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Prólogo

Maestro Daniel Casarrubias Castrejón
Coordinador Divisional de Investigación

La Universidad Autónoma Metropolitana desde su fundación en 1974, tuvo como uno de sus tres 
ejes importantes a la investigación. Debido a lo anterior la figura de Profesor investigador en las 
diferentes unidades y divisiones, en que se conforma nuestra institución, adquiere un valor singular 
en el trabajo que se realiza al interior de cada laboratorio, taller y aulas. 

Fue en el año de 2010 que la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a través de la Coordinación 
Divisional de Investigación, implementó un proyecto de divulgación que permitiera dar a conocer 
las investigaciones que se estaban llevando a cabo dentro de la división. Con base en lo anterior 
se convocó a los miembros de las áreas y grupos de investigación a participar en una exposición 
colectiva en que se mostraran los avances que se tenían de cada uno de sus proyectos.

En los siguientes años los profesores investigadores se fueron sumando con nuevos proyectos 
de investigación, dándole un carácter sólido a su trabajo y la manera de presentarlos. Para ello se 
desarrolló un esquema tipo que permitiera darle unidad e imagen a la exposición. Resultado de ello 
es que en los dos últimos años la exposición se ha presentado en diferentes espacios educativos 
de carácter nacional e internacional.

Esta es la séptima ocasión en que se realiza, de forma consecutiva, CyAD Investiga, con la partici-
pación de los cuatro departamentos que conforma la división y la mayoría de las áreas y grupos de 
investigación. En esta edición encontrarán nuevos proyectos, así como la conclusión de otros en 
los que se presentan los productos obtenidos y las metas alcanzadas.

En esta exposición participaron más de 180 investigadores en 108 proyectos de investigación. Del 
departamento de Evaluación se presentaron 28 infografías; del departamento de investigación 16 
infografías; del departamento de Medio Ambiente 27 infografías y del departamento de Procesos 
y Técnicas 37 infografías.
Informe de participación de las áreas y grupos de investigación en CyAD Investiga 2016 

Los invitamos para que a lo largo de su lectura conozcan los avances, metas y productos que se han 
obtenido en el último año de trabajo de cada uno de los grupos y áreas de investigación. Además 
que puedan entrar en contacto con los responsables de cada una de ellas para poder profundizar 
sobre el tema e interactuar con ellos.
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Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Presentación

En los últimos años CyAD Investiga se ha consolidado como medio de comunicación sobre las 
investigaciones que se llevan a cabo en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

La presentación de manera sintética sobre los avances anuales de más de cien proyectos de in-
vestigación es una forma de informar a la comunidad universitaria sobre lo realizado en el último 
año. Al hacerlo permite a quien lo revisa entender los temas de interés de las áreas y grupos de 
investigación, así como los avances y resultados que han obtenido. Lo anterior es fundamental 
en nuestro campo de trabajo, ya que la investigación nos presenta retos como son la definición 
de ciertos temas, identificar los nuevos métodos que nos permitirán avanzar de manera clara y 
sostenida, sumando a una reflexión teórica que dan como resultado la creación de elementos de 
diseño útiles a la sociedad.

CyAD Investiga forma parte fundamental en la estrategia de vinculación de CyAD Azcapotzalco 
con otros investigadores de la Universidad, así como con otras instituciones de educación supe-
rior nacionales e internacionales. CyAD Investiga es una ventana que nos permite dar a conocer 
nuestras habilidades, infraestructura y conocimientos a pares de todo el mundo, por ello una de las 
finalidades es encontrar grupos de investigación afines con quienes establecer nuevos proyectos 
y sobre todo crear redes académicas.

El presente documento permite realizar también una evaluación periódica sobre los avances de 
las investigaciones. El carácter de publicación anual permite observar la evolución de las áreas y 
grupos de investigación, los logros que se van obteniendo y la creación de nuevos proyectos, que 
potencian el trabajo de áreas y grupos de investigación.

Desde un principio se pensó en darle diferentes salidas a esta publicación. En una primer etapa se 
realizó como presentación impresa, lo que limitaba su tiraje a impresión sobre demanda y por con-
secuencia su alcance también era limitado. En los últimos años se ha incorporado una salida digital 
en formato disco (CD) y en archivo virtual depositado en el repositorio institucional de documentos 
digitales Zoloamati de la unidad (zaloamati.azc.uam.mx.) Este último ha potenciado el trabajo de 
investigación y se ha convertido en una referencia importante en nuestro medio.

CyAD Investiga es hoy un referente en la División de Ciencias y Artes para el Diseño como espa-
cio de presentación y reflexión sobre lo realizado en el campo del diseño además de que en otras 
instituciones de educación superior se ha empezado a replicar por su efectividad, lo que es para 
nosotros motivo de orgullo.
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Transformación de la plaza en la megalópolis de hoy

Introducción
El interés central del proyecto radicó en discutir sobre la crisis de 
la “ciudad”, ya que con los cambios de la forma y la estructura 
urbana, el espacio público ha sido transformado también.

La dimensión pública está cambiando hacia un sistema de
espacios colectivos, sin embargo la plaza sigue siendo un
punto focal de la vida pública. En este lugar de encuentro y de la
ciudadanía se promueve la apropiación como un proceso de 
aprendizaje social, indagando el caso de estudio de la Ciudad de 
México.

Introduction  
The central interest of the project is based on discussing the
crisis of the “city”, since the changes of the form and urban
structure has transformed the public space, too. The public
dimension is changing towards a system of collective spaces;
nevertheless the square remains as a focal point for the
public life. In this place for the encounter and for the citizenship,
appropriation is promoted as a social learning process,
investigating the case study Mexico City.
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Transformación de la plaza en la megalópolis de hoy

Objetivo general
• Estudiar el desenvolvimiento del concepto de la plaza pública 
en la Ciudad de México de hoy en día

• Reconocer el espacio público como lugar de aprendizaje de
competencias sociales

Objetivos específicos
• Demonstrar las posibilidades que proveen las realidades
social-espaciales contemporáneas para la apropiación de la
plaza pública en la Ciudad de México y su función como lugar de 
aprendizaje cívica.

• Comprender las características del espacio público,
después de que el alejamiento de interacción e intercambio
social perjudica la dimensión cultural de la ciudad también

• Actualizar el concepto de apropiación desde la
perspectiva de la teoría de Alekséi N. Leóntiev a través de los
nuevos paradigmas espaciales

• Aplicar de manera sistemática la triada de la producción del 
espacio de Henri Lefebvre (1974) al estudio de la plaza pública 
en la Ciudad de México

•	 Reflexionar	 que	 recursos	 y	 herramientas	 están	 disponibles	
para proporcionar estímulos para su apropiación

N-301

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Christof A. Göbel
christof_goebel@hotmail.com; christof_goebel@correo.azc.uam.

Productos 
Libros colectivos de la seria “Cuadernos del Posgrado“:
• “Plaza públicas en la Ciudad de México” (2012)
• “Espacio público. Aprendiendo en la Plaza Urbana” (2016)
Libro colectivo: “Diversas miradas: La plaza pública en la
ciudad de hoy en día” (2013)
Coordinación de eventos internacionales:
• “Diversas miradas: La plaza pública en la ciudad de hoy en 
día” (2012)
•	 “La	metamorfosis	de	la	Merced.	Reflexiones	sobre	patrimonio	
cultural y espacio público disputado” (2015)
Ponencias
Artículos en revistas especializadas
Asesoría de tesis de posgrado

Resultados obtenidos
Aprender de y con otros así como del lugar, convierte la
plaza pública en un lugar de aprendizaje de competencias cívicas,
aunque que esta función está limitada en la Ciudad de
México por fenómenos como la fragmentación y la segregación.
Deberíamos tomar en consideración lugares de aprendizajes 
múltiples, estableciendo “espacios de posibilidades” que generan
oportunidades de apropiación. El futuro está en espacios con 
usos híbridos. La Ciudad de México es un collage estructural, 
cuyas partes deberían ser vinculadas a través de una red de
espacios públicos, moviendo la plaza nuevamente al centro de la 
comunidad.

Metas 
Sensibilización a un tema central de urbanismo, creando
consciencia por las características social-espaciales de la
Ciudad de México, donde el espacio físico y social está
separado.

Ampliación del sentido de formación general y reconocimiento 
del espacio público como lugar de aprendizaje social así como 
de la importancia de la cultura cívica y de las perspectivas civiles.

Avances
Estudios empíricos sobre la plaza en la Ciudad de México
 
Reconsideración del papel de los espacios públicos como
lugares de aprendizaje social, incluyendo conceptos como
espacio, arquitectura and ciudadanía
 
Investigación de campo, analizando plazas con una noción 
“tradicional” de centralidad, plazas “revitalizadas” y “nuevas
plazas
 
Conclusiones

Fuentes de información 
Borja, Jordi (1998). Ciudadanía y espacio público. Revista Ambiente y Desarrollo, Septiembre, Vol. XIV-Nº 3, Santiago de Chile, pp.13-22
Carmona, Matthew; Tiesdell, Steve; Heath, Tim y Oc, Taner (2010 [2003]). Public places - urban spaces, segunda edición, Elservier Ltd., Oxford
Lefebvre. Henri (1974). La producción del espacio (traducción de Emilio Martínez), Madrid
Leóntiev, Alexei N (1980). Probleme der Entwicklung des Psychischen (Problemas del desarrollo de lo psicológico) (1973), edición alemana, 
Athenäum Verlag, Königstein/ Ts.
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Producción de espacio (a través de la apropiación espacial) / Christof Göbel 
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Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos en
diferentes ámbitos del mundo.

Hábitat Sustentable
Carteles de los eventos y publicaciones del Seminario Hábitat Sustentable

Introducción
Hoy por hoy las prácticas del urbanismo y de la arquitectura
deben estar orientadas al desarrollo de comunidades
urbanas y espacios habitables sustentables en ambientes
armónicos y equilibrados. Estas prácticas se instrumentan en 
políticas públicas, proyectos urbanos y arquitectónicos que
generan efectos positivos y sostenibles en el ámbito social y 
medioambiental. Algunos proyectos relevantes abordan temas 
y constituyen formas alternativas para incidir en los problemas 
y en las constantes transformaciones espaciales a los está
sujeta la ciudad y las construcciones contemporáneas, con un
interés en los problemas sociales, económicos y ambientales.
Estas prácticas del hábitat sustentable, con sus enfoques y
planteamientos, deben ser vistas como una nueva etapa o
paradigma en la larga tradición disciplinar de arquitectos y
urbanistas. 

Introduction  
Today the practice of urbanism and architecture must be oriented 
to the development of urban communities and sustainable living 
spaces in harmonic and balanced environments. These practices 
are implemented in public policy, urban and architectural projects 
that generate positive and sustainable effects in the social and
environmental field. Some relevant projects mean
alternative ways to influence the problems and the constant
spatial transformations to the contemporary city, with an interest 
in social, economic and environmental problems. These practices 
of sustainable habitat, with their approaches, should be seen as a 
new stage in the long tradition of architects and urban planners.
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Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos en
diferentes ámbitos del mundo

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

Objetivos específicos
• Identificar y compilar diversas experiencias en ciudades y
casos específicos sobre uno de los nuevos paradigmas del
urbanismo y la arquitectura, la sustentabilidad, en aquellos
lugares a lo largo del mundo en donde buenas prácticas y
ejemplos relevantes han permitido que este enfoque se vaya
consolidando como tendencia a seguir en el siglo XXI para
atender las necesidades de nuevos espacios habitables para
millones de personas.
• Documentar situaciones interesantes y generar nuevos
conocimientos; ya que, aun en nuestro tiempo este
paradigma en su implementación en proyectos y obras,
no ha se ha consolidado en su sentido amplio y profundo en la 
construcción del hábitat contemporáneo. 
• Encontrar convergencias y divergencias en los
enfoques y prácticas concretas del urbanismo y la arquitectura
sustentable que se dan en diferentes ámbitos del mundo 
por medio de análisis comparativos entre diferentes casos.
• Fomentar el intercambio de información, enfoques
metodológicos y formación de recursos humanos a través de
proyectos de investigación inter y multi-disciplinares en el
ámbito de la investigación de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño.
• Consolidar y ampliar las redes de cooperación académica
externas a las áreas de investigación: Arquitectura y Urbanismo 
internacional y Arquitectura Bioclimática.

N-336

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional / Área de Arquitectura Bioclimática

Productos 
• Noviembre-Diciembre 2013. Realización de un evento
“Seminario de Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos 
en diferentes ámbitos del mundo” con invitados extranjeros
presentando y discutiendo los avaneces de los casos
seleccionados
• Enero a septiembre de 2014. Integración y edición en formato 
digital (CD) de las memorias y conclusiones de las ponencias 
presentadas en el seminario internacional.  
• Mayo de 2014 a diciembre de 2015. Integración y edición 
de libro científico Hábitat sustentable II, con temas y artículos
compilados en el seminario internacional.

Resultados obtenidos
En el libro Hábitat sustentable II se presentan 15 temas, 9 en
formato de artículo de autor y 6 en formato de relatoría
realizadas por los editores del libro a partir del material
presentado por los autores en el II Seminario de Hábitat
Sustentable. Los autores proceden de: 1 de Grecia, 2 de
Argentina, 1 de Brasil, 1 de España, y 9 de México; que
abordaron situaciones y proyectos específicos ubicados en:
México, Argentina, Ecuador, España, Grecia, Brasil y México.

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

Avances
A partir del Seminario “Hábitat sustentable II. Estrategias y
proyectos en diferentes ámbitos del mundo”, llevado a cabo 
en la ciudad de México en noviembre de 2013, se compiló e
integró el material presentado en el libro Hábitat sustentable II. Este
trabajo fue un esfuerzo y producto colectivo, y trata sobre las
prácticas del urbanismo y de la arquitectura que actualmente 
están orientadas al desarrollo de comunidades urbanas y
espacios habitables sustentables en ambientes armónicos y
equilibrados. El objetivo del libro es difundir productos de
investigación, criterios y lineamientos de políticas urbanas
sustentables desarrolladas en los últimos años, o bien
estrategias y proyectos que aportan conceptos, métodos y
técnicas de análisis y aplicación en casos concretos a partir del 
enfoque disciplinar de la arquitectura y el urbanismo sustentable. 

Fuentes de información 
Padilla Galicia, Sergio. Hábitat sustentable. Temas, estrategias y
proyectos
Baranda, Bernardo. Temas de movilidad sustentable
Bustos Romero, Marta. Hábitat sustentable, una cuestión urbana
García, Esperanza. Estrategia para los espacios verdes urbanos
Espinosa, Dorantes Elizabeth. Objetivos de un urbanismo sostenible: 
Aplicaciones en la ciudad de México
Fuentes Freixanet, Víctor. Arquitectura en México ¿sustentable?

Diseño bioclimático de vivienda y construcción en  Santorini, Grecia
Xristos Vassis

Proyecto del LaSUS del Hemocentro de Manaus, Brasil
Marta Bustos Romero

De Schiller, Silvia. Conservación y Desarrollo en sitios sensibles: diag-
nostico, propuestas y ejemplos de Edificación Sustentable
Figueroa, Aníbal. Vivienda móvil autosustentable
Evans, John Martín. Eficiencia energética y energía renovable en vivi-
enda social en distintas regiones
Herrera Sosa, Luis Carlos. Uso racional del agua en zonas desérticas
Evans, John Martín y De Schiller, Silvia. Presentación de Programa de 
Posgrado “Proyecto Prometeo: 

Elizabeth Espinosa Xristos Vassis 

Gloria Castorena Aníbal Figueroa serpadilla@prodigy.net.mx
Dr. Sergio Padilla Galicia

ffva@correo.azc.uam.mx
Dr. Víctor Fuentes Freixanet
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Hábitat Sustentable
Carteles de los eventos y publicaciones del Seminario Hábitat Sustentable
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Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos en
diferentes ámbitos del mundo

Objetivo general
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lugares a lo largo del mundo en donde buenas prácticas y
ejemplos relevantes han permitido que este enfoque se vaya
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atender las necesidades de nuevos espacios habitables para
millones de personas.
• Documentar situaciones interesantes y generar nuevos
conocimientos; ya que, aun en nuestro tiempo este
paradigma en su implementación en proyectos y obras,
no ha se ha consolidado en su sentido amplio y profundo en la 
construcción del hábitat contemporáneo. 
• Encontrar convergencias y divergencias en los
enfoques y prácticas concretas del urbanismo y la arquitectura
sustentable que se dan en diferentes ámbitos del mundo 
por medio de análisis comparativos entre diferentes casos.
• Fomentar el intercambio de información, enfoques
metodológicos y formación de recursos humanos a través de
proyectos de investigación inter y multi-disciplinares en el
ámbito de la investigación de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño.
• Consolidar y ampliar las redes de cooperación académica
externas a las áreas de investigación: Arquitectura y Urbanismo 
internacional y Arquitectura Bioclimática.

N-336

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional / Área de Arquitectura Bioclimática

Productos 
• Noviembre-Diciembre 2013. Realización de un evento
“Seminario de Hábitat sustentable. Estrategias y proyectos 
en diferentes ámbitos del mundo” con invitados extranjeros
presentando y discutiendo los avaneces de los casos
seleccionados
• Enero a septiembre de 2014. Integración y edición en formato 
digital (CD) de las memorias y conclusiones de las ponencias 
presentadas en el seminario internacional.  
• Mayo de 2014 a diciembre de 2015. Integración y edición 
de libro científico Hábitat sustentable II, con temas y artículos
compilados en el seminario internacional.

Resultados obtenidos
En el libro Hábitat sustentable II se presentan 15 temas, 9 en
formato de artículo de autor y 6 en formato de relatoría
realizadas por los editores del libro a partir del material
presentado por los autores en el II Seminario de Hábitat
Sustentable. Los autores proceden de: 1 de Grecia, 2 de
Argentina, 1 de Brasil, 1 de España, y 9 de México; que
abordaron situaciones y proyectos específicos ubicados en:
México, Argentina, Ecuador, España, Grecia, Brasil y México.

