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La República Dominicana se ha colocado en estos últimos afios a la cabeza de 

los paises americanos en distintas ramas de la producción agropecuaria, como son: 

azucar, ganadería, café, cacao, etc. La acertada en incansable labor realizada bajo 

la direcci6n del Ilustre Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Bene

factor y Padre de la Patria Nueva, que ha culminado en la nacionalización de la In

dustria Azucarera, ha elevado al país a un estado de independencia econ6mica que 

justi~ica plenamente la fundación de nuevos Centros de Ensefianza Técnica, dedica

dos exclusivamente a la formación de químicos industriales, que especializados po

drían en su dÍa ser eficientes directores técnicos de estas industrias. 

La importación de productos químicos y farmaceúticos, constituyen hoy dia 

lma carga para el país, gravando en gran proporción los costes de muchos productos 

derivados de la agricultura, igualmente merma beneficios la importación continuada 

de técnicos del exterior. Tiene cada di a mayor importancia la preparaci6n de tie

rras con abonos y fertilizantes, ya que a todo cultivo racional sigue un aumento de 

producción. También es sabido que son enormes las posibilidades industriales de los 

aprovechamientos agrícolas. Son innumerables las industrias que crecen a la sombra 

de la agricultura y ganadería, llegando con el tiempo a ser tan importantes como es-

tas. 

Una instalación de este tipo, cuya falta tanto se hace notar en la zona del 

Caribe, tendría por misi6n fundamental la formación de técnicos para la industria 

cada vez más importante, y también un carácter de Instituto Internacional de Inves

tigación, del que Centro-América tan necesitado está, siendo uno de sus cometidos 

el de asesorar tecnicamente a organismos Oficiales y privados. 

La formación sólida de tales técnicos exigiría, c.omo mínimo, tres cursos de 

tres trimestres cada uno, dedicados a qu:í.mica superior con vistas a la industria y 

en particular a la de origen agrícola. La especializaci6n en las distintas ramas que 

esta abarca s\ conseguiria con cursillos trimestrales. 
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Los químicos formados en esta institución estarían capacitados, en sus dis-

tintas especialidades, para dirigir tecnicamente: 

a) Industrias de origen agrícola: 

Ingenios azucareros. Industria conservera. Cerveza y licores. Fibras textiles 

y subproductos. Indus~rias lacteas, aceites y grasa. Industria del tabaco . 

Estiercol, abonos y forrajes. Subproductos del matadero . Curtido de pieles. 

Productos del cacao y café. Aceites esenciales para perfumería, etc. 

b) Industrias químicas en general: 

Productos químicos y farmaceúticos. Cemento. Jabones. Perfumería y cosmética. 

Papel. 1-tinería. Combustibles . Vidrio. Cerámica. 1-ietalurgia, etc . 

e) Servicios públicos: 

Control, depuración, corrección y tratamiento de aguas potables. 

Analisie en control de fabricación y primeras materias. Suelos y abonos. 

Productos alimenticios. Productos para la agricultura y la ganadería. Anali

sis legal (Aduana, seguros, policía). Asesoramiento de centros oficiales, etc. 

La influencia de tal fonnaci6n representaría pues una inyección vital para la 

industria; la juventud nacional, con su probado entusiasmo revolucionaría métodos in~ 

dustriales y ello redundaría no tan sólo en el aspecto interior (valorizando al máxi

mo la producción agrícola) sino que constituiría, para el exterior la demostración 

de la naciente potencialidad industrial e intelectual alcanzada por el País en esta 

gloriosa Era de Trujillo. 

Sugerimos que esta institución debería denominarse 11Instituto Químico Trujillo 

y el título a expedir debería ser Técnico Químico diplomado en ••• . ••• •. • (según es-

pecialidad) • 

En la presente memoria se incluye un resumen de la organizaci6n y funcionamien 
, 

to del Centro, edificio, instalación, etc. 

Puesto que los primeros técnicos terminarían en un plazo de tres afios, la ad-

quisición del material podría, de jusgaree conveniente, ser adquirido gradualmente. 
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Este proyecto ha sido cuidadosamente elaborado baeandose en la experiencia ad

quirida durante seis afios en un importante Centro Superior de Química de solvencia 

internacional. 

Nuestro deseo principal es el que este proyectado centro sea creado precisa

mente en la República Dominicana, país de creciente importancia, claramente patenti

zada en los mnuerosos eventos internacionales que en ella tienen lugar, circunstan

cia en la que se adivina los altos destinos a que se ha hecho acreedora gracias a la 

acertada visión e inquebrantable voluntad de su Exelencia el Generalísimo . 
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El plan de estudios se plantéa en ténninos sencillos pero efectivos, puede 

decirse que va dirigido a una formación sólida de técnicos de vanguardia. La evolu-

ci6n de las circunstancias industriales puede hacer conveniente una modificación pau-

latina de este plan de estudios que tiende a ser eminentemente práctico. 

Ingreso.- El ingreso será por concurso oposición con limitación a veinte pla-

zas. Rindiendo cinco examenes: Matemáticas, Fisica, Química, Ciencias Naturales, E-

lementos de Inglés, de los que se publicarán programas con suficiente antelación. 

Primer curso: 
• 

Química General y Mineral 5 horas semanales 

Ampliación de Matemáticas 4 11 11 

• 
Ampliación de Física 4 11 11 

Laboratorio Inorgánica 17.5 11 11 

Inglés I libre 

Segundo curso: 

Análisis ltineral 5 horas semanales 

Físico-Química 4 11 11 

Química Orgánica I 4 11 11 

Laboratorio Análisis 17.5 11 11 

Inglés II libre 

Tercer curso: 

Química Orgánica II 5 horas semanales 

Análisis Industriales 4 11 11 

Tecnología Qu!mica 4 11 11 

Laboratorio de Orgánica 17.5 11 11 

Ingl&s III libre 



Pág. 5 

Esbozo de Cuestionarios. 

Química Mineral: 5 horas semanales. 

Atomística. Química General. Elementos. Combinaciones del Hidrógeno. Idem del 

Oxígeno. Metales. Compuestos. Industria Inorgánica. Nociones previas de Análisis Mi

neral. Práctica de examen. 

Textos: Pauling, Ephraim. 

Laboratorio de Inorgánica: 17.5 horas semanales. 

Manipulaciones básicas. lO preparaciones. Prácticas Físico-químicas e indus

triales. Problemas elementales de Análisis. Práctica de examen. 

Textos: P. Victoria, Duval. 

Ampliación de Matemáticas: 4 horas semanales. 

Recapitulación de Algebra y Trigonometría. Regla de Cálculo. Teoría de funcio

nes y series. Derivaci6n. Diferenciación. Integración. Ecuaciones diferenciales. De

rivadas parciales. Teoría de errores. 

Textos: Daniels, Sirk. 

Ampliación de Física: 4 horas semanales 

Mecánica. Hidraúlica. Termología. Acústica. Optica. Magnetismo. Electrotecnia. 

Física Atómica. 

Textos: V. Llenas, Perucca. 

Química Analítica: 5 horas semanales. 

Teoría. Iones. Reconocimiento de aniones y cationes. Preparación, marchas sis

temáticas, métodos especiales. Cálculo. Volu:netrias. Gravimetrías. Colorimetrías. 

Otros métodos. 

Textos: Charlot, P. Saz. 

Laboratorio Análisis: 17.5 horas semanales. 

Problemas de cationes y trazas. Aniones. Conjuntos. Volumetría. Gravimetriae. 

Colorimetrías. Otros. Problema de examen. 
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Textos: Charlot, P. Saz (y manual) 

Físico-química: 4 horas semanales. 

Teoría cinética. Tenoodinámica. Atomística. Gas. Liquido. Sólido. Varias 

fases. Electroquímica. Práctica. 

Texto: Glasstone. 

Química Orgánica I: 4 horas semanales. 

Nomenclatura. Química general apliacada a la Quimica Orgánica. Hidrocarburos. 

Derivados halogenados. Organometá.licos. 

Textos: Brewster, P. Vitoria. 

Química Orgánica II: 5 horas semanales. 

Resto de Química Orgánica con alusión a: Análisis Orgánico y Bioquímica. 

Textos: Como Orgánica I y Karrer. 

Laboratorio Orgánica: 17.5 horas semanales. 

Análisis elemental. lO símtesis. Análisis industriales. Análisis orgánicos. 

Prácticas de examen. 

Texto: Gatter.mann. 

Análisis Industriales: 4 horas semanales. 

Aguas. Combustibles. Agrícolas y alimenticias. Aleaciones. Grasas. Acidos y 

álcalis. Cemento y vidrio. Bebidas alcohólicas. Varios. Prácticas. 

Textos: Apuntes basados en Vilaveccia y Berl Lunge D'Ane. 

Tecnología Química: 4 horas semanales. 

Reacciones técnicas. l.fétodos. Maquinaria. Materias primas. Industrias. Proyec

to-reválida. 

Textos: Henglein, Brown. 
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Horario: 

Tres clases matinales de una hora de duración real, entre 8 y 11:20 a.m. Tra

bajo práctico individual de 3t horas por la tarde. Libre totalmente el sábado, salvo 

caso especial. 

Para las clases de Inglés es preferible que los alumnos se preparen particu

larmente según programa preestablecido, para rendir examen a fin de curso. .El Inglés 

I comprende grámatica y traducción, el II se limita a traducción y el III es t~cnico. 

Exámenes: 

Dos exámenes trimestrales y un examen final doble (teoría y práctica) • Los exá

menes serán escritos y de una a cuatro horas de duración. Los prácticos de ocho horas. 

El primer curso es eliminatorio en la segunda convocatoria, los demás a la tercera. 

Un total de cinco suspensos en asignaturas básicas incapacita para obtener el titulo 

aunque permite continuar estudios, igualmente para un total de ocho suspensos para to

da la asignatura. 

En los dos primeros cursos se revalidará el examen con una Memoria y el último 

curso con un proyecto, cuya conclusión puede realizarse en el trimestre de vacaciones. 

Secciones: 

El instituto constará de Dirección que recibirá órdenes del Organismo Oficial 

correspondiente. Profesorado que atenderá además de la enseñanza al asesoramiento de 

Centros Oficiales e Industrias del País. Secretaría,que atenderá las cuestiones de 

régimen interior, formación de la Biblioteca, consulta bibliográfica y contactos con 

Centros Científicos nacionales y extranjeros. Administración, que cuidará de la di

rección del personal subalterno, compra y mantenimiento de material, cobros, gastos, 

etc. 

