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RESUMEN. 

El presente trabajo fue realizado para obtener el grado de Ingeniero Arquitecto, aplicando los 

conocimientos adquiridos durante los 5 años de estudio de la carrera. 

El objetivo principal es resolver una problemática existente en el Municipio de Nextlalpan, Estado 

de México, donde una de las principales actividades económicas es la industria textil. La 

problemática fue identificada mediante un análisis integral de la zona de estudio, consultando 

diversas fuentes de información para obtener datos exactos que permitieron evaluar la situación 

actual mediante la realización de visitas de campo y entrevistas a los habitantes para conocer 

diversas opiniones sobre los proyectos considerados a realizar. A este proceso se le llama estrategia 

y consiste en recabar información de sitio para llegar a una conclusión que permita conocer los 

requerimientos de la población. 

Con la información recabada se determinó que el principal problema consiste en el alto porcentaje 

de población económicamente inactiva ocasionado por la falta de capacitación para su integración 

en el campo laboral. Por medio de un proyecto integral se espera desarrollar en esta población los 

conocimientos necesarios para su integración a la industria textil.  

Estará dirigida a personas entre 15 y 30 años, quienes quedarían habilitados a nivel técnico y 

registrados en la bolsa de trabajo del municipio. 

En el primer capítulo se analiza los niveles de educación de la población en Nextlalpan, lo cual es 

uno de los aspectos principales de estudio. 

En el segundo capítulo, marco contextual, se analizan las características del municipio, tales como 

clima, topografía, hidrología, etc. 

En el tercer capítulo se realiza el estudio de la problemática que se ha planteado, después de 

realizada la investigación, mediante la consulta de diversas fuentes de información verídica.  

En el capítulo cuarto se establecen los criterios para desarrollar un proyecto de construcción de 

una planta textil, por medio de analogías con otros edificios y con un programa arquitectónico. 
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En el capítulo cinco se desarrolla el proyecto arquitectónico paso a paso por método. 

En el capítulo seis se realiza el proyecto ejecutivo que va desde el arquitectónico, hasta las 

instalaciones. 

Los siguientes capítulos contienen la información respectiva del sistema constructivo e 

instalaciones básicas y especiales. 

Finalmente se incluye la integración de la conceptualización, modelado tridimensional de la planta 

y láminas de presentación con la información resumida de todo el proyecto. 
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ABSTRACT 
The present work was carried out to obtain the degree of Architect Engineer, applying the 

knowledge acquired during the 5 years of study of the career. 

The main objective is to solve an existing problem in the Municipality of Nextlalpan, State of 

Mexico, where one of the main economic activities is the textile industry. The problem was 

identified through a comprehensive analysis of the study area, consulting various sources of 

information to obtain accurate data that allowed assessing the current situation by conducting field 

visits and interviews with the inhabitants in order to know various opinions on the projects 

considered perform. This process is called a strategy and it consists of gathering information from 

the site in order to reach a conclusion that allows us to know the requirements of the population. 

With the information gathered, it was determined that the main problem consists in the high 

percentage of economically inactive population caused by the lack of training for their integration 

in the labor field. Through an integral project it is expected to develop in this population the 

necessary knowledge for its integration to the textile industry. 

It will be aimed at people between 15 and 30 years of age, who would be technically qualified and 

registered in the job bank of the municipality. 

In the first chapter, the education levels of the population in Nextlalpan are analyzed, which is one 

of the main aspects of the study. 

In the second chapter, contextual framework, the characteristics of the municipality are analyzed, 

such as climate, topography, hydrology, etc. 

In the third chapter the study is made of the problem that has been posed, after the research has 

been carried out, by consulting diverse sources of truthful information. 

In the fourth chapter the criteria are established to develop a project for the construction of a textile 

plant, by means of analogies with other buildings and with an architectural program. 

In chapter five the architectural project is developed step by step by method. 

In chapter six, the executive project that goes from the architectural to the facilities is carried out. 

The following chapters contain the respective information of the construction system and basic 

and special facilities.Finally, it includes the integration of the conceptualization, three-dimensional 

modeling of the plant and presentation sheets with the summarized information of the entire 

project. 
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INTRODUCCIÓN. 

El siguiente documento forma parte de un análisis completo para resolver un problema detectado 

en el municipio de estudio que es Nextlalpan, consultando la información en todos los aspectos 

correspondientes relacionada al mismo, se detecto un rezago en el ámbito educativo, esto debido 

al bajo índice de instituciones educativas dentro de un radio de 100 m, para ello se clasifico cuales 

son las actividades de mayor productividad económica y encontrando como principal la industria 

textil. La industria textil abarca una serie de procedimientos, desde la obtención de la materia 

prima, hasta el diseño de las diferentes prendas, accesorios y todo lo relacionado con la industria. 

Siendo la principal fuente de economía, la industria textil en este municipio es la mayor 

oportunidad de empleo, existen microempresas que van heredando esta profesión a sus hijos 

generación por generación esto a partir de una entrevista realizada en el sitio. Otra de las 

actividades económicas más importantes es la agricultura,  se encuentran extensas áreas de cultivo 

delimitando el municipio, la actividad del cultivo es el sustento para un conjunto de familias. 

Se parte de la problemática que es el rezago en la educación, y se determino cual es la población 

mas afectada por esto, para generar una solución que incluye una de las actividades económicas 

del municipio, en donde se puede obtener mayor numero de empleo y se generen propuesta de 

innovación en la industria textil por parte de los alumnos que participen en este proyecto. 

Asi mismo el proyecto pretende ser auto sostenible, incluyendo las ecotécnicas que permitan el 

aprovechamiento de energías naturales como lo son la solar, utilizando paneles solares para 

generar energía eléctrica , utilizar la energía el viento por medio de un generador eólico, y una 

correcta zonificación y orientación de los espacios para lograr un aprovechamiento de luz natural, 

ventilación natural y generar espacios agradables por medio de la temperatura que produce la 

energía del solo. Lo mas innovador en este proyecto es la utilización de una pintura fotocatalitica 

que reducirá la cantidad de dióxido de carbono existente en el entorno. 

Por consiguiente se incluyen todas las instalaciones correspondientes para el correcto 

funcionamiento del edificio. 



 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN  UACAIT 

24 

CAPITULO 1 LA EDUCACIÓN EN NEXTLALPAN 

Nextlalpan Edo. De México es un municipio que presenta un índice del 60% referente a la 
población económicamente inactiva, esto debido a la falta de equipamiento educativo que permita 
a la población que va desde los 15 años, a continuar con sus estudios y que a la vez les permita la 
integración laboral en un sector económico industrial existente en el municipio, con la finalidad 
de implementar más la parte práctica que la teórica y así permitir un mayor interés a los alumnos 
hacia el campo laboral en donde sus capacidades puedan ser reflejadas y en las que puedan 
desarrollarse de manera profesional para posteriormente poder integrarse en la industria en la cual 
estén preparados, y con ello mejorar satisfactoriamente la economía del municipio.  

Una de las industrias más importantes dentro del municipio de Nextlalpan, es la industria textil, ya 
que se ha caracterizado principalmente por la producción de la mezclilla, y se requiere de personas 
capacitadas para seguir impulsando el desarrollo de este sector que influye en la economía y es 
fuente de empleos para las personas de este municipio. 

LA EDUCACIÓN EN NEXTLALPAN 
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1.1  La Educación en Nextlalpan. 

La educación en este 

municipio presenta un rezago considerable, 

esto debido a la falta de planteles educativos 

que estén vinculados con las actividades 

económicas principales, que son la fuente de 

empleo existente y de esta depende el 

desarrollo profesional de los habitantes. Las 

instituciones de formación profesional y 

técnica son medios de apoyo para la 

incrementación de la producción y 

productividad del país, de aquí parte la 

importancia de los servicios distintos de la 

formación, como es la asesoría para las 

empresas y la asistencia técnica, con la 

finalidad de elevar la competitividad de las 

economías por medio de los avances 

tecnológicos y la capacitación de los recursos 

humanos, sin embargo en la mayoría de las 

instituciones dedicadas a la capacitación, no 

se cuenta con las condiciones adecuadas para 

la realización de actividades de practica 

laboral, ya sea por cuestiones de espacio, que 

es el caso de los planteles educativos 

denominados CECATI (Centro de 

Capacitación para el Trabajo Industrial) en 

donde las áreas están reducidas, no cuentan 

con un diseño arquitectónico innovado y  

funcional , así también los equipos 

industriales en muchos de los casos no han 

sido actualizados por nuevos equipos 

actualmente utilizados en las empresas, que 

aspiran los alumnos a integrarse al finalizar 

sus estudios y prácticas en estas instituciones, 

por lo cual se requiere de un planteamiento 

actualizado para la mejora de estos espacios 

de gran importancia para México .Cabe 

mencionar que los CECATI, como planteles 

educativos están adscritos a la Dirección 

General de Centros de Formación para el 

Trabajo, que depende de la Subsecretaria de 

Educación Media Superior (SEMS) de la 

Secretaria de Educación Pública Federal y a 

la vez forma parte del Sistema Nacional de 

Educación Tecnológica del gobierno federal 

mexicano.  

Dentro del 60% de población 

económicamente inactiva se encuentran 635 

analfabetos de 15 y más años, 156 de los 

jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la 

escuela, de la población a partir de los 15 

años 684 no tienen ninguna escolaridad, 5487 

tienen una escolaridad incompleta, 4221 

tienen una escolaridad básica y 3419 cuentan 
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con una educación post-básica, un total 

de1306 de la generación de jóvenes entre 15  

y 24 años han asistido a la escuela, la mediana 

escolaridad entre la población es de 8 años. 

Actualmente, México requiere de una 

reforma en casi todos sus niveles, debido a 

que la ciudadanía exige de mejores servicios 

públicos, relacionados directamente del 

gobierno, quien tiene la obligación de invertir 

capital para la mejora de estos espacios, ya 

que son de carácter público y brindan a las 

personas la oportunidad de mejorar su 

calidad de vida económica y que esto les 

permita llevar sustento a sus familias, dada la 

situación de pobreza en el país. 

En cuanto a la Innovación Tecnológica, 

además de la investigación y el desarrollo, 

también incluye la tecnología de fabricación 

y de organización, el diseño básico de la 

materia prima, la tecnología del control de 

calidad y en la mayoría de los casos, la 

mercadotécnica y que se transmite por 

diferentes medios como lo es la televisión, 

radio, revistas, anuncios publicitarios etc. 

Posterior a la educación 

está la capacitación, que forma parte de la 

preparación pero que va más enfocada al 

campo laboral, en donde el alumno identifica 

su área de trabajo en la cual se va a desarrollar, 

de acuerdo con sus intereses, habilidades, 

conocimientos, aptitudes, actitudes, etc. Con  

la finalidad de que se promueva con mayor 

porcentaje la actividad practica que la teoría. 

La capacitación técnica 

laboral requiere de una formación profesional 

y técnica, que constituyen al proceso 

productivo, que es un elemento indispensable 

en la toma de decisiones para responder a las 

exigencias de la competitividad entre las 

diferentes empresas existentes en México. La 

capacitación profesional parte de las 

condiciones favorables que promuevan las 

mismas empresas, tales como la adecuación 

de las nuevas tecnologías, técnicas de 

organización flexible y participativa, así 

mismo en el sector público, se lleva a cabo 

mediante programas para elevar la calidad de 

la educación y la coordinación para ofrecer 

nuevas oportunidades de formación a los 

agentes productivos. 

PEA
36%PEI

60%

PEA PEI

Grafica 01 Porcentajes de personas 
económicamente activas e inactivas 

Fuente: IGECEM. Dirección de 
Estadística con información de la 

Secretaría de Desarrollo. 
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 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
El problema en el 

Municipio Nextlalpan Edo de México, dentro 

del sector económico es la falta de personas 

capacitadas para ejercer dentro las diferentes 

industrias, siendo este sector donde existen 

posibilidades de empleo y por consiguiente 

se requiere de un centro de capacitación que 

esté integrado por las áreas de trabajo 

requeridas, lo anterior forma parte de una 

estrategia que consiste en identificar cuáles 

son las industrias existentes en el municipio, 

como lo son la industria textil en la cual se 

abarcara confección, diseño de modas y 

sastrería, se implementara el taller de 

mantenimiento de máquinas de coser 

empleadas para el área antes mencionada, y 

finalmente un taller de administración que 

permita al alumno conocer el proceso de 

conformación de una empresa, con la 

finalidad de que tengan la capacidad y 

herramientas para crear nuevas empresas que 

impulsen la economía del municipio. Por otro 

lado, la educación que va en relación con lo 

anterior debido a que la causa de que gran 

parte de la población no esté capacitada para 

trabajar en las industrias, es que las escuelas 

que se encuentran en el municipio son hasta  

nivel preparatoria y no tienen un área 

específica de estudio. Una de las industrias de 

mayor relevancia es la textil que destaca por 

la elaboración de la mezclilla, las prendas 

elaboradas son de buena calidad y se pueden 

encontrar una diversidad de vestido que es 

comercializada por medio de un 

establecimiento informal ubicado a un 

costado del palacio municipal. 

El Municipio Nextlalpan Edo de México, 

cuenta con una población total de 22507 

personas, de cuales 11095 son masculinos y 

11412 femeninas.  

De acuerdo con el Instituto de Información e 

Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM), 

la Población Económicamente Activa dentro 

del municipio es de 8,103 habitantes, 

representando así el 36% de la población total 

del municipio, sin embargo 13,504 personas 

equivalente a un 60% requieren de 

capacitación para integrarse en un sector de 

trabajo en este caso en el sector industrial, 

cabe destacar que únicamente el 3.6% se 

encuentra desempleada que corresponde a la 

cifra de 810 personas que no cuenta con 

ningún tipo de estudios. 



SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCCIÓN ANUAL OBTENIDA 

2010-2015 

Año Superficie sembrada 

(Hectárea) 

Superficie cosechada 

(Hectárea) 

Producción anual obtenida 

(Tonelada) 

2010 2 933.00 2 834.76 66 300.94 

2011 2 883.10 2065.71 59 468.29 

2012 3 180.92 3108.27 79 786.69 

2013 3 103.00 3072.46 72 851 

2014 3 551.30 3 423.28 100 600.78 

2015 4 041.26 3 870.72 102 313.82 

Tabla 01 Cosecha y producción anual. 

Fuente: IGECEM. Dirección de 
Estadística con información de la 

Secretaría de Desarrollo. 



Se realizó una comparativa desde el año 2007 hasta el 2015 referente a la actividad agrícola en el 

municipio, las cifras revelan una decadencia en este sector a pesar del incremento en las superficies, 

gran parte del suelo de Nextlalpan es dedicado a esta actividad, por la condición que presentan los 

componentes de los estratos previamente analizados en el estudio de mecánica de suelos, por lo 

cual representa más del 50% del suelo, y de este porcentaje un 10% se encuentra abandonado y 

con falta de mantenimiento de estas zonas lo cual genera acumulación de delincuencia, 

drogadicción y sus derivados.  

Actividades Pecuarias: Este sector ha aumentado su producción en el periodo que comprende del 

año 2014 al año 2015. 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (TONELADAS) 

(2010 – 2015) 

AÑO 

Total Bovino Porcino Ovino Caprino Aves 

2010 1 944.58 166.86 85.17 19.16 0.29 1 673.09 

2011 1939.59 173.41 83.34 19.55 0.30 1 662.98 

2012 1820.62 157.42 86.34 34.33 0.45 1 542.09 

2013 1 877.19 174.36 81.53 29.25 0.31 1 591.74 

2014 1 852.24 128.10 76.71 31.82 0.33 1 615.29 

2015 1 962.21 129.72 81.39 31.98 0.33 1 718.79 

Tabla 02 Volumen de la producción 
pecuaria. 

Fuente: IGECEM. Dirección de 
Estadística con información de la 

Secretaría de Desarrollo. 



En este sector se ha presentado un aumento 

en su producción de los últimos años, las 

personas que se dedican a esta actividad 

tienen el espacio para la crianza de estos 

animales, así como el conocimiento para 

darles los cuidados adecuados y la 

alimentación requerida. Esta actividad se va 

transmitiendo por generaciones, debido a que 

es el sustento económico de las familias y por 

tradición se le va dando este seguimiento, ya 

que también por la situación económica que 

se encuentran, están limitados a la realización 

de estas actividades. 

En cuanto a la producción pecuaria se 

produce en su mayoría carne de aves, con un 

total de 1,718.79 toneladas durante el 2015. 

Actividades Secundarias: Con respecto a la 

industrialización, ésta se vincula al 

crecimiento de las actividades fabriles y la 

manufactura, mismas que generan desarrollo 

económico, aprovechando los progresos 

tecnológicos. Las industrias en el municipio 

conllevan a mejores condiciones laborales, 

siendo el sector fabricador, eje principal para 

la generación de empleos, además de proveer 

mayores recaudaciones fiscales derivadas de 

las operaciones comerciales-industriales. 

Hasta el año 2015, la población 

económicamente activa de Nextlalpan de 

F.S.S. es de 15,448 personas, de las cuales 

6,325 se ocupan en el sector industrial, 

principalmente en la industria.  

manufacturera, que representa el 40.9%. Con 

base en estos datos, se puede destacar la 

necesidad de planear, proyectar y desarrollar 

un corredor comercial e industrial que aporte 

beneficios a la comunidad. 

Actividades Terciarias: A nivel regional, se 

observa una clara tendencia hacia el 

fortalecimiento de una economía tercia 

rizada; en todas las regiones se observa un 

crecimiento constante en materia de 

comercio y servicios.  

En el Municipio de Nextlalpan, el sector 

terciario es el que domina; agrupa las 

actividades de comercio, restaurantes; 

transportes, almacenes y comunicaciones; 

servicios comunales, sociales y personales. 

Sin embargo, en el comercio, abunda mucho 

el de tipo informal, ya que en la calle 20 de 

noviembre ubicada a un costado del Palacio 

Municipal de Nextlalpan, se conglomera un 

tianguis que afecta de manera significativa a 

la imagen urbana, así también el transito se 

ha visto afectado por lo mismo, se ha 

convertido en una tradición dentro del 

municipio ya que también en ciertas fechas  
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organizan la denominada “Feria de la 

Mezclilla”, la cual abarca varias de las calles  

cercanas a la cabecera municipal, siguiendo 

la continuación del actual tianguis, y que ha 

generado diversos problemas de tránsito 

vehicular, deterioro de la imagen urbana, 

generación de desechos, entre muchos otros 

problemas. 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 2010-2015 

(MILLONES DE PESOS) 

Año Producto Interno 

Bruto 

Agropecuario 

Silvicultura y pesca 

Industria Servicios Impuestos a los 

productos netos 

2010 264.63 56.76 15.04 186.75 6.19 

2011 300.62 68.71 14.61 210.27 7.03 

2012 341.70 62.82 37.37 233.55 7.96 

2013 376.82 73.56 46.63 247.92 8.71 

2014 345.61 40.40 44.32 251.94 8.94 

2015 348.39 41.72 44.66 255.74 9.14 

Tabla 03 Producto Interno Bruto por 
Sector de Actividad Económica. 

Fuente: IGECEM. Dirección de 
Estadística con información de la 

Secretaría de Desarrollo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN   
Nextlalpan cuenta con un sector económico 

que puede mejorar su economía actual y con 

una población que puede ser capacitada para 

ejercer dentro una de las industrias de mayor 

importancia que es la textil. Por medio de una 

capacitación se promueve el impulsar el 

potencial de la población y así el 

mejoramiento de su calidad de vida, que ha 

sido limitada por la falta de oportunidades 

laborables con el grado de estudios que 

actualmente tienen. 

Por lo tanto, es factible generar un centro de 

capacitación para el trabajo a nivel técnico en 

donde se permita tener un porcentaje más alto 

de practica que de teoría, el cual estaría 

ubicado de acuerdo a la población 

económicamente inactiva en el municipio de 

Nextlalpan seria de tipo medio que va de los 

10,001 a 50,000 personas. Dentro del Plan 

municipal de desarrollo se hace mención de 

la falta de equipamiento educativo que 

permita capacitar a las personas a nivel 

técnico. 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA. 

A. Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público, por medio del Fondo FAIP, 

que de acuerdo en la convocatoria 2017 

apoya a los municipios a obtener este fondo  

monetario para la infraestructura y 

productividad del municipio. 

B. El municipio de Nextlalpan por medio de 

las finanzas municipales se apoya en el 

financiamiento de proyectos para el 

municipio con un monto de 1-2 millones de 

pesos del costo de la construcción 

dependiendo el tipo de proyecto en cuanto a 

las características y la realización de un 

presupuesto paramétrico. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 
ORGANIZATIVA. 

Se considera designar a 

una persona de confianza, la colecta 

monetaria semanal o mensualmente, para la 

contratación de personal encargado del 

mantenimiento y limpieza del Centro de 

capacitación, así como la cuota incluida 

previamente al momento de realizar la 

inscripción en este espacio. 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 
CONSTRUCTIVA. 

Para la construcción del 

elemento arquitectónico se considera la 

utilización de materiales propios de la región 

como son: tabique rojo recocido, adobe, 

arena, aunque también se considera la 

utilización de una estructura metálica, debido 
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a las condiciones de los terrenos en el 

municipio. Así también se considera usar una 

losa de cimentación ya que se han presentado 

hundimientos en las edificaciones en zonas  

cercanas a la cabecera Municipal Santa Ana 

de Nextlalpan, ya que el suelo es de tipo 

blando debido a la humedad que presenta 

porque gran parte del suelo es con fines 

agropecuarios por la cantidad de agua que se 

encuentra debajo. Sin embargo, no se cuenta 

con desniveles, los terrenos tienen una 

pendiente del 1% y en algunos casos existe 

vegetación que no genera problema alguno. 

1.4 OBJETIVO GENERAL. 

Generar un espacio 

arquitectónico innovador de capacitación a 

nivel técnico con la condición adecuada en 

cada uno de los espacios para permitir la 

integración de las personas económicamente 

inactivas a un sector económico de mayor 

importancia, que es la industria textil, así 

también capacitarlos para que en su momento 

tengan las herramientas necesarias para 

levantar su empresa. 

1.4.1 OBJETIVO PARTICULAR. 
Insertar en el campo 

laboral, a personas capacitadas a nivel 

técnico y con ello mejorar la economía del 

municipio para posteriormente impulsar la 

industria textil, dándole la importancia que 

representa en el municipio y así transformar 

el municipio de Nextlalpan en el mayor  

productor de textiles en el Estado de México, 

Innovando en la industria textil con diseños 

modernos, que a la vez sean cómodos y 

adecuados a los cambios bruscos de clima. 

1.5  HIPÓTESIS INVESTIGACIÓN. 

Si se realiza el espacio 

arquitectónico para la capacitación técnica en 

la industria textil, enfocado en la población 

económicamente inactiva que la requiere, 

para incorporarse en el sector económico 

industrial y con ello mejorar la economía del 

municipio, la calidad de vida de las familias 

y sobre todo impulsar una de las industrias 

más importantes del municipio que es la 

Industria Textil.  

1.5.1 TESIS CONSTRUCTIVA. 
Esta Unidad Académica 

estará constituida principalmente con acero y 

concreto para lograr una estructura más 

moldeable ante las curvaturas existentes en el 

diseño arquitectónico. El esqueleto del 

edificio estará constituido por columnas de 

concreto, con el sistema constructivo de 

marcos rígidos que estarán suportando la  
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losacero. Que resulta eficiente para los claros 

del proyecto, así mismo en la cimentación se 

considera utilizar zapatas aisladas. 

1.5.2 TESIS FINANCIERA. 

El municipio de 

Nextlalpan por medio de las finanzas 

municipales se apoya en el financiamiento de 

proyectos para el municipio con un monto de 

1-2 millones de pesos del costo de la 

construcción dependiendo el tipo de proyecto 

en cuanto a las características y la realización 

de un presupuesto paramétrico. 

1.5.3 TESIS ORGANIZATIVA. 

Se considera designar a 

una persona de confianza, la colecta 

monetaria semanal o mensualmente, para la 

contratación de personal encargado del 

mantenimiento y limpieza del Centro de 

capacitación, así como la cuota incluida 

previamente al momento de realizar la 

inscripción en este espacio. 

1.6 ALCANCES Y 
DELIMITACIONES DEL 
PROBLEMA Y PROYECTO. 

Se pretende capacitar un 60% de la población 

económicamente inactiva en la industria 

textil para posteriormente se inserten en este 

campo laboral. Una de las limitantes para el  

diseño del proyecto arquitectónico es la 

limitación de manejar un solo nivel para este 

tipo de edificio, lo cual requirió de diseñar  

todo en planta baja. Así mismo otra de las 

delimitaciones fue el entorno de los terrenos, 

Debido a que muchos espacios de 

considerables extensiones solo cuentan con 

una casa o dos, es decir no existe un orden en 

la construcción de viviendas sobre los 

terrenos, lo cual deja muchos espacios 

deshabitados y por el simple hecho de tener 

una vivienda en un terreno, no se puede 

pensar en construir en ese terreno por que ya 

contaría como ocupado. 

Por el tipo de terreno blando se requiere de 

una cimentación adecuada que puede generar 

un mayor costo para este proyecto, por la 

utilización de materiales especiales para la 

construcción del mismo. 
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1.7 ESTADO DEL ARTE. 

ESTADO DEL ARTE 

Año   Descripción  Fuente 

2015 

Junio 

Son más de 90 los centros de estudio mexicanos que cuentan con 
una carrera en el campo del diseño de moda, aunque sólo 13 de 
ellos la brindan en el nivel de licenciatura. La carrera suele tener 
una duración que ronda los tres años; una vez culminados el 
estudiante puede especializarse en algún proceso de confección. 

http://noticias.
universia.net.m
x 

2015 

Junio 

Las universidades en las últimas generaciones de egresados de esta 
carrera presentan un importante cambio de esquema en 
comparación con las anteriores. Esto es debido a que las 
universidades comprenden que no sólo se trata de formarlos en el 
mundo de la moda, sino de darles a los jóvenes las herramientas 
para iniciar una empresa que sea sustentable, para ello deben de dar 
herramientas para iniciar una empresa. 

http://noticias.
universia.net.m
x 

2010 

octubre 

LOS TECHOS VERDES ECOLÓGICOS CON RETENCIÓN DE AGUA. 
HAN LLEGADO PARA SUMARSE A LAS OPCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICAS, Y CAMBIAR EL ASPECTO DE LA 
ARQUITECTURA DE CASAS, EDIFICIOS, TANTO EN EL CAMPO Y 
COMO EN LAS CIUDADES. http://blog.is-

arquitectura.es 

2016 

Abril 

REFUERZO ANTISÍSMICO MÁS LIGERO DEL MUNDO : 
La compañía japonesa Komatsu Seiren Fabric Laboratory ha 
creado una nueva fibra de carbono  termoplástica 
llamada CABKOMA Strand Rod, una fibra de 
carbono cubierta con fibras sintéticas e inorgánicas, revestida 
con una resina termoplástica. De la mano del arquitecto Kengo 
Kuma, la nueva fibra ha sido puesto a prueba en el exterior de la 
sede de la misma compañía en Japón. 

https://www.ar
chdaily.mx/mx 

Tabla 04 Estado del Arte 
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2016 

Abril 

MADERA TRANSLÚCIDA, EL NUEVO MATERIAL 
DESARROLLADO POR KTH: Un grupo de investigadores 
del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, ha 
desarrollado recientemente Optically Transparent Wood (TW), un 
nuevo material que podría impactar enormemente en la manera en 
que desarrollamos nuestros proyectos de arquitectura. Publicado 
en la revista de la American Chemical Society -
Biomacromolecules-, se trata de un proceso que elimina 
químicamente la Lignina de la madera, haciendo que se vuelva 
muy blanca. El sustrato poroso resultante es impregnado con un 
polímero transparente, igualando las propiedades ópticas de 
ambos. 

https://www.ar
chdaily.mx/mx
/791634/diez-
materiales-
innovadores-
que-pueden-
cambiar-la-
industria-de-la-
construccion 

2016 

Abril 

LADRILLO MÁS EFICAZ Y HECHO CON COLILLAS DE 
CIGARRILLOS: La basura de un hombre es el material de 
construcción de otro'. Los investigadores del Royal Melbourne 
Institute of Technology (comúnmente conocida como RMIT 
University) han desarrollado una técnica para la fabricación de 
ladrillos con colillas de cigarrillos.  

https://www.ar
chdaily.mx/mx
/791634/diez-
materiales-
innovadores-
que-pueden-
cambiar-la-
industria-de-la- 



1.8 CONCLUSIÓN. 
Un porcentaje equivalente al 60% de la 

población total requiere de capacitación para 

integrarse en un sector de trabajo, debido a 

que su fuente de ingresos está limitada al 

comercio informal concentrado en los 2 

tianguis que se encuentran en el municipio, 

así también diversas viviendas cuentan con 

una accesoria en donde de igual manera 

predomina el comercio. Por otra parte, están 

los sectores económicos antes mencionados, 

como lo son la agricultura, ganadería, pero 

estas actividades para cada familia son una 

tradición que se va inculcando a cada 

generación. Por lo tanto, se requiere de un 

centro de capacitación para la integración en 

la industria dentro del municipio ya que se 

requiere de más trabajadores en las diferentes 

industrias que predominan. Está capacitación 

seria a nivel técnico, en la cual recibirán una 

constancia que demuestre la preparación 

técnica profesional que ha recibido la persona, 

así como la oportunidad de integrarse con una 

de las industrias afiliadas con el centro de 

capacitación. La educación en el municipio 

de Nextlalpan requiere de una toma de 

acciones que mejoren la calidad en la 

educación ya que no se cuenta con un plantel 

que concentre las actividades de producción 

de más importancia en el municipio, cabe 

destacar que las industrias requieren de 

personal capacitado que pueda integrarse en 

la misma.El sector económico primario está 

enfocado en la agricultura ya que gran parte 

de la superficie del terreno está destinado 

para esto, sin embargo, no es constante esta 

actividad debido a las condiciones climáticas, 

solo se trabaja la tierra cierto periodo de 

tiempo. 
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CAPITULO II 
ANALIZANDO 
NEXTLALPAN 

Nextlalpan es un municipio con gran diversidad de historia, tradiciones, cultura, así 

también presenta diferentes tipos de suelo con variedad de componentes minerales, 

sin embargo, presenta deficiencias en la educación, y en la misma economía debido 

a la falta de oportunidades para la inserción en el campo laboral que desarrollan las 

industrias.

ANALIZANDO A NEXTLALPAN 



2.1 MARCO CONCEPTUAL. 
LA INDUSTRIA TEXTIL.  

El término industria textil (del latín texere, 

tejer) se refería en un principio al tejido de 

telas a partir de fibras, pero en la actualidad 

abarca una amplia gama de procesos, como el 

punto, el tufting o anudado de alfombras, el 

enfurtido, etc. Incluye también el hilado a 

partir de fibras sintéticas o naturales y el 

acabado y la tinción de tejidos. 

HILADO. 

En épocas prehistóricas se utilizaban pelo de 

animales, plantas y semillas para obtener 

fibras. La seda empezó a utilizarse en China 

alrededor del año 2600 a.C., y a mediados del 

siglo XVIII de la era actual se crearon las 

primeras fibras sintéticas. Aunque las fibras 

sintéticas elaboradas a partir de celulosa o 

productos químicos derivados del petróleo, 

solas mezcladas entre sí o con fibras naturales 

se emplean cada vez más, no han conseguido 

eclipsar por completo a los tejidos de fibras 

naturales, como la lana, el algodón, el lino o 

la seda. La seda es la única fibra natural 

formada por filamentos que se retuercen para 

obtener un hilo. Las demás fibras naturales 

hay que estirarlas, disponerlas en paralelo 

peinándolas y torsionándolas en una máquina 

continua de hilar que hace el hilo. El huso fue 

la primera herramienta para hilar; se 

mecanizó por primera vez en Europa 

alrededor del año 1400 d.C. con la invención 

de la rueda de hilar. A finales del siglo XVII 

se inventó la máquina de hilar algodón, que 

acciona varios husos a la vez. Más adelante, 

gracias a Richard Arkwright, que inventó la 

continua de hilar en 1769, y a Samuel 

Crompton, que introdujo la selfactina, que 

permitía a un solo operario manejar un millar 

de husos a la vez, la hilatura salió de los 

talleres artesanos rurales y se transformó en 

producción industrial. 