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

Avances
A partir del Seminario “Hábitat sustentable II. Estrategias y
proyectos en diferentes ámbitos del mundo”, llevado a cabo 
en la ciudad de México en noviembre de 2013, se compiló e
integró el material presentado en el libro Hábitat sustentable II. Este
trabajo fue un esfuerzo y producto colectivo, y trata sobre las
prácticas del urbanismo y de la arquitectura que actualmente 
están orientadas al desarrollo de comunidades urbanas y
espacios habitables sustentables en ambientes armónicos y
equilibrados. El objetivo del libro es difundir productos de
investigación, criterios y lineamientos de políticas urbanas
sustentables desarrolladas en los últimos años, o bien
estrategias y proyectos que aportan conceptos, métodos y
técnicas de análisis y aplicación en casos concretos a partir del 
enfoque disciplinar de la arquitectura y el urbanismo sustentable. 

Fuentes de información 
Padilla Galicia, Sergio. Hábitat sustentable. Temas, estrategias y
proyectos
Baranda, Bernardo. Temas de movilidad sustentable
Bustos Romero, Marta. Hábitat sustentable, una cuestión urbana
García, Esperanza. Estrategia para los espacios verdes urbanos
Espinosa, Dorantes Elizabeth. Objetivos de un urbanismo sostenible: 
Aplicaciones en la ciudad de México
Fuentes Freixanet, Víctor. Arquitectura en México ¿sustentable?

Diseño bioclimático de vivienda y construcción en  Santorini, Grecia
Xristos Vassis

Proyecto del LaSUS del Hemocentro de Manaus, Brasil
Marta Bustos Romero

De Schiller, Silvia. Conservación y Desarrollo en sitios sensibles: diag-
nostico, propuestas y ejemplos de Edificación Sustentable
Figueroa, Aníbal. Vivienda móvil autosustentable
Evans, John Martín. Eficiencia energética y energía renovable en vivi-
enda social en distintas regiones
Herrera Sosa, Luis Carlos. Uso racional del agua en zonas desérticas
Evans, John Martín y De Schiller, Silvia. Presentación de Programa de 
Posgrado “Proyecto Prometeo: 

Elizabeth Espinosa Xristos Vassis 

Gloria Castorena Aníbal Figueroa serpadilla@prodigy.net.mx
Dr. Sergio Padilla Galicia

ffva@correo.azc.uam.mx
Dr. Víctor Fuentes Freixanet

Hábitat Sustentable II / Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos del mundoProyecto de ciudad sustentable de la firma AS&P
Christof Göbel

Acciones del Chicago Climate Action Plan
Jorge del Arenal Fenochio
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Frentes urbanos y espacios residuales

Introducción
Las zonas industriales en desuso que se localizan en áreas
metropolitanas constituyen la mayor complejidad en términos 
de compatibilidad de usos de suelo, condiciones ambientales e
intereses de los actores involucrados, produciendo procesos de 
reciclamiento muy difíciles de manejar. Ya que generalmente 
el interés ambiental para aprovechar los territorios “usados” se
centra en el saneamiento del suelo y el agua. Por tanto la
recuperación de estos espacios tiene como resultado el
reciclamiento del suelo y una respuesta alternativa a la
expansión urbana en la periferia, convirtiendo estas áreas en 
un recurso importante en la promoción de la ciudad densa.

Introduction  
Empty industrial areas that are located in metropolitan areas
constitute the greater complexity in terms of compatibility of 
land uses, environmental conditions and interests of the actors
involved, producing recycling processes very difficult to handle.
Since generally the environmental interest to seize the territories 
“used” it focuses on cleaning up the soil and water. Therefore, the 
recovery of these spaces has resulted in the recycling of soil and 
an alternative to urban sprawl on the periphery response, making 
these areas an important resource in promoting the dense city.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Frentes Urbanos y Espacios Residuales

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

Objetivos específicos
• Identificar y compilar diversas experiencias de ciudades y
casos específicos de recuperación de frentes urbanos y espacios 
residuales en la ciudad, en donde buenas prácticas y ejemplos 
relevantes han permitido que este enfoque se vaya consolidando 
como tendencia del urbanismo en el siglo XXI.

• Encontrar convergencias y divergencias en los enfoques y
prácticas concretas del reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos que se dan en diferentes ámbitos del mundo, por medio 
del análisis comparativo entre diferentes casos.

N-349

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Elizabeth Espinosa Dorantes
e_espinosad@hotmail.com

Productos 
a)  Catalogo digital que documenta 51 infografías de 17 casos 
de estudio en diversas partes del mundo: Tanzania, Portugal,
México, Alemania, Venezuela y Colombia entre otros, con
información referente al diagnóstico de los espacios
residuales, conceptos utilizados y soluciones urbanas 
arquitectónicas planteadas.
b)  XX infografías impresas, las cuales serán expuestas en
diferentes foros. 

Resultados obtenidos
Catálogo digital en línea infografías impresas para
exposiciones varias y conclusiones preliminares referentes 
a las líneas temáticas que se interrelación con el tema de
investigación  las cuales son.

• Sostenibilidad urbana como un concepto complejo y
sistemático que abarca aspectos del medio ambiente, la
economía y problemas sociales.
• Creación de espacios públicos para la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes, así como la difusión de actividades
culturales y educativas en todo el territorio urbano, para facilitar 
el acceso de la población.
• Generación de pulmones verdes y espacios abiertos para
recuperar ambientes degradados. 
• Creación de zonas de empleo para aumentar la oferta y
evitar recorridos largos entre casa y trabajo, promoviendo la
consolidación de zonas de uso mixto, lo que beneficiará en
cuestiones ambientales, sociales y económicas.
• Transporte público de alta calidad.

Metas 
Recopilación de información y compilación de la temática de
frentes urbanos y espacios residuales de la ciudad. Edición 
del material en diferentes productos, principalmente digitales e
impresos.

Avances
A la fechas se cuenta con un catálogo digital que contiene un 
acercamiento teórico y propuestas de intervención en diferentes 
lugares del mundo. Así también se dispone de material impreso 
para la difusión de los resultados de la investigación.

Fuentes de información 
Belavilas, N. La recuperación de los Brownfields. Atenas: EMP: Escuela de arquitectos Ingenieros, Dirección de posgrado: Urbanismo, Planeación 
urbana; (2010). Environmental Protection Agency (EPA) Brownfields and Land Revitalization. http://epa.gov/brownfields/ ; (2011),
Grimski, D., & Ferber, U. (2001). Urban Brownfields in Europe. Berlin: Land Contamination and Reclamation Roberts, P., & Sykes, H. (2000). Urban 
Regeneration: A Handbook. London: SAGE Publications
Munizaga Vigil, Gustavo (2000);  Macroarquitectura: Tipologías y estrategias de desarrollo urbano. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile,
Noguera, Juli Esteban (1998): Elementos de ordenación urbana; Universidad Politécnica de Catalunya; España.
Reporte del Consejo Federal Suizo (2004), Promover la recalificación de las áreas industriales y comerciales en desuso. Suiza.
Smith, G. (2008). Contributions of Brownfield Development to Urban Internal Expansion and Urban Renewal in Practice. Dalian: Isocarp Congress.
Vestbro, D.U. (2007). Baltic University Urban Forum (Urban Management Guidebook VI): Rebuildindg the City: Managing

Sergio Padilla Galicia Xristos Vassis

Maruja Redondo Gómez

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / México 2013

Frentes de agua Frentes urbanos

CULTURA MOVIL 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / Universidad de Tesalia
México / Grecia 2013

INTEGRATION
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / Universidad de Tesalia
México / Grecia 2014

INNER CITY RAILS
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / Universidad de Tesalia México / Grecia 2014

Catálogo Digital / Frentes urbanos / http://zaloamati.azc.uam.mx/han-

N-349



27

Introducción
Las zonas industriales en desuso que se localizan en áreas
metropolitanas constituyen la mayor complejidad en términos 
de compatibilidad de usos de suelo, condiciones ambientales e
intereses de los actores involucrados, produciendo procesos de 
reciclamiento muy difíciles de manejar. Ya que generalmente 
el interés ambiental para aprovechar los territorios “usados” se
centra en el saneamiento del suelo y el agua. Por tanto la
recuperación de estos espacios tiene como resultado el
reciclamiento del suelo y una respuesta alternativa a la
expansión urbana en la periferia, convirtiendo estas áreas en 
un recurso importante en la promoción de la ciudad densa.

Introduction  
Empty industrial areas that are located in metropolitan areas
constitute the greater complexity in terms of compatibility of 
land uses, environmental conditions and interests of the actors
involved, producing recycling processes very difficult to handle.
Since generally the environmental interest to seize the territories 
“used” it focuses on cleaning up the soil and water. Therefore, the 
recovery of these spaces has resulted in the recycling of soil and 
an alternative to urban sprawl on the periphery response, making 
these areas an important resource in promoting the dense city.
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Frentes Urbanos y Espacios Residuales

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

Objetivos específicos
• Identificar y compilar diversas experiencias de ciudades y
casos específicos de recuperación de frentes urbanos y espacios 
residuales en la ciudad, en donde buenas prácticas y ejemplos 
relevantes han permitido que este enfoque se vaya consolidando 
como tendencia del urbanismo en el siglo XXI.

• Encontrar convergencias y divergencias en los enfoques y
prácticas concretas del reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos que se dan en diferentes ámbitos del mundo, por medio 
del análisis comparativo entre diferentes casos.

N-349

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Elizabeth Espinosa Dorantes
e_espinosad@hotmail.com

Productos 
a)  Catalogo digital que documenta 51 infografías de 17 casos 
de estudio en diversas partes del mundo: Tanzania, Portugal,
México, Alemania, Venezuela y Colombia entre otros, con
información referente al diagnóstico de los espacios
residuales, conceptos utilizados y soluciones urbanas 
arquitectónicas planteadas.
b)  XX infografías impresas, las cuales serán expuestas en
diferentes foros. 

Resultados obtenidos
Catálogo digital en línea infografías impresas para
exposiciones varias y conclusiones preliminares referentes 
a las líneas temáticas que se interrelación con el tema de
investigación  las cuales son.

• Sostenibilidad urbana como un concepto complejo y
sistemático que abarca aspectos del medio ambiente, la
economía y problemas sociales.
• Creación de espacios públicos para la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes, así como la difusión de actividades
culturales y educativas en todo el territorio urbano, para facilitar 
el acceso de la población.
• Generación de pulmones verdes y espacios abiertos para
recuperar ambientes degradados. 
• Creación de zonas de empleo para aumentar la oferta y
evitar recorridos largos entre casa y trabajo, promoviendo la
consolidación de zonas de uso mixto, lo que beneficiará en
cuestiones ambientales, sociales y económicas.
• Transporte público de alta calidad.

Metas 
Recopilación de información y compilación de la temática de
frentes urbanos y espacios residuales de la ciudad. Edición 
del material en diferentes productos, principalmente digitales e
impresos.

Avances
A la fechas se cuenta con un catálogo digital que contiene un 
acercamiento teórico y propuestas de intervención en diferentes 
lugares del mundo. Así también se dispone de material impreso 
para la difusión de los resultados de la investigación.

Fuentes de información 
Belavilas, N. La recuperación de los Brownfields. Atenas: EMP: Escuela de arquitectos Ingenieros, Dirección de posgrado: Urbanismo, Planeación 
urbana; (2010). Environmental Protection Agency (EPA) Brownfields and Land Revitalization. http://epa.gov/brownfields/ ; (2011),
Grimski, D., & Ferber, U. (2001). Urban Brownfields in Europe. Berlin: Land Contamination and Reclamation Roberts, P., & Sykes, H. (2000). Urban 
Regeneration: A Handbook. London: SAGE Publications
Munizaga Vigil, Gustavo (2000);  Macroarquitectura: Tipologías y estrategias de desarrollo urbano. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile,
Noguera, Juli Esteban (1998): Elementos de ordenación urbana; Universidad Politécnica de Catalunya; España.
Reporte del Consejo Federal Suizo (2004), Promover la recalificación de las áreas industriales y comerciales en desuso. Suiza.
Smith, G. (2008). Contributions of Brownfield Development to Urban Internal Expansion and Urban Renewal in Practice. Dalian: Isocarp Congress.
Vestbro, D.U. (2007). Baltic University Urban Forum (Urban Management Guidebook VI): Rebuildindg the City: Managing
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Maruja Redondo Gómez
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Frentes de agua Frentes urbanos

CULTURA MOVIL 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / Universidad de Tesalia
México / Grecia 2013

INTEGRATION
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / Universidad de Tesalia
México / Grecia 2014
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Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco / Universidad de Tesalia México / Grecia 2014
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Estrategias y proyectos hacia la ciudad sustentable e
inteligente en el urbanismo internacional.

Modelos Metropoli incipiente / Sergio Padilla Galicia

Introducción
Hasta mayo de 2016 el Área ha promovido y organizado doce
ediciones, del “Seminario de Urbanismo Internacional”, 
en el que han presentado y discutido cerca de 260 temas y
proyectos por expertos internacionales. Las temáticas
han difundido procesos de evolución y transformación del
espacio físico de las ciudades; identificando los conceptos, reali-
zaciones y tendencias en las
expresiones y diseños arquitectónicos y urbanísticos
significativos a nivel internacional.
El proyecto busca recopilar investigaciones y proyectos
urbano-arquitectónicos, para su análisis y difusión, desarrollados 
a nivel internacional, para entender la diversidad y complejidad 
del espacio urbano y proponer nuevos métodos de investigación 
y diseño así como la construcción de una visión global de las 
tendencias significativas que caracterizan al urbanismo y a la
arquitectura hoy en día.

Introduction  
Today the practice of urbanism and architecture must be oriented 
to the development of urban communities and sustainable living 
spaces in harmonic and balanced environments. These practices 
are implemented in public policy, urban and architectural projects 
that generate positive and sustainable effects in the social and
environmental field. Some relevant projects mean
alternative ways to influence the problems and the constant spatial
transformations to the contemporary city, with an interest in

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Estrategias y proyectos hacia la ciudad sustentable e
inteligente en el urbanismo internacional

Objetivo general
Seleccionar temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 
actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de 
identificar las nuevas tendencias del urbanismo internacional

Objetivos específicos
• Estudiar procesos de crecimiento, evolución y transformación 
de ciudades en diferentes momentos y ámbitos del mundo.
• Estudiar procesos relacionados con el análisis
arquitectónico de edificios públicos y privados en relación con su 
contexto urbano y social en diferentes momentos y ámbitos del 
mundo.
• Documentar situaciones interesantes y generar nuevos
conocimientos que sean determinantes en la práctica del
urbanismo contemporáneo. 
• Difundir en el ámbito académico y en la comunidad de
especialistas los temas y proyectos que hacen tendencias en el 
urbanismo contemporáneo. 
• Consolidar redes de investigación, de alto nivel y prestigio
profesional nacionales e internacionales, formadas por
académicos y especialistas externos al área de investigación.
• Consolidar una línea temática de docencia en la
licenciatura de arquitectura que permita a los alumnos obtener 
una formación competente y específica en el campo de la
arquitectura y el urbanismo internacional

N-350

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Sergio Padilla Galicia
serpadilla@prodigy.net.mx

Productos 
• 6 Trabajos presentados en eventos especializados
• Realización del XII Seminario de Urbanismo Internacional en 
abril de 2016.
• Memorias digitales de las ediciones del XI Seminario de
Urbanismo Internacional (2015)
• Iniciar la documentación de un libro científico colectivo
Tendencias del Urbanismo Internacional, con el tema
específico Proyectos para la Transformación de la ciudad que deberá
publicarse en 2017.

Resultados obtenidos
En el décimo primer seminario se contó con la participación de 
28 conferencistas: 1 de Alemania, 1 de Grecia, 5 de Colombia, 
2 Bolivia, 2 de Venezuela, 1 de Chile, 3 de Italia, 1 Republica 
de Eslovaquia, y 11 de México; con un total de 28 conferencias
temáticas. Se congregó a más de 190 personas, entre
estudiantes y profesores de arquitectura y urbanismo de la UAM 
y de otras instituciones, así como profesionales y especialistas 
interesados en la temática del seminario. Asimismo, muchos 
más pudieron seguir desde lugares remotos las conferencias e
interactuar con los ponentes vía internet, en la modalidad de
video streaming en la página www.cyad.tv En los temas se
abordaron situaciones y proyectos específicos en ciudades y 
se mencionaron casos en muchas más, ubicadas en: México,
Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Finlandia, España,
Portugal, Polonia, Grecia, Italia, Francia, República Eslovaca y 
Taiwán R.O.C.

Metas 
• Presentar y discutir 28 temas y proyectos significativos en el 
“XII Seminario de Urbanismo Internacional”.
• Consolidar y ampliar la Red URBANINT de profesionales
especializados.
• Documentar el material presentado en el XI SUI en formato 
digital.
• Iniciar la documentación y sistematización, por un período 
de dos años temas y proyectos, a través de la recopilación de
información y compilación de investigaciones que aborden la
temática de Proyectos para la Transformación de la ciudad en 
diferentes ámbitos del mundo, para su integración y edición en 
un libro.

Avances
En el Museo Franz Mayer de la CDMX, entre el 13 al 17 de 
abril de 2015, se realizó el Décimo Primer Seminario de
Urbanismo Internacional cuyo tema fue “Ciudad Agua. Urbanismo
sustentable e inteligente”. Contempló en su programa
presentaciones magistrales de destacados académicos y
profesionales del urbanismo de diferentes países, con el fin de 
analizar las ideas urbanísticas hacia la ciudad inteligente que 
se instrumentan en políticas públicas y diversos proyectos en
ciudades que mantiene un vínculo funcional y
morfológico con el agua, ya sea: costa marina, lagos, ríos y
humedales y en las que se abordan temas como: modernización
de puertos, frentes de agua, bordes costeros, reciclamiento 
de viejas infraestructuras e instalaciones, y propuestas ante el
cambio climático entre otros temas, constituyen formas
alternativas para incidir en los problemas urbanos y
ambientales en las constantes transformaciones espaciales a 
los está sujeta la ciudad y las construcciones contemporáneas.