Profesorado: 

La constitución del profesorado tendrá lugar de manera gradual conforme crezca 

el número de cursos. Dependerá directamente de la Dirección y a partir del tercer afio, 

se formará profesorado auxiliar con los mejores alumnos, que serán la base del pro!e-
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sorado del futuro. Con ayuda del profesorado auxiliar se realizará labor de inves

tigación científica con vistas a mejoras industriales y al prestigio del Instituto. 

A partir del tercer año se iniciarán ensayos semi-industriales que abrirán 

nuevos horizontes al aprovechamiento de las primeras materias del país. 

mínimo: 

Este profesorado al finalizar el ciclo de tres affos quedará constituido como 

Un profesor de Matemáticas y Física 

11 11 

" " 
11 " 
11 " 

" Química Mineral y Laboratorio Inorgánica 

11 Análisis Mineral, Industriales y Laboratorio Análisis 

11 Química Orgánica I, II y Laboratorio Orgánica 

" Físico-química, Tecnología y Laboratorio Especiales. 

Cursillos: 

Terminado el primer ciclo de tres affos se organizarán sucesivamente cursillos 

intensivos de un trimestre, para lo cual puede precisarse la colaboración de profe

sorado especial. Esta labor puede completarse con ciclos de conferencias, de cuya 

organizaci6n así como la de actos diversos, congresos, etc. se encargará Secretaría, 

formando comisiones especiales de ser necesario con la colaboración del profesorado. 

Loa dos primeros cursillos en proyecto serían, salvo que las circunstancias 

recomendaran otros; Química azucarera y Química agrícola. 

Al final del último curso se organizará un viaje de estudios. 

Se procurará realizar la práctica de los cursillos en las instalaciones de 

las industrias más importantes relacionadas con ellos. 

Los horarios y sistemas de ensefianza en los cursillos, se ajustarán a los ge

nerales excepto en las prácticas externas. 

Laboratorio: 

En en laboratorio trabajará individualmente, salvo que la índole de la prác

tica requiera la for.mación de un pequefio equipo. 

El alumno recibirá al empezar el curso un lote de material y posteriormente 
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puede solicitar del almacén el que necesite, pagando al final de curso el no resti

tuido. 

Con la debida autorización del profesor correspondiente podrá retirar del al

macén los productos químicos necesarios, el costo de los productos irá incluido en 

la matrícula. 

El profesor supervisará todos los trabajos, incluso los efectuados en las sa

las de aparatos . 

Deben considerarse prácticas especiales, sin horario preestablecido las co

rrespondientes a las asignaturas: Física, Físico-química, Análisis Industriales y 

Tecnología. 

Régimen interior: 

Secret~a será la encargada de tomar las disposiciones necesarias para man

tener la disciplina. Se insistirá particular.mente en puntualidad, comportamiento y 

escrupulosidad en los trabajos de laboratorio. 

Personal auxiliar: 

Constará como minimo de : 

Secretario. Dos oficinistas. Un encargado de taller. Un sereno. Dos mozos 

de almacén y limpieza. Un portero. 
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EDIFICIO, INSTALACION TECNICA Y MOBILIARIO 

Edificio: 

El edificio ha sido proyectado y distribuido despu~s de un cuidadosa estudio 

de instituciones similares, escogiendose de una sola planta y siendo la distribución 

idónea para el fin a que está destinado. 

Se ha concebido un edificio con un cuerpo central alrgado y dos alas en los 

extremos. Una de las alas se destina a vestibulo, oficina, direcei6n, biblioteca y 

sala de profesores. De una a otra ala parte un pasillo central a cuyos lados están 

situados los laboratariós, aulas, almacenes, salas de aparatos, etc. El ala poste-

rior, sin divisiones, queda como nave para ensayos semi-industriales. 

Vestíbulo: 

Situado en la parte central del ala anterior, tiene una superficie de 69 m2, 

decorado convenientemente, está provisto de un mostrador para información y comuni-

ca con oficinas por dos ventanillas con mostrador. 

Antesala: 

Situada a la derecha del vestíbulo, común a la dirección y secretar~a con el 

mobiliario acostumbrado y una superficie de 30 m2. 

Dirección: 

Junto a la sala de espera comunicando con esta y las oficinas. Mobiliario a-

costumbrado cuidandose la apariencia. Superficie 35 m2. 

Oficina: 

Se engloban en una sola las distintas dependencias. Administración, Secreta

ría y oficina propiamente dicha. Serán precisas tres mesas de despacho, archivos, 

estanterías, máquinas de escribrir, calcular, cicloestil, etc. Incluyendo un peque-

fio adicional al sanitario tiene una superficie de 65 m2. 
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Biblioteca: 

Está situada a la izquierda del vestíbulo. Las estanterías cubrirán paredes 

librea de ventanas, con una serie central y revisteros. La mesa con capacidad para 

doce personas. La iluminación general será suspendida del techo y en la mesa de lec

tura se colocarán lámparas de sobremesa. 

Tiene dos puertas de acceso, una desde el vestíbulo y otra comunicando con 

la sala de profesores. Se instalarán tres extintores, dos junto a las puertas y otro 

en la pared del fondo. Superficie 65 m2. 

Sala de espera: 

De iguales características que la dirección. Superficie 30 m2. 

Sala de profesores: 

De iguales dimensiones que la dirección. En ella se colocará una mesa central 

para ocho plazas, closet ropero, etc. Se cuidará la decoración. 

Sanitario: 

Dos sanitarios para profesores y personal administrativo. Situados junto a 

las oficinas. 

Enfermería: 

Comunicando con un sanitario provista de equipo mobiliario, utiles y medica

mentos usuales en estas instalaciones. 

Ropero: 

Frente al botiquín y a la izquierda del pasillo se dispondrá un ropero con (fJ 

colgadores y estantes donde los alumnos podrán colocar sus batas de laboratorio, etc. 

Aulas: 

Se disponen tres aulas de 42 m2 cada una, oon suelo inclinado, mesa de profe

sor, pizarra, 20 sillas-pupitre. 
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Salón de actos: 

Superficie 60 m2. Está destinado a conferencias, proyecciones, etc. Suelo in

clinado, 70 butacas fijas de asiento rebatible, con pasillo central. Una mesa para 

presidencia, equipo proyección vistas fijas. 

Sanitarios: 

Se instalarán dos sanitarios para alumnos, el de damas de menor capacidad que 

el de caballeros, en total calculado para 6o personas. 

Sala de aparatos: 

Se preveen cuatro habitaciones para aparatos, de 20 m2 cada una, provistas de 

mesas laterales, lámparas articuladas y taburetes. La instalación eléctrica, agua y 

gas de carácter especial, proyectada habiendo previsto aumento de consumo en esta zo

na. La capacidad es de diez aparatos por sala. Una de ellas estará subdividida en 2, 

la más pequef'ia de 7. 5 m2, al lado de la ventana (hermética) dotada de equipo para 

temperatura y estado higrométrico constante. 

Laboratorios generales: 

Son tres, con despacho y pequefio laboratorio para el profesor. 

1.- Laboratorio inorgánica 

2.- Laboratorio de análisis mineral 

J.- Laboratorio de orgánica. 

Estos tres laboratorios son idénticos en su confección. Con capacidad para 22 

alumnos. La instalación ha sido estudiada para lograr un máximo rendimiento en el 

trabajo, evitando por otra parte un gasto inútil de espacio. 

Se instalarán en ellos, una vi trina para gases con extractor, instalación de 

agua, gas, y electricidad en las mesas de trabajo y un extractor general para su ven

tilación. 

La iluminación general será suspendida de techo y se dispondrán lámparas ar

ticuladas en las mesas de trabajo. ·Estas mesas serán de madera con gavetas y arma

rios, tabiques de obra, meseta de hormigón y azulejos. Las puertas serán de vidrio, 
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facilitando así la vigilancia de los trabajos. 

Junto a estos está situado el laboratorio del profesor con sus instalaciones 

correspondientes, estanterías, armario, mesa auxiliar, etc. A su lado se encuentra 

el despacho del profesor cuyo acceso al pasillo se hará a través de una puerta de vi

drio esmerilado. 

El laboratorio queda separado de las dependencias del profesor por una vidrie-

ra. 

La superficie de cada laboratorio incluido el del profesor y el despacho será 

de 102 m2. 

Laboratorio especial: 

Este laboratorio aunque de características similares a los anteriores, tendrá, 

tanto en su instalación como en su equipo, una flexibilidad de la que carecen las de

más, haciendo posible su adaptación a trabajos y experiencias que se aparten de lo 

ordinario . Se destinarán con preferencia a prácticas especiales, cursillos, control 

de ensayos semi-industriales y labor de investigación. Superficie 84 m2. 

Cantina: 

Se destinará una habitación a cantina con barra cinco taburetes, frigorífico, 

etc., habilitada para servi~desayunos y refrescos . Superficie 42m2. 

Varios: 

Quedan dos habitaciones disponibles para imprevistos y ampliaciones con una 

superficie total de 78 m2. 

Almacenes: 

Son tres las habitaciones destinadas a almacenes. 

Un almacén general con estanterías laterales, mesa, archivo, báscula, etc. 

Superficie 84 m2 . 

Una habitación subdividida con estanterías en dos partes. Un almacén para 

productos quimicos con estanterías, balanza, archivo, mesita auxiliar, mostrador pa-
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ra servicios y lavabo. Superficie 42 m2. 

Un almacén para material de laboratorio análogo al anterior. 

Nave para ensayos semi-industriales; 

El ala posterior del edificio se destina a ensayos semi-industriales. Este 

tipo de trabajo requiere gran espacio y ausencia de tabiques divisorios . Se ha pre

visto además que esta nave disponga de una puerta de acceso para camiones. Superfi

cie 32:> m.2. 

Taller: 

Un taller general para reparaciones, dotado de los implementos necesarios pa

ra trabajos de carpintería, mecánica y electricidad. Se haya junto a la nave de en

sayos semi-industriales. Superficie 36m2. 

Zona de trabajos al aire libre: 

Para los trabajos de laboratorio con emanaciones peligrosas o molestas se ha 

dispuesto una galería cubierta en determinada forma ( v . plano) . En esta galería se 

construirán mesas de obra y se almacenarán productos corrosivos. 

Almacen de inflamables: 

En el patio, no lejos del edificio, se ha previsto una habitación subterranea 

de 4 m2 con muros de hormigón en masa y la disposición correspondiente al caso . 
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Instalación eléctrica: 

En el proyecto de esta instalación se han tenido en cuenta las circunstancias 

especiales de la institución. Asimismo se han hecho los cálculos de acuerdo con el 

punto de vista más moderno, a fin de evitar la prematura caída en desuso de la insta

lación, debido a su imperfección o a su inadaptación a los posibles aumentos de carga, 

que constantemente se producen, bien sea por ampliaciones, bien sea por el uso de 

nuevos aparatos. El crecimiento de la utilización de la electricidad resultante del 

desarrollo de nuevos equipos y una mejor apreciación de los niveles de iluminación, 

son tan rápidos, que un sistema de instalación proyectado tan sólo para la carga es

tudiada inicialmente, se transformará fatalmente en una instalación inadecuada den

tro de breves afios. 

