo en la elección de la más 

conveniente, o de modelar la adoptada. 
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Al terminar el patrón de soluciones se revisan la matriz de intercambio y el grafo de 

interacciones con la ubicación del cumplimiento generador por estos.  

El patrón de Soluciones se revisa la matriz de intercambio y el grafo de interacciones 

con la ubicación del cumplimiento generador por estos. 

En este punto concluye la etapa analítica que define las condiciones de cualquier 

solución, se inicia el planteo de la hipótesis formal (Síntesis Arquitectónica), es decir, 

la solución particular que se proponga. En este proceso de diseño es imprescindible la 

formulación de un modelo de valor, con el  cual el análisis, la síntesis, la evaluación y 

la optimización de las alternativas de solución puedan ser racionalizadas y evaluadas 

interactivamente.  
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BLOQUE 01 

NECESIDADES A SATISFACER. 
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3.1.1   Bloque 1 Necesidades a Satisfacer. 

M.1.  Medio Humano. 
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Requerimientos Funcionales Salón de clases. Usuario: alumnos, profesores. 

Duración 1:30 horas. 

 

Tabla 8 Requerimientos Funcionales Salón de clases. Fuente 
http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 
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Requerimientos Funcionales Laboratorio de ciencias. Usuarios: alumnos, 
profesores. 

Duración 1:30 horas. 

 

Tabla 9 Requerimientos Funcionales Laboratorio de ciencias. Fuente 
http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 
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Requerimientos Funcionales Dirección Usuarios: Director, personal 
administrativo. 

Duración 8:00 horas. 

 
Tabla 10  Requerimientos Funcionales Dirección. Fuente http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-
SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 
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Requerimientos Funcionales  Sanitarios  Usuarios: Alumnado, personal 
administrativo, personal de mantenimiento. 

Duración 10 minutos 

 
Tabla 11  Requerimientos Funcionales Sanitarios. Fuente http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-
SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 
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Requerimientos Funcionales Biblioteca  Usuarios: Alumnado 

Duración 45 minutos 

 

Tabla 12  Requerimientos Funcionales Biblioteca. Fuente http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-
SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 
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Requerimientos Funcionales Apoyo administrativo  Usuarios: Personal 
administrativo. 

Duración 8:00 horas. 

 
Tabla 13 Requerimientos Funcionales Apoyo administrativo. Fuente 
http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 

 

 

 



  

90 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

Requerimientos Funcionales Depósito de residuos.  Usuarios: Personal de 
mantenimiento. 

 
Tabla 14  Requerimientos funcionales Apoyo administrativo. Fuente 
http://www.inifed.gob.mx/doc/normateca/tec/2015/CR/03_CDA-SEC-GRAL-TEC-TELES.pdf 
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Estudio de áreas 

 

Ilustración 24 Estudio de áreas Salón de clases. 

 

  

 
Ilustración 25 Estudio de áreas Servicio Médico y Comedor. 

 

 

Ilustración 23 Estudio de áreas Laboratorio. 
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M.2  MEDIO ECONOMICO SOCIAL. 

 
Tipo de ente cultural. 

 
El ente se denomina mixto, al intervenir el sector público y el sector privado con la 

finalidad de satisfacer una necesidad de brindar educación  de calidad a un sector 

urbano con el fin de formar profesionistas  que mediante la aplicación de sus 

conocimientos, habilidades y valores contribuyan como agentes de cambio en el 

desarrollo socioeconómico, tecnológico y cultural del Valle de Cuautitlán en el Estado 

de México. 

Sector Social. 

El sector social urbano que se beneficiara es el que corresponde a los habitantes del 

Valle de Cuautitlán pertenecientes a los municipios de Tecámac, Teotihuacán, 

Temascalapa, Ecatepec, Zumpango, Acolman y Tizayuca. 

Pertenecientes al área geográfica A con un salario mínimo de $ 70.10 pesos 

Estructura Económica de la Región. 

En la medida en el que el proceso de urbanización se fue consolidando, el Valle de 

Cuautitlán experimento cambios importantes en su estructura ocupacional de su 

población, de esta manera, para 1970 el sector primario concentraba el mayor 

porcentaje con un 60.1% de la PEA total. Así, desde la incorporación del Valle a la 

ZMCM  el sector terciario se fue consolidando como el más representativo en la 

estructura ocupacional de la  población, posición que se acento para la década de los 

noventa. 

Tabla 15 Población Económicamente Activa, fuente PDU Tecámac. 
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Valor del suelo. 

Valor por m² $1,100.00 Valor total  aproximado del terreno $ 153, 209,100.00 

Mano de obra disponible en la industria de la construcción. Costo por jornada 

1 ALBAÑILERIA, OFICIAL                                                                            $ 276.18 

2 ALBAÑILERIA AYUDANTE O PEON                                                        $ 195.49 

3 ARCHIVISTA CLASIFICADOR EN OFICINAS                                          $ 250.93 

4 BULDOZER, OPERADOR                                                                        $ 276.45 

5 CARPINTERO DE OBRA                                                                          $ 244.65 

6 CARPINTERIA EN FABRICACION 

 Y REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL                                                 $ 257.66 

7 CEPILLADOR, OPERADOR DE $ 249.59 

8 COLOCADOR DE MOSAICOS Y AZULEJOS, OFICIAL                          $ 256.99 

9 CONTADOR, AYUDANTE DE                                                                   $ 252.96 

11 CONSTRUCCION, FIERRERO EN                                                         $ 252.96 

12 CHOFER DE CAMION DE CARGA EN GENERAL                                $ 269.30 

13 CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA EN GENERAL                         $ 260.10 

14 CHOFER OPERADOR DE VEHICULOS CON GRUA                            $ 249.59 

32 PINTOR Y PASTERO DE CASAS,  

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, OFICIAL                     $ 250.93 

33 PLOMERO EN INSTALACIONES SANITARIAS, OFICIAL                     $ 251.85 

34 RECEPCIONISTA EN GENERAL                                                           $ 234.38 

35 SOLDADOR CON SOPLETE O ARCO ELECTRICO                             $ 259.23 
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Condiciones de la producción de la industria de la construcción en la localidad. 

 

Ilustración 26 Hospital General Regional No.200 Tecámac, condiciones de producción de materiales prefabricados 

 

Ilustración 27 Acceso de Hospital General Regional No. 200 Tecámac, condiciones de producción de materiales 
prefabricados. 

Actitud del Estado. 

Financiamiento por parte del sector Público  

El gasto nacional programado en educación en el ciclo escolar 2013-2014 fue en 

promedio de 21.8 mil pesos por profesional técnico y 70.2 mil pesos en educación 

superior. Pare el ciclo escolar 2014-2015 se estima que el gasto sea de 22.6 mil pesos 

para la educación profesional técnica y 72.7 mil pesos para la educación superior. 

Financiamiento por parte del sector Privado 

Otra forma en la cual se puede financiar la educación  es mediante el Modelo 

Mexicano de Formación Dual (MMFD) en el cual las empresas y los estudiantes crean 

convenios para elevar la competitividad de la mano de obra nacional. Este modelo se 
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relaciona con el sector industrial y tiene como objeto el que las empresas apoyen la 

educación de los jóvenes con el fin de que estos cuando egresen desarrollen sus 

habilidades adquiridas en la universidad, para satisfacer la demanda de mano de obra 

calificada. 

Costos Constructivos. 

 

Tabla 16 Costos Paramétricos de construcción, Fuente INIFED 

 

Tabla 17 Costos Paramétricos de Construcción, Fuente Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. 
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M.3   MEDIO CLIMATICO-FISICO. 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS. 

1. Características climáticas 

El clima que tiene la zona del terreno pertenece al Templado Semi-seco.  

2. Temperatura. 

Estación Temperatura 
mínima 

Temperatura 
media 

Temperatura 
máxima 

Primavera 12.0 ° C 16.0 ° C 19.0 ° C 

Verano 13.0 ° C 16.0 ° C 24.0 ° C 

Otoño 11.0 ° C 15.0 ° C 18.0 ° C 

Invierno 11.0  ° C 14.0 ° C 17.0 ° C 
Tabla 18  Temperatura promedio. 

Recomendaciones de diseño.  Generales del proyecto. 

Ubicación del lote 
Separada de las 

colindancias 

 
 

Configuración 
Compacta con patio 

 

 
 
 
 
 

Orientación de la fachada 
más larga 

Al eje térmico rango S-SE 

 
 

                    

Tabla 19 Recomendaciones de diseño temperatura.        
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3. Precipitación Pluvial 

La precipitación pluvial del municipio es de 500-600 mm. Durante los meses de 

máxima incidencia de lluvia son: Junio, con rangos de 70 a 80 mm, y Septiembre, 

también con rangos que oscilan entre los 70 y 80 mm. Los meses de mínima 

precipitación son Enero y Diciembre, los cuales registran un rango menor a 10 mm. 

Recomendaciones de diseño. Generales del proyecto.  

Localización de las 
actividades 

Actividades de estar al SE 
Aseo y circular al NO 

 
 
 
 
 
 

 

Tipo de techo  
-plano con relleno 

-con poca pendiente 
 

 
 
 
 
 

 

Altura de piso a techo 2.40 metros 

 

 
 

Tabla 20 Recomendaciones de diseño, Generales del proyecto. 

 

4. Vientos Dominantes. 

La dirección del viento dominante en esta región es del noriente a sur-poniente con 

una velocidad de 18 Km/hora 
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Recomendaciones de diseño. Ventilación. 

Unilateral 
-Renovación de aire para 
condiciones higiénicas. 
-Evitar fríos nocturnos  

 

Cruzada  

-Con aberturas operables 
de buen sellado 
orientadas a los vientos 
dominantes para 
enfriamiento y 
humidificación. 
La brisa a nivel de los 
ocupantes  

 
 
 

Tabla 21 Recomendaciones de diseño, Generales del proyecto Ventilación. 

Recomendaciones de diseño. Aberturas. 

Ubicación en fachada 
según a dimensión 

Máximas (menor 80% de 
superficie de muro) 
orientación E-S-SE para 
ganancia de luz directa 
Mínima dimensión 
N,NE,NO,O y SO 

 

Ubicación según nivel de 
piso interior 

 E,SE,S a la altura del plano 
de las actividades 
N y dirección de vientos 
nocturnos y fríos, por 
encima del plano de las 
actividades  

 
 

Tabla 22 Recomendaciones de diseño, Generales del proyecto Aberturas en fachada. 
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5. Asoleamientos. 

 

 

Ilustración 28 Graficas de Asoleamiento 

Recomendaciones de diseño. Dispositivos de protección y ganancia solar. 

 

Ubicación en fachada 
según a dimensión 

Máximas (menor 80% de 
superficie de muro) 
orientación E-S-SE para 
ganancia de luz directa 
Mínima dimensión 
N,NE,NO,O y SO 
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Ubicación según nivel de 
piso interior 

 E,SE,S a la altura del plano 
de las actividades 
N y dirección de vientos 
nocturnos y fríos, por 
encima del plano de las 
actividades 

 
 

Pórticos, balcones y 
Vestíbulos 

 

Espacios de transición 
entre exterior y espacios  
cubiertos  

 

Tragaluces 
Con dispositivos de 
control solar y ventanas 
operables. 

 

Parteluces 
En ventanas con 
orientaciones  SO, O, NO 

 

Vegetación 

Árboles de hoja caduca E, 
S-O 
De hora perenne en 
orientación Norte 
Arbustos para controlar 
ángulos de altura solar 
muy bajos  

Tabla 23 Recomendaciones de Diseño, Generales del proyecto Iluminación en fachada 

6. Orientaciones.  

Recomendaciones de diseño. Diseño Urbano. 

Agrupamiento 

-Evitar sombreado en los 
edificios en orientación 
N,S 
-Ubicar edificios más altos 
al N y más bajos al S. 
-Espaciamiento entre 
edificios optimo 1.7 veces 
la altura del edificio en 
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dirección al eje térmico. 
Mínima una vez la altura 
del edificio. 

Orientación de los 
edificios 

Una crujía S,SE 
Doble crujía NE, SO con 
dispositivo de control 
solar en las tardes de  
marzo a octubre  

Tabla 24 Recomendaciones de diseño, Generales del proyecto Orientaciones. 

 

Ilustración 29 Asoleamiento en terreno. 

Orientación de frentes.  

 México -Pachuca # oficial…… NO 

 Entronque ………………………..…SO     

 Colindancia…………………………..SE 

 Camino a San Jerónimo…….....NE 

             

 

7. Humedad. 

La zona tiene una humedad del 25 % 

Recomendaciones de diseño. Materiales y procedimientos. 
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Pisos exteriores 
Pisos porosos que 
absorban y retengan la 
humedad 

 

Color y textura de 
acabados exteriores 

Techos y muros en 
orientación E, S, O de baja 
reflectancia. 
Color oscuro 
Textura rugosa 
  

Muros exteriores 

De alta inercia térmica 
Masivos muros ciegos en 
orientación SO,O, NO 
 

 

Muros interiores y 
entrepiso 

Masivos 

 
Tabla 25 Recomendaciones de diseño, Generales del proyecto Acabados exteriores. 

 

 ESTUDIOS GEOLOGICOS. 

 

1. Resistencia del terreno. 

Zona II de transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 

profundidad y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y limo 

arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variable 

entre decenas de centímetros pocos metros. En caso de considerarse el diseño del 

cimiento un incremento neto de presión mayor de 50 kPa (5 t/m²) 
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2. Tipo de Terreno (Edafología) 

Cambisol: Se ubica al norte y sur del municipio, sus unidades son; cambisol eútrico y 

cambisol clásico, es suelo pobre en materia orgánica, por lo cual presenta limitaciones 

en el uso agrícola, sin embargo para el uso urbano tiene posibilidades de desarrollo. 

