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La Inves~gaclón como una de las funciones 
sustantivas de nuestra Ins~tuclón. se concibe 
cada vez rYlÓS como un trabaja cotidiano que 
surge como Inlcla~va libre de los profesores. 
Individualmente o como grupo que promueve 
esfuerzos en proyectos conjuntos y/o equipos 
de trabajo. 

La realización de los proyectos de investiga
ción estó a cargo de los profesores - Inves
~gadores de cada departamento a través de 
su Integración en óreas. cuyo propósito es el 
de llevar a cabo la coordinación de estas 
actividades. 
En sus Inicios "en el seno de nuestra división. 
luego de un intenso proceso de conforma
ción. se aborda a la Investigación como con
dición sin la cual las otras funciones carecen 
de senftdo. Es asi como la Invesftgaclón 
posibilita a la Universidad como espacio no de 
repetición sino de producción del conoci
miento: lo Investigación se presenta como 
piedra angular en la construcción del pro
yecto que CYAD-A requiere Impulsar en 
nuestros tiempos' (DOLlCYAD. 1983). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los 
proyectos se desarrollaban por orientaciones 
y preferencias personales, ahora los jefes de 
órea trabajan con el afón de propiciar lineos 
de Investigación que respondan a las nece
sidades de la sociedad , que sean sustento de 
la generación de conocimientos Innovadores 
dentro de los objetivos de nuestras óreos y 
que integren una realidad en constante 
superación. 

En el contexto de este documento la clasifi
cación que se hace de los Investigaciones no 
pretende ser una taxonomía temótica com~ 
pIejo, se ha tratado mós bien, de hacer un 
compendio de resúmenes analíticos que pro
porcionen a cualquier interesado una infor~ 

moción concisa y muy accesible de los pro
yectos de Invesftgaclón del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización y que 
constituyan a mediano plazo una base de 
datos. 

La Información abarca diez años y se Incluyen 
los proyectos registrados ante el Consejo 
Divi~onal de 1983 a 1993. 
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PRESENTACION 

El Departamento de Procesos y TécnIcos de Realización InicIó o fInales 
de 1990 o través de lo jefatura del departamento y de los jefes de óreo, 
uno reflexión en torno o lo InvestigacIón, hecho que propicIó un estudio 
sobre lo situacIón de esto función sustantivo en nuestro departamento. 
Codo uno de los óreos hasta ahora exIstentes fue objeto de onóllsls 
sobre: lo estructura, objetivos, programas, proyectos vIgentes y suspen
didos y lo participación de los profesores adscritos o los mismos, toman
do en cuento que en nuestra División todos los profesores estón adscritos 
o un óreo específico sin implicar con ello que desarrollen investigación. 

Lo investigación es considerado como uno actividad fundamental en 
uno universidad, pues o través de ello se generan nuevos conocimien
tos, se desarrollan nuevos técnicos, productos de mayor calidad y se 
ofrecen soluciones alternativos o lo sociedad en su contexto. 

"Lo promoción de lo calidad en lo esfera de lo investigación científico y 
tecnológico así como lo labor social, son dos toreos ineludibles de los 
universidades mexicanos" (Rubio Oca, Julio) . 

Lo investigación, se concibe codo vez mós como un trabajo cotidiano 
que surge como iniciativo libre de los profesores, Individualmente o 
como grupo que promueve esfuerzos en proyectos conjuntos y/o equi
pos de trabajo. 

Lo realización de los proyectos de trabajo de investigación, estó o cargo 
de los profesores-Investigadores de codo Departamento o través de su 
integración en óreos, cuyo propósito es el de llevar o cabo lo coordina
ción de estos actividades. Los Iniciativos se motivan, apoyan y orIentan 
por cuanto o su formo y contenido mediante cursos de actualización y 
seminarios; en lo próctica operativo habiendo sido aprobados por el 
Consejo Divisional se promueven presupuestalmente dependiendo de 
su desarrollo, sus avances y resultados de los productos que vayan 
generando. 



En ésta dinómica se va generando coordinadamente una serie de líneas 
de investigación que integran una realidad que no pretende ser estótica 
sino en constante superación como sustento de conocimIentos innova
dores dentro de los objetivos de nuestras óreas. 

Es así como en este proceso evolutivo hacia productos de mayor 
calidad, mejores y mós creativas aportaciones al conocimiento y a la 
cultura que se genera el presente documento. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los proyectos se desarrollaban 
por orientaciones y preferencias personales, ahora los jefes de área 
trabajan con el afón de propiciar líneas de investigación que respondan 
a las necesidades actuales de cambio y superación. 

Se pretende con este compendio de resúmenes analíticos (generados 
por los autores mismos o por los jefes de órea respectivos) proporcionar 
a cualquier interesado, una información concisa y muy accesible de los 
proyectos de investigación producidos en el Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización y que constituyan a mediano plazo una base 
de datos. 

Resultó importante también hacer una revisión del material producido 
e informar del avance de cada proyecto así como del trabajo de cada 
profesor involucrado en la investigación, de manera que otros investiga
dores puedan conocer la orientación de los autores con la posibilidad 
de propiciar nuevas líneas de investigación o nuevos proyectos. ," 

La información abarca diez años de proyectos registrados ante el Con
sejo Divisional de 1983 a 1993 y se incluyen los proyectos terminados y 
las investigaciones en proceso; en un anexo se presentan los proyectos 
suspendidos que fueron registrados pero no presentaron avances; no 
fueron cancelados o los profesores dejaron la Universidad. 

Finalmente pretendemos, lo que de hecho ya se ha dado en el proceso 
preliminar de elaboración de éste documento y es el informar y comu
nicar a la comunidad sobre el material suceptible de trascender a más 
extensos medios de difusión. 

Rosa Elena Alvarez Martínez 
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MATEMATlCAS A TRAVES DE LA COMPUTADORA 
González Martínez Ma. Dolores. Alvarez Martínez Rosa Elena y 
Rosa les Gonzá lez Luis Javier. 

35 CALIDAD ACADEMICA y DESARROLLO PROFESIONAL 
DEL DOCENTE EN LAS CARRERAS DE DISEÑO 
Alvarez Martínez Rosa Elena. 



37 TEORIA DEL COLOR Y FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

BIDIMENSIONAL 

Poo Rubio Graciela , López Bracho Rocío y 
Vargas Serrano Georgina. 

39 TECNICAS DE EXPRESION APLICADAS AL DISEÑO 
Kotasek González Eduardo. 

42 PILOTES DE CONTROL 
Rosales González Luis Javier. 

59 DESARROLLO EXPERIMENTAL DE APLICACIONES 
EN DISCIPLINAS DEL DISEÑO UTILIZANDO MEDIOS 
ELECTRONICOS 

González Martínez Ma. Dolores, Gámez Alatorre Rosalba , 
Larrañaga Ramírez Mariana, Bustos Alvarez Moisés, 
Bernal Barrón Roberto y López Bracho Rocío. 

74 MEDIOS COMPUTARIZADOS APLICADOS A 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
Moreno Tamayo Carlos Humberto. 

86 APRECIACION DE LAS ARTES VISUALES 
Caso Gutiérrez Carmen. 



Indice del Area de Tecnología 
y Diseño para la 

Producción de Espacios 

1 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
(COSTOS Y PRESUPUESTOS) 
Poo Rubio Aurora Mina. 

2 CIMENTACIONES PROFUNDAS PARA 
EDIFICIOS ARQUITECTONICOS 
Cervantes Abarca Alejandro y 
Ramírez Alférez Alberto. 

3 CUARTA AREA DEL CONOCIMIENTO 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Gutiérrez Martínez Martín Luis y 
De Hoyos Gilberto. 

4 PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 
EN CUBIERTAS LIGERAS 
Montero López Francisco. 

10 REESTRUCTURACION Del AREA DE REALlZACION 
Mora Godinez Luis Ramón. Lezama Tirado Jaime . 
Franco DOlO Guadalupe. Montenegro Galicia Arturo y 
Azorín Bernardez Telmo. 

11 REESTRUCTURACION DE lOS ESLABONES TECNOLOGICOS 
DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
Cervantes Abarca Alejandro . Ramírez Alferez Alberto . 
Jiménez Trejo Joaquín. Vilc his Solazar Rubén y 
Rosales González. Luis Javier. 



12 DEFORMACIONES EN VIGAS ISOSTATlCAS E HIPERESTATICAS 
García Malo Flores Carlos. 

13 INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS 
Y CONJUNTOS HABITACIONALES 
Carpio Utrilla César. 

18 PLANOTECA 
Jiménez González Gabriel. 

23 DEFORMACION EN VIGAS HIPERESTATICAS 
García Malo Flores Carlos. 

25 ESTUDIO DE DIFERENTES TIPOS DE ARBOLES Y 
SU APROVECHAMIENTO 
Peniche Camacho Luis Alfonso . 

29 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 
Gerdingh Landin Juan Guillermo. 

30 EDIFICIOS DE PISO Y CRUJIAS MULTIPLES 
Argüelles Fernández Rafael. 

32 MODELOS ESTRUCTURALES EXPERIMENTALES 
Montero López Francisco . 

34 NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 
PARA SUPERVISION DE OBRAS 
Gerdingh Landin Juan Guillermo. 

36 PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE CONSTRUCCION 
APLICANDO LOTUS 123 
Vilchis Solazar Rubén . 

38 DISEÑO Y REVISION DE CONCRETO REFORZADO 
MEDIANTE COMPUTADORAS PERSONALES 
Argüelles Fernández Rafael. 

40 DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
Montero López Francisco. 

41 MATERIALES Y PAVIMENTOS EN LA CONSTRUCCCION 
Castro Almeida Osear. 



52 CONTROL DE COSTOS Y CALIDAD EN LA VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL 
Vichis Solazar Rubén . 

53 ANAlISIS y DISEÑO DE ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS 
MEDIANTE LA ELABORACION DE PROGRAMAS 
POR COMPUTADORA 
García Malo Flores Carlos. 

54 PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA CASA HABITACION 
Moreno Arias Ma. Guadalupe. 

56 CATALOGO DE PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Sosa Pedroza Tomós. 

57 TECNICAS DE REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL 
PARA ARQUITECTOS, DISEÑADORES INDUSTRIALES Y GRAFICOS 
Villeda Ayala Rafael. 

58 DISEÑO DE CUBIERTAS DE FERROCEMENTO 
Montero López Franc isco. 

60 LOS ESPACIOS EXTERIORES EN LA CULTURA ARABE, 
ESPAÑOLA Y MEXICANA 
Poo Rubio Aurora Mina. 

61 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA ADMINSITRACION DE OBRAS 
Mora Godínez Luis Ramón. 

62 MODELOS EXPERIMENTALES EN DISEÑO ESTRUCTURAL 
Jiménez Gonzólez Gabriel. 

63 DESARROLLO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES 
ARQUITECTONICOS 
Montero López Franc isco. 

65 MANUAL DE PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS DE 
ALBAÑILERIA Y PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA 
SU ACTUAlIZACION 
Rangel Vózquez Lucía . 



68 LA ESTRUCTURA COMO UN PROCESO 
EXPERIMENTAL DE DISEÑO 
Alvarez Martínez Rosa Elena. 

73 MElODO SIMPLIFICADO PARA EL DISEÑO 
ESTRUCTURAL DE UNA CASA HABITACION 
Jiménez Trejo Joaquín. 

78 INTRODUCCION A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
y ELECTRICAS 
Kotasek González Eduardo. 

79 LOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCION 
Moreno Arias Ma . Guadalupe. 

80 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN ESPACIOS EXTERIORES 
Poo Rubio Aurora Mina. 



Indice del Area de Tecnología 
y Diseño para la 

Producción de Objetos 

6 ELEMENTOS BASICOS DE SUJECION DE LAS MAQUINAS 
Garda Rubio. Octavio. 

7 DISEÑO DE APARATOS PARA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
Abad Sánchez Atnonio Rodrigo. Gasea Salas Mario. Hess Federico y 

Salinas Rocha Javier Eduardo. 

17 FICHAS TECNICAS DEL DISEÑO 

Abad Sánchez Antonio Rodrigo . 

26 PLASTlCOS PARA DISEÑADORES INDUSTRIALES 

Aguirre Tamez María y Martínez de Velasco Emilio. 

27 MANUAL DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL 

Abad Sánchez Antonio Rodrigo . 

66 LA DINAMICA DE GRUPOS APLICADA A LA ENSEÑANZA 
DE LAS MATERIAS TECNOLOGICAS EN EL DISEÑO INDUSTRIAL 

Hernández Escalante Arturo y Perales Rivera Héctor. 

69 TECNOLOGIA DIGITAL APLICABLE A LA PRACTICA 
PROFESIONAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

Bernal Barrón Roberto y Cervantes Baqué A. Alberto. 

71 TECNICA DE FUSIONADO EN VIDRIO 
Stevens Ramírez Patricia . 

72 EL VIDRIO CONTEMPORANEO 
Stevens Ramírez Patricia . 

77 LA MADERA EN EL DISEÑO DE OBJETOS 

Cervantes Baqué A. Alberto y 

Martínez Fernández Crescenc iano. 



81 PROCESOS DE PRODUCC/ON EN METALES 
Ramos Cascales Antonio . 

82 TECNICAS DE REPRESENTACION 
Ramos Cascales Antonio. 

83 JUSTO A TIEMPO 
Martínez Reyes Marcos. 

84 COSTOS DE CALIDAD 
Martínez Reyes Marcos. 

85 EXCELENCIA EN LA MANUFACTURA 
Martínez Reyes Marcos. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

POO Rubio, Aurora Mina. 

Aplicada. 

Noviembre de 1983. 

Noviembre 25 de 1983 (053). 

Noviembre de 1984. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Costos, proyecto ejecutivo, especificaciones, cuantificaciones, materiales, mano 
de obra, herramienta y equipo, precios unitarios, costos indirectos, presupuesto 
entregado. 

DESCRIPCION: 
Estudio de una serie de tablas con sus correspondientes descripciones para ser 
llenadas con objeto de guiar paso a paso al profesionista y al alumno en la 
elaboración de un presupuesto, partiendo del estudio detallado del proyecto 
ejecutivo y los anexos necesarios relativos a cuantificaciones, especificaciones de 
obra, investigación de los precios de mercado de todos los insumos: materiales, 
mano de obra maquinaria, herramienta y equipo, gastos indirectos de obra y de 
oficina central, metodología para la elaboración de precios unitarios y para el 
análisis de presupuestos de subcontratistas con objeto de conjuntarlos en el presu
puesto integrado de la obra de referencia. 

METODOLOGIA: 
Estudio de mercado de insumos, de materiales, de maquinaria, mano de obra, 
combustibles, etc. Análisis de factores que intervienen en la elaboración de costos 
indirectos y directos. Elaboración de fichas presupuestales con valores actualizados. 
Clasificacion y ordenación de las fichas presupuesta les por partidas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una serie de fichas presupuestales, incluyendo precios de insumas, rendimientos, etc. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los precios unitarios aplicables a un presupuesto de obra son valores muy variables 
en el tiempo, sobre todo si se habla en épocas impactadas por un índice de inflación 
alto. Como consecuencia, la actualización de estas fichas deberá ser constante. 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

CERVANTES Abarca, Alejandro y 
RAMIREZ Alférez, Alberto. 

Educativa para el Diseño. 

Septiembre de 1983. 

Noviembre 25 de 1983 (054) . 

98%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Pilotes. pilas, cajones, contensión de terrenos, excavación, control de aguas frláticas, 

DESCRIPCION: 
Análisis y criterios a seguir para el uso de las cimentaciones profundas; conteniendo 
tipos, maquinaria a emplear, análisis de costos y algo muy importante: los costos de 
cada elemento que interviene en una cimentación profunda, 

METODOLOGIA: 
Se investigaron los tipos de cimentación existentes en la construcción, cómo y 
cuándo usarlos, su problemática y cómo resolverla, procedimientos y la maquinaria 
empleada para todos y cada uno de los casos. Se esquematizó, graficó, y realizaron 
fotografías explicativas y complementarias de la investigación; se obtuvo informa
ción de los porcentajes de mano de obra por medio de una contabilidad realizada 
en la delegación no. 5 del Valle de México por eIIMSS. 
El objetivo del estudio es contar con elementos necesarios para formar un criterio de 
cómo y cuándo usar un tipo de cimentación, y conocer costos y porcentajes 
respecto de los mismos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro de consulta. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Como resultado de esta investigación se considera que no sólo los estudiantes sino 
los mismos profesionistas tendrán un elemento para conocer cuánto costará una 
cimentación para su diseño y qué tanto convendrá realizar la misma, de igual 
manera, se facilitaró mediante una sencilla investigación de mercado para actua
lizarlo a la fecha que lo requiera, siguiendo los análisis presentados. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

GUTlERREZ Martínez. Martín Luis y 
DE HOYOS. Gilberto. 

Teórica o Fundamental. 

1978. 

Noviembre 25 de 1983 (056). 

Noviembre de 1988. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Disel'lo. tesis académica . cuarta área del conocimiento. arquitectura. guía didóc
tica . prefiguración. figuración. 

DESCRIPCION: 
El documento se divide en tres volúmenes: 
Tesis académica . Es un testimonio de cómo a través de un trabajo colectivo. la 
comunidad divisianal sentó las bases para un nuevo campo de conocimiento: la 
Cuarta área del conocimiento que define la estructura divisional y el campo del 
diseño. Se plantean las bases del sistema pedagógico que habrá de seguir la 
División. la estrotegia. la estructura y la tesis académica. 
Guía didáctica para profesores. En ella se hace la aplicación o la docencia de los 
elementos formulados en el primer volumen. Se anotan los marcos teórico. 
metodológico y tecnológico generales. y se define el modelo general del proceso 
de disel'lo. 
Segundo parte de la guía didáctica. Comprende el desarrollo del marco operativo: 
caso. problema. alternativas. proyecto y realización. 