En este proyecto se calculan para la instalación de alumbrado 52,000 W., de 

los cuales, a los 15,000 W. primeros se les aplica un factor de utilización de un 

100% y a los 35,000 W. restantes un factor del ~. O sea que la acometida de ilu

minación será de 33,~ W. 

Para los circuitos de fuerza se estima un consumo de 25,000 W. La acometida 

se proyecta aplicando un coeficiente de utilización de un lOO%. 

Las acometidas serán: 

Iluminación general, tres fases y neutro. 

Instalación técnica, tres fases y neutro. 

La instalación se hará con tubo conduit de primera calidad, cajas de deriva

ción Y cable gas o plástico de secci6n adecuada a cada circuito. Se admite como má.í

mo una caída de tensión en la linea de un 2%. 
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Instalación de agua: 

Se dispone una tubería general de distribución de 211 en el pasillo, de la que 

parten las derivaciones para los distintos puntos de utilización. Se ha previsto un 

consumo máximo de 3.9 1/s. a pleno funcionamiento todos los laboratorios. 

Se recomienda que esta tubería se conecte a una maestra de 611 • 

Instalación de gas: 

Se ha proyectado independiente para cada laboratorio, con dos tubos en servi-

cio y dos en reserva, colocados en la zona de trabajos al aire libre. 

Plazo de ejecución: Cinco meses a partir de la firma del contrato . 

Ciudad Trujillo, Abril 1957. 
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REPUBUCA OOMINICANA 
~=·=====-=-•::a 

Especificaciones Generales para la construcción e instalaciones de un Insti
tuto Químico. 

OBRAS 

DIBUJOS: 

Los planos del proyecto de las obras e instalaciones suscritas por los Inge
nieros Proyectistas David Masalles L. y Víctor José Maoarrulla R., se adjuntan a las 
presentes especificaciones. 

OFICINA DEL CONTRATISTA: El contratista deberá instalar una oficina en el sitio de 
la obra, en la cual el Contratista o su Agente autorizado deberá estar presente mien
tras dure la construcción de la obra. Copias del contrato, especificaciones y planos 
completos deberán ser guardados en ella para referencias . 

DEPOSITO DE MATERIALES: El Contratista deberá construir un depósito de tamafio sufi
ciente para el almacenaje de los materiales a usar en la construcción de esta obra, 
con el fin de protegerlos de posibles deterioros por causa de lluvia etc . , o la in
troducción de materias extrañas. 

Cualquier material que haya sido deteriorado o daftado deberá ser quitado de 
la obra. 

LIMPIEZA DEL SOLAR: La limpieza del solar necesaria para la construcción del edifi
cio va incluida en el precio del Contrato. 

CIMIENTOS: La profundidad de los cimientos será la indicada en los planos . Toda ex
cavación hecha por debajo de los niveles indicados será rellenada con hormigón, de 
manera que en todos los casos la zapata de cimientos descanse sobre el terreno y nun
ca sobre el relleno. 

No se permitirá reclamación alguna por hormigón colocado extra en cimentacio
nes debido a descuido del Contratista al practicar las excavaciones. 

RELLENO: Todo el cemento que se use en la obra será cemento COLON de calidad, que 
llene los requisitos de la L&y de Construcciones. 

AGREGADOS DE HORMIGON: 

a) El agregado del hormigón consistirá en arena natural y piedra picada que de
be ser perfectamente limpia y libre de toda partícula extraf1a, y de mineral duro y 
estable. No se admitirá material que contenga polvo de la trituradora que sea más fi
no que el sedazo Núm.lOO, ni debe contener partículas delgadas, alargadas o laminadas 
en un exceso de un 3%. Este porcentaje -estará basado en el peso del agregado combina
do. No se permitirá el uso del cascajo, piedra caliza, arena de mar u otro tipo de 
material que no esté de acuerdo con las especificaciones de la A. S. T. M. 

b) El tamafio máximo del agregado grueso será no más grande de un quinto de la 
dimensión más estrecha entre las form~etas de los miembros para el cual se va a usar 
el hormigón, ni más grande de las tres cuartas partes del espacio libre mínimo entre 
las barras de refuerzo. Se entiende por tamafio máximo del agregado el espacio libre 
entre loe lados de la abertura cuadrada más pequefia al través de la cual puede pasar 
el 95% (noventa y cinco por ciento) del peso de los materiales. 
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AGUA: El agua que se use en la mezcla del hormigón debe ser limpia, libre de ácido 
fuerte, álcalis o materias orgánicas. 

HORMIGON: Las proporciones del hormigón serán como siguen: 

Para cimientos, soleras, muros: (1) una parte de cemento, (3) tres de arena, 
(5) cinco de piedra picada y no más de (26.5) veintiseis y medio litros de agua por 
cada saco de cemento de (42.5) cuarenta y dos y medio kilógramos, medida de agua in
cluyendo la contenida en la arena y en la piedra. Se deberá obtener un esfuerzo de 
r-otura del hormigón de 140 kilógramos por centímetro cuadrado. 

Para vi~a) y losas las proporciones serán de: (1) una parte de cemento, (2) 
dos de arena, 4 cuatro de piedra picada o grancilla, y(26.5) veintiseis y medio 
litros de agua por cada (42.5) cuarentidós y medio kilógramos de cemento, medida en 
la misma formaque para la liga anterior. El esfuerzo de rotura asumido es de 140 ki
lógramos por centímetro cuadrado. 

Los métodos para medir los materiales de hormigón serán de tal modo que la 
proporción del agua y el cemento pueda ser controlada exactamente durante el progre
so del trabajo. Todos loa materiales deberán ser medidos con exactitud por medio de 
barriles o cajones. 

Los agregados (arena y piedra) deberán llenar los requisitos de la buena prác
tica de la Ingeniería, según se establece en .la Ley de Construcciones . Las proporcio
nes del agregado y el cemento serán tales que produzcan una masa trabajable de modo 
que penetre en las esquinas y ángulos de las formaletas sin que haya necesidad de pu
yar con exceso, y sin permitir que el agua suba con exceso a la superficie. La pro
porción de arena y piedra será tal que el peso del material retenido por un cedazo 
standard Núm. 4, no sea menos de un tercio, ni más de dos tercios del total, ni tam
poco la cantidad del material grueso, tal que produzca asperezas al vaciarlo o cuca
rachas en la estructura . Cuando se quiten las formaletas las caras y esquinas de los 
miembros deben mostrarse con una superficie sana y lisa. La mezcla se ligará a máqui
na y deberá voltearse después de un minuto de estarse ligando. 

El hormigón será depositado en los moldes inmediatamente después de mezclado 
y una vez de comenzado el vaciado deberán continuar hasta completar la sección o pa
nel. El hormigón deberá ser completamente compacto a cuyo fin absolutamente todo el 
que se utilice en las obras deberá ser vibrado durante su vaciado, evitando totalmen
te loa huecos. 

Ninguna liga que haya sido mojada o humedecida se tendrá sin colocar por más 
de veinte minutos y durante este tiempo deberá voltearse continuamente. Todo hormigón 
que haya sufrido su fragüe inicial no podrá ser utilizado. 

Las superficies expuestas del hormigón deberán ser conservadas húmedas por un 
periodo no menor de siete dias después de haber sido depositado el hormigón. 

FORMALETAS: Las formaletas deberán adaptarse a la forma, líneas y dimensiones de loa 
miembros señalados en los planos. Deberán ser sólidas y suficientemente juntas para 
prevenir filtraciones del mortero y serán apuntaladas fuertemente de modo de mantener 
su posición y fonna durante la operación del vaciado y hasta el completo fraguado del 
concreto. La formaleta se quitará de tal modo que garantice una completa seguridad en 
la estructura. Donde la estructura see. un plano vertical las fonnaletas no podrán qui
tarse sino hasta después de 72 horas de vertido el hormigón, ejerciendo extremo cui
dado para que los miembros no sufran en la operación . 

En ningún caso los apoyos y formaletas serán movidos antes que el concreto ha
ya endurecido suficientemente. En las estructuras como vigas y losas no se quitarán 
los puntales y apoyos antes de los 15 dias. 
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REFUERZOS: Todo refuerzo indicado en los planos debe llenar los requisitos de la 
Sociedad Americana para pruebas de materiales. El refuerzo de acero será de acuerdo 
con las dimensiones indicadas en los planos, deberán quedar libres de escamas y óxi
dos que destruyan o reduzcan la capacidad de adhesión. Cuando sea necesario se do
blará el acero alrededor de una barra que tenga un diámetro de cuatro o más veces la 
dimensión mínima de la varilla de acero, no se enderezará o doblará el refuerzo de 
modo que dañe e~ material. 

No se usarán barras con dobleces que no estén indicados en los planos ni se 
permitirá calentar el refuerzo para doblarlo. 

El refuerzo será exactamente colocado y asegurado con las pos1c1ones indica
das 1 armado con alambre #18, a fin de que no se mueva del lugar correspondiente al 
vaciarse el concreto. 

El refuerzo de acero estará protegido por no menos de 2. 5 cms. de concreto en 
las placas 1 vigas. En las columnas por no menos de 5 cms. de concreto 1 en los ci
mientos el refuerzo de acero tendrá una protecci6n de 6 eme. de concreto en la parte 
inferior. 

VIGAS Y LOSAS DE HORMIGON: Las vigas de hormigón se armarám en la forma que se indi
ca en los planos . 

Las losas se reforzarán en la forma indicada en los planos; en los casos que 
se indica en los planos se colocarán varillas adicionales para resistir en el momen
to negativo. No se permitirán empates de refuerzo de vigas. Todo el hormig6n para 
vigas y losas para una misma sección se vaciará a un tiempo para que forme una masa 
mono U tic a. 

MUROS DE BLOQUES: Los muros de bloques serán de los espesores indicados en los pla
nos construidos con bloques de hormigón de la mejor calidad, hechos a máquina, de 
tamafio y textura uniformes y con sus aristas bien definidas. 

Todos loa bloques deberán ser colocados a plomo, a nivel y alineados, deberán 
estar limpios y completamente saturados con agua antes de ser colocados. La coloca
ción deberá ser hecha uniforme y conforme a los preceptos de la buena práctica de 
:ingeniería. Las juntas deberán ser de 1 cm. de espesor y deberán ser cogidas al colo
carse. 

