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   La Coordinación de Investigación Divisional ha propuesto la realización de un catálogo anual de 
proyectos de investigación vigentes que permita a los académicos mostrar en una forma sintética los 
avances, logros, publicaciones y en general el estado que guardan las investigaciones en la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

   El objetivo principal de este documento es dar a conocer los resultados de los proyectos de investi-
gación registrados en el Consejo Divisional de CYAD, a través de sus avances para constituir una base 
objetiva para su difusión, evaluación y seguimiento. Así mismo, nos interesa que la comunidad universi-
taria identi�que tanto a los responsables, como a los participantes de los diferentes proyectos, sus temas 
de investigación y los productos que se han generado de su trabajo.

   Esta es una acción urgente y necesaria, ya que estamos convencidos de que en nuestra división se 
genera investigación de calidad que podría potenciarse en su impacto social, económico y tecnológi-
co si se da a conocer ampliamente para identi�car a otras personas o grupos que realicen actividades 
a�nes, para encontrar grupos industriales o empresas que estén interesados en los productos de 
esta investigación, para encontrar mecanismos de �nanciamiento más oportunos y para constituir 
redes académicas con otras instituciones nacionales o internacionales, entre otros.

   Para llevar a cabo esta antología hemos invitado a todos los responsables de proyectos de investi-
gación registrados a que nos proporcionen información en forma voluntaria. Esta antología ha sido 
integrada por la Coordinación de Investigación con los documentos entregados para la exposición 
“CYAD INVESTIGA 2010” que se realizó en los meses de mayo y junio del 2010. Ciento dos proyectos 
han respondido a la convocatoria, lo que demuestra el interés y la intensa actividad que en torno a la 
investigación se desarrolla en CYAD. Todos los departamentos y grupos han sido convocados a través de 
reuniones de trabajo, cartas de invitación y carteles. No se ha aplicado ningún criterio de censura o restric-
ción de información, por lo que es pertinente aclarar que el contenido de cada proyecto es 
responsabilidad directa de los participantes.



   La estructura de este documento es muy sencilla, ya que a cada uno de los departamentos se le ha 
asignado un color “Clave”. Los proyectos se han agrupado posteriormente por áreas o grupos. En 
ellos se indica el nombre y clave del proyecto, así como a que departamento, área o grupo de inves-
tigación pertenece. También incluye el nombre y fotografía del responsable y los principales partici-
pantes. A cada proyecto se le han asignado dos páginas.

   A todos los participantes se les ha solicitado que incluyan el objetivo general, objetivos especí�cos, 
metas y productos. Se ha buscado que la información tenga preferentemente un carácter grá�co: 
dibujos, esquemas, diagramas, tablas, cuadros, fotografías, planos, etc. y contenga solamente un 
texto sintético que oriente rápidamente al lector sobre el proyecto. La selección y disposición del 
material se ha hecho con  énfasis en los resultados de la investigación.

   Es por ello motivo de satisfacción para la Coordinación de Investigación entregar a ustedes esta 
antología, que muestra objetivamente el estado actual de la investigación en CYAD-Azcapotzalco. 
Deseamos que ésta sea una base para la re�exión y el análisis de lo que hacemos que nos permita 
mejorar los resultados y potenciar sus efectos.

   Agradezco públicamente la participación de todos los profesores, responsables de proyecto, jefes 
de área o grupo, jefes de departamento, dirección y el personal administrativo por su apoyo y entu-
siasmo en este proyecto que deseamos se convierta en un referente anual importante para la 
Investigación del Diseño en nuestro país.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Coordinador de Investigación
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INTRODUCCION

La construcción de una imagen del ambiente circundante (imagen urbana) que conlleve la
localización de la distribución de usos y actividades en la ciudad y la relación de esta distribución
con los elementos de la forma física, aportará conocimientos de los procesos de crecimiento y
estructuración de la ciudad, a partir de asentamientos irregulares los cuales representan una de
las formas de crecimiento más representativa de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En nuestro país el incremento demográfico nacional, los cambios en la economía y la estructura
ocupacional en las ciudades y en el campo provocan entre otras cosas la concentración de
población en las grandes zonas urbanas, que a su vez generan gran demanda de espacio urbano
originando procesos de expansión en las ciudades. En la Ciudad de México el requerimiento
habitacional representa la mayor demanda de suelo, ya que los sectores de bajos ingresos que
representan el mayor porcentaje de esta demanda, son los menos atendidos por el Estado y el
mercado.

Al acentuarse la diferencia entre el precio de la vivienda, la baja capacidad adquisitiva de la
población y la limitada capacidad del Estado para intervenir en la solución del problema, la única
alternativa para este tipo de población son los fraccionamientos o asentamientos populares,
formados a través de la vivienda en alquiler o mediante la casa autoconstruida la cual permite
resolver su problema habitacional.

En el estudio de los asentamientos de escasos recursos la mayoría de los trabajos hacen
hincapié en las causas de tipo social, económico y político que los han originado; dando poca
importancia al aspecto físico-espacial del fenómeno que se genera como resultado.

Yumbla (1991), con información de Peter Ward (1987), identifica, por las características de los
materiales utilizados en la construcción de la vivienda, tres grados de consolidación en los
asentamientos de escasos recursos, sin embargo aunque debieran quedar implícito las
modificaciones que se originan en el espacio urbano, estos estudios han sido utilizados para tener
conocimientos precisos y cuantificables de la problemática y características de los asentamientos
informales, en relación a la vivienda, más no al espacio urbano que se genera como resultado.

La parte física-espacial, aun cuando la tipología arquitectónica es uno de los principales
componentes de la forma urbana, no ha sido explorada en su papel de constructora de una
imagen del ambiente circundante, objetivo del trabajo de investigación.

Estudiar esta imagen puede fortalecer la identidad, estructura y significado de los espacios
urbanos, al definir los elementos físico-espaciales más significativos para orientar el mejor
funcionamiento de la ciudad.

Objetivo General
Estudiar la morfología urbana y su aplicación como un instrumento
teórico - práctico técnico en la intervención de tejidos urbanos en
proceso de consolidación o degradación.

Objetivos Especí�cos

Metas

Productos

DEPARTAMENTO DE  EVALUACIÓN DE DISEÑO EN EL TIEMPO.
AREA: ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL.
PROGRAMA: MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS.

Proyecto No. 199

La Lectura de la Imagen Urbana en Asentamientos 
de Escasos Recursos. 

a. Definir, dentro del marco teórico de las escuelas morfológicas, los conceptos 
de paisaje natural, paisaje urbano, forma urbana e imagen. 
 

b. Plantear un orden metodológico que permita la lectura de la imagen urbana 
partiendo de la visión que el habitante tiene del espacio urbano y entendiendo la 
relación socio cultural y económica que significa. 
 

c. A partir del orden metodológico anterior determinar los elementos más 
significativos de la estructura físico-espacial en tres asentamientos de escasos 
recursos que son representativos de procesos urbanos en las ciudades. (gestión, 
consolidación y/o segregación del espacio urbano). 
 

d. Identificar los elementos o instrumentos del diseño participativo, dentro de la 
gestación del espacio urbano, para elaborar proyectos de mejoramiento en 
asentamientos de escasos recursos. 

Desarrollar en un período de un año la interpretación y el análisis físico 
espacial comparando tres asentamientos de escasos recursos, a fin de 
emitir conclusiones y recomendaciones. 

� Presentación de resultados en eventos especializados. 
� Artículos en publicaciones especializadas. 
� Libro. 



PROYECTO 199
TITULO DEL PROYECTO: LA LECTURA DE LA IMAGEN URBANA EN ASENTAMIENTOS DE ESCASOS RECURSOS.

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
DRA. ELIZABETH ESPINOSA DORANTES

Fig. 2    Elementos para realizar la lectura de la 
Imagen Urbana.

Casos de Estudio.

1.- Pedregal de Santo Domingo.

2.- Santa Úrsula

3.- Darío Martínez.
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Fig. 1  Los asentamientos seleccionados.

Fig. 4 Santa Úrsula.

Fig. 3 Santo Domingo.

Fig. 5 Santo Domingo.

Fig. 6 Valores Catastrales.

Las colonias seleccionadas al sur de la ciudad de
México corresponden a asentamientos populares
que se desarrollaron sobre áreas de pedregales.
La ocupación de estas zonas inicia cuando el
crecimiento de la ciudad recibe un fuerte impulso
hacia el sur con la construcción de equipamientos
e infraestructura como la Ciudad Universitaria, el
Estadio Azteca y la apertura del Periférico Sur .

La colonia Darío Martínez forma parte de la zona
conocida como “Valle de Chalco” la cual se
considera como el fenómeno más importante de
crecimiento explosivo de la ciudad de México, el
cual se sitúa en la década de los 80’s .

En la producción de la forma urbana
intervienen una gran cantidad de
actores (habitantes, activistas de la
comunidad, políticos, fraccionadores
profesionales y académicos de
diversos ambientes profesionales)
que generan una diversidad de
ideas y propósitos que producen y
trasforman las estructuras físico-
espaciales. Estas ideas pueden
ubicarse desde perspectivas y
acciones prácticas hasta criterios
estrictamente académicos.

Mientras algunos productores de la forma urbana realizan una serie de experiencias, derivadas de objetivos varios definidos en mucho de los casos por la intuición, los académicos al racionalizar
estas experiencias obtienen conceptos teóricos que pueden usarse para conocer, de una manera sistemática y comprensiva, la manera en que se produce el espacio urbano. Por tanto la práctica de
la producción de formas se sujeta a una revisión critica para definir aspectos que puedan ser usados para explicar la evidencia empírica que se observa en los asentamientos y a partir de ello
plantear mecanismos que ayuden a modificar, positivamente, las estructuras físico espaciales existentes.



INTRODUCCION
El fenómeno urbano contemporáneo en México se distingue por el papel
preponderante que tienen las ciudades medias o metrópolis en formación y las
áreas metropolitanas consolidadas en el sistema urbano nacional y por las
características que estos procesos de crecimiento urbano han propiciado, entre los
que se destaca en forma general: un incremento sustancial en el tamaño
demográfico de las ciudades; así como un explosivo crecimiento expansivo del
área urbana, la cual, en muchos casos ha crecido más rápidamente que la
población; sin embargo, el crecimiento poblacional y territorial se ha realizado
siguiendo procesos de urbanización, anárquicos, especulativos y depredadores del
medio ambiente que han conducido, en última instancia, a modelos de crecimiento
deficientes, costosos e inequitativos socialmente.
La presente investigación parte del siguiente planteamiento del problema a
estudiar:
a). La urbanización en México tiene en el proceso de formación y crecimiento de
las grandes ciudades, uno de sus aspectos determinantes. Este proceso en la
actualidad no comprende únicamente a las tradicionales grandes ciudades
(México, Guadalajara y Monterrey), sino también a otras que presentan acelerado
crecimiento y transformación. El surgimiento de nuevas metrópolis, su papel en el
proceso de urbanización nacional y sus pautas de desarrollo deben ser estudiados
como un proceso dinámico en el tiempo y principalmente a la luz de información
actualizada disponible.
b) La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, son casos
de estudio significativos que han presentado en momentos específicos dinámicas
de crecimiento y transformación urbana, que las han llevado a convertirse en
metrópolis de diferente tamaño y características, desde una consolidada y de
ámbito nacional hasta una metrópoli incipiente.
c) La planificación urbana a nivel metropolitana, es un tema poco abordado por la
investigación académica., en cuanto a sus características técnicas, enfoques,
logros y deficiencias
¿Como han sido los procesos de crecimiento y transformación en la estructura
urbana de algunas ciudades mexicanas que las ha llevado a convertirse en
metrópolis consolidadas? ¿Existen en este proceso niveles de consolidación?
¿han logrado los instrumentos de planeación urbana incidir en su regulación y
control?
El proyecto de investigación pretende dar respuesta a estas preguntas analizando
tres ciudades, México, Puebla y Veracruz, que han presentado en momentos
específicos dinámicas de crecimiento y transformación, convirtiéndose en
metrópolis de diferente tamaño y características, desde una consolidada y de
ámbito nacional hasta una metrópoli incipiente. A través del análisis comparativo
de los casos de estudio se podrá identificar las características básicas del proceso
de formación y consolidación de metrópolis en el país, expresado en sus formas
de expansión, morfología urbana y de transformación de su estructura urbana en
el tiempo. Se elaborarán modelos explicativos de su organización urbana y de los
procesos de formación y consolidación metropolitana.
El ámbito espacial de la investigación será el de las tres metrópolis a estudiar, en
una visión de conjunto, que para efectos de análisis tendrán dos límites: al área
urbana continua (área metropolitana) y a la zona formada por las unidades político
administrativas que la conforman (zona metropolitana).
El límite temporal de análisis será el periodo 1970-2010, dividido en dos etapas:
1970-1990 y 1990-2010.
El enfoque de la investigación será a través del análisis de los elementos físico-
espaciales y se fundamentará conceptual y teóricamente en las llamadas teorías y
modelos de la organización urbana.

Objetivo General

Objetivos 
Especí�cos

Metas

Productos

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 
AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL 
PROGRAMA: MORFOGENESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS

Proyecto 292

METROPOLIZACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en el conocimiento de los procesos físico-espaciales que
determinan la formación y consolidación de un grupo de metrópolis en México
que presentan diversas dinámicas de crecimiento y transformación urbana y
que las convierten en metrópolis de diferentes tamaños y características.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Profundizar en el conocimiento de los procesos de crecimiento poblacional y 
expansión urbana que han presentado los tres casos de estudio de metrópolis 
en los últimos 40 años.
•Profundizar en el conocimiento de los cambios en la estructura urbana interna 
que han presentado los tres casos de estudio de metrópolis en los últimos 40 
años.
•Indagar sobre niveles de consolidación en el proceso de formación 
metropolitana.
•Buscar tipologías y modelos de organización urbana de metrópolis en el país.
•Pronosticar tendencias generales de la evolución que tendrán las metrópolis 
en nuestro país en el mediano plazo.
•Evaluar los instrumentos de planificación urbana implementados en el tiempo 
en los tres casos de estudio.

METAS
•Construir un marco teórico actualizado sobre el fenómeno de la metropolización
en México.
•Elaboración de modelos explicativos del proceso de expansión y estructura
urbana metropolitana para cada caso de estudio
•Elaboración de modelo general explicativo del proceso de consolidación
metropolitana para los casos de estudio
•Elaborar recomendaciones a la planeación y gestión urbana metropolitana

PRODUCTOS
Reportes de investigación
Trabajos presentados en eventos especializados
Artículos en revistas especializadas
Libro científico “ Metropolización y planeación urbana en México”
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INTRODUCCION

El área de Arquitectura y Urbanismo Internacional ha logrado la cooperación de
académicos y especialistas en el tema de urbanismo internacional de los
siguientes países: Alemania, Colombia, Cuba, Costa Rica, España, Polonia,
Bolivia, Chile, Estados Unidos y México. Su expansión en el futuro próximo implica
mayor repercusión en el entorno internacional.

A partir de estas experiencias se ha logrado constituir una red internacional de
investigadores sobre el tema que están dispuestos a colaborar con sus
experiencias en un proyecto colectivo que integre y sistematice casos significativos
en diferentes ámbitos del mundo. Esta red denominada RED URBANINTse
justifica dentro de las políticas de vinculación institucionales por su alcance global.

A la fecha el Área ha promovido y organizado seis ediciones, del “Seminario de
Urbanismo Internacional” , en el que han presentado y discutido cerca de 120
temas y proyectos por expertos internacionales. Las temáticas han difundido
procesos de evolución y transformación del espacio físico de las ciudades;
identificando los conceptos, realizaciones y tendencias en las expresiones y
diseños arquitectónicos y urbanísticos significativos a nivel internacional.

El proyecto que se plantea busca recopilar investigaciones y proyectos urbano-
arquitectónicos, para su análisis y difusión, desarrollados a nivel internacional,
para entender la diversidad y complejidad del espacio urbano y proponer nuevos
métodos de investigación y diseño. Se expresan así las variadas interpretaciones
de los diferentes ámbitos en el mundo. Especial énfasis debe hacerse en la
construcción de una visión global de las tendencias significativas que caracterizan
al urbanismo y a la arquitectura hoy en día.

Objetivo General

Objetivos 
Especí�cos

Metas

Productos

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 
AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL 
PROGRAMA: MORFOGENESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS

Proyecto N-196: 

TENDENCIAS DEL URBANISMO INTERNACIONAL

OBJETIVO GENERAL
Seleccionar temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de actualidad en
diferentes ámbitos del mundo, analizando sus planteamientos, conceptos y
soluciones adoptadas, con el fin de identificar las nuevas tendencias del
urbanismo internacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Estudiar procesos de crecimiento, evolución y transformación de ciudades en
diferentes momentos y ámbitos del mundo.
•Estudiar procesos relacionados con el análisis arquitectónico de edificios
públicos y privados en relación con su contexto urbano y social en diferentes
momentos y ámbitos del mundo.
•Documentar situaciones interesantes y generar nuevos conocimientos que
sean determinantes en la practica del urbanismo contemporáneo.
•Difundir en el ámbito académico y en la comunidad de especialistas los temas
y proyectos que hacen tendencias en el urbanismo contemporáneo.
• Consolidar redes de investigación, de alto nivel y prestigio profesional
nacionales e internacionales, formadas por académicos y especialistas externos
al área de investigación.
•Consolidar una línea temática de docencia en la licenciatura de arquitectura
que permita a los alumnos obtener una formación competente y específica en el
campo de la arquitectura y el urbanismo internacional.
METAS
•Presentar y discutir anualmente una serie de temas y proyectos significativos
en el “Seminario de Urbanismo Internacional” .
•Consolidar y ampliar la Red URBANINT de profesionales especializados.
•Documentar anualmente el material presentado en los eventos del seminario
en formato digital.
•Documentar y sistematizar en un período de tres años temas y proyectos, a
través de la recopilación de información y compilación de investigaciones que
aborden la temática de urbanismo contemporáneo en diferentes ámbitos del
mundo, para su integración y edición en una serie de libros.
PRODUCTOS
•Trabajos presentados en eventos especializados
•Artículos en revistas especializadas
•Memorias digitales de las ediciones del Seminario de Urbanismo Internacional
•3 Libros científicos colectivos “Tendencias del Urbanismo Internacional”



PROYECTO  N-196
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PARTICIPANTES:
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RESPONSABLE DEL PROYECTO:
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TENDENCIAS DEL URBANISMO CONTEMPORANEO 

Urbanismo global y tipología de ciudades
Ciudades emergentes y transformaciones 
urbanas 

Proyectos urbanos para la transformación de la ciudad

Urbanismo para una ciudad sustentable 

Urbanismo informal

Urbanismo social para una ciudad más justa

Patrimonio y urbanismo

Espacio público para la ciudad contemporánea 

Urbanismo y cultura 



INTRODUCCION
El tema del Urbanismo Informal es relevante en el aspecto cuantitativo, ya que de
los 3.2 mil millones de personas que viven en ciudades actualmente en todo el
mundo, aproximadamente mil millones viven en condiciones de pobreza,
satisfaciendo sus necesidades de espacio urbano y viviendo mediante procesos
de urbanización y construcción informal, esto es, fuera de los procesos formales
de la economía, la construcción y las regulaciones técnicas en la materia.
Al acentuarse la diferencia entre el precio de la vivienda, la baja capacidad
adquisitiva de la población y la limitada capacidad del Estado para intervenir en la
solución del problema, los fraccionamientos o asentamientos informales y de
autoconstrucción son la única alternativa para resolver el problema habitacional de
millones de habitantes urbanos pobres.
El proyecto de investigación busca recopilar análisis realizados sobre las
condiciones físico espacial, económico y social que influyen en el desarrollo de
colonias de escasos recursos, revisando las medidas de control y regulación
impuestas por el gobierno o por la sociedad en diferentes ámbitos del mundo.
En suma, estos procesos de urbanización informal que abarcan un tercio del
espacio urbano y de la construcción en el mundo han sido poco analizado desde el
punto de vista tipológico bajo las herramientas analíticas del urbanismo y la
arquitectura.

Objetivo General

Objetivos 
Especí�cos

Metas

Productos

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 
AREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL 
PROGRAMA: MORFOGENESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS

Proyecto N-200: 

PROCESOS DEL URBANISMO INFORMAL EN DIFERENTES 
ÁMBITOS DEL MUNDO

OBJETIVO GENERAL
•Profundizar en el conocimiento de los procesos inherentes al desarrollo y
practicas del urbanismo informal en diferentes ámbitos del mundo, en aquellos
lugares donde las condiciones sociales y económicas no han permitido que las
practicas formales se consoliden y la informalidad se ha constituido como la
alternativa para atender las necesidades de un lugar para vivir de millones de
personas, mediante el estudio de casos relevantes y como aportaciones de la
red internacional de colaboradores externos, con un enfoque disciplinar del
urbanismo y la arquitectura.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Identificar y compilar diversas experiencias en ciudades y casos específicos
sobre el fenómeno masivo de la urbanización y autoconstrucción.
•Documentar situaciones interesantes y generar nuevos conocimientos; ya que,
este fenómeno, aun en nuestro tiempo, no ha desaparecido, sino que todo
indica ha empezado a transitar a nuevas fases en su proceso de evolución.
• Identificar convergencias y divergencias en estos procesos que se dan en
diferentes ámbitos del mundo por medio de análisis comparativos entre
diferentes casos.
METAS
La investigación se pretende desarrollar en un período de tres años, a través de: 
• Recopilación de información y compilación de investigaciones que aborde la 
temática de urbanismo informal en diferentes lugares del mundo.
•Integración y comparación del material compilado
•Edición del material en  un libro colectivo

PRODUCTOS
Trabajos presentados en eventos especializados
Artículos en revistas especializadas
Libro científico colectivo “Urbanismo Informal”
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Urbanización popular y barrios pobres

Urbanización y autoconstrucción. 
Colonias populares en la Ciudad
de México

La imagen urbana de asentamientos de 
escasos recursos en la  ZMCM

Las laderas de la Paz, Bolivia. Constelaciones urbanas

Asentamientos informales en 
Cartagena de Indias, Colombia
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situaciones de emergencia, Afganistán

Asentamientos dispersos en Ruanda

“Las Comunas” 
en Medellín, 
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Favelas en Río 
de Janeiro, 
Brasil

Campamentos de refugiados en Palestina



ÍNTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación pretende resolver este cuestionamiento
confrontando tres ciudades que nacieron en un momento clave en el
territorio americano. Analizar sus dinámicas de crecimiento y
transformación a partir del final del período colonial cuando ya no existían
directrices de una política indiana que reglamentara a las ciudades y a sus
territorios a través de leyes y ordenanzas, es tarea fundamental en este
estudio. ¿Cuáles fueron sus pautas de crecimiento?

El problema de la investigación se centra por un lado, en estudiar la
evolución de la forma de las ciudades y sus diferentes procesos en la
dinámica de sus transformaciones y por el otro, en la evaluación de esos
procesos en ciudades que han estado sujetas a dinámicas de expansión y
crecimiento determinadas por factores coyunturales y hoy están
respondiendo a nuevos roles y tipologías que han surgido debido a nuevas
dinámicas de la economía global

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
AREA: ARQUITECTURA Y URBANISMO INTERNACIONAL
PROGRAMA: MORFOGÉNESIS Y TRANSFORMACIONES URBANAS

Proyecto # N-151

CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. 
Estructuras urbanas tempranas de la colonia. 

(1800-2010)

Desarrollar un análisis comparativo entre estructuras urbanas tempranas de la colonia, ciudades
que desempeñaron funciones determinantes para lograr los objetivos de la Corona y observar su
evolución en una secuencia de hechos urbanos.

-Establecer un criterio de formación de la ciudad en lo referente a su traza y morfología e identificar
elementos claves en su transformación analizando la dinámica seguida por cada una de ellas hasta
el momento actual.
-Revisar la normatividad urbana en las tres ciudades, Planes de ordenamiento u otras figuras de
planeación que hayan determinado su desarrollo y dinámica de crecimiento. Así como acciones
específicas de intervención en las ciudades que hayan contribuido a un cambio importante.
-Realizar un cuadro comparativo que nos permita realizar una aproximación urbanística de
ciudades tempranas de la colonia con condiciones físicas y económicas similares.

La investigación se pretende desarrollar en un período de tres años, que abarcaría el tiempo para
obtener el título de doctorado en la UNAM. En el primer año se completaría la información necesaria
para el estudio, visitas a las ciudades, archivos históricos, instancias para obtener fotografías aéreas,
fototecas, etc. y el segundo y tercer año sería para la interpretación, análisis comparativo de las
ciudades y conclusiones.

-Trabajos presentados en eventos especializados
-Artículos en revistas especializadas
-Libro científico

¿Cómo evolucionaron y se transformaron en su estructura urbana
ciudades que formaron parte del plan de colonización española,
hermanadas por una tipología muy clara de ciudad, unas
condiciones geográficas similares y un papel común estratégico
fundamental: ciudad-puerto?

CARTAGENA DE INDIAS

VERACRUZ

LA HABANA

ELEMENTOS DE ANÁLISIS:

-ESPECIFICIDADES

-MOMENTOS COYUNTURALES QUE INCIDEN EN SU
TRANSFORMACIÓN Y QUE MARCAN EJES DE RUPTURA
EN CADA UNA DE ELLAS.

Área Total: 609.1 Km2
Área Urbanizada: 54 km2
Población:

Área Total: 248 Km2
Área Urbanizada: 68.4 Km2
Población: 512,310 habitantes

Área Total: 727 Km2
Área Urbanizada: 360 Km2
Población: 2,204,333 habitantes 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
MARUJA REDONDO GÓMEZ

Cartagena
de esplendor
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una red
de Occidente
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América
encontraba
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PROYECTO N- 151

CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. Estructuras urbanas tempranas de la colonia. 
(1800-2010)

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
MARUJA REDONDO GÓMEZ

LA HABANA

Cartagena de Indias, Veracruz y la Habana, son ciudades que en su momento
de esplendor histórico, desempeñaron un papel importante en la economía de la
metrópoli. En el siglo XVI, una de las maneras que adoptó España para afianzar
su dominio sobre el nuevo mundo, fue principalmente el establecimiento de
puertos; la presencia hispana en América se consolidó con el establecimiento de
una red de puertos para unirla con las rutas de comercio y los circuitos financieros
de Occidente a través de Sevilla. Aunque en las primeras décadas las
adecuaciones portuarias eran incipientes, ya hacia 1525 la red portuaria de
América comprendía en las islas del Caribe, siete sitios entre los que se
encontraba Veracruz y tres décadas después La Habana como el principal puerto
de las Antillas. Cartagena para entonces estaba comenzando a convertirse en el
emporio de Tierra Firme.

El ciclo militar del Caribe se encuentra íntimamente ligado
a innovaciones que abarcan el comercio, las finanzas y la
defensa.

Una de las maneras que adoptó España para afianzar su dominio
sobre el Nuevo Mundo, fue principalmente el establecimiento de
puertos. La presencia hispana en América, se consolidó a través
de una red de puertos para unirla con las rutas de comercio y los
circuitos financieros de occidente a través de Sevilla.

CARTAGENA DE INDIAS

VERACRUZ

En la segunda mitad del siglo XIX, hubo importantes cambios
políticos y socioeconómicos que afectaron notablemente las
estructuras urbanas coloniales establecidas desde el siglo XVI
y hasta el siglo XVIII. La creación de nuevos estados nacionales
trajeron como consecuencia un crecimiento urbano en población
y extensión física que se venía dando de forma lenta, pero que
en los albores del siglo XIX, empezó a acelerarse.

En el siglo XIX, la actividad económica tomó un importante auge
debido al surgimiento de nuevos puertos, al mejoramiento de
otros y la construcción de redes ferroviarias por empresas
europeas y norteamericanas.
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CARTAGENA DE INDIAS, VERACRUZ Y LA HABANA. Estructuras urbanas tempranas de la colonia. 
(1800-2010)
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El ciclo militar del Caribe se encuentra íntimamente ligado
a innovaciones que abarcan el comercio, las finanzas y la
defensa.

Una de las maneras que adoptó España para afianzar su dominio
sobre el Nuevo Mundo, fue principalmente el establecimiento de
puertos. La presencia hispana en América, se consolidó a través
de una red de puertos para unirla con las rutas de comercio y los
circuitos financieros de occidente a través de Sevilla.

CARTAGENA DE INDIAS
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 
AREA: GRUPO DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL DISEÑO

Proyecto: N-183

EL USO DE LA MULTIMEDIA COMO INSTRUMENTO PARA APOYAR LA 
AUTOEVALUACIÓN DEL USUARIO DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

EDUCATIVOS 

Introducción

El centro de atención de la presente investigación está en el uso de la
tecnología multimedia y cómo puede ayudar a la cognición humana en las
autoevaluaciones aplicadas a los usuarios de sistemas multimedia

educativos. Las cuestiones de la investigación se centran en la relación
entre el diseño de las características de este tipo de instrumentos de
autoevaluación y el sistema de procesamiento de información humana,
para evitar en lo posible la sobrecarga de los canales de procesamiento de
información del usuario.

La premisa subyacente de esta propuesta centrada en el usuario, es que
los diseños multimedia que se apliquen en la autoevaluación de su
aprendizaje sean consistentes con el modo en que la mente humana
trabaja, de modo que resulten más efectivos al fomentar el aprendizaje de
los que no lo son. Esta premisa se apoya en la teoría cognoscitiva del
aprendizaje multimedia y de la codificación dual de la información.

Enunciado del problema

Se determinará, cómo ayuda a la cognición humana la utilización de
herramientas multimedia como: la imagen fija o en movimiento, el audio, el
texto, la animación, etc.; en las autoevaluaciones aplicadas a los usuarios
de sistemas multimedia educativos. Con el apoyo de la teoría cognoscitiva
del aprendizaje multimedia y de la codificación dual de la información.

Justificación de la investigación y aportaciones al diseño

Servirá para la generación de conocimiento al analizar, bajo ciertos
parámetros, la manera en que el diseño de los diferentes tipos de
autoevaluaciones aplicadas a los usuarios de sistemas multimedia

educativos se benefician o no, con la incorporación de elementos
multimedia, de manera, que se pueda robustecer su diseño.

El objetivo es determinar si el uso de elementos multimedia favorece la
comprensión del usuario al autoevaluarse dentro de un sistema multimedia
educativo. Por lo tanto, se pretende ayudar a los desarrolladores en su
quehacer cotidiano.

Objetivo General

Contribuir al conocimiento del tipo de pruebas autoevaluatorias del apren-
dizaje que se aplica a los usuarios de sistemas multimedia educativos.

Objetivos Específicos

Estimar el impacto de la autoevaluación, con elementos multimedia,
aplicada a los usuarios.

Desarrollar un instrumento de autoevaluación, basado en la aplicación de
herramientas multimedia, que proporcione más elementos para la auto-
evaluación del usuario.

Metas:

• Primera Etapa: Estudio Exploratorio
Se realizó una revisión de las fuentes primarias y secundarias sobre el
tema a fin de realizar un estudio exploratorio que sirvió para obtener
información para llevar a cabo una investigación más completa sobre un
contexto particular (México y su zona urbana, D.F.). La revisión de
materiales multimedia contribuyó junto con la revisión de diversas fuentes
de diferentes maneras: a guiar el enfoque y tratamiento que se dio al
problema de investigación, orientarlo con respecto a los diversos
elementos que intervienen en el problema, centrarlo en un problema
científico, sugerir cómo construir el marco teórico, la justificación teórica
de la investigación, etcétera.

• Segunda Etapa: Estudio Descriptivo
Que permitió identificar y describir los conceptos y el estado del arte que
a su vez conformarán el marco teórico que sustentará la investigación.

•Tercera Etapa: Aplicación
Se desarrollará un instrumento de autoevaluación, basado en la
aplicación de herramientas multimedia, que proporcione más elementos
para la autoevaluación del usuario, que se apoye en la teoría
cognoscitiva del aprendizaje multimedia y de la codificación dual de la
información.

Productos:

• Reportes de investigación.
•Artículos especializados publicados en eventos nacionales e 
internacionales y/o libro.
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Proyecto: N-183
EL USO DE LA MULTIMEDIA COMO  SISTEMAS MULTIMEDIA EDUCATIVOS 

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
IARENE ARGELIA TOVAR ROMERO

Un usuario aprende ciertas
habilidades cognitivas con un
multimedia. Como parte de los

contenidos del mismo realiza una
autoevaluación, que en ocasiones

no utiliza elementos multimedia
(audio, texto, video, foto fija,

animaciones, etc) que sí se usaron
para explicarle los contenidos

El diseñador desconoce por
su formación profesional

cómo diseñar esa
autoevaluación

Se pretende evitar uno de
los mayores problemas que
enfrentan los usuarios de
ese tipo de materiales: la

sobrecarga cognitiva de la
memoria de corto plazo

El propósito de este
proyecto de investigación es
proporcionarle al diseñador

los elementos que le ayuden
a elaborar este tipo de

autoevaluaciones
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Proyecto N-205

La historiografía de la orden franciscana a través de sus 
crónicas más representativas en la Nueva España: Fray

Toribio de Motolinía, Fray Gerónimo de Mendieta y 
Fray Juan de Torquemada y su materialización en los
conventos de la orden en el siglo XVI. (1524 - 1610)
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Objetivo general del proyecto

Ante las malas condiciones de vida que tenemos quienes radicamos en la capital de 
la República, se plantea como objetivo general de esta investigación llegar a ofrecer 
algunas propuestas generales y otras muy concretas para mejorar la calidad de vida 
de los capitalinos.