FABRICACIÓN DE TEJIDOS. 

 La fabricación de tejidos tiene una historia 

similar. Ya desde sus orígenes en la 

antigüedad, el telar manual ha sido la 

máquina básica para tejer. Las mejoras 

mecánicas empezaron en tiempos muy 

antiguos con el desarrollo del lizo, al que se 

van uniendo hilos de urdimbre alternos; en el 

siglo XIII d.C. se introdujo la cárcola o pedal, 

que permite manipular varios grupos de lizos. 

Con la incorporación del batán sobre 

bancada, que golpea la trama o los hilos de la 

trama para colocarlos en su lugar, el telar 

“mecanizado” se convirtió en el instrumento  

predominante en Europa y, excepto en las 

culturas tradicionales donde se mantuvo el 
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manual, en todo el mundo. La lanzadera 

volante, inventada por John Kay en 1733, 

permite al tejedor impulsar la lanzadera 

automáticamente a todo lo ancho del telar, y 

fue el primer paso hacia la mecanización de 

la tejeduría. Edmund Cartwright desarrolló el 

telar accionado a vapor y en 1788, junto con 

James Watt, fundó en Inglaterra la primera 

fábrica textil accionada por vapor. Esto acabó 

con la dependencia que los talleres textiles 

tenían del agua, necesaria para accionar las 

máquinas; ahora podían instalarse en 

cualquier lugar. Otro progreso importante fue 

la aparición del sistema de tarjeta perforada, 

inventado en Francia en 1801 por Joseph 

Marie Jacquard para tejer automáticamente 

patrones con dibujos. Los primeros telares 

motorizados eran de madera, y poco a poco 

se fueron sustituyendo por modelos de acero 

y otros metales. Desde entonces, el cambio 

tecnológico los ha ido sustituyendo por 

aparatos más grandes, más rápidos y mucho 

más automatizados. 

TINTURA Y ESTAMPADO. 

En un principio se utilizaban tintes naturales 

para dar color a hilos y tejidos, pero el  

descubrimiento de los colorantes derivados 

del alquitrán de hulla en el siglo XIX y de las 

fibras sintéticas en el XX estimuló el 

continuo perfeccionamiento de la tintorería. 

La primera técnica de estampado fue la 

impresión con bloques coloreados (la 

serigrafía para tejidos se desarrolló a 

mediados del siglo XVII), pero pronto fue 

sustituida por el estampado mecá- nico. Los 

cilindros de cobre grabados se utilizaron por 

primera vez en Inglaterra en 1785, y a esto 

siguió un perfeccionamiento rápido que 

culminó en el estampado mecánico con 

cilindros de seis colores y registro perfecto. 

Las actuales estampadoras mecá- nicas 

producen más de 180 m por minuto de tejido 

estampado en 16 colores o más. 

ACABADO. 

Al principio, los tejidos se acababan por 

cepillado o tundido de la superficie, relleno o 

apresto de la tela, o tratamiento en calandria 

de rodillos para darle aspecto lustroso. Ahora 

los géneros se preencogen, se mercerizan (los 

hilos y tejidos de algodón se tratan con 

soluciones cáusticas para mejorar la 

resistencia y el brillo) y se someten a muy 

variados tratamientos de acabado para 

hacerlos inarrugables, mantener los pliegues  

y mejorar la resis- tencia al agua, el fuego y

el enmohecimiento. Con tratamientos 
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especiales se producen fibras de alto rendi- 

miento, llamadas así por su extraordinaria 

solidez y resistencia extrema a altas 

temperaturas. Así, la aramida, una fibra 

similar al nilon, es más fuerte que el acero, y 

el kevlar, que se elabora a partir de aramida, 

se utilizan en la confección de tejidos a 

prueba de balas y prendas de vestir resistentes 

tanto al calor como a los productos químicos. 

Otras fibras sintéticas combi- nadas con 

carbono, boro, silicio, aluminio y otros 

elementos se utilizan para confeccionar 

materiales superligeros y superfuertes, 

utilizados en aviones, naves espaciales, 

filtros y membranas resis- tentes a los 

productos químicos, y ropa de protección 

para la práctica deportiva.  

DE ARTESANÍA A INDUSTRIA. 

Inicialmente, la producción textil era una 

actividad artesana propia del medio rural en 

la que también participaban pequeños grupos 

de artesanos hábiles. Con el desarrollo 

tecnológico nacieron las grandes empresas 

textiles, cuya influencia económica se dejó 

sentir con especial fuerza en el Reino Unido 

y los países de Europa occidental. Los  

primeros colonos que se establecieron en 

Estados Unidos llevaron las fábricas textiles 

a Nueva Ingla- terra (Samuel Slater, que 

había sido supervisor de telar en Ingla- terra, 

construyó de memoria una continua de hilar 

en Providence, Rhode Island, en 1780); la 

desmotadora de algodón, una máquina 

inventada por Eli Whitney que limpiaba el 

algodón en rama a gran velocidad, espoleó la 

demanda de tejidos de algodón. Este proceso 

se vio acelerado por la comercialización de la 

máquina de coser. A principios del siglo 

XVIII, varios inventores idearon máquinas 

para coser telas. En Francia, en 1830, Barthe- 

lemy Thimonnier obtuvo una patente por su 

máquina de coser; pero en 1841, cuando tenía 

ya 80 máquinas cosiendo uniformes para el 

ejército francés, la fábrica fue destruida por 

los sastres, que veían en ella una amenaza 

para su medio de vida. Más o menos por 

aquella época, en Inglaterra, Walter Hunt 

diseñó una máquina perfeccionada, pero 

abandonó el proyecto porqué pensó que 

dejaría a las pobres costureras sin trabajo.  

2.2 MARCO TEÓRICO. 
El espacio arquitectonico parte de la 

necesidad de capacitar a las personas que lo 

requieren para la integracion en el campo  

laboral de principal fuente economica de su 

municipio.Se retoman postulados 
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arquitectonicos que permitiran una 

integracion adecuado para cada uno de los 

espacios que integren este proyecto. 

“ Un edicio tiene dos vidas. La que imagina 

su creador y la vida que tiene. Y no siempre 

son iguales”,  Rem Koolhaas. 

“ Los detalles no son los detalles. Los detalles 

son el diseño. “ 

"La arquitectura sólo se considera completa 

con la intervención del ser humano que la 

experimenta".��

(Tadao Ando, (arquiscopio.com luz y 

arquitectura/), 2012, sp.)  

Considerando los postulados anteriores, se 

pretende que el espacio arquitectónico debe 

considerar aspectos como lo son la 

funcionalidad y la estética del mimo, debido 

a que, si un espacio no cumple su 

funcionalidad, no tiene razón de existir por el 

simple hecho de no cumplir el objetivo para 

lo que fue construido. De aquí parte la idea 

de generar dos volúmenes circulares 

vinculados entre si por medio de vestíbulos, 

donde el usuario pueda desplazarse por 

medio de andadores techados. 

SUSTENTABILIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÒN DE ESCUELAS 

Un espacio de este tipo requiere de elementos 

indispensables como los son, la iluminación, 

ventilación, ambos de manera natural, con la 

finalidad de reducir el daño que recibe el 

medio ambiente al realizarse las 

construcciones convencionales. Se han 

reciclado materiales para emplearlos en la 

construcción, como es el caso de las llantas, 

estas tardan eternidades para desintegrarse y 

provocan contaminación al no ser desechadas 

correctamente, por lo que se han tomado 

medidas para reutilizarlas por ejemplo en 

muros de contención resuelto en base a 

cubiertas rellenas de arena y pedregrullo 

compactado. Otra estrategia es la utilización 

de agua de lluvia recolectada previamente, y 

aplicando un tratamiento de filtración para 

usarse para riego de áreas, w.c, y limpieza de 

instalaciones. 

USO DE LA GEOMETRIA PARA EL 

DISEÑO 

De acuerdo con los fundamentos de diseño 

arquitectónico, se retomo la forma circular 

para resolver un acomodo de espacios 

requeridos para esta propuesta arquitectónica 

de tipo educativo, en la cual se busca  
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aprovechar al máximo el espacio, crear 

trayectos cortos para los usuarios y que ala 

vez todos los espacios incluidos estén 

conectados entre si. 

En la arquitectura moderna la geometría es 

pieza fundamental para las edificaciones, ya 

que todas tienen una geometrización en los 

espacios, se busca tener un minimo 

desperdicio de espacio, por lo cual se utilizan 

figuras geométricas que permitan aprovechar 

al máximo el espacio.  

La forma mas eficiente para aprovechar el 

espacio es utilizar desde el principio una 

modulación apartir del sistema estructural 

que se va a utilizar, generar claros con 

números enteros que se repitan, en algunos 

espacio cambiara la modulación, pero 

existirá un orden en el edificio que permita 

acomodar muros divisorios, mobiliarios, etc. 

De la forma mas adecuada. 

Las dimensiones del Diseño y de la 

Arquitectura son muchas y muy diversas: las 

tres espaciales, la temporal, el color, la 

luminosidad, la acústica, el confort, la 

percepción... y la Geometría incide muy 

especialmente en el apartado espacial.  

Proporción  

La teoría de la proporción nace de la 

creatividad arquitectónica: la relación de la  

parte con el todo; las relaciones del todo con 

todas sus partes,... Esta teoría, ya aplicada en 

Egipto y descrita literariamente por primera 

vez por el arquitecto romano Vitruvio, va 

unida a los trazados geométricos con regla y 

compás, y en ella conviven las proporciones 

estáticas inherentes a la modularidad (1, 1/4, 

1/2, 3/4, 1/3, 2/3, 1/5,...) con las bellísimas 

proporciones dinámicas ( 2, 3, 5, (1+ 5)/ 2,...). 

La teoría de la proporción ha perdurado a lo 

largo de la historia, buscando siempre 

euritmia, armonía entre partes, belleza 

derivada de las proporciones de los seres 

humanos... y ha sido siempre un método 

compositivo.  

Acústica 

 La geometría de la sala (medidas y 

superficies en paredes, techo y suelo) influye 

en la buena acústica, con lo cual ésta puede 

modificarse geométricamente. Un caso 

extraordinario de acústica se halla en un 

castillo de Kyoto donde las propias vigas del 

suelo al andar sobre ellas producen tonos 

musicales. Un dueño desconfiado resolvió 

con ello sus temores.  



 

2.3 MARCO HISTORICO. 

 

 

Hilado 

En épocas 
prehispánicas se 
utilizaban pelo de 
animales, plantas y 
semillas para obtener 
fibras. 

La Industria Textil 
El término industria textil (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido de telas a partir de fibras, pero en la actualidad 
abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a 
partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos.

Hilado 

Laa seda empezó a 
utilizarse en china 
alrededor del año 
2600 a.C, y a 
mediados del siglo 
XVIII de la era actual 
se crearon las 
primeras fibras 
sintéticas. 

Hilado 

El uso fue la primera 
herramienta para hilar; se 
mecanizó por primera 
vez en Europa alrededor 
del año 1400 d.C, con la 
invención de la rueda de 
hilar. 

Hilado 

A finales del siglo XVII se 
inventó la maquina de 
hilar algodón, que acciona 
varios usos a su vez. 

Hilado 

Richard Arkwright, inventó el continua 
de hilar en 1769, y a Samuel Crompton, 
que introdujó la selfactina, que permitía 
a un solo operario manejar un millar de 
usos a la vez, la hilatura salió de los 
talleres artesanos rurales y se transformó 
en producción industrial. 

Fabricaciòn de tejidos 

En el siglo Xlll d.C. se 
introdujo la cáracola o 
pedal, que permite 
manipular varios grupos 
de lizos. 

Fabricación de tejidos 

La lanzadera volante, inventada por John 
Kay en 1733 permite al tejedor impulsar 
la lanzadera automáticamente a todo lo 
ancho del telar, y fue el primer paso hacia 
la mecanización de la tejeduría. Edmun 
Cartwright desarrollo el accionar a vapor 
y en 1788, junto con James Watt. Fundó 
en Inglaterra la primera fábrica textil
accionada por vapor.

Fabricaciòn de tejidos 

Aparece en 1801 el sistema de tarjeta 
perforada, inventado en Francia en 1801 por 
Joseph Marie Jacquard para tejer 
automáticamente patrones con dibujos. 



Tintura y estampado 

En un principio se utilizaban 
tintes naturales para dar color a 
hilos y tejidos, pero el 
descubrimiento de los colorantes 
derivados del alquitrán de hulla 
en el siglo XIX y de las fibras 
sintéticas en el siglo XX 
estimuló el continuo 
perfeccionamiento de la 
tintorería. 

Tintura y estampado 

La primera técnica de estampado 
fue la impresión con bloques 
coloreados (La serigrafía para 
tejidos se desarrolló a mediados 
del siglo XVII), pero pronto fue 
sustituida por el estampado 
mecanico. 

Tintura y estampado 

Los cilindros de cobre grabados se utilizaron 
por primera vez en Inglaterra en 1785, y a esto 
siguío un perfeccionamiento rápido que 
culminó en el estampado mecánico con 
cilindros de seis colores y registro pefecto. Las 
actuales estampadoras meànicas producen 
más de 180 m por minuto de tejido de 
estampado en 16 colores o más. 

De artesanía a industria 

Los primeros colonos que 
se establecieron en Estados 
Unidos llevaron las 
fábricas textiles a Nueva 
Inglaterra, construyó de 
memoria una continua de 
hilar en Providence, Rhode 
Island, en 1780.

De artesanía a industria 

Este proceso se vio acelerado por la comercialización 
de la máquina de coser. A principios del siglo XVIII, 
varios inventores idearon máquinas para coser telas. 
EnFrancia, en 1830 Barthelemy Thimonnier obtuvo 
una patente por su máquina de coser; pero en 1841, 
cuando ya tenía 80 máquinas cosiendo uniformes para 
el ejército francés, la fabrica fue destruida por los 
sastres, que veían en ella un amenza para su medio de 
vida.  

De artesanía a industria 

En 1848 Elias Howe 
obtuvo una patente en 
Estados Unidos para una 
máquina muy parecida a la 
de Hunt . 

De artesanía a industria 

Walter Hunt diseño una 
maquina perfeccionada, 
pero  abandono el proyecto 
por que pensó que dejaría a 
las pobres costureras sin 
trabajo.  

Fuente: 

ENCICLOPEDIA: La industria textil “Historia, salud y 
seguridad.



 

Tintura y estampado 

Los avances tecnológicos que 
tuvieron lugar en el siglo XVIII no 
solo impulsaron la industria textil 
moderna, sino que inauguraron el 
sistema fabril y los profundos 
cambios de la vida familiar y social 
que terminarían englobándose bajo 
la denominación de Revolución 
Industrial. 

Aspectos medioambientales 

Los problemas 
medioambientales que plantea la 
industria textil proceden de dos 
fuentes: los métodos de 
fabricación de géneros textiles y 
los riesgos asociados con la 
forma de utilizar los productos.  

Figura 01 Etiquetas para productos textiles 

Fuente:  

ENCICLOPEDIA: La industria textil “Historia, salud y 
seguridad.

Figura 02 Demanda de producto textil, empleo de mano 
de obra 

Fuente:  

ENCICLOPEDIA: La industria textil “Historia, salud y 
seguridad.

Figura 03 Seguridad y salud para trabajadores textiles 

Fuente:  

ENCICLOPEDIA: La industria textil “Historia, salud y 
seguridad. 

Según un estudio sobre consumo mundial de fibra para 
prendas de vestir realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), los índices anuales medios de crecimiento del 
consumo textil durante 1969 – 1989, 1979 -1989 y 1984 – 
1989 fueron 2.9%, 2.3% y 3.7%. respectivamente. Partiendo 
de la tendencia de consumo.  
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2.4 MARCO CONTEXTUAL. 
2.4 1 LOCALIZACIÓN 

El municipio de Nextlalpan se 

localiza al Norte del Estado de México, en la 

zona central de la República Mexicana. En 

las coordenadas, 19°40'50" y 19°46'21" de 

latitud norte; 99°01'54" y 99°07'46" longitud 

oeste; a una altura de 2, 230/2,240 metros 

sobre el nivel del mar.  

Limita al norte con los municipios de 

Zumpango y Jaltenco; al sur con los 

municipios Tultepec, Tultitlán y el pueblo de 

Tonanitla (territorio aislado de Jaltenco), y 

con el municipio de Tecámac; al oriente con 

Tecámac y Zumpango; al poniente con 

Zumpango, Cuautitlán y Melchor Ocampo.  

Figura 04 Localización del municipio y colindancias. 

FUENTE: INAFED. 

La distancia aproximada a la capital 

del estado es de 105 km y a la ciudad de 

México es de 39 km aproximadamente.  

El territorio tiene 54.51 km2 de extensión, 

que corresponden al 0.24% respecto al 

territorio estatal. 

2.4 2 LÍNEA DEL TIEMPO 
SIGNIFICADO DE NEXTLALPAN 

El origen es proveniente del náhuatl los 

cuales “nextil” quiere decir ceniza, “tlalli” es 

igual a tierra o suelo y “pan” significa sobre; 

esto quiere decir que junto significa “sobre el 

suelo de ceniza”. 

Figura 05 Glifo del municipio de Nextlalpan. 
FUENTE: WIKIPEDIA. A enciclopedia libre 

GLIFO  

Se relacionan muchas de las formas 

que contiene este escudo con la mayoria de 

los escudos del Estado de México. Los 

elementos de este escudo y sus significados 

son:  

47 
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Puntos: Ceniza 

Rectángulo: Tierra 

Alegorias en forma de C y arcos: Brotes de 

maleza. 

Parte inferior: Base de un monticulo, 

cerro o isla, sobre la cual fue fundado el 

pueblo.  

Ovalo y media luna: indicativos de “co” o “en” 

que es un sitio resguardado por agua y 

vegetación.  

El actual glifo municipal fue diseñado en 

1985 por el cronista Miguel Varela Morales; 

al estilo frances o portugues, dividido en 

cuatro cuarteles, ahí se plasman el territorio, 

antecedentes de etnias indigenes que 

poblaron su lugar, la conquista española, la 

ciencia, el trabajo y cultura, la imagen del Lic. 

Felipe Sanchez Solis, todo coronado por el 

glifo y el numero de sus localidades. 

HISTORIA  

Con el paso de los siglos, 

en México se generan distintos lagos uno de 

ellos fue el lago de Xaltocan y por los años 

15000 a. de C. ya medoreaban algunos 

grupos humanos. Este, siendo un lago salado 

fue de importancia en la fauna acuática 

comestible, provocando que varias etnias lo 

habitaroan como por ejemplo en 1300 a. de C. 

las primeras en habitarlo fueron los Olmecas 

y Tlaltilcas, despues de 900 a 1200 d. de C. 

fueron los Toltecas, de 1220 a 1395 d. de C. 

fueron los Otomíes, de 1395 a 1520 fueron 

los Mexicas y al final en 1064 los Toltecas 

retoman esta zona y es la ultima etnia en 

habitar ahí antes de la conquista 

Figura 06  Hernán Cortés  

FUENTE: Artículo por Eligio Moisés Coronado 

Al llegar Hernán Cortés en 1521 

vence al pueblo de Xaltocan y encomienda 

estas tierras a Don Alonso de Ávila las que 

despues pasaron a Gill González de Ávila y a 

sus tres hijos. Durante la llegada de los 

primeros virreyes empezaron a conceder 

tierras a españoles y naturales; con el paso de 
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tiempo los jesuitas crearon dos haciendas 

importantes la de Santa Lucía y Santa Inés.  

Entre 1593 y 1599 despues de que Xaltocan 

fuera agregado a la Alcaldía Mayor de 

Zumpango, las autoridades virreinales 

quisieron juntas a todos los indígenas en un 

solo punto ya que vivian en  

barrios separados, pero en 1604 hubo una 

gran inundación y en lugar irse para Xaltocan 

se dirigieron hacia el poniente donde había 

tierras más altas.  

En 1646 San Migel 

Xaltocan es erigido en parroquia mientras 

que en 1746 la cabecera parroquial regresa de 

Xaltocan a Nextlalpan. 

Figura 07 Lago de Xaltocan  

FUENTE: Periódico La Jornada, artículo José 
Ricardo Ovando Ramírez 

En 1863 por órdenes del gobierno 

conservador el ayuntamiento de Nextlapan se 

intala en Jaltenco, pero el puebo desconfio y 

logró que en en mayo de 1864 fuera 

suprimida dicha cabecera municipal en 

Jaltenco por no tener bases legales dandole el 

poder a Nextlalpan y durante 1891 Don 

Susano Negrete segrega el pueblo de 

Tonanitla del municipio de Nextlalpan. 

A finales del siglo XIX fue la apertura 

del canal Valle de México, este recorre 9km 

por Nextlalpan y fue inaugurado por Don 

Porfirio Díaz el 17 de marzo de 1900 

salvando al municipio de futuras 

inundaciones pero provocando miseria en la 

población debido a que al irse el agua por el 

canal se termina la pesca y demás productos 

del lago. En este mismo año aumentan los 

servicios a la comunidad obteniendo los 

servicios de ferrocarril, telégrafo, teléfono y 

oficina postal; también, de 1900 a 1911 son 

construidos los panteones municipales. 

Figura 08  Servicios de Ferrocarril 
FUENTE: Sitio Web Puerto Peñasco 
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En cuanto a política de 1934 a 1997 los 

gobiernos municipales emanan de los 

partidos PNR, PRM y PRI pero es en 1968 

donde se funda el Partido Acción Nacional 

(PAN).  

En 1996 debido a su éxito textil en 

exportación se crea la primera feria de la 

mezclilla.  

Despues de un gobierno constante del partido 

PRI y derivados hay un cambio en la 

presidencia municipal llega Apolinar 

Guzmán Suárez por el partido PT de 2003 a 

2006; pero el PAN retoma el cargo durante 

2013 hasta el 2015 a cargo de Sergio Juárez 

Briones y actualemene esta el PRD hasta el 

2018 por Ángel Adriel Negrete Avonce.  

En 2016 diez integrantes de una familia 

muere al caer su carro en el canal del valle de 

México los cuales seis eran niños, el 

conductor perdio el control y se volcó.  

En el transcurso del 2017 ha habido distintas 

protestas que el municipio de Nextlalpan ha 

participado, las mas importantes y recientes 

son una marcha donde exigen a Eruviel Ávila 

otorgue dinero para el desarrollo del 

municipio como el había prometido en su 

campaña política y otra marcha uniéndose 

con Tultitlan y Nezahualcóyotl por falta de 

agua mencionando que estos problemas ya se 

habían generado desde la creación del Valle 

de México. 

Figura 09 Marcha exigiendo a Eruviel Ávila 

FUENTE: Periódico El sol de Toluca, foto por Luis 
Camacho. 

En cuanto a la historia de Nextlalpan 

podemos notar que tiene origeneres de 

distintas etnias pero cuando empezaron a 

hacerse una sola comunidad con varios 

intentos fallidos fue a partir de la conquista, a 

lo largo de los años hemos notado que el agua 

es pieza importante debido a que antes 

abundaba tanto que habia distintas 

inundaciones pero ahora y apartir de una de 

las construcciones mas importantes que es el 

Valle de Mexico, carecen de ella. 



2.5 MEDIO FÍSICO NATURAL 
2.5 1 CLIMA 

FUENTE: Centro Meteorológico Nacional 1981-2010 

Como resultado de la 

localización geográfica del 

territorio municipal, en Nextlalpan se 

localizan dos: 

Símbolo Tipo Subtipo Características 
Generales 

Localización 

Bs1K Semiseco Templado Pertenece al grupo de 
climas secos, por lo tanto 
las lluvias en verano tiene 
un porcentaje de 
precipitación de entre 5 y 
10.2%, destacándose 
veranos cálidos. 

Una de sus cualidades es 
que la evaporación 
excede la precipitación, 
no obstante, son los 
memos áridos y se 
considera como el clima 
intermedio entre los 
cálidos y los templados. 

Aún así, la escasa 
humedad de los terrenos 
que se localizan en este 
tipo de clima representa 
altas restricciones para 
la agricultura de 
temporal, por lo que es 
necesario el riego. 

En la parte oriente del 
municipio de Nextlalpan, 
este clima ocupa 
aproximadamente el 35% 
de la superficie municipal, y 
abarca la parte del extremo 
nororiente de la Cabecera 
Municipal (Barrio 
Tecatitlán, Barrio Molonco 
y Barrio Miltenco); así 
como la totalidad del 
pueblo de San Miguel 
Xaltocan, Ejido de Atocan y 
Ejido de Nextlalpanque que 
colinda con Tecamac y 
Zumpango; Rancho y 
Casco Rancho Mc. Cann. 

C(w) Templado Subhúmedo 
con lluvias en verano 

De menor humedad dentro 
de los templados 
subhúmedos, con 
precipitación invernal 
menor del 5%. 

En esta zona la humedad 
es intermedia, por 
consiguiente pueden 
sostener agricultura de 
temporal con 
restricciones moderadas 
por la deficiencia de 
humedad. 

Abarca la zona poniente del 
municipio, en esta clase de 
clima se ubica el 65% de 
territorio de la 
demarcación. La parte oeste 
de la Cabecera Municipal 
que baraca los Barrios de 
Central, Atenango, Atocan, 
Rancho de Labra, los cuales 
colindan con los municipios 
de Jaltenco y Cuautitlán; 
ejido de Nextlalpan que 
limita con Cuautitlán, ejido 
Visitación, Santiago Viejo, 
Aguiluchos, Las Salinas, 
Prados de San Francisco, 
casco Ranchos Santa Inés, 
Ejido Tenopalco, Rancho 
San Antonio, las Brisas, 
San Marcos, San 

Tabla 05 Climas en  Nextlalpan 



2.5 2 TEMPERATURA
El registro de las oscilaciones de la 

temperatura, han sido monitoreadas por la 

Estación Atmosférica de Acolman, que ha 

identificado la situación en lo que se refiere a 

este indicador.

PARÁME
TROS 

U  ENE  FE
B 

MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP OCT  NOV  DIC  ANU
AL 

MÁX. 
EXTREMA 

ºC  25.0  27.8  29.6 32.2 32.5 30.8 28.7 28.2 27.8 27.8 25.8 25.3 32.5 

MÁXIMA ºC  22.9  24.9  27.4 29.5 29.3 27.8 26.4 26.4 25.4 24.4 23.8 23.2 26.0 

MEDIA ºC  12.4  14.0  16.4 18.9 19.6 19.5 18.6 18.4 17.9 16.3 14.2 13.2 16.6 

MÍNIMA ºC  1.8 3.0 5.4 8.3 9.9 11.2 10.8 10.4 10.5 8.2 4.7 3.1 7.3 

MÍN. 
EXTREMA 

ºC  -0.7  -2.0  1.5 5.5 8.1 8.3 8.9 7.1 6.7 4.6 2.0 0.7 -2.0 

OSCILACI
ON  

ºC  0.9 2.8 1.9 2.1 2.4 2.3 2.3 1.7 1.0 0.7 1.0 0.9 1.7 

FUENTE: Centro Meteorológico Nacional 1981-2010 

Tabla 06 Temperatura en  Nextlalpan 
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Gráfica 02 Temperatura Mensual 

FUENTE: Centro Meteorológico Nacional 1981-2010 

2.5 3 PRECIPITACIÓN PLUVIAL
La convergencia de dos 

tipos de régimen climático, influyen de 

manera significativa en el comportamiento de 

la precipitación pluvial, que es el más bajo de 

las registradas por las cuatro estaciones 

meteorológicas registradas oficialmente en el 

Estado de México. 

Cuadro 2.3. Precipitación Pluvial 

FUENTE: 

Centro Meteorológico Nacional 1981-2010 
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Gráfica 03 Precipitación Pluvial Mensual 

FUENTE: Centro Meteorológico Nacional 1981-2010 

2.5.4 VIENTOS DOMINANTES 
En el invierno predominan los vientos del norte y en el resto del año los del sur. 

Tabla 07 Vientos por mes 

FUENTE: Dirección de Monitoreo Atmosférico 2016 



En el invierno predominan los vientos del norte y en el resto del año los del sur. 

Tabla 07 Vientos por mes 

FUENTE: Dirección de Monitoreo Atmosférico 2016 

Gráfica 04 Vientos Dominantes 2016 

FUENTE: Dirección de Monitoreo Atmosférico 

2.5.5 HUMEDAD RELATIVA 
La atmósfera terrestre contiene importantes 

cantidades de agua en forma de vapor que en 
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su mayoría se encuentra presente en los 

primeros cinco kilómetros de altitud, dentro 

de la troposfera. Esta humedad procede de 

diversas fuentes debido al fenómeno de la 

evaporación el cual es motivado por la 

radiación solar y la temperatura superficial de 

La Tierra. 

El contenido de agua en la atmósfera depende, 

enormemente de la temperatura. Cuanto más 

caliente está una masa de aire, mayor es la 

cantidad de vapor de agua que puede retener. 

En contrapartida, a temperaturas bajas puede 

almacenar menos vapor de agua. Cuando una 

masa de aire caliente se enfría, por la causa 

que fuere, se desprende del vapor en forma de 

precipitación.

Tabla 08  Humedad 

FUENTE: Informe climatológico ambiental 2005 

Gráfica 05 Estación Acolman 2005 

FUENTE: Informe climatológico ambiental 2005 



2.5.6 RADIACIÓN SOLAR 
La radiación solar es el flujo de 

energía que recibimos del sol en forma de 

ondas electromagnéticas de diferentes 

frecuencias. La radiación directa llega sin 

haber sufrido cambio alguno en su dirección. 

Mientras que la radiación difusa parte de la 

radiación que atraviesa la atmósfera es 

reflejada por las nubes o absorbida por éstas, 

va en todas las direcciones, como 

consecuencia de las reflexiones y absorciones. 

Tabla 09 Radición solar 

FUENTE: Cálculo de la Radiación solar instantánea en la Republica Mexicana, Fernandez Zayas 

Gráfica 06 Radiación solar

FUENTE: Cálculo de la Radiación solar instantánea en la Republica Mexicana, Fernandez Zayas 



2.5.7 OROGRAFÍA 
La orografía que presenta 

el estado de México con base en el plano de 

Regionalización Fisiológica dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano, se puede 

identificar que existen formaciones 

topográficas de tipo: llanuras, lomeríos, 

mesetas, sierras y valles, se pueden observar 

en la figura 10 Formaciones topográficas. 

Figura 10 Formaciones Topográficas 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, Planos de 
Diagnostico, Regionalización Fisiológica D-02 

En cuanto a las formaciones topográficas que 

existen en Nextlalpan es de tipo llanura (Ver 

figura 2.2. Formaciones topográficas 

Nextlalpan) en toda la extensión del  

municipio, debido a esto la topografía 

existente es sensiblemente plana. 

Figura 11 Formaciones Topográficas Nextalpan 

Fuente: Compendio de informaciógeográfica 
municipal, Nextlalpan, México, 2010 

2.5.8 EDAFOLOGIA 
Es evidente que los suelos localizados en el 

municipio de Nextlalpan son producto de las 

condiciones de los agentes biológicos, 

geológicos y meteorológicos, bajo este 

contexto se tienen descubiertos cinco 

unidades de suelo, los cuales presentan las 

siguientes condiciones: 

Tabla 10 Características específicas de los suelos (edafología) existentes en Nextlalpan.



Grupo 

Edafológico 

Características Subgrupo 

Edafológico 

Características 

Solonchak 

Son suelos que se presenta en zonas en 
donde se acumula el salitre, como lagunas 
y lechos de lagos, o en las partes bajas de 

los valles y llanos de la zonas secas. 
Solonchak 

Gléyico (Zg) 

Suelo considerado como 
pantanoso; tiene en el subsuelo 
una capa en la que se estanca 
el agua, dicha capa es gris o 

azulosa y al exponerse al aire 
se mancha de rojo. 

