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Prólogo

La Universidad Autónoma Metropolitana, como institución pública de educación superior, 
tiene a la investigación como una de sus tres actividades sustantivas. Esto lo podemos iden-
tificar al darle un carácter primordial a la figura de profesor investigador como eje principal en 
las actividades diarias de nuestra universidad.

Desde el año 2010, la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a través de la coordinación 
de investigación, tuvo como uno de sus principales objetivos el identificar, conocer y difundir 
las investigaciones que se realizaban dentro de la división. Por lo anterior se estableció como 
meta, el dar a conocer a la comunidad universitaria los programas y proyectos que se estaban 
desarrollando en las áreas y los grupos de investigación de cada uno de los departamentos de 
la división. Como resultado de este esfuerzo se presentó la exposición CyAD Investiga 2010.

En los siguientes años la comunidad de diseño se fue incorporando a este esfuerzo, au-
mentando año con año la participación de investigadores de áreas y grupos de los distintos 
departamentos. Cabe hacer notar que en la edición 2014, se tuvo la oportunidad de llevar la 
exposición a diferentes eventos de carácter nacional e internacional, lo que permitió tener 
mayor presencia en foros educativos y de investigación de primer nivel y abrir con ello una 
comunicación con agentes de cambio  en dichas instituciones.

En esta ocasión se presenta por sexta vez CyAD Investiga, con la participación de la mayoría 
de las áreas y los grupos de los cuatro departamentos. El formato propuesto es un cartel in-
formativo que permite a los investigadores mostrar los objetivos, metas, productos obtenidos 
y las redes de investigación a las que se incorporaron a lo largo del año.

En esta exposición participaron más de 110 investigaciones, cada una de ellas con diferentes 
etapas de avance, así como de temáticas que se abordan desde, para y con el diseño. La 
presentación se guió por la estructura departamental, con cada una de sus áreas y grupos 
en que están constituidos. 

Los invitamos a realizar una lectura de cada una de las infografías que muestran los avances 
de cada proyecto de investigación y encuentren aquellas que les motiven a entrar en contacto 
con los investigadores involucrados en dichos proyectos.

Maestro Daniel Casarrubias Castrejón
Coordinador Divisional de Investigación



Cyad investiga ha sido un elemento de gran importancia en el desarrollo reciente de la in-
vestigación en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Por una parte documenta en forma sintética los avances anuales de más de cien proyectos de 
investigación vigentes. Al hacerlo permite a quien lo revisa entender los tópicos de interés de 
las áreas y grupos de investigación, sus avances y sus resultados, mismos que responden a 
las necesidades cambiantes de la sociedad y al avance del conocimiento. Esto es fundamen-
tal sobre todo en un campo como el diseño, donde la investigación presenta enormes retos; 
primero para definirse, crear o re-crear enfoques metodológicos, desarrollar herramientas 
de evaluación e implementar los resultados tanto teóricos como prácticos en elementos de 
diseño útiles a la sociedad.

En segunda instancia, CYAD Investiga es la parte fundamental de una estrategia de vincu-
lación de CYAD Azcapotzalco con otros investigadores de la misma Universidad Autónoma 
Metropolitana, así como con otras universidades nacionales e internacionales. Por lo tanto, 
CYAD Investiga es una herramienta para dar a conocer nuestras habilidades, infraestructura 
y conocimientos a pares en diferentes partes del mundo que nos identifiquen y con quienes 
podamos identificarnos. Su finalidad será en este sentido encontrar grupos de investigación 
afines con quienes establecer proyectos y redes académicas. 

Además de la salida “tradicional” impresa en papel con tiraje limitado e impresión sobre de-
manda en color o blanco y negro. CYAD Investiga también tiene una salida digital en forma 
de disco (CD) y archivo virtual. Adicionalmente se elaboran carteles con las infografías que 
se exponen en forma itinerante en la UAM y otras instituciones. Como ejemplo, algunos de 
los proyectos incluidos en este documento han sido expuestos durante el año 2015 en La 
Habana, Cuba y en varias ciudades de la República de Uruguay y Argentina.

En tercer lugar, CYAD investiga es un documento de evaluación periódica del estado que 
guardan nuestras investigaciones. Este documento es el sexto que se ha publicado en forma 
anual desde el arranque de esta iniciativa en el año 2010. Por lo tanto es posible, al comparar 
los temas o las infografías, ver el grado de avance de un proyecto en el tiempo y contrastar 
sus participantes, métodos y resultados o entender los diferentes proyectos que desarrolla 
un grupo o un investigador a lo largo de los años. También es posible distinguir rápidamente 
si los proyectos se desarrollan en forma individual, colectiva o ambas.  

Presentación



Dado que la participación es voluntaria, CYAD Investiga es un elemento motivacional para 
reconocer a nuestros investigadores o a los equipos de investigación, con nombre, fotografía y 
correo electrónico, y que la comunidad académica sepa quién desarrolla qué temas y cuaáles 
son los resultados que obtiene de ese trabajo. Con ello se contribuye a crear un sistema de 
información para consolidar temas y crear sinergias entre profesores y alumnos, así como a 
dar transparencia y visibilidad a una de las actividades fundamentales de la UAM.

Finalmente este documento es un instrumento de información. Aprovechando las ventajas 
que nos da la red mundial (Web), esta publicación y las anteriores se encuentran disponibles 
en forma impresa y electrónica. Esta última nos da acceso desde cualquier lugar del mundo 
a través del repositorio institucional de documentos digitales Zoloamati de la UAM Azca-
potzalco (zaloamati.azc.uam.mx). CYAD Investiga es ya una referencia que aparece en los 
primeros lugares con la mayoría de los buscadores con palabras como Ciencias y Artes para 
el Diseño, Investigación y Diseño.

En conclusión, CYAD Investiga ha sido una iniciativa de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Azcapotzalco que ha tenido una excelente acogida por parte de la 
comunidad académica y que está empezando a ser replicada en otras instituciones de edu-
cación superior, lo que es para nosotros motivo de orgullo.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
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Cartagena de Indias, Veracruz y La Habana. 
Estructuras urbanas tempranas de la colonia (1800-2010).

Introducción
El proyecto confronta tres ciudades, que formaron parte del 
plan de colonización española en América, hermanadas por una 
tipología de ciudad, unas condiciones geográficas similares y un
papel  estratégico: ciudad-puerto, importante en la economía de la
Corona. En el siglo XVI una de las políticas que adoptó la 
monarquía española para afianzar su dominio sobre el nuevo mundo, 
fue el establecimiento de una red puertos en el Caribe vinculado a 
Sevilla. Para 1525 la red portuaria comprendía siete sitios entre los 
que se encontraba las tres ciudades puerto estudiadas.

El estudio da cuenta de hechos que influyeron en las 
transformaciones urbanas, elabora modelos explicativos de su 
organización y procesos de formación y consolidación, identifica sus 
características generales, las formas de estructuración del espacio 
a través del tiempo, las condiciones que motivaron estos cambios, 
como: nuevos núcleos urbanos, redes de comunicación, grandes 
equipamientos, proyectos urbanos, políticas públicas; asimismo, 
los elementos que fueron la base estructuradora sobre la que se 
desarrollaron las ciudades asumiendo su importancia en la
transformación: 
1. La forma de urbanización 
2. El sistema defensivo
3. El entorno marítimo
4. El puerto

Abstract
The project compares three cities, which took part of the Spanish 
colonization plan in America, twinned by a typology of city, similar 
geographical conditions and a strategic port-city role, important in 
the economy of the Crown. In the 16th century, one of the policies 
adopted by the Spanish monarchy to secure his dominion over the 
new world was the establishment of a port network in the Caribbean 
linked to Seville. By 1525 this port network comprised seven sites, 
among which were the three port-cities studied.
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Cartagena de Indias, Veracruz y La Habana
Estructuras urbanas tempranas de la colonia (1800-2010)

Objetivo general
Indagar sobre el proceso de evolución y transformación de la
estructura urbana de ciudades que surgieron en el siglo XVI, como 
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.

Objetivos específicos
• Identificar, a partir de la ruptura del periodo colonial los procesos 
de crecimiento, conformación y desarrollo urbano que tuvieron de
manera independiente en el tiempo.
• Profundizar en el conocimiento de los elementos morfológicos y 
funcionales de la estructuración de la ciudad en diferentes periodos: 
en un principio, el puerto, el sistema defensivo, el entorno marítimo;
más adelante, las redes, los nuevos equipamientos urbanos, las 
centralidades y su papel como transformadores de la
 complejidad urbana.
• Identificar puntos de contacto, similitudes y coincidencias en la
estructuración urbana que permitan establecer códigos urbanísticos 
y elementos unificadores y claramente perceptibles en el modelo de 
organización de dichas ciudades.
• Elaborar modelos explicativos de su organización urbana y
procesos de formación y consolidación. profesional nacionales e 
internacionales, formadas por académicos  y especialistas externos al 
área de investigación.
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Dra. Maruja Redondo Gómez
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Productos 
• Trabajos presentados en eventos especializados, artículos en
revistas y en libro colectivo: 
•  Libro: Cartagena de Indias.
Realidad y Futuro.
•  Capitulo: Cartagena de Indias. Desarrollo y evolución de una plaza 
fuerte.
•  Libro científico unitario publicado en el año 2015.

Resultados obtenidos
Las conclusiones demuestran que la transformación y desarrollo 
urbano de las ciudades-puerto estuvieron marcados, 
principalmente, por los elementos que en sus inicios las definieron. 
Fue a partir de una estructura preconcebida y  establecida durante 
la Colonia, y unas características geomorfológicas predominantes, 
donde el sistema defensivo y el puerto actuaron como los principales 
orientadores del desarrollo de estas ciudades. 

Más resaltada fue la influencia de estos elementos en el siglo XIX que 
en el siglo XX, cuando el proceso de extensión de la mancha hacia el 
interior del territorio sumó nuevos elementos que condicionaron su 
transformación y desarrollo. 

Metas 
• Con la investigación realizada y la información generada se 
elaborarán materiales para exposiciones y un catálogo para su
difusión y promoción.
• Documentar la secuencia de hechos urbanos que 
influyeron en su transformación y elaborar conclusiones generales.
Plantear nuevos temas de investigación y diseñar tipologías y 
modelos explicativos de organización urbana de ciudades con
contextos geomorfológicos similares.

Conclusiones
Las ciudades se observan como estructuras diferentes en su
organización, pero al analizarlas desde un enfoque de redes y 
conexiones, se llega a la conclusión de que existe entre ellas un
principio de integración a través de la articulación de los nodos o 
centralidades. En el primer sigloque se estudia, las ciudades 
presentaban estructuras reticulares simples y abiertas a la vez, es 
decir, estructuras en formación con muy pocos elementos en el 
contexto local que les permita comenzar a tejer una trama de
retículas en la ciudad. 
En 1800 Cartagena y Veracruz contaban con sólo dos centralidades: 
el puerto y la ciudad, las cuales se encontraban íntimamente ligadas. 
Los esquemas de la Figura 63, muestran la preeminencia del puerto 
como principal centralidad organizadora del espacio urbano.
Es claro observar cómo el proceso de estructuración de las 
ciudades se generó a través de un tejido reticular que, al mismo 
tiempo que funcionaba como una dinámica de integración y 
unificación del conjunto urbano, fue generando franjas periféricas de 
crecimiento o cinturones de expansión que en las ciudades 
al final del periodo de estudio, fueron cerrando, produciendo 
posibilidades de adicionar nuevos circuitos, lo que fomenta
nueva expansión dando como resultado un modelo en donde la
conectividad (expresada como interrelación nodal) es una de las 
principales razones de su crecimiento.

Modelos

Hoyle Brian “¿El mundo del mañana? Divergencia y nueva convergencia en la interrelación puerto-ciudad”. 
En La ciudad Portuaria del siglo XXI. Nuevos desafíos en la relación Puerto-Ciudad, Venecia, Italia, RETE 2001-2011.
Marcial Echenique, Modelos matemáticos de la estructura espacial urbana: aplicaciones en América Latina, 
Ediciones SIAP, 1975.
Ioannis Aris Alexiou, La ciudad del futuro la ciudad inteligente.
Dupuy Gabriel, El urbanismo y las Redes. Teorías y Métodos, Ed. Oikos-tau, 1998.
José Joaquín Martínez Sieso, La ciudad portuaria del siglo XXI. Nuevos desafíos en la relación Puerto-Ciudad, 
Venecia, Italia: RETE 2001-2011 

Transformación de la estructura urbana.

Metodología Cartagena de Indias

Paquette, Catherine y Arnold, Pierre. Las consecuencias de la producción masiva de vivienda social. Una  
mirada a través del tiempo y del espacio al difícil destino de los grandes conjuntos habitacionales (Francia-
México)
Diana De la Vega M., Sistema de centralidades. Estrategia para conformar centralidades en reda partir de 
los equipamientos de educación, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Artes, 
2008.
Rodolfo Segovia, El lago de piedra. La geopolítica de las fortificaciones españolas del Caribe (1586-1786), 
Bogotá, Colombia: El áncora editores, 2006.
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Introducción
El proyecto confronta tres ciudades, que formaron parte del 
plan de colonización española en América, hermanadas por una 
tipología de ciudad, unas condiciones geográficas similares y un
papel  estratégico: ciudad-puerto, importante en la economía de la
Corona. En el siglo XVI una de las políticas que adoptó la 
monarquía española para afianzar su dominio sobre el nuevo mundo, 
fue el establecimiento de una red puertos en el Caribe vinculado a 
Sevilla. Para 1525 la red portuaria comprendía siete sitios entre los 
que se encontraba las tres ciudades puerto estudiadas.

El estudio da cuenta de hechos que influyeron en las 
transformaciones urbanas, elabora modelos explicativos de su 
organización y procesos de formación y consolidación, identifica sus 
características generales, las formas de estructuración del espacio 
a través del tiempo, las condiciones que motivaron estos cambios, 
como: nuevos núcleos urbanos, redes de comunicación, grandes 
equipamientos, proyectos urbanos, políticas públicas; asimismo, 
los elementos que fueron la base estructuradora sobre la que se 
desarrollaron las ciudades asumiendo su importancia en la
transformación: 
1. La forma de urbanización 
2. El sistema defensivo
3. El entorno marítimo
4. El puerto

Abstract
The project compares three cities, which took part of the Spanish 
colonization plan in America, twinned by a typology of city, similar 
geographical conditions and a strategic port-city role, important in 
the economy of the Crown. In the 16th century, one of the policies 
adopted by the Spanish monarchy to secure his dominion over the 
new world was the establishment of a port network in the Caribbean 
linked to Seville. By 1525 this port network comprised seven sites, 
among which were the three port-cities studied.
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Objetivo general
Indagar sobre el proceso de evolución y transformación de la
estructura urbana de ciudades que surgieron en el siglo XVI, como 
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.

Objetivos específicos
• Identificar, a partir de la ruptura del periodo colonial los procesos 
de crecimiento, conformación y desarrollo urbano que tuvieron de
manera independiente en el tiempo.
• Profundizar en el conocimiento de los elementos morfológicos y 
funcionales de la estructuración de la ciudad en diferentes periodos: 
en un principio, el puerto, el sistema defensivo, el entorno marítimo;
más adelante, las redes, los nuevos equipamientos urbanos, las 
centralidades y su papel como transformadores de la
 complejidad urbana.
• Identificar puntos de contacto, similitudes y coincidencias en la
estructuración urbana que permitan establecer códigos urbanísticos 
y elementos unificadores y claramente perceptibles en el modelo de 
organización de dichas ciudades.
• Elaborar modelos explicativos de su organización urbana y
procesos de formación y consolidación. profesional nacionales e 
internacionales, formadas por académicos  y especialistas externos al 
área de investigación.
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Productos 
• Trabajos presentados en eventos especializados, artículos en
revistas y en libro colectivo: 
•  Libro: Cartagena de Indias.
Realidad y Futuro.
•  Capitulo: Cartagena de Indias. Desarrollo y evolución de una plaza 
fuerte.
•  Libro científico unitario publicado en el año 2015.

Resultados obtenidos
Las conclusiones demuestran que la transformación y desarrollo 
urbano de las ciudades-puerto estuvieron marcados, 
principalmente, por los elementos que en sus inicios las definieron. 
Fue a partir de una estructura preconcebida y  establecida durante 
la Colonia, y unas características geomorfológicas predominantes, 
donde el sistema defensivo y el puerto actuaron como los principales 
orientadores del desarrollo de estas ciudades. 

Más resaltada fue la influencia de estos elementos en el siglo XIX que 
en el siglo XX, cuando el proceso de extensión de la mancha hacia el 
interior del territorio sumó nuevos elementos que condicionaron su 
transformación y desarrollo. 

Metas 
• Con la investigación realizada y la información generada se 
elaborarán materiales para exposiciones y un catálogo para su
difusión y promoción.
• Documentar la secuencia de hechos urbanos que 
influyeron en su transformación y elaborar conclusiones generales.
Plantear nuevos temas de investigación y diseñar tipologías y 
modelos explicativos de organización urbana de ciudades con
contextos geomorfológicos similares.

Conclusiones
Las ciudades se observan como estructuras diferentes en su
organización, pero al analizarlas desde un enfoque de redes y 
conexiones, se llega a la conclusión de que existe entre ellas un
principio de integración a través de la articulación de los nodos o 
centralidades. En el primer sigloque se estudia, las ciudades 
presentaban estructuras reticulares simples y abiertas a la vez, es 
decir, estructuras en formación con muy pocos elementos en el 
contexto local que les permita comenzar a tejer una trama de
retículas en la ciudad. 
En 1800 Cartagena y Veracruz contaban con sólo dos centralidades: 
el puerto y la ciudad, las cuales se encontraban íntimamente ligadas. 
Los esquemas de la Figura 63, muestran la preeminencia del puerto 
como principal centralidad organizadora del espacio urbano.
Es claro observar cómo el proceso de estructuración de las 
ciudades se generó a través de un tejido reticular que, al mismo 
tiempo que funcionaba como una dinámica de integración y 
unificación del conjunto urbano, fue generando franjas periféricas de 
crecimiento o cinturones de expansión que en las ciudades 
al final del periodo de estudio, fueron cerrando, produciendo 
posibilidades de adicionar nuevos circuitos, lo que fomenta
nueva expansión dando como resultado un modelo en donde la
conectividad (expresada como interrelación nodal) es una de las 
principales razones de su crecimiento.
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Tendencias del Urbanismo Internacional.

Introducción
Hasta mayo de 2015 el Área ha promovido y organizado once 
ediciones, del “Seminario de Urbanismo Internacional”, en el que han 
presentado y discutido cerca de 265 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 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.

Abstract
Today the practice of urbanism and architecture must be oriented 
to the development of urban communities and sustainable living
spaces in harmonic and balanced environments. 

These practices are implemented in public policy, urban and
architectural projects that generate positive and sustainable effects 
in the social and environmental field. Some relevant projects 
mean alternative ways to influence the problems and the constant 
spatial transformations to the contemporary city, with an interest in 
social, economic and environmental problems. These practices of
sustainable habitat, with their approaches, should be seen as a new 
stage in the long tradition of architects and urban planners.
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Tendencias del Urbanismo Internacional

Objetivo general
Seleccionar temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de actua-
lidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus planteamien-
tos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de identificar las 
nuevas tendencias del urbanismo internacional.

Objetivos específicos
•	 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 práctica 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

N-196
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Productos 
•	 6	Trabajos	presentados	en	eventos	especializados
•	 Realización	del	XI	Seminario	de	Urbanismo	Internacional	en	abril	
     de 2015.
•	 Memorias	digitales	de	las	ediciones	del	X	Seminario	de	Urbanismo	
     Internacional (2014)
•	 Iniciar	la	documentación	de	un	libro	científico	colectivo
     Tendencias del Urbanismo Internacional, con el tema 
     específico Proyectos para la Transformación de la ciudad 
     que deberá publicarse en 2016.

Resultados obtenidos
En el décimo seminario se contó con la participación de 36 
conferencistas:	 3	 de	 Alemania,	 1	 de	 Grecia,	 1	 de	 Colombia,
1	Bolivia,	 2	de	Venezuela,	 1	de	Chile,	 1	de	Argentina,	 1	de	Francia,	
3	de	Italia,	1	Polonia,	1	Portugal,	y	20	de	México;	con	un	total	de	33	
conferencias temáticas. Se congregó a más de 190 personas, entre 
estudiantes	y	profesores	de	arquitectura	y	urbanismo	de	 la	UAM	y	
e otras instituciones, así como profesionales y especialistas 
interesados en la temática del seminario. 

Asimismo, muchos más pudieron seguir desde lugares remotos 
las conferencias e interactuar con los ponentes vía internet, en la 
modalidad de video streaming en la página www.cyad.tv En los 
temas se abordaron situaciones y proyectos específicos en  
ciudades y se mencionaron casos en muchas más, ubicadas en: 
México,	 Colombia,	 Bolivia,	 Perú,	 Venezuela,	 Chile,	 Argentina,	 Haití,	
EUA,	España,	Portugal,	Polonia,	Grecia,	Italia	y	Francia.

Entre las generalizaciones más significativos en la temática del 
seminario, Estrategias y proyectos hacia la ciudad inteligente, se 
pueden señalar los siguientes: Temas, conceptos y estrategias
hacia la ciudad inteligente; ciudad lúdica; Renovación
urbana. Frentes urbanos; Proyectos urbanos sustentables 
y transformación urbana; Urbanismo y patrimonio; Zonas 
vulnerables, emergencias y reconstrucción urbana; Espacio 
público y áreas verdes en la ciudad; Arquitectura y ciudad; 
Gestión urbana; y Movilidad y transporte sustentable. 

Metas 
Durante	2014-2015
•	 Presentar	y	discutir	25	temas	y	proyectos	significativos	en	el	“XI				
     Seminario de Urbanismo Internacional”.
•	 Consolidar	y	ampliar	la	Red	URBANINT	de	profesionales
     especializados.
•	 Documentar	el	material	presentado	en	el	X	SUI	en	formato	digital.
•	 Iniciar	la	documentación	y	sistematización,	por	un	período	de	dos	
     años temas y proyectos, a través de la recopilación de 
     información y compilación de investigaciones que aborden
     la temática de Proyectos para la Transformación de la ciudad en 
     diferentes ámbitos del mundo, para su integración y edición
     en un libro.

Avances 
TENDENCIAS	DEL	URBANISMO.	X	SUI.
 
En	 El	Museo	 Franz	Mayer	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 entre	 el	 7	 y	 el	
11	de	abril	de	2014,	se	realizó	el	Décimo	Seminario	de	Urbanismo	
Internacional cuyo tema  fue “Estrategias y proyectos hacia una 
ciudad	 inteligente”.	 Contempló	 en	 su	 programa	 presentaciones	
magistrales de destacados académicos y profesionales del 
urbanismo de diferentes países, con el fin de analizar las ideas 
urbanísticas hacia la ciudad inteligente que se instrumentan en 
políticas públicas y diversos proyectos para atender situaciones 
específicas, basadas en: infraestructura urbana eficiente y durable 
de agua, electricidad, telecomunicaciones, etc.

Espinosa Dorantes, Elizabeth. El	desafío	de	las	ciudades:	la	Smart	City	y	los	modelos	de	urbanización.
Padilla Galicia, Sergio. Temas de urbanismo contemporáneo. Experiencias de 10 años del SUI
Bruttomesso, Rinio. The	Smart	City’s	Image.	El	papel	del	diseño	urbano	en	la	construcción	de	la	ciudad	
inteligente
Auchén, Roberto. “Balcones Andinos” para mitigar riesgos en construcciones en laderas, la Paz Bolivia
Frogheri, Daniela. ¿Qué es la ciudad?
Ducci, María Elena Valenzuela. Dubái	y	Bután:	Dos	países	buscando	un	futuro
Vassis, Xristos. Tradición vs modernidad en la arquitectura y el urbanismo en Grecia.

Rodríguez Manzo, Fausto E., Garay Vargas Elisa y Lancón Rivera Laura. Tecnología y ruido 
ambiental en la ciudad 
Hurtado Farfán, Alejandro. El puerto antiguo de Génova y su centro histórico. Transición a la modernidad.
Vargas Soto, Moisés. Clúster	de	innovación	tecnológica	en	la	ZMVM.	Propuesta	metodológica	para	deter-
minar el potencial de desarrollo y la capacidad de reciclaje de un complejo industrial obsoleto
Peñúñuri, Irma E. García. De	lo	macro	a	lo	micro:	diseño	de	sistemas	para	la	ciudad
Gómez Tagle, José Martín. Metaciudades	
Michaeli, Mark. Estrategias sustentables para el desarrollo urbano en la era de las áreas metropolitanas
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Introducción
Hasta mayo de 2015 el Área ha promovido y organizado once 
ediciones, del “Seminario de Urbanismo Internacional”, en el que han 
presentado y discutido cerca de 265 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 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.

Abstract
Today the practice of urbanism and architecture must be oriented 
to the development of urban communities and sustainable living
spaces in harmonic and balanced environments. 

These practices are implemented in public policy, urban and
architectural projects that generate positive and sustainable effects 
in the social and environmental field. Some relevant projects 
mean alternative ways to influence the problems and the constant 
spatial transformations to the contemporary city, with an interest in 
social, economic and environmental problems. These practices of
sustainable habitat, with their approaches, should be seen as a new 
stage in the long tradition of architects and urban planners.
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Tendencias del Urbanismo Internacional

Objetivo general
Seleccionar temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de actua-
lidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus planteamien-
tos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de identificar las 
nuevas tendencias del urbanismo internacional.

Objetivos específicos
•	 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 práctica 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
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Productos 
•	 6	Trabajos	presentados	en	eventos	especializados
•	 Realización	del	XI	Seminario	de	Urbanismo	Internacional	en	abril	
     de 2015.
•	 Memorias	digitales	de	las	ediciones	del	X	Seminario	de	Urbanismo	
     Internacional (2014)
•	 Iniciar	la	documentación	de	un	libro	científico	colectivo
     Tendencias del Urbanismo Internacional, con el tema 
     específico Proyectos para la Transformación de la ciudad 
     que deberá publicarse en 2016.

Resultados obtenidos
En el décimo seminario se contó con la participación de 36 
conferencistas:	 3	 de	 Alemania,	 1	 de	 Grecia,	 1	 de	 Colombia,
1	Bolivia,	 2	de	Venezuela,	 1	de	Chile,	 1	de	Argentina,	 1	de	Francia,	
3	de	Italia,	1	Polonia,	1	Portugal,	y	20	de	México;	con	un	total	de	33	
conferencias temáticas. Se congregó a más de 190 personas, entre 
estudiantes	y	profesores	de	arquitectura	y	urbanismo	de	 la	UAM	y	
e otras instituciones, así como profesionales y especialistas 
interesados en la temática del seminario. 

Asimismo, muchos más pudieron seguir desde lugares remotos 
las conferencias e interactuar con los ponentes vía internet, en la 
modalidad de video streaming en la página www.cyad.tv En los 
temas se abordaron situaciones y proyectos específicos en  
ciudades y se mencionaron casos en muchas más, ubicadas en: 
México,	 Colombia,	 Bolivia,	 Perú,	 Venezuela,	 Chile,	 Argentina,	 Haití,	
EUA,	España,	Portugal,	Polonia,	Grecia,	Italia	y	Francia.

Entre las generalizaciones más significativos en la temática del 
seminario, Estrategias y proyectos hacia la ciudad inteligente, se 
pueden señalar los siguientes: Temas, conceptos y estrategias
hacia la ciudad inteligente; ciudad lúdica; Renovación
urbana. Frentes urbanos; Proyectos urbanos sustentables 
y transformación urbana; Urbanismo y patrimonio; Zonas 
vulnerables, emergencias y reconstrucción urbana; Espacio 
público y áreas verdes en la ciudad; Arquitectura y ciudad; 
Gestión urbana; y Movilidad y transporte sustentable. 

Metas 
Durante	2014-2015
•	 Presentar	y	discutir	25	temas	y	proyectos	significativos	en	el	“XI				
     Seminario de Urbanismo Internacional”.
•	 Consolidar	y	ampliar	la	Red	URBANINT	de	profesionales
     especializados.
•	 Documentar	el	material	presentado	en	el	X	SUI	en	formato	digital.
•	 Iniciar	la	documentación	y	sistematización,	por	un	período	de	dos	
     años temas y proyectos, a través de la recopilación de 
     información y compilación de investigaciones que aborden
     la temática de Proyectos para la Transformación de la ciudad en 
     diferentes ámbitos del mundo, para su integración y edición
     en un libro.

Avances 
TENDENCIAS	DEL	URBANISMO.	X	SUI.
 
En	 El	Museo	 Franz	Mayer	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 entre	 el	 7	 y	 el	
11	de	abril	de	2014,	se	realizó	el	Décimo	Seminario	de	Urbanismo	
Internacional cuyo tema  fue “Estrategias y proyectos hacia una 
ciudad	 inteligente”.	 Contempló	 en	 su	 programa	 presentaciones	
magistrales de destacados académicos y profesionales del 
urbanismo de diferentes países, con el fin de analizar las ideas 
urbanísticas hacia la ciudad inteligente que se instrumentan en 
políticas públicas y diversos proyectos para atender situaciones 
específicas, basadas en: infraestructura urbana eficiente y durable 
de agua, electricidad, telecomunicaciones, etc.

Espinosa Dorantes, Elizabeth. El	desafío	de	las	ciudades:	la	Smart	City	y	los	modelos	de	urbanización.
Padilla Galicia, Sergio. Temas de urbanismo contemporáneo. Experiencias de 10 años del SUI
Bruttomesso, Rinio. The	Smart	City’s	Image.	El	papel	del	diseño	urbano	en	la	construcción	de	la	ciudad	
inteligente
Auchén, Roberto. “Balcones Andinos” para mitigar riesgos en construcciones en laderas, la Paz Bolivia
Frogheri, Daniela. ¿Qué es la ciudad?
Ducci, María Elena Valenzuela. Dubái	y	Bután:	Dos	países	buscando	un	futuro
Vassis, Xristos. Tradición vs modernidad en la arquitectura y el urbanismo en Grecia.

Rodríguez Manzo, Fausto E., Garay Vargas Elisa y Lancón Rivera Laura. Tecnología y ruido 
ambiental en la ciudad 
Hurtado Farfán, Alejandro. El puerto antiguo de Génova y su centro histórico. Transición a la modernidad.
Vargas Soto, Moisés. Clúster	de	innovación	tecnológica	en	la	ZMVM.	Propuesta	metodológica	para	deter-
minar el potencial de desarrollo y la capacidad de reciclaje de un complejo industrial obsoleto
Peñúñuri, Irma E. García. De	lo	macro	a	lo	micro:	diseño	de	sistemas	para	la	ciudad
Gómez Tagle, José Martín. Metaciudades	
Michaeli, Mark. Estrategias sustentables para el desarrollo urbano en la era de las áreas metropolitanas
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Metropolización y planeación urbana en México.

Introducción
Se analizan 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 consoli-
dación metropolitana.

Abstract
The research project examines three cities: Mexico, Puebla and 
Veracruz, which had presented at specific times dynamics of growth 
and transformation, becoming metropolis of different size and 
characteristics, since a consolidated and nationwide from to a 
fledgling metropolis. 

Through comparative analysis of studies case we can identify the 
basic characteristics of the process of formation and consolidation 
of this metropolis, expressed in forms of expansion, transformation 
of its structure and urban morphology in the time. Explanatory 
models of its urban organization and processes of metropolitan 
forming will be developed. 
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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 específicos
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.
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Productos 
•	 Trabajos	presentados	en	eventos	especializados:	Coloquios	y	
     seminarios de investigación.
•	 Reportes	final	de	la	investigación

Resultados obtenidos
Se han realizado los siguientes análisis comparativos de tres ca-
sos: México, Puebla y Veracruz,  en 1970-1990 y 2010 y generado 
conclusiones en cuanto a:
 
•	 Identificación	de	las	transformaciones	de	la	estructura	urbana,	a			
     partir de la elaboración de modelos de estructura urbana, con las
     siguientes características: 
•	 Superposición	de	diversos	esquemas	de	crecimiento.
•	 Organización	territorial.	Estructura	urbana	compleja	y	
     heterogénea (fragmentada).
•	 Modelo	de	segregación	socio-espacial
•	 Centralidades	y	nodos	metropolitanos
•	 Factores	de	la	transformación	territorial,	destacando	los	que
     definen su importancia económica y social y los de su 
     competitividad económica de la metrópoli.
•	 Elaboración	de	modelo	dinámico	de	formación	metropolitana	a		
     partir de los casos de estudio.
•	 Elaboración	de	modelos	para	cada	una	de	las	etapas	de	
     formación metropolitana identificados en la investigación: ciudad   
     compacta,  ciudad en expansión o metrópoli incipiente, 
     metrópoli en consolidación, metrópoli consolidada y región 
     metropolitana.

Metas 
•	 Análisis	 comparativo	 (sincrónico)	 de	 los	 tres	 casos	 de	 estudio.			
     Analizar e interpretar los esquemas y modelos  generados para 
     cada caso de estudio para cada caso de las tres ciudades 
     estudiadas y en los periodos de análisis.
•	 Conclusiones	 del	 proceso	 general	 de	 consolidación	
     metropolitana para los tres casos de estudio
•	 Modelización	de	las	etapas	de	formación	metropolitana
•	 Identificación	 y	 análisis	 de	 los	 procesos	 de	 planeación	 urbana	
     metropolitana implementados en los casos de estudio.

Avances 
Se realizaron avances de investigación en cuanto a:
 
•	 Concluir	análisis	diacrónicos	de	los	casos	de	estudio	y	redactar				
     conclusiones
•	 Se	 realizó	 los	 análisis	 del	 proceso	 general	 de	 consolidación	
     metropolitana para los tres casos de estudio y se redactaron 
     textos definitivos.
•	 Se	 elaboró	 el	 capítulo	 relativo	 a	 las	 experiencias	 de	planeación	
     urbana implementada en los casos de estudio. 
•	 Se	integró	un	reporte	final	con	los	resultados	de	la	investigación.
•	 Se	 dio	 por	 terminada	 la	 investigación	 ante	 Consejo	 Divisional	
				de	CYAD

Bailly, Antoine S. (1978).	La	organización	urbana.	Teorías	y	modelos,	Col.	Nuevo		 Urbanismo,	Instituto	de	
Estudios de Administración Local, Madrid.
Dogan, M. y Kasarda, J.D. (1988).	The	Metropolis	Era,	Vol.	1	y	2,	SAGE	publications.	Inc.,	USA.	
Einsele, M., Gormsen, E., Ribbeck, E. y Klein-Lüpke, R. (1994), Scnell-wachsende Mittelstädte in 
Mexiko.	Ciudades	en	Expansión,	Städtebauliches	Institut,Universität	Stuttgart,	Alemania
Gottman, Jean (1959),	“Megalopolis	or	The	Urbanization	of	the	North-Estern	Seabord”,	en	Mayer	M.	Harold	
and	Kohn	F.	Clyde	(Comp.),	Readings	in	Urban		 Geography,	The	University	of	Chicago	Press,	Chicago.
Haggett. P. (1976),	Análisis	locacional	en	la	geografía	urbana,	Editorial	Gustavo	Gili,	Barcelona,	España.

Joan Vilagrasa (1991).	“El	estudio	de	la	morfología	urbana:	una	aproximación”.	Geo	Crítica.	Cuadernos	
Críticos	de	Geografía	Humana,	ISSN:	0210-0754,	Depósito	Legal:	B.	9.348-1976,	Año	XVI.	Número:	92,	Marzo	de	
1991,	Universidad	de	Barcelona,	España.
Lynch, Kevin. (1985).	La	buena	forma	de	la	ciudad.	Ed.	Gustavo	Gili,	S.A.,	Barcelona.
SAHOP, (1978),	Glosario	de	términos	sobre	asentamientos	humanos,	Secretaría	de	Asentamientos	Humanos	y	
Obras	Públicas,	México.
Walter, Jörn (2007),	“Perspectives	of	the	Metropolis”,	en	Metropole:	Reflexionenn.	Metropilis:	Reflections,	ed.	
de	la	serie	METROPOILIS:	Internacional	Bauasstellung	IBA	Hamburg	GmbH,		pags.	12-	33,	Hamburgo,	Alemania
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Introducción
Se analizan 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 consoli-
dación metropolitana.

Abstract
The research project examines three cities: Mexico, Puebla and 
Veracruz, which had presented at specific times dynamics of growth 
and transformation, becoming metropolis of different size and 
characteristics, since a consolidated and nationwide from to a 
fledgling metropolis. 

Through comparative analysis of studies case we can identify the 
basic characteristics of the process of formation and consolidation 
of this metropolis, expressed in forms of expansion, transformation 
of its structure and urban morphology in the time. Explanatory 
models of its urban organization and processes of metropolitan 
forming will be developed. 
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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 específicos
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.
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Productos 
•	 Trabajos	presentados	en	eventos	especializados:	Coloquios	y	
     seminarios de investigación.
•	 Reportes	final	de	la	investigación

Resultados obtenidos
Se han realizado los siguientes análisis comparativos de tres ca-
sos: México, Puebla y Veracruz,  en 1970-1990 y 2010 y generado 
conclusiones en cuanto a:
 
•	 Identificación	de	las	transformaciones	de	la	estructura	urbana,	a			
     partir de la elaboración de modelos de estructura urbana, con las
     siguientes características: 
•	 Superposición	de	diversos	esquemas	de	crecimiento.
•	 Organización	territorial.	Estructura	urbana	compleja	y	
     heterogénea (fragmentada).
•	 Modelo	de	segregación	socio-espacial
•	 Centralidades	y	nodos	metropolitanos
•	 Factores	de	la	transformación	territorial,	destacando	los	que
     definen su importancia económica y social y los de su 
     competitividad económica de la metrópoli.
•	 Elaboración	de	modelo	dinámico	de	formación	metropolitana	a		
     partir de los casos de estudio.
•	 Elaboración	de	modelos	para	cada	una	de	las	etapas	de	
     formación metropolitana identificados en la investigación: ciudad   
     compacta,  ciudad en expansión o metrópoli incipiente, 
     metrópoli en consolidación, metrópoli consolidada y región 
     metropolitana.

Metas 
•	 Análisis	 comparativo	 (sincrónico)	 de	 los	 tres	 casos	 de	 estudio.			
     Analizar e interpretar los esquemas y modelos  generados para 
     cada caso de estudio para cada caso de las tres ciudades 
     estudiadas y en los periodos de análisis.
•	 Conclusiones	 del	 proceso	 general	 de	 consolidación	
     metropolitana para los tres casos de estudio
•	 Modelización	de	las	etapas	de	formación	metropolitana
•	 Identificación	 y	 análisis	 de	 los	 procesos	 de	 planeación	 urbana	
     metropolitana implementados en los casos de estudio.

Avances 
Se realizaron avances de investigación en cuanto a:
 
•	 Concluir	análisis	diacrónicos	de	los	casos	de	estudio	y	redactar				
     conclusiones
•	 Se	 realizó	 los	 análisis	 del	 proceso	 general	 de	 consolidación	
     metropolitana para los tres casos de estudio y se redactaron 
     textos definitivos.
•	 Se	 elaboró	 el	 capítulo	 relativo	 a	 las	 experiencias	 de	planeación	
     urbana implementada en los casos de estudio. 
•	 Se	integró	un	reporte	final	con	los	resultados	de	la	investigación.
•	 Se	 dio	 por	 terminada	 la	 investigación	 ante	 Consejo	 Divisional	
				de	CYAD

Bailly, Antoine S. (1978).	La	organización	urbana.	Teorías	y	modelos,	Col.	Nuevo		 Urbanismo,	Instituto	de	
Estudios de Administración Local, Madrid.
Dogan, M. y Kasarda, J.D. (1988).	The	Metropolis	Era,	Vol.	1	y	2,	SAGE	publications.	Inc.,	USA.	
Einsele, M., Gormsen, E., Ribbeck, E. y Klein-Lüpke, R. (1994), Scnell-wachsende Mittelstädte in 
Mexiko.	Ciudades	en	Expansión,	Städtebauliches	Institut,Universität	Stuttgart,	Alemania
Gottman, Jean (1959),	“Megalopolis	or	The	Urbanization	of	the	North-Estern	Seabord”,	en	Mayer	M.	Harold	
and	Kohn	F.	Clyde	(Comp.),	Readings	in	Urban		 Geography,	The	University	of	Chicago	Press,	Chicago.
Haggett. P. (1976),	Análisis	locacional	en	la	geografía	urbana,	Editorial	Gustavo	Gili,	Barcelona,	España.

Joan Vilagrasa (1991).	“El	estudio	de	la	morfología	urbana:	una	aproximación”.	Geo	Crítica.	Cuadernos	
Críticos	de	Geografía	Humana,	ISSN:	0210-0754,	Depósito	Legal:	B.	9.348-1976,	Año	XVI.	Número:	92,	Marzo	de	
1991,	Universidad	de	Barcelona,	España.
Lynch, Kevin. (1985).	La	buena	forma	de	la	ciudad.	Ed.	Gustavo	Gili,	S.A.,	Barcelona.
SAHOP, (1978),	Glosario	de	términos	sobre	asentamientos	humanos,	Secretaría	de	Asentamientos	Humanos	y	
Obras	Públicas,	México.
Walter, Jörn (2007),	“Perspectives	of	the	Metropolis”,	en	Metropole:	Reflexionenn.	Metropilis:	Reflections,	ed.	
de	la	serie	METROPOILIS:	Internacional	Bauasstellung	IBA	Hamburg	GmbH,		pags.	12-	33,	Hamburgo,	Alemania
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Modelos de estructura urbana Modelos de segregación socio-espacial

Modelos de poblamiento

Proceso y etapas de estructuración urbana en la formación meopolitana
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Transformación de la plaza pública en la megalópolis de hoy.

Introducción
Desde siempre han existido en las ciudades lugares centrales, 
en los cuales la gente se reúne y hace ciudad, es decir, socializa e
intercambia económica, cultural y afectivamente. Sin embargo, con 
los cambios de la forma y la estructura urbana, el espacio público 
y con ello el carácter, el uso y la apropiación de las plazas han sido
transformados también.

La dimensión pública está cambiando hacia un sistema de espacios 
colectivos. Nuevos espacios de socialización de apariencia pública 
surgen especialmente en la periferia orientados al comportamiento 
consumista y determinados por el deseo de seguridad.

Los resultados llevaron a una reconsideración del papel de los
espacios públicos como lugares de aprendizaje de competencias
cívicas.

Abstract
As long as there are cities, there are also central places where 
people come together and make city, i.e. socialize and exchange
economically, culturally and affectively. With the changes of the
urban form and the urban structure, the public space and with it the
character, the use and the appropriation of squares has been
transformed, too. The public dimension is shifting towards a system 
of collective spaces, in which the new typologies are orientated to 
the consumer behavior and are determined by the desire for public
security. This development leads to a reconsideration of the role of 
public spaces as places to learn civic skills.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Transformación de la plaza en la megalópolis de hoy

Objetivo general
•  Analizar las realidades social-espaciales del espacio y la plaza
pública en la Ciudad de México de hoy en día.
• Qué posibilidades ofrecen las realidades espaciales y sociales
contemporáneas para la apropiación de la plaza pública en la Ciudad 
de México y su función como lugar de aprendizaje social.

Objetivos específicos
•  Comprender la dimensión social del espacio público, después 
de que el alejamiento de interacción e intercambio social no sólo
perjudicó el espacio público, sino también la dimensión cultural de la 
ciudad.

•  Ampliar el concepto tradicional de aprendizaje reconociendo el
espacio público como lugar de aprendizaje de competencias sociales.

•  Aplicar de manera sistemática la tirada de la producción de espacio 
de Henri Lefebvre al estudio de la plaza pública en la Ciudad de
México.
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Productos 
•  Realización del Coloquio “Diversas miradas a la plaza pública en la 
ciudad de hoy en día”.
•  Elaboración de memorias digitales.
• Publicación de memorias de trabajos con estudiantes de la
Especialidad/ Maestría de la Línea de Estudios Urbano.
•  Libro colectivo “Diversas miradas. La plaza pública en la ciudad de 
hoy en día”.
• Publicación de artículos en revistas especializadas y libros
colectivos en México, Columbia y Venezuela.
•   Participación en varios eventos nacionales e internacionales.
• Organización de la exposición “Plazas públicas en la ciudad
contemporánea - Ciudad de México, Estambul, Berlín”.

Resultados obtenidos
Aprender del lugar así como aprender del y con el otro
convierten el espacio público en un lugar de aprendizaje de 
competencias cívicas. Sin embargo, la creciente y en la Ciudad de
México realmente extrema división en distritos de diferentes
estratos sociales, limita las posibilidades de su aprobación.
 
Los planificadores deberían ofrecer sugerencias arquitectónicas o 
materiales de este modo que establecerían “espacios de posibilidad”. 
El reconocimiento del significado de las opiniones cívicas acarrea 
un nuevo rol y un reposicionamiento del arquitecto y urbanista, así 
que se entiende el arquitecto como cualquiera persona activa en un
espacio.

Metas 
Las actividades próximas y resultados previstos son:
•  Investigación del campo.
• Realización del Seminario Permanente “Espacio Público en la 
Merced - reflexiones sobre procesos de gentrificación”. Coordinación 
y diseño del eje temático “Plazas públicas - espacios de formación 
ciudadana”.
•   Edición y Publicación de un libro científico: La plaza pública como 
lugar de aprendizaje: Caso ciudad de México.

Avances 
A partir del análisis de transformación del espacio pública, se 
desarrolló la tesis de plaza pública en un lugar de aprendizaje de 
competencias sociales. 
En este lugar de encuentro y de la “ciudadanía“ se promueve la
apropiación como un procesos especifico de aprendizaje social
(desde la perspectiva de la teoría de apropiación de Alekséi N. 
Leóntiev ).
La investigación del campo en plazas tradicionales, plazas
revitalizadas y nuevas plaza de la Ciudad de México, se estructura 
según la triada de la producción de espacio de Henri Lefebvre en 
tres etapas:

•  El concepto de “espacio concebido“
•  El “espacio percibido”
•  El espacio vivido.

Certeau, Michel, Kunst des Handelns (El arte de negociar) (1980), edición alemana, Merve Verlag, Berlín, 1988.
Göbel, Christof, Diversas miradas: La plaza pública en la ciudad de hoy en día, México D.F., UAM-Azcapotzalco, 2013.
Lefebvre, Henri, La production de l’espace. Paris, Anthropos, 1974.
Leóntiev, Alexei N., Probleme der Entwicklung des Psychischen (Problemas del desarrollo de lo psicológico) (1973), edición alemana. Königstein/ Ts, Athenäum Verlag, 1980.
Rosa L., Marcos (organizador). Micro Planjejamento, Prácticas urbanas criativas. Mircoplanning Urban Creative Practices, Sao Paulo, Sociedad Alfred Herrhausen, 2011.Diversas miradas: La plaza pública en la ciudad de hoy en día, 2013

El Radio Aguilita como catalizador de una transformación social, Plaza Aguilita, 2012.
Cortesía de Joaquín Aguilar Camacho

Representación de la transformación de la plaza pública en la Ciudad de México

Esquema de aprendizaje social en la plaza pública Grafiti en la Plaza Aguilita, Ciudad de México, 2012

La Plaza Aguilita como lugar de construcción de procesos comunitarios, 2012. 
Cortesías de Joaquín Aguilar Camacho
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Introducción
Desde siempre han existido en las ciudades lugares centrales, 
en los cuales la gente se reúne y hace ciudad, es decir, socializa e
intercambia económica, cultural y afectivamente. Sin embargo, con 
los cambios de la forma y la estructura urbana, el espacio público 
y con ello el carácter, el uso y la apropiación de las plazas han sido
transformados también.

La dimensión pública está cambiando hacia un sistema de espacios 
colectivos. Nuevos espacios de socialización de apariencia pública 
surgen especialmente en la periferia orientados al comportamiento 
consumista y determinados por el deseo de seguridad.

Los resultados llevaron a una reconsideración del papel de los
espacios públicos como lugares de aprendizaje de competencias
cívicas.

Abstract
As long as there are cities, there are also central places where 
people come together and make city, i.e. socialize and exchange
economically, culturally and affectively. With the changes of the
urban form and the urban structure, the public space and with it the
character, the use and the appropriation of squares has been
transformed, too. The public dimension is shifting towards a system 
of collective spaces, in which the new typologies are orientated to 
the consumer behavior and are determined by the desire for public
security. This development leads to a reconsideration of the role of 
public spaces as places to learn civic skills.
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Transformación de la plaza en la megalópolis de hoy

Objetivo general
•  Analizar las realidades social-espaciales del espacio y la plaza
pública en la Ciudad de México de hoy en día.
• Qué posibilidades ofrecen las realidades espaciales y sociales
contemporáneas para la apropiación de la plaza pública en la Ciudad 
de México y su función como lugar de aprendizaje social.

Objetivos específicos
•  Comprender la dimensión social del espacio público, después 
de que el alejamiento de interacción e intercambio social no sólo
perjudicó el espacio público, sino también la dimensión cultural de la 
ciudad.

•  Ampliar el concepto tradicional de aprendizaje reconociendo el
espacio público como lugar de aprendizaje de competencias sociales.

•  Aplicar de manera sistemática la tirada de la producción de espacio 
de Henri Lefebvre al estudio de la plaza pública en la Ciudad de
México.
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Productos 
•  Realización del Coloquio “Diversas miradas a la plaza pública en la 
ciudad de hoy en día”.
•  Elaboración de memorias digitales.
• Publicación de memorias de trabajos con estudiantes de la
Especialidad/ Maestría de la Línea de Estudios Urbano.
•  Libro colectivo “Diversas miradas. La plaza pública en la ciudad de 
hoy en día”.
• Publicación de artículos en revistas especializadas y libros
colectivos en México, Columbia y Venezuela.
•   Participación en varios eventos nacionales e internacionales.
• Organización de la exposición “Plazas públicas en la ciudad
contemporánea - Ciudad de México, Estambul, Berlín”.

Resultados obtenidos
Aprender del lugar así como aprender del y con el otro
convierten el espacio público en un lugar de aprendizaje de 
competencias cívicas. Sin embargo, la creciente y en la Ciudad de
México realmente extrema división en distritos de diferentes
estratos sociales, limita las posibilidades de su aprobación.
 
Los planificadores deberían ofrecer sugerencias arquitectónicas o 
materiales de este modo que establecerían “espacios de posibilidad”. 
El reconocimiento del significado de las opiniones cívicas acarrea 
un nuevo rol y un reposicionamiento del arquitecto y urbanista, así 
que se entiende el arquitecto como cualquiera persona activa en un
espacio.

Metas 
Las actividades próximas y resultados previstos son:
•  Investigación del campo.
• Realización del Seminario Permanente “Espacio Público en la 
Merced - reflexiones sobre procesos de gentrificación”. Coordinación 
y diseño del eje temático “Plazas públicas - espacios de formación 
ciudadana”.
•   Edición y Publicación de un libro científico: La plaza pública como 
lugar de aprendizaje: Caso ciudad de México.

Avances 
A partir del análisis de transformación del espacio pública, se 
desarrolló la tesis de plaza pública en un lugar de aprendizaje de 
competencias sociales. 
En este lugar de encuentro y de la “ciudadanía“ se promueve la
apropiación como un procesos especifico de aprendizaje social
(desde la perspectiva de la teoría de apropiación de Alekséi N. 
Leóntiev ).
La investigación del campo en plazas tradicionales, plazas
revitalizadas y nuevas plaza de la Ciudad de México, se estructura 
según la triada de la producción de espacio de Henri Lefebvre en 
tres etapas:

•  El concepto de “espacio concebido“
•  El “espacio percibido”
•  El espacio vivido.

Certeau, Michel, Kunst des Handelns (El arte de negociar) (1980), edición alemana, Merve Verlag, Berlín, 1988.
Göbel, Christof, Diversas miradas: La plaza pública en la ciudad de hoy en día, México D.F., UAM-Azcapotzalco, 2013.
Lefebvre, Henri, La production de l’espace. Paris, Anthropos, 1974.
Leóntiev, Alexei N., Probleme der Entwicklung des Psychischen (Problemas del desarrollo de lo psicológico) (1973), edición alemana. Königstein/ Ts, Athenäum Verlag, 1980.
Rosa L., Marcos (organizador). Micro Planjejamento, Prácticas urbanas criativas. Mircoplanning Urban Creative Practices, Sao Paulo, Sociedad Alfred Herrhausen, 2011.Diversas miradas: La plaza pública en la ciudad de hoy en día, 2013

El Radio Aguilita como catalizador de una transformación social, Plaza Aguilita, 2012.
Cortesía de Joaquín Aguilar Camacho

Representación de la transformación de la plaza pública en la Ciudad de México

Esquema de aprendizaje social en la plaza pública Grafiti en la Plaza Aguilita, Ciudad de México, 2012

La Plaza Aguilita como lugar de construcción de procesos comunitarios, 2012. 
Cortesías de Joaquín Aguilar Camacho
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Hábitat sustentable. 
Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos del mundo.

Introducción
Hoy por hoy las prácticas del urbanismo y de la arquitectura deben 
estar orientadas al desarrollo de comunidades urbanas y espacios 
habitables sustentables en ambientes armónicos y equilibrados. Estas 
prácticas se instrumentan en políticas públicas, proyectos urbanos 
y arquitectónicos que generan efectos positivos y sostenibles en el 
ámbito social y medioambiental. Algunos proyectos relevantes 
abordan temas y constituyen formas alternativas para incidir en los 
problemas y en las constantes transformaciones espaciales a los está 
sujeta la ciudad y las construcciones contemporáneas, con un interés 
en los problemas sociales, económicos y ambientales. 

Estas prácticas del hábitat sustentable, con sus enfoques y 
planteamientos, deben ser vistas como una nueva etapa o 
paradigma en la larga tradición disciplinar de arquitectos y urbanistas. 
Este proyecto corresponde a la segunda etapa de un proyecto 
interdepartamental realizado entre los años 2011 y 2012.

Abstract
Today the practice of urbanism and architecture must be 
oriented to the development of urban communities and 
sustainable living spaces in harmonic and balanced environments. 

These practices are implemented in public policy, urban and 
architectural projects that generate positive and sustainable effects 
in the social and environmental field. Some relevant projects 
mean alternative ways to influence the problems and the constant
spatial transformations to the contemporary city, with an interest in 
social, economic and environmental problems. These practices of 
sustainable habitat, with their approaches, should be seen as a 
new stage in 
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Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos 
en diferentes ámbitos del mundo

Objetivo general
Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar en 
los procesos inherentes al desarrollo y prácticas del urbanismo y de 
la arquitectura sustentable en diferentes ámbitos del mundo, con un 
enfoque disciplinar del urbanismo y la arquitectura bioclimática.

Objetivos específicos
•	 Identificar	 y	 compilar	 diversas	 experiencias	 en	 ciudades	 y	 casos	
específicos sobre uno de los nuevos paradigmas del urbanismo y 
la arquitectura, la sustentabilidad, en aquellos lugares a lo largo 
del mundo en donde buenas prácticas y ejemplos relevantes han 
permitido que este enfoque se vaya consolidando como 
tendencia	 a	 seguir	 en	 el	 siglo	 XXI	 para	 atender	 las	 necesidades	
de nuevos espacios habitables para millones de personas.
•	 Documentar	 situaciones	 interesantes	 y	 generar	 nuevos	
conocimientos; ya que, aun en nuestro tiempo este paradigma en 
su implementación en proyectos y obras, no ha se ha consolidado 
en su sentido amplio y profundo en la construcción del hábitat 
contemporáneo. 
•	 Encontrar	 convergencias	 y	 divergencias	 en	 los	 enfoques	 y	
prácticas concretas del urbanismo y la arquitectura sustentable 
que se dan en diferentes ámbitos del mundo por medio de análisis 
comparativos entre diferentes casos.
•	 Fomentar	 el	 intercambio	 de	 información,	 enfoques	
metodológicos y formación de recursos humanos a través de proyectos de 
investigación inter y multi-disciplinares en el ámbito de la 
investigación	de	la	División	de	Ciencias	y	Artes	para	el	Diseño.
•	 Consolidar	 y	 ampliar	 las	 redes	 de	 cooperación	 académica
externas	 a	 las	 áreas	 de	 investigación:	 Arquitectura	 y	 Urbanismo
internacional y Arquitectura Bioclimática.
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Productos 
•	 Noviembre-Diciembre	2013.	Realización	de	un	evento	“Seminario	
de Hábitat Sustentable. Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos 
del	mundo”	con	invitados	extranjeros	presentando	y	discutiendo	los	
avaneces de los casos seleccionados
•	 Enero	 a	 septiembre	 de	 2014.	 Integración	 y	 edición	 en	 formato	
digital	 (CD)	 de	 las	 memorias	 y	 conclusiones	 de	 las	 ponencias	
presentadas en el seminario internacional.  
•	 Mayo	 de	 2014	 a	 Julio	 de	 2015.	 Integración	 y	 edición	 de	 libro	
científico con temas y artículos compilados en el seminario 
internacional.

Resultados obtenidos
En	el	 seminario	se	contó	con	 la	participación	de	14	conferencistas:	
1	de	España,	1	de	Grecia,	2	de	Argentina,	1	de	Brasil	y	9	de	México;	
con	un	total	de	15	conferencias	temáticas.	Se	congregó	a	más	de	80	
personas interesadas en la temática del seminario. En los temas se 
abordaron situaciones y proyectos específicos en diversas ciudades 
ubicadas	en:	México,	Chile,	Alemania,	Portugal,	EUA,	y	Brasil.

Entre los temas significativos de arquitectura sustentable, se pueden 
señalar	 los	siguientes:	conservación	y	desarrollo	en	sitios	sensibles:	
ejemplos	 de	 edificación	 sustentable	 en	 Islas	 Galápagos,	 Ecuador;	
arquitectura	 en	 México	 ¿sustentable?;	 experiencias	 de	
sustentabilidad en la arquitectura tradicional de las islas griegas; 
vivienda móvil autosustentable y uso racional del agua en zonas 
desérticas	 de	 México	 y	 eficiencia	 energética	 y	 energía	 reno-
vable en vivienda social en distintas regiones de Argentina. 

En	 relación	 a	 temas	 y	 conceptos	 para	 la	 ciudad	 sustentable:	
antecedentes	 de	 la	 sustentabilidad	 en	México;	 políticas	 públicas	 y	
sustentabilidad; hábitat sustentable, una cuestión urbana; objetivos 
de	 un	 urbanismo	 sostenible:	 aplicaciones	 en	 la	 ciudad	 de	México;	
movilidad sustentable entre otras.

Metas 
La	 investigación	 se	pretende	desarrollar	 en	un	período	de	2014	a	
2015,	 a	 través	 de	 la	 recopilación	 de	 información,	 compilación	 y	
elaboración de investigaciones que aborden la temática del hábitat 
sustentable, presentadas en eventos académicos para su integración 
y edición del material en diferentes productos digitales e impresos.

Avances 
En	la	UAM-Azcapotzalco	de	la	Ciudad	de	México,	entre	el	4	y	6	de	
diciembre de 2013, se realizó el Seminario de Hábitat Sustentable. 

Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos del mundo. 
Contempló	 en	 su	 programa	 temas	 y	 casos	 específicos	 sobre	 uno	
de los nuevos paradigmas del urbanismo y la arquitectura, la 
sustentabilidad, en aquellos lugares a lo largo del mundo en 
donde buenas prácticas y ejemplos relevantes  han permitido
que este enfoque se vaya consolidando como tendencia a seguir en 
el siglo. 

Estas prácticas se instrumentan en políticas públicas y proyectos 
urbanos y arquitectónicos para atender las necesidades de nue-
vos espacios habitables para millones de personas y que generan 
efectos positivos y sostenibles en el ámbito social y medioambiental.
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Salas Espíndola, Hermilo. Contradicciones	entre	las	políticas	públicas	en	la	sustentabilidad
López Álvarez, Jorge Alfonso. Criterios	de	sustentabilidad	en	desarrollos	urbanísticos	residenciales:	
Proyecto	de	Interés	Regional	“La	Granadilla”	en	Badajoz,	España

De Schiller, Silvia. Conservación	y	Desarrollo	en	sitios	sensibles:	diagnostico,	propuestas	y	ejemplos	de	
Edificación Sustentable
Fuentes, Víctor. Arquitectura	en	México	¿sustentable?
Vassis, Xristos. Experiencias	de	sustentabilidad	en	la	arquitectura	tradicional	de	las	islas	griegas
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Introducción
Hoy por hoy las prácticas del urbanismo y de la arquitectura deben 
estar orientadas al desarrollo de comunidades urbanas y espacios 
habitables sustentables en ambientes armónicos y equilibrados. Estas 
prácticas se instrumentan en políticas públicas, proyectos urbanos 
y arquitectónicos que generan efectos positivos y sostenibles en el 
ámbito social y medioambiental. Algunos proyectos relevantes 
abordan temas y constituyen formas alternativas para incidir en los 
problemas y en las constantes transformaciones espaciales a los está 
sujeta la ciudad y las construcciones contemporáneas, con un interés 
en los problemas sociales, económicos y ambientales. 

Estas prácticas del hábitat sustentable, con sus enfoques y 
planteamientos, deben ser vistas como una nueva etapa o 
paradigma en la larga tradición disciplinar de arquitectos y urbanistas. 
Este proyecto corresponde a la segunda etapa de un proyecto 
interdepartamental realizado entre los años 2011 y 2012.

Abstract
Today the practice of urbanism and architecture must be 
oriented to the development of urban communities and 
sustainable living spaces in harmonic and balanced environments. 

These practices are implemented in public policy, urban and 
architectural projects that generate positive and sustainable effects 
in the social and environmental field. Some relevant projects 
mean alternative ways to influence the problems and the constant
spatial transformations to the contemporary city, with an interest in 
social, economic and environmental problems. These practices of 
sustainable habitat, with their approaches, should be seen as a 
new stage in 
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Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos 
en diferentes ámbitos del mundo

Objetivo general
Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar en 
los procesos inherentes al desarrollo y prácticas del urbanismo y de 
la arquitectura sustentable en diferentes ámbitos del mundo, con un 
enfoque disciplinar del urbanismo y la arquitectura bioclimática.

Objetivos específicos
•	 Identificar	 y	 compilar	 diversas	 experiencias	 en	 ciudades	 y	 casos	
específicos sobre uno de los nuevos paradigmas del urbanismo y 
la arquitectura, la sustentabilidad, en aquellos lugares a lo largo 
del mundo en donde buenas prácticas y ejemplos relevantes han 
permitido que este enfoque se vaya consolidando como 
tendencia	 a	 seguir	 en	 el	 siglo	 XXI	 para	 atender	 las	 necesidades	
de nuevos espacios habitables para millones de personas.
•	 Documentar	 situaciones	 interesantes	 y	 generar	 nuevos	
conocimientos; ya que, aun en nuestro tiempo este paradigma en 
su implementación en proyectos y obras, no ha se ha consolidado 
en su sentido amplio y profundo en la construcción del hábitat 
contemporáneo. 
•	 Encontrar	 convergencias	 y	 divergencias	 en	 los	 enfoques	 y	
prácticas concretas del urbanismo y la arquitectura sustentable 
que se dan en diferentes ámbitos del mundo por medio de análisis 
comparativos entre diferentes casos.
•	 Fomentar	 el	 intercambio	 de	 información,	 enfoques	
metodológicos y formación de recursos humanos a través de proyectos de 
investigación inter y multi-disciplinares en el ámbito de la 
investigación	de	la	División	de	Ciencias	y	Artes	para	el	Diseño.
•	 Consolidar	 y	 ampliar	 las	 redes	 de	 cooperación	 académica
externas	 a	 las	 áreas	 de	 investigación:	 Arquitectura	 y	 Urbanismo
internacional y Arquitectura Bioclimática.
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Productos 
•	 Noviembre-Diciembre	2013.	Realización	de	un	evento	“Seminario	
de Hábitat Sustentable. Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos 
del	mundo”	con	invitados	extranjeros	presentando	y	discutiendo	los	
avaneces de los casos seleccionados
•	 Enero	 a	 septiembre	 de	 2014.	 Integración	 y	 edición	 en	 formato	
digital	 (CD)	 de	 las	 memorias	 y	 conclusiones	 de	 las	 ponencias	
presentadas en el seminario internacional.  
•	 Mayo	 de	 2014	 a	 Julio	 de	 2015.	 Integración	 y	 edición	 de	 libro	
científico con temas y artículos compilados en el seminario 
internacional.

Resultados obtenidos
En	el	 seminario	se	contó	con	 la	participación	de	14	conferencistas:	
1	de	España,	1	de	Grecia,	2	de	Argentina,	1	de	Brasil	y	9	de	México;	
con	un	total	de	15	conferencias	temáticas.	Se	congregó	a	más	de	80	
personas interesadas en la temática del seminario. En los temas se 
abordaron situaciones y proyectos específicos en diversas ciudades 
ubicadas	en:	México,	Chile,	Alemania,	Portugal,	EUA,	y	Brasil.

Entre los temas significativos de arquitectura sustentable, se pueden 
señalar	 los	siguientes:	conservación	y	desarrollo	en	sitios	sensibles:	
ejemplos	 de	 edificación	 sustentable	 en	 Islas	 Galápagos,	 Ecuador;	
arquitectura	 en	 México	 ¿sustentable?;	 experiencias	 de	
sustentabilidad en la arquitectura tradicional de las islas griegas; 
vivienda móvil autosustentable y uso racional del agua en zonas 
desérticas	 de	 México	 y	 eficiencia	 energética	 y	 energía	 reno-
vable en vivienda social en distintas regiones de Argentina. 

En	 relación	 a	 temas	 y	 conceptos	 para	 la	 ciudad	 sustentable:	
antecedentes	 de	 la	 sustentabilidad	 en	México;	 políticas	 públicas	 y	
sustentabilidad; hábitat sustentable, una cuestión urbana; objetivos 
de	 un	 urbanismo	 sostenible:	 aplicaciones	 en	 la	 ciudad	 de	México;	
movilidad sustentable entre otras.

Metas 
La	 investigación	 se	pretende	desarrollar	 en	un	período	de	2014	a	
2015,	 a	 través	 de	 la	 recopilación	 de	 información,	 compilación	 y	
elaboración de investigaciones que aborden la temática del hábitat 
sustentable, presentadas en eventos académicos para su integración 
y edición del material en diferentes productos digitales e impresos.

Avances 
En	la	UAM-Azcapotzalco	de	la	Ciudad	de	México,	entre	el	4	y	6	de	
diciembre de 2013, se realizó el Seminario de Hábitat Sustentable. 

Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos del mundo. 
Contempló	 en	 su	 programa	 temas	 y	 casos	 específicos	 sobre	 uno	
de los nuevos paradigmas del urbanismo y la arquitectura, la 
sustentabilidad, en aquellos lugares a lo largo del mundo en 
donde buenas prácticas y ejemplos relevantes  han permitido
que este enfoque se vaya consolidando como tendencia a seguir en 
el siglo. 

Estas prácticas se instrumentan en políticas públicas y proyectos 
urbanos y arquitectónicos para atender las necesidades de nue-
vos espacios habitables para millones de personas y que generan 
efectos positivos y sostenibles en el ámbito social y medioambiental.
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Frentes urbanos y espacios residuales.

Introducción
Un proceso actual que llama la atención en muchas ciudades 
europeas y norteamericanas es el de la reconversión de viejas áreas 
industriales y de grandes infraestructuras de transporte obsoletas 
o en franco proceso de abandono y deterioro (terminales de trenes 
centrales, aeropuertos, zonas portuarias, entre otros). En algunos 
casos referidos, ante su decadencia, se han transformado hacia 
una imagen urbana positiva, apostando por la cultura y el turismo; 
destacando proyectos de museos, teatros, galerías y centros 
financieros complementados por equipamiento cultural, vivienda y 
un distrito comercial.  
Algunos proyectos se han constituido como frentes urbanos o 
de agua (Water Fronts) permitido explorar trazados alternativos, 
creando múltiples perspectivas del paisaje urbano y han 
proporcionado a las ciudades amenidades innovadoras, nuevos 
escenarios para el arte, sendas urbanas activas, contribuyendo de 
esta forma al fomento del turismo cultural y al mejoramiento de la 
calidad de vida a través de la arquitectura y el espacio público. 

Abstract
A current process is striking in many European and North American 
cities is the conversion of old industrial areas and major transport 
infrastructures obsolete or in a process of abandonment and 
deterioration (central railway terminals, airports, port areas, among 
others ). In some cases referrals, before its decline, they have been 
transformed into a positive urban image, relying on culture and 
tourism; highlighting projects of museums, theaters, galleries and 
financial centers complemented by cultural facilities, housing and a 
shopping district. 
Some projects have been established as urban or water fronts 
(Water Fronts) explore possible alternative routes, creating
multiple views of the cityscape and cities have provided innovative 
amenities, new venues for art, active urban paths, thus contributing 
to promotion of cultural tourism and improving the quality of life 
through 
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Frentes Urbanos y Espacios Residuales

Objetivo general
Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar 
en los procesos inherentes al desarrollo y prácticas del urbanismo 
vinculados a la temática del reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos, para plantear soluciones conceptuales al problema de los 
espacios residuales y frentes urbanos de grandes metrópolis.

Objetivos específicos
•  Identificar y compilar diversas experiencias de ciudades y casos 
específicos de recuperación de frentes urbanos y espacios 
residuales  en la ciudad, en donde buenas prácticas y ejemplos 
relevantes  han permitido que este enfoque se vaya consolidando    
como tendencia del urbanismo en el siglo XXI.
• Documentar entornos interesantes y generar nuevos 
conocimientos y propuestas de carácter multidisciplinario que 
impliquen el  mejoramiento del espacio urbano.
• Encontrar convergencias y divergencias en los enfoques y 
prácticas concretas del reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos que se dan en diferentes ámbitos del mundo, por medio del 
análisis comparativo entre diferentes casos.
•  Consolidar y ampliar las redes de cooperación académica, externas 
al área de investigación.

N-349

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes
e_espinosad@hotmail.com

Productos 
Se cuentan con 51 infografías digitales que documentan 17 
casos de estudio en diversas partes del mundo: Tanzania, Portugal, 
México, Alemania, Venezuela y Colombia entre otros, con 
información referente a diagnóstico de los espacios 
residuales y frentes urbanos, conceptos utilizados y soluciones urbano 
arquitectónicas planteadas.  

Resultados obtenidos
Catálogo  digital en proceso de publicación en línea.

Metas 
La investigación se pretende desarrollar en un período de tres 
años, a través de la recopilación de información, compilación y 
elaboración de investigaciones que aborden la temática de frentes 
urbanos y espacios residuales de la ciudad, para su integración y 
edición del material en diferentes productos, principalmente 
impresos y eventos académicos. 

Avances 
A la fecha se ha compilado e integrado material de  proyectos 
de reconversión y reciclamiento urbano, de manera que se ha 
realizado una primera formación de un catálogo digital, que
contiene un acercamiento teórico y propuestas de intervención en 
diferentes lugares del mundo.

Frentes Urbanos y Espacios Residuales - Compilación Digital

Aravantinos, A. Dinámicas y diseño de nuevas centralidades en la ciudad de las próximas décadas – hacía 
esquemas centralizados o descentralizados, Aeixoros, 6-29; (2002). 
Bähr, J., & Mertins, G. Verstädterung in Lateinamerika, Geographische Rundschau 44, núm. 6,: 360-370; 
(1992) 
Belavilas, N. La recuperación de los Brownfields. Atenas: EMP: Escuela de arquitectos Ingenieros, Dirección 
de posgrado: Urbanismo, Planeación urbana; (2010). 
ABorsdorf, Al. Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana,  Santiago de Chile, en 
revista EURE, vol. 29 num. 86; (2003) 

Sergio Padilla Galicia

Xristos Vassis

Líneas Férreas, en desuso. Ciudad de México.

Diagnóstico: Aeropuerto La Carlota
Universidad de Zulia, Venezuela

Diagnóstico: Centro Cultural Universitario 
Guadalajara/ Universidad UAM-Azcapotzalco

Diagnóstico: Base Naval
Universidad UAM-Azcapotzalco

Maruja Redondo Gómez

Drucker, S. J.; Gumpert, G. (1998). The mediated home in a global village, en revista Communication Re-
search. Evanston, IL: 25, 4
Environmental Protection Agency (EPA) Brownfields and Land Revitalization. http://epa.gov/brownfields/ 
; (2011), 
Garza, G. Evolución de las ciudades mexicanas en el siglo XX. En revista  Datos, hechos y lugares, Revista de 
información y análisis, número 19; (2002). Diagnóstico: Frente Urbano de Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana

Infografías  de conceptos, rescatando frentes de agua/ Universidad de Fernando Passoe

Diagnóstico: Cannsttater Bahnhof Bunker 
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Introducción
Un proceso actual que llama la atención en muchas ciudades 
europeas y norteamericanas es el de la reconversión de viejas áreas 
industriales y de grandes infraestructuras de transporte obsoletas 
o en franco proceso de abandono y deterioro (terminales de trenes 
centrales, aeropuertos, zonas portuarias, entre otros). En algunos 
casos referidos, ante su decadencia, se han transformado hacia 
una imagen urbana positiva, apostando por la cultura y el turismo; 
destacando proyectos de museos, teatros, galerías y centros 
financieros complementados por equipamiento cultural, vivienda y 
un distrito comercial.  
Algunos proyectos se han constituido como frentes urbanos o 
de agua (Water Fronts) permitido explorar trazados alternativos, 
creando múltiples perspectivas del paisaje urbano y han 
proporcionado a las ciudades amenidades innovadoras, nuevos 
escenarios para el arte, sendas urbanas activas, contribuyendo de 
esta forma al fomento del turismo cultural y al mejoramiento de la 
calidad de vida a través de la arquitectura y el espacio público. 

Abstract
A current process is striking in many European and North American 
cities is the conversion of old industrial areas and major transport 
infrastructures obsolete or in a process of abandonment and 
deterioration (central railway terminals, airports, port areas, among 
others ). In some cases referrals, before its decline, they have been 
transformed into a positive urban image, relying on culture and 
tourism; highlighting projects of museums, theaters, galleries and 
financial centers complemented by cultural facilities, housing and a 
shopping district. 
Some projects have been established as urban or water fronts 
(Water Fronts) explore possible alternative routes, creating
multiple views of the cityscape and cities have provided innovative 
amenities, new venues for art, active urban paths, thus contributing 
to promotion of cultural tourism and improving the quality of life 
through 
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Frentes Urbanos y Espacios Residuales

Objetivo general
Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar 
en los procesos inherentes al desarrollo y prácticas del urbanismo 
vinculados a la temática del reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos, para plantear soluciones conceptuales al problema de los 
espacios residuales y frentes urbanos de grandes metrópolis.

Objetivos específicos
•  Identificar y compilar diversas experiencias de ciudades y casos 
específicos de recuperación de frentes urbanos y espacios 
residuales  en la ciudad, en donde buenas prácticas y ejemplos 
relevantes  han permitido que este enfoque se vaya consolidando    
como tendencia del urbanismo en el siglo XXI.
• Documentar entornos interesantes y generar nuevos 
conocimientos y propuestas de carácter multidisciplinario que 
impliquen el  mejoramiento del espacio urbano.
• Encontrar convergencias y divergencias en los enfoques y 
prácticas concretas del reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos que se dan en diferentes ámbitos del mundo, por medio del 
análisis comparativo entre diferentes casos.
•  Consolidar y ampliar las redes de cooperación académica, externas 
al área de investigación.
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Productos 
Se cuentan con 51 infografías digitales que documentan 17 
casos de estudio en diversas partes del mundo: Tanzania, Portugal, 
México, Alemania, Venezuela y Colombia entre otros, con 
información referente a diagnóstico de los espacios 
residuales y frentes urbanos, conceptos utilizados y soluciones urbano 
arquitectónicas planteadas.  

Resultados obtenidos
Catálogo  digital en proceso de publicación en línea.

Metas 
La investigación se pretende desarrollar en un período de tres 
años, a través de la recopilación de información, compilación y 
elaboración de investigaciones que aborden la temática de frentes 
urbanos y espacios residuales de la ciudad, para su integración y 
edición del material en diferentes productos, principalmente 
impresos y eventos académicos. 

Avances 
A la fecha se ha compilado e integrado material de  proyectos 
de reconversión y reciclamiento urbano, de manera que se ha 
realizado una primera formación de un catálogo digital, que
contiene un acercamiento teórico y propuestas de intervención en 
diferentes lugares del mundo.

Frentes Urbanos y Espacios Residuales - Compilación Digital
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Contexto artístico e influencia de la obra 
de Mathías Goeritz en México.

Introducción
Las expresiones artísticas son el resultado de un proceso de
relaciones múltiples entre la exploración de lenguajes estéticos 
y la sensibilización ante sus posibilidades expresivas, por ello el
aprendizaje de losaspectos básicos de los lenguajes artísticos es parte 
importante de la formación que se requiere para desarrollar un proyecto. 
Las iniciativas culturales de las expresiones artísticas de la
primera mitad del siglo XX se convirtieron en claves del arte 
de vanguardia, al impulsar el denominado   “arte   nuevo”   y 
promover   el   uso   de   un   lenguaje   artístico   menos    rígido. En 
los años 30 y 40 de ese siglo, se impulsó el distinguir experiencias 
significativas para que los artistas expresaran su individualidad.  

Así, las concepciones sobre la recreación y la estética
conformaron una nueva visión del arte, renovándolo y
generando experimentos, que incluyeron la arquitectura, en
donde mediante un enfoque integral de la realidad se pretendió 
la educación de los sentidos en los que se basan la conciencia, la
inteligencia y el juicio humano (audición, observación y motricidad). 

Mathías Goeritz, fue uno de principales inductores de esta 
renovación en México, y su acercamiento con importantes
corrientes estilísticas contribuyeron en su formación artística 
y en su forma de concebir el espacio urbano y arquitectónico. 

Abstract
The artistic multiple expressions came from the relationship
between the aesthetic languages and the sensibilitation in the 
presence of their expressive posibilities.

Different significative experiences expressed the artists individuali-
ty. In this way the recreation and aesthetic  conceptions gave born 
to a new art vission, with the renovation,  creating experiments that
integrated or included the architecture, applying an integral  focus of 
the reality. The educational senses in which were based the conscious 
the intelligence and the human judgements (sound, observation and
mobility) Mathias Goeritz was one of the principal creators of this
renovation in México, and his approach to important estilistic
information to conceive the urban and architectural space.
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Contexto artístico e influencia de la obra de 
Mathías Goeritz en México

Objetivo general
Mediante el estudio de casos relevantes se pretende profundizar 
en la relación arte, espacio urbano y arquitectura, analizando sus
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de
identificar la importancia de realizar proyectos integrales que
consideran la interdisciplinariedad entre expresiones artísticas (arte, 
escultura, espacio urbano, espacio público, y arquitectura entre otras). 

Objetivos específicos
•  Identificar las expresiones artísticas que definieron la filosofía 
que determinaron la visión de Mathías Georitz respecto a la
interdisciplinaridad entre arte, espacio urbano y arquitectura. 

•  Documentar las obras desarrolladas con carácter
multidisciplinario que impliquen el mejoramiento del espacio
urbano y una relación entre arte y espacios arquitectónicos.

•  Destacar la importancia de integrar la obra pública a escala
onumental al tejido de la ciudad desde el nacimiento de la planeación 
y el diseño urbano para que la obra sea aprovechada, disfrutada y no 
ignorada por sus habitantes. 
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Productos 
•  Realización de seminario para discutir el contexto histórico y artístico 
de Mathías Goeritz. 
•  Edición memorias digitales del evento
•  Presentación de trabajos en evento especializado
•  Publicación Libro de investigación
•  Conferencias y presentación de resultados 
 

Resultados obtenidos
Al término del proyecto, este será difundido mediante un libro 
científico y durante su desarrollo se tiene prevista la emisión y
conferencias. 

Metas 
Las actividades próximas y resultados previstos son:
•  Investigación del campo.
• Realización del Seminario Permanente “Espacio Público en la 
Merced - reflexiones sobre procesos de gentrificación”. Coordinación 
y diseño del eje temático “Plazas públicas - espacios de formación 
ciudadana”.
•   Edición y Publicación de un libro científico: La plaza pública como 
lugar de aprendizaje: Caso ciudad de México.

Avances 
Es probable que Goeritz considerara, como plantea Julián Diaz 
(1998), que la constante histórica del arte abstracto podría
encontrarse en el arte prehistórico, en donde la representaciones 
son una trama geométrica que además de jerarquizar elementos en 
la composición, sintetizan el espacio y sus valores esenciales; ello 
explicaría la importancia de la constitución de la escuela de Altamira 
como una referencia del arte de vanguardia y su visión de ser una
experiencia de conciencia, conocimiento corporal, 
emocional,simbólica y estética: es decir una experiencia integral. 
 
La posibilidad de que la fascinación por lo abstracto haya
surgido en Georitz mediante su contacto con la idea de que la
abstracción es una síntesis de diferentes opciones artísticas es muy 
alta, ya que en las grandes tendencias planteadas en el siglo XX se
observó  una predisposición a la geometría constructiva y a las
nuevas  formas de expresión en la que la mente no ejercía ningún tipo de
control. Así también durante ese siglo se observó una predisposición
importante a romper con la tercera dimensión, acontecimiento
logrado mediante el expresionismo.

Mathias Goeritz

Zúñiga, Olivia. Mathías Goeritz, Ed. Intercontinental, México 1963. 
Werry, Elke, et. Al. Mathías Goeritz, Jonas Verlog, Berlín 1987. P. 16
Monteforte Toledo, Mario. Conversaciones con Mathías  Goeritz. Siglo XXI, México, 1993.
Urréchaga Hernández, Hilda. Mathías Goeritz promotor de la renovación artística en España. La escuela de Altamira en Los Ecos de Mathías. 

Poster de las Cuevas de Altamira por Mathias Goeritz 

Mathias Goeritz en Teotihuacan.  

Sin Título, serie Eros, 1947 / Tinta sobre papel

Mathias Goeritz esculpiendo
el “Animal del Pedregal”   frente a las Torres de Satélite

Do It Yourself, 1961 / M. G.
Archivo Fotográfico del IIE de la UNAM

Rigid Abstract Forms / M. G.
Instituto Cultural Cabañas
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Introducción
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La exploración de la ciudad de México.
Una exploración cartográfica 1930-1970.

Introducción 
A finales del siglo XIX y principios del XX, la ciudad de México ha-
cía ostensible su ingreso a la modernidad de diferentes maneras, 
una de ellas fue a través de la cartografía, otra a partir de la cons-
trucción de obras públicas de gran significación. Lo cierto es que 
si nos acercamos con lupa a la ciudad del Porfiriato a través de 
los mapas, de la literatura, de la información en archivos históri-
cos o de los periódicos de la época tendremos un panorama va-
riopinto y más cercano a la realidad cotidiana decimonónica que 
la que ofrecen los grandes relatos.

Es verdad que durante el Porfiriato la ciudad de México se vol-
vió, no la única, pero sí la ciudad más importante del país por la 
monumentalidad de los proyectos llevados a cabo y por la exal-
tación que se hacía de éstos. El propósito central del gobierno de 
Porfirio Díaz fue ubicar a México en el “concierto de las naciones 
civilizadas”; lo que significaba poner en paz al país y alcanzar el 
progreso material. Si bien es cierto el objetivo se planteó desde 
los gobiernos de Benito Juárez y Lerdo de Tejada, sólo con Por-
firio Díaz en el poder se logra.

El progreso material en el ámbito de lo urbano se revela en la 
construcción de vías férreas que conecten a la ciudad de Méxi-
co al interior de si misma, con otras partes del Distrito y allende 
otros estados y fronteras. Se construyen edificios que se carac-
terizan por su monumentalidad y que reflejan los estilos impe-
rantes en el mundo occidental. La ciudad crece hacia los cuatro 
puntos cardinales, el territorio urbano se convierte en tierra fértil 
para la especulación inmobiliaria. Dentro de este panorama los 
proyectos de nomenclatura ponen de manifiesto que la ciudades 
también se construyen a partir de los nombres que se les asignan 
a sus calles.

A lo largo del último tercio del siglo XIX se generaron distintos 
proyectos de nomenclatura que reflejaron las diversas posturas 
que se tenían frente a la ciudad; con la intención de contextuali-
zar la información que ofrece el cuadernillo de Nomenclatura en 
esta sección vamos a hablar de los proyectos de Eduardo Zárate 
(1875), José Yves Limantour (1881), Roberto Gayol (1886), Gabriel 
Mancera (1895) y el de Jesús Galindo y Villa y Miguel Ángel de 
Quevedo (1903); estos proyectos generaron discusiones en pe-
riódicos, en las sesiones del Ayuntamiento, quejas y sugerencias 
de ciudadanos interesados además de diferentes publicaciones 
explicativas acompañadas a veces de planos.
 
En este recorrido se muestra el intento por emular lo realizado en 
países europeos o Estados Unidos que se erigían como ejemplos 
de la modernidad y el rechazo a la cultura popular por parte de las 
élites; sin embargo el recorrido por establecer una nomenclatura 
pulcra y aséptica o patriótica no estuvo exenta de las vicisitudes 
de una ciudad desigual y llena de contrastes.
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La exploración de la Ciudad de México. Una exploración 
cartográfica 1930-1970

Introducción en Inglés
In the late nineteenth and early twentieth century, Mexico City 
was ostensible admission to modernity in different ways, one of 
which went through mapping, another from the construction of 
public works of great significance. The truth is that if we approach 
very closely to the city of Porfiriato through maps, literature, in-
formation on historical or contemporary newspapers have a di-
verse landscape and closer to everyday reality that nineteenth 
which offer great stories.

It is true that during the Porfiriato Mexico City, not the only, but 
the most important city in the country by the monumentality of 
the projects carried out and the excitement that was made of 
them turned. The main purpose of the government of Porfirio 
Diaz in Mexico was placed in the “concert of civilized nations”; 
which meant putting the country in peace and material progress. 
While it is true the target was raised from the governments of 
Benito Juárez and Lerdo de Tejada, only Porfirio Diaz in power is 
achieved.

Material progress in the field of urban revealed in the construc-
tion of railways that connect Mexico City within itself, with other 
parts of the District and other states and beyond borders. Buil-
dings that are characterized by their monumentality and reflect 
the prevailing styles in the Western world are built. The city is 
growing towards the four cardinal points, urban land becomes 
fertile ground for real estate speculation. Within this perspective 
nomenclature projects show that the cities are also constructed 
from the names that are assigned to the streets.

During the last third of the nineteenth century naming individual 
projects that reflected the various positions they had before the 
city were generated; intending to contextualize the information 
provided in the booklet of Nomenclature in this section will dis-
cuss projects Eduardo Zarate (1875), Jose Yves Limantour (1881), 
Roberto Gayol (1886), Gabriel Mancera (1895) and the Jesus Ga-
lindo and Villa and Miguel Angel de Quevedo (1903); these pro-
jects generated discussions in newspapers, at meetings of the 
City Council, complaints and suggestions from interested citi-
zens as well as different

This tour shows the attempt to emulate what was done in Euro-
pean countries or the United States that were erected as exam-
ples of modernity and rejection of popular culture by the elites; 
however the route to establish a clean, aseptic or patriotic no-
menclature was not free of the vicissitudes of an uneven city full 
of contrasts.

El Plano Oficial de la Ciudad de México de 1900, representa una instántanea del territo-
rio urbano de manera sintética e idealizada. El análisis minucioso de la representación 
ofrece una lectura distinta que devela una ciuda más descarnada que desmitifica el 
discurso racional y ordenado de la cartografía. Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de 
México.
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Productos 
Ponencia en el Coloquio Internacional Fiesta y Fandango en el 
Arte la Historia y la Literatura: Fiesta y Fandango, septiembre 
de 2014. Título: “Los espacios festivos en la ciudad de México 
en el siglo XIX”.
Ponencia en el 6ª Coloquio del Área de Historia y Diseño: Matri-
monio, unión de voluntades, vínculo espiritual, octubre de 2014.

Resultados obtenidos
Publicación en proceso del artículo: “La nomenclatura de la ciu-
dad de México durante el Porfiriato: cada quien su relato.” en la 
Revista MM-1, 2014.
Informe de investigación: “Diferentes modos de ver la ciudad 
de México: las discusiones sobre la nomenclatura durante el 
Porfiriato”, septiembre de 2014.

Objetivo general 
Identificar las obras de equipamiento y de infraestructura que 
impactaron en el crecimiento de la ciudad de México en el perio-
do comprendido entre 1930 y 1970.
Objetivos específicos
Identificar los antecedentes de la expansión de la ciudad de Mé-
xico en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX.
Identificar las obras urbanas (equipamiento urbano, vialidades, 
desarrollos inmobiliarios e industria) a lo largo de los corredores 
viales más importantes y dar cuenta del rol que desempeñaron 
como elementos detondores de la expansión urbana.
 Mostrar cómo se han registrado las diferentes etapas de ex-
pansión en la ciudad de México en la cartografía del periodo se-
ñalado anteriormente.
 Identificar las obras viales con cada gestión de gobierno de la 
ciudad de México.
 Analizar el papel de la cartografía en la construcción simbólica 
del territorio a partir del discurso urbano.

Metas
Obtención del doctorado en Diseño en la Línea de Estudios Ur-
banos.
 Contribuir a la confección de una base de datos cartográfi-
cos e iconográficos para el áRea de Estudios Urbanos y el La-
boratorio de la Forma Urbana.
   Fortalecimento de las redes académicas a partir de la parti-
cipación en seminarios y coloquios con otras universidades.
 
Avances
Los planos y mapas de la ciudad de México dan cuenta de una 
ciudad ideal; al mismo tiempo la representación del territorio
La nomenclatura además de identificar a las calles y las ave-
nidas define una identidad específica y una manera de con-
cebir al territorio urbano. En el caso de las nomenclaturas del 
cuadernillo arriba analizado muestra un periodo de transición 
y una pugna por definir una modernidad específica desde el 
punto de vista político e ingenieril. Como hemos dicho el cam-
bio de la nomenclatura nominal a la numérica tenía tras de sí un 
cambio no sólo de nombre sino una concepción de ciudad que 
pretendía anular la historia de una ciudad sino las condiciones 
que fueron dando paso a estos nombres, pues éstos describían 
situaciones concretas que ahí se sucedían o sucedieron, en al-
gunos casos. Ángel de Campo en la Semana Alegre en relación 
al tema de la nomenclatura urbana decía que “se borran de los 
planos de la ciudad aquéllos nombres célebres de calles extra-
viadas, ricas en crónicas truhanescas.”

Fuentes de información 
Consulta en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.
Mapoteca Orozco y Berra
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rio urbano de manera sintética e idealizada. El análisis minucioso de la representación 
ofrece una lectura distinta que devela una ciuda más descarnada que desmitifica el 
discurso racional y ordenado de la cartografía. Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de 
México.
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Productos 
Ponencia en el Coloquio Internacional Fiesta y Fandango en el 
Arte la Historia y la Literatura: Fiesta y Fandango, septiembre 
de 2014. Título: “Los espacios festivos en la ciudad de México 
en el siglo XIX”.
Ponencia en el 6ª Coloquio del Área de Historia y Diseño: Matri-
monio, unión de voluntades, vínculo espiritual, octubre de 2014.

Resultados obtenidos
Publicación en proceso del artículo: “La nomenclatura de la ciu-
dad de México durante el Porfiriato: cada quien su relato.” en la 
Revista MM-1, 2014.
Informe de investigación: “Diferentes modos de ver la ciudad 
de México: las discusiones sobre la nomenclatura durante el 
Porfiriato”, septiembre de 2014.

Objetivo general 
Identificar las obras de equipamiento y de infraestructura que 
impactaron en el crecimiento de la ciudad de México en el perio-
do comprendido entre 1930 y 1970.
Objetivos específicos
Identificar los antecedentes de la expansión de la ciudad de Mé-
xico en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX.
Identificar las obras urbanas (equipamiento urbano, vialidades, 
desarrollos inmobiliarios e industria) a lo largo de los corredores 
viales más importantes y dar cuenta del rol que desempeñaron 
como elementos detondores de la expansión urbana.
 Mostrar cómo se han registrado las diferentes etapas de ex-
pansión en la ciudad de México en la cartografía del periodo se-
ñalado anteriormente.
 Identificar las obras viales con cada gestión de gobierno de la 
ciudad de México.
 Analizar el papel de la cartografía en la construcción simbólica 
del territorio a partir del discurso urbano.

Metas
Obtención del doctorado en Diseño en la Línea de Estudios Ur-
banos.
 Contribuir a la confección de una base de datos cartográfi-
cos e iconográficos para el áRea de Estudios Urbanos y el La-
boratorio de la Forma Urbana.
   Fortalecimento de las redes académicas a partir de la parti-
cipación en seminarios y coloquios con otras universidades.
 
Avances
Los planos y mapas de la ciudad de México dan cuenta de una 
ciudad ideal; al mismo tiempo la representación del territorio
La nomenclatura además de identificar a las calles y las ave-
nidas define una identidad específica y una manera de con-
cebir al territorio urbano. En el caso de las nomenclaturas del 
cuadernillo arriba analizado muestra un periodo de transición 
y una pugna por definir una modernidad específica desde el 
punto de vista político e ingenieril. Como hemos dicho el cam-
bio de la nomenclatura nominal a la numérica tenía tras de sí un 
cambio no sólo de nombre sino una concepción de ciudad que 
pretendía anular la historia de una ciudad sino las condiciones 
que fueron dando paso a estos nombres, pues éstos describían 
situaciones concretas que ahí se sucedían o sucedieron, en al-
gunos casos. Ángel de Campo en la Semana Alegre en relación 
al tema de la nomenclatura urbana decía que “se borran de los 
planos de la ciudad aquéllos nombres célebres de calles extra-
viadas, ricas en crónicas truhanescas.”

Fuentes de información 
Consulta en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.
Mapoteca Orozco y Berra
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La historia del otro saneamiento de la Ciudad de México. 
Los hospicios para pobres y los hospitales para la salud mental.

Introducción  
Si bien en el sentido estricto no se puede decir que existían po-
líticas de salud en Nueva España, sí se establecieron diferentes 
normas que regularon el ejercicio de la medicina y el funciona-
miento de los hospitales. Por tanto en esta fase de la investi-
gación se ha analizado de manera rigurosa cuáles fueron las 
primeras disposiciones normativas en materia de salud pública 
que se establecieron en la ciudad de México, desde la conquis-
ta española hasta que se decretó el Primer Código Sanitario de 
1891 como el primer instrumento legislativo de ámbito federal. 
Asimismo, en dicho código sanitario se materializó el interés de 
Eduardo Liceaga de que “los organismos existentes en todas las 
regiones del país funcionaran como ruedas aisladas de la ma-
quinaria administrativa en todo lo que se refería a la higiene de 
un municipio, un estado, pero que se relacionaran y engranaran 
entre sí, y se subordinaran al centro, en los casos que atañían el 
interés de cada la Nación”.  

Introduction
Although in the strict sense we cant say that there were health 
policies in New Spain, there were different rules that regulated 
the practice of medicine and the operation of hospitals. Therefore 
at this phase of the investigation has been analyzed which were 
the first regulatory provisions about public health in Mexico City, 
from the spanish conquest until the First Sanitary Code of 1891 
was declared as the first implement of legislation at the federal 
level. Also this sanitary code represents the interest of Eduardo 
Liceaga that “existing agencies in all regions function as isola-
ted wheels of administrative machinery in all that concerned the 
health of a city, a state, materialized but they were related and 
will engage one another and are subordinated to the center, in 
cases that concerned the interest of each nation”.

Departamento de Evaluación del Diseño

La historia del otro saneamiento de la Ciudad de México. 
Los hospicios para pobres y los hospitales para la salud mental

Objetivo general  
Construir la historia del “saneamiento social” de la ciudad de 
México, desde la perspectiva de los hospitales para la salud 
mental y de los hospicios para pobres. Dicha historia será el 
preámbulo para el análisis y discusión de las diferentes reformas 
que históricamente se han dado a las políticas de salud hasta 
la actualidad con respecto al fenómeno de estas instituciones 
como componentes del espacio urbano.

Objetivos específicos 
Analizar la normatividad administrativa con la que operaban los 
hospitales y hospicios.
 Analizar la normatividad relativa al ejercicio de la medicicina.
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dad de México. Esta disposición del Protomedicato de regular 
y vigilar la actividad médica así como de cuidar la higiene y la 
salud pública se materializó de manera jurídica en la legislación 
conocida como Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias promulgada en 1680.
 Otras disposiciones normativas relevantes en materia de sa-
lud que se establecieron en Nueva España los años posteriores 
fueron las Ordenanzas Municipales y los Bandos. Las ordenan-
zas establecían el  conjunto de disposiciones de carácter ge-
neral y variado que formaban un cuerpo orgánico de disposi-
ciones legales, conteniendo unas veces normas del gobierno 
y más frecuentemente regulaciones de la vida de la ciudad, o 
ambas cosas a la vez. 

II. México Independiente
Para esta época, las Ordenanzas y los Bandos seguían vigen-
tes. En paralelo y desde la esfera gubernamental, se expidie-
ron Decretos que incidieron directamente en la consolidación 
de las disposiciones normativas de la salud e higiene públicas. 
Posteriormente, en noviembre de 1831, se creó la Junta deno-
minada Facultad Médica del Distrito Federal, la cual substituyó 
al Protomedicato. Una década después, dicha Facultad Médi-
ca del Distrito Federal se substituyó el 4 de enero de 1841 por 
el Consejo Superior de Salubridad. Con las Leyes de Reforma 
en 1861, se decretó la secularización de los bienes eclesiásti-
cos y se creó la Beneficencia Pública. Para este momento, las 
antiguas estrategias de sanidad de la colonia se transformaron 
bajo nuevos paradigmas, donde sería entonces el Estado quien 
definiera la nueva manera de legislar los asilos y hospitales. 
 Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, reorganizó el 23 de enero 
de 1877 la Beneficencia Pública, ordenando la creación de la 
Dirección de Beneficencia Pública, para administrar los esta-
blecimientos de beneficencia que estaban a cargo del Ayunta-
miento desde 1862. Hechos que, junto con la promulgación del 
Primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 
1891, formaban parte de un interés profundo de reestructura-
ción de la salud pública como compendio de progreso y orden 
del régimen porfiriano.

Metas 
Presentación de ponencia en eventos especializados.
-Capítulo de libro.

Avances  
Para analizar las primeras disposiciones normativas de salud 
pública en México se recopiló información de fuentes primarias 
del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, el Archivo His-
tórico de la Ciudad de México, así como de libros relativos al 
tema. A continuación se presenta de manera sucinta los avan-
ces dicha información.
 
I. Nueva España
Los hospitales de la Nueva España se fundaron con el objetivo 
de solucionar los problemas de salud, principalmente las epi-
demias, que ya desde la época prehispánica habían tenido su 
aparición. Sin embargo, hubo otro motivo de suma importancia 
por el cual también se erigieron: como respuesta a los razona-
mientos piadosos y sociales de la “caridad” como virtud que 
había ya trascendido en la historia de la humanidad, funciones 
heredadas de la España medieval: el hospital era también hos-
pedería, orfanato, asilo y sanatorio.  
 Al tener el control la iglesia católica sobre los hospitales, se 
fueron estableciendo reglamentaciones que rigieron la admi-
nistración de estas instituciones, las cuales se enfocaron en 
dos aspectos, el primero en sus relaciones con el mundo cir-
cundante, es decir, gobierno civil, eclesiástico y pueblo y la se-
gunda en la vida interior de los hospitales. Dichas leyes y or-
denanzas emanaron de los concilios nacionales, provinciales y 
ecuménicos de la Iglesia Católica, donde el Ecuménico Conci-
lio de Trento (1545-63) y el Tercer Concilio Provincial Mexicano 
(1585), tuvieron trascendencia directa en la vida y gobierno de 
los hospitales de Nueva España.
 Posterior a estos lineamientos, desde una perspectiva que 
contemplaba la interacción de las instituciones hospitalarias 
con la ciudad, se fundó en 1628 en la ciudad de México el Pro-
tomedicato de la Nueva España como tribunal encargado de 
vigilar no sólo el ejercicio y la enseñanza de la medicina, sino 
también de cuidar la higiene y la salubridad públicas. Se esta-
bleció asimismo la Junta del Protomedicato de la Nueva Espa-
ña, la cual se conformó por médicos egresados de la Universi-

Ordenanzas Municipales de 1841

Fuentes de información 
AGUILAR, Gilberto y Roberto Ezquerro (1936). Los hospitales de México, México: Casa Bayer.
ÁLVAREZ, José et al (1960). Historia de la salubridad en México. México: Secretaría de Salubridad y Asistencia.
LICEAGA, Eduardo (1911). Algunas consideraciones acerca de la higiene social en México, México: Vda. de F. Díaz de León.
LICEAGA, Eduardo (1949). Mis recuerdos de otros tiempos. Obra póstuma, edición del Dr. Fernández del Castillo. México: 
MÉNDEZ,  Francisco (2006). Historia Gráfica de la Medicina Mexicana de Siglo XX. México: Méndez Editores.
Fuentes Primarias 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Introducción  
Si bien en el sentido estricto no se puede decir que existían po-
líticas de salud en Nueva España, sí se establecieron diferentes 
normas que regularon el ejercicio de la medicina y el funciona-
miento de los hospitales. Por tanto en esta fase de la investi-
gación se ha analizado de manera rigurosa cuáles fueron las 
primeras disposiciones normativas en materia de salud pública 
que se establecieron en la ciudad de México, desde la conquis-
ta española hasta que se decretó el Primer Código Sanitario de 
1891 como el primer instrumento legislativo de ámbito federal. 
Asimismo, en dicho código sanitario se materializó el interés de 
Eduardo Liceaga de que “los organismos existentes en todas las 
regiones del país funcionaran como ruedas aisladas de la ma-
quinaria administrativa en todo lo que se refería a la higiene de 
un municipio, un estado, pero que se relacionaran y engranaran 
entre sí, y se subordinaran al centro, en los casos que atañían el 
interés de cada la Nación”.  

Introduction
Although in the strict sense we cant say that there were health 
policies in New Spain, there were different rules that regulated 
the practice of medicine and the operation of hospitals. Therefore 
at this phase of the investigation has been analyzed which were 
the first regulatory provisions about public health in Mexico City, 
from the spanish conquest until the First Sanitary Code of 1891 
was declared as the first implement of legislation at the federal 
level. Also this sanitary code represents the interest of Eduardo 
Liceaga that “existing agencies in all regions function as isola-
ted wheels of administrative machinery in all that concerned the 
health of a city, a state, materialized but they were related and 
will engage one another and are subordinated to the center, in 
cases that concerned the interest of each nation”.
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La historia del otro saneamiento de la Ciudad de México. 
Los hospicios para pobres y los hospitales para la salud mental

Objetivo general  
Construir la historia del “saneamiento social” de la ciudad de 
México, desde la perspectiva de los hospitales para la salud 
mental y de los hospicios para pobres. Dicha historia será el 
preámbulo para el análisis y discusión de las diferentes reformas 
que históricamente se han dado a las políticas de salud hasta 
la actualidad con respecto al fenómeno de estas instituciones 
como componentes del espacio urbano.

Objetivos específicos 
Analizar la normatividad administrativa con la que operaban los 
hospitales y hospicios.
 Analizar la normatividad relativa al ejercicio de la medicicina.
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dad de México. Esta disposición del Protomedicato de regular 
y vigilar la actividad médica así como de cuidar la higiene y la 
salud pública se materializó de manera jurídica en la legislación 
conocida como Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias promulgada en 1680.
 Otras disposiciones normativas relevantes en materia de sa-
lud que se establecieron en Nueva España los años posteriores 
fueron las Ordenanzas Municipales y los Bandos. Las ordenan-
zas establecían el  conjunto de disposiciones de carácter ge-
neral y variado que formaban un cuerpo orgánico de disposi-
ciones legales, conteniendo unas veces normas del gobierno 
y más frecuentemente regulaciones de la vida de la ciudad, o 
ambas cosas a la vez. 

II. México Independiente
Para esta época, las Ordenanzas y los Bandos seguían vigen-
tes. En paralelo y desde la esfera gubernamental, se expidie-
ron Decretos que incidieron directamente en la consolidación 
de las disposiciones normativas de la salud e higiene públicas. 
Posteriormente, en noviembre de 1831, se creó la Junta deno-
minada Facultad Médica del Distrito Federal, la cual substituyó 
al Protomedicato. Una década después, dicha Facultad Médi-
ca del Distrito Federal se substituyó el 4 de enero de 1841 por 
el Consejo Superior de Salubridad. Con las Leyes de Reforma 
en 1861, se decretó la secularización de los bienes eclesiásti-
cos y se creó la Beneficencia Pública. Para este momento, las 
antiguas estrategias de sanidad de la colonia se transformaron 
bajo nuevos paradigmas, donde sería entonces el Estado quien 
definiera la nueva manera de legislar los asilos y hospitales. 
 Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, reorganizó el 23 de enero 
de 1877 la Beneficencia Pública, ordenando la creación de la 
Dirección de Beneficencia Pública, para administrar los esta-
blecimientos de beneficencia que estaban a cargo del Ayunta-
miento desde 1862. Hechos que, junto con la promulgación del 
Primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 
1891, formaban parte de un interés profundo de reestructura-
ción de la salud pública como compendio de progreso y orden 
del régimen porfiriano.

Metas 
Presentación de ponencia en eventos especializados.
-Capítulo de libro.

Avances  
Para analizar las primeras disposiciones normativas de salud 
pública en México se recopiló información de fuentes primarias 
del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, el Archivo His-
tórico de la Ciudad de México, así como de libros relativos al 
tema. A continuación se presenta de manera sucinta los avan-
ces dicha información.
 
I. Nueva España
Los hospitales de la Nueva España se fundaron con el objetivo 
de solucionar los problemas de salud, principalmente las epi-
demias, que ya desde la época prehispánica habían tenido su 
aparición. Sin embargo, hubo otro motivo de suma importancia 
por el cual también se erigieron: como respuesta a los razona-
mientos piadosos y sociales de la “caridad” como virtud que 
había ya trascendido en la historia de la humanidad, funciones 
heredadas de la España medieval: el hospital era también hos-
pedería, orfanato, asilo y sanatorio.  
 Al tener el control la iglesia católica sobre los hospitales, se 
fueron estableciendo reglamentaciones que rigieron la admi-
nistración de estas instituciones, las cuales se enfocaron en 
dos aspectos, el primero en sus relaciones con el mundo cir-
cundante, es decir, gobierno civil, eclesiástico y pueblo y la se-
gunda en la vida interior de los hospitales. Dichas leyes y or-
denanzas emanaron de los concilios nacionales, provinciales y 
ecuménicos de la Iglesia Católica, donde el Ecuménico Conci-
lio de Trento (1545-63) y el Tercer Concilio Provincial Mexicano 
(1585), tuvieron trascendencia directa en la vida y gobierno de 
los hospitales de Nueva España.
 Posterior a estos lineamientos, desde una perspectiva que 
contemplaba la interacción de las instituciones hospitalarias 
con la ciudad, se fundó en 1628 en la ciudad de México el Pro-
tomedicato de la Nueva España como tribunal encargado de 
vigilar no sólo el ejercicio y la enseñanza de la medicina, sino 
también de cuidar la higiene y la salubridad públicas. Se esta-
bleció asimismo la Junta del Protomedicato de la Nueva Espa-
ña, la cual se conformó por médicos egresados de la Universi-

Ordenanzas Municipales de 1841

Fuentes de información 
AGUILAR, Gilberto y Roberto Ezquerro (1936). Los hospitales de México, México: Casa Bayer.
ÁLVAREZ, José et al (1960). Historia de la salubridad en México. México: Secretaría de Salubridad y Asistencia.
LICEAGA, Eduardo (1911). Algunas consideraciones acerca de la higiene social en México, México: Vda. de F. Díaz de León.
LICEAGA, Eduardo (1949). Mis recuerdos de otros tiempos. Obra póstuma, edición del Dr. Fernández del Castillo. México: 
MÉNDEZ,  Francisco (2006). Historia Gráfica de la Medicina Mexicana de Siglo XX. México: Méndez Editores.
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Los hospitales del siglo XX. 
La salud pública en la conformación urbana

de la Ciudad de México.

Introducción  
En la primera expedición de Hernán Cortés en 1512, arribaron 
a Nueva España Pedro Escobar; boticario y cirujano;  Juan del 
Rey, herbolario, médico y cirujano; y las enfermeras María de 
Estrada e Isabel Rodríguez.  Años después, en 1520, llegaron 
más médicos, Pedro López y Cristóbal de Ojeda. En 1523, Diego 
Pérez de Pedraza y Francisco de Soto fueron autorizados por el 
Ayuntamiento de la ciudad de México para ejercer su profesión. 
El 3 de diciembre de 1527, dicho Ayuntamiento expidió una or-
denanza en la que se prohibió el ejercicio de la medicina a quie-
nes carecieran de título. Como ya se ha expuesto anteriormen-
te, es en este mismo año que se nombraron protomédicos para 
regular el ejercicio de la medicina en Nueva España. El brote de 
enfermedades y epidemias exijió la existencia de más médicos 
que pudirean subsanar sus afectaciones, por lo que en 1536, en 
el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, se enseñó por 
primera vez medicina en América. Por tanto, en esta fase de la 
investigación el interés fue explorar cómo se consolidó la en-
señanaza de la medicina en la ciudad de México, debido a que 
ésta no sólo se realizaba en las aulas, sino también. 

Departamento Evaluación del Diseño

Los hospitales del siglo XX. La salud pública 
en la conformación urbana de la ciudad de México

Introduction
In the first expedition of Hernán Cortés in 1512, arrived in New 
Spain Pedro Escobar; apothecary and surgeon; Juan del Rey, 
herbalist, physician and surgeon; and nurses Maria de Estrada 
and Isabel Rodriguez. Later, in 1520 arrived more doctors, Pedro 
Lopez and Christopher de Ojeda. In 1523, Diego Perez de Pe-
draza and Francisco de Soto were authorized by the city council 
of Mexico to practice medicine. On December 3, 1527, that City 
Council issued an law in which the doctors who practice me-
dicine without a title must be dismissed. As mentioned above, 
in this same year protomédicos were appointed to regulate the 
practice of medicine in New Spain. Disease outbreaks and epi-
demics showed the existence of more doctors may remedy its 
affectations, so in 1536, the Imperial College of Santa Cruz de 
Tlatelolco, was first school of medicine in America. Therefore, in 
this phase of the research the interest was to explore how the 
education of medicine was consolidated in Mexico City because 
it was done not only in the classroom but also in hospitals.
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realización de autopsias en enfermedades de difícil diagnóstico. 
Lo anterior propició que el 20 de mayo de 1768, Carlos III, rey 
de España, estableciera la Real Academia de Anatomía, también 
llamada Real Colegio o Escuela de Cirugía y Cátedra de Anato-
mía Práctica, en el mismo hospital, donde se impartieron clases 
de fisiología, clínica quirúrgica y anatomía descriptiva.  
 Poco antes de que claudicara el régimen colonial, se agregó 
en 1804, una cátedra más a cargo de doctor Luis Montaña, titu-
lada Clínica médica o medicina práctica, con el fin de preparar a 
los estudiantes en la práctica clínica en los hospitales, antes de 
escuchar la teoría en el aula.
 El 12 de enero de 1842, el Colegio de Medicina cambió su 
nombre a Escuela Nacional de Medicina, instalándose en el an-
tiguo Palacio de la Inquisición; sin embargo, casi de manera in-
mediata, en 1843, la Escuela Nacional de Medicina cambia a su 
antiguo nombre: Colegio de Medicina, pero quedándose agra-
gada dicha institución al Colegio de San Idelfonso. Este cambio 
no sólo fue de nombre, también se creó el 26 de octubre la cá-
tedra de Química médica, y se reformó su plan de estudios. Este 
mismo año, por órdenes de Santa Anna, se reabrió la Escuela 
de Cirugía y se trasladó el Colegio de Medicina al Convento del 
Espíritu Santo. Nuevamente, para 1854, el Colegio de Medicina 
cambió su nombre por el de Escuela Nacional de Medicina, re-
gresando su sede de nuevo al antiguo Palacio de la Inquisición. 
Finalmente, en este “peregrinaje” por el que pasó la enseñanza 
de la medicina ocasionado por lor problemas políticos del país y 
por los cambios administrativos; la Escuela Nacional de Medici-
na conservó su sede en el antiguo Palacio de la Inquisición des-
de 1854 hasta 1956, cuando se trasladó a Ciudad Universitaria. 

Objetivo general  
Analizar y describir el impacto de los hospitales del siglo XX en 
la conformación urbana de la ciudad de México.
Objetivos específicos 
Analizar cómo se consolidó la enseñanza de la medicina 
en México.
Analizar la importancia que tuvieron las práctimas de la medicina 
en los hospitales. 