METODOLOGIA: 
Recopilación de información. Seminarios de discusión paro decidir los temas. 
Documentos parciales de los seminarios. Formación de grupos de trabajo divisionales 
para avanzaren el procesamiento de la información . Se planteó el "qué" investigar. 
el "cómo" investigar y el "quién" investigaría . Finalmente se procedió a organizar la 
información para redactar y proponer los tres documentos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Tres volúmenes editados por el Departamento de Procesos y Técnicas de Realiza
ción de CYAD en 1988. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
A partir de las actividades desarrolladas se logró la aceptación de la Cuarto órea 
del conocimiento. es decir. el reconocimiento del diseño como área disciplinaria. 
Se logró definir una metodología de disel'lo denominada "El modelo general del 
proceso de diseño" y también un sistema pedagógico: Sistema de Eslabones. 
Finalmente se dieron ejemplos de aplicación a la carrera de arquitectura . 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MONTERO López, Francisco. 

Aplicada. 

Junio de 1984. 

Noviembre 25 de 1983 (057). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Maquetas. modelos. estructuras neumóticas. lonarlas. velarlas. 

DESCRIPCION: 
Exposición de los trabajos terminados consecuencia de los diseños arquitectónicos 
de cubiertas ligeras elaborados con el apoyo de alumnos del séptimo trimestre de 
la carrera de arquitectura. 

METODOLOGIA: 
Estudio de publicaciones y proyectos relacionados con cubiertas ligeras editados 
fundamentalmente en la Universidad de Stutgart. 
Realización de croquiS maquetas y modelos a escala menor para series aplicadas 
reducciones y pruebas en la mesa de medición. Ejecución de la obra. Realización 
de audiovisuales y diaporamas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Modelos a escala dentro del laboro torio de estructuras ligeras. audiovisuales y 
diaporamas. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los alumnos tienen ejemplos de estructuras para aplicarlos en sus proyectos. dentro 
y fuera de las aulas. Ejemplos de estructuras. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

CASARRUBIAS Castrejón, Eisa María. 

Aplicada. 

Diciembre de 1985. 

Abril 24 de 1986 (058). 

1986. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Serigraña. materiales. técnicos. 

DESCRIPCION: 
Se logró uno publicación que sintetizara de manero sencillo los aspectos que 
encierro lo serigraña y los diferentes puntos que se tocan dentro del desarrollo de la 
materia . 

METODOLOGIA: 
Se trabajará de acuerdo a la metodología que exijo lo elaboración de la tesina 
dentro de lo UNAM. sin descuidar los objetivos de nuestra universidad. elaborando 
fichas. haciendo entrevistas con personal calificado y visitando talleres e industrias. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Uno publicaCión paro lo colección Procesos. con el número 24. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Con este material será posible aclarar dudas que pudiesen surgir en lo práctica de 
la serigraña. dando una base técnica paro su correcta aplicación. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION O 
PORCENTAJE DE AVANCE: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

GARCIA Rubio, Octavio. 

Educativa para el Diseño. 

Marzo 3 de 1983. 

Noviembre 25 de 1983 (062). 

Enero 28 de 1986. 

Ingeniería del producto, Sistemas de Sujeción . 

DESCRIPCION: 
Es un anólisis de los posibil idades d e sujetar máquinas herra mientas o otros sistemas 
en lo p roducción. a sí como anclajes o piso. Se definen cri te rios de d iseno a sí c omo 
recomendaciones prácticos en los condiciones reales que comúnmente pueden 
encontrarse en lo industrio nocional. 

METODOLOGIA: 
Investigación bibliográfico y hemerográfica . Visito o industrias mexicanos en el oreo 
metal-mecánico. Análisis de material documental y su contrastación con los datos 
prácticos encontrados Redacción y descripción del texto preliminar. Importición 
de estos contenidos en clase poro contrastar su asimilación en ejercicios prácticos . 
Evaluación de resultados. Redacción del texto definitivo. Elaborac ión de d ibujos. 
gráficos y fotografías explicativos. Elaboración de orig inales tipográficos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
El documento final fué publicado en lo "Colección Procesos". Edición ac tua lmente 
agotado. 



AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ABAD Sánchez, Antonio Rodrigo; 
GASCA Salas, Mario; HESS, Federico y 
SALINAS Rocha, Javier Eduardo. 

Para el desarrollo tecnológico y de trasformación. 

Marzo de 1983. 

Noviembre 25 de 1983 (063). 

40"/ •. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Diseño , desarrollo tecnológico, sustitución de importaciones , procesos de 
manufacturo . 

DESCRIPCION: 
Muchos de los piezas de equipos de PEMEX son producidas en otros países. Cuando 
alguno fallo, la labor de reemplazo toma mucho tiempo, es muy costoso o lo pieza 
yo no existe. Hay muchos fabricantes mexicanos que están deseosos de una 
oportunidad para surtir refacciones y/o para diseñar equipo que sustituya al actual. 
El propósito de este proyecto es la participación de CY AD para cerrar el ciclo entre 
el fabricante y el consumidor. ambos carentes de la posibilidad de diseñar. 

METODOLOGIA: 
De lo relación UAM-PEMEX-Industria , PEMEX establece la necesidad de sustituir un 
equipo o parte de él; selecciono un proveedor Interesado en el proyecto y lo pone 
en contacto con CY AD. Se forma un grupo tripartito que analizo el equipo y planteo 
un enfoque de solución o PEMEX. en donde se somete o discusión y en coso dado 
se apruebo o se proponen los cambios 01 enfoque y se empiezo el proyecto. CYAD 
diseña lo conducente con asesoría de PEMEX y de lo industria . La industrio construye 
prototipos, se prueba, se corrige y se realizan planos que se entregan a PEMEX. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Convenio de colaboración entre PEMEX y la UAM, pendiente de formalizar . 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

NISHIZAWA Sánchez, Rodolfo; 
POO Rubio, Graciela y 
CASO Gutiérrez, Carmen. 

Teórica o Fundamental. 

Septiembre de 1983. 

Noviembre 25 de 1983 (064). 

Diciembre de 1988. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Expresión formal, plasticidad, diseño bidimensional, diseño tridimensional, áreas del 
diseño, estética, diseño gráfico, diseño industrial, diseño arquitec tónico. 

DESCRIPCION: 
En el medio del diseño se presentan discrepancias en la interpretación de diferentes 
conceptos y términos, más aún a l aplicarlos a d isciplinas particulares como la 
arquitectura, e l diseño industrial y la comunicación gráfica . Por esta razón, surgió la 
inquietud de desarrollar un trabajo que aborde una temá tica específic a dentro del 
q uehacer del d iseño. 
Consta de cuatro volúmenes que en conjunto integran el tratado acerca de la 
expresión p lástica-formal en el diseño. En el primer documento denominado marco 
teórico, se plantean los conceptos que están involucrados en el desarrollo particular 
de cada disciplina del diseño, mismos que determinan el análisis del tema en sus 
particulares tra tamientos. Se conforman así tres documentos dedicados a : diseño 
gráfico, diseño industrial y diseño arquitectónico. 

METODOLOGIA: 
Recopilación de material existente dentro del tema, entrevistas con personas dentro 
de cada una de las áreas del diseño. Selección del materia l obtenido. Redacción 
de cada uno de los temas. Ampliación y corrección de los temas. Corrección de 
estilo. Diseño y elaboración de las láminas grá ficas. Revisión del trabajo de 
mecanografía de todos los temas. Diseño de portadas para cada libro. Presenta
ción final de cada trabajo. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Cuatro libros: La expresión p lástica en el diseño (marco teórico), La expresión plástica 
formal en el diseño, La expresión plástica en el diseño industrial y La exp resión plástica 
en la arquitectura . 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Durante el desarrollo de esta investigación se descubrió q ue no hay muchas 
publicaciones recientes sobre diseño grá fico, industrial y arquitec tónic o. Fue labo
riosa y tardada la recopilación del material existente . Se obtuvo gran parte de la 
información por personas entrevistadas y se lograron buenos resultados. 



AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

MORENO Tamayo. Carlos Humberto y 
SAUNAS Rocha. Javier Eduardo. 

Aplicada. 

1983. 

Noviembre 25 de 1983 (065). 

1988. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Trabajo de las estructuras. planteamientos teóricos. experimentación. prototipos y 
modelos. comprobación. fócil comprensión. 

OESCRIPCION: 
El proyecto se desarrolló a partir del acopio de Información de diversas fuentes con 
el propósito de. primero. realizar levantamiento y elaboración de diseño y planos 
constructivos. y posteriormente la reproducción de modelos experimentales para la 
ejemplificación y comprobación del trabajo y deformación de diversos tipos de 
estructuras en distintas condiciones y solicitaciones de carga. 

METODOLOGIA: 
Levantamiento fotogrófico del material fílmico del Instituto Tecnológico de Virginia. 
E.U.A. (seis filmes) (acervo audiovisual UAM-A.). anólisls de las fotografías y propuesta 
de adecuación del diseño de prototipos. Desarrollo teórico para cada caso. 
Elaboración de planos constructivos y especificaciones. Desarrollo de prototipos. 
Levantamiento de modelos experimentales y aparatos de medición sísmica desarro
llados por el Arq. José Creixell . Desarrollo de apoyo teórico para cada caso. 
Elaboración de planos constructivos y especificaciones. Desarrollo de prototipos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Dos documentos con la memoria de cada fase. registro fotogrÓfico. planos 
constructlvos.apoyo teórico. gróficos y especificaciones de aproximadamente 
veinte prototipos. Seis prototipos de experimentación. Transparencias. traducción y 
doblaje de seis filmes de 16 mm a videocassette formato 3/4". Diversos ciclos de 
conferencias para promoción del proyecto. anólisis de los prototipos y de temas 
sísmicos. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El enfoque del proyecto apunta hacia la posibilidad de implementar material 
dldóctico para la mejor comprensión de las estructuras por parte del alumno. lo cuól . 
se logra parcialmente a través de los productos que se han descrito. Sin embargo. 
el objetivo final es el establecimiento de un laboratorio de modelos estructurales 
donde se lleve a cabo el trabajo didóctico y la realización sistemótica de nuevos 
prototipos. Esta expectativa no ha sido cumplida por limitaciones de presupuesto. 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TREMINACION 

MORA Godínez, Luis Ramón, LEZAMA Tirado, 
Jaime; FRANCO Daza , Guadalupe; 
MONTENEGRO, Arturo y 
AZORIN Bernardez, Telmo. 

Aplicada. 

Noviembre de 1983. 

Enero 25 de 1984 (073). 

1985. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Enseñanza. administración. control de obras. programación de obras. 

DESCRIPCION: 
El conocimiento de la administración en el quehacer profesional de lo arquitectura 
es fundamental para el logro de cualquier obro de construcción; es obligación para 
las escuelas que importen la arquitectura . su enseñanza y una constante actualiza
c ión. debido o la continua evolución de esto disciplina . 

METODOLOGIA: 
Recopilación de datos sobre cartas temáticos de las ueas que corresponden 
ac tualmente. Adecuación de temas con carácter administrativo y de control 
cuando seo necesario. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Cartas temáticos actualizados para el área de realización. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Beneficio en el área de realización de la carrera de arquitectura 01 actualizarse las 
temáticos de administración y control de obras. 



AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION 

CERVANTES Abrca, Alejandro; RAMIREZ Alférez, 
Alberto;JIMENEZTrejo, Joaquín; VILCHISSalazar, 
Rubén y ROSALES Gonz61ez, Luis Javier. 

Aplicada. 

Noviembre de 1983. 

Enero 25 de 1984 (077). 

1987. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Enseñanza. construcción. procesos constructivos. 

DESCRIPCION: 
El conocimiento primario de los procesos constructivos poro cualquier edificación 
es fundamental poro el buen desempeño en un proceso de diser'lo arquitectónico. 
el apoyo que proporcionan los eslabones tecnológicos o los alumnos de lo carrero 
de arquitectura debe ser compaginado perfectamente 01 nivel de diseño arquitec
tónico que se desarrollo en ese momento. 

METODOLOGIA: 
Recopilación de datos sobre cortos temáticos de los ueas que corresponden 
actualmente. Adecuación de temas tecnológicos conforme 01 género de edificio 
que desarrollo el alumno en el eslabón operativo en su momento. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Uno serie de cartas temóticas actualizadas poro el Eslabón Tecnológico. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El material desarrollado ha sido de gran beneficio paro los profesores que importen 
lo carrero de arquitectura . 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION 

GARCIA Malo Flores, Carlos. 

Teórica aplicada. 

Enero de 1978. 

Enero 25 de 1984 (078). 

1984. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Vigas determinados. vigas indeterminados. ecuación de lo elástico. Flecho. pen
d iente . momento flexionante. fuerzo cortante cargos aplicados. Apoyo. ap licación. 
empotramiento. 

DESCRIPCION: 
Se refiere o lo determinación de lo ecuación de lo curvo elástico y el cálculo de 
deformaciones verticales y angulares. en vigas isostáticas y algunos hiperestáticas. 
Apoyo o los talleres interd isciplinares V. VI. VII Y VII I de lo carrero de arquitectura. 

METODOlOGIA: 
Recopilación de información sobre métodos de cálculo poro determinar los defor
maciones. Ap licación de otros métodos o vigas isostáticas e hiperestáticas. 
Del estudio de esto información se obtiene lo "Ecuación General de lo Elástico 
Desarrollado en Series de Potencias". 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro Publicado en 1984. 

CONCLUSIONES, HAllAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Lo investigación presento uno a lternativo de cálculo de deformaciones en vigas 
con un método diferente o los yo existentes. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

CARPIO Utrilla, César. 

Educativa para el Diseño. 

Noviembre de 1983. 

Enero 25 de 1984 (080). 

85%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Instalaciones, proyecto, edificación. 

DESCRIPCION: 
Las instalaciones en los edificios son de vital importancia para el buen funcionamien
to de los mismos; su comprensión y aprendizaje se tornan diñciles por la falta de 
apoyo didáctico y publicaciones apropiadas. 

METODOLOGIA: 
Estudio de normas oficiales concernientes, investigación de mercado de productos 
y herramientas, estudio de informaciones técnicas y de cálculo. 
Con toda esta información se realizará un concentrado en forma ordenada. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro de consulta. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Con esta investigación se proporcionará al alumno de la carrera de arquitectura, 
una herramienta que le ayudará a comprender la importancia que tienen las 
instalaciones para su buen funcionamiento en los edificios. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

AGUILAR Mejía, Rosa María. 

Aplicada. 

1983. 

Julio 27 de 1984 (089). 

1987. 

Diseño básico. enseñanza asistido por computadora . software educativo. graficación 
por computadora. autoaprend izaje. 

DESCRIPCION: 
Este proyecto se fundamenta en la tecnología educativa . y es una propuesta de 
autoaprendizaje aplicada al diseño utilizando la microcomputadora apple 11. 
Incluye temas de d iseño básico y el análisis de la sección áurea para apoya del 
eslabón operativo 1. Se presentan conceptos en varios cuadros y luego se hacen 
preguntas que reciben retroalimentación . 

METODOLOGIA: 
En base a necesidades detectadas se empezó por analizar la propuesta del apoyo 
de las computadoras. revisando aspectos pedagógicos en c uanto a instrucción 
programada. aspectos tecnológicos de programación para realizar el software y 
aspectos teóricos de d iseño para fundamentar el contenido . De allí se procedió a 
la realización del programa y su prueba y ajuste con alumnos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
El libro "Diseño básico por computadora". editado por el Departamento de Procesos 
y Técnicas de Rea lización en 1989 y un diskette con el programa. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se propone a los profesores utilizar y analizar el uso de software como medio de 
autoaprendizaje para apoyar sus actividades docentes. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

SHWABE Mayagoilia, Héctor. 

Aplicada. 

Febrero de 1984 

Julio 27 de 1984 (090). 

1986. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Tipografía . Artes grÓficas. Computación . 

DESCRIPCION: 
Este trabajo nos demostró como o través de un sencillo trabajo de programación se 
pOdía agilizar uno toreo mecónica como lo es lo del cólculo tipogrófico. ar"ladiendo 
ademós algunos otros posibilidades como lo de le ejemplificación de costos o 
despliegue en pantalla de lo mancho tipogrófica con respecto 01 formato reque
rido. 

METODOLOGIA: 
Ploneación de los etapas de trabajo. Diser"lo de lo estructuro del programo. 
Codificación soft Basic. Pruebas y ajustes. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un folleto publicado por el Departamento de Procesos y Técnicos y un diskette con 
el programo. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Este proyecto constituyó un ejercicio muy importante en su momento, debido o que 
en ese tiempo todavía no ero factible tener aplicaciones que nos permitieron 
realizar lo que hoy en día conocemos como DTP. Sin embargo nos muestro como 
desde entonces ero factible utilizar las computadoras en campos que antes se 
consideraban ajenos o lo computación. 

m 
00 ..... 0 
:::)-y< 
«~ 
O~ o 

Q.. 
i= 



zo 
w~ 
tn~ «u 
Uw <o 
~tn 
w~ <w 
~g¡ 

« 
u z 

w 

;;~ 
U« 
t50 -tn U w 
~Di: 
w<.D Oz 
~o 
w> 
O~ 
tnZ 
(;)w 
:=i0 
«tn 
Zw «z 
~ 
o 
::;) 

t; 
w 

AUTORES: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

GONZALEZ Martínez, Ma. Dolores; ROSALES 
González, Luis Javier; ALVAREZ Martínez, Rosa 
Elena; IR~GOYEN Reyes, Pedro; HERNANDEZ 
Escalante, Arturo y JUAREZ Cornac ha, Javier. 

Educativa para el Diseño. 

Marzo de 1984. 

Julio 27 de 1984 (097). 

Febrero de 1987. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Diagnóstico de deficiencias, matemáticas, índices de reprobación, índices de 
deserción, fracaso escolar, evaluación diagnóstica. 

DESCRIPCION: 
En base a la hipótesis de que los alumnos de primer ingreso tienen grandes 
deficiencias en matemáticas, este proyecto se propone demostrar esas deficiencias 
por medio de la aplicación de un exámen previamente diseñado y tratar de 
detectar soluciones que proporcionen a los alumnos la oportunidad de superar esta 
situación. 
En el documento se describe la aplicación del exámen diagnóstico, se detectan las 
deficiencias por áreas y luego se hace comparación de algunas variables tales 
como escuela de procedencia, turno matutino o vespertino y los índices de repro
bación en su curso trimestral de matemáticas. 