Solonchak 

Mólico 

(Zm) 

Suelo suave; el cuál presenta una capa superficial obscura 
rica en materia orgánica y fértil 

Solonchak 

Órtico 

(Zo) 

Sólo presenta las características generales de la unidad 
básica. 

Vertisol 

Son suelos de origen aluvial y residual, 
formados a partir de rocas sedimentarias 
clásticas y roca ígneas Extrusivas. Tienen 

baja susceptibilidad a la erosión. 

Vertison Pelico 

(Vp) 

Son suelos de color negro o 
grises obscuros. 

Phaeozem 

Se caracteriza por contener una capa 
superficial fértil, que es rica en materias 
orgánicas y nutrientes, elemento por el 

cual tiene potencial para el desarrollo de 
la agricultura, al mismo tiempo su 

vocación para sustentar usos urbanos es 
de moderada a alta, puesto que no 

presenta problemas para ubicar 
asentamientos humanos. 

Phaeozem 

Luvico(HI) 

Presenta en el subsuelo una 
capa de acumulación de 

arcilla; algunos de estos suelos 
pueden ser infértiles y ácidos. 

Tienen susceptibilidad de 
moderada a alta erosión. 

Phaeozem 

Calcário(HC) 

Se caracteriza por tener cal en todas sus capas u horizontes, 
son del tipo de 

feozem más fértiles y productivos en la agricultura y 
ganadería. 

Phaeozem 

Hápilco(Hh) 

No presenta cualidades 

particulares 
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Arenosol 

Son suelos que se caracterizan por no 
presentar capas distintas, en general son 
claros y se parecen bastante a la roca que 

los subyace. 

Arenosol 

Cálcarico (Rc) 

Son suelos ricos en cal, son los 
más fértiles de los 

Fuente: Análisis con base a INEGI, Carta Edafológica 1:50,000, Guía de Interpretación Edafológica y Síntesis 
Geográfica del Estado de México 2001. 

Tabla 11  Representación del recurso suelo a través de Unidades Edafológicas 

Fuente: INEGI, Estado actual y futuro de la cartografía de suelos en México de septiembre 2010. 

2.5.9 HIDROLOGÍA En el territorio municipal de Nextlalpan, no 

se localizan cuerpos de aguas o corrientes de 
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agua de importancia, pero se manifiestan 

fenómenos hidrológicos que a continuación 

se citan: 

Tabla 12. Localización del municipio de Nextlalpan 

dentro del sistema hidrológico estatal. 

FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de 
México, 2006. Tomo I. 

Figura 12  Hidrografía Nextlalpan 

Fuente:INEGI, Cartografia básica y recursos 
naturales del territorio mexicano. 

En el municipio no se encuentran grandes 

cuerpos de agua y la actualidad están sobre 

explotadas las fuentes de agua existentes en 

el subsuelo del municipio de Nextlalpan, por 

lo que no se permite el asentamiento de 

nuevas instalaciones de extracción de agua. 

2.5.10 FLORA Y FAUNA 
El entorno municipal mantiene grandes zonas 

no urbanizadas y en su mayoría campos 

agrícolas de siembra por temporada con un 

clima semi-seco lo que hace se sus 

principales ecosistemas originarios del 

municipio (endémicos) e importados; árboles, 

cactáceas y otras plantas adecuadas a este 

clima que no necesitan de muchos nutrientes 

de la tierra o agua en grandes cantidades. En 

cuanto a fauna es escasa por las mismas 

condiciones de la flora y clima. Existen 

variedad de; Aves, Insectos, roedores y 

reptiles. 

Como especies endémicas que son las 

originarias del Municipio encontramos; 

Árbol de capulín, nopal, cactáceas, sotol 

verde, entre otras. En cuando a fauna; aves 

como el águila cola rojo y jilguero aliblanco, 

reptiles, insectos y roedores en general. 

Como especies Importadas, que son 

introducidas de otras partes del mundo y se 

adaptaron por eso habitan en la zona, 

tenemos; Árbol de pirul, Árbol de eucalipto, 

variedad de árboles frutales y plantas con flor. 

La fauna se integra por aves como el gorrión,  

roedores y un gran número de insectos como 

la avispa y mariposas. 

La finalidad de recabar esa informacion es 

considerar estos factores al momento de 

realizar una edificación de cualquier tipo, ya 
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que esto permite reducir el daño al medio por 

medio de alternativas como lo puede ser la 

orientacion, materiales, sistemas 

constructivos, etc.  

Asi mismo se pueden pronosticar los 

problemas que se encuentran en la zona  

debido a las caracteristicas fisicas, la planeacion 

que se llevo a cabo y la explotacion de los 

recursos naturales. 

2.6 MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

2.6.1 USO ACTUAL DEL SUELO 
Se tiene cuantificada una superficie municipal de 

aproximadamente 6,087.03 hectáreas, la cuales 

presentan usos, ya sea por su vocación natural o por 

las necesidades propias y específicas de la actividad 

económica y de la población, dichos usos se describen 

a continuación. 

Cuadro 3.1. Características de los usos de suelo existentes en Nextlalpan.

Uso de 

Suelo 

Superficie 

(Ha.) 

Situación del Municipio Localización 

Agropecuari
o 

4,185.17 El uso agrícola contempla una superficie de 
3,516 hectáreas, esto es el 68.76% de la 

superficie municipal, por lo tanto, es el uso 
del suelo que más prolífera en Nextlalpan. 

El uso en cuestión se divide en dos 
modalidades: riego y temporal, en el primer 

caso contiene una superficie de 2.336 
hectáreas (55.81%); mientras que, en el 

segundo caso, tiene un área de 1,180 
hectáreas (28.19%). 

Por su parte el uso pecuario, comprende una 
superficie de 669.17 has. (15.98%), está 
representando por granjas y ranchos, que 
están mezcladas con los dos usos antes 

citados. 

Este es uno de los usos del suelo que ha 
tenido mayor presión, ya que la expansión 

de área urbana ha sido constante, puesto que 
ha tenido una persistente disminución. 

Los terrenos de riego se localizan al oriente 
del Gran Canal del Desagüe y al poniente 

del Canal La Costera, dichos predios 
agrícolas están regados con aguas 

residuales provenientes de los canales en 
cuestión. 



63 

Pastizal 857.35  Es el tercer uso que más presencia tiene en el 
municipio, cuya proporción asciende al 14.08% del 
total del territorio municipal.  

Se encuentra entremezclado con la 
superficie agropecuaria; las especies 
que proliferan aparte del pastizal son 
las especies vegetales que son 
resistentes al clima seco que hay en 
la zona; está representado por el 
pirul, huizache, cardón, sauce llorón 
y eucalipto.  

Uso 

industrial 

47.17 Su proporción asciende a sólo el 0.77% del territorio 
municipal.  

El tipo de industria pequeña que se 
desarrolla es la relacionada con la 
fabricación y juegos pirotécnicos y la 
elaboración de prendas de vestir.  

FUENTE: Análisis con base a ortofoto aérea año 2008 y recorrido de campo 2008. 

El uso de suelo que predomina es 

agropecuario, sin embargo, al realizar la 

visita a Nextlalpan, se notificó por parte de 

los habitantes que son escasas las actividades 

de cultivo, ganadería y sus derivados sobre la 

zona antes mencionada. Por otro lado, se 

realizó un recorrido para comprobar la 

información, para lo cual se encontró que 

gran parte ya está habitada y presentan 

problemas estructurales.  

Estas hectáreas se identifican por ser un suelo 

blando, que, al momento de edificar un 

elemento con un peso considerable, puede 

provocar un hundimiento del mismo si no se 

considera lo anterior. 
Gráfica 07 Características de los usos de suelo 

existentes en Nextlalpan. 

FUENTE: Cuantificación por medios electrónicos. 

Urbano  937.87  Representa el 15.41% de total municipal, y 
que tiene la característica de que los 
asentamientos humanos se localizan en áreas 
no aptas, ya que se sitúan en suelos cuyas 
cualidades no son la ideales para sustentar el 
desarrollo debido principalmente por la 
salinidad de la superficie el cual afecta a las 
construcciones y las redes de infraestructura, 
así como hundimientos como resultado de la 
extracción de agua del subsuelo.  

Se localiza predominantemente al norte del 
municipio, específicamente en la zona 
colindante con Zumpango y Jaltenco, con 
tendencia a conurbarse, ya que la cabecera 
municipal se localiza en esa zona, y que al 
ser el principal centro concentrador de 
actividad económica, social y 
administrativa, se ha detonado el 
crecimiento del área urbana en esta zona, así 
como en el pueblo de Xaltocan, Prados de 
San Francisco, Prados de San Francisco, 
Aguiluchos, esto último localizados al sur de 
la Cabecera Municipal.  



2.6.2 VIVIENDA 
México como casi todos los países de 

América Latina, sufre un serio problema de 

vivienda; entendido éste como la carencia 

que experimenta una familia de un lugar 

adecuado donde habitar. La calidad de 

vivienda debe entenderse a partir de las 

necesidades y bienestar, catalogada como 

necesidad social se ubica la vivienda, misma 

que se incorpora dentro de los servicios 

públicos destinados al desarrollo social.  

El planteamiento de esta investigación 

consiste en un estudio, en donde han sido 

analizadas las diferentes viviendas del 

municipio de Nextlalpan con diferentes 

características como caso central y se han 

comparado los indicadores socioeconómicos 

resultantes.  

Carencias Sociales. 

En primera instancia se muestra la tabla 1.1 

donde se pueden ver los indicadores de 

carencias sociales en el municipio; se ven 

reflejadas la calidad y espacios en vivienda. 

Gráfica 08 Indicadores de carencias sociales del 
municipio 

FUENTE: SEDESOL, Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social, 2016. 

Carencias en las viviendas del municipio, 

2015. 

En estas tablas se analiza el porcentaje tanto 

de personas como de materiales en la 

vivienda; respectivamente se hace esto 

mismo con los servicios básicos para así tener 

una comparativa. 
Gráfica 09 Carencia por calidad y espacios en la 

vivienda 

FUENTE: SEDESOL, Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social, 2016. 
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Localidades con mayor rezago social y ZAP 

urbanas.  

Las únicas localidades con ZAP urbanas son 

Santa Ana Nextlalpan y San Miguel Jaltocan 

para obtener estas estimaciones se sigue la 

metodología para la medición 

multidimensional de pobreza en México 

publicada por el CONEVAL. 

Figura 13 Localidades con mayor rezago social y 
ZAP urbanas. 

FUENTE: Elaboración de la SEDESOL, con datos 
del CONEVAL e INEGI. 

En el municipio de Nextlalpan hay un gran 

rezago social donde sólo Santa Ana 

Nextlalpan y San Miguel Jaltocan se 

consideran con ZAP urbanas. En las  

poblaciones hay dificultades por la falta de 

servicios básicos como se muestran en las  

tablas y en general una carencia de calidad y 

espacios para la vivienda.  

La arquitectura vernácula del lugar es un muy 

buen ejemplo de uso de la bioclimática ya que 

aprovecha el cruce de vientos; materiales de 

la región con características térmicas y 

lumínicas además de soluciones pasivas.  

Las viviendas, especialmente en las zonas 

urbanas cuentan hasta con dos niveles.  

Mientas que solo existe un fraccionamiento 

popular por casas ARA en el municipio. Una 

estrategia general para abordar estos retos 

consiste en entablar normas y lineamientos 

en el sistema de planeación urbana y en los 

programas habitacionales, que garanticen 

para la nueva vivienda una localización 

dentro del tejido urbano o en su periferia 

inmediata, en zonas adecuadas, sin riesgo y 

con la mínima afectación ambiental. 

2.6.3 VIALIDAD Y TRANSPORTE 
El sistema de comunicación vial del 

municipio está estructurado por vialidades 

regionales, primarias y secundarias, las 

cuales sirven para crear una interconexión 

con los municipios colindantes a Nextlalpan. 
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Tabla 14 Características de la estructura vial 

Nombre de la vialidad  categoría Sección trasversal 
(en metros)  

Material de la 
superficie de 
rodamiento  

Condiciones físicas  

Carretera Cuautitlán- 
Melchor Ocampo- 
Zumpango  

Carretera estatal 
No. 81  

Regional  

22 metros  Concreto asfaltico  De buenas a regulares  

Carretera 
Teoloyucan- Jaltenco-
Nextlalpan-Ojo de 
Agua  

Carretera estatal 
No. 185  

Vía primaria  

De 15 metros  Concreto asfaltico  Malas  

Carretera Zumpango- 
Nextlalpna  

Carretera 
intermunicipal 

Vía primaria  

De 7 a 10 metros Concreto asfaltico  De regulares a buenas  

Carretera “Recursos 
Hidráulicos”  

Carretera federal  

Vía secundaria  

De 11 metros  Concreto asfaltico  Regulares  

Carretera proveniente 
de Jaltenco  

Vía primaría  De 12 a 15 metros  Concreto asfaltico  Buenas 

Calle Reforma  Vía secundaria  De 12 metros  Concreto asfaltico  Regulares  

Calle 16 de 
septiembre-San 
Sebastián  

Vía secundaria  De 12 a 15 metros  Concreto asfaltico  Buenas  

Morelos-Hidalgo-
Avenida México  

Vía secundaria  De 10 metros  Concreto asfaltico  Buenas 

Lateral al Gran Canal 
del Desagüe  

Vía secundaria  De 11 metros  Terracería  Malas  

Jaltenco canal costera  Vía secundaria  De 11 metros  Asfalto, terracería, 
concreto  

De buenas a malas  

Xahuento  Vía secundaria  De 20 metros  Concreto asfaltico  Buenas 

FUENTE: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Nextlalpan, 2010 



Nextlalpan es un nodo de 

conectividad regional, junto con los 

municipios de Zumpango y Jaltenco, al 

ubicarse en el trayecto de infraestructura vial 

regional, que permite la movilización de los 

habitantes que trabajan en la aglomeración de 

la Ciudad de México, convirtiéndolo en un 

polo de atracción para conjuntos de vivienda 

y para asentamientos humanos precarios e 

informales en los que radican trabajadores de 

mediano y bajo ingreso (Ayuntamiento de 

Nextlalpan, 2010). 

Ferroviaria 

En la zona sur del 

municipio de Nextlalpan, se localiza las vías 

del ferrocarril México- Pachuca, cuyo ramal 

tiene como destino a Tecámac, Apizaco y 

Veracruz, anteriormente se utilizaba una 

estación de ferrocarril, el cual en la actualidad 

no se utiliza, esta infraestructura 

administrada por la empresa Ferro valle de 

México. 

Transporte 

El sistema de transporte 

del municipio de Nextlalpan se encuentra 

estructurado con base a dos modalidades: por 

autobuses y camionetas (combis y vanes), y 

en menor medida por bicitaxis, esto se 

encargan de satisfacer las necesidades de 

transporte local al interior del área urbana. 

A nivel regional Nextlalpan se 

comunica directamente con las Cabecera 

Municipales de Zumpango, Cuautitlán Izcalli 

y Ecatepec. A nivel macro regional existe una 

cercanía con las Autopistas México-Pachuca 

y México-Querétaro. Las vialidades se 

encuentran en condiciones de buenas a 

regulares en su mayoría.  

El sistema de transporte que entre y 

sale del municipio son: dos líneas de 

autobuses que salen con dirección a el metro 

Indios Verdes y una línea de autobuses con 

dirección a el metro Toreo Cuatro Caminos y 

cuatro líneas de combis que se encargar de 

satisfacer las necesidades de transporte local 

al interior del área urbana.  

El sistema de comunicación vial del 

municipio es bueno para proponer un 

proyecto en esta zona por lo que cuenta con 

varias vías de acceso del interior del estado y 

al tener la cercanía de dos autopistas de corte 

macro regional que se conectan con otros 

estados de la republica que colindan con el 

estado de México. Y es sistema de transporte 

es a nivel macroreginal y regional lo cual 

posibilita otra vía de acceso a la localidad. 

67 
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2.6.4 INFRAESTRUCTURA 
2.6.4.1 HIDRAULICA 
Fuentes de Abastecimiento. - Existen 15 

pozos de los cuales 8 de ellos se constituyen  

como las fuentes de abastecimiento que se 

encargan de abastecer las necesidades del 

vital líquido de la población asentada en el 

municipio. 

Tabla 15 Fuentes de abastecimiento Pozos. 

FUENTE: (CNA) Comisión Nacional del Agua 

Denominación Ubicación Gasto en litros por segundo 
(l.p.s) 

Profundidad 

Zona Xaltocan 

Barrio Central Av. 2 de Marzo (Barrio 
Central) 

12.06 110 Metros 

Miltenco Barrio Miltenco 16.49 150 metros 

Ecatitlán Barrio Ecatitlán 13.82 100 Metros 

Atocan Avenida Felipe Sanchez 
(Barrio de Atocan) 

13.00 110 Metros 

Molonco Barrio Molonco 14.00 Se desconoce 

Acuitlapilco Barrio Acuitlapilco 6.00 100 Metros 

San Miguel Xaltocan 

Xaltocan Calle Ayuntamiento 13.77 150 Metros 

Pozos y Vías 

Ramal Los Reyes Al noroeste del área urbana 
de la localidad 

25.00 Se desconoce 



Además, se localizan tres pozos en Rancho Santa Inés, Ejido Visitación y pozo privado en la 

localidad de Atocan, de los cuales se desconocen sus características técnicas. Tanques de 

Almacenamiento. - Como resultado de la situación topográfica del territorio municipal -que es 

plana-, los tanques de almacenamiento del agua. 

Tabla 16 Fuentes de abastecimiento Tanques. 

FUENTE: (CNA) Comisión Nacional del Agua 



Red de Distribución.- Los diámetros de la red 

de distribución oscilan entre 6 y 8 pulgadas, 

mientras que los materiales de la tubería son 

de asbesto, asbesto-cemento y p.v.c., y que 

operan de manera independiente.  

Por su parte, las tubería de las tomas 

domiciliarias tiene un diámetro de 2, 2 ½, y 

la red primaria y secundaria tiene un rango de 

3 a 4 pulgadas. 

Gráfica 10  Carencia de servicio red hidráulica. 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 

2005. Datos por localidad: ITER_15xls. 

La red de infraestructura hidraulica solo se 

encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Nextlalpan, por lo que será 

necesario proponer una red en el caso de que 

el proyecto a realizar se encuentre en las  

zonas aledañas. Se encuentra en esta zona 

debido a que la mayor parte de la población 

vive en la zona conurbada, esto se ve 

reflejado en la grafica 3.5, ya que el 14% de 

los habitantes, no cuentan con la red de agua 

pública.  

Los pozos y tanques de almacenamiento, son 

los suficientes para abastecer de agua a los 

pobladores, de acuerdo a su estrategica 

localización en la que se encuentran. 

2.6.4.2 ELECTRICA 
Este es el servicio que mayor cobertura tiene, 

ya que, en el año 2005, sólo existía un rezago 

del 1.97%, (40 viviendas que no contaban 

con el servicio respectivo).  

La dotación de energía eléctrica a nivel 

municipal proviene de dos fuentes 

alimentadora, las cuales tiene su origen en la 

subestación ubicada en el municipio de 

Zumpango, ambas líneas alimentadoras 

tienen capacidad de 23 kilovatios, presentado 

la siguiente situación:  

a) Alimentador de Energía No. 23.- El cual

abastece de electricidad a la Cabecera 

municipal y sus barrios.  

b) Alimentador de Energía No. 27.- Se

ubica a lo largo del Gran Canal del Desagüe 

y la Vía del ferrocarril y que suministra  
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electricidad a la localidad de San Miguel 

Xaltocan.  

Estas líneas se encargan de distribuir la 

electricidad a la red primaria, la cual regula el 

voltaje a través tres tipos de transformadores 

en función del consumo: 

Tabla 17. Tipos de transformadores en Nextlalpan 

Tabla 18. Tipos de transformadores en Nextlalpan 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de Nextlalpan. 



2.6.4.3 SANITARIA 
El sistema de drenaje municipal está 

integrado por tuberías de entre 4 y 12 

pulgadas de diámetro. El vertido final de las 

aguas generadas por la población asentada en 

la cabecera municipal y demás localidades 

periférica es hacia el Gran Canal del 

Desagüe; en el caso de la localidad de San 

Miguel Xaltocan presenta la misma situación, 

con excepción de la zona sur de esta 

población, donde las aguas negras se 

descargadas a “canales” a cielo abierto. 

 Las aguas generadas por el desarrollo de 

actividades productivas y domésticas son 

vertidas sin tratamiento previo, lo que 

propicia la contaminación del suelo, focos de 

infección malos olores, a ello hay que agregar 

que el Gran Canal del Desagüe es una 

corriente artificial a cielo abierto, lo que 

acentúa la contaminación del medio ambiente 

con efectos sinergéticos. 
Tabla 19  Corrientes de agua existentes en el 

municipio. 

FUENTE: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Nextlapan, 2006. 

El servicio de drenaje presenta un gran 

rezago ya que un 5.86% del total de viviendas 

registradas en el 2005 no cuenta con este 

servicio. El sistema de drenaje se considera 

como combinado ya que no hay una red 

primaria, sino que el sistema se ha ampliado 

de acuerdo a las necesidades del crecimiento 

del área urbana.  

Existen problemas de azolvamiento debido a 

que la topografía del municipio es 

sensiblemente plana, lo que genera la 

acumulación de sedimentos. 

2.6.4.4 ALUMBRADO PUBLICO 
Este servicio presenta algunas deficiencias en 

cuanto a las condiciones físicas, la mayoría 

de las luminarias no funcionan o carecen de 

algún componente (pantallas, celdas, etc.).  

La Cabecera Municipal es la zona que cuenta 

con la mayor cobertura, pero que conforme se 

va alejando del primer cuadro esta 

disminuye; el tipo de lámparas existentes son 

en su mayoría de vapor de mercurio. 



73 

Tabla 10 Alumbrado público en Nextlalpan. 
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2.7 EQUIPAMIENTO 

2.7.1  SERVICIO PUBLICO
Equipamiento urbano es el conjunto de 

inmuebles, instalaciones y mobiliario 

utilizado para prestar a la población los 

servicios públicos o privados. La dotación de 

equipamiento urbano es un factor esencial 

para el desarrollo social y económico, el 

déficit de este es un indicador de 

desigualdades sociales.  

Según las normas de SEDESOL, la estructura 

de equipamiento urbano se divide en 

subsistemas que se caracterizan por agrupar 

elementos que tienen características físicas, 

funciones y servicios similares, y considera 

12 subsistemas en su sistema normativo: 

educación, cultura, salud, asistencia social, 

comercio, abasto, comunicaciones, 

transporte, recreación, deporte, 

administración pública y servicios urbanos. 

Equipamiento educativo 

Este sector está equipado con instalaciones 

que tienen como función brindar servicios 

educativos capacitando aspectos generales y 

específicos de alguna rama. La estructura de 

la educación va por grados y niveles con base 

a las edades biológicas y va orientada a 

distintos aspectos. 

Tabla 11 Escuelas de Educación Preescolar en 
Nextlalpan 

FUENTE: GEM-Secretaria de Educación. 

Tabla 12 Escuelas de Educación Primaria en 
Nextlalpan 

FUENTE: GEM-Secretaria de Educación. 

Tabla 13 Escuelas de Educación Secundaria en 
Nextlalpan 

FUENTE: GEM-Secretaria de Educación. 

Tabla 14 Escuelas de Educación Media Superior en 

Nextlalpan 

FUENTE: GEM-Secretaria de Educación. 
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2.7.2. ESTRUCTURA E IMAGEN URBANA. 
La imagen visual del Municipio de 

Nextlalpan que percibimos por medio de los 

espacios, elementos y construcciones. Estas 

características las encontramos más 

marcadas en la cabecera Municipal, Santa 

Ana Nextlalpan donde ubicamos el centro, 

tiene el carácter espacial como aspectos 

arquitectónicos, tipo de materiales, formas, 

etc. 

Figura 14 Larguillo ubicado en Av. Juárez, Centro 
Santa Ana, Nextlalpan.

FUENTE: Google Maps 

Figura 15 Larguillo 

FUENTE: Google Maps 

Al realizar el estudio teórico (Investigación 

de datos) y practico (Visita al municipio), se 

logró constatar que la deficiencia con las que 

cuenta el municipio son diversas en muchos 

aspectos, esta problemática con la que se 

cuentan son factores fundamentales para la 

realización de un proyecto arquitectónico, 

debido a que influyen de manera directa ya 

que son servicios básicos con lo que debe 

contar cualquier proyecto además de estar 

integrado al contexto, de tal forma que este 

ayude o contribuya satisfactoriamente a la 

localidad.  

2.8 MEDIO FÍSICO DEMOGRÁFICO. 
Analizamos los aspectos de población en 

cuanto al municipio de Nextlalpan se refiere. 

Enfocándose en el comportamiento 

demográfico, género de población, edad de 

los habitantes, mortandad, natalidad, así 

como el índice de nupcialidad que existe. 

Estos datos fueron recabados a partir de 

diversas fuentes de información, mostrando 

la situación actual en la que se encuentra el 

municipio y una proyección a corto, mediano 

y largo plazo. 
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2.8.1 ESTRUCTURA DE LA

POBLACIÓN  
Comportamiento Demográfico. 

La dinámica poblacional que ha mostrado el 

municipio, ha tenido fluctuaciones a lo largo 

de los últimos 55 años. 

Grafica 11 Comportamiento de la TCMA en el 
Estado de México y el Municipio de Nextlalpan, 

1950- 2005.

FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística. 

Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 
1960, 1970, 1980, 1990 y 2000; Conteo de Población 
y Vivienda 1995 y II Conteo de Población y Vivienda 

2005. 

Tabla 16 Crecimiento histórico-demográfico

FUENTE: Proyecciones de población total, estimadas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2015). 

Gráfica 12 Crecimiento histórico-demográfico

FUENTE: Proyecciones de población total, estimadas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2015).

Cuadro 4.2 Composición de la Población por Grupos 
de Edad y Sexo.

FUENTE: Proyecciones de población total, estimadas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2015).

En Nextlalpan, la estructura de la población 

por segmentos quinquenales de edad muestra 

una particular situación, se identifican cuatro 

grandes grupos de edad: El primero de ellos 
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representado por la población eminentemente 

joven de los 0 a los 19 años, que en conjunto 

agrupan e 21.46% de la población total.  

El segundo gran grupo de edad abarca de los 

20 a los 34 años, que tienen una proporción 

del 12.93% de la población registrada en el 

año en cuestión. Le sigue el conjunto 

correspondiente a la población cuya edades 

fluctúan entre los 35 y los 49 años, que 

agrupan al 8.55% del total de las personas 

registrada en el año 2005 a nivel municipal. 

Por último la población de los 50 a más años, 

que contienen a sólo 5.29% de total de la 

población de Nextlalpan, finalmente la 

población que no específico su edad, 

asciende a 4.35%.

Gráfico 13 Pirámide de edades

FUENTE: Proyecciones de población total,
estimadas por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO, 2015). 

2.8.2 NATALIDAD Y MORTALIDAD 
Con base en datos de INEGI y CONAPO se 

puede identificar que el índice de natalidad a 

finales de los años 90 ́s fue en crecimiento 

notable hasta el año 2005, del año 2005 al año 

2015 el crecimiento fue menor con respecto a 

la población existente en este lapso de tiempo, 

de año 2015 a la fecha los índices de 

natalidad van en detrimento, es un fenómeno 

que no solo está ocurriendo en Nextlapan si 

no a nivel nacional, debido a que la ideología 

social de los matrimonios es tener solo un 

hijo.  

Cuadro 4.3. Proyección de natalidad

FUENTE. INEGI��

�

�
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Cuadro 4.4 Proyección de Nupcialidad

FUENTE. INEGI��

Gráfico 14 Porcentaje de Natalidad 

FUENTE. INEGI 

Grafico 15  Porcentaje de Nupcialidad

FUENTE. INEGI 

La mortalidad es lo contario a la natalidad en 

el periodo de los años 90 ́s los índices de 

natalidad son bajos con respecto a la 

población de dicho periodo, para los años 

2000 este índice se elevó al igual que creció 

la densidad de población, por lo que el 

porcentaje de mortalidad disminuye con 

respecto la población de cada periodo, a pesar 

de que los casos de mortandad son mayores, 

estos datos se pueden observar en los 

siguientes gráficos.  

Tabla 18 Proyección de Mortalidad

FUENTE. INEGI 
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Grafica 16 Porcentaje de Mortalidad

FUENTE. INEGI 

2.9 MEDIO FÍSICO ECONÓMICO 
Encontramos los niveles de ingresos 

del municipio que están basados en la cifra 

del salario mínimo y por medio de ello se 

realiza una comparativa en base a la 

población económicamente activa, en la que 

posteriormente en la parte de sector de 

ingresos se agrupa por actividades como lo 

son la agricultura, la industria, etc. 

Finalmente con esa informacion se realiza 

una comparativa de los datos del municipio 

con los de el Estado de México.  

2.9.1 NIVELES DE INGRESOS 
La PEA ocupada registrada en el 

municipio al año 2000, por nivel de ingresos 

por desarrollar alguna actividad productiva se 

distribuye de la siguiente manera: el 3.34% 

de la población ocupada no tiene ingreso 

alguno (220 habitantes), este dato, está por 

debajo, de lo registrado a nivel estatal, que 

mostró una proporción del 4.6%.  

Tabla 19 Nivel de ingreso y su comparativo Estado 
de México – Municipio de Nextlalpan, 2000.

FUENTE: XII Censo de Población y Vivienda del 

año 2000. 

Con respecto a los empleados que 

ganan un sueldo diario por debajo de un 

salario mínimo asciende a 169 personas, que 

representan el 11.03%; se identifican dos 

rangos de población trabajadora, la que 

concentra el mayor peso relativo: de 1 a 2 

salarios mínimos que agrupa el 40.81% 

(2,687 habitantes); segundo lugar, el 

segmento que recibe de 2 a 5 salarios 

mínimos, con un 34.19% de la población 

empleada (2,251 trabajadores).  

Sólo el 4.16% gana de 5 hasta 10 

salarios mínimos diarios, esto es un grupo de 

274 personas que perciben este rango de 

salario; mientras que únicamente 71 

habitantes (1.08%) tienen percepciones 

superiores a diez veces el salario mínimo;     



80 

el resto se considera como no 

especificado 355 habitantes, que representan 

el 5.39%.  

Bajo, esta situación, más del 50% de la PEA 

ocupada (el 55.18%, 3,076 habitantes) 

obtiene un sueldo de hasta dos salarios 

mínimos o no reciben pago alguno, esta 

situación se encuentra estrechamente 

vinculada con la falta de diversificación de la 

estructura económica, además de que hay 

trabajo, pero mal remunerado; lo que impacta 

de manera negativa en la productividad y 

competitividad de la estructura económica 

municipal. 

2.9.2 SECTOR DE INGRESOS 
La estructura económica de 

Nextlalpan se divide en tres actividades; 

primaria, secundaria y terciaria. 

En la siguiente tabla muestra la distribución 

de la población económicamente activa 

ocupada por sector de actividad con relación 

al Estado de México y la Región VI 

(Zumpango).

Gráfica 17 Distribución de la PEA ocupada por el 
sector de actividad económica

En el sector comercial y de servicios, se tiene 

que Nextlalpan tiene una PEA que trabaja en 

el sector en cuestión del 48.56%, por debajo 

en 10.98 unidades porcentuales que lo 

manifestado en el Estado de México, pero por 

encima del porcentaje reconocido por la 

región, que en este caso fue del 34.94% 

según: H. ayuntamiento de Nextlalpan . 

(2010). Plan municipal de Desarrollo 

Urbano. 2017, de Aspectos Económicos.  

2.9.3 MEDIO SOCIAL 
Este capítulo está integrado por el conjunto 

de instalaciones que proporcionan a la 

población la posibilidad de acceso a la 

recreación intelectual y estética, así como a la 
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superación cultural, complementarias al 

sistema de educación formal. 