3. Nivel friático. 

Nivel freático se refiere al nivel del agua que guarda respecto al suelo en condiciones 

naturales, de tal forma que éste es una marca de cero y a partir de ahí se mide. En la 

zona el nivel de aguas friáticas encontradas fue de 5.20 m 

4. Zona de riesgos. 

Condicionantes Naturales Las zonas sur y norte no presentan zonas de riego pues su 

pendiente va del 0% al 3.0 %, además tienen un tipo de suelo cambisol y la asociación 

arenisca de toba, lo cual hace factible el desarrollo urbano en estas zonas 

5. Coeficiente Sísmico. 

Zona II 0.40 



  

106 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

Estudio Topográfico.  
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M.4  MEDIO TECNOLOGICO. 

 TECNICAS DE CONSTRUCTIVIDAD. 

1. Tecnología tradicional del lugar. 

  

Ilustración 30 Hospital General regional Tecámac. 

 

 

Ilustración 31 Universidad Tecnológica Tecámac 

 

Ilustración 32 Wal-Mart 

  

Hospital General Regional No. 200 Tecámac  

-Sistema de sujeción puntual (arañas). 
-Paneles de cristal laminado. 
-Columnas de concreto. 
-Elementos prefabricados en fachada con 
acabados en concreto blanco. 
-losas de concreto aligerada. 
 

 

 Universidad Tecnológica de Tecámac. 

-Columnas de concreto. 
-Elementos prefabricados en fachada con 
acabados en color beige y café. 
-losas de concreto aligerada. 
 

 

 
 Wal-Mart (zona comercial 6 km de distancia terreno) 

-Columnas de concreto. 

-Elementos prefabricados en fachada con 

elementos modulados en tonalidades azules. 
-Armadura de acero Pratt. 
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Ilustración 33 CBT No. Luis Carlos Pichardo, Tecámac. 

2. Tecnología Específica y Necesaria. 

Elemento Imagen 

Columnas de acero con una sección 
de  0.30 x 0.40 metros con una 

separación a cada 3 metros 

 
 
 
 

Trabes de acero con una sección de 
0.30 x 0.40 metros 

 
 

 

 

 
 
Losa de concreto plana. 

    
 

 
 
Plafón falso de galleta que oculta 
instalaciones eléctricas, sanitarias e 
hidráulicas. 
 
 
 

 

 

   
 

 CBT No.2 Luis Carlos Pichardo, Tecámac  

-Columnas de concreto. 
-Muros de tabique rojo. 
-Cancelería de aluminio con cristal claro de 
espesor de 5 mm. 
-Losa de concreto plana.  
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Elemento Imagen 

Aleros metálicos  adosados a la trabe 
sobre la fachada poniente para evitar 

penetración solar al interior de las 
aulas.  

 
 
 
 

Escaleras en forma de U con barandal 
de aluminio anodizado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Piso epóxico en el interior del edificio 

de aulas 

 

    

 
Piso cerámico de 0.30 x 0.30 metros 

en el área de planta baja y 
laboratorios. 

 
 
 
 

 

      
 

Tabla 26 Tecnología Empleada en edificio análogo. 

3. Viabilidad de tecnología diferente. 

El edificio al ser parte del sector público- privado pretende sobresalir como un punto 

focal en la zona del Valle de Cuautitlán por lo que la propuesta de tecnología tratara 
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de romper con el entorno en materiales, pero tomara como referencia de materiales 

y sistemas constructivos al Hospital General Regional Tecámac.   

4. Factibilidad  de tecnologías alternativas. 

-Reciclaje de aguas grises. 

¿Qué son las aguas grises? Son las aguas residuales domésticas procedentes de 

duchas, bañeras y lavamanos. Se excluyen las aguas procedentes de cocinas, bidets, 

lavadoras, lavavajillas, procesos industriales o con productos químicos contaminantes 

y elevado número de agentes patógenos y fecales. 

¿Porque reutilizar las aguas grises? El agua es un recurso escaso, vital para el ser 

humano. Cualquier cosa que esté en nuestras manos que pueda reducir el consumo 

de tan preciado elemento, quedará sobradamente justificado.  

Además: Son aguas de fácil tratamiento y purificación altamente efectiva. Deriva un 

menor caudal al tratamiento de aguas negras (Menor dimensionado y ahorro 

energético) Menor uso de aguas aptas para el consumo humano.  

Incremento del conocimiento y sensibilidad hacia los ciclos naturales y 

medioambiente. Obligado por ley en diferentes municipios y autonomías. 

¿Cómo puedo reutilizar el agua gris? Si se dispone de red separativa (aguas 

grises/agua potable) se puede utilizar para riego. Si además se tiene tubería 

preparada para uso exclusivo de cisternas, se puede utilizar para inodoros. El agua 

debe llegar al equipo por gravedad.  

 

Es caso de no ser posible, se puede instalar una arqueta de bombeo. El equipo va 

instalado en superficie. En el lugar de la instalación, debe de haber: - Entrada de aguas 

grises - Desagües - Toma de agua de red (general) - Espacio suficiente. 
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-Mingitorios Ecológicos. 

 

Ilustración 34 Mingitorios Ecológicos 

-Luminarias solares. 

 

Ilustración 35 Luminarias solares. 

-Tecnología Led 

 

Ilustración 36  Tecnología Led 
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-Sistema fotovoltaico 

 

Ilustración 37 Sistema fotovoltaico 

 

-Calentador solar. 

 

Ilustración 38 Calentador solar. 

5. Tipo de instalaciones necesarias para el edificio a proponer. 

 Energía eléctrica. 

 Instalación hidráulica 

 Instalación sanitaria. 

 Instalación de aire acondicionado. 

 Instalación de voz y datos. 
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 MATERIALES 

1. Materiales tradicionales del lugar. 

   

Ilustración 39 Materiales empleados en el Hospital Regional Tecámac 

Fachada de concreto prefabricada, paneles de cristal laminado, piso cerámico en el 

interior del hospital, barandales de aluminio anodizado, muros de tabique, paneles, 

plafón falso, muro divisorios de cancelería.  

2. Especificaciones de los fabricantes. 

 Cimentaciones Zapatas 

 Las zapatas son el elemento de cimentación principal y es 

sobre el que descansan los pilares de la estructura del edificio 

y su misión principal es transmitir a través de su superficie  las 

cargas al terreno. Pueden ser de hormigón en masa o armado 

con planta cuadrada o rectangular. 

 

Pueden ser aisladas (zapata sobre la que descansa o recae un 

solo pilar) centradas o descentradas (eje de la carga distinto del eje vertical de la 

zapata); y combinadas (apoyo de dos o más pilares). 

Ilustración 40  Cimentaciones Zapatas 

Losas de cimentación 
 
Es una placa de concreto apoyada sobre el terreno que sirve de cimentación para uno 
o más pilares. Pueden construirse con concreto armado o pretensado. 
 
Las losas son un tipo de cimentación superficial que tiene muy buen comportamiento 
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en terrenos poco homogéneos que con otro tipo de cimentación podrían sufrir 
asentamientos diferenciales. También en terrenos con muy poca capacidad portante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología Diferente del lugar. 
 

 
Ilustración 42 Montaje de estructura metálica. 

 

 

 

   

Tecnología empleada en Unidad académica de estudios superiores 
Huixquilucan. 
 
Columnas de 4 placas soldadas, trabes IPR de área cubierta de lámina 
losacero. 
 

Tecnología empleada en 
Preparatoria del tecnológico de 
monterrey. 
 
Fabricación y Montaje de Estructura 
Metálica. Estructura a base de 
columnas de concreto  y trabes de 
IPR, de área cubierta de lámina 
losacero con pernos nelson de 
cortante.  
 

Ilustración 41 Losa de cimentación. 
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M.5   MEDIO POLÍTICO LEGAL. 
 TIPO DE TENENCIA. 

Expropiación de Terrenos Ejidales o Comunales 

Descripción del Acto Jurídico 

Es el acto en el cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tramita 

una solicitud de expropiaciones de tierras ejidales o comunales, por causas de utilidad 

pública y que se resuelve por decreto presidencial. Para el usuario es útil en la medida 

en que se puede solicitar se expropien tierras ejidales o comunales, siempre y cuando 

el servicio, explotación o establecimiento sea considerado de utilidad pública de 

acuerdo al artículo 93 de la Ley Agraria y una vez decretado el caso, se pague la 

indemnización correspondiente. 

Capítulo IV De la Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales 

 Artículo 93.- Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o 

algunas de las siguientes causas de utilidad pública: 

I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función 

públicos; 

II.  La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como 

la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo 

urbano (educación). la vivienda, la industria y el turismo; 

III.  La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la 

conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros;  

Ilustración 43  Tecnología empleada en unidad académica 
Huixquilucan 
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IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de 

otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de 

plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones; 

V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; 

VI. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o 

servicios de indudable beneficio para la comunidad; 

VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás 

obras que faciliten el transporte, 

 

Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma 

Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad 

pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la 

indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, 

atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. El decreto deberá 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al 

núcleo de población. En los casos en que la Administración Pública Federal sea 

promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que 

corresponda, según las funciones señaladas por la ley. Los predios objeto de la 

expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de 

la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente. 

Artículo 96.- La indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. 

Si dicha expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos 

recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda 

sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la 

conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario 

competente para que éste resuelva en definitiva.  

  
Artículo 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 
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Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE EXPROPIACION. 
 

Solicitud dirigida al C. Secretario, debidamente requisitada, adjuntando a la misma los 
siguientes documentos: 

 Tres copias heliográficas del plano topográfico de la superficie a expropiar. 

 Dictamen Técnico o impacto ambiental de las Secretarías de Desarrollo Social y 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en su caso. 

 Descripción del proyecto y perfil de inversión. 

 Cédula de estructura de uso del suelo en caso de expropiaciones para 
constitución de reservas territoriales. 

 Constancia de que se dispone de la autorización presupuestal para el pago al 
núcleo agrario de la indemnización que resulte. 

 Acta de asamblea en que el núcleo agrario dio su anuencia para la ocupación 
previa y convenio suscrito, en el caso de existir. No se requiere ningún formato 
especial. 

REQUISITOS POSTERIORES 

 Pago de avalúos a CABIN, en el momento que corresponda. 

 Pago de indemnización de Ley a FIFONAFE, previo a la ejecución del decreto. 
 

SOLICITANTES 

o Dependencias del Gobierno Federal 
o Organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal. 
o Gobiernos de los estados y municipios. 
o Entidades paraestatales que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
o Personas físicas o morales que tengan interés en expropiaciones de terrenos ejidales 

o comunales. 
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Oficinas Receptoras 

 

 LEYES. 

1. Leyes a nivel federal 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado 

garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos. 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 

los principios de este artículo, 

 

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo 1.- Esta ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, Estados y 

Municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposiciones que contiene son de 

orden público e interés social. 

Artículo 5.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 

se sujetará a los principios establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Artículo 12.- La educación que imparta el Estado será gratuita. Las donaciones 

destinadas a la educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del 

servicio educativo.  
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Artículo 18.- El tipo superior está compuesto por la licenciatura y los grados 

académicos de maestría y doctorado. En este tipo podrán introducirse opciones 

terminales previas a la conclusión de la licenciatura. En el tipo superior queda 

comprendida la educación normal en todos sus grados y especialidades. 

2. Leyes a nivel Estatal  Ley de educación del estado de México y Municipal. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de 

observancia general en el Estado de México y tienen como objeto regular la 

educación que imparten el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio 

Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Artículo 6.- En el Estado de México toda persona tiene derecho a recibir educación de 

calidad y, por lo tanto, las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo con 

sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

Artículo 7.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que su población 

pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Además, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, 

incluyendo la educación inicial, especial y superior, apoyará la investigación científica 

y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura. 

Artículo 12.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 

educativas estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

llevarán a cabo las actividades siguientes: 

VII. Promover la creación de servicios de educación media superior y superior en 

aquellas comunidades cuya ubicación geográfica facilite el acceso de los educandos; 

 VIII. Establecer y fortalecer los sistemas de educación abierta y a distancia como 

opciones educativas que determine la Autoridad Educativa Federal; 

Artículo 14.- La educación que brinde el Estado será de calidad y sustentada en 

valores; promoverá la identidad nacional y estatal; aportará a los educandos una 

visión global del conocimiento que consolide la cultura de la paz y el desarrollo 



  

120 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

sostenible; y contribuirá a la equidad, a la formación integral de la persona y a su 

preparación para la vida. 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN  

Artículo 30.- La calidad en la educación es la cualidad del Sistema Educativo Estatal 

que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, 

impacto y suficiencia. La calidad en la educación implica un proceso de mejora 

continua del Sistema Educativo, a través de acciones corresponsables de las 

autoridades educativas, los educadores, los padres de familia o tutores y los 

diferentes sectores de la sociedad, que conduzcan al logro de los fines establecidos en 

esta Ley. 

LA PLANEACIÓN EDUCATIVA  

Artículo 85.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, planeará y 

supervisará el desarrollo educativo del Estado, en los términos que esta Ley establece.  

Artículo 86.- La planeación del Sistema Educativo se orientará a proporcionar un 

servicio educativo de calidad en todos sus tipos, niveles, modalidades y vertientes, 

debiendo ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del 

Estado de México y demás disposiciones relativas. 