METODOLOGIA: 
Es un estudio experimental exploratatorio en el que se aplica una evaluación 
diagnóstica y luego se compara con una evaluación del curso trimestral. Se 
consideran otras variables de comparación. 
El proceso se aplicó en tres trimestres diferentes a todos los grupos de nuevo ingreso, 
se realizaron documentos con los resultados ob tenidos en cada trimestre. 
Elaboración de tablas, gráficas y cuatro análisis estadísticos para evaluar el proceso 
y mostrar los resultados. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro como reporte de investigac ión publicado en Junio de 1987. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se comprobó que efectivamente los alumnos llegan con grandes deficiencias y se 
hacen varias p ropuestas de solución a este problema: ofrecer asesoría a los alumnos, 
crear material didáctico de apoyo, ofrecer ayuda por medio de la computadora 
c reando un software educativo, revisar las cartas temáticas, concientizar a los 
profesores sobre la motivación a los alumnos. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

ABAD Sánchez, Antonio Rodrigo. 

Educativa para el Diseño. 

Mayo de 1985. 

Septiembre 12 de 1985 (098). 

Programa permanente. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Proyectos académicos, diseño industrial. metodología, fichas técnicas. 

DESCRIPCION: 
Son un conjunto de documentos cortos de una extensión máxima de una cuartilla, 
en los que el profesor que no tiene tiempo de estructurar un tema puede realizar 
aportaciones breves, pero que al acumularse se vuelven una fuente de comunica
ción informal sobre el desarrollo de los proyectos académicos. Habilita la posibilidad 
de que los profesores que deseen proporcionar a los alumnos información sobre 
temas académicos pero no formales que han adquirido a través de su práctica 
profesional y que están vinculados a su u.e,a .. puedan llevarlo a cabo, 

METODOLOGIA: 
El profesor realiza un escrito corto y unos bocetos rápidos que entrega al jefe del área, 
quien encarga la realización formal de cada ficha a grupos de alumnos de servicio 
social. Al contarse con la ficha, se reproduce y se circula entre los alumnos. Las fichas 
son coleccionables. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Doce fichas de tres autores diferentes. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El procedimiento de elaborar estas fichas reveló que pueden producirse resultados 
muy útiles sin mucho esfuerzo. Se recomienda la participación de otros profesores. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

JIMENEZ González, Gabriel. 

Educativa para el Diseño. 

Enero de 1986. 

Abril 24 de 1986 (110). 

70%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Planos ejecutivos. consulta. catá logo. 

DESCRIPCION: 
Ac eNo de p lanos ejecutivos de obras y proyectos realizados. que c ontemplan todos 
los aspectos que influyen en la realización de una obra . 
El contenido organizado en los d iferentes rubros: planos arquitectónicos. estructurales. 
instalaciones especiales. instala ciones hidráulicas. instalaciones sanitarias. 
insta laciones eléctricas. detalles. etc; permite tener un cúmulo de información de 
consulta para los a lumnos de las carreras de arquitectura e ingeniería. cuyo destino 
pasará a ser patrimonio de la humanidad. con sede en la propia biblioteca. 

METODOLOGIA: 
Rec opilac ión. selección. organización y catálogo de los planos existentes con 
información capturada. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Cinco archivos de planos presentados en mobiliario exprofeso que permita la 
consulta y devolución de cada documento a su lugar c orrespondiente. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se considera un recurso importante de orden didáctico que pOdrá reforzar los 
conocimie ntos adquiridos en aula a l mostrar c o nc retamente soluciones 
arquitec tónicas. 



AUTOR: 

SUB-TITULO: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

ALARCON Vital. Gonzalo J. 

Apuntes para la enseñanza del taller 
Interdisciplinar VII. 

Educativa para el Diseño. 

Junio 16 de 1986. 

Enero 29 de 1987 (111). 

Primer fascículo. 1990. 
Segundo fascículo. 1991. 
Tercer fascículo. 1992. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Ser'\alizaclón. símbolos. tipografía. 

DESCRIPClON: 
Lo ser'\alización juego un papel muy importante como actividad y campo de trabajo 
paro el dlser'\ador. desafortunadamente lo mayor porte de lo bibliografía en este 
campo se encuentro en publicaciones que. yo seo por su procedencia extranjero 
o por su aplicación local y/o regional. es poco difundido. Los presentes fascículos 
se suman o los esfuerzos por preparar material que puede servir tonto o los profesio
nales como o los alumnos en este campo ton Importante de lo actividad profesional. 

METODOLOGIA: 
Se procedió o lo traducción del libro • Architectural Signing and Graphics' por John 
Follis y Dave Hammer en los capítulos: Factores humanos. Organización del proceso 
de diser'\o. Planeación. Diser'\o (desarrollo). Alfabetos y símbolos. Tipografía. Gráficos. 
Banderas y estandartes. Desarrollo del diser'\o. Documentación y presupuesto. 
Fabricación. En el fascículo 2 se presento uno serie de sesenta y seis trabajos 
realizados por alumnos siguiendo lo metodología propuesto por el docente. El 
fascículo 3 es lo producción del Manual de Ser'\allzación de la Generolltal de 
Catalur'\a. Se ha Incluído este documento poro subsanar lo falto de Información en 
nuestro lengua. Se crearó uno matrizdecomporación entre los diferentes pictogramos 
realizados en los proyectos contra sujeto de estudio. paro crear uno hipótesis de 
elementos comunes y recurrentes. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Tres publicaciones paro lo colección Procesos con los números 26. 36 y 49. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los sistemas de ser'\alización estón tendiendo a estondarizarse. por lo cuól. es de 
suma Importancia conocer sus alcances paro evitar caer en lo utilización de CÓdigos 
extrar'\os o nuestra culturo e idiosincrasia. 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

FECHA DE TERMINACION: 

ORTEGA Domínguez, Ma. de lourdes y 
CENDEJAS Gleason, Ma. Elena. 

Para el desarrollo tecnológico y de transformación. 

1986. 

Enero 29 de 1987 (115) . 

Agosto de 1989. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Comunicación impresa, fotografía, fotomecánica, trabajo de línea, trabajo de 
mediotono, amplific aciones, reducciones, reproducciones al tamaño, efectos es
peciales en fotomecánica. 

DESCRIPCION: 
Investigación teórico-práctica que pretende concentrar la información más signifi
cativa y suficiente respecto al ámbito de la foto mecánica o fotolitografía, hacién
dola accesible al estudiante de la correra de Diseño de la Comunicación Gráfica 
con el objeto de incrementar su visión y desarrollo creativo profesional. 

METODOlOGIA: 
Se realizó una búsqueda de información, libros, revistas y publicaciones técnicas, 
entrevistas con expertos y ediciones limitadas, además de las prácticas realizadas en 
el taller de foto mecánica de la UAM-A para implementar desarrollo tecnológico. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro de texto de la Colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La publicación resultante contiene además de los temas antes enlistados, el produc
to del primer curso de actualización: Efectos especiales en fotomecánica: fotogra
fías transformadas con las diferentes téc nicas de efectos especiales impresas en el 
sistema offset. 
Esta experiencia motivó el desarrollo de dos cursos más con sus correspondientes 
trabajos resultantes de imágenes transformadas e impresas en offset -éstos se 
encuentran en poder de la autora responsable-. 
Después de estos resultados, aún queda la inquietud de seguir profundizando en los 
efectos especiales no solo de la fotomecánica sino también de la impresión 
serigráfica. 



AUTOR: 

npo DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

PELAEZ Villegos. Anna. 

Educativa para el diseño. 

1988. 

Diciembre 17 de 1987 (122). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Letragrafía. fuentes tlpogr6ficas. diser'lo de letra. caligrafío. 

DESCRIPClON: 
Este proceso es uno recopilación analítico de los prinCipales tipos de letra Que han 
surgido o través de lo historio. Muestro sus principales característicos. rasgos y 
cambios sufridos 01 poso del tiempo. poro concluir finalmente en el estudio y an61isls 
de los tipos de letra m6s comunes en lo actualidad y sus diferentes aplicaciones. 

METODOLOGIA: 
BÚSQueda y an6lisis bibliogr6fico. Recopilaci6n y clasificaci6n gr6fica en orden 
cronológico. Redacción de un documento. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Manuscrito original. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Lo Intención del investigador es ofrecer o los alumnos un material accesible poro 
cubrir uno tem6tica Que por su gran complejidad no se agoto en los ueo's de lo 
carrero. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

WLODARCZYK Czaja, Andrzej. 

Teórica o fundamental. 

1985. 

Octubre 19 de 1988 (129). 

1989. 

Pintores contemporáneos que no han alcanzado fama, c arácter artístico y no 
comercial, artes plásticas, 

DESCRIPCION: 
Esta investigación tiene por objeto ampliar la cultura de las artes plásticas de los 
estudiantes interesados en el campo del lenguaje artístico de los jóvenes pintores 
mexicanos, de sus estilos, formas, inquietudes y manera de concebir a la sociedad 
que los rodea; así como su confrontación con el arte internacional de nuestros días. 

METODOLOGIA: 
Entrevistas personales con los pintores en sus talleres sobre lo que es su obra. 
Asistencia a exposiciones de su obra en diversas galerías y museos. Análisis de la 
documentación existente en museos y librerías. Lectura de los artículos sobre el tema 
(su obra y su concepto del arte). Realización de una portada para el fascículo que 
se publique. Se incluyen algunas viñetas de las obras de los p intores (materia de este 
estud io). El análisis se complementará con una introducción. y como conclusión un 
comentario general sobre la obra de los jóvenes p intores mexicanos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación para la colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El arte es una forma de comprender y modificar la realidad. En México hay grandes 
p intores que han mostrado distintas concepciones y lenguajes. las cuáles han sido 
a portaciones muy importantes tanto en el campo nac ional c omo internacional. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

PALABRAS CLAVE: 

GARCIA MALO Flores, Carlos. 

Teórica aplicada. 

Septiembre de 1985. 

Febrero 14 de 1989 (138). 

1986. 

Cálculo estruc tural. cálculo de los deformac iones en vigas indeterminados. ecua
ción general de lo elástico, ecuaciones particulares poro codo coso indeterminado, 
flecho, pendiente, momento. cortante y carga. 

DESCRIPCION: 
Solución alternativo poro el cálculo de vigas indeterminados por lo aplicación de lo 
ecuación general de lo elástico, desarrollado en series de potencias. 
Esto investigación es lo segundo porte del libro publicado en 1984. 

METODOLOGIA: 
Lo investigación tiene como punto de partido lo ecuación general de lo elástico que 
presento el Doctor Porfirio Ballesteros, profesor de lo materia de estructuras en lo 
UNAM (1977). 
En base o lo anterior, se investigaron diferentes cosos de vigas según tipos de apoyos 
y cargos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro de texto en proceso de publicación. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Presento un método d iferente de solución de estructuras y apoyo o lo enseñanza del 
cálculo estructural en lo carrero de arquitectura. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

CERVANTES Baque. AaOlfo Alberto. 

Teórico aplicado. 

Enero 9 de 1989. 

Febrero 14 de 1989 (139). 

PORCENTAJE DE AVANCE: 85%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Diseño bósico. generación forma l. creatividad. anó lisis formal . diseño modular. 
orden espacial, proporción. simetría, lenguaje de d iseño, b iónica. 

DESCRIPCION: 
Es un anólisis del fenómeno formal desde la perspectiva de los diseñadores. Se 
proponen una serie de paró metros para que el diseñador, a partir de un d iseño 
bidimensional (módulO), establezca controlada o especulativamente las propieda
des de ese mód ulo, defina trayectorias d e desplazamiento para que este módulo 
genere formas tridimensionales, así como el conocimiento y control de otras 
variantes como a lineación del módulo con la trayectoria , deformaciones, 
repeticiones en retículas tridimensionales, repetición modular con combinación de 
los diversos tipos de simetría, etc . Se ana liza así mismo el fenómeno de la forma en 
la naturaleza con el propósito de rescatar los principios aplic ables al d iseño tanto en 
lo forma l como, en menor medido, lo funcional. 

METODOlOGIA: 
Partiendo de la enseñanza de principios bósicos de diseño y a través de varios años 
de ejercicio académico, se plantearon diversos hipótesis para enfrentar el problema 
de la generación formal, de manera que todos los conceptos aplicables a l diseño 
(color, proporción, simetría, psicología de la forma, etc.) fueran factibles de ser 
aplicados de manera controlada y consciente por parte del d iseñador. Se propu
sieron muy variados tipos de ejercicios de generación forma l t ridimensional, selec
cionando y depurando aquellos que cumplían los objetivos pedagógicos de 
manera mós evidente y los que definían las posibilidades de generación formal de 
modo mós típico. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Varios reportes de investigación y en el año 1992 el órea obtuvo el premio a las óreas 
de investigación. 

CONCLUSIONES. HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se concluyó que el fenómeno de la forma tridimensional es fac tible de ser analizado 
y enfrentado (desde la perspectiva del diseñador) controladamente, aplicando 
principios de diseño de manera objetiva, inc rementando la c reatividad, 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

PENICHE Ca macho. Luis Alfonso. 

Educativa para el Diseño. 

Abril de 1989. 

Abril 11 de 1989 (140). 

Junio de 1990. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Aprendizaje, uso y control de la madera , procedimientos de fabricación de madera, 
madera en la construcción. 

DESCRIPCION: 
Proporcionar un panorama general de la forma de dor uso a los d iferentes tipos de 
madera que se trabajan en México dentro del campo de la construcción. 

METODOLOGIA: 
Se hizo un análisis de los diferentes tipos de maderas utilizodas en México, desde su 
proceso de germinación hasta su transformación en una pieza aprovechable para 
e l ramo de la construcción, dando una recomendación de su empleo específiCO en 
ésta. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación a través de varios fascícu los, cada uno de ellos manejará un tipo 
de árbol. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
A través de esta investigación el profesionisto, el profesor y el alumno, cada uno 
dentro de su área específica, obtendrán un panoroma del uso de la madera dentro 
de las diferentes aplicaciones que se le pueden dar en el campo de la construcción. 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

AGUIRRE Támez, María y 
MARTlNEZ de Velasco, Emilio. 

Aplicada. 

Enero 25 de 1989. 

Abril 24 de 1989 (146). 

Mayo de 1990. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Plásticos. tecnología de la producción, procesos de fabricación. 

DESCRIPCION: 
Es un análisis de las características. ventajas y desventajas de la utilización del 
plástico como material único o en combinación en el diseño y producción de 
objetos de diseño industrial. 

METODOLOGIA: 
A partir de una selección y análisis de múltiples fuentes documentales, se seleccionó 
el material más aplicable al diseño industrial y se tradujo esta información a un 
lenguaje accesible a los diseñadores. Se propusieron las ventajas de la utilización del 
plástico como material para objetos de diseño industrial en diferentes contextos y 
requerimientos técnicos. funcionales. estéticos, productivos y de mercadotecnia. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación para la colección Procesos y su publicación en coedición con el 
Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los plásticos como opción de material en productos de diseño industrial tienen 
posibilidades enormes, y cada vez más sustituyen con ventajas otras opciones; el 
desarrollo tecnológico c ada vez descubre nuevos plásticos con propiedades más 
ventajosas, dejando toda investigación rápidamente no actualizada sino que 
obsoleta. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBAC10N 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

ABAD S6nchez, Antonio Rodrigo. 

Teórica aplicada. 

1988. 

Abril 24 de 1989 (147). 

Diciembre de 1993. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Práctico profesional, potentes y morcas, derechos de autor, presupuestos y cotiza
ciones, administración del diseño, ético profesional. 

DESCRIPCION: 
Es un manual que contiene muchos aspectos prácticos que puede enfrentar un 
diseñador durante su ejercicio profesional en diversos posibilidades y campos de 
desarrollo. Se pretende cubrir uno amplio goma de temáticos: desde los adminis
trativos, de planificación, de proyección profesional , presupuestales, ético 
profesional, etc .; con el fin de que todo aquel que consulte este rnanual aproveche 
lo experiencia del autor en este sentido, así como lo investigación documental que 
se hiza 01 respecto. Es un estudio ubicado en el contexto de lo práctico del diseño 
en nuestro país con sus característicos propios y se hocen innumerables 
recomendaciones sobre este contexto. Se conformo como el texto de apoyo de 
lo uea: taller de realización 1. 

METODOLOGIA: 
Se propuso uno tabla de contenidos o ser desarrollado. Diferenciación de los temas 
bibliográficos y los no bibliográficos. Recopilación documental. Realización de 
cuadros sinópticos sobre codo uno de los temas. Redacción preliminar en borrador 
y depuración de lo mismo. Capturo de los textos en procesador de palabras. Se hizo 
uno edición primero que se complementó casi en su totalidad. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Uno publicación poro lo colección Procesos con el NO.33, mismo que se publicó en 
Febrero de 1994 en coedición con el Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Lo práctico profesional del diseño industrial es muy complejo e involucro muchos 
conceptos que deben ser tomados en cuento . 
Se recomiendo considerar que algunos de los ejemplos c itados conviene desarro
llarlos con más detalles, así como notar que muchos de los aspectos citados en el 
libro están sujetos o su actualización, dados los condiciones cambiantes de lo 
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AUTOR: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

ALARCON Vital. Gonzalo J. 

Educativa para el Diseño. 

Enero de 1988. 

Septiembre 20 de 1989 (149). 

Agosto de 1989. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Diseño grófico, aplicaciones específicas en televisión. 

DESCRIPCION: 
Dentro de las publicaciones que existen para la realización de televisión, pocas 
tratan del tema diseño grófico para el medio, y las que lo hacen sólo aparecen en 
forma sucinta . Es por eso que se ha considerado recopilar de algunas publicaciones 
lo referente a diseño grófico en los medios y enfocarlo específicamente a T.v. 

METODOLOGIA: 
Investigación bibliográfica, redocción de documento, recopilación de moterlal 
grófico, presentación de documento finol. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación paro lo colección Procesos con el número 23. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se recomienda a los responso bies de lo generación de títulos y créditos paro T.V., el 
anólisis y estudio de los fuentes tipográficos adecuadas poro la resolución televiSivo; 
así como los gráficos para aplicacián en el mismo medio. 



AUTOR: 

npo DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

GERDINGH Landin. Juan Guillermo. 

Aplicada. 

Febrero de 1989. 

Septiembre 20 de 1989 (152). 

60"4. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Control de calidad. procesos. calidad en obra. 