Fuentes de información 
Padilla Galicia, Sergio. Introducción. Temas de urbanismo
contemporáneo. Experiencias del SUI.
Restrepo, Roberto. El urbanismo frente al estrés hídrico, un cambio de 
políticas a nivel mundial
Bruttomesso, Rinio. El agua urbana, protagonista del futuro de las
ciudades
Redondo Gómez, Maruja. Potencialidades urbanísticas de Cartagena de 
Indias como ciudad-agua 
Mustieles, Francisco. Maracaibo, ciudad-lago: relaciones de persistencia

La ciudad y el aguaXI Y XII Seminarios de Urbanismo Internacional 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Programa general / XII Seminario de Urbanismo Internacional
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Memorias digitales 
Seminario de Urbanismo Internacional

Elizabeth
Espinosa Dorantes Xristos Vassis

Maruja
Redondo Gómez

Guillermo
Díaz Arellano
Alejandro 
Hurtado Farfán

Ciudad Agua / Memorias digitales
XI Seminario de Urbanismo Internacional

El agua urbana

Ciudades Flotantes

Urbanismo y estrés hídrico Zabaleta Puello, Ricardo. Cartagena de Indias y sus cuerpos de agua. 
Pasado, presente y futuro
Consuegra Bolívar, Ignacio. Barranquilla. Potencialidades como ciudad 
de río y mar
Busacca, Alessandro. Feria de Milán, Italia 
Aris Alexiou, Ioannis. La ciudad sistémica y la macroarquitectura
Espinosa Dorantes, Elizabeth. Hacia un protocolo para la ciudad
sustentable e inteligente
Olivo, Oscar. Agua para todos
Díaz Arellano, Guillermo. Madrid-Rio
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Modelos Metropoli incipiente / Sergio Padilla Galicia

Introducción
Hasta mayo de 2016 el Área ha promovido y organizado doce
ediciones, del “Seminario de Urbanismo Internacional”, 
en el que han presentado y discutido cerca de 260 temas y
proyectos por expertos internacionales. Las temáticas
han difundido procesos de evolución y transformación del
espacio físico de las ciudades; identificando los conceptos, reali-
zaciones y tendencias en las
expresiones y diseños arquitectónicos y urbanísticos
significativos a nivel internacional.
El proyecto busca recopilar investigaciones y proyectos
urbano-arquitectónicos, para su análisis y difusión, desarrollados 
a nivel internacional, para entender la diversidad y complejidad 
del espacio urbano y proponer nuevos métodos de investigación 
y diseño así como la construcción de una visión global de las 
tendencias significativas que caracterizan al urbanismo y a la
arquitectura hoy en día.

Introduction  
Today the practice of urbanism and architecture must be oriented 
to the development of urban communities and sustainable living 
spaces in harmonic and balanced environments. These practices 
are implemented in public policy, urban and architectural projects 
that generate positive and sustainable effects in the social and
environmental field. Some relevant projects mean
alternative ways to influence the problems and the constant spatial
transformations to the contemporary city, with an interest in
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Estrategias y proyectos hacia la ciudad sustentable e
inteligente en el urbanismo internacional

Objetivo general
Seleccionar temas y proyectos de urbanismo y arquitectura de 
actualidad en diferentes ámbitos del mundo, analizando sus 
planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas, con el fin de 
identificar las nuevas tendencias del urbanismo internacional

Objetivos específicos
• Estudiar procesos de crecimiento, evolución y transformación 
de ciudades en diferentes momentos y ámbitos del mundo.
• Estudiar procesos relacionados con el análisis
arquitectónico de edificios públicos y privados en relación con su 
contexto urbano y social en diferentes momentos y ámbitos del 
mundo.
• Documentar situaciones interesantes y generar nuevos
conocimientos que sean determinantes en la práctica del
urbanismo contemporáneo. 
• Difundir en el ámbito académico y en la comunidad de
especialistas los temas y proyectos que hacen tendencias en el 
urbanismo contemporáneo. 
• Consolidar redes de investigación, de alto nivel y prestigio
profesional nacionales e internacionales, formadas por
académicos y especialistas externos al área de investigación.
• Consolidar una línea temática de docencia en la
licenciatura de arquitectura que permita a los alumnos obtener 
una formación competente y específica en el campo de la
arquitectura y el urbanismo internacional

N-350
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Sergio Padilla Galicia
serpadilla@prodigy.net.mx

Productos 
• 6 Trabajos presentados en eventos especializados
• Realización del XII Seminario de Urbanismo Internacional en 
abril de 2016.
• Memorias digitales de las ediciones del XI Seminario de
Urbanismo Internacional (2015)
• Iniciar la documentación de un libro científico colectivo
Tendencias del Urbanismo Internacional, con el tema
específico Proyectos para la Transformación de la ciudad que deberá
publicarse en 2017.

Resultados obtenidos
En el décimo primer seminario se contó con la participación de 
28 conferencistas: 1 de Alemania, 1 de Grecia, 5 de Colombia, 
2 Bolivia, 2 de Venezuela, 1 de Chile, 3 de Italia, 1 Republica 
de Eslovaquia, y 11 de México; con un total de 28 conferencias
temáticas. Se congregó a más de 190 personas, entre
estudiantes y profesores de arquitectura y urbanismo de la UAM 
y de otras instituciones, así como profesionales y especialistas 
interesados en la temática del seminario. Asimismo, muchos 
más pudieron seguir desde lugares remotos las conferencias e
interactuar con los ponentes vía internet, en la modalidad de
video streaming en la página www.cyad.tv En los temas se
abordaron situaciones y proyectos específicos en ciudades y 
se mencionaron casos en muchas más, ubicadas en: México,
Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Finlandia, España,
Portugal, Polonia, Grecia, Italia, Francia, República Eslovaca y 
Taiwán R.O.C.

Metas 
• Presentar y discutir 28 temas y proyectos significativos en el 
“XII Seminario de Urbanismo Internacional”.
• Consolidar y ampliar la Red URBANINT de profesionales
especializados.
• Documentar el material presentado en el XI SUI en formato 
digital.
• Iniciar la documentación y sistematización, por un período 
de dos años temas y proyectos, a través de la recopilación de
información y compilación de investigaciones que aborden la
temática de Proyectos para la Transformación de la ciudad en 
diferentes ámbitos del mundo, para su integración y edición en 
un libro.

Avances
En el Museo Franz Mayer de la CDMX, entre el 13 al 17 de 
abril de 2015, se realizó el Décimo Primer Seminario de
Urbanismo Internacional cuyo tema fue “Ciudad Agua. Urbanismo
sustentable e inteligente”. Contempló en su programa
presentaciones magistrales de destacados académicos y
profesionales del urbanismo de diferentes países, con el fin de 
analizar las ideas urbanísticas hacia la ciudad inteligente que 
se instrumentan en políticas públicas y diversos proyectos en
ciudades que mantiene un vínculo funcional y
morfológico con el agua, ya sea: costa marina, lagos, ríos y
humedales y en las que se abordan temas como: modernización
de puertos, frentes de agua, bordes costeros, reciclamiento 
de viejas infraestructuras e instalaciones, y propuestas ante el
cambio climático entre otros temas, constituyen formas
alternativas para incidir en los problemas urbanos y
ambientales en las constantes transformaciones espaciales a 
los está sujeta la ciudad y las construcciones contemporáneas.

Fuentes de información 
Padilla Galicia, Sergio. Introducción. Temas de urbanismo
contemporáneo. Experiencias del SUI.
Restrepo, Roberto. El urbanismo frente al estrés hídrico, un cambio de 
políticas a nivel mundial
Bruttomesso, Rinio. El agua urbana, protagonista del futuro de las
ciudades
Redondo Gómez, Maruja. Potencialidades urbanísticas de Cartagena de 
Indias como ciudad-agua 
Mustieles, Francisco. Maracaibo, ciudad-lago: relaciones de persistencia

La ciudad y el aguaXI Y XII Seminarios de Urbanismo Internacional 
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Programa general / XII Seminario de Urbanismo Internacional
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Memorias digitales 
Seminario de Urbanismo Internacional

Elizabeth
Espinosa Dorantes Xristos Vassis

Maruja
Redondo Gómez

Guillermo
Díaz Arellano
Alejandro 
Hurtado Farfán

Ciudad Agua / Memorias digitales
XI Seminario de Urbanismo Internacional

El agua urbana

Ciudades Flotantes

Urbanismo y estrés hídrico Zabaleta Puello, Ricardo. Cartagena de Indias y sus cuerpos de agua. 
Pasado, presente y futuro
Consuegra Bolívar, Ignacio. Barranquilla. Potencialidades como ciudad 
de río y mar
Busacca, Alessandro. Feria de Milán, Italia 
Aris Alexiou, Ioannis. La ciudad sistémica y la macroarquitectura
Espinosa Dorantes, Elizabeth. Hacia un protocolo para la ciudad
sustentable e inteligente
Olivo, Oscar. Agua para todos
Díaz Arellano, Guillermo. Madrid-Rio

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional
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Contexto artístico e influencia de la obra de
Mathías Goeritz en México

Mathias Goeritz dando clases en Guadalajara.

Mathias Goeritz y Pedro Friedeberg 

Introducción
En Mathias Goeritz nunca existió la distancia entre el
maestro universitario y el practicante profesional. No era sólo el
historiador del arte, sino el testigo viviente de la historia y del arte 
que le tocó vivir.
En profesionales y discípulos logró despertar la inquietud y el
interés de trascender en sus propias obras a partir de la
arquitectura emocional.

Mathias Goertiz con su presencia constituyó una nueva
vanguardia en México, abrió para muchos un conocimiento de 
los artistas  escultores y pintores en el panorama mundial y para 
la escena de la plástica mexicana es una importante piedra
angular de la misma. Con su participación, la obra plástica
mexicana (la escultura, pintura y arquitectura) encontró
nuevas formas de expresión, con esto es de destacar que
Mathias Goertiz también sufrió una transformación en la
escena mexicana, con la arquitectura prehispánica, con los
paisajes y la cultura de este país, por lo que después de su
llegada ya nunca partió de México, razón por la que hoy es
conocido en el panorama internacional como un artista
mexicano. Pasaron muchos años para que se reconociera su
legado, que hoy se ha exhibido en algunos de los mas
importantes museos del mundo. 

Introduction
In Mathias Goeritz teaching did not  exist the dichotomy
between  the practice and the theory since he was both artist 
and educator.
Mathias Goeritz in México create a vanguard. He oppened 
the doors of knowledge to the international art scape. For the
mexican art he is a very importan part of it. With his integration 
to the art in México this found new expressions, new ways to 
express the artist emotions, new ways to communicate them to 
the observer he also suffered a tranformation in contact with the 
mexican prehispanic architecture.

Finally he became a creator of public monumental sculpture 
and a very important part in the development of the mexican
architecture.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Contexto artístico e influencia de la obra de
Mathias Goeritz en México

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

Objetivos específicos
• Identificar las expresiones artísticas que definieron la
filosofía y que determinaron la visión de Mathías Georitz respecto a
la interdisciplinaridad entre arte, espacio urbano y arquitectura. 
• Documentar las obras desarrolladas con carácter
multidisciplinario que impliquen el mejoramiento del espacio
urbano y una relación entre arte y espacio público.
• Destacar la importancia de integrar la obra pública a
escala monumental al tejido de la ciudad desde el nacimiento
de la planeación y el diseño urbano para que la obra sea
aprovechada, apropiada, contando con un escenario, disfrutada 
y no ignorada por sus habitantes, que estos se apropien de ella 
en su entorno. 

N-352

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Guillermo Díaz Arellano
gdiaza2000@yahoo.com.mx

Productos 
• Publicación Libro de investigación
• Realización de seminarios que versen sobre los objetivos es-
pecíficos señalados en la presente infografía.
• Material fotográfico y audiovisual de la obra de Mathias Goeritz

Resultados obtenidos
• Libro científico en proceso de publicación
• Diaporama que apoya las UEAs Selectivos III (Tendencias de 
la Arquitectura y la Escultura del Siglo XX y XXI) y Selectivos XI 
(Arquitectura y Ciudad)

Metas 
La investigación se  ha llevado a cabo por medio de la utilización 
de material bibliográfico y hemerográfico,  del estado del arte, 
además del estudio de la obra y del contexto artístico de Matías 
Goeritz quien influyó de forma muy importante y destacada en 
la manera de diseñar de estudiantes y profesionales del diseño, 
interrelacionando arte, arquitectura y espacio urbano; el material 
será integrado y editado en diferentes productos, principalmente 
en un libro y será presentado en eventos académicos. 

Avances
Actualmente el proyecto se encuentra en la ultima etapa de
revisión de los textos y corrección de estilo, en la recopilación 
y creación de material fotográfico para la formación del libro y
finalmente su publicación.

Fuentes de información 
Zúñiga, O. (1963). Mathias Goeritz. Editorial Intercontinental. México.
Rodríguez, I. (1997). Los Ecos de Mathias Goeritz. Ensayos y testimonios. Instituto de Investigaciones Estéticas. Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
México.
Morais, F. (1982). Mathias Goeritz. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
Kassner, L. (1998). Mathias Goeritz. Una biografía. 1915-1990. CONACULTA-INBA. México.
Acha, J. (1993). Expresión y apreciación artística. Artes Plásticas. Editorial Trillas, México.Lance Wiman, Mathias Goeritz, Alexander Calder, Ricardo Legorreta y David Serur.Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y Henry Moore en Xochicalco

Mathias Goeritz y Guillermo Díaz Arellano

Mathias Goeritz y el grupo creador del espacio escultórico CU. Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y Henry Moore en Xochicalco.

Mathias Goeritz, y Luis Barragán
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Mathias Goeritz dando clases en Guadalajara.

Mathias Goeritz y Pedro Friedeberg 

Introducción
En Mathias Goeritz nunca existió la distancia entre el
maestro universitario y el practicante profesional. No era sólo el
historiador del arte, sino el testigo viviente de la historia y del arte 
que le tocó vivir.
En profesionales y discípulos logró despertar la inquietud y el
interés de trascender en sus propias obras a partir de la
arquitectura emocional.

Mathias Goertiz con su presencia constituyó una nueva
vanguardia en México, abrió para muchos un conocimiento de 
los artistas  escultores y pintores en el panorama mundial y para 
la escena de la plástica mexicana es una importante piedra
angular de la misma. Con su participación, la obra plástica
mexicana (la escultura, pintura y arquitectura) encontró
nuevas formas de expresión, con esto es de destacar que
Mathias Goertiz también sufrió una transformación en la
escena mexicana, con la arquitectura prehispánica, con los
paisajes y la cultura de este país, por lo que después de su
llegada ya nunca partió de México, razón por la que hoy es
conocido en el panorama internacional como un artista
mexicano. Pasaron muchos años para que se reconociera su
legado, que hoy se ha exhibido en algunos de los mas
importantes museos del mundo. 

Introduction
In Mathias Goeritz teaching did not  exist the dichotomy
between  the practice and the theory since he was both artist 
and educator.
Mathias Goeritz in México create a vanguard. He oppened 
the doors of knowledge to the international art scape. For the
mexican art he is a very importan part of it. With his integration 
to the art in México this found new expressions, new ways to 
express the artist emotions, new ways to communicate them to 
the observer he also suffered a tranformation in contact with the 
mexican prehispanic architecture.

Finally he became a creator of public monumental sculpture 
and a very important part in the development of the mexican
architecture.
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Contexto artístico e influencia de la obra de
Mathias Goeritz en México

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

Objetivos específicos
• Identificar las expresiones artísticas que definieron la
filosofía y que determinaron la visión de Mathías Georitz respecto a
la interdisciplinaridad entre arte, espacio urbano y arquitectura. 
• Documentar las obras desarrolladas con carácter
multidisciplinario que impliquen el mejoramiento del espacio
urbano y una relación entre arte y espacio público.
• Destacar la importancia de integrar la obra pública a
escala monumental al tejido de la ciudad desde el nacimiento
de la planeación y el diseño urbano para que la obra sea
aprovechada, apropiada, contando con un escenario, disfrutada 
y no ignorada por sus habitantes, que estos se apropien de ella 
en su entorno. 

N-352

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Guillermo Díaz Arellano
gdiaza2000@yahoo.com.mx

Productos 
• Publicación Libro de investigación
• Realización de seminarios que versen sobre los objetivos es-
pecíficos señalados en la presente infografía.
• Material fotográfico y audiovisual de la obra de Mathias Goeritz

Resultados obtenidos
• Libro científico en proceso de publicación
• Diaporama que apoya las UEAs Selectivos III (Tendencias de 
la Arquitectura y la Escultura del Siglo XX y XXI) y Selectivos XI 
(Arquitectura y Ciudad)

Metas 
La investigación se  ha llevado a cabo por medio de la utilización 
de material bibliográfico y hemerográfico,  del estado del arte, 
además del estudio de la obra y del contexto artístico de Matías 
Goeritz quien influyó de forma muy importante y destacada en 
la manera de diseñar de estudiantes y profesionales del diseño, 
interrelacionando arte, arquitectura y espacio urbano; el material 
será integrado y editado en diferentes productos, principalmente 
en un libro y será presentado en eventos académicos. 

Avances
Actualmente el proyecto se encuentra en la ultima etapa de
revisión de los textos y corrección de estilo, en la recopilación 
y creación de material fotográfico para la formación del libro y
finalmente su publicación.

Fuentes de información 
Zúñiga, O. (1963). Mathias Goeritz. Editorial Intercontinental. México.
Rodríguez, I. (1997). Los Ecos de Mathias Goeritz. Ensayos y testimonios. Instituto de Investigaciones Estéticas. Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
México.
Morais, F. (1982). Mathias Goeritz. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
Kassner, L. (1998). Mathias Goeritz. Una biografía. 1915-1990. CONACULTA-INBA. México.
Acha, J. (1993). Expresión y apreciación artística. Artes Plásticas. Editorial Trillas, México.Lance Wiman, Mathias Goeritz, Alexander Calder, Ricardo Legorreta y David Serur.Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y Henry Moore en Xochicalco

Mathias Goeritz y Guillermo Díaz Arellano

Mathias Goeritz y el grupo creador del espacio escultórico CU. Mathias Goeritz, Rufino Tamayo y Henry Moore en Xochicalco.