SECCIÓN QUINTA DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

 Artículo 90.- El Estado en concurrencia con el Ejecutivo Federal, así como los 

gobiernos de los municipios, de conformidad con lo establecido en sus respetivas 

Leyes de Ingresos, Presupuestos de Egresos, y demás normatividad aplicable, 

concurrirán en el financiamiento educativo e invertirán recursos económicos que 

propician el funcionamiento adecuado de los servicios educativos públicos para la 

educación básica y media superior en la entidad. 

Artículo 92.- El monto del financiamiento público deberá mantenerse creciente en 

términos reales y en recursos para infraestructura, mantenimiento y becas. 

CAPÍTULO QUINTO DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y VERTIENTES DE LA 

EDUCACIÓN SECCIÓN PRIMERA CLASIFICACIÓN GENERAL  
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Artículo 95.- La educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

comprende los tipos, niveles, modalidades y vertientes siguientes: 

III. Tipo superior: Es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. 

Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así 

como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la 

educación normal en todos sus niveles y especialidades.  

B) Modalidades: I. Escolarizada; II. No escolarizada; III. Mixta; y IV. A distancia. 

SECCIÓN QUINTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Artículo 131.- La educación de tipo superior es la que se imparte después del 

bachillerato o sus equivalentes, tiene por objeto preservar, generar, transmitir y 

difundir los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, a fin de formar a 

los profesionales requeridos para el desarrollo estatal y nacional. Su organización y 

funcionamiento se hará en términos de la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior.  

Artículo 132.- Forman parte de la educación de tipo superior los organismos 

descentralizados que prestan servicios de este nivel, las escuelas normales y demás 

para la formación de maestros, así como las dependientes de organismos autónomos 

y las particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Artículo 133.- La educación de tipo superior en el Sistema Educativo comprende 

I. El técnico superior universitario, que forma al estudiante para el ejercicio de 

una actividad técnica y constituye un nivel de alta calificación;  

II.  La licenciatura, que forma al estudiante para el ejercicio de una profesión, 

dotándolo de principios e instrumentos de carácter teórico y práctico; 

III.  La especialidad, que proporciona a los profesionales conocimientos 

específicos, tanto teóricos como prácticos, en un área determinada del 

conocimiento y es posterior a la licenciatura; 

IV.  La maestría, que es posterior a la licenciatura y busca ampliar los 

conocimientos de una disciplina, así como formar recursos humanos 

orientados a la docencia y a la investigación; y 
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V. El doctorado, que tiene como finalidad profundizar y especializar los 

conocimientos de los profesionales y formar investigadores de alto nivel que 

procuren la generación de nuevos conocimientos. 

Artículo 134.- La educación superior que imparta la Autoridad Educativa Estatal 

directamente o a través de sus organismos descentralizados, tendrá las finalidades 

siguientes: 

I. Formar profesionales para satisfacer las necesidades sociales, económicas, 

culturales y científicas del desarrollo estatal y nacional; 

II.  Impulsar la formación integral del individuo a través de planes y programas 

de estudio que permitan incorporar oportunamente los descubrimientos 

científicos e innovaciones tecnológicas para atender las transformaciones y 

necesidades de su entorno, propiciando en el educando un sentido crítico y 

propositivo; 

III.  Desarrollar en el estudiante las competencias que lo orienten, lo estimulen 

para el aprendizaje permanente y lo capaciten para el trabajo; 

IV.  Llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica que 

conduzca a la solución de los problemas prioritarios de la sociedad, así como 

difundir y extender sus beneficios; y 

V.  Investigar, extender y difundir la cultura, así como preservar los valores y las 

tradiciones estatales y nación

 

 REGLAMENTOS. 

1. Reglamento de construcción. 

DE LA COMUNICACIÓN, EVACUACIONY PREVENCION DE EMERGENCIAS. 

Art. 92 La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una 

puerta, a una circulación horizontal o vertical que conduzca directamente a la via 

publica, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, medida a lo 

largo de la línea de recorrido, será de 50 metros como máximo en edificaciones de 

riesgo alto y 60 metros en edificaciones de riego bajo y medio. 

Art. 94. Las edificaciones para la educación deben de contar con áreas de 

dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las puertas de 



                  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

123 
 

salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas 

de 0.10 m² por alumno. 

Art. 98 Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deben de 

cumplir con las dimensiones y características que establecen las normas 

Normas Técnicas Complementarias.  

Cajones de estacionamiento   1 por cada 40 m² construidos, las medidas  de los 

cajones de estacionamiento para vehículos será de 5.00 x 2.40 m se permitirá hasta 

un 60 % de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.20 x 2.20 m estas 

medidas no incluyen área de circulación. 

Dimensiones y características de los locales en la edificación. 

Tipo de 
edificación 

local Área mínima Lado mínimo Altura mínima 

Educación 
superior 

Superficie del 
predio 

3.0 m2/alumno ---- 2.70 m 

Educación 
superior 

Aulas 0.90m2/alumno --- 2.70 m 

Educación 
superior 

Áreas de 
esparcimiento 

1.0 m2/alumno ---- 2.70 m 

Educación 
superior 

Cubículos 
abiertos 

5.00m2/alumno ----- 2.70 m 

Educación 
superior 

Cubículos 
cerrados 

6.00 
m2/alumno 

----- 2.70 m 

Tabla 27  Dotación de agua potable. 

Educacion Dotación mínima en litros 

Educacion media y superior 25 L /alumno/turno 

  

Servicios sanitarios. 

Tipología magnitud excusados lavabos Regaderas 

Media 
superior y 
superior 

De 76 a 150 4 2 0 

Media 
superior y 
superior 

Cada 75 
adicionales o 

fraccion 

2 2 0 

Tabla 28  Servicios Sanitarios. 
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Iluminaciones. 

Tipo de edificacion local Nivel de iluminación. 

Educacion preescolar Aulas 250 

Educacion básica Aulas y laboratorios 300 

Educacion media Circulaciones 100 

Educacion media-superior Aulas y laboratorios 300 

Educación media-superior Circulaciones 100 

Educación media-superior Áreas y cubículos 250 
Tabla 29 Nivel de iluminación. 

Pasillos. 

Tipo de edificación Circulación 
Horizontal 

Ancho Altura 

Educacion de todo 
tipo 

Corredores o 
pasillos comunes a 
dos o más aulas o 
salones 

1.20 2.30 

 

Tabla 30 Dimensión mínima de circulación. 

 

 ORDEN DE OBRA. 

Ley de asociaciones Público-Privada. 

Capítulo Primero Disposiciones Preliminares  

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son 

aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, 

para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al 

usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por 

el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el País. 

Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a proyectos de 

asociaciones público privadas que realicen:  
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IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con 

recursos federales, de conformidad con los convenios que celebren con 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.. 

Artículo 5. En caso de proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere 

la fracción IV del artículo 4 inmediato anterior, en los convenios para la aportación 

de recursos federales, en numerario o en especie, deberá pactarse expresamente 

que a las entidades federativas o municipios -según se trateles serán aplicables, en 

relación con dichos proyectos, las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema electrónico de 

información pública gubernamental CompraNet, por secciones debidamente 

separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público-privada 

federales, así como de los proyectos no solicitados que reciban las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, a que se refiere la presente Ley. 

Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán 

desarrollarse procedimientos de contratación. 

La información en CompraNet, deberá contener los datos necesarios para 

identificar plenamente las operaciones realizadas a través del esquema de 

asociaciones público-privada, y permita realizar análisis sobre la viabilidad del 

proyecto. Deberá además, contener información para identificar los programas 

anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de 

desarrolladores, en los  términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; 

el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 

modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las 

juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de 

fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones 

directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado 

estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 

CompraNet: El sistema electrónico de información público gubernamental sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal, así como de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que lleva la Secretaría de la 

Función Pública; 

Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto la 

adjudicación de un proyecto de asociación público-privada;  
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Convocante: Dependencia o entidad que convoque a un concurso para adjudicar 

un proyecto de asociación público-privada; 

Artículo 13. Para realizar proyectos de asociación público-privada se requiere, en 

términos de la presente Ley: 

I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que se 

establezcan los derechos y obligaciones del ente público 

contratante, por un lado y los del o los desarrolladores que 

presten los servicios y, en su caso, ejecuten la obra, por el otro; 

II.  Cuando así sea necesario, el otorgamiento de uno o varios 

permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación 

de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o 

ambos; y  

III. En el caso de los proyectos referidos en el artículo 3, vinculados a 

innovación y desarrollo tecnológico, se requerirá además, la 

previa aprobación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Para el análisis y 

aprobación de estos proyectos el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico deberá ajustarse a los principios orientadores del 

apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación previstos en esa ley. 

 Artículo 14. Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público-

privada, la dependencia o entidad interesada deberá contar con análisis sobre los 

aspectos siguientes:  

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo; 

 

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 

proyecto;  

III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, 

resulten necesarias 

IV. La viabilidad jurídica del proyecto; 

V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio 

ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas 

protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, 

así como su viabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridades 
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competentes. Este primer análisis será distinto a la manifestación de 

impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones legales 

aplicables;  

VI. La rentabilidad social del proyecto; 

VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, 

tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y 

municipales; 

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y  

IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de 

asociación público-privada, en el que se incluya un análisis respecto de 

otras opciones. 

Sección Segunda De la Convocatoria y Bases de los Concursos  

Artículo 44. La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos 

siguientes:  

I. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y 

un proyecto de asociación público-privada, regidos por la presente Ley; 

II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a 

prestar y, en su caso, de la infraestructura a construir; 

III.  Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los 

servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así 

como las fechas estimadas para el inicio de una y otra; y 
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M.6 ENTORNO ARTIFICIAL DE LA LOCALIDAD Y SU SITIO. 

1. Tipo y condiciones de la infraestructura existente. 

 
Red de agua potable. 

La red de distribución de agua potable 
esta localizado sobre el eje de la carretera 
libre México Pachuca. 

 
Alumbrado Público. 
La red de alumbrado público se 
encuentra sobre la avenida 
principal México-Pachuca. En el 
camellón y en las banquetas. 
 

 

 
Vialidad. 

La vialidad principal está hecha de carpeta 
asfáltica y tiene 3 carriles en dirección 
Pachuca-México y 4 carriles –Pachuca. En 
dirección México  

 

  
 
Energía eléctrica. 
La red de energía eléctrica se 
encuentra en los tres frentes del 
terreno 

 

Tabla 31 Entorno artificial de la localidad. 
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2. Tipo de condiciones del equipamiento Urbano. 

  

Ilustración 44 Sector salud Hospital General Regional  No. 200 Tecámac  

 

 

Ilustración 46 Sector Comercio Wal-Mart   

3. Tránsito y aforo: Vehicular y 

peatonal. 

Vehicular   --42 carros/minuto    --38  carros/minuto. 

  

Ilustración 47 Aforo Vehicular 

Peatonal.     –15 personas /minuto       

Ilustración 45 Sector Educación CBT No. 2 Luis Carlos 
Pichardo, Tecámac. 
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Ilustración 48 Aforo peatonal 

Nudos y nodos de circulación. 

Nudo vial cerca del terreno enfrente del Hospital General Regional no. 200 

Tecámac provocado por los semáforos y estacionamiento del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTORNO ECOLOGICO  DE LA LOCALIDAD Y SU SITIO. 

1. Tipo de flora y fauna. 

  

Ilustración 50 Flora y fauna del terreno. 

 

Ilustración 49 Nodo de circulación. 
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El árbol que ha proliferado es el pirúl, debido al clima y tipo de suelo es muy común 

las diversas variedades de nopal y maguey, así como órganos, biznagas, abrojo y 

otros. De las flores y otras plantas las más comunes son el girasol, el mirasol, 

acahual. En cuanto a fauna los animales más comunes son conejos, liebres y 

ardillas; diversas clases de aves; reptiles, arácnidos e insectos.  

2. Fuentes y grado de contaminación. 

Se presenta una contaminación auditiva y aérea porque cerca del terreno se 

encuentra la Base Aérea no. 1 Santa Lucia. 

 

 

Ilustración 51 Plano de Ubicación de base aérea No. 1 Santa Lucia con respecto al terreno 

   

Ilustración 52 Imágenes de base Aérea No. 1 Santa Lucia. 
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 ENTORNO PERCEPTUAL DE LA LOCALIDAD Y SU SITIO. 

 

1. Principales edificios circundantes y su impacto radio de acción 3km 

  

Ilustración 53 Principales edificios circundantes Hospital General Tecámac. 

 

 

Ilustración 54 Principales edificios circundantes Base Aérea No. 1 Santa Lucia. 

 

Ilustración 55 Principales Edificios Circundantes Gasolinera 

2. Limites reales y subjetivos de la zona. 

Los limites reales de la zona empiezan en lo que es el hospital Regional Tecámac y 

el centro comercial donde se encuentra ubicado el Walt-mart. 

Hospital General Regional 

Tecámac No. 200 impacta 

visualmente en la zona al ser una 

construcción de 4 niveles y por sus 

materiales y volumetría sólida. 

Base Aérea No. 1 Santa Lucia. 

Impacta por afectar auditivamente 

a la zona del terreno, además de 

generar contaminación aérea. 

Gasolinera 

Impacta visualmente al predio al 

tenerla enfrente  
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3. Puntos de referencia visuales: construidos y naturales. 

  

Hospital Regional Tecámac.                       Gasolinera 

   

Central de Abastos                                           Cerró San Jerónimo. 