DESCRIPClON: 
El Control de Calidad en cualquier campo de lo industria es fundamental para su 
buen desarrollo. para la Industria de la construcción es igualmente importante: 
llevarla a cabo requiere de un esfuerzo primordial por las consecuencias que implica. 
Existen en nuestro país normas oficiales específicas. comparación y an6lisls de 
normas y sus procesos elegidos en los laboratorios especializados. 

METODOLOGIA: 
Detección de bibliografía y normas oficiales respectivas. comparación y an6lisis de 
normas y sus procesos elegidos en los laboratorios especializados. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Elaboración de manual y cuadro de consulta. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Al lograr una mayor y mejor bibliografía relacionada con la supervisión de obras se 
pOdr6 apoyar a los estudiantes y constructores a conseguir herramientas pr6cticas 
para la consecución del mejor objetivo. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ARGÜELlES Fernández, Rafael. 

Teórica aplicada. 

Enero de 1989. 

Septiembre 20 de 1989 (153). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Análisis estructural dinámico. d inámica estructural. análisis modal. análisis sísmico 
modal. 

DESCRIPCION: 
Se desarrollará un programa de análisis estructural. dinámico, mediante la técnica 
de desacoplamiento de las ecuaciones de equilibrio dinámico, en vectores propios 
y frecuencias naturales de vibración. 
La solución es aplicable a edificios construídos a base de marcos planos de varios 
pisos y crujías, con columnas que en la c imentación tengan apoyo articulado o 
empotrado. La solución se encuentra implementada en una computadora personal 
y se desarrolla en memoria central. Se proporc ionan salidas gráficas en donde se 
pueden desplazar los espectros de respuesta sísmica, elástica e inelástica, la 
estructura indeformada, deformada y los modos de ubicar, a diversas escalas, 
ventanas de parte de la estructura para ampliar con más detalle las deformaciones: 
se proporcionan puertas visuales, las cuáles pueden desplegar diversas figuras 
(estructura, deformada, modos) en una misma pantalla. 

METODOLOGIA: 
Se establecen las ecuaciones de equilibrio dinámico mediante el método directo de 
las rigideces. Estas ecuaciones se desacoplan mediante el método de Jacobi. 
obteniéndose las frecuencias y modos normales de vibrar. La solución se obtiene por 
medio de la superposición de los modos de vibrar ya resueltos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Programa de cómputo implementado en computadora personal. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se puede utilizar esto herramienta para enseñar al alumno el comportamiento de las 
estructuras ante demandas sísmicas, ya en las salidas gráficas detallan los modos de 
vibrar, haciendo más fácil la comprensión del fenómeno. 



AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APR08ACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

GONZALEZ Martínez, Ma. Dolores; AL VAREZ 
Martínez, Rosa Elena y ROSALES Gonzólez, 
Luis Javier. 

Educativa para el Diseño. 

Abril de 1989. 

Septiembre 20 de 1989 (155). 

80%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Instrucción por computadora. evaluación de software educativo. desarrollo 
instruccional. 

DESCRIPCION: 
Surge de lo necesidad de implementar soluciones alternativos. tendientes o evitar 
el fracaso escolar. la repetición de cursos. lo Inasistencia y lo deserción en alumnos 
de los carreras de diseño: uso los medios electrónicos actuales y lo computadora 
como apoyo poro mejorar la asimilación e integración de conocimientos en 
matemáticos. permitiendo al alumno realizar su trabajo o un ritmo propio como 
alternativo de autoestudio y como porte del proceso enseñanza-aprendizaje . 

METODOLOGIA: 
El método corresponde a un estudio exploratorio donde. o través de un desarrollo 
instruccional usando como medio la computadora. se proponen actividades que 
promuevan el proceso enseñanza-aprendizaje . El alumno 01 interactuar con el 
programo considerado como objeto de conocimiento. tiene lo posibilidad de 
generar aprendizajes significativos. Se desarrollo en tres etapas: Ajuste del programo. 
revisión . pruebas. correcciones. Diseño de los reactivos como propuesto lógico y 
pedagógico del contenido del curso. en base o un desarrollo instruccional. Evalua
c ión del software en cuanto o calidad . técnico. contenido y oportunidad. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Tres reportes de investigación. dos diskettes con un tutor de álgebra lineal y otro de 
vectores. Uno ponencia presentado en octubre de 93 en el Congreso Nocional de 
Integración Educativo . Investigación . 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje. es importante considerar a los medios que 
puedan apoyarlo. así como lograr aspectos en cuanto a lo atención. el análisis. la 
memorización y lo síntesis. El uso de la computadora como medio de instrucción nos 
permitió sacar a los alumnos de la rutina. se logró motivar su autoaprendizaje y 
autoevaluación . Resulta una ventaja para el profesor por ser auxiliar didáctico: para 
el alumno permite avanzar a su propio rilmo; favorece la concentración y la 
autoevaluación: do la opción de discriminar diferencias entre distintos temas. 
Dentro de las desventajas encontramos rechazo de algunas personas 01 enfrentarse 
a las máqUinas y problemas de disponibi lidad en el equipo. 
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AUTOR: 

npo DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MONTERO L6pez. Francisco. 

De opoyo a la docencia. 

Octubre de 1989. 

Octubre 31 de 1989 (161). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Lanarias. velorios. estructuras neumóticas, estructuras de redes de cables. 

DESCRIPCION: 
Anólisls y experimentación sobre diferentes sistemas de cubiertas. 

METOOOLOGIA: 
Anólisis de las características de los sistemas de cubiertas a estudiar Incluyendo 
disel'\o, materiales, sistema constructivo, etc. Elaboración de maquetas y prototipos 
para la aplicación de pruebas de carga y tensión. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Construcción de modelos con los diversos sistemas de construcción y de formas 
arquitectónicas no convencionales, por alumnos de arquitectura de la UAM-A, 
conservando archivos de fotografías y videos. Artículos en revistas especializadas 
y ponencia en un congreso internacional (Montpellier). 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los desarrollos de cubiertas en la actualidad tienen una tendencia lógica de 
modernidad o base de estructuras aligeradas con disel'\os novedosos; por lo tanto 
es importante y fundamental para los alumnos de la carrera de arquitectura su 
conocimiento, para una posible aplicación real en lo futuro. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ELIZONDO Carrillo, Manuel. 

Educativa para el Diseño. 

Julio de 1988. 

Marzo 13 de 1991 (174). 

30%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Técnicas de expresión, percepción visual , cultura iconogrófica, conformación 
compositiva . 

DESCRIPCION: 
El presente proyecto se aboca al estudio y análisis de las técnicas de expresión con 
el objetivo de contribuir o la optimización de la docencia en este campo, incid iendo 
específicamente en los talleres interdisciplinares (medios de expresión) de la carrera 
de Diseño de la Comunicación Gráfica: además de brindar a personas que 
trabajan en el ramo y que tal vezno tuvieron una educación formal, elementos para 
lograr un mejor dominio de las técnicas de representación. 

METODOlOGIA: 
Planteamiento metodológico para ejercicios y procedimientos en talleres de expre
sión gráfica . Manipulación de instrumentos y materia les. Concepción y ejecución 
con elementos iconográficos, conducción y valoración de resultados de los logros 
en el ta ller, plonteando como objetivo principal la experimentación, espontaneidad 
y entusiasmo para descubrir alternativas significativas del diseño, es decir, elocuen
cia forma l. Ejercicios elementales de configuración con: formas, color y tipografía. 
Conjunción con estos tres elementos y la significación interpretativa . Como norma 
general constante, se mantienen las observaciones, comentarios y valoración de 
resultados de los ejercicios programados. Se ofrece una omplia bibliografía con 
respecto a los temas que se van planteando. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación programada para la colección Procesos . 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Esta investigación será producto del compromiso formal con la pedagogío del 
diseño y la permanente evaluación del mismo. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

GERDINGH landin, Juan Guillermo. 

Aplicada. 

Enero de 1992. 

Diciembre 16 de 1991 (180). 

60%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Normas, control de calidad, supervisión de obra. 

DESCRIPCION: 
La supervisión de obras tiene como objetivos: controlar el costo, tiempo y calidad de 
los obras, así como organizar lo información entre las diferentes partes que intervie
nen en lo obra, 
Para el control de costo y tiempo y el procesamiento de información se han 
desarrollado poderosos Instrumentos de trabajo a partir de lo ero de computación, 
pero no así en el trabajo de campo de control de calidad de los trabajos, Los 
profesionistas abocados a toles tareas requieren de un elemento de consulta que les 
permita conocer los parámetros de calidad que deben cumplir los trabajos de 
campo en una obra , 

METODOlOGIA: 
Detección de bibliografía de consulta idónea de diferentes instituciones. Compa
ración y selección de las normas más adecuadas de construcción en nuestro medio. 
Agrupación de los normas por especialidades de obro , 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Próxima elaboración de un manual de consulta práctiCO poro residentes y supervi
sores de obro, 

CONCLUSIONES. HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La metodología poro la supervisión de obras siempre ha sido una laguna en este 
campo de trabajo, con esta investigación es posible plantear un proceso lógico y 
consecuente con las diferentes etapas de una obra, 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ALVAREZ Martínez. Rosa Elena. 

Teórica aplicada. 

Abril de 1991. 

Diciembre 16 de 1991 (181). 

85%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
La carrera académic a. desarrollo profesional, calidad en educación superior. 

DESCRIPCION: 
La formación de recursos humanos de alta calidad y productividad son condiciones 
necesarias para toda institución educativa que se precie de estar llevando a cabo 
su función pedagógica y social en forma responsable . Con este proyecto se inicia 
un proceso de reflexión. análisis y búsqueda de alternativas de solución viables a 
partir de una conceptualización del fenómeno en estudio que permita dar coheren
cia. consistencia y dirección a la acción para fortalecer y contribuir a un desarrollo 
más armónico y justo de nuestra sociedad. propiciando con ello el progreso social 
y económico del país. 

METODOLOGIA: 
Se trata de una investigación empírica de campo donde se estudian las d imensiones 
en términos cuantitativos y c ualitativos. Se hace una enumeración y estimación de 
la influenc ia relativa que sobre la problemática docente de calidad académica se 
tiene en educac ión superior con informac ión documental y bibliográfica. Recaba 
elementos de juicio que permitan revisar algunas estrategias. y en su caso. estructurar 
acciones o modelos como alternativas diseñadas para enfrentar el problema. 
Aplicación de diversos cuestionarios que permitan detectar problemas y conocer 
necesidades e inquietudes para establecer sugerencias. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Participación en el Congreso internacional de innovaciones en educación superior. 
Trabajo profesional presentado en Quebec. Canadá. como propuesta para el curso 
de Instituciones de Gestión y liderazgo universitario (IGLU). Reportes parciales de 
investigación al área. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se analizan los enfoques a través de los cuales se intenta explicar. integrando los 
resultados obtenidos en una propuesta de solución presentada como un estudio 
empírico que permita apoyar la formación pedagógica de la plantilla docente y su 
actualización en los campos de conocimiento que requiera. con la idea de propiciar 
la carrera académica y la formación de profesionales de calidad. comprometidos 
y competentes. capaces de c rear. receptores a la tradición y con la mente abierta 
a lo nuevo. en base a valores de verdad. justicia y razón. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

VILCHIS Solazar. Rubén. 

Para el desarrollo adaptativo. 

Marzo de 1989. 

Diciembre 16 de 1991 (183). 

60%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Paquete computacional, controles. costo. tiempo. 

DESCRIPCION: 
Las computadoras personales son una valiosa herramienta de apoyo a la producti
vidad del profesionista. 
En la construcción de espacios arquitectónicos. la elaboración de presupuesros. 
programas y el control de su observancia en la obra representan una 6rduo toreo. 
e Indudablemente la aplicación de los programas de cómputo del tipo hoja 
electrónica son una alternativa para la realización de estas actividades. 
El Objetivo de esta investigación es desarrollar una metodología que facilite la 
elaboración de los trabajos citados mediante el uso del programo de cómputo 
mencionado. para lo cual se desarrollan ejercicios de aplicación específicos de 
cada uno de los cálculos que usualmente se realizan. Obteniéndose un documento 
de aplicación práctica que servirá de guía al profesionlsta encargado de esas 
labores. 

METODOlOGIA: 
Análisis de los procedimientos para la elaboración de los presupuestos programas y 
control de las obras. Determinación de los formatos tabulares adecuados a los 
procedimientos. Descripción y explicación detallada del uso y aplicación de las 
órdenes del programa de cómputo utilizados en el desarrollo. Formulación de 
Macros del programa que automaticen los procesos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
El libro 'Presupuestos y Programas aplicando Lotus 123:. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La aplicación en el campo profesional ha tenido resultados satisfactorios; dado el 
desarrollo y competencia de los distintos programas de cómputo. se ha requerido 
dar lo capacitación para la aplicación de otros programas como 123 versión 
Windows. ExceL etc .. lo que requiere la elaboración de trabajos como el propuesto 
para los programas actuales de mayor presencia en el medio. 



AUTORES: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

POO Rubio, Graciela; LOPEZ Brocho, Rocío y 
VARGAS Serrano, Georglna. 

Educativo poro el Diseño. 

Junio de 1991. 

Diciembre 16 de 1991 (184). 

85%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Lenguaje b6sico bidimensional. teoría del color. composición. forma. módulo. 
simetría. abstracción. pregnancia. 

DESCRIPClON: 
El prayecto es una recopilación. reestructuración e implementación del contenido 
tem6tico del Eslabón Operativo I (Lenguaje Bósico); así como una propuesta de 
ejercicios pora la aplicación del docente. 
El contenido abarca los temas de teoría del color. sintóxis del campo compositivo. 
orden geométrico bidimensional. simetría. pregnancia y significado de la forma. 

METODOLOGIA: 
Para la elaboración del proyecto. se ha recurrido a : la recopilación. an611sis y síntesis 
de los textos de apoyo a los temas del proyecto; la recopilación y an6lisls de 
ejercicios propuestos por profesores que han Impartido el curso y el anóllsls de cartas 
tem6ticas. 
Experimentalmente se ha trabajado desde Septiembre de 1991 con alumnos del 
Eslabón Operativo l. a quienes se les aplican los ejercicios propuestos. midiendo el 
aprovechamiento del contenido temótico a través de la respuesta de los alumnos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Siete informes y cuatro paquetes de diapositivas (diaporamas). 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Con este proyecto se ha obtenido una perspectiva m6s amplia y estructurada sobre 
el contenido del Eslabón operativo I (lenguaje bóslco). 
Se ha logrado plasmar de forma ordenada los temas que lo conforman en un 
documento que por vez prl:nera apoyaró tanto a estudiantes como a docentes. 
Dar6 lugar a que la experimentación por medio de ejercicios se siga verificando en 
las aulas como factor de apoyo y enriquecimiento a los conceptos manejados. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ARGÜELLES Fernández, Rafael. 

Para el desarrollo tecnológico V de Iransfonnación. 

Septiembre de 1992. 

Diciembre 16 de 1991 (185). 

40%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Conc reto reforzado. diseño. computac ión. CAD. 

DESCRIPCION: 
Se desarrolla la teoría del diseño último de elementos de concreto reforzado sujetos 
a flexión y cortante. considerando las recomendaciones del reglamento actual del 
D.D.F. Se efectúan ejemplos solucionándolos manualmente; se desarrollan progra
mas de cómputo en Quickbasic que resuelven. interactivamente con el usuario. los 
problemas planteados para diversas secciones de viga (rectangular. viga L viga T, 
simplemente armadas y doblemente refoizadas). así como losas macizas en dos 
direcciones. 

METODOLOGIA: 
Se establecen los mecanismos de equilibrio interno en secciones de concreto 
reforzado de diversas geometrías, sujetas a flexión y cortante. Las hipótesis son las 
clásicas de vigas en flexión, considerando el criterio de diseño de carga última. Los 
coeficientes de seguridad, factores de c arga, armados mínimos, armados por 
temperatura, constantes de diseño, etc .. son los recomendados por el R.C. del D.D.F. 
Se desarrollan los algorítmos computac ionales de tal modo que el usuario tenga 
acceso a través de menúes a la solución eficiente de sus problemas en este campo. 
Se proporcionan los listados para inducir al lector al desarrollo de sus propios 
programas o a la modificación de los proporcionados a su conveniencia. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro de texto . 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se logrará el entendimento teórico del comportamiento de elementos de concreto 
reforzado y se contará con programas de diseño asistido por computadora, que 
serán útiles tanto a los estudiantes de las carreras de arquitectura e ingeniería civil 
como a los profesionistas de estas espec ialidades dedicados al análisis y diseño 
estructural en concreto reforzado. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

KOTASEK González, Eduardo. 

Educativa para el diseño. 

Diciembre de 1991 . 

Diciembre 16de 1991 (1 86). 

70%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Bocetaje. técnicas de láp iz grafito. técnica de carboncillo. técnica de tinta china. 
técnica de la aguada. técnica de plumones de agua. técnica de lápices de colores. 

DESCRIPCION: 
El proyecto en cuestión trata acerca del conocimiento. práctica y aplicación de 
algunas de las técnic as de expresión que con mayor frecuencia se utilizan en el arte 
y el d iseño. sin especificar o enfocar su uso en a lguna de las tres áreas del mismo. 
siendo éstas: d iseño arquitectónico. industrial o gráfico. 
En primera instanc ia debemos considerar de una manera muy general el conoci
miento de la téc nica m isma. posteriormente la metodología o "trucos" para llevar a 
cabo su aplicación. y por último. se muestran ejemplos p rácticos en los que se puede 
apreciar la manera en que fueron ap licados y los resultados obtenidos en temáticas 
definidas. 

METODOLOGIA: 
Rec opilación de información acerca de los temas por tratar. Redacción y desarrollo 
gráfico de cada uno de los puntos y aplicaciones de las técnicas tratadas con base 
a la propia experienc ia y resultados obtenidos profesionalmente. Clasificación de 
ejemplos representativos que demuestran de una manera c lara y objetiva la 
aplicación de las técnicas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
A la fecha se ha llevado a cabo la entrega de los originales de los dos primeros 
fascículos. los cua les están en p roceso de realización para su publicación. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Es importante contar con material didáctico que apoye a la docencia. por lo que 
se sigue trabajando en el desarrollo de otros fascículos y en espera de la publicación 
de los dos p rimeros. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MONTERO López, Francisco. 

Para el desarrollo tecnológico y de transformación. 

Marzo de 1992. 

Febrero 26 de 1992 (187). 