Metas 
Presentación de ponencia en eventos especializados.
Capítulo de libro
 
Avances  
Para analizar cómo se consolidó la enseñanza de la medicina 
en México se recopiló información de fuentes primarias del Ar-
chivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSS), así como de 
libros relativos al tema. A continuación se presenta de manera 
sucinta los avances dicha información.
 Después en el Imperial Colegio de Santa Cruz, el 21 de sep-
tiembre de 1551 se creó por cédula real la Real y Pontificia 
Universidad de México, inaugurándose hasta el 25 de enero de 
1553. A partir de esta fecha, se impartieron las cátedras de me-
dicina, siendo el primer médico borlado de doctor Pedro López 
de Medina. Se nombró como primer profesor de medicina de 
esta Universidad a Juan de la Fuente (quien realizó las primeras 
autopsias en Nueva España) entre 1576 y 1577; y posterior-
mente, el siete de enero de 1579 se inició de manera oficial la 
enseñanza de medicina en el continente americano, siendo el 
primer maestro Juan de la Fuente. De esta manera, se fundó la 
Primera Facultad de Medicina de México y de Amércia. La en-
señanza de la medicina fue ampliando sus contenidos, ya que 
en 1599 se integró la cátedra Víspera de medicina (impartida 
por Juan de Plascencia), en 1621 la cátedra de Cirujía y Anato-
mía, y en 1637 la cátedra de Astrología y medicina, siendo ésta, 
la última cátedra agregada durante los siglos XVII y XVIII.
 Una vez que se estableció el Protomedicato en 1628 como 
organismo que vigilara la enseñanza y el ejercicio de la medi-
cina, éste decidía cuáles eran los libros de texto para su ense-
ñanza en la Universidad. Pero los textos no fue lo único de lo 
que se valieron los profesores para su labor educativa, ya que el 
4 de abril de 1764, el virrey Joaquín de Monserrat propuso a la 
corona española la creación de un afiteatro de anatómico en el 
Hospital Real de Indios, tanto para la enseñanza, como para la 
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Introducción  
En la primera expedición de Hernán Cortés en 1512, arribaron 
a Nueva España Pedro Escobar; boticario y cirujano;  Juan del 
Rey, herbolario, médico y cirujano; y las enfermeras María de 
Estrada e Isabel Rodríguez.  Años después, en 1520, llegaron 
más médicos, Pedro López y Cristóbal de Ojeda. En 1523, Diego 
Pérez de Pedraza y Francisco de Soto fueron autorizados por el 
Ayuntamiento de la ciudad de México para ejercer su profesión. 
El 3 de diciembre de 1527, dicho Ayuntamiento expidió una or-
denanza en la que se prohibió el ejercicio de la medicina a quie-
nes carecieran de título. Como ya se ha expuesto anteriormen-
te, es en este mismo año que se nombraron protomédicos para 
regular el ejercicio de la medicina en Nueva España. El brote de 
enfermedades y epidemias exijió la existencia de más médicos 
que pudirean subsanar sus afectaciones, por lo que en 1536, en 
el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, se enseñó por 
primera vez medicina en América. Por tanto, en esta fase de la 
investigación el interés fue explorar cómo se consolidó la en-
señanaza de la medicina en la ciudad de México, debido a que 
ésta no sólo se realizaba en las aulas, sino también. 
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Los hospitales del siglo XX. La salud pública 
en la conformación urbana de la ciudad de México

Introduction
In the first expedition of Hernán Cortés in 1512, arrived in New 
Spain Pedro Escobar; apothecary and surgeon; Juan del Rey, 
herbalist, physician and surgeon; and nurses Maria de Estrada 
and Isabel Rodriguez. Later, in 1520 arrived more doctors, Pedro 
Lopez and Christopher de Ojeda. In 1523, Diego Perez de Pe-
draza and Francisco de Soto were authorized by the city council 
of Mexico to practice medicine. On December 3, 1527, that City 
Council issued an law in which the doctors who practice me-
dicine without a title must be dismissed. As mentioned above, 
in this same year protomédicos were appointed to regulate the 
practice of medicine in New Spain. Disease outbreaks and epi-
demics showed the existence of more doctors may remedy its 
affectations, so in 1536, the Imperial College of Santa Cruz de 
Tlatelolco, was first school of medicine in America. Therefore, in 
this phase of the research the interest was to explore how the 
education of medicine was consolidated in Mexico City because 
it was done not only in the classroom but also in hospitals.
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realización de autopsias en enfermedades de difícil diagnóstico. 
Lo anterior propició que el 20 de mayo de 1768, Carlos III, rey 
de España, estableciera la Real Academia de Anatomía, también 
llamada Real Colegio o Escuela de Cirugía y Cátedra de Anato-
mía Práctica, en el mismo hospital, donde se impartieron clases 
de fisiología, clínica quirúrgica y anatomía descriptiva.  
 Poco antes de que claudicara el régimen colonial, se agregó 
en 1804, una cátedra más a cargo de doctor Luis Montaña, titu-
lada Clínica médica o medicina práctica, con el fin de preparar a 
los estudiantes en la práctica clínica en los hospitales, antes de 
escuchar la teoría en el aula.
 El 12 de enero de 1842, el Colegio de Medicina cambió su 
nombre a Escuela Nacional de Medicina, instalándose en el an-
tiguo Palacio de la Inquisición; sin embargo, casi de manera in-
mediata, en 1843, la Escuela Nacional de Medicina cambia a su 
antiguo nombre: Colegio de Medicina, pero quedándose agra-
gada dicha institución al Colegio de San Idelfonso. Este cambio 
no sólo fue de nombre, también se creó el 26 de octubre la cá-
tedra de Química médica, y se reformó su plan de estudios. Este 
mismo año, por órdenes de Santa Anna, se reabrió la Escuela 
de Cirugía y se trasladó el Colegio de Medicina al Convento del 
Espíritu Santo. Nuevamente, para 1854, el Colegio de Medicina 
cambió su nombre por el de Escuela Nacional de Medicina, re-
gresando su sede de nuevo al antiguo Palacio de la Inquisición. 
Finalmente, en este “peregrinaje” por el que pasó la enseñanza 
de la medicina ocasionado por lor problemas políticos del país y 
por los cambios administrativos; la Escuela Nacional de Medici-
na conservó su sede en el antiguo Palacio de la Inquisición des-
de 1854 hasta 1956, cuando se trasladó a Ciudad Universitaria. 

Objetivo general  
Analizar y describir el impacto de los hospitales del siglo XX en 
la conformación urbana de la ciudad de México.
Objetivos específicos 
Analizar cómo se consolidó la enseñanza de la medicina 
en México.
Analizar la importancia que tuvieron las práctimas de la medicina 
en los hospitales. 

Metas 
Presentación de ponencia en eventos especializados.
Capítulo de libro
 
Avances  
Para analizar cómo se consolidó la enseñanza de la medicina 
en México se recopiló información de fuentes primarias del Ar-
chivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSS), así como de 
libros relativos al tema. A continuación se presenta de manera 
sucinta los avances dicha información.
 Después en el Imperial Colegio de Santa Cruz, el 21 de sep-
tiembre de 1551 se creó por cédula real la Real y Pontificia 
Universidad de México, inaugurándose hasta el 25 de enero de 
1553. A partir de esta fecha, se impartieron las cátedras de me-
dicina, siendo el primer médico borlado de doctor Pedro López 
de Medina. Se nombró como primer profesor de medicina de 
esta Universidad a Juan de la Fuente (quien realizó las primeras 
autopsias en Nueva España) entre 1576 y 1577; y posterior-
mente, el siete de enero de 1579 se inició de manera oficial la 
enseñanza de medicina en el continente americano, siendo el 
primer maestro Juan de la Fuente. De esta manera, se fundó la 
Primera Facultad de Medicina de México y de Amércia. La en-
señanza de la medicina fue ampliando sus contenidos, ya que 
en 1599 se integró la cátedra Víspera de medicina (impartida 
por Juan de Plascencia), en 1621 la cátedra de Cirujía y Anato-
mía, y en 1637 la cátedra de Astrología y medicina, siendo ésta, 
la última cátedra agregada durante los siglos XVII y XVIII.
 Una vez que se estableció el Protomedicato en 1628 como 
organismo que vigilara la enseñanza y el ejercicio de la medi-
cina, éste decidía cuáles eran los libros de texto para su ense-
ñanza en la Universidad. Pero los textos no fue lo único de lo 
que se valieron los profesores para su labor educativa, ya que el 
4 de abril de 1764, el virrey Joaquín de Monserrat propuso a la 
corona española la creación de un afiteatro de anatómico en el 
Hospital Real de Indios, tanto para la enseñanza, como para la 
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Epistemología y semiótica como base para una aproximación
teórica de la arquitectura.

Introducción:
La arquitectura, como la más antigua disciplina del diseño, se ha plan-
teado como una disciplina que desarrolla la forma de los espacios que 
elabora el ser humano para cubrir con las distintas necesidades de habi-
tabilidad en todas sus expresiones, desde las más sencillas hasta las más 
complejas, construyendo espacios arquitectónicos, llámense edificios, ca-
sas, parques o monumentos, que además de cubrir funciones específicas 
relativas a las necesidades del grupo social donde se genera, proyecta as-
pectos que rebasan la forma, la función y, en algunos de los casos como en 
las edificaciones públicas y religiosas, se han llegado a  considerar como 
bellas, pero que en lo general cubren aspectos más bien de gusto, placer 
y confort autoafirmativos que pertenecen al ámbito del sentimiento y la 
emoción.

La mayoría de los estudios teóricos de la arquitectura han tratado de abor-
dar este aspecto de la belleza desde la perspectiva de la estética, pero ha-
cerlo así ha generado un problema en la concepción actual de la arquitec-
tura, ya que tratar este aspecto, sólo desde la belleza, genera la confusión 
de que la arquitectura es un arte y como tal, su función de habitabilidad 
queda rebasada, descuidando los aspectos económicos, sociales y cultu-
rales que las sociedades actuales exigen de esta disciplina.

Ante esta problemática se planteó analizar una aproximación teórica de 
la arquitectura que incluyera la forma y la función que se han venido de-
sarrollando desde la antigüedad, como lo plantea Vitrubio y los grandes 
tratadistas, así como varios autores de teoría de la arquitectura como Vi-
llagrán y Norbeg Schultz, pero en vez de enfocarse en la estética, se pro-
pone en este proyecto ver esta dimensión desde la semiótica, a través de 
lo que los espacios pueden significar para los usuarios que los habitan y 
plantear al sentimiento como una parte importante de esta significación.

Introduction:
The architecture, as the oldest discipline of design, has emerged as a dis-
cipline that develops the form of the spaces that makes the human being 
to meet the different needs of habitability in all its forms, from the sim-
plest to the most complex , building architectural spaces, whether they 
are buildings, houses, parks or monuments, which in addition to covering 
specific tasks concerning the needs of social groups where it is generated, 
projected aspects that go beyond the form, function and in some cases 
as in public and religious buildings, have come to regard as beautiful, but 
instead, they usually cover aspects of taste, pleasure and self-assertive 
comfort that belong to the realm of feeling and emotion.

Most theoretical studies of architecture have tried to address this aspect 
of beauty from the perspective of aesthetics, but doing so has created a 
problem in the current conception of architecture as they try this aspect 
only from the beauty, It generates confusion showing architecture is an 
art, and as such, its habitability function is exceeded neglecting the eco-
nomic, social and cultural aspects of modern societies required from this 
discipline.

Faced with this problem I proposed to analyze a theoretical approach of 
architecture to include the form and function that have been developed 
since ancient times, as suggested by Vitruvius and great architecture wri-
ters , and several authors of architectural theory as Villagrán and Norbeg 
Schultz, but instead of focusing on aesthetics, it is proposed in this pro-
ject view this dimension from the semiotics, through which spaces can 
be meaning full for users that inhabit them and to refer to feeling as an 
important part of this significance.
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Epistemología y semiótica como base para una aproximación 
teórica de la arquitectura

El objetivo general de este proyecto es:
Plantear una aproximación teórica de la arquitectura con base en la semió-
tica, partiendo de una teoría epistemológica que incluya al sentimiento 
como parte del pensamiento y conocimiento humanos.

Los objetivos específicos son:
- Plantear los aspectos epistemológicos que subyacen a una teoría de la 
arquitectura.
- Analizar la teoría semiótica de Peirce.
- Plantear a la significación o semiosis intencional planeada y dirigida al 
otro como parte integral de una visión teórica de la arquitectura.
- Plantear una aproximación teórica de la arquitectura con base en la 
semiótica de Peirce.

Justificación del proyecto:
Para partir de una aproximación teórica que integre la semiótica a la ar-
quitectura, se requiere plantear que para la arquitectura se tienen que 
considerar no sólo los aspectos relacionados con la ejecución y la idea-
ción conceptual de los objetos, sino también el aspecto institucional y 
social en el que surge.

El formular una semiótica aplicada a la arquitectura como textos de un 
lenguaje del espacio de un determinado grupo social compuesto por sig-
nos, permitiría efectuar un análisis objetivo sobre los significantes y signi-
ficados de los signos y sus valores en dicho texto.

La arquitectura, a través de la historia ha mostrado ser uno de los objetos 
de mayor significación de las diferentes culturas y sociedades, los signifi-
cados voluntarios o involuntarios por parte de los constructores dejan ver 
los valores culturales de su momento. La gran diferencia en la actualidad 
es que la arquitectura y el diseño buscan intencionalmente una racionali-
zación de la significación a través del cometido, la forma y la técnica, por 
lo que se hace más necesario el planteamiento y estudio de una semió-
tica de los objetos arquitectónicos; esto último, de acuerdo también con 
los planteamientos que César González  hace en su libro Los Sentidos del 
Entorno (1985).
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Capítulo I
Se planteó y desarrolló un enfoque epistemológico para poder situar a 
la arquitectura con base en la propuesta de una teoría del conocimiento 
que abarcara dicha disciplina, donde se incluye al sentimiento como una 
forma de conocimiento humano.

Bibliografía
Barthes, R. (1993). La aventura semiológica: Barcelona. Paidos Ibérica. 
Bunge, M. (1996). La ciencia su método y su filosofía, México D.F.: Patria.
Deladalle, G. (1996). Leer a Peirce hoy. Barcelona: Gedisa.
Dewey, J. (1989). Cómo pensamos. Barcelona: Paidos Ibérica
Eco, H. y Constantino M. (1989) On the medieval theory of signs. Ámsterdam: John Benjamins.
Eco, U. (1999). La estructura ausente, introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen
Fullat, O. (2004). Homo educandus, Antropología filosófica de la educación, Colección Lupus Magister. Puebla, México: Uni-
versidad Iberoamericana Golfo Centro.
Fullat, O. (1997). Antropología y educación. Colección Lupus Magister. Puebla, México: Universidad Iberoamericana Golfo 
Centro.
García, R. (2000). El Conocimiento en Construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos. 
Barcelona: Gedisa.
México: Fondo de Cultura Económica.
Goldstein, K. (1971). Ausgewählte Shriften (Escritos escogidos). La Haya: Nihoff.
González, C. (1997). Filosofía y semiótica. Algunos puntos de contraste. México D.F.: UNAM.
González, C (1985). Los sentidos del entorno, en torno al sentido del diseño. México: UNAM.
González, C. (1986). Imagen y sentido.México: UNAM.
Heidegger, M. (2005). El ser y el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.
Heller, A. (1993). Teoría de los sentimientos. México: Fontamara.
Hernández S., R., Fernández C., C. y Baptista L.(1991). Metodología de la Investigación. Edo. De México: McGrawHill.

En el capítulo II
Se plantean los aspectos generales de la semiótica y  la teoría de la semió- 
tica de Peirce como base del cómo conocemos, iniciando con unos as-
pectos generales de la semiótica y la semiología, para después exponer 
las bases teóricas de la teoría semiótica de Peirce, que se aplicarán a una 
propuesta de una visión teórica de la arquitectura.

En el capítulo III
Se exponen las bases generales de la arquitectura de donde se partió 
para esta propuesta de aproximación teórica de la arquitectura, con base 
en la firmitas, utilitas y venustas de Vitruvio, relacionándolas con tres di-
mensiones fundamentales para el desarrollo de la arquitectura, las cuales, 
para este proyecto se propusieron en lo que se denominó dimensión de 
la forma, dimensión de la función y dimensión de la significación.

Las dimensiones de la forma y de la función se desarrollaron con base en 
autores que han planteado a profundidad estas dimensiones como son 
Villagrán, Norberg- Schulz, Vargas y dos de los más distinguidos tratadis-
tas de la arquitectura, Vitruvio y Palladio, mientras que la dimensión de la 
significación se planteó por parte del autor de este proyecto a partir de 
la significación intencional dirigida y planeada hacia el otro, como parte 
integral de una visión teórica de la arquitectura.

Forma y función para lograr la significación, propuesta de punto de par-
tida para este proyecto, como dimensiones que definen a la arquitectura.

Es esta significación intencional, planeada y dirigida hacia el otro, lo que 
hace que la obra arquitectónica pueda ser interpretada por el usuario, de 
manera cercana a lo que el arquitecto trata de impregnar en la misma.
 
Lo anterior, se muestra de manera simplificada en la siguiente tabla:
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En el capítulo IV
Se plantea la semiótica de Peirce como base para una aproximación teóri-
ca de la arquitectura, partiendo de que las obras arquitectónicas son tex-
tos del lenguaje del espacio y, como tales, es necesario analizarlos como 
signos, por lo que se plantea una semiótica de la arquitectura, tomando a 
la teoría semiótica de Peirce para aplicarla a las dimensiones de la forma, 
la función y de la significación intencional o semiosis dirigida hacia el otro 
y permitir una aproximación teórica de la arquitectura que la explique y 
clasifique más allá de estilos, materiales, técnicas o momentos históricos 
de la misma.

Con base en lo que se aplantea en el proyecto, se puede aplicar la teoría 
semiótica de Peirce a la arquitectura y tratar al fenómeno de la arquitec-
tura como una semiosis, donde el signo arquitectónico, o texto arquitec-
tónico, es representado por la dimensión de la forma arquitectónica o 
representamen, que se contrasta con la dimensión de la función u objeto 
para que esta relación sea interpretada por el interpretante correspondi-
ente a la dimensión de la significación y conectada a otros signos en una 
cadena que permite la interpretación de dicho texto arquitectónico.

Con base en la aproximación a la arquitectura  desde la semiótica que se 
plantea en este proyecto, donde se estableció que se  deben abarcar las 
tres dimensiones, la dimensión de la forma, la dimensión de la función y 
la dimensión de la significación, que se expusieron en el capítulo III y con 
base en la semiótica de Peirce, se relacionaron dichas dimensiones con 
los elementos que conforman un signo o texto y se elaboró la siguiente 
clasificación de la arquitectura:

- Arquitectura remática
- Arquitectura dicéntica icónica
- Arquitectura dicéntica indéxica
- Arquitectura dicéntica simbólica
- Arquitectura argumental simbólica
 
Con esta aproximación teórica se propone comprender el fenó-
meno de la arquitectura en su tiempo, espacio y cultura. Asi-
mismo, se pretende verla como un todo, desde el punto de vis-
ta de espacios habitables socialmente edificados que incluye 
la forma, la función y la significación o interpretación que el 
grupo social en su momento le otorga.
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Introducción:
La arquitectura, como la más antigua disciplina del diseño, se ha plan-
teado como una disciplina que desarrolla la forma de los espacios que 
elabora el ser humano para cubrir con las distintas necesidades de habi-
tabilidad en todas sus expresiones, desde las más sencillas hasta las más 
complejas, construyendo espacios arquitectónicos, llámense edificios, ca-
sas, parques o monumentos, que además de cubrir funciones específicas 
relativas a las necesidades del grupo social donde se genera, proyecta as-
pectos que rebasan la forma, la función y, en algunos de los casos como en 
las edificaciones públicas y religiosas, se han llegado a  considerar como 
bellas, pero que en lo general cubren aspectos más bien de gusto, placer 
y confort autoafirmativos que pertenecen al ámbito del sentimiento y la 
emoción.

La mayoría de los estudios teóricos de la arquitectura han tratado de abor-
dar este aspecto de la belleza desde la perspectiva de la estética, pero ha-
cerlo así ha generado un problema en la concepción actual de la arquitec-
tura, ya que tratar este aspecto, sólo desde la belleza, genera la confusión 
de que la arquitectura es un arte y como tal, su función de habitabilidad 
queda rebasada, descuidando los aspectos económicos, sociales y cultu-
rales que las sociedades actuales exigen de esta disciplina.

Ante esta problemática se planteó analizar una aproximación teórica de 
la arquitectura que incluyera la forma y la función que se han venido de-
sarrollando desde la antigüedad, como lo plantea Vitrubio y los grandes 
tratadistas, así como varios autores de teoría de la arquitectura como Vi-
llagrán y Norbeg Schultz, pero en vez de enfocarse en la estética, se pro-
pone en este proyecto ver esta dimensión desde la semiótica, a través de 
lo que los espacios pueden significar para los usuarios que los habitan y 
plantear al sentimiento como una parte importante de esta significación.

Introduction:
The architecture, as the oldest discipline of design, has emerged as a dis-
cipline that develops the form of the spaces that makes the human being 
to meet the different needs of habitability in all its forms, from the sim-
plest to the most complex , building architectural spaces, whether they 
are buildings, houses, parks or monuments, which in addition to covering 
specific tasks concerning the needs of social groups where it is generated, 
projected aspects that go beyond the form, function and in some cases 
as in public and religious buildings, have come to regard as beautiful, but 
instead, they usually cover aspects of taste, pleasure and self-assertive 
comfort that belong to the realm of feeling and emotion.

Most theoretical studies of architecture have tried to address this aspect 
of beauty from the perspective of aesthetics, but doing so has created a 
problem in the current conception of architecture as they try this aspect 
only from the beauty, It generates confusion showing architecture is an 
art, and as such, its habitability function is exceeded neglecting the eco-
nomic, social and cultural aspects of modern societies required from this 
discipline.

Faced with this problem I proposed to analyze a theoretical approach of 
architecture to include the form and function that have been developed 
since ancient times, as suggested by Vitruvius and great architecture wri-
ters , and several authors of architectural theory as Villagrán and Norbeg 
Schultz, but instead of focusing on aesthetics, it is proposed in this pro-
ject view this dimension from the semiotics, through which spaces can 
be meaning full for users that inhabit them and to refer to feeling as an 
important part of this significance.
 

Evaluación  del Diseño  en el Tiempo

Epistemología y semiótica como base para una aproximación 
teórica de la arquitectura

El objetivo general de este proyecto es:
Plantear una aproximación teórica de la arquitectura con base en la semió-
tica, partiendo de una teoría epistemológica que incluya al sentimiento 
como parte del pensamiento y conocimiento humanos.

Los objetivos específicos son:
- Plantear los aspectos epistemológicos que subyacen a una teoría de la 
arquitectura.
- Analizar la teoría semiótica de Peirce.
- Plantear a la significación o semiosis intencional planeada y dirigida al 
otro como parte integral de una visión teórica de la arquitectura.
- Plantear una aproximación teórica de la arquitectura con base en la 
semiótica de Peirce.

Justificación del proyecto:
Para partir de una aproximación teórica que integre la semiótica a la ar-
quitectura, se requiere plantear que para la arquitectura se tienen que 
considerar no sólo los aspectos relacionados con la ejecución y la idea-
ción conceptual de los objetos, sino también el aspecto institucional y 
social en el que surge.

El formular una semiótica aplicada a la arquitectura como textos de un 
lenguaje del espacio de un determinado grupo social compuesto por sig-
nos, permitiría efectuar un análisis objetivo sobre los significantes y signi-
ficados de los signos y sus valores en dicho texto.

La arquitectura, a través de la historia ha mostrado ser uno de los objetos 
de mayor significación de las diferentes culturas y sociedades, los signifi-
cados voluntarios o involuntarios por parte de los constructores dejan ver 
los valores culturales de su momento. La gran diferencia en la actualidad 
es que la arquitectura y el diseño buscan intencionalmente una racionali-
zación de la significación a través del cometido, la forma y la técnica, por 
lo que se hace más necesario el planteamiento y estudio de una semió-
tica de los objetos arquitectónicos; esto último, de acuerdo también con 
los planteamientos que César González  hace en su libro Los Sentidos del 
Entorno (1985).
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Capítulo I
Se planteó y desarrolló un enfoque epistemológico para poder situar a 
la arquitectura con base en la propuesta de una teoría del conocimiento 
que abarcara dicha disciplina, donde se incluye al sentimiento como una 
forma de conocimiento humano.
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En el capítulo II
Se plantean los aspectos generales de la semiótica y  la teoría de la semió- 
tica de Peirce como base del cómo conocemos, iniciando con unos as-
pectos generales de la semiótica y la semiología, para después exponer 
las bases teóricas de la teoría semiótica de Peirce, que se aplicarán a una 
propuesta de una visión teórica de la arquitectura.

En el capítulo III
Se exponen las bases generales de la arquitectura de donde se partió 
para esta propuesta de aproximación teórica de la arquitectura, con base 
en la firmitas, utilitas y venustas de Vitruvio, relacionándolas con tres di-
mensiones fundamentales para el desarrollo de la arquitectura, las cuales, 
para este proyecto se propusieron en lo que se denominó dimensión de 
la forma, dimensión de la función y dimensión de la significación.

Las dimensiones de la forma y de la función se desarrollaron con base en 
autores que han planteado a profundidad estas dimensiones como son 
Villagrán, Norberg- Schulz, Vargas y dos de los más distinguidos tratadis-
tas de la arquitectura, Vitruvio y Palladio, mientras que la dimensión de la 
significación se planteó por parte del autor de este proyecto a partir de 
la significación intencional dirigida y planeada hacia el otro, como parte 
integral de una visión teórica de la arquitectura.

Forma y función para lograr la significación, propuesta de punto de par-
tida para este proyecto, como dimensiones que definen a la arquitectura.

Es esta significación intencional, planeada y dirigida hacia el otro, lo que 
hace que la obra arquitectónica pueda ser interpretada por el usuario, de 
manera cercana a lo que el arquitecto trata de impregnar en la misma.
 
Lo anterior, se muestra de manera simplificada en la siguiente tabla:
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En el capítulo IV
Se plantea la semiótica de Peirce como base para una aproximación teóri-
ca de la arquitectura, partiendo de que las obras arquitectónicas son tex-
tos del lenguaje del espacio y, como tales, es necesario analizarlos como 
signos, por lo que se plantea una semiótica de la arquitectura, tomando a 
la teoría semiótica de Peirce para aplicarla a las dimensiones de la forma, 
la función y de la significación intencional o semiosis dirigida hacia el otro 
y permitir una aproximación teórica de la arquitectura que la explique y 
clasifique más allá de estilos, materiales, técnicas o momentos históricos 
de la misma.

Con base en lo que se aplantea en el proyecto, se puede aplicar la teoría 
semiótica de Peirce a la arquitectura y tratar al fenómeno de la arquitec-
tura como una semiosis, donde el signo arquitectónico, o texto arquitec-
tónico, es representado por la dimensión de la forma arquitectónica o 
representamen, que se contrasta con la dimensión de la función u objeto 
para que esta relación sea interpretada por el interpretante correspondi-
ente a la dimensión de la significación y conectada a otros signos en una 
cadena que permite la interpretación de dicho texto arquitectónico.

Con base en la aproximación a la arquitectura  desde la semiótica que se 
plantea en este proyecto, donde se estableció que se  deben abarcar las 
tres dimensiones, la dimensión de la forma, la dimensión de la función y 
la dimensión de la significación, que se expusieron en el capítulo III y con 
base en la semiótica de Peirce, se relacionaron dichas dimensiones con 
los elementos que conforman un signo o texto y se elaboró la siguiente 
clasificación de la arquitectura:

- Arquitectura remática
- Arquitectura dicéntica icónica
- Arquitectura dicéntica indéxica
- Arquitectura dicéntica simbólica
- Arquitectura argumental simbólica
 
Con esta aproximación teórica se propone comprender el fenó-
meno de la arquitectura en su tiempo, espacio y cultura. Asi-
mismo, se pretende verla como un todo, desde el punto de vis-
ta de espacios habitables socialmente edificados que incluye 
la forma, la función y la significación o interpretación que el 
grupo social en su momento le otorga.
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El pintor catalán Pelegrín Clavé en México (1811-1880).

Introducción 

El pintor Pelegrín Clavé y Roqué, llegó a México en 1846 a hacerse 
cargo de la dirección de la antigua  Academia de San Carlos, durante 
veinte años no sólo se ocupó de la enseñanza de la pintura en dicha 
institución, sino que también se dedicó a retratar a los personajes más 
importantes de la política y de la sociedad.

          Durante los 22 años que permaneció en la ciudad de México, el 
pintor contrajo matrimonio, tuvo cinco hijos, y entre otras cosas, reci-
bió como regalo del emperador Maximiliano de Habsburgo una flau-
ta trasversa de plata y cristal, manufacturada por el relojero francés 
Claude Laurent en París en 1836.

         Existen dos trabajos sobre su vida: uno escrito en 1906 por 
Manuel G. Revilla y otro que incluye también la obra, escrito en 
1966 por Salvador Moreno. 

 Ambos trabajos han sido rebasados por las nuevas investigaciones 
y datos que han salido a la luz a partir del año de 1966; también se 
han encontrado obras antes desconocidas, etc.

         De ahí la importancia de reunir las nuevas investigaciones así como 
todas las aportaciones sucesivas para dar a conocer todos aquellos 
aspectos antes desconocidos y lograr una monografía acorde con las 
aportaciones recientes de los diversos especialistas en el tema.

Introduction

The painter Pelegrín Clavé y Roqué arrived in Mexico in 1847 to take 
charge as a director of the old Academy of saint Charles, during the 
next 20 years, he not only directed the school and worked as a tea-
cher, but also took the time to portrait the most conspicuous persons 
of politics and society.

 During the 22 years that he stayed in Mexico City, he got married, 
had five children, and among other things, he was presented with a 
Cristal transverse flute from the emperor Maximilian of Habsburg, ma-
nufactured by the French clock maker Claude Laurent of Paris in 1836. 

 There are two works about  the life of the painter: one was written 
in 1906 by Manuel G. Revilla, and the other one that includes his work, 
published in 1966 by Salvador Moreno.

Both studies have been outdated by new researchers and data that 
have published since 1966 as well as some works that were not known 
yet.

 Therefore the importance to gather all the new information and 
expertise in order to make a new book with the recent contributions 
of the specialists on him.

Evaluación del diseño en el tiempo

El pintor catalán Pelegrín Clavé en México México 
(1811-1880)

Objetivo general

Realizar, mediante el trabajo de investigación  individual y colecti-
vo, una revisión histórico-crítica de la vida y obra del pintor Pelegrín 
Clavé y Roqué (1811-1880).
       
Recopilar la obra del pintor dispersa entre América y Europa.
Fotografiar en formato digital la obra que se encuentre disponible.
Redactar los capítulos necesarios para formar un libro monográfico.
Coordinar todo el trabajo de investigación y editorial.
Publicar el libro. 

Objetivo específico

Poner al día y a disposición de los alumnos, profesores y del público 
en general, todos los conocimientos generados en los últimos cin-
cuenta años sobre el personaje, su trayectoria, vida y obra, con las 
aportaciones de varios autores mexicanos y extranjeros, con el objeto 
de publicar una nueva monografía.

Productos

Un libro monográfico sobre el pintor y su obra.
Dos o tres conferencias para los profesores y alumnos de la UAM 
Azcapotzalco.
Eventual exposición de bocetos, dibujos y cuadros del pintor.

Metas

Con la información generada se preparará:
La coedición de un libro monográfico sobre la vida y obra del pintor.
Dos o tres conferencias dictadas en la UAM Azcapotzalco a los profe-
sores y alumnos interesados, ya sean de la División de CyAD y/o de la 
División de CSH de la unidad.
Una exposición con objetos personales, dibujos, bocetos y cuadros 
del pintor, en la galería o en algún otro espacio expositivo dentro o 
fuera de la UAM Azcapotzalco.
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Resultados obtenidos

Hasta ahora tenemos un avance de aproximadamente el 80 por cien-
to del trabajo final, pues sólo fala redactar la introducción, entregar 
todos los textos para su revisión y corrección de estilo, así como dar 
formato, diseño y diagramación de todo el libro para agregar las foto-
grafías correspondientes a cada capítulo y mandarlo a corrección de 
galeras y finalmente a la imprenta. 

Colaboradores

1. Guadalupe Ríos de la Torre (CSH UAM-A)
2. Edelmira Ramírez Leyva (CSH UAM-A)
3. Matilde González López (Madrid, España)
4. Fausto Ramírez Flores (IIE UNAM)
5. Amalia Velázquez de León Collins (INAH)
6. Francesc Fontbona de Vallescar (BNC Barcelona, España)
7. Walter Arias Estrada (UDG Guanajuato)
8. Mónica Uribe Flores (UDG Guanajuato)
9. María Eugenia Ponce Alcocer (Universidad Iberoamericana)

Avances y aplicaciones

          Desde el momento en que se registró el proyecto, se convocó a 
los diferentes colaboradores a presentar sus artículos para ir confor-
mando el texto del volumen; por otro lado se han tomado, por cuenta 
y a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, las fotografías de algu-
nos cuadros que no han sido publicados, así como hecho la solicitud a 
museos e instituciones nacionales y extranjeras, para que nos propor-
cionen los archivos digitales de las obras del pintor que resguardan, 
para su inclusión en nuestro trabajo monográfico.

          Se tienen ya  nueve artículos concluidos y recibidos, faltando so-
lamente la introducción para completar los textos.

           Por otro lado  estamos a la espera de algunas fotografías digi-
tales por parte de dos museos de Europa, así como aquellos que son 
patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la 
colección de Banamex.
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Introducción 

El pintor Pelegrín Clavé y Roqué, llegó a México en 1846 a hacerse 
cargo de la dirección de la antigua  Academia de San Carlos, durante 
veinte años no sólo se ocupó de la enseñanza de la pintura en dicha 
institución, sino que también se dedicó a retratar a los personajes más 
importantes de la política y de la sociedad.

          Durante los 22 años que permaneció en la ciudad de México, el 
pintor contrajo matrimonio, tuvo cinco hijos, y entre otras cosas, reci-
bió como regalo del emperador Maximiliano de Habsburgo una flau-
ta trasversa de plata y cristal, manufacturada por el relojero francés 
Claude Laurent en París en 1836.

         Existen dos trabajos sobre su vida: uno escrito en 1906 por 
Manuel G. Revilla y otro que incluye también la obra, escrito en 
1966 por Salvador Moreno. 

 Ambos trabajos han sido rebasados por las nuevas investigaciones 
y datos que han salido a la luz a partir del año de 1966; también se 
han encontrado obras antes desconocidas, etc.

         De ahí la importancia de reunir las nuevas investigaciones así como 
todas las aportaciones sucesivas para dar a conocer todos aquellos 
aspectos antes desconocidos y lograr una monografía acorde con las 
aportaciones recientes de los diversos especialistas en el tema.

Introduction

The painter Pelegrín Clavé y Roqué arrived in Mexico in 1847 to take 
charge as a director of the old Academy of saint Charles, during the 
next 20 years, he not only directed the school and worked as a tea-
cher, but also took the time to portrait the most conspicuous persons 
of politics and society.

 During the 22 years that he stayed in Mexico City, he got married, 
had five children, and among other things, he was presented with a 
Cristal transverse flute from the emperor Maximilian of Habsburg, ma-
nufactured by the French clock maker Claude Laurent of Paris in 1836. 

 There are two works about  the life of the painter: one was written 
in 1906 by Manuel G. Revilla, and the other one that includes his work, 
published in 1966 by Salvador Moreno.

Both studies have been outdated by new researchers and data that 
have published since 1966 as well as some works that were not known 
yet.

 Therefore the importance to gather all the new information and 
expertise in order to make a new book with the recent contributions 
of the specialists on him.

Evaluación del diseño en el tiempo

El pintor catalán Pelegrín Clavé en México México 
(1811-1880)

Objetivo general

Realizar, mediante el trabajo de investigación  individual y colecti-
vo, una revisión histórico-crítica de la vida y obra del pintor Pelegrín 
Clavé y Roqué (1811-1880).
       
Recopilar la obra del pintor dispersa entre América y Europa.
Fotografiar en formato digital la obra que se encuentre disponible.
Redactar los capítulos necesarios para formar un libro monográfico.
Coordinar todo el trabajo de investigación y editorial.
Publicar el libro. 

Objetivo específico

Poner al día y a disposición de los alumnos, profesores y del público 
en general, todos los conocimientos generados en los últimos cin-
cuenta años sobre el personaje, su trayectoria, vida y obra, con las 
aportaciones de varios autores mexicanos y extranjeros, con el objeto 
de publicar una nueva monografía.

Productos

Un libro monográfico sobre el pintor y su obra.
Dos o tres conferencias para los profesores y alumnos de la UAM 
Azcapotzalco.
Eventual exposición de bocetos, dibujos y cuadros del pintor.

Metas

Con la información generada se preparará:
La coedición de un libro monográfico sobre la vida y obra del pintor.
Dos o tres conferencias dictadas en la UAM Azcapotzalco a los profe-
sores y alumnos interesados, ya sean de la División de CyAD y/o de la 
División de CSH de la unidad.
Una exposición con objetos personales, dibujos, bocetos y cuadros 
del pintor, en la galería o en algún otro espacio expositivo dentro o 
fuera de la UAM Azcapotzalco.
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Resultados obtenidos

Hasta ahora tenemos un avance de aproximadamente el 80 por cien-
to del trabajo final, pues sólo fala redactar la introducción, entregar 
todos los textos para su revisión y corrección de estilo, así como dar 
formato, diseño y diagramación de todo el libro para agregar las foto-
grafías correspondientes a cada capítulo y mandarlo a corrección de 
galeras y finalmente a la imprenta. 

Colaboradores

1. Guadalupe Ríos de la Torre (CSH UAM-A)
2. Edelmira Ramírez Leyva (CSH UAM-A)
3. Matilde González López (Madrid, España)
4. Fausto Ramírez Flores (IIE UNAM)
5. Amalia Velázquez de León Collins (INAH)
6. Francesc Fontbona de Vallescar (BNC Barcelona, España)
7. Walter Arias Estrada (UDG Guanajuato)
8. Mónica Uribe Flores (UDG Guanajuato)
9. María Eugenia Ponce Alcocer (Universidad Iberoamericana)

Avances y aplicaciones

          Desde el momento en que se registró el proyecto, se convocó a 
los diferentes colaboradores a presentar sus artículos para ir confor-
mando el texto del volumen; por otro lado se han tomado, por cuenta 
y a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, las fotografías de algu-
nos cuadros que no han sido publicados, así como hecho la solicitud a 
museos e instituciones nacionales y extranjeras, para que nos propor-
cionen los archivos digitales de las obras del pintor que resguardan, 
para su inclusión en nuestro trabajo monográfico.

          Se tienen ya  nueve artículos concluidos y recibidos, faltando so-
lamente la introducción para completar los textos.

           Por otro lado  estamos a la espera de algunas fotografías digi-
tales por parte de dos museos de Europa, así como aquellos que son 
patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la 
colección de Banamex.
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Báez Macías, Eduardo. Guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos, IIE UNAM, 
México, 1968.
Báez Macías, Eduardo. Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (antigua Academia 
de San Carlos) 1781-1910, ENAP / UNAM, México, 2009.
Díez García, José Luis (director). Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894), catálogo de la 
exposición, Museo del Prado, Madrid, 1994. 
Fernández, Justino. El arte del siglo XIX en México, UNAM, México, 1967.
Fontbona de Vallescar, Francesc y Victoria Durá. Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, I – Pintura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi, Barcelona 1999.

Primera juventud de Isabel La católica, al lado de su enferma madre.  
Ciudad de Méxco, 1855.

García Barragán, Elisa. ”Benito Juárez, semblanza iconográfica”, en Voces sobre Juárez, Pro-
curaduría General de la República, México, 1973.
García Barragán, Elisa. ”El arte académico en el extranjero”, en México en el mundo de las 
colecciones de arte. Tomo México Moderno, México, 1994. PP. 191 a 239
Gutiérrez Hernández, Adriana. Casino Español de México, 140 años de historia, Porrúa, 
México, 2004.
Moreno, Salvador. El escultor Manuel Vilar, IIE, UNAM, México, 1969.
Moreno, Salvador. El pintor Pelegrín Clavé, IIE, UNAM, México, 1966.
Quirarte, Vicente. El héroe en la imaginación creadora, en Juárez. Memoria e imagen en el 
bicentenario de su natalicio, SHCP, México, 2006.

Boceto Dante y Virgilio. Roma, 1844.

Muchacha a la ventana. Roma, 1840.

Área de Historia del Diseño



Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

46

El glifo en el periodo clásico de Teotihuacán y su potencial como 
unidad para la representación y escritura.El glifo en el periodo clásico de Teotihuacán y su

potencial como unidad para la representación y

escritura

Introducción: 

El proyecto  surge del estudio del testimonio en imágenes

y signos, que nos ha permitido conocer mejor la forma de

comuncicarse de las civilizaciones pasadas. Ahí se

plasmó la relación entre los individuos, las comunidades y

el universo que los rodeaba. 

El glifo representa la unidad de construcción gráfica de los
sistemas de escritura mesoamericanos. Su uso constituye
una propuesta a investigar cómo la integración de colores,
formas, estilos, combinaciones, ligaduras y formas de
lectura se emplearon para construir mensajes complejos
como su concepto del hombre en relación al mundo y al
universo, la vida y la muerte o la percepción del tiempo.

Los vestigios encontrados en muros, cerámica y otros

objetos de los pueblos del periodo clásico de

mesoamérica permiten distinguir signos y pictogramas

con estructuras propias de sistemas de escritura con una

estructura visual sujeta a infuencias externas. Por medio

de éstos hallazgos, se puede llegar a conocer la visión de

estas culturas acerca del mundo, organización, vida

cotidiana, creencias, momentos de estabilidad y

transición.

Participantes:

Lic Fabián Robles

Mtro. Iván Torres Olmos

Responsable de la investigación:

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

vmcv@correo.azc.uam.mx
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Objetivo general:
Proponer un estudio de las características y uso de los
glifos como unidades de construcción del periodo del
clásico teotihuacano.

Explorar el apoyo con la comparación de la escritura con
culturas distantes en tiempo y espacio, para buscar
factores que determinaron la transformación de
estructuras de construcción visual y semántica que
puedan ser aplicables a las necesidades de la
comunicación contemporánea, como la tecnología basada
en computadora.

Objetivos específcos:

1.Estudiar desde una visión histórica el sistema de

escritura del periodo clásico teohihuacano, analizando

las características y transformación de los glifos como

elementos del testimonio visual en cuanto a temas,

forma geométrica, forma natural, el cuerpo humano y

formas artifciales, identifcando posibles patrones de

cambio, combinación con otros signos y construcción

de estructuras.

2.Comparar la escritura y representaciones visuales de

mesoamérica con de la escritura en el periodo Nara

Metas:
● Establecer una metodología de la estructura de

construcción visual de los glifos de Teotihuacan.
● Identifcar aplicaciones de este análisis en propuestas

de construcción de visual para aplicaciones en otros
sistemas de escritura. las tecnologías de la información
y la comunicación.

● Publicación El glifo en el periodo clásico de Teotihuacan
y su potencial como unidad en los sistemas de escritura.

Avances:
 I. Temas
Las investigaciones acerca de los glifos indican que en el
Viejo Mundo han sido usados desde tiempos ancestrales,
siendo populares para culturas como la Olmeca,
Teotihuacana, Totonaca y Nahua. En general, se perciben
formas naturales, humanas y fantásticas.
II. Forma geométrica
Diseños geométricos para lograr fguras abstractas
parecen responder a la facilidad de la manufactura.
 III. Forma natural
Se distinguen motivos vegetales y animales, entre los que
se puede mencionar fores, conchas, arañas e insectos,
peces, reptiles, aves como búhos, águilas y quetzales, así
coo venados, perros, lobos, jaguares y monos.
IV. El cuerpo humano
Descripción de fguras de hombres y mujeres, máscaras,
cráneos, manos y fguras humanas fantásticas.
V. Formas artifciales 
Recopilación de imágenes que sugieren movimiento,
emblemas, premios, elementos decorativos (en proceso).

Productos:

Investigación iconográfca histórica de los periodos

establecidos.

Recopilación de imágenes de glifos de distintos puntos de

mesoamérica.

Vinculación con el Instituto Cultural para la Investigación

sobre Asia (ACIA), A.C. Para el acercamiento a la

información necesaria para la comparación con la

evolución de la escritura oriental. Particularmente en el

periodo Nara.

Resultados esperados:

Propuesta para montaje de exposición Diálogo entre

Mesoamérica y Japón, 2015, a exhibirse en la UAM sobre

la gráfca y escritura japonesa, con el apoyo de la

Asociación Cultural para la Investigación sobre Asia

(ACIA).
Participación en Congresos y Seminarios en forma de
Ponencias y Conferencias.
Publicación de artículos en revistas especializadas de
investigación.

Publicación de resultados en forma de libro.
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El glifo en el periodo clásico de Teotihuacán y su

potencial como unidad para la representación y

escritura

Introducción: 

El proyecto  surge del estudio del testimonio en imágenes

y signos, que nos ha permitido conocer mejor la forma de

comuncicarse de las civilizaciones pasadas. Ahí se

plasmó la relación entre los individuos, las comunidades y

el universo que los rodeaba. 

El glifo representa la unidad de construcción gráfica de los
sistemas de escritura mesoamericanos. Su uso constituye
una propuesta a investigar cómo la integración de colores,
formas, estilos, combinaciones, ligaduras y formas de
lectura se emplearon para construir mensajes complejos
como su concepto del hombre en relación al mundo y al
universo, la vida y la muerte o la percepción del tiempo.

Los vestigios encontrados en muros, cerámica y otros

objetos de los pueblos del periodo clásico de

mesoamérica permiten distinguir signos y pictogramas

con estructuras propias de sistemas de escritura con una

estructura visual sujeta a infuencias externas. Por medio

de éstos hallazgos, se puede llegar a conocer la visión de

estas culturas acerca del mundo, organización, vida

cotidiana, creencias, momentos de estabilidad y

transición.

Participantes:

Lic Fabián Robles

Mtro. Iván Torres Olmos

Responsable de la investigación:

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

vmcv@correo.azc.uam.mx
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Objetivo general:
Proponer un estudio de las características y uso de los
glifos como unidades de construcción del periodo del
clásico teotihuacano.

Explorar el apoyo con la comparación de la escritura con
culturas distantes en tiempo y espacio, para buscar
factores que determinaron la transformación de
estructuras de construcción visual y semántica que
puedan ser aplicables a las necesidades de la
comunicación contemporánea, como la tecnología basada
en computadora.

Objetivos específcos:

1.Estudiar desde una visión histórica el sistema de

escritura del periodo clásico teohihuacano, analizando

las características y transformación de los glifos como

elementos del testimonio visual en cuanto a temas,

forma geométrica, forma natural, el cuerpo humano y

formas artifciales, identifcando posibles patrones de

cambio, combinación con otros signos y construcción

de estructuras.

2.Comparar la escritura y representaciones visuales de

mesoamérica con de la escritura en el periodo Nara

Metas:
● Establecer una metodología de la estructura de

construcción visual de los glifos de Teotihuacan.
● Identifcar aplicaciones de este análisis en propuestas

de construcción de visual para aplicaciones en otros
sistemas de escritura. las tecnologías de la información
y la comunicación.

● Publicación El glifo en el periodo clásico de Teotihuacan
y su potencial como unidad en los sistemas de escritura.

Avances:
 I. Temas
Las investigaciones acerca de los glifos indican que en el
Viejo Mundo han sido usados desde tiempos ancestrales,
siendo populares para culturas como la Olmeca,
Teotihuacana, Totonaca y Nahua. En general, se perciben
formas naturales, humanas y fantásticas.
II. Forma geométrica
Diseños geométricos para lograr fguras abstractas
parecen responder a la facilidad de la manufactura.
 III. Forma natural
Se distinguen motivos vegetales y animales, entre los que
se puede mencionar fores, conchas, arañas e insectos,
peces, reptiles, aves como búhos, águilas y quetzales, así
coo venados, perros, lobos, jaguares y monos.
IV. El cuerpo humano
Descripción de fguras de hombres y mujeres, máscaras,
cráneos, manos y fguras humanas fantásticas.
V. Formas artifciales 
Recopilación de imágenes que sugieren movimiento,
emblemas, premios, elementos decorativos (en proceso).

Productos:

Investigación iconográfca histórica de los periodos

establecidos.

Recopilación de imágenes de glifos de distintos puntos de

mesoamérica.

Vinculación con el Instituto Cultural para la Investigación

sobre Asia (ACIA), A.C. Para el acercamiento a la

información necesaria para la comparación con la

evolución de la escritura oriental. Particularmente en el

periodo Nara.

Resultados esperados:

Propuesta para montaje de exposición Diálogo entre

Mesoamérica y Japón, 2015, a exhibirse en la UAM sobre

la gráfca y escritura japonesa, con el apoyo de la

Asociación Cultural para la Investigación sobre Asia

(ACIA).
Participación en Congresos y Seminarios en forma de
Ponencias y Conferencias.
Publicación de artículos en revistas especializadas de
investigación.

Publicación de resultados en forma de libro.
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Geografía de los hospitales, las guatáperas en Michoacán,
su evolución y conservación.
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Color, cultura y sociedad. 
El color y su relación con el cine, la arquitectura y la moda.

Introducción
El color participa en nuestro acontecer de manera silenciosa, 
pero no menos importante, afecta al diseño, a la moda, a la 
arquitectura, a la sociedad en su conjunto. ¿Qué tanto sabe-
mos de color? y ¿abordamos el color como objeto de estu-
dio? son las bases del proyecto; entender que sus cualidades 
afectan nuestras vidas, son códigos inmediatos, componemos 
con color, nos relacionamos a través del mismo, utilizamos sus 
variables que van desde el peso, el equilibrio, los acentos, los 
porcentajes, los valores.
El color afecta nuestras vidas constantemente, un claro ejemplo 
en nuestra cotidianeidad es la señalización de una ciudad, los 
semáforos son una prueba de esto, con tres colores, afectan 
el ritmo de la misma. En el diseño de empaque el color es un 
elemento clave para comprender códigos, ejemplo los  lácteos, 
se presentan prácticamente blancos, los jugos son mayorita-
riamente cálidos y no existe chocolate de calidad que no tenga 
colores metálicos.
La  Arquitectura  ha dado ejemplos del empleo del mismo, des-
de la llamada arquitectura internacional, que propone un blan-
co absoluto, pasando por Frank Lloyd Wright que respeto el 
color y la textura de los materiales, en cambio la obra de Luis 
Barragán aborda el color como un recurso básico.  
En el cine el color ha sido una preocupación constante, desde 
los experimentos de Lous Malle, coloreando paso a paso el ce-
luloide, hasta las pruebas de teñido de cintas, donde el amarillo 
indicaba  el día y el azul la noche. Luego el Kinecolor tendría so-
lamente dos colores y posteriormente el Thecnicolor, utilizado 
en el cine comercial y que daba colores más saturados, luego 
vendrán los avances del 3D y la aplicación de color en postpro-
ducción.
En la moda , el color tienen varios caminos, el cambio de tecno-
logías, los nuevos materiales, diferentes procesos de produc-
ción , las tendencias ,temporadas y también la historia, un  claro 
ejemplo lo encontramos en los años locos, con aquel particular 
estilo geométrico que nos trajo el Art Deco, colores metálicos, 
saturados, cuyo referente fue el descubrimiento de la tumba de 
Tutankamon, con los exóticos contrastes del naranja tango, el 
lapizlázuli y los dorados, lo nuevo siempre fue brillante. 

Introducción en Inglés
The color participates in our events silently, but not least, affect 
the design, fashion, architecture, society as a whole. How much 
do we know about color? and do we deal with color as an ob-
ject of study? They are the basis of the project; understand their 
qualities affect our lives, are immediate codes, compose with 
color, we relate through it, we use your variables ranging from 
weight balance, the accents, the percentage values.
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Color, cultura y sociedad. El color y su relación con el 
cine, la arquitectura y la moda

Color affects our lives constantly, a clear example in our everyday 
lives is signaling a city, the traffic lights are proof of this, with three 
colors, affect the pace of it. In packaging design color is a key 
to understanding codes, such as dairy element are presented 
almost white, the juices are mostly warm and there is no quality 
chocolate that does not have metallic colors.
Architecture has given examples of the use of the same, from the 
so-called international architecture, which proposes an absolute 
white to Frank Lloyd Wright to respect the color and texture of 
the material, whereas the work of Luis Barragan addresses the 
color as a basic resource.
In the color film it has been a constant concern since the ex-
periments Lous Malle, coloring step celluloid, to testing tapes 
dyeing, where indicated on the yellow and blue night. Kinecolor 
would then only two colors and then the Thecnicolor used in 
commercial cinema and gave more saturated colors, then come 
the progress of 3D and the application of color in post-produc-
tion.
In fashion, color have several ways, changing technologies, new 
materials, different production processes, trends, seasons and 
history, a clear example is found in the Roaring Twenties, with 
that particular geometric style we He brought the Art Deco, me-
tallic colors, saturated, whose reference was the discovery of the 
tomb of Tutankhamen, exotic contrasts with orange tango, lapis 
lazuli and gold, the new was always brilliant.

Objetivo general
Analizar la importancia del color en el diseño, en la cultura y so-
ciedad occidentales del siglo XX.

Objetivos específicos
Comprender las cualidades y características del color.
Identificar la importancia del color en  la arquitectura, desarrollos 
inmobiliarios y en el diseño en la moda del siglo XX.
Explorar y analizar las raíces, inspiraciones y relaciones en la 
moda, los carteles de cine del siglo XX, en el cine del siglo XX y 
en el maquillaje.
Analizar la historia y las relaciones de los procesos cromáticos.

El color compone. Ejercicio realizado con formas básicas y las cualidades del color.
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Productos
Reporte de investigación: El color y la cultura. 2015
Resultados obtenidos
Curso de color. El color en el diseño y en la cultura. Del lunes 9 
al viernes 13 de Febrero del 2015.

Metas 
Generar un compendio de conocimientos en un libro con so-
porte digital.
Generar material didáctico para profesores en forma de notas 
de curso y presentaciones digitales.
Realizar cursos de formación a nivel licenciatura intertrimestra-
les.
Realizar cursos de color para profesoras/es intertrimestrales.
Fortalecer redes académicas a partir de la participación en se-
minarios y coloquios con otras universidades.
Realizar una exposición sobre el color y las emociones.

Avances
Recopilación de bibliografía.
Impartición de un curso de color para planta docente.

El color compone. Ejercicio realizado con formas básicas y las cualidades del color.

Fuentes de información 
Albers, Josef, La interacción del color, Ed. Alianza Forma, Madrid 2005.
Wong, Wucius, Principios del diseño en color, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1999.
Edwards, Betty, El color, Ed. Urano, Barcelona 2006.
Itten, Johannes, El arte del color, Ed. Limusa, México 2002.
Drew, John T., Meyer, Sarah A., Tratamiento del color, Ed. Blume, España 2008.
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Introducción
El color participa en nuestro acontecer de manera silenciosa, 
pero no menos importante, afecta al diseño, a la moda, a la 
arquitectura, a la sociedad en su conjunto. ¿Qué tanto sabe-
mos de color? y ¿abordamos el color como objeto de estu-
dio? son las bases del proyecto; entender que sus cualidades 
afectan nuestras vidas, son códigos inmediatos, componemos 
con color, nos relacionamos a través del mismo, utilizamos sus 
variables que van desde el peso, el equilibrio, los acentos, los 
porcentajes, los valores.
El color afecta nuestras vidas constantemente, un claro ejemplo 
en nuestra cotidianeidad es la señalización de una ciudad, los 
semáforos son una prueba de esto, con tres colores, afectan 
el ritmo de la misma. En el diseño de empaque el color es un 
elemento clave para comprender códigos, ejemplo los  lácteos, 
se presentan prácticamente blancos, los jugos son mayorita-
riamente cálidos y no existe chocolate de calidad que no tenga 
colores metálicos.
La  Arquitectura  ha dado ejemplos del empleo del mismo, des-
de la llamada arquitectura internacional, que propone un blan-
co absoluto, pasando por Frank Lloyd Wright que respeto el 
color y la textura de los materiales, en cambio la obra de Luis 
Barragán aborda el color como un recurso básico.  
En el cine el color ha sido una preocupación constante, desde 
los experimentos de Lous Malle, coloreando paso a paso el ce-
luloide, hasta las pruebas de teñido de cintas, donde el amarillo 
indicaba  el día y el azul la noche. Luego el Kinecolor tendría so-
lamente dos colores y posteriormente el Thecnicolor, utilizado 
en el cine comercial y que daba colores más saturados, luego 
vendrán los avances del 3D y la aplicación de color en postpro-
ducción.
En la moda , el color tienen varios caminos, el cambio de tecno-
logías, los nuevos materiales, diferentes procesos de produc-
ción , las tendencias ,temporadas y también la historia, un  claro 
ejemplo lo encontramos en los años locos, con aquel particular 
estilo geométrico que nos trajo el Art Deco, colores metálicos, 
saturados, cuyo referente fue el descubrimiento de la tumba de 
Tutankamon, con los exóticos contrastes del naranja tango, el 
lapizlázuli y los dorados, lo nuevo siempre fue brillante. 

Introducción en Inglés
The color participates in our events silently, but not least, affect 
the design, fashion, architecture, society as a whole. How much 
do we know about color? and do we deal with color as an ob-
ject of study? They are the basis of the project; understand their 
qualities affect our lives, are immediate codes, compose with 
color, we relate through it, we use your variables ranging from 
weight balance, the accents, the percentage values.
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Color, cultura y sociedad. El color y su relación con el 
cine, la arquitectura y la moda
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that particular geometric style we He brought the Art Deco, me-
tallic colors, saturated, whose reference was the discovery of the 
tomb of Tutankhamen, exotic contrasts with orange tango, lapis 
lazuli and gold, the new was always brilliant.

Objetivo general
Analizar la importancia del color en el diseño, en la cultura y so-
ciedad occidentales del siglo XX.

Objetivos específicos
Comprender las cualidades y características del color.
Identificar la importancia del color en  la arquitectura, desarrollos 
inmobiliarios y en el diseño en la moda del siglo XX.
Explorar y analizar las raíces, inspiraciones y relaciones en la 
moda, los carteles de cine del siglo XX, en el cine del siglo XX y 
en el maquillaje.
Analizar la historia y las relaciones de los procesos cromáticos.
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Metas 
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Generar material didáctico para profesores en forma de notas 
de curso y presentaciones digitales.
Realizar cursos de formación a nivel licenciatura intertrimestra-
les.
Realizar cursos de color para profesoras/es intertrimestrales.
Fortalecer redes académicas a partir de la participación en se-
minarios y coloquios con otras universidades.
Realizar una exposición sobre el color y las emociones.

Avances
Recopilación de bibliografía.
Impartición de un curso de color para planta docente.
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La tradición del vitral en México: la familia Marco.

Introducción
Víctor Francisco Marco, artista del vitral, fue hijo de Víctor Marco, 
otro vitralista que emigró de Europa a principios del siglo XX. Su 
trabajo destaca por la elevada cantidad de trabajo en México 
y otros países. Su obra se caracteriza por su dominio en la 
manufactura del material, aportando colores intensos al vidrio, 
así como la habilidad con la técnica de grisalla (pintura sobre 
vidrio) y el apego a las formas clásicas.
La Sra. Armonía Ocaña, artista plástica fue discípula de Marco, de 
él aprendió la forma de trabajar y los secretos de Marco en cuanto 
a la técnica del vitral, caso excepcional en un tiempo en que el 
ingreso al trabajo en los talleres estaba limitado  participantes 
de sexo masculino. La maestra Ocaña, se ha especializado en el 
vitral, ha participado desde hace años en la difusión del arte del 
vitral en distintas organizaciones, como miembro de la Asociación 
de Artistas del Vidrio, así como brindando pláticas y participando 
en otros eventos, como cursos, talleres y seminarios sobre esta 
forma de expresión. 
En 2013, durante un reciente evento en nuestra Institución, ella 
manifestó su interés por difundir el trabajo de Víctor Francisco 
Marco. Su generosidad nos ha permitido conocer aspectos poco 
conocidos del trabajo del maestro Víctor Francisco Marco, como 
su forma de integrar los materiales, o la existencia de una serie 
de dibujos en papel que plasman su minucioso trabajo de diseño.
La obra en vitral de Víctor Marco, está distribuida en distintos 
lugares de nuestro país sin que sea reconocido su valor. Estos 
datos nos llevan a la inquietud por iniciar una investigación que 
permita contribuir a la revaloración de Marco y otros vitralistas 
relacionados a él durante una época inigualable en cuanto a lo 
fructífero y talento técnico para el arte en vidrio en México.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

La tradición del vitral en México:
La familia Marco

Objetivo general 
Hacer un estudio histórico de la trayectoria y obra del maestro 
Víctor Francisco Marco, otros miembros de la familia Marco, la 
maestra Armonía Ocaña, y otros artistas del vitral del siglo XX en 
México.
Analizar, temas, técnica, recursos, testimonios, documentos que 
caracterizan el trabajo de los vitralistas arriba mencionados.
Construir un modelo para el estudio arquitectónico de los 
edificios donde están instalados los vitrales del periodo y autores 
seleccionados.

Objetivos específicos
Estudio histórico de la vida, estilo y técnica de selección de 
maestros vitralistas a investigar:

Víctor Marco (padre)
Víctor Francisco Marco (máximo vitralista de México)
Santiago Marco (Hermano)
Armonía Ocaña (discípula de Víctor Francisco Marco)

Análisis de representaciones visuales, combinación de formas, 
figuras y signos, construcción de estructuras. 
Registro fotográfico de apuntes y dibujos en papel, así como 
otra evidencia física de diseño.
Registro fotográfico del estado actual de la obra.
Comparación de apuntes y diseños en papel con el estado actual 
de la obra.
Estudio del contexto arquitectónico de los edificios donde se 
sitúa la obra.

Vitral en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús.  
Foto: David Guzmán Juanico

Logotipo del proyecto

Conferencia de la Mtra. Armonía Ocaña en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús.  Foto: David Guzmán Juanico
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Ubicación de la casa y taller del maestro Víctor Francisco Marco:
El edificio de Calz. Camarones 667 Azcapotzalco corresponde 
con la ubicación donde estuvo la casa y el taller del maestro 
Víctor Francisco Marco. Se dirigió una carta al propietario para 
colaborar con este trabajo de investigación. Respuesta pendiente.

Resultados obtenidos
Identidad del proyecto.
Diseño del logotipo y manual de identidad corporativa para la 
difusión del proyecto de investigación. Manual de mantenimiento 
y limpieza del vitral.
Guía de apoyo técnico para la conservación de los vitrales.
Conferencia “El Vitral religioso en la historia” 30 de marzo de 2015. 
Impartida en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús, en la Colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco.

Prácticas profesionales
Alumnos que han concluido sus prácticas profesionales colabo-
rando para este proyecto: Sandra Candelaria Martínez
Actividad realizada: Elaboración de productos editoriales, a ma-
terial web para difusión de conferencias, y actividades de apoyo. 
Fotografía, ilustración y práctica con técnicas artísticas en vitral.

Metas 
Establecer y aplicar una metodología del estudio integral del 
vitral en el periodo seleccionado.
Clasificación y descripción de apuntes, dibujos y otros materiales 
de trabajo de los vitralistas definidos para la investigación.
Registro fotográfico de apuntes, dibujos y otros materiales de 
trabajo de los vitralistas definidos para la investigación.

Avances  
Conservación: Identificación de necesidades para la conservación 
de las fotografías, apuntes, dibujos en papel, y otra evidencia 
física de los diseños del maestro Víctor Francisco Marco.
Trabajo de campo: Levantamiento de planos, descripción y 
clasificación de espacios, fotografía, estudio del contexto de 
edificios en 11 iglesias donde están ubicadas hay vitrales de 
Víctor Francisco Marco y otros vitralistas.

1.- Parroquia de ¨Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
      de Jesús¨
2.- Parroquia de ¨San Cayetano¨
3.- ¨Basílica de Guadalupe¨ 
     3.1 Templo a Ntra. Sra. de Guadalupe en el Cerrito del Tepeyac       
    3.2 Templo del Pocito
    3.3 Museo de la Basílica de Guadalupe
4.- Templo a ¨Ntra. Señora del Sagrado Corazón¨
5.- ¨ Sanborns ¨ Isabel la Católica y 5 de Febrero¨
6.- Templo Ntra. Señora de Guadalupe Reyna del Cielo
7.- Templo “Cristo de la Resurrección” 
8.- Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”
9.- Templo Parroquia de la “Divina Providencia”
10.- Parroquia a “San Juan Bautista” 
11.- Parroquia “San Pedro y San Pablo”

Fuentes de información 
FERNÁNDEZ, Miguel Ángel. El vidrio en México, Centro de Arte Vitro, Primera edición, 1990.
DE LA BÉDOYÈRE, Camila, Louis Comfort Tiffany Masterworks, Flame Tree Publishing, U.K, Primera edición, 2007
LYONGRÜN, Arnold, Masterpieces of Art Nouveau, Stained Glass Design, Dover Publications, Inc.,, New York, USA,  1989
DRAHOTOVÁ, Olga, El arte del vidrio en Europa, Editorial Libsa, Madrid, 1990.
PAUL, Tessa,The art of  Louis Confort Tiffany, New Jersey, USA, 1987.
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Introducción
Víctor Francisco Marco, artista del vitral, fue hijo de Víctor Marco, 
otro vitralista que emigró de Europa a principios del siglo XX. Su 
trabajo destaca por la elevada cantidad de trabajo en México 
y otros países. Su obra se caracteriza por su dominio en la 
manufactura del material, aportando colores intensos al vidrio, 
así como la habilidad con la técnica de grisalla (pintura sobre 
vidrio) y el apego a las formas clásicas.
La Sra. Armonía Ocaña, artista plástica fue discípula de Marco, de 
él aprendió la forma de trabajar y los secretos de Marco en cuanto 
a la técnica del vitral, caso excepcional en un tiempo en que el 
ingreso al trabajo en los talleres estaba limitado  participantes 
de sexo masculino. La maestra Ocaña, se ha especializado en el 
vitral, ha participado desde hace años en la difusión del arte del 
vitral en distintas organizaciones, como miembro de la Asociación 
de Artistas del Vidrio, así como brindando pláticas y participando 
en otros eventos, como cursos, talleres y seminarios sobre esta 
forma de expresión. 
En 2013, durante un reciente evento en nuestra Institución, ella 
manifestó su interés por difundir el trabajo de Víctor Francisco 
Marco. Su generosidad nos ha permitido conocer aspectos poco 
conocidos del trabajo del maestro Víctor Francisco Marco, como 
su forma de integrar los materiales, o la existencia de una serie 
de dibujos en papel que plasman su minucioso trabajo de diseño.
La obra en vitral de Víctor Marco, está distribuida en distintos 
lugares de nuestro país sin que sea reconocido su valor. Estos 
datos nos llevan a la inquietud por iniciar una investigación que 
permita contribuir a la revaloración de Marco y otros vitralistas 
relacionados a él durante una época inigualable en cuanto a lo 
fructífero y talento técnico para el arte en vidrio en México.
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La tradición del vitral en México:
La familia Marco

Objetivo general 
Hacer un estudio histórico de la trayectoria y obra del maestro 
Víctor Francisco Marco, otros miembros de la familia Marco, la 
maestra Armonía Ocaña, y otros artistas del vitral del siglo XX en 
México.
Analizar, temas, técnica, recursos, testimonios, documentos que 
caracterizan el trabajo de los vitralistas arriba mencionados.
Construir un modelo para el estudio arquitectónico de los 
edificios donde están instalados los vitrales del periodo y autores 
seleccionados.

Objetivos específicos
Estudio histórico de la vida, estilo y técnica de selección de 
maestros vitralistas a investigar:

Víctor Marco (padre)
Víctor Francisco Marco (máximo vitralista de México)
Santiago Marco (Hermano)
Armonía Ocaña (discípula de Víctor Francisco Marco)

Análisis de representaciones visuales, combinación de formas, 
figuras y signos, construcción de estructuras. 
Registro fotográfico de apuntes y dibujos en papel, así como 
otra evidencia física de diseño.
Registro fotográfico del estado actual de la obra.
Comparación de apuntes y diseños en papel con el estado actual 
de la obra.
Estudio del contexto arquitectónico de los edificios donde se 
sitúa la obra.

Vitral en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús.  
Foto: David Guzmán Juanico

Logotipo del proyecto
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Ubicación de la casa y taller del maestro Víctor Francisco Marco:
El edificio de Calz. Camarones 667 Azcapotzalco corresponde 
con la ubicación donde estuvo la casa y el taller del maestro 
Víctor Francisco Marco. Se dirigió una carta al propietario para 
colaborar con este trabajo de investigación. Respuesta pendiente.

Resultados obtenidos
Identidad del proyecto.
Diseño del logotipo y manual de identidad corporativa para la 
difusión del proyecto de investigación. Manual de mantenimiento 
y limpieza del vitral.
Guía de apoyo técnico para la conservación de los vitrales.
Conferencia “El Vitral religioso en la historia” 30 de marzo de 2015. 
Impartida en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
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Clasificación y descripción de apuntes, dibujos y otros materiales 
de trabajo de los vitralistas definidos para la investigación.
Registro fotográfico de apuntes, dibujos y otros materiales de 
trabajo de los vitralistas definidos para la investigación.

Avances  
Conservación: Identificación de necesidades para la conservación 
de las fotografías, apuntes, dibujos en papel, y otra evidencia 
física de los diseños del maestro Víctor Francisco Marco.
Trabajo de campo: Levantamiento de planos, descripción y 
clasificación de espacios, fotografía, estudio del contexto de 
edificios en 11 iglesias donde están ubicadas hay vitrales de 
Víctor Francisco Marco y otros vitralistas.

1.- Parroquia de ¨Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
      de Jesús¨
2.- Parroquia de ¨San Cayetano¨
3.- ¨Basílica de Guadalupe¨ 
     3.1 Templo a Ntra. Sra. de Guadalupe en el Cerrito del Tepeyac       
    3.2 Templo del Pocito
    3.3 Museo de la Basílica de Guadalupe
4.- Templo a ¨Ntra. Señora del Sagrado Corazón¨
5.- ¨ Sanborns ¨ Isabel la Católica y 5 de Febrero¨
6.- Templo Ntra. Señora de Guadalupe Reyna del Cielo
7.- Templo “Cristo de la Resurrección” 
8.- Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”
9.- Templo Parroquia de la “Divina Providencia”
10.- Parroquia a “San Juan Bautista” 
11.- Parroquia “San Pedro y San Pablo”
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Curaduría, restauración y reclasificación de textiles indígenas, 
joyería y objetos utilizados de la colección Carlotta Mapelli Mozzi.

Introducción

En el marco del 40 aniversario de la UAM se presentó en la Galería del 
tiempo de la Unidad Azcapotzalco, la exposición: Textiles indígenas mexi-
canos, identidad, elegancia y colorido; dicha muestra de prendas forma 
parte de la colección Carlotta Mapelli Mozzi. La totalidad de la colección 
estuvo dada en comodato a la Asociación de amigos del Museo de Arte 
Popular de la Ciudad de México durante 10 años y actualmente se en-
cuentra en poder de sus herederos, quienes ofrecieron a la UAM plena 
disposición de la colección con objeto de presentarla en diversos foros de 
la UAM, museos nacionales y extranjeros.
 
 Esta colección consta de prendas de vestir, joyería y objetos utilitarios. 
Sin embargo la misma requiere de clasificación, curaduría y probable res-
tauración para ser exhibida en su totalidad.

 Este proyecto beneficiará directamente a la División de CyAD brindan-
do la posibilidad de difundir la cultura mexicana principalmente por me-
dio del acercamiento a los textiles indígenas. 

 Además de estimular la participación de alumnos de licenciatura y 
posgrado en proyectos de difusión de la cultura y museografía; al mismo 
tiempo de apoyar a las comunidades indígenas dando a conocer su tra-
bajo y por medio de la muestra preservar sus técnicas de tejido, sus sim-
bolismos y por ende su cultura.

Intoduction

During the celebration of the 40 anniversary of the Metropolitan 
Autonomous University in Mexico City, an exposition was organi-
zed in the main gallery of the Azcapotzalco campus, the exhibit was 
named Mexican indigenous textiles, identity, elegance and colour, 
and the garments shown are part of the Carlotta Mapelli Mozzi’s 
collection. 

 For ten years this collection was in custody at the Museum of Popular 
Art, and now, again in the hands of the family, who gave all facilities and 
permissions to have it shown at the Gallery and in other national and in-
ternational museums. 

 The collection contains garments, jewelry, and other objects, but it 
needs to be classified, good keeping and some restoration to be exhibi-
ted complete.

 This project will benefit the Department of Evaluation of Design by 
bringing  the possibility to show and spread Mexican culture by means of 
the indigenous textiles. Also by stimulating the participation of gradua-
tes and postgraduate students in projects concerned with the diffusion of 
the Mexican culture and others of museology, at the same time that they 
support indian communities by showing their work and by means of the 
exhibition, preserve their weaving techniques, the meaning of their sym-
bols and therefore their culture.

Evaluación del diseño en el tiempo

Curaduría, restauración y reclasificación de textiles indígenas, 
joyería y objetos utilitarios de la colección Carlotta Mapelli Mozzi

Objetivo general

Realizar una investigación conceptual que permita clasificar la colección 
completa, generar una serie de documentos que sirvan como herramien-
tas didácticas para identificar y catalogar los textiles indígenas mexica-
nos. Estos materiales siendo de utilidad para los alumnos de licenciatura 
en Diseño Industrial en apoyo a las UEA’s de Historia del diseño industrial I 
y II, Materiales fibrosos y otras; acercándolos a la producción artesanal de 
textiles en nuestro país.

Objetivos específicos

1. Explorar las diversas posibilidades estéticas en general que ofrecen los 
artesanos mexicanos en el ámbito de los productos textiles.

2. Ofrecer a los profesores de Materiales fibrosos, Historia del Diseño In-
dustrial I y II de CyAD, una herramienta técnico-metodológica que en-
riquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la temática de los 
textiles de origen nacional.

3. Producir mediante esta investigación, una serie de productos impresos 
que permitan a los profesores y alumnos de Diseño Industrial, expresar, 
aplicar, analizar y proponer diversas soluciones técnico-metodológicas 
con productos textiles de producción artesanal e industrial; y a los de di-
seño gráfico comprender y aprovechar los motivos y el manejo del color 
y formas de representación.

4. Publicar los resultados obtenidos mediantes una serie de artículos en 
diversos medios de difusión institucionales impresos y electrónicos.

5. Proponer soluciones didácticas flexibles y adaptables a las necesidades 
de desarrollo de productos textiles de diseño industrial.

6. Promover la exposición de la muestra en diversos foros a nivel nacional 
e internacional.

7. Coadyuvar  proyectos de diseño participativo con la sociedad civil y 
vincular a la Universidad con organizaciones o instituciones que así lo so-
liciten mediante convenios de colaboración.

Productos 

Artículos especializados (dos cada año).
Realizar 3 ediciones de un curso-taller vinculados a una comunidad o el 
entorno inmediato de la Unidad Azcapotzalco (uno por año).
Participar en al menos 3 eventos académicos o  culturales (presentando 
trabajos y/o productos) cuyo tema sean los textiles mexicanos  (uno al 
año).
Organizar 6 exposiciones  con la colección (dos al año).
Organizar 3 exposiciones  productos de los cursos y talleres (una al año).
Al menos 3 productos editoriales de la muestra (uno de textiles, uno de 
joyería y uno de objetos utilitarios.

Metas

Impartir al menos un Taller teórico-práctico para la comunidad universi-
taria y en su caso, mediante las instancias que sean indicadas por los Ór-
ganos colegiados divisionales,  dirigido a la sociedad civil.
Crear un proyecto de Servicio social interdisciplinario para alumnos de las 
tres Divisiones de la unidad Azcapotzalco. 
Colaborar con la reedición de algunos de los libros o catálogos, basados 
en la colección.
Publicar documentos de difusión de los resultados obtenidos.
Generar material didáctico en apoyo a las UEA’s divisionales.
Crear un Aula Virtual en apoyo a los alumnos UAM de la Unidad Azcapot-
zalco.
Presentar los avances en al menos 2 eventos Nacionales y/o Internaciona-
les especializados.
Participar en cursos de actualización especializados en Instituciones na-
cionales.
Desarrollar los dispositivos y elementos para la museografía de la mues-
tra (stands, soportes, bases, maniquíes, etc.).
Exponer la colección, por lo menos en dos foros nacionales o internacio-
nales al año.
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Resultados

Hasta ahora tenemos un avance de aproximadamente el 35 por 
ciento del trabajo final, puesto que el proyecto se encuentra en su 
etapa inicial. Sin embargo como antecedente de la primera expo-
sición temporal de la muestra de textiles y joyería, se observó una 
gran aceptación e interés por el tema. Por otro lado, se ha tenido 
contacto con el Museo Nacional de Antropología e Historia que 
incluirá parte de la muestra en una exposición colectiva sobre téc-
nicas de tejido en el museo.

 Por su parte la arquitecta Díaz Ávila, ha colaborado con investiga-
ción documental de la iconografía de los textiles.

Avances y aplicaciones

Curaduría de la muestra  (avance 40%)

Una exposición con la muestra que ya se presentó en la Galería del tiem-
po de la UAM, unidad Azcapotzalco.

Un catálogo de la muestra presentada en la Galería del tiempo de la UAM, 
unidad Azcapotzalco.

Catálogo de la muestra textil (10%)

Exposición temporal: Textiles indígenas 
mexicanos, identidad elegancia y colorido;
30 de septiembre al 15 de noviembre de 2014, 
Galería del tiempo de la UAM, unidad Azcapotzalco.
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Introducción

En el marco del 40 aniversario de la UAM se presentó en la Galería del 
tiempo de la Unidad Azcapotzalco, la exposición: Textiles indígenas mexi-
canos, identidad, elegancia y colorido; dicha muestra de prendas forma 
parte de la colección Carlotta Mapelli Mozzi. La totalidad de la colección 
estuvo dada en comodato a la Asociación de amigos del Museo de Arte 
Popular de la Ciudad de México durante 10 años y actualmente se en-
cuentra en poder de sus herederos, quienes ofrecieron a la UAM plena 
disposición de la colección con objeto de presentarla en diversos foros de 
la UAM, museos nacionales y extranjeros.
 
 Esta colección consta de prendas de vestir, joyería y objetos utilitarios. 
Sin embargo la misma requiere de clasificación, curaduría y probable res-
tauración para ser exhibida en su totalidad.

 Este proyecto beneficiará directamente a la División de CyAD brindan-
do la posibilidad de difundir la cultura mexicana principalmente por me-
dio del acercamiento a los textiles indígenas. 

 Además de estimular la participación de alumnos de licenciatura y 
posgrado en proyectos de difusión de la cultura y museografía; al mismo 
tiempo de apoyar a las comunidades indígenas dando a conocer su tra-
bajo y por medio de la muestra preservar sus técnicas de tejido, sus sim-
bolismos y por ende su cultura.

Intoduction

During the celebration of the 40 anniversary of the Metropolitan 
Autonomous University in Mexico City, an exposition was organi-
zed in the main gallery of the Azcapotzalco campus, the exhibit was 
named Mexican indigenous textiles, identity, elegance and colour, 
and the garments shown are part of the Carlotta Mapelli Mozzi’s 
collection. 

 For ten years this collection was in custody at the Museum of Popular 
Art, and now, again in the hands of the family, who gave all facilities and 
permissions to have it shown at the Gallery and in other national and in-
ternational museums. 

 The collection contains garments, jewelry, and other objects, but it 
needs to be classified, good keeping and some restoration to be exhibi-
ted complete.

 This project will benefit the Department of Evaluation of Design by 
bringing  the possibility to show and spread Mexican culture by means of 
the indigenous textiles. Also by stimulating the participation of gradua-
tes and postgraduate students in projects concerned with the diffusion of 
the Mexican culture and others of museology, at the same time that they 
support indian communities by showing their work and by means of the 
exhibition, preserve their weaving techniques, the meaning of their sym-
bols and therefore their culture.

Evaluación del diseño en el tiempo

Curaduría, restauración y reclasificación de textiles indígenas, 
joyería y objetos utilitarios de la colección Carlotta Mapelli Mozzi

Objetivo general

Realizar una investigación conceptual que permita clasificar la colección 
completa, generar una serie de documentos que sirvan como herramien-
tas didácticas para identificar y catalogar los textiles indígenas mexica-
nos. Estos materiales siendo de utilidad para los alumnos de licenciatura 
en Diseño Industrial en apoyo a las UEA’s de Historia del diseño industrial I 
y II, Materiales fibrosos y otras; acercándolos a la producción artesanal de 
textiles en nuestro país.

Objetivos específicos

1. Explorar las diversas posibilidades estéticas en general que ofrecen los 
artesanos mexicanos en el ámbito de los productos textiles.

2. Ofrecer a los profesores de Materiales fibrosos, Historia del Diseño In-
dustrial I y II de CyAD, una herramienta técnico-metodológica que en-
riquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la temática de los 
textiles de origen nacional.

3. Producir mediante esta investigación, una serie de productos impresos 
que permitan a los profesores y alumnos de Diseño Industrial, expresar, 
aplicar, analizar y proponer diversas soluciones técnico-metodológicas 
con productos textiles de producción artesanal e industrial; y a los de di-
seño gráfico comprender y aprovechar los motivos y el manejo del color 
y formas de representación.

4. Publicar los resultados obtenidos mediantes una serie de artículos en 
diversos medios de difusión institucionales impresos y electrónicos.

5. Proponer soluciones didácticas flexibles y adaptables a las necesidades 
de desarrollo de productos textiles de diseño industrial.

6. Promover la exposición de la muestra en diversos foros a nivel nacional 
e internacional.

7. Coadyuvar  proyectos de diseño participativo con la sociedad civil y 
vincular a la Universidad con organizaciones o instituciones que así lo so-
liciten mediante convenios de colaboración.

Productos 

Artículos especializados (dos cada año).
Realizar 3 ediciones de un curso-taller vinculados a una comunidad o el 
entorno inmediato de la Unidad Azcapotzalco (uno por año).
Participar en al menos 3 eventos académicos o  culturales (presentando 
trabajos y/o productos) cuyo tema sean los textiles mexicanos  (uno al 
año).
Organizar 6 exposiciones  con la colección (dos al año).
Organizar 3 exposiciones  productos de los cursos y talleres (una al año).
Al menos 3 productos editoriales de la muestra (uno de textiles, uno de 
joyería y uno de objetos utilitarios.

Metas

Impartir al menos un Taller teórico-práctico para la comunidad universi-
taria y en su caso, mediante las instancias que sean indicadas por los Ór-
ganos colegiados divisionales,  dirigido a la sociedad civil.
Crear un proyecto de Servicio social interdisciplinario para alumnos de las 
tres Divisiones de la unidad Azcapotzalco. 
Colaborar con la reedición de algunos de los libros o catálogos, basados 
en la colección.
Publicar documentos de difusión de los resultados obtenidos.
Generar material didáctico en apoyo a las UEA’s divisionales.
Crear un Aula Virtual en apoyo a los alumnos UAM de la Unidad Azcapot-
zalco.
Presentar los avances en al menos 2 eventos Nacionales y/o Internaciona-
les especializados.
Participar en cursos de actualización especializados en Instituciones na-
cionales.
Desarrollar los dispositivos y elementos para la museografía de la mues-
tra (stands, soportes, bases, maniquíes, etc.).
Exponer la colección, por lo menos en dos foros nacionales o internacio-
nales al año.
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Resultados

Hasta ahora tenemos un avance de aproximadamente el 35 por 
ciento del trabajo final, puesto que el proyecto se encuentra en su 
etapa inicial. Sin embargo como antecedente de la primera expo-
sición temporal de la muestra de textiles y joyería, se observó una 
gran aceptación e interés por el tema. Por otro lado, se ha tenido 
contacto con el Museo Nacional de Antropología e Historia que 
incluirá parte de la muestra en una exposición colectiva sobre téc-
nicas de tejido en el museo.

 Por su parte la arquitecta Díaz Ávila, ha colaborado con investiga-
ción documental de la iconografía de los textiles.

Avances y aplicaciones

Curaduría de la muestra  (avance 40%)

Una exposición con la muestra que ya se presentó en la Galería del tiem-
po de la UAM, unidad Azcapotzalco.

Un catálogo de la muestra presentada en la Galería del tiempo de la UAM, 
unidad Azcapotzalco.

Catálogo de la muestra textil (10%)

Exposición temporal: Textiles indígenas 
mexicanos, identidad elegancia y colorido;
30 de septiembre al 15 de noviembre de 2014, 
Galería del tiempo de la UAM, unidad Azcapotzalco.
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Diseño y TIC en apoyo a la moviilidad reducida.
Aportación de valor en la vida cotidiana e interpretación

hacia un modelo de negocio.Diseño y TIC en apoyo a la movilidad reducida.

Aportación de valor en la vida cotidiana, e

interpretación hacia un modelo de negocio.

Introducción: 

El proyecto se centra en la pertinencia de las Tecnologías

de la Información y Comunicación (TIC) en la aportación

de valor al segmento específicos de la población con

movilidad reducida y adultos mayores en relación con las

necesidades del usuario, localización accesos, ayudas e

instalaciones especiales y la interpretación de la

información hacia un modelo de negocio.

This project is centered in the aid of the digital technology 

as support for the population with reduced mobility and

older people providing information about access and

locations of services, i.e. ramps, elevators, restrooms, or

providers of supplies for their own needs, as well the

interpretation of the information for a business model.

Asesor de Tesis:

Dr. Jorge Rodríguez Martínez

Asesor invitado:

Mtro. Luis Alberto Rodríguez

Medrano

Responsable de la investigación:

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

vmcv@correo.azc.uam.mx

Doctorado en Diseño

 Línea de investigación: 

Nuevas Tecnologías

Figura 1. Marco temático de la investigación. Fuente: Víctor Collantes, 2015.

Registro

en trámite

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Objetivo general:

Proponer un modelo de estudio de la aportación de valor

por medio de aplicaciones basadas en TIC para el usuario 

con movilidad reducida, que favorezca la interpretación

del proyecto hacia un modelo de negocio.

Metas:

Identifcar con mayor claridad las áreas fértiles en diseño

de aplicaciones TIC para personas con movilidad reducida

y adultos mayores. 

Establecer un modelo para defnir necesidades con una

orientación en aplicaciones de TIC, así como otras

investigaciones teóricas y experimentales.

Identifcar posibles aplicaciones de la tecnología digital en

la vida cotidiana de personas con movilidad reducida y

adultos mayores.

Conformar las fases del proceso de planeación orientado

en el modelo de empresa híbrida (social y autosustentable

económicamente).

Avances:

Conformación del Business Model Canvas. Instrumento de

análisis del caso para la construcción del modelo de

negocio, apoyado en el Programa I-Corps.

Productos:

Presentación de diapositivas y Cli de Video para

presentación fnal en el Programa I- CorpsTM en México.

Ponencia en el Coloquio  Los métodos y las maneras, 

UAM-Azcapotzalco, junio de 2015.

Registro para ponencia en el Fórum Doctoral ALTEC,

junio de 2015.

Entrevista para el programa Universo PyME, ABC Radio

Entrevista para el programa Todo Educación, Radio

Fórmula

Proyecto de Tesis para obtener el grado de Doctor en Diseño  

        

Figura 2. Boceto de análisis de la necesidad (detalle). 
Fuente: Jorge Rodríguez, 2015

N-Proc



57

Diseño y TIC en apoyo a la movilidad reducida.

Aportación de valor en la vida cotidiana, e

interpretación hacia un modelo de negocio.

Introducción: 

El proyecto se centra en la pertinencia de las Tecnologías

de la Información y Comunicación (TIC) en la aportación

de valor al segmento específicos de la población con

movilidad reducida y adultos mayores en relación con las

necesidades del usuario, localización accesos, ayudas e

instalaciones especiales y la interpretación de la

información hacia un modelo de negocio.

This project is centered in the aid of the digital technology 

as support for the population with reduced mobility and

older people providing information about access and

locations of services, i.e. ramps, elevators, restrooms, or

providers of supplies for their own needs, as well the

interpretation of the information for a business model.

Asesor de Tesis:

Dr. Jorge Rodríguez Martínez

Asesor invitado:

Mtro. Luis Alberto Rodríguez

Medrano

Responsable de la investigación:

Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez

vmcv@correo.azc.uam.mx

Doctorado en Diseño

 Línea de investigación: 

Nuevas Tecnologías

Figura 1. Marco temático de la investigación. Fuente: Víctor Collantes, 2015.

Registro
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Objetivo general:

Proponer un modelo de estudio de la aportación de valor

por medio de aplicaciones basadas en TIC para el usuario 

con movilidad reducida, que favorezca la interpretación

del proyecto hacia un modelo de negocio.

Metas:

Identifcar con mayor claridad las áreas fértiles en diseño

de aplicaciones TIC para personas con movilidad reducida

y adultos mayores. 

Establecer un modelo para defnir necesidades con una

orientación en aplicaciones de TIC, así como otras

investigaciones teóricas y experimentales.

Identifcar posibles aplicaciones de la tecnología digital en

la vida cotidiana de personas con movilidad reducida y

adultos mayores.

Conformar las fases del proceso de planeación orientado

en el modelo de empresa híbrida (social y autosustentable

económicamente).

Avances:

Conformación del Business Model Canvas. Instrumento de

análisis del caso para la construcción del modelo de

negocio, apoyado en el Programa I-Corps.

Productos:

Presentación de diapositivas y Cli de Video para

presentación fnal en el Programa I- CorpsTM en México.

Ponencia en el Coloquio  Los métodos y las maneras, 

UAM-Azcapotzalco, junio de 2015.

Registro para ponencia en el Fórum Doctoral ALTEC,

junio de 2015.

Entrevista para el programa Universo PyME, ABC Radio

Entrevista para el programa Todo Educación, Radio

Fórmula

Proyecto de Tesis para obtener el grado de Doctor en Diseño  

        

Figura 2. Boceto de análisis de la necesidad (detalle). 
Fuente: Jorge Rodríguez, 2015
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La semiótica en el aprendizaje, la enseñanza y la práctica del
Diseño de la Comunicación Gráfica.

Introducción 
El estudio de la semiótica en el diseño de la comunicación gráfica 
es amplio y podemos profundizar en aspectos pequeños y gran-
des al mismo tiempo. La semiótica, tiene un sentido rigurosamente 
práctico, ya que existe una conexión intrínseca entre el cuerpo, 
la mente y la cultura. Sebeok nos propone: “El proceso que une a 
estas tres dimensiones de la existencia humana es la producción 
y la interpretación de los signos” (Sebeok, 1994). Al tratar de com-
prender como funcionan las cosas, se está tratando de encontrar 
significado a todo aquello que llega a nuestros sentidos.

Introduction
The study of semiotic in the design of graphic communication is 
spacious and can deepen in small and large ways simultaneously. 
Semiotics has a strictly practical sense, because there is an intrin-
sic connection between body, mind and culture. Sebeok proposes: 
“The process that links these three dimensions of human existence 
is the production and interpretation of these signs” (Sebeok 1994). 
When we are trying to understand how things work, we are trying 
to find meaning to everything that comes to our senses.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

La Semiótica en el Aprendizaje, la Enseñanza y la 
Práctica del Diseño de la Comunicación Gráfica

Objetivo general 
Generar conocimientos sobre los métodos aprendizaje, enseñan-
za y el ejercicio profesional del diseño de la comunicación gráfi-
ca con los soportes que otorga la teoría de la Semiótica Visual. 
Profundizar en los nuevos conocimientos de esta disciplina y su 
aplicación al aprendizaje, su enseñanza y la práctica profesional.

Objetivos específicos
A través de una publicación (sin nombre todavía), se pretende sa-
tisfacer una necesidad urgente de comunicación en donde profe-
sores, maestros, diseñadores e investigadores:
• Encuentren un espacio para difundir y reflexionar semiótica y 

ayude en a la construcción de la enseñanza, el aprendizaje y la 
practica del diseño.

• Se involucren más en actividades de investigación. Proporcio
nándole un espacio más dinámico y motivador a la difusión del 
pensamiento.

Trabajo de la alumna: Vania Berenice Arteaga Vázquez

Pie de imagen o ilustración
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Semiótica de la Imagen

Alfonso García Reyes
alfonsogarciareyes@yahoo.com.mx

Productos
Artículos especializados de investigación publicados
 “La Creatividad en la formación de alumnos” En el Segundo Semi-
nario de Innovación Educativa en el Diseño. 

“El Salón de Clases Punto de Encuentro de Identidades” En el Cuar-
to Foro Debate de Docencia Departamental. “Universidad Punto de 
Encuentro de Identidades”. 

Resultados obtenidos
El pensamiento vertical es el modo tradicional del pensar. Uno 
avanza mediante pasos secuenciales, y cada uno de ellos debe 
estar justificado» (Bono, 2006). 

Los pasos secuenciales en desarrollo del proyecto es lo que me 
permite establecer el programa a partir de temas y subtemas. 
Al alumno le permite orientarse en su aprendizaje. 

En el proyecto cada tema es consecuencia del anterior. Esto me 
permite llevar un control de todos los alumnos en el curso.

Metas 
Se propone realizar el proyecto con el fin de difundir y conservar 
las experienciasde investigación aplicadas en procesos de en-
señanza aprendizaje que generamos en nuestro trabajo docen-
te. La idea que a través de investigación teórica y de intercam-
bio académico, la publicación se lleve a cabo cada vez que los 
maestros y maestras quieran difundir sus ideas sobre el tema y 
su relación con el diseño, su aprendizaje y la importancia con la 
práctica profesional.

Avances
Un ejercicio permanente es el registro fotográfico de las clases, 
susactividades y momentos diversos a lo largo de todo el curso.
El proceso concatenado de actividades a forma de pensamiento 
reflexivo como lo explica John Dewey: La reflexión no implica tan 
solo una secuencia de ideas, sino una consecuencia, esto es, una 
ordenación consecuencial en la que cada una de ellas determina 
la siguiente como su resultado, mientras que cada resultado, a su 
vez, apunta y remite a las que le precedieron (Dewey, 1998. 22).

Pie de imagen o ilustración

2 | Manual de Identidad Gráfica

Los micro lineamientos engloban todos aquellos elementos básicos que 
han de conformar la identidad gráfica del despacho Dianzo Arteaga & 
Asociados siendo significativos en la calidad y expresión de la misma.

Es relevante el hecho de que esta norma tiene la posibilidad de am-
pliarse siempre y cuando no se desintegre la identidad lograda para el 
despacho. En esta sección se atiende la estructura junto con la relación 
entre los elementos de la imagen gráfica y sus características.

Micro lineamiento s
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La identidad gráfica ha de conseguir 
ser fuerte a partir de la aplicación del 
símbolo y logotipo de forma unifor-
me. Para cumplir con este objetivo se 
han definido una serie de variantes 
para la relación símbolo y logotipo.

Formato 1
Dianzo Arteaga & Asociados:
Alineado a la izquierda del Símbolo 
a “1y” de éste, en tipografía Bauer 
Bodoni color Pantone 124 C y cuyas 
descendentes están a “2y” de la línea 
base del símbolo.
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Alineado a la izquierda del Símbolo 
y a “1y” de éste, en tipografía Futu-
ra Light color Pantone 7455 C cuya 
línea base descansa sobre la línea 
base del símbolo.

Formato 2
Dianzo Arteaga & Asociados:
Alineado a la izquierda debajo del 
Símbolo a “1y” de éste, en tipogra-
fía Bauer Bodoni color Pantone 124 
C y cuyas descendentes descansan 
a “4y” por debajo de la base del 
Símbolo.
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Alineado con la “A” de Arteaga con 
una línea base a “6y” por debajo 
de la línea base del Símbolo, en ti-
pografía Futura Light color Pantone 
7455 C.

Formato 3
Alineado a la izquierda debajo del 
Símbolo a “1y” de éste, en tipogra-
fía Bauer Bodoni color Pantone 124 
C y cuyas descendentes descansan 
a “4y” por debajo de la base del 
Símbolo.
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Alineado a la izquierda debajo del 
Símbolo con una línea base a “6y” 
por debajo de la línea base del Sím-
bolo, en tipografía Futura Light color 
Pantone 7455 C.

Construcción del Símbolo y Logotipo

1

2

3

2y

2yDianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

7y

1y

11y

2y

2y

2y

1y

11y

2y

2y

2y

Contadores Públicos Certificados y Consultores
Dianzo Arteaga & Asociados 

Contadores Públicos Certificados y Consultores
Dianzo Arteaga & Asociados 

1y

Manual de Identidad Gráfica Corporativ a 

Dianzo Ar teaga & Asociados  

Contadores Públicos Cer tificados y Consultores

Contadores Públicos Certificados y Consultores
Dianzo Arteaga & Asociados 
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El símbolo del despacho Dianzo Ar-
teaga & Asociados es la representa-
ción gráfica de un zorro al cual se le 
identifica con características propias 
de la empresa.

Astucia e inteligencia como cuali-
dades importantes del servicio profe-
sional y ético que ofrece el despacho 
y que caracterisa a aquellos que for-
man parte de él.

Habilidad para resolver de la mejor 
forma los casos que se le presentan 
por medio de soluciones originales, 
haciendo uso de su experiencia y de 
su preparación profesional.

Protección y nobleza al tener la 
capacidad de convertirse en el pro-
tector de aquellos que han puesto su 
confianza en el despacho, siendo 
siempres noble en respuesta al com-
promiso y a la lealtad.

Símbol o
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La relación entre la altura y el ancho 
del símbolo está dada a partir de ” y”, 
buscando así porporción y armonía.

El Símbolo ha sido construido en una 
proporción 11:13y.

El equilibrio de cualquier composi-
ción ha de depender del número de 
elementos y la relación entre éstos, es 
decir, se deben de tener en cuenta es-
tas proporciones para un determina-
do formato, la organización espacial 
del símbolo y el logotipo, el equilibrio 
entre la forma y contraforma del espa-
cio. Así, “y” será el parámetros de me-
dida para cualquier otra aplicación.

Proporciones del Símbol o

y

y

13y

11y
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Diseñada por Heinrich Jost en 1926, 
para la Fundición Bauer, es una tipo-
grafía cuya apariencia clara y racio-
nal, además de la elegancia y deli-
cadeza de sus formas corresponden 
a la identidad gráfica que se maneja 
para Dianzo Arteaga. 

Bauer Bodoni se ha utilizado para es-
cribir el logotipo “Dianzo Arteaga y 
Asociados” en altas y bajas. Siempre 
en su estilo Roman.

La selección de esta tipografía mo-
derna se basa en el  estilo concordan-
te con el estilo formal del Símbolo de 
Díanzo Arteaga y Asociados; rasgos 
que permiten limpieza y contraste en-
tre sus elementos.

Tipografía primaria del Logotipo
Bauer Bodon i

ABDEFG
HIJKLM
NÑQRST
UVWXYZ
abcdefghij
klmnñopq
rstvwxyz&
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A
Símbolo: Pantone 7455 C
CMYK: C 53,  M 44, Y 0, K 0 
RGB: R 107, G117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Dianzo Arteaga & Asociados:
 Pantone 124 C
CMYK: C 7,  M 35, Y 100, K 0 
RGB: R 227, G 154 , B 7 
Hexadecimal: E39A07
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: Pantone 7455 C
CMYK: C 53, M 44, Y 0, K 0
RGB: R 107, G117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Sustrato o fondo: Blanco

B
Símbolo: Pantone 7455 C
CMYK: C 53,  M 44, Y 0, K 0 
RGB: R 107, G 117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Dianzo Arteaga & Asociados: 
Pantone 124 C
CMYK: C 7,  M 35, Y 10 0, K 0 
RGB: R 227, G 154, B 7
Hexadecimal: E39A07
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: Pantone 7455 C
CMYK: C 53,  M 44, Y 0, K 0 
RGB: R 107, G 117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Sustrato o fondo: Negro al10%

C
Símbolo: Dorado Pantone 10123 C 
Dianzo Arteaga & Asociados: 
Dorado Pantone 872C
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: 
Dorado Pantone 10123 C
Sustrato o fondo: Blanco

D
Símbolo: Plateado Pantone  Silver C
Dianzo Arteaga & Asociados: 
Plateado Pantone Silver  C
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: 
Plateado Pantone Silver C
Sustrato o fondo: BLanco

Color

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

A

B

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

C

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

D

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

           Fecha
  
           Nombre del Destinatario
           Puesto del Destinatario
           Nombre de la compañía
           Calle 000, Colonia
           Ciudad, Estado y Código Postal
   

Saludo:

La vista final de la hoja carta estará determinada únicamente cuanto 
ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato aprobado de 
21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de este formato creará una 
apariencia distintiva elegante y limpia para toda la correspondencia 
del despacho Dianzo Arteaga & Asociados.

Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son un 
importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de 
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.

El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se 
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones 
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben 
comprobarse los tamaños, proporciones,colores, etc., ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen 
final de gran prestigio y sencilla elegancia.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco 
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada 
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

Aguascalientes Lt.12  Mz.15 Col. Chalma de Guadalupe, Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. 
Tel. 5791 5928, www.dianzoarteaga.com.mx

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Total con letra

                    R.F.C. DAA9812095F8

                    Régimen General de Ley de Personas Morales

                    Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15, Col. Chalma de Guadalupe, 

                    Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. Tel. 5791 5928

Fecha de expedición

Lugar de expedición

Nombre del cliente

R.F.C. del cliente

Subtotal 

I.V.A.

Total

Factura

 Folio 

A0000

Número de aprobación SICOFI  000000

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales
Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación 
de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa

000,000.00

000,000.00

000,000.00

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe

Servicio00 El tipo de servicio que se 
le prestó al cliente

000,000.00 000,000.00

Método de Pago

Efectivo

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Dianzo Arteaga & Asociados S.C.

Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, 
Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F.  
Tel. 5791 5928 Fax: 5323 5458 Cel. 04455 40 27 04 51
dianzoarteaga@yahoo.com, www.dianzoarteaga.com.mx

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Nombre del Destinatario

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. www.dianzoarteaga.com.mx

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores
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El objetivo del manual de identidad 
gráfica de Dianzo Arteaga & Aso-
ciados es el de establecer una serie 
de parámetros para la aplicación de 
cada uno de sus elementos gráficos 
de forma coherente y uniforme.

En este apartado se exponen algu-
nos de los casos que han de evitarse. 
Los acomodos que han de aplicarse 
correctamente se encuentran en el 
manual, asimismo, cualquier duda se 
podrá aclarar en el Área Directiva del 
despacho.

Cada una de las normas de este ma-
nual tienen el fin de regir con limpieza 
y precisión en cada una de sus apli-
caciones.

1 No se puede comprimir de cual-
quier forma el Símbolo. Si se requiere 
de éste, es necesario solicitarlo en el 
Área Directiva.

2 No se puede extender de cualquier 
forma el Símbolo. Si se requiere de 
éste, es necesario solicitarlo en el 
Área Directiva.

3 No usar de cabeza el símbolo 

4 No cambiar la tipografía primaria 
ni secundaria especificadas ya en el 
manual, éstas se encuentran disponi-
bles en el Área Directiva.

5 No cambiar los acomodos ya esta-
blecidos    entre el símbolo y logotipo.

Usos no permitido s

1

2

3

Dianzo Arteaga & Asoc
Contadores Públicos Certificados y Consultores

4

5

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores
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Las proporciones y tamaños de la tar-
jeta de representación, así como la 
distribución de los elementos de iden-
tidad gráfica en la misma, sí apare-
cen al tamaño real. Es preciso que 
los lineamientos aquí establecidos 
sean respetados en todos los casos.

Especificaciones
Formato: Horizontal 9 x 5 cm. 
Papel: Cartulina Opalina, 
color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

       Símbolo y Logotipo
El acomodo y las proporciones de 
ambos elementos se definen en la  pá-
gina 2.3 de este manual. 
El símbolo tiene un ancho de 19mm.
Color Pantone 7455 C.
Dianzo Arteaga & Asociados:
Bauer Bodoni, altas y bajas. 
Color Pantone 124 C. 
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Futura Light, altas y bajas.
Color Pantone 7455 C.

       Nombre
Futura Light 8/10, altas y bajas. 
Máximo 35 golpes. Color negro.
Alineado con la “A” de Arteaga y 
Justificado a la izquierda.
Puesto
Futura Light  6.5/10, altas y bajas.
Máximo 47 golpes en un renglón.
Color negro.
Alineado con la “A” de Arteaga y 
Justificado a la izquierda.

       Razón social
Futura Book 6/10, altas y bajas.
Color negro.
Alineado con la “D” de Dianzo y 
Justificado a la izquierda.
Dirección
Futura Light 6/8, altas y bajas.
Color negro.
Alineado con la “D” de Dianzo y 
Justificado a la izquierda.

Tarjeta de Presentación

1

2

3

Dianzo Arteaga & Asociados S.C.
Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, 
Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F.  
Tel. 5791 5928 Fax: 5323 5458 Cel. 04455 40 27 04 51
dianzoarteaga@yahoo.com, www.dianzoarteaga.com.mx

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Dianzo Arteaga & Asociados 

19mm

25.5mm

19.2mm

Contadores Públicos Certificados y Consultores

34.4mm

25.5mm

39.4mm

1

2

3

Dianzo Arteaga & Asociados S.C.
Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, 
Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F.  
Tel. 5791 5928 Fax: 5323 5458 Cel. 04455 40 27 04 51
dianzoarteaga@yahoo.com, www.dianzoarteaga.com.mx

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores
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Las proporciones y tamaños de la fac-
tura, así como la distribución de los 
elementos de identidad gráfica en la 
misma, no aparecen al tamaño real. 
Es preciso que los lineamientos aquí 
establecidos sean respetados en to-
dos los casos.

Especificaciones
Formato: 21.5 x 28 cm.
Papel: Cartulina Opalina, 
color blanco.
Impresión: Selección de color
en offset.

       Símbolo y Logotipo
El acomodo y las proporciones de 
ambos elementos se definen en la pá-
gina 2.3 de este manual. El símbolo 
tiene un ancho de 29.3mm.
Color Pantone 7455 C.
Dianzo Arteaga & Asociados:
Bauer Bodoni, altas y bajas. 
Color Pantone 124 C. 
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Futura Light, altas y bajas.
Color Pantone 7455 C.

       Datos del despacho
Futura Light10/18, altas y bajas. 
El R.F.C. es el único en Futura Book.
Color negro. Alineado con la “A” de 
Arteaga y Justificado a la izquierda.
       Datos del cliente
Courier o Century Gothic 10/18, 
altas y bajas.Color negro. Alineado 
con la “D” de Dianzo y Justificado a 
la izquierda.
       Datos de la compra 
Títulos. Futura Book 8/11. 
Justificados a la izquierda.
Texto para llenar columnas
Courier o Century Gothic 10/18, 
altas y bajas.Color negro. Justificado 
a la izquierda.
        Código, datos del pago y legales 
Títulos. Futura Book 10/18.
Texto a llenar. Courier o Century 
Gothic 10/18, altas y bajas.
Legales.Futura Light 8/11.
Todo en color negro y justificado 
a la izquierda.

Factura

1

2

3

4

5

Total con letra

                    R.F.C. DAA9812095F8

                    Régimen General de Ley de Personas Morales

                    Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15, Col. Chalma de Guadalupe, 

                    Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. Tel. 5791 5928

Fecha de expedición

Lugar de expedición

Nombre del cliente

R.F.C. del cliente

Subtotal 

I.V.A.

Total

Factura

 Folio 

A0000

Número de aprobación SICOFI  000000

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales
Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación 
de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa

000,000.00

000,000.00

000,000.00

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe

Servicio00 El tipo de servicio que se 
le prestó al cliente

000,000.00 000,000.00

Método de Pago

Efectivo

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

38mm
29.3mm

1

53.6mm

85.4mm

2

3
44.5mm

116.7mm4

12.6mm

64mm

28.9mm

86.2mm

5
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Introducción 
El estudio de la semiótica en el diseño de la comunicación gráfica 
es amplio y podemos profundizar en aspectos pequeños y gran-
des al mismo tiempo. La semiótica, tiene un sentido rigurosamente 
práctico, ya que existe una conexión intrínseca entre el cuerpo, 
la mente y la cultura. Sebeok nos propone: “El proceso que une a 
estas tres dimensiones de la existencia humana es la producción 
y la interpretación de los signos” (Sebeok, 1994). Al tratar de com-
prender como funcionan las cosas, se está tratando de encontrar 
significado a todo aquello que llega a nuestros sentidos.

Introduction
The study of semiotic in the design of graphic communication is 
spacious and can deepen in small and large ways simultaneously. 
Semiotics has a strictly practical sense, because there is an intrin-
sic connection between body, mind and culture. Sebeok proposes: 
“The process that links these three dimensions of human existence 
is the production and interpretation of these signs” (Sebeok 1994). 
When we are trying to understand how things work, we are trying 
to find meaning to everything that comes to our senses.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

La Semiótica en el Aprendizaje, la Enseñanza y la 
Práctica del Diseño de la Comunicación Gráfica

Objetivo general 
Generar conocimientos sobre los métodos aprendizaje, enseñan-
za y el ejercicio profesional del diseño de la comunicación gráfi-
ca con los soportes que otorga la teoría de la Semiótica Visual. 
Profundizar en los nuevos conocimientos de esta disciplina y su 
aplicación al aprendizaje, su enseñanza y la práctica profesional.

Objetivos específicos
A través de una publicación (sin nombre todavía), se pretende sa-
tisfacer una necesidad urgente de comunicación en donde profe-
sores, maestros, diseñadores e investigadores:
• Encuentren un espacio para difundir y reflexionar semiótica y 

ayude en a la construcción de la enseñanza, el aprendizaje y la 
practica del diseño.

• Se involucren más en actividades de investigación. Proporcio
nándole un espacio más dinámico y motivador a la difusión del 
pensamiento.

Trabajo de la alumna: Vania Berenice Arteaga Vázquez
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Semiótica de la Imagen

Alfonso García Reyes
alfonsogarciareyes@yahoo.com.mx

Productos
Artículos especializados de investigación publicados
 “La Creatividad en la formación de alumnos” En el Segundo Semi-
nario de Innovación Educativa en el Diseño. 

“El Salón de Clases Punto de Encuentro de Identidades” En el Cuar-
to Foro Debate de Docencia Departamental. “Universidad Punto de 
Encuentro de Identidades”. 

Resultados obtenidos
El pensamiento vertical es el modo tradicional del pensar. Uno 
avanza mediante pasos secuenciales, y cada uno de ellos debe 
estar justificado» (Bono, 2006). 

Los pasos secuenciales en desarrollo del proyecto es lo que me 
permite establecer el programa a partir de temas y subtemas. 
Al alumno le permite orientarse en su aprendizaje. 

En el proyecto cada tema es consecuencia del anterior. Esto me 
permite llevar un control de todos los alumnos en el curso.

Metas 
Se propone realizar el proyecto con el fin de difundir y conservar 
las experienciasde investigación aplicadas en procesos de en-
señanza aprendizaje que generamos en nuestro trabajo docen-
te. La idea que a través de investigación teórica y de intercam-
bio académico, la publicación se lleve a cabo cada vez que los 
maestros y maestras quieran difundir sus ideas sobre el tema y 
su relación con el diseño, su aprendizaje y la importancia con la 
práctica profesional.

Avances
Un ejercicio permanente es el registro fotográfico de las clases, 
susactividades y momentos diversos a lo largo de todo el curso.
El proceso concatenado de actividades a forma de pensamiento 
reflexivo como lo explica John Dewey: La reflexión no implica tan 
solo una secuencia de ideas, sino una consecuencia, esto es, una 
ordenación consecuencial en la que cada una de ellas determina 
la siguiente como su resultado, mientras que cada resultado, a su 
vez, apunta y remite a las que le precedieron (Dewey, 1998. 22).

Pie de imagen o ilustración
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Los micro lineamientos engloban todos aquellos elementos básicos que 
han de conformar la identidad gráfica del despacho Dianzo Arteaga & 
Asociados siendo significativos en la calidad y expresión de la misma.

Es relevante el hecho de que esta norma tiene la posibilidad de am-
pliarse siempre y cuando no se desintegre la identidad lograda para el 
despacho. En esta sección se atiende la estructura junto con la relación 
entre los elementos de la imagen gráfica y sus características.

Micro lineamiento s
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La identidad gráfica ha de conseguir 
ser fuerte a partir de la aplicación del 
símbolo y logotipo de forma unifor-
me. Para cumplir con este objetivo se 
han definido una serie de variantes 
para la relación símbolo y logotipo.

Formato 1
Dianzo Arteaga & Asociados:
Alineado a la izquierda del Símbolo 
a “1y” de éste, en tipografía Bauer 
Bodoni color Pantone 124 C y cuyas 
descendentes están a “2y” de la línea 
base del símbolo.
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Alineado a la izquierda del Símbolo 
y a “1y” de éste, en tipografía Futu-
ra Light color Pantone 7455 C cuya 
línea base descansa sobre la línea 
base del símbolo.

Formato 2
Dianzo Arteaga & Asociados:
Alineado a la izquierda debajo del 
Símbolo a “1y” de éste, en tipogra-
fía Bauer Bodoni color Pantone 124 
C y cuyas descendentes descansan 
a “4y” por debajo de la base del 
Símbolo.
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Alineado con la “A” de Arteaga con 
una línea base a “6y” por debajo 
de la línea base del Símbolo, en ti-
pografía Futura Light color Pantone 
7455 C.

Formato 3
Alineado a la izquierda debajo del 
Símbolo a “1y” de éste, en tipogra-
fía Bauer Bodoni color Pantone 124 
C y cuyas descendentes descansan 
a “4y” por debajo de la base del 
Símbolo.
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Alineado a la izquierda debajo del 
Símbolo con una línea base a “6y” 
por debajo de la línea base del Sím-
bolo, en tipografía Futura Light color 
Pantone 7455 C.

Construcción del Símbolo y Logotipo

1

2

3

2y

2yDianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

7y

1y

11y

2y

2y

2y

1y

11y

2y

2y

2y

Contadores Públicos Certificados y Consultores
Dianzo Arteaga & Asociados 

Contadores Públicos Certificados y Consultores
Dianzo Arteaga & Asociados 

1y

Manual de Identidad Gráfica Corporativ a 

Dianzo Ar teaga & Asociados  

Contadores Públicos Cer tificados y Consultores

Contadores Públicos Certificados y Consultores
Dianzo Arteaga & Asociados 
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El símbolo del despacho Dianzo Ar-
teaga & Asociados es la representa-
ción gráfica de un zorro al cual se le 
identifica con características propias 
de la empresa.

Astucia e inteligencia como cuali-
dades importantes del servicio profe-
sional y ético que ofrece el despacho 
y que caracterisa a aquellos que for-
man parte de él.

Habilidad para resolver de la mejor 
forma los casos que se le presentan 
por medio de soluciones originales, 
haciendo uso de su experiencia y de 
su preparación profesional.

Protección y nobleza al tener la 
capacidad de convertirse en el pro-
tector de aquellos que han puesto su 
confianza en el despacho, siendo 
siempres noble en respuesta al com-
promiso y a la lealtad.

Símbol o
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La relación entre la altura y el ancho 
del símbolo está dada a partir de ” y”, 
buscando así porporción y armonía.

El Símbolo ha sido construido en una 
proporción 11:13y.

El equilibrio de cualquier composi-
ción ha de depender del número de 
elementos y la relación entre éstos, es 
decir, se deben de tener en cuenta es-
tas proporciones para un determina-
do formato, la organización espacial 
del símbolo y el logotipo, el equilibrio 
entre la forma y contraforma del espa-
cio. Así, “y” será el parámetros de me-
dida para cualquier otra aplicación.

Proporciones del Símbol o

y

y

13y

11y
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Diseñada por Heinrich Jost en 1926, 
para la Fundición Bauer, es una tipo-
grafía cuya apariencia clara y racio-
nal, además de la elegancia y deli-
cadeza de sus formas corresponden 
a la identidad gráfica que se maneja 
para Dianzo Arteaga. 

Bauer Bodoni se ha utilizado para es-
cribir el logotipo “Dianzo Arteaga y 
Asociados” en altas y bajas. Siempre 
en su estilo Roman.

La selección de esta tipografía mo-
derna se basa en el  estilo concordan-
te con el estilo formal del Símbolo de 
Díanzo Arteaga y Asociados; rasgos 
que permiten limpieza y contraste en-
tre sus elementos.

Tipografía primaria del Logotipo
Bauer Bodon i

ABDEFG
HIJKLM
NÑQRST
UVWXYZ
abcdefghij
klmnñopq
rstvwxyz&
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A
Símbolo: Pantone 7455 C
CMYK: C 53,  M 44, Y 0, K 0 
RGB: R 107, G117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Dianzo Arteaga & Asociados:
 Pantone 124 C
CMYK: C 7,  M 35, Y 100, K 0 
RGB: R 227, G 154 , B 7 
Hexadecimal: E39A07
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: Pantone 7455 C
CMYK: C 53, M 44, Y 0, K 0
RGB: R 107, G117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Sustrato o fondo: Blanco

B
Símbolo: Pantone 7455 C
CMYK: C 53,  M 44, Y 0, K 0 
RGB: R 107, G 117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Dianzo Arteaga & Asociados: 
Pantone 124 C
CMYK: C 7,  M 35, Y 10 0, K 0 
RGB: R 227, G 154, B 7
Hexadecimal: E39A07
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: Pantone 7455 C
CMYK: C 53,  M 44, Y 0, K 0 
RGB: R 107, G 117, B 184
Hexadecimal: 6B75B8
Sustrato o fondo: Negro al10%

C
Símbolo: Dorado Pantone 10123 C 
Dianzo Arteaga & Asociados: 
Dorado Pantone 872C
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: 
Dorado Pantone 10123 C
Sustrato o fondo: Blanco

D
Símbolo: Plateado Pantone  Silver C
Dianzo Arteaga & Asociados: 
Plateado Pantone Silver  C
Contadores Públicos Certificados 
y Consultores: 
Plateado Pantone Silver C
Sustrato o fondo: BLanco

Color

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

A

B

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

C

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

D

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

           Fecha
  
           Nombre del Destinatario
           Puesto del Destinatario
           Nombre de la compañía
           Calle 000, Colonia
           Ciudad, Estado y Código Postal
   

Saludo:

La vista final de la hoja carta estará determinada únicamente cuanto 
ésta esté mecanografiada. Este ejemplo ilustra el formato aprobado de 
21.5 x 28 centímetros. El uso consistente de este formato creará una 
apariencia distintiva elegante y limpia para toda la correspondencia 
del despacho Dianzo Arteaga & Asociados.