Ilustración 56 Puntos de referencia visuales, Construidos y naturales 

4. Homogeneidad o Heterogeneidad del tejido urbano. 

 

Ilustración 57 Fraccionamiento Habitacional Los Heroes Tecámac 

Fraccionamiento Habitacional Los Héroes Tecámac, observamos una 

homogeneidad en las alturas, colores en fachadas, materiales  
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Ilustración 58 Fraccionamiento Villa del real Tecámac. 

Fraccionamiento Villa del real Tecámac, observamos una homogeneidad en las 

alturas de 2 niveles, colores cálidos en fachadas, uso de teja roja. 

 

 

 

 

 

 

CBT No 2 Luis Pichardo 

Homogeneidad en el 

número de niveles, tipo 

de materiales empleados 

ladrillo rojo, concreto, 

Hospital General Regional Tecámac, esta 

construcción presenta una heterogeneidad al 

romper con las alturas por contar con 4 niveles, los 

materiales empleados y los sistemas constructivos 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA. 
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BLOQUE 02 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL. 

Objetivos. 

1. Ubicación. 

Se proyectara la Universidad Tecnológica Industrial en un terreno ubicado en la 
carretera federal México-Pachuca km 43, Colonia Barrio San Jerónimo Tecámac 
Estado de México con un área de 139,281 m² de forma regular con 3 frentes, el 
proyecto buscara no integrarse al entorno generando un contraste que le genere 
ser punto de referencia en el entorno, se aprovechara la pendiente ascendente del 
terreno creando plataformas que permitan jugar  con la morfología del proyecto. 

2. Servicios a prestar. 

Crear un espacio arquitectónico para la educación superior que forme 
profesionales con alto sentido ético,  capaces de proyectar, diseñar, innovar, dirigir, 
mantener e investigar sobre equipos, dispositivos y sistemas de control, tomando 
en cuenta la calidad de los procesos de trabajo, el uso eficiente de la energía y los 
recursos naturales, los sistemas de información y el impacto ambiental con una 
visión integral del desarrollo social, económico e industrial del país especialmente 
en el valle de Cuautitlán Estado de México. 
 
La Universidad Tecnológica Industrial tendrá una oferta educativa que cumpla con 
las demandas de la oferta laboral tales como: 
 

o Ing. Comunicaciones y Electrónica. 
 

La carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, tiene como objetivo: 
 
Formar profesionistas con alto sentido ético y de compromiso con su comunidad 
en el campo tecnológico de la electrónica y las comunicaciones, capaces de: 
abordar y tomar decisiones con creatividad, orden y método, en relación a 
problemas tecnológicos, capaces de diseñar, construir y evaluar, desde diferentes 
puntos de vista y con fundamentos científico-tecnológicos, dispositivos o sistemas 
que resuelvan problemas del área. Con formación pertinente para comunicar sus 
ideas mediante el lenguaje e integrar proyectos que incluyan impacto y viabilidad. 
Que valoren la importancia del trabajo en equipo, promoviendo la cooperación, la 
tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, así mismo que analicen y valoren los 
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efectos que el desarrollo tecnológico provoca en el mundo del trabajo, el medio 
socioeconómico y el medio ambiente. 
 
Campo Ocupacional 
 
Su actividad se lleva a cabo en los sectores público, privado y de servicios, su acción 
se ubica: en la planeación, proyección, diseño, instalación, operación, adaptación y 
conservación de sistemas acústicos, de computación, control y electrónicos. Para 
aplicar la ingeniería en relación con: 
  

 Electrónica de potencia, microprocesadores, microcontroladores, 
instrumentación analógica, receptores, televisión. 

 Telefonía digital, teoría de la información, instrumentación, procesamiento 
de señales analógicas, microondas, radioenlaces terrestres y 
satelitales,  redes de comunicación de datos, procesamiento digital de 
señales. 

 Ingeniería de software; redes de computadoras, sistemas digitales, 
arquitectura de computadoras, visión y reconocimiento de formas, sistemas 
expertos, sistemas operativos, simulación gráfica. 

 Dispositivos y  sistemas para control de maquinaria y procesos industriales, 
sistemas controlados, control multivariable, sistemas de control muestreados 
en el tiempo, instrumentación industrial, adquisición de datos, control 
distribuido. 

 Audioacústica, metrología acústica, psicoacústica, acústica arquitectónica, 
vibraciones y ruido, bioacústica, acústica musical. 

 
o Ing. Control y Automatización. 

 
La carrera de Ing. En control y automatización tiene como objetivo: 
 
Formar profesionales capaces de proyectar, diseñar, innovar, dirigir, mantener e 
investigar sobre equipos, dispositivos y sistemas de control, tomando en cuenta la 
calidad de los procesos de trabajo, el uso eficiente de la energía y los recursos 
naturales, los sistemas de información y el impacto ambiental con una visión 
integral del desarrollo social, económico e industrial del país. 
 La carrera de Ingeniería en Control y Automatización forma profesionales que 
atienden fundamentalmente las necesidades de las industrias básicas y de servicios 
del sector productivo, a diferencia de otras carreras similares que están enfocadas 
a cubrir las necesidades del sector manufacturero de la producción. 
Campo Ocupacional 
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Los más de 1300 egresados de la carrera se ubican dentro del aparato productivo 
nacional, como sigue: 
  

 El 40% de los egresados ha encontrado oportunidad de empleo en las 
Industrias básicas como: petrolera, energía eléctrica, alimentos, farmacéutica, 
etc. 

 Asimismo, otro 40% en las Industrias de transformación: química, 
petroquímica, refinación, cementera, siderúrgica, papel, hule, vidrio, etc. 

 El 15% en las Industrias de servicios como: maquiladoras, armadoras de 
autos, servicios de computo (hardware y software), comunicaciones, 
reingeniería, ahorro de energía, contaminación, etc. 

 El 4.5% como Microempresario y el 0.5% se dedica a la docencia. 
 

o Ing. Eléctrico. 
 
La carrera de Ing. Eléctrica tiene como objetivo: 
 
Formar profesionales capaces de planear, proyectar, diseñar, innovar, controlar, 
instalar, construir, coordinar, dirigir, mantener y administrar equipos y sistemas, 
aparatos y dispositivos, destinados a la generación, transformación y 
aprovechamiento de la energía eléctrica en todas sus aplicaciones, así como operar 
equipos y materiales eléctricos tomando en cuenta su interrelación con los 
sistemas de potencia, distribución y utilización; además de participar en la 
construcción, mantenimiento, conservación y administración de la planta 
productiva, con una visión integral del desarrollo social, económico e industrial del 
país. 
 
Campo Ocupacional 
 
Los ingenieros electricistas que egresan de la ESIME, destacan su participación en 
muchas áreas del sector eléctrico, público y privado. En el sector público como 
ingenieros de proyecto de plantas de generación hidroeléctricas, termoeléctricas, 
carboeléctricas, nucleoeléctricas, de ciclo combinado y otras; en proyectos de 
líneas de transmisión, distribución, subestaciones, electrificación rural, redes de 
distribución, despacho de carga y administración de la demanda; en el manejo de 
sistemas automatizados y protecciones eléctricas, y en la operación y 
mantenimiento de los sistemas eléctricos de potencia.  
  

3. Sistemas Constructivos Admisibles. 

Edificar la Universidad Tecnológica Industrial con sistemas constructivos que 

permitan su óptima construcción como fabricación y montaje de estructura 
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metálica, estructura a base de columnas de concreto y trabes de IPR, de área 

cubierta de lámina losacero, para la cimentación se empleara una cimentación a 

base de zapatas, como elemento divisorio se usara un panel aislante IKOS i16 

fabricada con espuma rígida que también se puede usar como elemento en 

fachada. En cuanto a sistemas de tecnologías alternativas contara con reciclaje de 

aguas grises, tecnología led en cuestión de iluminación, luminarias solares y 

mobiliario sanitario ecológico. 

4. Efectos Psicológicos en los usuarios  

El estudiar en la Universidad Tecnológica Industrial ofrecerá un amplio espectro de 

programas académicos, diseñados para cumplir las exigencias de formación 

humana y profesional que demandan los  estudiantes y la sociedad. Para eso se 

basara en transmitir a los alumnos un ambiente intelectual, cultural y tecnológico 

en base de la generación de  ambientes que permitan al usuario sentirse a gusto en 

el espacio arquitectónico. Mediante el uso de colores en tonalidades azules, 

cremas, rojos que son los que según estudios estimulan al cerebro para la 

concentración e intelectualidad, en cuanto a materiales usar materiales 

transparentes para que en el usuario transmita al usuario la conexión del espacio 

interno con el exterior, se usara el uso de plazas como un elemento detonante del 

proyecto basado en la arquitectura del paisaje con espejos de agua, diferentes 

tipos de vegetación, ritmos en el proceso de diseño de la arquitectura del paisaje,  

para poder  generar diferentes sensaciones a los usuarios de los espacios. 

5. Etapas de construcción 

La Universidad Tecnológica Industrial tendrá una posibilidad de ampliación en el 

futuro dentro del mismo terreno debido a la demanda de la industria en la zona, 

según datos del plan de desarrollo del valle de Cuautitlán se planea un crecimiento 

para el 2020 en las ramas de actividad en los siguientes sectores: industria  

manufacturera 23.37%, comercio 20.83%, transporte con un 6.86 % así que en el 

futuro podrá existir un crecimiento de la universidad en base a la demanda de la 

industria generando otras carreras que satisfagan al sector 
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BLOQUE 03 REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

H S E ESP PISO MURO PLAFÓN

sa la  de juntas 85 2.7
mesas , s i l las ,anaquel , 

proyector, estacion de servicio
Norte acero X x piso porcelanato l i sa No

sala  de espera 11 2.7 sa la , mesa de centro Norte acero X piso porcelanato l i sa No

area secretaria l 30 2.7
escri torios ,s i l las , 

computadora, archivero
Norte acero X piso porcelanato l i sa No

archivo genera l 12 2.7 archiveros Norte acero X piso porcelanato l i sa No

sanitario secretarias 4.3 2.7 wc, lavabo Norte acero X X piso porcelanato l i sa No

direccion 40 2.7
escri torio, s i l la ,sa la ,mesa de 

centro, archiveros
Norte acero piso porcelanato l i sa No

cocineta 14 2.7 cocineta, Norte acero X X piso porcelanato l i sa No

sanitario di rector 4.5 2.7 wc,lavabo Norte acero X x piso porcelanato l i sa No

coordinacion de enlace 

y gestion tecnica
40 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Este acero x piso porcelanato l i sa No

unidad de informatica 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Este acero x piso porcelanato l i sa No

decanato 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Este acero x piso porcelanato l i sa No

comité interno de 

proyectos
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Este acero x piso porcelanato l i sa No

departamento de 

investigacion
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

depto de postrado 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

depto de ingenieria  

electrica
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

departamento de 

tecnologia  educativa
15 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora, 

s i l lon,mesa de centro

Norte acero x piso porcelanato l i sa No

departamento de 

comunicaciones  y 

electronica

15 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

departamento de 

ti tulacion
15 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

archivo genera l  10 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

recursos  materia les  10 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

bolsa  de trabajo 25 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Sub Direccion 

academica
30 2.7

escri torio, s i l la ,sa la ,mesa de 

centro, archiveros
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

area secretaria l 15 2.7
escri torios ,s i l las , 

computadora, archivero
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Archivo 8 2.7 archiveros Sur acero x piso porcelanato l i sa No

sala  de espera 12 2.7 sa la , mesa de centro Sur acero x piso porcelanato l i sa No
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H S E ESP PISO MURO PLAFÓN

Departamento de 

ingenieria  electrica
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Departamento de 

ingenieria  control  y 

automatizacion

25 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Departamento de 

innovacion tecnologica
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Departamento de 

ciencias  socia les
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Departamento de 

seguridad
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Archivo y apoyo 

adminis trativo
10 2.7 archiveros Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Subdireccion 

adminis trativa
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Servicios  genera les 25 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Jefatura  de recursos  

finacieros
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

area secretaria l 12 2.7
escri torios ,s i l las , 

computadora, archivero
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Pagaduria 35 2.7
escri torios ,s i l las , 

computadora, archivero
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Archivo de Pagaduria 25 2.7 archiveros Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Jefatura  de recursos  

humanos
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Sala  de juntas 45 2.7
mesas , s i l las ,anaquel , 

proyector, estacion de servicio
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Subdireccion tecnica 25 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Comis ion de s i tuacion 

escolar
25 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

coordinacion de enlace 

y gestion tecnica
45 2.7

mesas , s i l las ,anaquel , 

proyector, estacion de servicio
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Sanitarios  hombres 30 2.7
2 wc, 4 lavabos ,3 mingitorios  

ecologicos .
Sur acero x x x piso porcelanato l i sa No

Sanitario mujeres . 30 2.7 4 wc, 4 lavabos . Sur acero x x x piso porcelanato l i sa No

muro blanco
Edificio de 

Gobierno

placa  de 

tablacemento 

marca  Duroblock y 

canceleria  de 

a luminio con 

cris ta l  de 6 mm

Falso plafon 

acustico

departamentos
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H S E ESP PISO MURO PLAFÓN

Promocion academica a  

estudiantes
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Revis ta  cienti fica 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

becas 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Orientacion Juveni l 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Vis i tas  Industria les 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Departamento de 

egresados
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Practicas  profes ionales 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Servicio Socia l 30 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