40%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Estructuras topológicas. uniones abisagradas. estructuras deformables. 

DESCRIPCION: 
Disel'lo. estudio y desasarrollo de estructuras topológicas con aplicaciones sobre 
cubiertas realizadas en diferentes edificaciones y aplicaciones diversas en nuestro 
país. 

METODOLOGIA: 
Anólisis de estudio sobre topología matemótica y geometría descriptiva bósicas 
para este tipo de estructura . Anólisis de sistemas semejantes desarrollados por los 
institutos de investigación de universidades de Alemania. Francia. Estados Unidos y 
Espal'la. Desarrollo de disel'lo. cólculo y realización de proyecto. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Diaporama. audiovisual. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La posibilidad de construcción de este tipo de estructuras con mano de obra y 
materiales a nivel nacional son altas debido al avance tecnológico y de disel'lo de 
nuestro país. 



AUTOR: 

nPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

CASTRO Almeida. Osear. 

De apoyo a la docencia. 

Febrero de 1992. 

Febrero 26 de 1992 (188). 

60%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Aprendizaje, conocimiento, uso y control de materiales, procedimiento de fabrica
ción y su aplicación. 

DESCRIPClON: 
Proporcionar un panorama general de la manera de dar uso a los materiales que 
intervienen en los pavimentos y la forma de combinarlos en las 6reas de exteriores y 
en la jardinería, 

METODOLOGIA: 
Se hace una descripción particular de diferentes soluciones y aplicaciones de los 
materiales m6s usuales en cualquier pavimento; también una indicación de su 
proceso constructivo y la recomendación del empleo específiCO del maferial por 
utilizar. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Se obtendró la publicación de un libro odemós de un audiovisual. 

CONCLUSIONES. HAllAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los resultados obtenidos de esta Investigación conllevar6n al profesionista, profesor 
y alumno ( cada uno dentro de su órea específica) a obtener un panorama del uso 
y aplicación de los materiales que Intervienen en los pavimentos en la construcción, 
la forma de usarlos y conocerlos o través de ejemplos en obras reales e interesantes, 
Esto doró como resultado que se de a conocer un panorama general de este tipo 
de acabados, ya que es muy interesante su utilización en el campo profesional, 
logrando así que los profesionistas los apliquen en el quehacer profesional del dlsel'\o 
y que los alumnos resuelvan este tipo de detalles dentro de los proyectos que 
desarrollan, 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

FECHA DE TERMINACION: 

ROSALES Gonz61ez, luis Javier. 

Para el desrrollo tecnológico y de transformaci6n. 

Abril de 1990. 

Febrero 26 de 1992 (190). 

Julio de 1993. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Técnicas de edificación. cimentaciones profundas. desplomes y recuperaciones de 
edificios. pilotes de control. 

DESCRIPCION: 
Exposición del sistema denominado técnica y comercialmente «pilotes de control» 
como preventivo y correctivo de afectaciones a los edificios por hundimientos 
diferenciales en terrenos blandos. y por temblores en la Cd. de México. pero 
aplicables en cualquier lugar del mundo, 
Trabajo reolizado en dos períodos sabáticos, En la primera parte se describe e ilustra 
el sistema de control de niveles instalado en las cabezas de los pilotes. la fabricación 
de los mismos y su operación. así como los fundamentos matemáticos en que se 
basan, Se presentan con fotografías algunos de los edificios estudiados y rescatados 
además de información sobre conservación y mantenimiento de estos dispositivos, 
En la segunda parte. se expone un estudio completo y un proyecto de solución para 
corregir los desplomes y desniveles que se han presentado en la Copilla 'El Pocito". 
dentro del conjunto de la Basílica de Guadalupe, Incluye presupuesto aproximado 
y calendario de obra. y está en espera de realización en cuanto las autoridades 
civiles y religiosas lo dispongan, 

METODOlOGIA: 
Participación en el desarrollo de los proyectos como planos. cálculos estructurales. 
análisis de presupuestos e intervención directa en las obras: manejando bitácoras. 
estimaciones. administración de mano de obra y equipo. toma de fotografías. etc, 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Para efectos de reporte de actividades que cubren los objetivos de los periodos 
sabáticos. se presentaron en su oportunidad los dos informes en que los textos 
descriptivos y técnicos fueron complementados e ilustrados con planos. croquiS. 
fotografías. memoria de cólculos y dem6s elementos de que se dispuso, 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El conocimiento y difusión de este sistema constructivo pOdría ser considerado e 
incluído en alguna u,e,a , a nivel de diplomado o posgrado. ya que es prácticamen
te una especialidad complementaria al curriculum de la licenciatura en arquitectura, 



AUTOR: 

npo DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

ALARCON Vital, Gonzalo J. 

Para el desarrolla experimental 

Octubre de 1991. 

Abril 2 de 1992 (192). 

1992. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Símbolos. logotipos. ómblto nocional. cuestiones culturales. 

DESCRIPClON: 
Dado que en lo UAM se importen materias que culminan en lo producción de 
símbolos y logotipos y que hasta lo fecho no se habían hecho recopilaciones del 
material producido teniendo. tonto los docentes como los alumnos. que recabar 
información respecto 01 temo. en publicaciones extranjeros que no corresponden 01 
ómbito nocional y por ende no consideran cuestiones culturales. semónticas y de 
usos y costumbres. lo cuól puede llegar o invalidar cierto información. 
Se ha pretendido con la presente investigación subsanar tal carencia en formo de 
uno recopilación que sirvo tonto o alumnos como o docentes y practicantes del 
diseño en esto órea. 

METODOLOGIA: 
Integración de dos letras en un símbolo. integración de uno letra y un elemento 
característico de lo institución. creación de símbolo formado por elementos 
geométricos. símbolo óptiCO. logotipo. símbolo basado en lo fotografío; integración 
del logotipo 01 símbolo anterior y creación de cuatro símbolos corporativos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Publicación poro lo Colección Procesos con el número 48. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se recomiendo que se incluyo en lo currículo de lo carrero de Diseño de lo 
Comunicación Grófica el estudio de lo abstracción grófica. como paso necesario 
poro lo correcto interpretación semóntica de los elementos que se convirtieron en 
objetos gróficos. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

SANTIESTEBAN Canseco, Jorge. 

De apoyo a la docencia. 

Noviembre de 1990. 

Abril 2 de 1992 (193). 

50%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Tipo y caracter. composición tipográfica, teoría y problemas del cálculo tipográfico. 

DESCRIPCION: 
Se pretende desarrollar un material didáctico en forma de publicación con ejercicios 
prácticos respecto al temo, tratando con ésto de cubrir la carencia total de este tipo 
de material de trabajo. 

METODOlOGIA: 
utilización del método científico: observación, recolección de datos, hipótesis, tesis, 
verificación y divulgación. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Publicación programada para la colección Procesos. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La posibilidad de encontrar material didáctico con ejercicios y casos específicos, 
hace posible que el alumno tenga material de apoyo para consultar dudas de 
aspecto práctico en relación a problemas de cálculo tipográfico. 



AUTOR: 

11PO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBAClON 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

FUENTES de la Vega, Francisco. 

De apoyo a la docencia. 

Mayo de 1990. 

Abril 2 de 1992 (194). 

90%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Historia de la letra. letragrafía. cólculo tipogrófico. anatomía de la letra. diser'\o 
editorial. 

DESCRIPCION: 
Una investigación sobre los orígenes de la letra. sus formas anatómicas. su conforma
ción y aplicación al formar palabras. frases. textos. mensajes gróficos lingüísticos; su 
cólculo. sus factores de lelbllidad y legibilidad. así como los procesos de cólculo y 
formación de textos diser'\ados y los diferentes métodos para lograrlo. Todo ésto 
presentado en forma audiovisual, acompar'\ado de un texto claro y preciso. 

METODOLOGIA: 
Investigación documental para establecer la historia. Investigación de campo en: 
Cómara de las Artes GrÓficas. Unión de litógrafos. Industria Editorial, docentes del 
órea. experiencia personal, consulta en el extranjero. Realización del texto y guión 
literario. Realización del guión técnico. Diser'\o de ciento cincuenta imógenes. 
Realización de ciento veinte ilustraciones a color. Selección de sesenta a ochenta 
imógenes de diferentes fuentes. Selección de ciento cuarenta imógenes de las 
anteriormente mencionadas. Fotografía de todas las imógenes. Armado de la 
presentación visual. Retroalimentación /corrección. Producción final. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una presentación audiovisual de ciento cincuenta transparencias con un texto 
impreso explicativo. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Unificación en la enser'\anza de los temas incluídos. con una visión cloro y precisa de 
conceptos. canocimlento ~' aplicaciones de la letra y lo tipografía. que resultan de 
gran utilidad a los estudiantes delórea del diser'\o grófico . así como un gran apoyo 
a la enser'\anza del diser'\o editorial y todo lo relacionado con la tipogrofía del 
mensaje Impreso. incluyendo textos y tipografía. 
Se recomienda el anólisis y la actualización de los conceptos vertidos. dado que lo 
modernización de lo tecnología avonza a un ritmo muy acelerado. 
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AUTORES: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

GOLD Kohan, Bela y EDER, Rita. 

Teórica aplicada 

1985. 

Abril 2 de 1992 (195). 

95%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Escuela mexicana de pintura . muralisma, plástica, artes en México. 

DESCRIPCION: 
Existen numerosos estudios que ya se han ocupado del muralismo y de lo escuelo 
mexicana de pintura, así como de lo joven escuela de pintura, es decir, se ha 
cubierto el perlado que va desde 1922 hosta 1968. Por lo contrario, la época más 
cercana a nuestro tiempo aún carece de una interpretación y de una puntualiza
ción en torna a la cuantiosa y diversificada producción en el campo de las artes 
plásticas. El propósito de la presente investigación es llenar este vacío y realizar un 
libro sobre el tema. 

METODOLOGIA: 
Selección de artistas representativos del país. Recobación de datos del Centro de 
Documentación e Información de Artes Plásticas (INBA). Entrevistas grabadas de 
artistas plásticos, galerías de arte, centros culturales, críticos e historiadores del arte, 
sociólogos, técnicos y museólogos. Estudio y análisis de los datos obtenidos del 
periodista-pintor Felipe Erenhberg. Recopilación de documentos, catálogos, foto
grafías y material periodístico. Grabaciones, transparencias de conferencias refe
rentes al tema en diversos ámbitos e instituciones. Investigación de material de 
hemeroteca sobre artículos publicados de 1968 a la fecha en las revistas: Siempre, 
Proceso, Vuelta, Nexos, Plural. Seguimiento de notas periodísticas referentes al tema 
en todos los periódicos nacionales. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Publicación programada para la colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El haber participado conjuntamente en éste proyecto con el Instituto de Investiga
ciones Estéticas, y especialmente con la colaboración de la maestra Rita Eder, hace 
que éste proyecto pueda ser considerado de gran relevancia. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ALARCON Vital, Gonzalo J. 

Educativa para el Diseño. 

Octubre de 1989. 

Abril 2 de 1992 (196). 

70%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Trazos, a lfabetos. familias. diseño de letra. 

DESCRIPCION: 
Dentro de la carrera de Diseño de la Comunicación Gr6fica . se ha venido impartien
do trimestralmente la materia de letra grafía, sin embargo no existe a la fecha un 
documento que incluya, tanto una metodología de trabajo, como la recopilación 
de los d iversos trabajos realizados en la materia que puedan servir de guía y 
retroalimentación al alumno. por lo que este proyecto pretende cubrir dichos 
fo ltantes. Para lograr ésto se usar6 una metodología que muestre los distintos pasos 
a seguir para diseñar y trazar un alfabeto de las familias : romano antiguo, romano 
moderno y palo seco o lineal. para después interpolarlos o otros diseños. 

METODOLOGIA: 
Recopilación bibliogr6fica. redacción de documento. recopilación de material 
gr6fico y realización de presentación. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Publicación programada para la colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El diseño de letra es uno de los campos que pocos diseñadores han tocado en 
México. tal vez por ignorar su importancia y actualidad . 
Esta publicación trata de dar herramientas para potenciar esta disciplina. 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ALARCON Vital, J. Gonzalo y 
MARIN Alvarez, Morco A. 

Poro el desarrollo experimental. 

Abril de 1992. 

Abril 2 de 1992 (199). 

30%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Medio fílmico. herramienta para material didáctico, imagen virtual. impresora 
óptica. 

DESCRIPCION: 
La presente investigación tiene como fin formor un cuerpo básico de recursos 
(ejercicios de muestra , material de consuta , etc .), así como generar productos 
filmados de interés. tanto de CVAD, como de otras divisiones e instituciones de 
corácter educativo o cultural. 
Así mismo se trata de desmitificar el medio fílmico y dorle su justo valor como 
herramienta que sirva de apoyo pora la elaboración de material didáctico. 

METODOlOGIA: 
Investigación documental y recopilación de datos: definición de imagen virtual. 
estudio de caso. contenidos, justificación de conceptos. Información técnica: tipos 
de impresora óptica. Organización y c lasificación de los datos. 
Método de trabajo: análisis gramatical (estructura), análisis sintáctico (orden), 
análisis semiótico (significado). análisis programático (operativo). 
Propuesta metodológica (conClusión): el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
imagen virtual por medio de la impresora óptica. El proceso de diseño para la 
imagen virtual. Memoria de investigación y conclusiones . 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Publicación programada pora la Colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se ha detectado que esta poderosa herramienta audiovisual no ha sido valorada 
como generadora de apoyo d idáctico. Se recomienda su ponderación para medir 
alcances y posible establecimiento de un taller de generación de material didáctico. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

DIEZ Serur, Sergio. 

Para el desarrollo tecnológico y de transformación 

Abril de 1989. 

Abril 2 de 1992 (200) . 

70"10. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Interpretación gráfica. métodos de montaje. métodos de reproducción de obro . 

DESCRIPCION: 
La dificultad a la que se enfrento el profesional de encontrar los temas más 
relevantes relacionados en una sólo publicación y que estén relacionados poro su 
reproducción, hoce necesario una publicación de este género; al mismo tiempo, 
este estudio ha de ser de gran interés y provecho paro todos los estudiantes de 
diseño gráfico, así como paro el profesional. y puede constituir uno base de reflexión 
sobre ciertos aspectos de su propio práctica. 

METODOLOGIA: 
Selección de temo : Proceso deductivo. Obtención de dotas: experiencia personal 
en el campo del diseño gráfico. Revisión de libros y artículos sobre cada tema; se 
vaciarán los dotas relevantes en fichas de trabajo. Recopilación de in formación par 
medio de entrevistas y encuestas o especialistas en cado una de los áreas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación programado para la colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El avance tecnológico que se ha desarrollado en los a rtes gráficas, demuestra que 
el diseñador gráfico debe incorporarse a lo productividad en las empresas y no ser 
únicamente un rea lizador de proyectos. 
Debido o la manera como se realizan algunos procesos de reproducción, éstos 
están siendo desplazados por la electrónico o personas sin una preparación 
adecuada. Se ha encontrado la manera para que el diseñador puedo conjuntar los 
conocimientos tradicionales con estos avances, y consiste en proponer la realización 
de prácticas en empresas y hacer convenios de servicio social. 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

ORTEGA Domínguez, Ma. de Lourdes. 

Aplicada y de apoyo a la docencia. 

Septiembre de 1989. 

Abril 2 de 1992 (201). 

80%. 

Offset, serigraña, efectos especiales. 

DESCRIPCION: 
Este proyecto representa parte de lo experiencia docente de las materias relacio
nadas con las artes gráficas que se imparten a los estudiantes de las carreras de 
Diseño de la Comunicacián Gráfica . Pretende ser una guía didáctica para cualquier 
persona dedicada a la representación y reproducción gráfica ya que en cada uno 
de los ejercicios se plantean los materiales y tiempos requeridos para su ejecución . 

METODOLOGIA: 
Del proyecto anterior (ver ficha 20) quedó la inquietud de seguir profundizando en 
los efectos especiales por los que se hizo la recopilación de resultados de los cursos 
de actualización que se impartieron y que se llevaron a impresión en offset y algunos 
en serigraña. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una publicación programada para ser publicada en la Colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Es una experiencia interesante manejar aspectos artísticos y con gran carga 
comunicativa en el ámbito de las artes gráficas, además de poder aportar técnicas 
ajenas al dibujo yola ilustración propiamente dichos y ponerlas al alcance de los 
creativos que adolecen de la habilidad manual. e incrementar el elenco de 
pOSibilidades para aquellos que la poseen. 



AUTOR: 

npo DE INVESnGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

AGUIRRE Meneses. Antonio. 

Educativo poro el Diseño. 

Enero de 1991. 

Abril 2 de 1992 (202). 

90%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Sistema de impresión. offset y encuadernación. 

DESCRIPClON: 
La creación del presente material se desprende de lo necesidad de contar con 
apoyo documentales escritos para la pr6ctica docente que permitan establecer 
bases te6rico-pr6cticas para el uso. manejo y aplicación de los sistemas de Impre
sión. ya que ser6n un medio con el cu6110s alumnos podr6n adqUirir los conocimien
tos que apllcar6n en el campo profesional. 

METODOLOGIA: 
Investigación de las necesidades de material did6ctico. cuyo nivel de comprensión 
resulte adecuado al conjunto de alumnos de la carrera de Diser'\o de la Comuni
cación Gr6flca y 6reas afines. Investigación documental que aportar6 datos fieles 
a la Información requerida. Dosificación de material impreso con objeta de 
proporcionar sólo lo útil y pr6ctico. ayudando a no embromar al estudiante can 
datos obsoletos. Redacción del texto de los apuntes. Preparación de gr6flcos. 
ilustraciones y fotos. Impresión en offset. Encuadernación rústica . Presentación y 
distribución, 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Publicación programada para la Colección Procesos. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Darle difusión en el nivel adecuado para que estos apuntes sean útiles. ya que 
aportar6n conocimientos que ayudar6n tanto a profesores como a técnicos y 
alumnos. facilitando la relación enser'\anza-aprendizaje, 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

VllCHIS Solazar, Rubén. 

Teórica aplicada. 

Febrero de 1992. 

Abril 2 de 1992 (204). 

10"10. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Administración de la construcción. presupuestación, programación de recursos. 

DESCRIPCION: 
Desarrollar un sistema técnico administrativo para el control del costo y la calidad 
de la obra en viviedas de interés social. 