2.9.3.1 INMUEBLES HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

Casa de cultura “Cualcallli” 

El edificio que ocupa la casa de cultura, desde 

su inauguración en 1994, es La construcción 

del edificio que alberga la Casa de Cultura de 

Nextlalpan “Cualcallli” se inició en 1960, 

con un estilo colonial, con el fin de instalar 

ahí lo que entonces pretendía denominarse 

“Escuela Rudimentaria Mixta”. 

Desde su inauguración y hasta la fecha, la 

casa de Cultura de Nextlalpan “Cualcalli” ha 

sido dirigida por el Maestro en Docencia 

Filemón Hernández Zambrano y opera en 

conjunto con el Museo Arqueológico de 

Nextlalpan, el Cual cuenta con un acervo de 

más de mil piezas arqueológicas.  

Figura 16 Casa de cultura “Cualcallli”��
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Figura 17 Parroquia de Santa Ana de Nextlalpan 

FUENTE: Publicada en el sistema de información 
cultural del Edo. De México 

Museo de Nextlalpan  

El espacio museográfico se localiza a un 

costado del templo local que data del siglo 

XVII, en el centro de Xaltocan ̶ cuyo nombre 

proviene del náhuatl y significa “sobre el 

suelo de ceniza” ̶ , es una antigua isla del lago 

que lleva el mismo nombre. � Su acervo 

recoge gran número de piezas arqueológicas 

del lugar, mismas que fueron donadas por los 

habitantes de la comunidad, entre ellas se 

encuentran una escultura de Tláloc, dios de la 

lluvia.

Figura 18 Museo de Nextlalpan

FUENTE: Publicada en el sistema de información 

cultural del Edo. De México 

2.10 CONCLUSIÓN 
De acuerdo con la información obtenida el 

municipio de Nextlalpan presenta 

características muy complejas dentro de su 

entorno, que posteriormente serán 

consideradas para generar el espacio 

arquitectónico planteado. De los principales 

datos que serán requeridos son los tipos de 

suelo obtenida de la información edafológica 

del municipio, la zonificación existente, en 

este caso esta la zona habitacional, industrial, 

agrícola y cultural, el tipo de suelo 

predominante es el agrícola y cuenta con una 

gran extensión de terreno para cultivo. La 

traza de las calles es de tipo reticular.  
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CAPITULO III ESTUDIO DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA. 

De acuerdo con la investigación realizada en el municipio, por medio de las graficas de 

población, demográficas, con indicadores de personas económicamente activas e inactivas, que 

arrogaron un porcentaje elevado de personas que perciben un porcentaje bajo de ingresos, sin 

embargo existe una industria  que ha impulsado la economía del municipio y requiere de 

personal que tengas las habilidades para trabajar dentro de esta industria que es la textil. 

. 

ESTUDIO DE SOLUCIÒN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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3.1.1 METODOLOGIA APLICADA 

La metodología que se va a emplear es la 

analógica, ya que se analizaran 3 edificios 

similares a la investigación y con esto se va 

a obtener el programa arquitectónico para el 

proyecto a realizar. 

3.2 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

3.2.1 ESCUELA SUPERIOR DE INDUSTRIA 
TEXTIL 
Ubicación: Avenida Instituto Politécnico 

Nacional 2047, Gustavo A. Madero, 

Lindavista, 07300 Ciudad de México, 

CDMX. 

Áreas: Industria, Ingeniería y Tecnología. 

Duración: 8 semestre: 

 Perfil profesional: El Ingeniero 

Textil del Instituto Politécnico 

Nacional será capaz de realizar actividades 

de: planeación, dirección, operación, 

mantenimiento, adaptación tecnológica, 

diseño, evaluación, aplicación y 

administración de sistemas que se requieran 

para el desarrollo empresarial e 

independencia tecnológica e industrial del 

país.  

Esta carrera tiene como objetivo 

proporcionar conocimientos para 

desarrollarse en el ramo de la Ingeniería  

Textil en Tejidos, Ingeniería Textil en 

Hilados, Ingeniería Textil en confección y la 

Industria de la Ingeniería Textil en Acabados. 

Acreditaciones: Consejo de acreditación de 

la enseñanza de la ingeniería, AC 

  Mundo laboral: La industria Textil 

constituye una de las actividades económicas 

más importantes dentro del sector 

manufacturero. Nacional e 

internacionalmente demanda cada día un 

mayor número de Ingenieros Textiles de 

alta calidad, y la Escuela Superior de 

Ingeniería Textil siempre será líder en este 

rubro, por lo que nuestros egresados se 

incorporaran con rapidez a las grandes 

industrias textiles, además de poder ingresar 

a otras industrias afines al sector textil tanto 

en la iniciativa privada como el sector 

público o bien, por su cuenta como fabricante, 

contratista, asesor o consultor. También, si 

así lo desea, podrá incorporarse al campo de 

investigación y docencia 

HISTORIA 

El 16 de Mayo de 1933 se inaugura la 

Escuela de Industria Textiles en el No.23 de 

la calle del árbol en Villa Obregón. En 1934 

se cambia a la calle de Arenal No. 36 en 

Chimalistac, municipio de Coyoacán; se 

nombra como director al Ing. Textil  
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Salvador Tolentino Labat que establece los 

estudios como Técnico Profesional. En 1936 

se hace cargo de la dirección el Prof. Ing. 

Textil Eduardo Couhglan Ortega, con quien 

se empieza a transformar el plan de estudios 

siguiendo los lineamientos de pre 

vocacional, vocacional y profesional del 

Instituto Politécnico Nacional. Fue entonces 

cuando se cambió el nombre de este plantel 

en Escuela Superior de Ingeniería Textil.   

En 1938 terminó sus estudios el primer 

Director Técnico Textil y cinco maestros en 

preparación de hilados y Tejidos, dos en 

Hilados y siete en Tejidos.   En 1939 

terminó sus estudios la primera generación 

de Ingenieros Textiles.   En 1940 se agregó 

un año más a los estudios de nivel 

profesional. (en la década de 1940 – 1950 la 

población estudiantil fue de 662 alumnos).   

En 1946 se nombra director el Ing. 

Malaquías Arellano Jiménez.   En 1950 se 

eliminan las carreras sub profesionales o 

salidas laterales y el  

requisito de que sean obreros o hijos de 

obreros; se crea la vocacional textil con los 

planes anteriores. En la década de 1950 – 

1960 la población inscrita fue de 384 

alumnos que podían obtener el título de 

Ingeniero Textil.   En 1956 se nombra 

director al Ing. Textil Ernesto Mejía León y  

se cambia a calzada de los gallos y Plan de 

Ayala, permitiendo el tránsito de alumnos 

entre niveles educativos.   En 1960 se 

reforma el plan al eliminar la vocacional 

textil, admitiendo como requisito haber 

terminado la vocacional de ingeniería o 

equivalente, se divide la carrera en tres 

especialidades: Ingeniero Textil, Ingeniero 

Textil en Acabados e Ingeniero Textil en 

Tejido de Punto. De 1960 a 1974 la 

población escolar fue de 278 alumnos por 

año.   En 1963 se crea la Unidad Profesional 

Adolfo López Mateos donde se establece la 

Escuela Superior de Ingeniería Textil. En 

1974 la restructuración consistió en cambiar 

del plan anual a semestral y los programas 

de estudio, aumentando principalmente 

materias de tipo humanístico.   En 1979 se 

da inicio a los estudios de la Maestría en 

Ingeniería Textil.   En 1991 se crea la 

carrera de Ingeniero Textil en Confección.   

En 2005 sigue funcionando en el edificio No 

8 de la Unidad Profesional Adolfo López 

Mateos en la colonia Lindavista D.F. 

MISIÓN 
La ESIT, es una escuela pública única a nivel 

nacional y rectora en el sector textil, que 

adopta la misión del instituto, definida por 

éste y la asume de la siguiente manera:   El 

objetivo prioritario de la institución es la  
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excelencia académica en la impartición de 

educación a nivel superior y de posgrado, 

para formar profesionales e investigadores en 

las áreas de ingeniería textil en acabados, 

confección, hilados y tejidos, integrando a 

sus egresados al mercado laboral, a efecto de 

cubrir las necesidades de profesionales de la 

industria textil nacional y así coadyuvar al 

desarrollo de nuestro país, al satisfacer la 

demanda de educación tecnológica textil de 

la población y del sector, con un modelo 

educativo actual, pertinente y de calidad, 

docentes y directivos de excelencia, una 

infraestructura eficaz y eficiente, la 

aplicación de tecnologías de información y 

una fuerte vinculación con el sector privado.   

VISIÓN 

La ESIT continuará consolidándose como la 

institución rectora en el campo de la 

enseñanza a Nivel Superior en Ingeniería 

Textil, a través del esfuerzo de sus alumnos, 

egresados, académicos, directivos, 

investigadores y administrativos, así como la 

participación de los empresarios textiles y de 

toda la comunidad textil, que están 

plenamente identificados con nuestros 

valores, ideales y compromisos. Los 

alumnos estarán orgullosos de formar parte 

de la comunidad politécnica textil, 

identificados plenamente con el nuevo 

modelo educativo del I. P. N., aprovechando 

sus bondades para una formación integral 

como profesionales e investigadores, al 

ejercer con entusiasmo y compromiso social 

su práctica profesional; del mismo modo, 

dirigirse con valores en su vida familiar, 

política, cultural y en general con su 

entorno, buscando siempre ser alumnos con 

un alto grado de excelencia académica y 

como  

egresados igualmente orgullosos de su 

elección, reconocidos por su amplia 

capacidad profesional en el sector 

empresarial textil, con una mentalidad  

emprendedora para elaborar y realizar 

proyectos que contribuyan a mejorar las 

condiciones de su entorno.   

Figura 19  Taller de hilatura de lana 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 
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Figura 20  Almacenamiento de materia 

prima  

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 21 Maquinas para proceso de hilado 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 22 Maquinas para proceso de hilado 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 23 Cuarto de extractor de merma 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 
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Figura 24 Cuarto de extractor de merma 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 25 Taller de tejido 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 26 Maquinaria para tejido 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 27 Taller de acabados 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 
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Figura 28 Taller de confección 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 

Figura 29 Pasillo de aulas 

Figura 30 Pasillo de Talleres 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de 
este documento. 
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TABLA 20:  PROGRAMA DE NECESIDADES 
NECESIDAD LOCAL MOBILIARIO 

Proteger a usuarios y 
personal. 

Pórtico 
Cubierta 

Vegetación. 

Recibir a usuarios y 
personal así también dar 

informes. 
Recepción 

Sillones 
Mueble para recepción. 

Distribuirse de un espacio a 
otro. 

Vestíbulo 

Actividades administrativas Administración 
Escritorios, sillas acojinadas, 

mueble para impresoras, 
archiveros. 

Impartir capacitación 
teórica 

Aulas 
Mesas de trabajo, sillas 

acojinadas. 

Consultar información de 
libros, utilizar 
computadoras 

Centro de apoyo 
Estantes, mesas, sillas, libros, 
muebles para computadoras. 

Actividades fisiológicas. Sanitarios Lavabos, inodoros, 
mingitorios. 

Tomar aire, socializar, 
relajarse Áreas verdes 

Bancas, mesas, botes de 
desechos orgánicos e 

inorgánicos 
Estacionar automóviles Estacionamiento 

Espacio para actividades de 
mantenimiento 

Cuarto de servicio 

Espacio para transporte de 
carga de materia prima. 

Patio de maniobras 

Realización de actividades 
deportivas. 

Cancha deportiva 

Auxilio en accidentes de 
bajo impacto. 

Servicio medico 
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Realizar los procesos de dibujo, 
diseño de modas, modelado, 

patronaje, graduación de 
patrones, costura, confección y 

bordado, conforme a las 
especificaciones técnicas y 

procedimientos de seguridad e 
higiene establecidos, para 

proporcionar un servicio de 
calidad. 

Taller de Confección Mesas. Bancos, almacen 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

VESTIBULO 
ADMINISTRACIÓN 

GOBIERNO 
AUDITORIO 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
BIBLIOTECA 
CONFECCIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN 
AULAS 

ESTACIONAMIENTO 
CUARTO DE SERVICIOS 

ALMACEN 
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Figura 29 Análisis Funcional de la Escuela Superior de Ingeniería Textil 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de este documento. 
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Figura 30 Análisis Funcional de la Escuela Superior de Ingeniería Textil interno. 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de este documento. 
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Figura 31 Diagrama de funcionmiento de la Escuela Superior de Ingeniería Textil 

Fuente: Fotografía tomada por el autor de este documento 
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3.2.2 CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA NO 92 

HISTORIA DE LOS CECATI 

Durante la segunda mitad del siglo XX, en 

nuestro país se empiezan a manifestar 

problemáticas referidas a aspectos como: el 

incremento de la población, el acelerado 

desarrollo industrial, la exigencia por parte 

del sector productivo de un mayor grado de 

calificación laboral y el dinamismo del 

desarrollo tecnológico. 

Estos escenarios, se suman a la creciente 

demanda por parte de la población joven que 

concluía la primaria y que buscaba un lugar 

en el mercado laboral, constituyéndose esto 

en el marco propicio para la creación de 

espacios que dieran respuesta a estas 

demandas sociales. 

En este contexto la historia de la DGCFT se 

presenta con el fin de aprender de sus 

cambios, para cumplir con la tarea de atender 

de manera eficiente a sus usuarios. 

El surgimiento de la formación para el trabajo 

se remonta al Plan de 11 años abanderado por 

el Secretario de Educación Jaime Torres 

Bodet quien tuviera ese cargo durante el 

periodo de gobierno del presidente Adolfo 

López Mateos. Los primeros años de la 

década de los sesenta y con precisión es en el 

año de 1962 que se crea el Sistema de Centros 

de Capacitación, con el objetivo de facilitar a 

los jóvenes la adquisición de aprendizajes en 

diversas áreas y brindar capacitación 

complementaria a trabajadores no 

calificados. Si bien en ese año son los 

primeros pasos, es hasta 1963 con el “Plan 

Nacional de Capacitación para el Trabajo” 

que se crean los 10 primeros Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial. 

En 1965 pasan a depender de la Dirección 

General de Educación Secundaria Técnica y 

adquieren el nombre que hasta la actualidad 

los identifica: Centros de Capacitación para 

el Trabajo Industrial. 

Para 1978 se da origen a lo que se denomina 

“Capacitación en el Trabajo” y la SEP 

instrumenta un programa para ofrecer 

capacitación en el trabajo a solicitud de las 

empresas. Posteriormente, en el año de 1981 

comienza a operar la Unidad de Centros de 

Capacitación como instancia rectora de los 

Centros de Capacitación para el Trabajo. 
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MISIÓN 

Capacitar permanente para y en el trabajo en 

diferentes especialidades a corto plazo, a 

mujeres y hombres de 15 años en adelante, 

así como certificar las competencias 

adquiridas por las personas de manera 

empírica, contribuyendo a su desarrollo 

humano; fomentando una actitudanarlítica, 

emprendedora, creativa y sustentable para su 

inserciónen el mercado laboral o autoempleo; 

coadyudando así al desarrollo social y 

económico del país, a través de una estructura 

de servicios flexible, equitativa, de calidad y 

pertinente. 

VISIÓN 

Ser la primera opción de capacitación para el 

trabajo a nivel estatal, por la calidad de su 

servicio educativo sustentada en el 

compromiso de sus trabajadores, 

consolidándose como el principal proveedor 

de personas capacitadas para el sector 

productivo. 

OBJETIVOS 

§ Contar con una planta docente

totalmente certificada en la impartición

de cursos así como la certificación en su

especialidad.

§ Mantener e incrementar la oferta de

cursos.

§ Incrementar el desarrollo de los

estudiantes en áreas afines a su

especialidad de estudio.

§ Asegurar la formación integral de

nuestros educandos.

§ Fortalecer las actividades de vinculación

con los diferentes sectores de la

sociedad.

§ Mantener nuestros edificios,

instalaciones, equipos y sistemas

operativos con altos estándares de

calidad.

ESPECIALIDADES 

Control numérico computarizado 

Dibujo 

Electricidad 

Estilismo y bienestar personal 

Informática 

Inglés 
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Máquinas herramientas 

Mecánica automotriz 

Mecatrónica 

Recubrimientos cerámicos 

Refrigeración 

Soldadura y pailería 

Soporte técnico de computadoras 

SUSTENTABILIDAD 

La Ley General de Educación hace especial 

mención a este tema en el artículo 7º fracción 

XI, “Inculcar los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la prevención del 

cambio climático, así como de la valoración 

de la protección y conservación del medio 

ambiente como elementos esenciales para el 

desenvolvimiento armónico e integral del 

individuo y la sociedad”. 

La Dirección General de Centros de 

Formación para el Trabajo (DGCFT), ha 

establecido el Programa Rector para la 

Sustentabilidad con el propósito de formar y 

fomentar actitudes a favor del ambiente a 

partir de tres ejes de acción:  

1) Educación, innovación y transversalidad;

2) Gestión con enfoque ambiental en cinco

rubros específicos: ahorro de la energía; uso 

eficiente del agua; manejo integral de 

residuos; conservación de la biodiversidad y 

compras verdes. Y  

3) Vinculación con el entorno y la sociedad.

Figura 32 Fachada CECATI 92 

Fuente: Google Maps 



Figura 33 Análisis funcional de  CECATI 92 

Fuente: Dibujado por el autor de este documento 
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Figura 34 Diagrama de funcionamiento de  CECATI 92 

Fuente: Dibujado por el autor de este documento 



3.3 CONCLUSIÓN 

Por medio de un analisis funcional, 

tomar fotografias de las diferentes 

areas que requieren cada uno los 

edificios visitados, se determinan 

cuales son los espacios requeridos para 

este proyecto, posteriormente con la 

informacion obtenida de este analisis, 

se determinaran los espacios 

requeridos, capacidad de usuarios para 

cada espacio, diagramas de 

funcionamiento, y todo lo que requiera 

el partido arquitectonico. 

De igual manera se plantea considerar 

algunos criterios de orientacion de 

cada uno de los espacios, materiales, 

circulaciones y en su caso aplicar el 

concepto de sustentabilidad. 
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CAPITULO IV ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
ARQUITECTONICO. 

De acuerdo con la investigación realizada en el municipio, por medio de las graficas de poblaci 

Por medio de la informacion obtenida sobre el tipo de espacio arquitectonico requerido, los 

usuarios que habitaran y todas las areas en las que desarrollaran sus diferentes actividades, surge 

la propuesta arquitectonica que solucionara la problemàtica planteada. 

. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO ARQUITECTÒNICO 
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4.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PARA 
EL UACAIT 

El Municipio Nextlalpan Edo de México, 

cuenta con una población total de 22507 

personas, de cuales 11095 son masculinos y 

11412 femeninas. 

En cuanto a la educacion escolar hay 635 

analfabetos de 15 y más años, 156 de los 

jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la 

escuela. 

De la población a partir de los 15 años 684 

no tienen ninguna escolaridad, 5487 tienen  

una escolaridad incompleta. 4221 tienen 

una escolaridad básica y 3419 cuentan con 

una educación post-báasica. 

Un total de 1306 de la generación de 

jóvenes entre 15 y 24 años de edad han 

asistido a la escuela, la mediana 

escolaridad entre la población es de 8 años. 

Figura 34 Piramide de población de Nextlalpan por grupos de 
edades. 

Fuente: INEGI 
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Total hombres: 2,638 Hab 

Total mujeres: 3,286 Hab 

Total: 5924 Hab 

5924 Hab – 635 Hab Analfabetos = 5289 

Hab 

Aparte de que hay 635 analfabetos de 15 y 

más años, 156 de los jóvenes entre 6 y 14 

años no asisten a la escuela. 

5289 Hab 

1713 Hab estudian Educación media 

superior y superior.  

5289 – 1713= 3576 Hab 

1788 Hab sera la poblacion total 

aproximada para esta Unidad Academica 

de Capacitaciòn en la Industria Textil. 

Requisitos para poder ingresar a los 

CECATI  

(Centros de Capacitacion para el 

Trabajo en la industria) 
El Centro de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI), Unidad de 

Capacitación, y del Plantel Particular con 

Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE), proporcionará la 

inscripción a los aspirantes que cumplan con 

los siguientes requisitos : 

• Edad mínima de 15 años

• Saber leer y escribir

• No haber estado inscrito más de dos

veces en el mismo curso

Así como, presentar los siguientes 

documentos en copia 

• Copia certificada del acta de

nacimiento expedida por la oficina

del Registro Civil Mexicano

• Clave Única de Registro de Población

(CURP).

• Comprobante de domicilio

• Si eres extranjero, presentar tarjeta

vigente de visitante o residente

expedido por el INM

• Solicitud de Inscripción.

Tabla 21 Infraestructura para la Educación 
en Nextlalpan 

Fuente: Estadistica básica del sector 
educación en el Estado de México. 

Instituto de información e investigación 
geográfica, estadística y catastral. 
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SALUD 

Esperanza de vida al nacer. El promedio de 

años de vida esperados para un recién es un 

indicador sólido. Esto muesta que han 

mejorado las condiciones en el acceso a 

servicios de salud y se ha reducido la 

mortalidad de la población total. 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años. El 

indicador mide la probabilidad de que por 

cada mil nacimientos, un niño muera antes de 

los 5 años es moderadamente debil. Ademas 

de mostrar relativo rezago en las condiciones 

de acceso a los servicios de salud, este 

indicador también refleja deficiencias en los  

niveles educativos de las madres, en el acceso 

al agua potable, saneamiento y en la nutrición 

materna e infantil.  

  

Grafica 18. Población económicamente activa 
ocupada por escolaridad. 

Fuente: INEGI 

Grafica 19. Sub índice de salud 

Grafica 20. Crecimiento histórico demografico 

FUENTE: INEGI 

FUENTE: INEGI 
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4.1 PROGRAMA DE NECESIDADES. 
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4.1.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ZONA DE RECEPCIÓN 

• Pórtico
• Vestíbulo principal
• Sala de exposiciones
• Auditorio

ZONA ADMINISTRATIVA 

• Gestion escolar
• Dirección
• Subdirección
• Sala de juntas
• Recursos Financieros
• Recursos humanos
• Archivo
• Impresión y copias

ZONA RECREATIVA 

• Cancha de Futbol
• Cancha de voleibol
• 	

ZONA DE CAPACITACIÓN 

• Aulas teóricas
• Unidad de informática Biblioteca
• Biblioteca

ZONA DE SERVICIOS 

• Sanitarios
• Cuarto de servicios Vestidores

ZONA DE TALLERES 

• Taller de Diseño de Modas
• Taller de Confección Industrial de ropa.
• Taller de Sastrería
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Ʃ de Áreas: 3,507.32 m2 
Área libre: 3,507.32 x 1.3= 5810 m2 

La Unidad Académica de Capacitación en la 

Industria Textil albergara una población de 

1038 usuarios, contara con 480 alumnos por 

turno y en total serán 960 alumnos.  

% Por circulaciones: 4,888 m2 x 1.2= 

5,865 m2  
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4.1.3 ESTUDIO DE ÁREAS 
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4.2 PROPUESTA DE TERRENOS 

4.2.1 TERRENO 1 
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4.2.2 TERRENO 2 
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4.2.2 TERRENO 3 
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4.2.4 PONDERACIÓN DE OPCIONES 
DEL TERRENO 
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4.2.5 TERRENO ÓPTIMO PARA EL 

UACAIT. 

Área de terreno: 24,344.4 m2 Tipo de suelo: 
Educación y Cultura 
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4.3 CONCLUSIÓN:

La determinacion del terreno para un 

proyecto, requiere de un analisis 

completo que va desde la 

identificacion de los usuarios que 

habitaran el espacio, un programa de 

necesidades de acuerdo con las 

actividades que se llevaran acabo, para 

posteriormente realizar un programa 

arquitectonico detallando cada uno de 

los espacios requeridos. Finalmente se 

obtuvo un resultado final de acuerdo 

con la ponderación de los terrenos.  

El terreno cumplio con los aspectos 

evaluados en el proceso de eleccion, se 

contemplo el uso de suelo, vialidades, 

la cantidad de area en m2 del terreno.  
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6.1 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
6.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  

TIPO DE OBRA: NUEVA 

UBICACIÓN: Av. Ayuntamiento, esquina 

con Av. Cuauhtémoc, S/N, Municipio 

Nextlalpan C.P 55790, Estado de México, 

CDMX 

USO: Escuela 

ZONIFICACIÓN: Por el programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para el 

Municipio de Nextlalpan es de tipo 

Educacional. 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO: 

COS: 

CUS: 

ÁREA DE DESPLANTE: 

Superficie del Terreno: 24,344.4 M2 

Superficie Construida: 8395 M2 

N° de Niveles: 1 nivel (Establecido en las 

Normas de Sedesol, consultar Anexos) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PROYECTO: 

El proyecto consiste en una Unidad 

Académica para la Capacitación en la 

Industria Textil, consiste en un solo nivel 

(Considerando las Normas de Sedesol), el 

cual se desplantará sobre una superficie de 

terreno de 24,344.4 M2, una superficie 

construida 8395 m2. 

El planteamiento de la funcionalidad y diseño, 

está regido sobre el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal, 

considerando los puntos de mayor 

importancia como lo son criterios 

estructurales, zonificaciones, usos de suelo, 

etc. 

La forma del edificio es de forma circular de 

acuerdo con la conceptualización, que surge 

a partir de la integración de cada uno de los 

espacios arquitectónicos en un vestíbulo en 

forma radial, conservando claros iguales que 

se conservan y se repiten en los diferentes 

casos. 

Estacionamiento: Cuenta con una capacidad 

de 142 cajones de estacionamiento de 2.20 x 

4.20m y con 6 cajones para discapacitados de 

0.60 x 0.60 m. 

El edificio cuenta con 4 fachadas, las 

principales son la Norte y la sur, es donde se 

encuentra el acceso principal y el acceso de 

servicios. 
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INFRAESTRUCTURA 

En cuanto a infraestructura, se proponen en la 

Av. Chapultepec, la acometida de agua 

potable, acometida eléctrica y salida al 

conector para la instalación sanitaria. 

La propuesta de espacios queda de la 

siguiente manera: 

ZONA DE RECEPCIÒN: 

 Esta zona es la principal debido a la jerarquía 

que tiene sobre las demás, este espacio invita 

al usuario a ingresar y es la primera impresión 

que representa todo el lugar, para el diseño de 

esta zona se propuso una cubierta que 

generara la grandeza del lugar, haciendo que 

el usuario se sienta una pequeña parte de todo 

el conjunto. 

Se desglosan las siguientes áreas que son un 

pórtico de acceso, que su función  

es la protección peatonal, un vestíbulo 

principal en donde el usuario interactúa con 

otros usuarios, generando un espacio de 

encuentro, convivencia, que 

psicológicamente genera un confort en el  

usuario y que interviene para el mejor 

desarrollo de sus actividades principales, una 

sala de exposiciones que invita a toda la 

comunidad a ser parte de este espacio,  

conocer, experimentar, mismo caso del 

auditorio. 

ZONA ADMINISTRATIVA: 

En esta zona se encuentran todas aquellas 

áreas que permiten la gestión de esta unidad 

académica, que va desde gestión escolar, 

dirección, subdirección, sala de juntas, 

Recursos financieros, Recursos humanos, 

archivo e impresión y copias. 

ZONA RECREATIVA: 

Esta zona permite el fomento de la actividad 

física, se orientaron las canchas de acuerdo 

con la trayectoria solar y los criterios que 

mencionan las normas Técnicas de Sedesol. 

ZONA DE CAPACITACIÒN: 

Es definida por el área de estudio, donde se 

requirió tener esta zona aislada del ruido, para 

lograr la concentración del usuario. Los 

espacios que la integran son aulas teóricas, 

Unidad de informática y biblioteca. 

ZONA DE SERVICIOS 

Esta zona tiene gran importancia ya que 

brinda a los usuarios y al edificio, las 

condiciones necesarias para la realización de 

sus actividades. 

Las áreas que la componen son sanitarios, 

cuartos de servicios y vestidores. 
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ZONA DE TALLERES: 

En esta zona se desarrollan las actividades 

prácticas del usuario, este espacio es el que 

genera un mayor porcentaje de ruido. 

Los talleres que abarca son: 

Taller de diseño de modas, en este espacio se 

pensó en el confort que requiere para que el 

usuario tenga la suficiente ventilación para 

que sus ideas sean generadas. 

Taller de confección industrial de ropa y 

taller de sastrería. 

Las áreas verdes rodean el edificio, se 

consideró una distancia de 10 m entre cada 

árbol para generar aire de calidad. 

Esta unidad en su ámbito educativo brindara 

capacitación a la población antes mencionada, 

Sus instalaciones ofrecerán las condiciones 

adecuadas para la correcta concentración de 

los usuarios, utilizando diferentes elementos 

arquitectónicos en su composición, 

impulsando la industria textil, que es una de 

las mas importantes del municipio debido a 

su gran índice de empleo generado. 

De la estructura: 

La estructura esta compuesta y soportada por 

una losa de cimentación, se utilizará concreto 

f’c:300kg/cm2 , en la subestructura se 

utilizara una estructura metalica, con 

columnas circulares verticales, vigas 

principales e intermedias. Los muros 

interiores son de panel w acústico, con 

acabados indicados por normatividad. 

De las instalaciones: 

Es en este apartado donde se refleja la 

innovación que se tiene como objetivo 

principal, que es la implementación de 

instalaciones que permitan que el edificio se 

sustente solo, utilizando el agua pluvial para 

sanitarios, paneles solares que permitan la 

reducción de consumo eléctrico y con ello 

reducir la explotación de recursos para 

generar esta energía. 

De los acabados 

Los acabados interiores de las aulas están 

definidos por la normatividad de sedesol, la 

innovación que se propuso, es la utilización 

de pintura catalítica, que permita la absorción 

de dióxido de carbono generado por los 

diversos contaminantes. 

CONCLUSIONES: 

El proyecto arquitectónico, está compuesto 

de una serie de elementos que va desde la 

localización, los usos de suelo, y la 

zonificación existente en el área de desplante 

del edificio, con estos datos se genera una 

propuesta de distribución de los espacios  

necesarios para la correcta funcionalidad del 

edificio, los usuarios son lo principal dentro 

del edificio
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ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO NEXTLALPAN

ACOTACIÓN:

FECHA:

CLAVE:

SIMBOLOGIA :

Av.Ayuntamiento, esquina con
Av Cuauhtémoc,S/N, Municipo Nextlalpan

C.P 55790, Estado de México, CDMX.

REVISÓ:

M. en A. Miguel Ángel Chargoy Rodríguez

ELABORO: Méndez Rodríguez Iván

metros

Arq. Alejandro Brito Zuñiga

Ing. Arq. Norma Angélica Gámiz Casarrubias

Fecha Nombre Observaciones

TIPO DE PLANO:

Av. Ayuntamiento

Av. Chapultepec

139

175

6.00

6.00

5.00

5.00

ESCALA: 1 :250

ARQ - 01

PLANO ARQUITECTONICO

             Junio 2018

Indicación de corte

Boya de eje

Linea de eje

Muro

Nivel de piso terminado

Vegetación

PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL

Superficie del terreno: 24,344.4 m2
Superficie construida: 8395 m2
Área permeable: 40% = 9,738
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Área permeable: 40% = 9,738

FACHADA LATERAL - Av. Cuauhtémoc

FACHADA POSTERIOR - Av. Chapultepec

FACHADA PRINCIPAL - Av. Ayuntamiento
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                           Mayo 2018
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FACHADA PRINCIPAL - Av. Ayuntamiento
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CAPITULO V PROYECTO ARQUITECTONICO 

De acuerdo con la investigación realizada en el municipio, por medio de las graficas de poblaci, 

Por medio de la información obtenida, sobre el tipo de espacio arquitectonico requerido, los 

usuarios que habitaran y todas las areas en las que se desarrollaran sus diferentes actividades, 

surge la propuesta arquitectonica que solucionara la problemática planteada. 

. 

PROYECTO ARQUITECTONICO.  
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5.1 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 
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5.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

5.3 TEORIA DEL PARTIDO 
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5.3 Teoria del Partido 



                 

                 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN                                                            UACAIT  

 124 

 

 

5.4 ANTEPROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 CONCLUSIÓN  

Como parte del resultado de la solucion a un problema, el producto es esta solucion arquitectonica 
principal, que posteriormente se modificara al realizar las pruebas de asoleamiento, 
funcionamiento, mas a detalle mediante un modelado tridimensional de la edificacion, para 
entender la funcionalidad actual y con ello mejorar la propuesta.  