Objetivos específicos

Análisis Histórico
Esta investigación parte de actualizar un diagnóstico realizado en el 2006, con el 
cual determinar las causas que han provocado las malas condiciones de vida en las 
que se vive en nuestra ciudad capital. Reconociendo que muchas de estas fallas no 
fueron causadas por las administraciones contemporáneas, ya que se han filtrado 
desde décadas o centurias atrás.

Análisis Geográfico
Luego del diagnóstico de la capital, el siguiente objetivo es estudiar las soluciones a 
problemas similares realizados en diversos países desarrollados o que se 
encuentren en condiciones de desarrollo comparables al nuestro. Analizando las 
circunstancias en las que vive la sociedad y la arquitectura en el mundo, 
considerando las diferentes condiciones económicas, políticas y sociales que rigen 
en cada país, pues no todas sus soluciones son factibles en nuestras 
circunstancias.

Se parte de suponer que el urbanismo y la arquitectura están ligados a su entorno, 
y que cada país requiere de una expresión propia; por lo que las soluciones 
formales tomarán caminos similares en el caso de los países que tienden a 
agruparse en mercados comunes, mientras que loa países aislados buscarán 
soluciones diferentes, en cada caso con una fuerte carga ideológica y vernácula.

De aportación
Ya con la información concreta, se pretende utilizarla para resolver problemas 
específicos de nuestra ciudad en el campo de la administración pública, la vialidad, 
el transporte, el tratamiento de residuos sólidos, el problema del agua, el rescate de 
nuestro patrimonio arquitectónico, la creación de espacios sociales para los
sectores desprotegidos, etcétera.

Metas

Diagnóstico actualizado

El diagnóstico del 2006 denominado “Propuesta para una Mejor Calidad de Vida en la 
Ciudad de México” ya fue publicado y difundido, por lo que solamente deberá ser 
actualizado, de manera que no se considera la necesidad de publicar esta actualización 
por el momento, ya que formará parte del documento final que podrá ser reducido al 
mínimo necesario para dar soporte a las propuestas que se presenten al fin del 
proyecto de investigación.

Investigación

En cuanto a la recopilación de información sobre soluciones puntuales a diversos 
problemas que se selecciones en los países de la Comunidad Europea, si se plantea ir 
produciendo diaporamas de los casos más sobresalientes, que servirán de soporte a la 
etapa final del proyecto de investigación.

Estos diaporamas podrán además ser utilizados en la Docencia, para lo cual se irán 
entregando al acervo de nuestra biblioteca, para estar a disposición de los alumnos que 
lleven las materias de “Urbanismo”, “Proyecto Terminal I y II” y a cursos considerados 
como temas selectivos relacionados con la temática. 

Estos diaporamas aunque estarán ligados a este proyecto de investigación, 
necesariamente tendrán su propio formato y redacción para que se puedan utilizar de 
manera independiente por los alumnos.

Aunque evidentemente se buscará la manera de editar el material final, para que se 
pueda leer en forma impresa en papel, para poder ser entregado a las autoridades
competentes.

Propuestas

Al regreso del viaje, se seleccionará el material obtenido, con el que se harán 
propuestas concretas que vayan en le dirección de crear una mejor calidad de vida en 
nuestra
metrópoli. Se pretende que este trabajo final sea difundido por medios electrónicos e 
impresos, como una aportación de la Universidad Autónoma Metropolitana a la Ciudad
de México.

Avance del proyecto

3 entregas de 5

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
AREA: HÁBITAT Y DISEÑO

Proyecto 189

Por una mejor calidad de vida 
Proyectos exitosos en el mundo, dirigidos a proporcionar una mejor calidad de vida a sus ciudadano y su posible aplicación en la Ciudad de 

Sistema neumático de recolección de basura
Ciutat Vella, Barcelona

México

Propuestas para 
una mejor
calidad de vida
en la Cd. de Mx.

Análisis histórico
geográfico, de 
aportación

Diagnostico 
Actualizado

Diaporamas
y 
propuestas
concretas
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PROYECTO 189
POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Les Grands Ateliers en Grenoble, Francia

Ciutat Vella, Barcelona

Cité Radieuse de Le Corbusier en Marsella, Francia

Villes nouvelles, Francia

Sistema de drenaje en París, Francia Perspectiva de proyecto de Granja Vertical

Responsable del Proyecto:
Dr. Eduardo Langgagne Ortega
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Proyecto  32

AR TÍCULOS PUBLICADOS

“Biblioteca de Azcapotzalco” en La UAM-A  en sus entornos, los proyectos de vi nculación. 
 Pag. 43-44. Universidad Autónoma Metropolit ana 1ª Edición 2001, ISBN 970-654-874-2.

“Colonia La Mulat a” en La UAM-A  en sus entornos, los proyectos de vi nculación. Pag. 46. 
Universidad Autónoma Metropolit ana 1ª Edición 2001, ISBN 970-654-874-2.

“Programa p arcial de desarrollo urbano de Ferrería-El Rosario 1998-1999” en La UAM-A  en sus 
entornos, los proyectos de vinculación. Pag. 46-47. Universidad Autónoma Metropolit ana 1ª Edición 
2001, ISBN 970-654-874-2.

“Rastro Ferrería” en La UAM-A  en sus entornos, los proyectos de vi nculación. 
 pag. 47-48. Universidad Autónoma Metropolit ana 1ª Edición 2001, ISBN 970-654-874-2.

EXPOSICIONES DE LA  INVESTIGACIÓN. 

Particip ación en la Exposición: “Imágenes de Proyectos de V inculación CyAD.” Primer Seminario 
Latinoamericano de Articulación Académica.18 al 22 de octubre 20 04.”Mezzanine-Biblioteca”. 
UAM – Azcapotzalco.

Particip ación en la Exposición: “Proyectos de Intervención  relevantes.” XI Seminario de 
Arquitectura Latinoamericana. 5 al 9 de septiembre 2005. Oaxtepec, Morelos. “Mejoram iento 
Integral del Barrio de Tepito”.

Particip ación en la Exposición: Los sismos de 1985, 20 años después”,“Particip acion de CyAD en el 
Sismo del 85. Programa de Mejoram iento Integral en el barrio de Tepito,1985 – 1987”. Evento: 
organizado     por     la      Delegación Venustiano Carranza, Casa de la Cultura del  19 al 26  
septiembre  de 2005.

   

Historia Académica de los primeros diez años de la División de Ciencias y Artes p ara el 
Diseño. Antecedentes de los proyectos de v inculación. Et apa Fundacional. 1974 – 1978. 
Primeras experiencias de V inculación entre docencia y servicio social.

Transformaciones Divisionales. 1978 – 1982. Primer Convenio de V inculación 
Interdepartamental e Interdivisional de la Unidad Azcapotzalco, promovido por la División 
de CyAD con la Secret aria de Pesca.

Periodo 1982 –1986. Nuevos esp acios de experiment ación docente, desarrollo de 
Proyectos de Investigación – Acción, asesorías  y elaboración de planes p arciales y 
proyectos a grupos sociales, que demandan proyectos a la Universidad.

Catálogo de Proyectos de V inculación represent ativos, años 80´s al 2005 del Dep artamento 
de Investigación. Desarrollo de  �chas de identi�cación de los  proyectos de V inculación, 
más relevantes. 

Crónicas y Entrevist as. Periodo 86-90 Rectores de la UAM. Opiniones de los Rectores 
sobre el proyecto Divisional y los Proyectos de V inculación realizados en los años 80’ s.

Testimonios y entrevist as. Profesores, Exdirectores y Profesores visit antes. Los 
testimonios recabados recogen opiniones de académicos signi�cativos que formaron p arte 
de la División y profesores visit antes, que han acomp añado el proceso académico de la 
División, en los años 80’ s y 90’ s.

Catálogo del Proyectos Relevantes de Servicio Social, años 90’ s. Investigación en los archivos de 
la Coordinación de Servicio Social, sobre los Proyectos de Servicio más import antes. Se 
elaboraron �chas de trabajo de cada Proyecto, realizados en los años 90’ s en ellas se 
caracterizan las acciones de servicio social en las tres carreras de Diseño.

Situación de la V inculación CyAD en la Unidad Azcapotzalco. Papel de la División en los proyectos 
de V inculación y porcent ajes de p articipación con las Divisiones de CBI y CSH. Est ado de los 
proyectos de vinculación y grado s de p articipación con el sector privado, gube rnamental, social, 
académico, educación continua y cap acitación, consultoría, servicios técnicos, transformación 
tecnológica y porcent aje de p articipación de profesores, técnicos académicos, alumnos y 
externos, en los 90’ s.

Catálogo de Proyectos de V inculación relevantes, �nale s de los 90’ s y principios del 2000. 
Desarrollo de �chas y registro de proyectos relevantes desarrollados en este lap so (Revit alización 
sustent able del Centro Histórico Azcapotzalco, Plan Parcial de Desarrollo urbano Ferrería – 
Rosario, Taller de V ivienda a bajo costo, Proyecto Chicago, Primeros Programas de intercambio 
de movilidad estudiantil e institucional, se desarrollo cat alogo de proyectos de ést a et apa.

Catálogo de proyectos de V inculación y de Servicio interd ivisionales e interdep artamentales. 
Registro de proyectos desarrollados con diferentes inst ancias dep artamentales, t anto de la 
División de CyAD como con otras Divisiones de la Unidad Azcapotzalco y de la Universidad cuyo 
trabajo tiene un carácter interdisciplinario.

Proyectos de V inculación desarrollados en las Coordinaciónes de V inculación 1998 al 2002.

Coordinación de vinculación de 2002 a 2005. Políticas de intercambio y desarrollo de  iniciativas 
de los proyectos bi y multi laterales. Experiencias de intercambios bilaterales y trilat eral.
seminarios latinoamericanos de Articulación Académica, Talleres y conferencias, exposiciones.
Experiencias de Líneas de Investigación p ara la movilidad estudiantil y académica.

Documento: “T estimonios de V inculación, Experiencias iniciales, crónicas, testimonios y 
entrevist as de diferentes actores vinculados a la División de CyAD, gestión 1986-1990. CyAD-
Azcapotzalco. 

    OBJETIVOS GENERALES. 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

                MET AS.

             PRODUCT OS.

Rescat ar el p apel desempeñado por CyAD Azcapotzalco en las acciones de vinculación con la 
sociedad; Mostrar diferentes modalidades, y ejes de vinculación, result ado de las prácticas 
divisionales, así como la relaci ón de estos proyectos con la docen cia, servicio social, 
investigación, gestión, activida des y acciones p aralelas result ado de éstos vínculos. 

Dejar un testimonio de los trabajos realizados, de la p articipación de diferentes actores que 
han intervenido en proyectos de vinculación, mostrar los result ados obtenidos y las formas de 
acción realizadas, así como el imp acto de éstos proyectos en la Universidad y en la sociedad.

Contribuir con la División en el desarrollo de un archivo document al de los Proyectos de 
Vinculación, que sirva de consult a y referencia sobre las diferentes experiencias realizadas.

Sistematizar y cat alogar las experiencias más relevantes de la Historia Divisional sobre la 
Vinculación. 

 Caracterizar en lo general las prácticas académicas como marco de referencia de las 
acciones de vinculación. 
De�nir las diferentes et apas divisionales y las políticas correspondientes a cada gestión,

Localizar información general, sistematizar y elaborar un expediente básico por proyecto que 
contenga una �cha resumida del trabajo, que permit a identi�car las experiencias de 
vinculación relevantes.

Realizar entrevist as con diferentes actores que han p articipado en los proyectos más 
signi�cativos sobre la visión de la división, t ales como promotores, sectores públicos, sectores 
sociales,  autoridades universit arias, profesores y alumnos, en los  cuales identi�car su visión, 
temas relevantes, result ados y su efecto social.

REPOR TES DE INVESTIGACIÓN.

DEPARTAMENTO: Investigación y Conocimiento.
ÁREA:  “Hábitat  y Diseño”.
PROGRAMA: “Hábitat   y  Diseño”.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “Cultura  y Diseño”.

CYAD - AZCAPOTZALCO, ACCIONES DE VINCULACIÓN.
TESTIMONIOS DE 25 AÑOS DE PARTICIPACIÓN

ACADÉMICA Y PROFESIONAL CON LA SOCIEDAD
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RESPONSABLE  DEL PROYECTO
ARQ. MARÍA TERESA  OCEJO  CÁZARES

PROYECTO  32

CYAD - AZCAPOTZALCO, ACCIONES DE VINCULACIÓN. 
TESTIMONIOS DE 25 AÑOS DE PARTICIPACIÓN ACADÉMICA Y  PROFESIONAL CON LA SOCIEDAD.

ALGUNOS  EJEMPLOS DE PROYECTOS  DE  VINCULACIÓN 

EJEMPLO DE FICHA  DEL  CA TÁLOGO 
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Proyecto  113

2000

Proyecto de rehabilitación de Argentina 32. Carlos  Acuña, Juana Cecilia Ángeles, Maria Teresa 
Ocejo Cazares. Proyecto entregado al Fideicomiso del Centro Histórico.

Organización del primer Seminario Latinoamericano, Centro Histórico de la Ciudad de México

Primer seminario latinoamericano Centro Histórico de la Ciudad de México. 5/30/00

Taller Centro histórico y estudio físico ambiental.  Áreas de internase urbana. 5/15/02.

Exposición de anteproyecto de vivienda y taller de proyectación entre eje urbano. Junio/28-29 
centro cultural SNTE biblioteca nacional Leandro Valle.

Foro debate: Diálogos en el Centro Histórico. Estudios estrategias y proyectos para el rescate 
del espacio publico. 6/28/00

Diagnostico físico ambiental Área de internase urbana Centro Histórico. Aspectos generales 
urbanos, viviendas, plazas, comercios, iglesias.

2004

Taller de Proyectación Urbana  Arquitectónica Centralidades Populares Barrio de Santa 
Catarina. 10/18 al 10/21/2004. Intervención para Centros Históricos en Áreas de Interfase 
Urbana
Coordinación: Teresa Ocejo, Juana Cecilia Ángeles. Profesor Invitado: Carlos Acuña.
Departamento de Investigación CyAD Azcapotzalco.
             
Ciclo de Conferencias Centralidades Populares. Coordinación: Teresa Ocejo, Juana Cecilia 
Ángeles. Profesor Invitado: Carlos Acuña. Departamento de Investigación CyAD  Azcapotzalco.

Memoria Regeneración de la Centralidad y de los Usos Públicos: Intervención del Arquitecto. 
Proyectación Urbana Arquitectónico Barrio de Santa Catarina. 10/21/2004

Memoria del Ciclo Centralidades Populares.

Exposición “Imágenes de Proyectos de CyAD”. Lugar Mezzanini Biblioteca UAM - Azcapotzalco. 
21 al 29 de octubre.

2005

Exposición Grafica del Taller Urbano Arquitectónico del Barrio de Santa Catarina 4 laminas en la 
Exposición Proyectos de intervención relevantes CyAD Azcapotzalco y Xochimilco. XI seminario 
de arquitectura latinoamericana Oaxtepec, Morelos. Septiembre de 2005.

Entre Eje Urbano Argentina, un Modelo de Intervención en Centros Histórico en los Proyectos de 
Intervención Relevantes CyAD Azcapotzalco y Xochimilco. Septiembre de 2005

2009

Exposición Entre Eje Urbano Calle de Argentina, un Modelo de Intervención de Centros 
Históricos en el Foro de Promoción  de Proyectos de Servicio Social UAM –Azcapotzalco.

DEPARTAMENTO: Investigación y Conocimiento.
ÁREA:  “Hábitat y Diseño”.
PROGRAMA: “Hábitat y  Diseño”.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: “Planeación y Diseño”.

MODELO DE INTERVENCIÓN PARA CENTROS 
HISTÓRICOS EN 

ÁREAS DE INTERFASE URBANA 

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN URBANA. (A partir de operar en el área con 
sentido transformador, apuntalando procesos de definición en toda su integralidad)

Revisión y clasificación del inventario físico – ambiental del material existente, ya catalogado.
Validación y actualización de datos en fichas técnicas.
 Diseño de la máscara de captura para la base de datos de MapInfo.
Importación, captura y llenado de fichas técnicas del inventario Físico Ambiental 18/06/04 para 
incorporarlas a la estructura de base de datos de la plataforma MapInfo. 
Importación de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 
complementar las fichas técnicas, escaneado de imágenes, y plantas de edificios catalogados.
Enlace con el Sistema de Información Geográfica, revisión y comparación de datos en el 
formato “doc”, (Word) de las 125 fichas técnicas.
Registro en el plano digital el inventario de los lotes levantados en las fichas.

EXPOSICIONES, SEMINARIOS Y TALLERES  DE LA INVESTIGACIÓN. 

   OBJETIVOS GENERALES. 

                  METAS.

             PRODUCTOS.

Elaboración de una Propuesta de Reordenamiento  físico ambiental de áreas de Interfase 
Urbana.

Elaboración de una metodología para desarrollar el diagnóstico físico-ambiental e Inventario 
del Patrimonio Urbano Arquitectónico del área.

Caso de estudio Entre Eje Argentina Centro Histórico.

El área de estudio comprende un total de 23 manzanas, ubicadas en el polígono delimitado 
por las calles: Eje 1 Norte Rayón (al norte), República de Guatemala (al sur), República de 
Brasil (al poniente) y Aztecas o Correo Mayor (al oriente)

Poner a prueba una metodología de análisis en áreas de interfase urbana para el estudio de 
centros históricos que permita un fácil acceso a la información. A partir de líneas estratégicas 
de acción en determinados ejes urbanos significativamente relevantes , caracterizar sus 
diferentes aspectos urbano arquitectónicos para implementar medidas ordenadoras y 
detectar sus potencialidades para diferentes líneas de acción y proyectos concretos para el 
Rescate de la Centralidad.

 

REPORTES DE INVESTIGACIÓN.

Etapa 1: COLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y FORMATEADO DE LA INFORMACIÓN

La compilación de los datos vectoriales en formato DWG se preparó en AutoCAD 2000 y fue 
clasificada por  archivos y por capas de información.

Ser realizó en su totalidad la verificación de la consistencia de los datos, mediante la revisión y 
validación de la limpieza geométrica y las relaciones topológicas entre los elementos 
geométricos
.
Validación y actualización de los datos en fichas técnicas; diseño de máscaras de captura y 
llenado de fichas en la base de datos. 

Elaboración de planos autoreferenciados.

Etapa 2: DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL S.I.G.

El diseño de la estructura del sistema, que incluye el modelo conceptual de la estructura de 
datos y las relaciones existentes entre datos vectoriales y alfanuméricos.

Análisis de datos de las fichas técnicas para incorporarlos a la estructura de base de datos.
Construcción de tres modelos de base de datos, para el desarrollo del modelo final, que 
incluye la estructura de tablas y formularios, consultas e informes.

Etapa 3: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Después de la compilación de los archivos vectoriales y su corrección geométrica y 
topológica, todos los  datos vectoriales fueron exportados a formato DXF. 

Importación de datos a la plataforma Mapinfo. (Proyección geográfica y sistema de 
Coordenadas).

Etapa 4: IMPLEMENTACIÓN DEL S.I.G. (Ligas)

Se concretó la creación de los archivos MAP,ID,TAB y DAT, derivados de la importación de los 
datos vectoriales a la plataforma MapInfo. Estos archivos corresponden a los rasgos: 
polígonos de manzanas, polígonos de predios, polígonos de construcciones, nomenclatura 
de calles.

La generación de ligas entre los elementos geográficos (predios, construcciones, manzanas, 
etcétera) y los datos asociados a estos (número oficial, uso actual, niveles construidos, clase y 
tipo de la construcción, superficie construida, superficie del área libre, etcétera). 
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RESPONSABLE DEL  PROYECT O: ARQ. MARÍA  TEREA  OCEJO  CÁZARES
                                                          ARQ. JUANA  CECILIA   ÁNGELES CAÑEDO

PROYECTO  1 13

MODELO DE INTER VENCIÓN PARA  CENTROS HISTÓRICOS 
EN ÁREAS DE INTERFASE URBANA  
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La investigación tiene como �nalidad contribuir en el conocimiento y de�nición del Paisaje 
Cultural y el Diseño, p artir de un p aisaje arqueológico. Poner en valor  paisajístico el espacio, 
rescat ar el valor de los esp acios, recuperar el p aisaje cultural prehispánico base para una 
nueva forma de reordenar el territorio, que incluya criterios para la protección del sitio, de su 
ambiente  natural  y  ecológico,  reconstruir en la medida de lo posible la riqueza panorámica del 
lugar. De�nir propuestas    para que la transformación del territorio no conlleve a la destrucción 
del  patrimonio paisajístico del entorno, por lo cual esta investigación contribuye a de�nir bases 
para preservar y conservar el paisaje cultural que le dio origen al sitio, en correlación a las 
características mas relevantes de las culturas que dieron origen a estos sitios.

De�nir el que permita recuperar el paisaje cultural preshispánico que dio origen a estos sitios 
de Cacaxtla – Xochitecatl, a partir del paisaje arqueológico ya reconocido, incorporar nuevas 
lecturas: su de�nición en el lugar , ubicación y topografía; corredor natural de 
intercomunicación cultural, geomorfología de�nida por las elevaciones más relevantes de la 
Cuenca del Altiplano (Popocatépetel, Iztlaccihuatl, la Malinche, Pico de Orizaba entre otros), 
eje de referencia visual, de dominio, disfrute y goce del territorio en consonancia con los 
valores naturales y paisajísticos del sitio en concordancia con el desarrollo cultural de los 
pueblos que lo habitaron.

Rescatar el ambiente y el paisaje a partir de la conservación de los vestigios del paisaje 
prehispánico y su ambiente primigenio, poner en valor paisajístico las estructuras 
arquitectónicas y la conformación volumétrica del sitio, acorde con los per�les del contexto 
natural.

 

Poner en valor el espacio arqueológico desde el punto de vista del diseño del paisaje, de�nir 
un modelo de intervención paisajista en sitios prehispánicos, establecer propuest as 
conceptuales  de  salvaguarda  del  entorno natural y construido.

Identi�car en lo general las culturas que dieron origen al Con junto Cacaxtla-Xochitecatl, 
características de los entornos naturales y culturales de los conjuntos ceremoniales, a partir 
de la perspectiva del p aisaje cultural.

Est ablecer lineamientos que permit an preservar , conservar y recuperar en la medida de lo 
posible el paisaje cultural, que le dio origen a estos sitios.

Proponer instrumentos metodológicos que sean generalizables para ser aplicados a estudios 
de paisajes culturales en centros ceremoniales prehispánicos.

A partir de la propuesta de interpretacion, se evidenciaran factores que alteran el equilibrio 
primigenio de las intervenciones actuales, el equipamiento turístico, la cubiert a, la vegetación 
fuera de contexto, el crecimiento habitacional sobre la zona arqueológica entre otors factores 
que alteran el conjunto y el  paisaje cultural consecuencia de las intervenciones que se han 
realizado; por lo que la implementacion de criterios conceptuales, tendra como resultado un 
per�l de interpretación, por lo que regulación y rediseño, para llegar a plantear propuestas de 
solución mas �nas, que surjan de la premisa: El diseño con la naturaleza y el paisaje”, son 
base p ara desarrollar propuest as basadas con las características más relevantes de las 
culturas, que con una visión prospectiva permita desarrollar las propuestas conceptuales de 
diseño.

REPORTES DE INVESTIGACIÓN.

1.- “Introducción, aproximación al sitio, el tema y su sentido, planteamiento del problema, 
justi�cación, marco teórico,  objetivos generales y especí�cos, hipótesis, aportación al 
diseño, bases metodológicas y fuentes de información, bibliografía.” 

2.- “El paisaje: marco teórico del paisaje cultural; el paisaje desde el punto de vista de los 
valores históricos, ambientales, los modos de comprensión del paisaje, artísticos y 
turísticos.”

3.- “El sitio Cacaxtla – Xochitecatl. Marco histórico del sitio, introducción, el contexto, 
mesoamericano (periodo clásico), el epiclásico mesoamerican o, fusión étnica y cultural, 
Cacaxtla-Xochitécatl, los pobladores de Cacaxtla, desarrollo sociocultural en Cacaxtla-
Xochitécatl, los murales, Xochitécatl, bibliografía.” 

4.- “Elementos del paisaje prehispánico mesoamericano, visión del paisaje en diferentes 
culturas mesoamericanas, concepción paisajística de la cultura prehispánica, el paisaje 
cultural en Cacaxtla – Xochitécatl.” 

5.- “Cacaxtla-Xochitecatl, estudio del contexto físico ambiental, lectura y de�nición del sitio.” 

6.- “Estudio p aisajístico, el paisaje cultural de Cacaxtla-Xochitecatl, directrices y generatrices 
del paisaje, potencialidad del paisaje, Cacaxtla-Xochitecatl en el contexto de los paisajes 
culturales prehispánicos, visuales locales, del área y panorámicas.” 

7.-  “Paisaje Agrícola, Cacaxtla-Xochitecatl. 

Proyecto 167

AR TÍCULOS PUBLICADOS.

“Notas para la Intervención Paisajística en Zonas Arqueológicas”. Memorias del IV Congreso 
Nacional de Arquitectural del Paisaje. Patrimonial. Natural, Cultural y Acuático. Sociedad de 
Arquitectos Paisajistas de México, A.C. y en Cd-Master \ no. 32. Publicación Electrónica. CD-ROM. 
Universidad Iberoamericana, Santa Fe, Cd. de México. Octubre del 2004.

“Nuevas Dimensiones del paisaje cultural, diseño y naturaleza en zonas arqueológicas y centros 
ceremoniales”. XI Seminario de Arquitectura Latinoamericana. “Programa de Resúmenes”,  Pág. 
131. y en la Publicación Electrón ica, Clave: T AC08. Del 5 al 9 de septiembre 20 05.CyAD Azc-Xoch.  
UAM. Cd. de México. 2005

“Paisaje Cultural: visión del hombre prehispánico y del hombre actual. Caso de Estudio: Cacaxtla-
Xochitecatl”. Publicación electrónica del 2º Seminario Latinoamericano de Articulación Académica. 
UASLP . 24 al 27 de oct. 2005. México

“Paisaje cultural Cacaxtla-Xochitecatl. Visión del hombre prehispánico y del hombre actual, 
naturaleza, paisaje y diseño”. Publicación electrónica. 2008/01/02. INAH-Tlaxcala.

“El p aisaje Cultural Prehispánico Mesoamericano. Cacaxtla Xochitecatl, un caso de estudio”. 
Jardines históricos Iberoamérica nos. UNAM. México. 15/02/2008. 

“Un Modelo de Intervención en Paisajes Culturales. Cacaxtla-Xochitecatl.” En Modernidad, 
Patrimonio, Tecnología y Diseño, Facultad del Hábitat, SLP , México, CONACYT . 2009. 

“El Paisaje como expresión existencial en las culturas prehispánicas mesoamericanas”. En “En un 
año de Diseñarte. MM1”. CyAD. Azcapotzalco. UAM, México, DF. 2009, pags. 31-51.

DISEÑO, PAISAJE Y  NATURALEZA EN EL  CONJUNTO 
CACAXTLA - XOCHITECATL, TLAXCALA. 

PAISAJE CULTURAL  PREHISPÁNICO. UN MODELO 
DE INTERVENCIÓN     PAISAJISTA  EN ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS Y  CENTROS CEREMONIALES

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

PRODUCT OS

INTRODUCCIÓN

En su devenir histórico el hombre h a v alorado en for ma distinta estas entidades -
naturaleza y  paisaje -, desde la  ritualización de las mi smas, hasta solo considerar su  
dimensión  utilitaria, siendo e ste último  sentido e l ma s exacerbado en la  actualidad.  

DEPARTAMENTO: Investigación y Conocimiento.
ÁREA:  “Hábitat y Diseño”.

PROGRAMA: “Hábitat   y  Diseño”.
LÍNEA  DE INVESTIGACIÓN: “Cultura  y Diseño”.
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RESPONSABLE  DEL PROYECTO
ARQ. MARÍA  TERESA  OCEJO  CÁZARES

PROYECTO  167
DISEÑO, PAISAJE Y  NATURALEZA EN EL CONJUNT O CACAXTLA - XOCHITECATL, TLAXCALA  

PAISAJE CULTURAL  PREHISPÁNICO 
UN MODELO DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTA   EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y  CENTROS CEREMONIALES

Cacaxtla-Xochitecatl es un paisaje    patrimonial en el que quedan mani�estos esta confrontación de visiones sobre la naturaleza y el paisaje cultural, de maneras opuest as entre el mundo prehispánico 
y el actual. Est a  relación naturaleza paisaje que involucra al diseño, en la concepción mesoamericana se fundamenta en su �losofía y en la ritualización de los elementos naturales que aglutinan una 
diversidad de aspectos, mientras que, en la concepción actual, se enfatiza radicalmente la dimensión y trascendencia que los mismos términos involucran.

PONENCIAS PRESENTADAS.

“Un 

 Modelo  de  Intervención  Paisajística  en Zonas, Arqueológicas y Centros 
Ceremoniales, Cacaxtla – Xochitecatl”. Aula Ángel Palerm. dentro del IV Congreso Nacional 

de 

Arquitectura de Paisaje. Lugar: Universidad Iberoamericana. Plantel Sant a Fe, México, 

D.F

. 4 octubre 2004. 

“Nuevas Dimensiones del paisaje cultural, diseño y naturaleza en zonas arqueológicas y 
centros ceremoniales”, en el XI Seminario de Arquitectura Latinoamericana, Oaxtepec, 
Morelos, México. CyAD Azcapotzalco – Xochimilco, del 5 al 9 de septiembre 2005.

“Paisaje Cultural: visión del hombre prehispánico y del hombre actual. Caso de Estudio 
Cacaxtla-Xochitecatl”, en 2º Seminario Latinoamericano de Articulación Académica. UASLP  
24 al 27 de oct. 2005.

“Paisaje cultural Cacaxtla-Xochitecatl. Visión del hombre prehispánico y del hombre actual, 
naturaleza, paisaje y diseño”. Coloquio Internacional Cacaxtla, a sus XXX años de 
investigación. INAH-Tlaxcala. 2006.

“Paisaje Cultural Cacaxtla. Naturaleza, p aisaje y Diseño. Visión del hombre prehispánico y 
del hombre actual”. Facultad del Hábitat. UASLP. fecha: 24/09/2008. 
“Mitos fundacionales y paisaje, diseño, paisaje y naturaleza en el conjunto Cacaxtla 
Xochitecatl, Tlaxcala. Paisaje cultural prehispánico”. Universidad Michoacana de San 
Nicolas. Huet amo, Michoacan.  1 - 4 de diciembre 2009.

“Not

as un Modelo de Intervención Paisajística en Zonas Arqueológicas y Centros 
Ceremoniales”.

A

vances de las Mujeres en la Ciencias, las humanidades y todas las disciplinas. II Congreso 
Internacional. 10, 1 1 y 12 de marzo de 2010. UAM- Azcapotzalco. México, D.F .

EXPOSICIONES GRÁFICAS DE LA  INVESTIGACIÓN. 

Exposición Grá�ca: “Notas para un modelo de intervención paisajística en zonas 
arqueológicas”. IV Congreso Nacional de Arquitectura del Paisaje. “Natural, Cultural, 
Acuático”, UIA, Santa Fe, México, D.F . Octubre 2004. 

Exposición Grá�ca: “Paisaje Naturaleza y Diseño en Cacaxtla-Xochitecatl. Un modelo de 
intervención  paisajística en centros arqueológicos”. 4  láminas, en la exposición: “Proyectos 
de Intervención Relevantes”, en XI S eminario de Arquitectura Latinoamericana. Oaxtepec, 
Morelos, del 5 al 9 de septiembre. 2005.

PRODUCTOS
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INTRODUCCIÓN

En mi anterior investigación que llevó por título “Hábitat, Cultura y Diseño” desarrollé 
una serie de reflexiones en torno a el sistema global de producción y sus institucio-
nes; el papel de las imágenes, los mitos, cuentos, leyenda y símbolos nacionales; el 
sistema estructurante o sistema de interpretación humana y el análisis de un caso: 
la cultura neo-zapatista en Chiapas. Esta investigación concluida, la desarrollé, apo-
yándome principalmente en observaciones de tipo etnográfico y participando en pro-
cesos educativos en diferentes regiones del sur de la república mexicana, así como 
consultando fuentes bibliográficas de diferentes campos de estudio: semiología, psi-
coanálisis, comunicación, educación, antropología, etc. Ahora pretendo profundizar los 
anteriores temas y dar un giro teórico hacia el estudio de la hermenéutica y la retórica.

OBJETIVO GENERAL

Construir un modelo teórico que explique el funcionamiento de la imagen en el desa-
rrollo de la conciencia individual y colectiva y contribuir al desarrollo de la teoría del 
Diseño de la Comunicación Gráfica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construcción de un marco teórico y metodológico sobre el conocimiento.
Construir y aplicar una tecnología educativa 
Profundizar y experimentar las nuevas tecnologías digitales.
Construcción de un marco teórico sobre el Diseño de la Comunicación Gráfica

METAS: AÑO 2010

Etapa uno: marzo, abril y mayo.
Primer reporte: revisión y reconstrucción de los principios teórico-metodológicos sobre 
el conocimiento, viaje a la Paz, Bolivia (marzo, abril).
 