Servicio Medico 45 2.7
Cami l la , archivero, 

bascula ,escrutorio s i l la , sa la
Norte acero x piso porcelanato l i sa No

coordinacion de 

deporte
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Coordinacion de 

bibl ioteca.
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Departamento de 

cultura
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

pepartamento de 

servicios  estudianti les
30 2.7

escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Sur acero x piso porcelanato l i sa No

Sanitarios  hombres 30 2.7
2 wc, 4 lavabos ,3 mingitorios  

ecologicos .
Sur acero x x x piso porcelanato l i sa No

Sanitario mujeres . 30 2.7 4 wc, 4 lavabos . Sur acero x x x piso porcelanato l i sa No

Edificio de 

Gobierno

placa  de 

tablacemento 

marca Duroblock y 

canceleria  de 

a luminio con 

cris ta l  de 6 mm

Falso plafon 

acustico
muro blanco

departamentos

sanitarios
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H S E ESP. PISO MURO PLAFÓN

Sanitarios  Hombres 25.8 2,7
2 wc, 4 lavabos ,3 mingitorios  

ecologicos .
Norte Acero x x x piso porcelanato

muro de tabique 

esmaltado

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

Sanitarios  Mujeres 25.8 2.7 4 wc, 4 lavabos . Norte Acero x x x piso porcelanato
muro de tabique 

esmaltado

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

servicios Cuarto Electrico 9.5 2.7
Tableros  genera les  de energia  

electrica .
Norte Acero x x piso porcelanato

muro de tabique 

esmaltado

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

Laboratorio de 

computo 01
60 2.7

computadoras , mesas , 

s i l las ,pizarron, escri torio, 

guarda cosas

Norte Acero x x piso porcelanato
Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Laboratorio de 

computo 02
60 2.7

computadoras , mesas , 

s i l las ,pizarron, escri torio, 

guarda cosas

Norte Acero x x piso porcelanato
Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Laboratorio de 

computo 03
45 2.7

computadoras , mesas , 

s i l las ,pizarron, escri torio, 

guarda cosas

Norte Acero x x piso porcelanato
Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Laboratorio de 

computo 04
45 2.7

computadoras , mesas , 

s i l las ,pizarron, escri torio, 

guarda cosas

Norte Acero x x piso porcelanato
Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Laboratorio de 

computo 05
45 2.7

computadoras , mesas , 

s i l las ,pizarron, escri torio, 

guarda cosas

Norte Acero x x piso porcelanato
Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Server 8 2.7 servers Norte Acero x x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca  duroblock

Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Control 10 2.7 escri torio, s i l la , archivero Norte Acero x x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca  duroblock

Falso plafon 

acustico.
l i sa blanco No

Cabina de proyeccion 20 5
equipo de proyeccion, equipo 

de luz y sonido,escri torio, s i l la

espacio 

cerrado
x x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca  duroblock

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No

Vestibulo 60 5 Norte x piso porcelanato
lambrin de 

madera

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No

Area de butacas 220 5 240 butacas
espacio 

cerrado
x

piso Epoxico 

antiderrapante

lambrin de 

madera

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No

Escenario 36 5 Atri l
espacio 

cerrado
x x duela  de madera

lambrin de 

madera

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No

Vestibulo 42 3 sur x piso porcelanato
lambrin de 

madera

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No

Salon de examenes  

profes ionales
90 3 butacas

espacio 

cerrado
x x

piso Epoxico 

antiderrapante

lambrin de 

madera

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No

Escenario 15 3 Atri l
espacio 

cerrado
x x duela  de madera

lambrin de 

madera

Falso plafon 

acustico.
l i sa madera No
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H S E ESP. PISO MURO PLAFÓN

Checador 8 2.7
checador, archivero, escri torio, 

s i l la
Norte x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock

l isa blanco No

Sala  de profesores 38 2.7
mesa, s i l la , pizarron, sa la , 

cafetera, televis ion
Norte x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock

l isa blanco No

Oficina  de Jefe de 

Carrera
40 2.7

escri torio, s i l la ,sa la ,mesa de 

centro, archiveros
Este x duela  de madera

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock

l isa blanco No

Sala  de juntas 40 2.7
mesas , s i l las ,anaquel , 

proyector, estacion de servicio
Norte x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock

l isa blanco No

Area secretaria l 20 2.7
escri torios ,s i l las , 

computadora, archivero
Este x piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock

l isa blanco No

Area de consulta 400 2.7 Si l las , mesas Norte x

Area de Estanteria 180 2.7 Estantes Norte x

Guardacosas 20 2.7
Guardacosas , escri torio, s i l la , 

archiveros
Norte x

Procesos 20 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte x

Fotocopiado 15 2.7
Fotocopiadoras , 

engargoladora,escri torio, s i l la
Norte x

Area secretaria l 15 2.7
escri torios ,s i l las , 

computadora, archivero
Norte x

Jefatura  de Bibl ioteca 20 2.7
escri torio, s i l la , 

archiveros ,computadora
Norte x

cubl iculos  de estudio 100 2.7 mesa, pizarron, s i l las Norte x

Aulas 30 aulas* 40 m2 1200 2.7
escri torio, pizarron, s i l la , 

pupitres
Norte Losacero x

piso Epoxico 

antiderrapante

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock y 

canceleria  de 

a luminio con 

cris ta l  de  6 mm

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

Edificio de 

aulas.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

ZONA LOCAL SUBLOCAL ÁREA ALTURA MOBILIARIO

viga  doble T 

prefabricada
piso porcelanato

placa  de 

tablacemento 

marca duroblock y 

canceleria  de 

a luminio con 

cris ta l  de  6 mm

Bibl ioteca

Jefatura  de 

carrera

viga  doble T 

prefabricada

OR IEN T A C IÓN ESTR U C TU R A
INSTALACIONES ACABADOS

l i sa blanco NoViga doble T

Falso plafon 

acustico.

TEXTURA COLOR
ARQUITECTURA DEL 

PAISAJE
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H S E ESP. PISO MURO PLAFÓN

Sanitarios  Hombres 25.8 2,7
2 wc, 4 lavabos ,3 mingitorios  

ecologicos .
Norte Acero x x x piso porcelanato

muro de tabique 

esmaltado

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

Sanitarios  Mujeres 25.8 2.7 4 wc, 4 lavabos . Norte Acero x x x piso porcelanato
muro de tabique 

esmaltado

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

servicios Cuarto Electrico 9.5 2.7
Tableros  genera les  de energia  

electrica .
Norte Acero x x piso porcelanato

muro de tabique 

esmaltado

Falso plafon 

acustico.
l i sa beige No

Laboratorio de Fis ica  I 85 2.7

gabinetes , mesa de 

laboratorio, mesa de 

demostracion, a lmacen, 

estanteria , bancos  y s i l las .

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Fis ica  II 85 2.7

gabinetes , mesa de 

laboratorio, mesa de 

demostracion, a lmacen, 

estanteria , bancos  y s i l las .

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Fis ica  

I I I
85 2.7

gabinetes , mesa de 

laboratorio, mesa de 

demostracion, a lmacen, 

estanteria , bancos  y s i l las .

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Fis ica  

Cuarto Obsuro I
60 2.7

gabinetes , mesa de 

laboratorio, mesa de 

demostracion, a lmacen, 

estanteria , bancos  y s i l las .

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Fis ica  

Cuarto Obsuro II
60 2.7

gabinetes , mesa de 

laboratorio, mesa de 

demostracion, a lmacen, 

estanteria , bancos  y s i l las .

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Almacen Genera l 80 2.7

Estanteria , bancos  y s i l las , 

materia l  y equipo de 

laboratorios  de Fis ica

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de 

Electroternia  (4)
300 2.7

gabinetes , mesa de 

laboratorio, mesa de 

demostracion, a lmacen, 

estanteria , bancos  y s i l las .

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Quimica  

I
85 2.7

gabinetes , a lacenas , vi trinas , 

campanas , s i l las , bancos , 

regadera  de emergencia , 

mueble de colección de 

muestras

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Quimica  

II
85 2.7

gabinetes , a lacenas , vi trinas , 

campanas , s i l las , bancos , 

regadera  de emergencia , 

mueble de colección de 

muestras

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Quimica  

II I
85 2.7

gabinetes , a lacenas , vi trinas , 

campanas , s i l las , bancos , 

regadera  de emergencia , 

mueble de colección de 

muestras

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Laboratorio de Quimica  

IV
85 2.7

gabinetes , a lacenas , vi trinas , 

campanas , s i l las , bancos , 

regadera  de emergencia , 

mueble de colección de 

muestras

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

Almacen Genera l 80 2.7

Estanteria , bancos  y s i l las , 

materia l  y equipo de 

laboratorios  de Quimica

Norte Acero x x x
piso epoxico 

antiderrapante

Ladri l lo 

esmaltado

Falso plafon 

acustico
l i sa Beige No

ALTURA MOBILIARIO OR IEN T A C IÓN ESTR U C TU R A
INSTALACIONES ACABADOS

TEXTURA COLOR
ARQUITECTURA DEL 

PAISAJE

sanitarios

Laboratorios

Edi ficio de 

laboratorios

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
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BLOQUE 04, 05,06 

ÁRBOL DEL SISTEMA  
SUBSISTEMAS  DE CADA COMPONENTE. 
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BLOQUE 07, 08, 09  

-REQUERIMIENTOS PARTICULARES. 
-MATRICES DE INTERACCION 

-GRAFO DE INTERACCION. 
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MATRIS DE INTERACCION 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

INDUSTRIAL.

DONDE  D= RELACION DIRECTA

I= RELACION INDIRECTA

ZONA DE CANCHAS

AUDITORIO

ESTACIONAMIENTO

ZONA DE SERVICIOS

EDIFICIO DE GOBIERNO

AULAS

LABORATORIOS

TALLERES

CAFETERIA

GYM
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SALON DE EXAMENES PROFESIONALES

MATRIS DE INTERACCION 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

INDUSTRIAL.

AULAS

CUBICULO DE PROFESORES

BIBLIOTECA

DONDE  D= RELACION DIRECTA

I= RELACION INDIRECTA

N= RELACION NULA

SANITARIOS

AULAS DE COMPUTO

CHECADOR

AUDITORIO

JEFATURA DE CARRERA
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MATRIS DE INTERACCION 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

INDUSTRIAL AUDITORIO

VESTIBULO

AREA DE EXPOSICIONES

SANITARIOS

AREA DE BUTACAS

DONDE  D= RELACION DIRECTA

I= RELACION INDIRECTA

N= RELACION NULA

ESCENARIO

BODEGA

AREA DE APOYO DE ESCENARIO
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MATRIS DE INTERACCION 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

INDUSTRIAL CAFETERIA

BARRA DE ATENCION

AREA DE COMENSALES

COCINA

SANITARIOS

N= RELACION NULA

I= RELACION INDIRECTA

DONDE  D= RELACION DIRECTA

ALMACEN

CUARTO DE BASURA

LOCKERS EMPLEADOS
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Diagrama de funcionamiento  Universidad Tecnológica Industrial 



                  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

153 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Diagrama de funcionamiento  Zona de enseñanza Universidad Tecnológica Industrial 
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UNIDAD TEMÁTICA IV 

PATRON DE SOLUCIONES. 
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4.1 Marco Teórico conceptual. 

Conceptualización del partido Arquitectónico. 

La teoría del partido como tal, nos ayuda a comprender la composición de las 
diversas zonas, así como el mejor funcionamiento del proyecto. 

A continuación se realiza este pequeño análisis de manera gráfica para llegar a la 
resultante final. 

a. Interrelación de zonas. 

 

 

 

 

 

La zona educativa  tiene mayor 

relación con la zona cultural y el 

edificio de gobierno y un poco 

de relación con la zona 

deportiva. 

La zona Cultural  se relaciona 

directamente con la zona educativa, 

indirectamente con la zona deportiva  

y la zona de gobierno. 

La zona Deportiva se 

relaciona con la zona cultural 

y la zona educativa, aunque 

deberá de existir una barrera 

artificial para disminuir el 

ruido y la visión  
El edificio de gobierno podrá 

tener una estrecha relación con 

la zona educativa y la zona 

cultural. 

La zona de servicios podrá tener 

una relación ocasional con el 

edificio de gobierno  y la zona 

deportiva. 
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b. Uso y frecuencia. 

Es la importancia que tiene cada zona con respecto a la permanencia del hombre 

en ella y con qué continuidad lo hace. 

Zona Lugar Porque. 

1 Educativa 1 Es la zona que tiene mayor uso y frecuencia por parte de los 
usuarios de la universidad. 

2 Cultural 3 Tiene una frecuencia temporal y uso considerable. 
3 Deportiva 4 Tiene una frecuencia ocasional pero un uso considerable  
4 Edificio de Gobierno 2 Porque el personal administrativo  usa esta zona como lugar 

de trabajo,  los estudiantes recurren a esta zona a realizar 
trámites. 

5 Servicios 5 Esta zona es importante tiene un menos uso, que otras 
áreas y muy poca frecuencia, solo para uso del personal de 
mantenimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

La zona de servicios tiene 

una ocasional frecuencia por 

parte de personal 

administrativo pero mucho 

uso por parte del personal de 

mantenimiento.  

La zona educativa  tiene gran 

frecuencia por parte del 

estudiante y del personal 

docente  

La zona del edificio de Gobierno  tiene 

una frecuencia considerable por el 

personal administrativo, estudiantil y 

docentes  

La zona Deportiva tiene un uso 

frecuente pero poca duración 

con respecto a las demás zonas.  

La zona Cultural  tiene una 

frecuencia temporal pero un uso 

considerable por parte de los 

usuarios de la Universidad. 
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c. Jerarquía. 