Los impresos de oficina, así como otros documentos oficiales, son un 
importante medio de comunicar nuestra imagen. El flujo diario de 
correspondencia ofrece una excelente oportunidad para reflejar la
calidad de nuestro proyecto.

El estricto cumplimiento de las pautas y especificaciones reflejadas en
esta sección asegurará la uniformidad del diseño, dondequiera que se 
produzca. Al reproducir cualquier elemento de papelería en impresiones 
sucesivas, es preciso vigilar hasta los más mínimos detalles: deben 
comprobarse los tamaños, proporciones,colores, etc., ya que cada
elemento ha sido minuciosamente estudiado para comunicar una imagen 
final de gran prestigio y sencilla elegancia.

Toda la papelería deberá tener un uso institucional, así como tampoco 
podrá imprimirse o usarse institucionalmente papelería personalizada 
(ni bajo su propio costo), salvo las causas expresamente autorizadas.

Atentamente.

Nombre del Remitente
Puesto del Remitente

Aguascalientes Lt.12  Mz.15 Col. Chalma de Guadalupe, Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. 
Tel. 5791 5928, www.dianzoarteaga.com.mx

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Total con letra

                    R.F.C. DAA9812095F8

                    Régimen General de Ley de Personas Morales

                    Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15, Col. Chalma de Guadalupe, 

                    Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. Tel. 5791 5928

Fecha de expedición

Lugar de expedición

Nombre del cliente

R.F.C. del cliente

Subtotal 

I.V.A.

Total

Factura

 Folio 

A0000

Número de aprobación SICOFI  000000

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales
Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación 
de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa

000,000.00

000,000.00

000,000.00

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe

Servicio00 El tipo de servicio que se 
le prestó al cliente

000,000.00 000,000.00

Método de Pago

Efectivo

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Dianzo Arteaga & Asociados S.C.

Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, 
Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F.  
Tel. 5791 5928 Fax: 5323 5458 Cel. 04455 40 27 04 51
dianzoarteaga@yahoo.com, www.dianzoarteaga.com.mx

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Nombre del Destinatario

Nombre de la compañía
Calle 000, Colonia
Ciudad, Estado y Código Postal

Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. www.dianzoarteaga.com.mx

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores
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El objetivo del manual de identidad 
gráfica de Dianzo Arteaga & Aso-
ciados es el de establecer una serie 
de parámetros para la aplicación de 
cada uno de sus elementos gráficos 
de forma coherente y uniforme.

En este apartado se exponen algu-
nos de los casos que han de evitarse. 
Los acomodos que han de aplicarse 
correctamente se encuentran en el 
manual, asimismo, cualquier duda se 
podrá aclarar en el Área Directiva del 
despacho.

Cada una de las normas de este ma-
nual tienen el fin de regir con limpieza 
y precisión en cada una de sus apli-
caciones.

1 No se puede comprimir de cual-
quier forma el Símbolo. Si se requiere 
de éste, es necesario solicitarlo en el 
Área Directiva.

2 No se puede extender de cualquier 
forma el Símbolo. Si se requiere de 
éste, es necesario solicitarlo en el 
Área Directiva.

3 No usar de cabeza el símbolo 

4 No cambiar la tipografía primaria 
ni secundaria especificadas ya en el 
manual, éstas se encuentran disponi-
bles en el Área Directiva.

5 No cambiar los acomodos ya esta-
blecidos    entre el símbolo y logotipo.

Usos no permitido s

1

2

3

Dianzo Arteaga & Asoc
Contadores Públicos Certificados y Consultores

4

5

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores
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Las proporciones y tamaños de la tar-
jeta de representación, así como la 
distribución de los elementos de iden-
tidad gráfica en la misma, sí apare-
cen al tamaño real. Es preciso que 
los lineamientos aquí establecidos 
sean respetados en todos los casos.

Especificaciones
Formato: Horizontal 9 x 5 cm. 
Papel: Cartulina Opalina, 
color blanco.
Impresión: 2 tintas en serigrafía.

       Símbolo y Logotipo
El acomodo y las proporciones de 
ambos elementos se definen en la  pá-
gina 2.3 de este manual. 
El símbolo tiene un ancho de 19mm.
Color Pantone 7455 C.
Dianzo Arteaga & Asociados:
Bauer Bodoni, altas y bajas. 
Color Pantone 124 C. 
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Futura Light, altas y bajas.
Color Pantone 7455 C.

       Nombre
Futura Light 8/10, altas y bajas. 
Máximo 35 golpes. Color negro.
Alineado con la “A” de Arteaga y 
Justificado a la izquierda.
Puesto
Futura Light  6.5/10, altas y bajas.
Máximo 47 golpes en un renglón.
Color negro.
Alineado con la “A” de Arteaga y 
Justificado a la izquierda.

       Razón social
Futura Book 6/10, altas y bajas.
Color negro.
Alineado con la “D” de Dianzo y 
Justificado a la izquierda.
Dirección
Futura Light 6/8, altas y bajas.
Color negro.
Alineado con la “D” de Dianzo y 
Justificado a la izquierda.

Tarjeta de Presentación

1

2

3

Dianzo Arteaga & Asociados S.C.
Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, 
Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F.  
Tel. 5791 5928 Fax: 5323 5458 Cel. 04455 40 27 04 51
dianzoarteaga@yahoo.com, www.dianzoarteaga.com.mx

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Dianzo Arteaga & Asociados 

19mm

25.5mm

19.2mm

Contadores Públicos Certificados y Consultores

34.4mm

25.5mm

39.4mm

1

2

3

Dianzo Arteaga & Asociados S.C.
Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15 Col. Chalma de Guadalupe, 
Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F.  
Tel. 5791 5928 Fax: 5323 5458 Cel. 04455 40 27 04 51
dianzoarteaga@yahoo.com, www.dianzoarteaga.com.mx

Nombre. Máximo 35 Golpes
Puesto. Máximo 47 Golpes

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores
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Las proporciones y tamaños de la fac-
tura, así como la distribución de los 
elementos de identidad gráfica en la 
misma, no aparecen al tamaño real. 
Es preciso que los lineamientos aquí 
establecidos sean respetados en to-
dos los casos.

Especificaciones
Formato: 21.5 x 28 cm.
Papel: Cartulina Opalina, 
color blanco.
Impresión: Selección de color
en offset.

       Símbolo y Logotipo
El acomodo y las proporciones de 
ambos elementos se definen en la pá-
gina 2.3 de este manual. El símbolo 
tiene un ancho de 29.3mm.
Color Pantone 7455 C.
Dianzo Arteaga & Asociados:
Bauer Bodoni, altas y bajas. 
Color Pantone 124 C. 
Contadores Públicos Certificados y 
Consultores:
Futura Light, altas y bajas.
Color Pantone 7455 C.

       Datos del despacho
Futura Light10/18, altas y bajas. 
El R.F.C. es el único en Futura Book.
Color negro. Alineado con la “A” de 
Arteaga y Justificado a la izquierda.
       Datos del cliente
Courier o Century Gothic 10/18, 
altas y bajas.Color negro. Alineado 
con la “D” de Dianzo y Justificado a 
la izquierda.
       Datos de la compra 
Títulos. Futura Book 8/11. 
Justificados a la izquierda.
Texto para llenar columnas
Courier o Century Gothic 10/18, 
altas y bajas.Color negro. Justificado 
a la izquierda.
        Código, datos del pago y legales 
Títulos. Futura Book 10/18.
Texto a llenar. Courier o Century 
Gothic 10/18, altas y bajas.
Legales.Futura Light 8/11.
Todo en color negro y justificado 
a la izquierda.

Factura

1

2

3

4

5

Total con letra

                    R.F.C. DAA9812095F8

                    Régimen General de Ley de Personas Morales

                    Aguascalientes Lt. 12 Mz. 15, Col. Chalma de Guadalupe, 

                    Del. Gustavo A. Madero, 07210, México, D.F. Tel. 5791 5928

Fecha de expedición

Lugar de expedición

Nombre del cliente

R.F.C. del cliente

Subtotal 

I.V.A.

Total

Factura

 Folio 

A0000

Número de aprobación SICOFI  000000

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales
Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación 
de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa

000,000.00

000,000.00

000,000.00

Dianzo Arteaga & Asociados 
Contadores Públicos Certificados y Consultores

Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe

Servicio00 El tipo de servicio que se 
le prestó al cliente

000,000.00 000,000.00

Método de Pago

Efectivo

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

38mm
29.3mm

1

53.6mm

85.4mm

2

3
44.5mm

116.7mm4

12.6mm

64mm

28.9mm

86.2mm

5

Trabajo de la alumna: Vania Berenice Arteaga Vázquez
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Alfabetidad visual para diseñadores.

Introducción 
La alfabetización visual es un proceso gradual que se hace día a 
día, a través de la cual se puede obtener gran sofisticación en la 
percepción, concepción y vocabulario visual y verbal, que ser-
virán como base para la comprensión de las cualidades, carác-
ter y potencial expresivo de los elementos básicos del lenguaje 
visual. Esto con la intención de aprender y reconocer su uso, y 
que posteriormente puedan ser utilizados de manera consciente 
e inconsciente, en la realización de la composición de un diseño.  
Es un proceso que implica comprender y compartir el signifi-
cado a cierto nivel de universalidad previsible, sin embargo es 
necesario ir más allá de las capacidades intuitivas innatas al or-
ganismo humano; más allá de la preferencia personal y del gusto 
individual. 

Introduction
Visual literacy it´s a gradual process which is made day by day, 
through is possible to get great sophistication, about perception, 
conception and oral or visual vocabulary, that will be the bases 
for understanding about the qualities, character and expressi-
ve potential of the basic elements of visual language. This, with 
the intention of learning and recognize what is for and, after that 
could be used in a conscious or unconscious way, to realize the 
composition of a design. It is a process that implies to unders-
tand and share the significance at a certain level of predictable 
universality, however it is necessary to go beyond inborn and in-
tuitive capacities for humans, farther than personal preferences 
or individual elections. 
 

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Alfabetidad visual para diseñadores

Objetivo general 
Fortalecer la alfabetidad visual de los estudiantes de diseño con 
la intención de desarrollar sus habilidades de composición visual 
y argumentación de sus diseños; utilizando las oportunidades 
que hoy en día nos ofrecen las TIC.

Objetivos específicos
• Definir y organizar los contenidos teóricos sobre conceptos y 

técnicas de comunicación del lenguaje visual.
• Proponer estrategias didácticas adecuadas a los estudiantes 

de diseño, para lograr el aprendizaje de conceptos.
• Experimentar con la creación de recursos didácticos virtuales 

de e-learning.
 

N-334

Area de Semiótica del Diseño

María Teresa Olalde R.
mtor@correo.azc.uam.mx

Resultados obtenidos 

•  Definición de los contenidos teóricos sobre conceptos y   
  técnicas de comunicación del lenguaje visual. 
•  Organización del la información y creación de un guión ins 
  truccional.
•  Desarrollo de un prototipo experimental, de un recurso e-  
  learning sobre composición visual.

 Metas

1.  Creación de un espacio virtual de apoyo a la alfabetidad vi 
  sual para diseñadores.
2.  Elaboración de recursos e-learning con diversos materia-  
  les  sobre el uso y manejo del lenguaje visual.
3.  Desarrollar de una red académica de apoyo a la alfabeti  
  dad visual para diseñadores.
4.  Potenciar a la institución con avances tecnológicos e inno  
  vadores en el apoyo de la enseñanza de los diseñadores.
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Introducción 
La alfabetización visual es un proceso gradual que se hace día a 
día, a través de la cual se puede obtener gran sofisticación en la 
percepción, concepción y vocabulario visual y verbal, que ser-
virán como base para la comprensión de las cualidades, carác-
ter y potencial expresivo de los elementos básicos del lenguaje 
visual. Esto con la intención de aprender y reconocer su uso, y 
que posteriormente puedan ser utilizados de manera consciente 
e inconsciente, en la realización de la composición de un diseño.  
Es un proceso que implica comprender y compartir el signifi-
cado a cierto nivel de universalidad previsible, sin embargo es 
necesario ir más allá de las capacidades intuitivas innatas al or-
ganismo humano; más allá de la preferencia personal y del gusto 
individual. 

Introduction
Visual literacy it´s a gradual process which is made day by day, 
through is possible to get great sophistication, about perception, 
conception and oral or visual vocabulary, that will be the bases 
for understanding about the qualities, character and expressi-
ve potential of the basic elements of visual language. This, with 
the intention of learning and recognize what is for and, after that 
could be used in a conscious or unconscious way, to realize the 
composition of a design. It is a process that implies to unders-
tand and share the significance at a certain level of predictable 
universality, however it is necessary to go beyond inborn and in-
tuitive capacities for humans, farther than personal preferences 
or individual elections. 
 

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Alfabetidad visual para diseñadores

Objetivo general 
Fortalecer la alfabetidad visual de los estudiantes de diseño con 
la intención de desarrollar sus habilidades de composición visual 
y argumentación de sus diseños; utilizando las oportunidades 
que hoy en día nos ofrecen las TIC.

Objetivos específicos
• Definir y organizar los contenidos teóricos sobre conceptos y 

técnicas de comunicación del lenguaje visual.
• Proponer estrategias didácticas adecuadas a los estudiantes 

de diseño, para lograr el aprendizaje de conceptos.
• Experimentar con la creación de recursos didácticos virtuales 

de e-learning.
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Resultados obtenidos 

•  Definición de los contenidos teóricos sobre conceptos y   
  técnicas de comunicación del lenguaje visual. 
•  Organización del la información y creación de un guión ins 
  truccional.
•  Desarrollo de un prototipo experimental, de un recurso e-  
  learning sobre composición visual.

 Metas

1.  Creación de un espacio virtual de apoyo a la alfabetidad vi 
  sual para diseñadores.
2.  Elaboración de recursos e-learning con diversos materia-  
  les  sobre el uso y manejo del lenguaje visual.
3.  Desarrollar de una red académica de apoyo a la alfabeti  
  dad visual para diseñadores.
4.  Potenciar a la institución con avances tecnológicos e inno  
  vadores en el apoyo de la enseñanza de los diseñadores.
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Diseño y desarrollo de sistemas señaléticos e informativos
para la comunidad de Senguio, Michoacán.

Introducción 

Este proyecto surge para crear el desarrollo sustentable de un 
sistema de identidad gráfica y señalización en el Municipio de 
Senguio Michoacán, tomando en cuenta a los grupos sociales 
y culturales de esta comunidad, con el fin de dar a conocer las 
costumbres y tradiciones que conforman su identidad y que 
pueda darlas a conocer, no sólo entre ellos mismos sino a otras 
comunidades.

El proyecto de investigación busca crear y unificar elementos 
visuales e informativos que identifiquen al municipio, como un 
pueblo con historia, costumbres y tradiciones y sobre todo como  
uno de los lugares integrantes de la Reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca.

Introduction

This project came to create the sustainable development of a 
graphic identity and signage in  the municipality  of  Senguio  
Michoacán, taking into account the social and cultural groups 
in the community, in order to publicize the constumbres and 
traditions that make up your identity and to make them known, 
not only among themselves but to other communities. 

The research project seeks to create and unify visual and 
informational elements that identify the municipality, as a people 
with history, customs and traditions and especially as one of the 
members sites Biosphere Reserve of the Monarch Butterfly.

Diseño y Desarrollo de Sistemas Señaléticos e 
Informativos para la Comunidad de Senguio Michoacán

Objetivo general 

Diseñar sistemas señaléticos y de información como elementos 
sustentables en comunidades del estado de Michoacán.

Objetivos específicos

1. La creación de un manual de identidad, que contendrá los 
elementos visuales que representarán a la comunidad de Senguio 
como un pueblo integrante de la Reserva de la Biósfera.

2. La creación de un sistema de señalización que permita a los 
visitantes llegar de manera fácil y expedita, primero al poblado y 
después a la Reserva de la Mariposa Monarca.

Imagotipos

N-308

Comunidad Sustentable

Investigador Responsable
Mtro. Ricardo R. Aguilar Q

Investigadora-colaboradora
Mtra. Sara E. Viveros R.

Investigador-colaborador
Mtro. Ramiro Salgado M.

aqrr@correo.azc.uam.mx sevr@correo.azc.uam.mx

ramiroquai5@yahoo.com.mx

Productos

Se presentarán a las autoridades de Senguio los manuales 
terminados de la primera propuesta, así como los manuales 
correspondientes a la segunda propuesta y el manual de 
promoción.  

Resultados obtenidos

Se terminaron los manuales de identidad gráfica y señalética 
de la primera propuesta y en esta infografía se presentan los 
resultados. 

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y SU UTILIDAD.
Como Diseñadores de la Comunicación Gráfica es  importante 
aplicar nuestros conocimientos y experiencias en proyectos 
que tengan una  aplicación útil y que puedan ser utilizados en 
beneficio de la sociedad, por tal motivo se inició este proyecto 
de investigación  como un proyecto real, teórico – práctico, el 
cual se llevó a cabo en el Municipio de Senguio. 
En este municipio se trabajó en dos partes, una es  la parte 
teórica que sustenta al proyecto gráfico que incluye el diseño 
de la identidad gráfica, la señalización, el diseño de información 
y al término de este se procederá trabajar con el diseño de  
sistemas de información y promoción.

Directorio

González Gaudiano, Édgar, (coordinador), Educación, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Once lecturas críti-
cas.Siglo XXI editores, 2008.
Gómez Luna, Liliana, Identidad y medio ambiente. Enfoques para la sustentabilidad de un bien común. Siglo 
XXI editores. 2003.
Rueda Puente Edgar, Luis Lisa, Mauricio,  La importancia de la sustentabilidad en pro del desarrollo comuni-
tario. Jorales editores. 2013
Costa, Joan , Señalética. CEAC, Barcelona, 1989

Banner
Señales Direccionales

Señales Indicativas

Panel general

Panel de señales prohibitivas
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Introducción 

Este proyecto surge para crear el desarrollo sustentable de un 
sistema de identidad gráfica y señalización en el Municipio de 
Senguio Michoacán, tomando en cuenta a los grupos sociales 
y culturales de esta comunidad, con el fin de dar a conocer las 
costumbres y tradiciones que conforman su identidad y que 
pueda darlas a conocer, no sólo entre ellos mismos sino a otras 
comunidades.

El proyecto de investigación busca crear y unificar elementos 
visuales e informativos que identifiquen al municipio, como un 
pueblo con historia, costumbres y tradiciones y sobre todo como  
uno de los lugares integrantes de la Reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca.

Introduction

This project came to create the sustainable development of a 
graphic identity and signage in  the municipality  of  Senguio  
Michoacán, taking into account the social and cultural groups 
in the community, in order to publicize the constumbres and 
traditions that make up your identity and to make them known, 
not only among themselves but to other communities. 

The research project seeks to create and unify visual and 
informational elements that identify the municipality, as a people 
with history, customs and traditions and especially as one of the 
members sites Biosphere Reserve of the Monarch Butterfly.

Diseño y Desarrollo de Sistemas Señaléticos e 
Informativos para la Comunidad de Senguio Michoacán

Objetivo general 

Diseñar sistemas señaléticos y de información como elementos 
sustentables en comunidades del estado de Michoacán.

Objetivos específicos

1. La creación de un manual de identidad, que contendrá los 
elementos visuales que representarán a la comunidad de Senguio 
como un pueblo integrante de la Reserva de la Biósfera.

2. La creación de un sistema de señalización que permita a los 
visitantes llegar de manera fácil y expedita, primero al poblado y 
después a la Reserva de la Mariposa Monarca.

Imagotipos
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Mtro. Ramiro Salgado M.

aqrr@correo.azc.uam.mx sevr@correo.azc.uam.mx

ramiroquai5@yahoo.com.mx

Productos

Se presentarán a las autoridades de Senguio los manuales 
terminados de la primera propuesta, así como los manuales 
correspondientes a la segunda propuesta y el manual de 
promoción.  

Resultados obtenidos

Se terminaron los manuales de identidad gráfica y señalética 
de la primera propuesta y en esta infografía se presentan los 
resultados. 

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y SU UTILIDAD.
Como Diseñadores de la Comunicación Gráfica es  importante 
aplicar nuestros conocimientos y experiencias en proyectos 
que tengan una  aplicación útil y que puedan ser utilizados en 
beneficio de la sociedad, por tal motivo se inició este proyecto 
de investigación  como un proyecto real, teórico – práctico, el 
cual se llevó a cabo en el Municipio de Senguio. 
En este municipio se trabajó en dos partes, una es  la parte 
teórica que sustenta al proyecto gráfico que incluye el diseño 
de la identidad gráfica, la señalización, el diseño de información 
y al término de este se procederá trabajar con el diseño de  
sistemas de información y promoción.

Directorio

González Gaudiano, Édgar, (coordinador), Educación, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Once lecturas críti-
cas.Siglo XXI editores, 2008.
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Diseño de identidad gráfica para la comunidad de
Senguio, Michoacán.

Introducción 
Las disciplinas del diseño son herramientas que el hombre ha utiliza-
do desde su aparición, para satisfacer sus necesidades. La evolución 
de las comunidades humanas se debe al exitoso dominio sobre su 
entorno natural, este a su vez está directamente relacionado a la or-
ganización social y a su manera individual y grupal de manipular el 
ambiente. Bajo esta visión se podría considerar que las disciplinas del 
diseño han contribuido para que el hombre se encuentre ante la crisis 
ambiental y social que implica su actual modo de vida. Esta conside-
ración también nos lleva a ver al mismo tiempo al diseño como un 
concepto contrario al desarrollo sustentable.
Esta posible visión errónea está en proceso de cambio ante la reflexión 
de que el diseño está encaminado a satisfacer necesidades, siendo 
una de estas la so¬lución de las problemáticas social y ambiental. 

Abstract
The disciplines of design are tools that man has created since his 
appearance to satisfy his needs. The evolution of human communi-
ties is due to the successful control of its su¬rrounding environment, 
which is also related to the social organization, and the way the world 
is manipulated at the group or individual level. Under this vision it 
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Diseño de identidad gráfica para la comunidad de
Senguio, Michoacán. 

Tezontepec de Aldama, Hidalgo.

Senguio, Michoacán. Sierra Hermosa, Estado de México.
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Grupo de Investigación: Comunidad Sustentable

Mtro. Saúl Vargas González
salvags2000@yahoo.com.mx

Productos
Articulo “Aproximación al desarrollo sustentable a partir de las disci-
plinas del diseño” dentro de la publicación: Geo-significación del di-
seño, Una aproximación sistémica a la estructura de la complejidad 
del diseño; coordinado por Francisco Javier Gutiérrez Ruiz y Jorge 
Rodríguez Martínez.

Articulo “ La comunicación visual como parte de la identidad en la 
comunidad universitaria” dentro de la publicación: Universidad, Pun-
to de Encuentro de Identidades.

Propuesta de identidad gráfica para comunidades con problemas 
de desintegración en el tejido social situadas en zona con deterioro 
ambiental.

Resultados obtenidos 
Por el momento no se han obtenido resultados, ya que estos podrán 
observarse después de la implementación de la parte práctica del 
proyecto en vinculación con otras disciplinas como la ingeniería am-
biental.

Metas  
Ligadas a los objetivos, las metas tienen un alcance tangible vincu-
lado con artículos escritos y archivos de imágenes, por tal motivo se 
pretende como metas, un archivo fotográfico que dé cuenta del as-
pecto de la región y la participación en el foro realizado por el grupo 
de investigación y la realización de una publicación que dé cuenta 
del trabajo realizado.

Avances 
 Por el momento se cuenta con un avance del 65%,.

 Se han realizado una serie de trabajos de campo no sólo en la región 
de Senguio, sino también en el Parque Estatal Sierra hermosa, en el 
Estado de México y en la comunidad de Tezontepec de Aldama en 
Hidalgo, con la finalidad de realizar un comparativo de la situación 
existente en la comunidad primeramente mencionada.

 En un principio la propuesta era realizar un trabajo teórico práctico, 
enfocado en la comunidad de Senguio, sin embargo ahora la pro-
puesta es sólo realizar la parte teórica para posteriormente en otro 
proyecto llevarla acabo sobre alguna comunidad.

Realización de propuestas por parte de alumnos del trimestre 15-P, en el taller de diseño de identidad gráfica.

Fuentes de información
Bermejo, Diego (2005). Posmodernidad: Pluralidad y transversalidad. Ed. Anthropos, Barcelona, España. 
Camacho Daniel. (1978). La dominación Cultural en el Subdesarrollo. Ed. Costa Rica. San Jose, Costa Rica.
Fernández Silvia (2008). Historia del Diseño en América Latina y el Caribe: Industrialización y comunicación visual para la autonomía. Ed. Blücher, Brasil. 
GoldinIan / Kenneth A. Reinert (2005), Globalización y Pobreza, Alfaomega, Bogotá, Colombia.
 

DCG. Martín L. Flores Carapia

may be considered that the design disciplines have contributed as to 
lead man to get into and environmental and social crisis result of his 
actual mode of life. This consideration also takes us at the same time 
to see design as a concept contrary to sustainable development. 
This possibly mistaken vision is in the process of change before the 
reflection that the design as planning activity related to satisfy the 
needs, as this is one possible solution to the social and environmental 
problems.

Objetivo general 
Determinar la importancia del diseño de la comunicación gráfica 
como herramienta de la comunicación visual, en proyectos encami-
nados al desarrollo integral sustentable. 

Objetivos específicos
a) Precisar la relación existente entre la identidad cultural y identidad 
y la comunicación visual y la importancia de esta para el cuidado del 
entorno.
b) Realizar propuestas de utilización del diseño gráfico en pro del de-
sarrollo integral de las comunidades consideradas de alta marginali-
dad o de cualquier comunidad que lo requiera.

N-309
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Introducción 
Las disciplinas del diseño son herramientas que el hombre ha utiliza-
do desde su aparición, para satisfacer sus necesidades. La evolución 
de las comunidades humanas se debe al exitoso dominio sobre su 
entorno natural, este a su vez está directamente relacionado a la or-
ganización social y a su manera individual y grupal de manipular el 
ambiente. Bajo esta visión se podría considerar que las disciplinas del 
diseño han contribuido para que el hombre se encuentre ante la crisis 
ambiental y social que implica su actual modo de vida. Esta conside-
ración también nos lleva a ver al mismo tiempo al diseño como un 
concepto contrario al desarrollo sustentable.
Esta posible visión errónea está en proceso de cambio ante la reflexión 
de que el diseño está encaminado a satisfacer necesidades, siendo 
una de estas la so¬lución de las problemáticas social y ambiental. 

Abstract
The disciplines of design are tools that man has created since his 
appearance to satisfy his needs. The evolution of human communi-
ties is due to the successful control of its su¬rrounding environment, 
which is also related to the social organization, and the way the world 
is manipulated at the group or individual level. Under this vision it 
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Mtro. Saúl Vargas González
salvags2000@yahoo.com.mx

Productos
Articulo “Aproximación al desarrollo sustentable a partir de las disci-
plinas del diseño” dentro de la publicación: Geo-significación del di-
seño, Una aproximación sistémica a la estructura de la complejidad 
del diseño; coordinado por Francisco Javier Gutiérrez Ruiz y Jorge 
Rodríguez Martínez.

Articulo “ La comunicación visual como parte de la identidad en la 
comunidad universitaria” dentro de la publicación: Universidad, Pun-
to de Encuentro de Identidades.

Propuesta de identidad gráfica para comunidades con problemas 
de desintegración en el tejido social situadas en zona con deterioro 
ambiental.

Resultados obtenidos 
Por el momento no se han obtenido resultados, ya que estos podrán 
observarse después de la implementación de la parte práctica del 
proyecto en vinculación con otras disciplinas como la ingeniería am-
biental.

Metas  
Ligadas a los objetivos, las metas tienen un alcance tangible vincu-
lado con artículos escritos y archivos de imágenes, por tal motivo se 
pretende como metas, un archivo fotográfico que dé cuenta del as-
pecto de la región y la participación en el foro realizado por el grupo 
de investigación y la realización de una publicación que dé cuenta 
del trabajo realizado.

Avances 
 Por el momento se cuenta con un avance del 65%,.

 Se han realizado una serie de trabajos de campo no sólo en la región 
de Senguio, sino también en el Parque Estatal Sierra hermosa, en el 
Estado de México y en la comunidad de Tezontepec de Aldama en 
Hidalgo, con la finalidad de realizar un comparativo de la situación 
existente en la comunidad primeramente mencionada.

 En un principio la propuesta era realizar un trabajo teórico práctico, 
enfocado en la comunidad de Senguio, sin embargo ahora la pro-
puesta es sólo realizar la parte teórica para posteriormente en otro 
proyecto llevarla acabo sobre alguna comunidad.

Realización de propuestas por parte de alumnos del trimestre 15-P, en el taller de diseño de identidad gráfica.
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may be considered that the design disciplines have contributed as to 
lead man to get into and environmental and social crisis result of his 
actual mode of life. This consideration also takes us at the same time 
to see design as a concept contrary to sustainable development. 
This possibly mistaken vision is in the process of change before the 
reflection that the design as planning activity related to satisfy the 
needs, as this is one possible solution to the social and environmental 
problems.

Objetivo general 
Determinar la importancia del diseño de la comunicación gráfica 
como herramienta de la comunicación visual, en proyectos encami-
nados al desarrollo integral sustentable. 
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Elementos básicos en la conceptualización integral del producto.
“Elementos Básicos en la Conceptualización 

Integral del Producto” 
 Fase 3 “Afinar la mirada del diseñador ante los escenarios de cambio” 

 N-054 

Esta tercer fase del proyecto: “Elementos Básicos en la conceptualización integral 
del producto” (N-054), designada como “Afinar la mirada del diseñador ante los 
escenarios de cambio”, iniciada en 2014, pretende resarcir un  extravío importante 
del diseño, que se deriva de la  noción recurrente en la cultura contemporánea que 
dicta que, el factor primordial para enfrentar con éxito los nuevos escenarios, 
radica en el dominio de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), 
y muy poco, en el dominio de nuevos mecanismos de pensar para comprender y 
abordar,  coherentemente, el mundo de cambio que vivimos. Ante lo cual, en este 
proyecto, se aborda el estudio de modelos mentales y conceptuales, de valor 
trascendente para el propósito de afinar la mirada del diseñador ante el mundo de 
cambio que vivimos.  
  
 
 

Estudiar desde el diseño, las lecturas más significativas del mundo y del hombre, 
generadas por pensadores contemporáneos, que diseccionan lúcidamente las 
transformaciones del mundo y del hombre ante los procesos de cambio que vivimos. 
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This third phase of the project : "Basic Elements in the comprehensive product 
conceptualization " (N -054 ) , designated as " Refine designer look to the stages of 
change" , launched in 2014 , aims to redress a major loss of the design, which It is 
derived from the recurring notion in contemporary culture that dictates that the 
primary to successfully face the new scenarios factor lies in the domain of 
Information Technology and Knowledge (TIC ) , and very little in the domain new 
ways of thinking to understand and address coherently the changing world we live 
in. Whereupon , in this project , the study of mental and conceptual models of 
transcendent value for the purpose of refining the designer look at the changing 
world we live in is addressed 

Abstract 

Objetivo específico 

Analizar los vínculos y las repercusiones que tienen estas lecturas con el diseño, 
para esclarecer los procesos en que se encuentra inmerso el diseñador como 
profesionista, y por ende, generar nuevas formas de abordar los problemas 
emergentes de su profesión. 
  
 

Generar una publicación colectiva a fin del 2015, conformada por contribuciones de 
expertos académicos en las disciplinas afines al diseño, en torno a “insights” para el 
diseño, en su forma de modelos, enfocada hacia  estudiantes de diseño 
 
  
 Resultados 

Para controvertir tal noción, en esta investigación abordó los siguientes elementos:  
 
  
 

1. Omisiones relevantes en el 
discurso promotor de las TIC s. 

2. Función de los modelos y 
mecanismos de pensamiento 

3. “Insights”  claves para el diseño 

I. Omisiones relevantes en el discurso promotor de las TIC 
a). Lecturas sobre las transformaciones del mundo y del hombre. La sociedad 
contemporánea se encuentra inmersa en procesos de profunda transformación, en 
los que surgen nuevas formas de organización económica,  política, tecnológica y 
cultural, que se escudriñan con rigor desde la ciencia a lo largo del mundo. Hoy 
existe un cúmulo de propuestas de pensadores contemporáneos, que diseccionan 
lúcidamente las transformaciones del mundo y del hombre ante los procesos de 
cambio que vivimos, que pueden ser altamente esclarecedoras en el proceso de 
comprender mejor las dinámicas en que se encuentra inmerso el diseñador como 
profesionista, y por ende, generar nuevas formas de abordar los problemas 
emergentes de su profesión. A la idea de un mundo globalizado, en la que los 
límites entre disciplinas y entre países se borran o se traspasan, subyace un tejido 
de fenómenos, cuya naturaleza se trata de explicar a través del uso de metáforas. 
Con base en el propósito planteado, en este proyecto se han revisado las 
siguientes, entendiendo que existen muchas otras de valor: 
 

II. Preguntas de investigación 
1. ¿Porqué si el mundo ha cambiado radicalmente, es que el diseñador busca 
comprender y abordar los nuevos problemas que conciernen al diseño, usando 
las mismas herramientas y modos de pensar que fueron útiles en entornos 
estables?. 2. ¿Cómo integrar las distintas visiones del mundo estudiadas de 
forma coherente con la estructura del conocimiento en diseño? 
 

III. Hipótesis 
El diseñador puede articular una perspectiva coherente de la realidad cambiante 
y contradictoria que enfrenta y, actuar con eficacia ante los problemas 
emergentes de su profesión, si se integra a la estructura actual del conocimiento 
del diseño, conceptos teóricos de avanzada, usados en otras áreas y expresados 
en su forma de modelos, afines a las nuevas dinámicas del mundo. 
  
IV. Enfoque de la investigación 
El punto crucial de tal asimilación de conocimientos y conceptos teóricos, radica 
en la forma pedagógica como se plantee su aprehensión, sea en cuanto a formas 
de pensar al afrontar problemas, principios y conceptos teóricos que explican la 
realidad en otros campos del saber o perspectivas hacia un fenómeno de las 
corrientes de pensamiento.  
Considerando que los procesos cognitivos con que se captura la realidad, se 
comprenden, explican y estudian en la ciencia, a través de modelos (sean a nivel 
personal o colectivo), en este proyecto se asumió como el recurso metodológico 
para abordar el problema planteado, la propuesta del aprendizaje significativo, la 
cual centra su interés en la relación que se entabla entre los modelos 
conceptuales y los modelos mentales.  
 

N-054

Introduction



67

 
 

1. Bauman, Zygmunt, “La cultura en el mundo de la modernidad líquida”. Fondo de cultura económica. México, 2011 
2. Gutiérrez Francisco / Rodríguez Jorge. (Coordinación). “Geosignificación del diseño: Una aproximación sistémica a la estructura de la 

complejidad del diseño”. Universidad Autónoma Metropolitana Azc. México, 2013 
3. Hirsch, Fred. “Social Limits to Grouth”. Harvard University Press, Cambridge, 1983 
4. Marina, José. “Crónicas de la ultramodernidad”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2004 
5. Ritzer, George. “La MacDonalización de la sociedad. Un análisis de la racionalización de la vida cotidiana”. Ariel sociedad económica. España, 

2005 
6. Rodríguez, Jorge. “Estrategias de internacionalización de las PyME s, basadas en la información e innovación: el panorama internacional y el 

caso de México”. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, División CyAD. UAM Azc. México, 2013.  
7. Roszak, Theodore, “El culto a la información. El folclore de los ordenadores y verdadero arte de pensar”. Gedeisa, 2006 
8. Stiglitz E. Joseph, “El precio de la desigualdad: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita”. Taurus, 2012 

 

Contacto: jcapv@correo.azc.uam.mx 

Contacto: guru.diseno.16@gmail.com 

Dr. Jorge Rodríguez Martínez 

Por modelo se entiende en ciencia, a una herramienta proyectada para  
estudiar la realidad de forma simplificada, a partir del uso de analogías 
funcionales que atiende los elementos más esenciales para el propósito del 
sistema. Por tanto, el vínculo entre modelos mentales y  conceptuales, es el 
mecanismo primordial para, definir una mejor perspectiva del diseñador ante 
su realidad. Moreira y Rodríguez (2002: 37) lo describen de la siguiente 
forma: “Los modelos mentales son análogos estructurales de estados de 
cosas, eventos u objetos, del mundo. Las personas operan cognitivamente 
con modelos mentales (...) Los modelos conceptuales, por otro lado, son 
modelos proyectados por científicos, ingenieros, profesores, para facilitar la 
comprensión y la enseñanza  de sistemas físicos y de fenómenos naturales. 
Es decir, profesores y alumnos trabajan con modelos mentales, pero intentan 
enseñar y aprender con modelos conceptuales”. Revista na Revista Brasileira 
de Pesquisa em Educacäo em Ciencias, Porto Alegre, v.2. n.3. p. 37-57, 2002 
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Figura 2 Concurrencia de modelos que definen  la perspectiva del diseñador 
(Autor: Francisco Javier Gutiérrez Ruiz) 

  

El concepto de insight. Insight es un término que se plantea en el esquema 
conceptual del trabajo interdisciplinario, que alude a la contribución entre 
disciplinas a lo largo del proceso de solución de problemas complejos. Se 
entiende aquí por insight, lo propuesto por Rodríguez, de la siguiente forma: 
“En el contexto que analizamos, el término insight lo entendemos como una 
contribución hacia la comprensión de un problema (...). Puede haber insights 
generados por expertos dentro de una disciplina o bien aquellos generados 
por un trabajo colaborativo” (Rodríguez, 2014: 280). De forma que, para los 
propósitos de este estudio, la generación de insights se muestra como una 
opción pertinente y consistente, para abordar con solidez el problema de 
investigación planteado. 
 

Figura 3 . El ojo estándar del diseñador (Autor: Francisco Javier Gutiérrez Ruiz) 
 

Un “insight” para el diseño se entiende en este proyecto, como la 
“reconstrucción” de un concepto teórico concreto, originaria de otro campo del 
saber, de forma que se articule coherentemente con la estructura actual del 
conocimiento del diseño y se exprese en términos asequibles al estudiante de 
diseño. Tales reconstrucciones pueden trascender la mera comprensión de  
problemas, para enfocarse también hacia las nuevas formas de generar 
nuevas soluciones de diseño a estos.  
 

Resultados Obtenidos 
Publicación “Modelos clave para el diseñador en los escenarios de cambio”  
(Ver la convocatoria a la publicación en: www//:evaluacion.azc.uam.mx y 
www.//:administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx) 
  
Como resultado de esta tercer fase del proyecto, la cual se ve enriquecida por 
la experiencia de dos publicaciones generadas en las fases I y II, se trabaja 
hoy en una publicación colectiva conformada por contribuciones de expertos 
académicos, en torno a la construcción de “insights” para el diseño, en su 
forma de modelos. Estas aportaciones, contemplan tres temáticas de trabajo y 
cuatro niveles de aplicación, que van de la forma teórica a la forma empírica 
del conocimiento en diseño Dichos niveles son en realidad habitats del diseño, 
con fines y principios específicamente aptos a su entorno organizacional   

Conclusiones 
En este trabajo se pretendió mostrar que el diseño en el contexto actual ya no 
se puede explicar con las herramientas tradicionales. Nuevos conocimientos 
sobre los puntos de vista que analizan la condición global del mundo y sus 
efectos al hombre, ayudan a esclarecer los procesos en los que se encuentra 
inmerso el diseñador como profesionista; sin embargo, hace falta integrarlos 
coherentemente a la estructura del conocimiento en diseño, a partir de una 
reelaboración de conceptos teóricos identificados como claves para propósito 
planteado, a manera de insights y en su forma de modelos, tanto mentales 
como conceptuales.  
Respecto al factor educativo del diseñador, este proyecto apunta hacia ubicar, 
en su justo valor, las herramientas tecnológicas que surgen día a día, a través 
de un discurso académico que tienda a: 1. Inculcar la postura crítica del 
diseñador ante el discurso promotor de las TIC que emana de las industrias 
tecnológicas, que sobrevaloran la información hasta darle proporciones casi 
universales y, a la vez, reducen el intelecto humano, solo a la habilidad para 
dominarlas, y 2. Cultivar las capacidades intelectuales del diseñador, 
especialmente con aquellos esquemas de pensamiento acordes a las 
dinámicas del mundo cambiante y contradictorio.  
 
 

Figura 4 . Convocatoria. Afinar la mirada del Diseñador 
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Autobús híbrido de piso bajo.
Autobús híbrido de piso bajo

Introducción: 

El Proyecto, en general, consiste en un desarrollo
tecnológico pre comercial, que pretende introducir al
mercado un nuevo producto con gran demanda social y
comercial o sea satisfacer una necesidad que la sociedad
reclama y que ha sido recogida en dist intos
planteamientos político-técnicos con connotaciones
ecologistas, en las que se incluyen las ideas de mejorar el
transporte público para desincentivar el uso del vehículo
particular, como también el de sustituir vehículos
colectivos inefcientes.

Es así como esta propuesta de vehículo eléctrico de
transporte se refejará en la unidad de medida para
evaluar el impacto ambiental del transporte de pasajeros
que es:

Pasajero por gramos de contaminación generada, entre
kilómetros recorridos.

Si comparamos la contaminación generada por el traslado
de un pasajero en un autobús actual (combustión interna),
con uno del tipo híbrido eléctrico, el resultado sería en
es te ú l t imo , una déc ima pa r te de l an te r io r ,
aproximadamente; para el caso comparativo con un auto
particular correspondería a la centésima parte.

La innovación tecnológica que se propone, utiliza el
sistema de almacenamiento de energía más moderno y de
mayor posibilidad a futuro los supercapacitores, que en
un futuro no muy lejano y de mano con la nanotecnología
sustituirán las baterías y otros dispositivos de
almacenamiento de energía eléctrica . El avance
tecnológico en materiales y procesos permite usar
supercapacitores, altamente confables y de larga vida
operativa en vehículos eléctricos.

Participantes:

M.D.I. Jose Juan Martinez Nates
Dr. Ahmed Zekkour Zekkour 

Responsable de la investigación:

M.D.I. Sergio Héctor Barreiro Torres
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Objetivo general:

Contar con un transporte colectivo de superfcie de
capacidad alta y media (60 a 120 pasajeros) que pueda
sustituir a los microbuses y autobuses.
2. Disminuir la contaminación de gases y ruido, en la
Ciudad de México y su Zona Metropolitana, así como la
de otras grandes ciudades de la republica, a través de un
transporte público limpio y efciente.
3. Colocar a México en la vanguardia tecnológica en el
diseño, desarrollo y construcción de vehículos de
transporte público tipo híbrido-eléctrico, competitivo a
nivel internacional.
4. Desarrollar un sistema de tracción híbrido-eléctrico de
calidad, de alta tecnología rápido, ecológico, cómodo y
seguro para su implementación en autobuses de
transporte público.
5. Diseñar el conjunto carrocería y plataforma base para la
construcción de autobuses adaptada al nuevo sistema de
tracción híbrido-eléctricos.

Objetivos específcos:

Mediante las solicitaciones de Diseño Industrial forzar la
tecnología para obtener un vehículo de confguración y
calidad mundial altamente competitivo.
Ahorrar en el consumo de combustibles para el transporte
público en las ciudades.
Fusionar tecnologías existentes mediante el diseño con el
fn de lograr un vehículo automotriz colectivo de pasajeros
altamente funcional y efciente.
Desarrollar motores eléctricos de inducción, de corriente
alterna trifásica, adaptables al sistema de tracción.
Aplicar la tecnología de inversores-controladores en el
accionamiento de los motores de tracción.
Implementar un sistema diferencial eléctrico a las ruedas
independientes de tracción, concepto de Diseño Industrial
y de Ingeniería Eléctrica que permite jugar con
confguraciones vehiculares que dan mayor comodidad y
mejoran la operación.
Desarrollar la tecnología de producción en serie de
supercapacitores en México para su aplicación en el
transporte eléctrico y/o híbrido-eléctrico, eliminando la
dependencia

Metas:
● Desarrollar el banco de supercapacitores para la puesta

en marcha de los motores eléctricos de tracción,
mediante un sistema inversor-control.

● Implementar el diferencial eléctrico, con sus pruebas
respectivas aislada y en conjunto con el equipo
mecánico de acople.

● Diseñar el concepto estructural, según los
requerimientos del sistema híbrido- eléctrico, de los
usuarios del transporte y de las ciudades, utilizando
sistemas CAD-CAM-CAE.

● Documentar con pruebas feles de solución de diseño el
concepto estructural de ensamble y armado para la
conformación total del autobús.

● Construir en la totalidad de su concepto un prototipo de
autobús híbrido- eléctrico.

● Simular pruebas con sistemas CAD-CAM-CAE.
● Realizar pruebas y evaluaciones al prototipo sobre

terreno.
● Confrmar el estudio energético-comparativo respecto a

un vehículo diesel.
● Detallar ventajas (mantenimiento y funcionalidad) del

prototipo en base al estudio realizado.
● Proponer su viabilidad comercial y productiva tanto a

nivel nacional como a nivel internacional.

Especifcaciones:

El vehículo propuesto resulta una alternativa viable, para
lograr el objetivo de dar a la ciudadanía un transporte
digno, que sea cómodo, seguro, rápido y ecológico.

Este vehículo tiene características de funcionamiento
homólogas al diesel, presentando aceleraciones iguales e
incluso mayores si se quiere, con una velocidad crucero
de entre 65 y 70 km/h sin presentar ningún problema
tecnológico.

El sistema constructivo es tan fexible que permite sin
difcultad construir autobuses normales para una
capacidad de 70 a 100 pasajeros así como autobuses
articulados de 130 a 170 pasajeros o bi y triarticulados de
más de 200 pasajeros.

Uno de los aportes e innovación signifcativo en el
autobús, es su sistema de frenado regenerativo a través
de sus motores, complementado con un sistema capaz de
almacenar adecuadamente la energía de pendientes y
frenado, como lo son los supercapacitores, que absorbe
esta energía y la entrega en los arranques del autobús,
contribuyendo todo esto a lograr una efciencia en el
consumo de energía de más del doble con respecto al
autobús a diesel normal.

Todo lo anterior permite operar con un número menor de
unidades transportando silenciosamente, con comodidad,
seguridad y rapidez a los usuarios, haciendo más rentable
la operación de un sistema basado en autobuses híbridos.

Resultados:

Con esta experiencia se pretende construir modelos
operativos para la realización de proyectos que benefcien
a la sociedad y a las empresas fundamentalmente
nacionales a través de la innovación y el desarrollo de
tecnología (agregando valor a los productos), lograda
gracias a la part ic ipación interdisc ip l inar ia e
interinstitucional.

Área: Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación
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a la sociedad y a las empresas fundamentalmente
nacionales a través de la innovación y el desarrollo de
tecnología (agregando valor a los productos), lograda
gracias a la part ic ipación interdisc ip l inar ia e
interinstitucional.

Área: Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación

Fuentes de información:

ADVANCED PRODUCT QUIALITY PLANNING & CONTROL PLAN (APQP) (reference manual), FORD, CHRYSLER Y GENERAL MOTORS. 2000

Chiavenato, Idalberto. INNOVACIONES DE LA ADMINISTRACION TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS. 5°ed. Mc Grow Hill 2008

Rosenau, Milton D. INNOVACION –LA GERENCIA EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS-, LEGIS Editores S.A. 1988

Gutiérrez Ruiz, Francisco. EJERCICIO PROFESIONAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL 2. Universidad Autónoma Metropolitana – Departamento de
Evaluación y Diseño en el Tiempo. 2005
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Metodología y análisis de vivienda sustentable para 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Caso: manual de autoconstrucción para un prototipo de vivienda con un 
análisis bioclimático en Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas.

Generación de un prototipo de vivienda, en el que se apliquen estrategias de diseño 
bioclimático para la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aplicando 
procedimientos constructivos de edificación a base de tierra, y cálculo de ecotecnias. 

 
 En esta etapa del proyecto se generó una propuesta para el prototipo de 

vivienda a desarrollar, esta propuesta es producto del análisis de áreas y 
actividades que se realizan en las mismas, las apreciaciones finales se darán a 
conocer en un Manual de Autoconstrucción que será presentado al Gobierno del 
Estado para su publicación  y difusión. 
 

“Metodología y Análisis de la Vivienda  
Sustentable para Tuxtla Gutiérrez Chiapas” 

Caso: Manual de Autoconstrucción para 
 un prototipo de vivienda con un análisis bioclimático en 

 Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas” 

N-320 

Uno de los objetivos que persigue el presente trabajo es demostrar que mediante la 
utilización de un sistema constructivo y su adaptación a las características 
específicas del sitio se pueden observar resultados satisfactorios en la producción 
de la vivienda y a bajo costo, removiendo al mismo tiempo la participación 
comunitaria. La propuesta pretende elevar la calidad de vida de los sectores 
marginados.  
 

Cuando el hombre tuvo que dejar las cavernas para dedicarse al pastoreo y a la 
agricultura requirió de fabricar albergues temporales y de rápida ejecución. En los 
lugares donde el terreno lo permitía hizo excavaciones de poca profundidad y con 
la tierra extraída formó muros en el borde para evitar el escurrimiento del agua de 
lluvia y para colocar sobre ellos estructuras ligeras para soportar techumbres 
hechas con ramas, paja, carrizos o palmas. Con tierra se construyeron las 
primeras ciudades del oriente medio hace unos 9000 años tales como Jericó en 
Palestina y Babilonia en Mesopotámia; algunas secciones de la Gran Muralla 
China de 2300 años de antigüedad; molinos de viento en Afganistán empleados 
desde el siglo VIII; ciudades prehispánicas como Paquimé, Mapimi y Cacaxtla en 
México; ciudades medievales como Timbuctú en Mali y Marrakech en Marruecos 
subsisten con 1000 años de antigüedad. 
  
Dos de los caminos para fomentar la continuidad de la arquitectura tradicional de 
tierra pueden ser:  el estudio analítico de las características y su difusión: el 
primero nos va a acercar a la justa dimensión de las obras conociendo sus 
cualidades y desventajas reales, mientras la segunda permite que tales 
características sean conocidas tanto por arquitectos y constructores como por los 
usuarios, los cuales han sido convencidos de que el desprecio por la arquitectura 
popular se justifica por ser poco funcional, insalubre o simplemente pasado de 
moda. Entre los aspectos que permiten al arquitecto proyectista definir la forma y 
el espacio arquitectónico, hay dos que le dan un rango de identidad: 1. El cultural y 
2. Las características físicas.  Dentro de estas últimas se encuentran las 
condiciones bioclimáticas, que pueden ser manejadas por medio del diseño, por 
medio de tecnologías pasivas o con tecnologías forzadas y altos costos 
energéticos.  
  
A pesar de la extensa documentación que existe sobre el tema, por diversas 
razones este material es inaccesible o incomprensible para los proyectistas, 
traduciéndose en arquitecturas que, aunque pueden ser de alta calidad formal, no 
son adecuadas en cuanto a su contenido de control ambiental. 
La meta que se persigue en la realización de este tema es introducir a arquitectos 
y estudiantes en el tema por medio de un manual que permita acceder a algunos 
criterios básicos para poder proyectar  en la Ciudad de Tuxtla  Gutiérrez en el 
estado de Chiapas. 
Esperando que a partir de su aplicación se despierte el interés para estudios más 
complejos. 
  
 

 Analizar y evaluar la vivienda rural desde el punto de vista formal, bioclimático, 
constructivo y de confort para generar una hipótesis que permita desarrollar un 
prototipo de vivienda así como un Manual  de Autoconstrucción, dando al  diseñador 
profesional o estudiante los conceptos básicos para abordar el diseño bioclimático 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas al mismo tiempo que se hace un estudio 
del empleo de la tierra que como material de construcción  basándose en las 
costumbres y cómo es que todo esto junto influye en la vida del hombre o en otras 
palabras como el hombre y el medio interactúan y se relacionan y como todos estos 
aspectos se traducen para lograr un proyecto arquitectónico totalmente justificable 
dentro de estos parámetros.. 
 

Figura 1 Análisis de áreas de los diferentes espacios del proyecto 
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Introducción 

Abstract 

Metas 

Productos 

Objetivos específicos 

Objetivos general 

Two of the ways to encourage continuity of traditional earthen architecture can be: 
an analytical study of the characteristics and diffusion: the first will bring us to the 
true dimension of works knowing their real qualities and disadvantages, while the 
second allows such features are known to both architects and builders as by users 
who have been convinced that disregard for the architecture is justified as 
dysfunctional, unhealthy or just old fashioned. Among the aspects that allow the 
designer and architect define how architectural space, there are two that give a 
range of identity: 1. Cultural and 2. The physical characteristics. Among the latter are 
the bioclimatic conditions that can be managed through design, through passive 
technologies or forced technology and high energy costs. Despite the extensive 
documentation that exists on the subject, for various reasons this material is 
inaccessible or incomprehensible to designers, resulting in architectures that, 
although they may be of high quality formal, they are not adequate in terms of 
content of environmental control. The goal pursued in the realization of this issue is 
to introduce architects and students on the topic by means of a manual that gives 
access to some basic criteria to project in the city of Tuxtla Gutierrez in Chiapas. 
Expecting from the interest applied to more complex studies wake. 

When the man had to leave the caves to engage in herding and agriculture 
required to make temporary shelters and fast execution. In places where the 
terrain permitted shallow excavations made and the excavated earth walls formed 
on the edge to prevent rainwater runoff and to place them lightweight structures to 
withstand roofs made of branches, straw, reeds or palms . With land the first cities 
of the Middle East were built about 9000 years ago such as Jericho in Palestine 
and Babylon in Mesopotamia; some sections of the Great Wall of China 2300 
years ago; windmills in Afghanistan employees from the eighth century; 
prehispanic cities as Paquimé, Mapimi and Cacaxtla in Mexico; medieval towns 
like Timbuktu in Mali and Marrakech in Morocco live on 1000 years old.  

N-320

Introduction



71

 
 

Se ha analizado hasta la actualidad los diferentes escenarios urbanos de Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, la tipología arquitectónica tradicional, marginal y actual, los 
sistemas constructivos representativos de la región, los criterios de mejoramiento de 
barrios, la demanda social de vivienda , el reglamento de construcciones local, 
análisis de áreas del programa arquitectónico y se ha concluido en un planteamiento 
que responde a la creciente sociedad chiapaneca, que sin ser rural contiene 
tradición y optimización de recursos energéticos y naturales.. 

El proceso de la investigación está en curso, resta un tercer y último 
informe con la propuesta del manual y planos arquitectónicos,  a la fecha 
está todo el análisis bioclimático del lugar, así como definición de 
estrategias y el proyecto arquitectónico. La comunicación del mismo será  
con la intervención del Colegio de  Nacional de Ingenieros para la 
divulgación del proyecto en el estado de Chiapas.. 

 
  
 

1.  Monografía Estatal de Chiapas / C.N.L.T.G / Cedillo, López, Márquez  y otros / Tercera edición 1994./S.E.P. 1984  
2. Producción y mejoramiento de la vivienda e imagen barrial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. López Ramírez y Rodríguez. 
3. Arquitectura Vernácula en México  /  López Morales Francisco Javier  /  Editorial Trillas /  México 1987. 
4. Manual del Arquitecto Descalzo . Como construir Casas y Edificios. Editorial Árbol, Tercera Reimpresión ,México, 1997 
        Págs.. 52-68, 98-105, 118-128, 291-361, 525-538. 
5.     Arquitectura Vernácula en México  López Morales Francisco Javier. Editorial Trillas , México 1987.Cap. 7 Chiapas págs. 154-184. 
 6.     La Casa Ecológica Autosuficiente,  Clima templado y Frió Presentado por: Armando Deffis Caso, Árbol Editorial S.A. de C.V. 1ra. 
Edición México, 1994. Cap. Hortalizas y Piscicultura. 
7.      Las Medidas de una  Casa  Antropometría de la Vivienda Fonseca, Xavier ,Árbol Editorial, S.A. de C.V. Primera Edición          
México, 1994 
 8.     Las Dimensiones de los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos. Julius Paner y Martín Inik. Editorial Gustavo Gilli S.A.   
 
 

Contacto: jcapv@correo.azc.uam.mx 

Mtra. Isaura Elisa López Vivero 

Mtro. Julio Ángel Muñoz Marañón   

Grupo de Investigación e Innovación 

Contacto: jcapv@correo.azc.uam.mx 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
PROPUESTO 

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal 

Mtro. Francisco Javier Gutiérrez Ruiz   

Avances y aplicaciones Resultados obtenidos 

Bibliografía consultada 

Figura  2  Proyecto  Arquitectónico  Propuesto 
 

Figura  3  Escenarios urbanos actuales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Diseño de unidad móvil para capacitación a distancia.

 
De manera paralela, se pretende integrar al proyecto tanto la infraestructura 
existente como a los tutores/asesores especializados en educación a distancia con 
que cuenta la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y brindar el 
acercamiento a las TIC s para extender los horizontes en nuevas tecnologías de la 
educación vía punto a punto o multipunto, promoviendo las tendencias globales en 
educación no presencial. 
Así mismo, se busca incursionar en nuevos programas educativos que satisfagan 
necesidades específicas de acuerdo a demandas locales y regionales auxiliando a 
ambos el nivel educativo-cultural y económico sobre todo de sectores con recursos 
limitados.  
 
 

Las unidades de capacitación a distancia pretenden dar un enfoque diferente a la 
enseñanza al acercar los recursos necesarios a los poblados, de tal suerte que los 
resultados empiecen a brindar frutos en el mediano plazo, a través de un plan de 
trabajo, tentativamente estructurado de la siguiente manera: 
  
1. Actualización y capacitación a distancia a profesores, instructores o tutores  
2. Una vez capacitados, instruir a los educandos con el fin de reducir la deserción 
3. Obtener el conocimiento necesario que demandan las fuentes de trabajo 

primarias 
4. Continuar con la capacitación sin abandonar las fuentes de trabajo 
5. Generar riqueza regional en base a la capacitación   
  

 

“Diseño de unidad móvil para  
capacitación a distancia” 

N-335 

Bajo este panorama, el proyecto busca brindar el acercamiento a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC s) con esquemas educativos, crear un 
manual que integre los requerimientos correspondientes de las diferentes disciplinas 
involucradas en proyectos de esta índole acompañado de un listado de los equipos 
requeridos para la modalidad del curso correspondiente, así como diseñar e integrar 
el  mobiliario, los componentes y el contenedor general que permita resolver las 
necesidades desde una perspectiva de Diseño Industrial .  

  
La intención de continuar educando por medios tradicionales al cada vez mayor 
número de interesados, se percibe como una alternativa difícil y poco viable. Los 
sistemas educativos que integran los niveles iniciales de la educación básica y 
media han sido regularmente atendidos; de manera similar, la universidad 
convencional, las instituciones para la educación y capacitación de adultos, las 
empresas dedicadas a la actualización profesional, etc., se han quedado cortos al 
intentar establecer una infraestructura y organización que permita atender de 
manera ágil y eficaz la creciente demanda. La masificación de los saturados 
centros educativos convencionales, ha conducido a un descenso en la calidad de 
la enseñanza, lo que apunta hacia la búsqueda de nuevas propuestas que 
enriquezcan el conocimiento por medio de la actualización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
  
Con la intención de conocer más sobre el presente tema, resulta recomendable 
hacer mención que, entre los distintos motivos que dieron cause al nacimiento y 
posterior desarrollo de la enseñanza-aprendizaje abiertos y a distancia, factores 
tales como los avances sociopolíticos, la continua necesidad de aprender a lo 
largo de la vida, la carestía de los sistemas convencionales, los avances en el 
ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas, se 
presentan como una constante en las adaptaciones de los sistemas educativos. 
Como consecuencia, las nuevas propuestas educativas deberán poner especial 
atención tanto a los mencionados factores como a los nuevos requerimientos 
emanados de las actuales sociedades en unión a los rápidos avances 
tecnológicos.   
  
 
 

Diseñar una Unidad Móvil para Capacitación la cual resulte una solución efectiva a 
la problemática educativa nacional que enfrentan los estudiantes de educación 
media superior que asisten a planteles de infraestructura limitada, o cualquier otro 
curso solicitado por un determinado grupo social. 
 

Figura 1. Entre las Unidades Móviles existentes se encuentra la propuesta 
realizada por el Instituto Politécnico Nacional. El proyecto Unidades Móviles 
de Aprendizaje (UMA) es un modelo de atención educativa que mediante 
programas estructurados en cápsulas o cursos cortos diseñados para la 
modalidad no escolarizada e instalados en computadoras dentro de 
pequeños camiones, permiten el acceso a contenidos informativos que son 
útiles para mejorar diversos aspectos en la vida de los ciudadanos, y 
además facilita el acercamiento a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s).  
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Intend to continue educating through traditional media to the growing number of 
stakeholders, it is perceived as a difficult and impractical alternative. Education 
systems that integrate the initial levels of primary and secondary education have 
been regularly serviced; similarly, the conventional university, institutions for adult 
education and training, companies engaged in professional development, etc., 
have fallen short when trying to establish an infrastructure and organization exists 
to accommodate agile and efficient growing demand. The mass of saturated 
conventional schools, has led to a decline in the quality of education, which aims at 
finding new ideas to enrich the knowledge by updating the teaching-learning 
processes. With the intention of learning more about this topic, it is advisable to 
mention that among the various reasons that gave cause to the birth and 
subsequent development of the teaching-learning open and distance factors such 
as socio-political progress, the continuing need to learn throughout life, the high 
cost of conventional systems, advancements in the field of science education and 
technological change, are presented as a constant in the adaptation of education 
systems. As a result, the new education proposals should pay special attention to 
both these factors and to new requirements arising from the modern societies in 
conjunction with the rapid technological advances. 

Abstract 

Introducción Objetivo general 

Objetivos específicos 

Productos 

Metas 

Figura 2. La Secretaría de Salud activó los recorridos de unidades móviles de 
cáncer de mama por diferentes municipios del Estado, para acercar la 
atención oportuna y de calidad a las mujeres tamaulipecas, principalmente 
aquellas que habitan en comunidades rurales o dispersas. 
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Las etapas básicas del proceso de aprendizaje se 
presentan como una oportunidad para ser potencializadas 

vía la interacción de nuevas propuestas de productos.   
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Mtro. Julio Ángel Muñoz Marañón    Mtra. Isaura Elisa López Vivero 

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal 

Mtro. Francisco Javier Gutiérrez Ruiz  

Bibliografía consultada 

Avances y aplicaciones existentes. 

APRENDIZAJE 

RECEPCIÓN DE  
ESTÍMULOS 

Ocurre por medio de la 
lectura, la observación, la 
interacción con otros y la 

experimentación 

PROCESAMIENTO MENTAL 
El proceso mental es el acto 
mismo en el que el cerebro 
decodifica, organiza y hace 
relación entre los estímulos y 
las ideas nuevas  

 REACCIÓN  A LOS ESTÍMULOS 

Ocurre cuando generamos 
ideas, conductas, valores o 
solución de problemas en 

relación a una serie de 
estímulos. 

Figura 3. Los vehículos están equipados 
con antena satelital (con conexión 
al Satélite Solidaridad II), - antena satelital 
para Internet, - cinco escritorios dobles y 
cinco individuales, - centro de cómputo (un 
servidor y 15 computadoras portátiles e 
impresora), - cámara Web-creative, - 
escalera telescópica, - lona exterior, - aire 
acondicionado, - pizarrón, - lector infrarrojo, 
- proyector, - amplificador de sonido y 
micrófono, - iluminación interior 
fluorescente y dos reguladores de voltaje.   

Figura 6.  Las Unidades Móviles de 
Educación Continua están equipadas con 
tecnología de vanguardia, que permite 
conexión vía satélite y servicio de Internet 
desde cualquier región del país. Ofrecen 
programas de formación, capacitación y 
actualización profesional a distancia; realizan 
estudios de detección de necesidades de 
desarrollo tecnológico de los sectores 
gubernamental, social y productivo de las 
regiones. 
   

Figura 4. La Unidad Móvil “Puebla 
Nutrida”, cuenta con la más alta 
tecnología, además de una cocina 
completa, cámaras, sonido, pantallas para 
proyección y un consultorio,  los cuales 
son empleados por especialistas para 
brindar pláticas y talleres referentes a 
cómo cuidar la salud a través de una 
nutrición adecuada. 

Figura 5. Unidades Móviles con remolque 
atienden a la población de menores ingresos 
a través de servicios de salud, capacitación 
para el trabajo, seguridad alimentaria, 
asesoría jurídica, sicología y mejoramiento de 
vivienda. 
El programa cuenta con cinco brigadas 
compuestas por dos remolques de atención 
dental y médica donde se capacita a 
especialistas en éstas áreas. 
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Desarrollo metodológico interdisciplinario en el proceso creativo.

Introducción

A lo largo de la historia contemporánea, expresamente en el último 
siglo, la educación ha experimentado una serie de cambios que se 
pueden interpretar como la respuesta al comportamiento de una so-
ciedad tan compleja como lo es la actual, de hecho no podríamos 
afirmar a ciencia cierta cuál ha propiciado originalmente las variantes 
en cual. 

Los cambios que se observan en relación a generaciones anteriores 
van desde la concepción de valores, conocimientos, actitudes, hasta 
la capacidad para interpretar y resolver problemas reales. 

El conocimiento se vuelve compuesto (bio-tecnología, geo-política, 
eco-diseño) y exige la formación de profesionales con dominio y es-
pecializaciones en distintos campos y relacionados con pares de dife-
rentes disciplinas. 

Esto nos ha llevado a reflexionar acerca de los mecanismos que debe 
usar el profesor de nivel superior para identificar las situaciones comu-
nicativas y dificultades de aprendizaje que se pueden generar entre 
los estudiantes y a partir de este análisis, tomar en cuenta sus estruc-
turas mentales y plantear nuevas formas de transmisión y ejecución 
de conocimiento.

Abstract

Throughout contemporary history, specifically in the last century, 
education has undergone a series of changes that can be interpreted 
as a response to the behavior of a society as complex as it is today, in 
fact we could not say for sure which it was originally led the variants 
which.

The changes observed over previous generations ranging from the 
conception of values, knowledge, attitudes, even the ability to inter-
pret and solve real problems.

Knowledge becomes composite (bio-technology, geo-political, eco-
design) and requires the training of professionals with domain and 
specializations in different fields and related disciplines pairs.

This has led us to reflect on the mechanisms that must use the top-
level teacher to identify communicative situations and learning diffi-
culties that can arise between students and from this analysis, taking 
into account their mental structures and propose new ways transmis-
sion and implementation of knowledge.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
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“Desarrollo Metodológico Interdisciplinario 
en el Proceso Creativo”

Objetivos general

Analizar y evaluar la relevancia del trabajo interdisciplinario de las tres 
licenciaturas de Diseño de la UAM-A, al establecer una metodología 
de trabajo entre dos docentes de Arquitectura, dos docentes de Di-
seño de la Comunicación Gráfica y dos docentes de Diseño Industrial 
con tres grupos de las diferentes disciplinas, con un proyecto en co-
mún al que se propongan soluciones de Diseño, en donde el lenguaje 
común sea la creatividad. 

Productos

En esta primera etapa del proyecto se pretende establecer y conocer 
los rasgos comunes entre las diferentes disciplinas de Diseño, para 
determinar los principios del pensamiento creativo en cada una de 
ellas, para obtener al final de esta una primera propuesta metodoló-
gica para avanzar a la siguiente fase.

Metas

Descubrir y entender las convergencias entre los diferentes procesos 
de Diseño que llevan a cabo cada una de las disciplinas para el desa-
rrollo de sus productos , en el entendido de para algunas sus herra-
mientas principales se engarzan en el espacio bidimensional siendo 
que para otras es tridimensional, así como su enfoque puede ser au-
diovisual, espacial y/o antropométrico, entonces las diferentes técni-
cas de desarrollo de los productos son tan divergentes (materiales y 
antropometría para el Diseñador Industrial, luz y sombra para el Dise-
ñador Gráfico, espacio y volúmen para el Arquitecto) pero sin embar-
go convergen en la zona de creatividad. 

N-000
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D.C.G  Adán Ríos  

D.C.G  Hugo Armando Carmona  

Contacto: jamdiseno@yahoo.com

Resultados obtenidos

El proceso de la investigación está en curso, se ha implementado la 
primera etapa en el trimestre lectivo 15-P, se espera dar a conocer 
los avances obtenidos en foros posteriores de discusión en docencia 
e investigación.

El pensamiento sistémico integra el pensamiento creativo, el estraté-
gico y el control para lograr que los proyectos se lleven a la práctica.

El pensamiento sistémico va mas allá de lo que se muestra como un 
incidente aislado, para llegar a comprensiones más profundas de los 
sucesos. 

Es un medio para identificar las relaciones que existen entre los su-
cesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor con-
ciencia para comprenderlos, y capacidad para poder influir o inte-
ractuar con ellos

Así, el enfoque sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea 
una visión inter, multi y transdisciplinaria que ayuda a analizar a un grupo o equipo deter-
minado de manera integral permitiéndole identificar y comprender con mayor claridad y 
profundidad lois problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias.

Avances y aplicaciones

Actualmente se han hecho diferentes intervenciones con los gru-
pos, las reuniones entre docentes son semanales para intercambio 
de experiencias y enriquecimiento metodológico, se planea realizar 
un seminario intertrimestral entre los integrantes para la exposición 
de alcances, áreas de oportunidad  e innovaciones. 

Dunn, A. (2005) Hertzian Tales. Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design. USA. MIT.
Frascara, J. (2008). Diseño gráfico para la gente. Comunicación en masa y cambio social. Argentina. Ediciones Infinito.
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Rojas, M. (2007). La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del diseño. México. UIA.
http://es.slideshare.net/jugodu/presentacin-pensamiento-divergente
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ALCAIDE, Jorge, DIEGO, José Antonio, ARTACHO, Miguel Ángel, Diseño de producto, Métodos y Técnicas, Ed. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Es-
paña, 2001.
MARTÍNEZ, A., E., Planificación, desarrollo e ingeniería del producto, Ed. Trillas, México, 1985.
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Introducción

A lo largo de la historia contemporánea, expresamente en el último 
siglo, la educación ha experimentado una serie de cambios que se 
pueden interpretar como la respuesta al comportamiento de una so-
ciedad tan compleja como lo es la actual, de hecho no podríamos 
afirmar a ciencia cierta cuál ha propiciado originalmente las variantes 
en cual. 

Los cambios que se observan en relación a generaciones anteriores 
van desde la concepción de valores, conocimientos, actitudes, hasta 
la capacidad para interpretar y resolver problemas reales. 

El conocimiento se vuelve compuesto (bio-tecnología, geo-política, 
eco-diseño) y exige la formación de profesionales con dominio y es-
pecializaciones en distintos campos y relacionados con pares de dife-
rentes disciplinas. 

Esto nos ha llevado a reflexionar acerca de los mecanismos que debe 
usar el profesor de nivel superior para identificar las situaciones comu-
nicativas y dificultades de aprendizaje que se pueden generar entre 
los estudiantes y a partir de este análisis, tomar en cuenta sus estruc-
turas mentales y plantear nuevas formas de transmisión y ejecución 
de conocimiento.

Abstract

Throughout contemporary history, specifically in the last century, 
education has undergone a series of changes that can be interpreted 
as a response to the behavior of a society as complex as it is today, in 
fact we could not say for sure which it was originally led the variants 
which.

The changes observed over previous generations ranging from the 
conception of values, knowledge, attitudes, even the ability to inter-
pret and solve real problems.

Knowledge becomes composite (bio-technology, geo-political, eco-
design) and requires the training of professionals with domain and 
specializations in different fields and related disciplines pairs.

This has led us to reflect on the mechanisms that must use the top-
level teacher to identify communicative situations and learning diffi-
culties that can arise between students and from this analysis, taking 
into account their mental structures and propose new ways transmis-
sion and implementation of knowledge.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
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Objetivos general

Analizar y evaluar la relevancia del trabajo interdisciplinario de las tres 
licenciaturas de Diseño de la UAM-A, al establecer una metodología 
de trabajo entre dos docentes de Arquitectura, dos docentes de Di-
seño de la Comunicación Gráfica y dos docentes de Diseño Industrial 
con tres grupos de las diferentes disciplinas, con un proyecto en co-
mún al que se propongan soluciones de Diseño, en donde el lenguaje 
común sea la creatividad. 

Productos

En esta primera etapa del proyecto se pretende establecer y conocer 
los rasgos comunes entre las diferentes disciplinas de Diseño, para 
determinar los principios del pensamiento creativo en cada una de 
ellas, para obtener al final de esta una primera propuesta metodoló-
gica para avanzar a la siguiente fase.

Metas

Descubrir y entender las convergencias entre los diferentes procesos 
de Diseño que llevan a cabo cada una de las disciplinas para el desa-
rrollo de sus productos , en el entendido de para algunas sus herra-
mientas principales se engarzan en el espacio bidimensional siendo 
que para otras es tridimensional, así como su enfoque puede ser au-
diovisual, espacial y/o antropométrico, entonces las diferentes técni-
cas de desarrollo de los productos son tan divergentes (materiales y 
antropometría para el Diseñador Industrial, luz y sombra para el Dise-
ñador Gráfico, espacio y volúmen para el Arquitecto) pero sin embar-
go convergen en la zona de creatividad. 
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Resultados obtenidos

El proceso de la investigación está en curso, se ha implementado la 
primera etapa en el trimestre lectivo 15-P, se espera dar a conocer 
los avances obtenidos en foros posteriores de discusión en docencia 
e investigación.

El pensamiento sistémico integra el pensamiento creativo, el estraté-
gico y el control para lograr que los proyectos se lleven a la práctica.

El pensamiento sistémico va mas allá de lo que se muestra como un 
incidente aislado, para llegar a comprensiones más profundas de los 
sucesos. 

Es un medio para identificar las relaciones que existen entre los su-
cesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor con-
ciencia para comprenderlos, y capacidad para poder influir o inte-
ractuar con ellos

Así, el enfoque sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea 
una visión inter, multi y transdisciplinaria que ayuda a analizar a un grupo o equipo deter-
minado de manera integral permitiéndole identificar y comprender con mayor claridad y 
profundidad lois problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias.

Avances y aplicaciones

Actualmente se han hecho diferentes intervenciones con los gru-
pos, las reuniones entre docentes son semanales para intercambio 
de experiencias y enriquecimiento metodológico, se planea realizar 
un seminario intertrimestral entre los integrantes para la exposición 
de alcances, áreas de oportunidad  e innovaciones. 
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Talleres de construcciones básicas experimentales

Introducción
El trabajo realizado a lo largo de varios años alimenta, de manera 
cada vez más evidente aspectos estrechamente vinculados: La 
formación de inicio de los y las diseñadoras; la puntualización 
disciplinar de los ejercicios creativos y la interpretación de las 
tareas universitarias sustantivas, que en lo general orientan 
la participación de los y las investigadoras en los procesos 
didácticos de la educación superior en el campo disciplinar de 
los diseños.
Lograrlo implica procesos de difusión centrados en la 
intervención de espacios físicos de distinta naturaleza, todos 
ellos caracterizados por la eficiente utilización de los elementos 
cuantificables  que los hacen posibles: tiempo, recursos 
materiales, costos e impacto en el imaginario colectivo.

Creativity Workshop.
The basic experimental constructions workshop and processes 
of creative experimentation in the beginning of the formation of  
the designers  provide, new and necessary information to enrich 
the learning exercise into the classroom, from group exhibitions 
in exposed spaces for mass circulation.
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Objetivo general 
Impulsar un ejercicio de exploración de límites y posibilidades en 
los campos de la comunicación, la construcción y la producción 
en serie, mediante la gestión de espacios a intervenir, la 
orientación constructiva de carácter efímero y la reducción de 
costos económicos. Potenciando el re-uso, la recuperación y el 
ahorro como principios de solución a problemas de diseño.

Objetivos específicos 
Experimentar con técnicas análogas, digitales y combinaciones 
varias, aplicadas a la solución de problemas en diseño.
Ensayar con lenguajes; discursos alternativos y narrativas 
contemporáneas, en atención a los órdenes cambiantes y la 
mutabilidad en los acuerdos estéticos corrientes.
Problematizar en torno a los diseños en relación a las prácticas 
de vida cotidianas. Cuestionando, reinterpretando y sumando 
información diversa a los escenarios de la educación superior en 
el campo de interés.

Fotos:  Homenaje a Octavio Paz. Vestíbulo de la Biblioteca, UAM-Azc

Fotos: ExpoCyAD 15-I. Vitrinas del edif. “L”
Fotos: Homenaje a Juan Villoro. 
Vestíbulo de la Casa del Tiempo
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Productos 
 1. Instalación Homenaje a Octavio Paz en el centenario de su 
natalicio. Libre experimentación sobre la interpretación de dos 
poemas: Piedra de Sol y Salamandra con la participación de 
grupos de segundo y tercer trimestre en acuerdo con la maes-
tra Georgina Vargas. Marzo 2014. Vestíbulo de Biblioteca.
 2. Ofrenda de Muertos a la memoria del Dr. Luis Villoro To-
ranzo, en colaboración con el grupo a cargo de la maestra Itzel 
Sáinz. Noviembre 2014. Vestíbulo de “Casa del Tiempo”.
 3. Intervención pasillos del edificio “L” con la Instalación de la 
coreografía “Kurios” de la compañía Circo del Sol en colabora-
ción con el grupo a mi cargo de Sistemas de Diseño. Diciembre 
2014. Unidad Azcapotzalco de la UAM.
 4. Montaje de tres vitrinas para la Exposición de Diseño, Ex-
poCyad 15-I, teniendo como pretexto la experimentación sobre 
la ambientación escenográfica de libros del siglo XIX sobre la 
Historia del Delito en México. Abril 2015.  CyAD, UAM-Azc.
 5. Intervención de la librería de la Unidad Azcapotzalco, en el 
marco de LIbroFest 2015, con el tema de la ambientación esce-
nográfica ensayada en la ExpoCyad previa. Mayo 2015. UAM-
Azc.

Metas 
¿Hasta dónde? Los procesos de retroalimentación académica 
son largos y en ocasiones resulta poco claro su impacto en las 
dinámicas divisionales y universitarias. En el caso del proyecto 
que me ocupa, el uso intensivo de los espacios de exposición 
divisional, junto con la utilización intencionada de los espacios 
de circulación colectiva, alimentan y son alimentados de éste 
tipo de iniciativas. ¿Hasta cuándo?

Avances 
El listado de cinco actividades de diseño destacadas, a la par 
con la publicación de dos artículos y tres conferencias, clases, 
talleres y pláticas varias, dan cuenta del interés y el gusto por la 
labor ensayada. ¿Hasta cuándo?. La relación docencia, inves-
tigación y difusión de la cultura, como actividades sustantivas 
universitarias, plantean la necesaria continuidad, aunque con 
cambios de nombre; los Talleres deberán cerrar, en términos 
formales, para iniciar un nuevo ciclo. Ruptura y Continuidad.  

Diagrama de los talleres de Construcciones Básicas Experimentales Presentación Crónicas de la Saga con los eventos calendarizados.

Paz, Octavio, (1960), Libertad Bajo Palabra. Obra Poética (1935-1957), sexta reimpresión 2012, Letras Mexicanas FCE, México.
Villoro Toranzo, Luis (2007), Los retos de la sociedad por venir, FCE. México.
Martínez Contreras, Jorge y Romero Sánchez, Víctor, Coordinadores, (2014) La concepción de una nueva universidad, ed. Universidad Autónoma 
Metropolitana, México.
Morales Aceves, Jorge A. et al, (2014), Universidad, Punto de Encuentro de Identidades, ed, UAM-Azc., México.
www.circdusoleil.kurios
www.historiadeldelitoenelmexicodecimonónicoFotos: Híbridos de la cultura material, vitrinas del edif. “L”; grupo de 

sistemas de Diseño. Trim. 15-I, UAM-Azc
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Introducción
El trabajo realizado a lo largo de varios años alimenta, de manera 
cada vez más evidente aspectos estrechamente vinculados: La 
formación de inicio de los y las diseñadoras; la puntualización 
disciplinar de los ejercicios creativos y la interpretación de las 
tareas universitarias sustantivas, que en lo general orientan 
la participación de los y las investigadoras en los procesos 
didácticos de la educación superior en el campo disciplinar de 
los diseños.
Lograrlo implica procesos de difusión centrados en la 
intervención de espacios físicos de distinta naturaleza, todos 
ellos caracterizados por la eficiente utilización de los elementos 
cuantificables  que los hacen posibles: tiempo, recursos 
materiales, costos e impacto en el imaginario colectivo.

Creativity Workshop.
The basic experimental constructions workshop and processes 
of creative experimentation in the beginning of the formation of  
the designers  provide, new and necessary information to enrich 
the learning exercise into the classroom, from group exhibitions 
in exposed spaces for mass circulation.
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Talleres de Construcciones Básicas Experimentales.

Objetivo general 
Impulsar un ejercicio de exploración de límites y posibilidades en 
los campos de la comunicación, la construcción y la producción 
en serie, mediante la gestión de espacios a intervenir, la 
orientación constructiva de carácter efímero y la reducción de 
costos económicos. Potenciando el re-uso, la recuperación y el 
ahorro como principios de solución a problemas de diseño.

Objetivos específicos 
Experimentar con técnicas análogas, digitales y combinaciones 
varias, aplicadas a la solución de problemas en diseño.
Ensayar con lenguajes; discursos alternativos y narrativas 
contemporáneas, en atención a los órdenes cambiantes y la 
mutabilidad en los acuerdos estéticos corrientes.
Problematizar en torno a los diseños en relación a las prácticas 
de vida cotidianas. Cuestionando, reinterpretando y sumando 
información diversa a los escenarios de la educación superior en 
el campo de interés.

Fotos:  Homenaje a Octavio Paz. Vestíbulo de la Biblioteca, UAM-Azc

Fotos: ExpoCyAD 15-I. Vitrinas del edif. “L”
Fotos: Homenaje a Juan Villoro. 
Vestíbulo de la Casa del Tiempo
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Productos 
 1. Instalación Homenaje a Octavio Paz en el centenario de su 
natalicio. Libre experimentación sobre la interpretación de dos 
poemas: Piedra de Sol y Salamandra con la participación de 
grupos de segundo y tercer trimestre en acuerdo con la maes-
tra Georgina Vargas. Marzo 2014. Vestíbulo de Biblioteca.
 2. Ofrenda de Muertos a la memoria del Dr. Luis Villoro To-
ranzo, en colaboración con el grupo a cargo de la maestra Itzel 
Sáinz. Noviembre 2014. Vestíbulo de “Casa del Tiempo”.
 3. Intervención pasillos del edificio “L” con la Instalación de la 
coreografía “Kurios” de la compañía Circo del Sol en colabora-
ción con el grupo a mi cargo de Sistemas de Diseño. Diciembre 
2014. Unidad Azcapotzalco de la UAM.
 4. Montaje de tres vitrinas para la Exposición de Diseño, Ex-
poCyad 15-I, teniendo como pretexto la experimentación sobre 
la ambientación escenográfica de libros del siglo XIX sobre la 
Historia del Delito en México. Abril 2015.  CyAD, UAM-Azc.
 5. Intervención de la librería de la Unidad Azcapotzalco, en el 
marco de LIbroFest 2015, con el tema de la ambientación esce-
nográfica ensayada en la ExpoCyad previa. Mayo 2015. UAM-
Azc.

Metas 
¿Hasta dónde? Los procesos de retroalimentación académica 
son largos y en ocasiones resulta poco claro su impacto en las 
dinámicas divisionales y universitarias. En el caso del proyecto 
que me ocupa, el uso intensivo de los espacios de exposición 
divisional, junto con la utilización intencionada de los espacios 
de circulación colectiva, alimentan y son alimentados de éste 
tipo de iniciativas. ¿Hasta cuándo?

Avances 
El listado de cinco actividades de diseño destacadas, a la par 
con la publicación de dos artículos y tres conferencias, clases, 
talleres y pláticas varias, dan cuenta del interés y el gusto por la 
labor ensayada. ¿Hasta cuándo?. La relación docencia, inves-
tigación y difusión de la cultura, como actividades sustantivas 
universitarias, plantean la necesaria continuidad, aunque con 
cambios de nombre; los Talleres deberán cerrar, en términos 
formales, para iniciar un nuevo ciclo. Ruptura y Continuidad.  

Diagrama de los talleres de Construcciones Básicas Experimentales Presentación Crónicas de la Saga con los eventos calendarizados.

Paz, Octavio, (1960), Libertad Bajo Palabra. Obra Poética (1935-1957), sexta reimpresión 2012, Letras Mexicanas FCE, México.
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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 sis-
temas 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. 

Introduction
The center of attention of this research is in the use of multime-
dia technology and how it can help to human cognition in self-
assessment applied to users of educational multimedia systems. 
The issues of research focuses on the relationship between the 
design of the characteristics of this type of instruments for self-
assessment and human information processing system, to avoid 
as much as possible the processing of user information channels 
overload.

Objetivo general 
Contribuir al conocimiento del tipo de pruebas de autoevalua-
ción del aprendizaje que se aplica a los usuarios de sistemas 
multimedia educativos. 
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El uso de la multimedia como instrumento para apoyar la 
autoevaluación del usuario de sistemas multimedia educativos

Objetivos específicos
Estimar el impacto de la autoevaluación con elementos multime-
dia aplicada a los usuarios. 
Desarrollar un instrumento de autoevaluación, basado en la apli-
cación de herramientas multimedia, que proporcione más ele-
mentos para la autoevaluación del usuario. 

Metas 
Realizar una revisión de las fuentes primarias y secundarias so-
bre el tema a fin de realizar un estudio exploratorio que sirva 
para obtener información para llevar a cabo una investigación 
más completa sobre un contexto particular (México y su zona 
urbana, D.F.).    
Aplicación 
Se desarrolló un instrumento de autoevaluación, basado en la 
aplicación de herramientas multimedia, que proporcionó más 
elementos para la autoevaluación del usuario, al apoyarse en la 
teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia y de la codifica-
ción dual de la información. 

Estudios acerca del uso de la multimedia para el aprendizaje de la historia, demostraron que el uso de ambientes con 
múltiples medios o archivos gráficos hacen el contexto del tiempo más atractivo, vívido, o personalmente relevante para 
el estudiante. Así mismo, con el fin de generar interés, los medios basados en video parecen obligatorios, ya que tienen 
un gran impacto en el sentido de la historia. Usar imágenes históricas y metáforas del tiempo de viaje, como las líneas de 
tiempo, también resultan benéficas.
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De manera que, cuando se hace una elección de medios perti-
nente para la presentación de la información, se facilita la lec-
tura en pantalla con una adecuada tipografía, se planea una 
apropiada simbiosis entre la interacción, la navegación y la in-
terfaz, se incorporan elementos multimedia como el video, el 
audio, las animaciones, el hipertexto, sin subestimar el valor 
pedagógico de los juegos; también se favorecen procesos más 
efectivos y eficientes para la adquisición del conocimiento y su 
respectiva evaluación, a diferencia de los medios tradicionales 
no interactivos, que pueden servir como principio de diseño 
pero necesitan adaptarse a estas nuevas modalidades. Tales 
adaptaciones irán acompañadas de diversos perfeccionamien-
tos y por supuesto, también debería estimularse la realización 
de nuevas propuestas para alcanzar los fines propuestos. 
Entre los beneficios esperados, está, que tal integración permi-
ta estimular las experiencias multisensoriales y la codificación 
dual de la información, para favorecer las habilidades de cono-
cimiento, la resolución de problemas y la comprensión integra-
dora que, en definitiva, impactarán en beneficio directo de los 
usuarios de este tipo de sistemas educativos.

Avances  
Para esta investigación se desarrolló una Presentación Multime-
dia Instruccional (PMI) con dos módulos de aprendizaje, y sus 
respectivas autoevaluaciones. La PMI trabaja sobre información 
y materiales multimedia almacenados en Internet, para facilitar 
el acceso de los estudiantes. 
La solución de los reactivos se llevó a cabo en condiciones rea-
les de aprendizaje o de ejecución de tareas, ya que cada alumno 
los resolvió en su contexto habitual de estudio.

Productos 
Reportes de investigación. 
Artículos especializados publicados en eventos nacionales e in-
ternacionales.

Resultados obtenidos
El objeto de estudio central de la presente investigación, como 
ya se ha mencionado, fueron las autoevaluaciones, por ser uno 
de los métodos primarios de evaluación que pueden tener una 
fuerte influencia en el futuro de una persona, de manera que, 
como parte de los resultados obtenidos, es que deben estar 
construidas y administradas con gran cuidado. Consecuente-
mente, al conjuntar una serie de condiciones, como el uso de 
los principios de la multimedia educativa, se puede facilitar la 
construcción del aprendizaje de los estudiantes, pues la multi-
media es una ayuda cognitiva y no sólo un medio para adquirir 
información. 

Fuentes de información 
Mayer, Richard E. (2006). Multimedia Learning. University of California, Santa Barbara. Cambridge University Press. United States of America. 
Paivio Allan. (2007). Mind and Its Evolution. A Dual Coding Theoretical Approch. University of Western Ontario, Canada. Lawrence Earlbaum Asso-
ciates, Publishers. United States of America.

Esta investigación se enfocó en el aprendizaje por medio de mensajes con instrucción multimedia, con los cuales parecería 
que los estudiantes están inactivos conductualmente, pero, estos mensajes están diseñados para promover un aprendizaje 
activo cognitivamente.
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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 sis-
temas 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. 

Introduction
The center of attention of this research is in the use of multime-
dia technology and how it can help to human cognition in self-
assessment applied to users of educational multimedia systems. 
The issues of research focuses on the relationship between the 
design of the characteristics of this type of instruments for self-
assessment and human information processing system, to avoid 
as much as possible the processing of user information channels 
overload.

Objetivo general 
Contribuir al conocimiento del tipo de pruebas de autoevalua-
ción del aprendizaje que se aplica a los usuarios de sistemas 
multimedia educativos. 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

El uso de la multimedia como instrumento para apoyar la 
autoevaluación del usuario de sistemas multimedia educativos

Objetivos específicos
Estimar el impacto de la autoevaluación con elementos multime-
dia aplicada a los usuarios. 
Desarrollar un instrumento de autoevaluación, basado en la apli-
cación de herramientas multimedia, que proporcione más ele-
mentos para la autoevaluación del usuario. 

Metas 
Realizar una revisión de las fuentes primarias y secundarias so-
bre el tema a fin de realizar un estudio exploratorio que sirva 
para obtener información para llevar a cabo una investigación 
más completa sobre un contexto particular (México y su zona 
urbana, D.F.).    
Aplicación 
Se desarrolló un instrumento de autoevaluación, basado en la 
aplicación de herramientas multimedia, que proporcionó más 
elementos para la autoevaluación del usuario, al apoyarse en la 
teoría cognoscitiva del aprendizaje multimedia y de la codifica-
ción dual de la información. 

Estudios acerca del uso de la multimedia para el aprendizaje de la historia, demostraron que el uso de ambientes con 
múltiples medios o archivos gráficos hacen el contexto del tiempo más atractivo, vívido, o personalmente relevante para 
el estudiante. Así mismo, con el fin de generar interés, los medios basados en video parecen obligatorios, ya que tienen 
un gran impacto en el sentido de la historia. Usar imágenes históricas y metáforas del tiempo de viaje, como las líneas de 
tiempo, también resultan benéficas.
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De manera que, cuando se hace una elección de medios perti-
nente para la presentación de la información, se facilita la lec-
tura en pantalla con una adecuada tipografía, se planea una 
apropiada simbiosis entre la interacción, la navegación y la in-
terfaz, se incorporan elementos multimedia como el video, el 
audio, las animaciones, el hipertexto, sin subestimar el valor 
pedagógico de los juegos; también se favorecen procesos más 
efectivos y eficientes para la adquisición del conocimiento y su 
respectiva evaluación, a diferencia de los medios tradicionales 
no interactivos, que pueden servir como principio de diseño 
pero necesitan adaptarse a estas nuevas modalidades. Tales 
adaptaciones irán acompañadas de diversos perfeccionamien-
tos y por supuesto, también debería estimularse la realización 
de nuevas propuestas para alcanzar los fines propuestos. 
Entre los beneficios esperados, está, que tal integración permi-
ta estimular las experiencias multisensoriales y la codificación 
dual de la información, para favorecer las habilidades de cono-
cimiento, la resolución de problemas y la comprensión integra-
dora que, en definitiva, impactarán en beneficio directo de los 
usuarios de este tipo de sistemas educativos.

Avances  
Para esta investigación se desarrolló una Presentación Multime-
dia Instruccional (PMI) con dos módulos de aprendizaje, y sus 
respectivas autoevaluaciones. La PMI trabaja sobre información 
y materiales multimedia almacenados en Internet, para facilitar 
el acceso de los estudiantes. 
La solución de los reactivos se llevó a cabo en condiciones rea-
les de aprendizaje o de ejecución de tareas, ya que cada alumno 
los resolvió en su contexto habitual de estudio.

Productos 
Reportes de investigación. 
Artículos especializados publicados en eventos nacionales e in-
ternacionales.

Resultados obtenidos
El objeto de estudio central de la presente investigación, como 
ya se ha mencionado, fueron las autoevaluaciones, por ser uno 
de los métodos primarios de evaluación que pueden tener una 
fuerte influencia en el futuro de una persona, de manera que, 
como parte de los resultados obtenidos, es que deben estar 
construidas y administradas con gran cuidado. Consecuente-
mente, al conjuntar una serie de condiciones, como el uso de 
los principios de la multimedia educativa, se puede facilitar la 
construcción del aprendizaje de los estudiantes, pues la multi-
media es una ayuda cognitiva y no sólo un medio para adquirir 
información. 

Fuentes de información 
Mayer, Richard E. (2006). Multimedia Learning. University of California, Santa Barbara. Cambridge University Press. United States of America. 
Paivio Allan. (2007). Mind and Its Evolution. A Dual Coding Theoretical Approch. University of Western Ontario, Canada. Lawrence Earlbaum Asso-
ciates, Publishers. United States of America.

Esta investigación se enfocó en el aprendizaje por medio de mensajes con instrucción multimedia, con los cuales parecería 
que los estudiantes están inactivos conductualmente, pero, estos mensajes están diseñados para promover un aprendizaje 
activo cognitivamente.
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La sustentabilidad en el diseño de envases.

Introducción 
La propuesta de esta investigación ofrece elementos y argumen-
tos para generar una actitud más responsable en nuestros alum-
nos de Diseño Gráfico a la hora de diseñar envases. 
   La investigación plantea una aportación a la enseñanza del di-
seño de envases basado en la sustentabilidad, e incentivando un 
pensamiento innovador para dar forma a un futuro de reducción 
del impacto ambiental y que contribuyan a marcar la diferencia y 
a fomentar una cultura ambiental que permita el restablecimien-
to de una relación armónica con la naturaleza.

Introduction
This study offers elements and arguments to generate a more res-
ponsible attitude from our Graphic Design students when desig-
ning packages.
   This research project poses an input to teaching packaging 
graphic design based on sustainability. It encourages an inno-
vative thinking to develop ideas that can give a future shape of 
reduction of the environmental impact, that contributes to make 
a difference to foment an environmental culture that allows the 
restoration of a harmonic relationship with nature.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

La sustentabilidad en el diseño de envases.

Objetivo general 
Bajo el argumento de la sustentabilidad, y concentrados en el 
tema del diseño de envases, el propósito de la investigación es 
cambiar la forma en la que vemos a los envases y, asimismo, fo-
mentar la formación de diseñadores con conocimientos especí-
ficos en el ámbito de envases en cuanto a factores innovadores, 
creativos y sustentables.

Objetivos específicos
Con el potencial de mejorar la eficacia, la calidad del envase del 
producto y las oportunidades en el mercado y al mismo tiempo 
mejorar el rendimiento ambiental, este documento, considera-
mos, puede servir a futuro inmediato para ser utilizado por los 
alumnos de diseño gráfico como referencia y consulta en cuanto 
al diseño de envases sustentables así como su uso óptimo para 
el bienestar del ser humano, como una respuesta a nuestra res-
ponsabilidad de diseñar sustentablemente.

http://diarioecologia.com/10-fotos-desgarradoras-sobre-la-contaminacion-que-
te-haran-cambiar-ya-mismo-impactantes/

Fotografía: http://catalog.proemags.com/publication/95cad1b8#/95cad1b8/38
Tomada de: IMA Flavour, Tea & Coffee Packaging Solutions.
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Productos 
Difusión de resultados de investigación a través de la publica-
ción de ponencias, artículos y publicación de un catálogo.
Presentación de resultados en la exposición Divisional.

Resultados obtenidos
Obtención del grado de Maestro en Artes Visuales con orien-
tación en Comunicación y Diseño Gráfico. Tema de tesis: La 
sustentabilidad en el diseño de envases. México, UNAM
   Artículo Publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el marco del 3er coloquio de historia: El trabajo en el 
tiempo. Pasado memoria y usos. Titulo del artículo: El trabajo 
interdisciplinar en el diseño de envases sustentables.
   Ponencia en el mismo evento.  SHCP-UAM
Este trabajo confirma que existen alternativas totalmente viables 
para evitar el uso y manejo indiscriminado de los envases. Pre-
senta varias estrategias a manera de guía, pensada particular-
mente como herramienta para los estudiantes de Diseño Gráfico. 
De este modo hemos querido contribuir modestamente a que 
los envases sustentables se conviertan en los envases del futuro 
y así se genere bienestar y riqueza en el sentido más amplio.

Metas
Con la información generada se prepararán:
      Publicación para consulta de los alumnos.
      Una exposición de proyectos de investigación.
      Un catálogo de investigaciones vigentes de CYAD UAM  
      Azcapotzalco para su difusión y promoción.

Avances
Lo esencial del envase sustentable está en el valor de las im-
plicaciones sociales, económicas y medio ambientales. Al res-
pecto, los avances de esta investigación aportan y contribuyen 
con una serie de reflexiones críticas, así como considerandos 
que lleven al diseñador a entender y a encarar los retos ac-
tuales de diseño y de sustentabilidad, para dar entrada a una 
nueva manera de ver los envases con un enfoque diferente del 
planeta, del humano y de la ganancias.

Fotografía: http://diarioecologia.com/10-fotos-desgarradoras-sobre-la-contaminacion-que-te-haran-cambiar-ya-mismo-impactantes/

Fuentes de información 
Brady, Kevin. 26 nov 2008. “Sustentabilidad un negocio para todos” 
[en línea], México, ALG Consulting – Five Winds International, Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), [fecha de consulta: 26.11.2008].
Calver, Giles. 2004. Barcelona: Gustavo Gili.
“Cuatro mitos del packaging sostenible” 10.5.2010. 

Datschefski, Edwin. 2002 El re-diseño de productos. Productos sus-
tentables. El regreso a los ciclos naturales. México: McGraw-Hill.
Flor Pérez, José Ignacio. 2006. Hablemos del medio ambiente para 
conocer cómo funciona nuestro entorno y poder actuar. 
Madrid: Pearson Alambra. 
Jedlicka, Wendy. 2009. Packaging sustainability: Tools, Systems, and 

strategies for innovative packaged design. Hoboken, NJ: Ed. John Wi-
ley & Son Inc.
McDonaugh, William & Michael Braungart. 2002. Cradle to cradle. Re-
making the way we make things. New York: North Point Press.
Sustainable Packaging Coalition, 2006. Design guidelines for sustain-
able packaging. USA. Green Blue.

Nasser, Judith. Tesis de Maestría. La Sustentabilidad en el diseño de 
envases. Universidad Nacional Autónoma de México.
Nasser, Judith. 2011. El trabajo interdisciplinar en el diseño de envases 
sustentables. 157-171.   3er Coloquio de historia y diseño. El trabajo 
en el tiempo. Pasado, memoria y usos. México. Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público - UAM.

Fotografía: Chris Jordan.    http://www.midwayfilm.com 
Tomada de: http://www.chrisjordan.com/gallery/midway/#CF000313%2018x24

infografia_2015.indd   1 7/3/15   12:03 PM

N-212



81

Introducción 
La propuesta de esta investigación ofrece elementos y argumen-
tos para generar una actitud más responsable en nuestros alum-
nos de Diseño Gráfico a la hora de diseñar envases. 
   La investigación plantea una aportación a la enseñanza del di-
seño de envases basado en la sustentabilidad, e incentivando un 
pensamiento innovador para dar forma a un futuro de reducción 
del impacto ambiental y que contribuyan a marcar la diferencia y 
a fomentar una cultura ambiental que permita el restablecimien-
to de una relación armónica con la naturaleza.

Introduction
This study offers elements and arguments to generate a more res-
ponsible attitude from our Graphic Design students when desig-
ning packages.
   This research project poses an input to teaching packaging 
graphic design based on sustainability. It encourages an inno-
vative thinking to develop ideas that can give a future shape of 
reduction of the environmental impact, that contributes to make 
a difference to foment an environmental culture that allows the 
restoration of a harmonic relationship with nature.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

La sustentabilidad en el diseño de envases.

Objetivo general 
Bajo el argumento de la sustentabilidad, y concentrados en el 
tema del diseño de envases, el propósito de la investigación es 
cambiar la forma en la que vemos a los envases y, asimismo, fo-
mentar la formación de diseñadores con conocimientos especí-
ficos en el ámbito de envases en cuanto a factores innovadores, 
creativos y sustentables.

Objetivos específicos
Con el potencial de mejorar la eficacia, la calidad del envase del 
producto y las oportunidades en el mercado y al mismo tiempo 
mejorar el rendimiento ambiental, este documento, considera-
mos, puede servir a futuro inmediato para ser utilizado por los 
alumnos de diseño gráfico como referencia y consulta en cuanto 
al diseño de envases sustentables así como su uso óptimo para 
el bienestar del ser humano, como una respuesta a nuestra res-
ponsabilidad de diseñar sustentablemente.

http://diarioecologia.com/10-fotos-desgarradoras-sobre-la-contaminacion-que-
te-haran-cambiar-ya-mismo-impactantes/

Fotografía: http://catalog.proemags.com/publication/95cad1b8#/95cad1b8/38
Tomada de: IMA Flavour, Tea & Coffee Packaging Solutions.
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Productos 
Difusión de resultados de investigación a través de la publica-
ción de ponencias, artículos y publicación de un catálogo.
Presentación de resultados en la exposición Divisional.

Resultados obtenidos
Obtención del grado de Maestro en Artes Visuales con orien-
tación en Comunicación y Diseño Gráfico. Tema de tesis: La 
sustentabilidad en el diseño de envases. México, UNAM
   Artículo Publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el marco del 3er coloquio de historia: El trabajo en el 
tiempo. Pasado memoria y usos. Titulo del artículo: El trabajo 
interdisciplinar en el diseño de envases sustentables.
   Ponencia en el mismo evento.  SHCP-UAM
Este trabajo confirma que existen alternativas totalmente viables 
para evitar el uso y manejo indiscriminado de los envases. Pre-
senta varias estrategias a manera de guía, pensada particular-
mente como herramienta para los estudiantes de Diseño Gráfico. 
De este modo hemos querido contribuir modestamente a que 
los envases sustentables se conviertan en los envases del futuro 
y así se genere bienestar y riqueza en el sentido más amplio.

Metas
Con la información generada se prepararán:
      Publicación para consulta de los alumnos.
      Una exposición de proyectos de investigación.
      Un catálogo de investigaciones vigentes de CYAD UAM  
      Azcapotzalco para su difusión y promoción.

Avances
Lo esencial del envase sustentable está en el valor de las im-
plicaciones sociales, económicas y medio ambientales. Al res-
pecto, los avances de esta investigación aportan y contribuyen 
con una serie de reflexiones críticas, así como considerandos 
que lleven al diseñador a entender y a encarar los retos ac-
tuales de diseño y de sustentabilidad, para dar entrada a una 
nueva manera de ver los envases con un enfoque diferente del 
planeta, del humano y de la ganancias.

Fotografía: http://diarioecologia.com/10-fotos-desgarradoras-sobre-la-contaminacion-que-te-haran-cambiar-ya-mismo-impactantes/
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Flor Pérez, José Ignacio. 2006. Hablemos del medio ambiente para 
conocer cómo funciona nuestro entorno y poder actuar. 
Madrid: Pearson Alambra. 
Jedlicka, Wendy. 2009. Packaging sustainability: Tools, Systems, and 

strategies for innovative packaged design. Hoboken, NJ: Ed. John Wi-
ley & Son Inc.
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making the way we make things. New York: North Point Press.
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able packaging. USA. Green Blue.
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Nasser, Judith. 2011. El trabajo interdisciplinar en el diseño de envases 
sustentables. 157-171.   3er Coloquio de historia y diseño. El trabajo 
en el tiempo. Pasado, memoria y usos. México. Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público - UAM.
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Tomada de: http://www.chrisjordan.com/gallery/midway/#CF000313%2018x24
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Programa multimedia On Line: Historia del Diseño Gráfico II

Introducción 
Es necesario que las instituciones educativas generen mecanis-
mos a través de los cuales los académicos sean capaces de 
potenciar sus conocimientos y desarrollen habilidades y actitu-
des que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, apo-
yándose en metodologías docentes innovadoras. Un modo de 
lograrlo sería por medio de programas que consideren el empleo 
de herramientas que incluyan alternativas de integración y tec-
nologías más avanzadas e innovadoras para ese propósito, con 
el fin de estructurar nuevos modelos de enseñanza.

Introduction
It is necessary that educational institutions create mechanisms 
through which academics are able to enhance their knowledge 
and develop skills and attitudes that favor the teaching-learning 
process, relying on innovative teaching methodologies. One way 
to achieve this would be through programs that they consider 
the use of tools that include integration alternatives and techno-
logies more advanced and innovative for that purpose, in order 
to structure new teaching models.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Programa Multimedia On Line: 
Historia del Diseño Gráfico II

Objetivos generales 
Ofrecer la posibilidad a los estudiantes de la Licenciatura en Di-
seño de la Comunicación Gráfica de estudiar en línea a través de 
un Aula Virtual la UEA Historia del Diseño Gráfico II, permitién-
doles desarrollar sus habilidades de autoaprendizaje gracias al 
manejo de la multimedia educativa a través de las TICs. 
Ampliar el conocimiento sobre este tipo de entornos de apren-
dizaje y sobre las autoevaluaciones de los usuarios de sistemas 
multimedia educativos. 

Objetivos específicos
Diseñar y desarrollar contenidos y objetos de aprendizaje para la 
integración de cursos en línea. 
Desarrollar instrumentos de autoevaluación, basados en la apli-
cación de herramientas multimedia.
Estudiar los objetos de aprendizaje, la didáctica particular del 
medio, y los métodos de evaluación y retroalimentación; a través 
del trabajo colegiado e interdisciplinar para definir mecanismos 
y procesos idealmente modelados para nuestra práctica peda-
gógica.
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Con sus respectivas autoevaluaciones: ordenación lógica de una 
oración, opción múltiple, ordenación cronológica y relación de 
columnas.

Productos 
Reportes de investigación. 
Artículos especializados publicados en eventos nacionales e in-
ternacionales.
Prototipo de Aula Virtual para la UEA Historia del Diseño 
Gráfico II
 
Resultados obtenidos
De acuerdo con los estudios realizados, hay suficiente eviden-
cia para sustentar el planteamiento de que los ambientes de 
aprendizaje multimedia pueden ser adecuados para la instruc-
ción de distintos tipos de contenido, especialmente cuando el 
objetivo de la instrucción es promover el conocimiento discipli-
nario en los estudiantes. 
Los resultados obtenidos en la investigación pueden interpre-
tarse como un primer acercamiento teórico-práctico en torno 
a las autoevaluaciones que se aplican en las Presentaciones 
Multimedia Instruccionales, además que se demostró el valor 
que puede tener para las Unidades de Enseñanza Aprendiza-
je. Se espera que los datos obtenidos aporten información útil 
para futuras investigaciones afines. 

Metas 
Generar una UEA completamente en línea.
Registrar la modalidad asincrónica en línea de la UEA Historia del 
Diseño Gráfico II.
Desarrollar una metodología de evaluación del aprendizaje en lí-
nea.
Crear objetos de aprendizaje multimediales, para su utilización en 
la educación a distancia.

Avances  
Para esta investigación se desarrollaron dos Módulos de apren-
dizaje. En el primer módulo se expusieron todos los temas que 
abarca la UEA de Historia del Diseño Gráfico II correspondien-
te al IV trimestre de la Licenciatura en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (UAM-AZC). Que incluía cuatro diferentes tipos de 
autoevaluaciones sobre el tema del Racionalismo, las cuales uti-
lizan elementos multimedia en su composición y están centradas 
sólo en este tema: relación de columnas, ordenación cronológi-
ca, mapa mental y ensayo.
La creación del segundo módulo de aprendizaje tuvo como ob-
jetivo analizar sólo un tema con mayor profundidad, con el tema
del Cubismo, y la aplicación de varios medios: texto interactivo, 
imagen fija, enlaces hacia videos y otros sitios Web de interés, 
audio y una línea de tiempo interactiva.   

Fuentes de información 
Mayer, Richard E. (2006). Multimedia Learning. University of California, Santa Barbara. Cambridge University Press. United States of America. 
Paivio Allan. (2007). Mind and Its Evolution. A Dual Coding Theoretical Approch. University of Western Ontario, Canada. Lawrence Earlbaum Asso-
ciates, Publishers. United States of America.

Entre los resultados que se obtuvieron en la investigación, llama la atención que la mayoría de los estudiantes que par-
ticiparon mencionaron tener amplia experiencia en el manejo de la tecnología y que han tenido contacto con Presen-
taciones Multimedia, sin embargo, la mayoría de los participantes se inclina por las clases presenciales, donde tienen 
la posibilidad de interactuar con sus compañeros y con el profesor para resolver dudas de manera inmediata. Y aún, 
cuando mostraron un mayor interés en este tipo de evaluaciones que en las tradicionales de papel y lápiz, opinan que 
no sustituirían el sistema actual de evaluación, por el sistema multimedia, pues consideran que éste aún presenta limi-
taciones, que podrían poner en riesgo su desempeño y respectiva valoración académica.

Cuando el estudiante no interactúa con la información que se le presenta puede que se cumplan de manera deficiente los ob-
jetivos educativos. Por lo tanto, uno de nuestros propósitos fue que el usuario pudiera interactuar con los distintos contenidos, 
con un grado medio de interacción, útil para el aprendizaje de hechos que requieren del estudiante dos tipos de actividades: 
recepción y respuesta. Donde el estudiante realiza respuestas simples para señales instruccionales. En el segundo módulo, por 
ejemplo, se trató de no privilegiar una sola modalidad en la presentación de la información, y que ellos tuvieran la posibilidad de 
elegir la que mejor se adaptara a sus necesidades de aprendizaje. De esta manera, también se cumple con la función de reme-
diar, al proporcionar al estudiante nuevas presentaciones de la información con una redacción novedosa y más simple.
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Introducción 
Es necesario que las instituciones educativas generen mecanis-
mos a través de los cuales los académicos sean capaces de 
potenciar sus conocimientos y desarrollen habilidades y actitu-
des que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, apo-
yándose en metodologías docentes innovadoras. Un modo de 
lograrlo sería por medio de programas que consideren el empleo 
de herramientas que incluyan alternativas de integración y tec-
nologías más avanzadas e innovadoras para ese propósito, con 
el fin de estructurar nuevos modelos de enseñanza.

Introduction
It is necessary that educational institutions create mechanisms 
through which academics are able to enhance their knowledge 
and develop skills and attitudes that favor the teaching-learning 
process, relying on innovative teaching methodologies. One way 
to achieve this would be through programs that they consider 
the use of tools that include integration alternatives and techno-
logies more advanced and innovative for that purpose, in order 
to structure new teaching models.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Programa Multimedia On Line: 
Historia del Diseño Gráfico II

Objetivos generales 
Ofrecer la posibilidad a los estudiantes de la Licenciatura en Di-
seño de la Comunicación Gráfica de estudiar en línea a través de 
un Aula Virtual la UEA Historia del Diseño Gráfico II, permitién-
doles desarrollar sus habilidades de autoaprendizaje gracias al 
manejo de la multimedia educativa a través de las TICs. 
Ampliar el conocimiento sobre este tipo de entornos de apren-
dizaje y sobre las autoevaluaciones de los usuarios de sistemas 
multimedia educativos. 

Objetivos específicos
Diseñar y desarrollar contenidos y objetos de aprendizaje para la 
integración de cursos en línea. 
Desarrollar instrumentos de autoevaluación, basados en la apli-
cación de herramientas multimedia.
Estudiar los objetos de aprendizaje, la didáctica particular del 
medio, y los métodos de evaluación y retroalimentación; a través 
del trabajo colegiado e interdisciplinar para definir mecanismos 
y procesos idealmente modelados para nuestra práctica peda-
gógica.
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Con sus respectivas autoevaluaciones: ordenación lógica de una 
oración, opción múltiple, ordenación cronológica y relación de 
columnas.

Productos 
Reportes de investigación. 
Artículos especializados publicados en eventos nacionales e in-
ternacionales.
Prototipo de Aula Virtual para la UEA Historia del Diseño 
Gráfico II
 
Resultados obtenidos
De acuerdo con los estudios realizados, hay suficiente eviden-
cia para sustentar el planteamiento de que los ambientes de 
aprendizaje multimedia pueden ser adecuados para la instruc-
ción de distintos tipos de contenido, especialmente cuando el 
objetivo de la instrucción es promover el conocimiento discipli-
nario en los estudiantes. 
Los resultados obtenidos en la investigación pueden interpre-
tarse como un primer acercamiento teórico-práctico en torno 
a las autoevaluaciones que se aplican en las Presentaciones 
Multimedia Instruccionales, además que se demostró el valor 
que puede tener para las Unidades de Enseñanza Aprendiza-
je. Se espera que los datos obtenidos aporten información útil 
para futuras investigaciones afines. 

Metas 
Generar una UEA completamente en línea.
Registrar la modalidad asincrónica en línea de la UEA Historia del 
Diseño Gráfico II.
Desarrollar una metodología de evaluación del aprendizaje en lí-
nea.
Crear objetos de aprendizaje multimediales, para su utilización en 
la educación a distancia.

Avances  
Para esta investigación se desarrollaron dos Módulos de apren-
dizaje. En el primer módulo se expusieron todos los temas que 
abarca la UEA de Historia del Diseño Gráfico II correspondien-
te al IV trimestre de la Licenciatura en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (UAM-AZC). Que incluía cuatro diferentes tipos de 
autoevaluaciones sobre el tema del Racionalismo, las cuales uti-
lizan elementos multimedia en su composición y están centradas 
sólo en este tema: relación de columnas, ordenación cronológi-
ca, mapa mental y ensayo.
La creación del segundo módulo de aprendizaje tuvo como ob-
jetivo analizar sólo un tema con mayor profundidad, con el tema
del Cubismo, y la aplicación de varios medios: texto interactivo, 
imagen fija, enlaces hacia videos y otros sitios Web de interés, 
audio y una línea de tiempo interactiva.   