Otro aspecto importante que se obtiene mediante la conceptualización es la forma del edificio, en 
este caso la primera propuesta es solo un volumen que contenga todos los espacios antes 
mencionados.
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CAPITULO VI PROYECTO EJECUTIVO 

De acuerdo con la investigación realizada en el municipio, por medio de las graficas de poblaci, 

Se analizara el proyecto arquitectonico para llevar a cabo las instalaciones correspondientes para 

su optimo funcionamiento. 

. 

PROYECTO EJECUTIVO.  
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6.1.3 Maqueta, renders, perspectiva. 
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Figura 46 Acceso principal UACAIT.  

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 

Figura 47  Fachada  principal UACAIT.  

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 
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Figura 48  Fachada lateral  UACAIT.  

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 

Figura 49 Perspectiva aérea UACAIT.  

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 
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Figura 50 Fachada posterior UACAIT.  

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 

Figura 51 Fachada posterior UACAIT.  

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 
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Figura 52 Vista aérea UACAIT. 

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 

Figura 53 Interior sala de exposiciones  UACAIT. 

Fuente: Render realizado por el autor de este 
documento. 
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6.2 ARQUITECTURA DE DETALLE. 

Ubicación de cortes por fachada. 
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Ventana doble con estructura de aluminio

Muro doble Novidesa con camara de vacio al interior

Columna metalica tubular

Armadura metalica

Multipanel

Firme de concreto
 F'c= 100 kg/cm2 con 0.10 cm

6 Ø #4

Plantilla de concreto F'c= 100 kg/cm2

Malla electrosoldada de 6 x 6
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Cubierta de andador sujeta con tensor

Faldon de panel translucido

5.43

1.68

Cubierta

Columna metalica tubular de cubierta

Canaleta de agua pluvial
Bajada de agua pluvial

Multipanel

Muro doble de panel Novidesa con camara de aire

6 Ø #4

Plantilla de concreto F'c= 100 kg/cm2

Malla electrosoldada de 6 x 6

Terreno natural compactado
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6 Ø #4

Plantilla de concreto F'c= 100 kg/cm2
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6.3 OBRAS EXTERIORES. 

Propuesta de una verja perimetral 
para protección del inmueble. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

0.36

0.57

0.21 0.21
0.21

0.96
2.42 R0.64 R0.64 R0.64 R0.64

R0.62R0.62 R0.62 R0.62

1.70 4.01 1.70 4.01 1.70 4.01 1.70

1.28

0.09 0.05

0.27

0.20

0.672.050.79 0.79

Ø0.05

R24.58

R33.70

R33.11

R24.45

9.00

9.00

6

9

108

5
7

10

24

16

1
11

12

14

13

D

15

F

C

A

B
17

E

30°

18

30°

3

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

9.00

9.00

9.00

9.00

PE
ND

IEN
TE

 1
0%

PE
ND

IEN
TE

 1
0%

PEN
DIEN

TE 
10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

PENDIENTE 10%

VIGILANCIA

11.50

37.00

132.79

43.74

20.81

100.94

175.62

3

CL

1

CL



 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN  UACAIT 

133 



 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN  UACAIT 

134 

MOBILIARIO EXTERIOR: 
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CONCLUSIONES. 

 
Como parte del mismo proyecto, las áreas 

exteriores que rodean el predio, tienen un 

papel muy importante dentro de la imagen del 

mismo edificio, dentro de mi 

conceptualización es generar un entorno 

natural, implementado el colocar arboles que 

generen un ambiente fresco generando una 

barrera contra los fuertes rayos de sol, así 

mismo la propuesta de utilizar este mobiliario 

que tiene un estilo minimalista, y sobre todo 

el diseño le da una mejor imagen a la unidad 

academica. 

La transformación que genera el desarrollar 

un edificio sobre una zona en desarrollo, 

genera un prototipo de diseño que adoptaran 

en sus diseños las futuras construcciones en 

esta zona, es lpropuesta que busca lograrse, 

tener una imagen homogénea y que permita 

reducir el daño ecológico en general, 

proponiendo mas vegetación en esta zona. 

Se realizaron analogías que permitieron 

generar esta propuesta. 
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6.4 SUSTENTABILIDAD 

En la actualidad el uso de medidas de ahorro 

de recursos naturales, la protección del medio 

ambiente, es un reqisito indispensable para 

cualquier nueva edificación, usando 

materiales con nuevas tecnologias que 

reducen el daño al medio ambiente, menor 

consumo de energia, el aprovechamiento del 

agua pluvial, para su reutilizaciòn en riego de 

areas verdes, wc entre algunas otras 

actividades, esto por medio de la colocación 

de filtros que permitan una limpieza del agua, 

ahorro de energia por medio de celdas 

fotovoltaicas, implementacion de materiales 

innovadores que reducen la contaminación, 

como es el caso de la pintura fotocatalitica, su 

funcion es absorber todo el dioxido de 

carbono extistente en el ambiente, asi mismo 

contemplar un area extensa permeable para la 

recoleccion de agua pluvial. 

Todos se retomaron como analogia algunos 

edificios sustentables, por ejemplo el Centro 

de Investigación en Energia de la UNAM, 

el Instituto Nacional de la Salud, El Centro 

Campestre Asturiano, la biblioteca de la 

UNAM, la Universidad Cristóbal Colon 

Campus Calasanz. 

Es evidente el impacto que tiene la 

construcción sobre el medio ambiente tanto 

en el momento de edificación como en el de 

operación. De las cuales destaca la emisión 

de gases de efecto invernadero, emisiones 

admosfericas resultado del consumo de 

energia, consumo y descarga de agua en los 

procesos constructivos, impactos relativos a 

los materiales, generación de polvo que 

puede ser nocivo para la salud. 

Alternativas para la sustentabilidad. 

Utilizaciòn de energia solar por medio de 

paneles solares. 

Figura 54 Panel Solar. 

Fuente: Energias alternativas.com 
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El aprovechamiento del agua pluvial, tiene 

gran importacia dentro del funcionamiento 

del edicio, el agua captava se destina para 

actividades cotidianas como son: desague en 

w.c, riego de areas verdes, y en algunos casos 

para limpieza, para este proceso se requiere 

de un filtro intermedio entre el sistema de 

captación y el almacenamiento.Con esto se 

reduce significativamente el consumo de 

agua potable y a la vez se reducen las 

inundaciones que puedan ocurrir por 

deficiencias de sistema de drenaje. 

 

 

 

 

 
La orientación de cualquier edificación tiene 

su importancia en la reducción de utilización 

de recursos naturales como lo son sistemas de 

aire acondicionado, ventiladores, energia 

electrica para iluminación. 

La orientación permite principalmente 

aprovechar al maximo la energia solar,  

Para iluminar los diferentes espacios sin tener 

que utilizar la energia electrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Captación de agua pluvial.  

Fuente: Energias alternativas.com  Figura 56 Orientación del edificio.  

Fuente: Apuntes de arquitectura 
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6.4 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Sistema de Captación de agua pluvial en 
UACAIT.  

Cisterna de 
captación 

Filtro 

Rejillas de 
captación  

pluvial 

Sistema de 
riego de 

áreas verdes 
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ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO 

Como parte de la obtención del confort en los 

diferentes espacios arquitectónicos, se requiere de 

un estudio de orientación de cada uno de los 

espacios con relación a las actividades a practicar 

dentro del mismo, la temperatura también se puede 

controlar por medio de elementos como pueden ser 

películas en las ventanas, protecciones repetitivas 

que a su vez le dan dinamismo a la fachada. 

La reducción de uso de recursos naturales esta 

reflejado en el bajo consumo de energía eléctrica 

por iluminación, a la vez por medio de focos led se 

cubrirá este porcentaje de consumo. 
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CONCLUSIONES. 

Como parte de un proyecto sustentable se 

aplican diferentes propuestas para la 

reducción de consumo de recursos naturales, 

por medio de ecotecnias que previamente se 

investigaron, analizaron y se incluyeron en la 

propuesta. 

La orientación tiene un papel muy 

importante, se tiene una jerarquía de los 

accesos, iluminación y ventilación natural 

que reduce el consumo de energía. 

Para este proyecto se propuso utilizar pintura 

fotocatalica, que tiene la función de reducir el 

dióxido de carbono y otros contaminantes 

provocados por diversos factores como el 

humo de los automóviles. 
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6.4.1.1 ESTUDIOS DE IMPACTO 

URBANO AMBIENTAL Y URBANO. 

1. Descripción de la obra 
proyectada. 

Ubicación. 

Av. Ayuntamiento, esquina con Av. 

Cuauhtémoc, S/N, Municipio Nextlalpan C.P 

55790, Estado de México, CDMX. 

Superficie:  

Superficie del terreno: 24,344 m2 

Superficie del construida: 8395 m2 

Descripción del proyecto: 

Se plantea una Unidad Académica de 

Capacitación en la industria textil, para 

atención principalmente a la población de 

Nextlalpan, se encontrarán talleres 

vinculados a la industria textil, que van desde 

el diseño, a la creación de la prenda en sus 

diferentes etapas, se consideró solamente 

después de la obtención de la materia que es 

la lana, el proceso de hilado y tejido, es por  

parte de la misma comunidad dedicada a esto. 

Se tiene un área de talleres, área educativa de 

aulas, bibliotecas, unidades de informática,  

zona de recepción donde encontramos 

auditorio, sala de exposiciones, zona 

administrativa encargada de toda la gestión  

 

 

 

 

del edificio, zona deportiva y una zona de 

servicios. 

El planteamiento principal del edificio es que 

sea autosustentable, aprovechar el agua de la 

lluvia, la energía solar, incluso la energía 

eólica. 

Para lograr este planteamiento se requirió un 

análisis de las distintas ecotecnias y sus 

componentes, la otra parte es aportar un 

beneficio al entorno por medio de una pintura 

fotocatalitica que reduzca el dióxido de 

carbono existente en el ambiente. 

Lo más relevante del proyecto es la 

utilización de la pintura catalitica para la 

absorción y reducción del dioxido de carbono 

existente en el entorno, y con ello mejorar la 

calidad del aire que se respira, asi como 

fortalecer la calidad del mismo, asi como la 

implementación de un diseño innovador que 

permite el aprovechamiento de la luz solar y 

la sostenibilidad del proyecto por sus 

sistemas de ahorro de recursos naturales, asi 

como la integración de los espacios a partir 

de dos puntos que conectan el diseño 

arquitectonico. 
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2. Infraestructura Hidráulica. 

Descripción de la red de agua potable. 
 
La dirección del agua va en dirección sur- 
este, sobre Av. Chapultepec los registros se 
ubican en las esquinas del predio con sus 
válvulas y conexiones. 
 
Capacidad de dotación de la red de agua 
potable: 
160 mm con velocidad de 97.42 lts/seg. 
 
Cantidad de agua requerida durante la 
construcción de la obra: 
100 000 litros/mes 
 
Cantidad de agua requerida durante la 
operación del edificio (estimada) 
 
80 000 litros/dia 
 
Medidas de mitigación: 
Durante la construcción de la obra 

En el transcurso de la obra se encontraran 

pipas de agua y en época de lluvia se 

propondrán recipientes para captación y 

aprovechamiento de agua. Para reducir aun 

más el consumo de agua se evitará la 

realización de concreto en obra. 

Durante la operación del edificio: 

Se busca la captación de agua pluvial para ser 

reutilizado en el edificio, los sanitarios serán 

aquellos que tengan sistema de ahorro de  

 

 

 

agua y en el caso de las áreas publicas habrá 

mingitorios secos. Las aguas negras serán 

tratadas por medio de una planta de 

tratamiento y se buscara su inyección al 

manto freático por medio de un campo de 

infiltración. 

3. Infraestructura para agua 

residual y pluvial. 

Descripción de la red de agua residual y 

pluvial: 

La colonia tiene una red que mezcla agua 

pluvial con residual, pero el proyecto 

aprovechara al máximo el agua pluvial, 

buscando captar el mayor volumen en 

cisternas prefabricadas. 

Capacidad de la red de agua residual y 

pluvial: 

Diametro de 45 y 76 cm con velocidad de 

2.5 m/seg. 

Cantidad de agua residual generada 

durante la construcción de la obra: 

100 000 Lts/mes 

Cantidad de agua residual generada 

durante la operación del 

edificio.(estimada): 
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Al tener muebles sanitarios ecológicos y 

ahorradores la cantidad de agua será menor y 

el agua resultante será tratada para 

reintegrarse a los mantos freáticos,. En el 

caso del agua pluvial será tratada y 

reutilizada en los muebles sanitarios de la 

unidad academis, que así lo permitan y el 

excedente en el riego de áreas verdes.  

4. Infraestructura de la Red 
Eléctrica. 

Descripción de la red eléctrica:  

En esta área el servicio es de forma aérea y 

se ubican entre 1 y 2 transformadores para 

subministrar energia. 

Capacidad de la red electrica: 

150 Kwa 

Capacidad de energia requerida durante 
la construcciòn de la obra: 

50 000 Kw/mes 

Cantidad de energia necesaria durante la 
operación del edificio(estimada): 

500 000 Kw/mes 

Medidas de mitigación  

Durante la construcción de la obra: 

 

 

Se utilizara una planta generadora y se 

utilizaran focos tipo Led, se evitarán las 

jornadas de trabajo nocturno y se reducirá el 

uso de herramientas con alto cosumo 

electrico. 

Durante a operación del edificio: 

Por orientaciòn del  edificio se consumira 

menor energia electrica para iluminacion y 

tambien sistema de aire acondicionado. 

5. Infraestructura de la Red 
Telefónica. 

Descripción de la red telefonica: 

Se cuenta con servicio de sky, cablevision, 

izzy y telmex. 

  Cantidad de lineas telefónicas requeridas 

durante la construcciòn de la obra: 

2-4 lineas 

Cantidad de lineas telefonicas requerida 

durante la operación del edificio: 

10 lineas 

Medidas de mitigaciòn. 

Durante la construcción de la obra. 
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Se contara con lineas fijas y móviles para 

comunicación con la administración. 

Durante la operación del edificio. 

Se contaran con linea las areas 

administrativas y la unidad de informatica. 

6. Vialidad.

Aforos direccionales y secciones 
transversales:  

La avenida más transitada es Av. 

Ayuntamiento, siendo esta donde se 

encuentra el acceso principal. 

Semaforos: 

Se encuentran en la A.v Ayuntamiento . 

Señalamiento: 

Hace falta señalamiento en todas las 
vialidades que rodean el predio. 

Tipos de vehiculos circulantes: 

Vehiculos particulares, camionetas de 
mercancia, y bicicletas. 

Trasporte publico: 

Vagonetas, taxis. 

7. Basura.

Caracteristicas y volumen de los

materiales de desperdicio durante la

construcción de la obra:

La mayoria de los desperdicios serán

producto de la excavación, ya que los

materiales a emplear son sustentables, no

generan basura ya que vienen

prefabricados y con las medidas

requeridas para la obra.

Medidas de mitigación:

Durante la construcción de la obra:

Durante la obra la tierra producto de la

excavacion será enviado a tiraderos

autorizados .

Durante la operación del edificio:

En el proyecto se considero una zona para

la colocación de contenedores de

residuos, separando inorganica, organica,

se separara el carton, botellas de plastico

y latas de aluminio.

8. Vigilancia.

Descripción de la vigilancia y seguridad 
existente: 
La colonia cuenta con patrullas que circulan 

cerca de la zona, además estas son apoyadas 

por cámaras de seguridad propiedad del 

gobierno local. 
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9. Servicios de emergencia.

Descripción de los servicios de emergencia 
existentes: 

Cerca (3km) del predio se localiza la clinica 
del municipio. 

10. Ambiente Natural.

Descripción de los materiales a utilizar 
durante la obra: 

Se hara uso de materiales sustentables con 

las nuevas tecnologias. 

Descripción del equipo a utilizar durante 
la obra y la estimación del impacto 
ambiental: 

Para esta obra se necesitan camiones de 

volteo, retroexcavadoras, vibradores para 

concreto, equipos de seguridad, pala, pico, 

cuchara, herramienta basica de albañileria. 

Medidas de mitigación: 

Durante la construcción de la obra: 

Se hará uso de materiales prefabricados, con 

equipos especializados para la colocación y 

montaje de los mismos.  

6.4.1.2 CERTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO. 

La certificación leed es un reconocimiento de 

cerficación internacional de edificios 

sustentables , de acuerdo con la información  

recopilada de libros de arquitectura,existe un 

organismo llamado  BEA (Bioconstrucción) 

quien proporciona información sobre esta  

certificación, a la vez menciona que las siglas 

LEED son, Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental, el proposito principal es lograr 

estos puntos: 

• Espacios con mejores condiciones

para la salud y productividad.

• Reducción de emisiones de gases de

efecto invernadero.

• Accesos a incentivos fiscales.

• Disminución en los costos de

operación y residuos.

• Incremento del valor de sus activos.

• Ahorro energético y de recursos.

Cabe mencionar que para lograr esta 

certificación, se deben de cumplir con cietos 

puntos, que esta definido por los puntos 

logrados es el tipo de certificación. 
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• Certificado, al obtener de 40 a 49

puntos.

• Plata, alcanzar de 50 a 59 puntos.

• Oro, al lograr de 60 a 79 puntos.

• Platino, si se obtiene 80 puntos o mas.

Los beneficiados con esta certificación, son 

las desarrolladoras, constructoras y  

gobiernos en todo el mundo para obtener 

grandes beneficios. 

El proceso es el siguiente: 

Se validan los requerimientos minimos del 

programa, estas se establecen por el sistema 

LEED. 

Lo siguiente es la selección del sistema 

LEED, cada construcción es distinta, por lo 

que se debe especificar el sistema mas viable 

por el tipo de construcción a registrar, 

posteriormente es el registro del proyecto por 

medio del portarl LEDD Online. 

El siguente paso es la aplicacición de la 

certificación, se recopilan las pruebas 

pendientes y se mientran en la plataforma en 

linea.Finalmente se siguen realizando 

revisiones preliminares. 

6.5 ACABADOS. 

La innovación que incluye este proyecto esta 

en sus acabados finales, que van desde muros 

prefabricados, hasta pintura fotocatalitica 

aplicada sobre los faldondes que rodean los 

dos cuerpos principales del proyecto, su 

funcion principal de esta pintura es reducir el 

dioxido de carbono existente en el entorno. 

Cosultando la ficha tecnica del provedor, 

Graphenstone, esta pintura es ideal para la 

descontaminación del entorno, cuenta con un 

doble efecto que lo lo permite: por un lado es 

fotocatalitico y a su vez retien el CO2. 

Esta compuesta por grafeno material 

nanotecnologico de baja densidad que le 

proporciona una solidez y robuste. 

Fuente: proveedor Graphenstone. 

Figura 58 Esquema de función de la pintura 
fotocatalitica..  
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En los muros se proponen paneles del sistema 

constructivo novidesa, que ofrece 

caracteristicas tales como su ligereza,  

resistencia, aisante acustico, cabe mencionar 

que estos muros no seran sujetos a cargas. Un 

aspecto importante de este tipo de materiales 

prefabricados, son los tiempos de colocación 

y mano de obra. 

Se utilizara un sistema de cubierta compuesta 

de tipo termica, incluirá una estructura 

diseñada con una adecuada separación de 

apoyos y cimentación, la lamina ondulada 

con el calibre y el largo adecuado de acuerdo 

con los calculos realizados, considerando las 

cargas muertas, accidentales etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los pisos de los espacios de talleres, aulas, 

bibliotecas, etc.. se propone un tipo de piso  

 

expoxico del provedor Florock, una 

compañia que se compromete a la 

sostenibilidad, y permiten contribuir para 

obtener la certificación de edificación verde 

LEED del proyecto en donde se utilize su 

producto. 

La ventaja mas grande que se aprecio de este 

producto, es que los recubrimientos de piso 

epoxico y otras resinas para pisos de concreto 

demuestran ciclos de vida claramente largos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 59 Sistema de cubierta compuesta Termo 
Foam.  

Fuente: proveedor Termofoam. 

Figura 60 Acabado final de piso epoxico  
Florock. 

Fuente: proveedor Florock. 

Fuente: proveedor Florock. 
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6.6  CONCLUSIONES. 

Como parte de la innovación , se propuso la 

utilización de materiales que buscan 

conservar el medio ambiente por medio de 

sus componentes y procesos de fabricación y 

de colocación. 

Un aspecto importante es la utilización de 

estos materiales, para revertir el daño por 

causa de la contaminación, beneficia al 

entorno del edificio, proporcionando 

beneficios notorios dentro del mismo 

municipio y permitiendo disfrutar mas del 

espacio, generando una satisfaccion en el 

usuario y en la comunidad que rodea el 

edificio. 

Dentro del estudio de impacto urbano, se 

incluyen medidas de mitigacion que permitan 

la reduccion del daño que puedan generar 

algunas actividades y controlar los recursos 

que se utilizan, en una obra se deben 

gestionar delicadamente los materiales para 

no generar desperdicion innecesarios como 

es el caso de la tablaroca, se considera tener 

gente especializada y experta en la 

colocacion de mismo. 
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La construcción de esta edificación requiere de procesos, que se analizan de 

acuerdo a un proyecto arquitectonico, con la finalidad de que se tenga el optimo 

funcionamiento en la infraestructura 

PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
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7.1 PROYECTO ESTRUCTURAL 

De acuerdo con una investigación de sitio al 

Municipio de Nextlalpan y con el 

Reglamento de construcciones del Distrito 

Federal. Se contempla que el lugar está 

clasificado en la zona lll.  

Es indispensable llevar acabo un estudio 

detallado en el que se tome en cuenta las 

condiciones de carga a las que estará 

expuesta la estructura para asegurar que esta 

sea adecuada garantizando su resistencia y 

estabilidad.  

Se determino usar sistema estructural de 

armadura, debido a que el proyecto contiene 

claros muy grandes de hasta 15m, si se 

considerara usar una losa nervada o losa 

maciza de concreto, tendrían que colocarse 

columnas intermedias para generar marcos de 

máximo 12 m. La ventaja de utilizar 

armaduras es la facilidad de montaje que se 

puede lograr, lo cual reduce 

significativamente costos de mano de obra, 

sin embargo el precio es mas elevado a 

comparación de emplear un sistema 

convencional . 

Por su capacidad de carga es mas resistente 

ante el tipo de terreno que se tiene, además  

cuenta con una cimentación a base de losa de 

cimentación, que reduce el riesgo de 

hundimiento. Se realizo un modelo de la 

estructura general, para determinar la 

colocación de elementos, como lo son muros, 

plafones, cubiertas, elementos de recolección 

de aguas etc.. 

 

En un principio se buscaba dejar a la vista la 

estructura de este espacio, utilizando el hueco 

que dejan las armaduras, para la circulación 

del aire caliente y frio, lo cual generaría un 

confort térmico dentro de las aulas, oficinas, 

talleres etc. Se utilizarán faldones para 

generar la curvatura característica del 

edificio, y utilizar multypanel para la 

cubierta, ya que se puede cortar fácilmente 

para darle la curvatura, así también el proceso 

de colocación no es complicado. 

Figura 61 Modelado de estructura 
metalica en Revit.  

Fuente: Realizada por el autor de este documento. 
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La estructura, así como cada uno de sus 

componentes está bajo el criterio para 

cumplir los siguientes requisitos básicos:  

Reunir los criterios de seguridad adecuada, 

contra la aparición de todo límite de falla 

posible ante las combinaciones de acciones 

más desfavorables que puedan presentarse 

durante el periodo de vida proyectada. Se 

considera como estado de límite de falla 

cualquier situación que corresponda al 

agotamiento de la capacidad de carga de la 

estructura.  

Reglamentos  

El presente criterio se analizará con forme 

con los siguientes códigos de análisis de 

diseño:  

Reglamento de construcciones para el 

Distrito Federal. (RCDF)  

Normas técnicas complementarias para 

diseño por sismo. (NTCDS)  

Cargas tomadas en cuenta para la revisión.  

Para el diseño de la estructura se tomó en 

cuenta los efectos de las cargas muertas, de 

las cargas vivas y de sismo. Las intensidades 

de estas acciones que deben considerarse en  

 

el diseño y la forma en que deben calcularse 

los efectos, se especifican en la sección 

correspondiente.  

Cargas muertas  

Las cargas muertas (cargas permanentes) 

como lo define el RCDF se consideran como 

el peso propio de la estructura, instalaciones 

y todos los elementos que ocupan una 

posición permanente y tienen un peso que no 

cambia sustancialmente con el tiempo.  

Para la evaluación de las cargas muertas se 

emplearán las dimensiones especificadas de 

los elementos constructivos y los pesos 

unitarios de los materiales y equipo, 

utilizando los valores máximos probables.  

Cargas vivas  

Las cargas vivas (cargas variables) como lo 

define el RCDF se considerarán como el peso 

que se produce por el uso y ocupaciones de 

las construcciones y que no tienen carácter 

permanente. Dentro de las utilizadas para el 

análisis están las de azoteas y de piso, para 

esta última se determinó una carga vida de 

250 kg/m2.  
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Sistema de cubierta. 

Se propone un sistema constructivo por 

medio de Multytecho, este se compone de 

paneles metalicos con un aislamiento térmico 

y acústico para techos. 

El distribuidor autorizado de este sistema es 

TERNIUM, y es comercializado por 

Aceromundo.  

La resistencia estructural por la 

configuración del T-Multytecho, admite 

cargas de diseño, resultando estructuras mas 

ligeras con ahorros de elementos 

estructurales y exelente comportamiento ante 

vientos y sismos. 

Una ventaja importante es que este producto 

se adapta perfectamente a cualquier forma 

que tenga la estructuram asi mismo al ser un 

material ligero y resistente se facilita su 

transportación, manejo e instalación, 

logrando considerables ahorros en la 

ejecución de su obra. 

Todos los productos Multypanel son de bajo 

mantenimiento, garantizan larga duración y 

ahorro en mantenimiento, debido a la 

excelente calidad de la lámina de acero 

galvanizado y prepintado PINTRO con la que 

fabrican sus paneles tipo sándwich. 

Zonificación. 

Los criterios de las Normas Técnicas 

complementarias  por sismo, el proyecto se 

ubica en zona II (Transición ) de acuerdo con 

la zonificación del Distrito Federal que fija el 

articulo 170 del Reglamento de 

Construcciones. 

Figura 62 Zonificación geotécnica de la 
Ciudad de México. 

Fuente: Reglamento de construcciones del D.F, 
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Cálculo estructural: 
 
Analisis de cargas: 
 

Elemento Peso propio Sobre  
CM 

Multytecho 
6” 

16.78 
kg/m2 

 

Instalaciones  10 kg/m2 

Carga Adicional  40 
Kg/m2 

   
TOTAL: 66.78 kg/m2 

 
 
 
Areas tributarias. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga  

Uniforme 

M2 

(Área) 

Total:  

66.78 

Kg/m2 

126.78 

m2 

8414.2 

Kg 

8.4 ton 

66.78 

Kg/m2 

86.20 

m2 

5756.43 

Kg 

5.75 ton 

66.78 

Kg/m2 

91.27 

m2 

6095 

Kg 

6 ton 

    

 

 

 

Figura 63 Áreas tributarias edificio 1 
UACAIT. 

Figura 64 Áreas tributarias edificio 2 
UACAIT. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 
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Cimentación: 

La cimentación como elemento estructural 

para transmitir la carga de la superestructura 

a los estratois inferiores del terreno y su 

funcion principal es reducir el hundimiento 

medio, asi como los diferenciales a base de 

rigidez para no dañar la superestructura o a 

los colindantes. Esto como antecedente de 

definición y estudio para elección de 

cimentación del proyecto UACAIT. 

Resistencia del terreno: 

Zona Tipo II: Zona de transición 

formaciones arcillosas de compresibilidad 

media a baja con capas intercoladas de arcilla 

volcanica compresible. 

La resistencia corresponiente es de 5 Ton/m2 

indicado en el Reglamento de construcciones 

del DF. 

Tipo de cimentación determinado: 

Por el tipo de zona y los niveles del edificio 

se determina una losa de cimentación. 

De acuerdo con el libro consultado que lleva 

por nombre Cimentaciones del Ing.Arq. 

Carlos Acosta de la Torre, se considera un 

porcentaje que va en relacion con el area del 

terreno a cimentar. 

PORCENTAJE DE 

TERRENO A 

CIMENTAR. 

CIMIENTOS A 

BASE DE: 

0 al 25 % Zapatas aisladas 

26 al 50% Zapatas corridas en un 

sentido 

51 al 75% Zapatas corridas en dos 

sentidos 

76 al 100% Losas de cimentación 

Mas del 100% Losa de cimentación y 

pilotes o pilas. 

Con este criterio se determino el tipo de 

cimentación y se realizaron los calculos 

correspondientes para la dimensión de las 

trabes de liga, el estudio de las propiedades 

de los materiales como lo son elasticidad, 

resistencia, etc.. 

Tabla 20 Elección del tipo de 
cimentación. 

Fuente: Libro de apuntes  
Cimentaciones 

Ing.Arq. Carlos Acosta de la Torre. 
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Planteamiento: 

Se tiene un terreno de 138.62 m x 175.62 m, 

un area por construir de 102 m x 125.43 m= 

12,793.86 m . Por planta el edificio consta de 

1 nivel. Se considera que 4 ton/m2 de peso. 

Se encuentra en Zona II con una resistencia 

de terreno de 5 Ton/m2. 

 

WT= [(A)(W)(Nº Niveles) + 10% P.P.C 

WT= [(12,793.86 m2)(4ton/m2)(1)]  + 

10%= 51,175.44 + 5117.54  

=56,292.98 ton/m2 

W= Wt/Ac= 56,292.98 /12,793.86= 4.39 

ton/m2 

 

Porcentaje de terreno a cimentar: 

 

%C= W/R= 4.39/5= 0.87  = 87%  

          \ 
SERA UNA LOSA DE CIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 64 Diseño losa de cimentación UACAIT. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 

Figura 65Modelado de estructura UACAIT. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 

Figura 66 Modelado de estructura UACAIT. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 

Figura 67 Diseño losa de cimentación UACAIT. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 
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Figura 68 Areas Tributarias. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 
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 Cálculo de columnas metalicas 
circulares: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para definir el peralte se aplica la siguiente 
formula: 
 
D= h/15        
D= 16/15= 1.06 de peralte armadura 
 
Factores de resistencia: 
 
De acuerdo con el Reglamento de 

construcciones y sus Normas Técnicas 

Complementarias las resistencias deberán 

afectarse por los factores de resistencia 

siguientes: 

 
 

Materiales: 

La estructura el edificio se compone de 

columnas, largueros, armaduras de acero. 

La losa de cimentación estara compuesta por: 

Acero de refuerzo: varilla corrugada grado 42 

con esfuerzo de fluencia de fy: 4200 kg/cm2 

para varillas del #3 y diámetros mayores. 

El alambrón #2 sera con fy= 2530 kg/cm2. 

 

 

 

PARA ACERO ESTRUCTURAL 
Flexión 0.90 
Compresión 0.85 
Tensión en fluencia 0.90 
Tensión en ruptura 0.75 
Cortante 0.8 
  

D2M
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1

M
1

M
1D2
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A B C

6.14

7.80

9.00 9.00

6.90

1.02

117.5117.5117.5

5.05

5.95

CS

CORTE A-A'

DETALLE DE COLUMNAS
Y ARMADURA

C-1C-2C-3

Pendiente 10%

3.80

A-01
A-01

4.00

Figura 69 Detalle de altura de columnas 
metálicas y peralte de armadura. 

Fuente : Corte B-`B plano estructural UACAIT. 

Figura 70 Detalle de altura de columnas 
metálicas y peralte de armadura. 

Fuente : Corte B-`B plano estructural UACAIT. 