M R O U AR EN LA COIDCACION DE LOS BLO UES: El mortero a usar en la colocaci6n 
de los bloques sera de 1 una parte de cal, por (2) dos partes de arena; a seis 
partes de esta mezcla se le agregará (1) una parte de cemento, en el momento de usar
se. 

PAHETF:s : Los parietes se ejecutarán con el mayor esmero, debiendo ser alisados con 
brocha y quedando terminantemente prohibido alisar con papel o cualquier otro proce
dimiento espureo. Los plafones serán repicados antes de empafietarse. Las paredes y 
los plafones serán salpicados (foeteados) con una mezcla (1 es a 3) de cemento y are
na gruesa antes de empafietarse, de manera de proveer un buen mordiente para el pafiete. 

PISOS DE MOSAICOS HECHOS EN LA LOCALIDAD: los pisos de mosaicos serán fabricados en 
el pais, de la mejor calidad, hechos ~ taller de reconocido crédito. Deberán ser co
locados perfectamente con mortero de las mismas proporciones que el utilizado para 
la colocaci6n de azulejos. 

PISOS DE MARMOL: El piso del hall y escalinata de acceso serán de marmol dominicano 
de la mejor calidad. 
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PISOS DE HORMIGON EN MASA: Los pisos de la nave de ensayos industriales y zona de 
trabajo al aire libre serán de hormigón en masa de 15 cms. de espesor debidamente 
tenniandos y con juntas cada 2 m. 

ZOCALOS: En todos los pisos del edificio donde hayan sido colocados mosaicos lleva
ran en su parte inferior de las paredes zócalos de mosaicos de 10 cms. de altura y 
los de ma:rmol llevarán zócalos de marmol de 20 cms. 

AZULEJOS: En los sanitarios y enfermeria indicados en el plano llevarán azulejos que 
eeran de color, a una altura de 2 m. de alto del nivel del piso incluyendo zócalos y 
cornisas. La mezcla a usar para la colocación de estos será de las mismas proporcio
nes que la utilizada para la colocación de los bloques. 

Las mesas de laboratorio irán asimismo recubiertas de azulejos. 

CAPA ATERMICA: Se ejecutará con losetas de barro de 5i" x 11~11 de 1 11 de espesor co
locada sobre relleno de caliche, no antes de tres semanas después de la completa ter
minación de la albanilería del techo. 

ZABA.LETA: Todo el perimetro de la azotea irá protee;tdo por una zabaleta formada por 
una loseta de barro colocada a 450 y en altura de 5;". 

PUERTAS Y VENTANAS: Todas las ventanas indicadas en el plano serán de aluminio a 
prueba de intemperie y de la mejor calidad • 

. 
Las puertas de madera serán fabricadas en taller con materiales cuidadosamente 

seleccionados. Los marcos serán de roble o caracoli. 

Todas las puertas de giro vertical llevarán tres bisagras de libro de 3~" x 3~", 
galvanizadas y protegidas contra el óxido y la acción del aire del mar. Las cerradu
ras serán todas de marca reconocida con acabado al caucho clorado y con llavín. 

VIDRIOS: Los vidrios que se usen en esta obra serán libres de defectos e imperfec
ciones. Si se entregaran defectuosos, se reemplazarán inmediatamente por otros en con
diciones perfectas. 

l<!OLDURAS DE VIDRIOS: Los vidrios se colocarán sobre una base de masilla y se asegu
rarán en sus sitios con unas pequeñas molduras, cuidadosamente ajustadas en loa án
gulos de intersección y asegurados en los extremos y partes intermedias cada 4" con 
clavos pequefios excepto donde se especifique lo contrario. 

SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA: Toda la tubería de abastecimiento de agua y de descarga 
se instalará de acuerdo con el plano de detalles y llenando todos los requisitos del 
Código Sanitario vigente. 

La tubería se colocará de manera que pueda examinarse y repararse facilmente, 
tendrá una pendiente uniforme indicada en los planos, para que cuando descargue que
de completamente seca. 

VENTILACIONES: La ventilación será de cuatro pulgadas de diámetro y deberá extender
se a la altura reglamentaria. Los ramales de ventilación parcial serán de tubos de 
2" de diámetro. Quedarán bien ajustados para no dar paso a goteras. 

SIFONES: Cada aparato deberá llevar separadamente un sifón de hierro colocado lo más 
próximo al aparato y del mismo tamafio del tubo de salida. Todos los sifones, excepto 
los de desagües del piso deberán llevar ventilación. 
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TUBERIA DE AGUA: Los diferentes ramales para los aparatos serán de ~11 de diámetro. 
Toda la tubería para el abastecimiento de agua y ventilaciones parciales serán de 
hierro galvanizado extra fuerte de peso corriente y provistas de uniones de rosca y 
accesorios del mismo metal. 

APARAIDS SANITAILIOS: Los aparatos a instalar son señalados en los planos . Estos de
beran ser de la mejor calidad. 

La instalación de todo el equipo y linea sanitaria será hecha de un modo per
fecto, ajustando cada una de las piezas sanitarias de forma de evitar posibles fil
traciones o salideros en el futuro. Todas las juntas y asientos del equipo y líneas 
sanitarias serán cogidos con masilla de buena calidad y protegidos por juntas de go
mas o fibras. 

INSTALACION ELECTRICA: Se ejecutará en el más estricto acuerdo con los planos co~ 
rrespondientes y se ajustará a las normas del NEC. Se utilizará tubo de acero espe
cial para usos eléctricos, esmaltado en negro. Todos los tubos en su unión con las 
cajas llevarán tuerca y contratuerca. Los extremos de los tubos serán cuidadosamente 
fresados con el fin de elimiaar cualquier reborde que pudiera dañar el aislamiento 
de los conductores. 

No se emplearán en ningún caso conductores en paralelo para las líneas de dis
tribuci6n. Se instalarán cajas de conexión en todos los accesorios, en los puntos de 
unión o desvio de las líneas y en cada toma de corriente. 

El número de conductores en cada tubo se ajusta a las normas de la NEC hacien
dose así posible su fácil colocación y retirada. 

Los tubos se instalarán vacíos, introduciendose después los conductores. 

No se dejarán empalmes en el interior de los tubos. 

En ningún caso se utilizará cable de sección inferior a 2.5 mm2. 

FACHADAS: En las partes que se indican en el plano, el acabado será con enchapado 
de ceramica, siendo esta de la mejor calidad. La colocaci6n se ajustará a las nor
mas y preceptos de la buena construcción. Las juntas serán completamente a plomo y 
perfectamente niveladas. 

Las jardineras indicadas en el plano también llevarán enchapado de ceramica. 

PINTURA: Todo el material deberá ser colocado en la obra en sus envases originales 
con las etiquetas en buenas condiciones, tapados y en cantidades sufieientes para 
que el trabajo no sufra paralización. 

Toda la pintura se usará sin reducir la cantidad de sus componentes de acuer
do con las instrucciones de los fabricantes. 

Todas las paredes exteriores e interiores a las cuales se les baya aplicado 
pañete, serán pintadas con pintura de agua, a dos manos, de la mejor calidad y des
pués que se les haya aplicado dos manos de lechada de cal. 

Todas las puertas serán pintadas con esmalte de la mejor calidad siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes, siempre que no se especifique de otro modo. 

A todas las superficies a pintar se les aplica1·á una base. 
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Eh las aulas se pintar' una pared de color negro mate para ser utilizada co
mo pizarra. 

En el laboratorio especial, y donde la .!ndole del trabajo a realizar lo re
quiera, se utilizar' una pintura anti,cida compuesta de fenilamina y sulfato de co
bre. 

TRABAJQS VARIOS 

MESAS, ARMARIOS Y VITRINAS EN LAOORATORIOS, SALAS DE IP ARA TOS Y ZONA TRABAJO AL 
AIRE UBRE, 

Ubicadas en los laboratorios se han dispuesto mesas, armarios y vitrinas. 
La fábrica de los mismos será de bloques de 4". Los tableros de las mesas serán 
de o.oa mts. de espesor de hormig6n armado. Ir~ chapados de azulejos en los co
lores m&s apropiados a cada clase de trabajo, Todas llevarAn z6oalos en las ado
sadas a la pared,ésta irá a su vez chapada de azulejos hasta una altura de 1,80 
Mts. sobre el nivel del piso, El derretido del chapado de los tableros se har& 
con cemento anticorrosivo, En el interior de los armarios que van formados bajo 
las mesas, se colocar' 'Una capa de hormig6n de 0,10 mts. de espesor. Se han dis
puesto estantes de madera, gavetas y annarios con sus puertas, todo ello de buena 
carpintería de madera con sus herrajes. Las vi trinas acristaladas y todos los ele
mentos en general deberán responder a las necesidades para las que han sido previs
tos y deberán quedar con un acabado perfecto. 

AIMACEN PRODUCTOS INFLAMABLES. Se ha dispuesto un almacen para productos inflama
bles situado a 5.50 mts. del edificio en su parte m!s pr6xima. Este almacen se ha 
proyectado cumpliendo los requisitos que exigen las normas "Internacionales para 
construcci6n de polvorines". Tiene los muros de horm.ig6n de 0.00 mts. de espesor 
Y. el techo de asbesto cemento simplemente apoyado, a fin de que en caso de explo
si6n la onda se propague verticalmente. Se ha provisto de un deeagUe con poro fil
trante, pu&s al ser subterraneo este almacen el nivel del piso es de cota inferior 
a la de las alcantarillas. 

Adosadas a los muros se disponen estanterías. 

ZONA DE APARCAMIENTO Y JARDINmiA, Una vez conocida la situaci6n y superficie del 
terreno disponible se hara el estudio de jard.ineria ornamental y se dispondr' una 
zona de apareamiento con pavimentaci6n adecuada de capacidad no inferior a 40 ve
h!culos. 

INSTAUCIONES TECNICAS. 

INSTALACION ELECTRICA. La instalaci& el,ctrica ha sido proyectada cumpliendo los 
requisitos exigidos por el 11National Electrical Code11 , reduciéndose as! al m!nimo 
los peligros de incendio por causas electricas. Se han adoptado las normas del 
NEC, por estar respaldadas en E,U, por la 11Asociaci6n Nacional de Protecei6n con
tra Incendios", y la "Junta Nacional de Aseguradores". 

La instalaci6n es del tipo NEC - AB con tubo met,lico r:!gido especia.! para 
usos el&ctrieos. 
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No se emplearán conductores en paralelo para las l!neas de distribuci~n. 

Se instalarán cajas de conexi6n en todos los accesorios, en los puntos de 
unicSn o desv!o de las redes, y en cada toma. de corriente y punto de interrupci6n 
de las instalaciones. 