Mathias Goeritz, y Luis Barragán
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Formación metropolitana en México

Modelos Metropoli incipiente / Sergio Padilla Galicia

Modelos de Metropoli en formación / Sergio Padilla Galicia

Introducción
Se analizan tres ciudades: México, Puebla y Veracruz, que 
han presentado en momentos específicos dinámicas de
crecimiento y transformación, convirtiéndose en metrópolis de diferente
tamaño y características, desde una consolidada y de ámbito
nacional hasta una metrópoli incipiente. A través del análisis
comparativo de los casos de estudio se podrá identificar las
características básicas del proceso de formación y
consolidación de metrópolis en el país, expresado en sus formas d
expansión, morfología urbana y de transformación de su
estructura urbana en el tiempo. Se elaborarán modelos
explicativos de su organización urbana y de los procesos de
formación y consolidación metropolitana.

Introduction  
The research project examines three cities: Mexico, Puebla 
and Veracruz, which had presented at specific times dynamics 
of growth and transformation, becoming metropolis of different 
size and characteristics, since a consolidated and nationwide 
from to a fledgling metropolis. Through comparative analysis of
studies case we can identify the basic characteristics of the
process of formation and consolidation of this metropolis,
expressed in forms of expansion, transformation of its
structure and urban morphology in the time. Explanatory models
 of its urban organization and processes of metropolitan forming 
will be developed. 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Formación Metropolitana en México

Objetivo general
Mediante un análisis comparativo de tres casos de estudio
relevantes, se pretende profundizar en los procesos de formación 
y consolidación metropolitana en México en el periodo 1970-2010. 
Identificar las características básicas del proceso de formación y 
consolidación de estas metrópolis en el país, expresado en sus 
formas de expansión, morfología urbana y de transformación de 
su estructura urbana en el tiempo.

Objetivos específicos
• Revisar los conceptos de metrópoli y de formación
metropolitana que se han aplicado en México, en el contexto de 
la urbanización y nivel de desarrollo actual del país.
• Profundizar en el conocimiento de los procesos de crecimiento 
poblacional y expansión urbana que han presentado los casos 
de estudio de metrópolis en los últimos 40 años.
• Profundizar en el conocimiento de los cambios en la
estructura urbana interna que han presentado los casos de 
estudio de metrópolis en el periodo analizado.
• Explicar las causas principales de los procesos de crecimiento 
y transformación urbana ocurridos en estas ciudades.
• Indagar sobre los niveles de consolidación en el proceso de 
formación metropolitana de estas ciudades.
• Buscar tipologías y modelos de organización urbana para cada 
una de las metrópolis seleccionadas.
• Elaborar interpretaciones y explicaciones generales del
proceso de formación y consolidación metropolitana a partir de 
los casos de estudio.

N-360

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Sergio Padilla Galicia
serpadilla@prodigy.net.mx

Productos 
• Trabajos presentados en eventos especializados: Coloquios y 
seminarios de investigación.
• Se obtuvo el grado de Doctor en Urbanismo por la UNAM.
• Edición de libro científico
• Reporte final de la investigación

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

Metas 
Se elaborarán para cada caso de estudio modelos generales
explicativos de su organización urbana y de los procesos de
formación y consolidación metropolitana y se identificarán y
explicarán los factores causales de estos procesos.
• Análisis comparativo (sincrónico) de los tres casos de
estudio. Analizar e interpretar los esquemas y modelos  generados 
para cada caso de estudio para cada caso de las tres ciudades
estudiadas y en los periodos de análisis.
• Conclusiones del proceso general de consolidación
metropolitana para los tres casos de estudio
• Modelización de las etapas de formación metropolitana
• Organizar información y sistematizar conclusiones
• Compilar el material y realizar la edición del mismo
• Gestionar recursos de Acuerdos UAM y otras fuentes externas

Avances
Se realizaron avances de investigación en cuanto a: 
• Se realizó los análisis del proceso general de consolidación 
metropolitana para los tres casos de estudio y se redactaron
textos definitivos con los resultados de la investigación.
• Se realizó la revisión de los textos para su edición definitiva.
• Se procesó el material gráfico para su edición definitiva 
• Se trabajó en el concepto editorial y grafico de la publicación 
final.

Fuentes de información 
Bailly, Antoine S. (1978). La organización urbana. Teorías y modelos, Col. Nuevo Urbanismo, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
CONAPO. (1992). La Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Problemática actual y perspectivas demográficas y urbanas, Consejo Nacional de 
Población, México, D.F.
Lynch, Kevin. (1985). La buena forma de la ciudad. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona
Einsele, M., Gormsen, E., Ribbeck, E. y Klein-Lüpke, R. (1994), Scnell-wachsende Mittelstädte in Mexiko. Ciudades en Expansión, Städtebauliches 
Institut Universität Stuttgart, Alemania
Gottman, Jean (1959), “Megalopolis or The Urbanization of the North-Estern Seabord”, en Mayer M. Harold and Kohn F. Clyde (Comp.), Readings in 
Urban Geography, The University of Chicago Press, Chicago.
Garza, G. y Partida, V. (1988), “Hacia la superconcentración espacial”, en Demos, Carta demográfica sobre México, UNAM, México.

Modelos de Metropoli consolidada / Sergio Padilla Galicia

Proceso y etapas de estructuración urbana en la formación meopolitana
Sergio Padilla Galicia

Modelos de Ciudad Compacta / Sergio Padilla Galicia

Región Metropolitana RED
Sergio Padilla Galicia

Región Metropolitana Solidos
Sergio Padilla GaliciaSimbologia / Sergio Padilla Galicia
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Modelos Metropoli incipiente / Sergio Padilla Galicia

Modelos de Metropoli en formación / Sergio Padilla Galicia

Introducción
Se analizan tres ciudades: México, Puebla y Veracruz, que 
han presentado en momentos específicos dinámicas de
crecimiento y transformación, convirtiéndose en metrópolis de diferente
tamaño y características, desde una consolidada y de ámbito
nacional hasta una metrópoli incipiente. A través del análisis
comparativo de los casos de estudio se podrá identificar las
características básicas del proceso de formación y
consolidación de metrópolis en el país, expresado en sus formas d
expansión, morfología urbana y de transformación de su
estructura urbana en el tiempo. Se elaborarán modelos
explicativos de su organización urbana y de los procesos de
formación y consolidación metropolitana.

Introduction  
The research project examines three cities: Mexico, Puebla 
and Veracruz, which had presented at specific times dynamics 
of growth and transformation, becoming metropolis of different 
size and characteristics, since a consolidated and nationwide 
from to a fledgling metropolis. Through comparative analysis of
studies case we can identify the basic characteristics of the
process of formation and consolidation of this metropolis,
expressed in forms of expansion, transformation of its
structure and urban morphology in the time. Explanatory models
 of its urban organization and processes of metropolitan forming 
will be developed. 
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Formación Metropolitana en México

Objetivo general
Mediante un análisis comparativo de tres casos de estudio
relevantes, se pretende profundizar en los procesos de formación 
y consolidación metropolitana en México en el periodo 1970-2010. 
Identificar las características básicas del proceso de formación y 
consolidación de estas metrópolis en el país, expresado en sus 
formas de expansión, morfología urbana y de transformación de 
su estructura urbana en el tiempo.

Objetivos específicos
• Revisar los conceptos de metrópoli y de formación
metropolitana que se han aplicado en México, en el contexto de 
la urbanización y nivel de desarrollo actual del país.
• Profundizar en el conocimiento de los procesos de crecimiento 
poblacional y expansión urbana que han presentado los casos 
de estudio de metrópolis en los últimos 40 años.
• Profundizar en el conocimiento de los cambios en la
estructura urbana interna que han presentado los casos de 
estudio de metrópolis en el periodo analizado.
• Explicar las causas principales de los procesos de crecimiento 
y transformación urbana ocurridos en estas ciudades.
• Indagar sobre los niveles de consolidación en el proceso de 
formación metropolitana de estas ciudades.
• Buscar tipologías y modelos de organización urbana para cada 
una de las metrópolis seleccionadas.
• Elaborar interpretaciones y explicaciones generales del
proceso de formación y consolidación metropolitana a partir de 
los casos de estudio.

N-360
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Sergio Padilla Galicia
serpadilla@prodigy.net.mx

Productos 
• Trabajos presentados en eventos especializados: Coloquios y 
seminarios de investigación.
• Se obtuvo el grado de Doctor en Urbanismo por la UNAM.
• Edición de libro científico
• Reporte final de la investigación

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

Metas 
Se elaborarán para cada caso de estudio modelos generales
explicativos de su organización urbana y de los procesos de
formación y consolidación metropolitana y se identificarán y
explicarán los factores causales de estos procesos.
• Análisis comparativo (sincrónico) de los tres casos de
estudio. Analizar e interpretar los esquemas y modelos  generados 
para cada caso de estudio para cada caso de las tres ciudades
estudiadas y en los periodos de análisis.
• Conclusiones del proceso general de consolidación
metropolitana para los tres casos de estudio
• Modelización de las etapas de formación metropolitana
• Organizar información y sistematizar conclusiones
• Compilar el material y realizar la edición del mismo
• Gestionar recursos de Acuerdos UAM y otras fuentes externas

Avances
Se realizaron avances de investigación en cuanto a: 
• Se realizó los análisis del proceso general de consolidación 
metropolitana para los tres casos de estudio y se redactaron
textos definitivos con los resultados de la investigación.
• Se realizó la revisión de los textos para su edición definitiva.
• Se procesó el material gráfico para su edición definitiva 
• Se trabajó en el concepto editorial y grafico de la publicación 
final.

Fuentes de información 
Bailly, Antoine S. (1978). La organización urbana. Teorías y modelos, Col. Nuevo Urbanismo, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
CONAPO. (1992). La Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Problemática actual y perspectivas demográficas y urbanas, Consejo Nacional de 
Población, México, D.F.
Lynch, Kevin. (1985). La buena forma de la ciudad. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona
Einsele, M., Gormsen, E., Ribbeck, E. y Klein-Lüpke, R. (1994), Scnell-wachsende Mittelstädte in Mexiko. Ciudades en Expansión, Städtebauliches 
Institut Universität Stuttgart, Alemania
Gottman, Jean (1959), “Megalopolis or The Urbanization of the North-Estern Seabord”, en Mayer M. Harold and Kohn F. Clyde (Comp.), Readings in 
Urban Geography, The University of Chicago Press, Chicago.
Garza, G. y Partida, V. (1988), “Hacia la superconcentración espacial”, en Demos, Carta demográfica sobre México, UNAM, México.

Modelos de Metropoli consolidada / Sergio Padilla Galicia

Proceso y etapas de estructuración urbana en la formación meopolitana
Sergio Padilla Galicia

Modelos de Ciudad Compacta / Sergio Padilla Galicia

Región Metropolitana RED
Sergio Padilla Galicia

Región Metropolitana Solidos
Sergio Padilla GaliciaSimbologia / Sergio Padilla Galicia
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Las ciudades-puerto en América Latina.
Evolución urbanística y desafíos a futuro.

Veracruz

Introducción
Hoy en día el tema de la relación Puerto Ciudad se ha
convertido en uno de los tópicos más importantes entre los
investigadores y estudiosos de la ciudad en general. Al ser el 
uerto una de las funciones centrales de la ciudad, como bien lo
señaló Saskia Sassen y el haberse asentado el análisis de la
ciudad actual principalmente en el lenguaje de la economía,
gracias al discurso de la ciudad global, ha sido un
imperativo en el círculo de los planificadores, el considerar
este gran equipamiento de las ciudades en el estudio de su
desarrollo y evolución, dado el enorme impacto tanto urbanístico 
como económico que representa para las mismas.

En America Latina, el Puerto fungió como nodo
estratégico que definía la función urbana, propiciando el
crecimiento, permitiendo la conformación y estructuración de 
las zonas que actuaban como eslabones en el área costera,
constituyéndolas como núcleos importantes de servicios.

La pregunta es ¿cómo lograr que las Ciudades portuarias
generen sinergias de cooperación con su Puerto, orientadas a 
la convergencia y complementariedad para un desarrollo urbano 
integral?

Introduction
Today the issue of the port-city relationship has become one of 
the topics most important among researchers and scholars of the 
city in general. Being the port one of the central city functions, 
as well noted by Saskia Sassen and the have settled the
analysis of the current city mainly in the language of the
economy, thanks to the speech of the global city, it has been 
an imperative in the circle of planners, considering this great
facility of the cities in the study of their development and
evolution given the enormous impact both economic and urban 
development that represents for them.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

“LAS CIUDADES- PUERTO EN AMÉRICA LATINA.
EVOLUCIÓN URBANÍSTICA  Y DESAFÍOS A FUTURO”

Objetivo general
Documentar la secuencia de hechos urbanos que influyeron 
en la transformación de las ciudades puerto, explorando en su
proceso de desarrollo, identificando las características
generales de estos procesos, las  diferentes formas de
estructuración del espacio en el tiempo y las condiciones o factores
ligados al puerto que motivaron estos cambios a partir del enfoque
disciplinar del urbanismo.

Objetivos específicos
1. Explorar en el tema Puerto Ciudad de tal manera que se
convierta en un instrumento que permita intercambio de
información, enfoques metodológicos y formación de
recursos humanos a través de proyectos de investigación inter y
multi-disciplinares en el ámbito de la investigación de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

2. Elaborar modelos de organización urbana y procesos de
formación y consolidación  a través de análisis comparativo de 
las ciudades.

3. Identificar y compilar diversas experiencias de
intervenciones en ciudades puerto y principalmente en
lugares del mundo donde existen buenas prácticas y ejemplos
relevantes  de la relación Puerto-Ciudad que hayan contribuido
a la generación de nuevos paradigmas para la planeación de 
esta tipología de ciudades.

N-370

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Maruja Redondo Gómez
marujaredondo@hotmail.com

Productos y resultados obtenidos
• Trabajos presentados en eventos especializados: Coloquios y 
seminarios de investigación. 
• Coloquio. MOTORES Y TENDENCIAS DE CAMBIO EN 
LA CIUDAD PORTUARIA “Pasado, Presente y Futuro de las
Ciudades Puerto en América Latina”. Santander, España. 
• Capítulo de libro. “Veracruz. Transición urbana. De Puerto
Colonial a Ciudad Puerto”. Revista Portus. Venecia, Italia 2015
• Invitación al Seminario “ Modelos de Integración Urbana en 
Ciudades- Puerto: Sinergias para el Desarrollo Sostenible y
Competitivo” que se llevó a cabo los días 20- 21 de abril de 2016 
en Cartagena, Colombia.
• Invitación a la 15ª Conferencia Mundial Ciudades y Puertos 
“Crossovers”. Rotterdam, Holanda, 5-7 de octubre de 2016.

Metas 
El trabajo se pretende desarrollar en un período de dos años, 
donde se espera participar en foros nacionales e internacionales 
y estancias cortas en instituciones académicas o civiles donde 
se estén desarrollando estudios sobre el tema que contribuyan a 
enriquecer los postulados del trabajo. 
• Compilación, selección, integración del material, análisis
   comparativo y conclusiones. Se espera su terminación en el
    último trimestre de 2015.
• Diseño de PowerPoint. Terminación en el trimestre 16-P

Avances
Se realizaron avances de investigación en cuanto a: 
• La referencia histórica de las ciudades y su relación con el 
    Puerto
• La evolución de la estructura urbana a través de diagramas 
    sinópticos
• Intervenciones en Ciudades-Puerto de países desarrollados

Fuentes de información 
Guimerá, Agustín y Monge, Fernando (coordinadores) (2000) La Habana Puerto Colonial (siglos XVIII y XIX), Fundación Portuaria, Madrid, España.
Konetzke, Richard (2007). “América Latina. La época colonial”, en Historia Universal siglo XXI, Siglo XXI editores, Volumen 22. México.
Segovia, Rodolfo (2006). El lago de piedra. La geopolítica de las fortificaciones españolas del Caribe (1586-1786), El áncora editores, Bogotá,
Colombia.
Sánchez, Pavón Bernardo (2003) “El futuro de las relaciones puerto-ciudad”, Instituto universitario de estudios marítimos, Universidad da Coruña. 
http://www.udc.es/iuem, doc.6
De Antuñano, Maurer Alejandro, Tovar de Teresa, Guillermo y González Manterola Carlos (1999). Veracruz primer puerto del continente, Gobi-
erno del Estado de Veracruz, Fundación ICA, A. C., 2ª edición, México.

Plano de la Habana, Cuba / hispanememento. blogspot.com

Esquema de La Habana, Cuba
Maruja Redondo Gómez

Esquema de Veracruz, México
Maruja Redondo Gómez

Cartagena  / Plaza RealFuerte “El Morro” / La Habana Cuba

Rutas de comercio / Veracruz - La Habana - Cartagena
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Veracruz

Introducción
Hoy en día el tema de la relación Puerto Ciudad se ha
convertido en uno de los tópicos más importantes entre los
investigadores y estudiosos de la ciudad en general. Al ser el 
uerto una de las funciones centrales de la ciudad, como bien lo
señaló Saskia Sassen y el haberse asentado el análisis de la
ciudad actual principalmente en el lenguaje de la economía,
gracias al discurso de la ciudad global, ha sido un
imperativo en el círculo de los planificadores, el considerar
este gran equipamiento de las ciudades en el estudio de su
desarrollo y evolución, dado el enorme impacto tanto urbanístico 
como económico que representa para las mismas.

En America Latina, el Puerto fungió como nodo
estratégico que definía la función urbana, propiciando el
crecimiento, permitiendo la conformación y estructuración de 
las zonas que actuaban como eslabones en el área costera,
constituyéndolas como núcleos importantes de servicios.

La pregunta es ¿cómo lograr que las Ciudades portuarias
generen sinergias de cooperación con su Puerto, orientadas a 
la convergencia y complementariedad para un desarrollo urbano 
integral?

Introduction
Today the issue of the port-city relationship has become one of 
the topics most important among researchers and scholars of the 
city in general. Being the port one of the central city functions, 
as well noted by Saskia Sassen and the have settled the
analysis of the current city mainly in the language of the
economy, thanks to the speech of the global city, it has been 
an imperative in the circle of planners, considering this great
facility of the cities in the study of their development and
evolution given the enormous impact both economic and urban 
development that represents for them.
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“LAS CIUDADES- PUERTO EN AMÉRICA LATINA.
EVOLUCIÓN URBANÍSTICA  Y DESAFÍOS A FUTURO”

Objetivo general
Documentar la secuencia de hechos urbanos que influyeron 
en la transformación de las ciudades puerto, explorando en su
proceso de desarrollo, identificando las características
generales de estos procesos, las  diferentes formas de
estructuración del espacio en el tiempo y las condiciones o factores
ligados al puerto que motivaron estos cambios a partir del enfoque
disciplinar del urbanismo.