Es la importancia que tiene cada zona dependiendo de las actividades que se 

realicen en ella, relacionada con las demás. 

Zona Lugar Porque. 

1 Educativa 2 Tiene gran jerarquía porque es una de las zonas 
fundamentales del complejo 

2 Cultural 3 Concentra actividades escolares que se desarrollan en la 
universidad. 

3 Deportiva 4 Al igual que la zona Cultural la zona deportiva tiene una 
importancia considerable por parte del usuario 

4 Edificio de Gobierno 1 Esta zona es importante ya que es el lugar donde se dirige la 
universidad 

5 Servicios 5 Esta zona dentro del complejo tiene muy poca jerarquía 
aunque si es importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona educativa tiene 

jerarquía al ser la segunda 

zona más importante del 

complejo 

La zona del edificio de gobierno 

es importante ya que en este 

lugar se dirige a todo el 

complejo además de ser el 

primer edificio de contacto con 

el usuario.  

La zona Cultural tiene jerarquía ya que 

en esta se realizan actividades de 

apoyo educativo 

La zona de servicios  tiene muy 

poca jerarquía aunque si tiene 

gran importancia dentro del 

conjunto  

La zona Deportiva al igual que la 

zona cultural tiene importancia 

considerable para el usuario al 

ser un espacio de recreación. 
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d. Peso y volumen. 

Se le da la importancia a cada una de la zonas con respecto al tamaño que vaya a 

tener (definido por las actividades que se realicen en esta), asi como de la forma y 

se ve la relación que tenga con los demás. 

Zona Lugar Porque. 

1 Educativa 1 Es una zona con mucha área y peso dentro del proyecto ya 
que en él se ejerce la actividad de enseñanza 

2 Cultural 3 Tiene un área reducida pero un peso considerable al ser el 
lugar donde se realicen actividades culturales de apoyo 
educativo 

3 Deportiva 4 La zona deportiva tiene mayor cantidad de área mayor pero 
un peso no tan considerable 

4 Edificio de Gobierno 2 Esta zona tiene mucho peso y volumen pero no más que la 
zona Educativa. 

5 Servicios 5 Esta zona  es importante pero tiene poca área con respecto 
a las demás zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de servicios tiene 

importancia dentro del 

conjunto pero tiene poca 

área y peso respecto a las 

demás zonas.  

La zona educativa  tiene gran 

peso y volumen al ser el que 

ocupe más área dentro del 

complejo  ya que en esta se 

ejerce la actividad de enseñanza 

La zona del edificio de Gobierno  tiene  

peso y volumen pero no tanto que la 

zona educativa, pero es importante ya 

que es el edificio que da acceso a la 

universidad. 

La zona Deportiva tiene un área 

considerable pero un peso no 

tan considerable al no ser de 

frecuencia alta  

La zona Cultural  tiene un área 

reducida pero un peso 

importante al ser el lugar donde 

se realizan actividades de apoyo 

educativo. 
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e. Primera resultante. 

En la que podemos apreciar la ubicación en la que se encontrara cada una de las 

zonas dentro del terreno y como estarán ligadas entre sí, se marcan los accesos 

importantes y de servicio e incluso trazamos algunos ejes compositivos. 

Zona 

1 Educativa 
2 Cultural 
3 Deportiva 
4 Edificio de Gobierno 
5 Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes compositivos 

Acceso de servicios. 

La zona de servicios se 

colocara de tal manera 

que quede oculta de las 

demás zonas pero será 

funcional al resto del 

complejo   

La zona del edificio de 

gobierno estará al frente 

ya que es parte 

importante para el 

complejo 

La zona educativa estará ligada 

directamente con la zona 

cultural e indirectamente con la 

zona deportiva, se ligara a las 

demás zonas por medio de una 

plaza central. 

El estacionamiento se 

conectara directamente 

a la plaza central para 

que exista una 

distribución rápida a las 

diferentes zonas. 

La zona Cultural estará conectada con la 

zona educativa ya que en esta se 

realizan actividades de apoyo a la 

educativa 

El Acceso principal conectara a la plaza 

principal que conectara con todas las 

zonas de la universidad 
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f. Aspectos físicos-geográficos. 

Se toma en consideración la topografía, geografía, tipo de suelo, hidrológica, 

vegetación, etc. Para ubicar las zonas con respecto a estos datos y aprovechar al 

máximo en el diseño las características físico-geográficas. 

Zona 

1 Educativa 
2 Cultural 
3 Deportiva 
4 Edificio de Gobierno 
5 Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de vegetación es de árboles 

típicos de la región como pirules y 

algunos arbustos  

La pendiente del terreno es del 2% 

y es considerable para la 

construcción   

Esta área está destinada para el 

estacionamiento 
Esta área se contempla para un 

futuro crecimiento  

La pendiente natural del terreno nos dicta que en este 

sentido se deberán de considerar las salidas de aguas 

negras  
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g. Asoleamiento/Iluminación. 

Se toman los recursos naturales y artificiales de iluminación y el asoleamiento para 

que cada zona sea ubicada de una manera estratégica y aproveche estos recursos 

naturales en el diseño arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  zona educativa estará orientada hacia el 

norte para que exista iluminación, pero no 

penetración solar. 

La  zona deportiva 

estará en su mayoría 

al aire libre  por lo 

tanto tendrán mayor 

asoleamiento e 

iluminacion 

La  zona del edificio de gobierno estará 

orientada hacia el norte pero en su fachada 

sur se colocara un tratamiento de parasoles 

para evitar la penetración solar. 

La zona cultural estará orientada al 

norte para evitar la penetración 

solar dentro de las instalaciones de 

la zona 

La  zona de servicios contara con buena 

iluminación pero muy poco asoleamiento 

En algunas zonas del complejo se 

propondrán colocar vegetación para 

disminuir el asoleamiento 
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h. Vientos dominantes 

Las zonas se ubican y distribuyen dentro del terreno para aprovechar la mejor 

ventilación natural según sea el caso, así como también el de evitar corrientes 

molestas en algunos de estas zonas dependiendo del tipo de actividad que se 

desarrolle en esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores vistas. 

Mejores vistas. 

La zona educativa tiene buena 

ventilación por la forma de 

quiebre que tiene 

Se colocaran elementos 

naturales y artificiales para 

evitar el excesivo viento  La zona de servicios es una zona 

que tiene menor ventilación pero 

aun así contara con la óptima. 

La zona deportiva 

contara con una óptima 

ventilación por ser una 

zona donde se realizan 

actividades físicas.  

La  zona del edificio de gobierno contara 

con una buena ventilación, aunque estará 

controlada por una barrera natural 

La zona cultural  tendrá 

una buena ventilación  



                  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

163 
 

i. Precipitación pluvial 

Los datos de la precipitación pluvial nos sirven para saber el tipo de arquitectura 

más conveniente para el lugar y determinar algunos elementos. Así como también 

para saber si esta agua se puede aprovechar. 

La precipitación pluvial del municipio es de 500-600 mm. Durante los meses de 

máxima incidencia de lluvia son: Junio, con rangos de 70 a 80 mm, y Septiembre, 

también con rangos que oscilan entre los 70 y 80 mm. Los meses de mínima 

precipitación son Enero y Diciembre, los cuales registran un rango menor a 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  propondrá una techumbre de losa plana, pero 

con una pendiente que dirija el agua hacia 

conectores de agua pluvial 

Se  usaran pisos en plazas exteriores que son porosos 

para poder conducir el agua de lluvia a los mantos 

acuíferos. 
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UNIDAD TEMÁTICA V 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

TERMINAL 
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5.1 Proyecto arquitectónico. 

5.1.1 Presentación del conjunto. 

El proyecto arquitectónico de la Universidad Tecnológica Industrial, está ubicado 

en la carretera federal México-Pachuca km 43. Colonia Barrio de San Jerónimo 

Tecámac Estado de México, en un predio con 3 frentes. El proceso constructivo 

comprenderá de una etapa que contempla  3 cuerpos de aulas, talleres, 

laboratorios, biblioteca, sala de exámenes profesionales, edificio de gobierno, 

cafetería, zona deportiva, edificio de servicios generales.  

El esquema funcional del conjunto contempla la creación de un espacio  central 

abierto que organiza la distribución hacia los edificios, y que se comunica en con 

todo el conjunto por medio de andadores. Las zonas principales que tiene el 

conjunto es la zona educativa compuesta por los edificios de aulas, talleres y 

laboratorios, estos tienen relación directa con la plaza central y la zona deportiva, 

aunque hay que tomar en cuenta elementos naturales para reducir la 

contaminación visual y auditiva generada por la zona deportiva. La zona cultural se 

relaciona con todo el conjunto por medio de la plaza central. La zona del edificio de 

gobierno se relaciona directamente con el acceso  al ser este el primer edificio de 

contacto con el usuario además de tener mayor jerarquía. La zona de servicios se 

encuentra oculta de las demás zonas pero aun así se comunica fácilmente con las 

demás zonas. 
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5.1.2 

PLANTAS, CORTES Y FACHADAS 

APUNTES PERSPECTIVOS  
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5.1.4 Apuntes perspectivos. 

 

Render Edificio de Gobierno. 

 

Render Plaza principal. 
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Render de Acceso. 

 

Render de Edificio de Aulas. 
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Render de Biblioteca. 

 

 

Render de GYM. 
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Render de Auditorio principal. 

 

 

Render de Sala de exposiciones. 
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5.1.3 

ACABADOS, ESTRUCTURA, INSTALACION 

HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA. 
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5.2 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

Criterio Estructural. 

Descripción del proyecto: 

Obra nueva de  edificio de gobierno ubicado en la carretera federal México-

Pachuca km 43 Tecámac Estado de México con un terreno de uso de suelo  E 5/30 

con un área construida por nivel de 2,003.61 m².  A continuación se describe el 

programa arquitectónico. 

Planta baja: 

 Vestíbulo. 

 Control escolar. 

 Sanitarios. 

 Consejo técnico 

 Subdirección de servicios educativos e integración social. 

 Cubo de escaleras. 

Primer nivel: 

 Sanitarios 

 Cubo de escaleras 

 Subdirección administrativa. 

 Subdirección académica. 

Segundo nivel: 

 Sanitarios 

 Dirección (sala de espera, secretaria particular, sala de juntas, oficina del 

director, baño privado) 

 Delegación sindical. 

Ubicación del proyecto. 

El edificio ubicado en la carretera federal México-Pachuca km 43 Tecámac Estado 

de México corresponde a la zona II 
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Zona II. 

De transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 

profundidad y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y 

limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es 

variable entre decenas de centímetros pocos metros En caso de considerarse el 

diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 50 kPa (5 t/m²) 

Tipo de Terreno (Edafología) 

Cambisol: Se ubica al norte y sur del municipio, sus unidades son; cambisol eútrico 

y cambisol clásico, es suelo pobre en materia orgánica, por lo cual presenta 

limitaciones en el uso agrícola, sin embargo para el uso urbano tiene posibilidades 

de desarrollo. 

Coeficiente Sísmico. 

El coeficiente sísmico para las edificaciones clasificadas como del grupo B en el 

artículo 139 del reglamento se tomara   a 0.32 en la zona ii 

ZONA C d˖ T’a T’b r 

II 0.32 0.08 0.20 1.35 1.33 

 

Análisis estático y dinámico. 

Utilizar el método estático del capítulo 8 para edificaciones ubicadas en la zona ii, 

los limites se amplían a 40 y 30 metros y estructuras regulares a no más de 20 

metros. 

Factor de comportamiento sísmico. 

Se usara el factor de comportamiento sísmico q=4 

Materiales constructivos. 

Galdaveck 25 calibre 18 con un ancho efectivo de 91.44 centimetros  con un 

espesor de la lámina de 6.35 cm y una capa de concreto de 10 cm. 
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Se determinó la separación entre apoyos a cada 3.6m en base a las tablas 

proporcionadas por el fabricante Galdaveck   

 

 

 

 

Perfiles IPR, los perfiles IPR se usaran en las columnas, trabes y largueros los 

perfiles propuestos se seleccionaron en base al manual AHMSA 

PERFIL PESO TEORICO NOMINAL AREA cm2 PERALTE d mm

6" X 4" 13.51 17.29 150

10" X 4" 17.84 22.84 251

12" X 8" 59.46 76.13 303
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

Losa de entrepiso. 

 

Piso Interceramic  

1.0 x 1.0 x 65 kg/m2=     …………………………………………………………………………………………….65 kg/m2 

Pegazulejo marca Crest 

1.0 x 1.0 x 3 kg/m2………………………………………………………………………………………………………. 3kg/m2 

Volumen del concreto   

1.0 x .10 x 2400kg/m2………………………………………………………………………………………………240kg/m2 

Peso de la losacero calibre 18………………………………………………………………………………………13.04 kg/m2 

Falso plafón……………………………………………………………………………………………………….……………..40 kg/m2 

Instalaciones………………………………………………..……………………………………………………………………15 kg/m2 

                                                                                                                                                        376.04 kg/m2 

40.00 kg/m2 

CM          416.04 kg/m2 

CV                250 kg/m2 

666.04 kg/m2 
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Losa de Azotea. 