Reporte dos: trabajo de campo, primeras reflexiones sobre la ciudad de la Paz Boli-
via y sus símbolos. Estudio del grupo o comunidad en donde se aplicará la tecnología 
educativa.
 
Reporte tres: diseño de la tecnología educativa.
 
Reporte cuatro: aplicación de dicha tecnología a uno o varios grupos educativos en 
Bolivia. Regreso de Bolivia, evaluación de resultados. Preparación del viaje a Hueta-
mo, Michoacán.

Etapa dos: junio, julio, agosto
Reporte cinco: trabajo de campo: en Huetamo, Michoacán. Estudio del contexto y el 
grupo o comunidad en donde se aplicará la tecnología educativa. Re-diseño de la tec-
nología educativa.
 
Reporte seis: aplicación de dicha tecnología a uno o varios grupos educativos en Hue-
tamo, Michoacán. Regreso de Huetamo, evaluación de resultados.
 
Reporte siete: revisión y reconstrucción del modelo teórico que tiene por objetivo com-
prender los procesos de producción, circulación e interpretación de las imágenes y su 
impacto en la formación de la conciencia colectiva.

Etapa tres: septiembre, octubre
Reporte ocho: elaboración de ponencia y presentación  a nivel internacional en dos 
congresos: 5to. Congreso Internacional. Estudios ambientales y del territorio, del 25 al 
29 de octubre de 2010, en Guayana, Venezuela y X Congreso Internacional de Psi-
cología Social de la Liberación, a celebrarse en Caracas, Venezuela, del 11 al 13 de 
noviembre de 2010.

Reporte nueve: conclusiones generales del trabajo de investigación.
 
Etapa cuatro: noviembre, diciembre
Reporte diez: entrega del reporte final del trabajo de investigación: el 15 de diciem-
bre de 2010.Difusión a nivel nacional de los resultados del trabajo investigación, la 
primera semana de diciembre de 2010 en el Congreso multidisciplinario VII Coloquio 
Internacional Multidisciplinario, que se llevará a cabo en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Unidad Profesional del Balsas, en Huetamo, Michoacán.

PRODUCTOS

Elaboración de 3 ponencia, presentación y publicación
Exposición de 30 fotográfica

Elaboración de un video de 30 minutos 
Elaboración de un libro: Hacia una teoría crítica del Diseño de la 

Comunicación Gráfica

Todas las imágenes son fotografías tomadas por
 Cuauhtémoc Salgado, en en Bolivia, en abril de 2010

EL PAPEL DE LA IMAGEN 
en la construcción de la conciencia colectiva

Proyecto  N-181 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO
ÁREA: HÁBITAT Y DISEÑO
PROGRAMA: DISEÑO Y COMUNICACIÓN
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PROYECTO: N-181

TÍTULO DEL PROYECTO: EL PAPEL DE LA IMAGEN EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA COLECTIVA

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
CUAUHTÉMOC SALGADO BARRERA

Línea del tiempo
un futuro incierto 

y que intentamos pre-ver

Sistema de comprensión humano
comprensión que busca comprenderse
a partir de entender el...

Línea  del tiempo
un pasado que nos constituye
y que intentamos comprender

Diálogo interno: constituido 
por el habla y los sueños. 
Sistema  que se re-estruc-
tura día y noche reconfor-
mando la imagen de sí, la 
de los otros y el mundo 
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ENTORNO FÍSICO-SOCIAL
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INTRODUCCION 

Construcción de la Forma desarrolla interfaces visuales para profundizar en el 
estudio, la observación y la visualización de patrones de organización, así como los 
procesos de generación, evolución y transformación (Morfogénesis) en la Naturaleza 
y en la Cultura. 

Leonardo da Vinci dedicó gran parte de su existencia a describir, explicar y 
representar el por qué y el cómo de los seres, su ánima, sus pulsiones y pasiones; 
así como al estudio de la forma y las funciones de todo lo que era posible ver y, en 
ya su época, también lo imposible de ser visto. 

La Morfología es la disciplina cuyo objeto de estudio es la visualización de  
organizaciones; su generación y genealogía, sus elementos y sus sistemas, así 
como de sus ubicaciones espacio-temporales, a la vez de los patrones de 
comportamiento, así como las modificaciones de las estructuras naturales y 
culturales amén de su sentido y su significado.  

La ciencia, arte y filosofía de la Forma es la Morfología; sus temáticas son: la 
Morfogénesis, la Metamorfosis y la Sintaxis. Se expresa a través de visualizaciones 
para describir, explicar y pronosticar secuencias, transformaciones, evolución y 
conexiones en fenómenos astronómicos, biológicos, climáticos, antropológicos, 
económicos, físicos, químicos, diseñísticos y del arte visual. 

El estudio de la Forma demuestra que las formas naturales poseen funciones que, 
son la respuesta a las exigencias de naturaleza. Cada especie ostenta 
características particulares que la diferencian de las otras. Existe una lógica de 
crecimiento, desarrollo y evolución que da como resultado la forma coherente que 
manifiesta cada uno de los seres vivos de este planeta. Esa coherencia es el 
resultado de que todo esta en armonía, nada falta y nada sobra; y a su vez, cada 
órgano o elemento está en relación sistémica con la estructura total; de esta lógica la 
humanidad aprende cada día, la biomimesis y la biónica son ejemplo de esta 
apropiación.  

La Morfología es una de las Ciencias del Diseño. 

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA 

Proyecto de investigación que alimenta principalmente los cursos: Lenguaje Básico y 
Sistemas de Diseño, Fundamentos Teóricos I y II, Comunicación y Diseño I 
(Estética), Comunicación y Diseño II (Perepción Visual y Cognición).  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general el de analizar los fenómenos organizativos, transformatorios, 
deformativos, evolutivos y de alteridad en diversos ejemplos naturales y culturales. 

METAS 

Conocer los fundamentos de la morfología como ciencia convergente: convergencia 
de la Física, la Biología, la Geología, la Tecnología y el Arte. Así como su incidencia 
histórica y contemporánea de la morfogénesis de la cultura objetual. 

PRODUCTOS 

Libros  
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2001) Arquitectura de Signos. UAM, 
México. ISBN 970-654-788-6   
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2002) Gramamorfía. UAM, México.  
ISBN 970-654-869-6   
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2002) Matemática Visual 2d y 3d. 
UAM, México. ISBN 970-654-853-X año 2002  
•Real de León, Roberto. (2003) Construcción de la Forma. Editorial Trillas, México. 
ISBN 968-24-6769-1   
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio Julia. (2003) Hexasintagmas. UAM, México. 
ISBN 970-31-0207-0 (formato CD)  
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. Octasintagmas. (2003) UAM, México. 
ISBN 970-31-0271-9 (formato CD)  
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2004) Idea – Imagen – Forma – 
Concepto. UAM, México. ISBN 970-31-0269-7 (formato DVD)  
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2005) Sistemas de organización 
axiales y radiales. UAM, México. ISBN 970-31-0109-7 (formato CD)  
•Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2006) Imágenes Habitables: 
Conjunciones Didascálicas. UAM, México. ISBN 970-654-730-4 (formato CD) 

EXHIBICIONES EN EL SISTEMA DE MUSEOS VIRTUALES 

•Morphia Museo Virtual. Exploración a través de la ontología de la Forma .Forma 
es el cómo se es y se está en el espacio-tiempo, cómo se surge, se desarrolla, se 
declina, se modifica, se cambia y se transforma.        
 http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/   

Exhibiciones: 
•Morfología, Estudio de las estructuras internas de las Formas. 
•Isomorfía,  Analogías formales, lo igual de lo distinto. 
•Espirales Alrededor del centro, cada vez más cerca o más lejos. 
•Espirales premexicas, Modelos cosmogónicos. 
•Helicoides, Ciclos de espacialidad curva.  
•Meandros, Continuidad rítmica producida por el cambio. 
•Estrellas, Símbolo universal, armonía de opuestos. 
•Octafactor, Sintagmas del orden cósmico en el tiempo. 
•Sintagmas Vegetales, Configuraciones vitales. 
•Radiolarios, Delicadas organizaciones primigenias. 
•Modelos Matemáticos, Matemática visualizada. 
•Superficies, Mediadores envolventes. 

•eMuseo Museo Virtual. Temáticas, y autores de las artes visuales, las ciencias y la 
cultura material, enfatizando en la descripción de sus fuentes, conceptos y poéticas.  
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/ 

Exhibiciones: 
•Conjunciones Didascálicas 
•Doble Helicoide, Símbolos- objetos de conocimiento y comunicación visual 
•Edificación y Percusión, Tipologías y análisis morfológico como alternativas 
sinécticas 
•Hexagramas 
•Gramagénesis 
•Gramapoética 
•Génesis de la forma 
•Matemática Escultórica 
• Octasintagmas 
•Perceptualización Matemática, Espacios de curvatura constante 
•Poética Matemática, Modelos Matemáticos de superficies continuas en el espacio-
tiempo   

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO  
GRUPO ARQUE-POÉTICA VISUALÍSTICA
PROGRAMA:NINGUNO  

Proyecto # 248 

CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA 
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• En Teateoremas Museo Virtual. Origen y morfogénesis de dos obras de la 
ciencia y la poética arquitectónica de Norman Foster: métodos de abstracción, 
analogías, metáforas, resemantizaciones y transformaciones.                                           
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/   

 Exhibiciones 
• Números Triangulares 
• Estrella de David  
• Columnas Salomónicas  
• Tornillo de Arquímedes 
• Hélices 

• En Optosinapsis Museo Virtual. Inferencias y referencias. Mapa cognitivo-
óptico de sinapsis: Conceptualización y Visualización de los orígenes y los 
procesos de abstracción (naturaleza-objetos mentales) correlaciones y 
conversiones propositivas y perceptualización de analogías morfo-topológicas.                    
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/ 

 Exhibiciones   
• Toposcopia 
• Volúmenes, Génesis de magnitudes 
• Envolventes, Paráfrasis de Christo  
• Litomorfía,  Estudio de la forma Pétrea 
• Fusión,  Litogeometría habitable  
• Pétalos, Superficies cromáticas cóncavas y convexas 

PROYECTO # 248 
CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA 

PARTICIPANTES:
JULIA VARGAS RUBIO

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
ROBERTO REAL DE LEÓN

PUBLICACIONES EN LÍNEA: 2004-2010 

En Escritos de Arquepoética 
 http://arquepoetica.azc.uam.mx/escritos/  

•Sistemas de Organización Radial y Axial  
•Hábitat minimalista 
•Divertimentos  
•Estructura, paráfrasis constructiva   
•Aldo Rossi, Morfogénesis de Tetera  
•Picasso, Paráfrasis 
•Tapio Wirkkala, Morfogénesis de Cáliz 
•Generación de espacios 
•Índices de espacios 
•Taxografía, Génesis de elementos y organización 
•Espirales 

En otras exposiciones 
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/e_online/ 

•Hitos de la Arquitectura del siglo XXI Interpretación y Visualización esquemática  
•Conexión de polígonos, Generación de módulos 
•Unión de prismas 
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INTRODUCCIÓN 

EPISTEMOPRAXIOLOGÍA DE LO DISEÑADO. Modelo para el Conocimiento, el 
Hacer y la Evaluación de lo Diseñado. Proyecto que se propone la exploración a 
través de razones (volición-axiología) y acciones (praxis-tecnología) sustentadas en 
el Conocimiento (gnosis-episteme), EPISTEMOPRAXIOLOGÍA = DISEÑISTICA. 

Visualizar y Diseñar un modelo metodológico de análisis y síntesis como instrumento 
proyectual, a la luz de la complejidad en la Sociedad del Conocimiento nos obliga a 
pensar e imaginar sistemas de sinergia y de espacios propicios para el desarrollo de 
programas y proyectos de investigación para la Diseñística. 

Todo proyecto por naturaleza es dinámico, implica que en su desarrollo, los 
encuentros y los cambios de circunstancias, actores y paradigmas sean factores 
determinantes para el redireccionamiento, modificación, resemantización o su 
expansión. 

 Es por ello que el Estudio de ArquéPoética y Visualística Prospectiva surge de este 
proyecto de investigación, como  el espacio conceptual y operativo que desarrolla 
programas y proyectos de investigaciones referentes a las temáticas: Origen, 
Innovación, Sublimación, Visualización analítica y propositiva, Perceptualización, 
Desarrollo de interfaces cognitivas y Generación de utopías. 

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA 

Proyecto de investigación que alimenta principalmente los cursos: Lenguaje Básico y 
Sistemas de Diseño, Fundamentos Teóricos I y II, Comunicación y Diseño I  
(Estética), Comunicación y Diseño II (Perepción Visual y Cognición).  

OBJETIVO GENERAL 

Proponer esquemas conceptuales que por medio de la grafía muestren y expliquen 
los fenómenos que se dan en ámbitos, proyectos y realizaciones ubicados en el 
tiempo. Causalidades, especificidades y universales del hábitat, enseres e 
iconografía, así como circunstancias y condicionantes. 

• EpistemoPraxiológia    
• Estudio de la Forma 
• Arquitectura de Signos 
• Concepto Arte 
• Diseñar es Idear  
• Dibujo: Visualización 
• Exégesis 
• Genealogía   
• Heurística: Descubrir-Inventar-

Innovar-Trascender 
• Kronoscopia Espacios y objetos 

para el registro de fenómenos 
celestes 

• La Ciudad del Sol 
• POÉTICA POESÍA Sinestésica 
• Protréptico del Diseño 
• Poética y Visualística Prospectiva 

del Hábitat 
• Medios del presente Precursores 

del Futuro 
• Morfología-Morfogénesis 
• Visión Visualizar Visualística 
• Verticalidad 
• Textualidad Sinestésica 

• Sistema Conceptual CIENCIA 
Síntesis de Sinapsis y Sinopsis 

• Noosfera 
• Enciclopedias Habitables 
• Diseño organización y Visualización 

de información 
• Estrella de Ocho Pétalos 
• Gramamorfía 
• Los Seres son en la Cultura 
• Musas 

En otros vínculos: 
• Mapas Mentales Mapas 

Conceptuales 
• El Arte como Abstracción 
• Inteligencia Visual – Espacial. 
• Heteronoos. 
• Hermeneusis 
• Belleza 
• Cultura 
• Democracia en el Conocimiento y 

Gnoseogénesis 
• Marcus Vitruvius Pollio, Albrecht 

Dürer 
• Autores de la arquitectura 

  

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO  
GRUPO ARQUE-POÉTICA VISUALÍSTICA
PROGRAMA: NINGUNO  

Proyecto # 249 

EPISTEMOPRAXIOLOGÍA DE LO DISEÑADO 

METAS 

Diseñar un modelo metodológicp de análisis y síntesis como instrumento proyectual 
complemenatrio al modelo pedagógico de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la UAM Azcapotzalco. 

PRODUCTOS 

Libros 
• Real de León, Roberto (2001) Verticalidad Morfogénesis e Íconos. UAM, 

México. ISBN 970-654-044-X  
• Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2004) Exégesis, Diseñística, 

Visualística. UAM, México. ISBN 970-654-850-8 (formato CD) 
• Real de León, Roberto, Vargas Rubio, Julia. (2005)  Kronoscopia. UAM,  ISBN 

970-31-0108-9 (formato CD) 

PUBLICACIONES EN LÍNEA: 2004-2010 
En http://arquepoetica.azc.uam.mx/escritos/ : 

SISTEMA DE MUSEOS VIRTUALES 

•  eMuseo Museo Virtual. Temáticas, y autores de las artes visuales, las ciencias 
y la cultura material, enfatizando en la descripción de sus fuentes, conceptos y 
poéticas.  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/ 

• Teateoremas Museo Virtual. Origen y morfogénesis de dos obras de la ciencia y 
la poética arquitectónica de Norman Foster: métodos de abstracción, analogías, 
metáforas, resemantizaciones y transformaciones.                                           
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/ 

• Optosinapsis Museo Virtual. Inferencias y referencias. Mapa cognitivo-óptico de 
sinapsis: Conceptualización y Visualización de los orígenes y los procesos de 
abstracción (naturaleza-objetos mentales) correlaciones y conversiones 
propositivas y perceptualización de analogías morfo-topológicas.                    
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/ 

• Altervisus Museo Virtual. Poética del hábitat inteligente, exposiciones didácticas 
de las otras visiones del habitar. Exhibiciones de autores y tipologías que rompen 
e inauguran paradigmas.                                                                                   
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/ 
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SISTEMA DE MUSEOS VIRTUALES (cont.) 

• Morphia Museo Virtual. Explora a través de la ontología de la Forma, el cómo 
se es y se está en el espacio-tiempo, cómo se surge, se desarrolla, se declina, 
se modifica, se cambia y se transforma.                                                          
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/ 

• Graphedinamia Museo Virtual. Modelos de energía orgánica que representan 
la inmanente realidad de sus autores.                                                                
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia/ 

• Metropolis Museo Virtual. Ciudades del mundo que son emblemáticas de los 
diversos conceptos de lo urbano y la presencia de cuerpos de agua en la vida 
cotidiana de las personas.                                                                                    
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/ 

• Museo de Museos Museo Virtual. Instituciones que investigan, preservan y 
comunican  el patrimonio de la humanidad                                                    
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/ 

  

EXHIBICIONES EN EL SISTEMA DE MUSEOS VIRTUALES: 
• En eMuseo Museo Virtual.  

• Abstracción y Kinesis. Secuencias de Estudio y Poética de diversos 
Autores. 

• Constelación de Taurus 
• Henry Moore, Continuidad indivisible 
• Menhires, Esculturas monumentales prehistóricas 
• Origen, Identidad, Prospectiva, César Pelli 
• Paráfrasis, El arte de la revitalización 
• Suisekis, Talismanes y templos de la memoria 
• Verticalidad en el Islám, Minaretes, faros fónicos  
• Estudio y Contemplación del Tiempo en Mesoamérica 

• En Teateoremas Museo Virtual.  
• Precursores 

• En Optosinapsis Museo Virtual.  
• Arquitectura orgánica 
• Dunas, Horizontes curvilíneos  
• Tsukubais, Fuentes de bienvenida y purificación  
• Jardín Zen, Representación del universo  
• Estromatolitos, Edificaciones de la naturaleza  
• Alexander Calder, Coreografía de la transparencia 

• En Altervisus Museo Virtual.  
• Art Nouveau, Atmósferas Biomórfica  
• Panteón de Agripa, Edificación de Luz y aire cenital   
• Alto Medievo, Alteza e inventiva 
•  Conservatorios, Biósferas tempranas 
• Estaciones de la Anunciación, Puntos de partida y destino  
• Mercados dignos, Exhibición de mercancías  
• Ventanales Góticos, Tamiz del espectro luminoso  
• Guacamaya, Análisis del gnogmon de Xochicalco  
• Étienne Louis Boullée, La Visión del Vidente   
• Gustav Eiffel, Edificatoria Vectorial 
• Antoni Gaudí, Coordenadas de la complejidad  
• Joseph Paxton, Dialéctica de la transparencia  
• Paul Scheerbart, Atmósfera cromática  
• Alexander Graham Bell, Innovador y profeta  
• Wladimir Shukhov, El sustento natural de la alteza  
• Félix Candela, Vitalidad matemática 

En otros sitios: 

• Infografías, La luminosidad de la lucidez 
 http://infografia.emuseo.org/ 
• Infoutopía, Ver y asociar las innumerables facetas de la gema viviente que 

habitamos  
 http://infografia.emuseo.org/?p=19 

PROYECTO # 249 
EPISTEMOPRAXIOLOGÍA DE LO DISEÑADO 

PARTICIPANTES: 
JULIIA VARGAS RUBIO 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
ROBERTO REAL DE LEÓN 

En otros sitios: 
• Infografías, La luminosidad de la lucidez 
 http://infografia.emuseo.org/ 
• Infoutopía, Ver y asociar las innumerables facetas de la gema viviente 
  que habitamos  
 http://infografia.emuseo.org/?p=19 
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INTRODUCCION 

El Diseño ha sido ligado siempre con temas como el de la Creatividad, sin embargo 
en la literatura especializada no se hacen referencias concretas a trabajos 
específicos sobre la instrumentación de procesos encaminados a aplicar los estudios 
sobre este tema en las escuelas de Diseño. De hecho, muchas veces se concibe a la 
creatividad como una habilidad relacionada con la libertad de expresión, la 
espontaneidad y la “iluminación” y se “deja en libertad” a los estudiantes para 
explorarse en sus capacidades y limitaciones. 

Sin embargo, es necesario el generación y desarrollo de instrumentos para promover 
la exploración de las capacidades creativas individuales y colectivas a través de 
distintas perspectivas multidisciplinarias. Abordar la Psicología y la Psicoterapia 
Gestalt desde el Diseño nos ofrece las posibilidades de encontrar vías de 
potencialización de capacidades de los estudiantes en el marco del desarrollo 
integral de los seres humanos en condiciones no estrictamente terapéuticas. 

La noción de “actitud creativa” es un punto de conjunción entre el Diseño y la 
Psicoterapia Gestalt, y experimentar en esta interacción aporta novedosas formas de 
encarar la participación de los estudiantes tanto en su periodo de formación cono en 
su posterior práctica profesional. 

A partir de las experiencias obtenidas mediante el estudio y aplicación de estrategias 
para desarrollar el potencial de los estudiantes y en virtud de las condiciones de los 
entornos que los rodean que con la creciente presencia de estímulos posibles a 
través de las tecnologías de la información y la comunicación, se decidió incursionar 
en el campo de ofrecer, principalmente a los estudiantes de Diseño (aunque es 
disponible para otros muchos usuarios), visualizaciones sobre temas relacionados 
con el Diseño, las Ciencias y las Artes, con la intención de mostrar posibilidades 
tanto de conceptos, visualizaciones, inferencias y referencias, a través de analogías, 
metáforas, asociaciones expresadas visualmente. Lo anterior se ve expresado en las 
exhibiciones del museos virtuales Emuseo, Optosinapsis y Graphedinamia, tres de 
los ocho museos del Sistema de Museos Virtuales de la UAM Azcapotzalco.  

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA 

Proyecto de investigación que alimenta principalmente los cursos: Lenguaje Básico y 
Sistemas de Diseño, Fundamentos Teóricos I y II, Comunicación y Diseño I 
(Estética), Comunicación y Diseño II (Perepción Visual y Cognición).  

METAS 
Reformulación del cuestionario de prueba 
Aplicación del cuestionario 
Codificación y procesamiento de la información 
Recopilación y análisis documental 
Desarrollo y aplicación de taller para el desarrrollo de la actitud creativa 
Desarrollo y aplicación del taller de refleción y evaluación de la experiencia 
(Pertienente mencionar la eevolución del proyecto que ha derivado en otras metas) 

PRODUCTOS 
• Presentación de trabajo “Taller para estudiantes de Diseño de la 

Comunicación Gráfica”. V Congreso de Terapia Gestalt, Valencia, España, 
1993. 

• Conferencia Magistral “Psicoterapia Gestalt y Creatividad”, I Encuentro 
Nacional de Psicoterapias Humanistas. Puebla, México, 1995. 

• Participación en Panel “Enfoques Humanistas del Crecimiento Integral”,              
II Encuentro Nacional de Psicoterapias Humanistas. Puebla , México,1996. 

• Conferencia Magistral “La imposibilidad de no actualizar el autoconcepto”,         
III Encuentro Nacional de Psicoterapias Humanistas. Puebla, México, 1997. 

• Taller “Creativa ¿yo?”, IV Encuentro Nacional de Psicoterapias Humanistas.   
Puebla, México, 1998. 

• Curso de Actualización para profesores “Teorías de la sensación y la 
percepción”. UPAEP, Puebla, México,1997. 

• Ponencia “Diseño y Psicología de la Gestalt o más la de la Teoría de la 
Forma”, Seminario Una Aproximación a la Teoría del Diseño. UAM-A México, 
1998. 

• Ponencia “Application of Gestalt Therapy focus on Formation of Graphic 
Communication Designers”, Conference of The Internaional Gestalt Therapy 
Association,  Montreal, Canadá, 2002 

EN EL SISTEMA DE MUSEOS VIRTUALES 

• EnOptosinapsis Museo Virtual. Inferencias y referencias. Mapa cognitivo-óptico 
de sinapsis: Conceptualización y Visualización de los orígenes y los procesos de 
abstracción (naturaleza-objetos mentales) correlaciones y conversiones 
propositivas y perceptualización de analogías morfo-topológicas.                    
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/   

Exhibiciones 
• Dunas, Horizontes curvilíneos  
• Pétalos 
• Icebergs 

• En eMuseo Museo Virtual. Temáticas, y autores de las artes visuales, las 
ciencias y la cultura material, enfatizando en la descripción de sus fuentes, 
conceptos y poéticas.  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/ 

Exhibiciones 
• Gramagénesis, Generación de tipografía modular, método de Alberto 

Durero alternativas y aplicaciones. 
• Paráfrasis, Interpretaciones contemporáneas de diversos hitos de la cultura 

universal. Picasso, Van Dick, Vermeer, Moore, Velazquez, Tiziano, 
Rembrandt, Da Vinci, Luca Pacioli, Durero.  

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO  
GRUPO ARQUE-POÉTICA VISUALÍSTICA
PROGRAMA:NINGUNO  

Proyecto # 226 

APLICACIÓN DEL ENFOQUE GESTÁLTICO 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un  instrumento de trabajo e investigación que facilite los procesos de 
desarrollo vinculados con la comunicación, el aprendizaje y el desarrollo profesional 
en Diseño. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Propiciar el autoconocimiento de las potencialidades creativas de los estudiantes de 
diseño 
Ampliar las fronteras del contacto creativo de los estudiantes para su aplicación en 
los procesos de aprendizaje y desarrollo profesional de diseño. 
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• En Graphedinamia Museo Virtual. Modelos de energía orgánica que 
representan la inmanente realidad de sus autores.  

  http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia 

Exhibiciones 
• Cosmosignos, Organizaciones distantes 
• Cronosignos, Marcas del paso del tiempo 
• Macro Encuadres, Más de cada vez menos 
• Continentes Raku, Cerámica ceremonial para el placer del espíritu 
• Zen Graphía, Descripciones espontáneas de la intuición 
• Estancias Raku, Islas y novas de la imaginación 

PROYECTO # 226 
APLICACIÓN DEL ENFOQUE GESTÁLTICO 

PARTICIPANTE: 
ROBERTO REAL DE LEÓN 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
JULIA VARGAS RUBIO 
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GRUPO TEORÍA Y PROYECTO
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INTRODUCCION 

Este trabajo pretende ampliar la visión de la arquitectura bioclimátca al aplicar 
las técnicas utilizadas por la “Biometeorología Urbana” para el estudio de las 
múltiples interrelaciones que se presentan entre el ambiente humano y el 
ambiente natural. De esta forma se propone la utilización de las herramientas 
cartográficas como modelo de análisis climático, para determinar de los índices 
de confort y definir las estrategias básicas de diseño bioclimático en todos sus 
ámbitos de estudio: en el diseño urbano, diseño de espacios exteriores y 
diseño arquitectónico. 

El análisis climático es uno de los pasos más importantes de la metodología de 
diseño arquitectónico bioclimático, ya que el clima es un factor determinante 
del concepto de diseño espacial y formal. La forma, las proporciones, las 
orientaciones y distribución de los espacios, los materiales constructivos, 
texturas y colores, son (o deberían ser) definidos, en gran medida por las 
condicionantes climáticas y ambientales. Contar con un modelo adecuado 
facilitará el proceso de diseño bioclimático dando como resultado edificaciones 
integradas de manera más armónica con su medio ambiente. 

La arquitectura bioclimática, desde que así fue nombrada por Víctor Olgyay, 
tiene prácticamente 40 años de existencia. Durante este tiempo se han 
desarrollado diversas metodologías enfocadas principalmente al análisis 
climático, al análisis de los niveles de confort, a la definición de estrategias de 
diseño, y a la evaluación de propuestas. No obstante, la mayoría de estas 
metodologías han sido desarrolladas principalmente por investigadores 
americanos y europeos, en países donde las condiciones geográficas y 
ambientales son muy distintas a las de la República Mexicana. 

Las características geográficas de México, entre otras, propician una gran 
variedad de regiones con climas y condicionantes ambientales muy diversas, 
que hacen difícil su estudio bajo una metodología genérica. Las diferentes 
herramientas metodológicas para la estimación y análisis de datos deben 
ajustarse en función de las distintas regiones climáticas y fisiográficas. De esta 
manera la definición de estrategias de diseño estará más acorde con la 
realidad. 

Hacer una regionalización bioclimática de la República Mexicana y aplicar una 
metodología integral de análisis climático y definición de estrategias básicas de 
diseño, facilitará la labor de los arquitectos para diseñar bajo principios 
bioclimáticos integrales. 

OBJETIVO GENERAL 

• Hacer una Regionalización Bioclimática de la República Mexicana y definir las 
estrategias de diseño particulares para cada una de las regiones, con base en 
un modelo de análisis cartográfico. 

  
• Establecer las herramientas que permitan definir las estrategias básicas de 

diseño bioclimático, de acuerdo a las distintas regiones bioclimáticas de la 
República Mexicana. 

METAS 
• Regiones Básicas. 
 Definir las regiones básicas de estudio, desde el punto de vista climático, 

fisiográfico y bioclimático. 
 Resultados o aportación: Regionalización Bioclimática de la República Mexicana 

• Definición del Modelo. 
 Definir el modelo y herramientas para el análisis climático regional. 
 Resultados o aportación: Definición de uno o varios modelos de análisis 

bioclimático aplicables a las condiciones regionales del país.  
  
• Estimación de Datos 
 Definir los modelos y herramientas para la estimación de datos climáticos 

regionales cuando estos no estén disponibles. 
 Resultados o aportación: Definición de modelos y herramientas para la 

estimación de datos climáticos regionales.  
   
• Definición de Estrategias Básicas de Diseño. 
 Definir las herramientas que permitan definir las estrategias básicas de 

diseño bioclimático como resultado lógico de los análisis precedentes. 
 Resultados o aportación: Proponer las herramientas para la definición de las 

estrategias de diseño bioclimático.  

PRODUCTOS 

• Documento metodológico de análisis climático y para la definición de estrategias 
de diseño bioclimático para diferentes regiones de la república Mexicana.  

• Atlas Bioclimático de la República Mexicana. 

DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
AREA:  ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
PROGRAMA: ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

MODELO DE ANÁLISIS CLIMÁTICO 
Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

PARA DIFERENTES REGIONES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS CLIMÁTICO Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO  
PARA DISTINTAS REGIONES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
DR. VÍCTOR A. FUENTES FREIXANET
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CONFORT HIGROTÉRMICO Y SU 
RELACIÓN CON EL FLUJO DE AIRE

N -082

INTRODUCCIÓN

La percepción de las condiciones de confort 
higrotérmico en las edificaciones juega un rol muy 
importante en la eficiencia y productividad de los 
ocupantes, y en su salud, tanto fisiológica como 
psicológica. La mayoría de las edificaciones 
contemporáneas no consideran esta percepción y 
minimizan o ignoran su importancia en detrimento del 
confort higrotérmico de los ocupantes y en muchos 
casos se provocan elevados consumos de energía, 
con la consecuente emisión de contaminantes al 
medio ambiente. Una de las variables que determinan 
las condiciones de confort higrotérmico en las 
edificaciones es el movimiento del aire. Ciertamente, 
el manejo adecuado del movimiento de aire puede 
favorecer la obtención de confort higrotérmico en 
edificios. Esta situación es particularmente 
conveniente en climas cálidos o bien en edificaciones 
en donde la carga térmica interna es predominante o 
durante los períodos de sobrecalentamiento en 
cualquier tipo de clima. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación se desarrolló en el 
Laboratorio de Ambiente Controlado (LAC), de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, como parte del 
programa de colaboración interunidades “Uso de 
Energía en las Edificaciones”. Este espacio se 
diseñó y construyó para realizar pruebas 
experimentales con base en las normas oficiales 
mexicanas para evaluar las condiciones de confort 
higrotérmico en ocupantes de edificaciones.

En este proyecto se presentan los resultados 
obtenidos en pruebas experimentales realizadas en el 
LAC, de acuerdo a la percepción de las condiciones 
de confort higrotérmico de los ocupantes y su relación 
con la influencia del movimiento del aire. 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL

El proyecto de investigación se realizó en Marzo de 
2007, con 12 adultos jóvenes. Se tomaron registros 
de temperatura corporal a los participantes de la 
prueba. Los intervalos de los registros de valores 
fueron a cada 15 minutos. La temperatura de inicio 
(Ti) fue de = 16°C; la Humedad Relativa HR= 83%; y 
la Temperatura Radiante Media TRM = 16.1°C. Se 
instalaron tres ventiladores axiales, colocados de 
manera simétrica y se tomaron lecturas de la 
velocidad del viento en cada posición de los 
participantes en la prueba, con un anemómetro de 
hilo caliente, a partir de los 33 minutos. Las 
velocidades en los ventiladores se cambiaron durante 
el desarrollo del experimento. Durante toda la prueba, 
el sistema de adquisición de datos registró
simultáneamente los datos de temperaturas 
ambiente, humedad relativa y temperatura radiante 
media, en diversos puntos del espacio experimental. 
Concurrentemente con las mediciones, se aplicaron 
cuestionarios a los ocupantes, para determinar sus 
niveles de percepción de las condiciones de confort 
ambiental integral en el espacio experimental, con 
base en la escala de Beaufort.