El m1m.ero de conductores en cada tubo se ajusta a las normas de la NBC 
hacilndose as~ posible su f4cil colocación y retirada. Los tubos se instalarán 
completamente vacíos, sec~ose con aire antes de introducir los conductores pa
ra eliminar las condensaciones de agua. 

Los conductores sertn continuos de aparato a aparato y entre puntos de to
ma de corriente, no se dejar&n empalmes en el interior de los tubos. 

Todos los conductores que constituyen un circuito pasar!n por el mismo tu
bo para erltar sobrecalentamientos de origen inductivo. 

' 1 El tubo se instalar! empotrado en la obra y ser4 de acero de alta calidad 
esmaltado en negro. Los accesorios y uniones ser&n roscados. 

Se instalar4 un panel general de distribuci6n con protecci6n adecuada, del 
que partir4n 16 circuitos y en los puntos de derivaci~n se instalar!n cuadros con 
un mb:i.mo de 6 circuitos debidamente protegi.so y a menos de a:> mts. de los puntos 
de utilizacicSn. Se preven én todos los cuadros circuitos de reserva para hacer 
frente a futuras ampliaciones. 1m ni.ngt1n caso se utilizar! cable de secci6n in
ferior a 2.5 mm2. 

En el Almacen de Inflamables todo el material a utilizar ser&n antidefla-
gante. 

INSTAIACION DE AGUA. Se ha proyectado una tuber!a de 211 colocada en el centro del 
pasillo, de la que parten 28 derivaciones, destinadas a alimentar laboratorios y 
salas de aparatoso 

Se colocar!n llaves de paso en cada una de las derivaciones. 

Los tubos de al.imentacicSn a los grifos ser&n de 1/2". 

Se utilizar~ tubos de hierro galvanizado y accesorios de primera calidad. 
Los grifos son de tipo especial para laboratorio. 

En los laboratorios, salas de aparatos y zona de trabajo al aire libre se 
han previsto piletas adecuadas. 

Los desagües serán de tubo de cerámica y con sit6n.S de plomo. 

La situacicSn de aparatos, salidas y desagUes se indica en los planos. 

INSTALACION DE GAS. 

La instalacicSn de gas es independiente para cada laboratorio. Utilizará tu
bo de cobre de 1/211 , con accesorios. Todas las uniones serán soldadas con plata. 
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Los grifos son de tipo especial de laboratorio, simples, dobles y cua
druples tal como se indican en el plano de instalaciones técnicas. 

TELEFONO. Se preveen 10 intercomunicadores y dos líneas telef~nicas al exterior. 

F.YiUIPO HUMEDAD Y TEMPERATURA CONSTANTES. Ell la sala de aparatos 4' se dispone 
un equipo de capacidad suficiente, para mantener temperatura y humedad constan
te por requerirlo as! la !ndole de los aparatos de medida y control a1U colo
cados 

MOBILIARIO 

Se divide el mobiliario en tres categorías: mobiliario funcional decora
tivo, mobiliario utilitaria y mobiliario especial, este '11ltimo se subdivide en 
sin acabado y con acabado especial. 

La primera categoría es un mobiliario en el cual , ademéts de cumplir con 
los fines para los que ha sido pro,e cta.da se ha dado gran importancia a su aca
bado en el aspecto decorativo, por considerar que las habitaciones donde va co
locada requieran cierto lujo. Entran en esta categoría. las habitaciones: 

Vestíbulo, Direcci~n, Sala de Espera, Sala de Profesores, Sal~n de Actos. 

En la segunda categoría se da mucha más illportancia a los fines utilita
rios y resistencia que al aspecto decorativo aunque sin prescindir de éste. Loa 
materiales y acabado serán de primera calidad. Las habitaciones que a continua
ci~n se detallan son las que entran en esta categor!a. 

Antesala, Oficinas, Biblioteca, Ropero, Aulas, Laboratorios en General, 
Salas de aparatos en general, Cantinas. 

Del mobiliario especial distinguimos dos clases la primera a base de ma
dera cepillada, sin bamizar, resistente, en gran parte encuadrada y con espeso
res y apoyos calculados de acuerdo con la carga máxima a que puela ser sometida. 
Comprende el correspondiente a.: 

Almacenes, Taller, Almac'n inflamable. 

La segunda clase comprende el mobiliario con acabado especial, econ6mico, 
resistente y tratado con mezclas qu!micas que le comuniquen resitencia apropiada 
al caso, tal es el caso de: 

Mesas de sala de aparatos No. 4, dos mesas de ~boratori.o especial. 

El detalle del mobiliario queda expuesto en el Presupuesto y su situaci~n 
señalada en plano. 

VARIOS 

En este capítulo se incluyen los equipos y materiales que se relacionan en 
el correspondiente apartado del presupuesto y responder!n a la categoría que en el 
mismo se determina. 
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PROYECTO DE INSTITUTO QUIMICO 

PRESUPUESTO 

I.- EDIFICIO. 

Unidades Precio unitario Importe 

1 P.A. Limpieza y rasanteo del terreno, case-
ta y replanteo de la obra RD$ 1, :a::>.oo 

Movimiento de tierras. 

2 524.00 M3 Excavaci6n en cimientos RD$ 3o00 1,572 .. 00 
3 375.00 M.3 Transporte de productos 1.00 375.00 4 2025.00 M2 Relleno de caliche para pisos Oo.30 YJ7o50 

Hormigones. 

5 152.00 M.3 Hormig6n armado en zapatas 30.00 4,5&J.oo 6 121.00 M3 Hormigón a~o en vigas, dinteles, 
columnas y muros 91.00 n,on.oo 

7 2325.00 J.12 Losas de hormigón armado de 0.12 mtso 
de espesor 9.20 21,3c;K>.OO 

8 494.00 Ml. Antepecho de hormigón armado de 
o.15 x o.ro 9 .(JJ 4,742.~ 

t MuroS de blocks. 
1 

j 9 31ro.oo M2 Muros de blocks de 811 4oc;K} 15,582.00 10 230.00 M2 Muros de blocks de 6n 3.90 897.00 ll 160.00M2 Muros de blocks de 411 2.00 448.00 12 00.00 M2 Tabiques de ladrillo 2. (J:) 156.00 
1.3 133.00 Ml Jardineras 3.80 ~5.40 

Pa.fietes 

14 9900.00 M2 Pañetes en interiores y exteriores 1.10 10,978.00 

Pisos. 

15 115.00 M2 Pieos de mhmo1 LIJ.OO 4,6oo.oo 16 15~.00 K2 Mosaioo hidráulico 4.25 6,757.'YJ 17 599.00 M2 Aceras y pisos con 0.15 mts. de hormig6n 3.50 2,096.50 18 2038.00 M2 Capa ~rmica en azotea 3.&J 7,336.00 

Zócalos. 

19 35.00 Ml ZÓcalos de mármol de O .20 mts. 8.00 200.00 20 ll6o.oo Ml z6calo hidráulico 1.00 1,1t:o.oo 20-bis 8.3'/.00 Ml Zócalo de loseta en azotea o.~ 753.,30 
Chapados. 
21 223.00 M2 Chapado de azulejos blancos 12.00 2,676.00 
22 518.00 K2 Chapado de piezas cerámicas en 

decoraci6n de fachada 9.15 4a722•70 
suma y sigue RD$ 104,72/J.lO 
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Unidades Precio unitario Importe 

Portaje. Suma anterior ••• RD$ 104,724.10 

23 12.00 M2 en puerta de sani. tario RD$ 19 .oo 228.00 
24 13.00 M2 

25 7.00 M2 

26 21.00 M2 . 
c. 

27 82.00 M2 
_o 

28 5.70 M2 

29 343.00 M2 

de carpinter!a en puertas corrien-
tes de playwood, con herrajes y 
cerraduras 
de carpinter!a en puertas mejora
das de playwood, con herrajes y 
cerraduras 
de carpinter!a en puertas al exte
rior de paneles de madera, con he
rrajes y cerraduras 
de carpinter!a en puertas vidrie
ras con herrajes y cerraduras 
de puertas vidrieras de aluminio 
en entrada principal 
de ventanas metálicas 

~ Carpinter!a en decoraci8n. 

r 
[ 

I 

.I 

[ 

30 100.00 M2 de clelorrado decorativo 

31 Instalaci6n sanitaria. 
Excavaciones y concreto en desagUa general 
Tuberlas gal vanizadaa de 1 y 1/4", 3/411 Y' 1/211 

-Accesorios tubería galvanizada 
Tubería de plomo 
-Tuberías de barro de 511 , 411 Y' 2 11 

Accesorios tuber!a de barro 
Un fregadero doble 
S lavamanos 
a inodoros clipper 
6 urinarios 
3 duchas 

16 bajantes pluviales de tubería de hierro 
negro de 4" ~ 
Obra de mano de plomena 
Ayudas de albaftller!a 

32 Instalaci6n eléctrica. 

83 salidas tomacorrientes 
8:> salidas luz fría con tubos nourescentes 

y l&mparas estabilizadoras, incluidos p.mta
llas difusoras, tubos y lJmparas estabili
zadoras 

57 salidas luz incandescente, incluidos pan
tallas difusoras y bombillos 

21.00 

23.00 

28.00 

2lo00 

230.00 
22.00 

45.00 
65.00 
39. 50 
5.00 

14.00 

86.00 

273.00 

161.00 

5SS.OO 

1,722.00 

1,311.00 
7,546.00 

425.00 
lDO.OO 
120.00 
40.00 

600 .00 
150.00 
100.00 
36ooOO 
52JJ.OO 
237.00 
15.00 

'36o.oo 
550.00 
130.00 

1,162.00 

6,aoo.oo 

33o50 1,909o~ 
suma y sigue RD$ 130,525. 
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Unidades Precio unitario 

4 salidas luz incandescente en hall 
1 salida de timbre 

RD$ 14.00 
14.00 

P.A. Ayudas de albaftllerfa 

33 Pintura. 

34 

35 

36 

37 

9,310.00 M2 de pintura sobre pafietes y car
pintería 

II.- TRABAJOS VARIOS. 

Obras de albafiilerla en construccicSn de mesas, ar
marios y vi trinas de laboratorios 
Carpintería en estantes, gavetas, anuarios y vi tri
nas de laboratorios 
Obras para depcSsito de inflamables, luces de 2 m. x 
2 m. x 2 m., incluso des&gne con pozo filtrante 
Jardinería y zona de aparcamiento 

III.- INSTALACIONES TECNICAS. 