 

Impermeabilizante marca Comex 

1.0 x 1.0 x 5.30 kg/m2=     …………………………………………………………………………………………….5.30 kg/m2 

Entortado 

1.0 x .03 x 1500 kg/m2……………………………………………………………………………………………….……. 45kg/m2 

Relleno de Tezontle 

1 x .10 x1300 kg/m2…………………………………………………………………………………………………..……130 kg/m2 

Volumen del concreto   

1.0 x .10 x 2400kg/m2………………………………………………………………………………………………240kg/m2 

Peso de la losacero calibre 18………………………………………………………………………………………13.04 kg/m2 

Falso plafón……………………………………………………………………………………………………….……………..40 kg/m2 

Instalaciones………………………………………………..……………………………………………………………………15 kg/m2 

                                                                                                                                                        488.34 kg/m2 

40.00 kg/m2 

CM          528.34 kg/m2 

CV                250 kg/m2 

778.34 kg/m2 
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Panel de yeso tabla roca. 

 

Panel de yeso marca Tablaroca 

………………………………………………………………………………………………………………………………….18.90 kg/m2 

 

 

Canceleria. 

 

Canceleria metálica para oficina ………………………………………………………………………………………35 kg/m2 
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Modelo de edificio de Gobierno en STAAD.Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELL
Texto tecleado
200



                  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

199 
 

 

Calculo de Zapata aislada. 

DISEÑO DE ZAPATA AISLADA Z-1

UBICACIÓN A-1

Peso ùltimo Pu ( ton) 20.00

Mom. último M u (t-m) 1.00

SECCION DADO

Largo C1 (mt) 0.40

Base C2  ( mt) 0.30

TERRENO

Resistencia Rt (ton/m2) 10

densidad den (t/m3) 1.2

MATERIALES

Acero fy (kg/cm2) 4200

concreto f'c (kg/cm2) 200

f*c 160

f"c 136

P. Propio(ton) P.p 2

P total (ton) Pt (ton) 26.32

Área aprox A (m2) 2.632

DIMENSION DE ZAPATA

Largo H (mt) 2.0 si pasa

Ancho Ancho 1.5 si pasa

Desplante Df ( mts) 1.2

Área A (m2) 3.0

Esfuerzo q (t/m2) + 9.8

Esfuerzo q (t/m2) - 7.8

excentricidad e (mt) 0.04

SECCION CRITICA

Esf. Diseño q n (t/m2) 9.1

Longitud L1 (mt) 0.8

Longitud 2 L2  (MT) 0.6

Momento M (t-m) 2.9

peralte d (cm) 20

FLEXION

Area acero As (cm2) 3.98

as (cm2) as (cm2) 1.27

Porcen. cal. p % cal. 0.0020

porcen. mín p % mín 0.0025

porcen. Final p % final 0.0025

 diam. De var 4

As (cm2) 5.00

sep (cm) 25.3

C1

C2

Pu

Mu
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DISEÑO DE ZAPATA AISLADA

VERDADERO

ANCHO DE CONTRATRABE 0.2

LONGITUD CMS 320

Cort. Resis VR (TON) 64.8

CORTANTE SIN MOMENTO

Cort. último Vu (ton) 24.6

Cort. Resis VR (TON) 44.5

REVICION POR PENETRACION

Base C1 ( cm) 40.0

Ancho C2 (cm) 30.0

Espesor H Losa (cm) 25

Recubrimiento r (cm) 5

Concreto f'c (kg/cm2) 200

peralte efec d losa (cm) 20

esf concreto f * c 160

base cr c1+ d (cm) 60.00

alto cr c2 + d (cm) 50.00

perimetro p cr (cm) 220

peralte d cr (cm) 20

area critica A cr (cm2) 4400

inercia J cr (cm4) 2600000

fac p/ mom alfa 0.42

Peso ultimo Pu (ton) 26.32

Momento Mu (t-m) 1.00

Esf. Ultimo vu (kg/cm2) 6.4

Factor 1 0.92

Esf. Ultimo vu (kg/cm2) 6.2

Esf. Reis v r (kg/cm2) 10.1 SI PASA

55 40 55

Ø3/8" @ 20 CMS 174

AMBOS SENTIDOS

25

Ø1/2" @ 15 CMS

AMBOS SENTIDOS PLANTILLA DE CONCRETO POBRE

f'c 100 KG/CM2

CON CONTRATRABE
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PROYECTO DE INSTALACION HIDRÁULICA 

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

 Memoria descriptiva instalación hidráulica. 

La Universidad Tecnológica Industrial tendrá una instalación hidráulica  a base de 

una línea proveniente de la red municipal destinada para los muebles sanitarios 

como W.C para fluxómetro, lavabos con llave economizadora de cierre automático, 

se usaran mingitorios secos sistema TDS Gobi marca Helvex.  

En el diseño de las instalaciones hidráulicas se seguirán los lineamientos dados en 

el presente documento, serán de aplicación suplementaria los criterios dados en 

las normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e 

instalaciones hidráulicas (NTC-Obras e instalaciones hidráulicas). 

 Dotación de agua potable. 

Las Normas Técnicas complementarias en el “Capítulo 3. Higiene, servicios y 

acondicionamiento ambiental provisión mínima de agua potable” nos indica que 

para la sección de edificaciones de Educación media y superior y Superior la 

dotación de agua será de 25 L/alumno/turno. 

No se autorizara la dotación de agua potable para los servicios de riego de áreas 

verdes, por lo que para satisfacer esta demanda se deberá de recurrir al empleo de 

agua tratada un nivel terciario o pluvial. 

 Demanda diaria. 

Calculo de dotación de total litros por día. 

Dotación mínima 
Litros/alumno/turno 

Alumnos/turno Alumnos totales Dotación Total 
Litros/ día 

25 2400 4800        120,000 
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 Gasto Hidráulicos de diseño. 

Los gastos de diseño se calcularan de la siguiente forma: 

𝑄𝑚 =
(𝐷𝑂𝑇)(𝑃𝑂𝐵)

86,400
 

Dónde:          Qm=  es el gasto medio anual en l/s. 

                  DOT= es la dotación, en l/hab/día. 

                  POB= es el número de habitantes. 

𝑄𝑚 =
(25

𝑙
ℎ𝑎𝑏

/𝑑𝑖𝑎)(4800)

86,400
= 1.38 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚 𝑋 𝐶𝑣𝑑 

Dónde:               QMD= es el gasto máximo diario, en l/s. 

                           Qm=es el gasto medio anual, en l/s. 

                           Cvd= es el coeficiente de variación horaria. 

 

𝑄𝑀𝐷 =
1.38𝑙

𝑠
𝑋 1.2 = 1.65 𝑙/𝑠 

 Diámetro de la toma general del predio. 

Se determinara empleando la ecuación de la continuidad. 

𝐷 = √
4𝑄

𝜋𝑉
 

Donde=  

𝐷 = √
4(1.656)

𝜋(1.5)
= 1.16 

D=es el diámetro de la tubería en mm 

Q= es el gasto a obtener de la red municipal 

V= es la velocidad de flojo del conducto. Para fines prácticos podrá    estimarse con 

un valor que fluctúe entre 1.0 y 1.5 m/s, debido a que dichos  valores garantizan 

perdidas mínimas de energía. 
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 Volumen de almacenamiento. 

El volumen requerido de la cisterna según las normas técnicas complementarias 

para el diseño de las instalaciones hidráulicas no será menor a tres días. Además se 

considerara un volumen contra incendio según el artículo 112 del reglamento de 

construcción. 

Dotación total 
litros/día 

Días Volumen contra 
incendio litros 

Volumen 
requerido litros 

120,000 3 20,000 380,000 

 

CALCULO DE LA CISTERNA. 

Volumen requerido 380,000 litros 

𝑚3 =
𝐿

1000
=

380,000

1000
= 380 𝑚3 

Área= x 

Tirante de agua= 2.0 metros 

Vr= A x h  = A=
𝑉𝑟

ℎ
=  

380

4
= 95 𝑚2 

𝐴 = 95𝑚2 =  √95 = 9.74 ≈ 9.80 𝑚 

DETALLES DE CISTERNA. 
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 Cálculo y diseño de las redes generales de alimentación. 

El gasto de cada mueble sanitarios se determinó en base a las normas de diseño de 

ingeniería del IMSS, esto se determinó por cada edifico del conjunto de la 

Universidad Tecnológica Industrial. 

LOCAL Unidad Mueble  

Edificio de Gobierno 194 

Edificio de Aulas tipo 336 

Edificio Laboratorios. 144 

Talleres. 168 

Edificio de Servicios. 84 

Cafetería. 143 

Gym 132 

Caseta. 13 

Auditorio 104 

Sumatoria 1,580 

 

Se calcularan los diámetros de salida de las tuberías, bajadas en cada nivel, ramal 

de alimentación en cada nivel y las alimentaciones de cada mueble sanitario 

aplicando el método de las unidades mueble (Hunter). El procedimiento consistirá 

en basarnos en el número determinado de unidades mueble de la tabla anterior. 

 

a) Edificio de gobierno. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

194 5.58 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal 

64 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

5.6 1.775 0.161 6.298

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

DELL
Texto tecleado
207



                  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL  VALLE DE CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO 

206 
 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 

19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 

 

Observamos que el diámetro de 64 mm la velocidad es baja de la permisible, pero 

está dentro del rango de la mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el 

diámetro de 64 mm de diámetro. 

b) Edificio aulas tipo. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

336 7.34 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal 

64 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

7.4 2.346 0.281 10.488

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 
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19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 

 

Observamos que el diámetro de 64 mm la velocidad es baja de la permisible, pero 

está dentro del rango de la mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el 

diámetro de 64 mm de diámetro. 

c) Edificio laboratorios. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

144 4.86 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal 

51 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

5 2.445 0.305 14.575

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 

19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 
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Observamos que el diámetro de 51 mm la velocidad es muy baja de la permisible 

para el diámetro de 51 mm, pero está dentro del rango de la mínima y máxima, 

motivo por el cual se tomara el diámetro de 51 mm de diámetro. 

d) Edificio Talleres. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

168 5.21 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

64 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

5.2 1.649 0.139 5.499

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 

19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 

 

Observamos que el diámetro de 64 mm la velocidad tiene una diferencia de 0.851 

con la recomendada, pero está dentro del rango de la mínima y máxima, motivo 

por el cual se tomara el diámetro de 64 mm de diámetro. 

e) Edificio Servicios. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

84 3.88 
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Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

51 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

3.9 1.907 0.185 9.25

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Observamos que el diámetro de 51 mm la velocidad tiene una diferencia de 0.59 

con la recomendada, pero está dentro del rango de la mínima y máxima, motivo 

por el cual se tomara el diámetro de 51 mm de diámetro. 

f) Cafetería. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

95 4.12 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

51 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

4.2 2.054 0.215 10.59

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Observamos que el diámetro de 51 mm cuenta con una velocidad que  está dentro 

del rango de la mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el diámetro de 51 

mm de diámetro. 

g) GYM. 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

53 3.28 
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Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

51 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

3.3 1.614 0.133 6.813

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Observamos que el diámetro de 51 mm cuenta con una velocidad que  está dentro 

del rango de la mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el diámetro de 51 

mm de diámetro. 

h) caseta 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

13 1.88 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

32 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

1.9 2.25 0.258 21

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 

19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 
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Observamos que en  el diámetro de 32 mm la velocidad está dentro del rango de la 

mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el diámetro de 32 mm de 

diámetro. 

i) Auditorio 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

104 4.26 

 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

51 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

4.4 2.151 0.236 11.534

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 

19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 

 

Observamos que en  el diámetro de 51 mm la velocidad está dentro del rango de la 

mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el diámetro de 51 mm de 

diámetro. 
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j) Recorrido general 

Número de unidades mueble Gasto probable (l.p.s) con fluxómetro. 

GYM        53 --------- 

Lab.        144 --------- 

Edif. Aulas  1008 --------- 

1205 UM 15.35 

Calculo del diámetro nominal en tablas de acuerdo al gasto probable.  

diametro nominal  

100 mm

Gasto L.P.S v m/seg v2/2g m hf m/100m

15.4 1.963 0.196 4.441

cobre tipo "M" 

Perdidas por friccion para agua en metros de columna de 

agua por 100 m de tubo

 

Velocidades en columnas, ramales y derivaciones. 

Siempre que sea posible se recomienda que las velocidades de flujo estén lo más 

próximo a las mencionadas a continuación y nunca bajo estas, aunque estén dentro 

de las mínimas y máximas. 

 

Diámetro 
normal mm 

Velocidad recomendada 
mts/seg 

13 0.9 

19 1.3 

25 1.6 

32 2.15 

38 o mayor 2.5 

Observamos que en  el diámetro de 100 mm tiene la velocidad que  está dentro del 

rango de la mínima y máxima, motivo por el cual se tomara el diámetro de 100 

mm de diámetro. 

 Diseño del sistema de bombeo. 

𝑯𝒑 =
𝑯𝑻 ∗ 𝑸

𝟕𝟔 ∗ 𝒆
 

𝑯𝒑 =
𝟒𝟓𝟓 𝒎(𝟏. 𝟓𝟒 𝒍𝒑𝒔)

𝟕𝟔 ∗. 𝟖𝟐
=

𝟕𝟖𝟏𝟎. 𝟖𝟒𝟗𝟐

𝟔𝟐. 𝟑𝟐
= 𝟏𝟏. 𝟐𝟒 ≈ 𝟏𝟎 𝒉𝒑 
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 Cálculo y diseño de las redes generales de alimentación del edificio de 

gobierno 

El gasto de cada mueble sanitarios se determinó en base a las normas de 

diseño de ingeniería del IMSS, esto se determinó por cada edifico del 

conjunto de la Universidad Tecnológica Industrial. 