TÍPICO EDIFICIO CONTEMPORÁNEO DE ESTILO 
INTERNACIONAL CON EXCESIVO CONSUMO DE 
ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES QUE 
IMPACTA NEGATIVAMENTE EL MEDIO 
AMBIENTE.

TIPO DE EDIFICIO: ESPACIO EXPERIMENTAL
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE - CYAD
ÁREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
LABORATORIO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Í
CÁMARA DE AMBIENTE CONTROLADO 
(LAC). C ÁMARA FR A PARA ESTUDIOS Y 
EVALUACI ÓN DE CONFORT
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
Dr. José Roberto García Chávez

PARTICIPANTES:  
Dr. Hernando Romero
Dr. Juan José Ambriz

CONCLUSIONES Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Los resultados obtenidos comprueban la importancia 
y los beneficios de la acción del movimiento del aire 
en espacios arquitectónicos enfocados a lograr 
confort higrotérmico durante condiciones 
representativas de períodos de sobrecalentamiento. 

CÁMARA DE AMBIENTE CONTROLADO (LAC)  
POSICIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL EXPERIMENTO

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL LAC

CONDICIONES DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES Y PROMEDIO 
DE PORCENTAJE DE OCUPANTES CON PERCEPCIÓN DE 
CONDICIONES DE CONFORT EN EL ESPACIO EXPERIMENTAL
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SISTEMA DE VENTILADORES USADOS EN LA 
PRUEBA

PROYECTO N-082
CONFORT HIGROTÉRMICO Y SU RELACIÓN CON EL FLUJO DE AIRE
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POTENCIAL DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS REGIONALES Y 
SUSTENTABLES PARA OBTENER CONFORT HIGROTÉRMICO EN 

EDIFICIOS EDUCATIVOS EN EL TRÓPICO HÚMEDO

TIPO DE EDIFICIO: EDUCATIVO
PROYECTO (No. DE REGISTRO EN TRÁMITE)
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE - CyAD
ÁREA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
LABORATORIO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

INTRODUCCIÓN

El uso de materiales y sistemas constructivos 
tradicionales para construir el hábitat del hombre se 
ha utilizado desde las primeras manifestaciones del 
hombre en el planeta. Uno de estos sistemas 
constructivos, conocido con el nombre de bajareque, 
se ha usado desde hace mucho tiempo para construir 
muros de construcciones. El término bajareque se 
aplica a muros o paredes de palos entretejidos con 
varas o carrizos de bambú con barro. En este 
proyecto se comparó este sistema con uno de 
concreto convencional.

CASO DE ESTUDIO: ESCUELA DE ENFERMERÍA. TAPACHULA, 
CHIAPAS

ESPACIO EXPERIMENTAL DE PRUEBA. ESCUELA DE 
ENFERMERÍA. TAPACHULA, CHIAPAS

OBJETIVO DEL PROYECTO. CASO DE ESTUDIO

Este proyecto se desarrolló en la escuela de 
enfermería de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
México. Y su objetivo consistió en analizar las 
características del comportamiento higrotérmico, 
comparando un aula tipo convencional de concreto, 
con una de sistemas constructivos bioclimáticos, con 
base en muros de bambú y techumbre de teja.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

La metodología  experimental de este proyecto, se 
basó en realizar un análisis paramétrico de las 
condicionantes ambientales intramuros en dos aulas, 
una convencional y otra con los materiales y sistemas 
constructivos propuestos, ya mencionados 
anteriormente. Estos espacios arquitectónicos 
seleccionados para la experimentación presentan 
condiciones idénticas de orientación, superficie, 
volumen, ocupación, entre otros factores. Para 
desarrollar el análisis paramétrico experimental, se 
realizó un proceso de monitoreo ambiental, de 
temperaturas de bulbo seco y de humedad relativa 
del aire en varios puntos al interior de ambos 
espacios. Concurrentemente con este monitoreo en 
las dos aulas, se desarrolló en tiempo real, un registro 
de los valores de temperatura ambiente del exterior, 
así como de humedad relativa del aire, velocidad, 
dirección y frecuencia del viento y radiación solar y 
simultáneamente de realizaron encuestas a los 
ocupantes.
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos indican que el aula con 
bambú y teja, presenta condiciones de confort 
higrotérmico más favorables que el aula 
convencional. La temperatura de bulbo seco en el 
aula experimental alcanza valores menores a 3K, con 
respecto al aula convencional y además, debido a 
que la ventilación natural es más eficiente en el aula 
experimental, es posible lograr una disminución de 
hasta 15% en la humedad relativa del aire ambiente 
intramuros. Estas condiciones del aula experimental 
pueden permitir un considerable mejoramiento en la 
percepción del confort higrotérmico de los ocupantes, 
con lo cual también se contribuye a mejorar su 
eficiencia y productividad y eventualmente, se logra 
también un importante ahorro de energía y se reduce 
las emisión de contaminantes al medio ambiente, y se 
contribuye así a disminuir el efecto de Calentamiento 
Global y el Cambio Climático del planeta. 

CONCLUSIONES Y BENEFICIOS

Con la implementación de estas acciones a un nivel 
masivo en otras regiones en condiciones similares, es 
posible obtener un efecto multiplicador y lograr 
resultados más favorables para el beneficio de los 
ocupantes de este tipo de edificaciones, desde los 
puntos de vista del confort higrotérmico, la economía, 
el medio ambiente y sobre todo de la calidad de vida.

CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA CONSTRUCTIVO 
TRADICIONAL A BASE DE BAJAREQUE 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A OCUPANTES EN 
ESPACIO EXPERIMENTAL DE PRUEBA

CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA CONSTRUCTIVO 
TRADICIONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A OCUPANTES EN 
ESPACIO EXPERIMENTAL DE CONTROL

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
Dr. José Roberto García Chávez

POTENCIAL DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS REGIONALES Y SUSTENTABLES
PARA OBTENER CONFORT HIGROTÉRMICO

EN EDIFICIOS EDUCATIVOS EN EL TRÓPICO HÚMEDO
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Las Las ááreas verdes en la determinacireas verdes en la determinacióón de la plusvaln de la plusvalíía inmobiliaria en la Ciudad de Ma inmobiliaria en la Ciudad de Mééxico.xico.
AnAnáálisis comparativo entre dos delegaciones: Coyoaclisis comparativo entre dos delegaciones: Coyoacáán e n e IztacalcoIztacalco..

Departamento del Medio Ambiente para el DiseDepartamento del Medio Ambiente para el Diseñño o 
ÁÁrea: Arquitectura del Paisajerea: Arquitectura del Paisaje
Programa: Programa: Centro de InvestigaciCentro de Investigacióón e Informacin e Informacióón de Paisajes y Jardines (CIIPYJ) * Programa Pn de Paisajes y Jardines (CIIPYJ) * Programa P--2727

124



Estado de avanceEstado de avance

Actualmente, esta investigaciActualmente, esta investigacióón presenta avances importantes n presenta avances importantes 
en la construccien la construccióón del marco ten del marco teóórico metodolrico metodolóógico. gico. 
Recientemente se han llevado a cabo las actividades Recientemente se han llevado a cabo las actividades 
correspondientes al trabajo de campo, que incluye la correspondientes al trabajo de campo, que incluye la 
construcciconstruccióón de los modelos cartogrn de los modelos cartográá�cos para la veri�caci�cos para la veri�cacióón y n y 
validacivalidacióón de la informacin de la informacióón colectada en los sitios de trabajo.n colectada en los sitios de trabajo.

Hasta el momento, se ha documentado la Hasta el momento, se ha documentado la evolucievolucióón y n y 
con�guracicon�guracióón urbana de las delegaciones Coyoacn urbana de las delegaciones Coyoacáán e n e IztacalcoIztacalco, a , a 
travtravéés de una breve diseccis de una breve diseccióón del fenn del fenóómeno de crecimiento meno de crecimiento 
urbano que ha experimentado la ciudad desde la urbano que ha experimentado la ciudad desde la éépoca poca 
prehispprehispáánica y hasta la nica y hasta la éépoca contemporpoca contemporáánea. Paralelamente, nea. Paralelamente, 
con el desarrollo de este apartado, se explica la importancia qucon el desarrollo de este apartado, se explica la importancia que e 
han tenido las han tenido las ááreas verdes en la con�guracireas verdes en la con�guracióón fn fíísica de la ciudad sica de la ciudad 
de Mde Mééxico.xico.

TambiTambiéén se han aportado los elementos fundamentales para n se han aportado los elementos fundamentales para 
disponer de una localizacidisponer de una localizacióón y caracterizacin y caracterizacióón bn báásica de las sica de las ááreas reas 
verdes dentro de las delegaciones motivo de este estudio. A verdes dentro de las delegaciones motivo de este estudio. A 
partir de lo anterior, se ha propuesto una clasi�cacipartir de lo anterior, se ha propuesto una clasi�cacióón de n de ááreas reas 
verdes tal, que permita conocer y analizar las distintas verdes tal, que permita conocer y analizar las distintas 
caracterizaciones de estos espacios en funcicaracterizaciones de estos espacios en funcióón de criterios n de criterios 
acordes al objetivo que se persigue. Por tanto, conocer la acordes al objetivo que se persigue. Por tanto, conocer la 
ubicaciubicacióón, super�cie, caractern, super�cie, caracteríísticas de uso, accesibilidad, sticas de uso, accesibilidad, 
infraestructura con la que cuenta y estado de conservaciinfraestructura con la que cuenta y estado de conservacióón, n, 
serseráán en principio los indicadores que permitirn en principio los indicadores que permitiráán establecer una n establecer una 
categorizacicategorizacióón de estos espacios.n de estos espacios.

El trabajo de campo ha centrado su atenciEl trabajo de campo ha centrado su atencióón en la investigacin en la investigacióón n 
de los valores catastrales y comerciales de inmuebles ubicados de los valores catastrales y comerciales de inmuebles ubicados 
dentro de las zonas seleccionadas como dentro de las zonas seleccionadas como áámbitos particulares de mbitos particulares de 
estudio. Con esto se pretende disponer de datos vigentes que estudio. Con esto se pretende disponer de datos vigentes que 
permitan establecer una relacipermitan establecer una relacióón entre los precios de los n entre los precios de los 
productos inmobiliarios, con relaciproductos inmobiliarios, con relacióón a su ubicacin a su ubicacióón respecto de n respecto de 
las las ááreas verdes existentes en su contexto inmediato.reas verdes existentes en su contexto inmediato.

Que se hace actualmente?Que se hace actualmente?

Se concluye la colecta, clasi�caciSe concluye la colecta, clasi�cacióón y procesamiento de la n y procesamiento de la 
informaciinformacióón, a partir de fuentes primarias (bibliogrn, a partir de fuentes primarias (bibliográá�ca y �ca y 
hemerogrhemerográá�cas), secundarias (testimoniales, entrevistas, �cas), secundarias (testimoniales, entrevistas, 
contacto con informantes clave) y especializadas (corretaje contacto con informantes clave) y especializadas (corretaje 
inmobiliario, sectores inmobiliarios de bancos y entidades inmobiliario, sectores inmobiliarios de bancos y entidades 
�nancieras, consultas con analistas econ�nancieras, consultas con analistas econóómicos y �nancieros, micos y �nancieros, 
arquitectos, ingenieros, urbanistas y otros profesionales  arquitectos, ingenieros, urbanistas y otros profesionales  
especializados en el ramo, arquitectos paisajistas, entre otros)especializados en el ramo, arquitectos paisajistas, entre otros)..

Se ha iniciado la etapa de recuperaciSe ha iniciado la etapa de recuperacióón y armado de textos y n y armado de textos y 
esquemas esquemas úútiles para la redaccitiles para la redaccióón del documento principal y sus n del documento principal y sus 
anexos tanexos téécnicos.cnicos.

Las Las ááreas verdes en la determinacireas verdes en la determinacióón de la plusvaln de la plusvalíía inmobiliaria en la Ciudad de Ma inmobiliaria en la Ciudad de M
AnAnáálisis comparativo entre dos delegaciones: Coyoaclisis comparativo entre dos delegaciones: Coyoac

M. EN ANTROP. EFRÉN ARTURO ALAVID PÉREZ
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Proyecto No. 201Proyecto No. 201
ééxico.xico.

áán e n e IztacalcoIztacalco



El El 

OBJETIVOS GENERALES
Realizar una relación ordenada de los inmuebles y su contexto urbano de las casas y edificios departamentales construidos en el siglo XX, de
acuerdo a sus elementos característicos (significantes) de identificación, no catalogados por las instancias legales, construidos en la Segunda Sección 
de la  Colonia Escandón.

DEPARTAMENTO DE  MEDIO AMBIENTE
AREA  DE ARQUITECTURA  DEL PAISAJE.
PROGRAMA:DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES / P-022

EL BANDO 2 EN LA COLONIA  ESCANDÓN: LA 
SUBSTITUCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL: INVENTARIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Delimitación y descripción del polígono de actuación.
•Diseño del formato para el documento de la investigación.
•Evaluación e integración de una relación preliminar de 
edificios
•Compilación de información histórica e icnográfica.
•Levantamiento sistemático de datos y tomas fotográficas 
•Compilación de la planografía catastral de la colonia.
•Proceso de la información fotográfica.
•Compilación de cedulas de inventario 
•Diseño del formato para el inventario 
•Edición del material fotográfico de los edificios y adecuación 
de  cedulas y proceso de la documentación especifica. 

PRODUCTOS.
Inventario de edificios en riesgo.
Planos históricos de la Colonia.
Registro fotográfico del estado actual.
Plano de ubicación de edificios inventariados.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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Constructor e historicidad: Ing. Lorenzo Alfaro 
1943 (66 años). Referencia: Placa en fachada

Ubicación: MANZANA 40. 
Calle de Ingenieros 51

M
ET

A
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Colonia Escandón

Origen de la palabra clave:

SUSTITUCIÓN TOTAL = .

DEMOLICIÓN

Realizar el inventario, prioritariamente de ese sector de la 
arquitectura con presencia en muchas de las 47 manzanas de 
su Segunda Sección procurando, del mismo modo el registro 
de las características más importantes d esu estrucutra urbana 
como su medio ambiente; elementos naturales de su paisaje 
cultural y la imagen urbana de lo que constituye aún el paisaje 
cultural.

PROYECTO N-204
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Escala y Proporción
Falso histórico

Normativa (INBA): 
laxa

PROTESTAS

HABITACIÓN PLURIFAMILIAR

HABITACIÓN UNIFAMILIAR

EDIFICIOS RELEVANTES

EDIFICIO MARTÍ. ING. ARQ.
FCO. JOSÉ SERRANO

ARQ. ENRIQUE YÁÑEZ

ANALOGÍAS

DETALLESDETALLES

Publicidad profusa.

Nuevas estructuras
y materiales.

Aumento de densidad poblacional

sin planificación, ni planes de

Ordenamiento.

Nuevo lenguaje
arquitectónico

Nuevas volumetrías

Nueva fisonomía urbana
con infraestructura vieja.

Fusiones de predios

Im
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RESPONSABLE: M. EN ARQ. JOSÉ JAVIER ARREDONDO VEGA
PARTICIPANTE: ARQ. HEBER MARIO MORENO GODOY

EL BANDO 2 EN LA COLONIA  ESCANDÓN: LA 
PROYECTO: N - 204

SUBSTITUCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL: INVENTARIO
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METAS
• Contar con datos antropométricos que sean de utilidad para el diseño y adaptación 

de espacios 
• Tener un diagnóstico de accesibilidad a personas con discapacidad dentro de la 

unidad Azcapotzalco de la UAM
Tener una propuesta de accesibilidad para personas con discapacidad en UAM ‐ A

PRODUCTOS
Con la información generada se tendrá:
• Un documento de referencia con dato s antropométrico s de personas con 

discapacidad 
• Un documento de análisis – d iagnóstico de las condic iones de accesibilidad 

que tienen las instalaciones de la UAM – A 
• Una propuesta para hacer accesible la UAM – A a personas con discapacidad 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO 
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO
PROGRAMA: DISEÑO, ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD

INTRODUCCIÓN:

La integración de la s personas con disca pacidad es un tema  de gran interés en 
distintos países del mundo,  en donde día con día se lucha por incrementar los 
derechos de las personas co n discapacidad, para que tengan mejor acceso a la 
educación pública, a la re creación, a la comunidad o al trabajo, desarrollando 
diferentes modelos edu cativos, evaluaciones de apti tudes, asesor ías, programas de 
integración laboral, diseño  de ayudas técnicas, etc.
En el país, también se trab aja en este tipo de programa s de integraci ón; sin embargo 
todavía tienen grandes di�cu ltades para integrarse a la comunidad y tener acceso a 
todos los espacios y activi dades propias de su edad, ya que hay un  sin número de 
barreras físicas, sociales  y culturales, que les limita la integración.
Hoy día hay reglamentos de construcción que favorece n a dichas personas, sin 
embargo, se sigue construy endo espacios sin las adecu aciones necesarias para que 
se integren persona s con discapacidad.
Aún vemos que los espacios a los que  se pretende int egrar a dichas personas 
continúan presentando un sin número de  barreras físicas, al gunas de ellas porque 
las instalaciones tienen añ os de haber sido construida s y en aquel tiempo no se 
contemplo un reglamento par a la eliminación de dich as barreras, otra s, por el 
deterioro de las inst alaciones, o por la ma la programación de lo s espacios, también 
se presentan por la inconciencia de los usuarios de dichos espacios, que se 
estacionan en las banqueta s, en los espacios de stinados a personas con 
discapacidad, obstacu lizando rampas, etc. 
Uno de los grandes problemas que observamos en la integra ción e inclusión es el 
desconocimiento de la s necesidades que tienen  estos usuarios, y una  falta de cultura 
en general hacia las pers onas con discapacidad.  
El propósito de este  proyecto de investigación es pre cisamente el estudio de las  
condiciones antropométricas que tienen las personas con discapacidad, así como las 
necesidades o problemátic as para lograr su integra ción a la educación, 
especí�camente dentro de la s instalaciones de la Unidad  Azcapotzalco de la UAM, 
desde el punto de vista del diseñador; trat ando de conocer aspect os antropométricos 
que no son considerados en el diseño; obse rvando las instalaci ones y determinando 
las barreras, generando un diagn óstico que permita po steriormente realizar 
adecuaciones para favore cer dicha integración.

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio antropométrico de de personas co n discapacidad que 
usan sillas de ruedas, bastones c anadienses y personas con acondroplasia, 
con el �n de 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Obtener datos antropomét ricos de personas con disc apacidad con el �n de 

establecer los requerimient os básicos para el dis eño de ayudas técnicas 
• Realizar un estudio de a ccesibilidad dentro de las instalaciones de la UAM 

Azcapotzalco
• Inculcar la cultura de la discapacidad en  el sector a través  de la sensibilización 

de todos los miembros de la  comunidad universitaria.
• Fomentar el desarrollo de  una educación superior accesible y universal.
• Acercar la oferta educativa  y cultural a través de la  accesibilidad universal.

Estudio Antropométrico de Personas con 
Discapacidad. 

Toma de datos antropométricos a personas con 
acondroplasia, realizado con el apoyo de alumnos de 
Temas de Opción Terminal 

Muestra de Datos Antropométricos

Cedulas para recabar datos de personas en silla de ruedas.
Muestra realizada con apoyo de alumnos de Temas de Opción Terminal 

Proyecto N – 166 

ESTUDIO ANTROPOMETRICO DE PERSONAS QUE USAN SILLA 
DE RUEDAS, BASTONES CANADIENSES Y CON ACONDROPLASIA
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PROYECTO # N-166
TITULO DEL PROYECTO: ESTUDIO ANTROPOMETRICO  Y DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Propuestas de adecuaciones para la 
Accesibilidad de UAM – A 

Se han realizado algunas propuestas de diseño y/o 
de adecuaciones a las instalaciones para hacerlas 
más accesibles a personas con discapacidad. 
Se realizaron propuestas y/o recomendaciones en el 
documento resultante del estudio de accesibilidad, 
para eliminar barreras arquitectónicas, algunas de 
las cuales ya fueron realizadas.
Apoyo de alumnos de Temas de Opción Terminal

Estudio de Accesibilid ad en Instalaciones 
de UAM – A.

Se observó que las condiciones de 
accesibilidad que guardan gran parte de las 
instalaciones de los sanitarios no son 
adecuadas a personas en silla de ruedas. 
De igual manera, otros espacios como 
salones, o�cinas, talleres, auditorios, etc., no 
son accesibles a personas con discapacidad.
El estudio se realizó con apoyo de los 
alumnos de Temas de Opción Terminal

Estudio de Accesibilidad en Instalaciones 
de UAM – A.

En el estudio se observo a varios autos de 
profesores estacionados en lugares para 
personas con discapacidad. 
En otros casos obstruyendo rampas, accesos. 
También se encontró un gran número de 
barreras físicas, rampas y escaleras 
inadecuadas, etc. 
El estudio se realizó con apoyo de los 
alumnos de Temas de Opción Terminal

JUANA CECILIA ÁNGELES CAÑEDO
APOYO ALUMNOS DE CYAD
VIDA Y DISEÑO A.C. 

PARTICIPANTES:
FRANCESCA SASSO YADA
RUTH FERNÁNDEZ MORENO
RAFAEL VILLEDA AYALA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: MA. GEORGINA AGUILAR MONTOYA
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METAS
• Establecer los requerim ientos de diseño 
• Elaborar propuestas de produ ctos para satisfacer la  necesidad planteada.
• Realizar modelos o prototipo de la(s) propuesta(s) de diseño
• Documentos de av ance del proyecto
• Memoria de diseño o � cha técnica del proyecto
• Presentación de resultados

PRODUCTOS
Con la información generada se tendrá:
• Un documento impreso y/o en CD con los resultados.
• Diaporamas generales y particulare s de los product os diseñados.
• Presentación de resultados en diferentes foros (exposiciones)
• Reportes de investigación 
• Prototipo (s) o modelos funcionales 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO 
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO
PROGRAMA: DISEÑO, ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD

INTRODUCCIÓN:

El sector de las personas con discapacidad es  un sector vulnerab le, con muchas 
carencias y necesidades, que afectan tanto su desarro llo como el desempeño que 
dichas personas pueden ten er en su hogar o comunidad;  afectando por ende su 
integración social, educativa o laboral. 
Como diseñadores, hemos est ado observando la situación que guarda dicho sector y 
nos hemos percatado que  muchas de las nece sidades que ellos ti enen o mani�estan, 
pueden ser satisfechas to tal o parcialmente median te proyectos de diseño, 
reduciendo en un alto  porcentaje las secuelas  de su de�ciencia.
Por ello el interés por parte del  grupo de invest igación en esta temá tica en particular, 
para contribuir en la medida de lo posibl e en la habilitación o reh abilitación, en el 
desarrollo o inclusión de es te sector de la población, mediante el diseño de ayudas 
técnicas. 
A la fecha dentro del grupo de investigación se ha trabajado en varios proyectos de 
apoyo a niños o personas con discapacidad, ya sea en el ámbito de la habilitación o 
rehabilitación o en el de inte gración educativa, social y laboral; con diversas 
poblaciones e instituciones.  Estos proyectos se han ab ordado de tres formas: una a 
través del Eslabón Integral, otra dentro de los proyectos de  investigación y una más 
como resultado de cursos-talleres. 
Ahora se pretende trabajar en el área de estimulación y desarrollo sensorio – motriz, 
ya que una vez identi� cado el daño o la de� ciencia, lo mas impor tante es la atención 
que se de a la pers ona (niño, joven o adulto), para que su desarrollo no se vea 
afectado. En muchos de los casos, lo importante es estimu lar o desarrollar las 
capacidades residuales del su jeto, lo cual por lo general consiste en estimular las 
áreas sensorio – motrices. Por esta  razón se abordará en es te proyecto dicha 
temática. Uno de los grandes  problemas que observamos en la  integración e 
inclusión es el desconocimi ento de las necesidades qu e tienen estos usuarios, y una 
falta de cultura en general hacia las pers onas con discapacidad.
Si la discapacidad, sea intele ctual, física o sensor ial; se presenta al nacimiento, la 
estimulación temprana será de gran importancia, físi ca y sensorial, ya que con ello se 
desarrollaran sus capacid ades residuales y podrá tener un desempeño mejor. Esto 
es, si el niño nació ciego, se pueden, es timular sus otros sentidos para que de 
diversas maneras le ayuden a conocer el mundo físico y so cial que le rodea y ello le 
permita desenvolverse en fo rma cercana a lo que supone mos como vida normal.  
Si adquirió la discapacidad, requerirá de una rehabilitación, para que si es el caso, 
recuperar o reducir al máximo el daño en la capacidad o miembro afectado, lo cual 
en muchos de los casos se  da mediante terapias que consisten en estimulación 
sensorial, intelectual o desarrollo psicomotriz. 
La estimulación sensorial y psicomotriz tam bién es importante en  el caso de niños 
“regulares” para reducir el riesgo  de una discapacidad. El desarrollo inicial de un niño 
depende de varios factores como  son: las oportunidades que el  niño tiene de usar los 
sentidos, el cuerpo y la mente para aprender  algo sobre las co sas y las personas que 
lo rodean.

OBJETIVO GENERAL

Favorecer la estimulación  sensorial y el desarrollo  psicomotriz de niñ@s y/o 
personas con discapacidad, a través del diseño de materiales lúdico -
didácticos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Favorecer el desarrollo e integración soci al de niñ@s, jóv enes y/o adultos con 
discapacidad.

• Evitar o reducir las secuelas en el  desarrollo originad as por la falta de 
estimulación.

• Apoyar los programas de estimulación se nsorial y del desarrollo psicomotriz
de niños con discapacidad, mediante  la propuesta de productos lúdicos

• Evaluar los diseños  propuest os, para veri�car que sa tisfacen la necesidad 
planteada 

Proyecto N – 211

FORTALECIMIENTO DE LA ESTIMULACIÓN Y EL DESARROLLO SENSORIO –
MOTRIZ, MEDIANTE EL DISEÑO DE MATERIALES LÚDICO – DIDÁCTICOS

AVANCES A LA FECHA

El proyecto obtuvo su registro a princi pios de año, los av ances que se tiene 
son:

• Recopilación y análisis de información s obre métodos de 
estimulación sensorial y motricidad 

• Estado del arte, análisis  de lo que se esta hac iendo en el campo de 
la estimulación y el desarroll o psicomotriz a nivel mundial 

• Evaluación de las so luciones existentes 
• Una propuesta de diseño que permit e estimular algunas de las 

capacidades sensoriale s determinadas para el caso de estudio
• Un prototipo 
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PROYECTO # N-211

TITULO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ESTIMULACIÓN Y EL DESARROLLO SENSORIO – MOTRIZ, 
MEDIANTE EL DISEÑO DE MATERIALES LÚDICO – DIDÁCTICOS

Propuestas de diseño y evaluación  

Este prototipo es de una variante de la propuesta, con 
materiales diferentes y por tanto texturas y colores 
diferentes, que apoyan la estimulación visual, táctil y 
auditiva, ya que tiene timbres y cornetas sonoras. 
Tiene otros elementos como los ojillos y las agujetas, 
algunos elementos con velcro, cierre, para la 
motricidad �na y que a su vez apoyan al niño a 
desarrollar actividades que le serán de utilidad en su 
vida cotidiana.

Propuestas de diseño y evaluación 

En un proyecto anterior, se realizó una propuesta que tiene 
la forma de un zapato, estaba pensada básicamente para 
estimulación auditiva, al realizar algunas evaluaciones se 
observo que los demás sentidos también eran importantes y 
que al incorporar algunos elementos o hacer algunas 
modi�caciones, se podría emplear también para 
estimulación visual, auditiva y táctil, así como el desarrollo 
de la motricidad �na en niños con parálisis cerebral. 
Para este proyecto se realizaron las adecuaciones, 
considerando ésta la primer propuesta.
La evaluación se realizo con niños que tienen PC y que 
acuden al Centro de Rehabilitación Teleton.

J. MAGDALENA VALLEJO CABRERA
COLABORACIÓN
VIDA Y DISEÑO A.C. 

PARTICIPANTES:
FRANCESCA SASSO YADA
RUTH FERNÁNDEZ MORENO
RAFAEL VILLEDA AYALA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: MA. GEORGINA AGUILAR MONTOYA
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OBJETIVO GENERAL
Un acercamiento al Sector Salud, desde el punto de vista del Diseño Industrial, 
analizar que es u cual es su situación con respecto al equipo e instrumental usado 
por este Sector.

Conocer algo del equipo e instrumental y como ha evolucionado a través de los años, 
debido a cambios principalmente tecnológicos, y concluir con algunas aportaciones 
sobre algunas posibles soluciones a algunas de las necesidades del campo de la 
Salud en México.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer el diagnóstico médico, como ha sido a través de los años, y como se está
realizando en este momento, para poder aportar instrumentos accesibles que 
permitan dotar a todo Centro de Salud del material mínimo para el diagnóstico

Abundar en el estudio de la iluminación y su transmisión, principalmente en el 
acrílico, y estudiar la posibilidad de usarlo principalmente como un sustituto de la 
fibra óptica, ya que por su costo, muchas veces dificulta la obtención de instrumental 
y equipo para muchos centros de Salud.

Diseñar instrumental “accesible” para que los Centros de Salud menos privilegiados 
cuenten con lo elemental para el diagnóstico

METAS
• Trabajar principalmente en el campo de la medicina itinerante para que 

durante las campañas de Salud se pueda contar con un equipo sencillo, 
pero competo para el diagnóstico, que tenga un costo “económico”, que 
sea de fácil mantenimiento y fácil de conseguir (esta es una de las partes 
más importantes, ya que existen clínicas y hispitales de nivel 2 y 3 que en 
muchas ocasiones no cuentan con el instrumental más básico de 
diagnóstico9

PRODUCTOS
Rediseñar:

Negatoscopio (se requiere algo portáitil)
Espejo dental
Otoscopio
Plantoscopio

Proyecto # N-42

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y EL SECTOR SALUD
ESTUDIO DE UN CASO 
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INTRODUCCION

En el Sector Salud existen muchas deficiencias en cuanto a equipo e instrumental, y 
no es nada más por que no haya , sino porque también muchas veces no hay 
recursos para su obtención, o cuando hay los recursos, la elección que se hace de 
este no es adecuada por que las decisiones que se toman son más políticas, y a fin 
de cuentas, quien lo sufre son los usuarios del sector.

El desarrollo tecnológico que se dio principalmente durante la segunda mitad del 
siglo XX, modificó totalmente los patrones existentes para el diagnostico, así como el 
desarrollo de la profesión médica; la situación legal obligó en muchos casos a 
realizar una gran cantidad de pruebas innecesarias y muchas veces violentas para el 
enfermo, con un costo altísimo, que en muchos casos obligó a los usuarios de la 
medicina privada a retirarse de visitas y tratamientos; por otro lado el hacer este tipo 
de pruebas dentro del las instituciones del Sector Salud, llegó a ser tan largo y 
engorroso, que muchas personas desatendieron su salud, dándose actualmente 
unos costos de salud extremadamente fuertes, situación ya insostenible para el país.

Actualmente se están realizado constantemente campañas itinerantes de Salud 
(públicas y privadas) con las cuales se está intentando prevenir o corregir 
muchos males de salud, pero es necesario contar con equipo apropiado para 
este fin.

En este trabajo se realizado un recorrido por el País y sus necesidades de 
Salud, y por la historia de la medicina, con el objetivo de conocer como se ha 
realizado el trabajo médico, como han surgido los instrumentos y equipo, y 
como se han ido transformando a través de los años, principalmente en el caso 
del diagnóstico, ya que como plante la Organizción Mundial de la Salud, es 
mejor prevenir que corregir.

.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL
PROGRAMA: EL DISEÑO Y LA SALUD



Algunas ilustraciones de lo que ha sido el material médico a través de la historia

PROYECTO N-042
TITULO DEL PROYECTO: EL DISEÑO INDUSTRIAL Y EL SECTOR SALUD. ESTUDIO DE UN CASO

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
MARTHA Patricia Ortega Ochoa
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OBJETIVOS GENERALES

• Explorar las vías de aprovechamiento de tecnologías actuales a través del diseño.

• Diseñar un sistema de ahorro energético eléctrico de bajo coste, para uso
doméstico, que permita su fácil instalación y operación directa por usuarios que
habiten viviendas de nivel medio en centros urbanos de México.

• Contribuir a la transferencia tecnológica hacia la población, mediante la divulgación
de los trabajos de investigación entre los sectores estudiantil, académico, de
investigación, empresarial y gubernamental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar las características que debe tener un sistema de convergencia de
tecnologías destinado a facilitar el ahorro energético eléctrico en México.

• Generar un modelo que permita la realización de pruebas de eficiencia en ahorro
energético del sistema de convergencia determinado.

• Diseñar un prototipo a partir del modelo probado, que sea susceptible de ser
operado fácilmente por usuarios no especializados.

Objetivo General

Objetivos Especí�cos

Metas

Productos

METAS

Generar (diseñar) un sistema que permita el ahorro de energía eléctrica, para uso 
doméstico, y que atendiendo a principios de usabilidad, operabilidad, sintaxis y 
semántica, permita además del propio ahorro energético, su instalación y uso por 
usuarios no calificados, y posibilite su adecuada adaptación a las condiciones de 
habitabilidad en cuanto a confort visual y estético en el contexto de la vivienda media 
en México.