Objetivos específicos
1. Explorar en el tema Puerto Ciudad de tal manera que se
convierta en un instrumento que permita intercambio de
información, enfoques metodológicos y formación de
recursos humanos a través de proyectos de investigación inter y
multi-disciplinares en el ámbito de la investigación de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

2. Elaborar modelos de organización urbana y procesos de
formación y consolidación  a través de análisis comparativo de 
las ciudades.

3. Identificar y compilar diversas experiencias de
intervenciones en ciudades puerto y principalmente en
lugares del mundo donde existen buenas prácticas y ejemplos
relevantes  de la relación Puerto-Ciudad que hayan contribuido
a la generación de nuevos paradigmas para la planeación de 
esta tipología de ciudades.

N-370

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Maruja Redondo Gómez
marujaredondo@hotmail.com

Productos y resultados obtenidos
• Trabajos presentados en eventos especializados: Coloquios y 
seminarios de investigación. 
• Coloquio. MOTORES Y TENDENCIAS DE CAMBIO EN 
LA CIUDAD PORTUARIA “Pasado, Presente y Futuro de las
Ciudades Puerto en América Latina”. Santander, España. 
• Capítulo de libro. “Veracruz. Transición urbana. De Puerto
Colonial a Ciudad Puerto”. Revista Portus. Venecia, Italia 2015
• Invitación al Seminario “ Modelos de Integración Urbana en 
Ciudades- Puerto: Sinergias para el Desarrollo Sostenible y
Competitivo” que se llevó a cabo los días 20- 21 de abril de 2016 
en Cartagena, Colombia.
• Invitación a la 15ª Conferencia Mundial Ciudades y Puertos 
“Crossovers”. Rotterdam, Holanda, 5-7 de octubre de 2016.

Metas 
El trabajo se pretende desarrollar en un período de dos años, 
donde se espera participar en foros nacionales e internacionales 
y estancias cortas en instituciones académicas o civiles donde 
se estén desarrollando estudios sobre el tema que contribuyan a 
enriquecer los postulados del trabajo. 
• Compilación, selección, integración del material, análisis
   comparativo y conclusiones. Se espera su terminación en el
    último trimestre de 2015.
• Diseño de PowerPoint. Terminación en el trimestre 16-P

Avances
Se realizaron avances de investigación en cuanto a: 
• La referencia histórica de las ciudades y su relación con el 
    Puerto
• La evolución de la estructura urbana a través de diagramas 
    sinópticos
• Intervenciones en Ciudades-Puerto de países desarrollados

Fuentes de información 
Guimerá, Agustín y Monge, Fernando (coordinadores) (2000) La Habana Puerto Colonial (siglos XVIII y XIX), Fundación Portuaria, Madrid, España.
Konetzke, Richard (2007). “América Latina. La época colonial”, en Historia Universal siglo XXI, Siglo XXI editores, Volumen 22. México.
Segovia, Rodolfo (2006). El lago de piedra. La geopolítica de las fortificaciones españolas del Caribe (1586-1786), El áncora editores, Bogotá,
Colombia.
Sánchez, Pavón Bernardo (2003) “El futuro de las relaciones puerto-ciudad”, Instituto universitario de estudios marítimos, Universidad da Coruña. 
http://www.udc.es/iuem, doc.6
De Antuñano, Maurer Alejandro, Tovar de Teresa, Guillermo y González Manterola Carlos (1999). Veracruz primer puerto del continente, Gobi-
erno del Estado de Veracruz, Fundación ICA, A. C., 2ª edición, México.
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Esquema de La Habana, Cuba
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Esquema de Veracruz, México
Maruja Redondo Gómez
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Migraciones mexicanas y las transformaciones
en la imagen urbana en los Estados Unidos.

Pintura mural en la “Casa Aztlan” en Chicago / Imagen de Archivo

Introducción
El proyecto tiene como propósito identificar las tendencias
artísticas y urbanas ya realizadas en diversos contextos
geográficos, y que se consideran han marcado la identidad
barrial de los grupos de migrantes mexicanos desde la
década de los 60s hasta nuestros días. Más de sesenta años 
continuos de migración y residencia de mexicanos en los Estados 
Unidos, que han decidido dejar su país por motivos económicos,
políticos, sociales y de seguridad. 
Analizar una gran diversidad de obras que van dese la pintura 
mural, la escultura, gráficos, elementos urbanos y domésticos 
que ejemplifiquen los conceptos temáticos usados y aplicados 
en el espacio urbano en la que se asientan las comunidades de 
mexicanos es el objetivo de  esta investigación.

Introduction  
The project aims to identify the urban and artistic trends already 
carried out in different geographical contexts, and which are
considered that they have marked the neighborhood groups of 
Mexican migrants identify since the decade of the 60S to the
present day.
More than sixty continuous years of migration and residence of 
Mexicans in the United States, who have decided to leave their 
country for reasons economic, political, social and security.
Analyze a wide variety of works ranging from mural painting, 
sculpture, graphics, urban and domestic items that exemplify the 
thematic concepts used an applied in the urban space in which 
the communities of Mexicans sit is the goal of this research.

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Migraciones mexicanas y las transformaciones
en la imagen urbana en los Estados Unidos 

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

Objetivos específicos
• Identificar las expresiones artísticas que definen el
sentido de la identidad en los elementos espaciales
apropiados por los residentes mexicanos que habitan estos 
lugares.

• Documentar las obras desarrolladas con carácter
socio-cultural que impliquen el mejoramiento del espacio urbano
y una relación entre arte y espacios arquitectónicos y que les 
otorga una identidad como un grupo minoritario frente a otros 
grupos étnicos.

• Destacar la importancia de integrar las aportaciones
artísticas culturales del mexicoamericano al tejido de 
la ciudad en el diseño urbano para que la obra sea
aprovechada, disfrutada y no ignorada por sus habitantes

N-386

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Jorge del Arenal Fenochio
jaaf@correo.azc.uam.mx

Productos 
• Elaboración de material definitivo (textos, gráficos y
    fotografías)

• Compilación de material para libro de divulgación.

• Visita a algunos Barrios de mexicanos en las ciudades antes     
    citadas.

Resultados obtenidos
• Edición y publicación de los resultados en diferentes medios y    
    formatos.

• Al término del proyecto, este será difundido mediante un
   reporte e infografías durante su desarrollo se tiene prevista la    
   emisión y conferencias.

Metas 
La investigación pretende desarrollar en un periodo de dos 
años, a través de la recopilación de información, compilación y
elaboración de investigaciones que aborden la temática
referente a la identificación del contexto artístico del mexicano 
residente en los Estados Unidos lo cual influye de forma muy
importante en la manera de diseñar interrelacionando arte,
espacio urbano y arquitectura; el material será integrado y
editado en diferentes productos, principalmente impresos y será 
presentado en eventos académicos

Avances
• Determinar cuales son las ciudades para su análisis compara-
tivo.

• Compilación e integración de imágenes y fotografías, selección 
y análisis comparativos, así como la interpretación y descripción 
de la información.

• Ciudades a investigar:   Chicago
           Los Ángeles
           Houston

Fuentes de información 
Arias Patricia, Durans Jorge; “Mexicanos en Chicago”, Diario de campo de Robert Redfield, 1924-1925, El Colegio de San Luis, México, 2008
Verduzco Gustavo; “La migración urbana a Estados Unidos: Un caso del occidente de México” en Estudios Sociológicos, num. 22, El Colegio de 
México, México, enero-abril de 1990
www.cityofchicago.org 

Vivienda de Mexicanos en Chicago

Comunidad de mexicanos realizando un mural en un barrio de los Estados UnidosMurales en un barrio de la ciudad de Chicago
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Pintura mural en la “Casa Aztlan” en Chicago / Imagen de Archivo

Introducción
El proyecto tiene como propósito identificar las tendencias
artísticas y urbanas ya realizadas en diversos contextos
geográficos, y que se consideran han marcado la identidad
barrial de los grupos de migrantes mexicanos desde la
década de los 60s hasta nuestros días. Más de sesenta años 
continuos de migración y residencia de mexicanos en los Estados 
Unidos, que han decidido dejar su país por motivos económicos,
políticos, sociales y de seguridad. 
Analizar una gran diversidad de obras que van dese la pintura 
mural, la escultura, gráficos, elementos urbanos y domésticos 
que ejemplifiquen los conceptos temáticos usados y aplicados 
en el espacio urbano en la que se asientan las comunidades de 
mexicanos es el objetivo de  esta investigación.

Introduction  
The project aims to identify the urban and artistic trends already 
carried out in different geographical contexts, and which are
considered that they have marked the neighborhood groups of 
Mexican migrants identify since the decade of the 60S to the
present day.
More than sixty continuous years of migration and residence of 
Mexicans in the United States, who have decided to leave their 
country for reasons economic, political, social and security.
Analyze a wide variety of works ranging from mural painting, 
sculpture, graphics, urban and domestic items that exemplify the 
thematic concepts used an applied in the urban space in which 
the communities of Mexicans sit is the goal of this research.
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Migraciones mexicanas y las transformaciones
en la imagen urbana en los Estados Unidos 

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

Objetivos específicos
• Identificar las expresiones artísticas que definen el
sentido de la identidad en los elementos espaciales
apropiados por los residentes mexicanos que habitan estos 
lugares.

• Documentar las obras desarrolladas con carácter
socio-cultural que impliquen el mejoramiento del espacio urbano
y una relación entre arte y espacios arquitectónicos y que les 
otorga una identidad como un grupo minoritario frente a otros 
grupos étnicos.

• Destacar la importancia de integrar las aportaciones
artísticas culturales del mexicoamericano al tejido de 
la ciudad en el diseño urbano para que la obra sea
aprovechada, disfrutada y no ignorada por sus habitantes

N-386

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Jorge del Arenal Fenochio
jaaf@correo.azc.uam.mx

Productos 
• Elaboración de material definitivo (textos, gráficos y
    fotografías)

• Compilación de material para libro de divulgación.

• Visita a algunos Barrios de mexicanos en las ciudades antes     
    citadas.

Resultados obtenidos
• Edición y publicación de los resultados en diferentes medios y    
    formatos.

• Al término del proyecto, este será difundido mediante un
   reporte e infografías durante su desarrollo se tiene prevista la    
   emisión y conferencias.

Metas 
La investigación pretende desarrollar en un periodo de dos 
años, a través de la recopilación de información, compilación y
elaboración de investigaciones que aborden la temática
referente a la identificación del contexto artístico del mexicano 
residente en los Estados Unidos lo cual influye de forma muy
importante en la manera de diseñar interrelacionando arte,
espacio urbano y arquitectura; el material será integrado y
editado en diferentes productos, principalmente impresos y será 
presentado en eventos académicos

Avances
• Determinar cuales son las ciudades para su análisis compara-
tivo.

• Compilación e integración de imágenes y fotografías, selección 
y análisis comparativos, así como la interpretación y descripción 
de la información.

• Ciudades a investigar:   Chicago
           Los Ángeles
           Houston

Fuentes de información 
Arias Patricia, Durans Jorge; “Mexicanos en Chicago”, Diario de campo de Robert Redfield, 1924-1925, El Colegio de San Luis, México, 2008
Verduzco Gustavo; “La migración urbana a Estados Unidos: Un caso del occidente de México” en Estudios Sociológicos, num. 22, El Colegio de 
México, México, enero-abril de 1990
www.cityofchicago.org 

Vivienda de Mexicanos en Chicago

Comunidad de mexicanos realizando un mural en un barrio de los Estados UnidosMurales en un barrio de la ciudad de Chicago
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La historia del otro saneamiento de la ciudad de México.
Los hospicios para pobres y los hospitales para la salud mental.

Introducción
Al igual que la enseñanza de la medicina tuvo varias etapas de 
organización, quienes se encontraron inmersos en tal ámbito, 
también se organizaron bajo la figura de unión, sociedad, acade-
mia, grupo o gremio. Adquirieron su carácter institucional en el 
momento en que fueron reconocidos por sus pares, la sociedad 
y el gobierno; lo que les otorgó una capacidad de acción en las 
esferas profesional, social, y político. Durante el régimen virrei-
nal, el organismo por excelencia que reguló la enseñanza y el 
ejercicio de la medicina fue el Protomedicato. En consecuencia, 
y como secuela del Positivismo, fue durante el porfiriato que tu-
vieron auge las organizaciones científicas; en las cuales, partici-
paban como socios fundadores o como miembros de las mesas 
directivas los médicos (Azuela Bernal 1996:80). Pero su labor 
no sólo consistió en la participación de dichas organizaciones; 
sino también participaron en la elaboración de diversas publica-
ciones que fueron el medio impreso idóneo para transmitir sus 
conocimientos y experiencia en la medicina.

Abstract
Like the teaching of medicine had several stages of organization, 
who were found involved in that area, also organized under the 
figure of union, society, academy, group or guild. They acquired 
their institutional character at the time they were recognized by 
their peers, society and government; which gave them a capaci-
ty of action in professional, social, and political spheres. 
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La historia del otro saneamiento de la Ciudad de México. Los 
hospicios para pobres y los hospitales para la salud mental

During the colonial regime, the agency par excellence that regu-
lated the teaching and practice of medicine was the Protomedi-
cato. Consequently, and in the aftermath of Positivism, during 
the government of Porfirio Diaz was proliferated scientific orga-
nizations; in which, they participated as founding members or 
members of the boards doctors (Azuela Bernal 1996: 80). But his 
work not only involved the participation of these organizations; 
but also participated in the preparation of various publications 
were the ideal means to convey their knowledge and experience 
in medicine.

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

Objetivos específicos
• Analizar cómo proliferaron las organizaciones médicas du-
rante el porfiriato.
• Describir cuáles fueron las publicaciones con las cuales di-
fundieron su experiencia en medicina. 

Portada del periódico Sociedad Filoiátrca, 1844 Portada de la publicación Higia, periódico de la 
salud, 1833, del Dr. Leger y Dr. Villete de Terzé

Portada de la publicación “El observador Médico”, 
1874, de la Asociación Médica Pedro Escobedo.
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publicaciones en las que se incorporaron algunos temas mé-
dicos fueron la Gaceta de México (1722) y el periódico El Mer-
curio (140-1742). Fue hasta 1772 que se elaboró la primera pu-
blicación periódica sobre medicina en México y en América: 
El Mercurio Volante. Las tres, elaboradas de manera indepen-
diente a un organismo o institución, aún cuando ya existía para 
entonces la Academia de Medicina desde 1735. Entre 1775 y 
1833 surgieron varias instituciones médicas; sin embargo, no 
se desarrollaron publicaciones. En efecto, a partir de 1833 has-
ta 1930 proliferaron tanto las organizaciones médicas como 
sus publicaciones; aunque hubo también varias publicaciones 
que no dependieron de algún  organismo o institución; o bien, 
surgieron algunas agrupaciones médicas que no generaron pu-
blicaciones. Es importante señalar que se realizaron también di-
versas publicaciones de esta índole en los demás estados de la 
República Mexicana; tales como Revista Médica de Guadalaja-
ra (1871-1901), La Emulación de Mérida (1873-1878), El porve-
nir y la fraternidad (1874-1875), Boletín de Inspección General 
de Salubridad Pública de San Luis Potosí (1882-1910), Boletín 
de Medicina de Guanajuato (1886-1889), Boletín del Hospital 
General del Estado de Puebla (1891), Boletín de Higiene de To-
luca (1894), Higiene Pública Cuernavaca (1902).

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

Avances y resultados obtenidos
Como primer antecedente, en el siglo XVIII, en 1735, se fundó 
en la capital de Nueva España la Academia de Medicina, quizá 
una de las primeras que hubo en estas vastas regiones (...) fué 
á esta memorable Academia  á la que se debieron la prime-
ra iniciativa y los grandes esfuerzos para abrir un Colegio de 
Medicina en México, tal y como el historiador de la medicina 
Flores y Troncoso lo afirma (Flores y Troncoso 1888; II:264). Va-
rias décadas después, en 1775 se fundó en el Hospital de Je-
sús una academia de práctica médica, especialmente para los 
practicantes de medicina, llamada Academia Proregia Mariana 
de Jesús Nazareno. Ésta sussistió hata 1817 (Ibídem II:265). 
Asimismo, se fundó la Academia Médica-Físico-Botánica-Far-
macéutica en 1789, presedida por el doctor José Peón del Valle 
(Ibídem).
    Tal y como se mencionó, el interés por establecer sociedades 
que apoyaran la enseñanza y el ejercicio de la medicina proli-
feró durante el siglo XIX. Como se observa en el Cuadro “Las 
organizaciones médicas y sus publicaciones”, las primeras 

Las organizaciones médicas y sus publicaciones

Fuentes de información
ÁLVAREZ, José et al (1960). Historia de la salubridad en México. México: Secretaría de Salubridad y Asistencia.
CHÁVEZ, Ignacio (1947). México en la cultura médica. México: Colegio Nacional.
MÉNDEZ,  Francisco (2006). Historia Gráfica de la Medicina Mexicana de Siglo XX. México: Méndez Editores.
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Metas
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á esta memorable Academia  á la que se debieron la prime-
ra iniciativa y los grandes esfuerzos para abrir un Colegio de 
Medicina en México, tal y como el historiador de la medicina 
Flores y Troncoso lo afirma (Flores y Troncoso 1888; II:264). Va-
rias décadas después, en 1775 se fundó en el Hospital de Je-
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practicantes de medicina, llamada Academia Proregia Mariana 
de Jesús Nazareno. Ésta sussistió hata 1817 (Ibídem II:265). 
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Las organizaciones médicas y sus publicaciones

Fuentes de información
ÁLVAREZ, José et al (1960). Historia de la salubridad en México. México: Secretaría de Salubridad y Asistencia.
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Los hospitales del siglo XX. La salud pública
en la conformación urbana de la Ciudad de México.