 

Mueble UM Diámetro de 

alimentacion 

Wc (fluxómetro) 10 32 

Lavabo 2 13 

Vertedero 1 13 

 

 

 

Tramo Total UM Gasto Diámetro 

A-B 28 2.53 51 mm 

AC 48 3.15 51 mm 

CD 48 3.15 51 mm 

AE 98 4.16 64 mm 

EF 48 3.15 51 mm 

EH 28 2.53 51 y 25 mm 

FG 48 3.15 51,25,19 mm 

EI 24 2.37 38 mm 

IJ 24 2.37 38 mm 

JK 24 2.37 38 mm 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL. 

En el diseño de las instalaciones hidráulicas se seguirán los lineamientos  dados en 

el presente documento. Serán de aplicación suplementaria los criterios dados en 

las normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e 

instalaciones Hidráulicas (NTC- obras e instalaciones hidráulicas). En el desarrollo 

del proyecto deberá considerarse el aprovechamiento de las aguas pluviales que se 

capten en azoteas. 

 Memoria de cálculo. 

Gastos de diseño  

Gastos sanitarios. 

Para determinar los gastos sanitarios de diseño se usara exclusivamente el método 

de las unidades mueble (Hunter) en cual consiste en ir acumulando el número de 

unidades mueble de drenaje, partiendo del mueble más alejado hasta la sección de 

análisis, siguiendo la configuración de la red para cada tramo y transformando las 

unidades muebles posteriormente a l/s. se asignara el número de unidades de 

desagüe a cada mueble conforme a los valores indicados en la siguiente tabla. 

Mueble Q (UM) Desagüe (mm)

Inodoro (fluxómetro) 3 100

Lavabo 2 38

Mingitorio seco 50

Regadera 2 50

Vertedero de aseo 1 50  

 

 Cálculo y diseño de los ramales horizontales de núcleos de servicios. 

Para seleccionar los diámetros tanto de los ramales horizontales de los núcleos 

de servicio como de las bajadas residuales a las que se descargan dichos 

ramales, se podrán consultar las tablas que señalan el número de unidades 

mueble que son capaces de desalojar las tuberías.  
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diametro 

mm

cualquier ramal 

horizontal

bajada de 3 

pisos o 

menos

50 6 10

100 160 240

150 620 960

200 1400 2200

250 2500 3800

Maximo numero de unidades-mueble que 

se pueden conectar a

 

Líneas principales horizontales. 

1% 1.50% 2.00%

50 21

100 180 199 216

150 700 775 840

200 1600 1771 1920

250 2900 3210 3500

300 4600 5108 5600

diametro 

mm

pendiente

maximo numero de unidades mueble que pueden 

conectarse a una linea principal

 

 Calculo de tuberías de edificio de gobierno de núcleo de sanitarios. 

Tramo Total UM Gasto Diámetro 

A-B 28 2.53 100 mm 

AC 48 3.15 100mm 

CD 48 3.15 100mm 

AE 98 4.16 100mm 

EF 48 3.15 100mm 

EH 28 2.53 100 mm 

FG 48 3.15 100 mm 

EI 24 2.37 100mm 

IJ 24 2.37 100mm 

JK 24 2.37 100mm 
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 Calculo  y diseño de las redes generales de la instalación Sanitaria. 

En base a las siguientes tablas en donde se nos indica las unidades mueble de cada 

edificio y la tabla de las líneas principales horizontales al 2 % determinaremos el 

diámetro del recorrido general de la universidad tecnológica industrial. 

LOCAL Unidad Mueble  

Edificio de Gobierno 194 

Edificio de Aulas tipo 336 

Edificio Laboratorios. 144 

Talleres. 168 

Edificio de Servicios. 84 

Cafetería. 143 

Gym 132 

Caseta. 13 

Auditorio 104 

Sumatoria 1,580 

 

Líneas principales horizontales. 

1% 1.50% 2.00%

50 21

100 180 199 216

150 700 775 840

200 1600 1771 1920

250 2900 3210 3500

300 4600 5108 5600

diametro 

mm

pendiente

maximo numero de unidades mueble que pueden 

conectarse a una linea principal

 

I. Edificio de gobierno 

 Por contar con 194 UM el diámetro de la línea horizontal será de 100 mm 

II. GYM. 

Por contar con 132 UM el diámetro de la línea horizontal será de 100 mm 
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III. GYM, laboratorios, 2 edificios aula tipo. 

 

Sumando las Unidades mueble de cada uno de los edificios nos da un resultado de 

948 UM por lo cual nos da un diámetro de 150 mm 

Para la tubería general exterior se propone una tubería de 150 mm, esto de 

acuerdo a la tabla de diámetros que nos  marca un máximo de unidades  mueble 

de 840, ya que se juntaran las descargas de los edificios del proyecto 

 Registros y profundidades. 

Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en función a su 

profundidad de: 

o 0.40 x 0.60 m para profundidad de hasta 1.0 m 

o 0.50 x 0.70 m para profundidades de 1.0 a 2.0 m 

o 0.60 x 0.80 m para profundidades mayores de 2.0 m 

Registro Tramo Longitud Pendiente Profundidad Dimensiones 

1 1-2 10 2% 0.40 0.40*0.60 

2 2-3 20 2% 0.60 0.40*0.60 

3 3-4 20 2% 1.0 0.40*0.60 

4 4-5 20 2% 1.40 0.50*0.70 

5 5-6 20 2% 1.80 0.50*0.70 

6 6-7 20 2% 2.2 0.60*0.80 

7 7-8 20 2% 2.6 0.60*0.80 

8 8-9 20 2% 3 0.60*0.80 

9 9-10 20 2% 3.4 0.60*0.80 

10 10-11 20 2% 3.8 0.60*0.80 

11 11-12 20 2% 4.2 0.60*0.80 

12 12-13 20 2% 4.6 0.60*0.80 

13 13-14 20 2% 5.0 0.60*0.80 

14 14-15 20 2% 5.40 0.60*0.80 

15 15-16 20 2% 5.80 0.60*0.80 

16 16-17 20 2% 6.2 0.60*0.80 

17 17-18 20 2% 6.6 0.60*0.80 

18 18-19 20 2% 6.80 0.60*0.80 

19 19-20 20 2% 7.00 0.60*0.80 

20 20-21 20 2% 7.20 0.60*0.80 
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 Cálculo de diseño de bajadas de aguas pluviales del Edificio de gobierno. 

Se calculara el gasto máximo a conducir por las bajadas de agua pluviales mediante 

las tablas del capítulo 11 de eliminación de aguas pluviales del IMSS 

50 75 100 150 200

100 68 208 434 1274 2737

110 62 189 395 1158 2488

120 57 173 362 1062 2281

130 52 160 334 980 2105

140 49 149 310 910 1955

150 45 139 289 849 1825

precipitacion de 

diseño mm/hr

según

diametro de la tuberia mm

Area tributaria en proteccion horizontal m2

 

Area del edificio de gobierno= 1792.46 M2 

1792.46 M2/849 (PRECIPITACION DE 150 mm/ hr y una tubería de 150 mm) 

=2.11 = 2 bajadas de agua pluvial 
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5.5 INSTALACION ELECTRICA.  
 

El suministro de la instalación eléctrica está basado en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEDE-2005. Será por medio de una acometida subterránea y por medio 
de esta se distribuirá la energía eléctrica hacia los tableros generales de cada 
edificio.  
Los materiales empleados en la instalación eléctrica del edificio de gobierno son:  
 

 Tubería conduit de acero galvanizado  
 

 Cable tipo (condumex)  
 

 Cajas de conexiones galvanizadas  
 

 Interruptores termomagneticos  
 

 Centro de cargas  
 

 Apagadores sencillos  
 

 Gabinete fluorescente  
 
Calculo de pastillas de tablero planta baja  
Balanceo de datos actuales  
F1 (A)= 37026.66 F2(B)= 36289.66 F3(C)= 36386.66  
 
𝐴−𝐵)37276.66+36414.66+36511.6637276.66=2.95% <=5%  
 
𝐵−𝐴)37276.66+36414.66+36511.6636414.66=3.02%<=5%  
 
𝐵−𝐶)37276.66+36414.66+36511.6636511.66=3.01%<=5%  
 
Por norma nos dice que respecto a esta fórmula las fases no deben de estar sobre 
cargadas no mayor al 5% de su potencia en watts que resistirán y estas fases 
cumplen con la norma de no rebasar el 5% 
 
C1  
 
Calculo de pastilla, calibres , tf tipo de cable = xhhw-2  
 
a) Capacidad de la pastilla 1890127.5𝑥.85=17.43 = 1 x 20AMP  
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b) 2 F # 10+1 N #10  
c) TF = #8  
d) Ic=17.43 X.9=15.69  
 
C2  
Calculo de pastilla, calibres , tf tipo de cable = xhhw-2  
 
a) Capacidad de la pastilla 1736127.5𝑥.85=16.01 = 1 x 20AMP  
b) 2 F # 10+1 N #10  
c) TF = #8  
d) Ic=16.01 X.9=14.41  
 
C3  
Calculo de pastilla, calibres , tf tipo de cable = xhhw-2  
 
a) Capacidad de la pastilla 1876127.5𝑥.85=17.31 = 1 x 20AMP  
b) 2 F # 10+1 N #10  
c) TF = #8  
d) Ic=17.31 X.9=15.57  
 
C4  
Calculo de pastilla, calibres , tf tipo de cable = xhhw-2  
 
a) Capacidad de la pastilla 1848127.5𝑥.85=17.05 = 1 x 20AMP  
b) 2 F # 10+1 N #10  
c) TF = #8  
d) Ic=17.05X.9=15.34  
 
C5  
Calculo de pastilla, calibres , tf tipo de cable = xhhw-2  
 
a) Capacidad de la pastilla 1862127.5𝑥.85=17.18 = 1 x 20AMP  
b) 2 F # 10+1 N #10  
c) TF = #8  
d) Ic=17.18 X.9=15.46  
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CLASIFICACION SUSTENTABLE OBTENIDA (LEED) 
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80 Puntos Platino LEED 
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PRESUPUESTO 
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5.6 CONFIRMACION DE FINANCIAMIENTO. 

El gasto nacional programado en educación para el 2014 ascendió a 1, 128,505-2 

millones de pesos monto superior en 0.4 % en términos reales a los 1, 082,736.3 

millones de pesos en 2013. 

En el ciclo escolar 2013-2014 el gasto publico promedio por alumno fue de 21.8 mil 

pesos en profesional técnico y 70.2 mil pesos en educación superior. Para el ciclo 

escolar 2014-2015 se estima que el gasto sea de 22.6 mil pesos para la educación 

profesional técnica y 72.7 mil pesos para la educación superior. 

Otra forma en la cual se puede financiar la educación es mediante el modelo 

mexicano de formación dual (MMFD) en la cual las empresas y los estudiantes 

crean convenios para elevar la competitividad de la mano de obra nacional. Este 

modelo se relaciona con el sector industrial y tiene como objetivo que las empresas 

apoyen la educación de los jóvenes con el fin de que estos cuando egresen 

desarrollen sus habilidades adquiridas en la universidad para satisfacer la demanda 

de mano de obra calificada. 

El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) busca la vinculación de la teoría y 

la práctica, integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus 

competencias profesionales, al tiempo que desarrolla competencias genéricas y 

disciplinares a fin de lograr una educación integral mediante la concertación de 

convenios de colaboración y coordinación educativa entre empresa y planteles. 

Una de las opciones para preparar a los jóvenes para el empleo es el Modelo 

Mexicano de Formación Dual, mediante las siguientes acciones: 

• Establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación 

teórica y práctica, para lo cual es necesario alternar el período de formación en el 

aula con el espacio del trabajo. 

 • Desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren un buen 

desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para 

iniciar su etapa productiva.  

• Formar a los jóvenes en carreras y campos de interés para las empresas. 
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Características del MMFD: 

 Participación activa del sector productivo en la formación profesional 

técnica.  

 Vinculación estrecha escuela/empresa.  

 Oferta de formación en función de la demanda.  

 El estudiante es durante toda su formación estudiante aprendiz y 

responsable de funciones. 

  Transferencia del aprendizaje escolar al lugar de aplicación, mediante el 

plan de rotación de los puestos de aprendizaje.  

 El estudiante-aprendiz se ubica en un puesto de trabajo dentro de la 

empresa. 
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UNIDAD TEMATICA VI 

EVALUACION Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO 

TERMINAL 
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6.1 Presentación del proyecto terminal. 
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6.2 CONCLUSIONES GENERALES. 

El presente trabajo de investigación está basado en el método cuantitativo de 

diseño arquitectónico, el cual tiene la utilidad de poderse emplear en cualquier 

proyecto arquitectónico, ya que toma aspectos esenciales para la solución 

arquitectónica del proyecto. 

En la investigación que se desarrolló en  el Valle de Cuautitlán se tiene el objetivo 

resolver  de tratar el problema social de la educación superior, mediante la 

creación de una Universidad Tecnológica Industrial se tendrá  la finalidad de poder 

satisfacer al usuario en la necesidad de poder integrarse al sector productivo, 

siendo capaz de tener mejores conocimientos y habilidades relacionados con la 

industria. 

Mediante la creación de la Universidad Tecnológica Industrial se buscara satisfacer 

la problemática de la educación tecnológica  ya que en el mundo actual la 

globalización económica, el avance científico y tecnológico tienen un gran impacto 

en el ámbito social, político, económico y cultural tanto a nivel nacional como 

mundial, esto permitirá que la economía se incremente ya que en la actualidad la 

industria manufacturera a nivel nacional presenta un alto grado de crecimiento y 

demanda laboral  
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