38 InstalacicSn de agua en laboratorioB, salas de apara
tos, zona trabajos al aire libre, incluidos grifos 
especiales, y llavez paso (sin desagUas ni piletas) 

39 InstalacicSn de gás en laboratorios, salas de apara
tos y zona trabajos al aire libre, incluidos grifos 
y mano reductores 

0.60 

40 InotalacicSn el~ctrica en laboratorios, salas de apa
ratos, zona trabajos al aire libre, nave ensayos semi
industriales y almac'n materias inflamables, inclu
yendo paneles, l~aras articuladas, estractores, to
macorrientes especiales y-material antideflagante 

41 Equi}X' para mantner temperatura y humedad constante 
en salas de aparatos inBtalado 

42 93 desagUas esp"iales con sifón de plomo y 43 piletas 
43 Ayudas de albafiilerla 

IV.- MOBILIAF~O. 

44 DireccicSn. 

8 Ml de estantería, vitrinas, etc., una mesa despacho 
con anem y accesorios, un sillcSn despacho, un stllcSn, 
tres mesitas auxiliares, un biombo con jardinera, Wl8 
mesa baja de mármol negro, un sof& de tres plazas, un 
sof' de dos plazas, dos sillones, dos mesas rinconeras, 
dos jarrones, un perchero, dos persianas venecianas, 
una ~ámpara ornamental 

suma y sigue... • RD$ 

Importe 

56.00 
14.00 

300.00 

s,ooo.oo 

2,6oo.oo 

1,1oo.oo 
1o,ooo.oo 

4,455.00 

1,055.00 
3, 725.00 
1,200.00 

1,690.00 
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Unidades Precio unitario Importe 

suma anterior •••• .RD$ 185,2l.J...{:() 

45 !!.ill· 
Dos consolas m!rmol de Ca03 y 2 ml, un mostrador 
y silla infor.maci~n, dos butacas, una mesa ovala
da baja, una mesita, cuatro lÚlparas decoratiTas 

46 Oficina. 

Una estantería seccionada, una mesa escritorio con 
anexo para m!quina, una butaca para escritorio, 1..1R 
archivo triple, dos butacas, una mesita cenicero, 
un jarron con mata, un perchero, una mampara con 
parte superior de vidrio, una papelera, una estante
ria seccionada, una mesa mecan6grafo de volteo, una 
silla para mecan6grafo giratoria, un archivo doble, 
una mesa pequef1a, 1m perchero, dos mesas de 1.50 mts., 
un mostrador con estantería detr,s, dos taburetes es
peciales giratorios, un mostrador de tres metros por 
treinta cent:!metros, 5 • .50 m.. de mampara, cuatro pape
leras, una mesa con espejo y banqueta (tocador), 

47 Laboratorios. 

Siete estanterías de 2 x 2 m., cinco estanterías de 
l.éo m. x 1.20 m., once mesas auxiliares, tres me
sas auxiliares con gavetas, tres mesas de despacho 
con gaveta y un cierre, veintinueve papeleras, cien 
taburetes, veinte sillas, tres archivadores simples, 
cuatro mesas sala aparatos y dos mesas otro disefio 

48 Biblioteca. 

Seis estanter!as grandes, tres estanter!as bajas, un 
revistero para adosar, una mesa de 7 .'XJ m. con estan
te y lÚlparas, doce sillas, una mesa auxiliar, una si
lla giratoria, un mo&trador, una m4quina de escribir, 
dos archivos 

49 Roeero. 

Colgadores de pared, colgadores centrales dobles, y 
tarjeteros 

50 Almacén General. 

Una mesa recia, un armario vidriera cuatro hojas, una 
mesa auxiliar, una silla, diecisiete metros de estante
ria empotrada, nueve metros de jaula metálica, una caja 
fichero, una escalera apropiada 

suma y sigue o •••• RDS 

l,llo.oo 

1,525.00 

1,'7?0.00 

170.00 

1,34J.OO 
193,526.60 
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Unidades Precio unitario 

suma anterior 
51 Almacén productos y materiales. 

18 m. estantería, mostrador en forma. de U, seis 
estanterías de 2 x 2 m., dos mesas recias, dos 
mesas con sillas, dos cajas ficheros, dos esca
leras pequefias 

52 Aulas. 

Sesenta sillas pupitres, tres mesas profesor, 
tres sillones 1 tres estanterías, tres porta ti
zas de 3o50 mo 

53 Sala profesores. 

Una mesa de juntas, ocho sillones, una estante
ría seccionada, un bar, dos butacas, un sof' de 
dos plazas, dos mesitas rinconeras, dos l~paras 
de mesa, una cortina de techo a suelo, dos flore-
roa 

54 Antesala. 

Dos sof&s de tres plazas, un sill6n, tres mesas 
rinconeDas, dos jarrones 

55 Sala. 

Dos bancos formando un mueble con dos sillones, dos 
sillones, dos sillones, una jardinera, una mesa re
vistera, una estanter!a, una mesa baja con un asien
to, un cortinaje, siete lámparas especiales 

56 Salón de Actos. 

Setenta butacas fijas rebatibles, una mesa cerada por 
el frente, una butaca presidencia, cuatro butacas, una 
mesita, 1.5 mts. de barandilla 

57 Cantina. 

Aparador, mampara, mostrador, cinco taburetes, banco 
con dos jardineras y varios 

V.- VARIOS. 

Un equipo de enfermería compuesto de: mesa~ de eximen, 
vitrina para instrumentos, mesa auxiliar, taburete gi
ratorio, banquillo de pie, zafacón sanitario, esterili
zador con su mesita, lámparas de eximen, esfimoman6me
tro, estetoscopio, sonda g!strioa, instrumental clínico 
y m,aterial de curas 

Importe. 

RD$ 193,526.60 

1,2é:o.oo 

1, 785.00 

1,270.00 

385.00 

935.00 

l,~o.oo 
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Unidades 

10 intercomunicadores con dos salidas 
2 m4quinas de escribir portátiles 
1 mi.me6gra.fo de mano con su mesa soporte 
2 ventiladores grandes de pie 
5 ventiladores pequefios de sobremesa 
1 nevera 

15 extintores de incendio (no corrosivos) 
1 báscula hasta 1,000 libso 
1 banco rústico de carpintera. 
1 equipo herramientas tall.er 
1 reloj el&ctrico 
1 proyector de imágen fija con pantalla 
1 placa conmemorativa tachada 
1 s!mbolo fachada 
1 símbolo hall 
.3 cuadros 6leo 

Seguros Sociales .3% 
Imprevistos 5% 
Beneficio 10% 

Precio unitario Importe, 

· suma anterior RD$ 2D2,676.f:lJ 

7!JJ.OO 
2?0.00 
445.00 
100.00 

'70.00 
450.00 
675.00 
1.30.00 
100.00 
500.00 
25.00 

565.00 
Jl).oo 

200.00 
150.00 

1,~.00 
Suman ..... .RD$ 2D8, 72.60 

6,261.00 
10,4.36 • .3.3 
2!J,872.66 

TOTAL •••••• RDI 246,297 • .39 

Asciende el costo total a la figurada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTISEIS MIL 
OOSCIENTOS NOVENTISIETE PESOS ORO CON TREINTDIUEVE CENTAVOS. 

El presente contrato sería ejecutado con la colaboraci6n de la Compaflia Inter
nacional de Const~cci6nes~ 

Proyectistas 
los. David Masalles L. 

Víctor José Macarrulla R. '')NAt 1 r 

- Finna: Blas Meca 

Ciudad Trujillo, Abril 1957. 



PRESUPUESTO DE MATERIAL CIENTIFICO 

Considerando que la índole del contenido que formará parte 

de este presupuesto aconseja la adquisición directa (previo nuestro 

asesoramiento ~n sus diversas especies, tanto en aparatos como en 

utensilios de vidrio, porcelana, hierro y reactivos, biblioteca y 

otros) por los Organismos estatales, nuestro cometido al presente 

es indicar el orden de cifras de coste que estimamos en total y 

que responde a lo previsto en nuestro Anteproyecto. 

Ello queda desglosado como sigue;: 

Capítulo l Material de laboratorio, aparatos, vidrio, 
porcelana, hierro y varios (según relación 
y precios actuales de A. Thomas •••••••••• 38,800.00 

Capítulo 2 Productos químicos industriales, técnicos, 
reactivos y auxiliares, productos especia-
les conservación. Estimación ••••••••••••• 17,000.00 

Capítulo 3 Biblioteca: libros, revistas, colecciones 
y varios. Estimación ••••••••••••••••••••• 14,600.00 

Imprevistos 5% 

T O T A L : 

70,400.00 
3,520.00 

RD$ 73,920.00 

Asciende el Coste total a la figurada cantidad de SETENTA 

I TBESMIL ~OVECIENTOS VEINTE PESOS ORO. 

David Masalles L. 
Ingeniero Químico 



PRESUPUESTO DE PUESTA EN MARCHA DEL INSTITUTO 

La adquisición de lo que más abajo reseñamos genericamente, 

habrá de ser hecha una vez decidida la puesta en marcha del Insti

tuto y nos limitamos, al igual que en el Presupuesto de Material 

Científico a consignar el orden de costes que estimamos. 

Viene incluido en este Presupuesto: Efectos de escritorio, 

impresos diversos para laboratorio, almacenes y aulas, materiales 

varios (no científicos) para laboratorio y sus prácticas, material 

de limpieza e higiénico y varios imprescindibles a la puesta en 

marcha. 

Total: RD$ 6,000.00 

Asciende el Coste total a la figurada cantidad de SEIS MIL 

PESOS ORO. 

David Masalles L. 
Ingeniero Químico 



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO DE CONTRATA: 

Edificio 

Trabajos varios 

Instalaciones Técnicas 

Mobiliario 

Varios 

PRESUPUESTO DE MATERIAL CIENTIFICO: 

PRESUPUESTO DE PUESTA EN MARCHA: 

RD$ 246,297.39 

RD$ 73,920.00 

RD$ 6,000.00 

IMPORTE TOTAL RD$ 326,217.39 

.. 

NOTAI El Presupuesto estimado en nuestro Anteproyecto ascendía 

a la cantidad total de RD$330,645.00. 

Es decir, que el Coste total del Proyecto definitivo que

da reducido en la cantidad de RD$ 4,427.61. 

Ciudad Trujillo, Abril 1957. 
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•• No. S9.-

O el 

Al 

•' ltUnto 

Muol t 

11 de ngost~ de 1q55, 
~O lltU. J:f·.ffr.J" ,~1v:\ L' L r ~ ;";.;. -\.-

r>eeano dtt la Paettl.tad 1le r'er ·:· cin 
y Ciencias ·ru.!Jiicae. 