Introducción
Tras la conquista, la proliferación de los espacios hospitalarios 
se acentuó con el mandato de la Real Cédula que expidió Car-
los I el 7 de octubre de 1541, la cual “ordena a los Virreyes, Au-
diencia y Gobernantes que con especial cuidado provean que 
en todos los pueblos de Españoles e Indios de sus Provincias 
y jurisdicciones se funden hospitales donde sean curados los 
pobres enfermos y exercite la caridad christiana” (Muriel 1956 
V.II:262). Por lo tanto, el mayor número de fundaciones hospita-
larias correspondió al siglo XVI erigiéndose en esta época ciento 
veintinueve hospitales, de los cuales once fueron edificados en 
la ciudad de México (Muriel (1956) y Meyer (1975)). Para el térmi-
no del siglo XVII, el poblamiento de nuevas zonas a raíz de la ex-
pansión minera determinó la fundación de veinticinco hospitales 
en Nueva España, de los cuales seis se erijieron en la ciudad de 
México. Esta fase de la investigación se enfocó la elaboración 
de las trazas urbanas por siglos para ubicar dichos hospitales 
contrastando así, además de su proliferación, el crecimiento ur-
bano de la ciudad.
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Los hospitales del siglo XX. La salud pública en la 
conformación urbana de la Ciudad de México

Abstract
After the conquest, the proliferation of hospital spaces accen-
tuated with the mandate of the Royal Decree that issued Carlos 
I on October 7, 1541, which “commands the Viceroys, Audience 
and Governors with special care to provide that in all Spanish 
and Indian people of their provinces and jurisdictions hospitals 
where patients are cured poor melt and exercite Christian chari-
ty“ (Muriel V.II 1956: 262). Therefore, the largest number of hos-
pital foundations corresponded to the XVI century establishing 
itself at this time one hundred twenty nine hospitals, of which 
eleven were built in Mexico City (Muriel (1956) and Meyer (1975)). 
By the end of the seventeenth century, the settlement of new 
areas following the mining expansion determined the foundation 
of twenty-five hospitals in New Spain, of which six were built in 
Mexico City. This phase of the research focuses the develop-
ment of urban traces for centuries to locate these hospitals and 
contrasting, in addition to their proliferation, urban growth city.

Objetivo general
• Analizar y describir el impacto de los hospitales del siglo XX 
en la conformación urbana de la ciudad de México.

Ubicación de hospitales por siglos, contrastando el crecimiento de la traza urbana.
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 Nuestra Señora de los desamparados también llamado Hospi-
tal de Epifanía (1582), el Hospital Infantil Franciscano (1540), y 
el Hospital de la Concepción en Xochimilco (1574). 
El poblamiento de nuevas zonas a raíz de la expansión mine-
ra determinó la fundación de veinticinco hospitales en Nueva 
España, de los cuales seis se erijieron en la ciudad de México: 
Hospital del Espíritu Santo y Nuestra Señora de los Remedios 
(1602) a cargo de los Hermanos de la Caridad, el Hospital Real 
del Divino Salvador (1698-1700) a cargo de la Orden de los Se-
glares, el Hospital de San Juan de Dios (1604) a cargo de los 
Juaninos, el Hospital de San Antonio Abad (1628) que depen-
día de los Antoninos, el Hospital de Nuestra Señora de Belem, 
llamado también Hospital de Betlemitas (1675) encargado a los 
Betlemitas y el Hospital de la Santísima Trinidad o Real de San 
Pedro (1667) a cargo del Clero Secular (Muriel: 1956). 
Al término del siglo XVIII, ya se habían constuido en la ciudad 
de México dos hospitales más: el Hospital Real del Terceros 
(entre 1756 y 1760), el Hospital de San Andrés (1787).

Parte de esta investigación se integró al artículo titulado: “Sa-
lud pública, higienismo y espacio urbano. Las instituciones de 
la Beneficencia Pública durante el porfiriato”, publicado en el 
Anuario de Espacios Urbanos 2015. 

Objetivo especificos
• Analizar cómo fue la proliferación de los establecimientos 
hospitalarios contrastando el crecimiento de la ciudad de Mé-
xico
• Elaborar un mapa compilando las trazas urbanas por siglos.

Metas y productos
• Presentación de ponencia en eventos especializados.
• Elaboración de mapa que contrasta la proliferación hospita-
laria con el crecimiento de la ciudad.
• Artículo de investigación

Avances
Hernán Cortés mandó construir en 1521 el primer hospital de 
la Nueva España con el nombre de Hospital de la Limpia Con-
cepción de Nuestra Señora para la atención de españoles, sin 
embargo años más tarde, debido a la situación sanitaria de la 
ciudad, aceptó indios, excepto los sifilíticos y leprosos. En los 
años inmediatos, se construyeron varios nosocomios en la ciu-
dad de México como el Hospital de San Lázaro (1521-1524) que 
atendía a leprosos, el Hospital de Santa Fe de México (1532), el 
Hospital del Amor de Dios (1535), Hospital Sanct Joseph o Real 
de Indios, también llamado Hospital Real de Naturales (1551), 
el Hospital de San Hipólito (1566),  el nuevo Hospital de San Lá-
zaro también llamado Hospital de Tlaxpana (1572), el Hospital 
de Nuestra Señora de Monserrat (1584-1590), el Hospital de

Localización de hospitales y registro fotográfico actual e histórico.

Fuentes de información
AGUILAR, Gilberto y Roberto Ezquerro (1936). Los hospitales de México, México: Casa Bayer.
ÁLVAREZ, José et al (1960). Historia de la salubridad en México. México: Secretaría de Salubridad y Asistencia.
CUEVAS, Mariano (1946). Historia de la Iglesia en México.
MURIEL, Josefina (1956). Hospitales de Nueva España. Fundaciones del siglo XVI. México: Editorial Jus. Vols. I y II.
Archivo Histórico de la Secretaría de Salud.
Archivo Histórico de la Ciudad de México.
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El pintor catalán Pelegrín Clavé en México
(1811-1880)

Introducción 
El pintor Pelegrín Clavé y Roqué, llegó a México en 1846 a hacerse 
cargo de la dirección de la antigua  Academia de San Carlos, durante 
veinte años no sólo se ocupó de la enseñanza de la pintura en dicha 
institución, sino que también se dedicó a retratar a los personajes más 
importantes de la política y de la sociedad.
En los 22 años que permaneció en la ciudad de México, el pintor con-
trajo matrimonio, tuvo cinco hijos, y entre otras cosas, recibió como 
regalo del emperador Maximiliano de Habsburgo una flauta trasversa 
de plata y cristal, manufacturada por el relojero francés Claude Lau-
rent en París en 1836.
Existen dos trabajos sobre su vida: uno escrito en 1906 por Manuel G. 
Revilla y otro que incluye también la obra, escrito en 1966 por Salva-
dor Moreno. 
Ambos trabajos han sido rebasados por las nuevas investigaciones y 
datos que han salido a la luz a partir del año de 1966; también se han 
encontrado obras antes desconocidas.
De ahí la importancia de reunir las nuevas investigaciones así como 
todas las aportaciones sucesivas para dar a conocer todos aquellos 
aspectos antes desconocidos y lograr una monografía acorde con las 
aportaciones recientes de los diversos especialistas en el tema.

Introduction
The painter Pelegrín Clavé y Roqué arrived in Mexico in 1847 to take 
charge as a director of the old Academy of saint Charles, during the 
next 20 years, he not only directed the school and worked as a tea-
cher, but also took the time to portrait the most conspicuous persons 
of politics and society.
In the 22 years that he stayed in Mexico City, he got married, had five 
children, and among other things, he was presented with a Cristal 
transverse flute from the emperor Maximilian of Habsburg, manufac-
tured by the French clock maker Claude Laurent of Paris in 1836. 
There are two works about  the life of the painter: one was written in 
1906 by Manuel G. Revilla, and the other one that includes his work, 
published in 1966 by Salvador Moreno.
Both studies have been outdated by new researchers and data that 
have been published since 1966 as well as some works that were not 
known yet.
Therefore the importance to gather all the new information and ex-
pertise in order to make a new book with the recent contributions of 
the specialists on him.

Evaluación del diseño en el tiempo

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

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

Objetivo específico
Poner al día y a disposición de los alumnos, profesores y del público 
en general, todos los conocimientos generados en los últimos cin-
cuenta años sobre el personaje, su trayectoria, vida y obra, con las 
aportaciones de varios autores mexicanos y extranjeros, con el objeto 
de publicar una nueva monografía.
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Fuentes bibliográficas
•	 Báez	Macías,	Eduardo.	Guía	del	archivo	de	la	antigua	Academia	de	San	Carlos,	IIE	UNAM,	México,	1968.
•	 Báez	Macías,	Eduardo.	Historia	de	la	Escuela	Nacional	de	Bellas	Artes	(antigua	Academia	de	San	Carlos)	1781-1910,	ENAP	/	UNAM,	México,	2009.
•	 Díez	García,	José	Luis	(director).	Federico	de	Madrazo	y	Kuntz	(1815-1894),	catálogo	de	la	exposición,	Museo	del	Prado,	Madrid,	1994.	
•	 Fernández,	Justino.	El	arte	del	siglo	XIX	en	México,	UNAM,	México,	1967.
•	 Fontbona	de	Vallescar,	Francesc	y	Victoria	Durá.	Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, I – Pintura, Reial Acadèmia 
Catalana	de	Belles	Arts	de	Sant	Jordi,	Barcelona	1999.

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

Avances y aplicaciones
Desde el momento en que se registró el proyecto, se convocó a los 
diferentes colaboradores a presentar sus artículos para ir conforman-
do el texto del volumen; por otro lado se han tomado, por cuenta y 
a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, las fotografías de algu-
nos cuadros que no han sido publicados, así como hecho la solicitud 
a museos e instituciones nacionales y extranjeras, para que nos pro-
porcionen los archivos digitales de las obras del pintor que resguar-
dan, para su inclusión en nuestro trabajo monográfico.
Se tienen ya  nueve artículos concluidos y recibidos, faltando sola-
mente la introducción para completar los textos.
Por otro lado  estamos a la espera de algunas fotografías digitales 
por parte de dos museos de Europa, así como aquellos que son pa-
trimonio	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	de	 la	
colección de Banamex.
Resultados obtenidos
Hasta	ahora	tenemos	un	avance	de	aproximadamente	el	85	por	cien-
to del trabajo final, falta redactar la introducción, entregar los textos 
para su revisión y corrección de estilo, así como dar formato, diseño 
y diagramación de todo el libro para agregar las fotografías corres-
pondientes a cada capítulo y mandarlo a corrección de galeras y fi-
nalmente a la imprenta. 

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

Colaboradores
Dra.	Guadalupe	Ríos	de	la	Torre	/	CSH	UAM-A
Dra.	Edelmira	Ramírez	Leyva	/	CSH	UAM-A
Dra.	Matilde	González	López	/	Madrid,	España
Dr.	Fausto	Ramírez	Flores	/	IE	UNAM
Mtra.	Amalia	Velázquez	de	León	Collins	/	INAH
Dr.	Francesc	Fontbona	de	Vallescar	/	BNC	Barcelona
Mtro.	Walter	Arias	Estrada	/	UDG	Guanajuato
Dra.	Mónica	Uribe	Flores	/	UDG	Guanajuato
Mtra.	María	Eugenia	Ponce	Alcocer	/	Universidad	Iberoamericana

Retrato de la Sra. Garro de Muñoz Ledo y Octavio Muñoz Ledo, 

Museo Nacional de San Carlos, México.

Fotogafias:		Pelegrín	Clavé	y	Mª	del	Carmen	Arnou	y	Vargas	en	Barcelona

La purísima Concepción (c.1843)

Metas
Con la información generada se preparará:
La coedición de un libro monográfico sobre la vida y obra del pintor.
Dos	o	tres	conferencias	dictadas	en	la	UAM	Azcapotzalco	a	los	profe-
sores	y	alumnos	interesados,	ya	sean	de	la	División	de	CyAD	y/o	de	la	
División de CSH de la unidad.
Una	exposición	con	objetos	personales,	dibujos,	bocetos	y	cuadros	
del pintor, en la galería o en algún otro espacio expositivo dentro o 
fuera	de	la	UAM	Azcapotzalco.
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Introducción 
El pintor Pelegrín Clavé y Roqué, llegó a México en 1846 a hacerse 
cargo de la dirección de la antigua  Academia de San Carlos, durante 
veinte años no sólo se ocupó de la enseñanza de la pintura en dicha 
institución, sino que también se dedicó a retratar a los personajes más 
importantes de la política y de la sociedad.
En los 22 años que permaneció en la ciudad de México, el pintor con-
trajo matrimonio, tuvo cinco hijos, y entre otras cosas, recibió como 
regalo del emperador Maximiliano de Habsburgo una flauta trasversa 
de plata y cristal, manufacturada por el relojero francés Claude Lau-
rent en París en 1836.
Existen dos trabajos sobre su vida: uno escrito en 1906 por Manuel G. 
Revilla y otro que incluye también la obra, escrito en 1966 por Salva-
dor Moreno. 
Ambos trabajos han sido rebasados por las nuevas investigaciones y 
datos que han salido a la luz a partir del año de 1966; también se han 
encontrado obras antes desconocidas.
De ahí la importancia de reunir las nuevas investigaciones así como 
todas las aportaciones sucesivas para dar a conocer todos aquellos 
aspectos antes desconocidos y lograr una monografía acorde con las 
aportaciones recientes de los diversos especialistas en el tema.

Introduction
The painter Pelegrín Clavé y Roqué arrived in Mexico in 1847 to take 
charge as a director of the old Academy of saint Charles, during the 
next 20 years, he not only directed the school and worked as a tea-
cher, but also took the time to portrait the most conspicuous persons 
of politics and society.
In the 22 years that he stayed in Mexico City, he got married, had five 
children, and among other things, he was presented with a Cristal 
transverse flute from the emperor Maximilian of Habsburg, manufac-
tured by the French clock maker Claude Laurent of Paris in 1836. 
There are two works about  the life of the painter: one was written in 
1906 by Manuel G. Revilla, and the other one that includes his work, 
published in 1966 by Salvador Moreno.
Both studies have been outdated by new researchers and data that 
have been published since 1966 as well as some works that were not 
known yet.
Therefore the importance to gather all the new information and ex-
pertise in order to make a new book with the recent contributions of 
the specialists on him.

Evaluación del diseño en el tiempo

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

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

Objetivo específico
Poner al día y a disposición de los alumnos, profesores y del público 
en general, todos los conocimientos generados en los últimos cin-
cuenta años sobre el personaje, su trayectoria, vida y obra, con las 
aportaciones de varios autores mexicanos y extranjeros, con el objeto 
de publicar una nueva monografía.
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Catalana	de	Belles	Arts	de	Sant	Jordi,	Barcelona	1999.

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

Avances y aplicaciones
Desde el momento en que se registró el proyecto, se convocó a los 
diferentes colaboradores a presentar sus artículos para ir conforman-
do el texto del volumen; por otro lado se han tomado, por cuenta y 
a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, las fotografías de algu-
nos cuadros que no han sido publicados, así como hecho la solicitud 
a museos e instituciones nacionales y extranjeras, para que nos pro-
porcionen los archivos digitales de las obras del pintor que resguar-
dan, para su inclusión en nuestro trabajo monográfico.
Se tienen ya  nueve artículos concluidos y recibidos, faltando sola-
mente la introducción para completar los textos.
Por otro lado  estamos a la espera de algunas fotografías digitales 
por parte de dos museos de Europa, así como aquellos que son pa-
trimonio	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	de	 la	
colección de Banamex.
Resultados obtenidos
Hasta	ahora	tenemos	un	avance	de	aproximadamente	el	85	por	cien-
to del trabajo final, falta redactar la introducción, entregar los textos 
para su revisión y corrección de estilo, así como dar formato, diseño 
y diagramación de todo el libro para agregar las fotografías corres-
pondientes a cada capítulo y mandarlo a corrección de galeras y fi-
nalmente a la imprenta. 

•	 García	Barragán,	Elisa.	“Benito	Juárez,	semblanza	iconográfica”,	en	Voces	sobre	Juárez,	Procuraduría	General	de	la	República,	México,	1973.
•	 García	Barragán,	Elisa.	“El	arte	académico	en	el	extranjero”,	en	México	en	el	mundo	de	las	colecciones	de	arte.	Tomo	México	Moderno,	México,	1994.	PP.	191	a	239
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•	 Moreno,	Salvador.	El	pintor	Pelegrín	Clavé,	IIE,	UNAM,	México,	1966.
•	 Quirarte,	Vicente.	El	héroe	en	la	imaginación	creadora,	en	Juárez.	Memoria	e	imagen	en	el	bicentenario	de	su	natalicio,	SHCP,	México,	2006.
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Metas
Con la información generada se preparará:
La coedición de un libro monográfico sobre la vida y obra del pintor.
Dos	o	tres	conferencias	dictadas	en	la	UAM	Azcapotzalco	a	los	profe-
sores	y	alumnos	interesados,	ya	sean	de	la	División	de	CyAD	y/o	de	la	
División de CSH de la unidad.
Una	exposición	con	objetos	personales,	dibujos,	bocetos	y	cuadros	
del pintor, en la galería o en algún otro espacio expositivo dentro o 
fuera	de	la	UAM	Azcapotzalco.

Área de Historia del Diseño



Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

44

Geografía de los hospitales, las guatáperas en Michoacán;
su evolución y conservación.

La geografía de los hospitales, las guatáperas en Michoacán
 La historia nos dice que el sistema hospitalario en Michoacán 
durante la colonia y aún en nuestros días impacta por su tras-
cendencia. Fundado por representantes del humanismo español 
y los indios de esta región, donde son cabezas Vasco de Quiro-
ga, los franciscanos con fray Juan de San Miguel como máximo 
exponente pero no único, y los agustinos como fray Juan de San 
Román, fray Diego de Chávez o fray Juan Bautista Moya.
La permanencia durante la colonia y pervivencia hasta nuestros 
días solo se entiende porque los pueblos de indios, hicieron suya 
esta institución, la hicieron el centro de su república, la protegie-
ron y conservaron y siguen utilizándola como parte esencial de 
su comunidad.
 El siglo XXI nos obliga a conservar estos ejemplos desde to-
dos los frentes: comunidad, gobiernos estatales y municipales, 
académicos, iniciativa privada, se han hecho muchos avances 
en la protección, pero también ha habido retrocesos.
 