Fuentes de información 
Mayer, Richard E. (2006). Multimedia Learning. University of California, Santa Barbara. Cambridge University Press. United States of America. 
Paivio Allan. (2007). Mind and Its Evolution. A Dual Coding Theoretical Approch. University of Western Ontario, Canada. Lawrence Earlbaum Asso-
ciates, Publishers. United States of America.

Entre los resultados que se obtuvieron en la investigación, llama la atención que la mayoría de los estudiantes que par-
ticiparon mencionaron tener amplia experiencia en el manejo de la tecnología y que han tenido contacto con Presen-
taciones Multimedia, sin embargo, la mayoría de los participantes se inclina por las clases presenciales, donde tienen 
la posibilidad de interactuar con sus compañeros y con el profesor para resolver dudas de manera inmediata. Y aún, 
cuando mostraron un mayor interés en este tipo de evaluaciones que en las tradicionales de papel y lápiz, opinan que 
no sustituirían el sistema actual de evaluación, por el sistema multimedia, pues consideran que éste aún presenta limi-
taciones, que podrían poner en riesgo su desempeño y respectiva valoración académica.

Cuando el estudiante no interactúa con la información que se le presenta puede que se cumplan de manera deficiente los ob-
jetivos educativos. Por lo tanto, uno de nuestros propósitos fue que el usuario pudiera interactuar con los distintos contenidos, 
con un grado medio de interacción, útil para el aprendizaje de hechos que requieren del estudiante dos tipos de actividades: 
recepción y respuesta. Donde el estudiante realiza respuestas simples para señales instruccionales. En el segundo módulo, por 
ejemplo, se trató de no privilegiar una sola modalidad en la presentación de la información, y que ellos tuvieran la posibilidad de 
elegir la que mejor se adaptara a sus necesidades de aprendizaje. De esta manera, también se cumple con la función de reme-
diar, al proporcionar al estudiante nuevas presentaciones de la información con una redacción novedosa y más simple.
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Análisis de objetos de Diseño Industrial en 
la era de las nuevas tecnologías.

Introducción 
El diseño se encuentra en todo lo que es creado por el hom-

controla, construye, dirige, en todo lo que participa y da una in-
tención, en toda cosa que convierte en signo; por eso una simple 
piedra se convierte en proyectil si la toma con la mano y la arroja 

o sencillamente si la considera como referencia para marcar un 

Introduction
The desing is found in everything that man create, in every in-

-
rected, in everything he participates and give an intervention in 
every thing converted in a sign, for that reason a simple stone 
can converted in a proyectile if he take whith the hand and throw 

considered as a referente to mark a path without even touching 
it, alter doing it, he already changed it’s nature.
 

Investigación y Conocimiento 

Análisis de Objetos de Diseño Industrial
en la Era de las Nuevas Tecnologías

Objetivo general 
Al haber concluido el proyecto, se deberá poder contribuir a la 

-
zación de análisis de objetos de diseño industrial, actividad im-
portante para el desarrollo de productos.
Generar nuevos conocimientos, que le den a la disciplina de di-

-
pecto a los estudios completos que deben realizarse a solucio-
nes existentes y analogías.
Replantear parámetros de análisis de objetos de diseño indus-
trial, con base a los diferentes planteamientos teóricos existen-
tes sobre el lenguaje formal.
Desarrollar las bases teóricas para elaborar una metodología 

caso que se presente.
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Por ejemplo: un lápiz en apariencia es simple porque lo percibimos 
Como unidad, pero en la realidad es complejo ya que es una cosa 
compuesta por partes y se puede analizar, se puede contar, por eso 
vemos que está compuesto de un cuerpo de madera normalmente 
protegido de pintura y barniz, y que lleva también una marca que dis-
tingue a quien lo hizo, estos elementos a su vez cubren a otro cuerpo 
constituido de grafito que está conformado por partículas de carbono 
y arcilla, y entre ambos hay un adhesivo que une al cuerpo y al grafi-
to, además en la parte trasera generalmente se encuentra una goma 
que a su vez está unida mediante un capuchón normalmente metáli-
co, etc. es decir, como podemos ver en este breve análisis de algo 
que en apariencia es una unidad simple, no lo es, y en esto se podría 
continuar el análisis hasta la mínima expresión que en estos momen-
tos permita el desarrollo del conocimiento.

El término clave para ver con claridad, con luz, con iluminación, aque-
llo a lo que se llama orden es criterio. Criterio es el término griego cri-
terion, nombre del verbo crinein que quiere decir: romper, separar, 
distinguir y criterion nombra a la regla, al paradigma, al modelo de 
acuerdo al cual se rompe, se divide, se separa o se distingue, es la 
norma que se sigue para ordenar. Si enseguida se reflexiona sobre la 
naturaleza del orden y su generación se ve que el presupuesto para 
ordenar a la multiplicidad es la unidad.

Metas

Avances

Productos

Resultados obtenidos

En el uno compuesto se distinguen los elementos que juntos lo cons-
tituyen y consecuentemente estos se pueden separar, el uno com-
puesto se puede partir, se puede dividir, sin embargo para que pueda 
subsistir no se debe dividir, debe permanecer individuo, es decir no 
dividido, en el caso del ejemplo del lápiz si este es dividido y sus 
partes separadas deja de ser lápiz, deja de trabajar como un sistema. 
Todo uno compuesto es un individuo, pero en él se distinguen sus 
elementos, por eso se puede analizar, por lo que cada elemento se-
parado recibe el nombre de parte del uno compuesto, y las cosas que 
captamos en la experiencia y en la empiría están hechas de partes. 
Las partes dispuestas en un orden respecto a un criterio conforma 
una estructura, que se define como: la disposición de los elementos 
de un todo bajo un criterio de orden; como se mencionó al inicio de 
este escrito criterio es el término que da luz, que aclara el orden para 
que podamos comprender lo complejo, o lo compuesto.

El criterio de orden que le damos a algo está ligado al entendimiento 
que nosotros, los seres humanos debemos hacer de ella para distin-
guir sus partes, para estudiar a la cosa, para analizarla como una 
unidad, por eso el criterio es la clave para que eso complejo se perci-
ba como algo singular, individual, aislado del resto; pero el criterio 
para dar orden a algo no siempre es sencillo, por eso y por conven-
ción en el campo del diseño se ha dado en tomar como principal crite-
rio de orden la función del producto, del espacio o el mensaje; es 
decir, lo que debe hacer lo diseñado, lo que debe de desempeñar, lo 
que caracteriza su existencia y lo hace diferente del resto de cosas 
diseñadas.
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Introducción 
El diseño se encuentra en todo lo que es creado por el hom-

controla, construye, dirige, en todo lo que participa y da una in-
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it, alter doing it, he already changed it’s nature.
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Al haber concluido el proyecto, se deberá poder contribuir a la 
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zación de análisis de objetos de diseño industrial, actividad im-
portante para el desarrollo de productos.
Generar nuevos conocimientos, que le den a la disciplina de di-

-
pecto a los estudios completos que deben realizarse a solucio-
nes existentes y analogías.
Replantear parámetros de análisis de objetos de diseño indus-
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Por ejemplo: un lápiz en apariencia es simple porque lo percibimos 
Como unidad, pero en la realidad es complejo ya que es una cosa 
compuesta por partes y se puede analizar, se puede contar, por eso 
vemos que está compuesto de un cuerpo de madera normalmente 
protegido de pintura y barniz, y que lleva también una marca que dis-
tingue a quien lo hizo, estos elementos a su vez cubren a otro cuerpo 
constituido de grafito que está conformado por partículas de carbono 
y arcilla, y entre ambos hay un adhesivo que une al cuerpo y al grafi-
to, además en la parte trasera generalmente se encuentra una goma 
que a su vez está unida mediante un capuchón normalmente metáli-
co, etc. es decir, como podemos ver en este breve análisis de algo 
que en apariencia es una unidad simple, no lo es, y en esto se podría 
continuar el análisis hasta la mínima expresión que en estos momen-
tos permita el desarrollo del conocimiento.

El término clave para ver con claridad, con luz, con iluminación, aque-
llo a lo que se llama orden es criterio. Criterio es el término griego cri-
terion, nombre del verbo crinein que quiere decir: romper, separar, 
distinguir y criterion nombra a la regla, al paradigma, al modelo de 
acuerdo al cual se rompe, se divide, se separa o se distingue, es la 
norma que se sigue para ordenar. Si enseguida se reflexiona sobre la 
naturaleza del orden y su generación se ve que el presupuesto para 
ordenar a la multiplicidad es la unidad.

Metas

Avances

Productos

Resultados obtenidos

En el uno compuesto se distinguen los elementos que juntos lo cons-
tituyen y consecuentemente estos se pueden separar, el uno com-
puesto se puede partir, se puede dividir, sin embargo para que pueda 
subsistir no se debe dividir, debe permanecer individuo, es decir no 
dividido, en el caso del ejemplo del lápiz si este es dividido y sus 
partes separadas deja de ser lápiz, deja de trabajar como un sistema. 
Todo uno compuesto es un individuo, pero en él se distinguen sus 
elementos, por eso se puede analizar, por lo que cada elemento se-
parado recibe el nombre de parte del uno compuesto, y las cosas que 
captamos en la experiencia y en la empiría están hechas de partes. 
Las partes dispuestas en un orden respecto a un criterio conforma 
una estructura, que se define como: la disposición de los elementos 
de un todo bajo un criterio de orden; como se mencionó al inicio de 
este escrito criterio es el término que da luz, que aclara el orden para 
que podamos comprender lo complejo, o lo compuesto.

El criterio de orden que le damos a algo está ligado al entendimiento 
que nosotros, los seres humanos debemos hacer de ella para distin-
guir sus partes, para estudiar a la cosa, para analizarla como una 
unidad, por eso el criterio es la clave para que eso complejo se perci-
ba como algo singular, individual, aislado del resto; pero el criterio 
para dar orden a algo no siempre es sencillo, por eso y por conven-
ción en el campo del diseño se ha dado en tomar como principal crite-
rio de orden la función del producto, del espacio o el mensaje; es 
decir, lo que debe hacer lo diseñado, lo que debe de desempeñar, lo 
que caracteriza su existencia y lo hace diferente del resto de cosas 
diseñadas.

Análisis y Prospectiva del Diseño



Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

88

Introducción 
Con el desarrollo y organización temática del proyecto se ha po-
dido analizar al diseño como acto productor de la cultura mate-
rial de la ciudad de México desde distintos campos del ejercicio 
proyectual, tal es el caso del tema de los orígenes del surgimiento 
de la ciudad de México y su urbanización, desde la perspectiva 
económica, política, social y cultural, como antecedentes, para 
entender el porqué la ciudad tiene el actual comportamiento en 
su planeación, construcción, habitabilidad, consumo, organiza-
ción social y cultural, tanto de los espacios habitables, como del 
consumo de productos de uso cotidiano y de las imágenes de 
diseño que orientan, instruyen, pero también conforman nuevas 
formas de pensar y entender el entorno urbano en el presente y 
hacia el futuro.

Introduction  
With the development and thematic organization of the project, 
it’s been posible to analize the design as a productive act of the 

excersice, which is the case of the subject of the origins of the 
emergence of Mexico City and it’s urbanization,from the econo-
mical, political, social and cultural perspective, as backgrounds, 
to understand why the city has the actual behavior in it’s planning, 
construction, habitability, consume, social and cultural organiza-
tion,  from it’s habitable spaces, to the consuming of daily use 
and the desing’s images that guide, instructor, but also conform 
new ways of thinking and undestaning the urban enviroment in 
the present towards the future. 

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

La revolución silenciosa. El diseño en la vida cotidiana de 
la Ciudad de México durante la segunda mitad del Siglo 
XX. Análisis y prospectiva

Objetivo general  
Analizar al diseño como acto productor de la cultura material de 
la vida cotidiana, así como a los productos obtenidos de dicho 
acto, desarrollados y usados en la Ciudad de México durante la 
segunda mitad del siglo XX, con base en los modelos teóricos, 
metodológicos y técnicos de las disciplinas de la Cuarta Área del 

para el siglo XXI. 

los problemas centrales en torno a las nuevas tecnologías, los 
hipermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño, tra-
vés del estudio de las disciplinas de la Cuarta Área del Conoci-
miento y su impacto en la vida cotidiana de la Ciudad de México 
en la segunda mitad del siglo XX.
2. Describir las relaciones entre los objetos, las imágenes y los 
espacios de la vida cotidiana en la Ciudad de México de la se-
gunda mitad del siglo XX, respecto a las nuevas tecnologías, los 
hipermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño
3. Conocer la manera en la que, desde las ópticas: histórica, co-
municativa, cultural, social y productiva se pueden explicar los 
objetos, las imágenes y los espacios en la vida cotidiana de la 
Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XX, en relación 
con las nuevas tecnologías, los hipermedios y los nuevos para-
digmas del y para el diseño. 
 -
cos de la investigación, que le permita al investigador acotar los 
alcances y poder evaluar sus resultados.
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Avances

 

 

 

 

Productos

 -

Resultados obtenidos

Un modelo teórico.
Es un conjunto coherente de conceptos claramente definidos que 
poseen entre sí relaciones determinables.
Es un objeto abstracto que ayuda a comprender objetos reales, a esta-
blecer hechos, explicarlos y descubrir sus relaciones.
Un constructo u “objeto Conceptual”.
Por un Constructo u “objeto Conceptual” entendemos una creación 
mental (cerebral), aunque no un objeto mental o psíquico tal como una 
percepción, un recuerdo o una invención.
Clases básicas de Constructo:
Conceptos: Son las unidades con las que se construyen las proposi-
ciones. Por ejemplo: Los números son constructos, los conceptos son 
“los números”.
Proposiciones: Son los constructos que satisfacen algún cálculo prop-
osicional y que, por añadidura, pueden ser evaluados en lo que respec-
ta a su grado de verdad, aun cuando de hecho no se disponga aún de 
procedimientos para efectuar tal evaluación en algunos casos
Contexto: Es un conjunto de proposiciones formadas por conceptos con 
referentes comunes. Por ejemplo: El conjunto de las proposiciones ref-
erentes a los perros ovejeros.
Teoría: Es un contexto cerrado respecto de las operaciones lógicas. En 
otras palabras, una teoría es un conjunto de proposiciones enlazadas 
lógicamente entre sí y que poseen referentes en común Ejemplo: La 
teoría de la evolución por selección natural.

Fundamentos para la elaboración de un Modelo Teórico.
1.-Relación, es la correspondencia de un primer conjunto, llamado Do-
minio, con un segundo conjunto, llamado Recorrido o Rango (Corre-
sponder: Igualdad relativa o proporcional entre los elementos de un 
conjunto respecto a los elementos de otro conjunto.
2.-Una Función es una relación a la cual se añade la condición de que 
a cada valor del Dominio le corresponde uno y sólo un valor del Recor-
rido o Rango.
3.-Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son 
funciones.
4.-Toda ecuación es una Relación, pero no toda ecuación es una 
Función.
5.-Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el Plano Cartesiano.
6.-Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano A x B. 
7.-Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, el 
conjunto de llegada y la regla mediante la cual se asocian los elemen-
tos.
8.-La expresión  x + y = 3  es la regla.
9.-El dominio de una relación es el conjunto de preimágenes; es decir, 
el conjunto formado por los elementos del conjunto de partida que 
están relacionados.
10.-Al conjunto de imágenes, elementos del conjunto de llegada que 
están relacionados, se le denomina recorrido o rango.

Modelo teórico
Aproximación 1

Propuesta

Modelo teórico
Aproximación 2

Modelo teórico
Aproximación 3

Bachelard, Gaston, La formación del espiritu científico, Ed. Siglo XXI
Althusser, Louise, Curso de filosofía para cientificos, Filosofía y filosofía espontanea de los científicos, Ed. Laia
Gadamer, Hans-Georg, Verdad y metodo las grandes líneas de una hermeneutica filosofica, Ed. Sígueme
Garrido, Manuel, Problemas de métodos de la filosofía y la ciencia, I-VIII, Ed. Tecnos
Hegel, Georg W. F., Ciencia de la lógica, Ed. Solar-Hachette  
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Introducción 
Con el desarrollo y organización temática del proyecto se ha po-
dido analizar al diseño como acto productor de la cultura mate-
rial de la ciudad de México desde distintos campos del ejercicio 
proyectual, tal es el caso del tema de los orígenes del surgimiento 
de la ciudad de México y su urbanización, desde la perspectiva 
económica, política, social y cultural, como antecedentes, para 
entender el porqué la ciudad tiene el actual comportamiento en 
su planeación, construcción, habitabilidad, consumo, organiza-
ción social y cultural, tanto de los espacios habitables, como del 
consumo de productos de uso cotidiano y de las imágenes de 
diseño que orientan, instruyen, pero también conforman nuevas 
formas de pensar y entender el entorno urbano en el presente y 
hacia el futuro.

Introduction  
With the development and thematic organization of the project, 
it’s been posible to analize the design as a productive act of the 

excersice, which is the case of the subject of the origins of the 
emergence of Mexico City and it’s urbanization,from the econo-
mical, political, social and cultural perspective, as backgrounds, 
to understand why the city has the actual behavior in it’s planning, 
construction, habitability, consume, social and cultural organiza-
tion,  from it’s habitable spaces, to the consuming of daily use 
and the desing’s images that guide, instructor, but also conform 
new ways of thinking and undestaning the urban enviroment in 
the present towards the future. 

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

La revolución silenciosa. El diseño en la vida cotidiana de 
la Ciudad de México durante la segunda mitad del Siglo 
XX. Análisis y prospectiva

Objetivo general  
Analizar al diseño como acto productor de la cultura material de 
la vida cotidiana, así como a los productos obtenidos de dicho 
acto, desarrollados y usados en la Ciudad de México durante la 
segunda mitad del siglo XX, con base en los modelos teóricos, 
metodológicos y técnicos de las disciplinas de la Cuarta Área del 

para el siglo XXI. 

los problemas centrales en torno a las nuevas tecnologías, los 
hipermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño, tra-
vés del estudio de las disciplinas de la Cuarta Área del Conoci-
miento y su impacto en la vida cotidiana de la Ciudad de México 
en la segunda mitad del siglo XX.
2. Describir las relaciones entre los objetos, las imágenes y los 
espacios de la vida cotidiana en la Ciudad de México de la se-
gunda mitad del siglo XX, respecto a las nuevas tecnologías, los 
hipermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño
3. Conocer la manera en la que, desde las ópticas: histórica, co-
municativa, cultural, social y productiva se pueden explicar los 
objetos, las imágenes y los espacios en la vida cotidiana de la 
Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XX, en relación 
con las nuevas tecnologías, los hipermedios y los nuevos para-
digmas del y para el diseño. 
 -
cos de la investigación, que le permita al investigador acotar los 
alcances y poder evaluar sus resultados.

Metas 

N-273

Área de Investigación Análisis y Prospectiva del Diseño 

D. I. Eduardo Ramos Watanave Participan
Mtra. Carolina Robles Salvador

Arq. Víctor Barcenas Sánchez

Mtro. Guillermo Gazano IzquierdoParticipan
Mtra. Alinne Sánchez Paredes Torres

D. C. G. Martha Alvarado Dufour

Dr. José Ignacio Aceves Jiménez

D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala

erw@correo.azc.uam.mx

Fuentes de información 

Mtra. Blanca Estela López Pérez

Dr. José Silvestre Revueltas Valle

Avances

 

 

 

 

Productos

 -

Resultados obtenidos

Un modelo teórico.
Es un conjunto coherente de conceptos claramente definidos que 
poseen entre sí relaciones determinables.
Es un objeto abstracto que ayuda a comprender objetos reales, a esta-
blecer hechos, explicarlos y descubrir sus relaciones.
Un constructo u “objeto Conceptual”.
Por un Constructo u “objeto Conceptual” entendemos una creación 
mental (cerebral), aunque no un objeto mental o psíquico tal como una 
percepción, un recuerdo o una invención.
Clases básicas de Constructo:
Conceptos: Son las unidades con las que se construyen las proposi-
ciones. Por ejemplo: Los números son constructos, los conceptos son 
“los números”.
Proposiciones: Son los constructos que satisfacen algún cálculo prop-
osicional y que, por añadidura, pueden ser evaluados en lo que respec-
ta a su grado de verdad, aun cuando de hecho no se disponga aún de 
procedimientos para efectuar tal evaluación en algunos casos
Contexto: Es un conjunto de proposiciones formadas por conceptos con 
referentes comunes. Por ejemplo: El conjunto de las proposiciones ref-
erentes a los perros ovejeros.
Teoría: Es un contexto cerrado respecto de las operaciones lógicas. En 
otras palabras, una teoría es un conjunto de proposiciones enlazadas 
lógicamente entre sí y que poseen referentes en común Ejemplo: La 
teoría de la evolución por selección natural.

Fundamentos para la elaboración de un Modelo Teórico.
1.-Relación, es la correspondencia de un primer conjunto, llamado Do-
minio, con un segundo conjunto, llamado Recorrido o Rango (Corre-
sponder: Igualdad relativa o proporcional entre los elementos de un 
conjunto respecto a los elementos de otro conjunto.
2.-Una Función es una relación a la cual se añade la condición de que 
a cada valor del Dominio le corresponde uno y sólo un valor del Recor-
rido o Rango.
3.-Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son 
funciones.
4.-Toda ecuación es una Relación, pero no toda ecuación es una 
Función.
5.-Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el Plano Cartesiano.
6.-Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano A x B. 
7.-Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, el 
conjunto de llegada y la regla mediante la cual se asocian los elemen-
tos.
8.-La expresión  x + y = 3  es la regla.
9.-El dominio de una relación es el conjunto de preimágenes; es decir, 
el conjunto formado por los elementos del conjunto de partida que 
están relacionados.
10.-Al conjunto de imágenes, elementos del conjunto de llegada que 
están relacionados, se le denomina recorrido o rango.

Modelo teórico
Aproximación 1

Propuesta

Modelo teórico
Aproximación 2

Modelo teórico
Aproximación 3

Bachelard, Gaston, La formación del espiritu científico, Ed. Siglo XXI
Althusser, Louise, Curso de filosofía para cientificos, Filosofía y filosofía espontanea de los científicos, Ed. Laia
Gadamer, Hans-Georg, Verdad y metodo las grandes líneas de una hermeneutica filosofica, Ed. Sígueme
Garrido, Manuel, Problemas de métodos de la filosofía y la ciencia, I-VIII, Ed. Tecnos
Hegel, Georg W. F., Ciencia de la lógica, Ed. Solar-Hachette  
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Factores de diseño de las bancas actuales para parques y jardínes 
de la Ciudad de México que faciltan la interacción social entre sus 

usuarios y la percepción del paisaje.

Introducción 

Introduction

Investigación y Conocimiento 

Objetivo general 

En Comision
para registro
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D. I. Eduardo Ramos Watanave
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Productos

Resultados obtenidos  

Metas

Fuentes de información (Helvetica Neue Bold 17/23 pts) 

Avances  

El problema derivado del planteamiento ¿Cuáles son los factores 
geométricos, dimensionales y espaciales del diseño de las bancas 
actuales del Parque Tezozomoc, que facilitan la contemplación del 
paisaje y/o la conversación entre sus usuarios mientras permanecen 
sentados en ellas? Radica en que, en términos generales, objetos 
como estos, destinados a apoyar el disfrute y goce del descanso, 
contemplación e interacción social en los espacios públicos, ha 
jugado un papel muy importante a través del tiempo, tanto en la con-
formación de la identidad del lugar desde el punto de vista histórico, 
político, social y cultural, como también en la conformación de la 
ideología y los valores de los que se apropian los habitantes y por los 
que se ven influenciados en su comportamiento diario.  

Lo que se pretende alcanzar con esta investigación, es detectar y de-
terminar los factores de diseño que facilitan la conversación entre los 
usuarios al permanecer sentados en las bancas actuales de los espa-
cios públicos abiertos de la Ciudad de México. Dos de los factores 
que de inicio se tienen identificados para el análisis son: el tamaño de 
las bancas, como es la altura del asiento, su largo, su ancho, así 
como los ángulos entre planos geométricos, y otro es la posición que 
los usuarios pueden ocupar en el lugar, y que, el diseño de la banca 
les posibilita para conversar con otros usuarios sentados compartién-
dola.

En específico los objetivos de la investigación es, verificar si la dispo-
sición de los factores de diseño de las bancas actuales de los espa-
cios públicos abiertos de la Ciudad de México, facilita la contempla-
ción del paisaje. En este sentido uno de los factores que por ahora se 
tiene identificado para el análisis, es la ubicación de las bancas res-
pecto del paisaje posible de observar, es decir, el lugar que posibilita 
la orientación de la mirada del usuario hacia distintos panoramas 
visuales que pueden ser contemplados para el disfrute. 

The Problem in question. What are the geometrical, dimensional, and 
spacial factors of the actual design of the benches of the Tezozomoc 
Park, which ease the sightseeing of the landscape, and/or the conver-
sation between the users that sit on them? Is that, objects like these, 
have had a very important role on the conformation of the identity of 
the place since the historical, political, social and cultural way 

“Factores de diseño de las bancas actuales para parques y 
jardines de la Ciudad de México que facilitan la interacción social 
entre sus usuarios y la percepción del paisaje”

Análisis del sitio. Asimilar la composición del ambiente natural, el arti-
ficial y los elementos moderadores de los parques y los jardines.
Entender, dominar y emplear como soporte teórico los conceptos: es-
pacio público, parque, jardín, paisaje, paisaje urbano, factor de 
diseño, banca, banca para parque o jardín, usuario de los parques, 
los jardines y de las bancas, interacción social, conversación, con-
templación. Considerar los aspectos históricos, formales y sociocul-
turales, del paisaje en términos generales y del paisaje urbano de la 
Ciudad de México. Considerar los aspectos históricos, formales y so-
cioculturales del mobiliario urbano en términos generales y de las 
bancas para parques y jardines. Describir las posturas más recurren-
tes del usuario de las bancas actuales ubicadas en los espacios pú-
blicos abiertos de la Ciudad de México, en específico de algunos de 
los parques y los jardines más representativos. Determinar el tiempo 
promedio que permanece sentado el usuario de las bancas actuales 
localizadas en los espacios públicos abiertos de la Ciudad de México, 
en específico de algunos de los parques y los jardines más represen-
tativos. Definir y describir los factores de diseño de las bancas actua-
les localizadas en los espacios públicos abiertos de la Ciudad de 
México, en específico de algunos de los parques y los jardines más 
representativos, que facilitan la conversación con quien se comparte 
la banca en postura sedente o la contemplación del paisaje.

Elaboración del protocolo de investigación para su registro ante el 
consejo divisional de CyAD. (En proceso de registro en comisión)
Se han realizado varias visitas al sitio para recabar datos del parque 
(información del diseño paisajístico, información de los visitantes, 
datos de las bancas, datos históricos, problemáticas actuales del 
parque.
Se han hecho contactos con personas responsables del parque para 
recopilar datos sobre las problemáticas actuales a través de entrevis-
tas.

Análisis de las actividades de los usuarios de las bancas del Parque 
Tezozomoc

Registro de la localización de las bancas en el Parque Tezozomoc

Dimensionamiento de las bancas del Parque Tezozomoc

Identificación de los tipos de bancas del Parque Tezozomoc

Broto, C., Krauel, J. (2002), Elementos Urbanos, Barcelona, España, Linksbooks.
Cabeza, A. (1993), Elementos para el diseño del paisaje. Naturales, artificiales y adicionales, México, Trillas.
Jellicoe, G. (1995), El paisaje del hombre, España, Gustavo Gili.
Lezama, J. L. (1993), Teoría Social, Espacio y Ciudad, México, El Colegio de México.
Nogué, J., Maderuelo, J., López, F. (2009), La construcción social del paisaje, España, Biblioteca Nueva.
Minguet, J. (2007), Arquitectura del paisaje. Mobiliario urbano, España, Instituto Monsa de ediciones.
Tomasello, M. (2013), Los orígenes de la comunicación humana, Madrid, España, Katz Editores.
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El problema derivado del planteamiento ¿Cuáles son los factores 
geométricos, dimensionales y espaciales del diseño de las bancas 
actuales del Parque Tezozomoc, que facilitan la contemplación del 
paisaje y/o la conversación entre sus usuarios mientras permanecen 
sentados en ellas? Radica en que, en términos generales, objetos 
como estos, destinados a apoyar el disfrute y goce del descanso, 
contemplación e interacción social en los espacios públicos, ha 
jugado un papel muy importante a través del tiempo, tanto en la con-
formación de la identidad del lugar desde el punto de vista histórico, 
político, social y cultural, como también en la conformación de la 
ideología y los valores de los que se apropian los habitantes y por los 
que se ven influenciados en su comportamiento diario.  

Lo que se pretende alcanzar con esta investigación, es detectar y de-
terminar los factores de diseño que facilitan la conversación entre los 
usuarios al permanecer sentados en las bancas actuales de los espa-
cios públicos abiertos de la Ciudad de México. Dos de los factores 
que de inicio se tienen identificados para el análisis son: el tamaño de 
las bancas, como es la altura del asiento, su largo, su ancho, así 
como los ángulos entre planos geométricos, y otro es la posición que 
los usuarios pueden ocupar en el lugar, y que, el diseño de la banca 
les posibilita para conversar con otros usuarios sentados compartién-
dola.

En específico los objetivos de la investigación es, verificar si la dispo-
sición de los factores de diseño de las bancas actuales de los espa-
cios públicos abiertos de la Ciudad de México, facilita la contempla-
ción del paisaje. En este sentido uno de los factores que por ahora se 
tiene identificado para el análisis, es la ubicación de las bancas res-
pecto del paisaje posible de observar, es decir, el lugar que posibilita 
la orientación de la mirada del usuario hacia distintos panoramas 
visuales que pueden ser contemplados para el disfrute. 

The Problem in question. What are the geometrical, dimensional, and 
spacial factors of the actual design of the benches of the Tezozomoc 
Park, which ease the sightseeing of the landscape, and/or the conver-
sation between the users that sit on them? Is that, objects like these, 
have had a very important role on the conformation of the identity of 
the place since the historical, political, social and cultural way 

“Factores de diseño de las bancas actuales para parques y 
jardines de la Ciudad de México que facilitan la interacción social 
entre sus usuarios y la percepción del paisaje”

Análisis del sitio. Asimilar la composición del ambiente natural, el arti-
ficial y los elementos moderadores de los parques y los jardines.
Entender, dominar y emplear como soporte teórico los conceptos: es-
pacio público, parque, jardín, paisaje, paisaje urbano, factor de 
diseño, banca, banca para parque o jardín, usuario de los parques, 
los jardines y de las bancas, interacción social, conversación, con-
templación. Considerar los aspectos históricos, formales y sociocul-
turales, del paisaje en términos generales y del paisaje urbano de la 
Ciudad de México. Considerar los aspectos históricos, formales y so-
cioculturales del mobiliario urbano en términos generales y de las 
bancas para parques y jardines. Describir las posturas más recurren-
tes del usuario de las bancas actuales ubicadas en los espacios pú-
blicos abiertos de la Ciudad de México, en específico de algunos de 
los parques y los jardines más representativos. Determinar el tiempo 
promedio que permanece sentado el usuario de las bancas actuales 
localizadas en los espacios públicos abiertos de la Ciudad de México, 
en específico de algunos de los parques y los jardines más represen-
tativos. Definir y describir los factores de diseño de las bancas actua-
les localizadas en los espacios públicos abiertos de la Ciudad de 
México, en específico de algunos de los parques y los jardines más 
representativos, que facilitan la conversación con quien se comparte 
la banca en postura sedente o la contemplación del paisaje.

Elaboración del protocolo de investigación para su registro ante el 
consejo divisional de CyAD. (En proceso de registro en comisión)
Se han realizado varias visitas al sitio para recabar datos del parque 
(información del diseño paisajístico, información de los visitantes, 
datos de las bancas, datos históricos, problemáticas actuales del 
parque.
Se han hecho contactos con personas responsables del parque para 
recopilar datos sobre las problemáticas actuales a través de entrevis-
tas.

Análisis de las actividades de los usuarios de las bancas del Parque 
Tezozomoc

Registro de la localización de las bancas en el Parque Tezozomoc

Dimensionamiento de las bancas del Parque Tezozomoc

Identificación de los tipos de bancas del Parque Tezozomoc

Broto, C., Krauel, J. (2002), Elementos Urbanos, Barcelona, España, Linksbooks.
Cabeza, A. (1993), Elementos para el diseño del paisaje. Naturales, artificiales y adicionales, México, Trillas.
Jellicoe, G. (1995), El paisaje del hombre, España, Gustavo Gili.
Lezama, J. L. (1993), Teoría Social, Espacio y Ciudad, México, El Colegio de México.
Nogué, J., Maderuelo, J., López, F. (2009), La construcción social del paisaje, España, Biblioteca Nueva.
Minguet, J. (2007), Arquitectura del paisaje. Mobiliario urbano, España, Instituto Monsa de ediciones.
Tomasello, M. (2013), Los orígenes de la comunicación humana, Madrid, España, Katz Editores.
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Artesanía y diseño de la platería en Taxco, Guerrero.

Colección de objetos litúrgicos de la Iglesia Sant Sarnin. Tolouse, Francia. 
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Colección de objetos litúrgicos de la Iglesia Sant Sarnin. Tolouse, Francia. 
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Competitividad. Proyectos modelo en el mundo.

Introducción  
El tema de la “Competitividad” no es nuevo, se relaciona también con 
los términos “Innovación y competencia”, temas que no ha sido toma-
do en cuenta en nuestro país, pues se vivía en una economía basada 
en el consumo interno, sin metas de calidad, diseñada solamente para 
articular una serie de compromisos con las otras fuerzas complemen-
tarias al poder.
Sin embargo, en los últimos años el tema de “competitividad” se ha 
vuelto muy importante, ya que la apertura de mercados ha provoca-
do una competencia brutal que ha obligado a revisar los procesos de 
producción, en particular en los renglones de calidad, precio y tiem-
po.

Introduction
The theme of the “Competitiveness” is not new, it is also related to the 
terms “Innovation and competition,” issues that have not been taken 
into account in our country, because they lived in an economy based 
on domestic consumption economy without goals quality, designed 
only to articulate a series of commitments to other complementary 
forces to power.However, in recent years the issue of “competitive-
ness” has become very important since the opening of markets has 
led to a brutal competition that has forced to review production pro-
cesses, particularly in the lines of quality, price and time.

Departamento de Investigación  y Conocimiento  para el Diseño

Competitividad Proyectos Modelo en el Mundo

Objetivo general  
Este proyecto pretende “conformar y actualizar campos temáticos, 
buscando vincular la teoría y práctica del diseño”.
Realizar una investigación sobre proyectos ya realizados y probados 
que hayan impulsado la “Competitividad” de su entorno y con ello 
hayan mejorado la calidad de vida de sus habitantes, vinculando los 
trabajos de investigación de la Universidad con la problemática de la 
vida urbana de la que todos formamos parte.

Objetivos específicos 
Se parte de suponer que el diseño están ligados a su entorno, y que 
cada país requiere de una expresión propia; por lo que las solucio-
nes  formales tomarán caminos similares en el caso de los países que 
tienden a agruparse en mercados comunes, mientras que los países 
aislados buscarán soluciones diferentes, en cada caso con una fuerte 
carga ideológica y vernácula. 
Con la información concreta, se pretende utilizarla para resolver pro-
blemas 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 arquitectóni-
co, la creación de espacios sociales para los sectores desprotegidos, 
etcétera.

La antigua Escuela de Artes Aplicadas, fue transformada en una Universidad dedicada al Arte desde 2010, con el nombre de Universidad de Aalto, en reconocimiento al famoso arquitectos Alvar 
Aalto. 
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incrementar el crecimiento de la economía mexicana”. 
En el tercer reporte se entregaron los capítulos: Nuevo Paradigma Em-
presarial en el Desarrollo Espacial; Helsinky, Capital Mundial del Dise-
ño; El Diseño, Como Motor del Desarrollo.- el Caso de Saint Etiene en 
Francia y La Universidad Alvar Aalto en Arabiaranta.
Por lo que ya nada más falta el cuarto y último reporte.

Productos  
Realizar un evento nacional sobre el tema de la investigación.
Difusión de resultados de investigación a través de diaporamas.
Presentación de resultados en al menos una exposición divisional.
Resultados obtenidos  
La investigación se encuentra ya en la etapa final y las fuentes con-
sultadas confirman las áreas de oportunidad que tenemos en Méxi-
co para elevar nuestro índice de competitividad. Fundamentalmente 
nuestra economía debe pasar de una dinámica de sectores primarios 
a una economía que base su crecimiento en la exportación de pro-
ductos con una mayor tecnología aplicada.
Durante las siguientes etapas de la investigación se mostrará el tra-
bajo de algunas instituciones extranjeras que ya han desarrollado 
programas para impulsar la creatividad en sus países, en la búsqueda 
de la competitividad. Para finalmente ofrecer propuestas en algunos 
campos específicos del diseño en México.

Metas  
En cuanto a la recopilación de información sobre soluciones puntua-
les a diversos problemas que se selecciones en los países de la comu-
nidad europea y Sudeste Asiático, si se plantea ir produciendo diapo-
ramas de los casos más sobresalientes, que servirán de soporte a la 
etapa final del proyecto de investigación.   

Avances  
El primer reporte se incluyó el resumen de dos trabajos que sirvieron 
de base, pues desarrollan el tema de la Competitividad en el campo 
de la construcción y en el de la administración pública.  Además de in-
cluir tres casos de proyectos que ya están funcionando en Barcelona, 
Buenos Aires y Beijing, ´que tienen como común denominador el que 
se aprovecharan estructuras abandonadas y deterioradas, en las que, 
mediante las políticas adecuadas, cobraron nueva vida, dándoles un 
nuevo uso a sus viejos edificios y plazas, adecuándolos para desarro-
llar en ellas, diversas actividades dirigidas a la competitividad además 
de convertirlas en expresiones del arte, la creatividad e investigación.
En el segundo reporte se incluyeron los capítulos: La construcción 
de la Ciudad Competitiva ¿Funciona el sistema nacional de ciudades 
competitivas?; Índice de presupuesto verdes; Movilidad competitiva 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: diagnóstico y solu-
ciones factibles; Reforma Urbana. Siete propuestas para las Ciudades 
de México y “Propuestas de Directores Generales de Empresas, para 

Uno de los edificios más notable por su colorido fue diseñado por el doctor y encargado de la dirección de la escuela de arquitectura, Pentti Kareoja que es profesor del departamento de Dis-
eño, Espacial  y diseño de mobiliario.

Fuentes de información  
“Artist behind Beijing’s ‘bird’s nest’ stadium boycotts Olympics”. CBC News. 2007-08-11. Archived from the original on 20 June 2008. Retrieved 2008-07-06.
“Cultural revolutionary”. The Observer. Archived from the original on 9 July 2008. 
“Stadium designer blasts China Olympics”. Al Jazeera. 2007-08-12.
“Chinese architect slams Olympic ‘pretend smile’”. CNN. 2007-08-13. Retrieved 2008-07-06.
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Introducción  
El tema de la “Competitividad” no es nuevo, se relaciona también con 
los términos “Innovación y competencia”, temas que no ha sido toma-
do en cuenta en nuestro país, pues se vivía en una economía basada 
en el consumo interno, sin metas de calidad, diseñada solamente para 
articular una serie de compromisos con las otras fuerzas complemen-
tarias al poder.
Sin embargo, en los últimos años el tema de “competitividad” se ha 
vuelto muy importante, ya que la apertura de mercados ha provoca-
do una competencia brutal que ha obligado a revisar los procesos de 
producción, en particular en los renglones de calidad, precio y tiem-
po.

Introduction
The theme of the “Competitiveness” is not new, it is also related to the 
terms “Innovation and competition,” issues that have not been taken 
into account in our country, because they lived in an economy based 
on domestic consumption economy without goals quality, designed 
only to articulate a series of commitments to other complementary 
forces to power.However, in recent years the issue of “competitive-
ness” has become very important since the opening of markets has 
led to a brutal competition that has forced to review production pro-
cesses, particularly in the lines of quality, price and time.

Departamento de Investigación  y Conocimiento  para el Diseño

Competitividad Proyectos Modelo en el Mundo

Objetivo general  
Este proyecto pretende “conformar y actualizar campos temáticos, 
buscando vincular la teoría y práctica del diseño”.
Realizar una investigación sobre proyectos ya realizados y probados 
que hayan impulsado la “Competitividad” de su entorno y con ello 
hayan mejorado la calidad de vida de sus habitantes, vinculando los 
trabajos de investigación de la Universidad con la problemática de la 
vida urbana de la que todos formamos parte.

Objetivos específicos 
Se parte de suponer que el diseño están ligados a su entorno, y que 
cada país requiere de una expresión propia; por lo que las solucio-
nes  formales tomarán caminos similares en el caso de los países que 
tienden a agruparse en mercados comunes, mientras que los países 
aislados buscarán soluciones diferentes, en cada caso con una fuerte 
carga ideológica y vernácula. 
Con la información concreta, se pretende utilizarla para resolver pro-
blemas 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 arquitectóni-
co, la creación de espacios sociales para los sectores desprotegidos, 
etcétera.

La antigua Escuela de Artes Aplicadas, fue transformada en una Universidad dedicada al Arte desde 2010, con el nombre de Universidad de Aalto, en reconocimiento al famoso arquitectos Alvar 
Aalto. 
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incrementar el crecimiento de la economía mexicana”. 
En el tercer reporte se entregaron los capítulos: Nuevo Paradigma Em-
presarial en el Desarrollo Espacial; Helsinky, Capital Mundial del Dise-
ño; El Diseño, Como Motor del Desarrollo.- el Caso de Saint Etiene en 
Francia y La Universidad Alvar Aalto en Arabiaranta.
Por lo que ya nada más falta el cuarto y último reporte.

Productos  
Realizar un evento nacional sobre el tema de la investigación.
Difusión de resultados de investigación a través de diaporamas.
Presentación de resultados en al menos una exposición divisional.
Resultados obtenidos  
La investigación se encuentra ya en la etapa final y las fuentes con-
sultadas confirman las áreas de oportunidad que tenemos en Méxi-
co para elevar nuestro índice de competitividad. Fundamentalmente 
nuestra economía debe pasar de una dinámica de sectores primarios 
a una economía que base su crecimiento en la exportación de pro-
ductos con una mayor tecnología aplicada.
Durante las siguientes etapas de la investigación se mostrará el tra-
bajo de algunas instituciones extranjeras que ya han desarrollado 
programas para impulsar la creatividad en sus países, en la búsqueda 
de la competitividad. Para finalmente ofrecer propuestas en algunos 
campos específicos del diseño en México.

Metas  
En cuanto a la recopilación de información sobre soluciones puntua-
les a diversos problemas que se selecciones en los países de la comu-
nidad europea y Sudeste Asiático, si se plantea ir produciendo diapo-
ramas de los casos más sobresalientes, que servirán de soporte a la 
etapa final del proyecto de investigación.   

Avances  
El primer reporte se incluyó el resumen de dos trabajos que sirvieron 
de base, pues desarrollan el tema de la Competitividad en el campo 
de la construcción y en el de la administración pública.  Además de in-
cluir tres casos de proyectos que ya están funcionando en Barcelona, 
Buenos Aires y Beijing, ´que tienen como común denominador el que 
se aprovecharan estructuras abandonadas y deterioradas, en las que, 
mediante las políticas adecuadas, cobraron nueva vida, dándoles un 
nuevo uso a sus viejos edificios y plazas, adecuándolos para desarro-
llar en ellas, diversas actividades dirigidas a la competitividad además 
de convertirlas en expresiones del arte, la creatividad e investigación.
En el segundo reporte se incluyeron los capítulos: La construcción 
de la Ciudad Competitiva ¿Funciona el sistema nacional de ciudades 
competitivas?; Índice de presupuesto verdes; Movilidad competitiva 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: diagnóstico y solu-
ciones factibles; Reforma Urbana. Siete propuestas para las Ciudades 
de México y “Propuestas de Directores Generales de Empresas, para 

Uno de los edificios más notable por su colorido fue diseñado por el doctor y encargado de la dirección de la escuela de arquitectura, Pentti Kareoja que es profesor del departamento de Dis-
eño, Espacial  y diseño de mobiliario.

Fuentes de información  
“Artist behind Beijing’s ‘bird’s nest’ stadium boycotts Olympics”. CBC News. 2007-08-11. Archived from the original on 20 June 2008. Retrieved 2008-07-06.
“Cultural revolutionary”. The Observer. Archived from the original on 9 July 2008. 
“Stadium designer blasts China Olympics”. Al Jazeera. 2007-08-12.
“Chinese architect slams Olympic ‘pretend smile’”. CNN. 2007-08-13. Retrieved 2008-07-06.
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La Arquitectura como soporte de las religiones.
Creencias religiosas en tres momentos de la historia.

Introducción  
La religión siempre ha tenido que apoyarse y manifestarse en la mú-
sica, la pintura, la escultura y la arquitectura; de manera que ha sido 
compromiso de los artistas creyentes, el utilizar sus capacidades para 
apoyar y algunas veces hasta demostrar esas creencias ideológicas.

Introduction
Religion has always had to rely and manifest in music, painting, sculp-
ture and architecture; so that has been commitment of believers ar-
tists to utilize their capabilities to support and sometimes even show 
these ideological beliefs.

Departamento de Investigación  y Conocimiento  para el Diseño

La Arquitectura como soporte de las religiones 
Creencias religiosas en tres momentos de la historia

Objetivo general  
Para realizar un diagnóstico histórico y actualizado sobre dogmas, 
mitos y ritos religiosos y su manifestación arquitectónica a lo largo 
de la historia, elegimos usar como ejemplos a algunas de las más im-
portantes religiones en el mundo, desde aquellas que van desde las 
creencias en dioses zoomorfos hasta las que imaginan a sus dioses 
como imagen del hombre.

Objetivos específicos 
a) Realizar un análisis histórico sobre las construcciones arquitectóni-
cas desde el punto de vista religioso, que han contribuido al desarro-
llo histórico-social de las poblaciones.  
b) En el trimestre O-15 invitaremos a otros profesores miembros de la 
comunidad universitaria, especialistas externos en el tema arquitec-
tónico-religioso y a los interesados en el tema.

1 y 2. Basilica de Guadalupe en la Ciudad de México. Foto: https://www.flickr.com/photos/booxmiis/8016593244/ 11.06.2015
3. Interior Basilica de Guadalupe. Foto: http://www.archdaily.mx/mx/02-254079/clasicos-de-arquitectura-basilica-de-santa-maria-de-guadalupe-pedro-ramirez-vazquez/5175fd8db3fc4b748700
01a6 11.06.2015
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Productos  
a) Tres reportes de investigación que serán entregados a fines de cada 
etapa propuesta en el calendario: a fines del trimestre I-15 (ya fue en-
tregado), 
b) P-15: que se entregará de acuerdo al calendario
c) I-16: tercer y último reporte.
d) Además de estar preparando artículos especializados y diapora-
mas.
e) Seminario al término de la investigación con invitados especialistas 
en el tema.
f ) Publicación de las memorias de este proyecto.

Resultados obtenidos  
Apoyo a la comunidad estudiantil, en el conocimiento del desarrollo 
de las ciudades y comunidades que, principalmente este tipo de edi-
ficios, son los que rigen en la traza urbana.
Apoyo a la comunidad específica, ya que se pretende al terminar la 
investigación, invitar a especialistas a un seminario especializado en 
el tema, con conferencias magistrales y la publicación de esta inves-
tigación.  Desarrollo profesional, ya que se invita a profesores y espe-
cialistas en el tema, a participar en el desarrollo de este proyecto.

Metas  
Encontrar el lenguaje arquitectónico que sea común para todas las 
religiones.  Para lo que es necesario estudiar las diferencias concep-
tuales de las ideológicas de los diversos dioses a través de la obra ar-
quitectónica que las sustenta.
Encontrar las diferencias entre los diversos credos religiosos y las for-
mas arquitectónicas diseñadas para interpretarlos, para convertir de 
esta manera a la arquitectura en una especie de instrumento de apo-
yo a la difusión y soporte formal de esas creencias de los diferentes 
credos, utilizando las formas estructurales en mensajes que trasmitan.
 
Avances  
Hasta fines del mes de mayo de 2015, se ha mantenido el plan de 
trabajo que se propuso dividirlo en 3 trimestres consecutivos a par-
tir de la autorización del proyecto, cada uno conteniendo avances 
de tres ejemplos distantes en la geografía y el tiempo. 
En este sentido, en este año ya entregamos un primer reporte con 
los capítulos:
“El sentido de la muerte en diversas culturas”; 
“La religión y la arquitectura en las prehistoria”; 
“Arquitectura y religión en el antiguo Egipto”;
“Panteón del mundo Mexica y sus interpretaciones arquitectóni-
cas” y 
“El catolicismo en el Virreinato mexicano”

1. Templo Mormón en Monterrey México  Foto:http://www.ldschurchtemples.com/monterrey/gallery/download.php?id=452 11.06.2015 
2. Templo Mormón en Ciudad Juarez, Chihuahua México. Foto: https://www.pinterest.com/pin/410320216023750129/ 11.06.2015

Fuentes de información  
The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints.1980. El Libro Mormón. Estados Unidos.Editado por la misma iglesia.
Eliade, Mircea. Tratado de Historia de las Religiones. Editorial Era, decimoctava edición. México. 2005. 
La Biblia.
Ferraro Josè.2001. La Religión Como Política.- de la serie Criticas de las Ideologías. México. ITACA.
Sánchez de Carmona 1989. Traza y Plaza de la Ciudad de México en el Siglo XVI. México UAM Azcapotzalco.
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Introducción  
La religión siempre ha tenido que apoyarse y manifestarse en la mú-
sica, la pintura, la escultura y la arquitectura; de manera que ha sido 
compromiso de los artistas creyentes, el utilizar sus capacidades para 
apoyar y algunas veces hasta demostrar esas creencias ideológicas.

Introduction
Religion has always had to rely and manifest in music, painting, sculp-
ture and architecture; so that has been commitment of believers ar-
tists to utilize their capabilities to support and sometimes even show 
these ideological beliefs.

Departamento de Investigación  y Conocimiento  para el Diseño

La Arquitectura como soporte de las religiones 
Creencias religiosas en tres momentos de la historia

Objetivo general  
Para realizar un diagnóstico histórico y actualizado sobre dogmas, 
mitos y ritos religiosos y su manifestación arquitectónica a lo largo 
de la historia, elegimos usar como ejemplos a algunas de las más im-
portantes religiones en el mundo, desde aquellas que van desde las 
creencias en dioses zoomorfos hasta las que imaginan a sus dioses 
como imagen del hombre.

Objetivos específicos 
a) Realizar un análisis histórico sobre las construcciones arquitectóni-
cas desde el punto de vista religioso, que han contribuido al desarro-
llo histórico-social de las poblaciones.  
b) En el trimestre O-15 invitaremos a otros profesores miembros de la 
comunidad universitaria, especialistas externos en el tema arquitec-
tónico-religioso y a los interesados en el tema.

1 y 2. Basilica de Guadalupe en la Ciudad de México. Foto: https://www.flickr.com/photos/booxmiis/8016593244/ 11.06.2015
3. Interior Basilica de Guadalupe. Foto: http://www.archdaily.mx/mx/02-254079/clasicos-de-arquitectura-basilica-de-santa-maria-de-guadalupe-pedro-ramirez-vazquez/5175fd8db3fc4b748700
01a6 11.06.2015
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Productos  
a) Tres reportes de investigación que serán entregados a fines de cada 
etapa propuesta en el calendario: a fines del trimestre I-15 (ya fue en-
tregado), 
b) P-15: que se entregará de acuerdo al calendario
c) I-16: tercer y último reporte.
d) Además de estar preparando artículos especializados y diapora-
mas.
e) Seminario al término de la investigación con invitados especialistas 
en el tema.
f ) Publicación de las memorias de este proyecto.

Resultados obtenidos  
Apoyo a la comunidad estudiantil, en el conocimiento del desarrollo 
de las ciudades y comunidades que, principalmente este tipo de edi-
ficios, son los que rigen en la traza urbana.
Apoyo a la comunidad específica, ya que se pretende al terminar la 
investigación, invitar a especialistas a un seminario especializado en 
el tema, con conferencias magistrales y la publicación de esta inves-
tigación.  Desarrollo profesional, ya que se invita a profesores y espe-
cialistas en el tema, a participar en el desarrollo de este proyecto.

Metas  
Encontrar el lenguaje arquitectónico que sea común para todas las 
religiones.  Para lo que es necesario estudiar las diferencias concep-
tuales de las ideológicas de los diversos dioses a través de la obra ar-
quitectónica que las sustenta.
Encontrar las diferencias entre los diversos credos religiosos y las for-
mas arquitectónicas diseñadas para interpretarlos, para convertir de 
esta manera a la arquitectura en una especie de instrumento de apo-
yo a la difusión y soporte formal de esas creencias de los diferentes 
credos, utilizando las formas estructurales en mensajes que trasmitan.
 
Avances  
Hasta fines del mes de mayo de 2015, se ha mantenido el plan de 
trabajo que se propuso dividirlo en 3 trimestres consecutivos a par-
tir de la autorización del proyecto, cada uno conteniendo avances 
de tres ejemplos distantes en la geografía y el tiempo. 
En este sentido, en este año ya entregamos un primer reporte con 
los capítulos:
“El sentido de la muerte en diversas culturas”; 
“La religión y la arquitectura en las prehistoria”; 
“Arquitectura y religión en el antiguo Egipto”;
“Panteón del mundo Mexica y sus interpretaciones arquitectóni-
cas” y 
“El catolicismo en el Virreinato mexicano”

1. Templo Mormón en Monterrey México  Foto:http://www.ldschurchtemples.com/monterrey/gallery/download.php?id=452 11.06.2015 
2. Templo Mormón en Ciudad Juarez, Chihuahua México. Foto: https://www.pinterest.com/pin/410320216023750129/ 11.06.2015

Fuentes de información  
The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints.1980. El Libro Mormón. Estados Unidos.Editado por la misma iglesia.
Eliade, Mircea. Tratado de Historia de las Religiones. Editorial Era, decimoctava edición. México. 2005. 
La Biblia.
Ferraro Josè.2001. La Religión Como Política.- de la serie Criticas de las Ideologías. México. ITACA.
Sánchez de Carmona 1989. Traza y Plaza de la Ciudad de México en el Siglo XVI. México UAM Azcapotzalco.
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El Centro Histórico.
De la Gran Tenochtitlán a la Ciudad actual.

Introducción  
Con la preocupación por los temas urbanos de nuestra ciudad y de 
la sociedad, este proyecto de investigación pretende responder con 
propuestas, ideas y soluciones para el rescate de diversos espacios de 
la Metrópoli, particularmente la problemática que aqueja en todos 
los ámbitos al Centro Histórico de nuestra gran ciudad. Tomando en 
cuenta que la UAM en su compromiso con el país desde su fundación.

Introduction
With concern for urban issues of our city and society, this research pro-
ject aims to respond to proposals, ideas and solutions for the rescue 
of various areas of the metropolis, particularly on issues that affect all 
areas of the Historic Center our great city. Considering that the UAM 
in its commitment to the country since its founding.

Departamento de Investigación  y Conocimiento  para el Diseño

El Centro Histórico 
De la Gran Tenochtitlán a la Ciudad Actual

Objetivo general  
Considerando los objetivos de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, este proyecto de investigación responde a las necesidades de 
vinculación con la sociedad, buscando aportar conocimientos y expe-
riencias a problemas concretos del país, en este caso de estudio será 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, perímetro A. 
A la fecha en mayo de 2015 ya se ha trabajado y se está recopilando 
la información necesaria para elaborar un documento con una serie 
de propuestas concretas, soluciones a algunos problemas arquitectó-
nicos y urbanos. Que van desde los sociales en el caso de los vende-
dores ambulantes, hasta los problemas de vialidad, transporte y en 
diversos ramos del quehacer arquitectónico.

Objetivos específicos 
a) Ordenar: circulaciones peatonales y vialidad en el sector A del Cen-
tro Histórico.  Incluyendo terminales de Cetram.
b) Analizar las necesidades de espacio de los ambulantes para su po-
sible reubicación y áreas de estacionamiento requeridas para los au-
tomóviles que no puedan ingresar al espacio peatonal. 
c) Localizar los edificios prehispánicos y su relación con la traza vi-
rreinal, encontrando los puntos de conexión y posible comunicación. 
Desarrollar conjuntamente los proyectos para darle solución a toda la 
problemática involucrada. 

Interior del Museo Subterráneo La Gran Tenochtitlan. Se cuenta con diferentes salas para recordar el pasado de México
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3.- Propuesta urbana, que integre en un solo proyecto, a todas las ca-
lles que se han vuelto peatonales por disposición oficial.
   4.- Hacer un estudio de tipo social, sobre la reubicación y el destino 
que se les pueda ofrecer a los vendedores ambulantes y a la pobla-
ción más desprotegida.

Productos  
a)  Publicación de las memorias del seminario.
b) Seminario abierto.
c) Artículos especializados y Diaporamas.
d) Conferencias en eventos apropiados.
 

Resultados obtenidos  
Antecedentes y diagnóstico conforman la entrega de la primera parte 
de este proyecto de investigación. 
Primera entrega de avances en la investigación ( ya entregada).
Segunda entrega de investigación dela época virreinal al México del 
siglo XXI.

Metas  
Recuperar el espacio del Centro Histórico en sus dos etapas, integran-
do la Gran Tenochtitlán con la capital del Virreinato de la Nueva Espa-
ña, para rescatar valores de la nación y ofrecer un espacio único de 
una ciudad tan rica en historia. Incluyendo propuestas de rescate de 
edificios catalogados y propuestas de nuevo uso, vialidad, ambulan-
taje y servicios.  

Avances  
A la fecha ya entregamos un primer reporte de investigación que in-
cluye los siguientes temas:
“La Gran Tenochtitlán”,  “El agua como origen de la ciudad” y  “Dioses 
principales del panteón tenochca”
El plan de trabajo continúa como estaba programado, por lo que se 
desarrollará en 3 trimestres consecutivos a partir de la autorización del 
proyecto.  En una primera entrega se fue al origen del mundo mexica, 
en la segunda trabajaremos sobre el mundo virreinal, en la tercera so-
bre el México actual y las propuestas concretas que cubrirán aspectos 
tales como:
   1.- Proyecto de recorrido subterráneo de los templos y edificios del 
Centro Ceremonial Tenochca.
  2.- Proyectos de rescate de los edificios virreinales que por su ubica-
ción geográfica en la traza de la ciudad, podrán vincularse por medio 
de accesos verticales con el proyecto subterráneo. 

CETRAPA (Centro de transferencia de pasajeros) Torre Bellas Artes, tiene la función de trasladar al usuario de algún medio de transporte público  (metro, metrobus, trolebús, auto particular), a un 
transporte mecánico como ecobicis y ciclotaxis para iniciar diversos recorridos lúdicos, culturales y edificios de culto, además de ser una torre de oficinas, departamentos y restaurante.

Fuentes de información  
Borja Navarrete .-Treinta Años de Hacer El Metro.- ICA SA México 1997.
Cruz Soledad R y Judith Villavicencio. Guía para la Investigación en Problemas Urbanos. UAM Azcapotzalco, 1994
Eibenschutz Roberto. Bases Para la Planeación del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México Tomo I UAM Xochimilco 1997
Broadbent, Geoffrey, Bunt, Jenks, El Lenguaje de la Arquitectura, Ed. Limusa, México, 1984.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.
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Introducción  
Con la preocupación por los temas urbanos de nuestra ciudad y de 
la sociedad, este proyecto de investigación pretende responder con 
propuestas, ideas y soluciones para el rescate de diversos espacios de 
la Metrópoli, particularmente la problemática que aqueja en todos 
los ámbitos al Centro Histórico de nuestra gran ciudad. Tomando en 
cuenta que la UAM en su compromiso con el país desde su fundación.

Introduction
With concern for urban issues of our city and society, this research pro-
ject aims to respond to proposals, ideas and solutions for the rescue 
of various areas of the metropolis, particularly on issues that affect all 
areas of the Historic Center our great city. Considering that the UAM 
in its commitment to the country since its founding.
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El Centro Histórico 
De la Gran Tenochtitlán a la Ciudad Actual

Objetivo general  
Considerando los objetivos de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, este proyecto de investigación responde a las necesidades de 
vinculación con la sociedad, buscando aportar conocimientos y expe-
riencias a problemas concretos del país, en este caso de estudio será 
el Centro Histórico de la Ciudad de México, perímetro A. 
A la fecha en mayo de 2015 ya se ha trabajado y se está recopilando 
la información necesaria para elaborar un documento con una serie 
de propuestas concretas, soluciones a algunos problemas arquitectó-
nicos y urbanos. Que van desde los sociales en el caso de los vende-
dores ambulantes, hasta los problemas de vialidad, transporte y en 
diversos ramos del quehacer arquitectónico.

Objetivos específicos 
a) Ordenar: circulaciones peatonales y vialidad en el sector A del Cen-
tro Histórico.  Incluyendo terminales de Cetram.
b) Analizar las necesidades de espacio de los ambulantes para su po-
sible reubicación y áreas de estacionamiento requeridas para los au-
tomóviles que no puedan ingresar al espacio peatonal. 
c) Localizar los edificios prehispánicos y su relación con la traza vi-
rreinal, encontrando los puntos de conexión y posible comunicación. 
Desarrollar conjuntamente los proyectos para darle solución a toda la 
problemática involucrada. 

Interior del Museo Subterráneo La Gran Tenochtitlan. Se cuenta con diferentes salas para recordar el pasado de México
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3.- Propuesta urbana, que integre en un solo proyecto, a todas las ca-
lles que se han vuelto peatonales por disposición oficial.
   4.- Hacer un estudio de tipo social, sobre la reubicación y el destino 
que se les pueda ofrecer a los vendedores ambulantes y a la pobla-
ción más desprotegida.

Productos  
a)  Publicación de las memorias del seminario.
b) Seminario abierto.
c) Artículos especializados y Diaporamas.
d) Conferencias en eventos apropiados.
 

Resultados obtenidos  
Antecedentes y diagnóstico conforman la entrega de la primera parte 
de este proyecto de investigación. 
Primera entrega de avances en la investigación ( ya entregada).
Segunda entrega de investigación dela época virreinal al México del 
siglo XXI.

Metas  
Recuperar el espacio del Centro Histórico en sus dos etapas, integran-
do la Gran Tenochtitlán con la capital del Virreinato de la Nueva Espa-
ña, para rescatar valores de la nación y ofrecer un espacio único de 
una ciudad tan rica en historia. Incluyendo propuestas de rescate de 
edificios catalogados y propuestas de nuevo uso, vialidad, ambulan-
taje y servicios.  

Avances  
A la fecha ya entregamos un primer reporte de investigación que in-
cluye los siguientes temas:
“La Gran Tenochtitlán”,  “El agua como origen de la ciudad” y  “Dioses 
principales del panteón tenochca”
El plan de trabajo continúa como estaba programado, por lo que se 
desarrollará en 3 trimestres consecutivos a partir de la autorización del 
proyecto.  En una primera entrega se fue al origen del mundo mexica, 
en la segunda trabajaremos sobre el mundo virreinal, en la tercera so-
bre el México actual y las propuestas concretas que cubrirán aspectos 
tales como:
   1.- Proyecto de recorrido subterráneo de los templos y edificios del 
Centro Ceremonial Tenochca.
  2.- Proyectos de rescate de los edificios virreinales que por su ubica-
ción geográfica en la traza de la ciudad, podrán vincularse por medio 
de accesos verticales con el proyecto subterráneo. 

CETRAPA (Centro de transferencia de pasajeros) Torre Bellas Artes, tiene la función de trasladar al usuario de algún medio de transporte público  (metro, metrobus, trolebús, auto particular), a un 
transporte mecánico como ecobicis y ciclotaxis para iniciar diversos recorridos lúdicos, culturales y edificios de culto, además de ser una torre de oficinas, departamentos y restaurante.

Fuentes de información  
Borja Navarrete .-Treinta Años de Hacer El Metro.- ICA SA México 1997.
Cruz Soledad R y Judith Villavicencio. Guía para la Investigación en Problemas Urbanos. UAM Azcapotzalco, 1994
Eibenschutz Roberto. Bases Para la Planeación del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México Tomo I UAM Xochimilco 1997
Broadbent, Geoffrey, Bunt, Jenks, El Lenguaje de la Arquitectura, Ed. Limusa, México, 1984.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.
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Historia de la Arquitectura en el mundo.

Introducción  
No cabe duda que el mundo ha cambiado radicalmente en los últi-
mos 25 años, el sistema soviético se desplomó y la URSS desapareció, 
el dominio predominante de los Estados Unidos solamente se man-
tuvo unas cuantas décadas, los países europeos que históricamente 
habían vivido en guerra, decidieron crear la Unión Europea mientras 
que en el sudeste asiático apareció la omnipresente China, para jugar 
un papel que parece será predominante en el nuevo milenio.
En ese panorama tan cambiante, aparecen países emergentes como 
Brasil o India, que muestran señales de integrarse a la historia del 
mundo.  Lo que hace que todos los pronósticos sean difíciles de to-
mar en serio, pues solamente se ve un futuro incierto, pero con gran-
des posibilidades para los países que acepten el reto de cambiar.  En 
este marco, México tiene mucho que aprender. 
En el caso de la creación arquitectónica, las corrientes o estilos ya no 
rigen como lo hicieron históricamente.   Por lo que en el tema del di-
seño, a los estudiosos de este campo nos toca la labor de analizar la 
manera en que la arquitectura participa y participará en este proceso 
de cambio.
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Introduction
There is no doubt that the world has changed radically in the last 25 
years, the Soviet system collapsed and the Soviet Union disappeared, 
the predominant domain in the United States only a few decades re-
mained, European countries that had historically lived in war, decided 
create the European Union while in Southeast Asia the omnipresent 
China appeared to play a role that seems to be prevalent in the new 
millennium.
In this rapidly changing landscape, they appear emerging countries 
like Brazil and India showing signs of joining the world’s history. What 
makes the odds are difficult to take seriously, as is only an uncertain 
future, but with great potential for countries to accept the challenge 
of change. In this context, Mexico has much to learn.
In the case of architectural creation, currents or styles no longer go-
vern as they did historically. So in the design theme, scholars of this 
field work touches us analyze how the architecture involved and par-
ticipate in this process of change.

Objetivo general  
Realizar un proyecto de investigación que exponga una visión con-
temporánea sobre la historia contemporánea del mundo, incluyendo 
una breve visión de la economía, sociología, ideología política y su re-
ligión dominante de cada país, para relacionarla después con la obra 
arquitectónica edificada en las últimas décadas.

1. Turning Torso, Suecia. Foto: Eduardo Langagne
2. Casa Amiba, Brasil.  http://www.arquitecturaorganica.com/casa-amiba-sao-paulo.html 18.06.2015
3.  Torre Agbar, España. http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2007/04/2013-06-08_jean-nouvel-interview_016.jpg 18.06.2015
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Para ampliar el sustento del proceso de investigación, se propone de-
sarrollar paralelamente a los avances, una serie de mesas redondas a 
las que se invitará a asesores externos tanto nacionales (UNAM y Co-
legio de México) como extranjeros (Agregados culturales de las Em-
bajadas de esos países que estén acreditados en México).
Se programó un viaje de estudio, intercambio y análisis de estos te-
mas con colegas de países de Europa Central (Grecia, Croacia, Suiza, 
Holanda y Francia) en el verano del 2015 y otro recorrido en el 2017 
durante mi año sabático.

Productos  
A partir del trimestre 15-P se irán entregando los capítulos de un par 
de países por cada trimestre, hasta terminar en el trimestre 17-I. 

Resultados obtenidos  
Mesas redondas y un Seminario con las conclusiones.
Artículos especializados publicados en diversos medios.
Difusión de la investigación en un foro nacional.
Material didáctico. Arquitectura contemporánea en el mundo.
Conferencias en eventos especializados.
Edición de una publicación digital y/o impresa.

Objetivos específicos 
Complementar la información de proyectos arquitectónicos y urba-
nos exitosos que ya fueron probados y que mostraron su beneficio a 
la sociedad, en los países que ya edificaron los que serán los testigos 
de los cambios de paradigmas que se están dando mundialmente y 
que son incluidos en este Proyecto de Investigación.
Analizar la relación de los cambios sociales y económicos que se dan 
en 50 países en el mundo, con los cambios en el proceso de diseño 
arquitectónico en cada caso, para ver su posibilidad de aprovecharlo 
en nuestro país.
Reunir todo el material para editarlo en una publicación digital e im-
presa.

Metas  
Fortalecer el vínculo entre la sociedad mexicana en general y la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en función de una 
búsqueda por una mejor calidad de vida.  

Avances  
En el trimestre 15-P se reunirá y complementará la información refe-
rente a los antecedentes históricos de los países estudiados, especí-
ficamente en política, economía y sociología y recursos humanos y 
materiales durante las pasadas tres décadas; ya que el proyecto se 
limita en ese período. 

1. Museo de Arte y Ciencias de Marina Sands, Singapur.  Foto: Eduardo Langagne 
2. Estadio Olimpico Nacional de Beijing, El Nido de pajaro. Foto: Eduardo Langagne

Fuentes de información  
Almanaque Mundial 2015, Edición 56, Editorial Televisa, 2015, México. 
Alvin Y. So. Hong Kong’s Pathway to Becoming a Global City, World Cities Beyond the West, Cambrigde University Press, 2004.
Evans, Harriet, Historia de China desde 1800, Ciudad de México, El Colegio de México, 1989.
Facts about Korea. Revised Edition. Ed. Hollym, Ministerio de Cultura de Corea, 2004.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.
Goh, Cheng Teik, Malaysia: Beyond Communal, Politics. Pelanduk Publications, 1994.
Gossel Peter y Gabriele Leuthauser, Arquitectura del Siglo XXI, Edit. Taschen, Alemania 1990.
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Espacio público, reflexiones de la sociedad contemporánea.

Introducción  
Uno de los trabajos realizados, dentro de la investigación, es la si-
tuación actual de la arquitectura y diseño social; es decir, no se hace 
referencia a un tema o proyecto arquitectónico en sí mismo de ca-
rácter social, sino a una práctica que vincula a actores, en este caso, 
universitarios y comunidades para atender requerimientos proyec-
tuales; en algunos casos para la comunidad. 

Por otro lado, existen distintas prácticas universitarias que vinculan 
requerimientos comunitarios a ejercicios de diseño desarrollados en 
aula, por lo que los integrantes de este grupo de investigación pre-
tenden establecer relación de intercambio con otros grupos nacio-
nales con quienes comparten temas de reflexión y práctica, por ello 
se organizó el Seminario de Arquitectura y Diseño Social en aras de 
establecer el panorama contemporaneo sobre este tema.

Introduction  
One of the works done within the research, is the current situation of 
social architecture and design; ie no reference to a topic or architec-
tural project itself social, but a practice that links actors, in this case, 
academics and communities to meet requirements is projective; in 
some cases for the community.

Departamento de  Investigación

Espacio Público, reflexiones de la sociedad contemporánea

On the other hand, there are various university community practices 
linking requirements to design exercises developed in the classroom, 
so that members of this research group seeking to establish terms 
of trade with other national groups with whom they share themes of 
reflection and practice, therefore Seminar Social Architecture and 
Design in order to establish the contemporary outlook on this issue 
was organized.

Objetivo general

Reconocer distintas interpretaciones existentes sobre la arquitectu-
ra y el diseño social.

Objetivos específicos

Revisar las distintas interpretaciones y conceptos que sobre la ar-
quitectura y el diseño social se realizan.
Reconocer el contexto en que desarrollan su práctica los proyectis-
tas, artistas y diseñadores vinculados a temas comunitarios.
Valorar el papel de estas prácticas en la incidencia en políticas pú-
blicas.
Identificar los resultados de la vinculación docente, a partir de los 
ejercicios de los talleres de diseño de la UAM u otras Universidades.
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en un contexto que obligue a no ver al objeto en sí mismo. Ello impli-
ca también reconocer la participación de los usuarios, beneficiarios 
jugando un papel protagónico en la definición del diseño del objeto.

Evidencia mucha práctica, donde la participación académica parece 
distante, ausente del diseño con y para comunidades; sin embargo, 
a pesar de la práctica que vincula a la gente, la asistencia técnica 
(que no necesariamente de arquitectos) y obtiene resultados tangi-
bles, aunque observa una no preocupación por la forma construida; 
pero además se coloca una pregunta: luego de tanto esfuerzo ¿Por 
qué no hay un impacto que coloque estas prácticas como una op-
ción más amplia?

El objeto no es hacer arquitectura por sí misma. El objetivo de estas 
prácticas es transformar el entorno con los propios pobladores. Es 
una Propuesta urbano arquitectónica apropiada y apropiable que 
debe impactar la vida social pro también la económica.

Sobre la relación universidad- vinculación en donde la realidad ha 
obligado a tener una postura pedagógica basada en el aprendizaje 
significativo para los alumnos; para algunos es el “hacer, sirviendo”, 
“aprender haciendo”; adecuar prácticas y debería obligar también a 
modificar planes de estudio adecuándoles a la realidad más allá de 
las aulas universitarias; a establecer relación con políticas públicas 
diseñadas para atender necesidades sociales (con relación discipli-
nar hacia el diseño)

Es evidente la ausencia de la revisión crítica de los resultados, tanto 
formales, funcionales y significativos. 

Metas
¿Qué es el diseño y la arquitectura social? 
¿Cuál es el papel del diseñador social en siglo XXI?
¿La arquitectura es transdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisci-
plinaria?
¿Inexitencia del vinculo de la teoría y la práctica?

Hablamos prácticas y metodologías que pueden ser compartidas, 
visión-vinculación trabajo con comunidades en los ejercicios de ta-
ller de arquitectura, ¿Cómo aprenderlo y aplicarlo?

Avances
El abordaje conceptual, los ejercicios profesionales, los ejercicios 
universitarios y la valoración de los resultados

Resultados
Si todo se ha movido en el tiempo, las relaciones de los proyectos 
comunitarios, sus alcances y sus efectos también. Se parte de con-
siderar que la arquitectura moderna tiene una perspectiva ontoló-
gica que contiene el tema de las necesidades; así que hablar de la 
arquitectura social podría ser un pleonasmo; sin embargo hoy día es 
necesario recordar que esa es su naturaleza. A partir de la discusión 
se identifica la ausencia de referencias conceptuales propias del di-
seño pero también las propias para el diseño vinculado a las comu-
nidades y la necesidad de colaborar con los caminos andados. Lo 
cierto es que estas prácticas que proponen desde la colectividad 
adquieren una connotación desde lo político.
De estas prácticas se evidencia la necesaria presencia de otras dis-
ciplinas que ayuden a colocar  “al diseño del objeto arquitectónico” 

Fuentes de información 
Seminario de Arquitectura y Diseño Social: Universidad Autónoma Metropolita-Azcapotzalco. 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2014 
Imágenes del archivo Grupo de Investigación Aprendizaje en el Habitat Comunitario
Semanario de la UAM
Cartel diseñado por L. A. V. Carlos Hernández

Mtro. Miguel Angel Perez Sandoval

Dr. Fernando Minaya Hernandez 

Conclusión del evento, participación de autoridades, 
ponentes,  profesores y alumnos

Cartel de difusión del evento

Lourdes García, UNAM; Gerardo Cano, ITESO; Leticia Salinas, Casa y Ciudad A. C.; y Gustavo Romero, UNAM. Ponentes del Seminario.

Seminario, Sala Martín L. Gutiérrez
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visión-vinculación trabajo con comunidades en los ejercicios de ta-
ller de arquitectura, ¿Cómo aprenderlo y aplicarlo?

Avances
El abordaje conceptual, los ejercicios profesionales, los ejercicios 
universitarios y la valoración de los resultados

Resultados
Si todo se ha movido en el tiempo, las relaciones de los proyectos 
comunitarios, sus alcances y sus efectos también. Se parte de con-
siderar que la arquitectura moderna tiene una perspectiva ontoló-
gica que contiene el tema de las necesidades; así que hablar de la 
arquitectura social podría ser un pleonasmo; sin embargo hoy día es 
necesario recordar que esa es su naturaleza. A partir de la discusión 
se identifica la ausencia de referencias conceptuales propias del di-
seño pero también las propias para el diseño vinculado a las comu-
nidades y la necesidad de colaborar con los caminos andados. Lo 
cierto es que estas prácticas que proponen desde la colectividad 
adquieren una connotación desde lo político.
De estas prácticas se evidencia la necesaria presencia de otras dis-
ciplinas que ayuden a colocar  “al diseño del objeto arquitectónico” 
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Experiencias de los participantes universitarios
en un modelo de Blended Learning.

Introducción  
Nos encontramos inmersos en una sociedad científica y técnica que 
se ha desarrollado de manera sorprendente en el inicio de este siglo. 
Esto ha ejercido una gran presión en las universidades para adoptar 
las tecnologías e integrarlas en su labor cotidiana. En consecuencia 
las propuestas educativas sobre todo a nivel superior, tienen que 
saber cómo estar un paso adelante y proporcionar los recursos ne-
cesarios para enfrentar la constante evolución social (García, Ruiz 
y Domínguez, 2007). Sin embargo, es bien sabido que introducir in-
novaciones en las instituciones y programas tradicionales conlleva 
múltiples dificultades. Pese a ello, es urgente que las universidades 
incorporen nuevos modelos de educación en sus planes y progra-
mas de estudio y se generen cambios a nivel institucional.

Se hace cada vez más necesario que la UAM ofrezca otro tipo de 
oferta educativa que brinde a sus estudiantes distintas alternativas 
para su formación. El quehacer académico en la Universidad requie-
re de un compromiso con la educación y su comunidad estudian-
til, el cual debe ser asumido tanto por los profesores como por la 
institución, donde se impulse el desarrollo de una práctica docente 
centrada en el estudiante (Heredia y Romero, 2009). Por lo cual, re-
sulta esencial que los maestros dispongan de competencias tecno-
lógicas y pedagógicas en educación a distancia, y que desarrollen 
estrategias para una mejor enseñanza (García et al, 2007) que brin-
de a las experiencias de los participantes un valor agregado en su 
formación.

Introduction 
We are immersed in a scientific and technical partnership that has 
developed surprisingly in the beginning of this century. This has pla-
ced great pressure on universities to adopt technologies and inte-
grate them into their daily work. Consequently educational proposals 
mainly higher level, they have to know how to be a step forward and 
provide the necessary resources to face the constant social evolu-
tion (Garcia Ruiz and Dominguez, 2007). However, it is well known 
that introducing innovations in traditional institutions and programs 
involved many difficulties. Nevertheless, it is urgent that universities 
incorporate new models of education in their plans and programs of 
study and generate changes at the institutional level.

It is becoming increasingly necessary for the UAM offers other edu-
cational offerings to provide its students different options for trai-
ning. The academic work at the University requires a commitment 
to education and student community, which must be taken both by 
the teachers and by the institution where the development of a tea-
ching practice student-centered (Heredia and boost Romero, 2009). 
Therefore, it is essential that teachers have pedagogical skills and 
technology in distance education, and to develop better teaching 
strategies (Garcia et al, 2007) to provide the experiences of the par-
ticipants added value in their training.

Objetivo general  

Conocer las experiencias de los participantes en el curso “Taller de 
Arquitectura IA” en formato blended learning, utilizando como herra-
mienta la plataforma moodle.

Departamento de  Investigación

Experiencias de los participantes universitarios en un 
modelo Blended Learning

Objetivos específicos 

-Conocer las expectativas que tienen los participantes de Taller de 
Arquitectura al iniciar un curso en modalidad semi-presencial.
-Conocer las opiniones de los participantes acerca del funciona-
miento del curso de Taller en formato blended learning, en relación 
a otros que se les ofrece de manera tradicional.
-Conocer las ventajas y desventajas que perciben los participantes 
del curso en esta modalidad. 

Metas 
El estudio se realizara en la Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Azcapotzalco, en la materia de taller Arquitectónico II-A  y 
II-B en formato blended learning. Los datos que se obtendrán, co-
rresponden únicamente a la experiencia de 15 alumnos durante los 
curso de los trimestres 2011 y 2012 –Primavera y Otoño. La inves-
tigación tendrá una duración de seis meses para la recolección de 
datos. Esto obedece a la carga académica asignada, así como la 
capacidad promedio de alumnos inscritos en la materia. Finalmente 
solo se realizara en dos grupos, dado que será un curso experimen-
tal.

Saber acerca de las experiencias de los alumnos incorporados a un 
curso de Taller arquitectónico en formato blended learning permitirá 
conocer si la implementación del mismo puede significar ventajas 
desde la perspectiva de los participantes. Esto a su vez ayudara 
mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en un 
modelo hibrido. Con ello también se podrá tener un ejemplo de la 
preparación de un curso de Taller de Arquitectura que aproveche el 
diseño instruccional para la fundamentación y programación de las 
actividades realizadas; ya que se requieren de sustentos y bases 
teóricas para su incorporación (Reigeluth, 1983; Mortera, 2002; Gar-
cía, 2004).Finalmente  se espera generar un proyecto de investiga-
ción producto de las experiencias y material generados tendiente a 
la impartición de cursos aprovechando las TIC´s para en docencia.

Productos 
Tesis de maestría y obtención de grado con mención honorífica a la 
excelencia 
3  Artículos publicados en revista científicas
1 capítulo de libro de divulgación
2 Memorias de eventos especializados nacionales e internacionales.
Coordinación  y participación  de evento especializado apoyado con 
TIC´s
Creación 2 cursos en modalidad semi-presencial acreditados por la 
OEV.
Participación en  5  ponencias y congresos  especializados naciona-
les e internacionales.

Resultados obtenidos 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA´S) son materiales digitalizados 
ofrecidos de forma libre y abierta a educadores, estudiantes y autodidac-
tas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, el aprendizaje y la educa-
ción (UNESCO, 2002).   En este curso de Taller de Arquitectura los alumnos 
valoraron la riqueza, disposición y multiformato de la información que 
se les ofreció. Además con esto recursos se ejemplificaron mejor las ta-
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Conclusiones
Es imperativo que la UAM Azcapotzalco, particularmente la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, incorpore nuevos modelos edu-
cativos apoyados en TIC a sus planes y programas de estudios para 
diversificar y mejorar la docencia. Es urgente reducir la brecha ante 
los adelantos TIC, y contribuir en una preparación integral de los 
alumnos que les permita afrontar a los retos y desafíos que imperan 
en una sociedad del conocimiento. El blended learning es un mo-
delo educativo viable que permite a la UAM centrar el aprendizaje 
en el estudiante, brindándole opciones educativas acordes con las 
necesidades dominantes del siglo XXI. Se propone como un modelo 
convergente, que no va en contra de la educación presencial, por 
el contrario, la valora y optimiza, fomentando entornos educativos 
enriquecidos.

reas requeridas, lo que permitió que cada trabajo se resolviera con mayor 
efectividad. Por ello es importante recalcar que este tipo de recursos de-
ben cumplir con los siguientes requisitos: contenido de calidad, sencillos, 
claros, prácticos, alineados con los objetivos de aprendizaje, ordenados, 
dosificados, con una secuencia del conocimiento (de lo sencillo a lo com-
plejo) de fácil acceso y reutilizables.  
 
Una de las intenciones a futuro es fomentar el intercambio de experiencias 
en el uso y construcción de recursos educativos mas elaborados y mejor 
estructurados para la educación y la investigación tales como: libros digi-
tales, infografías, videos, modelos tridimensionales (animaciones) etc. Sin 
embargo los recursos por si solos no mejoran la calidad de la enseñanza, 
el énfasis se debe ubicar en las intensiones educativas. 
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Introducción  
Nos encontramos inmersos en una sociedad científica y técnica que 
se ha desarrollado de manera sorprendente en el inicio de este siglo. 
Esto ha ejercido una gran presión en las universidades para adoptar 
las tecnologías e integrarlas en su labor cotidiana. En consecuencia 
las propuestas educativas sobre todo a nivel superior, tienen que 
saber cómo estar un paso adelante y proporcionar los recursos ne-
cesarios para enfrentar la constante evolución social (García, Ruiz 
y Domínguez, 2007). Sin embargo, es bien sabido que introducir in-
novaciones en las instituciones y programas tradicionales conlleva 
múltiples dificultades. Pese a ello, es urgente que las universidades 
incorporen nuevos modelos de educación en sus planes y progra-
mas de estudio y se generen cambios a nivel institucional.

Se hace cada vez más necesario que la UAM ofrezca otro tipo de 
oferta educativa que brinde a sus estudiantes distintas alternativas 
para su formación. El quehacer académico en la Universidad requie-
re de un compromiso con la educación y su comunidad estudian-
til, el cual debe ser asumido tanto por los profesores como por la 
institución, donde se impulse el desarrollo de una práctica docente 
centrada en el estudiante (Heredia y Romero, 2009). Por lo cual, re-
sulta esencial que los maestros dispongan de competencias tecno-
lógicas y pedagógicas en educación a distancia, y que desarrollen 
estrategias para una mejor enseñanza (García et al, 2007) que brin-
de a las experiencias de los participantes un valor agregado en su 
formación.

Introduction 
We are immersed in a scientific and technical partnership that has 
developed surprisingly in the beginning of this century. This has pla-
ced great pressure on universities to adopt technologies and inte-
grate them into their daily work. Consequently educational proposals 
mainly higher level, they have to know how to be a step forward and 
provide the necessary resources to face the constant social evolu-
tion (Garcia Ruiz and Dominguez, 2007). However, it is well known 
that introducing innovations in traditional institutions and programs 
involved many difficulties. Nevertheless, it is urgent that universities 
incorporate new models of education in their plans and programs of 
study and generate changes at the institutional level.

It is becoming increasingly necessary for the UAM offers other edu-
cational offerings to provide its students different options for trai-
ning. The academic work at the University requires a commitment 
to education and student community, which must be taken both by 
the teachers and by the institution where the development of a tea-
ching practice student-centered (Heredia and boost Romero, 2009). 
Therefore, it is essential that teachers have pedagogical skills and 
technology in distance education, and to develop better teaching 
strategies (Garcia et al, 2007) to provide the experiences of the par-
ticipants added value in their training.

Objetivo general  

Conocer las experiencias de los participantes en el curso “Taller de 
Arquitectura IA” en formato blended learning, utilizando como herra-
mienta la plataforma moodle.

Departamento de  Investigación

Experiencias de los participantes universitarios en un 
modelo Blended Learning

Objetivos específicos 

-Conocer las expectativas que tienen los participantes de Taller de 
Arquitectura al iniciar un curso en modalidad semi-presencial.
-Conocer las opiniones de los participantes acerca del funciona-
miento del curso de Taller en formato blended learning, en relación 
a otros que se les ofrece de manera tradicional.
-Conocer las ventajas y desventajas que perciben los participantes 
del curso en esta modalidad. 

Metas 
El estudio se realizara en la Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Azcapotzalco, en la materia de taller Arquitectónico II-A  y 
II-B en formato blended learning. Los datos que se obtendrán, co-
rresponden únicamente a la experiencia de 15 alumnos durante los 
curso de los trimestres 2011 y 2012 –Primavera y Otoño. La inves-
tigación tendrá una duración de seis meses para la recolección de 
datos. Esto obedece a la carga académica asignada, así como la 
capacidad promedio de alumnos inscritos en la materia. Finalmente 
solo se realizara en dos grupos, dado que será un curso experimen-
tal.

Saber acerca de las experiencias de los alumnos incorporados a un 
curso de Taller arquitectónico en formato blended learning permitirá 
conocer si la implementación del mismo puede significar ventajas 
desde la perspectiva de los participantes. Esto a su vez ayudara 
mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en un 
modelo hibrido. Con ello también se podrá tener un ejemplo de la 
preparación de un curso de Taller de Arquitectura que aproveche el 
diseño instruccional para la fundamentación y programación de las 
actividades realizadas; ya que se requieren de sustentos y bases 
teóricas para su incorporación (Reigeluth, 1983; Mortera, 2002; Gar-
cía, 2004).Finalmente  se espera generar un proyecto de investiga-
ción producto de las experiencias y material generados tendiente a 
la impartición de cursos aprovechando las TIC´s para en docencia.

Productos 
Tesis de maestría y obtención de grado con mención honorífica a la 
excelencia 
3  Artículos publicados en revista científicas
1 capítulo de libro de divulgación
2 Memorias de eventos especializados nacionales e internacionales.
Coordinación  y participación  de evento especializado apoyado con 
TIC´s
Creación 2 cursos en modalidad semi-presencial acreditados por la 
OEV.
Participación en  5  ponencias y congresos  especializados naciona-
les e internacionales.

Resultados obtenidos 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA´S) son materiales digitalizados 
ofrecidos de forma libre y abierta a educadores, estudiantes y autodidac-
tas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, el aprendizaje y la educa-
ción (UNESCO, 2002).   En este curso de Taller de Arquitectura los alumnos 
valoraron la riqueza, disposición y multiformato de la información que 
se les ofreció. Además con esto recursos se ejemplificaron mejor las ta-
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Conclusiones
Es imperativo que la UAM Azcapotzalco, particularmente la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, incorpore nuevos modelos edu-
cativos apoyados en TIC a sus planes y programas de estudios para 
diversificar y mejorar la docencia. Es urgente reducir la brecha ante 
los adelantos TIC, y contribuir en una preparación integral de los 
alumnos que les permita afrontar a los retos y desafíos que imperan 
en una sociedad del conocimiento. El blended learning es un mo-
delo educativo viable que permite a la UAM centrar el aprendizaje 
en el estudiante, brindándole opciones educativas acordes con las 
necesidades dominantes del siglo XXI. Se propone como un modelo 
convergente, que no va en contra de la educación presencial, por 
el contrario, la valora y optimiza, fomentando entornos educativos 
enriquecidos.

reas requeridas, lo que permitió que cada trabajo se resolviera con mayor 
efectividad. Por ello es importante recalcar que este tipo de recursos de-
ben cumplir con los siguientes requisitos: contenido de calidad, sencillos, 
claros, prácticos, alineados con los objetivos de aprendizaje, ordenados, 
dosificados, con una secuencia del conocimiento (de lo sencillo a lo com-
plejo) de fácil acceso y reutilizables.  
 
Una de las intenciones a futuro es fomentar el intercambio de experiencias 
en el uso y construcción de recursos educativos mas elaborados y mejor 
estructurados para la educación y la investigación tales como: libros digi-
tales, infografías, videos, modelos tridimensionales (animaciones) etc. Sin 
embargo los recursos por si solos no mejoran la calidad de la enseñanza, 
el énfasis se debe ubicar en las intensiones educativas. 
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Investigación, análisis y experimentación cerámica de técnicas, 
materiales y nuevas tecnologías plásticas CAD-CAM, 

aplicadas al diseño.

Introducción 
  La UAM cuenta con un patrimonio artístico proveniente de do-
naciones externas que la han beneficiado, sin embargo la Divi-
sión de CyAD cuenta con infraestructura y del capital humano 
capaz interesado en producirlo desde las funciones sustantivas 
institucionales mediante proyectos que permitan conocer mejor 
y potencializar el uso de los recursos existentes en sus talleres y 
laboratorios para difundir las posibles aplicaciones en el diseño. 
La heterogénea formación de los integrantes de este proyec-
to, ofrece un amplio panorama de conocimientos profesionales 
convergentes, ocupados en el diseño y su docencia, que enri-
quecen a la Universidad pública desde una perspectiva estética, 
humanista, científica y tecnológica entre otras.

Departamento de Investigación y Conocimiento

Investigación, análisis y experimentación cerámica de 
técnicas, materiales y nuevas tecnologías plásticas y 
CAD - CAM, aplicadas al diseño

Objetivo general 
 Realizar una investigación conceptual y experimental que ge-
nerae una serie de documentos y muestrarios físicos que funjan 
como herramientas didácticas para la realización de obra plás-
tica y/o productos de diseño para las tecnológicas de la licen-
ciatura en diseño industrial (tierras y materiales pétreos, meta-
les-acabados en productos de cobre y bronce) y el taller II del 
Tronco General de Asignaturas (Sistemas de diseño), así como 
para la nueva optativa divisiónal de escultura.

Objetivos específicos 
 Explorar, documentar y aplicar las diversas posibilidades plásti-
cas y estéticas en general que ofrecen los materiales cerámicos 
y pétreos nacionales o disponibles en México a partir de téc-
nicas y materiales específicos y documentar los resultados en 
productos del investigación idóneamente comunicados.
 Ofrecer a los alumnos y profesores de diseño de CyAD una he-
rramienta técnico-metodológica que enriquezca el proceso de 
enseñanza aprendizaje y sobre algunas posibilidades del desa-
rrollo de productos en la morfogénesis tridimensional en cola-
boración con las artes y procedimientos. Producir obra artística 
para la UAM y otras instituciones públicas mediante la previa 
asignación de recursos.

Proceso de modelado directo.

Exposición “Tierra de sueños”en la galería 1 EDA INBA Exposición “ExpoCyArte” Lbro Fest 2015 
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Productos 
 Desarrollo de 8 muestrarios de esmaltes cerámicos de baja y 
alta temperatura de 90 piezas cada uno.
 Avance del 30% en la producción del muestrario para la Mate-
rialoteca divisional.
 Un avance del 15% en la redacción de los informes de avances 
del proyecto investigación.
 
Resultados obtenidos  
Presentación de productos obtenidos en 8 diversas exposicio-
nes colectivas durante el 2014, entre las que figuran recintos y 
eventos como el Palacio de Bellas Artes de la Cd. de México, 
las diversas galerías de la Escuela de Artesanías de INBA, y 
diversas instalaciones de la UAM Azcapotzalco de la UAM, en 
eventos como el LibroFest metropolitano edición 2015 y algu-
nas muestras en el edificio de Diseño ¨L”.

Metas 
 Conformar un muestrario de almenos 300 pastillas de cuerpos 
y acabados cerámicos de baja y alta temperatura como archivo 
personal y otro para la Materialoteca Divisional, mediante la co-
rrespondiente asignación recursos para ello. Producir obra ar-
tística de pequeño, mediano y gran formato donde se apliquen 
los avances y resultados de esta investigación, que mediante 
la prevía asignación de recursos podrán ser para instituciones 
públicas o privadas.
 Recuperar el uso del taller de cerámica Divisional totalmente 
inútil a la investigción e indispuesto durante al menos dos años 
a la fecha, asi como ahora también lo está el de vidrio.

Avances
 Hasta el momento se encuentra con un estudio, formulación y 
desarrollo de:
 Un muestrario de 180 pastillas con esmaltes cerámicos de baja 
temperatura y sus acabados en dos diferentes cuerpos cerámi-
cos (uno blanco y otro ferruginoso) en atmósfera oxidante.
 Un muestrario de 180 pastillas con esmalte cerámicos de baja 
temperatura y sus acabados, mediante la técnica japonesa 
Rakú-Yaki en un solo cuerpo cerámico ferruginoso en atmósfe-
ras oxidante/reductora y reductora respectivamente.
 Un muestrario de 360 pastillas con esmaltes cerámicos de alta 
temperatura y sus acabados en cuatro diferentes cuerpos cerá-
micos: 2 porcelanas, 1 semiporcelana y un cuerpo ferruginoso 
en atmósfera oxidante.
 Desarrollo de 60 obras plásticas cerámicas de pequeño y me-
diano formato con aplicaciones de acabado con esmaltes, en-
gobes, pátinas, sobre esmaltes y aplicaciónes de vidrio de di-
versos coeficientes de expansión.
 Desarrollo de un prototipos de diseño varios: 
Juego de té para seis personas; charola botane-
ra mediante la técnica de forja cerámica; fuente 
con un sistema hidráulico, entre otros.

Constancias de exposiciones en diversas instancias del INBA
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Introduction 
 The UAM artistic heritage comes from external grants, 
however CyAD Division has an infrastructure and hu-
man capital capable and interested in produce it from 

the institutional substantive functions though projects de-
velopment which allows the better understanding and to 
maximize the use of the existing resources as workshops 

and laboratories, spreading the possibility of 
the aplicance in design from the aesthe-
tic, humanism, scientific and tecnological 
perspectives among others.
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El color en los materiales pétreos.

Introducción
  La presente investigación surge a partir de la necesidad de do-
cumentar los procesos metodológicamente obtenidos durante 
el desarrollo del proyecto de investigación N- 325: Investigación, 
análisis y experimentación cerámica de técnicas, materiales y 
nuevas tecnologías plásticas y CAD-CAM, aplicadas al diseño, 
que sin haber sido inicialmente identificados como parte de la 
investigación, han conformado una gran parte del trabajo rea-
lizado a lo largo de dos años arrojando importantes resultados 
en torno al estudio y análisis de los diversos materiales pétreos 
y sus acabados cromáticos para el desarrollo de productos de 
diseño en cerámica, vídrio y piedra.

Introducción en Inglés  
This research arises from the need to document the methodologi-
cally obtained processes during the development of the research 
project N 325: Research, analysis and testing of ceramic tech-
niques, materials and new plastic and CAD-CAM technologies 
applied to design, which have not initially identified as part of the 
research, but they have been made for over two years yielding 
important results on the study and analysis of stone materials 
and color finishes for the design product development in ceram-
ics, glass and stone.

Departamento de Investigación y Conocimiento

El color en los materiales pétreos

Objetivo general
 Identificar, categorizar, documentar y difundir los diversos tipos 
de materiales pétreos mediante su color y caractrísticas dispo-
nibles en el mercado.
 
Objetivos específicos 
 Categorización de diversos materiales pétreos por sus carac-
terísticas específicas para su conocimiento e idónea comunica-
ción.
 Experimentación plástica a partir del reconocimiento de las ca-
racterísticas fisico-químicas de los materiales pétreos en la con-
formación de objetos de arte y diseño.
 Identificación de las posibilidades combinatorias de morfogé-
nesis entre los diversos materiales pétreos y sus características 
físico-químico-cromáticas.

Exposición colectiva “Huellas Líticas” en la galería Artis UAM Azc. con detalle de las obras “Caracol Sedimentario” y “Semilla de luz”

Detalle de muestrario de vidrio-cerámica y engobes de baja temperatura

Proceso de elaboración de piezas cerámicas y vítreas en taller

N-Proc. 

Grupo de aprendizaje en el hábitat comunitario

Productos
 Se han producido un total de 45 obras, entre las que figuran: 
3 tallas de piedra, 19 juegos de gargantilla y aretes de vidrio y 
un cenicero y 5 obras de cerámica de mediano formato con es-
maltes cerámicos.

Resultados obtenidos 
 Los productos obtenido han sido expuestos en 6 exposiciones 
en el último año detro y fuera de la UAM Azcapotzalco y se está 
trabajando en una propuesta de maquetación del formato para 
el catálogo de difusión de los resultados obtenidos y su idónea 
comunicación.

Metas 
 Formulación y experimentación con diversos procesos de co-
loración en materiales pétreos aplicados a obras de caracter 
estético, simbólico y objetos de diseño.
 Apoyar el desarrollo de al menos un proyecto de diseño de 
alumnos de diseño mediante los avances de la presente inves-
tigación y difundir los resultados obtenidos en diversos medios, 
presentación en eventos especializados y/o exposiciones.
 Elaborar de una serie de paquetes didácticos que permitan po-
ner a la disposición de futuros investigadores y alumnos que se 
encuentran desarrollando proyectos de diseño o arte de  mate-
riales didácticos valiosos para el desarrollo de sus actividades, 
en al menos tres diversas categorías: El color cerámico; El color 
vítreo y El color pétreo.
 Documentar y clasificar la mayor parte de los materiales pé-
treos disponibles en el mercado mexicano para colaborar con 
el acopio que enriquezca la Materialoteca Divisional de CyAD.
Avances  
 Hasta el momento se tienen hechos varios muestrarios de pas-
tillas sobre investigaciones de color cerámico con un total de 
650 pzas en atmósferas: reductora; oxidante/reductora y Oxi-
dante en hornos eléctricos y gas; 1 de piedras de 24 pzas.; uno 
3 de sobreesmaltes cerámicos de 30 colores y otro de 8 grisa-
llas vítreas.

Proceso de talla directa en Ónix blanco para la obra escultórica “Semilla de luz”

Revelado, edición y clasificación de archivos fotográficos para catálogación

 Documentación fotográfica de 
pruebas de esmaltes cerámicos

 Quema de engobes cerámicos  Exposición de Joyería en vidrio ter-
moformado, vaciado y fusionado

 Prueba de maquetación para catálogo de 
esmaltes cerámicos
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Prácticas personales y sociales en torno a los libros electrónicos.

Introducción 
El libro-e es parte de un proceso personal y social. De acuerdo 
al agente que se privilegie sus posibilidades son distintas. ¿Cuál 
es la función de un Diseñador de la Comunicación Gráfica —
como partícipe social activo y comprometido— en los contextos 
culturales en los cuales las personas llevan a cabo las prácticas 
lectoras de libros-e? El amplio universo se acota; se elige un 
acento: el de los lectores autónomos adultos, que leen como 
una experiencia estética, en interacción con un editor eminente-
mente no comercial.

Introduction 
The eBook is part of a personal and social process. According 
to which of the agents is privileged, its possibilities are different. 
What’s the Graphic Designer’s role —as an active and engaged 
social participant— in the cultural contexts in which people carry 
out the reading practices of eBooks? The vast universe is boun-
ded; an accent is chosen: the autonomous adult readers, which 
read as an aesthetic experience in interaction with a predomi-
nantly non-commercial publisher.

Departamento de Investigación y Conocimiento

Prácticas personales y sociales en torno a los libros 
electrónicos

Objetivo general
Demostrar que el Diseñador de la Comunicación Gráfica es el 
profesional que puede integrar las distintas potencialidades del 
libro electrónico para que las prácticas personales y sociales 
asociadas a la lectura se desarrollen en espacios innovadores.

Objetivos específicos
• Realizar una tipología del libro electrónico a partir de una pa-
norámica histórica del mismo. 
• Establecer un estado de la cuestión en cuanto al estudio del 
libro electrónico como objeto cultural.
• Descubrir y analizar las maneras en las que el DCG ha respon-
dido a los retos que implica el diseño del libro electrónico y las 
prácticas de lectura asociadas al mismo.
• Potenciar las prácticas personales y sociales asociadas a la 
lectura aprovechando las ventajas del entorno virtual en las fa-
ses del proceso cultural del libro electrónico y sus interseccio-
nes.

N-369

Grupo Diseño e Interacción Tecnológica

Mtra. Ma. Itzel Sainz González
misg@correo.azc.uam.mx

Avances 
Ponencia “Apropiación de nuevos paradigmas sociales en la lec-
tura” en el Seminario de Investigación sobre Diseño y Tecnolo-
gías de la Información, diciembre 2014.
Artículo “Leíamos ayer, leemos hoy”. Revista Tema y Variaciones 
de Literatura 44. Literatura electrónica y humanidades digitales 
(en proceso de edición)

Resultados parciales  
Con las ediciones electrónicas, el libro se ha transformado de 
modo importante, pero la actividad que se realiza sigue siendo 
la misma: leer. Las prácticas que asociadas a los viejos o nuevos 
soportes se realizan tienen mucho más en común que aquello 
que algunos defensores de unos u otros parecen reconocer. Los 
Diseñadores de la Comunicación Gráfica deben hacerse cargo 
de que las defensas terminantes pueden ser paradigmas rígidos 
que conviene flexibilizar, pues la hiperconectividad actual es un 
reto para la innovación. Más que un obstáculo, las nuevas tec-
nologías y los espacios virtuales son oportunidades para cerrar 
distancias entre los escritores, sus obras y los lectores.

Metas
• Marco teórico referencial 
 • Panorámica general del libro como objeto cultural y su historia
 • Panorámica histórica del libro-e
 • Las fases del proceso cultural 
 • Situación actual (el libro-e como nuevo objeto cultural)
• Mapeo de propuestas actuales de libros-e de acuerdo a las 
fases del proceso cultural que involucran
• Modelo de Propuesta metodológico/conceptual

Productos de la investigación 
• Tesis doctoral, Posgrado en Diseño, línea Nuevas Tecnologías 
(Hipermedios)
• Ponencia
• Artículo
• Difusión de resultados a través de su publicación en un Catá-
logo de Investigación de la UAM-A
• Presentación de resultados en al menos una exposición Divi-
sional. 

Algunas fuentes de información 
Chartier, R. (2000). Cultura escrita, literatura e historia (2a ed., p. 272). México: Fondo de Cultura Económica.
Cordón-García, J.-A. & Lopes, C. A. (2012). “El libro electrónico: invarianzas y transformaciones”. El profesional de la información. Recuperado Noviembre 4, 2013, de http://bit.ly/1mf8XAU
Espinoza, N., & Morales, O. A. (2010). “El texto electrónico: ¿la desaparición de lo impreso o la aparición de una nueva fuente de lectura?” Actas del Congreso EuroIberoamericano. Alfabet-
ización mediática y culturas digitales. Recuperado noviembre 4, 2013 de: http://bit.ly/1l0e05i
Igarza, R. (2009). Burbujas de ocio (1a ed., p. 247). Buenos Aires: La Crujía.
Mangel, A. (2013). Historia de la Lectura (p. 588). Oaxaca: Almadía.
McLeod, K., Rendueles, C. et al. (2014). Contra el copyright (2a ed., pp. 45–70). México: Tumbona Ediciones. 
West, M., & Chew, H. E. (2014). Reading in the mobile era: A study of mobile reading in developing countries. Paris: UNESCO. Recuperado noviembre 6, 2014 de http://bit.ly/1nFHuaT

Comunidades de lectores Nuevas posibilidades de lectura

Comunidades de escritores Comunidades que opinan

Aproximaciones a la propiedad intelectual. Lectores analizados
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Las peras del olmo. Aportes para el reconocimiento de
la investigación proyectual en los campos del diseño.
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Figura 3. Caracterización de la Investigación proyectual.      C.E.I.I.D.D “Utopía y Diseño”, 2015.

Figura 1. Diseño e Investigación Proyectual.      C.E.I.I.D.D “Utopía y Diseño”, 2015. Figura 2. Los fines de la investigación proyectual.      C.E.I.I.D.D., 2015.

S/N

Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación, Docencia y Diseño
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Resultados obtenidos.

Metas:

Avances:

Figura 4. Caracterización del trabajo de investigación a partir de su revisión.      C.E.I.I.D.D “Utopía y Diseño”, 2015.

Fuentes de información:

D.C.G. José de Jesús Acha Yáñez

Arq. Celso Valdez Vargas

Mtra. Selene Laguna Galindo

Este  trabajo plantea la necesidad de revisión y actualización de 
las formas de concepción, desarrollo y clasificación de la investi-
gación en los campos del diseño, llamando la atención sobre la 
necesidad de identificar y reivindicar los rasgos específicos de 
esa actividad en dichos campos. De igual manera se propone el 
reconocimiento y fortalecimiento de uno de los tipos de investi-
gación: la proyectual, valorada como característica del diseño, 
señalando la necesaria ampliación de las dimensiones que esta 
abarca para dar un resultado que englobe los distintos niveles
y dimensiones de las praxis del diseño.

The aim of this research work is reviewing and updating on 
design, development, and classification of research work in 
design fields, specially to identify and claim specific features of 
that activity in these fields. Also we proposed recognition and 
reinforcement of one of many types of research work: the projec-
tual one, valued as part of design, pointing out the necessary ex-
pansion of dimensions that to give a result in order to encompass 
many levels and dimensions of design praxis.

• Reflexionar y abonar sobre y para la reformulación teórica sobre 
el diseño en lo concerniente a sus distintos campos, en un tipo 
específico de investigación.
• Reivindicar el papel fundante de la teoría dentro del trabajo aca-
démico.

• Continuar y favorecer la reflexión emanada de la práctica coti-
diana del C.E.I.I.D.D. y retroalimentada por la discusión e inter-
cambio llevado a cabo tanto por los miembros de nuestro Círculo 
de Estudios, como con las distintas organizaciones con las que 
se vincula. 
• Avanzar sobre untrabajo de investigación factible que a futuro, 
apunte en la dirección de construcción de los ámbitos específi-
cos  de los campos del diseño.
• Constitución de un gran relato desde una perspectiva distinta: 
la periferia, rebasando con ello la pretensión de la asunción de 
los pequeños relatos como materiales suficientes de explicación  
del mundo

• Explorar sobre las formas regulares de organización del trabajo 
académico para su articulación con las funciones sustantivas.
• Identificar, revisar y reivindicar los rasgos particulares de la 
investigación en los distintos campos de diseño, a partir de 
recuperación de diversas experiencias previas.
• Reformular la clasificación de las formas de investigación.
• A partir de la praxis del C.E.I.I.D.D. contribuir al desarrollo de la 
actividad de investigación en una de sus múltiples vertientes: la 
de tipo proyectual.
• Abonar en la generación de otras vías y enfoques para la 
construcción del conocimiento.

• Revisión de los distintos enfoques de la investigación.
• Agenda de discusiones sobre la importancia de la teoría para la 
investigación en los diferentes campos del diseño.
• Revisión de autores que han abonado al planteo de la investiga-
ción proyectual.
• Avances en un planteamiento propio, desde el CEIIDD "Utopía 
y Diseño", sobre la caracterización de la investigación en CyAD.

Presentación de avances de investigación en dos eventos 
especializados: 
• 2º Simposio de Arquitectura Actualización del Plan y Programa 
de Estudios. Congreso Fase I Perfil de Egreso y Formación 
Profesional en Arquitectura. UAM XOCHIMILCO. Octubre del 
2013.
• Seminario Departamental: “Contribuciones para entender la 
Investigación en Diseño”. UAM Azcapotzalco. Departamento de 
Investigación y Conocimiento, Enero del 2015.

• Publicación de artículo en las memorias del Seminario 
Departamental: “Contribuciones para entender la Investigación 
en Diseño”. Departamento de Investigación y Conocimiento, 
2015 (en proceso).
• Avances en el proceso de articulación de redes académicas 
con el Depto. de Síntesis Creativa (UAM Xochimilco) y con la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

COLINA COLINA, Lesbia. “La investigación en la educación superior y su aplicabilidad social”, en Laurus, Vol. 
13, Núm. 25, Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela.
CORREAL P., Germán Darío. El proyecto de arquitectura como forma de produción de conocimiento: hacia la 
investigación proyectual”, en Revista de Arquitectura, Vol. 9, Núm. 1. Colombia, Universidad Católica de 
Colombia.
FERNÁNDEZ, Roberto. Inteligencia Proyectual. Un manual de investigación en arquitectura. Buenos Aires, 
Universidad Abierta Interamericana-Teseo, 2013.
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Figura 1. Cartel de Difusión del Taller.      C.E.I.I.D.D “Utopía y Diseño”, 2015.
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En el contexto actual de crisis generalizada en los diversos ámbi-
tos de la realidad la producción del hábitat y de la cultura material 
no es la excepción. Ante esto, resulta necesario identificar rasgos 
específicos en los que la enseñanza de la arquitectura y del 
diseño puede aportar a la construcción de  alternativas para pro-
ducir arquitectura y diseño recuperando referentes históricos. 
Las “células de experimentación”, organizadas en la modalidad 
de taller son un tipo de trabajo extraescolar cuya finalidad es 
abonar a los procesos de formación, y en la experimentación de 
líneas particulares en la arquitectura y el diseño. 

• Generar experiencias teórico-metodológico de arquitectura si-
tuada a partir de espacios de habilitación comunitaria en técnicas 
constructivas tradicionales para desarrollar experiencias de arti-
culación teoría-práctica para el mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad. 

• Realizar un ejercicio de recuperación histórica de las técnicas   
y los materiales tradicionales de construcción.
• Desarrollar ejercicios de alternativas constructivas factibles       
y sustentables tanto económica, social y ecológicamente.
• Aplicar la técnica “Cob” en base al análisis de la granulometría 
y de la composición de las distintas tierras para su aplicación en 
elementos cosntructivos.
• Construir un prototipo de mobiliario urbano en la UAM 
Azcapotzalco para su demostración y monitoreo.
• Vincular la experiencia de construcción con la docencia a partir 
de la participación de alumnos de las distintas licenciaturas de la 
División de CyAD. 

• Realización del Taller de estabilización de tierra y construcción 
con Cob, el cual fué impartido por el Dr. Luis Fernando Guerrero 
Baca (UAM Xochimilco), con la  participación de 30 alumnos de 
las distintas licenciaturas de CyAD.
• Elaboración de pruebas para la estabilización de tepetate utili-
zando cal para generar composiciones de tierras factibles para 
su utilización en construcción tradicional.
• Realización de pruebas de sedimentación para analizar la cali-
dad de las tierras y sus variantes para obtener la proporción de 
los materiales presentes a modo de preveer su comportamiento.

• Realización de un taller principal, y tres alternos para la consoli-
dación de las distintas etapas de costrucción del prototipo.
• Avances en la construcción de redes académicas y de colabo-
ración con la UAM-Xochimilco.
• Consolidación del programa de formación generado a partir de 
las llamadas “células de experimentación”, mismo que ha permi-
tido el desarrollo de líneas de trabajo e investigación sobre las di-
versas alternativas sociales, tecnológicas, económicas y ecológi-
cas en el ámbito del diseño y de la arquitectura.
• Aportación de nuevos elementos a los existentes como produc-
to de la experiencia de construcción del prototipo.

• Continuar con el trabajo de formación y habilitación propio de 
las Células de Experimentación, generadas por el C.E.I.I.D.D.
• Habilitación de espacios para la extensión de las actividades 
académicas dentro de la Unidad.
• Realización de talleres paralelos para la construcción del espa-
cio propuesto.
• Avanzar en el trabajo de investigación sobre materiales tradi-
cionales y su factibilidad en los distintos ámbitos de trabajo en 
proyectos de vinculación. 

• Construcción de un prototipo de una mobiliario urbano (banca) 
mediante la técnica de cob y utilizando como elemento estructu-
ral pacas de paja. 
• Elaboración de acabados burdos y finos con distintas mezclas 
de cal, arena y pigmentos minerales, y con la apliación de la téc-
nica de bruñido.
• Generación de tres propuestas de cubiertas con materiales de 
re-uso. 

ESPUNA, J. A., GARCÍA, V. M., ROUX, R. S., Fuentes, C. A., & ARANDA, Y. G. (2006). La arquitectura de tierra 
su variabilidad de experiencias. Construcción con tierra.
GUERRERO, L. F. (2007). Arquitectura en tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva. APUNTES,  
182-201.
GUERRERO, L. F. (2011). Revestimientos. En C. Neves, & O. B. Faria, Técnicas de construcción con tierra 
(págs. 72-76). Bauru: SP: FEB-NESP/PROTERRA.
MORALES, R., TORRES, R., RENGIFO, L., & IRALA, C. (1993). Manual para la construcción de viviendas de 
adobe. Lima: UNI-CISMID.

Fotografías: Taller de estabilización de tierra...      C.E.I.I.D.D “Utopía y Diseño”, 2015.

On the current context of generalized crisis in many reality fields 
related with habitat procceses, production and material culture is 
not an exception. That’s why it’s necessary to identify specific 
features in wich architecture and design learning can contribute 
for construction’s alternatives in order to produce architecture 
and design based on specific historical references.
The so called "experimentation cells", organized as workshops, 
are a type of non-formal work whose purpose is to build  forma-
tion processes, and experimentation based on certain lines in ar-
chitecture and design.