METODOlOGIA: 
El desarrollo del proyecto se reolizaró en forma paralela a la construcción de un 
conjunto habitocional. El desarrollo de técnicas y su aplicación se doró durante la 
realización de la propia evaluación de las técnicas administrativas propuestas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un manual de costos y calidad en la vivienda de interés social. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Aportaciones para lo solución de la problemótica de costo y calidad de la vivienda 
en la realidad actual. 



AUTOR: 

npo DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

GARCIA MALO Flores, Carlos. 

Para el desarraDo tecn0!6glco y de transformación 

Enero de 1990. 

Abril 2 de 1992 (205) . 

25"4. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Cólculo estructural. diser'\o estructural de edificios por computadora, programas en 
lenguaje BASIC, cólculo de estructuras arquitectónicas. 

DESCRIPCION: 
Se refiere a la elaboración de programas por computadora que simplifican el 
cólculo y diser'\o de una estructura arquitectónica. Uno de los objetivos mós Impor
tantes consiste en obtener resultados de mayor precisión en tiempos reducidos. Otro 
es apoyar las materias de talleres interdiscipllnares V, VI, VII Y VIII de la carrera de 
arquitectura. 

METODOlOGIA: 
Recopilación de información de métodos de anólisis y diser'\o de estructuras. 
Información de edificios calculados por computadoras. Elaboración de programas 
de cólculo para elementos Isostóticos e hiperestóticos: vigas. columnas, zapatas, 
losas, etc. y de programas para el cólculo de marcos planos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un paquete de programas y un manual para el manejo de los programas. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los programas elaborados a la fecha, Indican que la Investigación puede apoyar a 
la enser'\anza de las estructuras en la arquitectura, ademós, son efectivos para el 
profesional dedicado al cólculo y diser'\o de estructuras. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

O PORCENTAJE DE AVANCE: 

MORENO Arias, Ma. Guadalupe. 

De apoyo a la docencia. 

Enero de 1991. 

Julio 30 de 1992 (206). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Construcción, sistemas constructivos, elementos constructiv9s de primer orden. 

DESCRIPCION: 
Los sistemas constructivos que intervienen en la edificación de un elemento sencillo 
como puede ser una casa habltación,se hace más comprensible para un alumno 
de los primeros niveles de la carrera de arquitectura, si se apoya en material 
didáctico apropiado y reforzándose con visitas a obras que complementen su 
formación. 

METODOLOGIA: 
Visitas de obra en sus d istintas etapas. Elaboración a detalle de los procesos 
constructivos, dibujos y fotografías. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro y material audiovisual. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los procesos constructivos para la edificación son muchos. muy variados y con 
grado de complejidad d istinto. Para un alumno de corto avance, es indispensable 
contar con apoyo didáctico para su mejor formación. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

O PORCENTAJE DE AVANCE: 

SANTIESTEBAN Canseco. Jorge. 

Teórica aplicada. 

Julio 30 de 1992. 

Julio 30 de 1992 (207). 

60%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Tratado de libre Comercio, Diseño, Empaque, Embalaje. 

DESCRIPCION: 
Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre México, E.E.U.U. y 
Canadá, el diseño de empaque y embalaje se verá afectado ya que todos los 
productos de exportación además de tener que incorporar los idiomas extras (inglés 
y francés) al idioma español. deberá considerar el uso de grafismos y colores, 
tomando en cuenta idiosincrasias diferentes a la nuestra , con el consiguiente uso de 
códigos de comunicación diferentes a los que hasta la fecha hemos utilizado en México. 
El presente trabajo pretende dar ciertas pautas para que los diseñadores y en el 
mejor de los casos, también los empresarios tengan elementos de juicio que les 
permitan predecir el comportamiento de su producto en el extranjero. 

METODOlOGIA: 
Recopilación del listado de productos similares que serán exportados e importados 
durante la primera fase del TLC. 
Obtención de muestras procedentes de los 3 países involucrados. 
Estudio de sus características de empaque. 
Elaboración de matriz de análisis comparativo. Elaboración de conclusiones. 
Propuesta de lista de elementos a considerar en el diseño de empaques de 
productos para exportación . 
Retroalimentación de resultados. Evaluac ión final. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Se presentará un reporte que en un principio servirá como apoyo a la docencia . Con 
éste, se trabajaró en clase para generar la retroalimentación y tener elementos de 
anólisis en base a los cu::sles, se haró la evaluación final. El producto final seró un 
manual que serviró de apoyo para todos aquellos interesados en el campo del 
diseño de empaques, sean estos diseñadores. empresarios o estudiosos del tema . 

CONCLUSIONES. HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se espera que la publicación que se genere, ayude a la toma de conciencia de la 
importancia de los códigos universales y regionales en el diseño, y de cómo estos pueden 
ayudar al éxito de un producto en su etapa de posicionamiento y pc&eOa corro lid<:lcOn 
en el mercacia. 
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AUTOR: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INIOO: 

FECHA DE APROBAOON 
EN CONSEJO DIVlSlONAI.: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

PAlABRAS ClAVE O DESCRIPTORES: 

.SOSA Pedroza, Tom6s. 

Para el desarroDo tecnológico y de lransfonnacl6n 

Marzo de 1992. 

Julio 30 de 1992 (208). 

90%. 

Materiales novedosos. procedimientos constructivos novedosos. procesos construc
tivos. prefabricación. 

DESCRIPaON: 
Actualmente los productos industrializados prefabricados para la industria de la 
construcción existen en el mercado en un número considerable y su Información es 
muy dispersa. por lo tanto. concentrar en un documento esta Información es 
importante para dar al estudiante de arquitectura y al público involucrado. una 
posibilidad de comparativa de opciones constructivas para proyectos específicos. 
contemplando tiempo. costo y procesos constructivos. 

METODOLOGIA: 
Investigación de mercado de productos prefabricados en la Ciudad de México. 
Investigación de mercado de productos prefabricados en ciudades de provincia. 
Trabajo de gabinete para concentrar los resultados de la investigación. Desarrollo 
de portada y formato de presentación. Impresión del trabajo. 

CONaUSIONES, HAU.AZGOS Y RECOMENDAOONES: 
Con esta investigación. podemos deducir que el futuro de la construcción se 
encuentra en la industrialización y la modulación. olvidóndonos de los procesos 
tradicionales a nivel artesanal. 



AUTOR: 

l1PO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

VlLLEDA Ayala. Rafael. 

De apoyo a la docencia. 

Noviembre de 1991. 

Julio 30 de 1992 (209). 

90%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Representación tridimensional . modelos. 

DESCRIPCION: 
Este proyecto trata de describir los materiales y técnicas más usuales empleadas en 
la elaboración de maquetas. para lograr la modelización de los productos del 
diseño por medio de la representación tridimensional. 

METODOLOGIA: 
Recopilación de información de técnicas y experiencias en el taller de maquetas. 
Recopilación fotográfica . Redacción del documento. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro de texto y un archivo fotográfico. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los alumnos de las carreras de diseño industrial, diseño gráfico y arquitectura, 
tendrán un mejor apoyo mediante un amplio material didóctico. 
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AUTOR: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MONTERO López, Francisco. 

Para el desarrollo experimental. 

Julio de 1991. 

Julio 30 de 1992 (210). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Cubiertos. ferrocemento. Estructuras experimentales. 

DESCRIPCION: 
Estudio experimental en modelos de cubiertas de ferrocemento y construídos o 
escalo natural. 

METODOLOGIA: 
Investigación experimental y de campo. disel"lo en gabinete sobre cubiertos de 
ferrocemento. desarrollo geométrico. construcción de modelos. deformaciones de 
los cubiertos. pruebas de cargo . 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Se espero desarrollar un sistema constructivo o costo muy bajo. difundido o través de 
uno publicación con los resultados obtenidos. 
Modelo o escalo natural presentado por lo exposición de Aguoscolientes promovi
do por PRONASOL poro viviendo de bajo costo. Ponencias presentados en eventos 
nocionales e internacionales. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los resultados de lo investigación permiten afirmar que los formas geométricos 
recomendables poro lo construcción de cubiertos de ferrocemento. son los super
ficies sinclósticos y onticlósticos: ésto es. superficies de doble curvatura en uno o dos 
sentidos. o los de sección catenaria o onticotenorio. 
Se puede considerar que lo construcc ión en secciones planos también es aceptable 
cuando éstos se trabajan en formo plano quebrado. Aunque en ellos se aumentan 
los secciones. los materiales. el peso y el costo. 



AUTORES: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

GONZALEZ Mortínez. Mo. Dolores; GAMEZ 
Alotorre. Rosalbo; LARRAÑAGA Romírez. 
Morlona; BUSTOS Alvorez. Moisés; BERNAL 
Borr6n. Roberto V LOPEZ Brocho. Rocío. 

Poro el desarrollo experimental. 

Sepllembre de 1992. 

Octubre 16 de 1992 (215). 

20%
• 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Software educativo. medios electrónicos. desarrollo experimental. computación y 
diseño. 

DESCRIPCION: 
Se trota de experimentar con los medios electrónicos mós recientes. tales como las 
computadoras. el audio y el video digital. los discos ópticos y compactos. poro 
buscar y proponer aplicaciones tanto en el campo del dlsel'\o profesional como en 
su enseñanza. 

METODOLOGIA: 
Selección. prueba y adquisición de equipo especializado. Estudio. próctlca y desa
rrollo de experimentos. Reolizaclón de bitócoras describiendo resultados. 1m partición 
de cursos y conferencias. Redacción de documentos. Preparación de software. 
audiovisuales y otras presentaciones. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Cinco paquetes de software educativo a nivel experimental. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Es Importante destacar el impacto de los medios electrónicos aplicados al dlsel'\o. 
Se estó trabajando en la realización de software educativo. presentaciones 
interactivas y libros electrónicos. Se fomenta la formación de profesores y la produc
ción de literatura de divulgación y material didóctlco. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

POO Rubio, Aurora Mina. 

Teórica o fundamental. 

Septiembre de 1991. 

Octubre 16 de 1992 (216). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Espacio exterior abierto, encerrado, privada, espacio público, patios, jardines y 
plazas. 

DESCRIPCION: 
Análisis histórico de las influencias que sufre la arquitectura mexicana contemporá
nea por la arquitectura islámica, su incidencia en la arquitectura española, corriente 
que llega a México fundiéndose con la filosoña y arquitectura prehispánica. 
Se hizo un estudio de los factores socioculturales y ambientales que afectan la 
arquitectura y los espacios exteriores en el mundo árabe como aglutinadora de 
diversas manifestaciones culturales desde la antigüedad hasta nuestros días, gene
rando una Influencia que imprimió su sello en la arquitectura española, especialmen
te en el área de Andaluda y en la zona mediterránea en general. 

METODOLOGIA: 
Análisis documental de libros de arquitectura islámica, española y mexicana tanto 
contemporánea como antigüa. Registro fotográfico de visitas de investigación 
efectuadas en el norte de Africa. España y México en apoyo al tema. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un documento en desarrollo. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El desarrollo de las poblaciones y sus construcciones generaron espacios exteriores 
característicos: el patio, reflejo del encerramiento y búsqueda de privada del espíritu 
musulmán, los jardines que procuraban ser reflejo del 'jardín del edén", las plazas, 
resultado de las ordenanzas reales españolas que, al llegar a México en la época de 
la conquista y mezciarse con la arquitectura de grandes espacios ceremoniales 
exteriores, producen patios, jardines y plazas con marcado acento regional corrien
te que han sabido aprovechar magníficamente los arquitectos mexicanos contem
poráneos con resultados notables. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MORA Godínez, Luis Ramón. 

Educativa para el Diseño. 

Junio de 1992. 

Octubre 16de 1992 (217). 

95%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Docencia , administración de obras. material didóctico. 

DESCRIPCION: 
Análisis y actualización del área de la administroción en la carrera de lo arquitectura. 
mediante una propuesto programática que incorpore experiencias y elementos 
normativos. incluyendo criterios analíticos de otras instituciones educativos de 
arquitectura del país . 

METODOLOGIA: 
Proceso comparativo y de relación con las ueas de la licenciatura en la División de 
eYAD. Definición de alternativas de contenidos temáticos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Una estructura modificada de los programas de estudio en esla área . Integración 
de material didáctico referente al área . 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La mejor preparación de los alumnos de la carrera de arquitectura de nuestra 
universidad, en el campo de la administración, repercutirá directamente en el 
quehacer de los futuros profesionistas. lográndose lo superación tan necesario de 
los mismos en nuestro país. 

I 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

PALABRAS CLAVE: 

JIMENEZ González, Gabriel. 

Para el desarrollo experimental. 

1990. 

Octubre 16 de 1992 (218). 

Terminada. 

Observación y experimentación del comportamiento de las estructuras. 

DESCRIPCION: 
Modelos esquemáticos de los elementos estructurales tales como vigas, columnas, 
muros, diferentes tipos de cimentación. 

METODOLOGIA: 
Recopilación y selección de temas para la construcción de modelos estructurales a 
una escala manipulable. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Conjunto de modelos estructurales de fabricación casera sometidos a sobre cargas 
hasta el colapso y descubrir de esta manera el origen de las fallas. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La experimentación a través de modelos estructurales permite por mediO de la 
observación deducir la serie de esfuerzos que se suscitan dentro de las propias 
estructuras. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MONTERO López, Francisco. 

Para el desarrollo adaptativo. 

Enero de 1993. 

Diciembre 17 de 1992 (235). 

30%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Sistemasconslructivos, diseño arquitectónico. estructuras. cubiertas de grandes claros. 

DESCRIPCION: 
Presentación ordenada de diferentes sistemas constructivos aplicados a estructuras 
de grandes claros o de gran complejidad. 
Comprende el análisis de los diferentes sistemas desarrollados en el Instituto de 
Estructuras Ligeras. que dirige el profesor Frei Otto en la Universidad de Stuttgart en 
Alemania. 

METODOLOGIA: 
A partir del diseño de módulos se desarrolla una bitácora de trabajo que implica los 
siguientes puntos: 
1) Características de los sistemas estructurales. 
2) Propiedades de los materiales y su aplicación dependiendo de la forma. 
3) Experimentación y pruebas en laboratorio. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Artículos publicados en diferentes revistas especializadas. tanto en el país como en 
el extranjero. 
Libro de la Colección Procesos con el número 62. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Realización de adaptaciones de los sistemas constructivos estudiados a las condicio
nes del país incluyendo materiales. equipo y mano de obra. Desarrollo de sistemas 
constructivos innovadores y nuevas tecnologías. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

FUENTES de la Vega. Francisco. 

Teórica aplicada. 

Enero de 1992. 

Diciembre 17 de 1992 (237). 

Febrero de 1993. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Elaboración de originales mecánicos. sistemos de reproducción. pre-prenso. impre
sos. 

DESCRIPCION: 
Una investigación paro lograr lo elevación de los productos gráficos Impresas. yo que 
mucho del concepto "calidad" depende de lo realización correcto del mecánico 
de producción. influyendo éste en los procesos de pre-prenso e impresión. 
En los medios gráficos el original poro reproducción ocupo un lugar muy especial. yo 
que es el eslabón indispensable entre lo disenodo y los sistemas de reproducción. Sin 
él. no habría reproducción masivo. y por lo tonto. el diseno gráfico pierde su esencia 
y se convierte en un proceso sin realización y el disenodor gráfico quedo como un 
simple hacedor. sin cumplir con su principal misión que es lo de disenor paro y en 
beneficio de los mayorías. Es por ésto que afirmamos que de lo bueno realización 
del original mecánico. en todos sus partes. depende lo eficiencia del mensaje 
gráfico disenodo. 

METODOLOGIA: 
Investigación y análisis de los impresos de todo tipo. en áreas de fotomecánico. 
análisis de los relaciones de los técnicos de pre-prenso e impresión. y los causas de 
lo boja de calidad de los impresos. Recopilación y selección de los datos recabados 
poro analizarlos. seleccionar los resultados del análisis obtenido y conocer la inciden
cia de éstos en los originales mecánicos. Determinar los diferentes tipos de originales. 
sus fundamentos. distribución y recorrido visual. Incidencia e influencio en el original 
de los elementos que componen su diseno. Ordenar secuencialmente lo anterior 
paro obtener como producto un texto poro lo ensenonzo del original mecánico. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Uno publicación poro lo Colección Procesos con el número 43. 

CONCLUSIONES. HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Lo publiCaCión de esto investigación lleno un hueco en el contexto de lo ensenonzo 
del disenodor gráfico. yo que ha sido realizado pensando en lo escasez de publica
ciones y contiene terminología propio. además. se determinó no incluir trucos 
empleados por el personal técnico de lo industrio que han llegado o imponerse 
como porte del proceso de reproducción del diseñador gráfico y que en sí propician 
lo boja calidad de los impresos. 



AUTOR: 

npo DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

RANGEL Vázquez. Lucía. 

Para el desarrollo adaptativo. 

Septiembre de 1992. 

Diciembre 17 de 1992 (239). 

80%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Edificación. albal'lilería. precios unitarios. actualización. programo computacional. 

DESCRIPCION: 
Actualización de precios unitarios en trabajos de albal'lilería paro construcciones de 
cosas habitación. edificios y oficinos. Programo computacional para su actualiza
ción. 

METODOLOGIA: 
Recopilación del material existente. An611sls de datos para su actualización. Crea
ción de archivos. Elaboración del programo computacional en Dbase 111 plus. 
Realización del manual de aplicación o precios unitarios y del manual de uso del 
programa computacional. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un banco de datos de precios unitarios en programa paro computadora. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se hizo lo recopilación de manuales existentes en la que se encontraron una gran 
variedad de conceptos a agrupar. que se resumen en lo presente investigaci6n. 
Lo variación de costos en lo economía hoce necesario el cambio de precios unitarios 
de elementos de albal'lilería en arquitectura. por lo que es importante contar con un 
programa computacional de apoyo para su actualización. 

11 
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AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

FECHA DE TERMINACION: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

HERNANDEZ Escalante, Arturo y 
PERALES Rivera, Héctor 

Educativa para el Diseño. 

Febrero de 1989. 

Diciembre 17 de 1992 (240). 

Diciembre de 1993. 

Técnicas educativas. enseñanza tecnológica . dinómica grupal. 