Fuente : Apuntes estructuras metálicas. 
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Analisis de cargas para columnas: 

Cargas: 

Peso propio  66.78 Kg/m2 
Sobre carga 
de uso 

40 Kg/m2 

Carga viva 170 Kg/m2 
Instalaciones 45 Kg/m2 
Armadura 59 Kg/m2 
TOTAL: 380.78 Kg/m2 

                                                                                                                 

Datos para calculo de resistencia de 

columna circular: 

E: 2040,000 

K=0.5 

L= 400 

A= 150.75 cm2 

r= 26.75 

Fa= 12 x 3.142 x 2040,000/ 23x(1x600/2.79)2 

0 511KG/cm 

Pmax= Fa x A= 511 x 150.75= 77033.25 kg 

Parametros sismicos. 

El proyecto se encuentra en Zona Tipo II: 

Zona de transición formaciones arcillosas de 

compresibilidad media a baja con capas 

intercoladas de arcilla volcanica compresible. 

Los parametros para el cálculo del espectro 

de aceleraciones correspondiente a esta zona 

son los siguientes de acuerdo al estudio 

realizado. 

Parámetros sismicos 

C 0.26 g 

aO 0.093 g 

Ta 1.1 s 

Tb 4.7 s 

Factor de 

irregularidad 

0.70 

K 0.3 

Q 2.0 

Figura 71 Sección de columna circular. 

Fuente : Apuntes estructuras metálicas. 

Fuente : Apuntes estructuras metálicas. 
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Placas de base de columnas: 

La columnas de acero se colocan sobre un 

elemento soportante formando una entrecara 

entre la columna y su soporte. 

La placa base se asienta sombre la 

cimentación usando una lechada de cemento 

(mezcla espesa de arena y cemento, a menudo 

con un agente expansivo para producir un 

estrecho contacto, ya que la pasta de cemento 

tiende a contraerse en el secado. La lechada 

puede igualar un desajuste entre cimentación 

y columna de hasta 1 pulg (25 mm) siempre 

que se trate una discrepancia de “relleno”. 

Se utilizaran anclas reforzadas con Hilti 5000 

estructural, que generara resistencia de carga 

a la columna sobre la placa y cimentación. 

 

 

Figura 73 Detalle de conexión de dado 
con columna OR UACAIT.

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 

Figura 73 Detalle de placa de anclaje con columna 
metálica circular. 

Fuente: Apuntes de estructuras metálicas 
ESIA TECAMACHALCO 

Figura 72 Dimensiones de placa. 

Fuente: Plano estructural proyecto UACAIT. 
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Ra= +9925.86(3)+9925.86(6) +9925.86(9) + 

9925.86(12)+ 9925.86(15)+9925.86(18)=  

Ra= 29777.58 + 59555.16 + 89332.74 + 

119110.32 + 198887.9 + 89332.74 

Ra= 535996.44/18 = 29777.58 

Peralte armadura H= L/16=17/16= 1.06m  

 

 

Efy=-ADSen33.69ª – 4962.93+29777.58 

AD=-4962.93+29777.58/SEN33.69ª= 

44735.32 

AD= 447735.32 

Efy= +AB – 4962.93KG=0 

AB=+4962.93 

AB= 4962.93 Compresión 

Efy= +BD-0=0 

Figura 74 Planta estructural. 

Fuente: Plano estructural proyeto UACAIT. 

388.78 kg 
388.78 kg 388.78 kg 

388.78 kg 388.78 kg 
388.78 kg 

R1=29777 

R2=29777 

372538.5 

730187.99 
730187.99 730187.99 

730187.99 730187.99 
730187.99 

429891.06 

730187.99 

730187.99 730187.99 

730187.99 

730187.99 

372538.5 
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CONCLUSIÓN: 

Como parte fundamental del edificio, la 

estructura abarca gran parte de la 

investigacion, debido al impacto que recibe el 

suelo donde se desarrollara la edificacion, el 

tipo de suelo, el numero de niveles, aplicaran 

dentro del cálculo estructural, en este caso se 

utilizo una losa de cimentacion y una 

estructura metalica. 

Se analizaron cada uno de los factores que 

intervienen, como son el viento, el sismo, 

cargas accidentales. 

Los detalles fueron analizados conforme a la 

fichas técnicas, apuntes de estructuras y 

consultas con profesores del area de 

estructuras. 

Es una estrucrura innovadora, que permite 

ahorrar tiempo de ejecucion para el montaje, 

y asi mismo reduce el empleo de materia 

prima y de daño al ambiente, ya que en el 

sitio solo se ensambla y se aplica la soldadura 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Visita a obra para análisis de sistema 
constructivo. 

Fuente: Fotografías tomadas en obra por el autor de 
este documento.     
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Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6 Malla electrosoldada

             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

Malla electrosoldada
             6 x 6

C-3

C-3

C-2

C-1

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-3

C-3

C-3

C-3

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1
C-1

C-1

C-1

C-1
C-1

C-1

C-1

C-1

C-1
C-1

C-1

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2

C-2
C-2

C-2

VACIO

DETALLE DE PLACA DE ANCLAJE

DIMENSIONES PLACA

COLUMA TUBULAR METALICA W 0.30 X 0.295

CARTELAS

PLACA DE
ANCLAJE

PERNOS
DE ANCLAJE

D-01

0.210.21

0.21

0.21

1.17

1.14

C-01

DETALLE DE SOLDADURA DE PERNOS DE ANCLAJE

4 TUERCAS HEXAGONALES

PLACA DE ANCLAJE  3/4 "

C1

Y

Y

XX

L1
86

86

2
5
43

0.70

0.10

TABLA DE SECCIONES

ELEMENTO SECCIÓN ESQUEMA

W 30 X 0.250
OC 762 X 6.35
118.34 kg/m

ZF 1O CAL. 12
9.54

PERNOS
DE ANCLAJE
Ø 3/4"

SOLDADURA: SE SOLDARAN
EL PERFIL, LAS CARTELAS Y LA PLACA
DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO DE
CONTACTO.

EL CORDON DE SOLDADURA SERA CONTINUO
Y DE PENETRACIÓN COMPLETA.

DIMENSIONES CARTELAS

0.21cm

0.15 cm

0.50 cm

NOTAS:

DETALLE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

Firme de concreto
 F'c= 100 kg/cm2 con 0.10 cm

1.00

0.30

0.40

15.85

Relleno con Tezontle compactado

Plantilla de concreto F'c= 100 kg/cm2
Terreno natural compactado

Malla electrosoldada de 6 x 6

CT-01

1.00

1.30

CONTRATRABE

DETALLE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

Firme de concreto
 F'c= 100 kg/cm2 con 0.10 cm

1.00

0.30

0.40

11.18

Relleno con Tezontle compactado

Plantilla de concreto F'c= 100 kg/cm2
Terreno natural compactado

Malla electrosoldada de 6 x 6

CT-02

0.70

1.30

CONTRATRABE

2 Ø #4 @ 20 CM2 Ø #4 @ 20 CM

DETALLE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

Firme de concreto
 F'c= 100 kg/cm2 con 0.10 cm

1.00

0.30

0.40

6.20

Relleno con Tezontle compactado

Plantilla de concreto F'c= 100 kg/cm2
Terreno natural compactado

Malla electrosoldada de 6 x 6

CT-02

0.70

1.30

CONTRATRABE

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN :

ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO NEXTLALPAN

ACOTACIÓN:

FECHA:

CLAVE:

SIMBOLOGIA :

Av.Ayuntamiento, esquina con
Av Cuauhtémoc,S/N, Municipo Nextlalpan

C.P 55790, Estado de México, CDMX.

REVISÓ:

M. en A. Miguel Ángel Chargoy Rodríguez

ELABORO: Méndez Rodríguez Iván

metros

Ing. Arq. Alejandro Brito Zuñiga

Ing. Arq. Norma Angélica Gámiz Casarrubias

Fecha Nombre Observaciones

TIPO DE PLANO:

Av. Ayuntamiento

Av. Chapultepec

139

175

6.00

6.00

5.00

5.00

ESCALA: 1 :250

EST- 01

PLANO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN

                            Mayo 2018

Superficie del terreno:
Superficie construida:
Área permeable:

LOSA DE CIMENTACIÒN

               NOTAS DE ACERO:
1.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES (EXCEPTO QUE

SE INDIQUE LO CONTRARIO.
a.- PERFILES IR  Y TR LAMINADOS EN CALIENTE,

ACERO A992 Gr50
CON Fy=3515 kg/cm2.

b.- PLACAS Y PERFILES CE, LI, LD Y REDONDOS
LAMINADOS EN  CALIENTE, ACERO A36 CON
Fy=2530 kg/cm2.

c.- TUBOS CUADRADOS Y RECTAGULARES (HSS),
ACERO A500
GrB  CON Fy=3230 kg/cm2.

d.- TUBOS CIRCULARES (PIPE), ACERO A53 GrB,
CON Fy=2460 kg/cm2.

e.- PERFILES DE LAMINA DOBLADA EN FRIO
(MONTEN), ACERO A572 Gr50 Fy=3515 kg/cm2.

f.- TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA A325, CON
UNA  ROLDANA  Y TUERCA HEXAGONAL.

g.- ANCLAS DE REDONDO LISO DE ACERO A36,
Fy=2530 kg/cm2.

h.- SOLDADURA CON ELECTRODO DE LA SERIE
E-70XX.

2.- ESPECIFICACIONES DE SOLDADURA DE LA A.W.S.
3.- TODAS LAS SOLDADURAS LAS REALIZARÁN

SOLDADORES CALIFICADOS.
4.- TODOS LOS  PERFILES  ESTRUCTURALES  DEBERÁN

ESTAR RECTOS SIN PRESENTAR TORCEDURAS NI
ABOLLADURAS.

5.- TODA LA ESTRUCTURA  DEBERÁ ESTAR
PROTEGIDA POR PINTURA ANTI CORROSIVA.

6.- ESTOS PLANOS  NO SON DE TALLER,  SOLO
MUESTRAN  LA  GEOMETRÍA BASICA DE LA
ESTRUCTURA Y LOS PERFILES.

7.- EL FABRICANTE DEBERÁ  REALIZAR PLANOS  DE
TALLER  ANTES DE PROCEDER A FABRICAR LA
ESTRUCTURA DE ACERO.

8.- LOS PLANOS DE  TALLER  SERÁN REMITIDOS AL
PROYECTISTA PARA SU APROBACIÓN.
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1
0
%
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A-
02 A-02 A-02

A-02

A-02

C1

Y

Y

XX

L1
86

86

2
5
43

0.70

0.10

TABLA DE SECCIONES

ELEMENTO SECCIÓN ESQUEMA

W 30 X 0.250
OC 762 X 6.35
118.34 kg/m

ZF 1O CAL. 12
9.54

D2M
1 M

1

M
1

M
1D2

D2 M
1

D2

D2
D2

D2

M
1 M
1

D2M
1 M

1

M
1

M
1D2

D2 M
1

D2

D2
D2

D2

M
1 M
1

A B C

6.14
6.90

7.80

1.02

117.5117.5117.5
9.00 9.00

5.05

5.95

CS

CORTE A-A'

DETALLE DE COLUMNAS
Y ARMADURA

C-1C-2C-3

Pendiente 10%

A-01
A-01

4.00

3.80

3
3
0

127

PL e= 3/8''

6 TORNILLOS
3/4'' Ø (A 325)

PL 8'' x 10'' x 1/2''

PL e= 1/2''

COLUMNA
C1

6 TORNILLOS
3/4'' Ø (A 325)

PL 8'' x 10'' x 1/2''

PL e= 1/2''

COLUMNA
C1

ELEVACIÓN

CONEXIÓN DE ARMADURA

D2

M
1

M
1

M
1

D2

D2

M
1

M
1

M
1

M
1 M

1 M
1 M

1 M
1

D2

D2

D2

D2

EF

D2

D2

4.86

6.97

0.67

74.0
74.0

74.0

74.0
74.0

74.0
74.0

74.0
74.0

74.0
74.0

9.00

4.19

CORTE B-B'

C-1 C-2

A-02
3.00

3.97

CF 11/2'' x 3/16''CF 11/2'' x 3/16''

PL
2 1/2'' x 6'' x 3/16''

PL
2 1/2'' x 6'' x 3/16''

PL
2 1/2'' x 6'' x 3/16''

2 TORNILLOS
1/2'' Ø (A 325)

L1
ZF 10'' CAL. 12''

L1
ZF 10'' CAL. 12''

L1
ZF 10'' CAL. 12''

2 TORNILLOS
1/2'' Ø (A 325)

2 TORNILLOS
1/2'' Ø (A 325)

PL
2 1/2'' x 6'' x 3/16''

PL
2 1/2'' x 6'' x 3/16''

CONEXIÓN DE CF/L1

ELEVACIÓN LATERAL

MULTIPANEL

ELEVACIÓN

L1
ZF 10'' CAL. 12''

4 TORNILLOS
1/2'' Ø (A 325)

3

3

CARTABÓN
PL 3 1/2'' x 6'' x 1/4''

CS
TR 4'' x 12''

CI
TR 4'' x 12''

D2
OR 2'' x 2'' x 1/8''

D2
OR 2'' x 2'' x 1/8''

M1
OR 2'' x 2'' x 1/8''

CONEXIÓN
DE ARMADURA

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN :

ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO NEXTLALPAN

ACOTACIÓN:

FECHA:

CLAVE:

SIMBOLOGIA :

Av.Ayuntamiento, esquina con
Av Cuauhtémoc,S/N, Municipo Nextlalpan

C.P 55790, Estado de México, CDMX.

REVISÓ:

M. en A. Miguel Ángel Chargoy Rodríguez

ELABORO: Méndez Rodríguez Iván

metros

Ing. Arq. Alejandro Brito Zuñiga

Ing. Arq. Norma Angélica Gámiz Casarrubias

Fecha Nombre Observaciones

TIPO DE PLANO:

Av. Ayuntamiento

Av. Chapultepec

139

175

6.00

6.00

5.00

5.00

ESCALA: 1 :250

EST- 02

PLANO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN

                            Mayo 2018

Superficie del terreno:
Superficie construida:
Área permeable:

CUBIERTA DE MULTIPANEL

               NOTAS DE ACERO:
1.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES (EXCEPTO QUE

SE INDIQUE LO CONTRARIO.
a.- PERFILES IR  Y TR LAMINADOS EN CALIENTE,

ACERO A992 Gr50
CON Fy=3515 kg/cm2.

b.- PLACAS Y PERFILES CE, LI, LD Y REDONDOS
LAMINADOS EN  CALIENTE, ACERO A36 CON
Fy=2530 kg/cm2.

c.- TUBOS CUADRADOS Y RECTAGULARES (HSS),
ACERO A500
GrB  CON Fy=3230 kg/cm2.

d.- TUBOS CIRCULARES (PIPE), ACERO A53 GrB,
CON Fy=2460 kg/cm2.

e.- PERFILES DE LAMINA DOBLADA EN FRIO
(MONTEN), ACERO A572 Gr50 Fy=3515 kg/cm2.

f.- TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA A325, CON
UNA  ROLDANA  Y TUERCA HEXAGONAL.

g.- ANCLAS DE REDONDO LISO DE ACERO A36,
Fy=2530 kg/cm2.

h.- SOLDADURA CON ELECTRODO DE LA SERIE
E-70XX.

2.- ESPECIFICACIONES DE SOLDADURA DE LA A.W.S.
3.- TODAS LAS SOLDADURAS LAS REALIZARÁN

SOLDADORES CALIFICADOS.
4.- TODOS LOS  PERFILES  ESTRUCTURALES  DEBERÁN

ESTAR RECTOS SIN PRESENTAR TORCEDURAS NI
ABOLLADURAS.

5.- TODA LA ESTRUCTURA  DEBERÁ ESTAR
PROTEGIDA POR PINTURA ANTI CORROSIVA.

6.- ESTOS PLANOS  NO SON DE TALLER,  SOLO
MUESTRAN  LA  GEOMETRÍA BASICA DE LA
ESTRUCTURA Y LOS PERFILES.

7.- EL FABRICANTE DEBERÁ  REALIZAR PLANOS  DE
TALLER  ANTES DE PROCEDER A FABRICAR LA
ESTRUCTURA DE ACERO.

8.- LOS PLANOS DE  TALLER  SERÁN REMITIDOS AL
PROYECTISTA PARA SU APROBACIÓN.
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7.2 ALBAÑILERIAS 
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7.3 CONCLUSIONES. 

 
Como parte fundamental de una edificación, 

esta la estructura , que parte de una 

investigación detallada del terreno sobre el 

cual se desarrollara el proyecto, partiendo de 

las bases teoricas y practicas de la mecanica 

de suelos, tomando diferentes muestras de 

estratos del terreno, para llevarlos al 

laboratorio y analizarlos. 

Un aspecto fundamental es la normatividad 

de uso de suelo perteneciente a la zona donde 

se ubica el predio, para ello se debe consultar 

el reglamento de construcciones de la 

CDMX, en sus normas tecnicas 

complementarias. 

Se analizaran las cargas del proyecto para 

despues definir el tipo de cimentacion a 

utilizar y los requerimientos estructurales 

adicionales que se necesiten. 

Teniendo esta información se realizan los 

calculos correspondietes para obtener las 

dimensiones de los elementos estructurales 

que participan, en este proyecto se planteo el 

utilizar una losa de cimentación por las 

condiciones del terreno, y para la 

infraestructura, se propuso una estructura 

metalica, que ahorrara tiempos de edificacion  

 

 

 

asi tambien el uso de muros y losas 

prefabricadas. 

Se propone utilizar materiales innovadores 

para su construcción, considerando siempre 

la sustentabilidad que es uno de los objetivos 

principales del proyecto. 

La estructura se conforma de columnas 

circulares, armaduras, y losacero, que su 

procedimiento de colocación reduce tiempos 

importantes para la obra, sobre todo al 

tratarse de una escuela. 

La utilización de las nuevas tecnologias 

como es el epoxico para anclajes 

estructurales, permite una garantia de soporte 

estructural, y permite conectar la placa de 

columna con la cimentación.  
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CAPITULO VIII PROYECTO 

DE INSTALACIONES 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE INSTALACIONES. 

  

Dentro de las instalaciones se consideran aspectos importantes de sustentabilidad, 

como es el uso de agua pluvial, el tratamiento de agua residual, el uso de energías 

alternas para el abastecimiento del edificio, se analizarán cada una de las 

trayectorias que seguirán cada una de las instalaciones a ejecutar, para verificar 

que no se traslapen una con otra, partiendo de la idea de generar instalaciones 

estéticas con trayectorias planeadas, y la utilización de plafones y lambrines para 

cubrirlas donde sea necesario.  
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  8.1 SISTEMA HIDROSANITARIO. 

Dentro de este apartado, se derivan las 

distintas instalaciones que tienen como 

objetivo prinicpal la utilización y la 

reutilización del elemento vital que es el 

agua. La implementación de las 

Ecotecnologías permite la conservación de 

los recursos naturales, en este caso el 

aprovechamiento del agua pluvial y el 

tratamiento de las aguas residuales. 

Ubicación del predio. 

Av. Ayuntamiento, esquina con Av. 

Cuauhtémoc, S/N, Municipio Nextlalpan C.P 

55790, Estado de México, CDMX. 

Superficie:  

Superficie del terreno: 24,344 m2 

Superficie del construida: 8395 m2 

Bases de diseño. 

Reglamento de Construcciones de la CDMX 

y las Normas Técnicas Complementarias en 

el apartado de instalaciones. 

8.1.1 Agua fría. 
El desarrollo contempla una institucion 

educativa de carácter publico. 

Se requieren de 3 cisternas totalmente 

independientes, para el agua potable , para el 

agua pluvial y para el agua tratada, se tiene 

zonificada el area para la colocacion de 

cisternas y cuartos de maquinas. 

 

TIPOLOGIA DOTACIÓN 

III SERVICIOS 

III.5.2 Educación basica 

y media. 

III.5.3 Educación media 

superior y superior. 

III.5.4 Institutos de 

investigación. 

III.5.5 Museos y centros 

de informaciòn.  

25 l/alumno/turno 

 

25 l/alumno/turno 

 

50 l/alumno/turno 

 

10 l/asistente/dia 

 

 

 

Se tendrá una toma hidráulica para todo el 

desarrollo con un macromedidor de 4” 

(100mm) de diametro, ésta línea llenará cada 

una de las cisternas que conformen el 

desarrollo.  

Toda la tubería desde el punto de conexión, 

cuadro hidraulico y llenado de cisternas será 

de PPR(polipropileno Copolimero Random) 

así como sus conexiones. 

El cálculo de la toma domiciliaria se hará 

empleando la expresión del Reglamento de 

Construcciones y Normas Técnicas 

Complementarias para instalaciones de 

abastecimiento de agua potable y drenaje de 

la CDMX. 

 

Tabla Dotación mínima de agua potable. 

Fuente: Reglamento de construcciones de la 
CDMX. 
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Cálculo de toma domiciliaria: 

D toma= 4 Q / II V 

Donde:  

D= Diámetro de la toma domiciliaria en (m) 

Q= Gasto medio (m3/s) 

II=3.1416(Pi) 

V= Velocidad media m/s (1.00 a 1.50 m/s) 

a)Cálculo del gasto medio diario de agua:

Q= Dotación diaria de agua*Número de 

habitantes o usuarios / 86400= 

PERSONAL 
AMBOS TURNOS 

CONSUMO CONSUMO 
TOTAL 

ADMINISTRACION 
28 personas 100 

litros/persona 
1400 litros 
x dia 

EDUCACION 
480 alumnos 25 litros / 

alumno 
12000 
litros x dia 

30 profesores 25 litros 
/alumno 

750 litros 
x dia 

SERVICIOS 
20 personas de 
servicio 

300 litros / 
persona 

6000 litros 
x dia 

TOTAL: 20150 
litros 

Dotación por NTC Se considera 
por 3 dias 

60450 
litros por 
dia 

Q= 60450/ 86400 = 0.6996 l/s 

Q= 0.6996 / 1000 = 0.0006996 m3/s 

b)Cálculo del diametro del cuadro de la toma

domiciliaria: 

Æ= √4 ∗ $/&
Donde: 

Æ= Diametro del cuadro de la toma

domiciliaria (en mm) 

4= Constante de cálculo. 

Q= Gasto medio diario de agua(en l/s) 

&=Constante de cálculo.

Æ= √4 ∗ (0.0006996)/& 
= 0.02985 = 29.85 mm 

Se considera un diametro comercial 

para la toma de 1-1/4” 32mm. 
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a)Cálculo de volumen de agua por 

dia: 

V=Dotación de agua*Número de 

usuarios. 

En donde: 

V:Volumen de agua diario(l/dia) 

Dotación diaria de agua: Valor que 

determina la NTC para el diseño y 

ejecución de obras e instalaciones 

hidráulicas (Se anexa tabla) 

Numero de habitantes: numero de 

usuarios de todo el proyecto. 

b)Cálculo de volumen total de agua 

en cisterna: 

Vt: V*Número de dias de 

reserva/1000  

En donde: 

Vt: Volumen total de agua para 

cisterna (en m3). 

Numero de dias de reserva: Se 

recomiendan dos dias para sistemas 

de abastecimiento con equipo 

hidroneumático. 

 

 

 

1000:Constante de cálculo para 

transformar litros a metros cúbicos  

1m3= 1000 litros. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
Vt= 20150litros * 3 / 1000 = 60.45 m3 
 
 
b) Cubicación de volumetría de cisterna, 

proponiendo una altura de tirante de agua 

equivalente a 1.5: 

 

Área de cisterna: Volumen total de agua en 

cisterna / altura de tirante de agua 

 

Área de cisterna: 60.50m3 / 1.5m=  

 

 

 

Figura 75 Croquis cisterna y carcamo 

Fuente: Detalle de plano estructural. 
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Obteniendo un área para la cisterna de 

40.33m2, por lo que podriamos generar lo 

siguiente: 

- = √40.3302 = 	6.35	0 

Proponiendo una dimensión del cuerpo de 

agua de la cisterna de 6.35m por cada lado y 

na altura de tirante de afua, la altura final 

interior de la cisterna será de: 

 

Ht= 1.50m + 0.40m= 1.90 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diametros de tuberias: 

1) 
MUEBLE UM Nª UM TOTAL 

Regaderas 3 8 24 

WC 3 10 30 

Lavabos 2 10 20 

TOTAL   74 

Consultando tabla anexa: 

Tanque Valvula UM 

2.34         3.78     75 

 

3.78/1000 = 0.00378   

 

$ = √4 ∗ 0.00378
3.14 ∗ 2.51 = 0.43 

 

40 mm Diametro comercial 

2) 
MUEBLE UM Nª UM TOTAL 

WC 3 2 6 

Lavabo 2 2 4 

TOTAL   10 

Consultando tabla anexa: 

1.77 / 1000 =  0.0017 

$ = √4 ∗ 0.0017
3.14 ∗ 2.51 = 0.029 

32 mm Diametro comercial 

 

Figura 76 Diseño de cisterna de agua potable. 

Fuente: Realizado en autocad por autor de este 
documento. 
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3) 
MUEBLE UM Nª UM TOTAL 

WC 3 8 24 

Lavabo 2 6 12 

TOTAL   36 

 

Consultando tabla anexa: 

Tanque Valvula UM 

1.42         2.78     36 

2.78/1000 = 0.00278 

$ = √4 ∗ 0.00278
3.14 ∗ 2.51 = 0.037 

40 mm Diametro comercial 

 

4) 
MUEBLE UM Nª UM TOTAL 

WC 3 6 18 

Lavabo 2 4 8 

TOTAL   26 

 

Consultando tabla anexa: 

2.44/1000 = 0.00244 

$ = √4 ∗ 0.00244
3.14 ∗ 2.51 = 0.035 

40 mm Diametro comercial 

 

 

 

 

5) 

 

$ = 0.032 

40 mm Diametro comercial 

 

 

6) 

 

Consultando tabla anexa: 

2.44/1000 = 0.00244 

$ = √4 ∗ 0.00296
3.14 ∗ 2.51 = 0.038 

 

40 mm Diametro comercial 

 

 

 

 

 

 

MUEBLE UM Nª UM TOTAL 

Fregaderos 3 6 18 

TOTAL   26 

MUEBLE UM Nª UM TOTAL 

Regaderas 3 6 18 

WC 3 4 8 

Lavabo 2  26 

TOTAL    



                 

                 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN                                                            UACAIT  

 166 

Diametros estandar de muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones para el desarrollo de la 

instalación. 

Velocidades del proyecto: 

En el diseño y cálculo práctico de 

conducciones de agua, se parte de la 

geometria de la conducción, es decir las 

alturas geometricas h, son conocidas. Se hace 

coincidr la primera sección de cálculo con un 

punto en que las condiciones de velocidad y 

presión son tambien conocidas, por ejemplo 

la lámina de un depósito ( presión nula sobre 

la presión atmosférica y velocidad nula). 

 

Pérdidas de carga (HF) 

Para determinar la pérdida de carga en un 

sistema habrá que considerar las pérdidas en 

tuberias y perdidas en conexiones, válvulas y 

accesorios. 

Pérdidas por fricción en tuberias: 

Se podrá utilizar cualquiera de las fórmulas 

de pérdidas por fricción, como por ejemplo, 

la de manning o la de Darcy weisbach. 

 

 

78 = 8 -922:2;  

 

En la que: 

Hf= Pérdida de carga por fricción en metros 

de columna de agua. 

F=Factor de fricción (adimensional) que 

depende del material con que estén hechas las 

tuberias , del diámetro de las mismas y de tipo 

de flujo (laminar o turbulento) que en éstas se 

presente para el correspondiente gasto de 

diseño. 

L= Longitud del tubo, en metros. 

d= Diámetro interior del tubo; en metros 

v=Velocidad media de flujo, en m/s  

g= Aceleración de la gravedad en metros 

sobre segundo. (9.81). 

 

 

MUEBLE DIAMETRO DE 

SALIDA 

Regaderas 38 mm 
WC 13 mm 

Lavabo 25 mm 
Fregadero 25 mm 

Figura 76 Diametros de tuberías de tuboplus.  

Fuente: Manual tuboplus Hidraulica. 
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Pérdidas por fricción en tuberias: 

TRAMO A-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Tabla de valores “F” en la formula de 
Darcy.  

Fuente: Libro “El agua” 

Figura 78. Tramo A-B de tubería instalación 
hidráulica. 

Fuente: Plano de instalación hidrosanitaria. 

Figura 79. Tramo B-C de tubería instalación 
hidráulica. 

Fuente: Plano de instalación hidrosanitaria. 

Figura 80. Tramo C-D de tubería instalación 
hidráulica. 

Fuente: Plano de instalación hidrosanitaria. 

Figura 81. Tramo D-E de tubería instalación 
hidráulica. 

Fuente: Plano de instalación hidrosanitaria. 
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78 = 0.03 (22.42)(0.3)22(0.038)2(9.81) = 

78 = 0.03 <=>.?>@.>= = 5.99	m x Columna de 

agua. 

 

Cálculo de potencia de la bomba: 

 
a) Bomba tratamiento de agua 

Q= 2(0.983 l/seg) x 2 (Considerando un 

eventualidad mayor por seguridad)  

= 3.93 l/seg 

 
HP= Gasto Q(m3/seg) x H(carga en metros)  

                K(constante 76) x n (eficiencia) 

   

 
HP= 3.93 l / seg x 15 =  1.24 = 2 HP  

                    76 * 0.50 

 

 

Se considera una bomba centrifuga de 4HP. 

         76 * 0.50. 
 

 

 

 

 

Descripción: Bomba Industrial de alto flujo 

y presión media de 3Hp  

Modelo: MT2AME0300 

Caracteristica especial: Uso de tecnologias 

japonesas en sus materiales. 

Descripción comercial: Bomba de presión 

media de 3hp. 

Marca: EVANS 

 

Se proponen 3 bombas esta bomba con las 

caracteristicas descritas, para la correcta 

distribución de agua potable en los diferentes 

muebles que lo requieren.

Figura 82. Tramo E-F de tubería instalación 
hidráulica. 

Fuente: Plano de instalación hidrosanitaria. 

Figura 83. Bomba de presión media de 3hp. 

Fuente: Catalogo de bombas EVANS. 
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8.1.2 AGUA CALIENTE  

 

Para el suministro de agua caliente, se 

propone un calentador solar, que permita 

aprovechar la energia solar. 

Las ventajas de utilizar este tipo de 

calentadores, energía renovable,limpia, lo 

importante de este concepto es que el mismo 

edificio genere, administre y consuma su 

propia energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las caracteristicas de este calendador, es que 

esta reforzado para soportar pedrada, golpes, 

heladas y otras condiciones climáticas 

adversar.  

 

 

Esta sellado de la cubierta por medio de 

silicón de alta temperatura resistente a la 

interperie con vidrio slar templado que 

soporta hasta 100 kg/m2 de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suministrara agua caliente por medio de 

este calentador solar de la marca BOSH, se 

selecciono esta marca ya que al realizar un 

estudio de mercado y revisando criticas sobre 

esta marca, fue la mejor opción. 

 

 

 

Figura 84. Bomba de presión media de 3hp. 

Fuente: Catalogo de calentadores solares BOSH. 

Figura 84. Ubicación de calentador solar. 

Fuente: Catalogo de calentadores solares BOSH. 
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8.1.3 CONTRA INCENDIO 

 

El sistema contra incendio tiene una 

clasificación de riesgo dependiendo la 

edificación, en las edificaciones con mayor 

riesgo deberá proveerse de una capacidad de 

almacenamiento de agua para cisternas 

contra incendio de acuerdo con lo estipulado 

en el articulo 122 de Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

vigente. Para satisfacer esta demanda podrán 

aprovecharse las aguas pluviales captadas 

demtro de la edificación (previamente 

filtrado). 

 

Este sistema contra incendio debe contar con 

una estructura almacenadora de al menos 

cinco litros de agua por metro cuadrado de 

construcción, tomando en cuenta losas de 

techo, pisos y muros ,que no sea menor  

de 20 000 litros cuando se trate de 

edificaciones de hasta 4000 m2 de 

construcción  

El proyecto contempla un aproximado de 

9500 m2 de construccion considerando losas, 

techos, pisos y muros.  