Geography of hospitals, the guatáperas in Michoacan
 History tells us that the hospital system in Michoacan during 
colony and even today impresses with its importance. Found-
ed by representatives of the Spanish humanism and the Indians 
of this region, which are Vasco heads Quiroga, the Franciscans 
Fray Juan de San Miguel as the prime example but not unique, 
and the Augustinians as Fray Juan de San Roman, Friar Diego de 
Chavez or Fray Juan Bautista Moya.
 Permanence and survival during the colony until today only 
understood because the Indian villages, endorsed this institu-
tion, made the center of his republic, protected and preserved 
and continue to use it as an essential part of their community.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Geografía de los hospitales, las guatáperas
en Michoacán; su evolución y conservación

 
The twenty-first century requires us to preserve these examples 
from all fronts: community, state and municipal governments, 
academics, private sector, there have been many advances in 
the protection, but has also been setbacks. 

Objetivo general 
 Este objetivo sigue vigente, dar un panorama lo más amplio 
posible de la geografía de los hospitales en el estado de Michoa-
cán, registrando este patrimonio para conservarlo.
 Este trabajo continúa un proyecto iniciado en 20071, presen-
ta y registra el mayor número de hospitales hasta ahora en una 
investigación y sienta las bases para futuras investigaciones a 
mayor profundidad de cada uno de los ejemplos expuestos.
Es en resumen una investigación que tiene como prioridad  
              documentar para conservar.

Objetivos específicos 
 • Ubicar y registrar en la geografía de Michoacán los hospita-
les, sus capillas o sus ruinas y dar un panorama general de este 
patrimonio.
 • Utilizar a la fotografía como una herramienta de registro y 
análisis, sustentar el valor como documento y memoria histórica 
y patrimonio de la fotografía. 
 • Utilizar el potencial de los programas especializados.
 • Utilizar el potencial de la visualización de la información en la 
comprensión y análisis de una gran cantidad de imágenes.

1  WARREN, Benedict, SÁNCHEZ DEL OLMO, Sara: Las Guatáperas; Hospi-
talitos y Capillas de Michoacán. (introducción y fotografías de Luis Arias Ibarrondo). 
México. Rotodiseño y Color. 2007.

Interior capilla Sevina

Interior capilla Zacán
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diapositivas o negativos y optimizando las imágenes para el 
libro impreso. el interactivo y el banco de imágenes. 

Productos 
 El producto es una tesis de Maestría de Diseño en el área de 
Restauración y Conservación del Patrimonio Construido y el 
diseño de un libro (impreso) y de un libro interactivo y banco de 
imágenes a partir de esta investigación 

Resultados obtenidos  
 • Tesis de Maestría de Diseño en el área de Restauración y 
Conservación del Patrimonio Construido
 • Se avanzó en el diseño del libro, 
 • Levantamiento de imágenes de diferentes comunidades de 
Michoacán.
 • Digitalización de 2,000 diapositivas y/o negativos para 
incorporarlos al banco de imágenes.

Metas 
 • De esta investigación, la más amplia que se ha realizado en 
el tema (se estudian 46 ejemplos, existe hasta hoy un registro de 
20,000 imágenes que se está trabajando).
 • Iniciar la memoria histórica de cada uno de los ejemplos y 
con esto participar en la documentación y conservación de las 
guatáperas.
 • Al concluir el 2016 se tendrá el diseño de un libro impreso, 
otro interactivo, y un sistema de clasificación-visualización de 
un mapa iconográfico.

Avances  
 • Se consiguió a inicios de 2015 el grado de Maestría en 
Diseño.
 • Se trabajó en el concepto y diseño del libro.
 • Se continuaron las visitas a Michoacán para leventamiento 
de imágenes de los hospitalitos.
 • Se continua trabajando en el estudio del material gráfico, 
clasificando, jerarquizando, digitalizando imágenes de

Fuentes Principales
ARTIGAS HERNÁNDEZ, Juan Benito: Pueblos–Hospitales y Guatáperas de Michoacán. Las realizaciones arquitectónicas de Vasco de Quiroga y fray Juan de 
San Miguel. México. Universidad Nacional Autónoma de México, Gobierno del Estado de Michoacán, 2001.
GONZÁLEZ FLORES, Laura. “Técnica e imagen: la fotografía de arquitectura como concepto”. En: ArtCultura, Uberlândia. v. 12, n. 21, jul.-dic. 2010.
Universidade Federal de Uberlândia. Brasil.
LETELLIER Robin: Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places, Guiding principles. With contributions 
from Werner Schmid and François LeBlanc. Los Angeles, CA. The Getty Conservation Institute, 2007
MANOVICH Lev: El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, La imagen en la era digital. Barcelona. Paidós Ibérica. 2005.
WARREN Benedict, SÁNCHEZ DEL OLMO Sara: Las Guatáperas; Hospitalitos y Capillas de Michoacán. (introducción y fotografías de 
Luis Arias Ibarrondo). México. Rotodiseño y Color. 2007.
ZEVI Bruno: Saber ver la arquitectura; ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. (traducción de Cini Calcaprina y Jesús Bermejo Goday). Bar-
celona. Ediciones Apóstrofe. 1998.
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La geografía de los hospitales, las guatáperas en Michoacán
 La historia nos dice que el sistema hospitalario en Michoacán 
durante la colonia y aún en nuestros días impacta por su tras-
cendencia. Fundado por representantes del humanismo español 
y los indios de esta región, donde son cabezas Vasco de Quiro-
ga, los franciscanos con fray Juan de San Miguel como máximo 
exponente pero no único, y los agustinos como fray Juan de San 
Román, fray Diego de Chávez o fray Juan Bautista Moya.
La permanencia durante la colonia y pervivencia hasta nuestros 
días solo se entiende porque los pueblos de indios, hicieron suya 
esta institución, la hicieron el centro de su república, la protegie-
ron y conservaron y siguen utilizándola como parte esencial de 
su comunidad.
 El siglo XXI nos obliga a conservar estos ejemplos desde to-
dos los frentes: comunidad, gobiernos estatales y municipales, 
académicos, iniciativa privada, se han hecho muchos avances 
en la protección, pero también ha habido retrocesos.
 
Geography of hospitals, the guatáperas in Michoacan
 History tells us that the hospital system in Michoacan during 
colony and even today impresses with its importance. Found-
ed by representatives of the Spanish humanism and the Indians 
of this region, which are Vasco heads Quiroga, the Franciscans 
Fray Juan de San Miguel as the prime example but not unique, 
and the Augustinians as Fray Juan de San Roman, Friar Diego de 
Chavez or Fray Juan Bautista Moya.
 Permanence and survival during the colony until today only 
understood because the Indian villages, endorsed this institu-
tion, made the center of his republic, protected and preserved 
and continue to use it as an essential part of their community.

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Geografía de los hospitales, las guatáperas
en Michoacán; su evolución y conservación

 
The twenty-first century requires us to preserve these examples 
from all fronts: community, state and municipal governments, 
academics, private sector, there have been many advances in 
the protection, but has also been setbacks. 

Objetivo general 
 Este objetivo sigue vigente, dar un panorama lo más amplio 
posible de la geografía de los hospitales en el estado de Michoa-
cán, registrando este patrimonio para conservarlo.
 Este trabajo continúa un proyecto iniciado en 20071, presen-
ta y registra el mayor número de hospitales hasta ahora en una 
investigación y sienta las bases para futuras investigaciones a 
mayor profundidad de cada uno de los ejemplos expuestos.
Es en resumen una investigación que tiene como prioridad  
              documentar para conservar.

Objetivos específicos 
 • Ubicar y registrar en la geografía de Michoacán los hospita-
les, sus capillas o sus ruinas y dar un panorama general de este 
patrimonio.
 • Utilizar a la fotografía como una herramienta de registro y 
análisis, sustentar el valor como documento y memoria histórica 
y patrimonio de la fotografía. 
 • Utilizar el potencial de los programas especializados.
 • Utilizar el potencial de la visualización de la información en la 
comprensión y análisis de una gran cantidad de imágenes.

1  WARREN, Benedict, SÁNCHEZ DEL OLMO, Sara: Las Guatáperas; Hospi-
talitos y Capillas de Michoacán. (introducción y fotografías de Luis Arias Ibarrondo). 
México. Rotodiseño y Color. 2007.

Interior capilla Sevina

Interior capilla Zacán
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diapositivas o negativos y optimizando las imágenes para el 
libro impreso. el interactivo y el banco de imágenes. 

Productos 
 El producto es una tesis de Maestría de Diseño en el área de 
Restauración y Conservación del Patrimonio Construido y el 
diseño de un libro (impreso) y de un libro interactivo y banco de 
imágenes a partir de esta investigación 

Resultados obtenidos  
 • Tesis de Maestría de Diseño en el área de Restauración y 
Conservación del Patrimonio Construido
 • Se avanzó en el diseño del libro, 
 • Levantamiento de imágenes de diferentes comunidades de 
Michoacán.
 • Digitalización de 2,000 diapositivas y/o negativos para 
incorporarlos al banco de imágenes.

Metas 
 • De esta investigación, la más amplia que se ha realizado en 
el tema (se estudian 46 ejemplos, existe hasta hoy un registro de 
20,000 imágenes que se está trabajando).
 • Iniciar la memoria histórica de cada uno de los ejemplos y 
con esto participar en la documentación y conservación de las 
guatáperas.
 • Al concluir el 2016 se tendrá el diseño de un libro impreso, 
otro interactivo, y un sistema de clasificación-visualización de 
un mapa iconográfico.

Avances  
 • Se consiguió a inicios de 2015 el grado de Maestría en 
Diseño.
 • Se trabajó en el concepto y diseño del libro.
 • Se continuaron las visitas a Michoacán para leventamiento 
de imágenes de los hospitalitos.
 • Se continua trabajando en el estudio del material gráfico, 
clasificando, jerarquizando, digitalizando imágenes de
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La tradición del vitral en México.
La familia Marco

Introducción.
Víctor Francisco Marco, artista del vitral, fue hijo de Víctor Mar-
co, otro vitralista que emigró de Europa a principios del siglo XX. 
Su trabajo destaca por la elevada cantidad de trabajo en México 
y otros países. Su obra se caracteriza por su dominio en la ma-
nufactura del material, aportando colores intensos al vidrio, así 
como la habilidad con la técnica de grisalla (pintura sobre vidrio) 
y el apego a las formas clásicas. 

La Sra. Armonía Ocaña, artista plástica fue discípula de Marco, 
de él aprendió la forma de trabajar y los secretos de Marco en 
cuanto a la técnica del vitral, caso excepcional en un tiempo en 
que el ingreso al trabajo en los talleres estaba limitado partici-
pantes de sexo masculino. La maestra Ocaña, se ha especiali-
zado en el vitral, ha participado desde hace años en la difusión 
del arte del vitral en distintas organizaciones, como miembro de 
la Asociación de Artistas del Vidrio, así como brindando pláticas 
y participando en otros eventos, como cursos, talleres y semina-
rios sobre esta forma de expresión. 

Evaluación del Diseño en el Tiempo.

La Tradición del Vitral en México:
La Familia Marco

Vitrales, Victor Marco.
Imagen proporcionada por Armonía Ocaña.
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Mtra. M. Patricia Stevens 
Ramirez

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

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

Avances 
Con la iniciativa de llevar la obra del Maestro Víctor Francisco 
Marco a ser reconocida en el ámbito del vidrio, se han realizados 
levantamientos del estado actual de los vitrales en los espacios 
físicos (en su mayoría Iglesias) que la integran.
 
Considerando que estos vitrales aun son jóvenes en compara-
ción con los instalados en Europa, su estado actual es de impor-
tante deterioro, debido a un escaso fomento cultural sobre este 
material en nuestro país, efecto de agentes externos (proyecti-
les), falta de protección plástica durante el mantenimiento a los 
edificios, mínima limpieza, marcos deformados, pandeamiento, 
recargones de personas cuando están a una altura muy próxi-
ma, así como agentes de la naturaleza (lluvia acida, polvo, hollin, 
)corrosión, etc.). Aspectos que dificultan la conservación de este 
frágil arte para su aprecio por futuras generaciones. 
Dentro de esta investigación se consideran estándares de pre-
servación, limpieza, mantenimiento y restauración del Prof. Mar-
co Antonio Martínez Sarabia en el curso –taller: Introducción a la 
Técnica de Restauración de Vitrales. 

Por otra parte en la Iglesia que nos han permitido intervenir, de-
cidieron realizar una adecuación en el atrio, mismo que impacto 
en el mosaico veneciano de la vista principal. Por lo que esta-
mos buscando la gama de colores que se ajuste a los originales, 
considerando que algunos de ellos ya no se producen y es muy 
difícil encontrarlos a la venta. 

Para esta acción se ha solicitado el apoyo a la Escuela de Arte-
sanías del INBA donde la Maestra Lidia Enciso Pérez y sus alum-
nos David Campos Ortega, Julia Carlota y Abraham Columba 
(servicio social en UAM) se sumaron al equipo para la restaura-
ción del mosaico principal.

Resultados obtenidos:
Identidad del proyecto. Diseño del logotipo y manual de iden-
tidad corporativa para la difusión del proyecto de investigación. 
Manual de mantenimiento y limpieza del vitral. Guía de apoyo 
técnico para la conservación de los vitrales. 
Exposición “El Color de la Transparencia”, Galería Metropoli-
tana, Ciudad de México.
Edición de video. Historia y vida de Victor Marco.
Conservación. Estudio de caso del vitral en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en la Colonia 
Nueva Santa María, Azcapotzalco. 
Participación en Exposición Proyectos de investigación para 
la Delegación Azcapotzalco, resultando de interés para formar 
parte de un libro de personajes destacados
Taller de pintura en vidrio, dentro del programa de actividades 
artísticas de LIBROFEST METROPOLITANO 2016. 

Servicio social. 
Alumna Blanca Estela Alba Palestina, colaborando con el registro 
fotográfico, descripción y clasificación del contexto de edificios.
Alumno Abraham Columba López, colaborando con el registro 
fotográfico e intervención del vitral en la Parroquia de la Col. 
Nueva Santa María.

Mtra. Armonía Ocaña
Nancy Pichardo 
Romero 

Arq. Irma López 
Arredondo Abraham Columba

Blanca Estela Alba 
Palestina Daniel Pérez Cortés

Arq. María Guadalupe 
Díaz Ávila Ilse Lucero Barbosa

Mtra. Lidia Enciso
Pérez

David Guzmán       
Juanico

Objetivo Especificos.
Estudio histórico de la vida, estilo y técnica de selección de maestros 
vitralistas a investigar: 
 Víctor Marco (padre) 
 Víctor Francisco Marco (máximo vitralista de México) 
 Santiago Marco (Hermano) 
 Armonía Ocaña (discípula de Víctor Francisco Marco) 
Análisis de representaciones visuales, combinación de formas, fi-
guras y signos, construcción de estructuras. Registro fotográfico 
de apuntes y dibujos en papel, así como otra evidencia física de 
diseño. 
Registro fotográfico del estado actual de la obra. Comparación 
de apuntes y diseños en papel con el estado actual de la obra. 
Estudio del contexto arquitectónico de los edificios donde se 
sitúa la obra. 

Introduction.
Victor Francisco Marco, glass artist, was the Victor Marco´s son, 
another glass artist who emigrated from Europe an early twen-
tieth century. His work highlights for the high amount of work in 
Mexico and other countries. His work was characterized by its 
domain in the material´s manufacture, providing vivid color to the 
glass, and the ability with the technique of grisaille (painting on 
glass) and adherence to classical forms. 

Armonia Ocaña, plastic artist, has provided to us her testimonies 
as a disciple of Marco. She learned his glass technique and his 
secrets, in an excepcional situation, in a time when the stained 
glass studios were limited to male participants. Armonia Ocaña 
specializes in glass, has worked many years in the cultural pro-
motion as a member of the Association of Glass Artists, through 
speeches, workshops and seminars of this kind of expression.

Tumba de Víctor Marco, ubicada en 
Panteón Español. 
Obelisco diseñado por el mismo Mae-
stro Víctor Marco, con técnica de vit-
romosaico, la construcción se dejó es-
tipulada en su testamento 
Fotografía: Patricia Stevens.

Logotipo del proyecto de investigación.

Sección de Vitral 
“Parroquia Nueva Santa María”.

Proyecto de mantenimiento y res-
tauración de vitral principal de Víctor 
Marco.
Fotografía: Abra ham Columba. 
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Introducción.
Víctor Francisco Marco, artista del vitral, fue hijo de Víctor Mar-
co, otro vitralista que emigró de Europa a principios del siglo XX. 
Su trabajo destaca por la elevada cantidad de trabajo en México 
y otros países. Su obra se caracteriza por su dominio en la ma-
nufactura del material, aportando colores intensos al vidrio, así 
como la habilidad con la técnica de grisalla (pintura sobre vidrio) 
y el apego a las formas clásicas. 

La Sra. Armonía Ocaña, artista plástica fue discípula de Marco, 
de él aprendió la forma de trabajar y los secretos de Marco en 
cuanto a la técnica del vitral, caso excepcional en un tiempo en 
que el ingreso al trabajo en los talleres estaba limitado partici-
pantes de sexo masculino. La maestra Ocaña, se ha especiali-
zado en el vitral, ha participado desde hace años en la difusión 
del arte del vitral en distintas organizaciones, como miembro de 
la Asociación de Artistas del Vidrio, así como brindando pláticas 
y participando en otros eventos, como cursos, talleres y semina-
rios sobre esta forma de expresión. 

Evaluación del Diseño en el Tiempo.

La Tradición del Vitral en México:
La Familia Marco

Vitrales, Victor Marco.
Imagen proporcionada por Armonía Ocaña.
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Mtra. M. Patricia Stevens 
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Objetivo    General.
Hacer un estudio de la trayectoria y obra del maestro Víctor 
Francisco Marco, otros miembros de la familia Marco, la maes-
tra Armonía Ocaña,
 y otros artistas del vitral del siglo XX en México. 
Analizar, temas, técnica, recursos, testimonios, documentos 
que caracterizan el trabajo de los vitralistas arriba mencionados. 
Construir un modelo para el estudio arquitectónico de los edi-
ficios donde están instalados los vitrales del periodo y autores 
seleccionados.  