PRODUCTOS

Sistema modular para el ahorro de energía eléctrica en espera, constituido por los 
siguientes módulos:

• Control principal

• Control secundario

• Módulo receptor

• Dispositivo de interacción automatizada

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO
PROGRAMA: Diseño de un sistema modular para el ahorro energético eléctrico en el 

sector de la vivienda media construida en centros urbanos de México

Proyecto # (En proceso de registro)

Diseño de un Sistema Modular para el ahorro 
energético eléctrico en el sector de la vivienda 

media construida en centros urbanos de México
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PROYECTO EN PROCESO DE REGISTRO
DISEÑO DE UN SISTEMA MODULAR PARA EL AHORRO ENERGÉTICO ELÉCTRICO EN EL 

SECTOR DE LA VIVIENDA MEDIA CONSTRUIDA EN CENTROS URBANOS DE MÉXICO

PARTICIPANTES:
RODRIGO RAMÍREZ RAMÍREZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
RODRIGO RAMÍREZ RAMÍREZ

Control 
Principal

- Enciende o apaga 
el sistema

- Emite las señales
hacia los otros 
dispositivos

Control 
Secundario

- Recibe señales del 
control principal

- Almacena carga

Módulo Receptor

- Recibe y 
retransmite señales 
del control principal

Dispositivo de
Interacción 
Automatizada

- Permite interacción 
automática con el 
usuario

Diagrama de módulos
y funciones 139
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Proyecto # 116

MERCADO, ESTUDIO ERGONÓMICO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROPUESTAS DE NUEVAS AYUDAS TÉCNICAS

sistema de apoyo para la 

Diseño de ayuda técnica que facilita la 
sujeción de picaportes, por personas que 

carecen de movilidad en las extremidades 

•Apoya en actividades cotidianas, como el 
abrir una puerta, a personas que por 

problemas motrices y/o musculares no 

•Promueve la motricidad gruesa en dedos 

•Eleva el tono muscular de manos, dedos 

•Fortalece el autoestima a través del 
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INTRODUCCIÓN:

Antecedentes del proyecto: 

En los países desarrollados existen un gran número de ayudas técnicas para la 
integración e inclusión de las personas con discapacidad a  la sociedad. Las ayudas 
técnicas llegan a nuestro país con precios altos, por tal motivo los tutores de estas 
personas, son quienes con ingenio deben construir las herramientas necesarias para 
que se desempeñen de manera independiente, resultando así, objetos únicos. 
Otra opción de elaboración de ayudas técnicas se da en los centros de atención a 
esta población, con los pocos recursos que cuentan, diseñan y construyen este tipo 
de objetos de uso cotidiano, indispensables para las personas con problemas de 
discapacidad. 
Es necesario conocer la magnitud de la población con discapacidad del país para 
tener una mejor perspectiva de la problemática que representa la falta de integración 
de este núcleo poblacional.
De acuerdo a datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) en el censo Nacional de Población y Vivienda 2000, en el país 
hay alrededor de 2.7000,000 personas con discapacidad severa. 
Tomando en cuenta que la discapacidad severa constituye el menor porcentaje de la 
población, podemos considerar la información de la Secretaría de Salud, que 
establece que el 10% de la población nacional, tiene algún tipo de discapacidad, dato 
que coincide con el Informe de la Organización Mundial de Salud, que establece que 
el 10% de la población mundial se encuentra afectada por este tipo de daño. 
De acuerdo a los datos anteriores podemos decir que en México hay alrededor de 10 
millones de personas con algún tipo de discapacidad.  

De acuerdo al INEGI la distribución de la discapacidad se da de la siguiente manera:
Población Total en México:  97 millones de personas.
Personas con discapacidad:   10%  9.7 millones. 
Distribución por tipo de discapacidad.
Motriz: 45.3%
Visual: 26%
Mental: 16.9%
Auditiva: 15.7%
Lenguaje: 4.9%
Otras: 0.7%

De modo tal que resulta indispensable desarrollar ayudas técnicas para este 
importante número de personas. El CEAPAT Centro de Atención a personas que 
requieren Ayudas Técnicas del Ministerio de Salud del Gobierno de España, cuenta 
con un importante acervo de este tipo de productos procedentes de diversos países, 
a partir de los cuales pretendemos que surja la presente investigación.
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METAS
Documento de análisis. 
Documento de propuestas. 
Elaboración de diaporamas referentes a cada uno de los tipos de ayudas técnicas.
Documento de validación de productos.
Estudio ergonómico.
Presentación de conferencias en foros afines.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO 
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO
PROGRAMA: DISEÑO, ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD

ESTUDIO DE AYUDAS TÉCNICAS EN EL 

OBJETIVO GENERAL:
Analizar y estudiar las características de las ayudas técnicas existentes en el 
mercado internacional para determinar los requerimientos de diseño y proponer la 
creación de ayudas técnicas para ser producidas en nuestro país.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•La utilidad de realizar este tipo de estudio nos permite definir los siguientes objetivos 
específicos:

– Conocer lo que hay en el mercado.
– Conocer las necesidades en otros países.
– Comparar los productos existentes en el mercado de diferentes países.
– Analizar los tipos de materiales que se utilizan en la actualidad. 
– Conocer nuevos materiales.
– Detectar otras necesidades de esta población. 
– Detectar cualidades en algunos productos que pueden ser aprovechadas 

en diseños posteriores.

picaporte

vida cotidiana

superiores.

pueden realizar dicha acción.

y manos.

y brazo.

aumento de nuevas habilidades.

gra fo
sistema de apoyo para escritura
Diseño de ayuda técnica para colocarse en la mano 
cuando la prensión o coordinación motora fina del 
usuario es limitada. 
•Optimiza el manejo de herramientas para escritura 
como lápiz, pluma, marcador, pincel, etc. 
•Logra la adaptación, mayor aprovechamiento e 
integración del usuario al ámbito académico.
•Explota la capacidad de comunicación gráfica al 
máximo.
•Evita la pérdida del tono muscular del miembro que 
domina, brindando estabilidad y seguridad.

PRODUCTOS.
Construcción de prototipos.
Construcción de preseries.
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D.I. HAYDEÉ JIMÉNEZ SEADE 
D.C.G. RAFAEL VILLEDA AYALA
D.I. MAGDALENA VALLEJO CABRERA

PARTICIPANTES:
M.D.I. GEORGINA AGUILAR MONTOYA
D.I. RUTH FERNÁNDEZ MORENO

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
M.D.I. FRANCESCA SASSO YADA

punto fino
sistema de apoyo para 
escritura
Diseño de ayuda técnica para personas con 
discapacidad motriz, que permite la prensión y 
activación de teclas de computadora , así
como controles de diversos aparatos. 
•Favorece la integración educativa y laboral de 
personas con problemas motrices en 
extremidades superiores, principalmente en 
manos.
•Permite la autonomia en el hogar al poder 
hacer uso de controles de aparatos 
electrónicos.
•Fortalece el autoestima a través del aumento 
de nuevas habilidades.

kitex
sistema de apoyo para 

rehabilitación
Diseño de ayuda técnica que sirve de 

apoyo a personas con parálisis cerebral 
moderada y profunda así como 

discapacidad motriz en extremidades 
superiores e inferiores, y que por su 

condición realizan terapias y ejercicios de 
rehabilitación. 

•Estimula la experimentación sensorial 
táctil, visual y auditivo.

•Eleva el tono muscular de manos y pies.
•Fortalece el autoestima a través del 

aumento de nuevas habilidades.

ayyas
sistema de apoyo para la 

vida cotidiana
Diseño de ayuda técnica que favorece la 

integración social de personas con 
discapacidad motriz en extremidades 

superiores.
•Apoya en actividades cotidianas, como es 

la colocación de prendas de vestir.
•Facilita el abotonar una prenda, asi como 

subir y bajar cierres.
•Fortalece el autoestima a través del 

aumento de nuevas habilidades.

pela papas
sistema de apoyo para la vida 
cotidiana
Diseño de ayuda técnica que promueve el 
manejo de utensilios de cocina a personas con 
parálisis cerebral leve y moderada, 
amputación de algún miembro superior y 
discapacidad motriz en extremidades 
superiores.
•Apoya en actividades cotidianas, como es la 
preparación de alimentos.
•Fortalece el autoestima a través del aumento 
de nuevas habilidades. 

PROYECTO # 116
ESTUDIO DE AYUDAS TÉCNICAS EN EL MERCADO, ESTUDIO ERGONÓMICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

PROPUESTAS DE NUEVAS AYUDAS TÉCNICAS.
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ESCENARIOS ALTERNATIVOS EN EL USO, MANEJO Y AHORRO DEL AGUA

PROPUESTA DE DISEÑO AMBIENTAL, UAM-A

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO
AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO
PROGRAMA  "ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS  PARA EL DISEÑO"

INTRODUCCION

El presente trabajo pretende llevar a cabo propuestas de diseño ambiental en un ambiente 
determinado y controlado, la investigación se enfoco específicamente en la problemática del 
agua en un edificio institucional, en este caso la UAM-Azcapotzalco (con un Uso de Suelo 
clasificado como Equipamiento por el Programa de Desarrollo Urbano del GDF) . Con el 
objetivo de poder ofrecer alternativas de diseño ambiental en dichas instalaciones, tales como 
ahorro de agua,reciclaje, captación de agua pluvial y tratamiento para rehusó.

OBJETIVO

1. Comprobar mediante la construccion de areas experimentales, el funcionamiento y la 
evolucion de los pisos permeables.

2. Elaborar un manual de diseno y construccion de estructuras de firmes permeables, para el 
uso interno de la misma institucion.

3. Proponer diferentes modelos constructivos de pisos permeables con la intencion de facilitar 
la sustitucion de los pavimentos tradicionales por otros de tipo permeable y revisar cada una de 
las condiciones de seguridad.

El cumplimiento de la normatividad en la materia que consiste principalmente en la revisión de 
los reglamentos y lineamientos que actualmente se establecen para una Institución como la 
UAM-Azcapotzalco, en relación a los requerimientos e infraestructura necesaria para el manejo 
de la dotación y distribución del agua, así como el equipamiento para la disposición y manejo 
de las aguas residuales y de las aguas pluviales. 

Y forma parte de un diagnostico sobre el manejo integral del recurso en la Institución y de una 
conformación de datos cuantitativos para un análisis sistémico dentro de la Universidad.

H2O

reciclaje

captacióntratamiento

Si consideramos solo el área verde como la única área permeable del predio, tenemos 
que solo contamos con el 24% del terreno como superficie permeable. Muy por debajo 
del 50% especificado por la Norma de Ordenación General para los Programas de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Pero se puede observar que si los 
pavimentos de las plazas y las circulaciones y estacionamientos vehiculares fueran de 
materiales permeables, se alcanzaría casi el 50% de superficie permeable, y se 
cumpliría parcialmente con la normatividad de uso de suelo.

El área de captación pluvial de azoteas es de 40,059.77m2.
La precipitación media mensual de los meses más lluviosos es de 155 mm/30(días) y 
el resultado es 5.17mm de precipitación día.

40,059.77m2 x 5.17mm = 207,109.02 mm ó 207.11 m3 de captación pluvial diaria, 
durante los meses de lluvia.

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación podrá 
pavimentarse en un 10% con materiales permeables, cuando estas se utilicen como 
andadores o huellas para el transito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá 
utilizarse como área jardinada.

Es claro que al contar con mayor área permeable se disminuirían los escurrimientos a 
nuestro sistema de drenaje que actualmente es fácil de saturarse y presentar grandes 
encharcamientos en toda la ciudad.

AREAS PARA APROVECHAMIENTO DE CAPTACION PLUVIAL

Superficie total UAM-A 194,063.37    100.00%

Desplante de construcción 98,000.00 50.50%

Estacionamiento 40,789.00 21.02%

Espacios publicos 8,390.37 4.32%

Areas verdes 46,884.00 24.16%

50.50%
21.02%

4.32%24.16%

Humano 265,600.00 lts 20.38%
Riego 261,372.25 lts 20.06%
Incendio 775,962.35 lts 59.55%

CONSUMO DE AGUA REQUERIDO EN LA UNIVERSIDAD SEGUN RCDF

lavadora 30 lts

inodoro 40 lts

cocinar y beber 6 lts

jardín 10 lts limpieza 7 lts

ducha 70 lts

lavavajilla 8 lts

Agua necesariamente potableAgua no necesariamente potable

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE SEGUN INE 
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PROYECTO: # N-206 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS EN EL USO, MANEJO Y AHORRO DEL AGUA

UNA PROPUESTA DE DISEÑO AMBIENTAL , UAM-A

    Responsable del proyecto:
ROBERTO GUSTAVO BARNARD AMOSURRUTIA
Participantes:
 ENEDINO ANASTACIO MARCIAL
JESUS GARCIA SANCHEZ

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN
DEL CONCRETO ECOLÓGICO

La utilización de concretos permeables nos permite almacenar y filtrar agua a los 
mantos acuíferos para su recarga, ya que en la mayoría de los casos el recurso es 
vertido al drenaje mezclándose con aguas negras que son enviadas fuera de la cuenca 
del Valle de México, esto provoca hundimientos y serias alteraciones al medio ambiente.

El uso de estos materiales además de promover la permeabilidad, ofrece reducir las 
islas de calor generadas por el asfalto, así como una mejora estética en la arquitectura 
del paisaje, al final el costo económico de fabricación, operación y mantenimiento es 
mucho menor que el del concreto simple. 



El uso de materiales de construcción de origen no
orgánico en el Distrito Federal y zonas circunvecinas 
entre 1521 y 1900. Segunda parte; Norte y Oriente de

la región metropolitana de la Ciudad de México, 
Región 1: El Valle de Teotihuacan
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PROGRAMA II: ANÁLISIS DE MATERIALES INORGÁNICOS Y SUA PLICACIÓN PARA EL DISEÑO
LÍNEA DE FACTORES ABIÓTICOS
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PROYECTO N-146
EL USO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ORIGEN NO ORGÁNICO EN EL DISTRITO FEDERAL Y ZONAS
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El uso de la piedra, el ladrillo y el cemento como
materiales de acabado en fachadas de edificios
construidas entre los años 1870 y 1940 en la 

Ciudad de México

Proyecto N-157

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO
AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO
PROGRAMA II: ANÁLISIS DE MATERIALES INORGÁNICOS Y SUA PLICACIÓN PARA EL DISEÑO
LÍNEA DE FACTORES ABIÓTICOS

El uso de la piedra, el ladrillo y el cemento como
materiales de acabado en fachadas de edificios
construidas entre los años 1870 y 1940 en la 

Ciudad de México

Proyecto N-157

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO
AREA DE FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO
PROGRAMA II: ANÁLISIS DE MATERIALES INORGÁNICOS Y SUA PLICACIÓN PARA EL DISEÑO
LÍNEA DE FACTORES ABIÓTICOS
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PROYECTO N-157
EL USO DE LA PIEDRA, EL LADRILO Y EL CEMENTO COMO MATERIALES DE ACABADO EN FACHADAS

DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS ENTRE LOS AÑOS 1870 Y 1940 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El uso de la piedra, el ladrillo y el cemento como
materiales de acabado en fachadas de edificios
construidas entre los años 1870 y 1940 en la 

Ciudad de México

PROYECTO N-157
EL USO DE LA PIEDRA, EL LADRILO Y EL CEMENTO COMO MATERIALES DE ACABADO EN FACHADAS

DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS ENTRE LOS AÑOS 1870 Y 1940 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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FOTOGRAMA DE  MIGUEL HIRATA K, 2008.

ACCIONES DE MAURICIO GUERRERO ALARCON FES IZTACALA, 2004 Y 29 ANIVERSARIO UAM AZC, 2003.

PROYECTO N-076
TITULO DEL PROYECTO: El conocimiento del medio ambiente a través de las propuestas artísticas y de diseño
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Proyecto # 318

DECANO - ADDISEÑO DEL CURSO SEMI PRESENCIAL EN LÍNEA 
CASO DE ESTUDIO: “MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA II” 

RESISTENCIA DE MATERIALES.

PROYECTO DE INVESTIGACION  

 
 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
ÁREA :  ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
       Y LA TECNOLOGÍA

DEPART
GRUPO: 
PROGRAMA:
   

RESPONSABLE DE
PARTICI
Mtra. Carolina Ivette Ramírez Martínez
Lic. Sue Andrade Díaz.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICOS

 

 

 

 

 

METAS

El trabajo de investigación que se presenta,  se inició 
como un proyecto en el que se retomaban las nuevas 
formas de impartir la  docencia, mismas que se han 
venido determinando por cambios significativos no sólo 
en los métodos sino también en las actitudes al requerir 
de ciertas habilidades intelectuales tanto del docente 
como del alumno; situación que ha propiciado  que casi 
todas las instituciones de educación superior asuman 
un proceso que propicie la discusión a distancia a partir 
de instrumentos, herramientas digitales, bibliotecas 
digitales, redes sociales, blogs y portales de Internet 
que están permitiendo establecer  cursos virtuales, para 
el caso de la UAM con base en la plataforma Moodell.  
Sin embargo aún hace falta que un buen número de 
académicos se familiaricen con esos instrumentos, los 
conozcan y logren que los medios electrónicos sean un 
medio propicio para transmitir el conocimiento a través 
de su  aplicación.
La presencia de las nuevas tecnologías a través de los 
medios digitales, continúa estableciendo un cambio en 
la vida actual, modificando nuestra forma de pensar, de 
actuar, de comunicación y de  propiciar el aprendizaje. 
Se ha modificado la actitud de la persona y se ha divi-
dido la visión entre la gente que sabe y conoce y de la 
que no sabe y desconoce los medios electrónicos como 
herramientas de apoyo; aunado a la necesidad de con-
juntar disciplinas como la informática, la psicología, la 
pedagogía, la sociología, el diseño, la ergonomía, la in-
geniería, la programación, la teoría de sistemas, la in-
teligencia artificial.
Se planteó como objeto de estudio el modelo de un 
curso semi presencial en línea como software de código 
abierto, con base en una visión cognitiva constructivista 
social que genere estrategias, competencias, apren-
dizaje colaborativo y cuya implantación permita trabajar 
a distancia a partir de la generación de  espacios virtua-
les con una adecuada estructura de diseño, tecno-
lógica, y apoyada en el diseño instructivo.

 Diseñar el prototipo de un material interactivo a partir 
de un ambiente virtual de aprendizaje que facilite el re-
forzamiento de información, la ejercitación y el apren-
dizaje estratégico de los alumnos con respecto al tema 
“Fuerza Cortante y Momento Flexionante” de la Resis-
tencia de Materiales, contenido en la UEA Matemáticas 
y Física aplicada II de la licenciatura en Arquitectura de 
la UAM Azcapotzalco

Identificar las competencias y el perfil de los usuarios 
para diseñar los requerimientos del producto multimedia.

Estructurar el material interactivo para promover un 
aprendizaje estratégico que haga reflexionar a los alum-
nos en formación, propicie el interés por el tema y lo in-
duzca a aprender a aprender.

Propiciar que la aplicación del producto multimedia 
apoye el aprendizaje colaborativo con apoyo del cons-
tructivismo social.

Construir un espacio virtual usando la plataforma 
Moodle, donde se privilegie el reforzamiento de la clase 
presencial a través de materiales de consulta, ejercicios 
y obras complementarias para el tratamiento a profundi-
dad de lo planteado en los objetivos y temática de estudio

 La organización de la información quedó determinada 
en la dosificación de contenidos y en el diseño instruc-
tivo para hipermedios. La estructura de los contenidos, 
corresponde a los criterios didácticos de los modelos in-
structivos retomados; la navegación del material pro-
puesto no pretende ser lineal, pues el usuario tiene la 
posibilidad de explorar los contenidos de las pantallas 
según su interés, se espera que se siga la exploración 
del material en la forma en que se presenta, para que se 
cumpla con los requerimientos de diseño  instructivo.

ELEMENTOS DE DISEÑO IMPLEMENTADOS EN EL MAPA DE NAVEGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Figura 1. 
                

Figura 3.  

Figura 5.  
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METAS

El trabajo de investigación que se presenta,  se inició 
como un proyecto en el que se retomaban las nuevas 
formas de impartir la  docencia, mismas que se han 
venido determinando por cambios significativos no sólo 
en los métodos sino también en las actitudes al requerir 
de ciertas habilidades intelectuales tanto del docente 
como del alumno; situación que ha propiciado  que casi 
todas las instituciones de educación superior asuman 
un proceso que propicie la discusión a distancia a partir 
de instrumentos, herramientas digitales, bibliotecas 
digitales, redes sociales, blogs y portales de Internet 
que están permitiendo establecer  cursos virtuales, para 
el caso de la UAM con base en la plataforma Moodell.  
Sin embargo aún hace falta que un buen número de 
académicos se familiaricen con esos instrumentos, los 
conozcan y logren que los medios electrónicos sean un 
medio propicio para transmitir el conocimiento a través 
de su  aplicación.
La presencia de las nuevas tecnologías a través de los 
medios digitales, continúa estableciendo un cambio en 
la vida actual, modificando nuestra forma de pensar, de 
actuar, de comunicación y de  propiciar el aprendizaje. 
Se ha modificado la actitud de la persona y se ha divi-
dido la visión entre la gente que sabe y conoce y de la 
que no sabe y desconoce los medios electrónicos como 
herramientas de apoyo; aunado a la necesidad de con-
juntar disciplinas como la informática, la psicología, la 
pedagogía, la sociología, el diseño, la ergonomía, la in-
geniería, la programación, la teoría de sistemas, la in-
teligencia artificial.
Se planteó como objeto de estudio el modelo de un 
curso semi presencial en línea como software de código 
abierto, con base en una visión cognitiva constructivista 
social que genere estrategias, competencias, apren-
dizaje colaborativo y cuya implantación permita trabajar 
a distancia a partir de la generación de  espacios virtua-
les con una adecuada estructura de diseño, tecno-
lógica, y apoyada en el diseño instructivo.

 Diseñar el prototipo de un material interactivo a partir 
de un ambiente virtual de aprendizaje que facilite el re
forzamiento de información, la ejercitación y el apren
dizaje estratégico de los alumnos con respecto al tema 
“Fuerza Cortante y Momento Flexionante” de la Resis
tencia de Materiales, contenido en la UEA Matemáticas 
y Física aplicada II de la licenciatura en Arquitectura de 
la UAM Azcapotzalco

Identificar las competencias y el perfil de los usuarios 
para diseñar los requerimientos del producto multimedia

Estructurar el material interactivo para promover un 
aprendizaje estratégico que haga reflexionar a los alum
nos en formación, propicie el interés por el tema y lo in
duzca a aprender a aprender.

Propiciar que la aplicación del producto multimedia 
apoye el aprendizaje colaborativo con apoyo del cons
tructivismo social.

Construir un espacio virtual usando la plataforma 
Moodle, donde se privilegie el reforzamiento de la clase 
presencial a través de materiales de consulta, ejercicios 
y obras complementarias para el tratamiento a profundi
dad de lo planteado en los objetivos y temática de estudio

 La organización de la información quedó determinada 
en la dosificación de contenidos y en el diseño instruc
tivo para hipermedios. La estructura de los contenidos, 
corresponde a los criterios didácticos de los modelos in
structivos retomados; la navegación del material pro
puesto no pretende ser lineal, pues el usuario tiene la 
posibilidad de explorar los contenidos de las pantallas 
según su interés, se espera que se siga la exploración 
del material en la forma en que se presenta, para que se 
cumpla con los requerimientos de diseño  instructivo.

ELEMENTOS DE DISEÑO IMPLEMENTADOS EN EL MAPA DE NAVEGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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TAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
GRUPO:  ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

    Y LA TECNOLOGÍA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez.
PANTES:

Mtra. Carolina Ivette Ramírez Martínez
Lic. Sue Andrade Díaz.

Figura 1.  Mapa de navegación aplicada 
                al Diseño Instructivo

Figura 3.  Uso de imágenes en prototipo

Figura 5.  Interactividad en prototipo

Figura 4.  Tipografía y color en prototipo 

Figura 2.  Desarrollo de prototipo en Flash

 

El manejo del color permite distinguir los con-
tenidos del producto, tanto en jerarquía como 
para facilitar la navegación interna en el ma-
terial. Para ello, se utilizaron el color rojo 
[R(51), G(0), B(0)] como base en la pleca su-
perior y en los botones del menú principal. 

Se utilizaron dos niveles de interactividad en 
el prototipo: un nivel básico para la naveg-
ación del usuario en el medio y un nivel que 
permitiera el diálogo entre el usuario y los 
contenidos para cumplir con los objetivos de 
aprendizaje planteados en el material. 
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según su interés, se espera que se siga la exploración 
del material en la forma en que se presenta, para que se 
cumpla con los requerimientos de diseño  instructivo.

ELEMENTOS DE DISEÑO IMPLEMENTADOS EN EL MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

Figura 1.  Mapa de navegación aplicada 
                al Diseño Instructivo

Figura 3.  Uso de imágenes en prototipo

Figura 5.  Interactividad en prototipo

Figura 4.  Tipografía y color en prototipo 

Figura 2.  Desarrollo de prototipo en Flash

 

 

El manejo del color permite distinguir los con-
tenidos del producto, tanto en jerarquía como 
para facilitar la navegación interna en el ma-
terial. Para ello, se utilizaron el color rojo 
[R(51), G(0), B(0)] como base en la pleca su-
perior y en los botones del menú principal. 

Se utilizaron dos niveles de interactividad en 
el prototipo: un nivel básico para la naveg-
ación del usuario en el medio y un nivel que 
permitiera el diálogo entre el usuario y los 
contenidos para cumplir con los objetivos de 
aprendizaje planteados en el material. 

 

173



Proyecto # 318ANÁLISIS DEL CAMPO DE TRABAJO

ÁREA DE

174



ÁREA 

175



ÁREA 

176



ÁREA 

177



Variable Dependiente Existe Mayor costo de operación de 
las Pequeñas Empresas Constructoras. Debido a  Varia-
ble independiente 1 Variación del tiempo de ejecución 
Programado (Vs. Tiempo real) y a Variable independiente  
2 Variación del tiempo de cobro Programado (Vs. Tiempo 
real). La desviación promedio del tiempo de ejecución, es 
de + 14.43 % según lo muestreado en éste trabajo, lo cual 
afecta a los costos de operación y a las utilidades. 
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Artículo de investigación
FACTORES DE RIESGO PARA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CONSTRUCTORA 
(Imprevistos en la construcción o falta de previsión). 
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Los procesos recesivos que ha sufrido el país, práctica-
mente en todos los cambios sexenales desde 1976, a la 
fecha, han puesto en riesgo o llevado a la quiebra a un 
gran número de la micro y pequeñas empresas construc-
toras. Esto se ha tomado, como que es solamente la falta 
de trabajo lo que amenaza la estabilidad financiera y la 
permanencia de estas micro y pequeñas empresas. 

Sin embargo, haciendo una retrospectiva de los 30 años 
que tengo en la practica profesional, he visto a muchas 
compañías constructoras en problemas financieros o fra-
casar, aún cuando manejaban volúmenes de obra que pa-
recían suficientes para asegurar su éxito, y he sacado por 
conclusión que en las obras en que he participado directa 
o indirectamente y que suma un número considerable 
(alrededor de 50), tan sólo un 10% se ha realizado y/o co-
brado de acuerdo a los tiempos programados.

Conociendo que los costos indirectos de obra se analizan 
de acuerdo a un tiempo predeterminado, el realizar la obra 
en un mayor tiempo significa más pagos en salarios, así 
como mayores gastos de operación. Igualmente el no 
poder cobrar los trabajos de acuerdo a lo programado 
pone a la empresa en apuros financieros y a incumplir sus 
compromisos, lo cual provoca atrasos en los tiempos pro-
gramados y volvemos al punto anterior en un círculo vicioso.

Analizar y determinar como afectan las variaciones de tiempo 
de ejecución y cobro de las obras, a los costos de operación 
y a las utilidades de la Pequeña Empresa Constructora. 

Diseñar una metodología de análisis y evaluación de los indi-
rectos, que le permita a cualquier constructor obtener y eva-
luar datos objetivos del comportamiento de sus obras y de las 
desviaciones, para aplicar medidas preventivas a la hora de 
presupuestar y contratar una obra o durante su ejecución.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A) Contribuir dentro de la Administración de la Construc-
ción a incrementar las probabilidades de éxito y perma-
nencia de la Pequeña Empresa Constructora. Al identifi-
car cómo afectan, las variaciones de tiempo de ejecución 
y cobro, de las obras, o los costos de operación de las pe-
queñas empresas, se podrá prever en la contratación, y 
al conocer su desviación y su costo, se podrá considerar 
como un factor real al presupuestar.

B) Incorporar los resultados, así como la metodología de 
análisis, a los programas de docencia en los cursos de Ad-
ministración de Obras de la carrera de arquitectura de la 
U. A. M. - A. 

METAS

Por medio de una encuesta aleatoria realizada en 70 
empresas constructoras en el área Metropolitana de la 
Ciudad de México, se confirmo la hipótesis: 

ANUARIO 2006 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación

ANUARIO 2007 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación

ANUARIO 2008 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación

ANUARIO 2008 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación
CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
Páginas 17 a 34

RESULTADOS
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Sin embargo, haciendo una retrospectiva de los 30 años 
que tengo en la practica profesional, he visto a muchas 
compañías constructoras en problemas financieros o fra-
casar, aún cuando manejaban volúmenes de obra que pa-
recían suficientes para asegurar su éxito, y he sacado por 
conclusión que en las obras en que he participado directa 
o indirectamente y que suma un número considerable 
(alrededor de 50), tan sólo un 10% se ha realizado y/o co-
brado de acuerdo a los tiempos programados.

Conociendo que los costos indirectos de obra se analizan 
de acuerdo a un tiempo predeterminado, el realizar la obra 
en un mayor tiempo significa más pagos en salarios, así 
como mayores gastos de operación. Igualmente el no 
poder cobrar los trabajos de acuerdo a lo programado 
pone a la empresa en apuros financieros y a incumplir sus 
compromisos, lo cual provoca atrasos en los tiempos pro-
gramados y volvemos al punto anterior en un círculo vicioso.

Analizar y determinar como afectan las variaciones de tiempo 
de ejecución y cobro de las obras, a los costos de operación 
y a las utilidades de la Pequeña Empresa Constructora. 

Diseñar una metodología de análisis y evaluación de los indi-
rectos, que le permita a cualquier constructor obtener y eva-
luar datos objetivos del comportamiento de sus obras y de las 
desviaciones, para aplicar medidas preventivas a la hora de 
presupuestar y contratar una obra o durante su ejecución.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A) Contribuir dentro de la Administración de la Construc
ción a incrementar las probabilidades de éxito y perma
nencia de la Pequeña Empresa Constructora. Al identifi
car cómo afectan, las variaciones de tiempo de ejecución 
y cobro, de las obras, o los costos de operación de las pe
queñas empresas, se podrá prever en la contratación, y 
al conocer su desviación y su costo, se podrá considerar 
como un factor real al presupuestar.

B) Incorporar los resultados, así como la metodología de 
análisis, a los programas de docencia en los cursos de Ad
ministración de Obras de la carrera de arquitectura de la 
U. A. M. - A. 

METAS

Por medio de una encuesta aleatoria realizada en 70 
empresas constructoras en el área Metropolitana de la 
Ciudad de México, se confirmo la hipótesis: 

ANUARIO 2006 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación

ANUARIO 2007 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación

ANUARIO 2008 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO
Artículo de investigación

RESULTADOS
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A) Contribuir dentro de la Administración de la Construc-
ción a incrementar las probabilidades de éxito y perma-
nencia de la Pequeña Empresa Constructora. Al identifi-
car cómo afectan, las variaciones de tiempo de ejecución 
y cobro, de las obras, o los costos de operación de las pe-
queñas empresas, se podrá prever en la contratación, y 
al conocer su desviación y su costo, se podrá considerar 

B) Incorporar los resultados, así como la metodología de 
análisis, a los programas de docencia en los cursos de Ad-
ministración de Obras de la carrera de arquitectura de la 

Por medio de una encuesta aleatoria realizada en 70 
empresas constructoras en el área Metropolitana de la 
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Proyecto # 318

DECANO - ADADMINISTRACIÓN DE OBRAS

Proyecto Registrado en Consejo Divisional N. # 276

El Proyecto de Investigación en Administración de 
Obras y el Programa Administración de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias fueron parte importante 
para la fundamentación del Grupo de Investigación 
en Adminis-tración y Tecnología para el Diseño

Establecer un análisis de los procesos administrativos 
que requieren las obras de edificación para poderlos 
aplicar en el ejercicio profesional con apoyo de 
sistemas de cómputo para el manejo óptimo de los 
recursos desde el punto de vista del tiempo, calidad y 
costo, dentro del marco legal vigente.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
DRA. AURORA POÓ RUBIO

PARTICIPANTE: DR. LUIS RAMÓN MORA GODÍNEZ, MTRO. JOAQUÍN JIMÉNEZ TREJO, MTRO. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA, 
MTRO. RUBÉN VILCHIS SALAZAR, ARQ. ALBERTO RAMÍREZ ALFÉREZ, ARQ. TOMÁS SOSA PEDROZA, ARQ. CÉSAR CARPIO UTRILLA, 
ARQ. GUADALUPE FRANCO DAZA, ARQ. TELMO AZORÍN BERNÁRDEZ
:

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la bibliografía referente al proyecto existente 
tanto en el país como internacional.

Elaborar estudios específicos de sistemas de trabajo, 
coordinación, administración, control y finiquito de las 
obras tanto dentro de las diversas instituciones del 
país que construyen, como en las empresas 
constructoras prestadoras de servicios.