  

Fotografías: Taller de estabilización de tierra...      C.E.I.I.D.D “Utopía y Diseño”, 2015.
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Análisis y caracterización de factores de calidad de iluminación y 
eficiencia energética del Laboratorio de Iluminación Artificial de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

Introducción  
La Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco en su 
Laboratorio de Arquitectura Bioclimática cuenta con un Labora-
torio de Iluminación Artificial, en adelante denominado en este 
documento como LIA, este laboratorio, es una herramienta para 
la docencia y la investigación para el diseño de espacios arqui-
tectónicos en que se estudiarán los factores y parámetros in-
volucrados con de diseño de sistemas de iluminación para di-
ferentes ambientes luminosos, con el objetivo de difundir los 
criterios de diseño de iluminación artificial entre los docentes de 
las unidades de enseñanza de sistemas de acondicionamiento 
y optativas relacionadas, así como, estudiantes y profesores de 
posgrado.

Introduction 
The Metropolitan Autonomous University - Azcapotzalco in his 
bioclimatic architecture Laboratory has an Artificial Lighting, La-
boratory (LIA), this laboratory is a tool for teaching and research 
for the lighting design of architectural spaces in which profesors 
and enthusiasts of light could study the factors and parameters 
involved with designing lighting systems for different  environ-
ments, with the aim of disseminating the design criteria for artifi-
cial lighting among teachers doing units of lighting conditioning 
systems and  graduate students of  bioclimatic architecture.
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Análisis y caracterización de factores de calidad de iluminación 
y eficiencia energética del Laboratorio de Iluminación Artificial 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

Objetivo general  
El desarrollo amplio y suficiente en el conocimiento de la ilumi-
nación artificial para el desarrollo de:
1. Contenidos docentes relacionados con el diseño de iluminación
2. Practicas relativas al desarrollo de habilidades en el diseño de 
iluminación 
3. Temas de experimentación en materia de confort, uso de ener-
gía y control de iluminación.
• Analizar y documentar de las características técnicas y de efi-
ciencia del Laboratorio para proponer temáticas de experimen-
tación de iluminación artificial de espacios arquitectónicos.
• Mediante la documentación de la metodología del diseño y 
funcionamiento del LIA, se producirá un manual docente útil 
para los niveles: Posgrado, Licenciatura, así como una memoria 
de las características de mantenimiento del LIA para potenciar 
su uso y garantizar su correcto mantenimiento.
• Desarrollar ejercicios de aplicación para ejercer prácticas de 
diseño de iluminación artificial.

N-374

Área de Arquitectura Bioclimática

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
sislas@correo.azc.uam.mx

Resultados obtenidos y Productos 
Proyecto Aprobado en sesión ordinaria número 495 
 Proyecto Registro # N-374
A la fecha se han realizado las siguientes acciones que se tra-
ducirán en resultados a final del trimestre 15-P:
1. Proceso de documentación y levantamiento del Laboratorio 
de Iluminación Artificial
2. Análisis de las fuentes luminosas existentes
3. Se establecen los criterios de diseño de iluminación para ofi-
cias, residencias, y escuelas

Metas 
La investigación pretende cubrir los siguientes indicadores:
Documental de información sobre diseño de luminarios para 
oficinas, evaluado los principales aspectos relativos la calidad 
de iluminación acorde con los lineamientos, criterios normati-
vos y de diseño de instituciones especializadas en la discipli-
na del diseño de iluminación; CIE (Commission internationa-
le de l’éclairage), IES (Illuminating, Engineering Society), IALD 
(International Association of Lighting Designers) y NOM-064-
SCFI-2000, “referente a los productos eléctricos-Luminarios 
para uso en interiores y exteriores-Especificaciones de seguri-
dad y métodos de prueba”

• Proyectos ejecutivos a través del desarrollo de modelos de 
prototipos de luminarios, incluyendo los apartados eléctricos, 
lumínicos y de diseño industrial.
• Documento reporte de análisis de factores de confort y efi-
ciencia energética en el Laboratorio de Iluminación artificial (LIA) 
de la UAM A.
• Proyecto documental de equipo de iluminación con los as-
pectos técnicos constructivos suficientes para su producción 
industrial.

Diseño esquemático LIA, UAM-A

Fuentes de información 
I. E. S. N. A., The IESNA Lighting Handbook, ten-th Edition, the Iluminating Engineering Society of North America, New York, 2000.
Tornquist Jorrit, Color y luz teoría y practica, ed.Gustavo Pili, SL, Barcelona, España, 2008.
Jiménez Carlos, Manuales de Luminotécnia, Oficinas, ediciones CEAC, Barcelona, España, 1997.
I. E. S. N. A., IESNA Lighting Rady Reference, the Iluminating Engineering Society of North America, New York, 2003.
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Diseño de luminario de alta eficiencia
y confort para oficinas de la UAM A.

Introducción  
La iluminación arquitectónica representa una de las más impor-
tantes demandas energéticas por consumo eléctrico en la ac-
tualidad, se estima que esta demanda constituye hasta un 27% 
en edificios comerciales (oficinas, servicios, escuelas), y hasta 
un 12% en edificios residenciales, en este sentido el diseño de 
iluminación se convierte en una elemento prioritario de análisis 
en materia de diseño de luz, iluminación y objetos de control y 
producción de luz.
Aunado a las consideraciones energéticas se encuentran las 
consideraciones de apreciación y confort visual mismas que son 
determinantes para el confort integral, aspectos como la salud, 
la productividad, un correcto juicio estético, implicaciones todas 
relativas al diseño de iluminación.
Conociendo de la importancia del diseño de iluminación, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, viene 
impartiendo Unidades de Enseñanza Aprendizaje relacionadas 
con el confort lumínico de los espacios arquitectónicos y cuen-
ta con los perfiles adecuados y suficientes para el desarrollo de 
proyectos específicos en el diseño de iluminación arquitectóni-
ca, diseño industrial y electromecánico aplicables al diseño de 
luminarios.

Introduction 
Architectural lighting is one of the most important energy de-
mands for power consumption in our time, it is estimated that 
it demands is up to 27% in commercial buildings (offices, ser-
vices, schools), and up to 12% in residential buildings, in this I 
felt the lighting design becomes a priority element in the design 
analysis of light, lighting and fixtures. In addition to energy con-
siderations there are considerations of appreciation and visual 
comfort which are decisive for the overall comfort, aspects such 
as health, productivity, correct aesthetic judgment, all implica-
tions for the design of lighting. Knowing the importance of lighting 
design, the Metropolitan Autonomous University, Azcapotzalco, 
has been teaching the lighting comfort of architectural spaces 
and has adequate and sufficient profiles for the development of 
specific projects in design architectural lighting, industrial and 
electromechanical applicable to the design of lighting fixtures  In 
this opportunity bioclimatic group and engineering division are 
doing the most special effort in order to produce a designed light 
fixtures for our university working places.for the lighting design of 
architectural spaces in which profesors and enthusiasts of light 
could study the factors and parameters involved with designing 
lighting systems for different  environments, with the aim of dis-
seminating the design criteria for artificial lighting among tea-
chers doing units of lighting conditioning systems and  graduate 
students of  bioclimatic architecture.
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Objetivo general  
El Generación de conocimiento amplio y suficiente en el conoci-
miento de la iluminación artificial para el desarrollo de:
1. Los proyectos ejecutivos de construcción completos de un 
equipo de iluminación o luminario, incluyendo los esquemas o 
planteamientos de producción industrial y factibilidad de ser pa-
tentado.
2. Construir un equipo de iluminación (luminario) funcional com-
pleto, mismo que se probará en condiciones reales, monito-
reando su desempeño lumínico y energético en las oficinas del 
“departamento de energía de la división de ciencias básicas e 
ingeniería”

International association of Lighting Design.
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Resultados obtenidos y Productos 
Proyecto Aprobado en sesión ordinaria número 495 
 Proyecto Registro # N-375
A la fecha se han realizado las siguientes acciones que se tra-
ducirán en resultados a final del trimestre 15-P:
3. Proceso de documentación y levantamiento de información 
referente a las necesidades del proyecto, cálculos de ilumina-
ción para el proyecto actual.
4. Valoración de las fuentes luminosas existentes para imple-
mentar casos análogos en el proyecto comparando las tecno-
logías disponibles en el mercado.
5. Se establecen los criterios,

Metas 
La investigación pretende cubrir los siguientes indicadores:
Documental de información sobre diseño de luminarios para 
• Proyectos ejecutivos a través del desarrollo de modelos de 
prototipos de luminarios, incluyendo los apartados eléctricos, 
lumínicos y de diseño industrial.
• Documento reporte de análisis de factores de confort y efi-
ciencia energética en el Laboratorio de Iluminación artificial (LIA) 
de la UAM A.
• Proyecto documental de equipo de iluminación con los as-
pectos técnicos constructivos suficientes para su producción 
industrial.
• Proyectos ejecutivos a través del desarrollo de modelos de 
prototipos de luminarios, incluyendo los apartados eléctricos, 
lumínicos y de diseño industrial.
• Documento reporte de análisis de factores de confort y efi-
ciencia energética en el Laboratorio de Iluminación artificial (LIA) 
de la UAM A.
• Proyecto documental de equipo de iluminación con los as-
pectos técnicos constructivos suficientes para su producción 
industrial.
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Objetivos específicos
1. Generación de conocimiento relativo al diseño de equipos de 
iluminación de oficinas con alto nivel de eficiencia, eficacia y 
confort visual, considerando un caso de estudio, aprovechando 
los laboratorios de la Universidad.
2. Revisión, evaluación y generación de criterios de diseño de ilu-
minación específicamente relacionados con la creación de am-
bientes luminosos de alto valor en espacios interiores dedicados 
a la productividad.
3. Generar los proyectos ejecutivos de construcción completos 
de un equipo de iluminación o luminario, incluyendo los esque-
mas o planteamientos de producción industrial y factibilidad de 
ser patentado.
4. Construir un equipo de iluminación (luminario) funcional com-
pleto, mismo que se probará en condiciones reales, monito-
reando su desempeño lumínico y energético en las oficinas del 
“departamento de energía de la división de ciencias básicas e 
ingeniería”
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Introducción  
La iluminación arquitectónica representa una de las más impor-
tantes demandas energéticas por consumo eléctrico en la ac-
tualidad, se estima que esta demanda constituye hasta un 27% 
en edificios comerciales (oficinas, servicios, escuelas), y hasta 
un 12% en edificios residenciales, en este sentido el diseño de 
iluminación se convierte en una elemento prioritario de análisis 
en materia de diseño de luz, iluminación y objetos de control y 
producción de luz.
Aunado a las consideraciones energéticas se encuentran las 
consideraciones de apreciación y confort visual mismas que son 
determinantes para el confort integral, aspectos como la salud, 
la productividad, un correcto juicio estético, implicaciones todas 
relativas al diseño de iluminación.
Conociendo de la importancia del diseño de iluminación, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, viene 
impartiendo Unidades de Enseñanza Aprendizaje relacionadas 
con el confort lumínico de los espacios arquitectónicos y cuen-
ta con los perfiles adecuados y suficientes para el desarrollo de 
proyectos específicos en el diseño de iluminación arquitectóni-
ca, diseño industrial y electromecánico aplicables al diseño de 
luminarios.

Introduction 
Architectural lighting is one of the most important energy de-
mands for power consumption in our time, it is estimated that 
it demands is up to 27% in commercial buildings (offices, ser-
vices, schools), and up to 12% in residential buildings, in this I 
felt the lighting design becomes a priority element in the design 
analysis of light, lighting and fixtures. In addition to energy con-
siderations there are considerations of appreciation and visual 
comfort which are decisive for the overall comfort, aspects such 
as health, productivity, correct aesthetic judgment, all implica-
tions for the design of lighting. Knowing the importance of lighting 
design, the Metropolitan Autonomous University, Azcapotzalco, 
has been teaching the lighting comfort of architectural spaces 
and has adequate and sufficient profiles for the development of 
specific projects in design architectural lighting, industrial and 
electromechanical applicable to the design of lighting fixtures  In 
this opportunity bioclimatic group and engineering division are 
doing the most special effort in order to produce a designed light 
fixtures for our university working places.for the lighting design of 
architectural spaces in which profesors and enthusiasts of light 
could study the factors and parameters involved with designing 
lighting systems for different  environments, with the aim of dis-
seminating the design criteria for artificial lighting among tea-
chers doing units of lighting conditioning systems and  graduate 
students of  bioclimatic architecture.
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Objetivo general  
El Generación de conocimiento amplio y suficiente en el conoci-
miento de la iluminación artificial para el desarrollo de:
1. Los proyectos ejecutivos de construcción completos de un 
equipo de iluminación o luminario, incluyendo los esquemas o 
planteamientos de producción industrial y factibilidad de ser pa-
tentado.
2. Construir un equipo de iluminación (luminario) funcional com-
pleto, mismo que se probará en condiciones reales, monito-
reando su desempeño lumínico y energético en las oficinas del 
“departamento de energía de la división de ciencias básicas e 
ingeniería”

International association of Lighting Design.
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Resultados obtenidos y Productos 
Proyecto Aprobado en sesión ordinaria número 495 
 Proyecto Registro # N-375
A la fecha se han realizado las siguientes acciones que se tra-
ducirán en resultados a final del trimestre 15-P:
3. Proceso de documentación y levantamiento de información 
referente a las necesidades del proyecto, cálculos de ilumina-
ción para el proyecto actual.
4. Valoración de las fuentes luminosas existentes para imple-
mentar casos análogos en el proyecto comparando las tecno-
logías disponibles en el mercado.
5. Se establecen los criterios,

Metas 
La investigación pretende cubrir los siguientes indicadores:
Documental de información sobre diseño de luminarios para 
• Proyectos ejecutivos a través del desarrollo de modelos de 
prototipos de luminarios, incluyendo los apartados eléctricos, 
lumínicos y de diseño industrial.
• Documento reporte de análisis de factores de confort y efi-
ciencia energética en el Laboratorio de Iluminación artificial (LIA) 
de la UAM A.
• Proyecto documental de equipo de iluminación con los as-
pectos técnicos constructivos suficientes para su producción 
industrial.
• Proyectos ejecutivos a través del desarrollo de modelos de 
prototipos de luminarios, incluyendo los apartados eléctricos, 
lumínicos y de diseño industrial.
• Documento reporte de análisis de factores de confort y efi-
ciencia energética en el Laboratorio de Iluminación artificial (LIA) 
de la UAM A.
• Proyecto documental de equipo de iluminación con los as-
pectos técnicos constructivos suficientes para su producción 
industrial.
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bientes luminosos de alto valor en espacios interiores dedicados 
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3. Generar los proyectos ejecutivos de construcción completos 
de un equipo de iluminación o luminario, incluyendo los esque-
mas o planteamientos de producción industrial y factibilidad de 
ser patentado.
4. Construir un equipo de iluminación (luminario) funcional com-
pleto, mismo que se probará en condiciones reales, monito-
reando su desempeño lumínico y energético en las oficinas del 
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Pautas para el confort ambiental y el desempeño
energético de la vivienda urbana.

Introducción 
El proyecto corresponde a la tercera etapa del proyecto proyec-
to PROMEP Número 25111115, Integración de redes temáticas 
de investigación.
El Laboratorio de Arquitectura Bioclimática Universidad Autóno-
ma Metropolitana Azcapotzalco participa como grupo iniciador y 
coordinador de las actividades de la Red Nacional de Arquitec-
tura Bioclimática, misma que se conformó a partir de este pro-
yecto, y que a la fecha tiene siete de actividad ininterrumpida. La 
Red está conformada por LAB UAM Azcapotzalco; LLEMA  Uni-
versidad de Sonora; UABC Mexicali, UCOL, colima. Asimismo 
colaboramos en red Internacional con la FADU - Buenos Aires, 
UPC – Cataluña; QSDAC  Campinhas, Brasil; U de Pomona Ca-
lifornia. El proyecto determinó los consumos actuales de la vi-
vienda estandar, requerimiento energéticos y estrategias biocli-
máticas adecuadas para la eficiencia energética en cada región.

Introduction
The project is the third phase of the project PROMEP Number 
25111115, Integration of thematic research networks project.
Bioclimatic Architecture Laboratory of UAM Azcapotzalco group, 
participates as initiator and coordinator of the activities of the 
National Network of bioclimatic architecture, which formed itself 
from this project and to date have seven years of uninterrup-
ted activity. The Network is comprised of LAB UAM Azcapotzal-
co; LEMA University of Sonora; UABC Mexicali, UCOL Colima. 
International network also collaborate with the Fadu - Buenos 
Aires; UPC - Catalonia; QSDAC Campinhas, Brazil; U Pomona 
California. The project identified the current consumption of the 
standard housing, energy requirement, suitable bioclimatic stra-
tegies for energy efficiency in each region.

Objetivo general 
Establecer parámetros regionales de diseño y construcción de 
vivienda para mejorar el confort ambiental y su desempeño ener-
gético.

Objetivos específicos
• Identificar y comparar los sistemas constructivos empleados 
por zona localidades involucradas en la Red, tales como Hermo-
sillo, SON, Colima, COL, Mexicali, BC y la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México
• Identificar requerimientos energéticos y de confort ambiental 
en distintas regiones de la Red, como son Baja California, la cos-
ta norte del pacífico, el pacífico sur y el centro del país.

Pautas para el confort ambiental y el desempeño
energético de la vivienda urbana

• Establecer parámetros regionales de diseño y construcción de vi-
vienda para mejorar el confort ambiental y desempeño energético.
• Identificar mecanismos regionales de adecuación para el con-
fort y la eficiencia energética en la vivienda urbana, diferencian-
do entre vivienda unifamiliar y multifamiliar, según sean los casos 
de uso regional.
•Identificar casos de vivienda urbana con resultados buenos 
energéticos y ambientales. En los que se hizo un análisis y eva-
luación de sus estrategias y resultados para su posible empleo 
en otros proyectos similares
• Llevar a cabo análisis de costo beneficio de las mejores so-
luciones ambientales identificadas, para proveer de elementos 
de evaluación que ponderen la rentabilidad de las medidas de 
habitabilidad y eficiencia energética más adecuadas para cada 
localidad analizada
• Difundir ante autoridades del sector público y privado la ne-
cesidad de implementar como política pública los parámetros 
regionales de diseño y construcción de vivienda de acuerdo a la 
estrategia nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Desarrollo y Metodología
• El desarrollo general de las investigaciones se organizó de 
manera colectiva entre todos los grupos académicos naciona-
les, con sugerencias de los grupos internacionales. Se estable-
ció un capitulado general a desarrollar.
• Los temas establecidos se desarrollaron en cada una de las 
cuatro regiones del país a través del cuerpo académico local.
• Para cada tema desarrollado, se determinó un Coordinador 
General de actividades, quedando 9 coordinadores de activi-
dades generales, y un Coordinador regional de cada actividad, 
formando una red de 16 coordinadores locales de actividades, 
y todos organizados mediante una Coordinación General del 
Proyecto, que recayó en la UAM Azcapotzalco.

Arquitectura Bioclimática

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
afc@correo.azc.uam.mx

y normatividad en la construcción.

Resultados obtenidos 
• Se produjeron 20 estudios particulares, reportados en 20 In-
formes Técnicos
• 12 artículos
• Se está formando una publicación de libro de manera colabo-
rativa
• Se llevaron a cabo 4 seminarios nacionales
• Participación de 20 Profesores Investigadores Nacionales
• Participación de 15 alumnos de nivel Doctorado, Maestría y 
Licenciatura de las cuatro Instituciones
• Producción de 6 tesis a nivel Maestría
• Tres Intercambios Académicos Internacionales de Investiga-
dores
• Un curso – Taller de Diseño Sustentable con la Fadu- BA Ar-
gentina – UAM Azc.
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Cámara Mexicana de la Industria de la construccion (2013). Demanda Potencial 2013. CMIC.México.
NOM-003-ENER-2011 Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la 

Mtra. Gloria Castorena E.

Dr. Víctor Fuentes F.

Federación el 9 de  Agosto de 2011.
NOM-004-ENER-2008 Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 KW a 0,746 Kw-Límites, métodos de 
prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Julio de 2008.
NOM-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006.
NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Abril de 2001. 
NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Junio de 2007.
NOM-013-ENER-2004 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Abril 
de 2005.
NOM-017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de Agosto de 2008.
NOM-018-ENER-2011 Aislantes térmicos para edificaciones. Características y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Diciembre de 2011.     
NOM-020-ENER-2011 Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para uso habitacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 
2011.

Demandas energéticas ponderadas mediante el método Multi-Objetive optimi-
zation. MC10, 12 y 15: Muros de concreto de 10, 12 y 15 cm respectivamente; 
MB1: Muro de block de 15 cm.

Izquierda
Estrategias y técnicas de diseño bioclimático para las cuatro diferentes regionesl del país. En la 
imagen se muestran estrategias para clima cálido seco. a: sombreado; b: esquemas de sembrado 
urbano compacto.

• Se revisaron las investigaciones sobre el tema de normatividad 
y reglamentación en las edificaciones bioclimáticas o energé-
ticamente eficientes realizadas hasta la fecha por los Cuerpos 
Académicos nacionales y e internacionales, ya sea vigentes o 
publicadas.
• Se revisaron los efectos que han tenido en diferentes países 
la aplicación de una reglamentación o normatividad para la efi-
ciencia energética de las edificaciones, identificando los obje-
tivos, metas, éxitos y problemas que han enfrentado hasta la 
fecha.
• Se evaluaron con parámetros similares diferentes construc-
ciones existentes para comparar los efectos de las principales 
medidas de ahorro y uso eficiente de la energía.
• Se determinaron cuáles son los materiales constructivos más 
usados y sus características termofísicas.
• Se realizaron análisis comparativos de los resultados a fin de 
obtener indicadores, parámetros y elementos cuantificables 
que sean susceptibles de ser incorporados en los reglamentos 

Arriba
Estrategias de diseño para diferentes regionesl del país. En el caso de la imagen presentada, cor-
responde a las estretegias de Hermosillo, Sonora.
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Introducción 
El proyecto corresponde a la tercera etapa del proyecto proyec-
to PROMEP Número 25111115, Integración de redes temáticas 
de investigación.
El Laboratorio de Arquitectura Bioclimática Universidad Autóno-
ma Metropolitana Azcapotzalco participa como grupo iniciador y 
coordinador de las actividades de la Red Nacional de Arquitec-
tura Bioclimática, misma que se conformó a partir de este pro-
yecto, y que a la fecha tiene siete de actividad ininterrumpida. La 
Red está conformada por LAB UAM Azcapotzalco; LLEMA  Uni-
versidad de Sonora; UABC Mexicali, UCOL, colima. Asimismo 
colaboramos en red Internacional con la FADU - Buenos Aires, 
UPC – Cataluña; QSDAC  Campinhas, Brasil; U de Pomona Ca-
lifornia. El proyecto determinó los consumos actuales de la vi-
vienda estandar, requerimiento energéticos y estrategias biocli-
máticas adecuadas para la eficiencia energética en cada región.

Introduction
The project is the third phase of the project PROMEP Number 
25111115, Integration of thematic research networks project.
Bioclimatic Architecture Laboratory of UAM Azcapotzalco group, 
participates as initiator and coordinator of the activities of the 
National Network of bioclimatic architecture, which formed itself 
from this project and to date have seven years of uninterrup-
ted activity. The Network is comprised of LAB UAM Azcapotzal-
co; LEMA University of Sonora; UABC Mexicali, UCOL Colima. 
International network also collaborate with the Fadu - Buenos 
Aires; UPC - Catalonia; QSDAC Campinhas, Brazil; U Pomona 
California. The project identified the current consumption of the 
standard housing, energy requirement, suitable bioclimatic stra-
tegies for energy efficiency in each region.

Objetivo general 
Establecer parámetros regionales de diseño y construcción de 
vivienda para mejorar el confort ambiental y su desempeño ener-
gético.

Objetivos específicos
• Identificar y comparar los sistemas constructivos empleados 
por zona localidades involucradas en la Red, tales como Hermo-
sillo, SON, Colima, COL, Mexicali, BC y la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México
• Identificar requerimientos energéticos y de confort ambiental 
en distintas regiones de la Red, como son Baja California, la cos-
ta norte del pacífico, el pacífico sur y el centro del país.

Pautas para el confort ambiental y el desempeño
energético de la vivienda urbana

• Establecer parámetros regionales de diseño y construcción de vi-
vienda para mejorar el confort ambiental y desempeño energético.
• Identificar mecanismos regionales de adecuación para el con-
fort y la eficiencia energética en la vivienda urbana, diferencian-
do entre vivienda unifamiliar y multifamiliar, según sean los casos 
de uso regional.
•Identificar casos de vivienda urbana con resultados buenos 
energéticos y ambientales. En los que se hizo un análisis y eva-
luación de sus estrategias y resultados para su posible empleo 
en otros proyectos similares
• Llevar a cabo análisis de costo beneficio de las mejores so-
luciones ambientales identificadas, para proveer de elementos 
de evaluación que ponderen la rentabilidad de las medidas de 
habitabilidad y eficiencia energética más adecuadas para cada 
localidad analizada
• Difundir ante autoridades del sector público y privado la ne-
cesidad de implementar como política pública los parámetros 
regionales de diseño y construcción de vivienda de acuerdo a la 
estrategia nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Desarrollo y Metodología
• El desarrollo general de las investigaciones se organizó de 
manera colectiva entre todos los grupos académicos naciona-
les, con sugerencias de los grupos internacionales. Se estable-
ció un capitulado general a desarrollar.
• Los temas establecidos se desarrollaron en cada una de las 
cuatro regiones del país a través del cuerpo académico local.
• Para cada tema desarrollado, se determinó un Coordinador 
General de actividades, quedando 9 coordinadores de activi-
dades generales, y un Coordinador regional de cada actividad, 
formando una red de 16 coordinadores locales de actividades, 
y todos organizados mediante una Coordinación General del 
Proyecto, que recayó en la UAM Azcapotzalco.
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y normatividad en la construcción.

Resultados obtenidos 
• Se produjeron 20 estudios particulares, reportados en 20 In-
formes Técnicos
• 12 artículos
• Se está formando una publicación de libro de manera colabo-
rativa
• Se llevaron a cabo 4 seminarios nacionales
• Participación de 20 Profesores Investigadores Nacionales
• Participación de 15 alumnos de nivel Doctorado, Maestría y 
Licenciatura de las cuatro Instituciones
• Producción de 6 tesis a nivel Maestría
• Tres Intercambios Académicos Internacionales de Investiga-
dores
• Un curso – Taller de Diseño Sustentable con la Fadu- BA Ar-
gentina – UAM Azc.
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Federación el 9 de  Agosto de 2011.
NOM-004-ENER-2008 Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 KW a 0,746 Kw-Límites, métodos de 
prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Julio de 2008.
NOM-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006.
NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Abril de 2001. 
NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Junio de 2007.
NOM-013-ENER-2004 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Abril 
de 2005.
NOM-017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de Agosto de 2008.
NOM-018-ENER-2011 Aislantes térmicos para edificaciones. Características y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Diciembre de 2011.     
NOM-020-ENER-2011 Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para uso habitacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 
2011.

Demandas energéticas ponderadas mediante el método Multi-Objetive optimi-
zation. MC10, 12 y 15: Muros de concreto de 10, 12 y 15 cm respectivamente; 
MB1: Muro de block de 15 cm.

Izquierda
Estrategias y técnicas de diseño bioclimático para las cuatro diferentes regionesl del país. En la 
imagen se muestran estrategias para clima cálido seco. a: sombreado; b: esquemas de sembrado 
urbano compacto.

• Se revisaron las investigaciones sobre el tema de normatividad 
y reglamentación en las edificaciones bioclimáticas o energé-
ticamente eficientes realizadas hasta la fecha por los Cuerpos 
Académicos nacionales y e internacionales, ya sea vigentes o 
publicadas.
• Se revisaron los efectos que han tenido en diferentes países 
la aplicación de una reglamentación o normatividad para la efi-
ciencia energética de las edificaciones, identificando los obje-
tivos, metas, éxitos y problemas que han enfrentado hasta la 
fecha.
• Se evaluaron con parámetros similares diferentes construc-
ciones existentes para comparar los efectos de las principales 
medidas de ahorro y uso eficiente de la energía.
• Se determinaron cuáles son los materiales constructivos más 
usados y sus características termofísicas.
• Se realizaron análisis comparativos de los resultados a fin de 
obtener indicadores, parámetros y elementos cuantificables 
que sean susceptibles de ser incorporados en los reglamentos 

Arriba
Estrategias de diseño para diferentes regionesl del país. En el caso de la imagen presentada, cor-
responde a las estretegias de Hermosillo, Sonora.
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Introducción 
Como idea central del presente proyecto, se plantea que es ne-
cesario contar con una estructura de investigación que dote de 
información más detallada y cuantificable acerca de materiales y 
técnicas constructivas locales que permita de manera más efec-
tiva su incorporación a los proyecto bioclimáticos y sustentables.
Se trabajará en conformar en banco de datos disponible de una 
manera clara y simplificada para ser utilizados en el proyecto 
bioclimático, energéticamente eficiente.
El estudio de los materiales y técnicas constructivas locales, es 
de manera implícita una puerta de ingreso al estudio de la arqui-
tectura sustentable, y por medio de ésta, a la revisión de las con-
diciones bajo las cuales se ha producido y en las que pervive.
Las técnicas constructivas locales se han desarrollado en un me-
dio específico, y han incorporado en sus soluciones los recursos 
disponibles en su entorno, estructurados de una manera en que 
han solucionado las necesidades de habitabilidad, protección, 
confort y desarrollo de actividades económicas.
El presente proyecto no plantea el estudio de modelos de vivien-
da tradicional para copiarlos o replicarlos como rescate de for-
mas y estilos. Plantea un estudio de la lógica de funcionamiento 
de los materiales y técnicas constructivas locales en el bioclima 
que los originó, estimando su aportación al confort y desem-
peño energético de las edificaciones. Asimismo los resultados 
se incorporarán a un esquema estratégico que busca incidir en 
las políticas públicas y en la gestión de proyectos sustentables 
para motivar que sean tomados en cuenta dentro de los proyec-
tos energéticamente eficientes y sustentables que se construyen 
con la supervisión gubernamental.

Introduction
It will work in simplified form in data bank, available for use in, 
energy efficient bioclimatic project. The study of local materials 
and construction techniques, is an implicit gateway to the study 
of sustainable architecture, and through this, to review the con-
ditions under which it was produced and where it prevails.
Many local materials and techniques are not currently used be-
cause their thermophysical data values and their contribution to 
the bioclimatic project are unknown. This research will provide 
data for incorporation into the current project, and propose a 
certification scheme to assess and weigh the projects using local 

Incorporación de los materiales y técnicas constructivas locales en 
el proyecto bioclimático, ecológico y energéticamente eficiente,

en tres diferentes bioclimas del territorio nacional
materials and techniques.

Objetivo general 
Establecer una estructura de conocimiento de las aportaciones 
energéticas y ecológicas de los materiales y técnicas construc-
tivas locales, en diferentes bioclimas del territorio nacional, para 
incorporarlos en el proyecto bioclimático, así como en normati-
vas y certificaciones nacionales que en la actualidad no los con-
sideran por no contarse con datos termofísicos y la estimación 
de sus aportaciones al desempeño energético y el confort.

Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Establecer el panorama actual del uso de los materiales y técni-
cas constructivas locales en tres diferentes Bioclimas del terri-
torio nacional, mediante enlaces Institucionales: Cálido húmedo, 
Cálido seco y Templado.
• Materiales constructivos comerciales que se utilizan actual-
mente en la  construcción de vivienda
• Nivel de uso de materiales y técnicas constructivas locales 
• Desempeño energético  y aportaciones al confort de los mate-
riales usados actualmente.
Objetivo específico 2
Conformar un Catálogo de Materiales y  Técnicas Constructivas 
locales para los tres diferentes Bioclimas analizados, que con-
tenga los valores termofísicos, de masa y propiedades ópticas, 
que requiere el proyecto bioclimático  para el cálculo del desem-
peño térmico - energético y aportaciones al confort de las edifi-
caciones en las que se incorporan.
Objetivo específico 3
Establecer las bases estratégicas de una Certificación en Efi-
ciencia Energética y Sustentabilidad en la que se promueva y se 
valore el uso de materiales y técnicas constructivas locales, ba-
sando la evaluación del desempeño energético de los elementos 
constructivos en un modelo de transferencia térmica por unidad 
de tiempo, apoyado en el software Ener Habitat. En coordina-
ción con la Academia Mexicana de Energía, de la cual la UAM-A 
es miembro fundador. Asimismo se establecerá una propuesta 
de operación de dicha certificación desde las diferentes instan-
cias gubernamentales que promueven y califican el diseño y la 
construcción sustentable y energéticamente eficiente, logrando 

con esto un impacto positivo de nuestra institución en la Norma-
tividad local y nacional.

Resultados obtenidos 
• Se producirá una publicación
• Se conformará un catálogo de materiales y técnicas locales 
de adecuación bioclimática local

 Lawson B. Building Materials. Energy and Environment: Towards Ecologically Sustainable Development. UK. University of New South Wales, RAIA 
Solarch; 1996.
CONAVI. Programa Nacional de Vivienda. México. DOF; 2014.
NORMAS
- NOM-008-ENER-2001. SECRETARÍA DE ENERGÍA
- NOM-020-ENER-2011. SECRETARÍA DE ENERGÍA
- NMX-AA-164-SCFI-2013. SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CERTIFICACIONES
- SISEVIVE-ECOCASA. COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
- DUIS. SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
- Sistemas Sustentables CONANP. COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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• Se producirán 4 artículos
• Propuesta de estructura de un modelo de certificación de edi-
ficación energéticamente eficiente que incluya y pondere el uso 
de materiales y técnicas locales de adecuación bioclimática.

NORMA DESCRIPCIÓN

NOM-008-ENER-2001 Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética en edificios no hab-
itacionales (obligatoria) No cumplirla cancela proyectos

NOM-020-ENER-201 Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética en edificios no hab-
itacionales (obligatoria) No cumplirla cancela proyectos

NMX-AA-164-SCFI-2013 Norma mexicana EDIFICACIÓN SUSTENTABLE - CRITERIOS Y 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES MÍNIMOS (voluntaria)

CERTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

SISEVIVE-ECOCASA Certificación que opera el sistema de evaluación de NAMA*-Mexicana, 
creado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, con fondeo de la 
Embajada Británica:trabaja con evaluaciones diseñadas en otros pai-
ses.

DUIS Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. Hay a la fecha 10 edi-
ficios certificados. Promovido por la Sociedad Hipotecaria Federal y 
CONAVI, premia fiscal y financieramente a quienes la acreditan.

SISTEMAS SUSTENTABLES 
CONANP

Aplicable específicamente a Árean Naturales Protegidas

Izquierda
Incorporación de Materiales y técnicas constructivas lo-
cales en los proyectos bioclimáticos. Se generarán fichas 
de materiales y técnicas con caracterización termofísica y 
datos de su desempeño energético.

Abajo izquierda
Las Normas que se tienen disponibles desde las depen-
dencias federales para promover el diseño y construcción 
de edificaciones sustentables son tres:

Abajo derecha
Las Certificaciones que se tienen disponibles desde las 
dependencias federales para promover el diseño y con-
strucción de edificaciones sustentables son tres:

N-Proc

Incorporación de los materiales y técnicas constructivas locales 
en el proyecto bioclimático, ecológico y energéticamente eficiente, 

en tres diferentes bioclimas del territorio nacional.
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Introducción 
Como idea central del presente proyecto, se plantea que es ne-
cesario contar con una estructura de investigación que dote de 
información más detallada y cuantificable acerca de materiales y 
técnicas constructivas locales que permita de manera más efec-
tiva su incorporación a los proyecto bioclimáticos y sustentables.
Se trabajará en conformar en banco de datos disponible de una 
manera clara y simplificada para ser utilizados en el proyecto 
bioclimático, energéticamente eficiente.
El estudio de los materiales y técnicas constructivas locales, es 
de manera implícita una puerta de ingreso al estudio de la arqui-
tectura sustentable, y por medio de ésta, a la revisión de las con-
diciones bajo las cuales se ha producido y en las que pervive.
Las técnicas constructivas locales se han desarrollado en un me-
dio específico, y han incorporado en sus soluciones los recursos 
disponibles en su entorno, estructurados de una manera en que 
han solucionado las necesidades de habitabilidad, protección, 
confort y desarrollo de actividades económicas.
El presente proyecto no plantea el estudio de modelos de vivien-
da tradicional para copiarlos o replicarlos como rescate de for-
mas y estilos. Plantea un estudio de la lógica de funcionamiento 
de los materiales y técnicas constructivas locales en el bioclima 
que los originó, estimando su aportación al confort y desem-
peño energético de las edificaciones. Asimismo los resultados 
se incorporarán a un esquema estratégico que busca incidir en 
las políticas públicas y en la gestión de proyectos sustentables 
para motivar que sean tomados en cuenta dentro de los proyec-
tos energéticamente eficientes y sustentables que se construyen 
con la supervisión gubernamental.

Introduction
It will work in simplified form in data bank, available for use in, 
energy efficient bioclimatic project. The study of local materials 
and construction techniques, is an implicit gateway to the study 
of sustainable architecture, and through this, to review the con-
ditions under which it was produced and where it prevails.
Many local materials and techniques are not currently used be-
cause their thermophysical data values and their contribution to 
the bioclimatic project are unknown. This research will provide 
data for incorporation into the current project, and propose a 
certification scheme to assess and weigh the projects using local 

Incorporación de los materiales y técnicas constructivas locales en 
el proyecto bioclimático, ecológico y energéticamente eficiente,

en tres diferentes bioclimas del territorio nacional
materials and techniques.

Objetivo general 
Establecer una estructura de conocimiento de las aportaciones 
energéticas y ecológicas de los materiales y técnicas construc-
tivas locales, en diferentes bioclimas del territorio nacional, para 
incorporarlos en el proyecto bioclimático, así como en normati-
vas y certificaciones nacionales que en la actualidad no los con-
sideran por no contarse con datos termofísicos y la estimación 
de sus aportaciones al desempeño energético y el confort.

Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Establecer el panorama actual del uso de los materiales y técni-
cas constructivas locales en tres diferentes Bioclimas del terri-
torio nacional, mediante enlaces Institucionales: Cálido húmedo, 
Cálido seco y Templado.
• Materiales constructivos comerciales que se utilizan actual-
mente en la  construcción de vivienda
• Nivel de uso de materiales y técnicas constructivas locales 
• Desempeño energético  y aportaciones al confort de los mate-
riales usados actualmente.
Objetivo específico 2
Conformar un Catálogo de Materiales y  Técnicas Constructivas 
locales para los tres diferentes Bioclimas analizados, que con-
tenga los valores termofísicos, de masa y propiedades ópticas, 
que requiere el proyecto bioclimático  para el cálculo del desem-
peño térmico - energético y aportaciones al confort de las edifi-
caciones en las que se incorporan.
Objetivo específico 3
Establecer las bases estratégicas de una Certificación en Efi-
ciencia Energética y Sustentabilidad en la que se promueva y se 
valore el uso de materiales y técnicas constructivas locales, ba-
sando la evaluación del desempeño energético de los elementos 
constructivos en un modelo de transferencia térmica por unidad 
de tiempo, apoyado en el software Ener Habitat. En coordina-
ción con la Academia Mexicana de Energía, de la cual la UAM-A 
es miembro fundador. Asimismo se establecerá una propuesta 
de operación de dicha certificación desde las diferentes instan-
cias gubernamentales que promueven y califican el diseño y la 
construcción sustentable y energéticamente eficiente, logrando 

con esto un impacto positivo de nuestra institución en la Norma-
tividad local y nacional.

Resultados obtenidos 
• Se producirá una publicación
• Se conformará un catálogo de materiales y técnicas locales 
de adecuación bioclimática local

 Lawson B. Building Materials. Energy and Environment: Towards Ecologically Sustainable Development. UK. University of New South Wales, RAIA 
Solarch; 1996.
CONAVI. Programa Nacional de Vivienda. México. DOF; 2014.
NORMAS
- NOM-008-ENER-2001. SECRETARÍA DE ENERGÍA
- NOM-020-ENER-2011. SECRETARÍA DE ENERGÍA
- NMX-AA-164-SCFI-2013. SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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- SISEVIVE-ECOCASA. COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
- DUIS. SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
- Sistemas Sustentables CONANP. COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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• Se producirán 4 artículos
• Propuesta de estructura de un modelo de certificación de edi-
ficación energéticamente eficiente que incluya y pondere el uso 
de materiales y técnicas locales de adecuación bioclimática.

NORMA DESCRIPCIÓN

NOM-008-ENER-2001 Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética en edificios no hab-
itacionales (obligatoria) No cumplirla cancela proyectos

NOM-020-ENER-201 Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética en edificios no hab-
itacionales (obligatoria) No cumplirla cancela proyectos

NMX-AA-164-SCFI-2013 Norma mexicana EDIFICACIÓN SUSTENTABLE - CRITERIOS Y 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES MÍNIMOS (voluntaria)

CERTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

SISEVIVE-ECOCASA Certificación que opera el sistema de evaluación de NAMA*-Mexicana, 
creado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, con fondeo de la 
Embajada Británica:trabaja con evaluaciones diseñadas en otros pai-
ses.

DUIS Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. Hay a la fecha 10 edi-
ficios certificados. Promovido por la Sociedad Hipotecaria Federal y 
CONAVI, premia fiscal y financieramente a quienes la acreditan.

SISTEMAS SUSTENTABLES 
CONANP

Aplicable específicamente a Árean Naturales Protegidas

Izquierda
Incorporación de Materiales y técnicas constructivas lo-
cales en los proyectos bioclimáticos. Se generarán fichas 
de materiales y técnicas con caracterización termofísica y 
datos de su desempeño energético.

Abajo izquierda
Las Normas que se tienen disponibles desde las depen-
dencias federales para promover el diseño y construcción 
de edificaciones sustentables son tres:

Abajo derecha
Las Certificaciones que se tienen disponibles desde las 
dependencias federales para promover el diseño y con-
strucción de edificaciones sustentables son tres:
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Introducción 
Como parte del proyecto “Incorporación de los materiales y téc-
nicas constructivas locales en el proyecto bioclimático…” se in-
vestiga a detalle el desarrollo del concurso internacional llamado 
Decatlón Solar, que  es una competencia universitaria interna-
cional  que tiene como objetivo la investigación y desarrollo de 
viviendas eficientes, estas viviendas se deben construir a una 
escala real y pasar por 10 pruebas relacionadas con su funcio-
namiento energético y diseño.
Para este proyecto evaluaremos la eficiencia energética de algu-
nos de los  proyectos ganadores en los últimos 3 años, así como 
la recopilación de  información para la futura participación de 
equipos mexicanos en la competencia.

Introduction
As part of the “Incorporation of local materials and construc-
tion techniques in the bioclimatic project” project investigates in 
detail the development of international competition called Solar 
Decathlon, which is an international university competition that 
aims to research and development of efficient homes, these ho-
mes must be built to full scale and go through 10 tests related to 
the energy performance and design.

Incorporación de los materiales y técnicas constructivas locales en el 
proyecto bioclimático, ecológico y energéticamente eficiente,

en tres diferentes bioclimas del territorio nacional.
Decatlón Solar

For this project we will evaluate the energy efficiency of some of 
the winning projects in the past three years, as well as gathering 
information for future participation of Mexican teams in the com-
petition. This additional research will provide an overview of what 
are the current energetic and bioclimatic techniques  in housing, 
as well as a performance evaluation scheme of housing that will 
propose a structure for a national certification. it will also gene-
rate  a manual of projects integration .

Objetivo general 
El manual quiere mostrar los requisitos necesarios para la parti-
cipación de próximos equipos nacionales en la competencia, así 
como algunos ejemplos y como se comportan y como fueron 
evaluados.
• Dar a conocer esta competencia internacional y crear una guia 
facil y practica para su participacion.
• Evaluacion de algunos proyectos ganadores por medio de ma-
quetas.
• Reconocimeinto de nuevas tecnologias aplicables en Mexico.

Dos fotografías (renders, tablas o gráficas) de los resultados parciales

caran nuevas tecnologías así como sus patrocinadores y como 
se podría buscar apoyo por parte de ellos.
En la quinta fase se realizaran las maquetas necesarias para el 
estudio de las viviendas usando los laboratorios de la universi-
dad para obtener su eficiencia energética en la localidad aplicada.

Resultados obtenidos 
Se busca obtener un manual con la explicación detallada  sobre 
el “Decatlón Solar”  que sirva de apoyo para las universidades 
nacionales así como una invitación a participar dando la sufi-
ciente información para ello, así como la evaluación de algunos 
proyectos extrayendo nuevas las  tecnologías para la posible 
realización de un proyecto nuevo tamaño real contemplando 
los puntos evaluados en la competencia.
 

Desarrollo y Metodología
Para la elaboración de este manual se tomaron en cuenta las si-
guientes fases:
La primer fase fue la recopilación de  información acerca de la 
competencia como lo son sus inicios, las bases de participación 
así como el jurado y lo que toman en cuenta, esto se encuentra 
el las paginas oficiales de la competencia así como las de algu-
nos equipos.
En la segunda fase se realizaron tablas de comparación tomando 
en cuenta la información recopilada ya que año con año cambia 
el jurado así como lo que buscan en cada proyecto y el puntaje 
otorgado a cada punto, de igual forma se encuentran en algunas 
paginas de internet y/o recopilaciones de los equipos participantes.
En la tercera fase se recopilaron los planos necesarios así como 
imágenes de los proyectos seleccionando algunos para su estudio.
En la cuarta fase dentro de los proyectos seleccionados se bus-
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Josué Carreón

Mtro. Israel Tovar Jiménez
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Actualización y Propuesta de aprobación del Programa y proyec-
tos de Investigación del Área de Arquitectura Bioclimática 2015.

Diseño, confort lumínico y normatividad en las edi caciones y espacios exteriores

Introducción 
El Área de Arquitectura Bioclimática inició sus funciones como tal 
en el año 2007, habiendo sido aprobada por Consejo Divisional en 
el último trimestre del 2006. No obstante el Grupo de Arquitectura 
Bioclimática ha trabajado desde hace 30 años en un campo de 
conocimiento bien definido que relaciona el medio ambiente, la 
energía, el confort natural humano, la climatología y la tecnología 
con el diseño regional, urbano y arquitectónico.
Desde 2003 hemos sido considerados como grupo de investiga-
ción de PROMEP y para el año 2005, el grupo de investigación 
en Arquitectura Bioclimática fue el primer grupo consolidado de 
CYAD. 
En el 2009 PROMEP otorgó apoyo en la convocatoria para forma-
ción de Redes Académicas, siendo el único Nodo iniciador el de la 
Red de Arquitectura Bioclimática de la UAM-Azcapotzalco.
En el año 2010 uno de los integrantes del área recibió el Premio a 
la Docencia.
Dos miembros del área recibieron de Rectoría General el Premio 
a la Investigación 2011 y tres de ellos participaron en el proyecto 
ganador.
En el 2015, los miembros del Área de Investigación en Arquitec-
tura Bioclimática, decidimos hacer una revisión y propuesta de 
actualización de los Planes y Programas de Investigación.  
El primer semestre del presente año el Consejo Divisional aprobó 
en su Sesión ordinaria 495/IVI el 22 de Mayo del 2015, el Progra-
ma de Investigación Diseño, confort lumínico y normatividad en 
las edificaciones y espacios exteriores, así como los dos proyec-
tos de Investigación que los soportan:  Diseño de luminario de alta 
eficiencia y confort para oficinas de la UAM-A. y Análisis y carac-
terización de Factores de calidad de Iluminación y Eficiencia ener-
gética del Laboratorio de Iluminación Artificial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

Introduction
The Bio climatological Architecture Group started thirty years ago 
and became an official research area at the end of 2006. It has a 
well-defined research field in environment, energy, human comfort, 
climatology and technology and their relating with regional, urban 
and architectonic design.
Since 2003 it has been considered a research group by the natio-
nal program for the improvement of education (PROMEP) and for 
2005 it was given the top rating as “consolidated”. 
In 2009 it became the axis of the National Academic Network ca-
lled bioclimatic architecture. In 2010 one of its memvars (V. Fuen-
tes) received the Teaching excellence award and  in 2011 two of 
them (A. Figueroa and G. Castorena) the  UAM’s research Award. 
During 2015 a new research program in Daylighting (Daylight norms 
and confort for buildings snad utdoor spaces) was proposed and 
aproved with two new research projects: high efficiency luminariy 
design for offices and quality factors for daylighting and energy 

Actualización y Propuesta de aprobación del Programa y proyectos 
de Investigación del Área de Arquitectura Bioclimática 2015.

efficiency in the artificial lighting laboratory of the Universidad Au-
tónoma Metropolitana in Azcapotzalco.

Objetivo general 
Investigar las condiciones de confort lumínico en los espacios ar-
quitectónicos favoreciendo el diseño lumínico en función de la ilu-
minación natural y el uso de la iluminación artificial de forma efi-
ciente.

Objetivos específicos
A mediano plazo
• Difundir la cultura del diseño de iluminación como un elemento 
de fundamental importancia en todas las actividades humanas, 
demostrando los beneficios del uso eficiente de la energía en con-
cordancia con los aspectos de calidad en los sistemas de ilumina-
ción.
• Generar y promover el conocimiento sobre los elementos y dis-
positivos de iluminación en la arquitectura
• Formar recursos humanos en el campo del diseño de ilumina-
ción
A largo plazo
• Desarrollar indicadores con respecto a la calidad de la ilumina-
ción, ya que esta afecta a las personas en el desempeño, estado 
de ánimo y el ambiente luminoso.
• Proponer y desarrollar normatividad y reglamentación en ilumi-
nación
• Crear liderazgo y excelencia en el diseño de iluminación en la 
UAM A, lo que permita ser un referente en la docencia e investiga-
ción.

HELIODON del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática, UAM-Azcapotzalco.
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Estas acciones tendrán su aplicación con el desarrollo de un 
Seminario en Iluminación, Artículos Científicos y cursos de for-
mación docente.
Resultados obtenidos 
Reestructuración y actualización de los Programas y Proyectos 
de Investigación.
Aprobación ante el Consejo Divisional del programa “Diseño, 
confort lumínico y normatividad en las edificaciones y espacios 
exteriores” y de los correspondientes proyectos de investiga-
ción ligados al programa:
“Diseño de luminario de alta eficiencia y confort para oficinas 
de la UAM-A” y “Caracterización de Factores de Calidad de ilu-
minación y Eficiencia energética del Laboratorio de Iluminación 
Artificial de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapot-
zalco”.
El procedimiento administrativo, permite la obtención de recur-
sos económicos y formalizar institucionalmente el desarrollo de 
los proyectos de investigación.
Un segundo programa y dos proyectos de investigación en pro-
ceso de revisión para su presentación ante Consejo Divisional.
Cada uno de los miembros del Área será responsable del de-
sarrollo de un proyecto de investigación y a su vez participará 
en un proyecto colectivo que permita fortalecer y enriquecer  y 
retroalimentar el proceso colectivo de investigación.

Metas 
El programa se vincula con la docencia de licenciatura a través 
de las la UEAs de Sistemas de Acondicionamiento e Instala-
ciones, así como los talleres de Diseño de Tronco Profesional 
e Integral. En posgrado a través del programa de Especiali-
zación, Maestría y Doctorado en Diseño, línea de Arquitectura 
Bioclimática en las UAEs Seminario de Diseño y Talleres. Este 
programa busca articular los proyectos de investigación en ilu-
minación con la docencia a través de proyectos terminales de 
licenciatura, Tésis de Maestría y Doctorado.
Para la preservación y difusión de la cultura se realizarán publi-
caciones y cursos de extensión universitaria tales como diplo-
mados, seminarios y conferencias.
La vinculación con diversos sectores productivos se hará a tra-
vés de asesorías y convenios patrocinados, en este programa 
específicamente la industria productora de lámparas, lumina-
rios y sistemas de control en torno a la iluminación artificial. 
En cuanto a la iluminación natural se vinculará con la industria 
fabricante de dispositivos de control solar, plafones,  acristala-
miento, reflectores, difusores, y conductores de luz.

Productos 
Desarrollar proyectos de investigación en el campo de la Ilumi-
nación.
Generar conocimiento innovador para optimizar las soluciones 
arquitectónicas en relación con los usuarios, el medio ambiente 
y los recursos energéticos.
Fortalecer el desarrollo de la investigación en los campos del 
diseño ambiental sostenible (sustentable), las condiciones de 
bienestar y confort en la arquitectura, el uso eficiente de los re-
cursos naturales y energéticos en los espacios habitables.

Dr. Víctor Fuentes Freixanet

Dr. José R. García Chávez

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón 

Mtro. Pablo David Elías López

Dr. Manuel Portillo Rodríguez

Mtro. Héctor Valerdi MadrigalMtro. Israel Tovar JiménezDiseño, confort lumínico y normatividad en las edificaciones y espacios exteriores.
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Productos 
Desarrollar proyectos de investigación en el campo de la Ilumi-
nación.
Generar conocimiento innovador para optimizar las soluciones 
arquitectónicas en relación con los usuarios, el medio ambiente 
y los recursos energéticos.
Fortalecer el desarrollo de la investigación en los campos del 
diseño ambiental sostenible (sustentable), las condiciones de 
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Material Lúdico-Didáctico para favorecer el desarrollo
del lenguaje y comunicación en los niños sordos y ciegos.

Introducción 
En el proyecto se aborda la problemática que enfrentan las per-
sonas con alguna discapacidad en relación a la comunicación 
y convivencia entre ellas y con el resto de la sociedad. Como 
las personas con discapacidad acústica, que se mantienen ais-
ladas, por usar el lenguaje signado para su integración ó, los 
ciegos que ocupan el lenguaje Braille y/o el alfabeto negro en la 
comunicación escrita. 
Considerando esto, se han diseñado materiales que estimulan a 
niños débiles visuales e hipoacúsicos con el fin de que interac-
túen entre ellos y con otros niños con y sin discapacidad. 

Introducción en Inglés 
In this project we approach the problems that the people with 
some disabilities in relation with communication, and social re-
lationships between themselves and with other people, face on 
a daily basis. For example people with hearing impediment who 
stay isolated because of their condition and the use of sign lan-
guage. Or the blind people who occupy Braille and/or the black 
alphabet in the written communication.
Considering this, we have designed materials in order to stimula-
te the kind of kids that are weak visually and the hipocausic; with 
the purpose of improving the interaction between the children 
and with others, with and without disabilities. 

 Departamento de Medio Ambiente

Material Lúdico – Didáctico para Favorecer el Desarrollo 
del Lenguaje y Comunicación en los Niños Sordos y Ciegos

Objetivo general 
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita, del 
lenguaje signado y comunicación en los niños con discapacidad 
visual y auditiva, mediante el diseño de material lúdico – didác-
tico. 

Objetivos específicos
• Fomentar en los niños con discapacidad auditiva y sin disca-
pacidad el conocimiento del lenguaje signado.
• Apoyar a los niños con discapacidad visual y sin discapacidad 
en el aprendizaje del alfabeto negro y braille 
• Favorecer la práctica del lenguage y comunicación en los 
niñ@s, jóvenes y/o adultos con discapacidad visual y auditiva.
• Diseñar un material lúdico – didáctico que favorezca la inte-
racción de niños con discapacidad visual y/o  auditiva y niños 
regulares.
• Evaluar los diseños propuestos, para verificar que satisfacen 
la necesidad planteada

Imágenes del proceso de producción de los productos

Imágenes de las propuestas 
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Productos 
• Realización de los prototipos y/o pre-series de las propues-
tas de diseño
• Realización de evaluaciones a los productos realizados
• Elaboración de la documentación necesaria (Informes, me-
moria constructiva, instructivo)
• Presentación de resultados en exposiciones, artículos u otros 
eventos

Resultados obtenidos
• Modelos funcionales de algunas propuestas
• 4 prototipos de los materiales desarrollados, así como las 
modificaciones indicadas por asesores externos y terapeutas
• Las evaluaciones de algunos de los prototipos

Metas 
• Integrar un documento impreso y en CD con los resultados.
• Presentar los resultados en diferentes foros (exposiciones).
• Integrar los reportes de investigación, memoria de diseño, 
construcción y/o ficha técnica de los productos.
• Materializar las propuestas de diseño mediante modelos 
funcionales, prototipos y pre-series.
• Verificar la funcionalidad de las propuestas. 

Avances 
Los avances que se tienen en este proyecto son: 
• Realización de modelos funcionales y prototipos, conside-
rando las modificaciones pertinentes.
• La evaluación funcional de algunos de los prototipos.
• Se integró la documentación correspondiente de cuatro pro-
totipos (memoria descriptiva, memoria de construcción, ma-
nual de uso). 

Imágenes de los modelos funcionales y/o prototipos de algunas de las propuestas realizadas 

Fuentes de información 
Decroly, O.; Monchamp, E.; El Juego Educativo, Iniciación a la actividad intelectual y motriz. Colección: Psicología. Ediciones Morata, S.A.; Madrid 1986.
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Fundación Novasageta, Desarrollo sensorial y perceptivo de la infancia, recuperado de: http://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/down-
load/149388/732095/file/Desarrollo%20sensorial%20y%20perceptivo%20en%20la%20infancia.pdf
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Área  Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño

Introducción 
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sonas con alguna discapacidad en relación a la comunicación 
y convivencia entre ellas y con el resto de la sociedad. Como 
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ladas, por usar el lenguaje signado para su integración ó, los 
ciegos que ocupan el lenguaje Braille y/o el alfabeto negro en la 
comunicación escrita. 
Considerando esto, se han diseñado materiales que estimulan a 
niños débiles visuales e hipoacúsicos con el fin de que interac-
túen entre ellos y con otros niños con y sin discapacidad. 

Introducción en Inglés 
In this project we approach the problems that the people with 
some disabilities in relation with communication, and social re-
lationships between themselves and with other people, face on 
a daily basis. For example people with hearing impediment who 
stay isolated because of their condition and the use of sign lan-
guage. Or the blind people who occupy Braille and/or the black 
alphabet in the written communication.
Considering this, we have designed materials in order to stimula-
te the kind of kids that are weak visually and the hipocausic; with 
the purpose of improving the interaction between the children 
and with others, with and without disabilities. 
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Material Lúdico – Didáctico para Favorecer el Desarrollo 
del Lenguaje y Comunicación en los Niños Sordos y Ciegos

Objetivo general 
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita, del 
lenguaje signado y comunicación en los niños con discapacidad 
visual y auditiva, mediante el diseño de material lúdico – didác-
tico. 

Objetivos específicos
• Fomentar en los niños con discapacidad auditiva y sin disca-
pacidad el conocimiento del lenguaje signado.
• Apoyar a los niños con discapacidad visual y sin discapacidad 
en el aprendizaje del alfabeto negro y braille 
• Favorecer la práctica del lenguage y comunicación en los 
niñ@s, jóvenes y/o adultos con discapacidad visual y auditiva.
• Diseñar un material lúdico – didáctico que favorezca la inte-
racción de niños con discapacidad visual y/o  auditiva y niños 
regulares.
• Evaluar los diseños propuestos, para verificar que satisfacen 
la necesidad planteada

Imágenes del proceso de producción de los productos

Imágenes de las propuestas 
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• Realización de evaluaciones a los productos realizados
• Elaboración de la documentación necesaria (Informes, me-
moria constructiva, instructivo)
• Presentación de resultados en exposiciones, artículos u otros 
eventos

Resultados obtenidos
• Modelos funcionales de algunas propuestas
• 4 prototipos de los materiales desarrollados, así como las 
modificaciones indicadas por asesores externos y terapeutas
• Las evaluaciones de algunos de los prototipos

Metas 
• Integrar un documento impreso y en CD con los resultados.
• Presentar los resultados en diferentes foros (exposiciones).
• Integrar los reportes de investigación, memoria de diseño, 
construcción y/o ficha técnica de los productos.
• Materializar las propuestas de diseño mediante modelos 
funcionales, prototipos y pre-series.
• Verificar la funcionalidad de las propuestas. 

Avances 
Los avances que se tienen en este proyecto son: 
• Realización de modelos funcionales y prototipos, conside-
rando las modificaciones pertinentes.
• La evaluación funcional de algunos de los prototipos.
• Se integró la documentación correspondiente de cuatro pro-
totipos (memoria descriptiva, memoria de construcción, ma-
nual de uso). 
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Inclusión de personas ciegas a la vida cotidiana.

Objetivo General:
•	 Ofrecer ayudas técnicas para la inclusión educativa y laboral 

de personas con discapacidad visual.

 Objetivos Específicos:
•	 Investigar las necesidades de desarrollo de materiales didác-

ticos que permitan la inclusión educativa a nivel primaria de 
niños ciegos y débiles visuales.

•	 Diseñar los productos considerados como los indispensables 
para que l@s niñ@s con discapacidad visual puedan incorpo-
rarse a la educación sin limitaciones de carácter tecnológico.

•	 Diseñar los productos considerados como los indispensables 
para que las personas adultas con discapacidad visual pu-
edan incorporarse a la vida laboral sin limitaciones de caráct-
er tecnológico.

•	 Fabricar productos que resulten de la investigación
•	 Validación de prototipos en instituciones y/o con personas en 

particular
•	 Difundir los resultados de la investigación.

Introducción 
Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las 
personas con ceguera o debilidad visual, es la inclusión a nu-
merosos ámbitos como son el académico, laboral, social, activi-
dades de la vida diaria, entre otros.  
Es por ello que encontramos no sólo útil sino incluso indispens-
able intervenir a través del Diseño Industrial para desarrollar 
ayudas técnicas que eliminen al máximo posible las barreras a 
las que las personas  con estas condiciones se enfrentan como 
son, por mencionar los más comunes: 

•	 Productos	 comerciales	 sin	 información	mínima	 indis-
pensable para personas con discapacidad visual, como eti-
quetas en envases, ropa y en general los productos de con-
sumo cotidiano en braille 
•	 Servicios	e	infraestructura	en	espacios	construidos,	pú-
blicos y privados, inaccesibles, sin señalización adecuada, 
como	son	indicaciones	eficientes	en	Braille	y/o	guías	en	piso
•	 Tecnologías	 de	 comunicación	 ilegibles	 para	 los	 soft-
wares especializados para lectura de pantalla y con interfase 
audible  
•	 Ayudas	 técnicas	 con	 costos	 elevados	 por	 ser	 en	 su	
mayoría	importados	
•	 Falta	de	adecuación	a	herramientas	y	artículos	esco-
lares 

La	Ergonomía	nos	ayuda	a	comprender	a	detalle	las	característi-
cas	físicas	de	las	personas	ciegas,	al	igual	que	sus	habilidades,	
capacidades y necesidades que deberán ser aplicadas al diseño 
y desarrollo de ayudas técnicas.
 
Introducción en inglés 
One	of	the	main	problems	of	people	with	blindness	and	low	vi-
sion	is	the	inclusion	in	many	areas	such	as	academic,	employ-
ment,	social	and	activities	of	daily	living	among	others.
That´s	why	we	find	not	only	useful,	but	also	necessary	to	inter-
vene	through	Industrial	Design	to	develop	assistive	devices	that	
eliminates,	as	much	as	possible,	the	barriers	the	people	with	this	
conditions	face	every	day,	to	name	the	most	common:
	 •	 Goods	for	personal	use	with	no	minimum	essential	in	
  formation
	 •	 Services	and	built	infrastructure,	public	and	pri	 	 	
	 	 vate,	inaccessible	and	without	efficient	in	 	 	 	
	 	 formation	in	Braille		 and/or	guides	on	floor
	 •	 Communication	and	assistive	technologies,	and	main	
	 	 stream	products,	most	of	them	with	elevated	costs	be	
	 	 cause	some	are	imported	and	therefore	inaccessible
	 •	 Inadequacy	tools	and	school	supplies
Ergonomics	helps	us	understand	in	detail	the	characteristics	of	
blind	people	as	their	circumstances	through	design	and	devel-
opment	of	assistive	devices	that	promote	independence	and	au-
tonomy.

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

Inclusión de Personas Ciegas a la Vida
Cotidiana

1.-Con base en el módulo generador, se 
generan la escritura en Código Braille.

3.-Módulo de orientación para la comprensión de los ejes cardinales y planos car-
tesianos.

Alumnos de Servicio Social: 
•  Germán	Balderas	Acatitla
•	 David	Cárdenas	Villegas
•	 Juan	Carlos	Ramírez	Peña
•	 Isaí	Tonatihu	Ramos	Rosales
•	 Alejandro	Sánchez	González
•	 Cristian	Ulises	Villegas	Cáceres

Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño 

Metas 
•	 A	partir	de	los	requerimientos	de	diseño	construir	ayudas	
técnicas para integración laboral, educativa y social de perso-
nas con discapacidad visual 
•	 Registrar	los	modelos	que	resulten	de	la	investigación	ante	
el	IMPI

Resultados Obtenidos 
•	 Prototipos	de	material	adaptado	para	personas	ciegas	y	dé-

biles  visuales:
•	 Alternativas	de	solución	de	carpeta	de	guardado	de	juego	de	
geometría

•	 Prototipo	 de	 módulos	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 de	 lecto-
escritura	en	Código	Braille,	en	proceso	de	validación

•	 Marco	teórico	de	proyecto	para	enseñanza	de	Código	Con-
stance (colores por texturas) 

Avances
•	 A	partir	de	los	requerimientos	de	diseño	para	la	elaboración	
de	 los	módulos	de	enseñanza	aprendizaje	de	 lectoescritura	
en	código	Braille	se	logró	concluir	con	un	prototipo	de	mate-
rial didáctico, conformado de varios tableros que permiten 
realizar distintas actividades de acuerdo a la temática que se 
maneja	en	cada	uno	de	ellos

•	 Actualmente	se	están	reproduciendo	dos	copias	con	apoyos	
del	Programa	Infancia,	del	taller	de	maderas	y	del	laboratorio	
de	materialización	3D	para	validarlos	por	usuarios	del	Comité	
Internacional	Pro	Ciegos	y	así	ajustar	los	posibles	cambios

•	 Se	ha	comenzado	a	trabajar	sobre	el	rediseño	de	la	tableta	
de	contraste	para	dibujo,	con	el	fin	de	disminuir	su	peso	y	
dimensiones, además de proporcionar una iluminación más 
uniforme y sin deslumbramientos

•	 Continúa	 también	 el	 desarrollo	 del	 estuche	para	 juegos	de	
geometría,	punzones,	regletas,	plantillas	y	hojas	de	trabajo,	
para	resguardarlos	de	roturas	y	maltrato	dentro	de	la	mochila	

•	 Ya está listo el marco teórico para el desarrollo del prototipo 
del	módulo	de	enseñanza	del	código	“Constance”	basado	en	
la combinación de texturas y  colores para ciegos

Ma. Francesca Sasso Yada
francescasassoyada@gmail.com

Ruth Alicia Fernández Moreno

Haydeé Alejandra Jiménez Seade

Arturo Hernández Escalante

Fuentes de información 
•	 Checa Javier Benito, Díaz Veiga, Pura; Pallero González, Rafael. PSICOLOGÍA Y CEGUERA. Manual para la intervención psicológica en el ajuste a la discapacidad visual, Madrid, 2003
•	 Orientaciones para la inclusión de las personas con discapacidad a la vida universitaria. Universidad de Cádiz, Oficina de Atención a la Discapacidad. Dirección de Acción Social y Solidaria.España
•	 Berruezo Adelantado, Pedro Pablo; Martínez Abellán Rogelio; García Fernández José Manuel. Discapacidad Visual: Desarrollo, comunicación e intervención.. Grupo Editorial Universitario. España 2006
•	 Alumnado con Discapacidad Visual. Margarita Alberti; Laura Romero. Editorial Graó. Escuela Inclusiva: Alumnos Distintos pero no Diferentes.  España
•	 Orientación Sociolaboral para Personas con Discapacidad Visual. Rogelio Martínez Abellán. EDUFORMA. Editorial MAD.
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3.-Se muestran las imagenes de los diferentes tableros, de material didáctico para 
personas ciegas

4.- Corrección al diseño de la mesa de luz, para visualización de imagenes en alto 
contraste.

2.-Ejemplo de identificación de colo-
res de acuerdo a Código Constance 

(colores por texturas).
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Objetivo General:
•	 Ofrecer ayudas técnicas para la inclusión educativa y laboral 

de personas con discapacidad visual.

 Objetivos Específicos:
•	 Investigar las necesidades de desarrollo de materiales didác-

ticos que permitan la inclusión educativa a nivel primaria de 
niños ciegos y débiles visuales.

•	 Diseñar los productos considerados como los indispensables 
para que l@s niñ@s con discapacidad visual puedan incorpo-
rarse a la educación sin limitaciones de carácter tecnológico.

•	 Diseñar los productos considerados como los indispensables 
para que las personas adultas con discapacidad visual pu-
edan incorporarse a la vida laboral sin limitaciones de caráct-
er tecnológico.

•	 Fabricar productos que resulten de la investigación
•	 Validación de prototipos en instituciones y/o con personas en 

particular
•	 Difundir los resultados de la investigación.

Introducción 
Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las 
personas con ceguera o debilidad visual, es la inclusión a nu-
merosos ámbitos como son el académico, laboral, social, activi-
dades de la vida diaria, entre otros.  
Es por ello que encontramos no sólo útil sino incluso indispens-
able intervenir a través del Diseño Industrial para desarrollar 
ayudas técnicas que eliminen al máximo posible las barreras a 
las que las personas  con estas condiciones se enfrentan como 
son, por mencionar los más comunes: 

•	 Productos	 comerciales	 sin	 información	mínima	 indis-
pensable para personas con discapacidad visual, como eti-
quetas en envases, ropa y en general los productos de con-
sumo cotidiano en braille 
•	 Servicios	e	infraestructura	en	espacios	construidos,	pú-
blicos y privados, inaccesibles, sin señalización adecuada, 
como	son	indicaciones	eficientes	en	Braille	y/o	guías	en	piso
•	 Tecnologías	 de	 comunicación	 ilegibles	 para	 los	 soft-
wares especializados para lectura de pantalla y con interfase 
audible  
•	 Ayudas	 técnicas	 con	 costos	 elevados	 por	 ser	 en	 su	
mayoría	importados	
•	 Falta	de	adecuación	a	herramientas	y	artículos	esco-
lares 

La	Ergonomía	nos	ayuda	a	comprender	a	detalle	las	característi-
cas	físicas	de	las	personas	ciegas,	al	igual	que	sus	habilidades,	
capacidades y necesidades que deberán ser aplicadas al diseño 
y desarrollo de ayudas técnicas.
 
Introducción en inglés 
One	of	the	main	problems	of	people	with	blindness	and	low	vi-
sion	is	the	inclusion	in	many	areas	such	as	academic,	employ-
ment,	social	and	activities	of	daily	living	among	others.
That´s	why	we	find	not	only	useful,	but	also	necessary	to	inter-
vene	through	Industrial	Design	to	develop	assistive	devices	that	
eliminates,	as	much	as	possible,	the	barriers	the	people	with	this	
conditions	face	every	day,	to	name	the	most	common:
	 •	 Goods	for	personal	use	with	no	minimum	essential	in	
  formation
	 •	 Services	and	built	infrastructure,	public	and	pri	 	 	
	 	 vate,	inaccessible	and	without	efficient	in	 	 	 	
	 	 formation	in	Braille		 and/or	guides	on	floor
	 •	 Communication	and	assistive	technologies,	and	main	
	 	 stream	products,	most	of	them	with	elevated	costs	be	
	 	 cause	some	are	imported	and	therefore	inaccessible
	 •	 Inadequacy	tools	and	school	supplies
Ergonomics	helps	us	understand	in	detail	the	characteristics	of	
blind	people	as	their	circumstances	through	design	and	devel-
opment	of	assistive	devices	that	promote	independence	and	au-
tonomy.

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

Inclusión de Personas Ciegas a la Vida
Cotidiana

1.-Con base en el módulo generador, se 
generan la escritura en Código Braille.

3.-Módulo de orientación para la comprensión de los ejes cardinales y planos car-
tesianos.

Alumnos de Servicio Social: 
•  Germán	Balderas	Acatitla
•	 David	Cárdenas	Villegas
•	 Juan	Carlos	Ramírez	Peña
•	 Isaí	Tonatihu	Ramos	Rosales
•	 Alejandro	Sánchez	González
•	 Cristian	Ulises	Villegas	Cáceres
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Metas 
•	 A	partir	de	los	requerimientos	de	diseño	construir	ayudas	
técnicas para integración laboral, educativa y social de perso-
nas con discapacidad visual 
•	 Registrar	los	modelos	que	resulten	de	la	investigación	ante	
el	IMPI

Resultados Obtenidos 
•	 Prototipos	de	material	adaptado	para	personas	ciegas	y	dé-

biles  visuales:
•	 Alternativas	de	solución	de	carpeta	de	guardado	de	juego	de	
geometría

•	 Prototipo	 de	 módulos	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 de	 lecto-
escritura	en	Código	Braille,	en	proceso	de	validación

•	 Marco	teórico	de	proyecto	para	enseñanza	de	Código	Con-
stance (colores por texturas) 

Avances
•	 A	partir	de	los	requerimientos	de	diseño	para	la	elaboración	
de	 los	módulos	de	enseñanza	aprendizaje	de	 lectoescritura	
en	código	Braille	se	logró	concluir	con	un	prototipo	de	mate-
rial didáctico, conformado de varios tableros que permiten 
realizar distintas actividades de acuerdo a la temática que se 
maneja	en	cada	uno	de	ellos

•	 Actualmente	se	están	reproduciendo	dos	copias	con	apoyos	
del	Programa	Infancia,	del	taller	de	maderas	y	del	laboratorio	
de	materialización	3D	para	validarlos	por	usuarios	del	Comité	
Internacional	Pro	Ciegos	y	así	ajustar	los	posibles	cambios

•	 Se	ha	comenzado	a	trabajar	sobre	el	rediseño	de	la	tableta	
de	contraste	para	dibujo,	con	el	fin	de	disminuir	su	peso	y	
dimensiones, además de proporcionar una iluminación más 
uniforme y sin deslumbramientos

•	 Continúa	 también	 el	 desarrollo	 del	 estuche	para	 juegos	de	
geometría,	punzones,	regletas,	plantillas	y	hojas	de	trabajo,	
para	resguardarlos	de	roturas	y	maltrato	dentro	de	la	mochila	

•	 Ya está listo el marco teórico para el desarrollo del prototipo 
del	módulo	de	enseñanza	del	código	“Constance”	basado	en	
la combinación de texturas y  colores para ciegos
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•	 Alumnado con Discapacidad Visual. Margarita Alberti; Laura Romero. Editorial Graó. Escuela Inclusiva: Alumnos Distintos pero no Diferentes.  España
•	 Orientación Sociolaboral para Personas con Discapacidad Visual. Rogelio Martínez Abellán. EDUFORMA. Editorial MAD.
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3.-Se muestran las imagenes de los diferentes tableros, de material didáctico para 
personas ciegas

4.- Corrección al diseño de la mesa de luz, para visualización de imagenes en alto 
contraste.

2.-Ejemplo de identificación de colo-
res de acuerdo a Código Constance 

(colores por texturas).
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Proyecto de fortalecimiento a la investigación sobre ergonomía.

Objetivo General:
•	 Diseñar instrumentos para realizar mediciones antropométri-

cas y ser usados en la investigación experimental y práctica 
con carácter científico y tecnológico al interior del laboratorio 
de ergonomía. 

 Objetivos Específicos:
•	 Fortalecer la enseñanza y práctica de los conocimientos bási-

cos de antropometría y ergonomía.
•	 Apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje, en la for-

mación de los diseñadores industriales y otros profesionales 
por medio de la práctica, en la aplicación y evaluación de cri-
terios ergonómicos en el desarrollo de productos, procesos, 
espacios y puestos de trabajo.

•	 Apoyar los proyectos de investigación que aporten al cono-
cimiento de la ergonomía en relación con el diseño y desar-
rollo de productos. 

Introducción 
La ergonomía es una disciplina de gran importancia para la 
práctica del diseño, se enfoca en el estudio de la relación del 
ser humano, con los objetos y el medio, con el fin de que los 
productos y espacios diseñados, satisfagan de manera adec-
uada los requerimientos humanos, considerando aspectos físi-
cos, cognitivos, sociales y ambientales, entre otros. 
Por ello, es necesaria su enseñanza en las licenciaturas, con el 
objetivo de fortalecer la formación de alumnos en el área. Así 
como, contar con un espacio para su práctica y el desarrollo de 
investigación en este ámbito. 

Introducción en inglés 
Ergonomics is a discipline of great importance for the design 
practice, it focuses on the study of the relationship of human 
beings with objects and the environment, with the purpose that 
products and designed spaces meet correctly the human re-
quirements, considering physical, cognitive, social and environ-
mental issues, among others. Therefore, its teaching is needed 
in undergraduate, aiming to strengthen training of students no 
this field, as well as to have an adequate space for its practical 
research and development. 
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Proyecto de fortalecimiento
a la investigación sobre Ergonomía.
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Metas
Con la información generada se tendrá: 
•	 Reportes de investigación
•	 Presentación de resultados en foros de difusión
•	 Prototipos y fichas técnicas de estos
•	 Manuales y/o reglamentos, tanto de equipos existentes como 

de los nuevos diseños.

Avances 
•	 El Laboratorio de Ergonomía continua apoyando a las UEA´s, 

como: Ergonomía Básica, Ergonomía del Producto, Ergonomía 
Laboral y en Ergonomía en la Arquitectura.

•	 Se apoyan proyectos de investigación de estudiantes del 
posgrado de CyAD, de la Lic. en  Ingeniería Mecánica y Elec-
trónica.

•	 La temática del seminario será Uso de instrumentos de 
medición y su debida interpretación, que estará dirigido a 
alumnos y profesores, 

•	 Se cuenta con el apoyo de 6 alumnos que realizan actual-
mente el servicio social.

Productos de Investigación 
•	 Manuales sobre el uso de los instrumentos para el laboratorio
•	 Modificación a la propuesta de diseño, como  instrumento de 

medición en posición sedente.
•	 Manual sobre el funcionamiento del Laboratorio (en formación)
•	 Presentación en foros y participación en Expo CyAD Inves-

tiga.

Resultados Obtenidos
•	 Participación en CyAD investiga 2014
•	 Cédulas para registro de datos
•	 Manuales de uso de instrumentos de medición, para er-

gonomía ambiental, en puestos de trabajo.

Ma. Francesca Sasso Yada
francescasassoyada@gmail.com

Ruth Alicia Fernández Moreno

Haydeé Alejandra Jiménez Seade

Ma. Georgina Aguilar Montoya
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 5. Presentación de los manuales de uso de instrumentos de 
medición, para ergonomía ambiental.

6.  Apoyo a proyectos de investigación, en la aplicación de medi-
ciones antropométricas.

N-262

 1. Imagen de Cédula para Mediciones con Dinamómetro de Pinza
     
Con esta cédula se esquematiza la manera en la que se deberán 
tomar los datos referentes a la ubicación y uso del Dinamómetro 
de dedos; ya sea de un sólo o todos a la vez, dependiendo del 
objetivo de la muestra o toma de datos.

4. Tabla de Regisro para Resultados de Dedos. 

2. Espacio de Datos Generales del Usuario y Lgar de Apli-
cación de la Muestra.

3. Esquema Simbólico para Nomenclatura de Dedos. 

Alumnos de Servicio Social: 
•	  Germán Balderas Acatitla
• Daniela Martínez García
• Marco Hernández Coronel
• Isaí Tonatihu Ramos Rosales
• Alejandro Sánchez González
•	  Guillermo Hermenegildo Miranda
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Objetivo General:
•	 Diseñar instrumentos para realizar mediciones antropométri-

cas y ser usados en la investigación experimental y práctica 
con carácter científico y tecnológico al interior del laboratorio 
de ergonomía. 

 Objetivos Específicos:
•	 Fortalecer la enseñanza y práctica de los conocimientos bási-

cos de antropometría y ergonomía.
•	 Apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje, en la for-

mación de los diseñadores industriales y otros profesionales 
por medio de la práctica, en la aplicación y evaluación de cri-
terios ergonómicos en el desarrollo de productos, procesos, 
espacios y puestos de trabajo.

•	 Apoyar los proyectos de investigación que aporten al cono-
cimiento de la ergonomía en relación con el diseño y desar-
rollo de productos. 

Introducción 
La ergonomía es una disciplina de gran importancia para la 
práctica del diseño, se enfoca en el estudio de la relación del 
ser humano, con los objetos y el medio, con el fin de que los 
productos y espacios diseñados, satisfagan de manera adec-
uada los requerimientos humanos, considerando aspectos físi-
cos, cognitivos, sociales y ambientales, entre otros. 
Por ello, es necesaria su enseñanza en las licenciaturas, con el 
objetivo de fortalecer la formación de alumnos en el área. Así 
como, contar con un espacio para su práctica y el desarrollo de 
investigación en este ámbito. 

Introducción en inglés 
Ergonomics is a discipline of great importance for the design 
practice, it focuses on the study of the relationship of human 
beings with objects and the environment, with the purpose that 
products and designed spaces meet correctly the human re-
quirements, considering physical, cognitive, social and environ-
mental issues, among others. Therefore, its teaching is needed 
in undergraduate, aiming to strengthen training of students no 
this field, as well as to have an adequate space for its practical 
research and development. 
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posgrado de CyAD, de la Lic. en  Ingeniería Mecánica y Elec-
trónica.

•	 La temática del seminario será Uso de instrumentos de 
medición y su debida interpretación, que estará dirigido a 
alumnos y profesores, 

•	 Se cuenta con el apoyo de 6 alumnos que realizan actual-
mente el servicio social.
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•	 Manuales sobre el uso de los instrumentos para el laboratorio
•	 Modificación a la propuesta de diseño, como  instrumento de 

medición en posición sedente.
•	 Manual sobre el funcionamiento del Laboratorio (en formación)
•	 Presentación en foros y participación en Expo CyAD Inves-

tiga.

Resultados Obtenidos
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•	 Manuales de uso de instrumentos de medición, para er-
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N-262

 1. Imagen de Cédula para Mediciones con Dinamómetro de Pinza
     
Con esta cédula se esquematiza la manera en la que se deberán 
tomar los datos referentes a la ubicación y uso del Dinamómetro 
de dedos; ya sea de un sólo o todos a la vez, dependiendo del 
objetivo de la muestra o toma de datos.
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Criterios generales para promover la accesibilidad
en instituciones de educación superior.

Introducción 
Con este proyecto, se plantea la construcción de una estrategia 
alterna para la promoción de la accesibilidad de los contenidos 
educativos, que sume, un enfoquede concientización y amplia-
ción de instrumentos para la planeación,transformación y mo-
dernización  de  los  entornos  dispuestos  para  la  educación-
superior. 
Dentro de un enfoque humanista, basado en el respeto de los 
derechos humanos,la accesibilidad adquiere un carácter esen-
cial en virtud del concepto que la definecomo ausencia de im-
pedimentos, para que todas las personas puedan movilizarsede  
forma  libre  e  independiente.  En  el  contexto  de  la  educación,  
significa,  unmodelo  que  permite,  hacer  uso  de  todos  los  
servicios  requeridos  como  losacadémicos, administrativos, de 
esparcimiento y culturales entre otros; así comodisponer  de  to-
dos  los  recursos  que  garanticen  su  seguridad,  movilidad  
ycomunicación. 
En nuestro proyecto,  el  tema central  es  acceso y permanencia  
a los  estudiossuperiores, al sector de la población de individuos 
con capacidades funcionalesdiversas y diferentes.

Introducción en Inglés 
With this project, it’s established the construction of an alter-
native strategy for the promotion of accessibility of educational 
contents in addition of an approach of awareness and extension 
of the instruments dedicated to superior education.
Within the humanistic approach, which is based in the respect of 
human rights, accessibility acquires an essential character un-
der the concept of “absence of impairments, with the purpose of 
providing all persons free and independent mobility. In the edu-
cational area, it means, a model that allows to make use of all the 
required services such as academic, administrative, recreation, 
and cultural among others, such as providing all the resources 
that would guarantee their security, mobility and communication.
In our project, the central theme is the access and permanen-
ce to the superior studies, to the sector of the population with 
functional, diverse and different capabilities.
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Criterios generales para promover la accesibilidad en 
instituciones de educación superior.

Objetivo general 
Diseñar un manual que contenga los instrumentos de análisis, 
valoración y diagnóstico de las condiciones de accesibilidad fí-
sica,  de comunicación y de información de las instalaciones de 
las IES.

Objetivos específicos
• Identificar las condiciones de accesibilidad en el marco de los 
diferentes entornos físicos, social, cultural, de información y co-
municación en la IES
• Realizar levantamientos de análisis sobre las condiciones ac-
tuales de accesibilidad en la infraestructura de área de estudio y 
trabajo de mayor incidencia de las IES.
• Realizar estudios sobre las condiciones de accesibilidad en 
servicios y sistemas de comunicación e información de mayor 
incidencia de las IES.
• Promover la cultura de la accesibilidad, inclusión e integración 
en las IES.

Elementos de análisis de la accesibilidad en entornos de educación

N-284
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Productos 
• Manual de “Criterios generales para promover la accesibili-
dad en instituciones de educación superior”.
• Instrumentos de análisis para la definición de criterios de ac-
cesibilidad:
a) Cédulas de registro, para el levantamiento físico arquitectó-
nico de los edificios e infraestructura de las IES
b) Cédulas de registro, para identificar, las condiciones de ac-
cesibilidad de los servicios de comunicación e información. 

Resultados obtenidos
Se llevó a cabo un seminario, que permitió de forma colectiva, 
consolidar los avances de productos del proyecto:
• Se definió la estructura y alcance del documento para publi-
cación. 
• Se construyeron cedulas de registro, para identificar, las con-
diciones de accesibilidad de los servicios de comunicación e 
información.
• Se incorpora el eje de influencia de las nuevas tecnologías.
• Se identificaron los medios de comunicación e información 
incluyentes.

Metas 
• Contar con cédulas de registro con los criterios de accesi-
bilidad física, para el levantamiento y análisis de los edificios e 
infraestructura de las IES
• Contar con cédulas de registro con los criterios de comuni-
cación e información, para el análisis sobre las condiciones de 
accesibilidad de los servicios de comunicación e información, 
en las IES

Avances 
En este alcance el enfoque está dado en torno a los criterios en 
materia de comunicación e información, en tanto que se gene-
ren las condiciones de accesibilidad en el entorno educativo, 
lo cual se puede o debe dar en dos aspectos, uno es mediante 
la orientación espacial, y el otro a través de la accesibilidad a 
los contenidos de información y educativos. 
Dicho proceso requiere de recursos y sistemas de información 
espacial y comunicativa, diseñados para  ubicar y direccionar 
a las personas en los entornos arquitectónicos. 

Imagen del instrumento de análisis: Matriz de orientación espacial

Fuentes de información 
Jiménez Sandoval, R. 2000. Las Personas con Discapacidad en la Educación Superior, Una Propuesta para la Diversidad e Igualdad, Minuta del Congreso: Accio-
nes de Cooperación en Ciencia y Tecnología con Incidencia en la Mejora de la Calidad de Vida de la Infancia y la Adolescencia Iberoamericana, CYTED, España, 
2000.
 AENOR. 2007. UNE-EN ISO 9999:2007: Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología. CEAPAT-INSERSO. Madrid: AENOR. 
Disponible en: http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf
 Aragall, F. 2010. La accesibilidad en los centros educativos. Andreu, A. (dir.); Pérez Bueno, L.C. (dir.). Madrid. Cinca, S. A. ISBN: 978-84-96889-76-7 
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Ricardo Rodríguez Arvízu 

INDICADORES	  SOBRE	  ACCESIBILIDAD	  PARA	  EL	  USO	  
DE	  CONTENIDOS

MATERIALES	  EN	  BRAILLE

MAGNIFICADORES	  DE	  PANTALLA

SCANNER

IMPRESORAS	  BRAILLE

LECTORES	  DE	  PANTALLA

SISTEMAS	  DE	  RECONOCIMIENTO	  DE	  VOZ

INTERFACES

PANTALLA	  TÁCTIL

INFORMACIÓN	  AUDITIVA	  CON	  EFECTOS	  SONOROS

LECTORES	  ÓPTICOS	  DE	  CARACTERES	  ELECTRÓNICOS

DISPOSITIVOS	  PORTÁTILES	  PARA	  LECTURA

MANEJO	  DE	  LENGUAJE	  SIGNADO	  (INTERPRETE)

MATERIAL	  AUDIO	  VISUAL	  SUBTITULADO
DOCUMENTOTECAS	  Y	  PÁGINAS	  DE	  ALMACENAMIENTO	  DE	  

MATERIALES
MATERIAL	  INFORMATICO	  RELACIONADO	  CON	  EL	  SONIDO	  

PROGRAMAS	  DE	  SIMULACIÓN	  Y	  EJERCITACIÓN

Tabla de indicadores para el área de cinformación y comunicación
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Introducción 
Con este proyecto, se plantea la construcción de una estrategia 
alterna para la promoción de la accesibilidad de los contenidos 
educativos, que sume, un enfoquede concientización y amplia-
ción de instrumentos para la planeación,transformación y mo-
dernización  de  los  entornos  dispuestos  para  la  educación-
superior. 
Dentro de un enfoque humanista, basado en el respeto de los 
derechos humanos,la accesibilidad adquiere un carácter esen-
cial en virtud del concepto que la definecomo ausencia de im-
pedimentos, para que todas las personas puedan movilizarsede  
forma  libre  e  independiente.  En  el  contexto  de  la  educación,  
significa,  unmodelo  que  permite,  hacer  uso  de  todos  los  
servicios  requeridos  como  losacadémicos, administrativos, de 
esparcimiento y culturales entre otros; así comodisponer  de  to-
dos  los  recursos  que  garanticen  su  seguridad,  movilidad  
ycomunicación. 
En nuestro proyecto,  el  tema central  es  acceso y permanencia  
a los  estudiossuperiores, al sector de la población de individuos 
con capacidades funcionalesdiversas y diferentes.

Introducción en Inglés 
With this project, it’s established the construction of an alter-
native strategy for the promotion of accessibility of educational 
contents in addition of an approach of awareness and extension 
of the instruments dedicated to superior education.
Within the humanistic approach, which is based in the respect of 
human rights, accessibility acquires an essential character un-
der the concept of “absence of impairments, with the purpose of 
providing all persons free and independent mobility. In the edu-
cational area, it means, a model that allows to make use of all the 
required services such as academic, administrative, recreation, 
and cultural among others, such as providing all the resources 
that would guarantee their security, mobility and communication.
In our project, the central theme is the access and permanen-
ce to the superior studies, to the sector of the population with 
functional, diverse and different capabilities.
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Criterios generales para promover la accesibilidad en 
instituciones de educación superior.

Objetivo general 
Diseñar un manual que contenga los instrumentos de análisis, 
valoración y diagnóstico de las condiciones de accesibilidad fí-
sica,  de comunicación y de información de las instalaciones de 
las IES.

Objetivos específicos
• Identificar las condiciones de accesibilidad en el marco de los 
diferentes entornos físicos, social, cultural, de información y co-
municación en la IES
• Realizar levantamientos de análisis sobre las condiciones ac-
tuales de accesibilidad en la infraestructura de área de estudio y 
trabajo de mayor incidencia de las IES.
• Realizar estudios sobre las condiciones de accesibilidad en 
servicios y sistemas de comunicación e información de mayor 
incidencia de las IES.
• Promover la cultura de la accesibilidad, inclusión e integración 
en las IES.

Elementos de análisis de la accesibilidad en entornos de educación
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Productos 
• Manual de “Criterios generales para promover la accesibili-
dad en instituciones de educación superior”.
• Instrumentos de análisis para la definición de criterios de ac-
cesibilidad:
a) Cédulas de registro, para el levantamiento físico arquitectó-
nico de los edificios e infraestructura de las IES
b) Cédulas de registro, para identificar, las condiciones de ac-
cesibilidad de los servicios de comunicación e información. 

Resultados obtenidos
Se llevó a cabo un seminario, que permitió de forma colectiva, 
consolidar los avances de productos del proyecto:
• Se definió la estructura y alcance del documento para publi-
cación. 
• Se construyeron cedulas de registro, para identificar, las con-
diciones de accesibilidad de los servicios de comunicación e 
información.
• Se incorpora el eje de influencia de las nuevas tecnologías.
• Se identificaron los medios de comunicación e información 
incluyentes.

Metas 
• Contar con cédulas de registro con los criterios de accesi-
bilidad física, para el levantamiento y análisis de los edificios e 
infraestructura de las IES
• Contar con cédulas de registro con los criterios de comuni-
cación e información, para el análisis sobre las condiciones de 
accesibilidad de los servicios de comunicación e información, 
en las IES

Avances 
En este alcance el enfoque está dado en torno a los criterios en 
materia de comunicación e información, en tanto que se gene-
ren las condiciones de accesibilidad en el entorno educativo, 
lo cual se puede o debe dar en dos aspectos, uno es mediante 
la orientación espacial, y el otro a través de la accesibilidad a 
los contenidos de información y educativos. 
Dicho proceso requiere de recursos y sistemas de información 
espacial y comunicativa, diseñados para  ubicar y direccionar 
a las personas en los entornos arquitectónicos. 

Imagen del instrumento de análisis: Matriz de orientación espacial

Fuentes de información 
Jiménez Sandoval, R. 2000. Las Personas con Discapacidad en la Educación Superior, Una Propuesta para la Diversidad e Igualdad, Minuta del Congreso: Accio-
nes de Cooperación en Ciencia y Tecnología con Incidencia en la Mejora de la Calidad de Vida de la Infancia y la Adolescencia Iberoamericana, CYTED, España, 
2000.
 AENOR. 2007. UNE-EN ISO 9999:2007: Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología. CEAPAT-INSERSO. Madrid: AENOR. 
Disponible en: http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf
 Aragall, F. 2010. La accesibilidad en los centros educativos. Andreu, A. (dir.); Pérez Bueno, L.C. (dir.). Madrid. Cinca, S. A. ISBN: 978-84-96889-76-7 
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Ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables.

Introducción
El uso de ecotecnias en edificios fomenta un diseño responsable 
con el ambiente. Se caracterizan por la preservación y aprove-
chamiento de recursos naturales; por el manejo, re-uso y apro-
vechamiento de residuos producidos con el funcionamiento de 
la edificación. Este proyecto pretende generar conocimiento 
para la producción de material práctico y didáctico que apoye 
su aprendizaje e instrumentación en el diseño de proyectos ar-
quitectónicos, urbanos o paisajísticos.

Introduction
The use of green technologies in buildings encourages environ-
mentally responsible design. They are characterized by the pre-
servation and use of natural resources; by management, re-use 
and waste treatment produced by the building’s regular opera-
tion. This project aims to generate knowledge to produce prac-
tical and educational materials to support learning in the design 
and implementation of architectural, urban or landscaping pro-
jects.
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Ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables

Objetivo general
Desarrollar la generación de conocimiento técnico y práctico so-
bre ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables, con la finali-
dad de facilitar su difusión y aplicación en el diseño de proyectos 
arquitectónicos que ostenten dicha denominación.
Integrar un acervo didáctico que complemente a nuevas líneas 
de investigación dirigidas a valorar el carácter conceptual y prác-
tico de una comunidad sustentable desde el punto de vista del 
diseño urbano-arquitectónico y paisajístico.

Objetivos específicos
Identificar y clasificar ecotecnias que inciden en el diseño de 
edificaciones y espacios urbano-arquitectónicos y paisajísticos.
Generar un catálogo de ecotecnias clasificado.
Integrar fichas técnicas de cada ecotecnias para apoyar el apren-
dizaje y su aplicación práctica
Desarrollar cartillas para el uso de ecotecnias que apoyen el di-
seño de edificaciones sustentables.

Diseño y construcción de Aerogenerador por estudiantes de arquitectura y diseño industrial.

Evaluación de Aerogenerador Tipo Savonius por 

estudiantes de arquitectura.
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Productos
El proyecto tiene principal interés en ofrecer a la comunidad de 
estudiantes y usuarios potenciales de las ecotécnias productos 
didácticos, que comprende:
Publicación impresa y digital de fichas técnicas de las ecotec-
nias.
Publicación impresa y digital de cartillas.
Memorias digitales del trabajo de investigación.

Resultados obtenidos
Aceptación y envío de ponencias para XXXIX Semana Nacio-
nal de Energía Solar organizada por la Asociación Nacional de 
Energía Solar que se llevará a cabo en el Centro de Convencio-
nes Campeche XXI el mes de octubre de 2015.

Las ponencias que se presentarán son:
57. Análisis comparativo de tres prototipos de turbinas vertica-
les tipo Savonius mediante modelos de simulación numérica.
59. Diseño y construcción de una turbina vertical tipo Savonius 
con materiales de bajo costo para la generación de energía de 
baja potencia.
61. Construcción de un prototipo interceptor de primeras llu-
vias de bajo costo.

Metas
El proyecto tiene la meta de generar diversos productos dirigidos 
a la comunidad de estudiantes y el público en general, organiza-
dos de la siguiente manera:
Catálogo de ecotecnias
Fichas técnicas
Cartillas para el uso de ecotecnias
Memorias de trabajo

Avances
Avance en investigación de cartillas de construcción con súper- 
adobe, sanitarios secos, cosecha de agua de lluvia.

Investigación, diseño, fabricación de prototipo y evaluación de 
aerogenerador tipo Savonius, separador de primeras lluvias y
estufa parabólica solar, trabajos realizados por estudiantes de ar-
quitectura y diseño industrial supervisados por los docentes co-
laboradores del Laboratorio.

Fuentes de información
- Carter, J. (1981) Solarizing your present home. Estados Unidos: Rodale 
Press.
- Castillo, Lourdes. Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, con-
strucción, uso y mantenimiento. México: 2002.
- Cumana, I. et al (2013) Estufas eficientes de leña. México: UNAM – Edi-
torial Terracota.
- Hyde, Richard., et. al. The Environmental Brief: Pathways for Green De-
sign. Reino Unido:Taylor & Francis, 2007.
- Kiffmeyer, K. H. (2004). Earthbag Building, The tools, tricks and tech-
niques. Canadá: New Society Publishers.

Mtro. L. Yoshiaki Ando Ashijara

Arq. Ricardo Rodríguez Arvizu

Mtro. José Ma. Velázquez SotoDr. Víctor A. Fuentes Freixanet

- Minnch, J., Hunt, M. The Rodale guide to composting. Estados Unidos: 
Rodale Press, 1979.
- Minke, G. (2001). Manual de construcción para viviendas antísismicas 
de tierra. Alemania: Forschungslabor für Experimentelles Bauen.
- Peniche, S., et al (2013) Estufa solar. México: UNAM – Editorial Terra-
cota.
- Santamouris, Mat. Advances in Passive cooling, Estados Unidos: 
Earthscan, 2007.
- Simpson, M. (2009) Saneamiento ecológico: Manejo sustentable de re-
síduos humanos y domésticos. México: Pax.

Colocación de Aerogenerador en la parte más alta 

del edificio W.

DCG. Rafael Villeda AyalaDr. Pablo David Elías López

Dr. Manuel Portillo Rodríguez

Ilustraciones Cartilla Súper-adobe (Miguel Vázquez) Diseño y fabricación de separador de primeras lluvias.

Habilitado de componentes, construcción y termi-

nado con apoyo de los talleres de la División.
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Introducción
El uso de ecotecnias en edificios fomenta un diseño responsable 
con el ambiente. Se caracterizan por la preservación y aprove-
chamiento de recursos naturales; por el manejo, re-uso y apro-
vechamiento de residuos producidos con el funcionamiento de 
la edificación. Este proyecto pretende generar conocimiento 
para la producción de material práctico y didáctico que apoye 
su aprendizaje e instrumentación en el diseño de proyectos ar-
quitectónicos, urbanos o paisajísticos.

Introduction
The use of green technologies in buildings encourages environ-
mentally responsible design. They are characterized by the pre-
servation and use of natural resources; by management, re-use 
and waste treatment produced by the building’s regular opera-
tion. This project aims to generate knowledge to produce prac-
tical and educational materials to support learning in the design 
and implementation of architectural, urban or landscaping pro-
jects.
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Desarrollar la generación de conocimiento técnico y práctico so-
bre ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables, con la finali-
dad de facilitar su difusión y aplicación en el diseño de proyectos 
arquitectónicos que ostenten dicha denominación.
Integrar un acervo didáctico que complemente a nuevas líneas 
de investigación dirigidas a valorar el carácter conceptual y prác-
tico de una comunidad sustentable desde el punto de vista del 
diseño urbano-arquitectónico y paisajístico.

Objetivos específicos
Identificar y clasificar ecotecnias que inciden en el diseño de 
edificaciones y espacios urbano-arquitectónicos y paisajísticos.
Generar un catálogo de ecotecnias clasificado.
Integrar fichas técnicas de cada ecotecnias para apoyar el apren-
dizaje y su aplicación práctica
Desarrollar cartillas para el uso de ecotecnias que apoyen el di-
seño de edificaciones sustentables.

Diseño y construcción de Aerogenerador por estudiantes de arquitectura y diseño industrial.

Evaluación de Aerogenerador Tipo Savonius por 

estudiantes de arquitectura.
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El proyecto tiene principal interés en ofrecer a la comunidad de 
estudiantes y usuarios potenciales de las ecotécnias productos 
didácticos, que comprende:
Publicación impresa y digital de fichas técnicas de las ecotec-
nias.
Publicación impresa y digital de cartillas.
Memorias digitales del trabajo de investigación.

Resultados obtenidos
Aceptación y envío de ponencias para XXXIX Semana Nacio-
nal de Energía Solar organizada por la Asociación Nacional de 
Energía Solar que se llevará a cabo en el Centro de Convencio-
nes Campeche XXI el mes de octubre de 2015.

Las ponencias que se presentarán son:
57. Análisis comparativo de tres prototipos de turbinas vertica-
les tipo Savonius mediante modelos de simulación numérica.
59. Diseño y construcción de una turbina vertical tipo Savonius 
con materiales de bajo costo para la generación de energía de 
baja potencia.
61. Construcción de un prototipo interceptor de primeras llu-
vias de bajo costo.

Metas
El proyecto tiene la meta de generar diversos productos dirigidos 
a la comunidad de estudiantes y el público en general, organiza-
dos de la siguiente manera:
Catálogo de ecotecnias
Fichas técnicas
Cartillas para el uso de ecotecnias
Memorias de trabajo

Avances
Avance en investigación de cartillas de construcción con súper- 
adobe, sanitarios secos, cosecha de agua de lluvia.

Investigación, diseño, fabricación de prototipo y evaluación de 
aerogenerador tipo Savonius, separador de primeras lluvias y
estufa parabólica solar, trabajos realizados por estudiantes de ar-
quitectura y diseño industrial supervisados por los docentes co-
laboradores del Laboratorio.
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Sistemas de bioconstrucción: propuestas de edificación
habitacional de bajo costo en localidades marginadas.

Introducción 
La bioconstrucción es un sistema de edificación con impacto mí-
nimo al ambiente. Proveen importantes ahorros en agua y ener-
gía eléctrica, y un alto grado de confort térmico, con costos muy 
accesibles. De gran facilidad constructiva. Apropiadas para gru-
pos en condiciones de alta y muy alta marginación. En México 
existen 1251 municipios con 17 millones de habitantes en esta 
condición. Esta investigación ofrecerá alternativas constructivas 
para mejorar la calidad de vida de este importante segmento 
poblacional.

Introducción
Green buildings have minimal impact on the environment. Provi-
de significant savings  in water and electricity, and a high degree 
of thermal comfort  at affordable costs.  They are relatively easy 
to build. Appropiate for groups living in high and very high margi-
nal conditions.  In Mexico there are 1,251 municipalities with 17 
million people in such conditions. This research will provide buil-
ding alternatives to improve the quality of life of this important 
population segment.

Departamento de Medio Ambiente

Sistemas de Bioconstrucción: propuestas de edificación 
habitacional de bajo costo en locaciones marginadas                 

Objetivo general 
Aportar las bases técnicas de sistemas de bioconstrucción al de-
sarrollo social de comunidades rurales en condiciones de margi-
nación, a partir de propuestas de edificación de bajo costo, con 
materiales naturales –ecológico, confortable –con apego a los 
principios de diseño bioclimático.

Objetivos específicos 
Investigar las localidades con mayor índice de marginación en Mé-
xico.
Investigar prácticas de construcción ecológica en el mundo y  su 
incidencia en el bienestar social.
Elaborar material didáctico para  las técnicas de construcción a 
base de tierra, bambú y paja. 
Investigar  las características  tipológicas de vivienda,  según  re-
giones con mayor índice de marginación, seleccionar e identificar 
alternativas de bioconstrucción para mejorar la calidad de vida.
Diseñar y construir prototipos de vivienda en apego a las técnicas 
de bioconstrucción, en 3  regiones geográficas de estudio con 
mayor índice de marginación.

Fig 3. Conexión boca de pescado: A. perspec-

tiva; B. frente; C. corte transversal con detalle de 

unión con perno metálico (Terrés 2015).

Fig 1. Cortes más utilizados: A. con dos orejas; 

B. con una oreja; C. biselado; D. pico de flauta; 

E. boca de pescado (Terrés 2015).
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Productos 
Primer reporte de investigación.
Cuadros de análisis estadísticos: 21 estados con alguna condi-
ción de marginación
Mapas de localización de los 45 municipios con Muy Alto Índice 
de Marginación (MAIM) en el país.
Validación de crecimiento de Bambú en 5 estados con munici-
pios MAIM
Detalles constructivos en bambú. 

Resultados obtenidos
El 1° reporte de investigación: semblanza de la tradición cons-
tructiva del bambú en Asia. En México: cuadros de análisis es-
tadístico sobre el nivel de marginación alto y muy alto en esta-
dos y municipios.   21 estados de la república contienen los 844 
municipios con alta y muy alta marginación.  Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla y Veracruz concentran al 82%. Son producto-
res naturales de bambú, salvo Puebla con pequeña franja al sur. 
El 5.33% percentil más crítico del universo de estudio (45 mu-
nicipios con MAIM) fueron seleccionados para un análisis más 
profundo. Se desarrollaron detalles constructivos 3D de bambú: 
conexiones, cortes y formas de ensamblaje. 

Descripción de los sistemas constructivos basados en bambú.

Algunas reglas básicas de la construcción con bambú son: utilizar 
siempre tallos maduros de mínimo 3 años de edad, con medidas 
apropiadas en largo y espesor de pared, así como utilizar juntas 
correctas. Se debe evitar el aplastamiento del tallo colocando en 
lo posible los nudos cerca de la zona de presión en elementos ho-
rizontales. De no ser posible lo anterior se debe reforzar el interior 
del internodo con un tacón de madera o rellenarlo con mortero 
(Hidalgo 2003).
Las conexiones que se realizan en los sistemas basados en bam-
bú se pueden clasificar por el tipo de unión: bambú-bambú, bam-
bú-acero o bambú-concreto; y por el acomodo de esta: en dos 
planos o en un plano (Leyva C. & López M. 2014).
Las Figuras 1 a 4 muestran los tipos de cortes, cimentaciones y 
conexiones más utilizados por las estructuras basadas en tallos 
de bambú. El correcto funcionamiento y durabilidad de estas edi-
ficaciones depende en gran medida de la correcta aplicación de 
estas técnicas por los constructores.

Fuentes de información 
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Hidalgo, Oscar (2003) “Bamboo. The Gift Of The Gods” Oscar Hidalgo-López Editor. Printed in Colombia by D’VINNI LTDA.
Leyva, Ricardo & López, Luis Felipe (2014) “Taller Teórico Práctico, Arquitectura más Ingeniería Bambú Guadua Angustifolia”. Ojtat Taller de Arqui-
tectura Regenerativa. Cholula, Puebla, México. Junio 2014.
Terrés, Guillermo (2015) “Caracterización Térmica de Sistemas Constructivos Basados en Bambú y su Aplicación en el Altiplano Mexicano” Tesis 
Maestría Arquitectura BIoclimática. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

Dr. Eduardo Langagne Ortega

Mtro. José Luis García Tavera

Arq. Guillermo Terres

Fig 2. Tipos de cimentaciones: A. sobre piedra; 

B. base colada en sitio; C. extensión colada cil-

indro; D. extensión colada con botella (Terrés 

2015).

Fig 4. Conexión pico de flauta: A. perspectiva; B. 

frente; C. corte transversal con detalle de unión 

con perno metálico (Terrés 2015).
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Introducción 
La bioconstrucción es un sistema de edificación con impacto mí-
nimo al ambiente. Proveen importantes ahorros en agua y ener-
gía eléctrica, y un alto grado de confort térmico, con costos muy 
accesibles. De gran facilidad constructiva. Apropiadas para gru-
pos en condiciones de alta y muy alta marginación. En México 
existen 1251 municipios con 17 millones de habitantes en esta 
condición. Esta investigación ofrecerá alternativas constructivas 
para mejorar la calidad de vida de este importante segmento 
poblacional.

Introducción
Green buildings have minimal impact on the environment. Provi-
de significant savings  in water and electricity, and a high degree 
of thermal comfort  at affordable costs.  They are relatively easy 
to build. Appropiate for groups living in high and very high margi-
nal conditions.  In Mexico there are 1,251 municipalities with 17 
million people in such conditions. This research will provide buil-
ding alternatives to improve the quality of life of this important 
population segment.
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Sistemas de Bioconstrucción: propuestas de edificación 
habitacional de bajo costo en locaciones marginadas                 

Objetivo general 
Aportar las bases técnicas de sistemas de bioconstrucción al de-
sarrollo social de comunidades rurales en condiciones de margi-
nación, a partir de propuestas de edificación de bajo costo, con 
materiales naturales –ecológico, confortable –con apego a los 
principios de diseño bioclimático.

Objetivos específicos 
Investigar las localidades con mayor índice de marginación en Mé-
xico.
Investigar prácticas de construcción ecológica en el mundo y  su 
incidencia en el bienestar social.
Elaborar material didáctico para  las técnicas de construcción a 
base de tierra, bambú y paja. 
Investigar  las características  tipológicas de vivienda,  según  re-
giones con mayor índice de marginación, seleccionar e identificar 
alternativas de bioconstrucción para mejorar la calidad de vida.
Diseñar y construir prototipos de vivienda en apego a las técnicas 
de bioconstrucción, en 3  regiones geográficas de estudio con 
mayor índice de marginación.

Fig 3. Conexión boca de pescado: A. perspec-

tiva; B. frente; C. corte transversal con detalle de 

unión con perno metálico (Terrés 2015).

Fig 1. Cortes más utilizados: A. con dos orejas; 

B. con una oreja; C. biselado; D. pico de flauta; 

E. boca de pescado (Terrés 2015).
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Productos 
Primer reporte de investigación.
Cuadros de análisis estadísticos: 21 estados con alguna condi-
ción de marginación
Mapas de localización de los 45 municipios con Muy Alto Índice 
de Marginación (MAIM) en el país.
Validación de crecimiento de Bambú en 5 estados con munici-
pios MAIM
Detalles constructivos en bambú. 

Resultados obtenidos
El 1° reporte de investigación: semblanza de la tradición cons-
tructiva del bambú en Asia. En México: cuadros de análisis es-
tadístico sobre el nivel de marginación alto y muy alto en esta-
dos y municipios.   21 estados de la república contienen los 844 
municipios con alta y muy alta marginación.  Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla y Veracruz concentran al 82%. Son producto-
res naturales de bambú, salvo Puebla con pequeña franja al sur. 
El 5.33% percentil más crítico del universo de estudio (45 mu-
nicipios con MAIM) fueron seleccionados para un análisis más 
profundo. Se desarrollaron detalles constructivos 3D de bambú: 
conexiones, cortes y formas de ensamblaje. 

Descripción de los sistemas constructivos basados en bambú.

Algunas reglas básicas de la construcción con bambú son: utilizar 
siempre tallos maduros de mínimo 3 años de edad, con medidas 
apropiadas en largo y espesor de pared, así como utilizar juntas 
correctas. Se debe evitar el aplastamiento del tallo colocando en 
lo posible los nudos cerca de la zona de presión en elementos ho-
rizontales. De no ser posible lo anterior se debe reforzar el interior 
del internodo con un tacón de madera o rellenarlo con mortero 
(Hidalgo 2003).
Las conexiones que se realizan en los sistemas basados en bam-
bú se pueden clasificar por el tipo de unión: bambú-bambú, bam-
bú-acero o bambú-concreto; y por el acomodo de esta: en dos 
planos o en un plano (Leyva C. & López M. 2014).
Las Figuras 1 a 4 muestran los tipos de cortes, cimentaciones y 
conexiones más utilizados por las estructuras basadas en tallos 
de bambú. El correcto funcionamiento y durabilidad de estas edi-
ficaciones depende en gran medida de la correcta aplicación de 
estas técnicas por los constructores.

Fuentes de información 
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Hidalgo, Oscar (2003) “Bamboo. The Gift Of The Gods” Oscar Hidalgo-López Editor. Printed in Colombia by D’VINNI LTDA.
Leyva, Ricardo & López, Luis Felipe (2014) “Taller Teórico Práctico, Arquitectura más Ingeniería Bambú Guadua Angustifolia”. Ojtat Taller de Arqui-
tectura Regenerativa. Cholula, Puebla, México. Junio 2014.
Terrés, Guillermo (2015) “Caracterización Térmica de Sistemas Constructivos Basados en Bambú y su Aplicación en el Altiplano Mexicano” Tesis 
Maestría Arquitectura BIoclimática. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
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Fig 2. Tipos de cimentaciones: A. sobre piedra; 

B. base colada en sitio; C. extensión colada cil-

indro; D. extensión colada con botella (Terrés 

2015).

Fig 4. Conexión pico de flauta: A. perspectiva; B. 

frente; C. corte transversal con detalle de unión 

con perno metálico (Terrés 2015).
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Diseñando para jugar y vivir los valores.

Introducción 
En el presente proyecto de investigación, partimos de la expe-
riencia del Dr. Antonio Paoli Bolio investigador de la UAM Xo-
chimilco con el programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV). Dicho 
programa, dirigido a la educación primaria, propone situaciones 
didácticas dentro del aula sobre los valores y la variedad de óp-
ticas de su apreciación, a través de experiencias estéticas en 
niñas y niños, 
Nuestro grupo de investigación interviene en el desarrollo de ma-
teriales didácticos y juguetes, que apoyan dichas experiencias y 
promuevan los valores en los niños.

Introducción en Inglés 
On current research project, we start from Dr. Antonio Paoli´s ex-
perience, researcher at UAM Xochimilco, with his program: Pla-
ying and Living Values (JVLV). That program, directed to basic 
education, proposes teaching situations within the classroom, 
about the values and their variety of optical assessment aesthe-
tic through experiences that foster children, on.
In this sense, our research group is engaged in the development 
of teaching materials, games and toys that promote values in 
children.
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Diseñando para Jugar y Vivir los Valores

Objetivo general 
Desarrollar propuestas de materiales lúdicos y/o productos que 
apoyen la integración de valores en la educación de los niños en 
educación básica. 

Objetivos específicos
 Promover la enseñanza de los diferentes valores humanos en 
los niños de educación preescolar y primaría, a través de mate-
riales lúdicos, didácticos ó educativos.
 Conformar el marco referencial sobre los valores, definiendo 
valores y canciones con las que se trabajará.
 Establecer los requerimientos de diseño para el planteamien-
to de alternativas. 
 Desarrollar propuestas de diseño que apoyen la enseñanza de 
los valores.
 Verificar la funcionalidad de los objetos desarrollados
 Evaluar los materiales realizados, con el propósito de reforzar 
la enseñanza de los valores humanos.