DESCRIPCION: 
Es un análisis de los diferentes roles que se dan en la dinámica grupal, entendiendo 
el por qué actúa cada individuo, haciendo comprender a cada quien su papel 
dentro de la dinámica y las interacciones que se dan con el resto del grupo. Par este 
medio se motiva el estudio de las materias tecnológicas. 

METODOlOGIA: 
Se pretendió que en la práctica docente se generaran grupos de estudiantes que 
plantearan un autogobierno, es decir, el grupo pudo definir su propio destino y 
campo de acción, al establecer un trabajo grupal a realizar mediante objetivos bien 
definidos. En la observación de esta dinómica y en su análisis desde la perspectiva 
teórica, se definieron los postulados definitivos de lo investigación. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un reporte de investigación del año sabótico: "La Dinómica de Grupo en el Salón de 
Clases" (1989). La investigación terminada: "La Dinómica de Grupo Aplicada a la 
Enseñanza de las Materias Tecnológicas" (1991). Una ponencia con diploma de 
reconocimiento de la SEP: "El Escultismo como Modelo de Educación Extraescolar" 
(1991). Una ponencia en el 11 Encuentro de Diseño en la Habana, Cuba: "La 
Dinámica de Grupo en la Docencia" (1992). Una ponencia en el congreso Hacia 
Nuevas Sendas Educativas: "Bases Psicológicas del Escultismo" (1993). 

CONCLUSIONES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Al trabajar con los diversos grupos a través de muchos trimestres e ir compendiando 
estas experiencias, se comprobó que un grupo puede autogobernarse sin ayuda de 
profesores o asesores al tener claros sus objetivos y los papeles y roles que actúan en 
la di nómica de grupo, los estudiantes pueden planear su propio camino al trabajar 
de esta manera, siendo conscientes del proceso. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

RANGEL Rodríguez, Alonso. 

Educativa para el Diseño. 

Enero de 1993. 

Diciembre 17 de 1992 (241). 

30%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Creatividad, diseño grófico, pedagogía de lo creatividad, estructuro curricular, 
tradición oral en lo creatividad del diseño grófico, educación estético. 

DESCRIPCION: 
Pretende dar a concer los métodos y enseñanzas de los procesos creativos que se 
llevan en lo carrero de Diseño de lo Comunicación Grófica en lo UAM-A, ai corro 
afactcxesq.¡e p..eden rd:i"pcrael El!"'CCU:ede laaeafividcxj yOOta 181 bJero; 199..JltOOa;. 

METODOLOGIA: 
Se trabajo en uno investigación documental y de campo: donde los unidades de 
anólisis son creatividad, componentes, métodos y proceso creativo, pedagogía, 
diseño grófico, didóctica. 
Los fuentes de información son bibliografía, documentos de lo correra, asesoría por 
especialistas y observación directo. 
Los característicos de lo población de estudio son estudiantes y profesores del 
eslabón operativo de lo carrero de Diser'lo de lo Comunicación Gró1ico en lo UAM-A. 
Lo información procesado y analizado hasta el momento estó en diskette. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Reportes parciales de investigación y uno publicación poro lo Colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Esto investigación permite afirmar que en el 6rea de Diser'lo de lo Comunicación 
Gr6fica no hoy acuerdo y conocimiento común en el manejo y pedagogía de lo 
creatividad. 
En ciertos óreas del diser'lo se manejo el término 'competencia de innovación' como 
grito de batallo dentro del discurso de mercados que se do en lo actualidad: por otro 
lodo se plantea que el diser'lo estó orientado o lo acción eficiente, pero el diser'lo de 
lo comunicación grófica debe entender que lo creatividad es causo pOSible en lo 
culturo estético en que se encuentre ubicado. 
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AUTOR: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBAClON 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

ALVAREZ Martínez, Rosa Elena. 

Para el desarrollo experimental. 

Septiembre de 1990. 

Diciembre 17 de 1992 (242). 

Septiembre de 1992. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Resistencia de materiales. esfuerza. deformación. propiedodes de secciones. flexión. 
cortante. 

DESCRIPCION: 
La aplicación del cólculo estructural en la carrera de arquitectura. difiere de los 
conceptos que se utilizan en las ingenierías en cuanto a la escala de complejidad. 
Un arquitecto debe básicamente desarrollar un adecuado crlterto estructural sin ser 
un experto. de ahí que es conveniente impulsar en él las habilidades cognitivas 
necesarias para ayudarlo a comprender los esfuerzos y las deformaciones que 
adoptan los materiales en su composición interna. 

METODOLOGIA: 
En base a una recopilación documental sobre conceptos de la resistencia de 
materiales y del cálculo estructural. se plantean en cada uno de ellos (momentos. 
fuerza cortante. momento flexionante. flexión en vigas) ejemplos que puedan ser 
experimentados en el laboratorio de materiales. Posterior a la experimentaCión y a 
la observación de los hechos se expresan resultados para su posible nueva experi
mentación. Se desarrollan algunos prototipos para la mejor comprensión. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un cuaderno didáctico dentro de la Colección Procesas con el número 51 (publi
cado en 1992) y la elaboración de prototipos de experimentación estructural básica. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se ha comprobado que a través de la motivación del análisis experimental. se crean 
habilidades en el cálculo de estructuras. Los conceptos teóricos en la resistencia de 
materiales san más comprensibles cuando pueden experimentar y comprobar sus 
propiedades. El laboratorio de materiales de la división de CBI y el de modelos 
estructurales de la división de eVAD. han permitido desarrollar este estudio y lIevarto 
a una publicación que servirá de apoyo a otros estudiantes con inquietudes en estos 
conceptos. 



AUTORES: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

BERNAl Barrón, Roberto y 
CERVANTES Baqué, A. Alberto. 

Para el desarrollo tecnológico y de transfonnación. 

Octubre 15 de 1991. 

Diciembre 17 de 1992 (243). 

15%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Diseño asistido por computadora . medios digitales. medios electrónicos. computa
ción. ilustración por computadora. control numérico. estereolitografía. realidad 
virtual. 

DESCRIPCION: 
Es un análisis de las nuevas tecnologías digitales. su impacto en la práctica del 
diseño industrial y la propuesta de su utilización de manera coordinada. obteniendo 
beneficios incluso no previstos anteriormente. 

METODOlOGIA: 
Partiendo de la enseñanza académica de aproximadamente cinco años en 
contenidos vinculados a la computación y una práctica profesional de la misma 
duración utilizando medios digitales. se han ido postulando hipótesis de trabajo para 
la utilización no sólo de la paquetería y del equipo. sino de su interacción en 
proyectos concretos. Definidas las hipótesis de trabajo (fase en la que se encuentra 
el proyecto) se pretende ponerlas a prueba. Aquellas involucradas con las técnicas 
de enseñanza académica serán implementadas en la práctica docente y las 
relacionadas a la práctica profesional. en proyectos tanto extra académicos como 
proyectos universitarios. Se pretende difundir los resultados a través de medios 
electrónicos y/o digitales y realizar videos o interactivos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un reporte do Investigación preliminar. 

C'orJCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Hasta el momento se ha descubierto que además de poder proponer usos no 
previstos de medios y de programas. se plantea en la actualidad una modificación 
radical de los aspectos funcionales del trabajo del diseño y aún de la manera de 
diseñar. En este proceso de constante transformación. obsolescencia-actualiza
ción se pretende que la función de la presente investigación sea la de orientar a los 
diseñadores por las más prácticas y accesibles posibilidades. 
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AUTORES: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ALARCON Vital, Gonzalo J. 

PalO el desanoDo teenol6glco y de 1IansfoImacI6n. 

Junio de 1993. 

Diciembre 17 de 1992 (244). 

30"4. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Digitalización. Manipulación. Signo tlpogr6fico. 

DESCRIPCiON: 
En los últimos tiempos se ha producido un gran avance en el dlset\o tlpogr6f1co 
digital gracias a la existencia de tecnologías de punta. sin embargo. la formación 
de información aún es escaso en nuestro país. 
Con el presente proyecto se espera subsanar esta falta de información y de esta 
forma crear una plataforma para poder investigar en este tema. 

METODOLOGIA: 
Recopilación bibllogrófica. contacto con los miembros del proyecto Dldot en 
Europa. asistencia a cursos y seminarios sobre el tema. participación con ponencias 
sobre la enser'lanza de la Letragrafío (Diser'lo de la Letra) en el Amblto Universitario 
Mexicano. 
Elaboración de un cuerpo teórico en forma escrita. 
Propuesta de proyecto. 
Desarrollo del proyecto. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Se propone una publicación (tal vez en formato digital) en la Colección Procesos. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACiONES: 
Es Importante estar al día de los cambios y avances tecnológicos que puedan incidir 
en el desarrollo de nuestra próctica profesional para mantenernos a un nivel 
competitivo y para tratar de generar nuevos conocimientos que lleven nuestra 
profesión a una consolidación. . 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

SliVENS Ramírez, Patricia . 

Pala el desanoUo tecnol6glc:o y de translormacl6n . 

Octubre de 1991. 

Diciembre 17 de 1992 (245) . 

20% . 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Vitrales. artesanías en vidrio y Tecnología del vidrio. 

DESCRIPCION: 
Es una descripción de una técnica utilizable en la producción artística e industrial de 
objetos en vidrio. se analizan los principales problemas técnicos así como la manera 
de obtener los resultados pretendidos. se discuten los alcances y limitaciones de la 
técnica. se proponen así mismo aplicaciones prácticas al dlser'\o industrial. 

METODOLOGIA: 
Como resultado de una serie de varias conferencias sobre la tecnología del vidrio 
fueron invitados a México expertos de varios paises, Algunos conocidos expertos 
espar'\oles hablaron de esta técnica. Del contacto con estas personas y de la 
aplicación de estos procesos en el taller correspondiente a la unidad de enser'\an
za-aprendlzaje eslabón Tecnológico VI. se ha ido elaborando el texto de la 
Investigación. así también fue realizado un video did6ctico con toda esta informadórl. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
La Investigación aún no ha sido terminada totalmente. fue presentado un reporte 
de Investigación sobre todo con investigación bibliográfica. Actualmente se en
cuentra suspendida por la salida de la responsable de la Universidad. Se produjo un 
video ilustrativo con ejemplos muestra ya d isponible en el Departamento. 

CONCLUSIONES, HAlLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Esta técnica es muy adecuada para que en cursos académicos y en prácticas de 
taller se conozcan las propiedades del vidrio como material posible para ser 
utilizado en objetos de diser'\o industrial. es decir es una técnica de gran aplicación 
y muy didáctica, Se recomienda su aplicación académica también para los cursos 
de diser'\o gráfico. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

STEVENS Romírez, Patricia. 

Para el desarrollo tecnológico y de transformación. 

Octubre de 1991. 

Diciembre 17 de 1992 (246). 

20% . 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Vitroles. artesanías en vidrio y Tecnología del vidrio . 

DESCRIPCION: 
Es la descripción de una de las más recientes técnicas para la producción de 
vitrales, se analizan los procesos así como los principales problemas técnicos, 
alcances y limitaciones de cada técnica, así mismo los principales artistas represen
tantes del vitral contemporáneo, 

METODOLOGIA: 
Como resultado de uno serie de varias conferencias sobre lo tecnología del vidrio, 
fueron invitados o México, expertos de varios paises. Se analizaron en estos con
ferencias el temo del vitral contemporáneo en varias ocasiones desde la perspec
tivo de los mismos autures de los innovaciones tecnológicas, Del contacto con estas 
personas y de la aplicación de estos procesos en el taller correspondiente o lo UEA 
Eslabón Tecnológico IV se ha ido elaborando el texto de la investigación, fue 
realizado un video didáctico con toda esta información, 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
La investigación aún no ha sido terminado totalmente, fue presentado un reporte 
de investigación sobre todo con investigación bibliográfica, Actualmente se en
cuentro suspendida por lo salida de lo responsable de la Universidad, Se produJo un 
video ilustrativa can ejemplos muestra ya d isponible en el Departamento. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El vitral como recurso artístico y apoyo arquitectónico ha sido enriquecido con 
múltiples técnicas, incrementando notoriamente su plasticidad y siendo ahora 
mucho mas accesible 01 artista moderno, 



AUTOR: JIMENEZ Trejo, Joaquín. 

TIPO DE INVESTlGACION: Teórica Aplicada. 

FECHA DE INICIO: 1992. 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: Marzo 8 de 1993 (247). 

PORCENTAJE DE AVANCE: 80%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

DESCRIPCION: 
Esta investigación tiene como propósito lograr la planeación de un diseño estructu
ral dirigido a los arquitectos, que sea sencillo y práctico y que no requiera de un 
conocimiento profundo de matemáticas que no se apegue a los programas de las 
escuelas de arquitectura y que cumpla con el Reglamento de Construcción del 
D.D.F. para cálculo simplificado. 

METODOLOGIA: 
Planteamiento del problema y de la hipótesis. Análisis del problema y diferentes 
metodologías del diseño estructural. Delimitación del método simplificado de 
diseño para el cálculo de una caso habitación. Recopilación de información, 
metodologías y gráficas. Presentación de ejemplos resueltos con diferentes 
metodologías de cálculo estructural. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Uno publicación en nueve fascículos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Obtención de material de estudio más práctico y didáctico que inciuye gráficos y 
detalles constructivos; así como diferentes ejemplos de estructuras en cosa habita
ción con diferentes análisis en varias tipologías de losas. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MORENO Tamayo. Carlos Humberto 

Teórica Aplicada . 

Septiembre de 1993. 

Marzo 8 de 1993 (250). 

30% . 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Análisis. dibujo, diseño, ingenierías, sistematización, normalización, lenguaje común, 
intercambio de datos, multidisciplina, flexibilidad, optimización de tiempos y tareas, 
capacidad de respuesta. 

DESCRIPCION: 
Los aspectos estudiados en este proyecto permiten tener una visión general de la 
situación actual en el uso de programas y equipos de cómputo para las diversas 
etapas y especialidades del proyecto arquitectónico, desde su gestación en diseño 
(programa de necesidades, planeación, desarrollo, costos y especificaciones) has
ta su ejecución en obra. 
Igualmente se analizan las posibilidades y expectativas de integración e interacción 
con las ingenierías y disciplinas complementarias y su comunicación a un nivel 
expedito y eficiente. 

METODOLOGIA: 
En la investigación documental se revisaron los antecedentes históricos y el desarro
llo actual de la computación gráfica y alfanumérica aplicada a la arquitectura, las 
capacidades de diversos programas relacionados con este propósito y el equipo 
necesario para su operación. 
La Investigación de campo constó de visitas a diversas instituciones de enseñanza 
y despachos de arquitectura e ingeniería que han implementado sistemas de 
cómputo. Se ha establecido contacto con distribuidores especializados a fin de 
conocer los sistemas más recientes. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Diversos reportes de investigación. Se pretende publicar fascículos . 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Quizás la característica más acusada de los medios electrónicos aplicados a 
diseño, sea su vertiginoso desarrollo que multiplica de modo exponencial los 
productos ofrecidos en el mercado, con «software» cada vez más sofisticado y 
exigente que precisa de equipos con mayor capacidad, almacenamiento de 
memoria, resolución de pantalla, rapidez de impresión, etc. 
Paralelamente y por consecuencia, se presenta el fenómeno de una explosiva 
obsolescencia de programas y equipos cuya vida útil es cada vez más corta, con 
gran variedad de opciones de operación, capacidad, partes y componentes, lo 
que hace de la selección de aquellos una actividad compleja. 



AUTORES: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

SHWABE Mayagoitla. Héctor. 

Te6rlca aplicada. 

Septiembre de 1992 . 

Abril 5 de 1992 (251). 

70%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
DTP. Computación gróflca. lenguajes computacionales. PDL (lenguajes de descrip
ción de póglnas). 

DESCRIPCION: 
Este proyecto constituye un material para promover el conocimiento técnico de 
una parte de computación para los diser'\adores: el lenguaje de programación 
PostScrlpt. SI bien no es indispensable dominar este lenguaje para realizar DTP. se 
puede deducir que los posibilidades que tiene un diser'\ador al conocer este 
lenguaje. san mucho mós ricas. 

METODOLOGIA: 
Investigación documental. Ensayos y pruebas de interacción entre los dispositivos y 
lo computadora por medio del PostScript. Redacción de un documento donde se 
analizan los posibilidades del lenguaje en sus aplicaciones al dlser'\o. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Es un hecho que PostScript se ha convertido en un estóndar de- facto. que permite 
la transportabilidad entre plataformas del material producido en DTP y que es el 
único lenguaje en el mercado orientado específicamente al diser'\o de póginas. 
Por esta y muchas otros características. considero que bien vale lo pena cuando 
menos saber que existe este lenguaje y llegado el momento. tendremos que ver con 
su codificación. por supuesto para quien se dedique profesionalmente al DTP. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

ALARCON Vital. Gonzalo J. y 
MARI N Alvarez. Marco A. 

Para el Desarrollo Experimental 

Abril de 1993. 

Abril 13 de 1993 (250). 

30%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Diseño. Computadora . Multimedio . 

DESCRIPCION: 
la computadora es ahora un elemento que forma parte de nuestra vida cotidiana 
y ha entrado en un sin fin de campos del conocimiento. siendo uno de ellos la forma 
en la cual nos comunicamos. En el caso del diseño grófico. se puede considerar que 
su advenimiento es casi tan importante como lo invención de la imprenta. Hasta 
ahora. la forma de transmitir información estaba supeditada al formato del libro y de 
su presentación lineal de lo escrito. pero con la multimedia. la forma de presentar 
el contenido ya no es necesariamente lineal. ahora se puede participar al lector y 
permitirle que él mismo decida la forma de proceder en la forma y la secuencia en 
la cual adquiriró la información. 
Se pretende con este proyecto. empezar a establecer una nueva forma de trabajar 
la información dentro de CyAD. abriendo oportunidades a los diseñadores de la 
UAM-A para que puedan incursionar en este nuevo campo y que eventualmente 
podamos incorporar esta nueva disciplina a la currículo de la carrera de Diseño de 
la Comunicación GrÓfica . 