Elaborar material didáctico para los cursos de 
Licenciatura de Arquitectura (1993 a la fecha)

Reestructurar el Área de Realización de la Licenciatura 
en Arquitectura (1993 y 1994)

Diseñar Cursos de Actualización y Diplomados con esta 
temática para difundir los resultados de la investigación 
del Grupo de Profesores (1993-1997)

Elaborar artículos de Investigación de temáticas 
específicas dentro de este campo. (1993 a la fecha)

Publicar libros con esta temática (1991, 1992, 1993 y 
1995)

Publicar el Anuario de Administración y Tecnología para 
el Diseño (1998 a la fecha)

METAS

PRODUCTOS

Curso de Actualización Residencia de Obras (se 
impartió 3 veces). Dirigido a Residentes de Obra, 
Gerentes de Proyectos y Gerentes de Construcción.

Diplomado en Residencia de Obras (se impartió 3 
veces). Dirigido a Residentes de Obra, Gerentes de 
Proyectos y Gerentes de Construcción.

Reestructuración del Área de Realización de la 
Licenciatura en Arquitectura (1993 y 1994).

Publicación de los libros Residencia de Obras I (1991), 
Residencia de Obras II ()1992) y Residencia de 
Obras III (1993)

Publicación del Libro Administración de Recursos en la 
Construcción. Costos y Presupuestos. Autora: Dra. 
Aurora Poó Rubio (1999)

Material didáctico referente a la Administración y 
Tecnología de la Arquitectura para la impartición de 
cursos regulares en la Licenciatura en Arquitectura

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

Proyecto # 318

DECANO - ADADMINISTRACIÓN DE OBRAS

Proyecto Registrado en Consejo Divisional N. # 276

El Proyecto de Investigación en Administración de 
Obras y el Programa Administración de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias fueron parte importante 
para la fundamentación del Grupo de Investigación 
en Adminis-tración y Tecnología para el Diseño

Establecer un análisis de los procesos administrativos 
que requieren las obras de edificación para poderlos 
aplicar en el ejercicio profesional con apoyo de 
sistemas de cómputo para el manejo óptimo de los 
recursos desde el punto de vista del tiempo, calidad y 
costo, dentro del marco legal vigente.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la bibliografía referente al proyecto existente 
tanto en el país como internacional.

Elaborar estudios específicos de sistemas de trabajo, 
coordinación, administración, control y finiquito de las 
obras tanto dentro de las diversas instituciones del 
país que construyen, como en las empresas 
constructoras prestadoras de servicios.

Elaborar material didáctico para los cursos de 
Licenciatura de Arquitectura (1993 a la fecha)

Reestructurar el Área de Realización de la Licenciatura 
en Arquitectura (1993 y 1994)

Diseñar Cursos de Actualización y Diplomados con esta 
temática para difundir los resultados de la investigación 
del Grupo de Profesores (1993-1997)

Elaborar artículos de Investigación de temáticas 
específicas dentro de este campo. (1993 a la fecha)

Publicar libros con esta temática (1991, 1992, 1993 y 
1995)

Publicar el Anuario de Administración y Tecnología para 
el Diseño (1998 a la fecha)

METAS

PRODUCTOS

Curso de Actualización Residencia de Obras (se 
impartió 3 veces). Dirigido a Residentes de Obra, 
Gerentes de Proyectos y Gerentes de Construcción.

Diplomado en Residencia de Obras (se impartió 3 
veces). Dirigido a Residentes de Obra, Gerentes de 
Proyectos y Gerentes de Construcción.

Reestructuración del Área de Realización de la 
Licenciatura en Arquitectura (1993 y 1994).

Publicación de los libros Residencia de Obras I (1991), 
Residencia de Obras II ()1992) y Residencia de 
Obras III (1993)

Publicación del Libro Administración de Recursos en la 
Construcción. Costos y Presupuestos. Autora: Dra. 
Aurora Poó Rubio (1999)

Material didáctico referente a la Administración y 
Tecnología de la Arquitectura para la impartición de 
cursos regulares en la Licenciatura en Arquitectura
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RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
DRA. AURORA POÓ RUBIO

PARTICIPANTE: DR. LUIS RAMÓN MORA GODÍNEZ, MTRO. JOAQUÍN JIMÉNEZ TREJO, MTRO. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA, 
MTRO. RUBÉN VILCHIS SALAZAR, ARQ. ALBERTO RAMÍREZ ALFÉREZ, ARQ. TOMÁS SOSA PEDROZA, ARQ. CÉSAR CARPIO UTRILLA, 
ARQ. GUADALUPE FRANCO DAZA, ARQ. TELMO AZORÍN BERNÁRDEZ
:
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GRUPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
DRA. AURORA POÓ RUBIO

PARTICIPANTE: DR. LUIS RAMÓN MORA GODÍNEZ, MTRO. JOAQUÍN JIMÉNEZ TREJO, MTRO. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA, 
MTRO. RUBÉN VILCHIS SALAZAR, ARQ. ALBERTO RAMÍREZ ALFÉREZ, ARQ. TOMÁS SOSA PEDROZA, ARQ. CÉSAR CARPIO UTRILLA, 
ARQ. GUADALUPE FRANCO DAZA, ARQ. TELMO AZORÍN BERNÁRDEZ
:

Elaborar material didáctico para los cursos de 
Licenciatura de Arquitectura (1993 a la fecha)

Reestructurar el Área de Realización de la Licenciatura 
en Arquitectura (1993 y 1994)

Diseñar Cursos de Actualización y Diplomados con esta 
temática para difundir los resultados de la investigación 
del Grupo de Profesores (1993-1997)

Elaborar artículos de Investigación de temáticas 
específicas dentro de este campo. (1993 a la fecha)

Publicar libros con esta temática (1991, 1992, 1993 y 
1995)

Publicar el Anuario de Administración y Tecnología para 
el Diseño (1998 a la fecha)

Curso de Actualización Residencia de Obras (se 
impartió 3 veces). Dirigido a Residentes de Obra, 
Gerentes de Proyectos y Gerentes de Construcción.

Diplomado en Residencia de Obras (se impartió 3 
veces). Dirigido a Residentes de Obra, Gerentes de 
Proyectos y Gerentes de Construcción.

Reestructuración del Área de Realización de la 
Licenciatura en Arquitectura (1993 y 1994).

Publicación de los libros Residencia de Obras I (1991), 
Residencia de Obras II ()1992) y Residencia de 
Obras III (1993)

Publicación del Libro Administración de Recursos en la 
Construcción. Costos y Presupuestos. Autora: Dra. 
Aurora Poó Rubio (1999)

Material didáctico referente a la Administración y 
Tecnología de la Arquitectura para la impartición de 
cursos regulares en la Licenciatura en Arquitectura
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DECANO - AD
ANÁLISIS DEL CAMPO DE TRABAJO

 DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS
Proyecto de Investigación #N 040

Este proyecto nace debido a la necesidad de vincular la admi-
nistración de obras trabajada por el Grupo de Investigación 
(nivel operativo) con la Administración de las empresas cons-
tructoras, desarrolladoras e inmobiliarias (nivel directivo y de 
toma de decisiones), con objeto de que los arquitectos puedan 
acceder a estos niveles de trabajo.

Elaborar estudios de las empresas constructoras e 
inmobiliarias que tienen su campo de trabajo en nuestro país. 
Con el conocimiento del sector en el que están inmersas, 
hacer un análisis de sus opciones de trabajo, las 
oportunidades de desarrollo que tiene, las amenazas que 
representa la inversión extranjera tanto en la construcción de 
obras como en los desarrollos inmobiliarios.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPOVVV:  GRUPO ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

ANTECEDENTES

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Referente a las empresas inmobiliarias: Elaborar un estudio 
descriptivo de su campo de trabajo. Analizar el campo de 
bienes raíces, la oferta y demanda actuales.  

Análisis del campo inmobiliario en el que se desenvuelven las 

empresas en México.

Enumeración y descripción de subsectores inmobiliarios.

Análisis de diversos desarrollos inmobiliarios.

Conclusiones.

METAS

PRODUCTOS

12    Audiovisuales.

1      Artículos publicados en los Anuarios de             
        Administración y Tecnología para el Diseño.

1    Artículos publicados en los Congresos de      
        Administración y Tecnología para el Diseño.
 

Proyecto N-40

Análisis del campo de trabajo de las empresas
contructoras e inmoviliarias

ÁREA DE
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Proyecto # 318

DECANO - AD
 “ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

 A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASOS”.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN #N 079 

Este proyecto nace debido a la necesidad de vincular la 
administración de obras trabajada por el Grupo de Investiga-
ción (nivel operativo) con la Administración de las empresas 
constructoras, desarrolladoras e inmobiliarias (nivel directivo 
y de toma de decisiones), con objeto de que los arquitectos 
puedan acceder a estos niveles de trabajo.

Elaborar un estudio acerca del Sector de la Construcción en 
México dentro del contexto económico, político y social de 
nuestro país, y de algunas de las empresas que lo 
componen, analizándolas, midiendo su desempeño y 
comparando los resultados obtenidos con los de empresas 
similares para determinar las características de su 
comportamiento dentro del cambiante entorno nacional. 

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉNICAS DE REALIZACIÓN 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO
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PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

RESPONSABLES DEL PROYECTO: Dra. Aurora Poó Rubio

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Referentes al Sector de la Construcción: analizar el contexto 
socioeconómico, político y social desde 1950 a la fecha. Definir 
las características del Sector. Determinar el perfil de las 
empresas que lo conforman.

Referente a las empresas seleccionadas para el estudio: 
Elaborar un estudio descriptivo transversal de cada una de 
ellas. Medir su desempeño a través de indicadores 
cuantitativos. Calificar su competitividad en el ámbito nacional. 
Analizar su competitividad en el ámbito internacional, en 
aquellas empresas que lo han abordado.

Estudio de contexto Nacional.

Análisis del Sector de la Construcción en México.

Selección de empresas para elaborar el estudio.

Caso Piloto, Caso de contrastación y Caso de Validación.

Estudio correlacional de las empresas.

METAS

PRODUCTOS

Tesis de Doctorado en Administración en la Universidad La 
Salle. Mención Honorífica.
12  Reportes de Investigación entregados a Consejo       
      Divisional.
3    Artículos publicados en los Anuarios de Administración     
      y  Tecnología para el Diseño.
2    Artículos publicados en los Congresos de                      
      Administración y Tecnología para el Diseño.
1    Artículo publicado en un Seminario de Administración y  
      Tecnología para el Diseño.
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y de toma de decisiones), con objeto de que los arquitectos 
puedan acceder a estos niveles de trabajo.
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México dentro del contexto económico, político y social de 
nuestro país, y de algunas de las empresas que lo 
componen, analizándolas, midiendo su desempeño y 
comparando los resultados obtenidos con los de empresas 
similares para determinar las características de su 
comportamiento dentro del cambiante entorno nacional. 

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Referentes al Sector de la Construcción: analizar el contexto 
socioeconómico, político y social desde 1950 a la fecha. Definir 
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Elaborar un estudio descriptivo transversal de cada una de 
ellas. Medir su desempeño a través de indicadores 
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Análisis del Sector de la Construcción en México.

Selección de empresas para elaborar el estudio.

Caso Piloto, Caso de contrastación y Caso de Validación.

Estudio correlacional de las empresas.

METAS

PRODUCTOS

Tesis de Doctorado en Administración en la Universidad La 
Salle. Mención Honorífica.
12  Reportes de Investigación entregados a Consejo       
      Divisional.
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1    Artículo publicado en un Seminario de Administración y  
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INTRODUCCIÓN

Proyecto # 318

DECANO - AD“Las actividades de innovación de las empresas 
pequeñas y medianas mexicanas exportadoras”

Proyecto N-228 

El tema de mi tesis de doctorado en administración en la Universidad de Sheffield, en 
la ciudad del mismo nombre del Reino Unido, se enfocó a un fenómeno que comenzó 
hace pocas décadas, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. El 
título de la tesis que se terminó en el 2005: The internationalization of the small and 
medium-sized enterprise: The aware manager”.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) tienen un papel importante en la vida 
económica y social de todos los países. En los países miembros de la OCDE , de la 
que México es miembro, del 96% al 99% de todas las empresas son PYMEs; 
contribuyen del 40% al 70% de todos los empleos. Las PYMEs generan del 30% al 
70% del Producto Interno Bruto de esos países. 

Es a partir de la década de los 80 del siglo pasado que debido a la tendencia de las 
grandes empresas por reducir costos, buscaron la subcontratación y la reducción de 
tamaño (downsizing y outsourcing), con el objetivo de ser más productivas. Estos 
cambios abrieron una oportunidad a las empresas pequeñas y medianas que pudieron 
incorporarse a una creciente internacionalización de productos y servicios. 

Se detectó que en las empresas PYMEs, la persona clave en la toma de decisiones 
estratégicas es el dueño/director general, y mientras más pequeña sea la empresa 
más importante es el papel de la persona al frente, ya que es quien decide acerca del 
desarrollo de nuevos productos, servicios, o nuevos procesos; controla la información 
que entra y sale de la empresa; y decide si la empresa debe involucrarse, o no, en 
actividades internacionales de exportación/importación.  

El proyecto de investigación del doctorado permitió conocer el marco teórico y la 
literatura más relevante en cuanto a la internacionalización. También se entrevistaron 
más de 20 expertos en el tema: académicos, empresarios, directores de oficinas 
gubernamentales (policy makers), consultores y colegas. Con esta información se 
elaboró un cuestionario que fue enviado a las personas antes mencionadas, para 
obtener su retroalimentación. Finalmente se realizó una prueba piloto, enviándose el 
cuestionario a 50 dueños o directores ingleses. El cuestionario se dividió en las 
siguientes secciones:
• Datos generales de la compañía: giro, tipo de propiedad, empleados.
• Actividad internacional de la compañía: exportación directa o indirecta; 
importación; clientes en el exterior; motivos para internacionalizarse, etc.
• Información personal del dueño/director general: edad, educación, experiencia 
profesional, trabajos anteriores, si ha vivido en extranjero, idiomas 
• Tipo de información internacional: financiera, política, legislativa, tecnológica, 
comercial y de mercado
• Fuentes de la información internacional: personales, institucionales o por los 
medios masivos de comunicación
• Medios de adquisición de la información internacional
• Estrategias usadas por la compañía: página Web, propiedad intelectual

El cuestionario se revisó y se redujo su extensión. Se seleccionaron de bases de datos 
comerciales los nombres de los dueños/directores de 500 empresas PYMEs de cinco 
países diferentes: Reino Unido, Australia, Finlandia, Francia y México. El cuestionario 
final se tradujo al español, francés y finlandés. La traducción fue del inglés al otro 
idioma, y de ese idioma se tradujo otra vez, por otra persona, al inglés 
(back-translation), el idioma original, para detectar cualquier discrepancia. A cada país 
se enviaron 500 cuestionarios, el porcentaje de respuesta para todo el estudio, fue de 

El proyecto de investigación de mi doctorado, me permitió conocer el marco teórico en 
que se inserta la internacionalización de las PYMEs, los motivos y características 
demográficas de los dueños/directores. Esta información se debe actualizar, dándole 
especial énfasis a lo que ocurre en los países emergentes, como es el caso de 
México. Un estudio tan amplio, que abarcó cinco países trajo hallazgos interesantes, 
sin embargo lo extenso del estudio, impidió profundizar en el caso de México.

Por eso decidí participar en la Convocatoria del CONACYT para Apoyo Complementa-
rio para Investigadores en Proceso de Consolidación Nivel 1 del SNI  2009 los 
resultados fueron publicados en Septiembre de 2009, y el proyecto, con el mismo 
título con que se registra este proyecto, fue seleccionado con el número de proyecto 
119657, al no haber un área de diseño, se registró dentro del área de conocimientos 
de Ciencias Sociales y Economía. El objetivo general del proyecto estará enfocado a 
las estrategias de innovación de las empresas PYMEs con actividades internaciona-
les, que buscan diferenciar sus productos y servicios, para dejar de depender 
únicamente del precio y la calidad.
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       Y LA TECNOLOGÍA
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PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
       Y LA TECNOLOGÍA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Jorge Rodríguez Martínez

COLABORADORA: Carolina Sue Andrade

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS PYMES EXPORTADORAS.

ESTUDIO DE INVESTIGACION DEL DOCTORADO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Según datos de la Secretaría de Economía (2000) la mayor parte de las exportaciones 
mexicanas son realizadas por compañías grandes, predominantemente con capital 
extranjero 51.9%, seguidas por exportaciones de empresas maquiladoras con 41.5%; 
mientras que las PYMEs sólo contribuyen con el 6.6% de las exportaciones. Se estima 
que 36,000 empresas PYMEs han participado en actividades de exportación, varias de 
ellas sólo lo han hecho ocasionalmente. Este pequeño grupo de empresas 
comparadas con el universo de más de tres millones de empresas, tienen 
características especiales que este estudio buscara identificar.

Se usará como referencia el Manual de Oslo publicado en el 2005 por la OCDE, 
donde se reconoce como innovación, no sólo el resultado de actividades de 
laboratorio, sino que también incluye:
• Innovación de producto, de procesos, de tipo organizacional e; Innovación de 
mercadotecnia.

La metodología que se seguirá en este estudio se muestra en el lado derecho del 
cartel. Se entrevistará a por lo menos 10 investigadores, directivos y encargados de 
programas privados y federales que promueven la internacionalización de las PYMEs 
como: Promexico, Centros PYMExporta, o el Programa México-Europa. Se realizaran 
de cuatro a seis pequeños estudios de caso de empresas que se distingan por sus 
actividades de innovación. Con la información que se generará de estas entrevistas, 
junto con la revisión de la literatura, se elaborará un cuestionario:
• Motivaciones para innovar
• Fuentes de información
• Conocer de que manera fluye el conocimiento 
• El papel que juegan las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación)
Además se agregarían otros puntos como:
• El manejo de la propiedad intelectual: patentes, marcas, diseños industriales, 
cláusulas de confidencialidad, etc. 
• Características demográficas del dueño/director de la empresa, edad, 
experiencia, estudios, etc.

Durante el 2010 culminar con la edición del libro basada en la tesis de doctorado. Se 
buscará que tanto la Secretaría de Economía y el Bancomext, dos instituciones que 
jugaron un papel importante durante el estudio, apoyen la edición del libro, y que 
además servirá para mejorar su difusión y distribución.

Para el estudio de innovación se hará una prueba piloto con 50 empresas 
exportadoras, cuyos datos aparecen en el DIEX ; se revisará el cuestionario. 
Posteriormente se procederá a enviar 500 cuestionarios a directivos de empresas 
PYMEs exportadoras. Los datos se tabularan usando el programa SPSS, y se 
analizarán. La meta es que para finales de 2011, se culmine con el estudio de 

METAS

La tesis se escribió en el idioma inglés, ya se tradujo, aunque hace falta editarla y 
corregir el estilo. El texto habría que actualizarlo y adaptarlo para ser publicado como 
libro de referencia. Los productos que se han derivado de la tesis, son varios artículos 
en revistas internacionales y nacionales, así como presentación en Congresos 
nacionales e internacionales con ponencias de texto completo.

Los productos esperados del estudio de innovación son escribir por lo menos dos 
artículos académicos que se enviarán a revistas internacionales y nacionales, tales 
como el International Small Business Journal, o la de Comercio Exterior, de 
Bancomext, y la presentación de resultados en el Congreso Internacional de Sistemas 
de Innovación para la Competitividad que se celebra cada año en León, Guanajuato.

PRODUCTOS

Principales razones para iniciar
una actividad internacional (n=259)

Derechos de Propiedad Intelectual
que más usan los dueños/directores entrevistados (Número =  239)

En
 s

u 
pr

op
io

 p
aí

s
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pequeñas y medianas mexicanas exportadoras”

Proyecto N-228 

El tema de mi tesis de doctorado en administración en la Universidad de Sheffield, en 
la ciudad del mismo nombre del Reino Unido, se enfocó a un fenómeno que comenzó 
hace pocas décadas, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. El 
título de la tesis que se terminó en el 2005: The internationalization of the small and 
medium-sized enterprise: The aware manager”.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) tienen un papel importante en la vida 
económica y social de todos los países. En los países miembros de la OCDE , de la 
que México es miembro, del 96% al 99% de todas las empresas son PYMEs; 
contribuyen del 40% al 70% de todos los empleos. Las PYMEs generan del 30% al 
70% del Producto Interno Bruto de esos países. 

Es a partir de la década de los 80 del siglo pasado que debido a la tendencia de las 
grandes empresas por reducir costos, buscaron la subcontratación y la reducción de 
tamaño (downsizing y outsourcing), con el objetivo de ser más productivas. Estos 
cambios abrieron una oportunidad a las empresas pequeñas y medianas que pudieron 
incorporarse a una creciente internacionalización de productos y servicios. 

Se detectó que en las empresas PYMEs, la persona clave en la toma de decisiones 
estratégicas es el dueño/director general, y mientras más pequeña sea la empresa 
más importante es el papel de la persona al frente, ya que es quien decide acerca del 
desarrollo de nuevos productos, servicios, o nuevos procesos; controla la información 
que entra y sale de la empresa; y decide si la empresa debe involucrarse, o no, en 
actividades internacionales de exportación/importación.  

El proyecto de investigación del doctorado permitió conocer el marco teórico y la 
literatura más relevante en cuanto a la internacionalización. También se entrevistaron 
más de 20 expertos en el tema: académicos, empresarios, directores de oficinas 
gubernamentales (policy makers), consultores y colegas. Con esta información se 
elaboró un cuestionario que fue enviado a las personas antes mencionadas, para 
obtener su retroalimentación. Finalmente se realizó una prueba piloto, enviándose el 
cuestionario a 50 dueños o directores ingleses. El cuestionario se dividió en las 
siguientes secciones:
• Datos generales de la compañía: giro, tipo de propiedad, empleados.
• Actividad internacional de la compañía: exportación directa o indirecta; 
importación; clientes en el exterior; motivos para internacionalizarse, etc.
• Información personal del dueño/director general: edad, educación, experiencia 
profesional, trabajos anteriores, si ha vivido en extranjero, idiomas 
• Tipo de información internacional: financiera, política, legislativa, tecnológica, 
comercial y de mercado
• Fuentes de la información internacional: personales, institucionales o por los 
medios masivos de comunicación
• Medios de adquisición de la información internacional
• Estrategias usadas por la compañía: página Web, propiedad intelectual

El cuestionario se revisó y se redujo su extensión. Se seleccionaron de bases de datos 
comerciales los nombres de los dueños/directores de 500 empresas PYMEs de cinco 
países diferentes: Reino Unido, Australia, Finlandia, Francia y México. El cuestionario 
final se tradujo al español, francés y finlandés. La traducción fue del inglés al otro 
idioma, y de ese idioma se tradujo otra vez, por otra persona, al inglés 
(back-translation), el idioma original, para detectar cualquier discrepancia. A cada país 
se enviaron 500 cuestionarios, el porcentaje de respuesta para todo el estudio, fue de 

El proyecto de investigación de mi doctorado, me permitió conocer el marco teórico en 
que se inserta la internacionalización de las PYMEs, los motivos y características 
demográficas de los dueños/directores. Esta información se debe actualizar, dándole 
especial énfasis a lo que ocurre en los países emergentes, como es el caso de 
México. Un estudio tan amplio, que abarcó cinco países trajo hallazgos interesantes, 
sin embargo lo extenso del estudio, impidió profundizar en el caso de México.

Por eso decidí participar en la Convocatoria del CONACYT para Apoyo Complementa-
rio para Investigadores en Proceso de Consolidación Nivel 1 del SNI  2009 los 
resultados fueron publicados en Septiembre de 2009, y el proyecto, con el mismo 
título con que se registra este proyecto, fue seleccionado con el número de proyecto 
119657, al no haber un área de diseño, se registró dentro del área de conocimientos 
de Ciencias Sociales y Economía. El objetivo general del proyecto estará enfocado a 
las estrategias de innovación de las empresas PYMEs con actividades internaciona-
les, que buscan diferenciar sus productos y servicios, para dejar de depender 
únicamente del precio y la calidad.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Según datos de la Secretaría de Economía (2000) la mayor parte de las exportaciones 
mexicanas son realizadas por compañías grandes, predominantemente con capital 
extranjero 51.9%, seguidas por exportaciones de empresas maquiladoras con 41.5%; 
mientras que las PYMEs sólo contribuyen con el 6.6% de las exportaciones. Se estima 
que 36,000 empresas PYMEs han participado en actividades de exportación, varias de 
ellas sólo lo han hecho ocasionalmente. Este pequeño grupo de empresas 
comparadas con el universo de más de tres millones de empresas, tienen 
características especiales que este estudio buscara identificar.

Se usará como referencia el Manual de Oslo publicado en el 2005 por la OCDE, 
donde se reconoce como innovación, no sólo el resultado de actividades de 
laboratorio, sino que también incluye:
• Innovación de producto, de procesos, de tipo organizacional e; Innovación de 
mercadotecnia.

La metodología que se seguirá en este estudio se muestra en el lado derecho del 
cartel. Se entrevistará a por lo menos 10 investigadores, directivos y encargados de 
programas privados y federales que promueven la internacionalización de las PYMEs 
como: Promexico, Centros PYMExporta, o el Programa México-Europa. Se realizaran 
de cuatro a seis pequeños estudios de caso de empresas que se distingan por sus 
actividades de innovación. Con la información que se generará de estas entrevistas, 
junto con la revisión de la literatura, se elaborará un cuestionario:
• Motivaciones para innovar
• Fuentes de información
• Conocer de que manera fluye el conocimiento 
• El papel que juegan las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación)
Además se agregarían otros puntos como:
• El manejo de la propiedad intelectual: patentes, marcas, diseños industriales, 
cláusulas de confidencialidad, etc. 
• Características demográficas del dueño/director de la empresa, edad, 
experiencia, estudios, etc.

Durante el 2010 culminar con la edición del libro basada en la tesis de doctorado. Se 
buscará que tanto la Secretaría de Economía y el Bancomext, dos instituciones que 
jugaron un papel importante durante el estudio, apoyen la edición del libro, y que 
además servirá para mejorar su difusión y distribución.

Para el estudio de innovación se hará una prueba piloto con 50 empresas 
exportadoras, cuyos datos aparecen en el DIEX ; se revisará el cuestionario. 
Posteriormente se procederá a enviar 500 cuestionarios a directivos de empresas 
PYMEs exportadoras. Los datos se tabularan usando el programa SPSS, y se 
analizarán. La meta es que para finales de 2011, se culmine con el estudio de 

METAS

La tesis se escribió en el idioma inglés, ya se tradujo, aunque hace falta editarla y 
corregir el estilo. El texto habría que actualizarlo y adaptarlo para ser publicado como 
libro de referencia. Los productos que se han derivado de la tesis, son varios artículos 
en revistas internacionales y nacionales, así como presentación en Congresos 
nacionales e internacionales con ponencias de texto completo.

Los productos esperados del estudio de innovación son escribir por lo menos dos 
artículos académicos que se enviarán a revistas internacionales y nacionales, tales 
como el International Small Business Journal, o la de Comercio Exterior, de 
Bancomext, y la presentación de resultados en el Congreso Internacional de Sistemas 
de Innovación para la Competitividad que se celebra cada año en León, Guanajuato.

Entrevistas a especialistas y funcionarios de gobierno
PRODUCTOS

INTRODUCCIÓN
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Participación en 

Género de los Dueños/Directores 
encuestados (Número = 543)

Tipo de actividad comercial 
en la que participan las empresas 
PYMEs encuestadas (número = 270)

Productos de propiedad intelectual que han registrado las PYMEs 
de los cinco países que participaron en el estudio (Número =  239)

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO:  ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
       Y LA TECNOLOGÍA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Jorge Rodríguez Martínez

COLABORADORA: Carolina Sue Andrade

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS PYMES EXPORTADORAS.

ESTUDIO DE INVESTIGACION DEL DOCTORADO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN.

Elaborar 500 cuestionarios y 

Análisis de resultados 

Integrar resultados con la 

Elaborar el primer borrador con 

Obtener información sobre 

Con los datos obtenidos 

Prueba piloto con 50 

Puesto en la compañía 
de la persona que contestó 

(Número = 543)

Principales razones para iniciar
una actividad internacional (n=259)

Derechos de Propiedad Intelectual
que más usan los dueños/directores entrevistados (Número =  239)
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México (n = 106) 81 76% 25 24%
Finlandia (n=186) 158 85% 28 15%
Francia (n = 60) 53 88% 7 12%
Australia (n=99) 89 90% 10 10%
Reino Unido(n = 91) 84 92% 7 8%

País Hombre
86% (n=466)

Mujer
14% (n=77)

Número % Número %

PYMEs % PYMEs %
Marcas 194 58% 86 26%
Patentes 84 25% 50 15%
Diseños Industriales 65 19% 27 8%
Total 343 ---- 163 ----

Derechos de 
Propiedad 
Intelectual

En el propio país En otros países

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
ÁREA DE  ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
       Y LA TECNOLOGÍA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Jorge Rodríguez Martínez

COLABORADORA: Carolina Sue Andrade

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS PYMES EXPORTADORAS.

ESTUDIO DE INVESTIGACION DEL DOCTORADO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN.

Según datos de la Secretaría de Economía (2000) la mayor parte de las exportaciones 
mexicanas son realizadas por compañías grandes, predominantemente con capital 
extranjero 51.9%, seguidas por exportaciones de empresas maquiladoras con 41.5%; 
mientras que las PYMEs sólo contribuyen con el 6.6% de las exportaciones. Se estima 
que 36,000 empresas PYMEs han participado en actividades de exportación, varias de 
ellas sólo lo han hecho ocasionalmente. Este pequeño grupo de empresas 
comparadas con el universo de más de tres millones de empresas, tienen 
características especiales que este estudio buscara identificar.

Se usará como referencia el Manual de Oslo publicado en el 2005 por la OCDE, 
donde se reconoce como innovación, no sólo el resultado de actividades de 
laboratorio, sino que también incluye:
• Innovación de producto, de procesos, de tipo organizacional e; Innovación de 
mercadotecnia.

La metodología que se seguirá en este estudio se muestra en el lado derecho del 
cartel. Se entrevistará a por lo menos 10 investigadores, directivos y encargados de 
programas privados y federales que promueven la internacionalización de las PYMEs 
como: Promexico, Centros PYMExporta, o el Programa México-Europa. Se realizaran 
de cuatro a seis pequeños estudios de caso de empresas que se distingan por sus 
actividades de innovación. Con la información que se generará de estas entrevistas, 
junto con la revisión de la literatura, se elaborará un cuestionario:
• Motivaciones para innovar
• Fuentes de información
• Conocer de que manera fluye el conocimiento 
• El papel que juegan las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación)
Además se agregarían otros puntos como:
• El manejo de la propiedad intelectual: patentes, marcas, diseños industriales, 
cláusulas de confidencialidad, etc. 
• Características demográficas del dueño/director de la empresa, edad, 
experiencia, estudios, etc.

Durante el 2010 culminar con la edición del libro basada en la tesis de doctorado. Se 
buscará que tanto la Secretaría de Economía y el Bancomext, dos instituciones que 
jugaron un papel importante durante el estudio, apoyen la edición del libro, y que 
además servirá para mejorar su difusión y distribución.

Para el estudio de innovación se hará una prueba piloto con 50 empresas 
exportadoras, cuyos datos aparecen en el DIEX ; se revisará el cuestionario. 
Posteriormente se procederá a enviar 500 cuestionarios a directivos de empresas 
PYMEs exportadoras. Los datos se tabularan usando el programa SPSS, y se 
analizarán. La meta es que para finales de 2011, se culmine con el estudio de 

La tesis se escribió en el idioma inglés, ya se tradujo, aunque hace falta editarla y 
corregir el estilo. El texto habría que actualizarlo y adaptarlo para ser publicado como 
libro de referencia. Los productos que se han derivado de la tesis, son varios artículos 
en revistas internacionales y nacionales, así como presentación en Congresos 
nacionales e internacionales con ponencias de texto completo.

Los productos esperados del estudio de innovación son escribir por lo menos dos 
artículos académicos que se enviarán a revistas internacionales y nacionales, tales 
como el International Small Business Journal, o la de Comercio Exterior, de 
Bancomext, y la presentación de resultados en el Congreso Internacional de Sistemas 
de Innovación para la Competitividad que se celebra cada año en León, Guanajuato.
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Proyecto # 318

DECANO - ADFUSIONADO EN VIDRIO

Objetos diseñados tomando en consideración las características de 
la TÉCNICA DE FUSIONADO EN VIDRIO.

INTRODUCCIÓN OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

 -Realización del Video del Proceso de Producción
 -Participación en Eventos Especializados
 -Desarrollo y montaje del Mercado de Rivera y Mariposas en Vuelo 
realizados con la técnica de ¨Fusionado de Vidrio para el Proyecto 
de Investigación para la Sustentabilidad  ¨Sierra Nevada¨  Tlalma-
nalco Edo. de México. 
 

PRODUCTOS

METAS

Desarrollar la técnica, aplicándola a diferentes tipos de productos 
tanto a nivel utilitario, como arquitectónico y decorativo.

Taller de Reciclarte promoviendo la técnica de 
Vitromosaico* en la Semana del Ambiente
Ingeniería Ambental UAM 2009.

*Mosaicos esmaltados y fusionados en diferentes colores.