Imágenes de la presentación de las propuestas

Imágenes del seminario “Diseñando para Jugar y Vivir los Valores”
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Productos 
• Realizar los prototipos y/o preseries de las propuestas de 
diseño
• Efectuar las evaluaciones de los productos realizados
• Elaborar la documentación necesaria (Informes, memoria 
constructiva, instructivo)
• Presentación de resultados en exposiciones, artículos u otros 
eventos

Resultados obtenidos
• Modelos funcionales de algunas propuestas
• 5 prototipos de las propuestas (voladin, espiral de valores, 
• Presentación de propuestas al Dr. J. A. Paolí

Metas 
• Elaborar propuestas de diseño de material lúdico que satis-
fagan la necesidad planteada
• Materializar los diseños propuestos mediante modelos fun-
cionales, prototipos y pre - series. 
• Verificar funcionalidad de las propuestas y evaluar su resul-
tado

Avances 
Los avances que se tiene en este proyecto son: 
• Se realizó un seminario – taller para la revisión, discusión 
colectiva y desarrollo de alternativas.
• Se elaboraron propuestas de materiales lúdicos enfocados 
a promover alguno(s) de los valores.
• De algunos de las propuestas se realizaron modelos funcio-
nales y/o prototipos.

Imágenes de los modelos funcionales y/o prototipos de algunas de las propuestas realizadas 

Fuentes de información 
Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual. Editorial Alianza Forma.
Negrete Lares, Lucia Amanda. Valores Universales. Consultado en  http://www.anuvprogramas.org/resources/VALORES%20UNIVERSALES.pdf, 2014.
Paoli, Antonio. Experiencia del valor. Consultado en: http://jugaryvivirlosvalores.xoc.uam.mx/docs/experiencia_del_valor.pdf. 2014
Libros y CD´s de Jugar y Vivir los Valores de primero a sexto grado. Consultados en: http://jugaryvivirlosvalores.xoc.uam.mx/pm/libros_y_cds.php. 2013.
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Introducción 
En el presente proyecto de investigación, partimos de la expe-
riencia del Dr. Antonio Paoli Bolio investigador de la UAM Xo-
chimilco con el programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV). Dicho 
programa, dirigido a la educación primaria, propone situaciones 
didácticas dentro del aula sobre los valores y la variedad de óp-
ticas de su apreciación, a través de experiencias estéticas en 
niñas y niños, 
Nuestro grupo de investigación interviene en el desarrollo de ma-
teriales didácticos y juguetes, que apoyan dichas experiencias y 
promuevan los valores en los niños.

Introducción en Inglés 
On current research project, we start from Dr. Antonio Paoli´s ex-
perience, researcher at UAM Xochimilco, with his program: Pla-
ying and Living Values (JVLV). That program, directed to basic 
education, proposes teaching situations within the classroom, 
about the values and their variety of optical assessment aesthe-
tic through experiences that foster children, on.
In this sense, our research group is engaged in the development 
of teaching materials, games and toys that promote values in 
children.
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Diseñando para Jugar y Vivir los Valores

Objetivo general 
Desarrollar propuestas de materiales lúdicos y/o productos que 
apoyen la integración de valores en la educación de los niños en 
educación básica. 

Objetivos específicos
 Promover la enseñanza de los diferentes valores humanos en 
los niños de educación preescolar y primaría, a través de mate-
riales lúdicos, didácticos ó educativos.
 Conformar el marco referencial sobre los valores, definiendo 
valores y canciones con las que se trabajará.
 Establecer los requerimientos de diseño para el planteamien-
to de alternativas. 
 Desarrollar propuestas de diseño que apoyen la enseñanza de 
los valores.
 Verificar la funcionalidad de los objetos desarrollados
 Evaluar los materiales realizados, con el propósito de reforzar 
la enseñanza de los valores humanos.

Imágenes de la presentación de las propuestas

Imágenes del seminario “Diseñando para Jugar y Vivir los Valores”
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Productos 
• Realizar los prototipos y/o preseries de las propuestas de 
diseño
• Efectuar las evaluaciones de los productos realizados
• Elaborar la documentación necesaria (Informes, memoria 
constructiva, instructivo)
• Presentación de resultados en exposiciones, artículos u otros 
eventos

Resultados obtenidos
• Modelos funcionales de algunas propuestas
• 5 prototipos de las propuestas (voladin, espiral de valores, 
• Presentación de propuestas al Dr. J. A. Paolí

Metas 
• Elaborar propuestas de diseño de material lúdico que satis-
fagan la necesidad planteada
• Materializar los diseños propuestos mediante modelos fun-
cionales, prototipos y pre - series. 
• Verificar funcionalidad de las propuestas y evaluar su resul-
tado

Avances 
Los avances que se tiene en este proyecto son: 
• Se realizó un seminario – taller para la revisión, discusión 
colectiva y desarrollo de alternativas.
• Se elaboraron propuestas de materiales lúdicos enfocados 
a promover alguno(s) de los valores.
• De algunos de las propuestas se realizaron modelos funcio-
nales y/o prototipos.

Imágenes de los modelos funcionales y/o prototipos de algunas de las propuestas realizadas 
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La Ciudad de la imagen.

Introducción 
Las ciudades actuales está constituidas por cristales. Todo apa-
rece reflejado, la calle se duplica, el transeúnte se ve una y otra 
vez en ese universo virtual donde es y no es. Un sitio del deseo 
que quisiera transfigurar y conservar al mismo tiempo. Un sen-
tido de la temporalidad que tanto se desplaza como permanece 
inmóvil en ese instante congelado y en movimiento. Otra forma 
que asume para mostrarse es mediante la cartelería y los anun-
cios. Intenta gestar el deseo para ubicar al ser en una dimensión 
escuálida, dependiente. Una forma y la otra generan imágenes, 
un algo que no es pero que termina convenciendo.  
Introduction
Today’s cities are made of crystals. Everything appears in a re-
flection, the street duplicates, the pedestrian sees himself once 
and again in that virtual universe where he is and where he is not. 
One place of desire which he wants to transfigure and keep at the 
same time. A sense of temporality that both moves at the same 
time it stays put in that frozen and moving moment. Another form 
it assumes to show itself is through posters and advertisements. 
It tries to develop desire to put the self in a scrawny and depen-
dent dimension. One form and the other both generate images, 
something that is not but ends up persuading. 

Departamento de Medio Ambiente

La ciudad de la imagen

Objetivo general  
La ciudad es un objeto, participa del universo del volumen. La 
ciudad constituye un objeto particular, una individualidad, tanto 
como una ciudad.  Posee las tres dimensiones que se desplie-
gan en el espacio. No obstante no podemos asimilarla a una 
condición particular ya que su especial forma de existencia con 
entrantes y salientes, curvas y rectas hacen de ella una entidad 
inconfundible de gran expresividad. Esquemas hexagonales, 
serpentinos y quebrados que moldean los volúmenes, califican 
y compenetran los espacios libres, los hacen interdependientes 
y temporalizan su lectura.
Objetivo específico
Los edificios en altura van cambiando el rostro de la ciudad. Se 
elevan, como antes las catedrales, imponiendo el poder de lo 
divino. Actualmente son ellos, coronados por el nombre de las 
corporaciones que los construyeron, enviando un mensaje de su 
poderío para que nadie se atreva a desafiarlos. La función distin-
tiva de los objetos (así como de otros sistemas relacionados con 
el “consumo”) se inscribe fundamentalmente en el seno (o bien 
desemboca en ella) de una función discriminante. 

Pie de imagen o ilustración

Pie de imagen o ilustración Pie de imagen o ilustración
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Productos 
Algunas partes de la investigación han sido publicadas a través 
de artículos en el país y en el exterior. También se ha expuesto 
sus conclusiones en foros nacionales como internacionales.
Resultados obtenidos  
El planteo ha tenido una buena repercusión en Nuestra Casa 
sobre todo a través de los alumnos del Doctorado y la Maestría 
en Estudios Urbanos. 
Está en preparación el libro correspondiente.

Metas 
Los objetos, tienen una vida que le es propia en tanto hecho fí-
sico que posibilita la acción de los humanos. Poseen, también, 
toda la carga que la experiencia de los que lo habitan le va con-
firiendo. Los objetos son portadores de significados sociales, 
portadores de un jerarquía cultural y social –y esto es aplicable 
incluso a sus menores detalles: forma, color, material, duración, 
disposición en el espacio, etc.-, es cierto, en suma, que consti-
tuyen un código.  
Avances  
Las imágenes de la ciudad son netamente distintas cuando for-
man totalidades simbólicas coherentes. Estas totalidades tie-
nen un fuerte componente afectivo, “Son modelos urbanísticos 
latentes”, que tanto pueden resultar repulsivos como atractivos.

La ciudad construye imágenes 

Fotografías: Nicolás Amoroso 

Fuentes de información 
CZARNOWSKI, Thomas V., Las calles como artificio de comunicación, en Stanford Anderson (ed.), Calles. Problemas de estructura y diseño, Gus-
tavo Gili, Barcelona, España, 1981.
LEFEBVRE, Henri, Espacio y política, El derecho a la ciudad, II, Ediciones Península, Barcelona, 1976.
MOORE, Charles, ALLEN, Gerald, Dimensiones de la arquitectura, Espacio, forma y escala, Gustavo Gili, Barcelona, España, 1978.
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Introducción 
Las ciudades actuales está constituidas por cristales. Todo apa-
rece reflejado, la calle se duplica, el transeúnte se ve una y otra 
vez en ese universo virtual donde es y no es. Un sitio del deseo 
que quisiera transfigurar y conservar al mismo tiempo. Un sen-
tido de la temporalidad que tanto se desplaza como permanece 
inmóvil en ese instante congelado y en movimiento. Otra forma 
que asume para mostrarse es mediante la cartelería y los anun-
cios. Intenta gestar el deseo para ubicar al ser en una dimensión 
escuálida, dependiente. Una forma y la otra generan imágenes, 
un algo que no es pero que termina convenciendo.  
Introduction
Today’s cities are made of crystals. Everything appears in a re-
flection, the street duplicates, the pedestrian sees himself once 
and again in that virtual universe where he is and where he is not. 
One place of desire which he wants to transfigure and keep at the 
same time. A sense of temporality that both moves at the same 
time it stays put in that frozen and moving moment. Another form 
it assumes to show itself is through posters and advertisements. 
It tries to develop desire to put the self in a scrawny and depen-
dent dimension. One form and the other both generate images, 
something that is not but ends up persuading. 
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Objetivo general  
La ciudad es un objeto, participa del universo del volumen. La 
ciudad constituye un objeto particular, una individualidad, tanto 
como una ciudad.  Posee las tres dimensiones que se desplie-
gan en el espacio. No obstante no podemos asimilarla a una 
condición particular ya que su especial forma de existencia con 
entrantes y salientes, curvas y rectas hacen de ella una entidad 
inconfundible de gran expresividad. Esquemas hexagonales, 
serpentinos y quebrados que moldean los volúmenes, califican 
y compenetran los espacios libres, los hacen interdependientes 
y temporalizan su lectura.
Objetivo específico
Los edificios en altura van cambiando el rostro de la ciudad. Se 
elevan, como antes las catedrales, imponiendo el poder de lo 
divino. Actualmente son ellos, coronados por el nombre de las 
corporaciones que los construyeron, enviando un mensaje de su 
poderío para que nadie se atreva a desafiarlos. La función distin-
tiva de los objetos (así como de otros sistemas relacionados con 
el “consumo”) se inscribe fundamentalmente en el seno (o bien 
desemboca en ella) de una función discriminante. 
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Productos 
Algunas partes de la investigación han sido publicadas a través 
de artículos en el país y en el exterior. También se ha expuesto 
sus conclusiones en foros nacionales como internacionales.
Resultados obtenidos  
El planteo ha tenido una buena repercusión en Nuestra Casa 
sobre todo a través de los alumnos del Doctorado y la Maestría 
en Estudios Urbanos. 
Está en preparación el libro correspondiente.

Metas 
Los objetos, tienen una vida que le es propia en tanto hecho fí-
sico que posibilita la acción de los humanos. Poseen, también, 
toda la carga que la experiencia de los que lo habitan le va con-
firiendo. Los objetos son portadores de significados sociales, 
portadores de un jerarquía cultural y social –y esto es aplicable 
incluso a sus menores detalles: forma, color, material, duración, 
disposición en el espacio, etc.-, es cierto, en suma, que consti-
tuyen un código.  
Avances  
Las imágenes de la ciudad son netamente distintas cuando for-
man totalidades simbólicas coherentes. Estas totalidades tie-
nen un fuerte componente afectivo, “Son modelos urbanísticos 
latentes”, que tanto pueden resultar repulsivos como atractivos.
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El espacio y su problemática expresiva. 
Expresividad plástica de la espacialidad.

Introducción 
El mundo real es el de las construcciones en las que habitamos 
o por las que transitamos, los volúmenes pueden representarse 
en un universo figurado que se transforma en un lugar de con-
vención por la aparente materialidad con la que se construye en 
esa espacialidad. Las líneas de la perspectiva organizan la sen-
sación de profundidad estableciendo su equivalencia con lo real 
desde esa  representación. No coinciden con las del edificio al 
que anticipa por ello gesta una intencionalidad del discurso que 
intenta parangonar hacia su resultado real.
Introduction
The real world is that of the buildings which we inhabit or through 
which we move, volume can be represented in a figured universe 
that transforms in a place of convention because of the apparent 
materiality with which that spaciality is built. Perspective lines 
organize the sensation of depth by establishing its equivalence 
with the real from this representation. They do not coincide with 
the ones of the building which it anticipates, and that is why they 
brew an intentionality of discourse that tries to compare towards 
its real result.
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El espacio y su problematica expresiva
Expresividad plástica de la espacialidad

Objetivo 
El espacio plástico pertenece al espacio geométrico o ideal en 
tanto representación de objetos o anécdotas, imágenes, situa-
ciones del pasado o del diario acontecer, o simples grafías, sig-
nos o desgarradas manchas. Estas formas podrán, por tanto, 
tener su correlato en el mundo real, o bien ser construcciones de 
la fantasía o puras formas de la geometría.  Su pertenencia al es-
pacio ideal será independiente de lo que allí esté presente.  No la 
representación de cuerpos geométricos ni siquiera la ilusión de 
captar una porción de la realidad circundante. No es la naturale-
za de lo representado lo que le da el estadio de ser ideal sino su 
propia forma de existencia en una espacialidad bidimensional.
Objetivos específicos
El soporte material, cuadro, bastidor, madera, que contiene esa 
representación, pertenece al espacio real. Es un bien, un hecho, 
una mercancía que no sólo posee el valor simbólico que la histo-
ria le otorga sino que establece también un valor de cambio que 
las condiciones económico-sociales le confieren. Pertenece por 
su propio peso al universo de lo real con una carga significante 
otorgada por el entorno al que incumbe o al que ingresa desde 
un pasado más o menos glorioso.
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Productos 
El conjunto de la investigación ha sido publicado en diversos 
artículos que corresponden a los distintos capítulos.
Resultados obtenidos  
El libro se encuentra en dictámen.

Metas 
Integra el campo del espacio intuitivo en la medida 
que su prefiguración estuvo en ese ámbito al mo-
mento de su concepción en el espíritu del artista y 
lo estará nuevamente en el entendimiento del es-
pectador cuando establezca contacto con él. Ese 
intercambio simbólico, gestado por la existencia 
de la obra, es el fundamento de su forma de ser, el 
puente de unión entre dos seres, entre dos espa-
cios intuitivos. Esta convivencia puede extenderse 
a otros (espacios intuitivos) mediante la palabra, 
con la que se transmite tanto la impresión formal, 
como la conceptual, del hecho artístico. Existen 
otros canales posibles para esta comunicación de 
uno a otros como lo es la reproducción mediante 
medios mecánicos o electrónicos que permiten to-
mar contacto con el hecho en forma tangencial y 
quedar informados de su estructura, como una pri-
mera impresión de un fenómeno que sólo alcanza-
rá su plenitud cuando el contacto, directo, primario 
se produzca.

Nadie puede ser libre si es en contra de otros

Fuentes de información
Anzieu, Didier, El cuerpo de la obra, Siglo XXI, México, 1993.
Beckett, Samuel, Eleutheria, Tusquets Editores, Barcelona, 1995.
Pavis, Patrice, Diccionario del teatro, Dramaturgia, estética, semiología,  Paidós Comunicación, Barcelona, 1996.
Stanislavski, Konstantin, El arte escénico, Siglo XXI Editores, México, 1996. 
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Análisis y valoración de proyectos con sistemas de naturación
en azoteas y muros en la zona metropolitana del Valle de México.

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto pretende analizar y comparar, diversos es-
pacios naturados nacionales e internacionales, enfocándose en 
las variables de confort, normatividad, procesos, técnicas cons-
tructivas, especies vegetales, así como también  identificar las 
ventajas y desventajas, con el objetivo de generar un modelo de 
evaluación, que pueda ser aplicado en la creación de nuevos 
espacios de naturación. 

INTRODUCTION  
In this project we pretend analize and compare, several national 
and international natured spaces, we focus in comfort variables, 
normativity, process, constructive technical, vegetables species, 
as well as identify advantages and disadvantages, with the ob-
jective to generate a evaluation model that can be applied in the 
creation new natured spaces.

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PROYECTOS CON             
SISTEMAS DE NATURACIÓN EN AZOTEAS Y MUROS EN LA 

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

OBJETIVO GENERAL
1. Evaluar un proyecto demostrativo de azotea verde que cumpla 
con los requisitos de la norma de naturación NADF-0130-RNAT 
para proponer recomendaciones y lineamientos para su imple-
mentación, diseño, construcción y operación. 
2. Proponer una metodología de implementación y evaluación 
de espacios naturados 
3. Apoyar en la implementación de un proyecto demostrativo de 
azotea verde que cumpla con la norma de naturación del DF.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Algunos objetivos específicos son :

Determinar variables de confort (temperatura, humedad y 
aislamiento acústico). que permitan modelos

de evaluación para espacios naturados.
Apoyar en la implementación de un espacio naturado cum-

pliendo con los criterios de la norma de naturación
“NADF-0130-RNAT” que sirva para dar seguimiento a los mo-

delos de evaluación.
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ROBERTO GUSTAVO BARNARD AMOSURRUTIA
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AVANCES
El avance de la investigación nos ha permitido generar un repor-

te del estado del arte de las azoteas verdes a nivel internacional 
y nacional, así mismo se ha realizado el estudio de la normativi-
dad referente a los sistemas de naturación a nivel internacional. 

Se llevo a cabo la cotización de la propuesta de la Azotea Ver-
de de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azca-
potzalco.

PRODUCTOS
El proyecto de investigación actualmente cuenta con el diseño 

de una metodología para la implementación de los espacios na-
turados, resultado de la Tesis de Maestría de la Arq. Especialista 
Gloria García Jiménez.

Este proyecto de investigación ha generado tres ponencias 
científicas en el Congreso de la XXI Semana de la Energía Solar 
del ANES, 2012, así como también se realizaron dos ponencias 
para el ANES 2014. También en 2012 se realizo un Seminario de 
Conferencias sobre Azoteas Verdes en el Mes de la Sustentabi-
lidad. Igualmente se han presentado cinco conferencias sobre 
Azoteas Verdes. Y se cuenta con un proyecto de servicio social 
para investigación sobre el tema.

RESULTADOS OBTENIDOS
Actualmente ya se cuenta con el proyecto ejecutivo, la pro-

puesta de membrana, del sustrato  y de paleta vegetal para la 
construcción de tres azoteas Verdes en las azoteas de los edifi-
cios “J”, “H-O” y “H-P”. También se han iniciado la toma de lec-
turas de temperaturas donde se llevara a cabo el proyecto.METAS

Desarrollar manual de recomendaciones y lineamientos para 
sistemas de naturación a partir de la evaluación de las variables 
de confort: temperatura, humedad y control acústico.

Construir un modelo de evaluación y diseno que permita co-
nocer ventajas y desventajas para la utilización de espacios na-
turados.

Elaboración de un reporte comparativo de las características 
y variables de diferentes sistemas de naturación (nacionales e 
internacionales).

Un registro de las tendencias en el diseno de espacios natura-
dos y un catalogo de casos representativos.

Colaborar en un proyecto demostrativo de azotea verde en la 
UAM.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
http://www.greenroofs.org, 2014.
http://www.igra-world.com/, 2014.
http://www.worldgreenroof.org/, 2014
http://www.amenamex.org/webv2/, 2013
http://livingroofs.org/, 2014
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SELENE LAGUNA GALINDO

Azotea Verde Corporativo Amazonas
Fuente: http://simbiosis-urbana.com/es/proyectos/amazonas/index.html

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
  Un aspecto importante que se ha desarrollado en los últimos 
años es la normatividad internacional sobre muros y azoteas 
verdes, a continuación se mencionan algunos de los países que 
cuentan con  dicha normatividad:
   Francia 
En este año, el Parlamento francés acaba de aprobar una ley que 
obliga a todos los edificios nuevos ubicados en zonas comercia-
les a ser cubiertos parcialmente de plantas o paneles solares 
que hacen el país más ecológico. La ley es una versión limitada 
del plan presentado por ambientalistas. Los dueños de  los ne-
gocios podrán elegir entre los paneles o las plantas en función 
de sus necesidades y preferencias.
   Toronto, Canadá 
La Norma de Azoteas Verdes exige azoteas verdes para todos 
los nuevos desarrollos por encima de 200 pies / m. El requisito 
de cobertura oscila entre un 20-60% del espacio disponible en 
el techo.
    Vancouver, B.C., Canadá 
La Ley del Puerto de Coquitlam, Todos los edificios comerciales 
e industriales nuevos de más de 5.000 metros cuadrados deben 
tener una azotea verde.
   Nueva York, NY (500.000 sq / ft de techos verdes) 
La Ley del Estado de Nueva York, puede recibir un crédito fiscal 
de un año de hasta $ 100,000 (o $ 4.50 por pie cuadrado) la azo-
tea verde instalada debe abarcar al menos el 50% del espacio 
disponible en el techo.
   Los Angeles, CA 
En toda la ciudad los proyectos de construcción de Los Ángeles  
de 7500 sq / ft o más grandes están obligados a cumplir con los 
estándares LEED. 
   Seattle, WA 
Bono FAR la ciudad de Seattle ofrece un bono en su código de 
construcción en Proporción a la  Superficie Cubierta. Los desa-
rrolladores pueden construir un extra de 3 p / c por pie de techo 
verde sin permisos adicionales. 

Beth Anne Currie, Estimates of Air Pollution Mitigation with Green Roofs Using the Ufore Model, A thesis 
presented to Ryerson University in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Applied 
Science and Management, Toronto, Ontario, Canada, 2005

Corrie Elizabeth Clark, Energy Emissions Mitigation Using Green Roofs: Probabilistic Analysis and Inte-
gration in Market – Based Clean Air Policies, ProQuest Dissertations and PhD. Theses in Environmental 
Sciences and Pollution Management, The University of Michigan, 2008.

Madre Frédéric, Vergnes Alan, Machon Nathalie, Clergeau, Green roofs as habitats for wild plant species 
in urban landscapes: First insights from a large – scale sampling, Landscape and Urban Planning, 2014.
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La naturación urbana es la incorporación de elementos natu-
rales en las zonas urbanas, fundamentalmente vegetación inte-
grada en el entorno urbano y en los edificios. Los elementos o 
aplicaciones dentro de la Naturación Urbana son muy variados, 
y van desde los tradicionales jardines hasta los techos verdes 
o los jardines verticales, en los ultimos años se esta llevando a 
cabo la aplicación de este tipo de sistemas en esculturas, mobili-
riao urbano,  que se ubican en diversas zonas de nuestra ciudad, 
estos trabajos han sido realizados por el despacho denominado 
VERDEVERTICAL

Metamorfosis
Fuente: http://verdevertical.carbonmade.com/projects/2510413#5

 Umbral hacia una ciudad mejor
Fuente: http://verdevertical.carbonmade.com/projects/4027630#2

 

Estructura tipo de una Azotea Verde
Fuente: Advances in Building Energy Research/Green Roofs in Buildings: Thermal 

and Environmental Behaviour
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La construcción del sentido de la ciudad:
la significación de la imagen cinematográfica.

Introducción 
Los habitantes concurren al cine o se trasladan al territorio ima-
ginario que la TV propone y allí vive la ciudad, vive en otras ciu-
dades que no le pertenecen y a las que quizá nunca visite, pero 
están allí, su cerebro se expande, las interioriza. El cine es la 
ciudad y ella es la propietaria de esas imágenes en movimiento 
que van construyendo secuencias de vida deseada pero tam-
bién conseguida. Cada quien es distinto en la medida que ese 
conjunto dramático lo proyecta a un futuro distante pero posible.
Introduction
Inhabitants go to the movies or move to the imaginary territory 
that TV proposes and there lives the city, in other cities that do 
not belong to him and which he will maybe never visit, but they 
are there. His brain expands, he interiorizes them. Movies are the 
city, and it is the owner of those images in movement that are 
building desired life sequences but also achieved ones. Everyo-
ne is different to the extent that this dramatic ensamble projects 
it to a distant but possible future.
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La construcción del sentido de la ciudad:
significación de la imagen cinematográfica

Objetivo general 
El cine es el gran arte que implica a la tecnología. No es que 
las manifestaciones anteriores no hubiesen acudido a la técnica 
para su desarrollo, pero aquí es lo propio esencial que viabiliza 
su existencia. Una de sus mayores posibilidades expresivas de 
su discurso se encuentra en los desdoblamientos, superposicio-
nes, juegos de espejo y los múltiples encastres. Es la narrativa y 
los grados de complejidad que muestran diversos ejemplos. 
Objetivos específicos
La ficción, que el espectador considera como lo real, irrumpe 
otra motivada por un personaje que es un actor, es decir alguien 
cuyo oficio es crear situaciones paralelas a “lo real” iniciando 
una expansión de la simulación. Ese desdoblamiento tendrá un 
punto álgido. Su circunstancia real es más fuerte y dolorosa que 
la que transcurre en esa ficción en proceso, otro encastre ficcio-
nal en la ficción representada y en la que estamos convocados 
como espectadores.

Pie de imagen o ilustración
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Área Factores del Medio Ambiente Natural / Grupo de Investigación Arte

Nicolás Amoroso Boelcke
naab@correo.azc.uam.mx

Productos 
La realización de una película sobre la ciudad de Zacatecas que 
comparte con Guanajuato, ciudad juguete su origen minero.

Resultados
Artículos y conferencias.

Metas 
En cada uno de esos momentos del proceso hay una intencio-
nalidad que respeta las condiciones de sus supuestos. En el 
diseño, si bien podemos rastrear una parecida finalidad, que 
acompaña la transformación plástica, mantiene un grado de 
independencia en la medida de sus necesidades de comuni-
cación. En definitiva, en el sector del diseño que nos ocupa, la 
relación es indudable y de mutuo beneficio
Avances
La condición de representación es otra y de ello se deriva el 
uso de los preceptos espaciales de la planimetría en la que 
se encajan, sin restricciones, representaciones de la más pura 
tridimensionalidad, lo mismo que en el antagonismo entre la 
abstracción y lo real podemos encontrar formas geométricas 
conviviendo con imágenes fotográficas acompañadas con for-
mas del expresionismo abstracto o figurativo.

Protagonistas de la ciudad y el cine

Fuentes de información 
Bettetini, Gianfranco, Cine: lengua y escritura, Breviarios, México, FCE, 1975.
Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, España, Siruela, 1988.
Grazzini, Giovanni, Algún día haré una bella historia de amor Conversaciones con Fellini, Barcelona, Gedisa, 1985.
Schwartzmann Félix, Historia del universo y conciencia, Chile, LOM Ediciones, Universidad Arcis, 2000. 

Olivia Fragoso Susunaga

Fotografías: Nicolás Amoroso 

N-313



151

Introducción 
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Relatos de la ciudad: articulaciones de
la imagen con la literatura y el teatro.

Introducción
La ciudad se relata cuidadosamente o en forma desordenada, 
caótica. Puede tener diversas formas de expresarse que impli-
quen una representación o puede dar cabida a otras que tienen 
una presencia trascendental para la vida de los habitantes. La 
religión es una de ellas y en el caso de nuestras ciudades lo es la 
cristiana, más específicamente, la católica. Entonces, si vincula-
mos la ciudad con el teatro es indudable que el culto es franca-
mente performativo, una verdadera teatralidad con una cuidada, 
precisa, puesta en escena. 
Introduction
The city is narrated carefully or in a disordered and chaotic way. 
It can have different ways of expressing that imply a represen-
tation or it can open a road for others that have a trascendental 
presence for the life of its inhabitants. Religion is one of them 
and in the case of our cities, Christianity is the path, more spe-
cifically, Catholicism. Then if we connect the city with theater it 
is certain that the cult is openly performative, a true theatricality 
with a careful and precise mise en scene. 
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Relatos de la ciudad: articulaciones de la imagen 
con la literatura y el teatro

Objetivo general 
Es que toda construcción narrativa requiere de un espectador 
atento ocupando ciertos trucos que esconden la veracidad ex-
trema para lograr atraparlo. De todas maneras veracidad extre-
ma es una falacia dado que nunca se alcanza y sólo es un juego 
narrativo para nombrar el misterio y lo que se desconoce.
Objetivo específico
En consecuencia, la narración atraviesa y da lugar a nuestra vida. 
Somos en la medida que podemos extendernos en el tiempo, 
cuando nuestra historia acontece y lleva consigo todo el proceso 
que nos permite llegar hasta ese instante. A cualquier instante.

Pie de imagen o ilustración Pie de imagen o ilustración

N-314

Área Factores del Medio Ambiente Natural / Grupo de Investigación Arte

Nicolás Amoroso Boelcke
naab@correo.azc.uam.mx

Productos 
Realización de una película sobre el teatro y la ciudad referida 
al teatro posdramático.
Resultado obtenido  
Participación mediante artículos y conferencias. 

Metas 
Hay ese estadio, pero se llega por caminos diversos como los 
escritores y sus formas particulares de encontrar su relato.
Vimos variables de la construcción, pero hay otras, como la 
temporalidad, donde la historia se narra con momentos suce-
sivos o intrincados. La realización de este último puede tener 
un desarrollo cronológico al comienzo y luego el autor altera el 
decurso, en una intencionalidad expresiva.
Avances  
Si hay un objeto visual o textual en tanto demande de una ac-
ción temporal ingresa en el terreno de lo narrativo, todo lo ex-
tendido en el tiempo pertenece a ese universo que contamina 
los sentidos de nuestra vida.

Pie de imagen o ilustración

Fuentes de información 
Gouhier, Henri, La obra teatral, Buenos Aires, Eudeba, 1962.
Mandel, Ernest, Crimen delicioso Historia social del relato policiaco, México, UNAM, 1986.
Spoto, Donald, Alfred Hitchcock El lado oscuro de un genio, Barcelona, Ultramar Editores, 1985.
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Materiales y productos sustentables.

Actualmente enfrentamos una problemática ambiental que necesi-
ta ser abordada: el Cambio Climático (CC). Este fenómeno existe por 
el impacto de las actividades humanas en el planeta Tierra, mismas 
que han generado un incremento en la concetración atmosférica de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) trayendo como consecuencia el au-
mento de la temperatura en la superfi cie del planeta lo cual ha afec-
tado a mares, bosques, animales, y por supuesto al ser humano.  La 
arquitectura contribuye con esta problemática pues la industria de 
la construcción fabrica y utiliza materiales y productos que requieren 
recursos naturales de un área específi ca y además alteran los ecosis-
temas por el impacto que generan a lo largo de su ciclo de vida, lo 
cual a su vez ocasiona emisiones de GEI. En este sentido, es necesario 
disminuir esta tendencia, a través de proyectos que promueval la uti-
lización de tecnologías, materiales y productos sustentables.
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Materiales y productos sustentables

Nowadays we are facing an environmental problem that needs to be 
addressed: Climate Change. This issue has been caused by the increa-
se in the atmospheric concentration of Greenhouse Gases (GHG) due 
to the impact of human activities on the Earth afecting seas, forests, 
animals and obviously humans. The architecture contributes to this 
problem since the construction industry produces and uses materials 
and products that require natural resources from a specifi c area and 
that transform ecosystems because of the impact generated along 
their life cycle, also causing greenhouse emissions. In this sense, it is 
necessary to reduce this trend through the implementation of pro-
jects that promote the use of sustainable technologies, materials and 
products. 

Objetivo general 
Investigar y documentar materiales y productos sustentables para la 
industria de la construcción en donde se pueda localizar información 
general con fabricantes en México que ofrezcan un ciclo de vida am-
bientalmente responsable con la disminución de: energía, consumo 
de recursos naturales no renovables, uso de sustancias tóxicas y de 
contaminación al aire, agua y suelo.

Sol (celadas fotovoltáicas)

Sol (colector solar) Tierra y minerales

N-356

Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño

Dr. Miguel Arzate Pérez
mape@correo.azc.uam.mx

Avances  
El proyecto ya cuenta con la siguiente información: 1. análisis de la 
problemática actual de explotar recursos no renovables y sus con-
secuencias, 2. panorama general de los materiales y productos que 
se utilizan en la industria de la construcción y el impacto que tienen 
sobre el medio ambiente, 3. posibles soluciones y criterios genera-
les para implementar materiales y productos sustentables, 4. fi chas 
informativas de los materiales y productos de empresas mexicanas 
que incorpora la idea de sustentabilidad, 5. Desarrollo de  2 proyec-
tos en los que se pueden integrar estos materiales y productos sus-
tentables.

Esta información se está editando para ser consultada de manera 
impresa o digital tomando en cuenta elementos importantes de di-
seño editorial para su conformación (color, contraste, tamaño, repe-
tición, orden, secuencia lógica de las ideas y de fácil acceso a la in-
formación).

Se está escribiendo un artículo relacionado con este tema y progra-
mando conferencias para presentar dicha información.

Objetivos específi cos
1. Explicar y documentar el problema ambiental relacionado con la 
industria de la construcción
2. Explicar y documentar que es el ciclo de vida.
3. Localizar y contactar empresas o institutos que fabriquen o de-
sarrollen estos materiales y productos sustentables para que sean 
utilizados en México en la industria de la construcción.
4. Seleccionar y organizar los materiales y productos por temas se-
gún su función principal.
5. Ejemplifi car por medio de proyectos arquitectónicos como se pue-
den utilizar estos materiales y productos sustentables

Metas 
1. Publicar un libro arbitrado de manera impresa y digital (Guía de 
materiales y productos sustentables)
2. Publicar un artículo en una revista relacionada con el tema, arbi-
trada e indizada.
3. Realizar una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
(materiales y productos sustentables)

Productos y materiales sustentables

Yeang, Ken. 2001. El rascacielos ecológico. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
ISO, International Organization for Standardization. www.iso.org. [En línea] 2009. http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf.
IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.ch. [En línea] 2007. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. www.inegi.org.mx. [Enlínea] 2012. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro-
ductos/derivada/economicas/medio_ambiente/MONOGRAFIA_SCEEM_2012.pdf.
INECC, Instituto Nacional de Ecología. www.inecc.gob.mx. [En línea] 2010. http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/inf_inegei_piup_2010.pdf.

MDI. Gerardo Arzate Pérez
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Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos.

En la mayoría de las ciudades del mundo, más del 90% de la contami-
nación se debe directamente al transporte rodado, y más del 50% de 
esta contaminación se debe al uso del automóvil, lo cual se traduce en 
un enorme impacto ambiental y consumo energético. Es por esto que  
los investigadores más importantes, están creando nuevos conceptos 
de diseño, para replantear la manera en que se diseñan los vehículos 
y los sistemas de transporte en el mundo. Este proyecto permitirá co-
nocer los diferentes caminos que existen en el diseño de transportes, 
y establecer la mejor línea de investigación para futuros proyectos de 
diseño y movilidad en nuestro programa de investigación.

In most cities in the world , over 90 % of the pollution is due to road 
transport , and over 50 % of this pollution is due to automobile use, 
which results in enormous environmental impacts and a lot of energy 
consumption . That is why the most important researchers work to 
create new design concepts that rethink vehicles and transports in the 
world. This project will identify the diff erent ways that exist in trans-
port design, as well as helping to establish the best research paths in 
future design projects and mobility in our program.
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Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos 

Objetivo general
Realizar un estudio prospectivo para analizar y determinar cuáles se-
rán los nuevos conceptos y enfoques de efi ciencia energética e im-
pacto ambiental que se utilizarán en el diseño de vehículos ecológi-
cos urbanos  del futuro para transporte de pasajeros, servicio y carga.

Objetivos específi cos
1. Visualizar el problema energético y ambiental que provoca el dise-
ño contemporáneo de vehículos en las zonas urbanas. 
2. Clasifi car y determinar las características de los conceptos que 
pueden servir como alternativa en del diseño de vehículos ecológi-
cos urbanos en México.
3. Localizar las principales fuentes, referencias y actores en el mun-
do, relacionados con el diseño alternativo de vehículos ecológicos 
urbanos.
4. Mostrar y ejemplifi car las principales propuestas dentro de cada 
concepto.

Yike - Ultacompact Bike

Intelligent Energy - Hydrogen Twizy - Renault
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MDI. Gerardo M. Arzate Pérez
gmap@correo.azc.uam.mx

Avances
Este proyecto ha logrado realizar la recopilación de más de 100 ve-
hículos ecológicos urbanos, y cuenta con un 50% de avance en la 
generación de fi chas taxonómicas que incluyen los siguiente infor-
mación:

Descripción General.
Empresa.
Diseñador 
Nacionalidad.
SitioWeb
Datos de contacto.
Rangos de Precio.
Características generales. (dimensiones, peso del vehículo, capaci-
dad de pasajeros, capacidad de carga).
Sistema de potencia. (motor, transmisión, asistema de recarga de 
energía).
Sistemas mecánicos. (dirección, suspensión, frenos).
Operación. (potencia, torque, velocidad Máx, autonomía, nivel de 
emisiones).
Carrocería e interiores.

Metas 
1. Diseñar un guía conceptual para el diseño de vehículos ecológicos 
urbanos.
2. Realizar un taller de diseño conceptual de vehículos ecológicos 
urbanos.
3. Realizar la publicación de un artículo en una revista relacionada 
con el tema, arbitrada e indizada.
5. Realizar una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
(Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos) en donde se 
presentará información con herramientas visuales como gráfi cas, fo-
tografías, y video.

Hinsun - ATV

Sudjic, D., The 100 mile city. Londres: Flamingo, 1991
Veltz, P., Mundialización, ciudades y territorios: la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel, 1999.
Unhabitat. State of theWorld’s Cities 2010/2011, Bridging The Urban Divide. UNHABITAT, 2010.
Unhabitat. The State of the World’s Cities 2004/2005: Globalization and Urban Culture. London and Sterling, VA: Earthscan, 2004.
Hall, P., “Urban land, housing, and transportation: the global challenge”. Global Urban Development Magazine , 3 (1), 2007.

Dr. Miguel Arzate Pérez        
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En la mayoría de las ciudades del mundo, más del 90% de la contami-
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diseño y movilidad en nuestro programa de investigación.

In most cities in the world , over 90 % of the pollution is due to road 
transport , and over 50 % of this pollution is due to automobile use, 
which results in enormous environmental impacts and a lot of energy 
consumption . That is why the most important researchers work to 
create new design concepts that rethink vehicles and transports in the 
world. This project will identify the diff erent ways that exist in trans-
port design, as well as helping to establish the best research paths in 
future design projects and mobility in our program.
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Metas 
1. Diseñar un guía conceptual para el diseño de vehículos ecológicos 
urbanos.
2. Realizar un taller de diseño conceptual de vehículos ecológicos 
urbanos.
3. Realizar la publicación de un artículo en una revista relacionada 
con el tema, arbitrada e indizada.
5. Realizar una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
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Identificación de variables en la percepción cromática
para evaluar diferencias categóricas e identificar

deficiencias y defectos de visión de color.

Introducción 
El ojo humano tiene unas células fotorreceptoras (conos) que se 
encargan de la discriminación cromática. Hay tres tipos distintos 
de células encargadas de la absorción de la longitud de onda 
correspondiente para cada color primario luz (RGB). Si alguno 
de estos conos falla se presenta una deficiencia en la percepción 
de los colores (protanomalía, deuteranomalía y tritanomalía) 
que puede ser parcial o absoluta. Existen varias pruebas para 
detectar anomalías en la visión de color y para evaluar el nivel 
de  discriminación cromática en las que nos apoyaremos en este 
proyecto. 

Introduction
The human eye has photoreceptor cells that are responsible for 
color perception (cones).There are three types of cells sensitive 
for the absorption of the wavelenght corresponding to each 
primary color light (RGB). If any of these cones is missing, it occurs 
a deficiency in color perception (protanomaly, deuteranomaly 
or tritanomaly). There are several tests to detect abnormalities 
in color perception and evaluate chromatic discrimination and 
we are using some.
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Identificación de variables en la percepción cromática 
para evaluar diferencias categóricas e identificar 
deficiencias y defectos de visión de color.

Objetivo general 

Identificar si los estudiantes de diseño de la división CyAD asi 
como miembros de la comunidad poseen alguna deficiencia y/o 
defecto de percepión cromática que pueda llegar a afectar su 
desempeño profesional y que deba tomarse en cuenta.

Objetivos específicos

Aplicar diversos exámenes de visión cromática para identificar 
padecimientos y defectos de apreciación de color.

Detectar en la visión cromática normal (tricrómata) el nivel de 
discriminación, ya sea superior, promedio o de baja distinción. 

Identificar variables y categorizarlas por grupos concordantes o 
disonantes para obtener datos por asociación según sexo, edad, 
alguna condición en particular, además de detectar mejoras o 
afectaciones, entre otros factores.

Examen de visión de matices de Color Farnsworth-Munsell 100

Captura de datos con resultados de cada prueba de color. Prueba de color para etectar daltonismo.

N- en proceso

Grupo de Investigación de Color

Alma Olivia León Valle
aolv@correo.azc.uam.mx

Productos 

Presentación de resultados en artículos de investigación y 
participación en eventos especializados, mostrar resultados en  
exposiciones. 
Desarrollo de un prototipo de prueba de color que ayude a 
generar datos útiles para el apoyo del trabajo profesional del 
campo del diseño.

Resultados obtenidos

En este momento no se tienen resultados tangibles ya que se 
han aplicado pocas pruebas. Se ha establecido la pauta con 
las primeras pruebas piloto para establecer criterios factibles 
y adecuados para obtener los resultados que se requieren. Se 
están probando y evaluando otro tipo de pruebas encontradas 
para determinar su pertinencia dentro de la metodología que se 
está llevando a cabo.

Metas 

Con los resultados de estas pruebas se pretende conocer el nivel 
de percepción crómatica y discriminación que tienen nuestros 
estudiantes de las carreras diseño.
Evaluar resultados y categorizarlos de acuerdo a 
correspondencias y afinidades.
En algunos casos se realizarán pruebas en dos y hasta tres 
ocasiones para ver si es posible que pueda desarrollarse la 
agudeza visual crómatica con el avance de la carrera.

Avances

El proyecto se encuentra en su etapa inicial. Se están  aplicando 
pruebas de percepción de distintos tipos a estudiantes de las 
tres carreras y de todos los trimestres. Al menos se requieren 
de 100 pruebas para ir obteniendo los resultados buscados.

Examen para la identificación de deficiencias de visión de colores como rojo-verde y azul-amarillo.

Fuentes de información 
McIntyre, Donald, Colour Blindness: Causes and Effects, UK, Dalton Publishing, 2002.
Jay Neitz, Joseph Carroll and Maureen Neitz, “Colour vision. Almost reason enough for having eyes”, consultado en http://www.neitzvision.com/im-
ages/CV-ReasonForEyes.pdf, vol. 00,  20/06/15.
Consultado en  http://www.color-blindness.com/color-blind-essentials/, 20/06/15.

 

Gabriel de la C. Flores Zamora
N-Proc
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Introducción 
El ojo humano tiene unas células fotorreceptoras (conos) que se 
encargan de la discriminación cromática. Hay tres tipos distintos 
de células encargadas de la absorción de la longitud de onda 
correspondiente para cada color primario luz (RGB). Si alguno 
de estos conos falla se presenta una deficiencia en la percepción 
de los colores (protanomalía, deuteranomalía y tritanomalía) 
que puede ser parcial o absoluta. Existen varias pruebas para 
detectar anomalías en la visión de color y para evaluar el nivel 
de  discriminación cromática en las que nos apoyaremos en este 
proyecto. 
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The human eye has photoreceptor cells that are responsible for 
color perception (cones).There are three types of cells sensitive 
for the absorption of the wavelenght corresponding to each 
primary color light (RGB). If any of these cones is missing, it occurs 
a deficiency in color perception (protanomaly, deuteranomaly 
or tritanomaly). There are several tests to detect abnormalities 
in color perception and evaluate chromatic discrimination and 
we are using some.
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Identificación de variables en la percepción cromática 
para evaluar diferencias categóricas e identificar 
deficiencias y defectos de visión de color.
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defecto de percepión cromática que pueda llegar a afectar su 
desempeño profesional y que deba tomarse en cuenta.

Objetivos específicos

Aplicar diversos exámenes de visión cromática para identificar 
padecimientos y defectos de apreciación de color.

Detectar en la visión cromática normal (tricrómata) el nivel de 
discriminación, ya sea superior, promedio o de baja distinción. 

Identificar variables y categorizarlas por grupos concordantes o 
disonantes para obtener datos por asociación según sexo, edad, 
alguna condición en particular, además de detectar mejoras o 
afectaciones, entre otros factores.
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Presentación de resultados en artículos de investigación y 
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Desarrollo de un prototipo de prueba de color que ayude a 
generar datos útiles para el apoyo del trabajo profesional del 
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En este momento no se tienen resultados tangibles ya que se 
han aplicado pocas pruebas. Se ha establecido la pauta con 
las primeras pruebas piloto para establecer criterios factibles 
y adecuados para obtener los resultados que se requieren. Se 
están probando y evaluando otro tipo de pruebas encontradas 
para determinar su pertinencia dentro de la metodología que se 
está llevando a cabo.

Metas 

Con los resultados de estas pruebas se pretende conocer el nivel 
de percepción crómatica y discriminación que tienen nuestros 
estudiantes de las carreras diseño.
Evaluar resultados y categorizarlos de acuerdo a 
correspondencias y afinidades.
En algunos casos se realizarán pruebas en dos y hasta tres 
ocasiones para ver si es posible que pueda desarrollarse la 
agudeza visual crómatica con el avance de la carrera.

Avances
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de 100 pruebas para ir obteniendo los resultados buscados.
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Fuentes de información 
McIntyre, Donald, Colour Blindness: Causes and Effects, UK, Dalton Publishing, 2002.
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Consultado en  http://www.color-blindness.com/color-blind-essentials/, 20/06/15.

 

Gabriel de la C. Flores Zamora

Grupo de Color



Departamento del Medio Ambiente

160

Calidad de vida. Los espacios de recreación.
Una planeación integral, Azcapotzalco.

Introducción 
Una vez que el proyecto “Calidad de vida. Los Espacios de Re-
creación. Hacia una Planeación Integral. Delegación Azcapotzal-
co” (proyecto No. 188), concluyó en un libro que arrojó datos du-
ros (m2/hab. y porcentajes %), de las condiciones que guardan 
los espacios de recreación del territorio mencionado, se busca 
ahora ofrecer una propuesta de planeación en la que se integren 
diseños para la Remodelación, Regeneración y Reestructura-
ción tanto de espacios recreativos que están ya contabilizados, 
pero que requieren de un nuevo diseño, así como de espacios 
o áreas factibles de convertirse en nuevos espacios recreativos 
(espacios potenciales).

Introduction
Once the project “Quality of life . Recreation Spaces . Towards 
a Comprehensive Planning. Azcapotzalco “ ( Project No. 188 ), 
concluded in a book that threw hard data ( m2 / hab . And percen-
tages % ) of the conditions that keep the recreational spaces of 
territorial space mentioned , it is now looking to offer a proposal 
for planning where designs for remodeling, regeneration and res-
tructuring of both recreational areas that are already accounted 
integrate , but who require a new design, as well as spaces or 
areas become feasible new recreational spaces ( potential spa-
ces ).

Departamento de Medio Ambiente

“Calidad de vida. Los espacios de recreación.
Una planeación integral. Azcapotzalco”. 

Objetivo general 
Elaborar una propuesta conforme a los datos generales de ca-
rácter económico, de densidad de población y de superficie de 
espacios de recreación por habitante, de planeación integral a 
nivel de la Delegación Azcapotzalco. 

Esta propuesta debe ser lógica, racional de los espacios de re-
creación conforme a su temporalidad de uso (recreación cotidia-
na y recreación de fin de semana), procurando sistematizar los 
proyectos de diseño que tratan de satisfacer la necesidad re-
creativa en el ámbito territorial que se estudia conforme a su ca-
rácter (recreación física y recreación mental), así como de acuer-
do a los datos duros obtenidos en la investigación previa.

Objetivos específicos 
Realizar propuestas barriales y de colonia como subsistemas de 
espacios de recreación, dependiendo del carácter del espacio 
dado particularmente por sus dimensiones, su uso futuro y su 
localización.
Sustentar el diseño de estos subsistemas, por resultados de en-
cuestas realizadas con el propósito de reconocer necesidades 
reales del usuario del diseño. 
Proponer un marco normativo, esto es el diseño de normas úti-
les para el diseño de espacios que satisfagan sobre todo a la 
recreación cotidiana.

EJEMPLO 3. Alzados del proyecto del Metro Azcapotzalco.

EJEMPLO 2. Remodelación. Metro Azcapotzalco: Condiciones actuales y pro-

puesta de Remodelación.

Proyecto: Karen Morales O., Franz Ibarra G.y Ramses R. Tellez F.

EJEMPLO 1. Plano generado donde se indican algunos de los espacios potencia-

les de ser usados para actividades recreativas. Así mismo se propone una prim-

era hipótesis de diseño que muestra un sistema urbano de espacios recreativos.

N-209

Grupo de Investigación Recreación y Medio Ambiente

M. en D. Ma. De Lourdes Sandoval 
Martiñón
smm@correo.azc.uam.mx

Productos 
• Atlas digital de los espacios potenciales para ser usados 
como espacios de Recreación.
• Tablas de concentración que arrojen datos de las caracterís-
ticas de dichos sitios.
• Plan Maestro “Sistema delegacional de espacios de Recrea-
ción- Azcapotzalco”
• CD. interactivo “Subsistemas de espacios de Recreación: 
Remodelación, regeneración y reestructuración”
• Un libro y CD para su difusión y promoción.
 

Resultados obtenidos
Las diferentes propuestas, tanto de la integración de los espa-
cios a nivel delegacional (Sistema de Recreación delegacional), 
así como las propuestas de diseño a nivel barrial (Sub-sistemas 
de Recreación), han sido desarrolladas por alumnos de dife-
rentes niveles de acreditación trimestral, cuyo propósito funda-
mental ha sido el de cumplir con el postulado universitario de 
vincular la docencia con la investigación.
El diseño de estos subsistemas, ha sido sustentado por resul-
tados de encuestas realizadas con el propósito de reconocer 
necesidades reales del usuario del diseño, y sistematizadas a 
través de la elaboración de los Programas de Requerimientos 
respectivos.
Las propuestas han sido hechas bajo tres vertientes: La de 
Remodelación, Regeneración y Reestructuración de los espa-
cios recreativos existentes y/o con potencialidad de ser usados 
como tal en la delegación Azcapotzalco

Metas 
• Obtención de un plano “Espacios de la delegación Azcapot-
zalco susceptibles de ser usados como espacios de Recrea-
ción”. Para lograr obtener este plano, se hará un diseño de ma-
triz y un Trabajo de campo para la Observación y el llenado de 
matrices. Se hará también una memoria fotográfica de los dife-
rentes espacios investigados.
• Se hará una Propuesta del sistema de espacios de recrea-
ción, reconociendo las diferentes áreas geográficas básicas 
por su economía y densidad de población, asimismo se hará 
una propuesta de los subsistemas de espacios de recreación 
por barrios y/o colonias.
 

Avances 
Se trata de elaborar una propuesta que satisfaga las necesida-
des recreativas del habitante de la delegación Azcapotzalco, 
partiendo de las Conclusiones (del dato duro ya obtenido) y de 
la localización y condiciones de los sitios potenciales de ser 
aprovechados para la Recreación en toda la demarcación terri-
torial.

Tesis de Maestría en Estudios Urbanos “El Parque de la china. Un espacio público recreativo en la 
Delegación Azcapotzalco”, que presenta a través de métodos cualitativos la relación subjetiva que 
guarda el usuario de los espacios públicos recreativos a través de aspectos de diseño urbano-arqui-
tectónicos como son la accesibilidad, la traza de una colonia, el diseño de un parque, así como la 
conservación de los elementos bióticos de los mismos.

Fuentes de información
Alvarez, Manuel, (1972) Recreación diseño ambiental en parques y áreas de juego. México: Litográfica Oro. Lynch, Kevin, (1999) La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. Rodríguez García Humberto, Sandoval Martiñón Ma. De Lourdes
(2010) Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una planeación integral. Delegación Azcapotzalco. México: UAM-A.   Rodríguez, Humberto,1984. El hombre y la Recreación. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Rodríguez, Humberto, y Sandoval, María de Lourdes, 2002. Recreación: un caso de estudio: La Ciudad de México, 1930-1969. México: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Rodríguez García, H., Sandoval Martiñón, M. d., Piedras Reyes, K., & Castañeda Martínez, A. C. (2012). Estudio de espacios recreativos: el caso de la Delegación Azcaportzalco. (E. O. Correa, Ed.) Revista Latinoamericana de recreación. REC-VIRTUAL 
(2), 23. Rodríguez Humberto, Sandoval  Lourdes. 2010. Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una planeación integral. Delegación Azcapotzalco. México: UAM-A.
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…”Continuar con el proceso de contar con un espacio que tiene 
como objetivo ofrecer a quienes escriben, investigan sobre el ocio 
y la recreación desde sus propias especificidades, es la tarea de 
esta revista. Es significativo que cada vez ganemos más espacios 
con quienes le han apostado desde su formación profesional y ex-
periencias mantenerse y profundizar en un campo, que sólo en la 
medida que persistamos logrará posicionarse académicamente 
y como un objeto de estudio que demanda ser delimitado, acogi-
do, pero principalmente, que viene encontrando desde sus propias 
exigencias epistémicas y metodológicas su propia “distinción”. ..”
Voz de la editora Esperanza Osorio en la introducción de la revista.
La revista puede descargarse del sitio web:
http://www.revistarecreacion.net/indice2.php
Portada de la revista. 
ESTRUCTURA DE LA RECREACION: TIEMPO Y ESPACIO
Sandoval Martiñón María De Lourdes páginas 6 a 25
Artículo publicado en junio de 2014. 

Congreso de Recreación Comunitaria realizado en Oaxaca en 2014. Donde se presentaron investiga-
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Introducción 
Una vez que el proyecto “Calidad de vida. Los Espacios de Re-
creación. Hacia una Planeación Integral. Delegación Azcapotzal-
co” (proyecto No. 188), concluyó en un libro que arrojó datos du-
ros (m2/hab. y porcentajes %), de las condiciones que guardan 
los espacios de recreación del territorio mencionado, se busca 
ahora ofrecer una propuesta de planeación en la que se integren 
diseños para la Remodelación, Regeneración y Reestructura-
ción tanto de espacios recreativos que están ya contabilizados, 
pero que requieren de un nuevo diseño, así como de espacios 
o áreas factibles de convertirse en nuevos espacios recreativos 
(espacios potenciales).

Introduction
Once the project “Quality of life . Recreation Spaces . Towards 
a Comprehensive Planning. Azcapotzalco “ ( Project No. 188 ), 
concluded in a book that threw hard data ( m2 / hab . And percen-
tages % ) of the conditions that keep the recreational spaces of 
territorial space mentioned , it is now looking to offer a proposal 
for planning where designs for remodeling, regeneration and res-
tructuring of both recreational areas that are already accounted 
integrate , but who require a new design, as well as spaces or 
areas become feasible new recreational spaces ( potential spa-
ces ).

Departamento de Medio Ambiente

“Calidad de vida. Los espacios de recreación.
Una planeación integral. Azcapotzalco”. 

Objetivo general 
Elaborar una propuesta conforme a los datos generales de ca-
rácter económico, de densidad de población y de superficie de 
espacios de recreación por habitante, de planeación integral a 
nivel de la Delegación Azcapotzalco. 

Esta propuesta debe ser lógica, racional de los espacios de re-
creación conforme a su temporalidad de uso (recreación cotidia-
na y recreación de fin de semana), procurando sistematizar los 
proyectos de diseño que tratan de satisfacer la necesidad re-
creativa en el ámbito territorial que se estudia conforme a su ca-
rácter (recreación física y recreación mental), así como de acuer-
do a los datos duros obtenidos en la investigación previa.

Objetivos específicos 
Realizar propuestas barriales y de colonia como subsistemas de 
espacios de recreación, dependiendo del carácter del espacio 
dado particularmente por sus dimensiones, su uso futuro y su 
localización.
Sustentar el diseño de estos subsistemas, por resultados de en-
cuestas realizadas con el propósito de reconocer necesidades 
reales del usuario del diseño. 
Proponer un marco normativo, esto es el diseño de normas úti-
les para el diseño de espacios que satisfagan sobre todo a la 
recreación cotidiana.

EJEMPLO 3. Alzados del proyecto del Metro Azcapotzalco.

EJEMPLO 2. Remodelación. Metro Azcapotzalco: Condiciones actuales y pro-

puesta de Remodelación.

Proyecto: Karen Morales O., Franz Ibarra G.y Ramses R. Tellez F.

EJEMPLO 1. Plano generado donde se indican algunos de los espacios potencia-

les de ser usados para actividades recreativas. Así mismo se propone una prim-

era hipótesis de diseño que muestra un sistema urbano de espacios recreativos.
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Productos 
• Atlas digital de los espacios potenciales para ser usados 
como espacios de Recreación.
• Tablas de concentración que arrojen datos de las caracterís-
ticas de dichos sitios.
• Plan Maestro “Sistema delegacional de espacios de Recrea-
ción- Azcapotzalco”
• CD. interactivo “Subsistemas de espacios de Recreación: 
Remodelación, regeneración y reestructuración”
• Un libro y CD para su difusión y promoción.
 

Resultados obtenidos
Las diferentes propuestas, tanto de la integración de los espa-
cios a nivel delegacional (Sistema de Recreación delegacional), 
así como las propuestas de diseño a nivel barrial (Sub-sistemas 
de Recreación), han sido desarrolladas por alumnos de dife-
rentes niveles de acreditación trimestral, cuyo propósito funda-
mental ha sido el de cumplir con el postulado universitario de 
vincular la docencia con la investigación.
El diseño de estos subsistemas, ha sido sustentado por resul-
tados de encuestas realizadas con el propósito de reconocer 
necesidades reales del usuario del diseño, y sistematizadas a 
través de la elaboración de los Programas de Requerimientos 
respectivos.
Las propuestas han sido hechas bajo tres vertientes: La de 
Remodelación, Regeneración y Reestructuración de los espa-
cios recreativos existentes y/o con potencialidad de ser usados 
como tal en la delegación Azcapotzalco

Metas 
• Obtención de un plano “Espacios de la delegación Azcapot-
zalco susceptibles de ser usados como espacios de Recrea-
ción”. Para lograr obtener este plano, se hará un diseño de ma-
triz y un Trabajo de campo para la Observación y el llenado de 
matrices. Se hará también una memoria fotográfica de los dife-
rentes espacios investigados.
• Se hará una Propuesta del sistema de espacios de recrea-
ción, reconociendo las diferentes áreas geográficas básicas 
por su economía y densidad de población, asimismo se hará 
una propuesta de los subsistemas de espacios de recreación 
por barrios y/o colonias.
 

Avances 
Se trata de elaborar una propuesta que satisfaga las necesida-
des recreativas del habitante de la delegación Azcapotzalco, 
partiendo de las Conclusiones (del dato duro ya obtenido) y de 
la localización y condiciones de los sitios potenciales de ser 
aprovechados para la Recreación en toda la demarcación terri-
torial.

Tesis de Maestría en Estudios Urbanos “El Parque de la china. Un espacio público recreativo en la 
Delegación Azcapotzalco”, que presenta a través de métodos cualitativos la relación subjetiva que 
guarda el usuario de los espacios públicos recreativos a través de aspectos de diseño urbano-arqui-
tectónicos como son la accesibilidad, la traza de una colonia, el diseño de un parque, así como la 
conservación de los elementos bióticos de los mismos.

Fuentes de información
Alvarez, Manuel, (1972) Recreación diseño ambiental en parques y áreas de juego. México: Litográfica Oro. Lynch, Kevin, (1999) La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. Rodríguez García Humberto, Sandoval Martiñón Ma. De Lourdes
(2010) Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una planeación integral. Delegación Azcapotzalco. México: UAM-A.   Rodríguez, Humberto,1984. El hombre y la Recreación. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Rodríguez, Humberto, y Sandoval, María de Lourdes, 2002. Recreación: un caso de estudio: La Ciudad de México, 1930-1969. México: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Rodríguez García, H., Sandoval Martiñón, M. d., Piedras Reyes, K., & Castañeda Martínez, A. C. (2012). Estudio de espacios recreativos: el caso de la Delegación Azcaportzalco. (E. O. Correa, Ed.) Revista Latinoamericana de recreación. REC-VIRTUAL 
(2), 23. Rodríguez Humberto, Sandoval  Lourdes. 2010. Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una planeación integral. Delegación Azcapotzalco. México: UAM-A.
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…”Continuar con el proceso de contar con un espacio que tiene 
como objetivo ofrecer a quienes escriben, investigan sobre el ocio 
y la recreación desde sus propias especificidades, es la tarea de 
esta revista. Es significativo que cada vez ganemos más espacios 
con quienes le han apostado desde su formación profesional y ex-
periencias mantenerse y profundizar en un campo, que sólo en la 
medida que persistamos logrará posicionarse académicamente 
y como un objeto de estudio que demanda ser delimitado, acogi-
do, pero principalmente, que viene encontrando desde sus propias 
exigencias epistémicas y metodológicas su propia “distinción”. ..”
Voz de la editora Esperanza Osorio en la introducción de la revista.
La revista puede descargarse del sitio web:
http://www.revistarecreacion.net/indice2.php
Portada de la revista. 
ESTRUCTURA DE LA RECREACION: TIEMPO Y ESPACIO
Sandoval Martiñón María De Lourdes páginas 6 a 25
Artículo publicado en junio de 2014. 
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Recreación para niños: lineamientos de diseño para
zona de juego infantil en espacios públicos en la ciudad.

Introducción 
Para el caso de los niños, la realización de actividades recreati-
vas es de suma importancia, ya que se ha demostrado que a tra-
vés del juego los niños establecen complejas conexiones neu-
ronales,  mediante las cuales adquieren la madurez necesaria 
para el aprendizaje escolarizado, aprenden a interactuar con sus 
compañeros, a desarrollar valores como el respeto, la tolerancia, 
y a tener un conocimiento del medio natural.  Pero además, y por 
sobre todas estas consideraciones, mediante el juego los niños 
son felices, se abstraen y se renuevan en su mente, en su cuerpo 
y en su espíritu, en dos palabras: SE RECREAN.     

En el desarrollo de la historia del cómo y dónde juegan los ni-
ños, sobresale por su valor social lo que podíamos considerar 
el  “Tercer Espacio de Juego”: el espacio que fuera del hogar y 
de la escuela, cumple con el cometido de proporcionar al niño 
el lugar donde puede convivir con otros niños y jugar con ellos 
en plena libertad y en ejercicio de su libre albedrío, ya no por 
instrucciones de la educadora o profesor, sino porque juega con 
quien quiere y acuerda con otros niños a qué jugar.

Si bien el niño se ha adaptado tradicionalmente a las condicio-
nes y posibilidades de los espacios de su casa, escuela o de los 
espacios públicos de recreo para poder jugar, es necesario ha-
cer un estudio de lo que se le ha venido ofreciendo al niño desde 
la óptica de la planeación urbana, del manejo y diseños de los 
parques para poder evaluar la calidad del  “Tercer espacio de 
juego“, en especifico de los Parques Infantiles.

Departamento de Medio Ambiente

Recreación para Niños: Lineamientos de Diseño para 
Zona de Juego Infantil en Espacios Públicos en la Ciudad 

Objetivo general 
Estudiar la relación entre la Recreación y el diseño de los parques 
públicos infantiles, y como éstos deben satisfacer la necesidad 
de juego del niño, a través de un análisis de sus componen-
tes naturales, físico-espaciales y polisensoriales, así como de 
la normatividad existente con el fin de hacer una propuesta de 
lineamientos generales de diseño aplicable al contexto Ciudad 
de México que enriquezcan el paisaje urbano.

Objetivos específicos 
Investigar cuales son los elementos que el niño necesita para 
jugar  en el espacio público, incorporando nuevas tesis que han 
venido desarrollándose a través del tiempo en cuanto al derecho 
del niño al juego (Carta de los Derechos del Niño, resolución de 
la ONU), y los lineamientos de diseño que se han gestado en el 
panorama internacional.
     Mostrar la importancia que tiene el juego como función pri-
mordial del parque  infantil, clasificar los distintos subtipos que 
se dan en el ámbito urbano en función del tiempo libre –de re-
creo– de los niños y las personas que los cuidan, y analizar los 
distintos tipos de usuario que disfrutan este tipo de espacio.  
Contextualizar el cómo han evolucionado a través del tiempo 
y cuáles fueron las consideraciones que tomaron en cuenta las 
autoridades para su conceptualización y diseño
     Concluir en una propuesta de lineamientos de diseño, que 
tome en consideración la función, las características que debe 
tener cada espacio para cada edad, para cada tiempo de uso, la 
normatividad, y rescate de los valores primordiales de las inicia-
tivas que se han dado a lo largo del tiempo como política públi-
ca de diseño de espacios de juego infantil en espacios públicos 
para la recreación de los niños.

Mediante el juego como activi-

dad recreativa, el niño descu-

bre el mundo que le rodea

Juegos infantiles en el Parque de la Peni-

tenciaría, Delegación Venustiano Carranza
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Productos 
Catálogo fotográfico de espacios de recreo infantil en la Ciudad 
de México.
Manual de diseño y normatividad de espacios públicos recrea-
tivos infantiles (en proceso).
 

Resultados obtenidos
Organización de la “EXPOSICION ITINERANTE COI-IAKS. LOS 
MEJORES PROYECTOS DE INSTALACIONES RECREATIVAS 
PARA EL DEPORTE Y EL OCIO EN EL MUNDO”. 

En esta exposición se mostraron 31 carteles de los espacios 
acreedores a las medallas de oro, plata y bronce, así como pre-
mios especiales (para instalaciones para personas con disca-
pacidad), del concurso organizado por la IAKS en el 2013 en 
Alemania. 
Estos carteles, expuestos en la sede del Comité Olímpico In-
ternacional en Lausana, Suiza, fueron enviados a la sede de la 
IAKS en México, a cargo de la Mtra. Ma. De Lourdes Sandoval 
Martiñón.

Metas 
Elaborar un libro impreso y en versión electrónica, que muestre 
la aplicación del Modelo General del Proceso de Diseño (MGPD) 
en la concepción del espacio para la recreación física y mental 
de los usuarios en zonas de juego infantil de los espacios pú-
blicos en ámbitos urbanos tomando como sitio de estudio la 
Ciudad de México.
Avances 
Los espacios lúdicos deben diseñarse haciendo un análisis de-
tallado de las necesidades del niño, de las cualidades físico-
espaciales con que debe contar el área destinada al juego, de 
la cantidad y calidad del mobiliario a utilizar, del mantenimiento 
del que deben ser objeto, es decir, debe contar con una se-
rie de planteamientos que conforman la tipología básica de un 
parque infantil.

En México este campo de conocimiento no ha sido abordado 
con suficiente especificidad y amplitud, y no se han realizado 
evaluaciones de los espacios existentes; por ello es importante 
establecer y reiterar la función social de los espacios públicos 
destinados para la Recreación, hecho que permitiría posterior-

Radios de acción para zonas de 

juego infantil (Tiempo libre cotidiano 

y semanal). 

Fuentes de información
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Introducción 
Para el caso de los niños, la realización de actividades recreati-
vas es de suma importancia, ya que se ha demostrado que a tra-
vés del juego los niños establecen complejas conexiones neu-
ronales,  mediante las cuales adquieren la madurez necesaria 
para el aprendizaje escolarizado, aprenden a interactuar con sus 
compañeros, a desarrollar valores como el respeto, la tolerancia, 
y a tener un conocimiento del medio natural.  Pero además, y por 
sobre todas estas consideraciones, mediante el juego los niños 
son felices, se abstraen y se renuevan en su mente, en su cuerpo 
y en su espíritu, en dos palabras: SE RECREAN.     

En el desarrollo de la historia del cómo y dónde juegan los ni-
ños, sobresale por su valor social lo que podíamos considerar 
el  “Tercer Espacio de Juego”: el espacio que fuera del hogar y 
de la escuela, cumple con el cometido de proporcionar al niño 
el lugar donde puede convivir con otros niños y jugar con ellos 
en plena libertad y en ejercicio de su libre albedrío, ya no por 
instrucciones de la educadora o profesor, sino porque juega con 
quien quiere y acuerda con otros niños a qué jugar.

Si bien el niño se ha adaptado tradicionalmente a las condicio-
nes y posibilidades de los espacios de su casa, escuela o de los 
espacios públicos de recreo para poder jugar, es necesario ha-
cer un estudio de lo que se le ha venido ofreciendo al niño desde 
la óptica de la planeación urbana, del manejo y diseños de los 
parques para poder evaluar la calidad del  “Tercer espacio de 
juego“, en especifico de los Parques Infantiles.
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Recreación para Niños: Lineamientos de Diseño para 
Zona de Juego Infantil en Espacios Públicos en la Ciudad 

Objetivo general 
Estudiar la relación entre la Recreación y el diseño de los parques 
públicos infantiles, y como éstos deben satisfacer la necesidad 
de juego del niño, a través de un análisis de sus componen-
tes naturales, físico-espaciales y polisensoriales, así como de 
la normatividad existente con el fin de hacer una propuesta de 
lineamientos generales de diseño aplicable al contexto Ciudad 
de México que enriquezcan el paisaje urbano.

Objetivos específicos 
Investigar cuales son los elementos que el niño necesita para 
jugar  en el espacio público, incorporando nuevas tesis que han 
venido desarrollándose a través del tiempo en cuanto al derecho 
del niño al juego (Carta de los Derechos del Niño, resolución de 
la ONU), y los lineamientos de diseño que se han gestado en el 
panorama internacional.
     Mostrar la importancia que tiene el juego como función pri-
mordial del parque  infantil, clasificar los distintos subtipos que 
se dan en el ámbito urbano en función del tiempo libre –de re-
creo– de los niños y las personas que los cuidan, y analizar los 
distintos tipos de usuario que disfrutan este tipo de espacio.  
Contextualizar el cómo han evolucionado a través del tiempo 
y cuáles fueron las consideraciones que tomaron en cuenta las 
autoridades para su conceptualización y diseño
     Concluir en una propuesta de lineamientos de diseño, que 
tome en consideración la función, las características que debe 
tener cada espacio para cada edad, para cada tiempo de uso, la 
normatividad, y rescate de los valores primordiales de las inicia-
tivas que se han dado a lo largo del tiempo como política públi-
ca de diseño de espacios de juego infantil en espacios públicos 
para la recreación de los niños.

Mediante el juego como activi-

dad recreativa, el niño descu-

bre el mundo que le rodea

Juegos infantiles en el Parque de la Peni-

tenciaría, Delegación Venustiano Carranza
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Resultados obtenidos
Organización de la “EXPOSICION ITINERANTE COI-IAKS. LOS 
MEJORES PROYECTOS DE INSTALACIONES RECREATIVAS 
PARA EL DEPORTE Y EL OCIO EN EL MUNDO”. 

En esta exposición se mostraron 31 carteles de los espacios 
acreedores a las medallas de oro, plata y bronce, así como pre-
mios especiales (para instalaciones para personas con disca-
pacidad), del concurso organizado por la IAKS en el 2013 en 
Alemania. 
Estos carteles, expuestos en la sede del Comité Olímpico In-
ternacional en Lausana, Suiza, fueron enviados a la sede de la 
IAKS en México, a cargo de la Mtra. Ma. De Lourdes Sandoval 
Martiñón.

Metas 
Elaborar un libro impreso y en versión electrónica, que muestre 
la aplicación del Modelo General del Proceso de Diseño (MGPD) 
en la concepción del espacio para la recreación física y mental 
de los usuarios en zonas de juego infantil de los espacios pú-
blicos en ámbitos urbanos tomando como sitio de estudio la 
Ciudad de México.
Avances 
Los espacios lúdicos deben diseñarse haciendo un análisis de-
tallado de las necesidades del niño, de las cualidades físico-
espaciales con que debe contar el área destinada al juego, de 
la cantidad y calidad del mobiliario a utilizar, del mantenimiento 
del que deben ser objeto, es decir, debe contar con una se-
rie de planteamientos que conforman la tipología básica de un 
parque infantil.

En México este campo de conocimiento no ha sido abordado 
con suficiente especificidad y amplitud, y no se han realizado 
evaluaciones de los espacios existentes; por ello es importante 
establecer y reiterar la función social de los espacios públicos 
destinados para la Recreación, hecho que permitiría posterior-
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Estudio de los espacios de recreación para niños
en la Delegación Azcapotzalco.

Introducción 
El artículo 31 de la Carta de las Naciones Unidas ONU, acerca 
de los Derechos de los niños, promulgada en 1989 y ratificada 
por nuestro país en 1990 enuncia que todo niño tiene derecho a 
la recreación y al juego.
El tiempo libre de los niños debe tener su correspondiente espa-
cio en el tejido urbano para el juego: un solar cercano a la vivien-
da, un parque, un módulo de juegos infantiles, por ello es nece-
sario hacer un estudio de lo que se le ha venido ofreciendo al 
niño desde la óptica de la planeación urbana, de la arquitectura, 
de la arquitectura de paisaje y del diseño industrial, para poder 
evaluar la calidad del “Tercer espacio de juego”, en específico de 
los Parques infantiles.
Se tomará como ejercicio muestra una demarcación territorial, 
y cómo los espacios de juego pueden servir a un determinado 
segmento de la población aledaña, determinando radios de ac-
ción o influencia de cada espacio de juego infantil, y detectando 
las zonas carentes de estos servicios. 

Introduction
Article 31 of the Charter of the United Nations UN on the Rights 
of the Child, adopted in 1989 and ratified by our country in 1990 
states that every child has the right to recreation and play.
The free time of children must have a corresponding space in the 
urban fabric for the game: a nearby housing site, a park, a pla-
yground module, so it is necessary to make a study of what he 
has been offering the child from the perspective of urban plan-
ning, architecture, landscape architecture and industrial design, 
to assess the quality of the “Third space game” in specific play-
grounds.
It is taken as a territorial demarcation exercise shows, and how 
play areas can serve a particular segment of surrounding com-
munities, determining radios action or influence in children’s play 
space, and identifying areas without these services.
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Estudio de los Espacios de Recreación para Niños en la 
Delegación Azcapotzalco

Objetivo general 
Estudiar las condiciones de los espacios públicos de juego in-
fantil en una demarcación territorial muestra (la Delegación Az-
capotzalco), y observar si estas condiciones satisfacen las ne-
cesidades de recreación del segmento poblacional estudiado 
(niños), en cumplimiento con los términos de calidad de vida 
establecidos en el Artículo 31 de la Declaración de los Derechos 
de los Niños, promulgada por la ONU en 1989.

Objetivos específicos 
Estudiar la relación entre la Recreación y el diseño de los par-
ques públicos infantiles, que tanto deben enriquecer el paisaje 
urbano, como satisfacer la necesidad de juego del niño, a través 
del análisis de sus componentes  naturales, físico-espaciales y 
polisensoriales, en relación con la normatividad urbana existente 
en el contexto de la Ciudad de México.

Imagen 1. Matriz de análisis. Los requerimientos específicos para la construc-

ción del instrumento, se realizaron de acuerdo a los objetivos y al marco teórico, 

durante un proceso de definición de los conceptos de diseño, tecnológicos, 

sociológicos, así como de elementos bióticos y abióticos a ser estudiados. 

Imagen 6. En este Seminario se presentaron  y discutieron las tendencias in-

fraestructurales globales, temas técnicos y las “mejores prácticas” en lo que se 

refiere al diseño, gestión y construcción de instalaciones deportivas y recreativas.

El grupo de investigación presentó los avances en cuanto a aspec-

tos de normatividad de diseño para los espacios recreativos infantiles. 

Imagen 2. Radios de acción según la superficie de cada espacio de recreo para niños 

en la Delegación Azcapotzalco. La imagen, resultado de la investigación, eviden-

cia las áreas desprovistas de infraestructura recreativa infantil en la demarcación.
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Productos
El producto, que aún esta en construcción, será un atlas digital 
interactivo que muestre la información cualitativa y cuantitativa  
de cada espacio infantil.

Resultados obtenidos 

Se ha obtenido una imagen del atlas en construcción (al 80%) 
indicando los radios de acción que muestran las zonas que ca-
recen de un servicio de recreación infantil ofertado por el go-
bierno delegacional.

Organización del “Seminario Internacional de Diseño y Gestión 
de Instalaciones Deportivas y Recreativas. III Congreso Conti-
nental IAKS-LAC México 2014.” 

Este evento fue celebrado en el interior del Palacio Nacional y 
fue organizado conjuntamente entre la UAM, la IAKS (Asocia-
ción Internacional para Instalaciones Deportivas y Recreativas, 
con sede en Alemania), y la SHCP.

Metas
Elaboración de un Atlas que de manera georreferenciada (sis-
tema ARCGIS), pueda precisar la distribución espacial de las 
zonas públicas de juego infantil en la Delegación Azcapotzalco, 
además de especificar datos importantes del análisis de dichos 
espacios, y su impacto en la población vecina al establecer ra-
dios de acción tanto por distancia como por  densidad pobla-
cional.
Dicho material estará disponible en la página electrónica: re-
creacion.azc.uam.mx/home dentro de la sección del Observa-
torio de Recreación. 

Avances  
Se tiene un avance del 80% de la investigación. Y en esta pri-
mera radiografía se ha podido evidenciar, urbano-arquitectóni-
camente, las zonas que requieren de una urgente intervención 
hacia la propuesta de sistemas de espacios públicos recreati-
vos, por colonia y barrio.

Imagene 5. Actividades del congreso. Durante los tres 

días del congreso se realizaron actividades donde se or-

ganizaron visitas a espacios recreativos y deportivos em-

blematicos en la ciudad de México. Como fué el recor-

rido de la zona patrimonial de Ciudad Universitaria.

Fuentes de información
Alvarez, Manuel, 1972. Recreación diseño ambiental en parques y áreas de juego. México: Litográfica Oro.
Anguiano, C. A. 2001. Evolución histórica de las tendencias de diseño de espacios públicos en la ciudad de México. Diseño y sociedad (12), 27-33.
Bengtsson, Arvid, 1973. Parques y campos de juego para niños. Barcelona: Blume.
Herrera, C. 2010. El gobierno busca bajar problema de obesidad repitiendo estrategias. Periódico La Jornada. 26 enero. P. 37.
Meyer, Eugenia, 2007. Niños de ayer, niños de hoy. México: Random House Mondadori; Consejo Nacional para la cultura y las Artes.
Rodríguez, Humberto, 1976. La recreación cotidiana. (Maestría en Urbanismo). Universidad Nacional Autónoma de México, División de Estudios Superiores, Escuela Nacional de Arquitectura. 
Rodríguez, Humberto, y Sandoval, María de Lourdes, 2002. Recreación: un caso de estudio: La Ciudad de México, 1930-1969. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.  
Rodríguez Humberto, Sandoval  Lourdes. 2010. Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una planeación integral. Delegación Azcapotzalco. México: UAM-A.
Rojals, Martha, 2002. Nuevo diseño en parques infantiles. Barcelona: Links Internacional.
SEDESOL, 1999. Sistema normativo de equipamiento urbano. Tomo V: tomo recreación y deporte. México: Secretaría de Desarrollo Social.
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#
Clave del 

espacio

Radio de 

acción por 

distancia (m)

Radio de 

acción por 

superficie 

(m)

Radio 

empleado en 

Arc View

1 A-JI-1.1 151.4 151.4

2 A-JI-1.2 147.1 147.1

3 A-JI-1.3 105.1 105.1

4 A-JI-2.1 406.1 350

5 A-JI-2.2 263.9 263.9

6 A-JI-3.1 108.3 108.3

7 A-JI-3.2 110.1 110.1

8 A-JI-4 316.8 316.8

9 A-JI-5 123.1 123.1

10 A-JI-6 90.7 90.7

350

Imagen 3. Una vez recabada la información de campo, el proceso fue orga-

nizarla y transformación en datos cualitativos y cuantitativos para  observar  

la influencia de un posible uso que tiene cada espacio en un sector de la po-

blación a través de radios cuya área depende de los m² de cada espacio, de 

la distancia y de la aplicación de normas de diseño urbano-arquitectónico.

Imagen 4. Autoridades de UAM-A y Ponentes del Congreso en 

el interior del Fondo Histórico de la SHCP en Palacio Nacional.

Sandoval, María de Lourdes, 2013. Playgrounds in Mexico 
City, abstract disponible en: http://www.iaks.info/en/con-
gress/current-congress/program

Sandoval, María de Lourdes, 2013. Playgrounds in Mexico 
City,  disponible en:
http://www.iaks.org/sites/default/files/lourdes_-_play-
grounds_in_mexico_city.pdf
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has been offering the child from the perspective of urban plan-
ning, architecture, landscape architecture and industrial design, 
to assess the quality of the “Third space game” in specific play-
grounds.
It is taken as a territorial demarcation exercise shows, and how 
play areas can serve a particular segment of surrounding com-
munities, determining radios action or influence in children’s play 
space, and identifying areas without these services.
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Las actividades de innovación de las empresas pequeñas
y medianas exportadoras.

Introducción 
El proyecto se inició con recursos que se obtuvieron al ser seleccionado en la 

convocatoria del Conacyt 2009 denominada: Convocatoria de apoyo comple-

mentario a investigadores en proceso de consolidación (S.N.I. 1). A partir del 

2010 y hasta 2015 se ha participado en todas las ExpoCyad que se han orga-

nizado mostrando avances de este proyecto. El producto más importante de 

este proyecto de investigación ha sido la publicación en diciembre del 2013 

del libro: Estrategias de internacionalización de las PyMEs basadas en la in-
formación e innovación, UAM Azcapotzalco, CYAD, México, 255 páginas, con 

ISBN: 978-607-28-0157-8.

Abstract
This research project focuses on Small and medium-sized enterprises (SMEs). 

This group of companies has traditionally focused their activities on their do-

mestic market. However, in the last few decades SMEs have become increa-

singly active in international markets. Mexico is one of the top 15 world ex-

porters, although its international activity is dominated by large multinational 

and national companies. Nevertheless this situation is slowly changing; Mexi-

can SMEs now contribute with 9% of total exports. In 2013 a book was pu-

blished with some results of this research study. The first part, presents the 

results of an international survey that was conducted in five countries: UK, 

France, Finland, Australia and Mexico; it was presented from the perspective 

Procesos y Técnicas de Realización

Las actividades de innovación de las empresas pequeñas y 
medianas exportadoras.

of the owner or manager. The second part only covers Mexican SMEs and its 

internationalization activities. A strategy commonly used, is differentiation of 

products, services, processes, organizational changes and marketing strate-

gies. Design has also become an important element to foster innovation and 

is commonly used as one strategic element. The book presents some of the 

results of an electronic survey of Mexican design directors or independent 

designers with international activities.

Objetivo general 
Analizar los factores que diferencian, otorgan valor agregado y emplean las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con actividades internacionales en 

cuanto a la innovación de sus productos y/o servicios.

Objetivos específicos 
Son dos los objetivos específicos, el primero es continuar con el estudio so-

bre la internacionalización del diseño mexicano, tanto de manera individual 

como con estudios de diseño. Se buscará complementar los resultados que se 

obtuvieron y presentaron en el libro de internacionalización de las PyMEs ya 

mencionados, con entrevistas a profundidad, que se pueden presentar como 

casos de estudio, de personalidades en el mundo del diseño mexicano que 

han logrado posicionar sus productos en mercados en el extranjero. El segun-

do es lograr interesar y contar con el apoyo de Techba.

Ferias en que se ha presentado el libro.

Portada y contraportada del Libro. Contenido del libro.
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cibido los beneficios de Techba.

Productos 
Difusión de la investigación del Libro de la “internacionalización de las Pymes”:

- Libro Fest, celebrado en la UAM Azcapotzalco, junio 2014 y mayo 2015

- Feria del Libro de Guadalajara, Diciembre 2014

- Feria del Libro de Minería, Centro Histórico, Ciudad de México, febrero de 2014.

Este proyecto de investigación y otros relacionados se presentan en varios 

sitios Web, tanto del repositorio de la UAM, del área de investigación de Ad-

ministración y Tecnología para el Diseño, así como otros sitios profesionales 

como Academia.edu y Linkedin.

Resultados obtenidos  
En México, el diseño ya comienza a formar parte del interés de los hacedores 

de políticas públicas (policy makers), un ejemplo es Promexico, que promueve 

las exportaciones y ha publicado una serie de estudios que aplican una meto-

dología especializada que detecta los clusters, es decir, regiones en el país que 

tienen una vocación industrial muy definida, para analizar proyectos y líneas 

de acción que sirven como mapa de rutas de algunas de las industrias más 

dinámicas (Roadmaps); también publican mensualmente la revista Negocios, 

con el tema de las industrias creativas, donde se considera al diseño. Con los 

resultados obtenidos hasta el momento, y una vez que se logró regresar al Sis-

tema Nacional de Investigadores durante el período 2015-2017, ya es factible 

concursar por apoyos económicos de Conacyt que permitan continuar con el 

proyecto de investigación.

Metas 
El siguiente paso es involucrarse con instituciones relacionadas a la interna-

cionalización de PyMEs como Promexico; entidad pública encargada de la 

promoción de las exportaciones mexicanas a los mercados internacionales; 

en dónde se dio una presentación y se donron ejemplares del libro. La otra or-

ganización a la que se presentó el proyecto del libro, y el interés por continuar 

con el proyecto de investigación es la Fundación México-Estados Unidos para 

la Ciencia (FUMEC), cuyo objetivo es “promover la colaboración binacional en 

ciencia y tecnología que contribuyan a solucionar problemas de interés común y 

que apoyen el desarrollo económico y social de México”. El programa que es de 

mayor interés para lograr los objetivos de este proyecto de investigación es 

Techba: aceleradora internacional de empresas tecnológicas que busca facili-

tar el acceso de empresas mexicanas de tecnología a los ecosistemas de ne-

gocios más dinámicos a nivel mundial y que cuenta con 8 oficinas en la región 

de Norteamérica y de Europa, y que hasta la fechas han apoyado a cerca de 

800 PyMEs mexicanas que se han internacionalizado.

Avances
Se visitarán las instalaciones de Techba en la Ciudad de México, para conocer 

con más detalle los objetivos de esta aceleradora de negocios, de sus éxitos 

y de las dificultades que tienen las PyMEs mexicanas cuando se aventuran 

en mercados internacionales. Se hará una investigación documental de algu-

nas de las compañías que han participado en los programas de Techba, para 

posteriormente realizar entrevistas semi-estructuradas con los directores de 

algunas de las empresas que han participado en estos programas de apoyo. 

El siguiente paso sería una encuesta a las cerca de 800 empresas que han re-

Números de la revista “Negocios”, publicada por ProMéxico Organismos involucrados con la Internacionalización de las PyMEs.

Fuentes de información 
http://zaloamati.azc.uam.mx/browse?value=Rodr%C3%ADguez+Mart%C3%ADnez%2C+Jorge&type=author
http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones.html
https://uam-mx.academia.edu/DrJorgeRodriguezMartinez
https://www.linkedin.com/pub/dr-jorge-rodriguez-martinez/51/690/954
https://www.fumec.org

http://www.promexico.gob.mx/en/mx/mapas-de-ruta.
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Introducción 
El proyecto se inició con recursos que se obtuvieron al ser seleccionado en la 

convocatoria del Conacyt 2009 denominada: Convocatoria de apoyo comple-

mentario a investigadores en proceso de consolidación (S.N.I. 1). A partir del 

2010 y hasta 2015 se ha participado en todas las ExpoCyad que se han orga-

nizado mostrando avances de este proyecto. El producto más importante de 

este proyecto de investigación ha sido la publicación en diciembre del 2013 

del libro: Estrategias de internacionalización de las PyMEs basadas en la in-
formación e innovación, UAM Azcapotzalco, CYAD, México, 255 páginas, con 

ISBN: 978-607-28-0157-8.

Abstract
This research project focuses on Small and medium-sized enterprises (SMEs). 

This group of companies has traditionally focused their activities on their do-

mestic market. However, in the last few decades SMEs have become increa-

singly active in international markets. Mexico is one of the top 15 world ex-

porters, although its international activity is dominated by large multinational 

and national companies. Nevertheless this situation is slowly changing; Mexi-

can SMEs now contribute with 9% of total exports. In 2013 a book was pu-

blished with some results of this research study. The first part, presents the 

results of an international survey that was conducted in five countries: UK, 

France, Finland, Australia and Mexico; it was presented from the perspective 

Procesos y Técnicas de Realización

Las actividades de innovación de las empresas pequeñas y 
medianas exportadoras.

of the owner or manager. The second part only covers Mexican SMEs and its 

internationalization activities. A strategy commonly used, is differentiation of 

products, services, processes, organizational changes and marketing strate-

gies. Design has also become an important element to foster innovation and 

is commonly used as one strategic element. The book presents some of the 

results of an electronic survey of Mexican design directors or independent 

designers with international activities.

Objetivo general 
Analizar los factores que diferencian, otorgan valor agregado y emplean las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con actividades internacionales en 

cuanto a la innovación de sus productos y/o servicios.

Objetivos específicos 
Son dos los objetivos específicos, el primero es continuar con el estudio so-

bre la internacionalización del diseño mexicano, tanto de manera individual 

como con estudios de diseño. Se buscará complementar los resultados que se 

obtuvieron y presentaron en el libro de internacionalización de las PyMEs ya 

mencionados, con entrevistas a profundidad, que se pueden presentar como 

casos de estudio, de personalidades en el mundo del diseño mexicano que 

han logrado posicionar sus productos en mercados en el extranjero. El segun-

do es lograr interesar y contar con el apoyo de Techba.

Ferias en que se ha presentado el libro.

Portada y contraportada del Libro. Contenido del libro.
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cibido los beneficios de Techba.

Productos 
Difusión de la investigación del Libro de la “internacionalización de las Pymes”:

- Libro Fest, celebrado en la UAM Azcapotzalco, junio 2014 y mayo 2015

- Feria del Libro de Guadalajara, Diciembre 2014

- Feria del Libro de Minería, Centro Histórico, Ciudad de México, febrero de 2014.

Este proyecto de investigación y otros relacionados se presentan en varios 

sitios Web, tanto del repositorio de la UAM, del área de investigación de Ad-

ministración y Tecnología para el Diseño, así como otros sitios profesionales 

como Academia.edu y Linkedin.

Resultados obtenidos  
En México, el diseño ya comienza a formar parte del interés de los hacedores 

de políticas públicas (policy makers), un ejemplo es Promexico, que promueve 

las exportaciones y ha publicado una serie de estudios que aplican una meto-

dología especializada que detecta los clusters, es decir, regiones en el país que 

tienen una vocación industrial muy definida, para analizar proyectos y líneas 

de acción que sirven como mapa de rutas de algunas de las industrias más 

dinámicas (Roadmaps); también publican mensualmente la revista Negocios, 

con el tema de las industrias creativas, donde se considera al diseño. Con los 

resultados obtenidos hasta el momento, y una vez que se logró regresar al Sis-

tema Nacional de Investigadores durante el período 2015-2017, ya es factible 

concursar por apoyos económicos de Conacyt que permitan continuar con el 

proyecto de investigación.

Metas 
El siguiente paso es involucrarse con instituciones relacionadas a la interna-

cionalización de PyMEs como Promexico; entidad pública encargada de la 

promoción de las exportaciones mexicanas a los mercados internacionales; 

en dónde se dio una presentación y se donron ejemplares del libro. La otra or-

ganización a la que se presentó el proyecto del libro, y el interés por continuar 

con el proyecto de investigación es la Fundación México-Estados Unidos para 

la Ciencia (FUMEC), cuyo objetivo es “promover la colaboración binacional en 

ciencia y tecnología que contribuyan a solucionar problemas de interés común y 

que apoyen el desarrollo económico y social de México”. El programa que es de 

mayor interés para lograr los objetivos de este proyecto de investigación es 

Techba: aceleradora internacional de empresas tecnológicas que busca facili-

tar el acceso de empresas mexicanas de tecnología a los ecosistemas de ne-

gocios más dinámicos a nivel mundial y que cuenta con 8 oficinas en la región 

de Norteamérica y de Europa, y que hasta la fechas han apoyado a cerca de 

800 PyMEs mexicanas que se han internacionalizado.

Avances
Se visitarán las instalaciones de Techba en la Ciudad de México, para conocer 

con más detalle los objetivos de esta aceleradora de negocios, de sus éxitos 

y de las dificultades que tienen las PyMEs mexicanas cuando se aventuran 

en mercados internacionales. Se hará una investigación documental de algu-

nas de las compañías que han participado en los programas de Techba, para 

posteriormente realizar entrevistas semi-estructuradas con los directores de 

algunas de las empresas que han participado en estos programas de apoyo. 

El siguiente paso sería una encuesta a las cerca de 800 empresas que han re-

Números de la revista “Negocios”, publicada por ProMéxico Organismos involucrados con la Internacionalización de las PyMEs.

Fuentes de información 
http://zaloamati.azc.uam.mx/browse?value=Rodr%C3%ADguez+Mart%C3%ADnez%2C+Jorge&type=author
http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones.html
https://uam-mx.academia.edu/DrJorgeRodriguezMartinez
https://www.linkedin.com/pub/dr-jorge-rodriguez-martinez/51/690/954
https://www.fumec.org

http://www.promexico.gob.mx/en/mx/mapas-de-ruta.
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BIM para la UAM.

Introducción 
El área de investigación “Administración y Tecnología para el Diseño” inte-

grada a la red académica internacional Diseño y Construcción ante PROMEP, 

está desarrollando el proyecto “BIM para la UAM”, registrado ante el Consejo 

de CyAD con el número N-361, siendo nuestro objetivo como red académica 

exponer mediante esta infografía, y ante la comunidad UAM, los avances lo-

grados a la fecha. Los cuerpos académicos integrantes de la red académica 

que participan en este proyecto son: el área de “Administración y Tecnología 

para el Diseño” UAM-Azcapotzalco, el cuerpo académico de “Ingeniería para la 

construcción” UADY y el cuerpo académico “Master Building” del  Polytechnic 

Institute de Worcester, MA. Estados Unidos. 

Introducción en Inglés 
During the Project development inside the workshop, you must take care of 

the defects probability when implementing it, researchers insists that a big 

rate of defects originate from actions and decisions taken at the design stages.

The actual procedures fail the standards of cost, time, quality, safeness and 

sustainability caused by the differences between design and construction. 

This report reviews the existing problematic and proposes the BIM (Building 

Information Modeling), It uses different software that not always are compa-

tible between them or there are not related with the design activities, Civil 

engineering or constructive and they allows the architect manage the diffe-

rent architectonic work stages at the same time. This methodology, which is 

already used in other countries and reduces the defects to its minimal expres-

sion, also the methodology presents huge advantages inside the architectu-

re education, because it allows the interaction between different specialists 

when developing a project, reaching the quality and all the standards reques-

ted.  

Procesos y Técnicas de Realización

BIM para la UAM

Objetivo general 
Integrar los archivos de los diferentes estudios y programas de software  (di-

seño de las instalaciones, cálculo de la o las estructuras, presupuestos, calen-

dario de barras) en un solo documento que contenga los conocimientos y la 

experiencia de los realizadores sobre las etapas de diseño y la construcción a 

través de una nueva metodología, BIM (Building Information Modeling). 

Objetivos específicos 
Crear una base dinámica de conocimientos sobre la integración del diseño y 

la construcción aplicables tanto a Ingeniería como a Arquitectura y Diseño. 

Desarrollar un marco de referencia que propicie de una manera práctica la 

integración del diseño y la construcción y sea aplicable a la docencia en las 

distintas universidades del país y de las extranjeras involucradas en la Red. Así 

como la difusión y enriquecimiento de la base de conocimientos sobre la in-

tegración del diseño y la construcción en todas sus etapas. Establecer criterios 

para implementar la metodología BIM en la realización de procesos de diseño 

y  construcción en proyectos de edificación. La definición de una metodología 

para el uso e integración de los distintos software  para el desarrollo de ele-

mentos que conforman el proyecto ejecutivo. En el campo de la construcción 

se proponen y definen metodologías para el aprovechamiento de la informa-

ción contenida en el modelo BIM para efectuar la ejecución de los trabajos, y 

en caso de modificaciones  o re-proyecciones, implementarlo en el programa 

adecuado y que se vea reflejado en todo el desarrollo del modelo BIM. Con 

respecto al proceso de Enseñanza –Aprendizaje, realizar  en las UEA’s imple-

mentadas en los programas de estudios en las carreras de diseño, y en las Uni-

versidades que participan a través de sus cuerpos académicos la modelación 

de  proyectos con la tecnología BIM.

Cortes longitudinales. Guías mecánicas

Cortes longitudinales. Fachadas: Principal y lateral. Cuadro de datos

N-361

Área de administración y tecnología para el diseño

Arq. César J. Carpio Utrilla
cjcu@correo.azc.uam.mx

Productos 
Tras el desarrollo del proyecto de la caseta de vigilancia, se genera-
ron 3 reportes de investigación:
Reporte 1: “Proyecto BIM: Caseta de vigilancia para la UAM”.
Reporte 2: “Proyecto BIM: Especificaciones Obra Negra y Albañi-
lería-Normatividad”.
Reporte 3: “Proyecto BIM: Caseta de Vigilancia para la UAM”.
Así mismo, se difundió un artículo en la publicación: “Compilación de 
Artículos de Investigación” en Diciembre del año 2014, escrito por el 
Arq. Carpio, el cuál tiene una relación directa con otros artículos en 
la misma publicación escritos por integrantes de la UADY.

Resultados obtenidos  
Los resultados obtenidos hasta esta fecha son el avance en el pro-
yecto ejecutivo en aproximadamente estos porcentajes:
  
Proyecto Arquitectónico     90%
Proyecto estructural          70%
Proyecto de Instalaciones  60%
Especificaciones                80%

Metas 
1ra. Etapa de planeación,  se recabó información referente a necesida-
des, terreno, programa  arquitectónico,  normas y reglamentos, pro-
yecto ejecutivo, programación, presupuestación, ejecución, finiquito  
y entrega.
2da. Etapa, desarrollo del proyecto ejecutivo,  se realizaron algunas 
fases o etapas del proyecto como especificaciones, proyecto de insta-
laciones, proyecto estructural.

Avances
El avance en general podríamos pensar en un 75 % se tendría que 
terminar todo el planteamiento de instalaciones y todos los planos 
que pudieran conformar el proyecto ejecutivo, sin embargo el paso 
más importante sería el de implementar en algunas de las UEA’s  la 
contemplación dentro de la programación de las cartas temáticas de 
el desarrollo de software que permita la integración de los mismos y 
el implementación de modelos BIM. Por otro lado, se busca la inte-
gración  del Depto. De Construcción y Tecnología Arquitectónicas  de 
la Escuela Técnica Superior  de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid – España, dentro de la Red Académica

Localización y propuesta final de la caseta de vigilancia. Red Académica “Diseño y Construcción”.

Fuentes de información 
Gobierno del Distrito Federal (2004), Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México D.F.
Gobierno del Distrito Federal (2010), Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México D.F.
Gobierno del Distrito Federal (2010), Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México D.F.
SEDUVI, (2007) Manual Técnico de accesibilidad, Ciudad de México, Gustavo A. Madero.
BIMFORUM (2013), Level of Development Specification: for Building Information Models, www.bimforum.org/lod

Dra. Rosa Elena Álvarez M.

Mtra. Isaura E. López V.

Mtro. Alejandro Cervantes A.

Arq. Alberto Ramírez A.

Arq. Tomás E. Sosa P. Mtra. C. Sue Andrade D.

Mtra. M. Patricia Stevens R. DI Fernanda V. Lara V.

Dr. Jorge Rodríguez M.

Dra. Aurora Poó R.

        fotografía 
     investigador

N-361

Introduction



171

Introducción 
El área de investigación “Administración y Tecnología para el Diseño” inte-

grada a la red académica internacional Diseño y Construcción ante PROMEP, 

está desarrollando el proyecto “BIM para la UAM”, registrado ante el Consejo 

de CyAD con el número N-361, siendo nuestro objetivo como red académica 

exponer mediante esta infografía, y ante la comunidad UAM, los avances lo-

grados a la fecha. Los cuerpos académicos integrantes de la red académica 

que participan en este proyecto son: el área de “Administración y Tecnología 

para el Diseño” UAM-Azcapotzalco, el cuerpo académico de “Ingeniería para la 

construcción” UADY y el cuerpo académico “Master Building” del  Polytechnic 

Institute de Worcester, MA. Estados Unidos. 

Introducción en Inglés 
During the Project development inside the workshop, you must take care of 

the defects probability when implementing it, researchers insists that a big 

rate of defects originate from actions and decisions taken at the design stages.

The actual procedures fail the standards of cost, time, quality, safeness and 

sustainability caused by the differences between design and construction. 

This report reviews the existing problematic and proposes the BIM (Building 

Information Modeling), It uses different software that not always are compa-

tible between them or there are not related with the design activities, Civil 

engineering or constructive and they allows the architect manage the diffe-

rent architectonic work stages at the same time. This methodology, which is 

already used in other countries and reduces the defects to its minimal expres-

sion, also the methodology presents huge advantages inside the architectu-

re education, because it allows the interaction between different specialists 

when developing a project, reaching the quality and all the standards reques-

ted.  

Procesos y Técnicas de Realización

BIM para la UAM

Objetivo general 
Integrar los archivos de los diferentes estudios y programas de software  (di-

seño de las instalaciones, cálculo de la o las estructuras, presupuestos, calen-

dario de barras) en un solo documento que contenga los conocimientos y la 

experiencia de los realizadores sobre las etapas de diseño y la construcción a 

través de una nueva metodología, BIM (Building Information Modeling). 

Objetivos específicos 
Crear una base dinámica de conocimientos sobre la integración del diseño y 

la construcción aplicables tanto a Ingeniería como a Arquitectura y Diseño. 

Desarrollar un marco de referencia que propicie de una manera práctica la 

integración del diseño y la construcción y sea aplicable a la docencia en las 

distintas universidades del país y de las extranjeras involucradas en la Red. Así 

como la difusión y enriquecimiento de la base de conocimientos sobre la in-

tegración del diseño y la construcción en todas sus etapas. Establecer criterios 

para implementar la metodología BIM en la realización de procesos de diseño 

y  construcción en proyectos de edificación. La definición de una metodología 

para el uso e integración de los distintos software  para el desarrollo de ele-

mentos que conforman el proyecto ejecutivo. En el campo de la construcción 

se proponen y definen metodologías para el aprovechamiento de la informa-

ción contenida en el modelo BIM para efectuar la ejecución de los trabajos, y 

en caso de modificaciones  o re-proyecciones, implementarlo en el programa 

adecuado y que se vea reflejado en todo el desarrollo del modelo BIM. Con 

respecto al proceso de Enseñanza –Aprendizaje, realizar  en las UEA’s imple-

mentadas en los programas de estudios en las carreras de diseño, y en las Uni-

versidades que participan a través de sus cuerpos académicos la modelación 

de  proyectos con la tecnología BIM.

Cortes longitudinales. Guías mecánicas

Cortes longitudinales. Fachadas: Principal y lateral. Cuadro de datos
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Productos 
Tras el desarrollo del proyecto de la caseta de vigilancia, se genera-
ron 3 reportes de investigación:
Reporte 1: “Proyecto BIM: Caseta de vigilancia para la UAM”.
Reporte 2: “Proyecto BIM: Especificaciones Obra Negra y Albañi-
lería-Normatividad”.
Reporte 3: “Proyecto BIM: Caseta de Vigilancia para la UAM”.
Así mismo, se difundió un artículo en la publicación: “Compilación de 
Artículos de Investigación” en Diciembre del año 2014, escrito por el 
Arq. Carpio, el cuál tiene una relación directa con otros artículos en 
la misma publicación escritos por integrantes de la UADY.

Resultados obtenidos  
Los resultados obtenidos hasta esta fecha son el avance en el pro-
yecto ejecutivo en aproximadamente estos porcentajes:
  
Proyecto Arquitectónico     90%
Proyecto estructural          70%
Proyecto de Instalaciones  60%
Especificaciones                80%

Metas 
1ra. Etapa de planeación,  se recabó información referente a necesida-
des, terreno, programa  arquitectónico,  normas y reglamentos, pro-
yecto ejecutivo, programación, presupuestación, ejecución, finiquito  
y entrega.
2da. Etapa, desarrollo del proyecto ejecutivo,  se realizaron algunas 
fases o etapas del proyecto como especificaciones, proyecto de insta-
laciones, proyecto estructural.

Avances
El avance en general podríamos pensar en un 75 % se tendría que 
terminar todo el planteamiento de instalaciones y todos los planos 
que pudieran conformar el proyecto ejecutivo, sin embargo el paso 
más importante sería el de implementar en algunas de las UEA’s  la 
contemplación dentro de la programación de las cartas temáticas de 
el desarrollo de software que permita la integración de los mismos y 
el implementación de modelos BIM. Por otro lado, se busca la inte-
gración  del Depto. De Construcción y Tecnología Arquitectónicas  de 
la Escuela Técnica Superior  de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid – España, dentro de la Red Académica

Localización y propuesta final de la caseta de vigilancia. Red Académica “Diseño y Construcción”.

Fuentes de información 
Gobierno del Distrito Federal (2004), Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México D.F.
Gobierno del Distrito Federal (2010), Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México D.F.
Gobierno del Distrito Federal (2010), Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, México D.F.
SEDUVI, (2007) Manual Técnico de accesibilidad, Ciudad de México, Gustavo A. Madero.
BIMFORUM (2013), Level of Development Specification: for Building Information Models, www.bimforum.org/lod
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Metodología proyectual ampliada para el diseño industrial.

Introducción 
El contexto objetual del ser humano, de principios del siglo XXI, se 
vuelve cada vez más complejo y especializado. A medida que los de-
seos de un conglomerado humano, plasmados a partir de necesida-
des se diversifican; igualmente se multiplican las ofertas que los obje-
tos le prometen. 
De manera proporcional a este fenómeno, el trabajo del diseñador in-
dustrial progresivamente se torna más complicado, puesto que debe 
ofrecer solución a los requerimientos de un mundo con exigencias 
cada vez más diversas, por ello debe de poseer un amplio espectro de 
conocimientos, que le permitan captar las necesidades, comprender 
el mercado, coordinar estas motivaciones con la tecnología y los pro-
cesos productivos vigentes con el objetivo de  ofrecer a la sociedad 
los objetos que demanda. 

Introducción en Inglés 
The work of the industrial designer gradually becomes more compli-
cated, since it must offer solutions to the requirements of a world with 
increasingly diverse demands, therefore the designer must possess a 
broad spectrum of expertise with the aim of offering the objects that 
the society desires.

 

Procesos y técnicas de realización

Metodología proyectual ampliada 
para el diseño industrial

Objetivo general 
Generar una propuesta denominada metodología proyectual amplia-
da para el diseño industrial, que aglutine en su concepción diversos 
elementos de análisis, que permitan conformar propuestas de solu-
ción acordes con las exigencias del usuario y del mercado al cual se 
dirigen.

Objetivos específicos 
•	 Identificar	los	hábitos	relativos	al	empleo	de	procesos	metodológi-
cos por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Identificar	el	acceso	a	fuentes	de	información	primaria,	secundaria	
y terciaria por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Desarrollar	una	estructura	metodológica	proyectual	para	el	dise-
ño industrial, que contemple a las herramientas mercadológicas y de 
planeación de la producción, como parte integral del proceso de di-
seño.

Despiece  lápiz electrónico modulable

Sujeción para instrumentos de escritura Lápiz electrónico modulable
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Productos 
Primer informe de avances de la investigación, entregado a la jefa-
tura del área de administración y tecnología para el diseño el 18 de 
mayo de 2015.

Resultados obtenidos  
Exposición de los trabajos realizados por los alumnos de noveno 
trimestre de la licenciatura en diseño industrial, durante la expo-
cyad-2015 I. Los resultados de dichos proyectos, surgen de las in-
vestigaciones realizadas en octavo trimestre a partir de la propuesta 
metodológica ampliada para el diseño industrial.

Los comentarios de los estudiantes sobre esta metodologia proyec-
tual han sido en general muy positivos. La retroalimentación efec-
tuada por los estudiantes permitirá corregir los errores detectados y 
focalizar las áreas de oportunidad para con ello consolidar el proce-
so metodológico propuesto en el proyecto de investigación.

Metas 
•	 Analizar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	dise-
ñador industrial.
•	 Estructurar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	di-
señador industrial, en torno al proceso metodológico proyectual.
•	 Reconocer	la	importancia	del	diseño	y	de	los	elementos	que	éste	
es capaz de generar en la transmisión del conocimiento.
•	 A	partir	de	la	investigación	que	se	lleve	a	cabo,	el	diseñador	debe	
de ser capáz de comprender las necesidades que serán satisfechas 
a través del uso y posesión del objeto de diseño. A medida que se 
adquiere práctica en la utilización de la metodología de investiga-
ción, será cada vez más sencillo plantear problemas e identificar los 
elementos que los integran.

Avances
Se ha reajustado el calendario de trabajo y sus actividades de acuer-
do con la fecha de aprobación del proyecto.
La bibliografía se ha ampliado y dividido en las temáticas conside-
radas importantes para el proyecto; a saber: Educación, diseño, sus-
tentabilidad y mercadotecnia.

Alumnos del grupo de trabajo 2015-I noveno trimestre, diseño industrial.
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Introducción 
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cesos productivos vigentes con el objetivo de  ofrecer a la sociedad 
los objetos que demanda. 

Introducción en Inglés 
The work of the industrial designer gradually becomes more compli-
cated, since it must offer solutions to the requirements of a world with 
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broad spectrum of expertise with the aim of offering the objects that 
the society desires.

 

Procesos y técnicas de realización

Metodología proyectual ampliada 
para el diseño industrial

Objetivo general 
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da para el diseño industrial, que aglutine en su concepción diversos 
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cos por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Identificar	el	acceso	a	fuentes	de	información	primaria,	secundaria	
y terciaria por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Desarrollar	una	estructura	metodológica	proyectual	para	el	dise-
ño industrial, que contemple a las herramientas mercadológicas y de 
planeación de la producción, como parte integral del proceso de di-
seño.

Despiece  lápiz electrónico modulable

Sujeción para instrumentos de escritura Lápiz electrónico modulable
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cyad-2015 I. Los resultados de dichos proyectos, surgen de las in-
vestigaciones realizadas en octavo trimestre a partir de la propuesta 
metodológica ampliada para el diseño industrial.

Los comentarios de los estudiantes sobre esta metodologia proyec-
tual han sido en general muy positivos. La retroalimentación efec-
tuada por los estudiantes permitirá corregir los errores detectados y 
focalizar las áreas de oportunidad para con ello consolidar el proce-
so metodológico propuesto en el proyecto de investigación.

Metas 
•	 Analizar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	dise-
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•	 Estructurar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	di-
señador industrial, en torno al proceso metodológico proyectual.
•	 Reconocer	la	importancia	del	diseño	y	de	los	elementos	que	éste	
es capaz de generar en la transmisión del conocimiento.
•	 A	partir	de	la	investigación	que	se	lleve	a	cabo,	el	diseñador	debe	
de ser capáz de comprender las necesidades que serán satisfechas 
a través del uso y posesión del objeto de diseño. A medida que se 
adquiere práctica en la utilización de la metodología de investiga-
ción, será cada vez más sencillo plantear problemas e identificar los 
elementos que los integran.

Avances
Se ha reajustado el calendario de trabajo y sus actividades de acuer-
do con la fecha de aprobación del proyecto.
La bibliografía se ha ampliado y dividido en las temáticas conside-
radas importantes para el proyecto; a saber: Educación, diseño, sus-
tentabilidad y mercadotecnia.

Alumnos del grupo de trabajo 2015-I noveno trimestre, diseño industrial.
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La imagen dinámica y el audio como recursos didácticos
en la asimilación de contenidos de UEAS de Diseño en línea.

Introducción
El aprendizaje de contenidos en el ámbito del Diseño, requiere de 
compromiso por parte de los alumnos y los profesores, lo cual ha per-
mitido una relación académica de manera presencial, sin embargo, 
haciendo uso de las estrategias de aprendizaje que ofrece la educa-
ción a distancia, se ha podido desarrollar materiales que facilitan la 
asimilación de conocimientos y la motivación intrínseca y extrínse-
ca buscando desarrollar canales de comunicación adecuados a estos 
medios que permitan conseguir el obtener el Aprendizaje Significa-
tivo de los alumnos en determinadas Aignaturas (UEA´s), este desa-
fío es complicado, pero es  una oportunidad importante para aportar 
nuevas ideas que contribuyan al mejor desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

En la investigación se contempla la hipótesis que se ha experimenta-
do relativo a la unión de recursos de sonido e imagen dinámica lo cual 
permite lograr la obtención del aprendizaje de contenidos de diseño 
de productos de manera significativa. Partiendo de los anteceden-
tes de conocimientos anteriores que tengan los alumnos de diversas 
asignaturas, dentro del plan de estudios o en estudios a nivel medio 
superior.

Introduction 
LLearning content of the studies program design, requires a great 
commitment from students and teachers, which has enable an acade-
mic relationship at classroom, however, making use of learning stra-
tegies that offer the distance education, it could be able to develop 
materials that facilitate the knowledge assimilation and the intrinsic 
and extrinsic motivation in order to develop appropriate communi-
cation channels for digital tools that let us obtain the students mea-
ningful learning of some signatures(UEA´s). It´s a difficult challenge 
but an important opportunity to bring new ideas that contribute to a 
better teaching-learning process development.

The investigation includes experienced the hypothesis, in relation to 
the union of dynamic image and sound, which allows us obtain in 
significantly way the learning of the studies program desing. Starting 
from student’s previous knowledge in different signatures, in studies 
program or in other grades.
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La imagen dinámica y el audio como recursos didácticos en la 
asimilación decontenidos de UEAS de Diseño en Línea.

Objetivo general 
Generar material didáctico que sea capaz de correr en servidores para 
lel aprendizaje en línea, documentando los temas de interés que son 
aplicables a la investigación y el caso de estudio, el cual se centra en 
el desarrollo del modelado tridimensional.

Objetivos específicos
 Contribuir a que el aprendizaje de contenidos de las UEA´s* de Dise-
ño puedan tener la posibilidad de la vertiente de estudiarse en línea 
como un complemento a las sesiones presenciales de los cursos hasta 
ahora conocidos en el ámbito del Diseño.

Participar en la propuesta para la impartición de Unidades de Ense-
ñanza Aprendizaje a distancia.

Desarrollar los contenidos y material didáctico innovador capaz de 
ser consultado a distancia.