METODOlOGIA: 
Recopilación de la mayor cantidad de información que sobre el tema exista en 
nuestro país. 
Entrevistas con gente que actualmente esté realizando proyectos multimedia en 
México. tendiente a conocer los requerimientos de infraestructura necesarios para 
producir multimedia . Elaboración de un programa piloto para conocer los alcances 
del equipo adquirida y la consiguiente detección de necesidades posteriores. 
Reporte escrito con recomendaciones respecto a la dirección a seguir en este 
campo. 
Creación de un laboratorio Multimedia en el Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realizac ión. de la división CyAD en UAM-A. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
En una primera fase se pretende realizar un programo piloto. tendiente a establecer 
el camino a seguir en esta nueva disciplina. 
AUTOR: CERVANTES Baqué. Adolfo Alberto y 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

CERVANTES Baqué, Adolfo Alberto y 
MARTlNEZ Fernández, Crescenciano. 

Teórica Aplicada . 

Enero de 1992. 

Abril de 1993 (253). 

60%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Procesos de fabricación. Tecnología de la Madera. Diseño de Productos en Made
ra. Carpintería. 

DESCRIPCION: 
Pretende integrarse como un grupo de videos audiovisuales que describan las 
posibilidades del uso de la madera como material para objetos de diseño industrial, 
desde el cultivo silvícola y procesamiento inicial del material hasta sus acabados 
finales. ejemplificando con proyectos estudiantiles concretos. 

METODOlOGIA: 
A partir de la amplia experiencia de uno de los responsables (técnico en los talleres 
de CyAD) se planteó un guión técnico para el primer video. se concertaron y 
realizaron visitas a compañías madereras en el estado de Oaxaca así como visitas 
a las zonas de explotación y se entrevistarán autoridades en el campo de la 
ecología para analizar el impacto de la explotación maderera como parte del 
video inicial. Para la elaboración de los siguientes se documentarán proyectos 
estudiantiles en los propios talleres de la división. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Proyecto no terminado aún. Se ha presentado un guión literario preliminar y uno 
técnico definitivo como reporte de investigación, se han realizado las tomas en las 
compañías madereras y en las zonas de explotación y en proceso se encuentra una 
edición preliminar. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se ha descubierto que por la excesiva tala sin previsiones de reforestación o 
planeación forestal a largo plazo. la explotación maderera se encuentra ante un 
panorama muy incierto y afectando el equilibrio ecológico. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

KOTASEK González, Eduardo. 

Para el desarrollo tecnológico Y de Iranstormación. 

Septiembre de 1991. 

Diciembre 13 de 1993 (275). 

Terminado. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Instalación hidráulica. instalación sanitaria. instalación eléctrica. materiales en las 
instalaciones. simbología aplicada. instalaciones en planos ejecutivos. 

DESCRIPCION: 
Conocimiento general de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en el campo 
de la arquitectura: sus materiales. expresión gráfica y la aplicación práctica en el 
desarrollo profesional del arquitecto. 

METODOlOGIA: 
Recopilación y clasificación de la información referente a los temas por tratar. 
redacción y desarrollo gráfico de los mismos y selección de construcciones y 
material fotográfico para su inclusión en los temas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un libro publicado en Abril de 1993. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se desarrolló el trabajo demostrando la gran influencia que tiene el llevar a cabo 
una correcta planeación de las instalaciones en el desarrollo constructivo de 
cualquier obra arquitectónica. reduciendo con ésto contratiempos que impactan 
directamente en costo y tiempo de la edificación. así mismo. se obtuvieron buenos 
resultados al mostrar gráficamente por medio de plonos y material fotográfico. la 
relación directa entre el trabajo de gabinete y de campo en el desarrollo de las 
instalaciones. todo ésto mostrado de una manera objetiva. 



AUTOR: 

npo DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

MORENO Arias, Ma. Guadalupe. 

De apoyo a la docencia. 

Mayo de 1993. 

Diciembre 13 de 1993 (276). 

70%. 

Materiales, composición, uti lización, aplicación, procedencia, fabricación, peso 
específico. 

DESCRIPCION: 
Estudio de los materia les básicos de construcción en nuestro país, la procedencia 
de cada materia l, su origen y aplicación. 

METODOLOGIA: 
Se trabajó por medio de investigación de campo y documental, se reunió el 
compendio de texto y material fotográfico. posteriormente se procesó. 

PRODUCTOS OBTENIDOS 
Entre diecinueve y veintiún audiovisuales de c ien a ciento ochenta y dos transpa
rencias cada uno. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Los resultados obtenidos son importantes por su aplicación en el aula, donde 
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. Pudiendo el alumno experimentar 
mayor comprensián del tema que debe ser del orden ilustrativo. 
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El 
AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHAS DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

POO Rubio, Aurora Mina. 

Para el desarrollo tecnológico Y de transformación. 

P/93. 

Diciembre 13 de 1993. (277). 

15%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Espacios exteriores. topografía. proyecto ejecutivo. habilitación del terreno. 
vialidades. redes de instalaciones. acabados, vegetación. proveedores. presu
puestos. costos, 

DESCRIPCION: 
Estudio de los sistemas constructivos en los espacios exteriores que afecten a las 
obras arquitectónicas y que su proyecto. construcción o supervisión de la obra civil 
esté a cargo de arquitectos o ingenieros, 

METODOLOGIA: 
Con el estudio de la factibilidad constructiva del proyecto arquitectónico. el análisis 
del sitio en cuanto a topografía. dimensiones. vegetación. etc" calidad y tipo de 
vialidades. caminos y andadores, las redes de infraestructura necesarias tanto para 
los aspectos utilitarios como de diseño plasmados en el proyecto. continuando con 
estudio de proveedores del material vegetal y sus técnicas de sembrado y mante
nimiento para finalizar con una guía para el estudio económico del desarrollo, 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Libro de consulta. 

CONCLUSIONES, HALlAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
La conclusión de esta investigación. se podrá tener información específica de procesos 
constructivos innovadores para una problemática no estudiada anteriormente, 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAl: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

RAMOS Casca les. Antonio. 

Para el Desarrollo tecnólogico y de transformación. 

Febrero de 1989. 

Diciembre de 1993 (278). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Procesos de fabricación. Tecnología de los metales. Metalurgia . 

DESCRIPCION: 
Es un manual de fácil acceso para diseñadores industriales y estudiantes de diseño 
industrial sobre los procesos productivos que involucran el uso de metales de formo 
único o combinado con otros materiales. Se pretendió hacer uno depurada 
selección del material más trascendente. así como se actualizaron los contenidos 
sobre los procesos productivos que involucran el uso del metal en lo producción de 
objetos de diseño industrial. Es un apoyo a los contenidos de lo unidades de 
enseñanza-aprendizaje de los Eslabones Tecnológicos V y VIII. 

METODOlOGIA: 
Investigación bibliográfico y hemerográfica. Visita o industrias mexicanos en el área 
metal-mecánico. Análisis del material documental y su contrastación con los dotas 
prácticos encontrados. Redacción y descripción del texto preliminar, Impartición 
de estos contenidos en clase poro contrastar su asimilación en ejercicios prácticos. 
Evaluación de resultadops, Redacción del texto definitivo, Elaboración de dibujos. 
gráficos y fotografías explicativos, Elaboración de originales tipográficos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Se publicó en lo colección Procesos, en tres volúmenes, con los números 58, 61 Y 65. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El conocimiento de los procesos productivos de objetos de diseño industrial es 
fundamental en lo preparación académica de los estudiantes de esto disciplino , 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

RAMOS Casca les, Antonio. 

Educativa para el Diseño. 

Junio de 1989. 

Diciembre 13 de 1993 (277). 

Terminada. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Técnicas de representación. Renderings.llustración de productos. 

DESCRIPCION: 
Es un conjunto de recomendaciones para la aplicación de diversas técnicas de 
representación enfocadas principalmente a la ilustración de proyectos de d iseño 
industrial. 

METODOLOGIA: 
Investigación Bibliográfica. Práctica de las técnicas de representación tanto en el 
salón de clase como en la práctica profesional. Entrevista con ilustradores. De las 
experiencias citadas se planteó un esquema general de las técnicos a utilizar así 
como las factibles de ser combinadas para mejores resultados. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
El documento final se publicó en la colección Procesos . con el número 63 . 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se encontró que la combinación de varias técnicas aprovechando las propiedades 
de cada una más que la utilización de una sola técnico de representación es lo más 
adecuado para el trabajo de ilustración profesional. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHAS DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MARTINEZ Reyes. Marcos. 

Teórico Aplicado. 

Marzo de 1991 (280). 

Diciembre 13 de 1993 (280). 

Terminado. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Calidad t01al . producción industrial, tiempos y movimientos. 

DESCRIPCION: 
Es una descripción de la técnica "Justo a Tiempo" así como un anólisis de las 
consecuencias de su puesta en práctica y comentarios de su aplicación en 
industrias que siguen la filosoña productiva de la Calidad Total todo esto desde la 
perspectiva del diseño industrial. Sus temáticas están vinculadas a los contenidos 
de las unidades de ensenanza-aprendizaje. Taller de Realización 111 y Taller 
Interdisciplinario IX. 

METODOLOGIA: 
Investigación Bibliográfica. Práctica de las técnicas y conceptos en la industria (se 
trabajó en empresas que ponen en práctica la filos año de la Calidad Total para 
analizar su implementación desde la perspectiva del diseñador industrial). Entrevis
tas con teóricos y profesionistas que desarrollan y aplican estas técnicas. Plantea
miento de hipótesis de trabajo. Definición de elementos esenciales de la técnica 
"Justo a Tiempo". Puesta en práctica de las hipótesis de trabajo, Análisis de 
resultados. Redacción del texto definitivo. Elaboración de originales tipográficos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
El documento se publicó en la colección Procesos con el número 57 . 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se concluye que la técnica de Justo a Tiempo se constituye como uno de los 
elementos básicos de la aplicación de calidad total y el rol que juegan los 
diseñadores industriales en su aplicación es fundamental. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTlGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

MARTlNEZ Reyes, Marcos. 

Experimental. 

Marzo de 1991. 

Diciembre 13de 1993 (2Bl). 

Terminado. 

Calidad total, costos de calidad y costos de producción. 

DESCRIPCION: 
Es un análisis de los aspectos más relevantes de Calidad Total o Integrada y su 
consecuencia en los costos de producción. Se trata de una recopilación de 
materiales y conceptos actualmente en desarrollo y de muy reciente creación. solo 
puede encontrarse referencias al sstemo que se propone plantear en manuales 
técnicos de la industrio automotriz y de lo computación. Casi lo totalidad del 
material antecedente se encuentro en inglés o japonés y por lo general enfocan el 
temo desde perspectivos administrativos o de ingeniería industrial, no consideran el 
enfoque del diseño industrial como se logro en esto investigación. 

METODOLOGIA: 
Investigación bibliográfica y consulto de los manuales productivos de la industria 
automotriz. Práctico de las técnicas y conceptos en la industria. Análisis de resulta
dos al contrastar teoría y práctica . Planteamiento de hipótesis de trabaja. Puesta en 
prác tico de los hipótesis de trabajo. Análisis de resultados. Redacción de texto 
definitivo. Elaboración de dibujos. gráficas y fotografías descriptivas. Elaboración de 
originales tipográficos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS 
El documento se publicó en lo colección Procesos con el número 59. 

CONCLUSIONES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El conocimiento de los costos de producción dentro de la filosofía productiva de la 
calidad total es básica paro el funcionamiento de ésta . el diseñador industrial debe 
conocer de ésto poro poder insertarse en este sistema productivo. 



AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

MARTINEZ Reyes. Marcos. 

Teórica Aplicada 

Marzo de 1991. 

Diciembre 13 de 1993. (282) 

Terminada 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Calidad total, costos d e c a lidad y costos de producción . 

DESCRIPCION: 
Se trota de uno presentación de las filosoñas y actitudes que conlleva la puesta en 
prác tica del c oncepto de Calidad Total desde la perspectiva del d iseño industrial. 
Se pretende c oncientizar tanto a l empresario como al estudiante de d iseño indus
tria l y 01 profesio nista sobre lo filosofía y actitud que conllevan lo Calidad Tota l. Sus 
temáticas están vinculadas a los contenidos de las unidades de enseñanza-apren
dizaje . Taller de Realización 111 y Taller Interdisciplinario IX. 

METODOLOGIA: 
Investigac ión bibliográ fico. Práctica de las técnicas y conceptos en la industria (se 
trabajó en empresas que ponen en práctico lo filosoña de la Calidad Total paro 
ana lizar su implementación desde la perspectiva del d iseñador ind ustrial). Entre
vistos c on teóricos y profesionistas que desarrollan y aplican esta técnicos. Plantea
miento de hipótesis de trabaja. Puesto en práctico de las hipótesis de trabajo. 
Análisis de resultados. Redacción del texto definitivo . Elaboración de originales 
tipográficos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
El documento se publicó en lo colección Procesos con el número 64. 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Se c oncluye q ue lo enseñanza de lo Calidad Total es fundamental poro lo forma
ción de p ro fesionistas en el campo del diseño industrial. 
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AUTOR: 

npo DE INVESnGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

PORCENTAJE DE AVANCE: 

CASO Gullérrez. Carmen. 

Teórica Aplicada. 

Septiembre de 1992. 

En tr6mHe. 

60%. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Artes visuales. percepción. artes plósticas. escultura. pintura. estético. 

DESCRIPCION: 
Con este proyecto se desarrollo un documento donde el lector aprecio los concep
tos bóslcos de los artes visuales en relación con el dlser"lo y tiende un lazo histórico 
paro comparar. apreciar y comprender los diferencias entre el arte de hoy y los artes 
del posado, De manero cloro y sencillo se hoce una presentación yanólisls de cada 
uno de las artes visuales, sus características propias y los relaciones entre éstas y el 
dlser"lo, 

METODOLOGIA: 
Recopilación de material. Búsqueda blbllogróflca, Búsqueda fotogróflca, Selec
ción de material. RevlsJón del texto, 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Un documento en desarrollo, 

CONCLUSIONES. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
Es Interesante que los alumnos se den cuento de la relación que existe entre el dlser"lo 
y las diferentes manifestaciones artísticas: pintura, la escultura, etc, y aprendan o 
Interpretar y a valorar esa participación, 
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TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

MORA Godínez, Luis Ram6n. 

Te6rica. 

Febrero de 1982. 

Noviembre 25 de 1983. (052) 

Julio de 1986. 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 
Dependencia tecnológica. arquitectura mexicana. disel'lo arquitectónico. 

DESCRIPCION: 
El objetivo del proyecto fue determinar los elementos que inciden en el desarrollo del 
disel'lo nacional. en función de los factores económicos. tecnológicos y culturales. 
Se analizó la situación en México respecto a la tecnología y la relación de la 
problemática nacional con el desarrollo arquitectónico del país. 

METODOLOGIA: 
Análisis y catalogación de las variables y puntos referentes que concurren en el 
proceso proyectual arquitectónico y sus grados de dependencia con determinan
tes externas e Internas. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Dos reportes de investigación y una publicación de aproximadamente 70 páginas 
de la Colección Cuadernos Universitarios. 
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AUTOR: 

TIPO DE INVESTIGACION: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE APROBACION 
EN CONSEJO DIVISIONAL: 

FECHA DE TERMINACION: 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

RAMIREZ Alférez, Alberto. 

Aplicada. 

Septiembre de 1983. 

Noviembre 25 de 1983 (055). 

Diciembre de 1986. 

Seguridad Social, obligaciones del patrón. industria de la construcdón. prestaciones. 

OESCRIPCION: 
En nuestro país. por ley. los patrones deben tener asegurado a su personol. En la 
construcción. el responsable debe tener una guía de procedimientos para registro, 
pagos, y todo lo relacionado con la obro . 
El autor. como trabajodor del Seguro Social, tuvo la oportunidod de tener acceso 
a lo información que le permitió realizar este documento para que cualquier 
responsable de obra conozco con claridad los requisitos del cumplimiento de sus 
obligaciones. 

METOOOLOGIA: 
Recopilación de información en el Seguro Social y en oficinas públicos. Revisión de 
instructivos internos y externos. Anólisis de formatos de procedimientos. Slstematlzaclón 
en base o los lineamientos establecidos. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Uno publicación que utilizó el mismo Seguro Social, como base poro reglamentar 
sus procedimientos. 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES: 
El manual elaborado permitió contar con un material de apoyo o lo industrio de lo 
construcción que sistematizo el trabajo y facilito el cumplimiento de los obligacio
nes de los patrones . Se tienen anexos con los instructivos. reportes y formas oficio/es. 
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ANEXO 

PROYECTOS SUSPENDIDOS 

El Signo En México, Uso V Consecuencia En El Diseño Gráfico 
Cosarrubios Costrejón. Daniel (059) . 

El Proceso De Producción Del Diseño De La Comunicación Gráfica 
Herrero, Luis Carlos (060). 

El Color: implicaciones V Aplicaciones Al Diseño y Representación De Productos 
Pérez Guzmón, Marcelo (Oó l ). 

Diseño Editorial, Programa 
Rongel Rodríguez. Alonso y Herrero. Luis Carlos (074). 

Técnicas De Ambientación En Perspectiva 
Pocheco de lo Roso. Eduardo (079). 

Método De Programación De Obra 
Azorín Bernardez, Telmo (081). 

Animación Gráfica, Aspectos Metodológicos y Operativos 
Alareón Vital. Gonzalo J.; Toledo, Gerardo; Casarrubias Castrejón, Daniel y 
Arzate . Jorge (088). 

Aparato de Demostración del Funcionamiento de Mecanismos con Engranes Rectos 
Hollands. Guillermo (09 1) 

Anólisis para Proponer un Programa de Posgrodo en Artes Plásticas 
Gold Kohan, 8ela (096). 

Prontuario para Diseñadores 
Gaseo Solos, Mario A. (099) . 

Geometría y Armonía en Arquitectura hacia un Tratado 
Contemporáneo de Producción en Arquitectura 
Rod ríguez Monzo, Fousto (127). 

Introducción a los Procesos de Fabricación 
en el Area Metal-Mecánica 
HOllands, Guillermo (145). 

Señalización de Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social 
a nivel Estado de Guerrero 
Casarrubias Castrejón, Eisa Moría (236). 

Administración para el Diseño 
Alarcón Vital. Gonzalo J. (238). 
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Formato de Papeleta de Vencimiento 

El usuario se obliga a dévolver este libro en la fecha 
señalada en el sello mas reciente 

Código de barras. 

FECHA DE DEVOLUOON 

• Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical. 
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lo edición consta de 250 ejempla res . 