¡Ojo! - pisapapel fusionado en vidrio de 
ventana con aplicación de color.

Cartel del Programa Reciclarte para la Semana 
del Ambiente, organizado por la Coordinación 
de Ingeniería Ambiental UAM - Azcapotzalco.

Montaje de Exposición "Feria del Ambiente" 
para el Proyecto de Investigación para la 
Sustentabilidad "Sierra Nevada" - Tlalmanalco 
Edo. de México.

*Productos realizados en termo fusionado y       corte 
con diamante.

"Quetzalcoatl", pieza fusionada y termoformada 
en vidrio, en molde realizado con la técnica de 
pastillaje de barro de Oaxaca y montada con 
perfil de aluminio para Expo Habitat 2007.

Como Universidad pionera de esta técnica en México, dentro de la 
licenciatura en Diseño Industrial y participando como sede en 1992 en la 
organización de talleres internacionales del Congreso de la Glass Art 
Society, nuestra institución impulsa día a día, la formación y conocimiento 
de este material a jóvenes universitarios y público en general.
Fusionado de Vidrio es la unión de vidrio con vidrio a una temperatura de 
900° centígrados donde su punto de ablandamiento permite que la 
plasticidad del material origine el diseño de un nuevo producto según el 
molde que lo contiene o la figura que uno desea realizar, generando así, 
un sin fin de alternativas desde aristas redondas, transparencia, brillo, 
resistencia, compatibilidad hasta que los óxidos se transforman y pigmen-
ten de color a su superficie, mostrando a un material de fácil manejo y 
fidelidad.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO

Contribuir en el diseño, producción y desarrollo de nuevas aplicacio-
nes y usos del vidrio.

Proyecto # 245

ÁREA

192



RESPONSABLE DEL PROYECTO: Mónica Patricia Stevens Ramírez   

Maqueta: EL MERCADO DE RIVERA Detalle de Fusionado de vidrio de color

IZTAPAPALOTL FUENTE MARIPOSAS EN VUELO - SEDE FORESTAL “PARQUE ESTATAL EL FARO” 
SIERRA NEVADA - Tlalmanalco Edo. de México - Mosaico en vidrio reciclado, fusionado y esmaltado de 
mariposas montadas en estructura de metal. Participantes: Patricia Stevens, Carlos Rojas Lucas, Victor 
Hernández, Jonathan García,  Ricardo Quintero.  

EL MERCADO DE RIVERA - “CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD INCALLI IXCAHUICOPA” 
SEDE AGROECOLOGICA -  SIERRA NEVADA - Tlalmanalco Edo. de México - Vitrografía con vidrio 
fusionado y grabado en sandblast. Participantes: Patricia Stevens,  Carlos Rojas Lucas, Israel Escobedo. 

Proyectos realizados en el 
Taller de Vidrio por alumnos 
de la licenciatura en Diseño 
Industrial del 7mo. Trimestre.   

Cabe resaltar que los proyectos que se han realizados con en esta técnica, 
han sido trabajados con vidrio industrial o artístico. Con el fin de sensibilizar 
en el estudiante, el color,  la forma, plasticidad, transparencia, contraste 
entre otras muchas características que este material transforma al estar en 
contacto con la luz y el reflejo principalmente. Las instalaciones en las 
sedes del Proyecto de Investigación para la Sustentabilidad “Sierra 
Nevada”, dan muestra de la calidad del trabajo realizado en el taller de 
nuestra institución.
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Proyecto # 318

DECANO - ADVITRALES CONTEMPORÁNEOS

Como Universidad pionera del manejo de Vidrio en México, 
dentro de la licenciatura en  Diseño Industrial y  participan-
do como sede en 1992 en la organización de talleres 
internacionales del Congreso de la Glass Art Society,  
nuestra institución impulsa  día a día, la formación y conoci-
miento de este material a jóvenes universitarios y público 
en general .
Invita en ese año, al Maestro José Fernández Castrillo – 
Arquitecto Técnico (Aparejador) por la Universidad de 
Barcelona y máximo representante de la técnica a impartir 
los cursos de Vitrografía y Patê de Verrê en el Taller de 
Vidrio de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel 
Azcapotzalco donde 35 participantes entre los que desta-
can especialistas de vidrio como José Antonio Rage, 
Carlos Santana, Armonía Ocaña, Raquel Stolarski, Ana 
María y Sofía Casanueva por mencionar algunos, profeso-
res como Marco Antonio Vázquez, Patricia Stevens y   estu-
diantes interesados en la aplicación y procesos del vidrio 
realizan 3 paneles como como ejemplo del proceso.   
Considerando que la VITROGRAFIA , es el fruto de la 
búsqueda de las posibilidades de expresión en vidrio, que 
consiste en utilizar un panel de vidrio plano como base 
cuya superficie puede ser tratada con distintos procedi-
mientos para transformar el paso de la luz a su través y dar 
libertad al volumen con niveles, colores, texturas  diversas 
que generan en conjunto una proyección a la máxima 
expresión del material.

Apoyar los procesos y técnicas en vitrales, fomentar la 
difusión y la realización de aplicaciones volumétricas  en 
diferentes niveles, que permitan la proyección de luz, 
movimiento, transparencias , amplios espacios vacíos y 
contraste .

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en el diseño de interiores para dar alternativas 
diversas de separación de espacios arquitectónicos, 
iluminación y diseño de producto, generando composicio-
nes en la que el material de soporte es un panel de vidrio 
plano, con aplicaciones en diversas técnicas, niveles  y 
materiales.

METAS

* Realización del Video del Proceso de Producción
 
* Participación en Eventos Especializados
 
* Desarrollo y montaje del Mercado de Rivera realizado en 
¨Vitrografía y fusionado de vidrio en los acabados de las 
aplicaciones¨ para el Proyecto de Investigación para la 
Sustentabilidad  ¨Sierra Nevada¨ Tlalmanalco Edo. de 
México. 
 

PRODUCTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

El objetivo específico es la aplicación de la investigación 
en las posibilidades tecnológicas en la realización de 
imágenes holográficas que permiten resoluciones gráficas 
como medio de seguridad.

Inauguración de Exposición ¨Vidrio, 
Cerámica y algo más.. Mezzanine de 
Biblioteca UAM-Azc
   

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: MÓNICA PATRICIA STEVENS RAMÍREZ

Vitrografías realizadas en el Taller de Vidrio 
por alumnos de la licenciatura en Diseño 
Industrial del 7mo. Trimestre   

Una nueva alternativa del vitral, 
analizando sus procesos 
técnicos, alcances, limitaciones, 
estructuración entre otros 
aspectos. El vitral como resulta-
do artístico y apoyo arquitectóni-
co ha sido enriquecido con 
múltiples técnicas incrementan-
do notoriamente su plasticidad y 
siendo ahora mucho más 
accesible al diseñador moderno. 

Monumento a César Chávez – Universidad de San Jose California E.U.A. – Águila laminada en 
vidrio bloque y estructurada con base con ángulo y solera. Peso aproximado 1 tonelada de vidrio. El 
monumento tiene una de cada lado. Participantes: Patricia Stevens, Carlos Rojas Lucas, Víctor 
Hernández, Ricardo Quintero. 

Reflejos - Separación de Espacio Arquitectónico 
de casa habitación.
- Vidrio laminado y grabado en sandblast.
Diseño Patricia Stevens

Vitrografía realizada en el 1er. Curso 1992 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
por integrantes del Grupo. Diseño de 
José Fernández Castrillo

Karenbastian – Escultura en vidrio laminado y grabado en sandblast  
Finalista de la Bienal de Vidrio organizada por 
Corporativo  Vitro - Monterrey/Mex 
Diseño Patricia Stevens

Escaleras al Sol - Separación de Espacio Arquitectónico 
de casa habitación. 
- Vidrio laminado con obsidiana, grabado en sandblast y 
con aplicaciones de tubos de cristal. 
Diseño Patricia Stevens

Veracruz, Palmera y Sol - Separación de 
Espacio Arquitectónico de casa habitación 
- Vidrio laminado y grabado en sandblast . 
Diseño Patricia Stevens
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Proyecto # 318

DECANO - ADFORMAS GEOMÉTRICAS EN ELEMENTOS DE DISEÑO

Es vital conocer en gran medida la profundidad de la 
geometria ya que es una gran auxiliar para cualquier 
diseñador. Las formas del diseño provenientes de los princi-
pios básicos de verticalidad, horizontalidad, centro e inclina-
ción; son el círculo, el rectángulo y el triángulo. Cada uno de 
ellos tiene su carácter específico y se les atribuyen diferen-
tes significados. La geometría sin embargo concentra los 
diversos tipos de diseño ya que se tiene la necesidad de 
tener algo común. 

Estudio y análisis de modelos típicos reales de diseño en 
base a  su generación geométrica para definir su aplicación 
en proyectos específicos.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

:
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO
Producto relacionado con la Materia de GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA

PRODUCTOS

Obtención de un acervo básico para la comprensión del 
conocimiento geométrico

Recopilación de modelos y su aplicación al diseño en sus 
aspectos bi y tridimensional

Divulgación de resultados en organismos oficiales de la 
UAM y externos

METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Recopilación de datos de los modelos reales de diseño  en 
estudio, para identificar el aspecto geométrico de la forma.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN:  FORMA, EXPRESION Y TECNOLOGIA DEL DISEÑO
 

Proyecto # N-96

ELABORACIÓN DE MATERIAL 
DIDACTICO
Producto relacionado con la Materia 
de GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
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RESPONSABLE DEL PROYECTO:
ARQ. JAIME GONZALEZ MONTES

PARTICIPANTES:
DR. PEDRO IRIGOYEN REYES
ARQ. MA. DEL ROCIO ORDAZ BERRA
M. EN ARQ. MA GUADALUPE ROSAS MARIN
D.I. JAVIER EDUARDO SALINAS ROCHA
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MANEJO MANUAL DE CARGA 
ESTUDIO ERGONÓMICO

Proyecto # N-043

Este trabajo de investigación es el resultado de mi tesis 
de posgrado realizada en la U.N.A.M., Presenta los 
datos obtenidos de un problema que ocasiona anual-
mente y a nivel mundial perdidas de millones de dólares 
en horas hombre para la industria y para todas las activi-
dades en las que el manejo manual de carga se ve 
inmiscuido.

La definición que nos brinda la norma ISO 11228-1 con 
respecto al M.M.C. Es la siguiente, “Manejo Manual de 
Carga, se define como cualquier actividad que requiere 
el uso de fuerza humana para levantar, descender, 
transportar, sostener o ejecutar otra ac-ción que permita 
poner en movimiento un objeto.” Y por lo tanto, todos y 
en todas nuestras actividades cotidianas realizamos 
funciones de M.M.C., Desde el pequeño que carga con 
su mochila llena de libros, el ama de casa que traslada 
el mandado, la madre que carga a su pequeño hijo, el 
oficinista que cambia el garrafón de agua, el ejecutivo 
que carga con la lap-top y su portafolio y muchos traba-
jos que se realizan cotidianamente frente a nosotros, 
como el repartidor de refrescos, el que carga los 
tanques del gas, los que suben y bajan las mudanzas, 
los trabajadores de la construcción, que tienen que 
cargar y manejar los costales de cemento, la varilla y los 
ladrillos dentro de las obras, en fin que es largo el 
enumerar todas las actividades que realiza el hombre 
utilizando el M.M.C.

Precisamente el propósito de esta tesis es hablar del 
M.M.C., Señalar su relación con la ergonomía y para ello 
doy las definiciones de ella y de las disciplinas que la 
apoyan.
La ergonomía tiene como tarea fundamental buscar las 
condiciones de trabajo ta-les, que no existan riesgos de 
daño a la salud del trabajador. Para lograr esta meta 
tiene que estudiar las características físicas y fisiológi-
cas del trabajador, edad, sexo, peso, altura, etc. Para de 
esta forma determinar un medio ambiente adecuado de 
trabajo, es su tarea fundamental el que todas las herra-
mientas, equipos, partes y maquinaria que el hombre 
desarrolla para el hombre cumplan con la seguridad y 
características de uso que permitan que su tarea se 
desarrolle sin ningún contratiempo.

INTRODUCCIÓN

El objetivo general es dar a conocer los daños que se 
producen con el manejo manual de carga, M.M.C. Y 
como la ergonomía ha trabajado para resolver esta 
problemá-tica, para esto la ergonomía como campo 
interdisciplinario se basa en conocimientos de las 
ciencias humanas como la anatomía, fisiología y sicolo-
gía, en las ciencias exactas como la ingeniería, las 
matemáticas y la estadística.

La anatomía nos brinda datos de morfología y anatomía 
funcional y dentro de estos de antropometría y biome-
cánica para obtener datos de la estructura del cuerpo 
humano, sus límites de trabajo y fatiga, aplicación de 
fuerzas, dimensiones de músculos y huesos así como 
sus uniones articulaciones y ligamentos.

La fisiología maneja los daños que se generan por un 
inadecuado manejo del cuerpo al realizar un M.M.C.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

El específico consiste en demostrar que pese a que 
existen múltiples estudios de M.M.C. Las labores 
cotidianas que realizan muchos trabajadores se salen 
de lo que dichos estudios recomiendan.

Yo hago una clasificación de M.M.C. Convencional o 
confinado, para aquellos tra-bajos que se realizan en un 
ambiente controlado, temperatura, pisos, alturas, pesos 
máximos y equipamiento.

El otro seria el no convencional o no confinado que no 
reúne las características an-teriores y que es aquel que 
efectúan los cargadores, los repartidores de gas, agua, 
mate-riales de construcción etc.

PRODUCTOS

Realizar el documento para presentar el examen de 
grado.

METAS
Brindar los datos que permitan saber el daño que se 
sufre al cargar con las dife-rentes partes del cuerpo, 
para que pueda aplicarse a cualquier trabajo de M.M.C.
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D. I. JAVIER BRAVO FERREIRA
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El mobiliario escolar en la infancia es un medio educativo fundamental en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.
En las escuelas de educación primaria existe siempre el conflicto entre el impulso 
natural que tienen los niños del movimiento físico y la necesidad académica de 
mantener prolongadas estancias con posturas sedentes. Varios estudios han 
definido dimensiones estándares para el diseño de mobiliario escolar (García 2001, 
Vargas y Casillas 1990).  Asimismo, se han realizado diversos experimentos en 
donde la aplicación de estos estándares en el diseño de mobiliario han mostrado 
resultados favorables en el comportamiento y desempeño escolar de los niños 
(Knigth and Noyes 1999).

Derivado de un estudio en donde se definieron diversas medidas para diseñar 
mobiliario escolar para tres grupos de usuarios (García 2001), se encontró que es 
pertinente definir la curvatura del respaldo que permita a los alumnos cuando están 
en una postura sedente y recargados con la espalda, tener un mayor grado de 
confort.  Además de que el respaldo sirve para distribuir el peso del cuerpo con el fin 
de que no se haga presión exclusivamente en los glúteos y los pies (Vargas y 
Casillas 1990) también requiere de cierta curvatura, dado que la estructura 
anatómica de la espalda, presenta una curva. 

•Con el fin de continuar con los estudios sobre confort en sillas escolares y dado que 
la mayor población estudiantil a nivel primaria se concentra en escuelas públicas, se 
decidió aplicar la encuesta en una escuela con estas características y con una 
población mixta que estuviera en un rango de edad normal para este ciclo escolar, de 
entre 6-7 y 11 y12 años. 
•Como primer paso en el desarrollo del proyecto se seleccionó una escuela primaria 
pública ubicada en el Distrito Federal en una zona popular en la Delegación 
Azcapotzalco llamada Escuela Primaria “Jesús Sotelo Inclán” en donde se 
encuestaron 240 sujetos, 120 de sexo femenino y 120 masculino. Se midieron 20 
sujetos masculinos y 20 femeninos por cada año escolar.  Todos los sujetos 
encuestados fueron niños y niñas vestidos con uniforme escolar con zapatos, que 
voluntariamente después de una breve explicación del estudio que se iba a realizar, 
permitieron que esta se aplicara.
•Se les explicó la secuencia de las mediciones y se procedió a realizarlas 
comenzando por los grupos de primer año para concluir con el de sexto grado.

Fig. 1

DEPARTAMENTO DE: Procesos y Técnicas de Realización
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Materiales y Medios Educativos
PROGRAMA: Tecnologías y procesos para la educación de usuarios específicos

PROYECTO N‐099

MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INFANCIA COMO MEDIO EDUCATIVO 
FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Introducción

Objetivo General
Se puede asegurar que los respaldos escolares con una curvatura adecuada a 
la anatomía de la espalda, permitirá que el usuario mantenga una postura 
apropiada al tipo de trabajo que realiza y por lo tanto será mas confortable.
Asimismo, dada la recomendación de considerar la anatomía del usuario para 
poder determinar el tipo de curva requerida, este estudio pretende analizar la 
curvatura de la espalda de niñas y niños con el fin de encontrar curvas 
estándares que permitan, al diseñar respaldos, que estos sean más 
confortables y se adecuen a la anatomía de la mayoría de ellos.

Objetivos Específicos
Para este fin se realizará una toma física de la curvatura de la espalda a niños 
y niñas de primaria, para posteriormente analizar toda la muestra y determinar 
curvas tipo o estándares para los diversos grupos escolares propuestos, de 
primero y segundo año, tercero y cuarto año y, quinto y sexto año, es decir, se 
pretende generar tres tipos de curva que permita una mejor adecuación del 
respaldo al usuario.

Se considera que al sobreponer por grupos de edad varias curvas de niños y 
niñas de 7 y 8 años, de 9 y 10 años y de 11 y 12 años, se puede visualizar la 
coincidencia o no de ellas y determinar, que la curva que englobe al mayor 
número de sujetos podrá ser la curva que pudiera ser recomendada.
Podrá saberse también, si el respaldo requiere de dos tipos de curvatura: una 
superior y otra inferior dependiendo del análisis de las mismas y de las 
diferencias entre ellas.

Se propone en este estudio, hacer un muestreo de la forma de la espalda, es 
decir, medir la o las curvaturas reales de las que se conforma: para esto, se 
realizaron las siguientes actividades:
Auxiliado de un curvígrafo flexible utilizado para dibujar arcos de curva de 
diámetro grande y una escala métrica (Fig.1), 
que al sobreponerlo a la espalda del niño, dada su flexibilidad se adapta a su 
curvatura (Fig. 2 y 3). 
Posteriormente, el curvígrafo con la forma de la espalda del sujeto y a tamaño 
real, se pasa a una hoja de papel trazándola con un lápiz (Fig. 4). 
Subsecuentemente al tener todas las mediciones, estas se copian en un escáner 
de cama plana. 
Ya capturadas las imágenes, finalmente se vectorizan pasándolas a un programa 
de dibujo asistido por computadora (Autocad en nuestro caso) con el fin de 
poderlas analizar por grupos de edad.

Método

Sujetos

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Al tener todas las curvas vectorizadas se ordenan por grupos de edad y una por 
una se sobreponen en el centro geométrico, es decir donde se supone está la 
columna vertebral, buscando la mayor coincidencia entre cada una de ellas.   

Resultados
De esta prueba se observa que las diferencias entre una y otra curva son mínimas. En 
algunas, las curvas parecían iguales, por lo que se concluyó que se podría establecer 
que pudiera haber tres grupos de curvatura para el respaldo tres para la parte inferior y 
tres para la parte superior (Fig. 5).

Fig. 5
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Fig. 6     La curva No. 1 es la resultante para respaldos de mobiliario escolar para 
niños de primero y segundo año.  La curva No. 2 para mobiliario de tercer 

y cuarto y la curva No. 3 para niños de 5º y 6 años.

Por lo anterior se propone que en congruencia con las dimensiones propuestas en 
el estudio de García, aquí también se proponga una curva para cada grupo de edad, 
es decir tres curvas diferentes; una para niños de 7 y 8 años, otra para niños de 9 y 
10 y otra para niños de 11 y 12 (Fig. 11). De todas maneras, como una etapa más 
de este estudio esta el probar dichas propuestas, a través de construir prototipos y 
realizar pruebas con usuarios reales.
Este método utilizado de capturar las curvas directamente de la anatomía de la 
espalda de los sujetos y sobreponerlas después de sus procedimientos intermedios 
referidos, en las búsquedas bibliográficas que se hicieron, no se encontró nada 
parecido. En muchos estudios se han tomado las conformaciones anatómicas de 
alguna parte del cuerpo, para realizar por ejemplo aparatos ortopédicos, o piezas 
para prótesis de miembros o, para elaborar calzado hecho a la medida. Por lo tanto 
este método se está probando y sus resultados se verán y analizaran hasta que se 
construya algún respaldo, derivado de los resultados de esta investigación y se 
realice una evaluación del producto de su relación con el usuario. 

PROYECTO N-099
MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INFANCIA COMO MEDIO EDUCATIVO 

FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PARTICIPANTES:
Alan Rommel Aragón Zavala
Ubaldo Téllez
Iván Martínez

RESPONSABLE DEL PROYECTO: M.D.I.  Octavio García Rubio

Adicionalmente, se revisó que desde el punto de vista productivo, diseñar y producir 
mobiliario escolar en tres dimensiones diferentes como se propone en el estudio 
referido de García (2001) uno para niños de 7 y 8 años, otro para niños de 9 y 10 y 
otro para niños de 11 y 12 años es congruente y está demostrado en dicha 
investigación. Sin embargo, el hacer un respaldo con dos curvas diferentes una 
superior y una inferior, genera geométricamente hablando, una superficie reglada que 
productivamente limita su fabricación dado que para conformarla se requieren 
procesos productivos mas complejos. Frente a esto, se analizó el sobreponer las 
curvas resultantes superior e inferior y se visualizó con esto, que la diferencia es 
mínima.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, dados los costos de producción sobre 
todo cuando se fabrican respaldos en madera o metal, al tener dos curvaturas 
diferentes en un respaldo, se obliga a generar una superficie reglada que implica 
mayor complejidad al fabricarse y por lo tanto implica también mayor costo de 
producción. 

El diseño de mobiliario escolar debe de ser realizado en función de los usuarios de tal 
manera que les permitan posturas confortables adecuadas en función de contribuir de mejor 
manera con el proceso de aprendizaje en los niños. 
Este estudio brinda a los diseñadores información ergonómica que puede tomarse en cuenta 
para el diseño de respaldos de mobiliario escolar para niños de escuelas primarias.
Asimismo, en el trabajo, se concluye que tres curvas son las adecuadas para construir 
respaldos escolares, una para niños de primero y segundo años, otra para niños de tercero y 
cuarto años y la última para niños de quinto y sexto años de educación primaria.
Se muestran estas tres curvas tipo que sirven para que el respaldo de un asiento escolar 
pueda ser fabricado con esa forma y tamaño independientemente del material y proceso de 
producción utilizados, de tal manera que se asegura con esto que los futuros usuarios con 
respecto al confort en una postura sedente en la función de recargarse sobre el respaldo 
tengan una usabilidad eficiente.
El diseñador puede utilizar las curvas tipo mencionadas (Fig. 6), ya sea digitalizándolas y 
posteriormente a través de un programa de CAD, vectorizarlas para ajustarlas a tamaño real, 
de tal manera que puedan servir como plantillas. 
Al margen del material y proceso de producción con el que se fabrique el respaldo, se tiene 
que al diseñar sea considerada la altura del respaldo, que de acuerdo con el estudio referido 
de (García 2001)  la altura mínima de este con respecto del asiento (orilla inferior del 
respaldo) resulta ser de 17 cm., y el ancho mínimo es de 10 cm.
Como otro requisito de diseño, independientemente de la curvatura del respaldo, es 
importante considerar su inclinación con respecto del asiento. Grandjean (1977) recomienda 
una inclinación de 100 grados con respecto del asiento, resultando un ángulo de 15 º con 
respecto a la vertical. Asimismo, hay que recordar que el asiento debe tener una inclinación, 
la cual se recomienda sea de 5º con respecto a la horizontal (Mandal 1985, Vargas 1990).
Finalmente, al utilizar estas curvas, se tiene una mayor certeza de que el usuario contará 
con un respaldo adecuado a la anatomía de la espalda. 

Conclusiones

Otro objetivo de este proyecto, es que al tener todas las dimensiones y las propuestas 
de curvas para el respaldo, se procediera a diseñar un mobiliario con las dimensiones 
propuestas por el estudio referido de García e integrar en su diseño la curvatura 
resultante descrita.  Para este caso, se diseñó un sistema de escritorio y silla para 
niños de 9 y 10 años. Como se mencionó, se tomaron las dimensiones para este grupo 
de usuarios del estudio reportado.
En las siguientes figuras se encuentra la propuesta de un escritorio y silla en donde se 
han tomado en cuenta las dimensiones y curvaturas descritas para el respaldo.

Productos

Fig. 7 y 8   Perspectivas generada en 3D del sistema de mobiliario diseñado para niños de 9 
y 10 años de edad Vista desde el frente y posterior.

Fig. 9   Vistas generales del sistema de mobiliario 
diseñado para niños de 9 y 10 años de edad. ( Vista 

Frontal, Lateral y Superior

De acuerdo al programa registrado para esta investigación, se han cumplido las etapas de:
Análisis bibliográfico tanto en libros como en publicaciones periódicas especializadas. 
Análisis de los respaldos en sillas y de los usuarios interactuando con el, en escuelas primarias 
públicas.
Investigación para definir la curvatura del respaldo y derivado de esta, se realización de una 
propuesta ergonómica de un respaldo tipo.
Diseño de un sistema de silla y escritorio contemplando tanto los resultados del respaldo 
propuesto como de los resultados del estudio referido sobre Evaluación ergonómica de pupitres 
para escuelas primarias de García (2001).
Faltaría de este proyecto, construir “PROTOTIPOS” del mobiliario escolar, para llevar a cabo 
una evaluación ergonómica de los resultados del proyecto y proponer adecuaciones al diseño.
Posteriormente, dependiendo de conseguir recursos económicos, se propondrá que se fabrique 
un lote de estos muebles y llevarlos a una escuela primaria tipo con el fin de que sean usados y 
evaluar el su usabilidad.
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Proyecto # 318 

DECANO - AD PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA PREDICCIÓN DEL 
CARÁCTER ACÚSTICO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

Proyecto N - 120 

   

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y T ÉNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y T 
GRUPO: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: FAUSTO E. RODRÍGUEZ MANZO 

PARTICIPANTE 1: ELISA GARAY VARGAS 
PARTICIP

Mediciones en campo y laboratorio

Simulación acústica en modelos a escala

Simulación acústica en modelos por computadora

Diseño acústico de recintos

INTRODUCCIÓN

Hablar del carácter acústico del espacio arquitectónico es un tema 
que nos sugiere la existencia de un ambiente sonoro y de una forma 
de percibir el espacio. La forma de percibir el espacio por nuestros 
sentidos es múltiple y el sentido del oído es quizá uno de los más 
importantes, basta cancelar la posibilidad de audición para perca-
tarse de la ausencia de referentes importantes dentro de un espacio 
arquitectónico.

Sabemos que una parte importante del ambiente natural de los 
recintos es el sonido, siendo capaz de actuar sobre nuestras sensa-
ciones e inclusive sobre nuestro bienestar, y es desde este punto de 
vista que el sonido se integra como uno de los conceptos esenciales 
del diseño en arquitectura.

El espacio acústico se ha estudiado de manera exhaustiva desde el 
punto de vista de la física y las señales electrónicas, lo que ha
llevado al desarrollo de distintos métodos para aproximarse al com-
portamiento del espacio arquitectónico con resultados científicos. 
Pero desde el punto de vista arquitectónico, la acústica del espacio 
no ha sido considerada como un indicador de su calidad y carácter, 
y este trabajo pretende llegar en términos generales a una aproxi-
mación del espacio arquitectónico desde su acústica. 

OBJETIVO GENERAL

Generar conocimiento enfocado a las disciplinas de la arquitectura y 
el diseño con respecto al comportamiento acústico de los espacios 
arquitectónicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las principales características acústicas y sus variaciones 
presentes en el espacio arquitectónico y determinar aquellas que lo 
definen y le dan carácter.
- Realizar un estudio de diversos espacios  para desarrollar un cono-
cimiento teórico acerca de los principales requerimientos acústicos 
de los mismos, desde el punto de vista teórico y experimental. 
- Desarrollar modelos para la caracterización acústica del espacio
arquitectónico y comprobar su validez a nivel de maquetas a escala 
y modelos de simulación por computadora.
- Establecer metodologías de medición y análisis, y procesos de 
modelado y producción de prototipos y dispositivos para el desarrollo 
de espacios acústicamente  confortables desde el punto de vista del 
carácter acústico del espacio arquitectónico.
- Establecer un sistema de análisis y diseño acústico para el desa-
rrollo de la investigación y la consultoría en acústica arquitectónica.
- Formar recursos humanos en el campo de la investigación en 
acústica arquitectónica.
- Difundir los productos derivados de la actividad de investigación y 
consultoría acústica.

METAS

- Definir los conceptos de calidad y carácter acústico del 
espacio arquitectónico, y determinar sus indicadores.
- Desarrollar los métodos de medición de los indicadores del 
carácter y la calidad acústica del espacio arquitectónico. 
- Realizar pruebas de medición en diversos espacios 
arquitectónicos.
- Analizar los resultados de las mediciones de los espacios 
arquitectónicos.
- Clasificar el carácter acústico de los espacios arquitectónicos.
- Desarrollar el modelo de caracterización acústica del espacio 
arquitectónico.
- Realizar mediciones específicas en espacios elegidos.
- Contrastar los resultados de las mediciones para determinar 
la validez de los modelos.
- Discutir y concluir con respecto al carácter acústico del 
espacio arquitectónico.
- Desarrollar modelos de simulación acústica por computadora 
y en modelos físicos a escala de espacios arquitectónicos 
específicos o de estudio.
- Establecer un laboratorio de análisis y diseño acústico.
- Desarrollar tesis de maestría y doctorado en el campo de la 
acústica arquitectónica.

PRODUCTOS

- 10 artículos de investigación presentados en eventos 
especializados en foros internacionales.
- Tesis de Maestría y Doctorado
• Análisis y balance acústico de los espacios arquitectónicos. 
• Simulación de las características acústicas en los espacios arquitectónicos 
  en modelos físicos a escala. 
• Análisis del impacto de la difusión sonora en la reverberación de un espacio 
  arquitectónico. 
• Propuesta de un modelo para la predicción del carácter acústico del espacio 
  arquitectónico.
• Caracterización de materiales de absorción sonora para su utilización en 
  modelos físicos a escala. 
- Asesoría y Consultoría Profesional
• Aislamiento acústico en TERAN/TBWA, México.
• Estudio de aislamiento acústico en Condominio Privanza, México.
• Concha acústica UAM-Azc.
• Evaluación acústica para el Palacio de las Artes de la ciudad de Querétaro.
• Análisis y diseño acústico para el teatro  Eco-parque, Guanajuanto.
• Diseño del acondicionamiento acústico de los salones de danza y música 
  de la UAM-Azcapotzalco.
• Diseño del acondicionamiento acústico del Auditorio K-001 de la UAM-Azc.
• Diseño acústico para la remodelación del Teatro Alameda de la ciudad de 
  Querétaro.
• Elaboración del primer mapa de ruido e instalación de la red de monitoreo 
de ruido para la ZMVM, SMA-GDF-UAMAzcapotzalco.
• Análisis, evaluación y diseño acústico del sistema de pantallas y dispositivos 
de control de ruido para el tramo exterior de la línea 12 del metro, México.
- Desarrollo del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico 
• Cámara / Cuarto de control
• Equipo / Mediciones
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espacio arquitectónico, y determinar sus indicadores.
- Desarrollar los métodos de medición de los indicadores del 
carácter y la calidad acústica del espacio arquitectónico. 
- Realizar pruebas de medición en diversos espacios 
arquitectónicos.
- Analizar los resultados de las mediciones de los espacios 
arquitectónicos.
- Clasificar el carácter acústico de los espacios arquitectónicos.
- Desarrollar el modelo de caracterización acústica del espacio 
arquitectónico.
- Realizar mediciones específicas en espacios elegidos.
- Contrastar los resultados de las mediciones para determinar 
la validez de los modelos.
- Discutir y concluir con respecto al carácter acústico del 
espacio arquitectónico.
- Desarrollar modelos de simulación acústica por computadora 
y en modelos físicos a escala de espacios arquitectónicos 
específicos o de estudio.
- Establecer un laboratorio de análisis y diseño acústico.
- Desarrollar tesis de maestría y doctorado en el campo de la 
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PRODUCTOS

- 10 artículos de investigación presentados en eventos 
especializados en foros internacionales.
- Tesis de Maestría y Doctorado
• Análisis y balance acústico de los espacios arquitectónicos. 
• Simulación de las características acústicas en los espacios arquitectónicos 
  en modelos físicos a escala. 
• Análisis del impacto de la difusión sonora en la reverberación de un espacio 
  arquitectónico. 
• Propuesta de un modelo para la predicción del carácter acústico del espacio 
  arquitectónico.
• Caracterización de materiales de absorción sonora para su utilización en 
  modelos físicos a escala. 
- Asesoría y Consultoría Profesional
• Aislamiento acústico en TERAN/TBWA, México.
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• Evaluación acústica para el Palacio de las Artes de la ciudad de Querétaro.
• Análisis y diseño acústico para el teatro  Eco-parque, Guanajuanto.
• Diseño del acondicionamiento acústico de los salones de danza y música 
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• Diseño del acondicionamiento acústico del Auditorio K-001 de la UAM-Azc.
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• Elaboración del primer mapa de ruido e instalación de la red de monitoreo 
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• Análisis, evaluación y diseño acústico del sistema de pantallas y dispositivos 
de control de ruido para el tramo exterior de la línea 12 del metro, México.
- Desarrollo del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico 
• Cámara / Cuarto de control
• Equipo / Mediciones
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Proyecto # N- 084

En la segunda década del siglo XX la ciudad de México se 
mostraba como un territorio perturbado por los efectos de 
su crecimiento y por la parte armada de la Revolución, ante 
esa condición, gobiernos de la época interesados en su 
problemática, dieron cuerpo a una serie de ideas y acciones 
que, agrupadas en lo que pretendieron ser planes, sustenta-
ron las grandes intervenciones urbanísticas con las cuales 
la ya denominada metrópoli dio los primeros pasos hacia 
una nueva modernidad. Connotadas con los nombres de 
“planificación” y/o “urbanismo”, esas acciones se desplega-
ron en los distintos espacios de la que se convertiría en una 
de las más grandes urbes del mundo, exteriorizándose de 
ese modo, un conjunto de aspiraciones que como ideales 
de progreso —higiene, salud, comodidad, educación, 
etcétera—, se habían venido afianzado entre sus poblado-
res antes y al fragor de las batallas; incluso habían formado 
parte de algunos planes y programas que guiaron las ideas 
y acciones de los diversos grupos que encabezaron la 
Revolución Mexicana.
Así, en esa pretensión de atender problemas además de 

colocar a la ciudad de México en las ya señaladas perspec-
tivas de progreso, un grupo de profesionales entre quienes 
destacaban el ingeniero Modesto C. Rolland, y los arquitec-
tos Alfonso Pallares, José Luis Pietrasanta y Carlos Contre-
ras Elizondo, generaron una serie de escritos, propuestas y 
realizaciones, con el objetivo de atender los problemas 
agolpados no sólo en la metrópoli sino en todo el país pues 
entendían que el tratamiento de los problemas superaban el 
ámbito de aquella. Y pese a que los beneficios no se exten-
dieron como lo planteaban en su momento tanto el Estado 
como aquellos profesionistas, la ciudad fue receptora de un 
conjunto de acciones que se tradujeron en amplios volúme-
nes de infraestructura, equipamiento y vivienda, con los que 
pese a su disfrute desigual, se benefició a vastos los secto-
res.