Esquema del supuesto de la investigación

Interacción de multiples medios digitales a distancia
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Avances 
Derivado del trabajo constante y la relación que hice de esta investi-
gación, con el ejercicio docente, se han solicitado varias Aulas Virtua-
les (de las cuales ninguna funciona al 100% “como debe ser y apega-
dos a las hipótesis de la investigación” por ser abundante el trabajo 
de administrar el AV, desarrollar el material y conseguir el software 
para disminuir el peso de archivos de las animaciones y videos que 
se comparten en los espacios virtuales, sin embargo los recursos de 
animación, transición de imagen y sonido, contribuyen al  estudio 
de  los comportamientos del alumno en cuanto la asimilación de co-
nocimiento, habilidades de pensamiento y la motivación (intrínseca 
y extrínseca), sin dejar de mencionar la estimulación de los canales 
sensoriales del estudiante en esta propuesta de asimilación de co-
nocimiento de manera significativa.

Resultados obtenidos
Se ha avanzado en pruebas del material en Diversas Aulas Virtuales, 
sin embargo aún se trabaja en el peso de archivos de Imagen Diná-
mica, para conservar la calidad del material y bajar peso en bits a los 
archivos.
Se ha logrado conseguir estimulo de relajación y preparación para 
el estudio y desarrollo de modelos tridimensionales por medio de 
sonidos con ondas binaurales beta, deltha, gamma y theta, por es-
pacio de 10 minutos y combinando esto con música de new edge, 
así como música clásica.

Metas
o Desarrollar inicialmente un Curso Virtual montado en la platafor-
ma Moodle en la UAM-AZC.
o Participación en la exposición Divisional CYAD INVESTIGA 2015
o Derivar un proyecto de servicio social.
o Desarrollo del curso en disco compacto para correr de manera lo-
cal en  equipos de cómputo. 
o Participación en el 16 Congreso Internacional y 19 Nacional de 
Material Didáctico Innovador que se realizará en la Ciudad de Méxi-
co.
o Participar en la difusión de resultados a través de las memorias del 
16 Congreso Internacional y 19 Nacional de Material Didáctico Inno-
vador y a través de conferencias y artículos especializados.
o Dar por terminada esta investigación y continuar trabajando en 
este mismo escenario aplicando a otros temas similares.

Productos 
Hasta la fecha (año 2015), se han solicitado diferentes cursos en 
Aula Virtual para complementar las clases presenciales. Poder subir 
y compartir el material didáctico generado con los alumnos inscri-
tos en cada curso, según se me asigne la clase en algún trimestre. 
Sin embargo, cuando alguna UEA, de las que tengo el apoyo de un 
Aula Virtual, esta queda inactiva y se reactiva cuando se solicita a 
la Oficina de Educación Virtual de la Unidad Azcapotzalco. Además 
de este instrumento de comunicación, se han generado bastantes 
demostraciones dinámicas, que van desde capturas de pantalla, pre-
sentaciones con transición y efectos (sin abusar de estos recursos) y 
también se ha trabajado en una propuesta para el uso adecuado de 
archivos para ser consultados en línea, en cuanto a la aplicación del 
audio, se ha experimentado con sonidos binaurales como parte de 
la estimulación de los canales sensoriales de los alumnos. También 
se han presentado diversas conferencias de 2011 a 2014, tratando 
estos temas, en diversos eventos tales como: el Congreso Interna-
cional y Nacional de Material Didáctico Innovador que se realiza en 
la Ciudad de México, El Encuentro de Educación a Distancia que se 
realiza en Guadalajara Jalisco, por citar algunos.

Listado de cursos en Aula Virtual (actualmente dos activos)

Fuentes de información (Helvetica Neue Bold 17/23 pts) 
Chan Núñez, María Elena. Investigación de Educación Virtual (un ejercicio de construcción metodológica). México, Ed. U de G Virtual. 2006.
Fainholc, Beatriz. La interactividad en Educación a Distancia. Argentina. Ed. Paidos. 1999.
Navarro Cendejas, José//Ramírez Anaya, Luis Fernando. Objetos de Aprendizaje (formación de Autores con el modelo de redes de objetos). México, 
Ed. U de G Virtual. 2005
Barberà E y Antoni Badia. El uso educativo en las aulas virtuales emergentes en la educación superior --artículo en línea--. Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento (RUSC) (Vol. 2, no.2) –Fecha de consulta 13/04/2015-- http://www.uoc.edu/rusc/2/2/dt/esp/barbera.pdf
Documento perteneciente a la Red de Educación Evolutiva. Se autoriza la reproducción, respetando la fuente original: Irdinave, Educación Evolu-
tiva. El sonido en la Educación. –Fecha de consulta 13/04/2015-- http://www.educacionevolutiva.org/atciulo_sonido.html
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Introducción
El aprendizaje de contenidos en el ámbito del Diseño, requiere de 
compromiso por parte de los alumnos y los profesores, lo cual ha per-
mitido una relación académica de manera presencial, sin embargo, 
haciendo uso de las estrategias de aprendizaje que ofrece la educa-
ción a distancia, se ha podido desarrollar materiales que facilitan la 
asimilación de conocimientos y la motivación intrínseca y extrínse-
ca buscando desarrollar canales de comunicación adecuados a estos 
medios que permitan conseguir el obtener el Aprendizaje Significa-
tivo de los alumnos en determinadas Aignaturas (UEA´s), este desa-
fío es complicado, pero es  una oportunidad importante para aportar 
nuevas ideas que contribuyan al mejor desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

En la investigación se contempla la hipótesis que se ha experimenta-
do relativo a la unión de recursos de sonido e imagen dinámica lo cual 
permite lograr la obtención del aprendizaje de contenidos de diseño 
de productos de manera significativa. Partiendo de los anteceden-
tes de conocimientos anteriores que tengan los alumnos de diversas 
asignaturas, dentro del plan de estudios o en estudios a nivel medio 
superior.

Introduction 
LLearning content of the studies program design, requires a great 
commitment from students and teachers, which has enable an acade-
mic relationship at classroom, however, making use of learning stra-
tegies that offer the distance education, it could be able to develop 
materials that facilitate the knowledge assimilation and the intrinsic 
and extrinsic motivation in order to develop appropriate communi-
cation channels for digital tools that let us obtain the students mea-
ningful learning of some signatures(UEA´s). It´s a difficult challenge 
but an important opportunity to bring new ideas that contribute to a 
better teaching-learning process development.

The investigation includes experienced the hypothesis, in relation to 
the union of dynamic image and sound, which allows us obtain in 
significantly way the learning of the studies program desing. Starting 
from student’s previous knowledge in different signatures, in studies 
program or in other grades.
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Objetivo general 
Generar material didáctico que sea capaz de correr en servidores para 
lel aprendizaje en línea, documentando los temas de interés que son 
aplicables a la investigación y el caso de estudio, el cual se centra en 
el desarrollo del modelado tridimensional.

Objetivos específicos
 Contribuir a que el aprendizaje de contenidos de las UEA´s* de Dise-
ño puedan tener la posibilidad de la vertiente de estudiarse en línea 
como un complemento a las sesiones presenciales de los cursos hasta 
ahora conocidos en el ámbito del Diseño.

Participar en la propuesta para la impartición de Unidades de Ense-
ñanza Aprendizaje a distancia.

Desarrollar los contenidos y material didáctico innovador capaz de 
ser consultado a distancia.

Esquema del supuesto de la investigación

Interacción de multiples medios digitales a distancia
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Avances 
Derivado del trabajo constante y la relación que hice de esta investi-
gación, con el ejercicio docente, se han solicitado varias Aulas Virtua-
les (de las cuales ninguna funciona al 100% “como debe ser y apega-
dos a las hipótesis de la investigación” por ser abundante el trabajo 
de administrar el AV, desarrollar el material y conseguir el software 
para disminuir el peso de archivos de las animaciones y videos que 
se comparten en los espacios virtuales, sin embargo los recursos de 
animación, transición de imagen y sonido, contribuyen al  estudio 
de  los comportamientos del alumno en cuanto la asimilación de co-
nocimiento, habilidades de pensamiento y la motivación (intrínseca 
y extrínseca), sin dejar de mencionar la estimulación de los canales 
sensoriales del estudiante en esta propuesta de asimilación de co-
nocimiento de manera significativa.

Resultados obtenidos
Se ha avanzado en pruebas del material en Diversas Aulas Virtuales, 
sin embargo aún se trabaja en el peso de archivos de Imagen Diná-
mica, para conservar la calidad del material y bajar peso en bits a los 
archivos.
Se ha logrado conseguir estimulo de relajación y preparación para 
el estudio y desarrollo de modelos tridimensionales por medio de 
sonidos con ondas binaurales beta, deltha, gamma y theta, por es-
pacio de 10 minutos y combinando esto con música de new edge, 
así como música clásica.

Metas
o Desarrollar inicialmente un Curso Virtual montado en la platafor-
ma Moodle en la UAM-AZC.
o Participación en la exposición Divisional CYAD INVESTIGA 2015
o Derivar un proyecto de servicio social.
o Desarrollo del curso en disco compacto para correr de manera lo-
cal en  equipos de cómputo. 
o Participación en el 16 Congreso Internacional y 19 Nacional de 
Material Didáctico Innovador que se realizará en la Ciudad de Méxi-
co.
o Participar en la difusión de resultados a través de las memorias del 
16 Congreso Internacional y 19 Nacional de Material Didáctico Inno-
vador y a través de conferencias y artículos especializados.
o Dar por terminada esta investigación y continuar trabajando en 
este mismo escenario aplicando a otros temas similares.

Productos 
Hasta la fecha (año 2015), se han solicitado diferentes cursos en 
Aula Virtual para complementar las clases presenciales. Poder subir 
y compartir el material didáctico generado con los alumnos inscri-
tos en cada curso, según se me asigne la clase en algún trimestre. 
Sin embargo, cuando alguna UEA, de las que tengo el apoyo de un 
Aula Virtual, esta queda inactiva y se reactiva cuando se solicita a 
la Oficina de Educación Virtual de la Unidad Azcapotzalco. Además 
de este instrumento de comunicación, se han generado bastantes 
demostraciones dinámicas, que van desde capturas de pantalla, pre-
sentaciones con transición y efectos (sin abusar de estos recursos) y 
también se ha trabajado en una propuesta para el uso adecuado de 
archivos para ser consultados en línea, en cuanto a la aplicación del 
audio, se ha experimentado con sonidos binaurales como parte de 
la estimulación de los canales sensoriales de los alumnos. También 
se han presentado diversas conferencias de 2011 a 2014, tratando 
estos temas, en diversos eventos tales como: el Congreso Interna-
cional y Nacional de Material Didáctico Innovador que se realiza en 
la Ciudad de México, El Encuentro de Educación a Distancia que se 
realiza en Guadalajara Jalisco, por citar algunos.
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Implementación de un curso virtual como alternativa a
los entornos de aprendizaje tradicionales.

Caso: UEA Herramientas informáticas para el diseño.

Introducción 
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) como alternativa 
a los procesos educativos tradicionales, representan una 
manera eficaz, eficiente y satisfactoria de lograr los objetivos 
del aprendizaje.

Esta investigación considera que el desarrollo de un 
AVA debe tomar en cuenta planteamientos metodológicos 
que le permita crear, mediante el uso adecuado de medios 
tecnológicos, entornos que fomenten el aprendizaje, la 
construcción y la sociabilización del conocimiento.

Introduction  
 Virtual Learning Environments (AVA) as an alternative to tra-
ditional educational processes represent an effective, ef-
ficient and satisfying way to achieve learning objectives.  
 This research considers the development of an AVA must 
consider methodological approaches that allow you to create, 
through the proper use of technological means to promote learn-
ing environments, construction and socialization of knowledge. 
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Implementación de un curso virtual como alternativa a los 
entornos de aprendizaje tradicionales. 
Caso: UEA Herramientas informáticas para el diseño

Objetivo general 
Implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje para la imparti-
ción de la UEA “Medios Digitales I”1 el cual, basado en el Modelo 
de Creación de AVA, permita alcanzar de manera eficaz, eficien-
te y satisfactoria los objetivos de aprendizaje. 

Objetivos específicos
 Determinar las ventajas del uso de las TIC en los procesos 
de aprendizaje.
 Aplicar el modelo de creación de AVA en el desarrollo de 
un aula virtual para la UEA Medios Digitales I.
 Aplicar los elementos previamente identificados que 
determinan la creación y evaluación de un AVA.
 Implementar criterios para evaluar la usabilidad de cursos 
virtuales.

1  Esta UEA cambiará su nombre a Herramientas Informáticas para el Diseño una vez que sean 
aprobadas las modificaciones del programa de estudios. 

Propuesta de planeación para el tema: Software. Área de Nuevas Tecnologías

N-263

Área de Investigación de Nuevas Tecnologías

D.C.G Rocío López Bracho
rolb@correo.azc.uam.mx

Avances  
Casi se concluye la Fase III del proyecto a partir de los siguientes 
avances:
 Definición de contenidos para el curso
 Experimentación en un aula virtual para la implementación 
de los temas.

Resultados obtenidos  
 Propuesta de temas a trabajar para el aula. Definición de 
objetivos, temas, actividades, metas y herramientas.

Propuesta de planeación para el tema: Software.
Implementación del tema: Hardware y software en el aula 

virtual: CyAD102-273 Medios Digitales I (AV Profa. Rocío 
López) del Campus Virtual Azcapotzalco (CAMVIA)

Metas 
 Realizar una investigación documental, utilizando las nuevas 
tecnologías así como el uso de las redes y las bases de datos 
existentes.
 Crear un AVA aplicando el Modelo para la creación de AVA.
 Realizar la evaluación del proceso de aprendizaje llevado a 
cabo en el AVA para determinar la usabilidad del mismo. 

Productos 
Participación en el evento de investigación   “CyAD investiga 

2014” (UAM-Azc) 
Presentación de los temas libres: “INFLUENCIA DE LAS TIC 

EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS” y “LA 
INVESTIGACIÓN EN TORNO AL DISEÑO DE AVA EN LA UAM-
AZC” en el 15° Congreso Internacional y 18° Nacional de Material 
Didáctico Innovador. Universidad Autónoma Metropolitana, 7 de 
octubre de 2014.

Publicación de las ponencias en las memorias del evento.

Propuesta de mapa de materiales didácticos. Área de Nuevas Tecnologías Propuesta experimental en el Aula Virtual: CyAD102-273 Medios Digitales I 

(AV Profa. Rocío López).  Tema: Hardware y Software

Fuentes de información
Almeida, Edwing. Criterios para el diseño de interfaces usables para la educación a distancia vía Internet. Tesis para optar por el grado de Maestro 
en Diseño. México, UAM-Azc, , 2007.
Buitrón, Marcela. Modelo didáctico para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Disertación doctoral no publicada. México UAM-Azc, 
2011
Lynch, Patrick. Principios de diseño básicos para la creación de sitios web. Londres, Yale University Press, 2008.
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Introducción 
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) como alternativa 
a los procesos educativos tradicionales, representan una 
manera eficaz, eficiente y satisfactoria de lograr los objetivos 
del aprendizaje.

Esta investigación considera que el desarrollo de un 
AVA debe tomar en cuenta planteamientos metodológicos 
que le permita crear, mediante el uso adecuado de medios 
tecnológicos, entornos que fomenten el aprendizaje, la 
construcción y la sociabilización del conocimiento.

Introduction  
 Virtual Learning Environments (AVA) as an alternative to tra-
ditional educational processes represent an effective, ef-
ficient and satisfying way to achieve learning objectives.  
 This research considers the development of an AVA must 
consider methodological approaches that allow you to create, 
through the proper use of technological means to promote learn-
ing environments, construction and socialization of knowledge. 
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Implementación de un curso virtual como alternativa a los 
entornos de aprendizaje tradicionales. 
Caso: UEA Herramientas informáticas para el diseño

Objetivo general 
Implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje para la imparti-
ción de la UEA “Medios Digitales I”1 el cual, basado en el Modelo 
de Creación de AVA, permita alcanzar de manera eficaz, eficien-
te y satisfactoria los objetivos de aprendizaje. 

Objetivos específicos
 Determinar las ventajas del uso de las TIC en los procesos 
de aprendizaje.
 Aplicar el modelo de creación de AVA en el desarrollo de 
un aula virtual para la UEA Medios Digitales I.
 Aplicar los elementos previamente identificados que 
determinan la creación y evaluación de un AVA.
 Implementar criterios para evaluar la usabilidad de cursos 
virtuales.

1  Esta UEA cambiará su nombre a Herramientas Informáticas para el Diseño una vez que sean 
aprobadas las modificaciones del programa de estudios. 
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Avances  
Casi se concluye la Fase III del proyecto a partir de los siguientes 
avances:
 Definición de contenidos para el curso
 Experimentación en un aula virtual para la implementación 
de los temas.

Resultados obtenidos  
 Propuesta de temas a trabajar para el aula. Definición de 
objetivos, temas, actividades, metas y herramientas.

Propuesta de planeación para el tema: Software.
Implementación del tema: Hardware y software en el aula 

virtual: CyAD102-273 Medios Digitales I (AV Profa. Rocío 
López) del Campus Virtual Azcapotzalco (CAMVIA)

Metas 
 Realizar una investigación documental, utilizando las nuevas 
tecnologías así como el uso de las redes y las bases de datos 
existentes.
 Crear un AVA aplicando el Modelo para la creación de AVA.
 Realizar la evaluación del proceso de aprendizaje llevado a 
cabo en el AVA para determinar la usabilidad del mismo. 

Productos 
Participación en el evento de investigación   “CyAD investiga 

2014” (UAM-Azc) 
Presentación de los temas libres: “INFLUENCIA DE LAS TIC 

EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS” y “LA 
INVESTIGACIÓN EN TORNO AL DISEÑO DE AVA EN LA UAM-
AZC” en el 15° Congreso Internacional y 18° Nacional de Material 
Didáctico Innovador. Universidad Autónoma Metropolitana, 7 de 
octubre de 2014.

Publicación de las ponencias en las memorias del evento.

Propuesta de mapa de materiales didácticos. Área de Nuevas Tecnologías Propuesta experimental en el Aula Virtual: CyAD102-273 Medios Digitales I 

(AV Profa. Rocío López).  Tema: Hardware y Software

Fuentes de información
Almeida, Edwing. Criterios para el diseño de interfaces usables para la educación a distancia vía Internet. Tesis para optar por el grado de Maestro 
en Diseño. México, UAM-Azc, , 2007.
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Diseño de interfaces gráficas de usuario para Aulas Virtuales.

Introducción 
La aplicación tecnológica en los procesos educativos ofrece ac-
tualmente oportunidades signifi cativas al desarrollo de medios 
didácticos como son las Aulas Virtuales (AV), cuya efi cacia 
depende en gran medida de una correcta estructuración y dise-
ño de su interfaz gráfi ca (GUI). Así, el diseño de una GUI educati-
va demanda investigaciones que identifi caquen los factores que 
condicionan el logro de sus objetivos, por lo cual este proyecto 
pretende defi nir una serie de principios básicos de diseño que 
fundamenten la creación de GUI y generalizar, en lo posible, una 
estrategia de acción para su desarrollo.

Introducción en inglés
The technology application in the education process off ers 
signifi cant opportunities to the development of teaching aids 
such as Virtual Classrooms (AV), whose eff ectiveness depends 
largely on proper structuring and design of its graphic interface 
(GUI). So, educational GUI design demand researches to iden-
tify the factors who aff ecting the achievement of its objectives, 
so this project aims to defi ne a set of basic design principles to 
underpin the GUI creation and generaliz an action strategy for its 
development.
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Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario  
para Aulas Virtuales

Objetivo general
• Diseñar la GUI de un aula virtual, cuya implementación demues-
tre que una adecuada estructura tecnológica, didáctica así como 
de diseño genera espacios virtuales usables que conlleven al 
logro de las intenciones educativas.

Objetivos específicos
• Analizar y defi nir la teoría que sustenta la creación de ambien-
tes virtuales de aprendizaje.
• Desarrollar una GUI para un aula virtual con base en los pará-
metros determinados para la creación de esos ambientes.
• Establecer los indicadores adecuados para validar la usabili-
dad de la GUI.
• Establecer un sistema para la validación de aulas virtuales,  
cuya implementación permita efi cientar los procesos de diseño.

N-264

Área de Nuevas Tecnologías

Dra. Marcela E. Buitrón de la Torre
(responsable)
meb@correo.azc.uam.mx

Productos 
• Publicación de avances y resultados de la investigación en memo-
rias de diversos eventos: CyAD Investiga (2012-2014), 1er coloquio 
sobre la práctica de la educación virtual en la docencia en la UAM 
(2012), Congreso Nacional e Internacional de Material Didáctico In-
novador “Nuevas Tecnologías Educativas” (2012-2014) y el Ciclo de 
Conferencias “Tecnologías... desafíos e infl uencias en la educación, el 
diseño y la cultura (2012-2014).
• Reporte anual de resultados (UAM-Azc) (2012-2014).
• Interfaz Gráfi ca del aula virtual para la UEA “Principios básicos de 
tipografía”.
• Reporte fi nal de resultados a CYAD (UAM-Azc).

Resultados obtenidos
• Formulación del protocolo de investigación.
• Recolección y decodifi cación de datos para sustentar la fundamen-
tación teórica y metodológica del proyecto. 
• Conformación del estado del arte.
• Diseño del prototipo de GUI de aula virtual.

Metas
• Defi nir los principios que fundamenten la creación de efec-
tivas GUI para ambientes virtuales de aprendizaje.
• Proponer la interfaz gráfi ca de un aula virtual en la cual se dic-
ten diversas UEA relacionadas con el Diseño, en la UAM-Azc.
• Proponer indicadores de evaluación para GUI de aulas vir-tua-
les.

Avances
• Planteamiento teórico-metodológico para el diseño de GUI: facto-
res que determinan el diseño y la usabilidad de una GUI.
• Defi nición de los principios que fundamentan el uso del lenguaje 
gráfi co en la creación de interfaces de ambientes virtuales.
• Metodología parea construcción de una interfaz.
• Diseño de la GUI del aula virtual.
• Diseño y aplicación del experimento de validación, análisis de 
resultados.
• Elaboración del reporte fi nal de resultados.

Diseño de la GUI experimental, 

con base en los principios básicos del Diseño de Interfaz (Albers, 1999) 

Fuentes de información 
Albers, Josef, et al., Diseño de GUIs, Consultado en: http://www.txipinet.com/gui.htm, el 8 de octubre de 2003.
Almeida, Edwing, Criterios para el diseño de interfaces usables para la educación a distancia vía Internet, México, UAM-Azc, 20011.
Lynch, Patric, et al., Principios de diseño básicos para la creación de sitios web, Londres, Yale University Press, 2008.
Mercovich, Eduardo, La intersección entre factores humanos, diseño gráfi co, interacción y comunicación. Consultado en:
http://planeta.gaiasur.com.ar/infoteca/diseno-de-interfaces-y-usabilidad.html, el 8 de octubre de 2003.
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Metodología de diseño de GUI (Lynch, 2008)

Interfaz (fi nal) del Aula Virtual para la UEA “Principios básicos de la letra” .
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Introducción 
La aplicación tecnológica en los procesos educativos ofrece ac-
tualmente oportunidades signifi cativas al desarrollo de medios 
didácticos como son las Aulas Virtuales (AV), cuya efi cacia 
depende en gran medida de una correcta estructuración y dise-
ño de su interfaz gráfi ca (GUI). Así, el diseño de una GUI educati-
va demanda investigaciones que identifi caquen los factores que 
condicionan el logro de sus objetivos, por lo cual este proyecto 
pretende defi nir una serie de principios básicos de diseño que 
fundamenten la creación de GUI y generalizar, en lo posible, una 
estrategia de acción para su desarrollo.

Introducción en inglés
The technology application in the education process off ers 
signifi cant opportunities to the development of teaching aids 
such as Virtual Classrooms (AV), whose eff ectiveness depends 
largely on proper structuring and design of its graphic interface 
(GUI). So, educational GUI design demand researches to iden-
tify the factors who aff ecting the achievement of its objectives, 
so this project aims to defi ne a set of basic design principles to 
underpin the GUI creation and generaliz an action strategy for its 
development.
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Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario  
para Aulas Virtuales

Objetivo general
• Diseñar la GUI de un aula virtual, cuya implementación demues-
tre que una adecuada estructura tecnológica, didáctica así como 
de diseño genera espacios virtuales usables que conlleven al 
logro de las intenciones educativas.

Objetivos específicos
• Analizar y defi nir la teoría que sustenta la creación de ambien-
tes virtuales de aprendizaje.
• Desarrollar una GUI para un aula virtual con base en los pará-
metros determinados para la creación de esos ambientes.
• Establecer los indicadores adecuados para validar la usabili-
dad de la GUI.
• Establecer un sistema para la validación de aulas virtuales,  
cuya implementación permita efi cientar los procesos de diseño.
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rias de diversos eventos: CyAD Investiga (2012-2014), 1er coloquio 
sobre la práctica de la educación virtual en la docencia en la UAM 
(2012), Congreso Nacional e Internacional de Material Didáctico In-
novador “Nuevas Tecnologías Educativas” (2012-2014) y el Ciclo de 
Conferencias “Tecnologías... desafíos e infl uencias en la educación, el 
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• Reporte anual de resultados (UAM-Azc) (2012-2014).
• Interfaz Gráfi ca del aula virtual para la UEA “Principios básicos de 
tipografía”.
• Reporte fi nal de resultados a CYAD (UAM-Azc).

Resultados obtenidos
• Formulación del protocolo de investigación.
• Recolección y decodifi cación de datos para sustentar la fundamen-
tación teórica y metodológica del proyecto. 
• Conformación del estado del arte.
• Diseño del prototipo de GUI de aula virtual.

Metas
• Defi nir los principios que fundamenten la creación de efec-
tivas GUI para ambientes virtuales de aprendizaje.
• Proponer la interfaz gráfi ca de un aula virtual en la cual se dic-
ten diversas UEA relacionadas con el Diseño, en la UAM-Azc.
• Proponer indicadores de evaluación para GUI de aulas vir-tua-
les.

Avances
• Planteamiento teórico-metodológico para el diseño de GUI: facto-
res que determinan el diseño y la usabilidad de una GUI.
• Defi nición de los principios que fundamentan el uso del lenguaje 
gráfi co en la creación de interfaces de ambientes virtuales.
• Metodología parea construcción de una interfaz.
• Diseño de la GUI del aula virtual.
• Diseño y aplicación del experimento de validación, análisis de 
resultados.
• Elaboración del reporte fi nal de resultados.

Diseño de la GUI experimental, 

con base en los principios básicos del Diseño de Interfaz (Albers, 1999) 

Fuentes de información 
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Consideraciones tipográficas entorno a la usabilidad en
presentaciones digitales en el edificio L de la UAM.

Introducción 
 Los avances avasalladores en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s)  y el diseño de tipografías, abrieron la opor-
tunidad a un mayor grupo de usuarios a hacer uso de muchas ti-
pografías para sus presentaciones digitales sin consideraciones 
que fundamenten su elección. De cara a esta realidad es que la 
presente investigación ha centrado su interés en identificar los 
parámetros con base en principios de legibilidad, lecturabilidad 
y usabilidad que guían la acertada selección de la tipografía para 
presentaciones digitales mediante un instrumento de evaluación 
que permita determinar cuáles son las más recomendables.
 

Introducción en Inglés
The overpowering advances in Information Technology and Com-
munication (ICT) and design of typefaces, opened the opportuni-
ty for a larger group of users to make use of many fonts to your 
digital presentations without considerations that underpin their 
choice. Faced with this reality is that this research has focused 
interest in identifying the parameters based on principles of legi-
bility, readability and usability to determine the appropriate selec-
tion of typography for digital presentations using an instrument 
of evaluation to determine what are the more recommended.
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Consideraciones tipográficas en torno a la usabilidad en 
presentaciones digitales en el edificio L de la UAM-A

Objetivo general 
 Establecer  parámetros específicos, para la selección de tipo-
grafía en las presentaciones digitales que  coadyuven a la usabi-
lidad a través de la legibilidad y la lecturabilidad.

Objetivos específicos 
 • Identificar las características específicas de las variantes   
  tipográficas que se requieren para lograr un buen nivel de   
  usabilidad en las presentaciones digitales.
 • Apoyar los esfuerzos académicos que utilizan los recursos  
  tecnológicos, como una alternativa para mejorar la impar-  
  tición de la docencia.
 • Aportar y difundir conocimientos en relación a las varian-  
  tes tipográficas en una presentación digital. 
 • Asegurar la legilibilidad y lecturabilidad de las presentacio- 
   nes en el edificio L de la UAM Azcapotzalco.
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Productos 
Publicación de resultados de la investigación en diversos even-
tos: CyAD investiga (2013 y 2014), en  el Ciclo de conferencias 
“Las nuevas tecnologías, desafíos e influencias en la educa-
ción, el diseño y la cultura” 2013, en el Congreso Nacional e 
Internacional de Material Didáctico Innovador (2013 y 2014).

Reportes parciales de resultados 2013-2014.

Resultados obtenidos
Recolección de datos para generar una tabla de síntesis de los 
factores recomendados en torno a la tipografía por expertos en 
presentaciones digitales.
Recolección de datos para generar la tabla síntesis de las tipo-
grafías más recomendadas para presentaciones digitales.
Propuesta de matriz de evaluación tipográfica para el experi-
mento.
Análisis de las tipografías a utilizar en las pantallas diseñadas 
para el experimento.
Síntesis de resultados posteriores a la aplicación del experi-
mento.

Metas 
Contribuir en estrechar la brecha digital que se vive en torno a la 
tipografía, las presentaciones digitales y la usabilidad.
Fortalecer el trabajo docente de los profesores así como  la for-
mación del profesional del diseño de la UAM- Azcapotzalco 
Difundir los avances parciales y totales derivados de la investi-
gación a través de diferentes medios de difusión.
Producir una guía de referencia de los correctos usos de la tipo-
grafía en presentaciones digitales, dirigida a aquellos profesio-
nales no conocedores del tema de la tipografía.
Proponer cursos de formación continua en torno a la temática 
de tipografía, legibilidad, lecturabilidad, visualidad y usabilidad 
en presentaciones digitales.
Avances  
Diseño y aplicación del experimento:
• Definición de elementos a evaluar
• Diseño del cuestionario para el experimento
• Formación de las pantallas para el experimento
• Aplicación del experimento
• Síntesis de resultados

Prueba de tamaño, ejemplo de pantallas usadas para el experimento.

Fuentes de información 
Austin, T. y Deusto, R. (2008). Diseño de nuevos medios de comunicación. Barcelona, España: Blume.
Del Olmo Barbero Jesús, Seco José Alonso.  La enseñanza de la tipografía en la era digital. Universidad Carlos III de Madrid. 2011
Kawasaki, Guy. Presentaciones para emprendedores: Guy Kawasaki y la regla del 10/20/30. Disponible en http://elartedepresentar.
com/2011/02/01/presentaciones-para-emprendedores-guy-kawasaki-y-la-regla-del-102030/
Lupton, Ellen. La ciencia de la tipografía. Consultada en  http://es.letrag.com/artigo.php?id=7 Recuperada el 18 de mayo de 2012.
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Introducción 
 Los avances avasalladores en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s)  y el diseño de tipografías, abrieron la opor-
tunidad a un mayor grupo de usuarios a hacer uso de muchas ti-
pografías para sus presentaciones digitales sin consideraciones 
que fundamenten su elección. De cara a esta realidad es que la 
presente investigación ha centrado su interés en identificar los 
parámetros con base en principios de legibilidad, lecturabilidad 
y usabilidad que guían la acertada selección de la tipografía para 
presentaciones digitales mediante un instrumento de evaluación 
que permita determinar cuáles son las más recomendables.
 

Introducción en Inglés
The overpowering advances in Information Technology and Com-
munication (ICT) and design of typefaces, opened the opportuni-
ty for a larger group of users to make use of many fonts to your 
digital presentations without considerations that underpin their 
choice. Faced with this reality is that this research has focused 
interest in identifying the parameters based on principles of legi-
bility, readability and usability to determine the appropriate selec-
tion of typography for digital presentations using an instrument 
of evaluation to determine what are the more recommended.
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Consideraciones tipográficas en torno a la usabilidad en 
presentaciones digitales en el edificio L de la UAM-A

Objetivo general 
 Establecer  parámetros específicos, para la selección de tipo-
grafía en las presentaciones digitales que  coadyuven a la usabi-
lidad a través de la legibilidad y la lecturabilidad.

Objetivos específicos 
 • Identificar las características específicas de las variantes   
  tipográficas que se requieren para lograr un buen nivel de   
  usabilidad en las presentaciones digitales.
 • Apoyar los esfuerzos académicos que utilizan los recursos  
  tecnológicos, como una alternativa para mejorar la impar-  
  tición de la docencia.
 • Aportar y difundir conocimientos en relación a las varian-  
  tes tipográficas en una presentación digital. 
 • Asegurar la legilibilidad y lecturabilidad de las presentacio- 
   nes en el edificio L de la UAM Azcapotzalco.
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Productos 
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tos: CyAD investiga (2013 y 2014), en  el Ciclo de conferencias 
“Las nuevas tecnologías, desafíos e influencias en la educa-
ción, el diseño y la cultura” 2013, en el Congreso Nacional e 
Internacional de Material Didáctico Innovador (2013 y 2014).

Reportes parciales de resultados 2013-2014.

Resultados obtenidos
Recolección de datos para generar una tabla de síntesis de los 
factores recomendados en torno a la tipografía por expertos en 
presentaciones digitales.
Recolección de datos para generar la tabla síntesis de las tipo-
grafías más recomendadas para presentaciones digitales.
Propuesta de matriz de evaluación tipográfica para el experi-
mento.
Análisis de las tipografías a utilizar en las pantallas diseñadas 
para el experimento.
Síntesis de resultados posteriores a la aplicación del experi-
mento.

Metas 
Contribuir en estrechar la brecha digital que se vive en torno a la 
tipografía, las presentaciones digitales y la usabilidad.
Fortalecer el trabajo docente de los profesores así como  la for-
mación del profesional del diseño de la UAM- Azcapotzalco 
Difundir los avances parciales y totales derivados de la investi-
gación a través de diferentes medios de difusión.
Producir una guía de referencia de los correctos usos de la tipo-
grafía en presentaciones digitales, dirigida a aquellos profesio-
nales no conocedores del tema de la tipografía.
Proponer cursos de formación continua en torno a la temática 
de tipografía, legibilidad, lecturabilidad, visualidad y usabilidad 
en presentaciones digitales.
Avances  
Diseño y aplicación del experimento:
• Definición de elementos a evaluar
• Diseño del cuestionario para el experimento
• Formación de las pantallas para el experimento
• Aplicación del experimento
• Síntesis de resultados

Prueba de tamaño, ejemplo de pantallas usadas para el experimento.

Fuentes de información 
Austin, T. y Deusto, R. (2008). Diseño de nuevos medios de comunicación. Barcelona, España: Blume.
Del Olmo Barbero Jesús, Seco José Alonso.  La enseñanza de la tipografía en la era digital. Universidad Carlos III de Madrid. 2011
Kawasaki, Guy. Presentaciones para emprendedores: Guy Kawasaki y la regla del 10/20/30. Disponible en http://elartedepresentar.
com/2011/02/01/presentaciones-para-emprendedores-guy-kawasaki-y-la-regla-del-102030/
Lupton, Ellen. La ciencia de la tipografía. Consultada en  http://es.letrag.com/artigo.php?id=7 Recuperada el 18 de mayo de 2012.
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Diseño de un curso virtual para la División de CYAD (UAM-A).
Un caso de estudio.

Introducción 
Ante la necesidad de implementar procesos educativos que, apoya-
dos por el uso de la tecnología, propicien una formación integral y de 
calidad acorde a las condiciones sociales actuales, la División de CyAD 
(UAM-A) ha incorporado Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) a 
su plan de estudios, ofertando desde 2014 la UEA “Manipulación Di-
gital” en modalidad virtual. Este curso, adaptado de la UEA presen-
cial, ha obtenido buenos resultados; sin embargo un adecuado dise-
ño, acorde a la modalidad virtual, incrementaría su eficiencia. Así, se 
requiere de investigaciones que determinen planteamientos para el 
diseño de cursos virtuales y con ello replantear el curso mencionado.

Introducción en inglés
Given the need to implement educational processes, supported 
by the use of technology, creating a favorable and quality training  
according to current social conditions, CyAD Division (UAM-A) has 
incorporated Virtual Learning Environments (VLE) to its curriculum, 
offering since 2014 the UEA “Digital manipulation” in virtual mode. 
This course, adapted from the classroom UEA, has obtained good  
results; however proper design, according to a virtual mode, increase 
its efficiency. Thus, requires research to determine approaches for  
designing virtual courses and thereby redefine the mentioned course.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Diseño de un curso virtual para la División de CyAD 
(UAM-A). Un caso de estudio

Objetivo general
•	 Diseñar	 un	 curso	 virtual	 para	 la	 División	 de	 CyAD	 (UAM-A)	 que	
permita el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje correspon-
dientes, significando una alternativa viable a la impartición de cursos  
presenciales de la institución.

Objetivos específicos
•	 Identificar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	aprendizaje	de	una	
UEA en un curso de modalidad presencial así como en su adaptación 
a un curso, sin planificación específica, para una modalidad virtual.
•	 Establecer	los	factores	que	determinan	la	creación	de	un	curso	vir-
tual así como la metodología de desarrollo de aulas virtuales corres-
pondiente.
•	 Construir	un	aula	virtual	basada	en	un	planteamiento	de	Diseño	
Instruccional	y	de	Interfaz	para	Ambientes	Virtuales	de	Aprendizaje.
•	 Evaluar	el	logro	de	los	objetivos	de	aprendizaje	del	aula	virtual.
•	 Deducir	los	aciertos	y	posibles	errores	del	curso	así	como	del	aula	
virtual en cuanto a los factores instruccionales y de interfaz involucra-
dos en su desarrollo e implementación con la intensión de validar los 
objetivos de la investigación.
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Avances
•	 Definición	del	protocolo	de	investigación.
•	 Conformación	del	estado	del	arte.

Productos 
•	 Presentación	del	tema	“Reflexión	en	torno	al	diseño	e	implemen-
tación de un curso virtual para la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño (UAM-A)” en el 1er. Foro “Educación digital y diseño: El futuro 
de CyAD” (UAM-A, 220515).

Resultados obtenidos
•	 Formulación	del	protocolo	de	investigación.
•	 Recolección	y	decodificación	de	datos	para	sustentar	la	fundamen-
tación teórica y metodológica del proyecto. 
•	 Conformación	del	estado	del	arte.

Metas
•	 Examinar los resultados de las evaluaciones de un curso presencial 
y virtual, impartidos previos al inicio de la investigación.
•	 Realizar	una	comparativa	entre	 los	resultados	de	ambos	cursos	e	
interpretar los resultados.
•	 Resumir	los	factores	que	determinan	la	creación	de	cursos	virtua-
les.
•	 Determinar	 un	 modelo	 de	 creación	 de	 Ambientes	 Virtuales	 de	
Aprendizaje, que sustente el desarrollo del curso virtual.
•	 Identificar	las	necesidades	educativas	y	administrativas	del	curso.
•	 Determinar	 las	 estrategias	 de	 diseño	 instruccional	 que	 rigen	 el	 
proceso de análisis y organización de objetivos, información, activi-
dades, métodos, medios y del proceso de evaluación, conformando 
el contenido de un curso.
•	 Determinar	las	estrategias	de	diseño	de	Interfaz	que	rigen	el	proce-
so de planeación, diseño y construcción del aula virtual del curso.
•	 Desarrollar	tecnológicamente	el	aula	virtual.	
•	 Establecer	 el	 diseño	 de	 un	 experimento	 que	 permita	 validar	 los	 
objetivos del aula virtual.
•	 Diseñar	y	aplicar	instrumentos	de	validación.	
•	 Realizar	análisis	estadístico	y	argumentar los resultados.

Aula Virtual de la UEA “Manipulación digital” (Buitrón y Almeida, 2015)

Fuentes de información 
•		Buitrón,	M.	y	Almeida	E.	Informe	de	la	impartición	−en	modalidad	virtual−	de	la	UEA	Manipulación	Digital.	México,	UAM-A,	2015.
•		Buitrón, M. Modelo didáctico para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Disertación doctoral. No publicado. México, UAM-A, 2011.
•		Cañellas,	A.	Impacto	de	las	TIC	en	la	educación:	un	acercamiento	desde	el	punto	de	vista	de	las	funciones	de	la	educación,	en	Revista	Quaderns	Digitals,	 
No. 43. Consultado en: http://www.quadernsdigitals.net/, 23 de marzo de 2011.
•		Micheli,	J.	y	De	Garay,	A.	Contextos	y	evaluación	de	una	experiencia	universitaria	en	educación	virtual,	en	Educación	virtual	y	aprendizaje	Institucional.	
México: UAM-A, 2009.
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dos por el uso de la tecnología, propicien una formación integral y de 
calidad acorde a las condiciones sociales actuales, la División de CyAD 
(UAM-A) ha incorporado Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) a 
su plan de estudios, ofertando desde 2014 la UEA “Manipulación Di-
gital” en modalidad virtual. Este curso, adaptado de la UEA presen-
cial, ha obtenido buenos resultados; sin embargo un adecuado dise-
ño, acorde a la modalidad virtual, incrementaría su eficiencia. Así, se 
requiere de investigaciones que determinen planteamientos para el 
diseño de cursos virtuales y con ello replantear el curso mencionado.

Introducción en inglés
Given the need to implement educational processes, supported 
by the use of technology, creating a favorable and quality training  
according to current social conditions, CyAD Division (UAM-A) has 
incorporated Virtual Learning Environments (VLE) to its curriculum, 
offering since 2014 the UEA “Digital manipulation” in virtual mode. 
This course, adapted from the classroom UEA, has obtained good  
results; however proper design, according to a virtual mode, increase 
its efficiency. Thus, requires research to determine approaches for  
designing virtual courses and thereby redefine the mentioned course.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Diseño de un curso virtual para la División de CyAD 
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Objetivo general
•	 Diseñar	 un	 curso	 virtual	 para	 la	 División	 de	 CyAD	 (UAM-A)	 que	
permita el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje correspon-
dientes, significando una alternativa viable a la impartición de cursos  
presenciales de la institución.

Objetivos específicos
•	 Identificar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	aprendizaje	de	una	
UEA en un curso de modalidad presencial así como en su adaptación 
a un curso, sin planificación específica, para una modalidad virtual.
•	 Establecer	los	factores	que	determinan	la	creación	de	un	curso	vir-
tual así como la metodología de desarrollo de aulas virtuales corres-
pondiente.
•	 Construir	un	aula	virtual	basada	en	un	planteamiento	de	Diseño	
Instruccional	y	de	Interfaz	para	Ambientes	Virtuales	de	Aprendizaje.
•	 Evaluar	el	logro	de	los	objetivos	de	aprendizaje	del	aula	virtual.
•	 Deducir	los	aciertos	y	posibles	errores	del	curso	así	como	del	aula	
virtual en cuanto a los factores instruccionales y de interfaz involucra-
dos en su desarrollo e implementación con la intensión de validar los 
objetivos de la investigación.
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•	 Conformación	del	estado	del	arte.
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•	 Presentación	del	tema	“Reflexión	en	torno	al	diseño	e	implemen-
tación de un curso virtual para la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño (UAM-A)” en el 1er. Foro “Educación digital y diseño: El futuro 
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tación teórica y metodológica del proyecto. 
•	 Conformación	del	estado	del	arte.

Metas
•	 Examinar los resultados de las evaluaciones de un curso presencial 
y virtual, impartidos previos al inicio de la investigación.
•	 Realizar	una	comparativa	entre	 los	resultados	de	ambos	cursos	e	
interpretar los resultados.
•	 Resumir	los	factores	que	determinan	la	creación	de	cursos	virtua-
les.
•	 Determinar	 un	 modelo	 de	 creación	 de	 Ambientes	 Virtuales	 de	
Aprendizaje, que sustente el desarrollo del curso virtual.
•	 Identificar	las	necesidades	educativas	y	administrativas	del	curso.
•	 Determinar	 las	 estrategias	 de	 diseño	 instruccional	 que	 rigen	 el	 
proceso de análisis y organización de objetivos, información, activi-
dades, métodos, medios y del proceso de evaluación, conformando 
el contenido de un curso.
•	 Determinar	las	estrategias	de	diseño	de	Interfaz	que	rigen	el	proce-
so de planeación, diseño y construcción del aula virtual del curso.
•	 Desarrollar	tecnológicamente	el	aula	virtual.	
•	 Establecer	 el	 diseño	 de	 un	 experimento	 que	 permita	 validar	 los	 
objetivos del aula virtual.
•	 Diseñar	y	aplicar	instrumentos	de	validación.	
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El libro de texto electrónico como recurso didáctico
en la enseñanza presencial, en línea e híbrida.

Introducción 
La influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  (tic), se percibe de manera contundente en la 
educación, dando origen a la aparición de nuevos soportes para 
el aprendizaje y la enseñanza, uno de ellos es el libro de texto 
electrónico. En un principio los textos digitales fueron una simple 
transformación de los libros impresos pero puestos en formato 
digital –en una pantalla electrónica–, éstos conservaron el mismo 
diseño, sólo que se leían en la pantalla de distintos dispositivos, 
sin embargo, en los últimos años los libros digitales han evolu-
cionado gracias a la aparición de nuevos software, convirtiéndo-
se en productos más complejos que permiten ser almacenados 
y publicados en diferentes formatos y soportes. Algunos autores 
llaman libro digital al contenido y libro electrónico al dispositivo 
que permite su lectura, otros autores lo llaman libro-e (e-book).

Los libros de texto electrónicos, son materiales cuya organiza-
ción y estructura deben estar bajo las intenciones establecidas 
en los objetivos de aprendizaje, por lo tanto son prioritarios para 
el logro de los fines educativos de las instituciones de todos los 
niveles educativos, en particular del superior.

El libro de texto –digital o impreso-  es más que un texto para leer 
o consultar, es un recurso didáctico que apoya el trabajo de docentes 
y estudiantes. López H. (2012), señala que algunas de las ventajas 
del libro electrónico son: menor impacto al medio ambiente, rapi-
dez y bajo costo en su diseño, producción y distribución. Permi-
ten una interacción más dinámica, por mencionar algunas.

Bajo estas consideraciones la presente investigación toma las 
diferentes concepciones teóricas y metodológicas para concre-
tar una propuesta de diseño de libro electrónico como apoyo la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (uea) de Signos Tipográficos.
 
Introducción en Inglés
The influence of new Information and Communications techno-
logy (ict) is seen decisively in education, giving rise to the emer-
gence of new media for learning and teaching, one of them is the 
electronic textbook. At first digital texts were a simple transfor-
mation of printed books but put-in a digital screen electronically, 
they retained the same design, only to be read on the screen of 
different devices, but in recent years digital books have evolved 
with the advent of new software, becoming more complex pro-
ducts that allow to be stored and published in different formats 
and media. Some authors call digital book content and e-book 
device that allows reading, others call it e-book.
 

Procesos y Técnicas de Realización

El libro de texto electrónico como recurso didáctico en la 
enseñanza presencial, en línea e hibrida. 
Signos Tipográficos como elemento de diseño en la construcción de mensajes gráficos.

The electronic textbooks, are materials whose organization and 
structure should be under the intentions set out in the learning 
objectives therefore are priorities for achieving the purposes of 
educational institutions at all educational levels including the top.

Book-digital text or printers is more than a text to read or see, is 
an educational resource that supports the work of teachers and 
students. Lopez H. (2012) notes that some of the advantages of 
the eBook are: lower environmental impact, speed and low cost 
in its design, production and distribution. They allow for a more 
dynamic interaction, to name a few.

Under these considerations, this research takes the different theo-
retical and methodological conceptions to finalize an eBook to 
support the Teaching and Learning Unit (uea) Typographical Signs.

Objetivo general 

Proponer los contenidos y el diseño de un libro de texto elec-
trónico para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (uea) de Signos Tipográficos.

Objetivos específicos 

• Investigar los software y los formatos de libros electrónicos 
existentes en el mercado para determinar cuál de ellos se ajusta 
a las necesidades de organización, formación y estructura de un 
libro de texto digital para el apoyo de la enseñanza y el apren-
dizaje en el nivel educativo superior, en específico en la uea de 
Signos Tipográficos de la carrera de Diseño de la Comunicación 
Gráfica que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana Az-
capotzalco (uam-a).

• Proporcionar a estudiantes y profesores un recurso didácti-
co que les permita además de consultar información, realizar 
actividades formativas que ayuden a atender a las condiciones 
relacionadas con la enseñanza y aprendizaje asociadas a la Ti-
pografía.

• Ofrecer los elementos teórico-metodológicos para fortalecer 
el proceso didáctico y de aprendizaje en la formación de los pro-
fesionales del diseño de la comunicación gráfica y carreras afines.

Registro en 
proceso

Área de Nuevas Tecnologías
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Productos y resultados obtenidos 
Actualmente el proyecto esta en la FASE I, que contempla la 
investigación del estado del arte, el Marco Teórico y de Referen-
cia. La investigación del estado del arte permitió hasta el mo-
mento conocer que, aunque existe un sinfín de libros de texto 
digitales, en México éstos están dirigidos principalmente para 
la educación básica (primaria y secundaria).

Para enmarcar el trabajo de investigación, se toman como re-
ferencia las aportaciones de Shishkova y Popok (1989), citadas 
por Borja (2005), quienes proponen cinco tipologías de textos 
con base en su carácter discursivo siendo éstos: el científico, 
cuyo propósito es dar cuenta del desarrollo de la ciencia; el 
oficial, que dirige y regula la actuación de los miembros de la 
comunidad; el publicista, que cumple función de propaganda; 
el literario, que tiene una función estética, y, el coloquial, que se 
usa para establecer la comunicación cotidiana. Con respecto al 
estilo funcional científico, que interesa para la presente investi-
gación y con base en la clasificación anterior, el libro de texto, 
identificado como manual escolar, pertenece al sub estilo de 
divulgación científica.

El proceso de enseñanza aprendizaje, incluye componentes hu-
manos (profesor y estudiante) y didácticos (objeto de estudio, 
objetivos, contenidos, actividades y evaluación). Los medios 
contribuyen a proporcionar las condiciones didácticas para que 
los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje establecidos.

Metas 
• Presentar y poner a disposición de docentes y estudiantes el 
libro de texto electrónico “Signos Tipográficos como elemento 
de diseño en la construcción de mensajes gráficos.”

• Definir el Marcos Teórico y de Referencia que sustentarán la 
organización, estructura y diseño del libro de texto.

• Definir con base en las teorías de la educación más recientes 
los objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y evalua-
ción de las mismas.

• Contribuir al diseño de recursos didácticos acordes a las de-
mandas educativas y los avances en las TIC.

• Difundir los avances parciales y totales derivados de la inves-
tigación, para coadyuvar en la mejora del quehacer docente, 
así como en la formación del profesional del diseño de la UAM- 
Azcapotzalco.

Avances 

• Registro del proyecto en proceso.

• Definición del Método de Investigación.

• Investigación y análisis del estado del arte relacionado con 
los libros de texto electrónicos y el software que ofrece el mer-
cado actualmente.
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Introducción 
La influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  (tic), se percibe de manera contundente en la 
educación, dando origen a la aparición de nuevos soportes para 
el aprendizaje y la enseñanza, uno de ellos es el libro de texto 
electrónico. En un principio los textos digitales fueron una simple 
transformación de los libros impresos pero puestos en formato 
digital –en una pantalla electrónica–, éstos conservaron el mismo 
diseño, sólo que se leían en la pantalla de distintos dispositivos, 
sin embargo, en los últimos años los libros digitales han evolu-
cionado gracias a la aparición de nuevos software, convirtiéndo-
se en productos más complejos que permiten ser almacenados 
y publicados en diferentes formatos y soportes. Algunos autores 
llaman libro digital al contenido y libro electrónico al dispositivo 
que permite su lectura, otros autores lo llaman libro-e (e-book).

Los libros de texto electrónicos, son materiales cuya organiza-
ción y estructura deben estar bajo las intenciones establecidas 
en los objetivos de aprendizaje, por lo tanto son prioritarios para 
el logro de los fines educativos de las instituciones de todos los 
niveles educativos, en particular del superior.

El libro de texto –digital o impreso-  es más que un texto para leer 
o consultar, es un recurso didáctico que apoya el trabajo de docentes 
y estudiantes. López H. (2012), señala que algunas de las ventajas 
del libro electrónico son: menor impacto al medio ambiente, rapi-
dez y bajo costo en su diseño, producción y distribución. Permi-
ten una interacción más dinámica, por mencionar algunas.

Bajo estas consideraciones la presente investigación toma las 
diferentes concepciones teóricas y metodológicas para concre-
tar una propuesta de diseño de libro electrónico como apoyo la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (uea) de Signos Tipográficos.
 
Introducción en Inglés
The influence of new Information and Communications techno-
logy (ict) is seen decisively in education, giving rise to the emer-
gence of new media for learning and teaching, one of them is the 
electronic textbook. At first digital texts were a simple transfor-
mation of printed books but put-in a digital screen electronically, 
they retained the same design, only to be read on the screen of 
different devices, but in recent years digital books have evolved 
with the advent of new software, becoming more complex pro-
ducts that allow to be stored and published in different formats 
and media. Some authors call digital book content and e-book 
device that allows reading, others call it e-book.
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El libro de texto electrónico como recurso didáctico en la 
enseñanza presencial, en línea e hibrida. 
Signos Tipográficos como elemento de diseño en la construcción de mensajes gráficos.

The electronic textbooks, are materials whose organization and 
structure should be under the intentions set out in the learning 
objectives therefore are priorities for achieving the purposes of 
educational institutions at all educational levels including the top.

Book-digital text or printers is more than a text to read or see, is 
an educational resource that supports the work of teachers and 
students. Lopez H. (2012) notes that some of the advantages of 
the eBook are: lower environmental impact, speed and low cost 
in its design, production and distribution. They allow for a more 
dynamic interaction, to name a few.

Under these considerations, this research takes the different theo-
retical and methodological conceptions to finalize an eBook to 
support the Teaching and Learning Unit (uea) Typographical Signs.

Objetivo general 

Proponer los contenidos y el diseño de un libro de texto elec-
trónico para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (uea) de Signos Tipográficos.

Objetivos específicos 

• Investigar los software y los formatos de libros electrónicos 
existentes en el mercado para determinar cuál de ellos se ajusta 
a las necesidades de organización, formación y estructura de un 
libro de texto digital para el apoyo de la enseñanza y el apren-
dizaje en el nivel educativo superior, en específico en la uea de 
Signos Tipográficos de la carrera de Diseño de la Comunicación 
Gráfica que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana Az-
capotzalco (uam-a).

• Proporcionar a estudiantes y profesores un recurso didácti-
co que les permita además de consultar información, realizar 
actividades formativas que ayuden a atender a las condiciones 
relacionadas con la enseñanza y aprendizaje asociadas a la Ti-
pografía.

• Ofrecer los elementos teórico-metodológicos para fortalecer 
el proceso didáctico y de aprendizaje en la formación de los pro-
fesionales del diseño de la comunicación gráfica y carreras afines.

Registro en 
proceso
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Productos y resultados obtenidos 
Actualmente el proyecto esta en la FASE I, que contempla la 
investigación del estado del arte, el Marco Teórico y de Referen-
cia. La investigación del estado del arte permitió hasta el mo-
mento conocer que, aunque existe un sinfín de libros de texto 
digitales, en México éstos están dirigidos principalmente para 
la educación básica (primaria y secundaria).

Para enmarcar el trabajo de investigación, se toman como re-
ferencia las aportaciones de Shishkova y Popok (1989), citadas 
por Borja (2005), quienes proponen cinco tipologías de textos 
con base en su carácter discursivo siendo éstos: el científico, 
cuyo propósito es dar cuenta del desarrollo de la ciencia; el 
oficial, que dirige y regula la actuación de los miembros de la 
comunidad; el publicista, que cumple función de propaganda; 
el literario, que tiene una función estética, y, el coloquial, que se 
usa para establecer la comunicación cotidiana. Con respecto al 
estilo funcional científico, que interesa para la presente investi-
gación y con base en la clasificación anterior, el libro de texto, 
identificado como manual escolar, pertenece al sub estilo de 
divulgación científica.

El proceso de enseñanza aprendizaje, incluye componentes hu-
manos (profesor y estudiante) y didácticos (objeto de estudio, 
objetivos, contenidos, actividades y evaluación). Los medios 
contribuyen a proporcionar las condiciones didácticas para que 
los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje establecidos.

Metas 
• Presentar y poner a disposición de docentes y estudiantes el 
libro de texto electrónico “Signos Tipográficos como elemento 
de diseño en la construcción de mensajes gráficos.”

• Definir el Marcos Teórico y de Referencia que sustentarán la 
organización, estructura y diseño del libro de texto.

• Definir con base en las teorías de la educación más recientes 
los objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y evalua-
ción de las mismas.

• Contribuir al diseño de recursos didácticos acordes a las de-
mandas educativas y los avances en las TIC.

• Difundir los avances parciales y totales derivados de la inves-
tigación, para coadyuvar en la mejora del quehacer docente, 
así como en la formación del profesional del diseño de la UAM- 
Azcapotzalco.

Avances 

• Registro del proyecto en proceso.

• Definición del Método de Investigación.

• Investigación y análisis del estado del arte relacionado con 
los libros de texto electrónicos y el software que ofrece el mer-
cado actualmente.
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Ruido y paisaje sonoro en la Ciudad de México.
El caso de la Delegación Azcapotzalco.

Introducción 
A partir de la realización del Primer Mapa de Ruido para la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Grupo de Análisis y Diseño 
Acústico encontró la necesidad de obtener información más específi ca 
del impacto que el ruido por tráfi co vehicular tiene en el ambiente 
sonoro de la ciudad. Para este proyecto se ha tomado el caso de la 
Delegación Azcapotzalco y para su desarrollo se han incluido diversos 
aspectos como son: población, usos de suelo, equipamiento urbano 
sensible y crecimiento urbano entre otros, con los cuales se podrá 
obtener un panorama más detallado sobre la problemática del ruido 
ambiental en esta demarcación, con el fi n de ir actualizando con 
mayor profundidad el mapa de ruido de la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Abstract 
Upon completion of the First Noise Map of the Mexico City Metropolitan 
Area, the Acoustic Analysis and Design Laboratory found the need to 
obtain more specifi c information on the impact of traffi  c noise on the 
sound environment of the city. The case of the Azcapotzalco district 
has been chosen for this project which includes diverse criteria such as 
population, use of grounds, sensible urban infrastructure and urban 
growth, among others. The project will produce a more detailed 
overview of the issue of environmental noise in this district, with the 
goal of providing a comprehensive update of the noise map of the 
Mexico City Metropolitan Area.

Objetivo general 
Analizar y evaluar la situación pasada, actual y futura del ruido urbano 
y el paisaje sonoro de la Delegación Azcapotzalco como consecuencia 
de la existencia de distintas fuentes de ruido, mediante la aplicación 
de programas de simulación por computadora, en la vía de tener 
elementos que permitan acciones para su tratamiento.

Objetivos específicos
• Crear un modelo urbano del proceso de desarrollo de la traza urbana 
a lo largo de la historia mediante el uso de programas de simulación 
por computadora.
• Vincular los procesos de desarrollo urbano de la Delegación 
Azcapotzalco con el ruido ambiental probable, durante distintas 
etapas. 
• Analizar y evaluar la evolución del impacto del ruido por tráfi co 
vehicular en la población de la Delegación Azcapotzalco.
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• Destacar zonas sensibles al ruido con base en la información de 
usos de suelo y equipamiento de la Delegación Azcapotzalco.
• Realizar recorridos dentro de la Delegación Azcapotzalco para 
obtener registros sonoros y mediciones acústicas, para generar una 
base de datos de ambientes sonoros de la misma.
• Generar un mapa interactivo que muestre los niveles acústicos, 
las zonas de sensibilidad y su relación con los ambientes sonoros 
actuales.
• Conocer la situación histórica, actual y futura del ruido urbano y el 
paisaje sonoro en la Delegación Azcapotzalco.

Metas 
• Desarrollar un modelo en tercera dimensión de la Delegación 
Azcapotzalco utilizando los programas AutoCAD y CadnaA, de cinco 
etapas históricas. 
• Generar los mapas de ruido correspondientes a cada etapa histórica, 
analizando y evaluando el impacto del ruido ambiental, en cada una de 
ellas, en la Delegación Azcapotzalco.
• Desarrollar un análisis comparativo que muestre las diferencias del 
impacto del ruido por tráfi co vehicular.
• Desarrollar un resumen histórico del análisis y evaluación del ruido 
urbano y el paisaje sonoro probable, durante las distintas etapas históricas 
de la Delegación Azcapotzalco.
• Crear un mapa de ruido especializado en áreas de sensibilidad con 
base en la información actual de los usos de suelo y el equipamiento 
de la Delegación Azcapotzalco.
• Realizar recorridos sonoros en diez zonas signifi cativas de 
la Delegación Azcapotzalco, realizando grabaciones sonoras, 
mediciones acústicas, registros fotográfi cos y de video y 
levantamiento de encuestas.
• Integrar la información de mapas de ruido históricos y actuales, 
registros sonoros, mediciones acústicas, registros fotográfi cos y de 
video, y del levantamiento de encuestas en un mapa interactivo.

Ubicación de la calle Gante en el Centro Histórico de la Ciudad de México
(Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)
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Resultados obtenidos
• Propuesta de mapeo y visualización de paisaje sonoro, tomando 
en cuenta no sólo el ruido sino diferentes aspectos del sonido.

Avances
• Se desarrolló un artículo para el 22 Congreso Internacional de 
Sonido y Vibración (22nd International Congress on Sound and 
Vibration) en Florencia, Italia, en donde se presentó una propuesta 
de mapeo y visualización de paisaje sonoro de una calle del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, tomando en cuenta no sólo el ruido 
sino diferentes aspectos del sonido.
• Se está trabajando en un capítulo de libro que hable acerca del 
impacto que las políticas públicas y su planeación tienen en el ruido 
ambiental.

Productos esperados
• Fichas técnicas que muestren la cartografía
• Informe técnico fi nal
• Artículo arbitrado
• Dos memorias en extenso 
• Dos participaciones en congresos internacionales para mostrar los 
resultados obtenidos
• Un capítulo de libro 
• Mapa de ruido interactivo de la Delegación Azcapotzalco

Cartas de colores del paisaje sonoro.
(Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)
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Introducción 
A partir de la realización del Primer Mapa de Ruido para la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Grupo de Análisis y Diseño 
Acústico encontró la necesidad de obtener información más específi ca 
del impacto que el ruido por tráfi co vehicular tiene en el ambiente 
sonoro de la ciudad. Para este proyecto se ha tomado el caso de la 
Delegación Azcapotzalco y para su desarrollo se han incluido diversos 
aspectos como son: población, usos de suelo, equipamiento urbano 
sensible y crecimiento urbano entre otros, con los cuales se podrá 
obtener un panorama más detallado sobre la problemática del ruido 
ambiental en esta demarcación, con el fi n de ir actualizando con 
mayor profundidad el mapa de ruido de la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Abstract 
Upon completion of the First Noise Map of the Mexico City Metropolitan 
Area, the Acoustic Analysis and Design Laboratory found the need to 
obtain more specifi c information on the impact of traffi  c noise on the 
sound environment of the city. The case of the Azcapotzalco district 
has been chosen for this project which includes diverse criteria such as 
population, use of grounds, sensible urban infrastructure and urban 
growth, among others. The project will produce a more detailed 
overview of the issue of environmental noise in this district, with the 
goal of providing a comprehensive update of the noise map of the 
Mexico City Metropolitan Area.

Objetivo general 
Analizar y evaluar la situación pasada, actual y futura del ruido urbano 
y el paisaje sonoro de la Delegación Azcapotzalco como consecuencia 
de la existencia de distintas fuentes de ruido, mediante la aplicación 
de programas de simulación por computadora, en la vía de tener 
elementos que permitan acciones para su tratamiento.

Objetivos específicos
• Crear un modelo urbano del proceso de desarrollo de la traza urbana 
a lo largo de la historia mediante el uso de programas de simulación 
por computadora.
• Vincular los procesos de desarrollo urbano de la Delegación 
Azcapotzalco con el ruido ambiental probable, durante distintas 
etapas. 
• Analizar y evaluar la evolución del impacto del ruido por tráfi co 
vehicular en la población de la Delegación Azcapotzalco.
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• Destacar zonas sensibles al ruido con base en la información de 
usos de suelo y equipamiento de la Delegación Azcapotzalco.
• Realizar recorridos dentro de la Delegación Azcapotzalco para 
obtener registros sonoros y mediciones acústicas, para generar una 
base de datos de ambientes sonoros de la misma.
• Generar un mapa interactivo que muestre los niveles acústicos, 
las zonas de sensibilidad y su relación con los ambientes sonoros 
actuales.
• Conocer la situación histórica, actual y futura del ruido urbano y el 
paisaje sonoro en la Delegación Azcapotzalco.

Metas 
• Desarrollar un modelo en tercera dimensión de la Delegación 
Azcapotzalco utilizando los programas AutoCAD y CadnaA, de cinco 
etapas históricas. 
• Generar los mapas de ruido correspondientes a cada etapa histórica, 
analizando y evaluando el impacto del ruido ambiental, en cada una de 
ellas, en la Delegación Azcapotzalco.
• Desarrollar un análisis comparativo que muestre las diferencias del 
impacto del ruido por tráfi co vehicular.
• Desarrollar un resumen histórico del análisis y evaluación del ruido 
urbano y el paisaje sonoro probable, durante las distintas etapas históricas 
de la Delegación Azcapotzalco.
• Crear un mapa de ruido especializado en áreas de sensibilidad con 
base en la información actual de los usos de suelo y el equipamiento 
de la Delegación Azcapotzalco.
• Realizar recorridos sonoros en diez zonas signifi cativas de 
la Delegación Azcapotzalco, realizando grabaciones sonoras, 
mediciones acústicas, registros fotográfi cos y de video y 
levantamiento de encuestas.
• Integrar la información de mapas de ruido históricos y actuales, 
registros sonoros, mediciones acústicas, registros fotográfi cos y de 
video, y del levantamiento de encuestas en un mapa interactivo.
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Resultados obtenidos
• Propuesta de mapeo y visualización de paisaje sonoro, tomando 
en cuenta no sólo el ruido sino diferentes aspectos del sonido.

Avances
• Se desarrolló un artículo para el 22 Congreso Internacional de 
Sonido y Vibración (22nd International Congress on Sound and 
Vibration) en Florencia, Italia, en donde se presentó una propuesta 
de mapeo y visualización de paisaje sonoro de una calle del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, tomando en cuenta no sólo el ruido 
sino diferentes aspectos del sonido.
• Se está trabajando en un capítulo de libro que hable acerca del 
impacto que las políticas públicas y su planeación tienen en el ruido 
ambiental.

Productos esperados
• Fichas técnicas que muestren la cartografía
• Informe técnico fi nal
• Artículo arbitrado
• Dos memorias en extenso 
• Dos participaciones en congresos internacionales para mostrar los 
resultados obtenidos
• Un capítulo de libro 
• Mapa de ruido interactivo de la Delegación Azcapotzalco

Cartas de colores del paisaje sonoro.
(Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)
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Espacio y patrimonio sonoro en la Ciudad de México.
Análisis y evaluación acústica de tres espacios significativos

en la Delegación Azcapotzalco.

Introducción 
La importancia de la investigación de la acústica en recintos en busca 
de la recuperación del patrimonio sonoro con objeto de conservar 
el legado histórico, se ha considerado como línea prioritaria de este 
proyecto. Esta investigación significa una aportación al estudio 
de espacios con carácter histórico y artístico de la delegación 
Azcapotzalco, ya que incorpora una forma de identificación entre el 
espacio y su función mediante la ciencia de la acústica arquitectónica. 
Para ello se establece una metodología de medición y evaluación para 
desarrollar fichas técnicas del carácter acústico y de registros sonoros 
en espacios de culto, que en el futuro sirvan de base para conformar 
un catálogo del patrimonio sonoro en dicha delegación, además 
de analizar, contrastar y validar los resultados de las mediciones 
acústicas con modelos de simulación por computadora. Esto resulta 
en un trabajo original, que contribuye no sólo a la recuperación del 
patrimonio sonoro, sino a la profundización del conocimiento del 
patrimonio cultural del país.

Abstract 
A priority of this project has been highlighting the importance 
of the acoustic research of spaces that seek to recover their aural 
heritage and preserve their historic legacy. This research represents 
a contribution to the study of spaces of historic and artistic character 
in Azcapotzalco district, since it incorporates a form of identification 
between the space and its function through acoustic architectural 
science. A methodology of measurement and evaluation was 
established to develop technical specifications of the acoustic 
character and sound records of places of worship. In the future these 
will serve as the basis to create a catalog of this district´s acoustic 
legacy. The research will also analyze, contrast and validate the results 
of acoustic measurements with computer simulation models. These 
efforts will result in an original endeavor that will contribute not only 
to the recovery of our aural heritage but to a deeper understanding 
and knowledge of the cultural tradition of the country.

Objetivo general
Caracterizar acústica y arquitectónicamente espacios con valor 
histórico y artístico, en busca de analizar elementos que coadyuven a 
la preservación del patrimonio sonoro de la Delegación Azcapotzalco, 
mediante el uso de tecnologías de medición y simulación acústica.

Objetivos específicos
•	 Realizar	una	indagación	arquitectónica	y	urbana	de	los	espacios	con	
valor histórico y artístico en la Delegación Azcapotzalco y seleccionar 
los más significativos.
•	 Adquirir	 la	 metodología	 del	 modelo	 energético	 y	 realizar	 las	
mediciones acústicas con base en la metodología empleada en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 
(ETSA-US) y adaptarla a los requerimientos del proyecto.
•	 Realizar	registros	sonoros	del	espacio	arquitectónico	de	los	edificios	
significativos con valor histórico y artístico. 
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•	 Crear	 modelos	 arquitectónicos	 y	 acústicos	 mediante	 el	 uso	 de	
programas de simulación por computadora.
•	 Contrastar	y	validar	mediciones	acústicas	con	modelos	de	simulación	
por computadora.
•	 Desarrollar	 parámetros	 arquitectónicos	 para	 la	 evaluación	 del	
espacio sonoro de los edificios con valor histórico y artístico.
•	 Generar	 fichas	 técnicas	 del	 carácter	 acústico	 de	 los	 espacios	
significativos con valor histórico y artístico.
•	 Establecer	las	bases	para	el	desarrollo	de	un	catálogo	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico en la Delegación 
Azcapotzalco.

Metas 
•	 Indagar	 en	 los	 archivos	 históricos	 la	 información	 existente	 de	
edificios, sitios históricos y monumentos artísticos de la Delegación 
Azcapotzalco.
•	 Establecer	una	vinculación	académica	con	la	ETSA	–	US	para	generar	
un intercambio  dentro del ámbito de la acústica de los recintos con 
valor histórico y artístico.
•	 Aplicar	la	metodología	del	modelo	energético	de	la	ETSA	–	US	en	
recintos y validar su adaptabilidad a los objetivos del proyecto.
•	 Establecer	el	modelo	de	medición	para	cada	uno	de	los	espacios	
seleccionados.
•	 Realizar	mediciones	en	sitio	con	base	en	la	metodología	del	modelo	
energético	de	la	ETSA	–	US.
•	 Realizar	 tres	 grabaciones	 dentro	 de	 los	 espacios	 significativos	
seleccionados de acuerdo al itinerario sonoro establecido.
•	 Crear	modelos	en	 tercera	dimensión	para	simulación	acústica	de	
cada espacio significativo seleccionado mediante el uso de programas 
de cómputo.
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Productos esperados
•	 Fichas	técnicas	del	carácter	acústico	de	los	espacios	significativos	
con valor histórico y artístico
•	 Informe	técnico	final
•	 Un	artículo	arbitrado
•	 Catálogo	del	patrimonio	sonoro	de	edificios	con	valor	histórico	y	
artístico en la Delegación Azcapotzalco
•	 Dos	memorias	en	extenso
•	 Dos	participaciones	en	congresos	internacionales	para	mostrar	los	
resultados obtenidos
•	 Un	capítulo	de	libro

Resultados obtenidos
•	 Planos	arquitectónicos	de	los	espacios	seleccionados	finalizados.
•	 Modelos	en	tercera	dimensión,	así	como	los		modelos	de	
simulación acústica por computadora.
•	 Resultados	de	los	modelos	de	simulación	por	computadora.

•	 Analizar	los	resultados	de	las	mediciones	acústicas	y	compararlas	
con los resultados obtenidos en los modelos de simulación por 
computadora para validar y determinar el grado de precisión de los 
últimos y su utilización como herramienta de simulación de cualquier 
caso similar.
•	 Vincular	 las	 características	 arquitectónicas	 con	 los	 resultados	
acústicos obtenidos para establecer los parámetros arquitectónicos 
relacionados.
•	 Organizar	y	clasificar	la	información	contenida	en	la	ficha	técnica.
•	 Desarrollar	un	resumen	de	los	procedimientos,	de	los	resultados,	
el análisis  y la evaluación acústicas de los espacios seleccionados y la 
definición de los parámetros arquitectónicos del espacio sonoro de 
los mismos.
•	 Realizar	el	manual	para	el	registro	de	información	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico.

Avances
•	 Se	ha	 iniciado	el	 estudio	del	modelo	energético	de	 la	 ETSA	con	
apoyo	de	la	norma	UNE-EN	ISO	3382-2.
•	 Se	 han	 terminado	 de	 dibujar	 los	 planos	 arquitectónicos	 de	 los	
espacios seleccionados.
•	 Se	 han	 creado	 los	 modelos	 en	 tercera	 dimensión,	 así	 como	 los	
modelos de simulación acústica de cada espacio significativo 
seleccionado mediante el uso de programas de cómputo.
•	 Se	ha	iniciado	el	análisis	de	los	resultados	obtenidos	en	los	modelos	
de simulación por computadora.

Planos	arquitectónicos	de	la	Capilla	de	San	Francisco	de	Asís
(Realizados	por	Laboratorio	de	Análisis	y	Diseño	Acústico)
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Introducción 
La importancia de la investigación de la acústica en recintos en busca 
de la recuperación del patrimonio sonoro con objeto de conservar 
el legado histórico, se ha considerado como línea prioritaria de este 
proyecto. Esta investigación significa una aportación al estudio 
de espacios con carácter histórico y artístico de la delegación 
Azcapotzalco, ya que incorpora una forma de identificación entre el 
espacio y su función mediante la ciencia de la acústica arquitectónica. 
Para ello se establece una metodología de medición y evaluación para 
desarrollar fichas técnicas del carácter acústico y de registros sonoros 
en espacios de culto, que en el futuro sirvan de base para conformar 
un catálogo del patrimonio sonoro en dicha delegación, además 
de analizar, contrastar y validar los resultados de las mediciones 
acústicas con modelos de simulación por computadora. Esto resulta 
en un trabajo original, que contribuye no sólo a la recuperación del 
patrimonio sonoro, sino a la profundización del conocimiento del 
patrimonio cultural del país.

Abstract 
A priority of this project has been highlighting the importance 
of the acoustic research of spaces that seek to recover their aural 
heritage and preserve their historic legacy. This research represents 
a contribution to the study of spaces of historic and artistic character 
in Azcapotzalco district, since it incorporates a form of identification 
between the space and its function through acoustic architectural 
science. A methodology of measurement and evaluation was 
established to develop technical specifications of the acoustic 
character and sound records of places of worship. In the future these 
will serve as the basis to create a catalog of this district´s acoustic 
legacy. The research will also analyze, contrast and validate the results 
of acoustic measurements with computer simulation models. These 
efforts will result in an original endeavor that will contribute not only 
to the recovery of our aural heritage but to a deeper understanding 
and knowledge of the cultural tradition of the country.

Objetivo general
Caracterizar acústica y arquitectónicamente espacios con valor 
histórico y artístico, en busca de analizar elementos que coadyuven a 
la preservación del patrimonio sonoro de la Delegación Azcapotzalco, 
mediante el uso de tecnologías de medición y simulación acústica.

Objetivos específicos
•	 Realizar	una	indagación	arquitectónica	y	urbana	de	los	espacios	con	
valor histórico y artístico en la Delegación Azcapotzalco y seleccionar 
los más significativos.
•	 Adquirir	 la	 metodología	 del	 modelo	 energético	 y	 realizar	 las	
mediciones acústicas con base en la metodología empleada en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 
(ETSA-US) y adaptarla a los requerimientos del proyecto.
•	 Realizar	registros	sonoros	del	espacio	arquitectónico	de	los	edificios	
significativos con valor histórico y artístico. 
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•	 Crear	 modelos	 arquitectónicos	 y	 acústicos	 mediante	 el	 uso	 de	
programas de simulación por computadora.
•	 Contrastar	y	validar	mediciones	acústicas	con	modelos	de	simulación	
por computadora.
•	 Desarrollar	 parámetros	 arquitectónicos	 para	 la	 evaluación	 del	
espacio sonoro de los edificios con valor histórico y artístico.
•	 Generar	 fichas	 técnicas	 del	 carácter	 acústico	 de	 los	 espacios	
significativos con valor histórico y artístico.
•	 Establecer	las	bases	para	el	desarrollo	de	un	catálogo	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico en la Delegación 
Azcapotzalco.

Metas 
•	 Indagar	 en	 los	 archivos	 históricos	 la	 información	 existente	 de	
edificios, sitios históricos y monumentos artísticos de la Delegación 
Azcapotzalco.
•	 Establecer	una	vinculación	académica	con	la	ETSA	–	US	para	generar	
un intercambio  dentro del ámbito de la acústica de los recintos con 
valor histórico y artístico.
•	 Aplicar	la	metodología	del	modelo	energético	de	la	ETSA	–	US	en	
recintos y validar su adaptabilidad a los objetivos del proyecto.
•	 Establecer	el	modelo	de	medición	para	cada	uno	de	los	espacios	
seleccionados.
•	 Realizar	mediciones	en	sitio	con	base	en	la	metodología	del	modelo	
energético	de	la	ETSA	–	US.
•	 Realizar	 tres	 grabaciones	 dentro	 de	 los	 espacios	 significativos	
seleccionados de acuerdo al itinerario sonoro establecido.
•	 Crear	modelos	en	 tercera	dimensión	para	simulación	acústica	de	
cada espacio significativo seleccionado mediante el uso de programas 
de cómputo.
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Productos esperados
•	 Fichas	técnicas	del	carácter	acústico	de	los	espacios	significativos	
con valor histórico y artístico
•	 Informe	técnico	final
•	 Un	artículo	arbitrado
•	 Catálogo	del	patrimonio	sonoro	de	edificios	con	valor	histórico	y	
artístico en la Delegación Azcapotzalco
•	 Dos	memorias	en	extenso
•	 Dos	participaciones	en	congresos	internacionales	para	mostrar	los	
resultados obtenidos
•	 Un	capítulo	de	libro

Resultados obtenidos
•	 Planos	arquitectónicos	de	los	espacios	seleccionados	finalizados.
•	 Modelos	en	tercera	dimensión,	así	como	los		modelos	de	
simulación acústica por computadora.
•	 Resultados	de	los	modelos	de	simulación	por	computadora.

•	 Analizar	los	resultados	de	las	mediciones	acústicas	y	compararlas	
con los resultados obtenidos en los modelos de simulación por 
computadora para validar y determinar el grado de precisión de los 
últimos y su utilización como herramienta de simulación de cualquier 
caso similar.
•	 Vincular	 las	 características	 arquitectónicas	 con	 los	 resultados	
acústicos obtenidos para establecer los parámetros arquitectónicos 
relacionados.
•	 Organizar	y	clasificar	la	información	contenida	en	la	ficha	técnica.
•	 Desarrollar	un	resumen	de	los	procedimientos,	de	los	resultados,	
el análisis  y la evaluación acústicas de los espacios seleccionados y la 
definición de los parámetros arquitectónicos del espacio sonoro de 
los mismos.
•	 Realizar	el	manual	para	el	registro	de	información	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico.

Avances
•	 Se	ha	 iniciado	el	 estudio	del	modelo	energético	de	 la	 ETSA	con	
apoyo	de	la	norma	UNE-EN	ISO	3382-2.
•	 Se	 han	 terminado	 de	 dibujar	 los	 planos	 arquitectónicos	 de	 los	
espacios seleccionados.
•	 Se	 han	 creado	 los	 modelos	 en	 tercera	 dimensión,	 así	 como	 los	
modelos de simulación acústica de cada espacio significativo 
seleccionado mediante el uso de programas de cómputo.
•	 Se	ha	iniciado	el	análisis	de	los	resultados	obtenidos	en	los	modelos	
de simulación por computadora.

Planos	arquitectónicos	de	la	Capilla	de	San	Francisco	de	Asís
(Realizados	por	Laboratorio	de	Análisis	y	Diseño	Acústico)
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El dibujo como creación artística.

Introducción

El Dibujo crea ideas originales de Arte y Diseño. Estas ideas vi-
suales, según Rudolf Arnheim, se producen en el acto mismo de 
la creación a través del sistema sensorial, que es uno de los prin-
cipales recursos de nuestra vida cognitiva, esto no se entiende 
y a menudo se sobreestima el conocimiento racional. Esta pro-
puesta toma el cuerpo y sus sensaciones como territorio de co-
nocimiento en la creación de formas de arte.

Introducción en Inglés

Drawing creates original ideas of Art and Design. These visual 
ideas, according Rudolf Arnheim, occur in the very act of crea-
tion through the sensory system, which is one of the main resou-
rces of our cognitive life, this is not understood and often over-
estimates the rational cognition. This proposal takes the body 
and its sensaciones as a territory of knowledge in the creation 
of art forms.

Procesos y Técnicas de Realización

El Dibujo como Creación Artística 

Objetivo general:

Tomar el Dibujo de Creación Artística como objeto de investiga-
ción en si mismo, y su relación con el Diseño Gráfico, Industrial 
y Arquitectónico.  
      

Objetivos específicos 

1. Reflexiones sobre el hacer del Diseño tomando el cuerpo como 
territorio de investigación y conocimiento
2. Entender a la mano como creadora de lenguajes y objetos. 
3. Concebir el pensamiento corporal.
4. Diferenciar entre lo cerebral, óptico y corporal en el dibujo y el 
diseño. 
5. Analizar el pensamiento discursivo y pensamiento visual. 
6. Experimentar el “yo corporal” como experiencia de creación.
7. Aprehender la vida como ejemplo de creación.
8. Estudiar el Método de Kimon Nicolaides: The Natural Way to 
Draw. Como inicio del aprendizaje del dibujo táctil que nos lleve 
a la consciencia del cuerpo.

Título: “Giselle” 
Autor: Gabriel Salazar

Título: “Alumna” 
Autor: Gabriel Salazar

N-316

El Dibujo: Creación y Enseñanza

Dr. Gabriel Salazar Contreras
gabo62@yahoo.com

Productos
 
Seminario-Taller: Investigaciones sobre la Forma en el Arte, Di-
seño Gráfico, Industrial y Arquitectonico, durante el 2014.

Artículos acerca del Dibujo publicados en Cuba. 

Elaboración de meterial didáctico para la enseñanza del Dibujo.

Resultados obtenidos

Producción de Escultura en Bronce, que se propone como re-
conocimiento para la División de CyAD. 

Tésis de grado de Maestría en procesos de titulación: “Hacia la 
identidad corporal de la mujer en las prácticas dibujísticas” de 
Ruth Martínez Pratz.    

Metas 
1. Publicación de Artículos de Investigación.
2. Conferencias en Universidades Nacionales e Internacionales.   
3. Exposiciones.
4. Producción de obra artística. 

Avances  

1. Artículo “Enseñanze del Dibujo Táctil“ (En proceso 
de escritura).
2. Produccion de piezas artísticas, en proceso de producción.
3. Preparación de Exposición de Dibujo en la Académia de San 
Carlos, FAD, UNAM, en agosto de 2015. 
4. Preparación de Conferencia en la Académia de San Carlos, 
FAD, UNAM, en agosto de 2015.  

Título: “Hombre americano” 
Autor: Gabriel Salazar

Fuentes de Información:

-Jonah Lehrer. PROUST Y LA NEUROCIENCIA: UNA VISION UNICA DE OCHO ARTISTAS FUNDAMENTALES DE LA MODERNIDAD. Madrid, Paidos, 2012.  
-Kimon Nicolaides La Forma Natural de Dibujar. México, Edicion FAD, UNAM, 2014.     

Título: “Eva” 
Autor: Gabriel Salazar

Mtro. Alberto Cervantes Baqué

DCG Mauricio Gay González

                                            -
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Estudio y análisis de la forma geométrica en la arquitectura de la 
Catedral de Puebla, en la Ciudad de Puebla de los Ángeles.

Introducción 
El proyecto de investigación N-223 “Estudio y Análisis de la forma 
Geométrica en la Arquitectura de la Catedral de Puebla, en la Ciu-
dad de Puebla de los Ángeles” con aprobación en la sesión 425 Or-
dinaria del Trigésimo Sexto Consejo Divisional de CYAD, celebrado 
el día 1 de febrero de 2011, forma parte del programa de Investi-
gación “La Forma Geométrica en Elementos de Diseño” del Gru-
po de Investigación “Forma, Expresión y Tecnología del Diseño”.
Este proyecto de investigación tiene como objeto el estudio 
de la geometría en los elementos de la arquitectura, desde el 
punto de vista de su generación formal, tomando como re-
ferencia a la catedral de la ciudad de Puebla de los Ángeles.
El desarrollo del proyecto se basa en un Marco de Re-
ferencia que abarca cuatro aspectos, el Históri-
co, el Religioso, el Urbano y el Formal Arquitectónico.
El proyecto sustenta la premisa universal propuesta  por la es-
cuela ateniense “No hay arquitectura sin geometría” aportan-
do bajo el Estudio de la Forma un amplio acervo de elementos 
que acercan a la apreciación y comprensión de la arquitectura.

Abstract  
Research project N.223: “Study and Analysis of the Geometric 
Shape in the Architecture of Puebla’s Cathedral, Puebla de los 
Ángeles City” approved by the 425th Regular Meeting of the 
CYAD’s XXXVI Divisional Board, held on February 1st, 2011, is 
part of the Research program “Geometric Shape on Design Ele-
ments” of the Research Group “Shape, Expression and Design 
Technology”

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“Estudio y Análisis de la Forma Geométrica en la Arquitectura 
de la Catedral de Puebla en la Ciudad de Puebla de los Ángeles” 

 

The main objective of this research project is to study the geo-
metry of the architecture elements from the point of view of their 
formal generation, taking as reference the Cathedral of Puebla 
de los Ángeles City.
The project development is based on a Frame of Reference that 
covers four issues: History, Religion, Urban, and the Formal Ar-
chitectonic.
The project holds the universal statement established by the 
Athenian school: “There is no Architecture without geometry” 
providing under the Shape Study a broad heritage of elements 
promoting the appreciation and comprehension of architecture. 

Objetivo general 
Estudiar y analizar la generación de la forma Geométrica en los 
elementos de diseño de la Catedral de los Ángeles como mode-
lo representativo de la época virreinal a través de su evolución 
arquitectónica.

Objetivos específicos 
•	 Comprender	la	forma	geométrica	aplicada	a	elementos	arqui-	
 tectónicos de diseño a través de un acervo documental bási-     
	 co	integrado	en	los	edificios	de	carácter	religioso	y	civil	de		 	
 la ciudad  de Puebla de los Ángeles.
•	 Desarrollar	modelos	gráficos	del	sitio	elegido,	la	ciudad	de		 	
 Puebla de los Ángeles vinculados a los conceptos formales   
 de la geometría.
•	 Divulgar	resultados	obtenidos	hacia	la	comunidad	universita	 	
 ria, tanto interna como externa, a los interesados en la temáti  
	 ca	y	profesionales	afines.

Planta Arquitectónica de Catedral 

N-223

Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Arq. Jaime Gregorio González Montes
jaimegomonte@hotmail.com

Productos 
Reportes de Investigación
Acervo	fotográfico
Estudio	de	Gráficos	
Video
Artículos de Divulgación.

Resultados obtenidos  
Vinculación interinstitucional
Ponencias en Congresos

Metas 
•	 Recopilación de datos del modelo arquitectónico en estudio, 
para	identificar	los	aspectos	históricos,	socio-culturales	y	de	
solución urbana así como del enfoque directo a la generación 
geométrica de la forma utilizada en él.

•	 Difundir los resultados obtenidos mediante publicaciones, li-
bros y medios electrónicos.

Avances 
Recopilación	de	material	documental	y	bibliográfico
Selección	de	material	fotográfico	y	video	grafico	
Corrección de estilo
Diseño Editorial

Retablo de Los Reyes

Fuentes de información:
ApAngulo Íñiguez, Diego. Historia del Arte Hispanoamericano “Retablos y Sillerías de Coro en México”, 2 vols. Salvat, Barcelona, España, 1950.
Bird, Joseph A. Los retablos del siglo XVIII en el sur de Portugal y México. UNAM, México, Ed. UNAM, 1978.
Chanfón, Olmos Carlos. Historia de la Arquitectura en México, Siglo XVI. México, Ed. UNAM, 1978.
Díaz Cayeros, Patricia. El mundo de las Catedrales Novo Hispánicas, Puebla, México.
Díaz Cayeros, Patricia. Espacio y Poder en el Coro de La Catedral de Puebla. Relaciones Invierno, año/vol. XXV, número 097. El colegio de Micho-
acán, Zamora, Mich. México, 2004.
D.K. Ching, Francis. Diccionario Visual de Arquitectura. Ed. Gustavo Gili/México.3a.edición, 2000.
González Galván, Manuel. Trazo, Proporción y Símbolo en el Arte Virreinal, Antología personal, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Gobi-
erno del Estado de Michoacán, México. Serie de Cultura, 1974
Ghycka, Matila. El Número de Oro, Vol. I: Los Ritmos, Vol. II Los Ritos, Buenos Aires, Ed. Poseidón.
Solano, Agustín. El estudio del retablo salomónico en la región Puebla-Tlaxcala. UNAM. México, 2008.
Toussaint, Manuel. Arte Colonial en México.  Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1990.
Viñol, J. B. De Tratado Práctico Elemental de Arquitectura. Ed. Porrúa, México, 1975.

Bibliografía generada:
González Montes, Jaime Gregorio. Irigoyen Reyes, Pedro. Ordaz Berra, Ma. Del Rocío. Rosas Marín, Ma. Guadalupe. Poó Rubio, Graciela. El Bar-
roco Queretano. Análisis de la forma Arquitectónica en Santiago de Querétaro, Ed. UAM Azcapotzalco, 2009.
González Montes, Jaime Gregorio. Ordaz Berra, Ma. Del Rocío. Rosas Marín, Ma. Guadalupe. Poó Rubio, Graciela. El Barroco Potosino. Estudio y 
Análisis de la forma geométrica arquitectónica en la ciudad de San Luis Potosí, Ed. UAM Azcapotzalco en Coedición con la Ed. Ponciano Arriaga 
de la Sría. de Cultura del Estado de San Luis Potosí, 2013.

Cúpula de Villalpando en el Altar de Los Reyes

Ciprés de La Asunción de Tolsá

Corte  Longitudinal de la Catedral

N-223
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Introducción 
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ferencia a la catedral de la ciudad de Puebla de los Ángeles.
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co, el Religioso, el Urbano y el Formal Arquitectónico.
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La forma geométrica y su generación en
elementos de diseño.

Introducción 
La Forma Geométrica y su Generación en Elementos de Diseño, 
forma parte del Programa de Investigación “La Forma Geomé-
trica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investigación 
“Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” con la aproba-
ción en CYAD en su sesión 425 Ordinaria del Trigésimo Sex-
to Consejo Divisional celebrado  el día 1 de febrero de 2011.

La formación e información a nivel universitario en cuanto al estu-
dio de la forma geométrica de los elementos reales de diseño  ha 
sido tratada dentro del grupo de investigación  “Forma ,Expresión 
y Tecnología del Diseño” como una directriz en su seminario per-
manente de geometría y en múltiples cursos y talleres alusivos.  

Existe la prioridad de actualización de los aspectos tecnoló-
gicos educativos que respondan a la necesidad de un acer-
vo de conocimientos relativos a material de  apoyo a la do-
cencia así como de divulgación de la investigación formativa.

Las carreras de Diseño precisan de un enfoque de aplica-
ción práctica y directa del  análisis de la forma y la generación 
geométrica de los elementos de diseño, por lo  que se hace 
palpable su visualización espacial y una correcta respues-
ta a la expresión gráfica que requiere, a lo que este proyec-
to se podrá complementar  acorde a los avances de la Tec-
nología Educativa en los temas relacionados al estudio de: 
 elementos de Diseño arquitectónicos.
  elementos de Diseño Industrial
 elementos de Diseño Gráfico.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“La Forma Geométrica y su Generación 
en Elementos de Diseño”

Abstract
The university education and information about the geometric 
shapes of the real design elements has been studied by this 
group of investigation called “Shape, Expression and Design Te-
chnology” as a study line for their permanent geometry  seminar, 
lectures and academic investigation.

There is an actualization priority of technological aspects of edu-
cation to respond the need and contribute for a knowledge acquis 
as support materials for academic and for training investigation 
release.

The Design carriers required an approach of practical and direct 
application of the shape analysis and geometric generation of 
design elements, so a grafic expresion answer  become noto-
rious for the spatial visualization. 

Objetivo general 
Estudiar y analizar la forma geométrica de los elementos de di-
seño a través de una percepción actualizada de su generación 
intrínseca.

Objetivos específicos 
•   Comprender la forma geométrica aplicada a elementos de 
diseño a través de un acervo básico integrado a un instrumento 
de resolución gráfica.
•  Desarrollar modelos tridimensionales vinculados a los con-
ceptos básicos de la geometría.
•   Emplear los medios digitales enfocados al conocimiento de la 
forma geométrica.
•   Divulgar resultados obtenidos hacia la comunidad universita-
ria, tanto interna como externamente.

Piezas industriales 
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Productos 
Producción de fascículos relativos al conocimiento básico 
de la geometría.
Representación descriptiva y formal de Modelos de diseño:
  En su aspecto bidimensional.
  En su aspecto Tridimensional.
  En aspectos de animación.
 Página WEB interactiva.
Artículos de difusión 

Resultados obtenidos  
Diaporamas de prototipos aplicados 
Conferencias en foros universitarios 
Folletos de difusión 

Metas 
• Producción relativa al conocimiento básico de la geometría 

enfocado a la currícula de las carreras de diseño. 
• Recopilación de modelos y su aplicación al diseño:
•   En su aspecto bidimensional.
•     En su aspecto Tridimensional.
•     En aspectos de animación.
• Desarrollo de un sitio WEB interactivo enfocado al conoci-

miento y manejo de la forma geométrica.
• Vinculación con pares académicos docentes  e investigado-

res.
• Intercambio de experiencias y resultados de investigación 

obtenidos.

Avances  
El Proyecto está prácticamente en su fase final de Recopilación 
Documental, tiene un avance significativo en el Análisis Formal 
y la propuesta de Síntesis, Resumen y Conclusiones está por 
terminar al final del año para su edición.
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Introducción 
La Forma Geométrica y su Generación en Elementos de Diseño, 
forma parte del Programa de Investigación “La Forma Geomé-
trica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investigación 
“Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” con la aproba-
ción en CYAD en su sesión 425 Ordinaria del Trigésimo Sex-
to Consejo Divisional celebrado  el día 1 de febrero de 2011.

La formación e información a nivel universitario en cuanto al estu-
dio de la forma geométrica de los elementos reales de diseño  ha 
sido tratada dentro del grupo de investigación  “Forma ,Expresión 
y Tecnología del Diseño” como una directriz en su seminario per-
manente de geometría y en múltiples cursos y talleres alusivos.  

Existe la prioridad de actualización de los aspectos tecnoló-
gicos educativos que respondan a la necesidad de un acer-
vo de conocimientos relativos a material de  apoyo a la do-
cencia así como de divulgación de la investigación formativa.

Las carreras de Diseño precisan de un enfoque de aplica-
ción práctica y directa del  análisis de la forma y la generación 
geométrica de los elementos de diseño, por lo  que se hace 
palpable su visualización espacial y una correcta respues-
ta a la expresión gráfica que requiere, a lo que este proyec-
to se podrá complementar  acorde a los avances de la Tec-
nología Educativa en los temas relacionados al estudio de: 
 elementos de Diseño arquitectónicos.
  elementos de Diseño Industrial
 elementos de Diseño Gráfico.
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Abstract
The university education and information about the geometric 
shapes of the real design elements has been studied by this 
group of investigation called “Shape, Expression and Design Te-
chnology” as a study line for their permanent geometry  seminar, 
lectures and academic investigation.

There is an actualization priority of technological aspects of edu-
cation to respond the need and contribute for a knowledge acquis 
as support materials for academic and for training investigation 
release.

The Design carriers required an approach of practical and direct 
application of the shape analysis and geometric generation of 
design elements, so a grafic expresion answer  become noto-
rious for the spatial visualization. 
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Estudiar y analizar la forma geométrica de los elementos de di-
seño a través de una percepción actualizada de su generación 
intrínseca.
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diseño a través de un acervo básico integrado a un instrumento 
de resolución gráfica.
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Diaporamas de prototipos aplicados 
Conferencias en foros universitarios 
Folletos de difusión 
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terminar al final del año para su edición.
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Producto multimedia de apoyo a geometría descriptiva.
Temas básicos como el punto y la recta, dentro del proceso de

enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas de diseño.

Introducción  
El Proyecto de Investigación # N-353 “Producto multimedia de 
apoyo a geometría descriptiva. Temas básicos como  el punto 
y la recta, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
licenciaturas de diseño” forma parte del Programa de Investiga-
ción “La Forma Geométrica en Elementos de Diseño” aprobado 
en la sesión 425 ordinaria del Trigésimo Sexto Consejo Divisional  
de CYAD del día 1 de febrero de 2011, que pertenece al Grupo 
de Investigación “Forma, Expresión y Tecnología del Diseño”. 
 Con este proyecto se pretende atender las demandas de ma-
terial innovador que faciliten al alumno la adecuada compren-
sión de la Geometría Descriptiva, dado que esta es una impor-
tante disciplina que facilita el desarrollo de las capacidades de 
visualización, comprensión, representación y diseño de objetos 
tridimensionales; ya que es la ciencia del espacio y la forma. 
Y utilizada como adecuada herramienta cognitiva, coadyuvará 
no solo en la facilitación de describir y medir figuras, ya que 
además dará la posibilidad de desarrollar la habilidad mental de 
visualización espacial, así como un mejor entendimiento y mani-
pulación del espacio.

Abstract
Research Project # N-353 “Multimedia product supporting Des-
criptive Geometry. Basic subjects such as point and line, within 
the teaching-learning in the desing related studies” is part of the 
Research Program “The geometric shape in Design Elements” in 
which the Research Group “Shape, Expression Design and Te-
chnology” has worked on since its approval in the 425th ordinary 
session of the 36th Divisional Council CYAD on February 1, 2011.
 This project aims to meet the demands of innovative material 
to facilitate the student an understanding of Descriptive Geome-
try, since this is an important discipline that facilitates the de-
velopment of display capabilities, understanding, representation 
and design of three-dimensional objects; because it is the scien-
ce of space and form. Used as an adequate cognitive tool, it will 
contribute not only in facilitating the description and measuring 
of figures, but also, will give the opportunity to develop the men-
tal ability of spatial visualization and a better understanding and 
manipulation of space.

Departamento Procesos y Técnicas de Realización

Producto multimedia de apoyo a geometría descriptiva. 
Temas básicos como el punto y la recta, dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas de Diseño.

Objetivo general  
Generar un producto de diseño multimedia que sirva como he-
rramienta que coadyuve en el proceso de visualización en la en-
señanza aprendizaje de temas básicos de Geometría Descrip-
tiva, para estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana.  

Objetivos específicos 
Mejorar en los estudiantes la visualización, comprensión y repre-
sentación gráfica del espacio dividido en cuadrantes de acuerdo 
a los conceptos básicos de la geometría descriptiva, después de 
la utilización del producto de diseño multimedia.
 Que los estudiantes comprendan la relación del concepto de 
montea con el de isométrico.
 Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender y visua-
lizar el punto en el espacio y sus proyecciones, logrando repre-
sentarlo gráficamente.
 Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender el con-
cepto de proyección ortogonal.
 Lograr la capacidad de comprender, visualizar y asimilar el 
concepto de verdadera forma y magnitud (VFM).
 Mejorar la capacidad de los estudiantes de visualización y re-
presentación gráfica de las vistas o proyecciones de un objeto 
dentro del sistema europeo.
 Divulgar los resultados obtenidos hacia la comunidad univer-
sitaria, interna y externa, así como nacional e internacional.

Material en Windows Media Plyer, en montea

Interfaz de 3D Maxal importar objetos

El Punto en el espacio y sus proyecciones.
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Productos 
El resultado de investigación que se pretende obtener es la 
realización y aplicación de un producto multimedia que coad-
yuve en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría 
Descriptiva.

Resultados obtenidos 
Generación de planos para dividir el espacio en cuadrantes, se 
trabajó en AutoCad con modelado tridimensional, ya que los 
planos se trabajaron como volúmenes para lograr una mejor 
calidad de representación.

Metas 
Que el producto de este proyecto sea de utilidad tanto en cla-
ses presenciales como en aulas virtuales.
Lograr que el material coadyuve en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría Descriptiva en su etapa de com-
prensión de los temas planteados, así como en la visualización 
espacial de los distintos objetos de diseño.
Dar un apoyo para que el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Geometría Descriptiva se haga más ágil tanto para el profe-
sor como para el estudiante

Avances  
Se ha cubierto la 1ª. Etapa de investigación y análisis del mar-
co teórico.
 Se ha cubierto la 2ª. Etapa de desarrollo del método de in-
vestigación.
 Se está trabajando en la 3ª. Etapa que consiste en el desa-
rrollo del producto multimedia, del cual se ha avanzado el tema 
de la división espacial en cuadrantes, el Punto en el espacio y 
sus proyecciones.

Pantalla del tema de cuadrantes

Fuentes de información 
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Introducción  
El Proyecto de Investigación # N-353 “Producto multimedia de 
apoyo a geometría descriptiva. Temas básicos como  el punto 
y la recta, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
licenciaturas de diseño” forma parte del Programa de Investiga-
ción “La Forma Geométrica en Elementos de Diseño” aprobado 
en la sesión 425 ordinaria del Trigésimo Sexto Consejo Divisional  
de CYAD del día 1 de febrero de 2011, que pertenece al Grupo 
de Investigación “Forma, Expresión y Tecnología del Diseño”. 
 Con este proyecto se pretende atender las demandas de ma-
terial innovador que faciliten al alumno la adecuada compren-
sión de la Geometría Descriptiva, dado que esta es una impor-
tante disciplina que facilita el desarrollo de las capacidades de 
visualización, comprensión, representación y diseño de objetos 
tridimensionales; ya que es la ciencia del espacio y la forma. 
Y utilizada como adecuada herramienta cognitiva, coadyuvará 
no solo en la facilitación de describir y medir figuras, ya que 
además dará la posibilidad de desarrollar la habilidad mental de 
visualización espacial, así como un mejor entendimiento y mani-
pulación del espacio.

Abstract
Research Project # N-353 “Multimedia product supporting Des-
criptive Geometry. Basic subjects such as point and line, within 
the teaching-learning in the desing related studies” is part of the 
Research Program “The geometric shape in Design Elements” in 
which the Research Group “Shape, Expression Design and Te-
chnology” has worked on since its approval in the 425th ordinary 
session of the 36th Divisional Council CYAD on February 1, 2011.
 This project aims to meet the demands of innovative material 
to facilitate the student an understanding of Descriptive Geome-
try, since this is an important discipline that facilitates the de-
velopment of display capabilities, understanding, representation 
and design of three-dimensional objects; because it is the scien-
ce of space and form. Used as an adequate cognitive tool, it will 
contribute not only in facilitating the description and measuring 
of figures, but also, will give the opportunity to develop the men-
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presentación gráfica de las vistas o proyecciones de un objeto 
dentro del sistema europeo.
 Divulgar los resultados obtenidos hacia la comunidad univer-
sitaria, interna y externa, así como nacional e internacional.
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El resultado de investigación que se pretende obtener es la 
realización y aplicación de un producto multimedia que coad-
yuve en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría 
Descriptiva.
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Generación de planos para dividir el espacio en cuadrantes, se 
trabajó en AutoCad con modelado tridimensional, ya que los 
planos se trabajaron como volúmenes para lograr una mejor 
calidad de representación.

Metas 
Que el producto de este proyecto sea de utilidad tanto en cla-
ses presenciales como en aulas virtuales.
Lograr que el material coadyuve en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría Descriptiva en su etapa de com-
prensión de los temas planteados, así como en la visualización 
espacial de los distintos objetos de diseño.
Dar un apoyo para que el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Geometría Descriptiva se haga más ágil tanto para el profe-
sor como para el estudiante

Avances  
Se ha cubierto la 1ª. Etapa de investigación y análisis del mar-
co teórico.
 Se ha cubierto la 2ª. Etapa de desarrollo del método de in-
vestigación.
 Se está trabajando en la 3ª. Etapa que consiste en el desa-
rrollo del producto multimedia, del cual se ha avanzado el tema 
de la división espacial en cuadrantes, el Punto en el espacio y 
sus proyecciones.

Pantalla del tema de cuadrantes

Fuentes de información 
Álvarez Martínez, Rosa Elena. (2002) “Propuesta de un Modelo de Formación Profesional de Calidad del Estudiante de Arquitectura; Contexto, 
Bases Cognitivas y Evaluación”. Tesis Doctoral, Universidad la Salle. México, D.F.
Badillo Sánchez, Susana (2006) “Elementos para el desarrollo de material educativo en soporte electrónico”. Tesis de Maestría, México, D. F.UAM A.
Chiñas de La Torre, Geometría Descriptiva (1971). Impreso en Offset Larios
De La Torre, Carbó Miguel (1965) Geometría Descriptiva, México UNAM.
Delors Jacques (1998). La educación encierra un tesoro. Edit. Unesco, Santillana.
Di Pietro, Donato (1960) Geometría Descriptiva. Editor Alsina.
Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio  (2003) Metodología de la investigación. México, McGraw Hill. 
Montero López Francisco, Geometría Descriptiva Tridimensional  para arquitectos y diseñadores, México: CyAD, UAM A.
Ordaz Berra, Ma. Del Rocío y Bolaños Téllez, Francisco (2004) Representación virtual de un espacio arquitectónico. Caso de estudio Exconvento 
de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. Trabajo terminal para optar por el diploma de Especialización en Diseño. México, UAM–Azc.
Pozo, J.I. (2006) Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata, S.I.
Ramírez, R. (2006) Diseño multimedia como elemento para motivar al aprendizaje de la historia en los museos. Tesis de Maestría en Diseño. UAM Azc.

Interfaz de 3D Maxal importar objetos Interfaz de 3D Maxal importar objetos

Interfaz de Autocad al modelarPantalla del tema de cuadrantes

Grupo Forma, Expresión y Tecnología del Diseño



Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

198

Estudio y análisis de la forma geométrica en
la arquitectura novohispana de Tlaxcala.

Introducción 
El Proyecto de Investigación “Estudio y análisis de la forma 
geométrica en la arquitectura novohispana de Tlaxcala” forma 
parte del Programa de Investigación N-31 “La Forma Geomé-
trica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investigación 
“Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” ha trabajado desde 
su aprobación en la sesión 425 ordinaria del Trigésimo Sexto 
Consejo Divisional  de CYAD del día 1 de febrero de 2011.
 Con este proyecto continúa el Grupo de Investigación con el 
desarrollo de la temática elegida, relacionada con el estudio de 
los elementos arquitectónicos en edificios de la época virreinal, 
bajo la óptica del análisis, desarrollo y trazo de la forma geomé-
trica de los mismos y que anteriormente dio como resultado la 
publicación de un primer libro sobre arquitectura barroca con el 
título del “El Barroco Queretano. Análisis de la forma arquitectó-
nica en Santiago de Querétaro” y un segundo libro “El Barroco 
Potosino. Estudio y análisis de la  forma geométrica en la arqui-
tectura de la ciudad de San Luis Potosí” de reciente publicación 
entre la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí.

Abstract
The research Project “Study and analysis of the geometric shape 
within the colonial architecture of Tlaxcala” is part of the Research 
Program N-31 “The geometric shape in Design Elements” in wich-

Departamento Procesos y Técnicas de Realización

Estudio y análisis de la forma geométrica 
en la arquitectura novohispana de Tlaxcala

the Research Group “Shape, Expression Design and Techno logy 
“has worked since its approval in the ordinary session of the Thir-
ty-Sixth Council 425 Divisional Cyad day February 1, 2011.With 
this project,the research group continues with the development 
of the chosen theme, related to the study of the architectural ele-
ments in buildings from the colonial era, from the perspective of 
the analysis, development and trace the geometric form thereof 
and above, resulting in the publication of a first book on baroque 
architecture with the title of “The Baroque Queretano. Analysis of 
architectural form in Santiago de Querétaro “and a second book” 
The Baroque Potosino. Study and analysis of the geometric sha-
pe in the architecture of the city of San Luis Potosi“.

Objetivo general 
Estudiar y analizar la generación de la forma geométrica en mo-
delos arquitectónicos representativos de la época virreinal en la 
ciudad de Tlaxcala, México.

Objetivos específicos 
Identificar  la forma geométrica de los diversos elementos arqui-
tectónicos  en los sitios de estudio.
 Emplear los medios y programas digitales enfocados al cono-
cimiento y descripción de la forma geométrica.
 Divulgar los resultados obtenidos hacia la comunidad univer-
sitaria, interna y externa, así como nacional e internacional.

Atrio del Templo de Santa Cruz, Tlaxcala

Cúpulas de San Berdanino 
Contla, Tlaxcala.

N-354

Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Mtra. Ma. Guadalupe Rosas Marin 
roma@correo.azc.uam.mx

Productos 
Como antecedentes a este proyecto el Grupo de Investigación 
cuenta con la publicación de dos libros:
• “El Barroco Queretano”. 
     Análisis de la forma arquitectónica en Santiago de Querétaro. 
• “El Barroco Potosino”. 
    Estudio y análisis de la  forma geométrica en la arquitectura
    de la ciudad de San Luis Potosí

Resultados obtenidos 
• Reportes de Investigación
• Diaporamas
• Notas de Curso Especial 
• Acervo fotográfico y video grafico 

Metas 
Recopilación de datos de los elementos arquitectónicos en es-
tudio, para identificar el aspecto geométrico de la forma utiliza-
da en ellos.
 Desarrollo de modelos que muestren el estudio geométrico 
realizado.  
 Vinculación con organismos externos para enriquecer los 
métodos de investigación que hemos estado utilizando.
 Difusión de los resultados obtenidos mediante publicaciones 
por medios impresos y electrónicos. 

Avances 
• Recopilación de material documental y bibliográfico
• Selección de material fotográfico y video grafico realizado 
por los integrantes del grupo
• Curso Vivo de Arte en Tlaxcala

Portada El Barroco Potosíno

Fuentes de información
Acuña, René.  Relaciones geográficas del siglo XVI, Tlaxcala, volumen I,
                 UNAM, México 1984
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Estado de Tlaxcala, Instituto Nacional de Antropología e Historia Tomo I, II y III
Muñoz, Diego. Historia de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
    Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013  

Arq. Jaime G. González Montes 

Mtra. Ma. Del Rocío Ordaz Berra 

Mtra. Graciela Poó Rubio 

Fachada del Templo de San Berdanino Contla, Tlaxcala

Portada El Barroco QueretanoCartel Portada de notas curso especial

Tríptico Tríptico

N-354
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Introducción 
El Proyecto de Investigación “Estudio y análisis de la forma 
geométrica en la arquitectura novohispana de Tlaxcala” forma 
parte del Programa de Investigación N-31 “La Forma Geomé-
trica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investigación 
“Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” ha trabajado desde 
su aprobación en la sesión 425 ordinaria del Trigésimo Sexto 
Consejo Divisional  de CYAD del día 1 de febrero de 2011.
 Con este proyecto continúa el Grupo de Investigación con el 
desarrollo de la temática elegida, relacionada con el estudio de 
los elementos arquitectónicos en edificios de la época virreinal, 
bajo la óptica del análisis, desarrollo y trazo de la forma geomé-
trica de los mismos y que anteriormente dio como resultado la 
publicación de un primer libro sobre arquitectura barroca con el 
título del “El Barroco Queretano. Análisis de la forma arquitectó-
nica en Santiago de Querétaro” y un segundo libro “El Barroco 
Potosino. Estudio y análisis de la  forma geométrica en la arqui-
tectura de la ciudad de San Luis Potosí” de reciente publicación 
entre la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí.

Abstract
The research Project “Study and analysis of the geometric shape 
within the colonial architecture of Tlaxcala” is part of the Research 
Program N-31 “The geometric shape in Design Elements” in wich-
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Estudio y análisis de la forma geométrica 
en la arquitectura novohispana de Tlaxcala

the Research Group “Shape, Expression Design and Techno logy 
“has worked since its approval in the ordinary session of the Thir-
ty-Sixth Council 425 Divisional Cyad day February 1, 2011.With 
this project,the research group continues with the development 
of the chosen theme, related to the study of the architectural ele-
ments in buildings from the colonial era, from the perspective of 
the analysis, development and trace the geometric form thereof 
and above, resulting in the publication of a first book on baroque 
architecture with the title of “The Baroque Queretano. Analysis of 
architectural form in Santiago de Querétaro “and a second book” 
The Baroque Potosino. Study and analysis of the geometric sha-
pe in the architecture of the city of San Luis Potosi“.

Objetivo general 
Estudiar y analizar la generación de la forma geométrica en mo-
delos arquitectónicos representativos de la época virreinal en la 
ciudad de Tlaxcala, México.

Objetivos específicos 
Identificar  la forma geométrica de los diversos elementos arqui-
tectónicos  en los sitios de estudio.
 Emplear los medios y programas digitales enfocados al cono-
cimiento y descripción de la forma geométrica.
 Divulgar los resultados obtenidos hacia la comunidad univer-
sitaria, interna y externa, así como nacional e internacional.

Atrio del Templo de Santa Cruz, Tlaxcala

Cúpulas de San Berdanino 
Contla, Tlaxcala.

N-354

Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Mtra. Ma. Guadalupe Rosas Marin 
roma@correo.azc.uam.mx

Productos 
Como antecedentes a este proyecto el Grupo de Investigación 
cuenta con la publicación de dos libros:
• “El Barroco Queretano”. 
     Análisis de la forma arquitectónica en Santiago de Querétaro. 
• “El Barroco Potosino”. 
    Estudio y análisis de la  forma geométrica en la arquitectura
    de la ciudad de San Luis Potosí

Resultados obtenidos 
• Reportes de Investigación
• Diaporamas
• Notas de Curso Especial 
• Acervo fotográfico y video grafico 

Metas 
Recopilación de datos de los elementos arquitectónicos en es-
tudio, para identificar el aspecto geométrico de la forma utiliza-
da en ellos.
 Desarrollo de modelos que muestren el estudio geométrico 
realizado.  
 Vinculación con organismos externos para enriquecer los 
métodos de investigación que hemos estado utilizando.
 Difusión de los resultados obtenidos mediante publicaciones 
por medios impresos y electrónicos. 

Avances 
• Recopilación de material documental y bibliográfico
• Selección de material fotográfico y video grafico realizado 
por los integrantes del grupo
• Curso Vivo de Arte en Tlaxcala

Portada El Barroco Potosíno

Fuentes de información
Acuña, René.  Relaciones geográficas del siglo XVI, Tlaxcala, volumen I,
                 UNAM, México 1984
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Estado de Tlaxcala, Instituto Nacional de Antropología e Historia Tomo I, II y III
Muñoz, Diego. Historia de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
    Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013  

Arq. Jaime G. González Montes 

Mtra. Ma. Del Rocío Ordaz Berra 

Mtra. Graciela Poó Rubio 

Fachada del Templo de San Berdanino Contla, Tlaxcala
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Legado del Prof. Francisco Fuentes de la Vega a
la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica.