Sef\or l~etor de 1• t !nin~i~ao d ... 
J.nto u.ingo, 
SU Oc::r.¡•t,CJ-iO. -

Croflc:i~n do l~t l::ectM~lJ\ do l.tÍt:dca 
Indutri~tl 8dacr1t.<t ~ t!1!\..ll l'lc.U
t&n. 

To~oa loa cit.:l.do'f f'n su rm;v :'ton
to oficio no. 1469, de r~o~a 12 de 
Abril de 1~55,- ¡ue s• davu~lvcn 11. 

es11. HAJotnr!&.-

Df! 11cuerd.o c •m lo eollc.i th.!o ~ S"U l!nJy Atttnto 
otloio lfo. 1.469, de techa l2 da abril de 115.5, t.·:ns::-'> :Jl ho;,or ti., en
Yill.r a Ud. liD proyeet.3 pn!'l!l lA cr•'lci ~n de tm:\ lbcuclv d~ .•JÚ11ea l,!l 
dl.l!tri"~• ~cri~ "' est.~ Facult:1d.-

Fara t'omul_r el proy~cto ¡U•: l.t o:>!::•tiJ ~·ft 
cg!:iado illpreaiono~• con l!>IS Sr~:a. lng.. !':du'lr.!o ~rl:• ~~oso, Dl"otor 
del De~uento de lndualrlR de lr. ~~ere~. :1:-:!11 de .::tl!..,•do rl• lnd•tatril• 
'!f C011•relo1 T con 111l Lic. Joec5 ·~.llr.nt, l\d~A~ he enn.!Jult:.<io3 rt1~tt.3n
~O$ CUM-Íaul.O!'J d~t Un1n,...id.ld.es f"J(¡,r•,njern1, CtJJ!'l' > lNc eje Gol!t9ohi~,C,._ 
rneae, Puerto ft1eo r otros ucr· rii t ·.~!o:1 oent l"',,. Mo ~)r'!"t~n!b ~:.ae &ItA 
urv: eos::t detin1!.1va, pero td put·11,1 epc·mt~1 r:J• ~;n n3·' ~·ro.,.tct.l) }·, b~ 
se d.a ll.M I"Qln.Cl t:.n illpor+ ~s.ntn <!, J. e• ... ncla, c\J· -o lo ~" 1' lndu.tri •1, 
C084 que no h.'\ e5Mp!'rlf.) n l .• vi··~~, rrcnl TjO .,i4 r!:ol ll•¡ftt.M ?.! •!Mt de ll\ 
ratr:la Nueva, C1.1J'8. or!enb.cl~ ~·¡ · r .. J.: f\lnc:&c"\ ~" ~l~ eat..r. t"' .:11;· c,.,ru~t..- -
en su :>Lln de reto,..,., univeniU.riL.s.-

Adcr;~~ ti&: 1. c.-,ndic :,~n eldr,i1 , : •r:. ~ ·· ~t:r1 ~~j rt~e, 
:}\l., consierte .m ser firlch111 er ,.,n ':ie nd .. ~ l'!s1:r.-.., ~ .. \~ l t.•.u-. üt s, &'t t.~ a t._:! 
bl~tc, pr1r•'- loa iioctorea on f:.~.,·ru.ct. "\ y Cittn~i n ,,lWc • 1. • e d .t r1.~n citt 
las ..Mter!.·,a ;-un a~tAn C'>rc-r.:s >Ondj tmt.:~1, d.,t' nn•\o .. ·l~f 1 ··~:-- J. .... :J.t.' "': 
tic~u de Cli.Nicter 1r.~:L.,tr! 1 "'X!1!.4.:! · !\ ;: ;- t. 1 ·l]"·,;rl'~'} • 

•' 



SO~TIOtiKS 4CJSBC! QIGL fH.Q1 Jj¡iQ'sitQO.• 

la op1ni&n de e ate DecanA tG que par<.< la 
c*t.enei&l 4le el pi"'teeorado de l.& Ka cuela de ·Ju!lftice. Indui'Jt.riW.., 
uaorit.a a •• u. Faoult.ad, .. t;f.e~ pNferiJ" elM~ento id&nev tnnto 
naaional ~ athllJe.ro. Sin •hftr¡o tut ~1o"' ai ea posible, 
ooa~egu!r 3 o • proteeer.a extr8n~eroa que ae~D t'cnioon espeoiÑ
l1aar1 011 en distinta• ftN8 indwatrial"a.-

LOO !L.--
La isoU4lla rle '<uhú.cA Ir.duatr-if\1 df.lhe po ... 

aeer w propio local n•oho e~ial.IDente ,are ese uo: dche &Ftr \U\ 

edU'iole c!e d.oa J)lantaa, en el cuP.l ee enou.,ntren la~ 1ul'l.G p;~ra -
la• el& ... \e6ricae, laa A1u cSe•tinad.&la n l_,a labt>rat ?rios1 ul~n 
ele cnnterene1aa 1 pro~eoi,Nts, dep4ait.ott y oficinas.- Y.l co•t:.o de 
•ate .. 1f1oio debe Hr e et.ableeid<> J)nr uno o!iein'l dt! ingonierc>a,
pePG Adel..'\J\t.aao• lA opini&a de que en eee fMific-~ dobo tn...-crt.ine 
un& oant1dM en peeoa inr.l11irl t entre tl50.('Y.)O y S2"0.0t'Xl.-

El equipo n~ceallrlo J>"'l'"'" el !1ln<'i'1n,~onto 
de lA F.sounlA de ~ubdM lnduat.r1n.l cor-.PNlnde, e1lll\~, ,.,,D ., !\ d• -
ellllwe, 4tiles de ot1c'\n.tt, IIQ1er1Al ;J ~ lttmrnt " rlo·J, :r.r' r J '.n1rir. 1 rl\¡oo 
ra loo lat;x,rator1.os, inRt.Rl.l\elorws y ~Ar:l t \"\')':"J ·p1ú.:t:..:"s .- e: ·~l'i g · _,_ 
to d.ehe ser cuidAdosamente calcul.arto ¡nr>-o. eT"it·n· co,·t~ 1.n!;ec~ ·." r'i .u, 
al •iame tieapo qna oo.,..,.e9j)Ond:l ;..¡ 1 .. .s ·.~r-:! 'dt1;· ·.~ liiH :,. .·, : ~ .: ;•t !'~ ~ -

Ofldtir ninguna. Por lo t.mto 1, 1~1r.·, : 1., :·ur•·.l-, "~'·'·t"'.. r ~.1 o~ lfl"' rt ro
gnci6n apl"oxi..»'lc\4 '\uo p•tP~~ e ~ t~r·:r ." ;-x-,r ~;;~ .... r, ·j"·· .:~:· r;· .• d . r.o. ~~· 
..,ia Fac:mlt.ad en tl?.r>.ono.-

..... .. _.-
l.c,s r. ~~~..,, , . . r ·: ~ ... , r"· .,r- ' ·· · ...... : 

t.ivo deb~n ~"1" ?·~rl\l ,.!lo :1 ·: •ó"l l:>:l •• • .. •.\· •• 1. .. ~,, t ••• • 

d -t• ~ ~ T'I lo~ ~ d i11tin•.n:\ !·.c:·Jl·.~d·J!': · ·· ' 1 • · ·H'" 

n:tci·~n de : S,'X)() ?':~"'" !' ~~ .. . ,~ .... ·~ · ·· ., . ·• • · "~:.. . ·-·~.r •• 

. ( . ... 

. .... • •, r·' ~ .-

·; · \ ' 1' '\ ..• ,. ... ,, ' • ·" .. . ' ... 

• 

·~· . •• . t: •. • . -

rr. . -
. . - ' " ~ ~, .... 

.-
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N0.29.-

Del 

Al 

Asunto 

Ciudad Trujillo, D. r-:. 
10 de Abril d~ 1957.-

Faru~cia y Ciencias 

Hon . Sr. Vicerrector de l..a Universidad de Santo 
Domingo, uiJ lJESPACHO.-

Creución del Instituto ~~co Industrial .-

a) Su muy atento oficio de feci~ 27 de Marzo, -
1957.-

b) Oficio No. 59, de este Decanato, de fecha ll 
de Agosto, 1956, dirieido al Hon. Sr. Rector ae 
la O ni versidad de Sar:rt o Domingo .-

Vuando en el año de 1955, su Excelencia Generalí
simo Dr. Rafael L. ~rujillo Lolina, Benefactor de ln Patria y Padre <.e ln Pa
trJ.a Nueva, expres6 el propósito de que se crc.1.ra tma. Escuela de ~;.u:única In
dustrial, este DeCétnato a requeriillienLo del H,m. Sr , Rector, envi6 un Proyecto 
cuyo Resumen le anoto a continuación_, de una 1n.anerél. comp9.rati v;;. con el que Ud. 
tuvo "· hien enviarme .- Le envi.o la docum~Jntac:Lón relativa .?..1 PrtJyecto nueatro .-

Resumen del lnforre del Deca- 1 Resumen del Pr,óyecto prese!'j;ado por el Sr. 
no de la Fac . de Farmacia y 1 Vicerrector. ~ficio del 27 de ~~rzo,l957, y 
C. Q .• , Oficio No . 59,:l de Agosto,' sus anexos .-
1955 .- -,--

Plan de 4 años • Plan de 3 años • 
- - -1- -

PR.llrwt CURSO .- PP..ll-1ER CU!l.SO. 
fbras Sema.."lales 

uicico-l''ísica - Catd. 3 
Física General, 

1 
Pract.2 

1 

Horas Semanales 
l.luimica General y Hinera.l 5 hora.s 

ler. ~can-calor 3 
I~tcm~ticus (lro.) 3 
Quim. Inor¿:.¿nica 3 
Dibujo Industrial y 
Proyectou a 

1 atenáticas (2) 3 
uí_!llic. vr~oo . (1) 3 

Analisis <uim. Jual. 3 
Físic . GrRl. (2) .... lect.l..agn. 3 
Termotecnia 2 
Dibujo Industrial y 
Proyectos . 2 

1 

3 1 
3 , 
6 1 

6 ' 
1 

-1-

1 

.knpliac:i.6n de J:•atemáticas 
Ar!1pliación do Física. 
~aboratorio Inorgánica 

Inglés I 

'J"'l!:GUNDO CURSO • -

3 1 .n "lisis 1·.d.n<!ral 
6 , Fisico uimica 
6 1 .,;u:índ.ca Or,r;-"ulita 
3 , Laboratorio Jmalisis 
3 1 Inglés II. -

1 

4 . 

4 11 

4 11 

17, 5 

Libre .-

5 hor11s 
4 horas 
4 horas 

17, 5 " 
libre . 