 

Total litros: 9500 m2 x 5 litros m2/ litro  

                             =47 500 litros  

 

 

 

Se proyectará y construitra una red hidráulica 

para alimentar directa y exclusivamente las 

mangueras contra incendio instaladas en los 

gabinetes respectivos. Además, se colocara 

una toma siamesa en fachada principal y 

posterior. 

Los gabinetes se colocaran con salidas y 

mangueras contra incendio, las cuales 

deberán cubrir un área de 15 y 30 m radiales 

de acuerdo con las necesidades del inmueble. 

 

Hidrantes: 

Se consideran 4 hidrantes para toda la 

edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Consideraciones para colocación de 
hidrantes.. 

Fuente: Guía de sistema de hidrantes. 
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Toma siamesa  

Cuando por causas externas sea insuficiente 

el volumen de agua de reserva para 

protección contra, o cuando el equipo de 

bombeo instalado en el interior del edificio 

no funcione, como prevensión se debe tener 

una conexión a través de la cual pueda 

bombear el agua el Cuerpo Publico de 

Bomberos. 

Nota: La toma siamesa se coloca en el 

exterior por norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerá poner una toma siamesa por 
cada 90 metros, o fracción de muro exterior, 

 

 

 

Se pondrá una toma siamesa en  las 3 

vialidades del inmueble . 

Para esta instalación se considerá utilizar 

tuboplus  en la red de aspesores. 

Un aspecto importante de suma importancia 

para la seguridad y considerado crítico es el 

Sistema de Detección de Humos y Alarma de 

incendio, su objetivo es la detercción de 

incendio en forma tan temprana como sea 

posible y subsecuente alertar a los ocupantes. 

Se colocarán detectores de humos y alarmas 

de incendio en las siguientes áreas cerradas: 

• Bodegas 

• Cuartos de Equipos electricos e 

hidráulicos. 

• Áreas de mantenimiento  

• Oficinas de administración 

• Pasillos 

Se monitoreab interruptores de flujo y 

supervisores de válvula para red principal de 

Protección contra incendio (PCI) y toma 

siamesa de forma que la vigilancia este 

enterada en caso de activación de alguno de 

los sistemas. 

 

Figura 86. Toma siamesa 

Fuente:Catalogo COLGARSA. 
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8.1.4 PARA RIEGO. 

 

El sistema de riego tiene  como principal 

funcion el  abastecer de agua         las 

extensiones de área verde del edificio, con un  

sistema automatizado de apagado y 

encendido para el ahorro de agua. 

La importancia de este sistema  está en 

mantender las áreas verdes en buenas 

condiciones, y abasteciendo cada una de las 

áreas que son determinadas por una relación 

entre las dimensiones de las superficies y el 

alcance de los rociadores.  

Redes de  riego:  

a) Cálculo de consumo máximo de litros 

para espacios abiertos: 

Considerando superficie espacio abierto. 

1,944 m2 

1,134 m2 

344 m2 

1,134 m2 

= 4,556 m2 – 936 m2 = 3,620 m2 

Vmax= m2 * 5= 3620 m2 * 5 = 18,100 litros  

Volumen maximo= 18,100 litros 

 

 

 

 

Alcance de cada aspesor: 4.6 m 

O.R= Litros / segundo 

Aaspersores= 3.1416(4.6)2= 66.44 m2 

b) Cantidad de aspersores requeridos 

Nª Aspersores: 3,620 / 66.44 =  

54.48= 55 aspersores 

 

Considerando un clima moderado: 

Nac= Nas * Fc  

Nac= 55* 125=  

 

Laspersores= 18,100 / 70 aspersores= 

258.57 litros / aspersor  

 

Qaspersor= 258.57 / 3600 = 

 0.071 litros / segundo 

 

Tiempo real de riego 

Tiempo: 258.57 / 0.071 litros*segundo 

= 3,641 segundos. 

Tiempo: 3,641 segundos / 60 =  

60.68 minutos = 1 hora 
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Gasto por aspersor: 

0.071 litros / segundos * 60  

= 4.261 litros / minuto  

Gastos total= Volumen total de agua 

requerida / 60 min = 18,100 litros / 60= 

 302 litros / minutos  

Gasto equipo de bombeo: 

Q= V máx / Trr = 18,100 litros / 3,641s   

= 4.97 litros / s  

Revisión de tuberia de descarga: 

Q=  litros / segundos * 60 = 

Q= 0.071 l/s  * 60 = 4.26 litros/minuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la tubería de alimentación para 

cada aspersor será de 3/8” con una capacidad 

de flujo de agua (gasto) de 8.507 litros por 

minuto. 

Diametro de tuberia de aspersor= 3/8” 

Para el caso de la tuberia de abasto de toda la 

red de aspersores se debe de considerar el 

volumen total de agua de riego para espacios 

abiertos (18,100) que se calcularon 

anteriormente. 

Gasto total= 18,100 litros / 60 minutos  

= 301.66 litros / minuto 

De acuerdo con la tabla se determina que el 

diametro de la tuberia de alimentación será de 

2” con un flujo de agua(gasto) de 495.94 

litros / minuto. 

Diametro de tuberia de alimentación= 2” 

Resumen:  

55 aspersores = 22dobles para cubrir mayor 

superficie. 

 Diametro de tuberia de aspersor= 3/8” 

Diametro de tuberia de alimentación= 2” 

 

 

Figura 86. Diámetros de tuberías de cobre tipo M. 

Fuente: Apuntes 3er semestre instalaciones. 
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8.1.5 PLUVIAL 

 

Para la determinación del volumen de agua 

pluvial que se obtendrá con los sistemas de 

captación, se realizó un analisis previo de la 

precipitación pluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Total, de precipitación pluvial 

máxima: 

Tppm= PPm / 1000 

Tppm: Total de agua por precipitación 

pluvial en (m). 

Tppm= 156.4 / 1000 = 0.15 m 

 

 

 

 

b) Cálculo del volumen total de agua 

pluvial captada en Azotea. 

Vtpp= Tppm * Az     M2 Azotea: 1703m2 

Edificio 1 + 973m2 Edificio 2= 2676m2 

0.15m * 2676m2= 401m = 40m3 

 

c) Cálculo del volumen real de captación 

en azotea. 

Vr= Vttp * 0.85 = 401 * 0.85 = 340 Litros por 

cada bajada. 

 

d) Cálculo del número de bajadas de agua 

pluvial: 

BAP= Az/Abap=  

1703/150= 11 Bap 

973/150= 6 Bap 

 

e) Cálculo del tanque de filtración de agua 

pluvial. 

Tf=(Vr/Bap)* 0.95 = 

 (340/11)*0.95 = 29.36 

(340/6)*0.95= 53.8 

 

 

 

Figura 86. Precipitación pluvial en Nextlalpan. 

Fuente: Gaceta de Nextlalpan. 
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f) Cálculo de capacidad de diseño del

tanque de filtración:

Tff= Tf * D= 

29.36 * 5 dias = 146,8 m3 

53.8 * 5 dias = 269 m2 

g) Cálculo de volumen total de agua pluvial

en cisterna.

Vt= Tf * Bap * 5 = 

146 * 11 * 5 = 8,030 litros 

269 * 6 * 5 = 8,070 litros  

16,100 litros 

Ht= Altura de tirante de agua + 0.40 

h) Cubicación de cisterna de agua pluvial.

Área de cisterna= 

Volumen total de agua de cisterna 

 Altura de tirante de agua 

Área= 16m3 / 2.0 = 8m2 

Obteniendo un área de cisterna de 8 m2 

Volumen=16m3   

Figura 87. Cisterna de agua pluvial 

Fuente: Plano almacenamiento agua pluvial. 
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Juego de codos hacia arriba y un
 codo  con derivación a la derecha.
Juego de codos hacia arriba y
un codo  con derivación a
la izquierda.

Tuberia de agua pluvial

Aspersor de riego
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8.1.6 AGUAS GRISES  

8.1.7 AGUAS RESIDUALES 

Para el calculo del drenaje sanitario se 

considera el 80% de la dotación de agua 

potable que entra al desarrollo, de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de 

Construcciones y Normas Técnicas 

Complementarias para Instalaciones de 

abastecimiento de agua potable y drenaje del 

Distrito Federal. 

El sistema sanitario del edificio esta 

conformado por un sistema de captación de 

agua pluvial y  un sistema de filtración de 

aguas residuales para su reutilización en 

muebles sanitarios, riego, etc.. 

  Registros sanitarios 

Cálculo de profundidad de registros: 

Se propone una profundidad de 0.30m 

R1: 0.30 m de profundidad 

Nfr: Nfa + (L*0.002)  

R2 Nfr:0.30m + (10m * 0.02)= 0.50m 

R3 Nfr:0.50m + (10m * 0.02)= 0.70m 

R4 Nfr:0.70 + (10m * 0.02)= 0.90m 

R5 Nfr:0.90 + (10m * 0.02)= 1.10m 

R6 Nfr:1.10 + (10m * 0.02)= 1.30m 

R7 Nfr:1.30 + (10m * 0.02)= 1.50m 

R8 Nfr:1.50 + (10m * 0.02)= 1.70m 

R9 Nfr:1.70 + (10m * 0.02)= 1.90m 

R10 Nfr:1.90 + (10m * 0.02)= 2.10m 

 

 

Se obtuvieron las profundidades de cada uno 

de los registros que se encuentran en la 

edificación. 

Las dimensiones de los registros seran de  

40 x 60 cm para profundidades de hasta un 

metro, y para las que son mayores a un metro 

seran 50 x 70 cm. Si se cuenta con registros 

bajo locales de trabajo, reunion, deberan 

tener doble tapa con cierre hermético. 

Los registros son albañilerias construidos 

sobre una plancha de concreto con refuerzo 

de varilla, y malla electrosoldada, delimitada 

con muretes de tabique rojo recocido y con 

una tapa de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Corte demostrativo de Registro sanitario. 

Fuente: Apuntes de diseño de redes hidráulicas y de 
gas. 
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Dimensiones de registros 

Nº de registro Profundidad Dimensión 

en planta 

Registro 1 0.30 40 x 60 

Registro 2 0.50 40 x 60 

Registro 3 0.70 40 x 60 

Registro 4 0.90 40 x 60 

Registro 5 1.10 50 x 70 

Registro 6 1.30 50 x 70 

Registro 7 1.50 50 x 70 

Registro 8 1.70 50 x 70 

Registro 9 1.90 50 x 70 

Registro 10 2.10 50 x 70 

Se utilizará una tubería de drenaje sanitario 

con tubería de PPB de 100 mm de diámetro. 

Se considera un diámetro de 6” (150mmØ) 

adosadas a las columnas circulares hasta ser  

recolectadas en los registros distribuidos a 

cada 10m. 

La red se diseñará con pendiente minima de 

2%. 

El diámetro mínimo a utilizar será de 100 

mm. 

La descarga de núcleos sanitarios deberá 

conducirse verticalmente por el exterior de la 

fachada evitando tener tubería horizontal 

dentro de talleres y aulas. 

Los tapones registro solo se colocarán en 

tubería que vaya por exterior o en pasillos de 

servicio, en ningún caso se colocarán en 

tubería que cruce algún local comercial u 

oficina. 

La descarga sanitaria de cafetería deberá 

pasar primeramente por trampas de grasa, 

antes de ser enviadas al colector de aguas 

residuales. 

Todas las bajadas de aguas residuales y 

trayectorias horizontales deberán contar en 

todos los cambios de dirección (vertical-

horizontal) con atraques que absorban el 

golpe del agua, evitando rupturas de esta o 

desacoplamientos de las conexiones. 

La tubería aparente en verticales deberá 

soportarse con abrazadera metálica y 

unicanal. 

Figura 89. Pendiente de Registros sanitarios. 

Fuente: Apuntes de diseño de redes hidráulicas y de 
gas. 
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La tubería de drenaje y conexiones mayores 

a 150mmØ serán de PVC Sanitario serie 20 o 

similar. 

La tubería que vaya enterrada deberá cumplir 

con la profundidad mínima de acuerdo a las 

normas correspondientes. Los registros 

sanitarios no excederán la separación 

máxima indicada en el reglamento de 

construcciones. 

Como diámetro mínimo de desagüe de los 

muebles, se permitirá de 40 mm (1 ½”) con 

la tubería de PPB Tuboplus (para lavabos). 

Se deberán colocar tapas ciegas y/o tapones 

registro para mantenimiento y limpieza de las 

mismas, a una separación máxima de 10 

metros. 

Se deberán de ventilar todos los muebles 

sanitarios, lavabos, excusados y mingitorios 

de cada uno de los núcleos sanitarios o en su 

caso los ramales principales del desagüe 

considerándose como diámetro mínimo de la 

tubería de ventilación de 50 mm (2”). 

Cálculo de gasto de diseño: 

Gasto Medio Diario (QMD)= 
80% Dotación Diaria / 86400 

Gasto Minimo (Qmin)= QMD / 2 

Gasto Máximo Instantaneo (QMI)= QMD x 
“M”(Coeficiente de Variación, ver tabla) 

Gasto Máximo Extraordinario (QME)= QMI 
x 1.5 

UBICACIÓN FLUJO MATERIAL 
Red interior Aguas 

negras 
PPB Tubo plus 

Coladeras Aguas 
negras 

Fierro fundido marca 
Helvex 

Tuberia de 
ventilación en el 

interior de 
sanitarios 

Columnas 
y redes de 
ventilación 

Polietileno de Media 
densidad PPB Tubo 

plus 

Tuberia exterior 
registros 

Aguas 
negras 

PEAD Polietileno de 
Alta Densidad 

Corrugado Marca 
ADS Mexicana ó 

Tododren 

Registros en 
estacionamientos 

y áreas 
exteriores 

Agua 
Negras 

Concreto Reforzado 
Hecho en obra 

Tapas de 
registros 

Aguas 
Negras 

Concreto Reforzado 
Hecho en obra 

Pozos de visita 
en 

estacionamientos 
y áreas 

exteriores 

Agua 
Negras 

Tabique Rojo 
recocido –

mampostería- 
aplanado de mortero 

Trampas de 
grasas 

Aguas 
Negras 

Fierro Fundido 
Marca Coriat, 

Helvex o ACO Drain 
o Hecho en Obra de

acuerdo a Gasto

Soportería 
Horizontal 

Ventilación Abrazadera Pera 
Tipo Clevis SC-269 

taquete varilla 
roscada, tuercas y 
roldanas de 3/8. 

Soportería 
Horizontal 

Aguas 
Negras 

Colectores 

Abrazadera 
Ajustable Tipo 
Clevis SC-260 
taquete, varilla 

roscada, tuercas y 
roldanas de 3/4. 
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Trampas de grasa. 

Se considera el área de cafeteria como unico 

espacio que requiere de una trampa de grasa,  

Para garantizar que el liquido dentro de la 

trampa de grasas tenga el tiempo necesario de 

reposo se deberá considerar la relación de 

asentamiento y velocidad de las partículas 

que contenga el agua, con excepciòn de los 

tanques de sedimentación que reciban 

suspenciones compuestas de partículas, con 

tamaño y densidad conocidos. 

 

Conclusión: 

Las instalaciones hidrosanitarias son una de 

las mas importantes de todo el proyecto, 

debido a que abarcan un porcentaje muy 

grande de todo el proyecto debido a su 

importancia de uso, para el consumo y 

desecho de agua, la cual como propuesta 

principal de este proyecto es reutilizar esta 

agua para actividades especificas. 

Figura 90. Corte demostrativo de trampa de grasas. 

Figura 91. Simbología Aguas Negras. 

Fuente: Apuntes de diseño de redes hidráulicas y de 
gas. 
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8.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

8.2 ILUMINACIÓN. 

El proyecto tiene como proposito principal 

dentro del tema de la iluminación, la 

utilización de iluminación natural, por medio 

de la orientación de los diferentes espacios 

que componen esta edificación, asi mismo la 

utilización de luminarias led, para la 

reducción del consumo de energia. 

Ubicación del predio. 

Av. Ayuntamiento, esquina con Av. 

Cuauhtémoc, S/N, Municipio Nextlalpan C.P 

55790, Estado de México, CDMX. 

Superficie:  

Superficie del terreno: 24,344 m2 

Superficie del construida: 8395 m2 

Bases de diseño. 

Reglamento de Construcciones de la CDMX 

y las Normas Técnicas Complementarias en 

el apartado de instalaciones. 

Antecedentes: 

La instalación se compone de elementos que 

proveen las trayectorias de circulación de la 

corriente eléctrica son conductores o 

alambres forrados con un material aislante.  

La designación de los calibres de conductores 

sera usando el sistema norteamericano de 

calibres (AWG) por medio de un número al 

cual se hace referencia, sus otras  

caracteristicas como son diametro, área, 

resistencia. 

Las calibres de conductores de cobre que se 

utilizaran para este proyecto seran del Nº 12 

y Nº 14. 

Caracteristicas de los conductores: 

1.Límite de tensión de aplicación; en el caso

de las instalaciones residenciales es 1000 V. 

2.Capacidad de conducción de corriente

(Ampacidad) que representa la máxima 

corriente que puede conducir un conductor 

para un calibre dado y que está afectada 

principalmente por la temperatura y 

capacidad de disipación del calor. 

Calibre Diametro 

PULGS   MM 

20 0.03196 0.812 

18 0.04030 1.024 

16 0.05082 1.291 

14 0.06408 1.628 

12 0.08081 

Figura 92. Cordón de potencia. 

Fuente:Apuntes instalaciones 5to semestre 
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Materiales a utilizar en la instalación. 

Tubo conduit de plástico rígido (PVC). 

Se utilizara este tubo para la instalación 

electrica de este edificio, esta permitido 

utilizarlo en instalaciones ocultas, 

instalaciones visibles donde el tubo no este 

expuesto al daño mecánico. 

Cajas y accesorios para canalización con 

tubo (CONDULETS). 

Las cajas son metálicas y de plástico según se 

usen para la instalación con tubo conduit 

metálico o con tubo de PVC o polietileno. 

Apagadores 

Se define como un interruptor pequeño de 

acción rápido, operación manual y baja 

capacidad que se usa para controlar aparatos 

pequeños. 

La operación de los apagadores es manual, 

los voltajes nominales no deben exceder de 

600 volts. 

 

Figura 93. Caja cuadrada de 4 x 4 “. 

Fuente: Catalogo de productos instalación eléctrica. 

Figura 94. Apagador escalera de palanca. 

Fuente: Catalogo de productos instalación eléctrica. 
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Simbología de instalación electrica. 

Figura 95. Simbología de instalación electrica. 

Fuente: Apuntes 3er semestre instalación eléctrica. 
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Circuitos derivados para alumbrado 

Las Normas Técnicas establecen 15 o 20 

amperes por circuito derivado para alimentar 

unidades de alumbrado (lamparas o 

luminarias). 

El número de circuitos derivados queda 

determinado por la carga es: 

Nº de circuitos = carga total en 

watts/capacidad de cada circuito en watts. 

27,932 Watts  / 2540 Watts  =11 

Se contará con un total de 11 circuitos. 

Cálculo del número de luminarias por 

circuito: 

a) Se cuenta con 347 luminarias de 18

Watts.

b) 45 lamparas de 60 Watts.

Capacidad de cada circuito en watts 

  watts por lampara 

2540 Watts / 18 Watts  = 141 

2540 Watts / 60 Watts = 42 

Se contará con 3 bombas hidraulicas de 4HP 

que consumen   600 Watts,  42 lamparas 

fluorecentes de 60 Watts.   18 lamparas 

arbotantes de               70 Watts. 

Figura 96. Luminarias exteriores led. 

Fuente: Catalogo de luminarias Metronomis LED 
Fluid.  
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  Cuadro de cargas. 

Figura 97. Luminarias interiores led. 
18 Watts 

Fuente: Catalogo de luminarias Metronomis LED 
Fluid.  

Figura 98. Luminaria fluorecente 

Fuente: Catalogo de luminarias Metronomis LED 
Fluid. 
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Iluminación. 

Se toma en consideración las normas 

establecidas por INIFED, donde se 

establecen los niveles de iluminación 

minimos para cada nivel educativo. 

Aulas Nivel Superior  - 400 – 500 luxes 

Biblioteca – 600 luxes 

Aulas de computo – 350 – 600 luxes 

Talleres y laboratorios 350 – 600 luxes 

Cafeterias – 300 luxes 

Sanitarios 200 luxes 

Circulaciones 200 luxes 

Alumbrado exterior 10 luxes 

Estacionamientos 20 luxes 

Casa de maquinas 300 luxes 

Selección de luminarios 

Se consideraron los siguientes factores 

recomendados por INIFED para tener una 

adecuada iluminación. 

• Calidad de la luz: uniformidad,

color contraste y brillantez.

• Cantidad de luz: Nivel de

iluminación en el plano

horizontal de trabajo de

acuerdo con el uso del local.

• Características del sistema

eléctrico

8.2.2 Fuerza. 

Alcance 

El diseño de la instalación eléctrica 

comprende principalmente dos edificios, uno 

para el uso de talleres y el otro para aulas y 

espacios de servicios. 

Generalidades del inmueble 

Se trata de un inmueble ubicado en el 

municipio de Nextlalpan. 

Cuenta básicamente con lo siguiente: 

Estacionamiento 

Edificio de talleres 

Edificio de aulas. 

Canchas de futbol y basquetbol. 

Objetivo 

El diseño debe permitir, contar con un 

sistema de distribución de energía eléctrica 

adecuado a los requerimientos y dentro de un 

valor económico. Estos requerimientos o 

necesidades se traducen finalmente en 

dibujos, planos y especificaciones que, 

unidos a una memoria de cálculo, proveen la 

información para la adquisición de los 

equipos, materiales, sistemas y ejecución de 

actividades, asi como la consideración de 

operación de la instalación electrica y su 

mantenimiento. 
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Antecedentes 

En lo general, el sistema de generación, 

transmisión y distribución de la energia 

eléctrica (sistema externo) es competencia 

exclusica de de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) 

El sistema de distribución de energía 

electrica debe estar en una base total y los 

criterios generales de diseño siguientes: 

Confiabilidad:  

La continuidad del servicio requerido 

depende del área de trabajo. Algunas áreas 

pueden tolerar interrupciones mientras que 

otros requieren un alto grado de continuidad 

en el servicio. 

Un servicio confiable puede obtenerse 

mediante: 

• Sistema de distribución en media

tensión de alta confiabilidad.

• Lineas de alimentación de cargas en

sistemas de emergencia.

• Instalación de equipo eléctrico de la

mejor calidad disponible y uso de los

mejores métodos de instalación.

• Sistemas de emergencia de acuerdo a

los requerimientos de cada edificio.

• Sistemas de emergencia de acuerdo a

los requerimientos de cada edificio.

Sencilles del diseño: 

La mayoria de interrupciones son el 

resultado de sistemas complicados. 

Los operadores no tienen contingencias todos 

los dias. De acuerdo con visitas de obra y 

algunas experiencias de profesores e 

instaladores se llega a la conclusión que en 

sistemas complicados se cometen errores de 

operación en una contingencia. 

Seguridad: 

Primordialmente la vida de las personas y la 

preservación de la propiedad por medio de: 

• Diseño de acuerdo a la normatividad

vigente.

• Diseño del sistema para que no sea

necesario trabajar con tensión.

• Canalización y gabinete sin partes

vivas y con las partes metálicas con

conexión de puesta a tierra.

• Utilizar equipos adecuados para la

protección de los circuitos.

Subestaciones electricas 

La subestación propuesta en el proyecto es 

del tipo compacto y de acuerdo a las 

especificaciones detalladas del proyecto. 
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El interruptor primario y los interruptores 

derivados en 23kV, están seleccionados en 

base a las caracteristicas del sistema: tensión 

corriente nominal. Capacidad interruptiva e 

importancia de la continuidad del servicio. 

 Los apartarrayos son seleccionados en base 

a la tensión máxima de operación 

contínua(MCOV) 

 

. 

El sistema de alimentación sera de tipo 

trifasico, a 3 fases con 3 hilos y 200 volts. 

Es utilizado para cargas de 8,000 watts y 

mayores. 

Alumbrado, contactos y fuerza. 

Lo anterior son las caracteristicas que se 

aplicaran en el proyecto para el correcto 

suministro de energia electrica al edificio, 

ademas que se contará con una planta de 

emergencia y un sistema de ahorro de energia 

electrica , apartir de la energia eolica 

generada por los equipos correspondientes. 

Figura 100. Sistema eléctrico. 

Fuente: INIFED (Instalaciones eléctricas) 

Figura 99. Subestación eléctrica y cuarto eléctrico 
del proyecto. 

Fuente: Plano instalación electrica. 
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Diagrama Unifilar. 

Cuadro de cargas. 
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8.2.3 VOZ Y DATOS. 

El diseño de la instalación de Voz y Datos 

que se plantea es para cumplir con las 

necesidades de este Inmueble, 

implementando un sistema integral de 

cableado estructurado 4 pares, tipo riser CAT 

6A. Para ello es necesario proporcionar 

dichos servicios con cable que tenga 

capacidad de transmitir señales digitales a 

una velocidad hasta 500 Mhz para categoría 

6A, que sea funcional y auto administrable 

por personal del UACAIT y se instale bajo 

los estándares de calidad que garantice el 

óptimo funcionamiento del sistema. 

Cableado horizontal 

El cableado horizontal del IDF o MDF hacia 

las áreas de trabajo debe implementarse con 

cable UTP de 4 pares categoría 6 rematados 

en el IDF o MDF, mediante paneles de 

parcheo y en el área de trabajo en conectores 

tipo RJ-45, a través de dichos nodos se 

ofrecerán los siguientes servicios: Nodos de 

voz nodos de datos. 

Tuberías 

 Para la distribución de los servicios, se 

contemplan tuberías conduit pared gruesa, 

con cajas registro de las mismas dimensiones 

de la tubería indicada. 

Canalización horizontal La canalización 

horizontal se encuentra diseñada para 

facilitar lo más posible el mantenimiento y 

reubicación del cableado y así mismo se 

instalara en lugares secos que protegen a los 

cables de niveles de humedad que puedan 

dañarlos. 

Escalerillas  

Este sistema de soportería para cables 

(escalerilla y/o charola) es un conducto para 

llevar cableado de control y señalización 

sobre plafón teniendo como complemento las 

canalizaciones tradicionales con tubo conduit 

galvanizado y ducto cuadrado para la 

distribución y conexión de los cables. Estos 

soportes deberán ser forzosamente para su 

instalación, de aluminio libre de cobre. En 

este sistema de soportes su instalación deberá 

ser montaje colgante tipo trapecio. 

Equipos propuestos de voz y datos: 

a) Nodo de red Ethernet

b) Switch de red Ethernet

c) Rack o gabinete de 7 ft

d) Conmutador IP o Analógico

e) Antena Wifi.
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8.2.4 PARARRAYOS. 

El sistema de protección contra descargas 

admosfericas debe estar diseñado y 

construido de acuerdo a la Norma NMX-J-

549-ANCE vigente. Todos sus componentes 

deben contar con la certificación 

correspondiente. 

El sistema de Protección contra Tormentas 

Eléctricas debe diseñarse e instalarse para 

reducir el riesgo de daño que puede provocar 

una descarga eléctrica atmosférica (rayo); 

cabe destacar que debido al comportamiento 

aleatorio del rayo, cualquier sistema de 

protección instalado no garantiza una 

protección absoluta a personas, estructuras u 

objetos. 

Por lo tanto, deberán tomarse siempre y en 

todo momento las máximas precauciones y 

medidas de seguridad. 

El conocimiento actual de la física de la 

descarga eléctrica atmosférica a tierra, 

establece que un Sistema de Protección 

contra Tormentas Eléctricas en su conjunto o 

cualquiera de sus elementos en forma 

individual no tiene la capacidad de influir o 

evitar los procesos de formación del rayo. 

Es recomendable que el diseño del Sistema 

de Protección contra Tormentas Eléctricas 

sea parte integral del proyecto de instalación  

eléctrica de una estructura, edificio o 

instalación, ya que éste permite reducir 

costos, utilizar racionalmente los recursos y 

mantener un arreglo entre los elementos del 

Sistema de Protección, Sistema de Protección 

contra Tormentas Eléctricas. 

De acuerdo con el catalogo de pararrayos 

Anspasa, el rayo que es el fenomeno natural 

presenciado como una descarga electrica, y 

genera direntes efectos que se clasifican en: 

Efectos eléctricos: Se eleva el potencial de 

tierra y genera sobretensiones que puenden 

dañar los equipos conectados a la red 

electrica. 

Efectos electrodinámicos: Daños en 

edificios.  

Se eleva la fuerza de los campos magneticos 

y causan deformaciones y roturas en la 

estructura. 

Efectos termicos: 

Incendios. 

La formación de chispas y la generación de 

calor provoca estos incendios. 

Efectos sobre las personas y animales: 

Electrocuciones y quemaduras. 

Efectos de inducción: 

Dentro de un campo electromagnetico  
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Se determinan diferentes niveles de 

probabilidad de que caiga un rayo en un área 

determinada por el tipo estructura y su 

contenido. 

En este caso se propone utilizar un pararrayos 

por cada edificio. 

En el catalogo del proveedor de estos 

pararrayos, se define un pararrayos como un 

dispositivo de cebado que basa su 

funcionamiento las características eléctricas 

de formación del rayo. 

La explicación técnica del proveedor, 

menciona que el tiempo de avance en el 

cebado determina el radio de protección del 

pararrayos.  

De acuerdo con la tabla, entre mas altura 

tenga el pararrayos, mayor será su área de 

protección, el diametro que cubre el 

pararrayos es mayor, y se determina por la 

necesidad de área protegida por 

vulnerabilidad de rayos, 

La importancia que tiene el pararrayos dentro 

del proyecto, es alta por la protección que 

debe ejecutar para evitar daños considerables 

en la edificación. 

Guía de diseño  

Captación 

El radio de protección del pararrayos, se 

determina de acuerdo a la altura de 4m, se 

ubicará 2m por encima de cualquier otro 

elemento dentro de su radio de protección. 

Bajantes 

Cada pararrayos ha de ir unido a tierra por 

dos bajantes que se situaran en el exterior de 

la estructura tal como se proyecta en el plano 

de instalación de pararrayos. 

Cada conductor de bajada se instalará de 

forma que su recorrido sea lo más directo 

posible, evitando cualquier acordonamiento 

brusco o remonte. 

El trazado de los conductores de bajada debe 

ser elegido de forma que evite la proximidad 

de conducciones eléctricas y su cruce. 

Fig.100 Niveles de protección de 
pararrayos. 

Fuente: Catalogo de proveedor de 
pararrayos. 
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Las fijaciones de los conductores de bajada 

se realizarán tomando como referencia 3 

fijaciones por metro. 

El conductor de bajada tendrá una sección 

miníma de 50 mm2, de acuerdo con la guia 

mecanica del proveedor de pararrayos 

Anpasa. 

Los conductores deben estar protegidos 

mediante un tubo de protección con una 

altura de 2m, se instalará un contador de 

rayos antes del tubo de protección para poder 

realizar las operaciones de verificacion y 

mantenimiento. 

Tomas de tierra 

La configuración que se utilizará es en anillo, 

donde se uniran todas las bajantes. 

La resistencia debera de ser inferior a 10 Ω, y 

estaran enterrados 50 cm. 

Se utilizara un sistema de pararrayos con 

dispositivo de cebado. 

 

++ 

En el sistema de pararrayos existe una 

relación entre la altura del pararrayos y el 

radio que cubre, entre mayor sea su altura 

abarcara mayor área de captación de rayos. 

Figura 96. Pararrayos con dispositivo de cebado. 

Fuente: Catalogo de provedor Anpasa. 

Figura 102. Sistema de Pararrayos. 

Fuente: Catalogo de provedor Anpasa. 

Figura 103. Aplicación de Pararrayos con 
dispositivo de cebado. 

Fuente: Catalogo de provedor Anpasa. 
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3,00/6,00 m. DE ALTURA, MOD. EP-M.