Introducción
Se trata de una investigación fundamentalmente teórica; bási-
camente es la recopilación y organización del material de clases 
del profesor Francisco Fuentes de la Vega, que impartió en al-
gunas UEA´s en su transitar en la UAM Azcapotzalco. 
Considerando que dicho profesor fue uno de los pilares de la li-

-
to histórico donde existía muy poca información en relación al 

-
te importancia; también aportó gran parte de su metodología de 
enseñanza, así como conocimientos y procesos teórico / prácti-
cos en la licenciatura, mismos que han sido base en la creación 
y desarrollo de varias licenciaturas en nuestra casa de estudios 
e incluso en otras universidades.

Introduction 
It is a mainly theoretical research; basically the collection and 
organization of material class teacher Francisco Fuentes, UEA 
he gave in his move at UAM Azcapotzalco., considering that the 
teacher was one of the pillars of the degree in communication de-
sign graphic in a historical moment where knowledge and theo-
retical / practical processes of the degree has been based on the 
creation and development of degrees in our university and other 
universities there was very little information relating to graphic 
design, also he contribute much of the teaching methodology.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Legado del Prof. Francisco Fuentes de la Vega 

Objetivo general
Recopilar los apuntes del profesor Francisco Fuentes de la 
Vega   ed nóicaerc al arap etnedecetna nu omoc solratneserp y
las bases de conocimiento del diseño actual, particularmente en 

a su vez, al campo de las nuevas tecnologías.

Recopilar los apuntes  del profesor Fuentes de la Vega como an-
tecedentes y base de los conocimientos del DCG para las nue-
vas tecnologías.

Elaborar cuadernos para los profesores que imparten UEA´s re-

para la reproducción, tipos y usos del papel, entre otras.
Dichos cuadernos también pueden servir de apoyo a los estu-
diantes. 

Apuntes y libro del profesor Francisco Fuentes

GROPUS Investigación  (Tecnológica, Académica y Humanística)

Productos
Como se ha mencionado, se cuenta con dos borradores de 
cuadernos de los apuntes del profesor Fuentes de la Vega los 
cuales se encuentran en proceso de revisión, digitalización, edi-
ción y reproducción. 

.

Metas 
Recopilar la información y concluir la investigación del material 
que aportó el prof. Fuentes a la Licenciatura de DCG, para así 
poder crear una serie de publicaciones en apoyo a los docen-
tes y estudiantes.

Avances
Hasta el momento se tienen dos borradores de cuadernos de 
los apuntes del profesor Francisco Fuentes y se encuentran en 
proceso de revisión, digitalización, edición y reproducción.

Fuentes de información
Ninguna, la aportación del profesor Francisco Fuentes fue empírica en los albores de la UAM y de la licenciatura 
en donde no existía bibliografía y de ubicarse en dichos documentos inéditos se indicará con la pertinencia necesaria.
 

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

DCG Antonio Aguirre Meneses

Mtro.  Gerardo Linares Correa

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez

Mtra. Patricia Olivares Vega

Investigador Responsable
Mtra. Ma. de los Milagros 
Fuentes Villasante
mfv@correo.azc.uam.mx

N-315

N-315
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Introducción
Se trata de una investigación fundamentalmente teórica; bási-
camente es la recopilación y organización del material de clases 
del profesor Francisco Fuentes de la Vega, que impartió en al-
gunas UEA´s en su transitar en la UAM Azcapotzalco. 
Considerando que dicho profesor fue uno de los pilares de la li-

-
to histórico donde existía muy poca información en relación al 

-
te importancia; también aportó gran parte de su metodología de 
enseñanza, así como conocimientos y procesos teórico / prácti-
cos en la licenciatura, mismos que han sido base en la creación 
y desarrollo de varias licenciaturas en nuestra casa de estudios 
e incluso en otras universidades.

Introduction 
It is a mainly theoretical research; basically the collection and 
organization of material class teacher Francisco Fuentes, UEA 
he gave in his move at UAM Azcapotzalco., considering that the 
teacher was one of the pillars of the degree in communication de-
sign graphic in a historical moment where knowledge and theo-
retical / practical processes of the degree has been based on the 
creation and development of degrees in our university and other 
universities there was very little information relating to graphic 
design, also he contribute much of the teaching methodology.
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Legado del Prof. Francisco Fuentes de la Vega 

Objetivo general
Recopilar los apuntes del profesor Francisco Fuentes de la 
Vega   ed nóicaerc al arap etnedecetna nu omoc solratneserp y
las bases de conocimiento del diseño actual, particularmente en 

a su vez, al campo de las nuevas tecnologías.

Recopilar los apuntes  del profesor Fuentes de la Vega como an-
tecedentes y base de los conocimientos del DCG para las nue-
vas tecnologías.

Elaborar cuadernos para los profesores que imparten UEA´s re-

para la reproducción, tipos y usos del papel, entre otras.
Dichos cuadernos también pueden servir de apoyo a los estu-
diantes. 

Apuntes y libro del profesor Francisco Fuentes

GROPUS Investigación  (Tecnológica, Académica y Humanística)

Productos
Como se ha mencionado, se cuenta con dos borradores de 
cuadernos de los apuntes del profesor Fuentes de la Vega los 
cuales se encuentran en proceso de revisión, digitalización, edi-
ción y reproducción. 

.

Metas 
Recopilar la información y concluir la investigación del material 
que aportó el prof. Fuentes a la Licenciatura de DCG, para así 
poder crear una serie de publicaciones en apoyo a los docen-
tes y estudiantes.

Avances
Hasta el momento se tienen dos borradores de cuadernos de 
los apuntes del profesor Francisco Fuentes y se encuentran en 
proceso de revisión, digitalización, edición y reproducción.

Fuentes de información
Ninguna, la aportación del profesor Francisco Fuentes fue empírica en los albores de la UAM y de la licenciatura 
en donde no existía bibliografía y de ubicarse en dichos documentos inéditos se indicará con la pertinencia necesaria.
 

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

DCG Antonio Aguirre Meneses

Mtro.  Gerardo Linares Correa

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez

Mtra. Patricia Olivares Vega

Investigador Responsable
Mtra. Ma. de los Milagros 
Fuentes Villasante
mfv@correo.azc.uam.mx

N-315
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Muro cerámico móvil.

Introducción

Introduction 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Muro Cerámico Móvil

Objetivo general

GROPUS Investigación  (Tecnológica, Académica y Humanística)

Investigador Responsable
 

paty_5@hotmail.com

Productos

.

Metas 

Avances

Fuentes de Información

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

Mtro.  Gerardo Linares Correa

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez

D.C.G. Antonio Aguirre Meneses

Se caracteriza por ser un proyecto experimental donde el 
alumno tendrá que investigar, diseñar, plasmar, ubicar y 
manufacturar un espacio móvil con materiales cerámicos y 
vítreos como un laboratorio experimental para registrar el 
movimiento del viento y su sonido con el fin de que sea un Muro 
sensorial y auditivo para que forme parte del entorno de nuestra 
universidad y pueda servir como escenario a exposiciones, 
presentaciones y congresos, entre otros.

It is characterized as a pilot project where students will have to 
research, design, capture, locate, manufacture a mobile space 
with ceramic and glass as an experimental laboratory to record 
the movement of wind and sound to be a wall sensory and 
auditory environment that is part of our university and to serve 
as a stage for exhibitions, presentations, conferences, among 
others.

Experimentar en un Muro Móvil con materiales cerámicos y 
vítreos, para detectar el comportamiento del sonido que 
produce el viento y la experimentación del uso de los 
materiales, sin la necesidad de ocupar la tecnología para su 
funcionamiento.

Elaborar el Muro y comprobar el recorrido del viento en los 
materiales que se van a utilizar para experimentar las 
sensaciones auditivas y corporales.

Hasta el momento se han experimentado en diferentes tipos de 
materiales tanto cerámicos como vítreos, referidos a diferentes 
combinaciones de materia prima, temperaturas de quemado y 
fundición, así como de acabados; obteniendo muestras para la 
adecuada aplicación de los resultados en el Muro Cerámico. 
Lo anterior se refuerza con cursos de cerámica impartidos al 
interior de la propia universidad.

Muestras definitivas del proceso de manufactura por secciones.

Resultados obtenidos.

Investigación en proceso de construcción.

GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna. Materiales, procesos y sistemas, Ed. Pretince-Hall /  Parson, México, 2000.
LESKO, Jim. Diseño Industrial. Guía de materiales y procesos de manufactura. Ed. Limusa / Wiley, México, 2004.
RADO, P. Introduccion a la tecnología de la cerámica. Ed. Omega, Barcelona, 1990.
LESUR, Luis. Manual del vidrio I. Grabados y vitrales. Ed. Trillas, México, 1998.

Mtra. Patricia Olivares Vega

María de los Milagros Fuentes Villasante

Propuestas en maqueta 
para el Muro Cerámico.

Proceso de elaboración de los 
módulos para el Muro.

N-324

N-324
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Introducción

Introduction 
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Muro Cerámico Móvil

Objetivo general

GROPUS Investigación  (Tecnológica, Académica y Humanística)

Investigador Responsable
 

paty_5@hotmail.com

Productos

.

Metas 

Avances

Fuentes de Información

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

Mtro.  Gerardo Linares Correa

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez

D.C.G. Antonio Aguirre Meneses
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It is characterized as a pilot project where students will have to 
research, design, capture, locate, manufacture a mobile space 
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the movement of wind and sound to be a wall sensory and 
auditory environment that is part of our university and to serve 
as a stage for exhibitions, presentations, conferences, among 
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Experimentar en un Muro Móvil con materiales cerámicos y 
vítreos, para detectar el comportamiento del sonido que 
produce el viento y la experimentación del uso de los 
materiales, sin la necesidad de ocupar la tecnología para su 
funcionamiento.

Elaborar el Muro y comprobar el recorrido del viento en los 
materiales que se van a utilizar para experimentar las 
sensaciones auditivas y corporales.

Hasta el momento se han experimentado en diferentes tipos de 
materiales tanto cerámicos como vítreos, referidos a diferentes 
combinaciones de materia prima, temperaturas de quemado y 
fundición, así como de acabados; obteniendo muestras para la 
adecuada aplicación de los resultados en el Muro Cerámico. 
Lo anterior se refuerza con cursos de cerámica impartidos al 
interior de la propia universidad.

Muestras definitivas del proceso de manufactura por secciones.

Resultados obtenidos.

Investigación en proceso de construcción.

GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna. Materiales, procesos y sistemas, Ed. Pretince-Hall /  Parson, México, 2000.
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El video en las redes sociales como herramienta para
la innovación educativa: Del aula invertida al aula extendida.

Introducción
Las redes sociales constituyen, hoy por hoy uno de los fenóme-
nos más sorprendentes en desde el desarrollo de la WEB 2.0. 
Actualmente más del 98% de los alumnos de la Universidad  
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, participan al menos 
en una Red Social. Esto constituye una oportunidad única para  
impulsar el aprendizaje y fortalecer la comunicación e inte-
racción con los alumnos. Llevar el aula a través de las Redes  
Sociales constituye una alternativa potencialmente útil para  
extender nuestra labor más allá del aula física. No se trata de sus-
tituir las sesiones presenciales sino de extender nuestra práctica 
docente por medio del b-learning, o del u-learning.
 A partir de esa experiencia decidimos incorporar el enfoque del 
Flipped Classroom o Clase Invertida e incorporar de manera  
más sistemática el video como recurso didáctico, ahora es  
necesario realizar investigación sistemática para conocer el  
impacto real de estas estrategias docentes.

Abstract
Social media is at this time one of the most important resources 
since Web 2.0. Nowadays over 98% of students at the Auto-
nomous Metropolitan University, Azcapotzalco, participate in at 
least one social media. This is a great opportunity to enhance  
learning and strengthen communication and interaction with  
students. Bring the classroom through Social Networks is poten-
tially useful to extend our work beyond the physical classroom. 
This is not to replace the sessions but to extend our teaching 
practice through b-learning, or u-learning.
 From that experience, we decided to incorporate the approach 
of Flipped Classroom and use more systematically the video as 
a teaching resource. Now systematic research is necessary to 
know the real impact of these teaching strategies.

Procesos y Técnicas de  Realización

El video en las redes sociales como herramienta para la 
innovación educativa: Del aula invertida al aula extendida

Objetivo general 
Desarrollar investigación en torno al uso, aplicación e impacto 
del video en las Redes Sociales como estrategia para la innova-
ción educativa. 

Objetivos específicos 
a) Explorar y evaluar las posibilidades y alternativas que nos ofre-
cen el Video y las Redes Sociales en la Innovación Educativa.

b)	Identificar	las	estrategias	de	diseño,	uso	y	aplicación	del	Video	
en la Redes Sociales que permiten un mejor aprovechamiento 
de los recursos 

c) Desarrollar y evaluar estrategias didácticas que permitan me-
jorar la calidad de los materiales didácticos digitales.

N-S/R

Innovación Educativa en el Diseño

Miguel Angel Herrera Batista

Luis Antonio Aceves Argueta

mherrerabatista@gmail.com

luireed_acv@yahoo.com

Metas
a) Desarrollar estrategias de utilización del Video en las Redes 
Sociales	para	la	innovación	Educativa	en	el	Diseño,	aplicarlas	y	
evaluarlas su impacto.

b) Participar en, al menos dos congresos internacionales espe-
cializados, a través de ponencias dictaminadas favorablemente 
y	presentadas	durante	cada	año.

c) Publicar al menos dos artículos especializados de investiga-
ción	por	año	en	donde	se	presenten	avances	parciales.

ANUIES, Estudio Sobre el Uso de las Tecnologías de Comunicación e Información para la Virtualización de la Educación Superior en México, enero 
2003, México, ANUIES, 2003. Disponible en: http://virtuami.izt.uam.mx/pfd/pdf/vir_mx.pdf.
BRUNNER, José, “Educación y escenarios de futuro: Nuevas tecnologías  y Sociedad de la transformación” documento Nº16. Ed. OPREAL. (Pro-
grama De Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) Caracas.

Entre otras. 

Fuentes de información 
ADAN GRIEGO, Facebook como aula virtual alternativa, 2011, Disponible en: http://vimeo.com/35742799
AMIPCI, Estudio 2007, Usuarios de Internet en México y Uso de Nuevas Tecnologías, Ed. Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
México. Disponible en:
<http://www.amipci.org.mx/temp/Estudio__Amipci_2007_Usuarios_de_Internet_en_Mexico_y_Uso_de_Nuevas_Tecnologias-
0082160001179418241OB.pdf>
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Avances
Durante	el	año	2015,	fueron	enviadas,	evaluadas	favorablemen-
te, presentadas y publicadas las siguientes ponencias:

a) Del Flipped Classroom al Cognitive Classroom, presentada 
en	el	“Primer	foro:	Educación	Digital	y	Diseño:	el	futuro	de	
CYAD”, convocado por la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño,	de	la	UAM	Azcapotzalco.	Productos:	presentación	de	
la ponencia: y publicación en las memorias del evento.

Invitación	Primer	Foro	“Educación	Digital	y	Diseño:	El	Futuro	de	CyAD“

Imagen.	!er	encuentro	latinoamericano	de	Investigación	en	Diseño

Imagen del carrusel del sitio web Virtual Educa

b) Ritmo y tendencias en el desarrollo de tesis del Posgrado 
en	Diseño	en	la	línea	de	Nuevas	Tecnologías	de	la	Universidad	
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco: una aproximación a 
su exploración y análisis, presentada en el Primer Encuentro 
Latinoamericano	de	Investigación	en	Diseño,	organizado	por	
el	Departamento	de	Investigación	en	el	Diseño	y	la	División	de	
Ciencias	y	Artes	para	el	Diseño.	Productos:	presentación	de	la	
ponencia y publicación en las memorias del evento.

C) Uso educativo de Redes Sociales: una experiencia docente 
a través de la mirada de estudiantes universitarios, por presen-
tarse en XVI Encuentro internacional Virtual Educa en la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. Productos: presentación de la ponen-
cia y publicación en las memorias del evento
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Introducción
Las redes sociales constituyen, hoy por hoy uno de los fenóme-
nos más sorprendentes en desde el desarrollo de la WEB 2.0. 
Actualmente más del 98% de los alumnos de la Universidad  
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, participan al menos 
en una Red Social. Esto constituye una oportunidad única para  
impulsar el aprendizaje y fortalecer la comunicación e inte-
racción con los alumnos. Llevar el aula a través de las Redes  
Sociales constituye una alternativa potencialmente útil para  
extender nuestra labor más allá del aula física. No se trata de sus-
tituir las sesiones presenciales sino de extender nuestra práctica 
docente por medio del b-learning, o del u-learning.
 A partir de esa experiencia decidimos incorporar el enfoque del 
Flipped Classroom o Clase Invertida e incorporar de manera  
más sistemática el video como recurso didáctico, ahora es  
necesario realizar investigación sistemática para conocer el  
impacto real de estas estrategias docentes.

Abstract
Social media is at this time one of the most important resources 
since Web 2.0. Nowadays over 98% of students at the Auto-
nomous Metropolitan University, Azcapotzalco, participate in at 
least one social media. This is a great opportunity to enhance  
learning and strengthen communication and interaction with  
students. Bring the classroom through Social Networks is poten-
tially useful to extend our work beyond the physical classroom. 
This is not to replace the sessions but to extend our teaching 
practice through b-learning, or u-learning.
 From that experience, we decided to incorporate the approach 
of Flipped Classroom and use more systematically the video as 
a teaching resource. Now systematic research is necessary to 
know the real impact of these teaching strategies.

Procesos y Técnicas de  Realización

El video en las redes sociales como herramienta para la 
innovación educativa: Del aula invertida al aula extendida

Objetivo general 
Desarrollar investigación en torno al uso, aplicación e impacto 
del video en las Redes Sociales como estrategia para la innova-
ción educativa. 

Objetivos específicos 
a) Explorar y evaluar las posibilidades y alternativas que nos ofre-
cen el Video y las Redes Sociales en la Innovación Educativa.

b)	Identificar	las	estrategias	de	diseño,	uso	y	aplicación	del	Video	
en la Redes Sociales que permiten un mejor aprovechamiento 
de los recursos 

c) Desarrollar y evaluar estrategias didácticas que permitan me-
jorar la calidad de los materiales didácticos digitales.
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La importancia de la comunicación no verbal en
la enseñanza del diseño en materias prácticas.

Introducción 
La investigación que tiene como título el arriba mencionado, se 
ha fortalecido a partir de los resultados obtenidos durante los 
estudios realizados en sitio en el último año, tanto en la licencia-
tura en Diseño de la Comunicación Gráfica como en la de Dise-
ño Industrial.
 En el estudio realizado se identifican acciones negativas re-
currentes en los docentes de ambas licenciaturas. Resulta per-
tinente estudiar los orígenes de dichos comportamientos con el 
objetivo de establecer los pasos a seguir para provocar un cam-
bio, y con ello mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 El análisis inicial sobre los resultados obtenidos durante la in-
vestigación, muestra un patrón de acción semejante en las ac-
tividades de los docentes al impartir las materias prácticas en 
diseño. Estos datos se compararán con la información de dife-
rentes estudios realizados en otros países y áreas educativas.

Introduction
The importance of nonverbal communication in design educa-
tion in practical subjects is an invastigation that has has been 
strengthened from the results obtained during studies on site in 
the last year, in both Bachelor Design programs, Graphic Com-
munication and Industrial Design.   
 In the study recurrent negative actions of both undergraduate 
teachers are identified. It is pertinent to study the origins of these 
behaviors in order to establish the steps to bring about change, 
and thereby improve the teaching-learning process.
 The initial analysis of the results obtained during the investi-
gation, evince patterns of action in activities of teachers during 
their design practical subjects. These data will be compared with 
information from different studies in other countries and educa-
tional areas.

Departamento Procesos y Técnicas de Realización

La importancia de la comunicación no verbal 
en la enseñanza del diseño en materias prácticas

Objetivo general 
Identificar los patrones de acción en los docentes que afec-
tan la comunicación entre alumnos y docentes, tomando como 
punto de partida los cinco elementos que integran la comuni-
cación no verbal. 

Objetivos específicos
 Identificar los índices de paralingüística, proxémica, kinesia, 
oculecia y háptica en la actividad docente durante las clases 
prácticas de diseño.
 Cuantificar los datos obtenidos durante la investigación en si-
tio, que permitan establecer indicadores  relevantes de las ac-
ciones ejecutadas.

N-061

Grupo Materiales y Medios Educativos

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
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Resultados obtenidos
A partir de los objetivos planteados al inicio de la investiga-
ción, se realizaron diferentes actividades propias del tema 
así como la presentación de sus avances en diversos foros.  
 En el año 2013 se presentó la conferencia con el mismo 
título de la investigación en el Congreso Forma Habana 2013 
en la Ciudad de la Habana, Cuba. En junio del 2014 se pre-
sentó en el foro sobre investigación departamental.
 Finalmente y como uno de los principales objetivos per-
sonales fue el concluirla al presentar en el mes de marzo el 
examen de grado de la Maestría en Docencia Universitaria 
en la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México.

Metas 
Concluir el material escrito y audiovisual que sirva de apoyo al 
taller de micro enseñanza.
 Participar en conferencias en foros especializados en ense-
ñanza a nivel superior (licenciatura).
 Presentar el examen de grado de Maestría en Docencia Uni-
versitaria en la Universidad La Salle, Campus Cd. de México.
 

Avances
En enero del presente año se terminó el borrador sobre la inves-
tigación de comunicación no verbal. Actualmente se encuentra 
en etapa de corrección de sintáxis. 
 Se desarrolla el programa para llevar a cabo el curso de mi-
cro enseñanza, donde se analicen los diferentes factores de 
comunicación que se presentan en el salón de clases. 

Conferencia en Congreso Forma Habana 2014, 
en la Ciudad de la Habana, Cuba

Fuentes de información

Birdwhistell, Ray 1985. El lenguaje de la expresión corporal, Ed. Gustavo Gili, España.

Fast, Julius, 2008. El sublenguaje del cuerpo, Ed. Paidos, España

Goleman, Daniel. 2000. El espíritu creativo, Ed. BSA, España

Hall, Edward T. 2011. La dimensión oculta, Ed. Siglo XXI, México

Pease, Alan. 2008. El lenguaje del cuerpo, Ed. PAidós, España

Reardon Kathleen, 2001. La persuación en la comunicación. Ed. Paidós

Wainwright, Gordon. 2001. El sublenguaje del cuerpo. Ed. Pirámide España 

Indicador de duda

Distancia social con base en la Proxémia

Distancia social lejana con base en la Proxémia

Distancia personal cercana con base en la Proxémia
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Consideraciones ergonómicas en el diseño de sillas escolares.
Aplicación de criterios anatómicos y antropométricos.

Introducción  

Dado que todos los productos están concebidos para ser usados 
por el ser humano, entonces, resulta fundamental que para diseñar-
los, se tomen en cuenta las características de quienes van a utili-
zarlo. La ergonomía, precisamente estudia esto. Buscar adaptar los 
productos al ser humano, tomando en cuenta sus capacidades y 
limitaciones. En el diseño industrial durante la actividad proyectual, 
estamos obligados a considerar a la ergonomía como una variable 
imprescindible. Las consideraciones ergonómicas que se realizan 
en el diseño y desarrollo del producto, deben estar presentes duran-
te todas las etapas del proceso de diseño.

Introduction

Since all products are designed for use by humans, then it is essen-
tial that for their design, take into account the characteristics of those 
who will use it. Ergonomics, studies precisely this. Search adapting 
products to human beings, considering their capabilities and limi-
tations. For the solving project activity in Industrial Design, we are 
obliged to consider ergonomics as an essential variable. Ergonomic 
considerations are made in design and product development and 
must be present at all stages of the design process.

Objetivo general  

Es esencial que durante el proceso de diseño se puedan adecuar las 
características del objeto a las características del ser humano, en 
nuestro caso el usuario. “En ergonomía el concepto de “adecuación” 
significa hacer que las características del producto se adapten de 
manera armónica a las características del usuario. “Si un producto, 
un objeto, un sistema, o un ambiente están destinados para el uso 
humano, entonces este diseño debe basarse en las características 
físicas y mentales de sus usuarios humanos”.

Departamento de Procesos

CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS EN EL DISEÑO DE 

SILLAS ESCOLARES

Aplicación de criterios Anatómicos y Antropométricos

Objetivos específicos 
Existen diversos tipos de adecuaciones, que dependiendo del pro-
ducto a diseñar y su interfaz con el usuario, tendrían que resolverse 
por separado cada una de estas. Enseguida, se presenta una tabla 
donde se sintetizan y explican dichas adecuaciones:

Tabla 1. Tabla de adecuaciones ergonómicas basadas en el texto de Ávila 
Chaurand
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Avances

Se logró proponer un método y un ejemplo para establecer criterios 
ergonómicos antropométricos.
 
Método para definir al usuario crítico
Este Método es muy sencillo de aplicar y resulta útil para definir di-
mensiones en los productos. Para definir al usuario crítico se deben 
de tomar las siguientes consideraciones. A manera de ejemplo, se 
expone hipotéticamente el diseño de una silla escolar para adultos, 
para escuelas de educación superior: 
Paso 1: Implica al aplicar el método, primeramente plantear la pro-
blemática a resolver, la cual sería determinar para el asiento sus tres 
dimensiones: altura, ancho y profundidad. 
Paso 2: Tomando la altura del asiento, se define el Usuario Crítico 
determinando que la persona que pudiera tener mayor dificultad al 
usar la silla sería la mujer; debido a la variabilidad dimensional entre 
hombre y mujeres (Fig. 2).

Fuentes de información 

Ávila, Prado, y González, Antropometría, CUAAD, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Universidad de Guadalajara.  México.  2005.
Prado, Ávila, Ergonomía y Diseño de Espacios Habitables,  CUAAD, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Universidad de Guadalajara.  México.  2006.
Croney, John, Antropometría para diseñadores, Gustavo Gilli,  Barcelona,  1983
Farrer, Minaya y otros, Manual de Ergonomía, Fundación Mapfre, Madrid, 1995
Flores Cecilia, Ergonomía para el diseño, Designio, Teoría y Práctica, México, 2001
Prado, Ávila y González. Dimensiones Antropométricas de la Población Latinoamericana.  CUAAD, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Universidad de Guadalajara.  México.  2007.

Metas

Se logró definir un método (Usuario Crítico) que permitiera al alumno 
definir criterios ergonómicos de índole antropométrico y se realiza 
un ejemplo para realizarlo.

Adecuación antropométrica.

Dada la variabilidad dimensional de los grupos poblacionales, un 
método que sirve para definir dimensiones en los objetos (adecua-
ción antropométrica) especialmente de esas partes del producto 
que puedan comprometer un uso confortable de dichos grupos, es 
el Método del Usuario Crítico que se presenta a continuación:

Definición del usuario critico
Usuario crítico es aquel sujeto que debido a sus dimensiones y den-
tro de rangos normales (entre el 5 y el 95 percentiles) pudiera tener 
mayor dificultad, incomodidad o molestia al usar un producto en 
determinadas condiciones.

Debido a esta variabilidad de las dimensiones del cuerpo humano 
en una determinada población, para diseñar es necesario conside-
rar cuales serían los sujetos que tendrían la mayor problemática en 
el uso de un producto basados en los rangos en los que se mueven 
cada una de las medidas de cada persona que conforma dicha po-
blación.
Es importante destacar que la mayoría de los productos son para 
uso mixto, es decir, serán utilizados indistintamente por mujeres y 

hombres. Por esto, se debe considerar que la variabilidad tanto en 
población femenina como masculina tendrá que relacionarse, a ma-
nera de ejemplo, entrelazando las gráficas como se muestra en la 
figura 1.

Fig. 1.  Gráfica de la campana de Gauss de una muestra de estatura para 
visualizar la relación entre población femenina y masculina.

Figura 2. Con un criterio ergonómico, evi-
dentemente la mujer es el usuario crítico dado 
que la estatura promedio de la mujer es más 
baja con respecto del hombre a menos que 
se diseñara una silla para hombre y otra para 
mujer, situación difícil de encontrar.

Paso 3: Al saber que el usuario crítico es la mujer, se define el per-
centil. Para que todos los usuarios mujeres y hombres puedan te-
ner un sentado confortable, se especifica el percentil del rango más 
bajo permisible que corresponde al 5 percentil

Figuras 3 y 4. La ergonomía estable-
ce que para el diseño de productos 
debemos considerar a la mayoría de 
los usuarios (90%)

Paso 4: Ahora, se especifica el tipo de dimensión. Para la altura del 
asiento, se define a la “altura poplítea” como la dimensión a consultar

Figura 5. En la imagen se indica el tipo de dimensión referida.

Paso 5: Dado el percentil y el usuario crítico, entonces se aplica la di-
mensión, tomada de tablas antropométricas confiables. En este caso 
se toma la dimensión de la altura poplítea que corresponde a 34 cm., 
para un usuario sin zapatos.

Figura 6. Dimensión de la altura poplítea.

Para continuar con el ejemplo, ahora se tendría que definir el ancho 
y la profundidad del asiento. Siguiendo el método da como resultado 
los datos de la siguiente tabla: 

Tabla 2. En la tabla observamos sintéticamente, la secuencia para determinar la 
dimensión del ancho y profundidad del asiento.

Productos

Se logró la publicación de un artículo en: Consideraciones ergonómi-
cas en el diseño: Aplicación de criterios anatómicos y antropométri-
cos. Revista Tecnología y Diseño, No. 3, Ed. UAM, 2014, Págs 19-35

Resultados

Como puede observarse, las adecuaciones tanto las anatómicas 
como las antropométricas tienen que hacerse durante el proceso 
de diseño. Inclusive, algunas se pueden definir desde la etapa de 
establecimiento de requerimientos de diseño.
En síntesis, la aplicación del método expuesto anteriormente resulta 
muy útil para: 
• Determinar cualquier dimensión del producto que esté íntima-
mente relacionada con el usuario.
• Ayuda al diseñador a considerar las particularidades de uso del 
producto que se encuentre en proceso de diseño y a establecer sus 
dimensiones. 
• Puede hacerse desde antes de la actividad proyectual, es decir, 
durante la fase de establecimiento de requerimientos.
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Introducción  

Dado que todos los productos están concebidos para ser usados 
por el ser humano, entonces, resulta fundamental que para diseñar-
los, se tomen en cuenta las características de quienes van a utili-
zarlo. La ergonomía, precisamente estudia esto. Buscar adaptar los 
productos al ser humano, tomando en cuenta sus capacidades y 
limitaciones. En el diseño industrial durante la actividad proyectual, 
estamos obligados a considerar a la ergonomía como una variable 
imprescindible. Las consideraciones ergonómicas que se realizan 
en el diseño y desarrollo del producto, deben estar presentes duran-
te todas las etapas del proceso de diseño.

Introduction

Since all products are designed for use by humans, then it is essen-
tial that for their design, take into account the characteristics of those 
who will use it. Ergonomics, studies precisely this. Search adapting 
products to human beings, considering their capabilities and limi-
tations. For the solving project activity in Industrial Design, we are 
obliged to consider ergonomics as an essential variable. Ergonomic 
considerations are made in design and product development and 
must be present at all stages of the design process.

Objetivo general  

Es esencial que durante el proceso de diseño se puedan adecuar las 
características del objeto a las características del ser humano, en 
nuestro caso el usuario. “En ergonomía el concepto de “adecuación” 
significa hacer que las características del producto se adapten de 
manera armónica a las características del usuario. “Si un producto, 
un objeto, un sistema, o un ambiente están destinados para el uso 
humano, entonces este diseño debe basarse en las características 
físicas y mentales de sus usuarios humanos”.

Departamento de Procesos

CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS EN EL DISEÑO DE 

SILLAS ESCOLARES

Aplicación de criterios Anatómicos y Antropométricos

Objetivos específicos 
Existen diversos tipos de adecuaciones, que dependiendo del pro-
ducto a diseñar y su interfaz con el usuario, tendrían que resolverse 
por separado cada una de estas. Enseguida, se presenta una tabla 
donde se sintetizan y explican dichas adecuaciones:

Tabla 1. Tabla de adecuaciones ergonómicas basadas en el texto de Ávila 
Chaurand
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Avances

Se logró proponer un método y un ejemplo para establecer criterios 
ergonómicos antropométricos.
 
Método para definir al usuario crítico
Este Método es muy sencillo de aplicar y resulta útil para definir di-
mensiones en los productos. Para definir al usuario crítico se deben 
de tomar las siguientes consideraciones. A manera de ejemplo, se 
expone hipotéticamente el diseño de una silla escolar para adultos, 
para escuelas de educación superior: 
Paso 1: Implica al aplicar el método, primeramente plantear la pro-
blemática a resolver, la cual sería determinar para el asiento sus tres 
dimensiones: altura, ancho y profundidad. 
Paso 2: Tomando la altura del asiento, se define el Usuario Crítico 
determinando que la persona que pudiera tener mayor dificultad al 
usar la silla sería la mujer; debido a la variabilidad dimensional entre 
hombre y mujeres (Fig. 2).

Fuentes de información 

Ávila, Prado, y González, Antropometría, CUAAD, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Universidad de Guadalajara.  México.  2005.
Prado, Ávila, Ergonomía y Diseño de Espacios Habitables,  CUAAD, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Universidad de Guadalajara.  México.  2006.
Croney, John, Antropometría para diseñadores, Gustavo Gilli,  Barcelona,  1983
Farrer, Minaya y otros, Manual de Ergonomía, Fundación Mapfre, Madrid, 1995
Flores Cecilia, Ergonomía para el diseño, Designio, Teoría y Práctica, México, 2001
Prado, Ávila y González. Dimensiones Antropométricas de la Población Latinoamericana.  CUAAD, Centro de Investigaciones en Ergonomía, Universidad de Guadalajara.  México.  2007.

Metas

Se logró definir un método (Usuario Crítico) que permitiera al alumno 
definir criterios ergonómicos de índole antropométrico y se realiza 
un ejemplo para realizarlo.

Adecuación antropométrica.

Dada la variabilidad dimensional de los grupos poblacionales, un 
método que sirve para definir dimensiones en los objetos (adecua-
ción antropométrica) especialmente de esas partes del producto 
que puedan comprometer un uso confortable de dichos grupos, es 
el Método del Usuario Crítico que se presenta a continuación:

Definición del usuario critico
Usuario crítico es aquel sujeto que debido a sus dimensiones y den-
tro de rangos normales (entre el 5 y el 95 percentiles) pudiera tener 
mayor dificultad, incomodidad o molestia al usar un producto en 
determinadas condiciones.

Debido a esta variabilidad de las dimensiones del cuerpo humano 
en una determinada población, para diseñar es necesario conside-
rar cuales serían los sujetos que tendrían la mayor problemática en 
el uso de un producto basados en los rangos en los que se mueven 
cada una de las medidas de cada persona que conforma dicha po-
blación.
Es importante destacar que la mayoría de los productos son para 
uso mixto, es decir, serán utilizados indistintamente por mujeres y 

hombres. Por esto, se debe considerar que la variabilidad tanto en 
población femenina como masculina tendrá que relacionarse, a ma-
nera de ejemplo, entrelazando las gráficas como se muestra en la 
figura 1.

Fig. 1.  Gráfica de la campana de Gauss de una muestra de estatura para 
visualizar la relación entre población femenina y masculina.

Figura 2. Con un criterio ergonómico, evi-
dentemente la mujer es el usuario crítico dado 
que la estatura promedio de la mujer es más 
baja con respecto del hombre a menos que 
se diseñara una silla para hombre y otra para 
mujer, situación difícil de encontrar.

Paso 3: Al saber que el usuario crítico es la mujer, se define el per-
centil. Para que todos los usuarios mujeres y hombres puedan te-
ner un sentado confortable, se especifica el percentil del rango más 
bajo permisible que corresponde al 5 percentil

Figuras 3 y 4. La ergonomía estable-
ce que para el diseño de productos 
debemos considerar a la mayoría de 
los usuarios (90%)

Paso 4: Ahora, se especifica el tipo de dimensión. Para la altura del 
asiento, se define a la “altura poplítea” como la dimensión a consultar

Figura 5. En la imagen se indica el tipo de dimensión referida.

Paso 5: Dado el percentil y el usuario crítico, entonces se aplica la di-
mensión, tomada de tablas antropométricas confiables. En este caso 
se toma la dimensión de la altura poplítea que corresponde a 34 cm., 
para un usuario sin zapatos.

Figura 6. Dimensión de la altura poplítea.

Para continuar con el ejemplo, ahora se tendría que definir el ancho 
y la profundidad del asiento. Siguiendo el método da como resultado 
los datos de la siguiente tabla: 

Tabla 2. En la tabla observamos sintéticamente, la secuencia para determinar la 
dimensión del ancho y profundidad del asiento.

Productos

Se logró la publicación de un artículo en: Consideraciones ergonómi-
cas en el diseño: Aplicación de criterios anatómicos y antropométri-
cos. Revista Tecnología y Diseño, No. 3, Ed. UAM, 2014, Págs 19-35

Resultados

Como puede observarse, las adecuaciones tanto las anatómicas 
como las antropométricas tienen que hacerse durante el proceso 
de diseño. Inclusive, algunas se pueden definir desde la etapa de 
establecimiento de requerimientos de diseño.
En síntesis, la aplicación del método expuesto anteriormente resulta 
muy útil para: 
• Determinar cualquier dimensión del producto que esté íntima-
mente relacionada con el usuario.
• Ayuda al diseñador a considerar las particularidades de uso del 
producto que se encuentre en proceso de diseño y a establecer sus 
dimensiones. 
• Puede hacerse desde antes de la actividad proyectual, es decir, 
durante la fase de establecimiento de requerimientos.
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El diseño como medio educativo y recurso de apoyo para
las actividades artesanales, artísticas y de diseño.

Una dinámica de interacción.

Introducción  
Desde hace algunos años un grupo de profesores hemos parti-
cipado con los artesanos de Tecali de Herrera en Puebla, para 
desarrollar algunas piezas en ónix, esto nos ha dado la oportu-
nidad de trabajar de manera conjunta con los artesanos en el 
diseño y elaboración de nuestras piezas, aprendiendo de ellos 
y ellos aprendiendo de nosotros, tomando los retos y buscan-
do la mejor respuesta para realizar las piezas, tal vez haciendo 
cambios en el diseño porque el material seleccionado no es el 
adecuado, o la herramienta no es la adecuada, pero siempre 
trabajando en conjunto.

Abstract
Since some years ago, some designers are working together 
with artisans of Tecali de Herrera a town near to the Puebla city, 
in the developed of pieces of onyx, that give us the opportunity 
to work hand to hand with them in the design and elaboration of 
our pieces. We are learning what is possible and what it doesn’t, 
but always working together

El diseño como medio educativo y recurso de apoyo para las actividades 
artesanales, artísticas y de diseño. Una dinámica de interacción

Objetivo general  
Desarrollar piezas en ónix, para que esto nos permita conocer y 
manejar mejor y más adecuadamente este hermoso material, tra-
bajando siempre en conjunto con los artesanos de Tecali y aun-
que tenemos varios años trabajando sobre el tema, las ideas que 
surgen cuando se conoce un poco más este material, nos da la 
oportunidad de intentar cosas nuevas y experimentar diseñando 
con las piezas de deshecho, esto es, que cuando una pieza se 
rompe durante su elaboración, o tiene alguna falla en el material, 
nosotros retomamos la pieza y diseñamos una nueva, esto les 
muestra a los artesanos lo que se puede hacer con diseño 

Objetivos específicos 
El desarrollo de nuevas piezas es importante, pero además lo es 
el darle difusión a aquello que estamos logrando y desarrollando, 
estas piezas son un claro ejemplo de esto, fueron 40 elaboradas 
para conmemorar los 40 años de fundación de nuestra Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, con la participación de alumnos 
y profesores, esto es importante porque los alumnos ya están 
interesados en participar en el trabajo con este material y se po-
drán organizar cursos dentro del grupo para alumnos y profeso-
res, además de participar en otros eventos y exposiciones. 

Pieza de Ónix Blanco; Luna

Avances  
Hemos venido trabajando con la gente de Tecali, principalmente 
con la gran ayuda de José Meza Hernández que ha puesto su 
taller y sus instalaciones a nuestra disposición, en ese taller he-
mos trabajado y visto emerger de la piedra aquello que solo en 
nuestro pensamiento existía la elaboración de bocetos, dibujos 
acotados y modelos son nuestro medio de comunicación, ya 
que los artesanos no saben de leer planos ni lo necesitan pues 
su gran intuición y manejo del material les basta para comuni-
carse con nosotros y dialogar en el trabajo con el ónix

Metas 
Nuestras metas son seguir desarrollando piezas de ónix y se-
guir aprendiendo de los artesanos, generar nuevas piezas es 
importante, ya que nos permite ir conociendo más del material 
y sus posibilidades y el diseñar con lo desechado es una forma 
de ayuda al artesano para que aproveche esas piezas que ter-
minaban en el montón de piedra desechada.
 Pensamos realizar un curso para los alumnos, ya que ha sur-
gido el interés en este material que algunos llaman el alabas-
tro mexicano por sus características de similitud con este otro 
material.
 La difusión también es importante  por lo que estamos en es-
pera de poder exponer en Cuba dentro de un acuerdo con las 
autoridades del Instituto Superior de Diseño ISDI, que se han 
mostrado con interés por lo que hemos mostrado desde hace 
dos años que mostramos los trabajos de LAPIDEA, una serie 
de piezas en ónix realizadas por ese grupo.
 Al igual la UNAM en el Centro de Investigaciones de Diseño 
Industrial CIDI ha mostrado el interés de hacer una exposición de 
estas piezas y claro que buscaremos nuevos sitios de difusión.

Pieza de Ónix y Mármol negro; Juego de Pelota

Fuentes de información 
Apellidos, Nombre, Título de la publicación, Lugar, Editorial, año.
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, en Título de publicación, vol. 00, Número, Lugar, Editorial.
Consultado en  http://www.dirección completa de internet, fecha de consulta.
(En este texto se utiliza Helvetica Neue Regular 17/23 puntos).
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Introducción  
Desde hace algunos años un grupo de profesores hemos parti-
cipado con los artesanos de Tecali de Herrera en Puebla, para 
desarrollar algunas piezas en ónix, esto nos ha dado la oportu-
nidad de trabajar de manera conjunta con los artesanos en el 
diseño y elaboración de nuestras piezas, aprendiendo de ellos 
y ellos aprendiendo de nosotros, tomando los retos y buscan-
do la mejor respuesta para realizar las piezas, tal vez haciendo 
cambios en el diseño porque el material seleccionado no es el 
adecuado, o la herramienta no es la adecuada, pero siempre 
trabajando en conjunto.

Abstract
Since some years ago, some designers are working together 
with artisans of Tecali de Herrera a town near to the Puebla city, 
in the developed of pieces of onyx, that give us the opportunity 
to work hand to hand with them in the design and elaboration of 
our pieces. We are learning what is possible and what it doesn’t, 
but always working together

El diseño como medio educativo y recurso de apoyo para las actividades 
artesanales, artísticas y de diseño. Una dinámica de interacción

Objetivo general  
Desarrollar piezas en ónix, para que esto nos permita conocer y 
manejar mejor y más adecuadamente este hermoso material, tra-
bajando siempre en conjunto con los artesanos de Tecali y aun-
que tenemos varios años trabajando sobre el tema, las ideas que 
surgen cuando se conoce un poco más este material, nos da la 
oportunidad de intentar cosas nuevas y experimentar diseñando 
con las piezas de deshecho, esto es, que cuando una pieza se 
rompe durante su elaboración, o tiene alguna falla en el material, 
nosotros retomamos la pieza y diseñamos una nueva, esto les 
muestra a los artesanos lo que se puede hacer con diseño 

Objetivos específicos 
El desarrollo de nuevas piezas es importante, pero además lo es 
el darle difusión a aquello que estamos logrando y desarrollando, 
estas piezas son un claro ejemplo de esto, fueron 40 elaboradas 
para conmemorar los 40 años de fundación de nuestra Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, con la participación de alumnos 
y profesores, esto es importante porque los alumnos ya están 
interesados en participar en el trabajo con este material y se po-
drán organizar cursos dentro del grupo para alumnos y profeso-
res, además de participar en otros eventos y exposiciones. 

Pieza de Ónix Blanco; Luna

Avances  
Hemos venido trabajando con la gente de Tecali, principalmente 
con la gran ayuda de José Meza Hernández que ha puesto su 
taller y sus instalaciones a nuestra disposición, en ese taller he-
mos trabajado y visto emerger de la piedra aquello que solo en 
nuestro pensamiento existía la elaboración de bocetos, dibujos 
acotados y modelos son nuestro medio de comunicación, ya 
que los artesanos no saben de leer planos ni lo necesitan pues 
su gran intuición y manejo del material les basta para comuni-
carse con nosotros y dialogar en el trabajo con el ónix

Metas 
Nuestras metas son seguir desarrollando piezas de ónix y se-
guir aprendiendo de los artesanos, generar nuevas piezas es 
importante, ya que nos permite ir conociendo más del material 
y sus posibilidades y el diseñar con lo desechado es una forma 
de ayuda al artesano para que aproveche esas piezas que ter-
minaban en el montón de piedra desechada.
 Pensamos realizar un curso para los alumnos, ya que ha sur-
gido el interés en este material que algunos llaman el alabas-
tro mexicano por sus características de similitud con este otro 
material.
 La difusión también es importante  por lo que estamos en es-
pera de poder exponer en Cuba dentro de un acuerdo con las 
autoridades del Instituto Superior de Diseño ISDI, que se han 
mostrado con interés por lo que hemos mostrado desde hace 
dos años que mostramos los trabajos de LAPIDEA, una serie 
de piezas en ónix realizadas por ese grupo.
 Al igual la UNAM en el Centro de Investigaciones de Diseño 
Industrial CIDI ha mostrado el interés de hacer una exposición de 
estas piezas y claro que buscaremos nuevos sitios de difusión.

Pieza de Ónix y Mármol negro; Juego de Pelota

Fuentes de información 
Apellidos, Nombre, Título de la publicación, Lugar, Editorial, año.
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, en Título de publicación, vol. 00, Número, Lugar, Editorial.
Consultado en  http://www.dirección completa de internet, fecha de consulta.
(En este texto se utiliza Helvetica Neue Regular 17/23 puntos).
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Diseño, autoproducción y evaluación del juguete
para la discapacidad.
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Mecanismos y automatismos utilizados en el campo 
del Diseño Industrial.

Introducción  
El Diseñador Industrial tiene ante sí la tarea de proyectar obje-
tos, que resuelvan problemas de muy diversa índole. El éxito del 
funcionamiento de dichos objetos se basa en el conocimiento 
y la comprensión de los principios fundamentales de los meca-
nismos y automatismos en la ciencia de la física. Partiendo del 
desarrollo de su capacidad de analizar los problemas y de pro-
poner soluciones adecuadas, fundamentadas científicamente, 
buscando la mayor eficiencia de cada objeto de diseño.

Abstract 
The  Industrial  Designer  facing  the  task of designing objects 
to solve problems of various  kinds. The successful operation of 
these objects is based on knowledge and understanding of the 
fundamental principles of the mechanisms and automation  in 
the science of physics.   You starting with the development of 
their ability to analyze problems and propose appropriate solu-
tions substantiated scientifically, seeking the best efficiency of 
each design object.
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Mecanismos y Automatismos 
utilizados en el campo del Diseño Industrial.

Objetivo general  
Fomentar en el alumno el análisis y el estudio de los mecanismos 
y automatismos en la industria en general, así como la compren-
sión de los fenómenos físicos utilizados en los mismos, com-
prender y manejar las variables físicas de estos, y a la vez sepa 
discriminar entre ellas,  pueda obtener predicción a partir del 
modelo matemático -físico, aplicado al Diseño Industrial.

Objetivos específicos 
Comprender las características generales de la energía, su clasi-
ficación y transformación, así como su transferencia entendien-
do la relación entre esta y la naturaleza del problema mismo.
 Entienda y maneje el concepto de los mecanismos y automa-
tismos, que sepa diferenciar entre sus elementos generales,  y 
en un momento sea capaz de diseñar de tal manera que satis-
faga la necesidad inicial. Como también pueda elegir dentro de 
los diferentes mecanismos el más adecuado por las condiciones 
establecidas.

Movimiento propuesto de limpiadores

en proc.

Grupo de Investigación: Materiales y Medios Educativos

Mtro. Arturo Hernández Escalante
ahe@correo.azc.uam.mx

Productos 
Elaboración de material didáctico (apuntes o notas para los 
alumnos) así como la elaboración de las prácticas o dispositi-
vos de demostración de los diferentes fenómenos físicos, que 
nos muestren los diferentes mecanismos utilizados en la indus-
tria en general.

Resultados obtenidos 
Esta investigación está en etapa inicial, se espera obtener 
resultados en el año 2016.

Metas 
Búsqueda de información bibliográfica.
 Clasificación de la información en forma temática, básica 
y material de apoyo al tema.
 Elaboración de material didáctico de los diferentes mecanis-
mos utilizados en la industria.
 Elaboración de material didáctico de los diferentes automa-
tismos utilizados en la industria.
 

Avances  
Se encuentra en etapa incial, se han obtenido diversas fuentes 
de información que permitan desarrollar la primera fase, que es 
recopilación de información y clasificación de la misma.

Rodillo de un escáner

Fuentes de información 
-  David H. Myszka. Máquinas y Mecanismos: Edit. Pearson cuarta edición México 2012.
-  Schaums: “Física General.” Serie Scham
-  Chevalier A. “Dibujo Industrial.” 
-  Villanueva Pruneda Sergio A. y Ramos Watanave Jorge:  
   “Manual de Métodos de Fabricación  Metalmecánica”.
-  Gándara Alfonso. “Notas Sobre Diseño de Engranes” I.P.N.
-  C.E.C.S.A. “Cinemática de las Máquinas”
-  Materiales y Procesos de Fabricación.  Ed. Reverté, S. A.

Mesa de traslado de material Mecanismo de Ginebra Sistema elevador mecánico verticalMecanismo de limpiadores de parabrisasMesa ajustable en función de altura

Sistema de mecanismo de yugo Escocés Sistema elevador mecánico inclinado Sistema elevador hidráulico Rodillo de una revolvedora Sistema elevador de cuatro barras mecánico

Imágenes por David H. Myszka, del libro Máquinas y mecanismos, Ed. Pearson 
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Introducción  
El Diseñador Industrial tiene ante sí la tarea de proyectar obje-
tos, que resuelvan problemas de muy diversa índole. El éxito del 
funcionamiento de dichos objetos se basa en el conocimiento 
y la comprensión de los principios fundamentales de los meca-
nismos y automatismos en la ciencia de la física. Partiendo del 
desarrollo de su capacidad de analizar los problemas y de pro-
poner soluciones adecuadas, fundamentadas científicamente, 
buscando la mayor eficiencia de cada objeto de diseño.

Abstract 
The  Industrial  Designer  facing  the  task of designing objects 
to solve problems of various  kinds. The successful operation of 
these objects is based on knowledge and understanding of the 
fundamental principles of the mechanisms and automation  in 
the science of physics.   You starting with the development of 
their ability to analyze problems and propose appropriate solu-
tions substantiated scientifically, seeking the best efficiency of 
each design object.
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Mecanismos y Automatismos 
utilizados en el campo del Diseño Industrial.

Objetivo general  
Fomentar en el alumno el análisis y el estudio de los mecanismos 
y automatismos en la industria en general, así como la compren-
sión de los fenómenos físicos utilizados en los mismos, com-
prender y manejar las variables físicas de estos, y a la vez sepa 
discriminar entre ellas,  pueda obtener predicción a partir del 
modelo matemático -físico, aplicado al Diseño Industrial.

Objetivos específicos 
Comprender las características generales de la energía, su clasi-
ficación y transformación, así como su transferencia entendien-
do la relación entre esta y la naturaleza del problema mismo.
 Entienda y maneje el concepto de los mecanismos y automa-
tismos, que sepa diferenciar entre sus elementos generales,  y 
en un momento sea capaz de diseñar de tal manera que satis-
faga la necesidad inicial. Como también pueda elegir dentro de 
los diferentes mecanismos el más adecuado por las condiciones 
establecidas.

Movimiento propuesto de limpiadores

en proc.

Grupo de Investigación: Materiales y Medios Educativos

Mtro. Arturo Hernández Escalante
ahe@correo.azc.uam.mx

Productos 
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Avances  
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Rodillo de un escáner

Fuentes de información 
-  David H. Myszka. Máquinas y Mecanismos: Edit. Pearson cuarta edición México 2012.
-  Schaums: “Física General.” Serie Scham
-  Chevalier A. “Dibujo Industrial.” 
-  Villanueva Pruneda Sergio A. y Ramos Watanave Jorge:  
   “Manual de Métodos de Fabricación  Metalmecánica”.
-  Gándara Alfonso. “Notas Sobre Diseño de Engranes” I.P.N.
-  C.E.C.S.A. “Cinemática de las Máquinas”
-  Materiales y Procesos de Fabricación.  Ed. Reverté, S. A.
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Imágenes por David H. Myszka, del libro Máquinas y mecanismos, Ed. Pearson 
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Introducción
La ilustración como disciplina, pretende “ilustrarnos” o bien 
“iluminarnos en un saber particular”, vía la referencia de un 
texto y concretamente con textos descriptivos y explicativos. 
Ésta se ha desarrollado en nuestro medio por algunos pro-
fesionales de la ilustración, pero a nivel enseñanza su par-
ticipación ha sido limitada si nos es que nula; en la ilustra-
ción de este tipo muchas veces el profesional que la requiere 
(científicos) prefiere desarrollarla y los resultados son buenos 
más carentes de una función referencial sólida. 

Abstract
The illustration as discipline pretend illustrate or give us a 
particular knowledge through referencial and concrete des-
criptive and explicative texts. In our environment illustration 
has been developed by professionals, but in education their 
participation have been limited; so some scientifics prefer 
develop the illustration by themselves and their results are 
good but without solid referencial function. 

Objetivo General 
Se pretende una investigación descriptiva, explicativa y que sirva de ma-
nera informativa para la formación del ilustrador científico (estudiante de 
diseño gráfico).

Objetivos Específicos
Dentro de los objetivos específicos se pretende la clara comprensión de 
lo que implica trabajar con la ciencia del texto en términos de una textua-
lidad descriptiva y explicativa.
Entender  la comunicación, las funciones comunicativas y la función es-
pecífica que impacta sobre el discurso científico para dar las representa-
ciones correctas y de apoyo al discurso en particular.
Así, trabajar con la respectiva teoría de la imagen  y dar respuesta al nivel 
representacional que se requiere tanto en técnica como en manejo de la 
imagen en específico.

Metas y productos de investigación
1) Libro de texto
2) Antologías sobre temáticas selectas  (a medida que avance la investi  
    gación, recolectar material valioso para su difusión)
3) Traducciones  sobre el tema y antologías
4) Curso formal 
5) Curso propedéutico para otros profesionales interesados en la temática 
6) Apuntes de los cursos
7) Presentaciones electrónicas del tema. 

Avances y resultados
El avance de la investigación es del 30% –se tiene recabada in-
formación que en su mayoría está en inglés por lo que se requiere 
traducción.
En cuanto a ilustraciones, se requiere de ejemplos, por lo que se 
invita a la comunidad universitaria a sugerir temáticas a desarro-
llar por alumnos de servicio social.
Los resultados hasta el momento determinan:

•Que la información sobre la temática a nivel nacional es casi 
nula En cuanto a Latinoamérica, Argentina es la más preocupa-
da sobre el tema.
•La información de punta circula actualmente en bases de datos y 
libros digitales de instituciones de investigación de Norteamérica.

Fuentes de información
Ford, Brian F. (1993). Images Science. A history of scientific illustration. 
New York; Oxford University Press 

Wood, Phyllis. (1994). Scientific Illustration. A guide to biological, 
zoological, and medical rendering techniques, design, printing, and 
display. New York: Van Nostrand Reinhold.
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en las ciencias de la vida. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Dickenson, Victoria. (1998). “Conclusion:  Drawing and Nature in” en 
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relationships between science, visual arts and evolution of science 
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“El Sentido de la Vida”, reality show
24 horas contínuas de ilustración. 

Introducción 
El proyecto de investigación consiste en reunir en un espacio ce-
rrado a un conjunto de ilustradores para generar obra creativa e 
ilustrada en 24 horas. A los ilustradores participantes les será de-
velado el tema al inicio del evento y a cada uno se le entregará 
un texto temático con el cual desarrollarán la obra que al finalizar 
será expuesta y donada a la institución que previamente se selec-
cionó. Así, las repercusiones son en beneficio social y de aprendi-
zaje-servicio. De la experiencia y análisis del evento se obtendrán 
productos como libros, documentales, audiovisuales, artículos y 
catálogos. La planeación de este proyecto depende de la magni-
tud del evento y fluctúa entre 3 y 6 meses. 
 Los recursos económicos para su realización son recaudados 
de instituciones públicas y empresas privadas. 

Abstract
The research project is to gather in a closed set of illustrators to 
generate creative and illustrated in 24 hours work space. Partici-
pants illustrators will be unveiled the theme to the event and each 
will receive a text theme which will develop the work that the end 
will be exposed and donated to the institution previously selected. 
Thus, the effects are social and service-learning benefit. Experien-
ce and event analysis products such as books, documentaries, 
audiovisual, articles and catalogs will be obtained. The planning of 
this project depends on the magnitude of the event and fluctuates 
between 3 and 6 months.
 The financial resources for its implementation are collected from 
public institutions and private companies.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“El sentido de la vida”, Reality Show 24 horas contínuas 
de ilustración

Objetivo general
Comparar y contrastar el quehacer del ilustrador ante un problema 
de solución inmediata y dar respuestas de comunicación, apren-
dizaje-servicio y apoyo social en conjunto con promotores.

Objetivos específicos 
Llevar a cabo el evento “El sentido de la vida” que implica toda 
la logística de un circuito diseño-arte: investigación conceptual, 
investigación aplicada, investigación para el desarrollo, investiga-
ción experimental y proyectual e investigación formativa, puesta 
en escena, trabajo artístico-producción, distribución y consumo, 
actividades organizadas por la agencia de medios y prensa, me-
dios de comunicación que cubren el evento, CyAD tv.

Muro intervenido en Rambla Badal (3 x 100 metros), Barcelona, octubre de 2013.
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Jaime Vielma Moreno
jaimevielma4@gmail.com

Productos 
Dentro de los productos estará la obra donada para la institu-
ción que se requiera beneficiar, catálogos, documentales, obra 
fotográfica, reportes de investigación, transmisión del evento, li-
bros colectivos, artículos especializados en periódicos e inter-
net, conferencias, campaña de difusión en redes sociales para 
la concientización, artículos especializados en docencia apren-
dizaje –servicio.

Resultados obtenidos
La experiencia de eventos de 24 horas se ha realizado cuatro 
veces. 
1. El 11 de marzo de 2013 en la Galería del Tiempo se intervi-
nieron automóviles marca Seat y se pintaron lienzos. Posterior-
mente los autos se expusieron en concesionarias nacionales e 
internacionales. 
2. En octubre de 2013 en Barcelona y en conjunto con el ayunta-
miento de la ciudad, se intervino un mural de 3 metros de altura 
por 100 metros de largo. Este mural realizado en Rambla Badal 
–considerado intervención de arquitectura del espacio– quedó 
bajo resguardo del ayuntamiento. 
3. En marzo de 2014 en la Galería Artis –dentro de la Unidad Az-
capotzalco– se ilustraron lienzos que fueron donados para que la 
Asociación Nacional de Lucha Contra el Cáncer recaudara fon-
dos con su venta. 
4. En junio de 2014 se intervinieron lienzos en el Centro Universi-
tario de Mercadotecnia y Publicidad (CUMP), y la obra fue dona-
da a la Asociación de Mujeres Mexicanas, A.C.

Metas
I. Concepto. Filosófico, sociológico y espiritual
II. Vinculación social. Ayuda, concientización y apoyos económi-
cos y morales
III. Creatividad. Diseño y arte
IV. Comunicación. Diseño gráfico, publicidad, prensa, medios e 
internet
V. Documentación. Registros 
VI. Productos a obtener  
a) producción artística sobre investigación Reality Show, b) diseño 
de la imagen del evento, c) diseño de campaña publicitaria, 
d) planeación y logística del evento, e) realización y puesta en es-
cena del reality show, así como la aplicación didáctica, f) registros 
documentales como libros, audiovisuales, artículos de difusión, 
catálogos, g) seguimiento de agencias de medios y prensa, h) rea-
lización de documentación con conclusiones, reflexiones y reco-
mendaciones.

Avances
Hasta el momento hay dos propuestas para realizar los próximos 
eventos de 24 horas este año 2015: “70 Aniversario de la FEDIM” 
(apoyo a la Federación Internacional de Mujeres), y “Un mural de 
niños con cáncer” en apoyo a la asociación Corazones Cruzados.

Fuentes de información
Orwel, George, 1884, Barcelona, Ediciones Destino, 1957.
Wallis, Brian, Land art y arte medio ambiente, Phaidon, 2005.

Laura Elisa León Valle

Alonso Rangel Rodríguez

Imágenes del Reality Show en la 
Galería del Tiempo en donde se inter-
vinieron autos. Marzo 11 de 2013.

Evento en la Galería Artis, marzo 
de 2014; carátula de catálogo de 
la obra donada a la Unión Nacio-
nal de Mujeres Mexicanas, A.C.
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a) producción artística sobre investigación Reality Show, b) diseño 
de la imagen del evento, c) diseño de campaña publicitaria, 
d) planeación y logística del evento, e) realización y puesta en es-
cena del reality show, así como la aplicación didáctica, f) registros 
documentales como libros, audiovisuales, artículos de difusión, 
catálogos, g) seguimiento de agencias de medios y prensa, h) rea-
lización de documentación con conclusiones, reflexiones y reco-
mendaciones.

Avances
Hasta el momento hay dos propuestas para realizar los próximos 
eventos de 24 horas este año 2015: “70 Aniversario de la FEDIM” 
(apoyo a la Federación Internacional de Mujeres), y “Un mural de 
niños con cáncer” en apoyo a la asociación Corazones Cruzados.

Fuentes de información
Orwel, George, 1884, Barcelona, Ediciones Destino, 1957.
Wallis, Brian, Land art y arte medio ambiente, Phaidon, 2005.

Laura Elisa León Valle

Alonso Rangel Rodríguez

Imágenes del Reality Show en la 
Galería del Tiempo en donde se inter-
vinieron autos. Marzo 11 de 2013.

Evento en la Galería Artis, marzo 
de 2014; carátula de catálogo de 
la obra donada a la Unión Nacio-
nal de Mujeres Mexicanas, A.C.

Gabriela García Armenta

Grupo Parafernalia Creativa
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Procedimientos de diseño tecnológicos y constructivos
con madera y otros materiales en la vivienda.

Introducción 
Para poder empezar cualquier tipo de construcción se debe tener 
un plan definido de lo que se hará, ya que de este dependerán 
factores como lo son transportación, costos, personal de tra-
bajo, materiales, la maquinaría y las diferentes técnicas corres-
pondientes y necesarias. Es por eso que al construir se requiere 
de un profundo conocimiento de los diferentes materiales, pro-
piedades y sus debilidades o limitaciones para aprovecharlos al 
máximo y cumpliendo estos con los requerimientos del diseño 
necesarios.

Abstract
To begin with any type of construction we must have made a 
defined plan of what we will be doing, since factors as trans-
portation, costs, staff, materials, machinery and all the different 
appropriate and necessary techniques will depend on it. Becau-
se of this, construction requires strong knowledge in the use of 
different materials and properties, but also in their weaknesses 
or limitations, so that we can take advantage of the situation and 
accomplish the design requirements.
 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Procedimientos de diseño tecnológicos y constructivos 
con madera y otros materiales en la vivienda 

Objetivo general 
Estudiar y analizar los diferentes materiales que participan en los 
procedimientos constructivos para su correcta aplicación en el 
proyecto arquitectónico.
 Proponer estrategias de enseñanza con el fin de facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción dentro de 
la carrera de arquitectura.

Objetivos específicos
Enfocar de manera correcta el proyecto arquitectónico a través 
de premisas técnico-constructivas que darán al diseño un sus-
tento sólido a lo largo de su desarrollo.
 Valorar y conocer las diferentes alternativas desde el punto de 
vista técnico-constructivo, aplicadas a un proyecto arquitectónico.
 Implementar la adecuada expresión gráfica en la propuesta de 
solución de la parte constructiva en el diseño de la arquitectura.

Estructura de aluminio

Casa de adobe. Estructura de madera

N-283

Grupo Nuevas tecnologías en las edificaciones

Dr. Alfonso Peniche Camacho
mail: pcla@correo.azc.uam.mx

Productos 
Reportes de investigación 
 Artículos en revistas especializadas.
 Al terminar la investigación se editara una publicación en la 
cual se describa de manera ordenada los materiales para cons-
trucción de acuerdo a su campo especifico de trabajo que van 
desde los materiales básicos en la obra negra, hasta un des-
glose de aquellos que son utilizados en diferentes etapas del 
proceso de la construcción, incluyendo los acabados descri-
biendo sus características técnicas como los diferentes proce-
dimientos constructivos en casos analizados.

Avances
En este momento la investigación cuenta con un 80% de avan-
ce y se pretende terminar en diciembre del 2015 (trimestre 15-0)

Metas 
Integración de un acervo bibliográfico y de otras fuentes.
 Obtener un acervo amplio de los materiales para la construc-
ción que existe en el mercado.
 Aplicación de estos materiales de acuerdo aún procedimiento 
constructivo adecuado, al proyecto arquitectónico.
 Divulgación de los resultados en una edición impresa o digi-
tal que puede ser a través de un convenio entre la Universidad 
Autónoma Metropolitana  y alguna editorial de prestigio.

Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos al momento son contar con un acer-
vo bibliográfico aproximadamente de 40 libros y 110 páginas 
de internet
 Se han cubierto casi en su totalidad los temas de madera, 
cemento, cal, yeso y acero, adobe, tepetate, materiales de tie-
rra, materiales cerámicos y vidrio.
 Además se cuenta con aproximadamente 90 imágenes con 
relación a la investigación.

Casa de adobe

Fuentes de información 
Apellidos, Nombre, Título de la publicación, Lugar, Editorial, año.
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, en Título de publicación, vol. 00, Número, Lugar, Editorial.
Consultado en  http://www.dirección completa de internet, fecha de consulta.
(En este texto se utiliza Helvetica Neue Regular 17/23 puntos).
 

Julio Elizalde Hernández

Mario Rivas Martínez

Estructura de acero Aplicación de yeso en tablaroca

Casa construida de pacas de paja con recubrimiento de adobe

Claudia Samantha Trejo

N-283
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Introducción 
Para poder empezar cualquier tipo de construcción se debe tener 
un plan definido de lo que se hará, ya que de este dependerán 
factores como lo son transportación, costos, personal de tra-
bajo, materiales, la maquinaría y las diferentes técnicas corres-
pondientes y necesarias. Es por eso que al construir se requiere 
de un profundo conocimiento de los diferentes materiales, pro-
piedades y sus debilidades o limitaciones para aprovecharlos al 
máximo y cumpliendo estos con los requerimientos del diseño 
necesarios.

Abstract
To begin with any type of construction we must have made a 
defined plan of what we will be doing, since factors as trans-
portation, costs, staff, materials, machinery and all the different 
appropriate and necessary techniques will depend on it. Becau-
se of this, construction requires strong knowledge in the use of 
different materials and properties, but also in their weaknesses 
or limitations, so that we can take advantage of the situation and 
accomplish the design requirements.
 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Procedimientos de diseño tecnológicos y constructivos 
con madera y otros materiales en la vivienda 

Objetivo general 
Estudiar y analizar los diferentes materiales que participan en los 
procedimientos constructivos para su correcta aplicación en el 
proyecto arquitectónico.
 Proponer estrategias de enseñanza con el fin de facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción dentro de 
la carrera de arquitectura.

Objetivos específicos
Enfocar de manera correcta el proyecto arquitectónico a través 
de premisas técnico-constructivas que darán al diseño un sus-
tento sólido a lo largo de su desarrollo.
 Valorar y conocer las diferentes alternativas desde el punto de 
vista técnico-constructivo, aplicadas a un proyecto arquitectónico.
 Implementar la adecuada expresión gráfica en la propuesta de 
solución de la parte constructiva en el diseño de la arquitectura.

Estructura de aluminio

Casa de adobe. Estructura de madera

N-283

Grupo Nuevas tecnologías en las edificaciones

Dr. Alfonso Peniche Camacho
mail: pcla@correo.azc.uam.mx

Productos 
Reportes de investigación 
 Artículos en revistas especializadas.
 Al terminar la investigación se editara una publicación en la 
cual se describa de manera ordenada los materiales para cons-
trucción de acuerdo a su campo especifico de trabajo que van 
desde los materiales básicos en la obra negra, hasta un des-
glose de aquellos que son utilizados en diferentes etapas del 
proceso de la construcción, incluyendo los acabados descri-
biendo sus características técnicas como los diferentes proce-
dimientos constructivos en casos analizados.

Avances
En este momento la investigación cuenta con un 80% de avan-
ce y se pretende terminar en diciembre del 2015 (trimestre 15-0)

Metas 
Integración de un acervo bibliográfico y de otras fuentes.
 Obtener un acervo amplio de los materiales para la construc-
ción que existe en el mercado.
 Aplicación de estos materiales de acuerdo aún procedimiento 
constructivo adecuado, al proyecto arquitectónico.
 Divulgación de los resultados en una edición impresa o digi-
tal que puede ser a través de un convenio entre la Universidad 
Autónoma Metropolitana  y alguna editorial de prestigio.

Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos al momento son contar con un acer-
vo bibliográfico aproximadamente de 40 libros y 110 páginas 
de internet
 Se han cubierto casi en su totalidad los temas de madera, 
cemento, cal, yeso y acero, adobe, tepetate, materiales de tie-
rra, materiales cerámicos y vidrio.
 Además se cuenta con aproximadamente 90 imágenes con 
relación a la investigación.

Casa de adobe

Fuentes de información 
Apellidos, Nombre, Título de la publicación, Lugar, Editorial, año.
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, en Título de publicación, vol. 00, Número, Lugar, Editorial.
Consultado en  http://www.dirección completa de internet, fecha de consulta.
(En este texto se utiliza Helvetica Neue Regular 17/23 puntos).
 

Julio Elizalde Hernández

Mario Rivas Martínez

Estructura de acero Aplicación de yeso en tablaroca

Casa construida de pacas de paja con recubrimiento de adobe

Claudia Samantha Trejo

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones
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Vivienda rural sustentable con triplay.

Introducción
La oferta de vivienda de interés social en nuestro país presen-
ta actualmente un déficit acumulativo, siendo la población rural 
una de las más afectadas y la que mayores reclamos presenta 
para su solución.
Se necesita proporcionar  los elementos necesarios para la co-
rrecta elaboración de proyectos, tanto en su etapa de diseño 
como en la de construcción de un prototipo de vivienda rural, en 
función del uso sustentable y alternativo que nos ofrece la ma-
dera como elemento constructivo y estructural principal.

Abstract
The supply of social housing in our country presents a significant 
deficit, being the rural population the most affected and the one 
that presents major claims for its solution.
It is necessary to provide the elements for the correct project 
development, from the design stage to the construction of a pro-
totype, based on the sustainable and alternative use that wood 
offers us as main constructive and structural element.

Procesos y Técnicas de Realización

                               Vivienda Rural Sustentable con Triplay

Objetivo General
Facilitar la demostración de los sistemas constructivos, con el 
material como es la madera y en este caso específico el triplay.

Promover la experimentación de las alternativas estructurales 
aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos Específicos
Demostrar con el proceso constructivo de madera con triplay, 
apoyado con polines como elemento estructural de carga y de 
compresión.

Desarrollar el proyecto ejecutivo integral de la casa triplay como 
son los proyectos arquitectónicos estructurales, de instalacio-
nes y costos.

Realización del prototipo (maqueta) o modelo tridimensional a 
una escala que nos permita ver el proceso constructivo.

Cocina

Comedor Recámara Principal

N-363

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones

Mtro. y Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
avmarquitectos@yahoo.com.mx

Productos 
Prototipo escala 1:75.
Realización del varios modelos tridimensionales.

Resultados obtenidos
Proyecto arquitectonico completo listo para la segunda etapa, 
realizacion de estructura e instalción.

Metas
Realización del proyecto ejecutivo integral.
Visualización del prototipo 3D a través de vistas isométricas y 
perspectivas arquitectónicas.
Realización de prototipo (maqueta).
Preparación para realizar el prototipo de escala a la realización 
de la obra para posteriormente ofrecer al mercado industrial de 
índole público y/o privado.
Publicación digital del proceso del sistema constructivo en ma-
dera caso de estudio Casa Triplay.

Avances  
Realizacion de la maqueta escala 1:75.
Ajustes del proyecto arquitectonico. 
Criterio diseño estructural.
Estudio Bioclimatico.

Vista Exterior

Fuentes de información 
Formato en Extenso de Registro de Proyecto de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
 

Arq. Carlos García Malo

Dr. Luis Alfonso Peniche Camacho

        fotografía 
     investigador

fotografía 
investigador

fotografía 
investigador

Fachada Principal

Fuente Imagenes: Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado

fotografía 
investigador

fotografía 
investigador

D.I. Guillermo de Jesús Martínez 

Dr. Víctor Fuentes Freíxanet
fotografía 
investigador

Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado

N-363
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Introducción
La oferta de vivienda de interés social en nuestro país presen-
ta actualmente un déficit acumulativo, siendo la población rural 
una de las más afectadas y la que mayores reclamos presenta 
para su solución.
Se necesita proporcionar  los elementos necesarios para la co-
rrecta elaboración de proyectos, tanto en su etapa de diseño 
como en la de construcción de un prototipo de vivienda rural, en 
función del uso sustentable y alternativo que nos ofrece la ma-
dera como elemento constructivo y estructural principal.

Abstract
The supply of social housing in our country presents a significant 
deficit, being the rural population the most affected and the one 
that presents major claims for its solution.
It is necessary to provide the elements for the correct project 
development, from the design stage to the construction of a pro-
totype, based on the sustainable and alternative use that wood 
offers us as main constructive and structural element.

Procesos y Técnicas de Realización

                               Vivienda Rural Sustentable con Triplay

Objetivo General
Facilitar la demostración de los sistemas constructivos, con el 
material como es la madera y en este caso específico el triplay.

Promover la experimentación de las alternativas estructurales 
aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos Específicos
Demostrar con el proceso constructivo de madera con triplay, 
apoyado con polines como elemento estructural de carga y de 
compresión.

Desarrollar el proyecto ejecutivo integral de la casa triplay como 
son los proyectos arquitectónicos estructurales, de instalacio-
nes y costos.

Realización del prototipo (maqueta) o modelo tridimensional a 
una escala que nos permita ver el proceso constructivo.

Cocina

Comedor Recámara Principal

N-363

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones

Mtro. y Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
avmarquitectos@yahoo.com.mx

Productos 
Prototipo escala 1:75.
Realización del varios modelos tridimensionales.

Resultados obtenidos
Proyecto arquitectonico completo listo para la segunda etapa, 
realizacion de estructura e instalción.

Metas
Realización del proyecto ejecutivo integral.
Visualización del prototipo 3D a través de vistas isométricas y 
perspectivas arquitectónicas.
Realización de prototipo (maqueta).
Preparación para realizar el prototipo de escala a la realización 
de la obra para posteriormente ofrecer al mercado industrial de 
índole público y/o privado.
Publicación digital del proceso del sistema constructivo en ma-
dera caso de estudio Casa Triplay.

Avances  
Realizacion de la maqueta escala 1:75.
Ajustes del proyecto arquitectonico. 
Criterio diseño estructural.
Estudio Bioclimatico.

Vista Exterior

Fuentes de información 
Formato en Extenso de Registro de Proyecto de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Vivienda rural sustentable con tarima.

Introducción
La oferta de vivienda de interés social en nuestro país presen-
ta actualmente un déficit acumulativo, siendo la población rural 
una de las más afectadas y la que mayores reclamos presenta 
para su solución.
Se necesita proporcionar  los elementos necesarios para la co-
rrecta elaboración de  proyectos, tanto en su etapa de diseño 
como en la de construcción de un prototipo de vivienda rural, en 
función del uso sustentable y alternativo que nos ofrece la ma-
dera como elemento constructivo y estructural principal.

Abstract
The supply of social housing in our country presents a significant 
deficit, being the rural population the most affected and the one 
that presents major claims for its solution.
It is necessary to provide the elements for the correct project 
development, from the design stage to the construction of a pro-
totype, based on the sustainable and alternative use that wood 
offers us as main constructive and structural element.

Procesos y Técnicas de Realización

                               Vivienda Rural Sustentable con Tarima

Objetivo General
Facilitar la demostración de los sistemas constructivos, con el 
material como es la madera y en este caso específico con la re-
utilización de tarimas.

Promover la experimentación de las alternativas estructurales 
aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos Especificos
Demostrar con el proceso constructivo de madera con tarima.

Desarrollar el proyecto ejecutivo integral de la casa tarima como 
son los proyectos arquitectónicos estructurales, de instalacio-
nes y costos.

Realización del prototipo (maqueta) o modelo tridimensional a 
una escala que nos permita ver el proceso constructivo.

Vista Exterior.

   Vista Segunda Recámara Vista de Sala Comedor

N-364

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones

Mtro. y Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
avmarquitectos@yahoo.com.mx

Productos 
Proyecto arquitectónico completo.
Isométrico de expolsión, incluye estructura y materiales.

Resultados obtenidos  
Proyecto arquitectónico completo.
Isométrico de expolsion, incluye estructura y materiales.

Metas
Realización del proyecto ejecutivo integral.
Visualización del prototipo 3D a través de vistas isométricas y 
perspectivas arquitectónicas.
Realización de prototipo (maqueta).
Preparación para realizar el prototipo de escala a la realización 
de la obra para posteriormente ofrecer al mercado industrial de 
índole público y/o privado.
Publicación digital del proceso del sistema constructivo en ma-
dera caso de estudio Casa Tarima.

Avances
Realización del proyecto ejecutivo.
Visualizacion del prototipo  3D.

Vista Cocina

Fuentes de información 
Formato en Extenso de Registro de Proyecto de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Introducción
La oferta de vivienda de interés social en nuestro país presen-
ta actualmente un déficit acumulativo, siendo la población rural 
una de las más afectadas y la que mayores reclamos presenta 
para su solución.
Se necesita proporcionar  los elementos necesarios para la co-
rrecta elaboración de  proyectos, tanto en su etapa de diseño 
como en la de construcción de un prototipo de vivienda rural, en 
función del uso sustentable y alternativo que nos ofrece la ma-
dera como elemento constructivo y estructural principal.

Abstract
The supply of social housing in our country presents a significant 
deficit, being the rural population the most affected and the one 
that presents major claims for its solution.
It is necessary to provide the elements for the correct project 
development, from the design stage to the construction of a pro-
totype, based on the sustainable and alternative use that wood 
offers us as main constructive and structural element.

Procesos y Técnicas de Realización

                               Vivienda Rural Sustentable con Tarima

Objetivo General
Facilitar la demostración de los sistemas constructivos, con el 
material como es la madera y en este caso específico con la re-
utilización de tarimas.

Promover la experimentación de las alternativas estructurales 
aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos Especificos
Demostrar con el proceso constructivo de madera con tarima.

Desarrollar el proyecto ejecutivo integral de la casa tarima como 
son los proyectos arquitectónicos estructurales, de instalacio-
nes y costos.

Realización del prototipo (maqueta) o modelo tridimensional a 
una escala que nos permita ver el proceso constructivo.

Vista Exterior.

   Vista Segunda Recámara Vista de Sala Comedor

N-364

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones

Mtro. y Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
avmarquitectos@yahoo.com.mx

Productos 
Proyecto arquitectónico completo.
Isométrico de expolsión, incluye estructura y materiales.

Resultados obtenidos  
Proyecto arquitectónico completo.
Isométrico de expolsion, incluye estructura y materiales.

Metas
Realización del proyecto ejecutivo integral.
Visualización del prototipo 3D a través de vistas isométricas y 
perspectivas arquitectónicas.
Realización de prototipo (maqueta).
Preparación para realizar el prototipo de escala a la realización 
de la obra para posteriormente ofrecer al mercado industrial de 
índole público y/o privado.
Publicación digital del proceso del sistema constructivo en ma-
dera caso de estudio Casa Tarima.

Avances
Realización del proyecto ejecutivo.
Visualizacion del prototipo  3D.

Vista Cocina

Fuentes de información 
Formato en Extenso de Registro de Proyecto de Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Mobiliario sustentable con madera

Introducción
La oferta de vivienda de interés social, así como de mobiliario 
para mexicanos pertenecientes a los niveles socioeconómicos 
del nivel E y D, en nuestro país presenta actualmente un déficit 
acumulativo, siendo la población rural una de las más afectadas 
y la que mayores reclamos presenta para su solución, por lo que 
el sector de mobiliario nacional tendrá que valerse de los últimos 
avances tecnológicos para adecuar y optimizar sus programas, 
y ofrecer opciones que signifiquen una solución al problema, en 
términos de habitabilidad, economía y sustentabilidad.

Abstract
The supply of social housing and furniture for Mexicans belon-
ging to the socioeconomic levels E and D, presents a significant 
deficit, being the rural population the most affected and the one 
that presents major claims for its solution, therefore, the national 
furniture producers will have to use the last technological advan-
ces to adapt and optimize their programs, and to offer different 
solutions to this problem in terms of habitability, economy and 
sustainability.

Procesos y Técnicas de Realización

                                      Mobiliario Sustentable con Madera

Objetivo General
Facilitar la demostración de los sistemas constructivos, con el 
material como es la madera y en este caso específico las tari-
mas.

Promover la experimentación de las alternativas estructurales 
aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos Específicos
Demostrar el proceso de fabricación de madera con tarima.

Desarrollar el proyecto de producción del mobiliario tarima como 
son los proyectos de fabricación estructura ensambles y costos.

Realización del prototipo (maqueta) o modelo tridimensional a 
una escala que nos permita ver el proceso de fabricación.

Prototipo Mesa para comedor
Prototipo 2 Mesa para comedor Prototipo mueble para cocina

N-365
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Productos 
Análisis de prototipos en 3D de ensambles, uniones, ergono-
mía.
Desarrollo y realización de prototipos alfa en el diseño, ergono-
mía y utilidad.
 

Resultados obtenidos
Realización de 10 prototipos en 3D y realización de 2 prototipos 
alfa.

Metas
Realización del proyecto de producción.
Visualización del prototipo 3D a través de vistas isométricas y 
perspectivas de mobiliario.
Realización de prototipo (maqueta).
Preparación para realizar el prototipo de escala a la realización 
del mobiliario para posteriormente ofrecer al mercado industrial 
de índole público y/o privado.
Publicación digital del proceso del sistema de fabricación en ma-
dera caso de estudio del Mobiliario Tarima.

Avances  
Visualización del prototipo 3D a través de vistas isométricas y 
perspectivas de mobiliario.
Realización de prototipo (maqueta).

Prototipo Cama Individual
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Introducción
La oferta de vivienda de interés social, así como de mobiliario 
para mexicanos pertenecientes a los niveles socioeconómicos 
del nivel E y D, en nuestro país presenta actualmente un déficit 
acumulativo, siendo la población rural una de las más afectadas 
y la que mayores reclamos presenta para su solución, por lo que 
el sector de mobiliario nacional tendrá que valerse de los últimos 
avances tecnológicos para adecuar y optimizar sus programas, 
y ofrecer opciones que signifiquen una solución al problema, en 
términos de habitabilidad, economía y sustentabilidad.

Abstract
The supply of social housing and furniture for Mexicans belon-
ging to the socioeconomic levels E and D, presents a significant 
deficit, being the rural population the most affected and the one 
that presents major claims for its solution, therefore, the national 
furniture producers will have to use the last technological advan-
ces to adapt and optimize their programs, and to offer different 
solutions to this problem in terms of habitability, economy and 
sustainability.

Procesos y Técnicas de Realización

                                      Mobiliario Sustentable con Madera

Objetivo General
Facilitar la demostración de los sistemas constructivos, con el 
material como es la madera y en este caso específico las tari-
mas.

Promover la experimentación de las alternativas estructurales 
aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos Específicos
Demostrar el proceso de fabricación de madera con tarima.

Desarrollar el proyecto de producción del mobiliario tarima como 
son los proyectos de fabricación estructura ensambles y costos.

Realización del prototipo (maqueta) o modelo tridimensional a 
una escala que nos permita ver el proceso de fabricación.

Prototipo Mesa para comedor
Prototipo 2 Mesa para comedor Prototipo mueble para cocina
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perspectivas de mobiliario.
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Preparación para realizar el prototipo de escala a la realización 
del mobiliario para posteriormente ofrecer al mercado industrial 
de índole público y/o privado.
Publicación digital del proceso del sistema de fabricación en ma-
dera caso de estudio del Mobiliario Tarima.
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N-366    SD-61 Estructura vertical con marcos de carga lateral

Introducción 
El Laboratorio de Modelos Estructurales promueve la mejor 
comprensión del comportamiento de las edificaciones y otras 
estructuras en las licenciaturas de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Diseño Industrial. La estrategia utilizada relaciona la exposición 
de los aspectos teóricos de las estructuras y sus formulaciones 
matemáticas (tradicionalmente presentadas vía pizarrón) con la 
demostración de los efectos de  las  cargas  en  modelos físicos 
diseñados ex profeso para registrar deformaciones. 

Introduction
The Laboratory of Structural Models promotes better understan-
ding of the behavior of buildings and other structures in the de-
grees of Architecture, Civil Engineering and Industrial Design. The 
strategy used relates the exposure of the theoretical aspects of 
the structures and their mathematical formulations (traditionally 
presented via blackboard) with the demonstration of the effects 
of loads on physical models specifically designed to record de-
formations.

Departamento de Procesos  y Técnicas de Realización

SD 61 Estructura vertical de marcos con carga lateral
SD 63 Conexión de losa-columna sometida a cargas laterales bidi-
reccionales

SD 61 Estructura vertical de marcos con carga lateral

Diagrama SD 61

N-368
N-366

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones.        Laboratorio de Modelos Estructurales

correo: arco.dovelado@gmail.com

Objetivo específico
Mostrar la configuración deformada de la conexión columna-
losa plana sometida a cargas de sismo.

La presencia del postensado induce un estado de compresio-
nes permanentes en el concreto lo que disminuye el agrieta-
miento, mejora su apariencia y aumenta su durabilidad. Se me-
jora el desempeño sísmico al reducir la masa y la altura del 
edificio con lo que se logran reducciones en la fuerza sísmica y 
en el momento de volteo.

SD 63 CONEXIÓN DE LOSA-COLUMNA SOMETIDA A CAR-
GAS LATERALES BIDIRECCIONALES
El dispositivo se hizo para mostrar la deformación en las losas 
cuando se aplican momentos de desequilibrio a la columna a la 
que se unen. Una parte del momento se pasa a través de flexión 
en la losa, pero otra parte lo hace a través de esfuerzos cortan-
tes alrededor de la columna. 

Objetivo general
Mostrar la forma en que se transfieren las cargas del sistema de 
losa plana a las columnas.

Deformaciones de espécimen de losa postensada y columna sometido a carga lateral en el Laboratorio de Estructuras del Departamento de Materiales de CBI

Fuentes de información
Engel, Heino, Sistemas de Estructuras. Ed Gustavo Gili, SL. 2006.
Meli, Roberto, Diseño estructural. Ed Limusa Noriega. 2000.
Terán Gilmore, Amador, Capítulo II. Conceptos Generales de Diseño y Respuesta Sísmica de Edificios. Seguridad Sísmica de las Construc-
ciones para Directores Responsables de Obra, ISBN 978-607-95575-1-5. 2012.
Arellano Méndez, Eduardo, Diseño sísmico de la conexión columna-losa postensada aligerada. Tesis de Doctorado en Ingeniería Estruc-
tural, Dpto. de Materiales, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 2012
Sismos, Serie Fascículos. Centro Nacional de Prevención de Desastres. Secretaria de Gobernación, México. 2005
Park, H., and Choi, K., Improved strength model for interior flat plate column connections subject to unbalanced moment. Journal of 
Structural Engineering ASCE. Vol. 132, No. 5, pp 694-704. 1999
Matzke E., Lequesne R., et al, Drift capacity of Slab-Column connections reinforced with headed shear studs and subjected to combined 
gravity load and biaxial lateral displacements. Technical Report. National Science Foundation, USA. 2013
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Isométrico descriptivo de los mecanismos y partes del aparato

Alternativas de uso de materiales para la fabricación del modelo didáctico que ilustre las deformaciones del espécimen real

Mtro. Carlos García Malo Mtra. Susana García Lory
SD 61 ESTRUCTURA VERTICAL DE MARCOS CON CARGA 
LATERAL
El sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma 
segura y predecible de bajar sus cargas al sistema suelo-cimen-
tación. Tanto las cargas verticales como las laterales se generan 
a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirlas entre 
los diferentes elementos estructurales. 
Los diferentes elementos y planos resistentes del sistema es-
tructural deben trabajar en conjunto para que éste pueda aco-
modar las demandas sísmicas sin perder su geometría original.

Objetivos específicos
1. Observar el efecto de rigidización lateral que se logra en un 
marco a través del uso de diagonales.
2. Entender los efectos de torsión que se inducen a una estruc-
tura de marcos con diagonales cuando éstas no se colocan si-
métricamente en planta.
3. Entender la concentración de deformación lateral que ocurre 
en una estructura de marcos con diagonales cuando éstas no se 
distribuyen adecuadamente en altura.

N-368        SD-63 Conexión losa-columna sometida a cargas
 laterales bidireccionales
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Introducción 
El Laboratorio de Modelos Estructurales promueve la mejor 
comprensión del comportamiento de las edificaciones y otras 
estructuras en las licenciaturas de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Diseño Industrial. La estrategia utilizada relaciona la exposición 
de los aspectos teóricos de las estructuras y sus formulaciones 
matemáticas (tradicionalmente presentadas vía pizarrón) con la 
demostración de los efectos de  las  cargas  en  modelos físicos 
diseñados ex profeso para registrar deformaciones. 

Introduction
The Laboratory of Structural Models promotes better understan-
ding of the behavior of buildings and other structures in the de-
grees of Architecture, Civil Engineering and Industrial Design. The 
strategy used relates the exposure of the theoretical aspects of 
the structures and their mathematical formulations (traditionally 
presented via blackboard) with the demonstration of the effects 
of loads on physical models specifically designed to record de-
formations.
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Objetivo específico
Mostrar la configuración deformada de la conexión columna-
losa plana sometida a cargas de sismo.

La presencia del postensado induce un estado de compresio-
nes permanentes en el concreto lo que disminuye el agrieta-
miento, mejora su apariencia y aumenta su durabilidad. Se me-
jora el desempeño sísmico al reducir la masa y la altura del 
edificio con lo que se logran reducciones en la fuerza sísmica y 
en el momento de volteo.

SD 63 CONEXIÓN DE LOSA-COLUMNA SOMETIDA A CAR-
GAS LATERALES BIDIRECCIONALES
El dispositivo se hizo para mostrar la deformación en las losas 
cuando se aplican momentos de desequilibrio a la columna a la 
que se unen. Una parte del momento se pasa a través de flexión 
en la losa, pero otra parte lo hace a través de esfuerzos cortan-
tes alrededor de la columna. 

Objetivo general
Mostrar la forma en que se transfieren las cargas del sistema de 
losa plana a las columnas.

Deformaciones de espécimen de losa postensada y columna sometido a carga lateral en el Laboratorio de Estructuras del Departamento de Materiales de CBI
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Alternativas de uso de materiales para la fabricación del modelo didáctico que ilustre las deformaciones del espécimen real

Mtro. Carlos García Malo Mtra. Susana García Lory
SD 61 ESTRUCTURA VERTICAL DE MARCOS CON CARGA 
LATERAL
El sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma 
segura y predecible de bajar sus cargas al sistema suelo-cimen-
tación. Tanto las cargas verticales como las laterales se generan 
a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirlas entre 
los diferentes elementos estructurales. 
Los diferentes elementos y planos resistentes del sistema es-
tructural deben trabajar en conjunto para que éste pueda aco-
modar las demandas sísmicas sin perder su geometría original.

Objetivos específicos
1. Observar el efecto de rigidización lateral que se logra en un 
marco a través del uso de diagonales.
2. Entender los efectos de torsión que se inducen a una estruc-
tura de marcos con diagonales cuando éstas no se colocan si-
métricamente en planta.
3. Entender la concentración de deformación lateral que ocurre 
en una estructura de marcos con diagonales cuando éstas no se 
distribuyen adecuadamente en altura.
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Análisis por viento de una tensoestructura en
el túnel de viento de la UAM-Azcapotzalco.

Introducción 
 En el ámbito urbano, podemos definir imagen como la interpre-
tación pública subjetiva donde se expresan las ideas y pensa-
mientos de las comunidades, a diferencia del contexto que se 
compone de la comprensión y asimilación de los entornos urba-
nos a partir de las actitudes colectivas.
La imagen es conceptualmente hablando una abstracción men-
tal que surge de una primera interpretación de un objeto perci-
bido a través de la vista. Esta primera impresión se compone de 
diversos significados que el expectador asigna al objeto, estos 
pueden ser objetivos o subjetivos.
Se entiende por imagen urbana, al conjunto de elementos na-
turales y construidos que constituyen una ciudad y que forman 
el marco visual de sus habitantes, tales como colinas, ríos, bos-
ques, edificios, plazas, parques, calles, anuncios , (Hernández 
Xavier, 1997 Sedetur).   De esta forma el carácter de la imagen 
urbana estará determinado por la relación que los habitantes 
guardan con su entorno y como este a su vez influye en el desa-
rrollo de la vivienda cotidiana en el desarrollo de la vida cotidiana 
en un lugar específico. La imagen urbana, además de constituir 
un archivo vivo de la historia de un pueblo, representa por decir-
lo así, el carácter colectivo de sus moradores.
En el caso de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, existe el 
Reglamento de Construcción local que se encarga de dar un or-
den público y de interés social para regular el desarrollo urbano, 
planificación, seguridad, estabilidad e higiene de las construc-
ciones, así como las limitaciones y modalidades que se impon-
gan al uso de los terrenos o edificaciones de propiedad pública 
o privada, lo que es evidencia del compromiso del Municipio 
por regular eficazmente el contexto y la imagen urbana. Todas 
estás disposiciones son aplicables a obras o predios de propie-
dad particular, ejidal, comunal, municipal, estatal o federal que 
se encuentren dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Complementario a este reglamento están la Ley de Desarrollo 
Urbano para el estado de Chiapas, Ley de Fraccionamientos de l 
Estado, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población y 
planes parciales.
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Abstract
Image is conceptually a mental abstraction that emerges from an initial 

interpretation of a perceived through sight object. This first impression 

is made of the spectator various meanings assigned to the object, they 

can be objective or subjective.

Means urban image, the set of natural and constructed elements of a 

city and form the visual framework of its inhabitants, such as hills, rivers, 

forests, buildings, plazas, parks, streets, advertisements (Xavier Hernan-

dez 1997 Sedetur). Thus the character of the urban image is determined 

by the relationship that people keep their environment and how this in 

turn influences the development of daily home in the development of 

everyday life in a specific place. The urban image, besides being a living 

archive of the history of a people, as it represents the collective charac-

ter of its inhabitants

In the case of the city of Tuxtla Gutierrez Chiapas, there is a local Buil-

ding Regulations which is in charge of public order and social interest 

to regulate urban development, planning, security, stability and health of 

buildings, as well as limitations and conditions which apply to the use 

of land or buildings for public or private property, which is evidence of 

the commitment of the municipality to effectively regulate the context 

and urban images. All are provisions apply to works or privately owned 

lands, ejidos, communal, municipal, state or federal that are within the 

town of Tuxtla Gutierrez Chiapas. 

Complementary to this regulation are the Urban Development Act for 

the state of Chiapas, Act l Splits of State, Law of Ecological Balance and 

Environmental Protection of the State, the Urban Development Plan of 

the Centre for Population and partial plans.

Objetivos generales
Analizar y evaluar la vivienda rural desde el punto de vista formal, biocli-

mático, constructivo y de confort para generar una hipótesis que permita 

desarrollar un prototipo de vivienda así como un Manual  de Autocons-

trucción, dando al  diseñador profesional o estudiante los conceptos 

básicos para abordar el diseño bioclimático en la Ciudad de Tuxtla Gu-

tiérrez Chiapas al mismo tiempo que se hace un estudio del empleo de 

la tierra que como material de construcción  basándose en las costum

bres y cómo es que todo esto junto influye en la vida del hombre o en

Figura 1 Mapa de urbanización de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.   Imagen del 

Desarrollo Urbano en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. http://urbanizacionentgz.

blogspot.mx/2011/04/zonas-metropolitanas-comparacion-con.html

Figura 2 Imagen del Desarrollo Urbano en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

http://urbanizacionentgz.blogspot.mx/2011/04/zonas-metropolitanas-comparacion-

con.html
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cubiertasligeras_uam_azc@live.comz

demanda social de vivienda , el reglamento de construcciones 
local, análisis de áreas propuestas en programa arquitectónico 
y conclusiones.
Productos
En esta etapa del proyecto se generó una propuesta del pro-
grama arquitectónico para el prototipo de vivienda a desarrollar, 
este programa esta en función de un análisis de los factores que 
influyen en el medio natural (análisis anteriores han abordado 
el medio artificial), para posteriormente  elaborar un Manual de 
Autoconstrucción que será presentado al Gobierno del Estado 
para su publicación y difusión.
Resultados obtenidos 
El proceso de la investigación está en curso, se ha entregado 
el segundo reporte de investigación; resta un tercer y último 
informe con la propuesta del manual y planos arquitectónicos,  
a la fecha está todo el análisis bioclimático del lugar, así como 
definición de estrategias de proyecto y la comunicación con el 
Colegio de  Nacional de Ingenieros para la divulgación del pro-
yecto en el estado de Chiapas.

otras palabras como el hombre y el medio interactúan y se relacionan y 

como todos estos aspectos se traducen para lograr un proyecto arqui-

tectónico totalmente justificable dentro de estos parámetros.

Objetivos específicos
Uno de los objetivos que persigue el presente trabajo es demos-
trar que mediante la utilización de un sistema constructivo y su 
adaptación a las características específicas del sitio se pueden 
observar resultados satisfactorios en la producción de la vivien-
da y a bajo costo, removiendo al mismo tiempo la participación 
comunitaria. La propuesta pretende elevar la calidad de vida de 
los sectores marginados. 
Metas  
Generación de un prototipo de vivienda, en el que se apliquen 
estrategias de diseño bioclimático para la población de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, aplicando procedimientos constructivos de 
edificación a base de tierra, y cálculo de ecotecnias.
Avances 
 Se ha analizado hasta la actualidad los medios artificial y natu-
ral de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la tipología arquitectónica tradi-
cional, marginal y actual, los sistemas constructivos represen-
tativos de la región, los criterios de mejoramiento de barrios, la

Tabla 1. Ejemplo del formato de concentración del análisis de componentes de la imagen y su ordenamiento  dentro del medio natural, así como sugerencias para su mejora.
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Introducción 
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La imagen es conceptualmente hablando una abstracción men-
tal que surge de una primera interpretación de un objeto perci-
bido a través de la vista. Esta primera impresión se compone de 
diversos significados que el expectador asigna al objeto, estos 
pueden ser objetivos o subjetivos.
Se entiende por imagen urbana, al conjunto de elementos na-
turales y construidos que constituyen una ciudad y que forman 
el marco visual de sus habitantes, tales como colinas, ríos, bos-
ques, edificios, plazas, parques, calles, anuncios , (Hernández 
Xavier, 1997 Sedetur).   De esta forma el carácter de la imagen 
urbana estará determinado por la relación que los habitantes 
guardan con su entorno y como este a su vez influye en el desa-
rrollo de la vivienda cotidiana en el desarrollo de la vida cotidiana 
en un lugar específico. La imagen urbana, además de constituir 
un archivo vivo de la historia de un pueblo, representa por decir-
lo así, el carácter colectivo de sus moradores.
En el caso de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, existe el 
Reglamento de Construcción local que se encarga de dar un or-
den público y de interés social para regular el desarrollo urbano, 
planificación, seguridad, estabilidad e higiene de las construc-
ciones, así como las limitaciones y modalidades que se impon-
gan al uso de los terrenos o edificaciones de propiedad pública 
o privada, lo que es evidencia del compromiso del Municipio 
por regular eficazmente el contexto y la imagen urbana. Todas 
estás disposiciones son aplicables a obras o predios de propie-
dad particular, ejidal, comunal, municipal, estatal o federal que 
se encuentren dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Complementario a este reglamento están la Ley de Desarrollo 
Urbano para el estado de Chiapas, Ley de Fraccionamientos de l 
Estado, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población y 
planes parciales.
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Abstract
Image is conceptually a mental abstraction that emerges from an initial 

interpretation of a perceived through sight object. This first impression 

is made of the spectator various meanings assigned to the object, they 

can be objective or subjective.

Means urban image, the set of natural and constructed elements of a 

city and form the visual framework of its inhabitants, such as hills, rivers, 

forests, buildings, plazas, parks, streets, advertisements (Xavier Hernan-

dez 1997 Sedetur). Thus the character of the urban image is determined 

by the relationship that people keep their environment and how this in 

turn influences the development of daily home in the development of 

everyday life in a specific place. The urban image, besides being a living 

archive of the history of a people, as it represents the collective charac-

ter of its inhabitants

In the case of the city of Tuxtla Gutierrez Chiapas, there is a local Buil-

ding Regulations which is in charge of public order and social interest 

to regulate urban development, planning, security, stability and health of 

buildings, as well as limitations and conditions which apply to the use 

of land or buildings for public or private property, which is evidence of 

the commitment of the municipality to effectively regulate the context 

and urban images. All are provisions apply to works or privately owned 

lands, ejidos, communal, municipal, state or federal that are within the 

town of Tuxtla Gutierrez Chiapas. 

Complementary to this regulation are the Urban Development Act for 

the state of Chiapas, Act l Splits of State, Law of Ecological Balance and 

Environmental Protection of the State, the Urban Development Plan of 

the Centre for Population and partial plans.

Objetivos generales
Analizar y evaluar la vivienda rural desde el punto de vista formal, biocli-

mático, constructivo y de confort para generar una hipótesis que permita 

desarrollar un prototipo de vivienda así como un Manual  de Autocons-

trucción, dando al  diseñador profesional o estudiante los conceptos 

básicos para abordar el diseño bioclimático en la Ciudad de Tuxtla Gu-

tiérrez Chiapas al mismo tiempo que se hace un estudio del empleo de 

la tierra que como material de construcción  basándose en las costum

bres y cómo es que todo esto junto influye en la vida del hombre o en

Figura 1 Mapa de urbanización de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.   Imagen del 

Desarrollo Urbano en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. http://urbanizacionentgz.

blogspot.mx/2011/04/zonas-metropolitanas-comparacion-con.html

Figura 2 Imagen del Desarrollo Urbano en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

http://urbanizacionentgz.blogspot.mx/2011/04/zonas-metropolitanas-comparacion-

con.html

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Mtra. María Teresa Bernal Arciniega
cubiertasligeras_uam_azc@live.comz

demanda social de vivienda , el reglamento de construcciones 
local, análisis de áreas propuestas en programa arquitectónico 
y conclusiones.
Productos
En esta etapa del proyecto se generó una propuesta del pro-
grama arquitectónico para el prototipo de vivienda a desarrollar, 
este programa esta en función de un análisis de los factores que 
influyen en el medio natural (análisis anteriores han abordado 
el medio artificial), para posteriormente  elaborar un Manual de 
Autoconstrucción que será presentado al Gobierno del Estado 
para su publicación y difusión.
Resultados obtenidos 
El proceso de la investigación está en curso, se ha entregado 
el segundo reporte de investigación; resta un tercer y último 
informe con la propuesta del manual y planos arquitectónicos,  
a la fecha está todo el análisis bioclimático del lugar, así como 
definición de estrategias de proyecto y la comunicación con el 
Colegio de  Nacional de Ingenieros para la divulgación del pro-
yecto en el estado de Chiapas.

otras palabras como el hombre y el medio interactúan y se relacionan y 

como todos estos aspectos se traducen para lograr un proyecto arqui-

tectónico totalmente justificable dentro de estos parámetros.

Objetivos específicos
Uno de los objetivos que persigue el presente trabajo es demos-
trar que mediante la utilización de un sistema constructivo y su 
adaptación a las características específicas del sitio se pueden 
observar resultados satisfactorios en la producción de la vivien-
da y a bajo costo, removiendo al mismo tiempo la participación 
comunitaria. La propuesta pretende elevar la calidad de vida de 
los sectores marginados. 
Metas  
Generación de un prototipo de vivienda, en el que se apliquen 
estrategias de diseño bioclimático para la población de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, aplicando procedimientos constructivos de 
edificación a base de tierra, y cálculo de ecotecnias.
Avances 
 Se ha analizado hasta la actualidad los medios artificial y natu-
ral de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la tipología arquitectónica tradi-
cional, marginal y actual, los sistemas constructivos represen-
tativos de la región, los criterios de mejoramiento de barrios, la

Tabla 1. Ejemplo del formato de concentración del análisis de componentes de la imagen y su ordenamiento  dentro del medio natural, así como sugerencias para su mejora.

Fuentes de información 
Monografía Estatal de Chiapas / C.N.L.T.G / Cedillo, López, Márquez  y otros / Tercera edición 1994./S.E.P. 1984 
Producción y mejoramiento de la vivienda e imagen barrial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. López Ramírez y Rodríguez.
Arquitectura Vernácula en México  /  López Morales Francisco Javier  /  Editorial Trillas /  México 1987.
Manual del Arquitecto Descalzo . Como construir Casas y Edificios. Editorial Árbol, Tercera Reimpresión ,México, 1997 Págs.. 52-68, 98-105, 118-128, 291-
361, 525-538.
Arquitectura Vernácula en México  López Morales Francisco Javier. Editorial Trillas , México 1987.Cap. 7 Chiapas págs. 154-184.
La Casa Ecológica Autosuficiente,  Clima templado y Frió Presentado por: Armando Deffis Caso, Árbol Editorial S.A. de C.V. 1ra. Edición México, 1994. Cap. 
Hortalizas y Piscicultura.
Las Medidas de una  Casa  Antropometría de la Vivienda Fonseca, Xavier ,Árbol Editorial, S.A. de C.V. Primera Edición          México, 1994
Las Dimensiones de los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos. Julius Paner y Martín Inik. Editorial Gustavo Gilli S.A

Mtro. Juan Carlos Pedraza

D.I. Franciso Javier Gutiérrez

        fotografía 
     investigador

Fotografías . Cañón del Sumidero Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.www.conaculta.gob.mx, Cascadas de Agua Azul Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. www.minube.com.mx. Cupapes 

(Cordia Dodecandra).Aguilera R. Manuel. 2001. Archivo Personal. Árbol guayacán en peligro de extinción en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas urbanizacionentgz.blogspot.com

Mtra. Isaura Elisa López Vivero

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Arq. Ana Karen Gutiérrez

jcapv@correo.azc.uam.mx

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones



Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

232

Cubierta sustentable de doble curvatura, reticulada
y eficiente estructuralmente.

Caso de estudio. Gridshell con bambú.

Introducción 

Una estructura es eficiente si trabaja con esfuerzos axiales, para 
lograrlo en el diseño se debe buscar una geometría óptima y ele-
gir el material adecuado que mecánicamente trabaje por forma y 
como consecuencia los esfuerzos se reducen.
Los gridshell son estructuras ligeras y sus principales ventajas 
son que libran grandes claros con el menor material.
Para los alumnos en la carrera de arquitectura sería de gran im-
portancia porque tendrían más elementos para el desarrollo de 
propuestas innovadoras.

Introduction

A structure is efficient if it works with axial forces, to succeed in 
the design you must find an optimal geometry and choose sui-
table material mechanically working for form and efforts are re-
duced as a result. The gridshell are lightweight structures and its 
main advantages are that they are large clear with less material. 

For students in the career of architecture would be of great im-
portance because they would have more elements for the deve-
lopment of innovative proposals.
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Cubierta sustentable de doble curvatura, reticulada y efi-
ciente estructuralmente.Caso de estudio. GridShell con 
bambú.

Objetivos generales

El objetivo de la investigación de estructuras gridshells es evaluar 
la eficiencia de los cascarones reticulares por forma, así como 
la eficiencia económica y funcionalidad estructural para gran-
des claros empleando como material de construcción el bambú, 
para esto se desarrollaran prototipos y sus conexiones.

Objetivos específicos

Se evaluarán mediante análisis estructural la eficiencia de las 
distintas curvas existentes, circunferencia, catenaria y parábola, 
cual es la más óptima para          desarrollar este tipo de sistema. 
Se desarrollarán las conexiones para el bambú, se buscará de-
sarrollar la más óptima y como sería la transmisión de cargas el 
subsuelo, esto significa el desarrollo de una cimentación o algún 
tipo de anclaje para que esta estructura se puede desmontar y 
llevar a otro lado. 
Se evaluará la eficiencia económica mediante la comparación de 
una estructura de misma forma, una de bambú y otra de acero, 
para así observar cual es la más conveniente. 

Campo de futbol UAM-A.

Jaulas del zoológico de Chapultepec. Multihalle de Mannheim, Cubierta de madera. Frei Otto. (Alemania)

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Mtra. Yolanda Neri Aceves
nady_blue@yahoo.com

Productos.

Desarrollo de nuevo conocimiento en el material de bambú 
(bambusa bulgaris) para su uso en la construcción. 
Modelos físicos experimentales y modelos digitales.
Maquetas de estudio.

Resultados obtenidos

GENERACIÓN GRIDSHELL. 

Desarrollo de pasos para la definición de la curva directriz.
Elección de la curva generatriz, esta curva será trasladada a lo 
largo de la curva directriz, la cual es dividida en partes iguales.
Después de haber realizado los pasos anteriores, se traslada 
la curva generatriz a largo de la curva directriz en las partes en 
que se haya dividido está.
Por último se debe invertir el proceso, la curva generatriz ahora 
se convertirá en la curva directriz y la que que se traslada sobre 
ésta será la curva directriz, que en un principio fue la curva ge-
neratriz, logrando así la obtención del gridshell.

Metas 

Para poder evaluar y comparar se desarrollara un pabellón para 
exposiciones temporales para el campus de la UAM Azcapot-
zalco. Se desarrollara un proyecto arquitectónico el cual solo 
implica la cubierta.
Generación de modelo 3D.
Realización de maquetas de estudio. 
Realización de prototipo.  

Avances  

Apoyar a las distintas UEA’s que requieran hacer propuestas 
de cubiertas ligeras sustentables e innovadoras donde se in-
volucre la geometría y materiales no  convencionales, como el 
bambú.

Fuentes de información 
Adriaenssens S.,Block, P., Veenendaal, D. and Williams, C.J.K. (2014). ‘Shells for Architecture: structural form-finding and optimisation’  Routledge: 
Taylor and Francis.
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El arte y la negatividad radical.

Introducción 

Una de las características del proyecto de investigación que pre-
sentaré, será continuar con la reflexión teórica que acompaña el 
proyecto artístico y encontrar fundamentos gráficos adicionales 
que se presten como disparadores de la creación artística. La 
obra artística se presenta  como una síntesis, donde el mensaje  
contrasta con la estética. Darle forma a lo indecible y lo inefable, 
buscando la representación estética.

Introduction
The task of this research pretends to build a potential worldview 
that allows us to explore analytically and theoretically the diffe-
rent readings as ‘open works’ (Opera Aperta – Humberto Eco), 
with possible analytical, ethical and aesthetical watchers. These 
categories, though different, cross at some point and converge 
in every human activity. In this case the aesthetic activity is the 
ideal reason to review the evidences of a meaningful event by the 
horror of its proportions in modern life. This review of said docu-
ments referent to the history has also the task of reviewing the 
image and its function/conception as a complex and epiphany 
carrier and that relates with a critical verification of their impulses 
and motivations.

Procesos

El arte y la negatividad radical.

Objetivo general y específicos
Mis últimos trabajos visuales, en varias técnicas y materiales,  
están muy relacionados con las presentaciones testimoniales, 
con  la memoria, intentando exponer las formas con las que la  
la memoria va borrando las imágenes desde el origen. Por otro 
lado en una reflexión ya de tiempo atrás, todo lo realizado entra 
dentro de lo que podríamos llamar “fading the image”, por varias 
razones: recuperar la memoria  a partir del original testimonial, 
fotografías encontradas, en este caso, pero con el interés de 
dejar atrás, al mismo tiempo, la dolorosa imagen del testimonio 
(coincidencia con las intenciones de la obra de Bracha Ettinger).
Las lecturas han resultado muy reveladoras, especialmente las 
aportaciones de Griselda Pollock en cuanto a lo que se refiere a 
Alfredo Jaar . No dejan de sorprenderme las coincidencias con-
ceptualesque aparecen en los  textos. 

Dibujo: TERCERA FASE.

Dibujo intervenido con tecnicas digitales. A partir 
de fotografía de archivo testimonial

Dibujo intervenido con fuego sobre madera reciclada.

N-000

Sin area ni grupo proyecto de investigación de proceso de registro

Bela Gold Kohan
belagold08@gmail.com

Productos 
En otra serie de imágenes, se mostrarán otros abordajes del 
retrato, como la salvaguarda de la identidad individual, ya abor-
dadas en el semestre anterior. 
Una de las posibles características del proyecto de investiga-
ción que inicio, es la construcción de un discurso crítico a tra-
vés de la creación de un proyecto estético que transfigure el 
lenguaje, planteando  la posibilidad de  dotar de significados 
simbólicos a objetos inanimados, en este caso, a la obra artís-
tica como tal.

Resultados obtenidos  
Este trabajo, tendrá como propósito fundamental salvaguardar 
la memoria, mediante la producción de imágenes que se adjun-
tan en esta infografía.

Metas 
Leer todos los escritos, entender profundamente los contextos. 
Es definitivamente esencial en mi trabajo el desempeño técnico 
en relación al oficio, aunque mi propuesta sea conceptual.  

Avances 
Se crea una relación muy importante con los materiales, con la 
técnica, con los sustratos, sin los cuales sería difícil poder re-
presentar el discurso que me ocupa.  

Retrato de la serie: Personas desconocidas dibujo retomado de fuente testimonial.

Fuentes de información 
Pollock, Griselda, New Encounters, Visual Politics of Psychoanalysis, Art and The Image in Post Traumatic Cultures, Edited by Griselda Pollock, 
2013, I. B Tauris-London-New York, pp 1-11
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en relación al oficio, aunque mi propuesta sea conceptual.  

Avances 
Se crea una relación muy importante con los materiales, con la 
técnica, con los sustratos, sin los cuales sería difícil poder re-
presentar el discurso que me ocupa.  

Retrato de la serie: Personas desconocidas dibujo retomado de fuente testimonial.

Fuentes de información 
Pollock, Griselda, New Encounters, Visual Politics of Psychoanalysis, Art and The Image in Post Traumatic Cultures, Edited by Griselda Pollock, 
2013, I. B Tauris-London-New York, pp 1-11
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