DEPARTAMENTO de PROCESOS y TÉNICAS de REALIZACIÓN
GRUPO:
PROGRAMA:

Mención Honorífica en el Premio Salvador Azuela 
2001. Por el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana.

INTRODUCCIÓN META

RECONOCIMIENTOS

PRODUCTOS

Generar un libro que abarcara la época, sin embargo al 
avanzar la investigación, los documentos fluyeron con lo 
que las reflexiones y los trabajos escritos se extendieron.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este trabajo es hacer un recuento de las 

acciones que el Estado llevó a cabo durante un periodo de 
reconstrucción del país en una condición de ruptura y 
continuidad muy propia del proceso revolucionario que se 
gestó muchos años antes. Lo anterior, con el interés de 
delimitar un periodo histórico donde se observan verdade-
ras condiciones de revolución, ello si se considera que la 
Revolución Mexicana, se expreso cuestionando desde sus 
inicio al régimen porfirista, se continuó con las batallas y, 
posteriormente, transformando todos los ámbitos de la vida 
del país, y por supuesto, la manera de hacer urbanismo o 

PLANIFICACIÓN y URBANISMO 
de la REVOLUCIÓN MEXICANA La ciudad de México entre 1917-1958

Libros Publicados:
1. Planificación y urbanismo de la Revolución Mexica-

na. Los sustentos de una nueva modernidad en la 
ciudad de México, 1917-1940. México, UAM-A/Asamblea Legislativa, 
2002.
2. Planeación moderna de ciudades. México, Trillas/UAM-A, 2008.
3. La ciudad de México ante el Primer Centenario. 

Epidemias, saneamiento y precursores del urbanismo. 
(En proceso de dictaminación por el Comité Editorial de CYAD, UAM-A, desde diciembre 
de 2009).

Libros Colectivos:
1. “El contexto que rodeó a las propuestas del arquitecto 

Carlos Contreras” en Sánchez Ruiz Gerardo G. (coord.). La planifica-
ción y urbanismo visionarios del arquitecto Carlos 
Contreras. México, UAM-A/UNAM/UASLP, 2003.
2. “Las condiciones sociales que exigieron la opción 

técnica de las escuelas Bassols-O’Gorman” en Arias Montes, J. 
Víctor (coord). Juan O’Gorman arquitectura escolar 1932. 
México, UAM-A/ UNAM/UASLP, 2006.
3. “Determinantes que se conjugaron para el surgimiento 

de la revista Planificación” en Ríos Garza, Carlos (coord.). Revista 
Planificación, 1927-1936. México, UNAM, 2008.
4. “El proceso de formación del concepto de plano regula-

dor” en Árias Montes, J. Víctor (coord). Carlos Contreras. Planos 
Reguladores 1946-1953. México, UAM-A/UNAM, 2009.
5. “El mito Le Corbusier en la planeación de ciudades 

mexicanas. Notas de una pugna entre perspectivas de 
modernidad” en Salazar Gonzalez, Guadalupe (coord.). Modernidad, 
patrimonio, tecnología y diseño. Estudios del espacio 
habitable. México, UASLP-CONACYT. 2009.
6. Participación en: Vargas Salguero, Ramón. Historia de la arquitectura y 

el urbanismo mexicanos. Vol. IV. El siglo XX, tomo I. Arquitectura 

1. Beca (complementaria) de Investigación para “La Planificación y 
el Urbanismo de la Revolución Mexicana. La Ciudad de México en el periodo 
1917-1940.” Otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, de agosto del 2000 a mayo del 2001.
2. Mención Honorífica en el Premio Salvador Azuela 2001 

convocado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, al trabajo: “La Planificación y el Urbanismo de la Revolución 
Mexicana. La Ciudad de México en el periodo 1917-1940.” Otorgado en 
noviembre del 2001.
3. Premio a la Investigación 2009. Decimo Octavo Concurso 

anual en el Area de Ciencias y Artes para el Diseño al libro “Planeación 
Moderna de Ciudades”, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolita-
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mexicanos. Vol. IV. El siglo XX. Tomo I. Arquitectu-
ra de la revolución y Revolución de la arquitec-
tura. México: FCE/ UNAM.

Mención Honorífica en el Premio Salvador Azuela 
2001. Por el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana.

Premio a la Investigación 2009. XVIII Concurso 
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INTRODUCCIÓN

• DADA LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN, PARECE NECESARIO 
DESARROLLAR SISTEMAS ADECUADOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LOGRAR UNA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.

• ESTE TIPO DE EMPRESAS TIENE UNA PARTICIPACIÓN CONSIDERABLE DENTRO 
DEL MERCADO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, 34% *, PORCENTAJE QUE 
INDICA LA ALTA PARTICIPACIÓN DE ESTE RUBRO COMO FUENTE DE TRABAJO EN 
MÉXICO. EL ANÁLISIS QUE AQUÍ SE PRETENDE DESARROLLAR ESTÁ ENFOCADO 
HACIA UNA PROPUESTA QUE PERMITA RECUPERAR EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 
DE ESTE SECTOR, YA QUE LAS RECURRENTES CRISIS DE NUESTRO PAÍS HAN 
FRENADO LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑAS DE 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE LA CONSTRUCCIÓN.

• ASPECTOS COMO EL COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y SU 
PROSPECTIVA RESULTAN RELEVANTES PARA EMPRESARIOS DE LA 
ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCIÓN. ES NECESARIO PARA ELLOS COMPRENDER 
LA VINCULACIÓN Y SUS IMPLICACIONES CON LA DEMANDA DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA. EN MÉXICO PARA LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS, LOS 
PRONÓSTICOS SON DE UN RITMO DE CRECIMIENTO DEL 29 % DE LA POBLACIÓN,** 
CIFRA QUE REFLEJA LA REPERCUSIÓN DE SERVICIOS Y LA IMPORTANCIA DE LA 
IMPLICACIÓN PARA ESTE SECTOR DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN.

• OTRO ASPECTO TAMBIÉN IMPORTANTE ES LA ECONOMÍA, YA QUE ESTÁ
DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA EMPRESA Y LA CONSTRUCCIÓN, Y POR 
QUÉ SE CONSIDERA COMO LA CIENCIA QUE SE OCUPA DE LAS LEYES DE 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
HUMANAS MÁS DIVERSAS COMO SON EL INMUEBLE Y/O HÁBITAT CONSTRUIDO.

• POR ÚLTIMO REALIZAR UNA PROPUESTA DE MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA 
ARQUITECTOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE MÉXICO, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN TODO LO DESCRITO, ASÍ COMO APLICAR LA INCORPORACIÓN DE 
LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO SON;  LA PLANEACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL.

OBJETIVO GENERAL
PROPONER UN MANUAL DE ADMINISTRACIÓN QUE 
APOYE A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE 
ARQUITECTURA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 EUQ NÓICARTSINIMDA ED LAUNAM NU RALLORRASED•

APOYE A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE 
ARQUITECTURA. 

 ERTNE ETSIXE EUQ NÓICALER AL RECONOC•
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y LA  DEMANDAS DE 
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN.

 AL ENEIT EUQ SENOISUCREPER SAL RINIFED•
CONSTRUCCIÓN EN LAS CONDICIONES 
MACROECONÓMICAS Y MICROECONÓMICAS DEL 
PAÍS Y EN ESPECIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 AL ED SAÑEUQEP Y ORCIM SASERPME SAL RAZILANA•
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y LA CONSTRUCCIÓN.

 SAL ED NÓICAZIRETCARAC ED OIDUTSE NU RAZILAER•
ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE REALIZAN Y 
PRESTAN LOS ARQUITECTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DEL AÑO DE 1900 AL 2010 HACIENDO ÉNFASIS EN LAS 
ÚLTIMA TRES DÉCADAS. 

METAS

1.- DEFINICIÓN DEL NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN:
 ES .LATNEMIREPXE ON OPIT ED SE NÓICAGITSEVNI AL•

INICIA CON UN ESTUDIO EXPLORATORIO LONGITUDINAL 
DE LOS AÑOS ANTERIORES, APOYADO POR LAS 
FUENTES SECUNDARIAS E INDIRECTAS.

 OVITPIRCSED OIDUTSE NU A SOMERASAP SÉUPSED•
TRANSECCIONAL, APOYADO POR LAS FUENTES 
PRIMARIAS Y DIRECTAS DE TIPO BIBLIOGRÁFICO, 
LIBROS, ARTÍCULOS, TESIS, ETC.

 OIDUTSE NU SOMERAZILAER OMITLÚ ROP Y•
CORRELACIONAL TRANSECCIONAL, APOYADO POR LAS 
FUENTES PRIMARIAS Y DIRECTAS DE TIPO (GRUPO DE 
ENFOQUE), APOYADO CON UNA INDIVIDUALIZADA 
ENCUESTA, A ESE GRUPO.

• ANUARIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN, 2000).

** ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE BANAMEX Y DATOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 
POBLACIÓN, 2000),

DEPARTAMENTO DEPROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
GRUPO TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

Proyecto # 073

Manual de Administración para Arquitectos Micro y 
Pequeños Empresarios de la Ciudad de México.

METAS
2.- ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS:
• EL USO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN LOS 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN VUELVEN MÁS 
EFICIENTES, CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE A LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN.

3.- VARIABLE DEPENDIENTE:
EL TIPO DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN  QUE SE USA EN LA  
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE DISEÑO O CONSTRUCTORA, ES POR 
LO GENERAL:

POR PROYECTO U OBRA:
• ESTE SISTEMA DE ORGANIZACIÓN, QUE EN LA ACTUALIDAD TIENE UN 

GRAN USO, SE CONOCE TAMBIÉN CON EL NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 
POR PRODUCTO, POR PROGRAMAS Y/O POR SISTEMA. UNA DE LAS 
FORMAS EN QUE SE EMPLEA, ES LA LLAMADA ADMINISTRACIÓN Y/O 
ORGANIZACIÓN MATRICIAL. 

• ESTE SISTEMA PUEDE DEFINIRSE COMO AQUEL EN EL QUE ADEMÁS DE 
LOS JEFES O COORDINADORES DE CADA FUNCIÓN, EXISTE UN 
ADMINISTRADOR O LÍDER DE PROYECTO QUE VIGILA UN PROGRAMA 
IMPORTANTE, ENCARGADO DE ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESE PROGRAMA, PROYECTO O 
PRODUCTO, ESTO ES EN FORMA DE SUBCONTRATOS CON 
COORDINADORES O ESPECIALISTAS DE CADA ÁREA.

• ESTE SISTEMA ES, POR SU NATURALEZA TEMPORAL DE UNO A TREINTA 
Y SEIS MESES, TAN PRONTO SE TERMINE EL PROYECTO U OBRA, EL 
LÍDER DEJA DE TENER INTERVENCIÓN EN LA EMPRESA U 
ADMINISTRACIÓN, JUNTO CON SUS COORDINADORES O 
COLABORADORES.

4.- VARIABLES INDEPENDIENTES:
A)  LA DEMOGRAFÍA Y LA SOCIEDAD, 
B)  LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA,
C)  LA CONSTRUCCIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN,
D) LA ADMINISTRACIÓN PARA LOS ARQUITECTOS EMPRESARIOS.

• ESTAS VARIABLES DE ESTUDIO, SE HAN DESGLOSADO DE SU 
IMPORTANCIA EN LA PARTE DE JUSTIFICACIÓN EN EL PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA ELABORACIÓN DEL MARCO 
TEÓRICO DE ESTA MISMA INVESTIGACIÓN. 

5.- PROCEDIMIENTO Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
• LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA Y SU ERROR ( EN FORMA 

PROBABILÍSTICA) , ESTA POR DEFINIRSE EN FUNCIÓN DE LA AFILIACIÓN 
DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO COMO SOCIOS REGISTRADOS Y CUBRIR EL 
UNIVERSO DE LA MISMA, PARA MÍ FUTURA INVESTIGACIÓN.

• LA ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA, NOS SIRVE PARA RECOGER LA 
INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE UN SEGUIMIENTO DE OPINIONES, ESTÁ
NOS PUEDE DEFINIR UN PERFIL TANTO CUALITATIVO COMO 
CUANTITATIVO. EN ESTE CASO UTILIZAREMOS UN PERFIL DE TIPO 
CUALITATIVO, EL CUAL NOS DESCRIBIRÁ DIFERENTES ASPECTOS PARA 
DETERMINAR LOS PUNTOS PRINCIPALES DE NUESTRA ENCUESTA.

PRODUCTOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN:
• PROPUESTA DE MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FUNDAMENTADA POR UN 

AMPLIO ESTUDIO QUE PONDRÁ AL ALCANCE DE ESPECIALISTAS EN LA 
MATERIA LOS ASPECTOS TEÓRICOS, METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS 
NECESARIOS.

• PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMO 
TESIS DOCTORAL.

• DAR DIFUSIÓN AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA 
PUBLICACIÓN DE  ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS Y POR 
ÚLTIMO DIFUSIÓN A TRAVÉS DE UNA PUBLICACIÓN UNITARIA, PARA LO 
CUAL SE HARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES EN SU 
MOMENTO.

VINCULACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO:
• EL PROYECTO ESTÁ DIRIGIDO PRIMORDIALMENTE A LOS ARQUITECTOS 

E INGENIEROS, QUE TRABAJAN EN EMPRESAS DE DISEÑO Y/O 
EMPRESAS PARTICULARES, ASÍ COMO A LOS MICRO Y PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS CONSTRUCTORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

• OTRO TIPO DE VINCULACIÓN ES LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
QUE PERMITA ACTUALIZAR LOS NIVELES FORMATIVOS EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO.

LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN:
• EL PROYECTO ESTUDIARÁ A LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LAS 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS CONSTRUCTORAS, YA QUE TAMBIÉN 
EXISTEN, OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD EN LA QUE SE VINCULAN  
CON ELLA.
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ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN A LA FECHA  (DESDE DICIEMBRE DEL 
2000): EN LA ETAPA DE ANTECEDENTES AL REGISTRO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ UN ARTÍCULO ARBITRADO QUE SE PUBLICO Y 
QUE SIRVIÓ PARA EMPEZAR A DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN: 

1.- LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDAD CLAVE PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS,
TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES,  EDITORIAL UAM - A., 1998, 
MÉXICO, D.F., ISBN .970654711 - 8, PP. 91 - 106.

PRIMERA ETAPA: DESDE LOS ANTECEDENTES HASTA EL 2002 SE 
REALIZARON CUATRO ARTÍCULOS ARBITRADOS SIENDO LOS SIGUIENTES 
ARTÍCULOS PUBLICADOS:

2.- AYER, HOY Y MAÑANA DEL ARQUITECTO, CONSTRUCCIÓN Y 
ARQUITECTURA MODERNA, VOL. II,  EDITORIAL UAM - A.,  2000, MÉXICO, D.F., 
ISBN. 970 – 654 – 794 – 0, PP. 1.1 – 1.32.
3.- ARQUITECTURA, GLOBALIDAD Y ÉTICA, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA 
MODERNA, VOL. III,  EDITORIAL UAM - A.,  2001, MÉXICO, D.F., ISBN. , PP. 2.1-
2.23.
4.- LA CONSTRUCCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE MÉXICO, TECNOLOGÍA Y 
DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES, VOL. IV, EDITORIAL UAM - A.,  2001, MÉXICO, 
D.F., PP. 13 – 52.
5.- ECONOMÍA, EMPRESA Y CONSTRUCCIÓN, TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS 
EDIFICACIONES, VOL. V, EDITORIAL UAM - A.,  2002, MÉXICO, D.F., PP. 67 - 104.

SEGUNDA ETAPA: DESDE EL AÑO 2003 HASTA EL 2007 SE REALIZARON 
LOS SEIS SIGUIENTES ARTÍCULOS ARBITRADOS SIENDO LOS SIGUIENTES 
ARTÍCULOS PUBLICADOS:

6.- EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN 
LA ARQUITECTURA, ANUARIO 2003 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO, VOL. III, 
EDITORIAL UAM - A.,  2003, MÉXICO, D.F.,INDA RES 04 – 2004 022011015000 –
102, ISSN. 1665 - 8760, PP. 142 – 150.
7.- LA PLANEACIÓN EN LA EMPRESA ARQUITECTÓNICA, ANUARIO 2003 
ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO, VOL. III, EDITORIAL UAM - A.,  2003, 
MÉXICO, D.F., INDA RES 04 – 2004 022011015000 – 102, ISSN. 1665 - 8760, PP. 
204 - 217.
8.- LA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA ARQUITECTÓNICA, ANUARIO 2004 
ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO, VOL. IV, EDITORIAL UAM - A.,  2004, 
MÉXICO, D.F., INDA RES 04 – 2004 022011015000 – 102,ISSN. 1665 - 8760, PP. 45 -
68. 
9.- LA PRACTICA PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN LA GLOBALIDAD, XI 
SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA, VOL. I, EDITORIAL UAM -
A.,  2005, MÉXICO, D.F., PP. 186.
10.- LA PRACTICA PROFESIONAL DEL ARQUITECTO EN LA GLOBALIZACIÓN Y 
SU ÉTICA, ANUARIO 2006 ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO, VOL. VI, 
EDITORIAL UAM - A.,  2006, MÉXICO, D.F.,INDA RES 04 – 2004 022011015000 –
102, ISSN. 1665 - 8760, PP. 81 - 90.
11.- DESPACHO TRADICIONAL VS. VIRTUAL, MEMORIAS DEL PRIMER 
SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y DISEÑO, VOLUMEN NO. 1,EDITORIAL UAM – A.,  2007, MÉXICO, 
D.F., PP. 59 - 77.

TERCERA ETAPA: DESDE EL AÑO 2007 HASTA EL 2009 SE REALIZARON 
DOS ARTÍCULOS INTERNACIONALES ARBITRADOS SIENDO LOS SIGUIENTES 
ARTÍCULOS PUBLICADOS:

12.- LA CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD CLAVE PARA EL DESARROLLO,  – MANUAL DE 
CORRETAJE INMOBILIARIO DE PERÚ - PUBLICACIÓN APRENDE CORRETAJE. COM, 21 
DE DICIEMBRE DE 2007, REPUBLICA DE PERÚ, ARTÍCULO DE PORTADA

HTTP://WWW.APRENDECORRETAJE.COM/DOCUMENTS/NOTICIAS_ARTICULOS_INMOBILIARIA_PERU_
CONSTRUCCION.HTML

13.- LA CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS,
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
– PUBLICACIÓN COPYMECON. COM, SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2009, REPUBLICA
DOMINICANA, ARTÍCULO DE PORTADA

HTTP://ASOCIACIONDOMINICANADEPEQUENASYMEDIANASEMPRESASCONSTRUCTORAS.COM/

CUARTA ETAPA: LOS REPORTES DE INVESTIGACIÓN ENTREGADOS ANTE LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, SON LOS SIGUIENTES:
DESDE EL AÑO 2002 HASTA EL 2009 EN LOS MESES DE DICIEMBRE Y 
HASTA MARZO DE CADA AÑO, SE DESARROLLO COMPLEMENTARIAMENTE A 
LOS ARTÍCULOS ARBITRADOS LA CONFORMACIÓN DEL MANUAL.

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA ARQUITECTOS DE 426 PÁGINAS CONTEMPLANDO 
LAS CINCO ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA UN DESPACHO ARQUITECTÓNICO 
(PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN – LIDERAZGO, COORDINACIÓN Y 
CONTROL).

QUINTA ETAPA: PROYECTOS DE APLICACIÓN Y VINCULACIÓN DESDE EL AÑO 2000 A 
LA FECHA ANTE DIVERSAS INSTANCIAS SIENDO LAS SIGUIENTES:

• 18 HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL PARA COSTOS DE DESPACHO ARQUITECTÓNICO.

• 38 ANEXOS ELECTRÓNICOS PARA LAS BASES DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – DOCUMENTACIÓN - VINCULACIÓN CON 
PARAESTATALES.

• 12 HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL PARA TRAMITAR, CONTROLAR Y LIQUIDAR EL 
CRÉDITO PUENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA.

ÚLTIMA ETAPA: PROYECTOS DE APLICACIÓN Y VINCULACIÓN DESDE EL AÑO 2009 A 
LA FECHA:

HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL PARA COTIZACIÓN DE OBRA INDEXADA A LA 
INFLACIÓN POR PARÁMETROS HISTÓRICOS DE OBRA POR TIPOLOGÍA PARA DISEÑO 
DE INTERIORES

VINCULACIÓN CON DIVERSAS ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN 
DISEÑO DE INTERIORES COMO SON:

– AMDI – ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISEÑADORES DE INTERIORES, S. A.
– SMI – SOCIEDAD MEXICANA DE INTERIORISTAS, A. C.
– IIDA – INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN ASOCIATION MÉXICO
– CIDI – CONSEJO IBEROAMERICANO DE DISEÑADORES DE INTERIORES A. C.
– IIDA – INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN ASOCIATION U.S.A.
– JID – JAPAN INTERIOR DESIGNER´S ASOCIATION
– IFI – IDA – INTERNATIONAL FEDERATION INTERIOR ARCHITECTS /  

DESIGNERS

METAS AL 2010 - 2011: MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA ARQUITECTOS Y 
ARCHIVOS DE CÁLCULO DE EXCEL EN FORMATO DIGITAL Y EN LÍNEA; 

EJEMPLO DE UNA HOJA EXCEL DE LAS 68 DISEÑADAS:

PROYECTO # 073
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA ARQUITECTOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
M.  A. E. ALEJANDRO VIRAMONTES  MUCIÑO
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TEORÍA DE LA LECTURA Y DISEÑO EDITORIAL 
Proyecto #109

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
ÁREA: TESIS DE MAESTRÍA

Objetivo general
Construir conocimiento que permita analizar desde una 
perspectiva teórica, el trabajo y función del Diseñador 
Editorial en el ámbito de la lectura en México. 

Los diseñadores gráficos permanentemente producen 
mensajes visuales que suponemos van a ser descifra-
dos por el perceptor a quien nos dirigimos, y de la mis-
ma manera producimos extensos objetos editoriales 
como libros, periódicos y revistas, con textos lingüísti-
cos e icónicos, que pretendemos sean “leídos” por un 
lector definido. Pero, cuando se nos pregunta ¿qué es 
leer?, evidenciamos un gran desconocimiento o des-
cuido al utilizar indistintamente los términos “lectura”, 
“percepción” o “decodificación”, cuando nos referimos 
al acto que realiza un sujeto (al cual también indistin-
tamente llamamos lector, perceptor, receptor, decodi-
ficador) frente a un texto. Ya desde la Edad Media se 
diferenciaban los actos de percepción y lectura, “Ver, 
para Roger Bacon3 era el proceso activo por el que 
la imagen de un objeto entra en el ojo, captada des-
pués gracias a las “facultades visuales” del ojo... pero, 
¿cómo se convierte en lectura tal percepción? ¿Cómo 
se relaciona el acto de aprender las letras con un pro-
ceso en el que participan no sólo la vista y percepción 
sino inferencia, juicio, memoria, reconocimiento, co-

Objetivo específico
Interpretar y aplicar los conceptos de percepción de 
Roman Gubern1 y de lectura de Noé Jitrik2, al Diseño 
Editorial.

Metas
Definir los procesos de percepción y lectura, y su entre-
cruzamiento con la escritura, basándose en las propues-
tas teóricas de Roman Gubern y Noé Jitrik. Sistematizar 
los conocimientos de la percepción y la lectura, aplica-
dos a ejemplos de Diseño Editorial, permitirá analizar 
el trabajo del diseñador como productor y manipulador 
de textos icónicos y lingüísticos.

nocimiento, experiencia y práctica? Ibn al-Haythman4 
sabía que todos los elementos, necesarios para rea-
lizar el acto de la lectura, le conferían una asombrosa 
complejidad que exigía, para realizarla con éxito, la 
coordinación de cien habilidades distintas. Además de 
esas habilidades, también afecta a la lectura el tiempo, 
el lugar, la tablilla, el pergamino, la página o la pantalla 
sobre cuya superficie se realiza el acto de leer” 
 En nuestro país, al igual que en muchos de Lati-
noamérica, el término “lectura” ha sido utilizado para 
denominar la habilidad  de descifrar letras y “entender” 
lo que dicen los textos de los autores que “escriben”. 
 Por otro lado, el sector educativo ha puesto más 
énfasis en definir los libros que “deben leer” los niños 
y en los tipos de letras que les resultan más legibles 
en los libros de texto, en lugar de analizar las catego-
rías y niveles de lectura que se podrían enseñar en la 
escuela. Pero, autores como Noé Jitrik sostienen que 
el término “lectura” ha empezado a ser visto desde 
hace unos 30 años de manera renovada. 
   ed nóicon al odnatnorfnoc ,ocixéM ed osac le nE
“lectura” de la educación oficial al ámbito del diseño, 
se puede pensar que  muchos diseñadores gráficos 
no entendemos a ciencia cierta en qué consiste esta 
actividad y, simplemente transportamos o aplicamos lo 
que aprendimos como “lectura”. Elizabeth Eisenstein5 
menciona que las decisiones editoriales tomadas re-
ferentes a la presentación y disposición de los textos 
ayudan a reorganizar el pensamiento de los lectores. 
“A primera vista, la idea de McLuhan,6 de que el análi-
sis de las líneas impresas afectó a los procesos men-
tales, es algo mistificadora, pero parece cierto que la 
presentación y disposición del contenido de los libros 
dirigen el pensamiento de los lectores. En consecuen-
cia cambios básicos en el formato de libros, podrían 
conducir a cambios en los modelos mentales”  
 Para descifrar el trabajo del diseñador gráfico en el 
ámbito editorial, es evidente que primero hay que acla-
rar en qué consisten los procesos de la percepción y 
la lectura, analizando ejemplos y realizando ensayos 
de diseño gráfico que permitan explicar su entrecruza-
miento con la escritura.

Justificación

1 Gubern R., La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea, 
  Barcelona, Gustavo Gili, 1994.   
2 Jitrik N., Lectura y cultura, México, UNAM, 1998.  
3 Manguel A., Una historia de la lectura, Colombia, Ed. Norma, 1998.  

4 Ibidem. 
5 Eisenstein E., La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea, 
  Madrid, Editorial Akal, 1994.   
6 Ibidem.
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Aplicación de conceptos 
de percepción visual al 

Diseño Editorial
Caso tipo: Revista “El país semanal”

PERCEPCIÓN VISUAL
No es un fenómeno estático ni estable, 
sino una vivencia sensorial evolutiva, sobre 
todo en la edad infantil. Detrás de este 
hecho bien conocido, se abre un debate 
previo acerca de cuáles son los  elementos 
innatos, y por lo tanto naturales y perma-
nentes, y cuáles son los adquiridos. La 
percepción es el fruto de una combinación 
entre las capacidades innatas, la madu-
ración del sistema nervioso y el apren-
dizaje, siendo este último requisito más 
decisivo para el hombre. Tanto el determin-
ismo de la naturaleza como el correctivo de 
cada ambiente cultural modelan nuestros 
modos de ver el mundo.

MOVIMIENTOS OCULARES SACÁDICOS
Son las trayectorias oculares rápidas 
y breves, que barriendo porciones 
del campo visual separan a dos pun-
tos de fijación consecutivos. El ti-
empo perceptivamente improductivo 
empleado por los ojos en recorrer las 
distancias que separan a los puntos 
de fijación representa sólo el diez por 
ciento del tiempo total de la visión, 
ya que cada desplazamiento suele 
durar menos de 1/20 de segundo. 

MIRADA PREFERENCIAL 
Se han efectuado experiencias con 
menores de edad, para demostrar 
el interés de la mirada hacia lo más 
complejo e informativo, en detrimento 
de lo simple y poco informativo. Si se 
presentan a un niño dos imágenes: una 
compleja y la otra simpe, el menor pre-
fiere mirar la compleja. 
        Al igual que el tacto ante las super-
ficies, ante imágenes complejas el ojo 
recorre, selecciona y desglosa el con-
junto de datos informativos elementales 
y relevantes, que recompone luego por 
síntesis.

DESCONEXIÓN FUNCIONAL 
La prolongada excitación de la retina 
conduce al agotamiento de la pigmen-
tación retiniana y se produce una 
desconexión funcional. El estímulo 
deja de ser visto al cabo de un rato.

PUNTOS DE FIJACIÓN 
Porciones muy concretas de la 
imagen, de las que se obtiene infor-
mación. La trayectoria de la mirada 
recorre la escena y se detiene en 
los puntos de mayor densidad de 
información visual, tal como hace el 
tacto con las protuberancias y hen-
diduras.

Propiedades concretas de la imagen: 

Posición

Tamaño 

Forma

Movimiento

 

Color o contrastes

Espacio

Componente cultural: 70% de la 
percepción visual 
El observador, durante la acción de 
mirar, está comparando lo que ve con 
los modelos perceptivos adquiridos 
en su anterior experiencia cultural, 
prestando más atención a lo nuevo y 
desconocido que lo obvio y natural. 
Gestalistas como Arnheim, piensan que 
ver -ANALIZAR CON LA MIRADA- no es 
un fenómeno meramente sensorial, sino 
que es ya un acto de la inteligencia. 
        La actividad exploratoria visual se 
hace por lo general más sistemática y 
activa con el aumento de la edad.

Componente fisiológico: 30% de la 
percepción visual 
La información transmitida por el nervio 
óptico en forma de simples impulsos elect-
roquímicos se diversifica en formas mucho 
más complejas al alcanzar las redes neu-
ronales del córtex cerebral. Las neuronas 
del córtex visual primario están altamente 
especializadas, ya que sus respuestas 
dependen de propiedades concretas de la 
imagen, tales como la posición, forma, mo-
vimiento, color o contrastes: unas reaccio-
nan a las líneas curvas, otras a las agudas, 
otras a los movimientos del centro de la 
periferia, otras de la periferia al centro, etc. 

PERCEPCIÓN SECUENCIAL
Barrido o exploración visual temporal 
de las escenas, mediante movimientos 
bruscos de los ojos entre puntos de 
fijación de los que obtiene información. 
        Las sucesivas imágenes retini-
anas, producidas por las trayectorias 
oculares, no están aisladas entre sí, 
como lo están las viñetas sucesivas 
de un comic, sino que se superponen, 
traduciéndose así la exploración visual 
en un encadenamiento de centros de 
interés, que son integrados por la me-
moria visual inmediata.

ITINERARIO GUIADO
Multitud de experimentos efectuados 
sobre las trayectorias oculares han reve-
lado que los itinerarios de la mirada son 
escasamente caprichosos, como ocurre 
con casi todos los procesos naturales, y 
sí altamente funcionales. Se puede afir-
mar, en líneas muy generales, que el ojo 
es escasamente libre en sus trayectorias, 
pues casi siempre acaba por seguir un 
itinerario guiado. 

VISIÓN PERIFÉRICA 
Visión difusa de la retina, pero que 
proporciona información suficiente al 
cerebro acerca del destino de cada si-
guiente punto de fijación.

Cuando miramos un objeto, para 
verlo con claridad, automática-
mente movemos el globo ocular 
para que la imagen se sitúe en 
la fóvea (Área fotoreceptora, 
centro de la visión nítida).
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