DE DURALUMINIO DE 50 mm DE DIAMETRO Y POSTE METALICO DE
DIAMETRO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1,50 m., MASTIL

CONTENEDOR ESFERICO DE TEFLON Y/O VIDRIO DE 50 mm DE 

TOROIDAL DE 60 Y 300 mm. DE DIAMETRO, AISLAMIENTO EN

ANILLO EQUIPOTENCIAL DE 9 MM DE DIAMETRO, EXCITADOR

COMPUESTO POR BARRA DE DESCARGA DE 16 MM DE DIAMETRO, 

ELECTROLITICO ALEACION 110 DE RECUBRIMIENTO PLATEADO
PARARRAYOS EP-D ( TIPO DIPOLO) CONSTRUIDO EN COBRE 

D   E   S   C   R   I   P   C   I   O   N
VARILLA DE ACERO CUBIERTA DE COBRE (COPPERWELD)
DE 16 x 3050 mm (5/8" x 10').

CONEXION SOLDABLE DE CABLE A VARILLA DE TIERRA TIPO GR DE 5/8"Ø
(15,87 mm) A 2/0 AWG.

CABLE DE COBRE DESNUDO, CONDUCTOR CABLEADO, TEMPLE SEMIDURO,
CLASE A, DE 19 HILOS, CALIBRE # 2/0 AWG.

CABLE DE PARARRAYOS DE COBRE DE 28 HILOS, 30 mm DE SECCION, CLASE I.

CONECTOR "L" MECANICO PARA CONEXION DE CABLE PARARRAYOS

EN TRAMOS DE 3,00 m.

ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE PARARRAYOS CAT. No. C-121-A.

ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 27 mm. (1") Ø, DE FIERRO GALVANIZADO.

TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED. 30 TIPO PESADO, DE 27 mm. (1") Ø
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CONEXION SOLDABLE TIPO "GY" DE CABLE A CABLE DE DIAMETRO SEGUN
SE REQUIERA

PZA.10

SISTEMA DE PARARRAYOS.
SISTEMA DE PARARRAYOS MARCA PARRES S.A CON

UN RADIO DE PROTECCIÓN DE 71° CONSISTE EN:

LISTA DE MATERIALES

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

TUBO DE ALBAÑAL DE 254 mm. Ø Y 750 mm. DE LARGO

SOLDADURA CADWELD

5

VIRUTA DE COBRE6

7
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4
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PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL     ESCALA:  1:400
Superficie del terreno: 24,344.4 m2
Superficie construida: 8395 m2
Área permeable: 40% = 9,738

Mastil con punta de Pararrayos

Registro de tierra con varilla.

Cable de Pararrayos

NOTAS:

1. Todas las puntas de pararrayos deben fijarse
con base plana en el techo de la azotea.
2. Todos los conductores de bajada del sistema
de pararrayos, deberan protegerse con un tubo
conduit galv. Ced 30 tipo pesado de 27 mm. (1")Ø
desde N.P.T.
3. El cable para sistema de parrayos se soportara
a cada 0.90 m con su corresponiente abrazadera.

INSTALACIÓN DE ELECTRODO     ESCALA: S/EESPECIFICACIONES Y MATERIALES

DETALLE DE VARILLA TIPO COPPERWELD EN TUBO
DE CONCRETO (ALBAÑAL)

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TUBO CONDUIT
GALV. CED. 40 PARA PROTECCIÓN DE CABLE
PARARRAYOS A VARILLA DE TIERRAS
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8.2.6. CIRCUITO CERRADO 

Para ofrecer seguridad dentro del inmueble, 

se integrará un sistema de seguridad, a este 

sistema se le denomina Circuito Cerrado de 

Televisión, ya que es es indispensable 

supervisar en forma constante los inmuebles, 

conservar evidencia de los acontecimientos 

así como disponer de forma expedita 

información útil que permita reaccionar a los 

eventos de tal manera que se reduzcan al 

mínimo las probabilidades de daños o 

afectaciones a los usuarios e instalaciones:  

Utilizando sistemas y herramientas 

tecnológicas que mejoren la seguridad. 

Con lo anterior se cubriran las demandas de 

confiabilidad y generar estrategias de 

prevensión de incidentes de cualquier tipo, se 

pretende proyectar la instalación de un 

Sistema de Videovigilancia de tipo 

centralizado para el monitoreo en vivo y 

grabado. 

Con ayuda de este Sistema obtendremos la 

información digital proveniente de elementos 

tecnológicos de vanguardia en equipo 

electrónico, equipos de Circuito Cerrado de 

Televisión integrado a equipos de 

informatica y telecomunicaciones, para  

trabajar sobre una plataforma de Red, que 

permita monitorear, controlar, administrar y 

gestionar información de dicho sistema. 

 En la actualidad se dispone de dos tipos de 

tecnología en este ramo, como lo es el tipo 

analógico y el digital. Con el avance de la 

tecnología disponemos ahora de más 

bondades de los sistemas, que cada vez 

resultan de mayor utilidad. Las cámaras 

Digitales poseen muchas ventajas frente a los 

sistemas tradicionales de vigilancia, las 

fundamentales son: Acceso Remoto: La 

observación y grabación de los eventos no 

tiene por qué realizarse in situ como 

requieren los sistemas CCTV. 

Costo reducido: La instalación es mucho más 

flexible ya que se basa en la infraestructura 

de la Red Local existente o nueva, o también 

en la conexión directa a un Router, bien por 

cable o de forma inalámbrica (Wireless 

LAN). Se elimina el costo de los sistemas de 

grabación digital de los análogos, ya que las 

grabaciones de las cámaras IP se realizan en 

el disco duro de un PC de la propia red local 

o en un PC remoto. Flexibilidad frente a la

ampliación del sistema: Los sistemas 

tradicionales generalmente requieren  
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duplicar los sistemas de monitorización 

cuando se amplía el sistema; los sistemas de 

cámaras IP permiten su ampliación sin 

necesidad de invertir en nuevos sistemas de 

monitorización. 

Criterio de diseño y áreas consideradas: 

Se considerá la colocación de camaras de 

CCTV en las siguientes areas: 

• Perímetro

• Acceso principal

• Accesos vehiculares

• Zona de talleres

• Zona de aulas

• Acceso posterior

• Acceso lateral

• Canchas

• Cuartos de maquinas

• Pasillos

Tipos de equipos a considerar: 

• Cama fija.

• Camara tipo bala.

• Camara multisensor perimetral

• Fuente de alimentación 24vac/12vcd

• Covertidor concentrador UTP/coaxial

para 16 camaras.

• Video grabador digital (DVR)

• Monitor LCD

• Cámara fija tipo caja con carcasa

exterior en poste o muro.

Especificación de cableado 

• Cableado para alimentación y

video UTP categoría-Minima

• Especificación de 

canalizacaciones

• Tuberia por piso o directamente

enterrada según el caso.

• Registro en interiores sobre

plafón y muro. Caja Galvanizada

dimensiones especificadas.

• Cajas de registro cuadradas.

Alimentación electrica. 

Por tratarse de sistema de seguridad, se 

requiere que sea alimentado electricamente 

por un UPS para evitar variaciones de 

voltaje así como de conexión planta de 

emergencia para evitar a toda costa 

desenergización total de los equipos de 

grabación. 

Lo anterior son los requerimientos para que 

la instalación de circuito cerrado funcione 

adecuadamente. 



 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN  CECAIT 

203 

175.62

138.62

3

CL

1

CL

CHECADOR

BIBLIOTECA

ADMINISTRACIÒN
EN LA

MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

AULA DE
INGLES BASICO

AULA 1

AULA 2

SALA
DE

PROFESORES
COCINETA

VESTIBULO

SANITARIO
HOMBRES

SANITARIO
MUJERES

CUARTO
DE

SERVICIO

UNIDAD DE
 INFORMATICA

VESTIBULO

VESTIBULO

SERVICIO
MEDICO

SANITARIO
HOMBRES

SANITARIO
MUJERES

CUBICULO

CUBICULO

CUBICULO

ESTACIONAMIENTO

CAFETERIA

SANITARIO
HOMBRES

SANITARIO
MUJERES

TALLER
DE

MANTENIMIENTO

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

BODEGA
EQUIPO

DEPORTIVO

BODEGA
EQUIPO

DEPORTIVO

SANITARIO
MUJERES

REGADERAS
SANITARIO
HOMBRES

REGADERAS

VESTIDORES

VESTIDORES

AU
DI

TO
RI

O C
ON 

CA
PA

CI
DA

D 
PA

RA
 8

8 
PE

RS
ONA

S

COCINA

SERVICIO

LAVADO

ALMACEN

ALMACEN

TALLER
DE

SASTRERIA

TALLER
DE

CONFECCIÓN
INDUSTRIAL

DE
ROPA

SUBESTACIÓN
ELECTRICA

ACCESO VEHICULARSALIDA VEHICULAR

TALLER
DE

DISEÑO
DE

MODAS

CABINA

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

SALA DE
JUNTAS

SANITARIO
MUJERES

SANITARIO
HOMBRES

UPS

VESTIBULO

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
HUMANOS

GESTIÓN
ESCOLAR

SALA DE EXPOSICIONES

CANCHA DE FUTBOL

CANCHA DE VOLEIBOL

PATIO DE MANIOBRAS

ANDADOR TECHADO

PORTICO

VIGILANCIA

AC
CE

SO
 P

EA
TO

NA
L

SALIDA VEHICULAR ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

PR
O

YE
CC

IÓ
N 

DE
 T

EC
HU

M
BR

E

PR
O

YE
C

C
IÓ

N
 D

E 
TE

C
H

U
M

BR
E

PROYECCIÓN DE TECHUMBRE

PROYECCIÓN DE TECHUMBRE

PROYECCIÓN DE TECHUMBRE

VE
ST

IB
U

LO
 P

R
IN

C
IP

AL

BAHIA DE ACCESO

PLAZA DE ACCESO

30° 30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30° 30°

R24.58

R33.70

R33.11

R24.45

9.00

9.00

9.00

9.00

SALA DE JUNTAS

SALIDA VEHICULAR

ACCESO VEHICULAR

N.P.T  0.00

N.P.T  0.20

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.30

N.P.T  0.20

N.P.T  0.20

N.P.T  0.20

N.P.T  0.00

N.P.T  0.00

N.P.T  0.00

N.P.T  0.20

N.P.T  0.20

N.P.T  0.20

N.P.T  0.20

N.P.T  0.20

N.P.T  - 0.05

N.P.T  - 0.05

N.P.T  - 0.05

VACIOVACIO

VACIO

VACIO

VESTIBULO

PROYECCIÓN DE TECHUMBRE

PROYECCIÓ
N D

E T
ECHUMBRE

C

10

9

8

7

6

5

4 2

1

10

11

12
13

1
4

15
16

D

A

F

E

17

18

3

B

CISTERNA
CUARTO DE

BOMBAS

33°

33°

33
°

33°

33°

33
°

CTV

C
TV

C
TV

CTV

CTV

CTV CTV

CTV

33°

33°

CTV CTV

CTV

CT
V

C
TV

C
TV

CT
V

CTV

CTVCTV

33°

33°

33°

33°

33°

33°

33
°

33°

33°

33
°

33
°

33
°

33°

33°

33°

33°

33°

33°CTV
CTVCTVCTV

CTV

CTV

CTV

CTV

CTV

C
TV

C
TV

C
TV

C
TV

CTV

CTV

CTV

CTV

CTV
CTV CTV CTV

CTV

CTV

CTV

CTV

CTV
CTVCTVCTV

CTV

CTV

CTV

CTV

CTV

CT
V

C
TV

C
TV

C
TV

CT
V

CTV

CT
V

CT
V

CT
V

33
°

CTV

CTV

CTV

33°

CTV

CTV

33°

CTV

CTV

CTV

CTV

CTV

CT
V

CT
V

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN :

ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO NEXTLALPAN

ACOTACIÓN:

FECHA:

CLAVE:

SIMBOLOGIA :

Av.Ayuntamiento, esquina con
Av Cuauhtémoc,S/N, Municipo Nextlalpan

C.P 55790, Estado de México, CDMX.

REVISÓ:

M. en A. Miguel Ángel Chargoy Rodríguez

ELABORO: Méndez Rodríguez Iván

metros

Arq. Alejandro Brito Zuñiga

Ing. Arq. Norma Angélica Gámiz Casarrubias

Fecha Nombre Observaciones

TIPO DE PLANO:

Av
. C

ua
uh

té
m

oc

Av. Ayuntamiento

Av. Chapultepec

139

175

6.00

6.00

5.00

5.00

C
jo

n,
 d

e 
la

 R
os

a

ESCALA: 1 :250

CCTV - 01

CIRCUITO CERRADO

             Junio 2018PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL

Superficie del terreno: 24,344.4 m2
Superficie construida: 8395 m2
Área permeable: 40% = 9,738

SOPORTE

CARCASA

CAMARA
MURO

TAQUETE
EXPANSIVO

DETALLE DE INSTALACION DE
CAMARA EN MURO

TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CONDUIT, AHOGADA EN PISO, MURO O  LOSA,
DIÁMETROS SEGÚN LO INDICA  SU CÉDULA.

NúMERO DE CÁMARA

CAMARA TIPO BALA

TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CONDUIT, APARENTE POR PLAFÓN, MURO O
LOSA, DIÁMETROS SEGÚN LO INDICA  SU CÉDULA.

TIERRA FISICA

CHAROLA TIPO MALLA, DIMENSIONES DE 300 mm x 66 mm DE PERALTE
POSICIÓN VERTICAL

CAMARA FIJA EN DOMO

3/4" Ø 01 CABLE UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE
3/4" Ø 02 CABLES UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE
3/4" Ø 03 CABLES UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE
1" Ø 04 CABLES UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE
1" Ø 05 CABLES UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE
1" Ø 06 CABLES UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE
1 1/4" Ø 07 CABLES UTP, SEÑAL Y ALIMENTACION, PoE

CEDULA DE CABLEADO
CLAVE       Ø TUBERIA CABLE UPT CAT-5E

A

01

B
C
D
E

G
F

BAJA TUBERIA
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     X
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Para el sistema de telefonia e 

intercomunicaciones, se propone una red 

telefonica con la compañía TOTAL PLAY, a 

partir de fibra optica se distribuye el sistema 

por el inmueble, en las áreas que tendran el 

acceso a este servicio. 

Descripción General. 

Se identifican los elementos que conforman 

al sistema de cableado estructurado para el 

sistema de telefonia e intercomunicaciones. 

Los elementos que conforman el sistema 

son: 

IDF´S 

Aquí se encontraran todos los equipos activos 

que proporcionaran los servicios de red como 

switches, servidores, etc. También se 

encontrarán elementos adicionales como 

racks, paneles de conexión, etc. 

Cableado vertical o Backbone. 

Los enlaces los IDF´s o MDF hacia las áreas 

de trabajo en conectores tipo RJ-45, a través 

de dicho nodos se ofrecerán los siguientes 

servicios: 

Nodos de voz  

Nodos de datos. 

Área de trabajo 

Los face-plate o tapa dónde se alojarán los 

servicios (jacks RJ-45) deben estar 

debidamente y correctamente etiquetadas y 

adheridas, dónde se indique a que puerto 

corresponde y con una secuencia lógica del 

servicio (Voz- Datos) y en caso de no utilizar 

el espacio se debe protegerá con una tapa 

cubre polvo (Dust Cover).  

Canalización horizontal 

La canalización horizontal se encuentra 

diseñada para facilitar lo más posible el 

mantenimiento y reubicación del cableado y 

así mismo se instalara en lugares secos que 

protegen a los cables de niveles de humedad 

que puedan dañarlos.  

El cableado hacia las áreas de trabajo debe 

ser, de 4 pares UTP CAT. 6, por la 

flexibilidad de su instalación, costo y el 

manejo de información, con una 

confiabilidad aceptable de acuerdo a este 

proyecto y basado en estándares, con una 

instalación independiente por cada estación 

de trabajo del personal de la empresa.  
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Tuberías 

Para la distribución de los servicios, se 

contemplan tuberías conduit pared gruesa, 

con cajas registro de las mismas dimensiones 

de la tubería indicada.  

Este sistema de soportería para cables 

(escalerilla y/o charola) es un conducto para 

llevar cableado de control y señalización 

sobre plafón teniendo como complemento las 

canalizaciones tradicionales con tubo conduit 

galvanizado y ducto cuadrado para la 

distribución y conexión de los cables.  

Estos soportes deberán ser forzosamente para 

su instalación, de aluminio libre de cobre. En 

este sistema de soportes su instalación deberá 

ser montaje colgante tipo trapecio.  

Puesta a Tierra. 

Todas las secciones metálicas de la 

escalerilla, conduits, racks y partes metálicas 

deberán estar unidos entre sí y efectivamente 

conectados o puestos a tierra. 

Lo anterior forma parre de un sistema de 

telefonia, que permite la comunicación 

interna del edificio, que proporciona asi 

mismo servicios de red para que los usuarios 

puedan consultar la información que 

requieren para su investigación docente y con 

ello innovar el sistema de aprendizaje con 

ayuda de las nuevas tecnologias. 

La interacción con la tecnologia y las nuevas 

herramientas que se nos proporcionan 

actualmente, como la interconexión en los 

equipos institucionales para impartir las 

clases por medio digital para el mejor 

entendimiento de los temas. 

Por consiguiente esta propuesta se llevará a 

cabo con las caracteristicas antes 

mencionadas y los elementos por los que 

estara compuesta, todo el desarrollo fue parte 

de un estudio detallado de las guias 

mecanicas para entender cada uno de los 

componentes y definir la propuesta final de 

este proyecto. 
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8.4 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. 

Los sistemas complementarios en este 

proyecto son aquellos que no son 

indispensables, con las ecotecnias con las 

cuales se diseño este proyecto, cualquiera de 

estos sistemas puede sustituirse. 

 

8.4 GAS 

Esta instalación es basica dentro de este 

proyecto, ya que solo se contempla un 

espacio que hará uso de este servicio, que 

será la cafeteria, el gas se usará como 

combustible para equipos y locales que 

requieran de este servicio. 

Por lo tanto se diseñara una red de 

distribución a partir de una acometida y 

regulación general, que cumpla con la Norma 

Oficial Mexicana vigentes NOM-022-

SECRE-2010, Instalaciones de 

aprovechamiento de Gas Natural. 

La compañía suministradora de Gas Natural 

será la responsable del diseño e instalación de 

la caseta de medición de gas. El tendido de la 

línea de conducción de gas desde la caseta de 

medición y regulación hasta el interior del 

complejo será responsabilidad del personal 

encargado de operar la cafeteria. 

 

 

 

Clasificación de la instalación de 

aprovechamiento: 

El tipo de la clasificación de la instalación de 

la red de gas natural es del tipo comercial. 

Muebles que serán alimentados por este 

combustible: 

Estufa: Aparato doméstico para cocinar 

alimentos que utiliza, como principal fuente 

de energia el gas. 

Accesorios: 

Tuberia de polietileno de mediana o alta 

densidad, con o sin refuerzo metálico, 

fabricadas especificamente para conducir 

Gas, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Sus accesorio unidos y conexiones deben ser 

compatibles y mediante termo fusión, electro 

fusión o anillo de compresión. 

Las bridas utilizadas serán de clase 150. 

Los empaque para las uniones bridadas son 

de materiales resistentes a la acción del gas. 

Cálculo: 

Se obtiene la cantidad de muebles: 

• 2 estufas de 4 perillas 

Consumo de muebles. 

Mueble BTU 

Estufa con 4 

perillas 

62,500 
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Factor de conversión  

 

1BTU/N= 0.252 Kcal/h 

125,000 BTU= 31,500 Kcal/h 

 

Q= P.N.T (Kcal) / pcs  

Q= Caudal nominal 

P.N.T= Potencia nominal total  

P.c.s = Poder calorifico superior del gas L.P= 

P.c.s= 11900 kg / h 

 

Q= 31,500 Kcal/h  /  11900= 2.64 Kcal / h 

 

Tiempo promedio estimado en horas 

 

Mueble Horas 

Estufa de 4 perillas 5  

 

Cálculo de consumo nominal de gas 

 

QN= Q (horas dia) 

QN= 2.64kcal/h (9:30) 

QN= 24.55kcal/h 

Consumo del volumen 

Determinaremos el volumen dependiendo los 

días que se propongan  

Cu= QN(dias) 

Cu= 24.55 (45) 

Cu=1,104.75Kg 

 

Capacidad del tanque 

Se calcula la capacidad del tanque utilizando 

el resultado del volumen. 

Vt=voluemn total 

Vt= Cu / 325 kg/m 

Vt= 1,104.75 / 325 kg/m= 3.39m3 

El resultado se tranforma a kilos.  

1kg= 0.4889m3 

3.39m3 / 0.4889= 6.93 kg 

Se transforma a litros 

1 litro=0.560 kg 

6.93/0.560= 12.37 lts 

Por lo tanto obtendremos un tanque minimo 

de 100 lts 

65% De capacidad útil 

85% No se debe rebasar del llenado 

20% No debe rebasar este porcentaje de 

vacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone un tanque estacionario de 100 lts. 

 

Figura 104. Tanque estacionario blanco de 100 
litros 

Fuente: Catalogo proveedor TATSA. 



                 

                 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN                                                            CECAIT  

  

 209 

 

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS

  Ø 12 "

  Ø 12 "

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS GAS GAS

GAS GAS GAS

GAS GAS GAS

GAS GAS GAS

3

CL

R33.11

R24.45

30°

30°

30°

30°

9.00

9.00

9.00

9.00

PE
N
D
IE

N
TE

 1
0
%

PE
ND

IE
NT

E 
1
0
%

PE
ND

IEN
TE

 1
0%

PENDIENTE 10%

C

10

9

8

7
5

10

D

A

F

E

18

B

GAS GASGAS GAS

GASGAS

  Ø 1
2 "

  Ø 1
2 "

PATIO DE MANIOBRAS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

  Ø 12 "

  Ø 12 "

PUNTA POOL DE 6 mm. Ø
REGULADOR DE BAJA PRESION

VALVULA DE SEGURIDAD DE 19 mm. Ø
VALVULA DE GLOBO RECTA DE 19 mm. Ø
VALVULA DE LLENADO DE 32 mm. Ø

VALVULA DE SERVICIO
INDICADOR DE NIVEL

2

7

5
6

3
4

1

Toma de llenado de gas

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN :

ESTADO DE MÉXICO
MUNICIPIO NEXTLALPAN

ACOTACIÓN:

FECHA:

CLAVE:

SIMBOLOGIA :

Av.Ayuntamiento, esquina con
Av Cuauhtémoc,S/N, Municipo Nextlalpan

C.P 55790, Estado de México, CDMX.

REVISÓ:

M. en A. Miguel Ángel Chargoy Rodríguez

ELABORO: Méndez Rodríguez Iván

metros

Arq. Alejandro Brito Zuñiga

Ing. Arq. Norma Angélica Gámiz Casarrubias

Fecha Nombre Observaciones

TIPO DE PLANO:

Av. Ayuntamiento

Av. Chapultepec

139

175

6.00

6.00

5.00

5.00

ESCALA: 1 :250

GAS - 01

INSTALACIÓN DE GAS

                           Junio 2018

PLANTA DE CONJUNTO            ESCALA 1:200

Superficie del terreno: 24,344.4 m2
Superficie construida: 8395 m2
Área permeable: 40% = 9,738

Tuberia Baja

"T"

GAS

gas

BOILER

Codo 90°

Alimentación mueble

Valvula de paso

Boiler

Tanque estacionario de gas

Toma de llenado de gas

Tuberia de gasGAS GAS GAS GAS
GAS GAS GAS GAS

CONEXIÓN DE TUBERIA DE GAS A MUEBLE        ESCALA 1:25

ISOMETRICO INSTALACIÓN DE GAS      ESCALA 1:75



                 

                 MÉNDEZ RODRÍGUEZ IVÁN                                                            CECAIT  

  

 

221 

221 

 
 
8.5 PROYECTO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO. 
 
8.5.1 COSTOS. 
 
COSTO DIRECTO REAL DE MANO DE OBRA. 
 
Costo directo real= Salario diario x  factor de salario real 
CDR= SD x Fsr  
 

SALARIOS POR CATEGORIA CON FASAR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA SALARIO DIARIO 
(SD) 

Fsr COSTO DIRECTO 
REAL (CDR) 

PEÓN $ 171.43 1.6578 $ 284.20 
AYUDANTE $ 185.71 1.6578 $ 318.08 

OFICIAL ALBAÑIL $ 271.43 1.6578 $ 442.40 
FIERRERO $ 328.57 1.6578 $ 532.58 

CARPINTERO DE 
OBRA NEGRA 

$ 342.86 1.6578 $ 555.40 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA 

$ 500 1.6578 $ 803.95 
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INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS. 
 
NO. ELEMENTOS ACTIVIDADES OPERACIONES COSTO 
1 0.1 Cabo +Peon Excavaciones, 

acarreos 
(640*0.10)+442+284.20 348.20 

2 0.10 Cabo + 4 peones Elaboración de 
concretos 

(640*0.10)+555.40+318.08) 1200.80 

3 0.10 Cabo + 1 Oficial 
albañil + Peón 

Trabajs de 
albañileria 

(640*0.10)+532.58+318.08) 790.60 

4 0.10 Cabo + 1 Carpintero + 
1 Ayudante 

Carpinteria de 
obra negra 

(640*0.10)+555.40+318.08 937.48 

5 0.10 Cabo + 1 Fierrero + 1 
Ayudante 

Habilitado de 
acero de refuerzo 

(640*0.10)+532.58+318.08 914.66 

6 0.10 Cabo + 1 Plomero Trabajos de 
plomeria 

(640*0.10)+540+320 924.00 

7 0.10 + 1 Electricista + 1 
Ayudante 

Trabajos de 
electricidad 
general 

(640*0.10)+560+320 944.00 

 
 
Costo parametrico para construcción de escuela. 
 
De acuerdo con el diario oficial del Imss expedido el dia Martes 19 de Febrero del 2019, el costode mano de obra por m2.  
 

TIPO DE OBRA COSTO (M2) M2 DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
PRESUPUESTO. 

Escuelas de estructura 
metalica 

$966 24,344.4 $ 23,516,690.40  
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8.5.2 PROGRAMA DE OBRA 
INICIO DE OBRA: 01 DE ENERO DEL 2020   TERMINO DE OBRA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020  

 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC 

PREILIMINARES             

EXCAVACIONES             
CIMENTACION             
ESTRUCTURA             

INST HIDRAULICA             
INST SANITARIA             
INST ELECTRICA             

CONTRAINCENDIO             
ESPECIALES             
TABLAROCA             
ACABADOS             

VOZ Y DATOS             
PARARRAYOS             
JARDINERIA             
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8.5.3 FINANCIAMIENTO. 
INIFED 

Una propuesta para el financiamiento del 

UACAIT, es por medio del programa 

Escuelas Al Cien que promueve el Gobierno  

mejoramiento de planteles educativos. 

prioridad a los planteles con mayor carencia 

en las condiciones físicas de infraestructura o 

con mayores necesidades de equipamiento, 

en el caso de Nextlalpan, se cumplen con esas 

dos condiciones, justificado por medio del 

estudio realizado en sitio e investigando en la 

documentacion correspondiente al 

municipio. 

Los recursos estaran  cargo de los institutos 

de la Infraestructura Física Educativa de cada 

una de las Entidades Federativas y para la 

ciudad de México estará INIFED. 

FONADIN. 

Por medio de FONADIN , es un fondo 

nacional encargado de la infraestructura en 

México, las principales actividades que 

contempla son promover la participación de 

intermediarios financieros bancarios y no 

bancarios en el financiamiento de la 

infraestructura, promueve el 

aprovechamiento de los activos del 

Fideicomiso, para obterner recursos 

adicionales que permitan fomentar la 

realización de los mismos. 
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8.6 CONCLUSIONES. 
 
 
El desarrollo de este proyecto permitirá la 

solución de un problema identificado en el 

municipio de Nextlalpan, se llevo a cabo una 

investigación directamente en el sitio, y por 

medio de la documentación electronica 

disponible. Este proyecto comprende desde 

un analisis de diseño por las caracteristicas 

del sitio, y a la vez generar un entorno 

agradable dentro del municipio, ya que al 

realizar la edificación tambien se mejora el 

entorno, como lo son banquetas, 

repavimentacion y encarpetamiento, de las 

avenidas y calles en las cuales se encuentra 

ubicado el proyecto. 

Este proyecto busca innovar en el uso de las 

nuevas tecnologias, como es el uso de 

paneles solares, pintura fotocatalitica para la 

absorcion y reduccion de dioxido de carbono 

en el ambiente, el uso de la energia eolica 

para la produccion de energia electrica 

limpia, la reutilización de agua pluvial para 

su uso en actividades cotidiana, asi como el 

tratamiento de aguas residuales, reduce el 

consumo de recursos natures y promueve el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

El objetivo principal es generar un proyecto 

que favoresca al medio ambiente y que pueda 

sustentarse por si mismo por un periodo de 

tiempo si se carece de servicios en el 

municipio, pero el tiempo sera suficiente para 

buscar alternativas. 

Se pretende terminar el proyecto en un año, 

por no tener complejidad en la realizacion de 

la estructura, ya que solo se contara con un 

nivel y la estructura metalica y las demas 

tecnologias que permiten la reducción de 

tiempo de obra. 

Al iniciar el planteamiento del proyecto, se 

realizo un estudio de mercado para 

determinar los materiales ideales para la 

realizacion de una unidad con los avances 

actuales para mejorar la calidad de 

aprendizaje. 
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CAPITULO IX  RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 

En este apartado se concluye con el planteamiento del proyecto anteriormente plantedo, que 

partio de una investigacioón detallada para la determinación de la problemática actual en el 

municipio, y asi mismo identificando las principales fuentes de trabajo. 

 

 

RESULTADOS. 
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9.1 DEBATE DE RESULTADOS. 

El objetivo principal fue la propuesta de 

generar un espacio, para solucionar el rezago 

educativo dentro del municipio a causa del 

equipamiento insuficiente, con una adecuada 

preparación se pueden obtener beneficios 

para la economia del mismo. 

El objetivo principal se cumplio, se 

desarrollo un proyecto que va de acuerdo a 

las necesidades actuales del municipio, 

tomando en cuenta los factores del municipio 

como lo son el clima, tipo de terreno, 

población, y el aprovechamiento de 

materiales ubicados en la region para la 

construccion del edificio. 

Dentro de los objetivos principales, se 

propone la implementacion de cursos que 

permitan adquirir los conocimientos basicos 

para emprender una empresa asi como su 

administración. 

Los objetivos particulares fueron el poder 

generar un espacio de reunion que permita 

acceder a recursos como lo son biblioteca y 

aula de computo, que podrán hacer uso de 

esto con un registro en el cual se tenga un 

control y dado el caso pedir una cuota minima 

para el manteniemiento de las áreas. 

El generar un espacio educativo en el 

municipio de Nextlalpan representa un 

cambio positivo en el entorno, un espacio de 

uso para la comunidad que pueda beneficiar 

al 80% del total del municipio, 

principalmente a jovenes que no cuenten con 

los recursos para realizar sus tareas, puedan 

hacer uso de las instalaciones y los cursos 

adicionales al programa principal, con la 

finalidad de contar con el mayor numero de 

gente utilizando los servicios del UACAIT y 

que permita la difusión e interes de 

inscribirse. 

Los resultados para el cuidado del entorno 

son positivos por las nuevas tecnologias para 

el aprovechamiento de la energia natural. 

El proyecto esta justificado con toda la 

informacion que lo respalda, y se 

consultaron las normatividades planteadas 

por las instituciones correspondientes.  
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9.2 CONCLUSIONES. 

Los resultados en su mayoria son favorables 

por el gran beneficio que trae consigo el 

proyecto, tanto su diseño innovador, su 

implementacion de nuevas tecnologias y la 

reducción de dioxido de carbono en el 

ambiente. 

El desarrollo del proyecto implico todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, los analisis realizados, la 

metodologia empleada, conocimientos de 

materiales, procedimientos constructivos, 

experiencia en obra e investigacion en 

diferentes libros, llegando asi a la creacion de 

un proyecto funcional que cumple con los 

requerimientos solicitados para el tipo de 

edificación. 
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