- -1- ----------------------

-sigue-



TEHCLR CURSO.

~uioica Org. (2) 
J
1neJ.. ~. Cuant. 
Tecnoloein Indust . 

3 
3 

2 
3 
2 

4 
6 

3 
6 
3 

':l.'hhCER cum;o.

~uimica Org. (II) 
Analisis Industriales 

Tccnologia ~ca 
Laboratorio de Organica 
Inglés III 

5 horas . 
4 11 

4 11 

17,5 11 

libre .-
Farmacéutica 
¡.¿uim. Ind. Inorg. 
Electroquú-.ica - - - - - + - --

CUAR'l'O CURSO. 

QuiTuica Ind . Azucareru 3 
Química Ind. Orgánica 3 
Analisis Indus~iales 3 
Higiene y Economía In d . 2 
Tecnología luím. Ini. 3 

() 

6 
6 

3 

- -- - - - - - - - - - - - - !.. 

TESIS O REV ALmA: 

Proyecto de una Industria de 
interés para la Rep .Domi~ 

TITULO A OB~R: 

Ingeniero Químico Industrial 

---------------
INGr~SO:-

Ser Bachiller en Ci~ncias Fislcas 
y 1~atura.lea .-
Nota: 
Al final de la carrera .,risita 
a le.s industrias e:>..-tranjeras de 
interés .-

Los Dres. en Farmacia y Ciencias 
~QiF~cas podrian ingresar a base 
de que se reconozcan las materias 
comunes . Deberán realizar las 
prácticas de c~acter industrial • 

-,-

-----r 

SOBRE PERSONAL : .-

CUARTO CURSO.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TESIS o }lliV,u.fi)fL: 

(NO LA TIENE) 

-------- -- - - - - - - - - - - -
TITULO A OB'fuN.tlli: 

(No lo especifica) .-

------------ - - - - - - - - - -
INGRI:SO:-

El ingreso será por concurso lie oposici6n con 
limitaci6n a veinte plazas . ilindiendo cinco 
exámenes : •mtemáticas, Fisica, Quiwica, Ciencias 
Naturales, Elementos de Inglés , de los que se 
publicar¡¡n programas con suficiente r.ntela.ci ón .-

----------- ------
_SyBRE PERS(;I, .. U. :.-

Para la obtenc~ón ~e el proJesorado 
la 'E"H"'llela. de ..!uímica Indus{ri~l, 

de h La. con:~tituci.ón rt.el profesorado tendrá lugar 
I de raanera gro.dua.l conforme cre~ca el número ele 

cursos . Dependerá directamente de 1~ Dirección, ee debe'preferir elemento ihd6neo, 
tanto nn.c:i.onal como extranjero. 
,l!;Xisten varios profesionales nativos' 
que dir:igen con eficiencia industrias 
vi tales : cemento, pintura, aceite, 1 

etc. Sin e~nbargo, se sugiere .3 o 4 
profesores extranjeros ~e r~~onocida ' 
capacidad, contratados por tiempo 1 

limitado .-

y a partir del tercer a.rio, se fontW.rá profeso
rado auxiliar con los mejores alu~os, que -
serán la base del prof~sor~do del futuro . Con 
ayuda del profesoraao au:ri.lic.r se realizará 
labor de investigación con fines científicos 
con vistas también al prestigio del Instituto . 
Al finalizar el ciclo de tres años el profeso
rado quedará constituido de l~ siguiente ~-
nera: 1 profesor de Química Y~eral y Labora
torio Inorg~ica; uno de Analisis ~.inerales, 
Industriales y Laboratorio de Analisis; uno 
de Quimica Orgánica I y II y Laboratorio Orgá
nica; uno de F!sice Química, Tecnologia u 
L~boratorios Especiales .-

Se sugiere además comenzar el curso en Oct . 
de 1957, por lo tanto debe pensarse en contra-
to con profesores , y al efecto se P.signan al 

1 

- sigue-



- - - - - - - - - - - - - - - - -
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-•-

Profesor l!a.ssa.lles: to:.u:ú.=.ca 3eneraJ. y Lab. 
Inorgclnica con 25 horas se·..allá.les . Otros 
profesores pueden ser contratados en España, 
teniendo uno nqui en cartera .-

El profesor J.Iassalles L-afulla presenta su 
Curriculum Vitae, muy extenso, se comproreete 
a : encargarse del montaje cie los .La.boratodos, 
org~nizar hasta en sus n~s mínimos detalles 
el Centro de Enseñanza de ,.uimica Superior. 
Teniendo a su cargo l~s siguientes asi&~l~tu
rae : Qu:(mica Genera.l y ifueral, organizando 
su labor¿;tori.J; .¿uimica ·'rJalitica y su co
rrespoudiente laboratorio, y ..¿u:única Org,nica 
I y II, y organizaci6n de su correspondiente 
l:i.boratorio .-

- - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESUPUESTO :.-

Estimado p:tra. Local: 
Una cantidad entre ~150,000 
y $200,000 

P~ra material y equipo: 
Erogaci6n aproximada de: 
~120,000 .-

E~til:tado para e:. local 
e1s9, soo, o:> 

Para ·. terial y equipo: 
Erogación aproximada d.e ; 
$140,845,00 .-

- -- - --- - - --- --- - - - -- - - - - --- -------

Las gene~raliciades Eie ambos proyectos tienen explica.cion~s de interés, (1u.e ~lían 
la forma comparativa ex:rresada en el pr~sente Hemorandum, y el motivo de la anterior 
compa:ración, y el hecln de envi~rle la documcmtación de nuestro proyecto es ~ra que 
Ud. quede debidamente edificado sobre tan unportante cuesti6n .-

En cualquier 0portunidad que Ud . desee alguna aclaración, ampliación o coope
ración sobre el asunto, estoy en 13. mejor condición de ánimo para servirle .-

Saludo a Ud . ~~· atentamente, 

Jalrlaña 

lser/rar.-
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ANALISIS COMPARATIVO 

PROYECTOS INSTITUTO QUIMICO 



. .....,. . . 
Elementos básicos de critica 
c---.••=a=--•===..:a-==--= =cm 

· Las primeras generaciones de químicos de la República Dominicana sufrirán, 

en el desarrollo de su actividad profesional, una dura prueba, ya que la rápida in-

dustrialización del país requiere de sus técnicos un esfuerzo considerable. Conse-

cuentes con este criterio su orientación químico-industrial est~os debe ser de 

índole eminentemente práctica, por estar dirigida hacia una labor de "acción". 

Reconocemos que una formación "académica" tiene sus ventajas en la formación 

de profesorado y, a corto plazo, puede tener ventaja en lo que se refiere a proyec

ción al exterior, pero tal orientación no resuelve el problema. 

Un centro científico puede ser creado materialmente con gran celeridad, pero 

la solera científica, que es lo que cuenta, requiere tiempo. La evolucion de los 

más prestigiosos centros de enseñanza química así lo demuestra. En muchos de ellos 

la duración de los estudios se mantuvo durante mucho tiempo en tres af1os, poste-

riormente .fueron cuatro y algunos llegaron a cinco cursos. Probablemente los téc-

nicos que realizaron la tarea más ardua y meritoria fueron los primeros. 

los profesores que tienen experiencia en la ensefl.anza de manipulaciones 

químicas saben que una sesión de laboratorio cuya duración sea inferior a tres ho-

ras es forzosamente deficiente, porque en esta labor la puesta en marcha y térmi-

no son largos y la interrupción continuada conduce a malos rendimientos. 

Estas reflexiones nos conducen a las conclusiones siguientes: 

La urgencia de formar expertos químicos, la índole de su misión y las carac-

teristicas de la industria química nacional, aconsejan comenzar a base de tres cur

sos, con asignaturas básicas tratadas afondo y de manera muy especial con prácticas 

de laboratorio muy numerosas e individuales, excluyendo las prácticas de cátedra. 

Precisamente la orientación de estas prácticas son los cimientos en los que se ba

sa la formación de un químico industrial de acción. 



Comentarios al resumen comparativo 

Ha sido ya comentado el plan y horario. Existen dos errores en la com-

paraci6n. Dice que nuestro plan no tiene reválida. Nosotros lo llamamos pro-

yecto tecnológico. (Pág. 3 de Organizaci6n y Funcionamiento). Dice tambián 

que no se especifica título, cu.ando en realidad se sugl.ere el de "perito quí-

mico diplomado en ••••••••••••• (según especialidad)". (Pág. 2 de Generalida

des). 

En el proyecto de 4 años se habla de visita a industrias extranjeras 

omitiéndose en este punto nuestro "viaje de estudios" (Pág. 5 de Organización 

y Funcionamiento). Parece deducirse, a la vista del contenido del programa, 

que el proyecto de 4 afios encajaría en un plan de cursillos de ampliación de 

estudios para doctores en Farmacia y Ciencias Químicas. Sobre este particu-

lar nos permitimos objetar, que en nuestro plan, si bien no quedan exclui-

das naturalmente las nor.mas de convalidaoi6n de materias para todos aquellos 

académicos que en cualesquiera de las ramas de la Ciencia ya las tengan cur

sadas, es evidente el fin que perseguimos, que no es el de restar técnicos 

en ninguno de los campos, sino crearlos para las vastas posibilidades indus-

triales que preveamos en el País. 



..... . ' ... 

crítica del proyecto de 4 afios 

Aunque lo más importante ha sido ya sef'ialado, pasemos ahora al aspecto 

material. 

Teniendo en cuenta que un proyecto para 4 años ha de resultar de mayor 

amplitud que uno para tres, nos parecen evidentemente escasas las necesidades 

apuntadas en el primero, siendo estas ampliamente superadas en el proyecto de 

tres af'ios donde han sido estudiadas con el máximo cuidado dotandolo para el 

desarrollo estrictamente preciso. A continuación comparamos las necesidades en 

locales. 

Plan 4 afíos 

4 aulas 
1 sal6n conferencias 
1 biblioteca 
4 laboratorios 
1 almacén 
1 despacho 

Plan 3 afios 

3 aulas 
1 salón para conferencias 
1 biblioteca 
7 laboratorios 
4 almacenes 
5 despachos 
5 salas aparatos 
1 " profesores 
1 antesala 
1 taller 
1 cantina 
4 eani tario s 
1 enfermería 
1 sala recepción 
1 nave industrial 
2 habitaciones varios 

El único comentario sobre este particular es el de que el orden del 

presupuesto es en ambos casos el mismo, y no es necesario resaltar la orien

taci6n práctica que significa incluir una nave industrial de 330 m2. Pensan-

do en una posible ampliación a cuatro cursos o imprevistos se dispone de dos 

habitaciones con denominación de varios. 
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