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

Avances 
Con la iniciativa de llevar la obra del Maestro Víctor Francisco 
Marco a ser reconocida en el ámbito del vidrio, se han realizados 
levantamientos del estado actual de los vitrales en los espacios 
físicos (en su mayoría Iglesias) que la integran.
 
Considerando que estos vitrales aun son jóvenes en compara-
ción con los instalados en Europa, su estado actual es de impor-
tante deterioro, debido a un escaso fomento cultural sobre este 
material en nuestro país, efecto de agentes externos (proyecti-
les), falta de protección plástica durante el mantenimiento a los 
edificios, mínima limpieza, marcos deformados, pandeamiento, 
recargones de personas cuando están a una altura muy próxi-
ma, así como agentes de la naturaleza (lluvia acida, polvo, hollin, 
)corrosión, etc.). Aspectos que dificultan la conservación de este 
frágil arte para su aprecio por futuras generaciones. 
Dentro de esta investigación se consideran estándares de pre-
servación, limpieza, mantenimiento y restauración del Prof. Mar-
co Antonio Martínez Sarabia en el curso –taller: Introducción a la 
Técnica de Restauración de Vitrales. 

Por otra parte en la Iglesia que nos han permitido intervenir, de-
cidieron realizar una adecuación en el atrio, mismo que impacto 
en el mosaico veneciano de la vista principal. Por lo que esta-
mos buscando la gama de colores que se ajuste a los originales, 
considerando que algunos de ellos ya no se producen y es muy 
difícil encontrarlos a la venta. 

Para esta acción se ha solicitado el apoyo a la Escuela de Arte-
sanías del INBA donde la Maestra Lidia Enciso Pérez y sus alum-
nos David Campos Ortega, Julia Carlota y Abraham Columba 
(servicio social en UAM) se sumaron al equipo para la restaura-
ción del mosaico principal.

Resultados obtenidos:
Identidad del proyecto. Diseño del logotipo y manual de iden-
tidad corporativa para la difusión del proyecto de investigación. 
Manual de mantenimiento y limpieza del vitral. Guía de apoyo 
técnico para la conservación de los vitrales. 
Exposición “El Color de la Transparencia”, Galería Metropoli-
tana, Ciudad de México.
Edición de video. Historia y vida de Victor Marco.
Conservación. Estudio de caso del vitral en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en la Colonia 
Nueva Santa María, Azcapotzalco. 
Participación en Exposición Proyectos de investigación para 
la Delegación Azcapotzalco, resultando de interés para formar 
parte de un libro de personajes destacados
Taller de pintura en vidrio, dentro del programa de actividades 
artísticas de LIBROFEST METROPOLITANO 2016. 

Servicio social. 
Alumna Blanca Estela Alba Palestina, colaborando con el registro 
fotográfico, descripción y clasificación del contexto de edificios.
Alumno Abraham Columba López, colaborando con el registro 
fotográfico e intervención del vitral en la Parroquia de la Col. 
Nueva Santa María.

Mtra. Armonía Ocaña
Nancy Pichardo 
Romero 

Arq. Irma López 
Arredondo Abraham Columba

Blanca Estela Alba 
Palestina Daniel Pérez Cortés

Arq. María Guadalupe 
Díaz Ávila Ilse Lucero Barbosa

Mtra. Lidia Enciso
Pérez

David Guzmán       
Juanico

Objetivo Especificos.
Estudio histórico de la vida, estilo y técnica de selección de maestros 
vitralistas a investigar: 
 Víctor Marco (padre) 
 Víctor Francisco Marco (máximo vitralista de México) 
 Santiago Marco (Hermano) 
 Armonía Ocaña (discípula de Víctor Francisco Marco) 
Análisis de representaciones visuales, combinación de formas, fi-
guras y signos, construcción de estructuras. Registro fotográfico 
de apuntes y dibujos en papel, así como otra evidencia física de 
diseño. 
Registro fotográfico del estado actual de la obra. Comparación 
de apuntes y diseños en papel con el estado actual de la obra. 
Estudio del contexto arquitectónico de los edificios donde se 
sitúa la obra. 

Introduction.
Victor Francisco Marco, glass artist, was the Victor Marco´s son, 
another glass artist who emigrated from Europe an early twen-
tieth century. His work highlights for the high amount of work in 
Mexico and other countries. His work was characterized by its 
domain in the material´s manufacture, providing vivid color to the 
glass, and the ability with the technique of grisaille (painting on 
glass) and adherence to classical forms. 

Armonia Ocaña, plastic artist, has provided to us her testimonies 
as a disciple of Marco. She learned his glass technique and his 
secrets, in an excepcional situation, in a time when the stained 
glass studios were limited to male participants. Armonia Ocaña 
specializes in glass, has worked many years in the cultural pro-
motion as a member of the Association of Glass Artists, through 
speeches, workshops and seminars of this kind of expression.

Tumba de Víctor Marco, ubicada en 
Panteón Español. 
Obelisco diseñado por el mismo Mae-
stro Víctor Marco, con técnica de vit-
romosaico, la construcción se dejó es-
tipulada en su testamento 
Fotografía: Patricia Stevens.

Logotipo del proyecto de investigación.

Sección de Vitral 
“Parroquia Nueva Santa María”.

Proyecto de mantenimiento y res-
tauración de vitral principal de Víctor 
Marco.
Fotografía: Abra ham Columba. 
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Curaduría, restauración y reclasificación de textiles indígenas, 
joyería y objetos utilitarios de la Colección Carlota Mapelli Mozzi.

Introducción
Esta colección consta de prendas de vestir, joyería y objetos uti-
litarios. Sin embargo la misma requiere de clasificación, curadu-
ría y probable restauración para ser exhibida en su totalidad.
Este proyecto beneficiará directamente a la División de CyAD 
brindando la posibilidad de difundir la cultura mexicana princi-
palmente por medio del acercamiento a los textiles indígenas.
Además de estimular la participación de alumnos de licenciatura y 
posgrado en proyectos de difusión de la cultura y museografía; al mis-
mo tiempo de apoyar a las comunidades indígenas dando a conocer 
su trabajo y por medio de la muestra, preservar sus técnicas de tejido, 
sus simbolismos y por ende su cultura.
Introduction  
This collection consists of clothing, jewelry and utilitarian objects. 
However it requires classification, curation and restoration, to be ex-
hibited in its entirety.
This project will directly benefit CyAD Division offering the possi-
bility of spreading Mexican culture mainly through the approach 
to indigenous textiles.
In addition to stimulating the participation of students in undergra-
duate and graduate projects dissemination of culture and musegra-
phy; at the same time support indigenous communities by publici-
zing their work and through the exhibit, preserve their techniques, 
their symbolisms and therefore their culture.
Objetivo general 
Realizar una investigación conceptual que permita clasificar la colec-
ción completa, generar una serie de documentos que funjan como 
herramientas didácticas para identificar y catalogar los textiles indíge-
nas mexicanos. Estos materiales siendo de utilidad para los alumnos 
de licenciatura en Diseño Industrial, en apoyo a las UEA’s de Historia 
del Diseño I y II, Historia del Diseño Industrial y Materiales Fibrosos, 
acercándolos a la producción artesanal de textiles en nuestro país.

Evaluación del diseño en el tiempo

Curaduría, restauración y reclasificación 
de textiles indígenas, joyería y objetos utilitarios de la 

Colección Carlotta Mapelli Mozzi

Objetivos específicos
•	 Explorar	 las	 diversas	 posibilidades	 estéticas	 en	 general	 que	
ofrecen los artesanos mexicanos en el ámbito de los productos 
textiles.
•	 Ofrecer	a	los	profesores	de	Materiales	Fibrosos,	Historia	del	Diseño	
Gráfico I y II e Historia del Diseño Industrial I y II de CyAD, una herra-
mienta técnico-metodológica que enriquezca el proceso de enseñan-
za-aprendizaje sobre la temática de los textiles de origen nacional.
•	 Producir	 mediante	 esta	 investigación,	 una	 serie	 de	 productos	
impresos que permitan a los profesores y alumnos de Diseño 
Industrial, expresar, aplicar, analizar y proponer diversas solucio-
nes técnico-metodológicas con productos textiles de produc-
ción artesanal e industrial; y a los de diseño gráfico comprender 
y aprovechar los motivos y el manejo del color y formas de re-
presentación.
•	 Publicar	los	resultados	obtenidos	mediante	una	serie	de	artículos	
en diversos medios de difusión institucionales tanto impresos como 
electrónicos.
•	 Proponer	 soluciones	 didácticas	 flexibles	 de	 adaptarse	 a	 las	
necesidades de desarrollo de productos textiles de Diseño In-
dustrial.
•	 Promover	 la	 exposición	 de	 la	 muestra	 en	 diversos	 foros	 a	 nivel	
nacional e internacional.
•	 Coadyuvar	en	proyectos	de	diseño	participativo	con	la	sociedad	ci-
vil y vincular a la Universidad con Organizaciones o Instituciones que 
así lo soliciten mediante convenios de colaboración.
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Metas 
•	 Impartir al menos un Taller teórico-práctico para la comuni-

dad Universitaria y en su caso, mediante las instancias que 
sean indicadas por los Órganos Colegiados Divisionales,  di-
rigido a la sociedad civil.

•	 Crear un proyecto de Servicio Social interdisciplinario para 
alumnos de las tres Divisiones de la Unidad Azcapotzalco. 

•	 Colaborar con la reedición de algunos de los libros o catálo-
gos, basados en la colección.

•	 Publicar	 documentos	 de	 difusión	 de	 los	 resultados	 obteni-
dos.

•	 Generar material didáctico en apoyo a las UEA’s divisionales.
•	 Crear un Aula Virtual en apoyo a los alumnos UAM de la Uni-

dad Azcapotzalco.
•	 Presentar	 los	 avances	 en	 al	 menos	 2	 eventos	 Nacionales	 y/o	

Internacionales especializados.
•	 Participar	 en	 cursos	 de	 actualización	 especializados	 en	 Insti-

tuciones Nacionales.
•	 Desarrollar los dispositivos y elementos para la museografía 

para la muestra (stands, soportes, bases, maniquíes, etc.).
•	 Exponer la muestra, por lo menos en dos foros nacionales o 

internacionales al año.

Mtro. Carlos Enrique Hernández García

Mtro. M. Martín Clavé Almeida

mclavealmeida@gmail.com

D.C.G. Martín Lucas Flores Carapia

Mtra. María Guadalupe Días Ávila                          

Mtra. Sandra Rodríguez Mondragón            

Fuentes bibliográficas
•	 Anguiano,	Marina.	Artesanía	Ritual	Tradicional.	Fonart/Fonapas,	México,	1982.
•	 Atl,	Dr.	(Gerardo	Murillo)	Las	artes	populares	en	México,	Instituto	Nacional	Indigenista,	México,	1980.
•	 Castelló	Iturbide,	Teresa	y	Carlota	Mapelli	Mozzi.	El	traje	indígena	en	México.	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	México,	1966.
•	 Cordrey	M.,	Dorothy	y	Donald	B.	Trajes	y	tejidos	de	los	indios	zoques	de	Chiapas.	Miguel	Ángel	Porrúa	editor,	México,	1988.
•	 Fábregas	Puig,	Andrés.	Pueblos	y	culturas	de	Chiapas.	Gobierno	del	Estado	de	Chiapas	/	Miguel	Ángel	Porrúa,	México,	1992.

Avances 
Curaduría de la muestra (avance 55%)
Catálogo	de	la	muestra	textil	(20%)
Captura	de	información	en	base	de	datos	(65%)
Productos	y	resultados
Se ha iniciado con el proceso de reclasificación de la muestra; ini-
ciando	por	el	análisis	de	la	base	de	datos	original,	que	consta	de	430	
registros.	Se	identificarón	253	piezas	más	por	dar	de	alta,	este	dato	
corresponde	a	joyería	que	aún	no	se	ha	capturado,	e	indumentaria	
que	no	se	registró	y	prendas	que	se	han	adquirido	del	año	2013	a	la	
fecha.

•	 Morris,	Walter	F.	Jr.	Presencia	maya.	Gobierno	del	Estado	de	Chiapas,	México,	1991.
•	 Novelo	Oppenheim,	Victoria.	Las	artesanías	en	México.	Núñez	Días	Editor,	México,	1993.
•	 Novelo	Oppenheim,	Victoria	(comp.)	Artesanos,	artesanías	y	arte	popular	de	México,	CNCA/INI/Aqualarga,	México,	1996.
•	 Novelo	Oppenheim,	Victoria	(comp.)		Artífices	y	artesanías	de	Chiapas.	CONACULTA,	CONECULTA,	México,	2000.	
•	 Takahashi,	Masako.	Textiles	mexicanos,	arte	y	estilo,	Noriega,	México,	2003.

Huipil de boda, Venustiano Carranza, Chiapas. Tejido en telar de cintura, 

pieza de un lienzo, con aplicaciones de estambre en mangas y listón satinado 

en	el	cuello.	Colección	Carlotta	Mapelli	Mozzi,	1965.

Sombrero de palma y caites de cuero, Zinacantán y Huixtán, Chiapas. 

Colección Carlotta Mapelli Mozzi. Parte	de	la	bibliográfia	empleada	para	la	reclasificación	de	las	prendas.

Arriba:	Quechquémitl,	Pantepec,	Puebla.	Tejido	en	telar	de	cintura,	con	aplicación	de	

manta en las puntas y unido con punto decorativo.  Abajo: Cinturón de bolsitas, Huichol,

Cuexcomatitlán,	Santa	Catarina,	Jalisco.	Colección	Carlotta	Mapelli	Mozzi.
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Introducción
Esta colección consta de prendas de vestir, joyería y objetos uti-
litarios. Sin embargo la misma requiere de clasificación, curadu-
ría y probable restauración para ser exhibida en su totalidad.
Este proyecto beneficiará directamente a la División de CyAD 
brindando la posibilidad de difundir la cultura mexicana princi-
palmente por medio del acercamiento a los textiles indígenas.
Además de estimular la participación de alumnos de licenciatura y 
posgrado en proyectos de difusión de la cultura y museografía; al mis-
mo tiempo de apoyar a las comunidades indígenas dando a conocer 
su trabajo y por medio de la muestra, preservar sus técnicas de tejido, 
sus simbolismos y por ende su cultura.
Introduction  
This collection consists of clothing, jewelry and utilitarian objects. 
However it requires classification, curation and restoration, to be ex-
hibited in its entirety.
This project will directly benefit CyAD Division offering the possi-
bility of spreading Mexican culture mainly through the approach 
to indigenous textiles.
In addition to stimulating the participation of students in undergra-
duate and graduate projects dissemination of culture and musegra-
phy; at the same time support indigenous communities by publici-
zing their work and through the exhibit, preserve their techniques, 
their symbolisms and therefore their culture.
Objetivo general 
Realizar una investigación conceptual que permita clasificar la colec-
ción completa, generar una serie de documentos que funjan como 
herramientas didácticas para identificar y catalogar los textiles indíge-
nas mexicanos. Estos materiales siendo de utilidad para los alumnos 
de licenciatura en Diseño Industrial, en apoyo a las UEA’s de Historia 
del Diseño I y II, Historia del Diseño Industrial y Materiales Fibrosos, 
acercándolos a la producción artesanal de textiles en nuestro país.

Evaluación del diseño en el tiempo

Curaduría, restauración y reclasificación 
de textiles indígenas, joyería y objetos utilitarios de la 

Colección Carlotta Mapelli Mozzi

Objetivos específicos
•	 Explorar	 las	 diversas	 posibilidades	 estéticas	 en	 general	 que	
ofrecen los artesanos mexicanos en el ámbito de los productos 
textiles.
•	 Ofrecer	a	los	profesores	de	Materiales	Fibrosos,	Historia	del	Diseño	
Gráfico I y II e Historia del Diseño Industrial I y II de CyAD, una herra-
mienta técnico-metodológica que enriquezca el proceso de enseñan-
za-aprendizaje sobre la temática de los textiles de origen nacional.
•	 Producir	 mediante	 esta	 investigación,	 una	 serie	 de	 productos	
impresos que permitan a los profesores y alumnos de Diseño 
Industrial, expresar, aplicar, analizar y proponer diversas solucio-
nes técnico-metodológicas con productos textiles de produc-
ción artesanal e industrial; y a los de diseño gráfico comprender 
y aprovechar los motivos y el manejo del color y formas de re-
presentación.
•	 Publicar	los	resultados	obtenidos	mediante	una	serie	de	artículos	
en diversos medios de difusión institucionales tanto impresos como 
electrónicos.
•	 Proponer	 soluciones	 didácticas	 flexibles	 de	 adaptarse	 a	 las	
necesidades de desarrollo de productos textiles de Diseño In-
dustrial.
•	 Promover	 la	 exposición	 de	 la	 muestra	 en	 diversos	 foros	 a	 nivel	
nacional e internacional.
•	 Coadyuvar	en	proyectos	de	diseño	participativo	con	la	sociedad	ci-
vil y vincular a la Universidad con Organizaciones o Instituciones que 
así lo soliciten mediante convenios de colaboración.
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Metas 
•	 Impartir al menos un Taller teórico-práctico para la comuni-

dad Universitaria y en su caso, mediante las instancias que 
sean indicadas por los Órganos Colegiados Divisionales,  di-
rigido a la sociedad civil.

•	 Crear un proyecto de Servicio Social interdisciplinario para 
alumnos de las tres Divisiones de la Unidad Azcapotzalco. 

•	 Colaborar con la reedición de algunos de los libros o catálo-
gos, basados en la colección.

•	 Publicar	 documentos	 de	 difusión	 de	 los	 resultados	 obteni-
dos.

•	 Generar material didáctico en apoyo a las UEA’s divisionales.
•	 Crear un Aula Virtual en apoyo a los alumnos UAM de la Uni-

dad Azcapotzalco.
•	 Presentar	 los	 avances	 en	 al	 menos	 2	 eventos	 Nacionales	 y/o	

Internacionales especializados.
•	 Participar	 en	 cursos	 de	 actualización	 especializados	 en	 Insti-

tuciones Nacionales.
•	 Desarrollar los dispositivos y elementos para la museografía 

para la muestra (stands, soportes, bases, maniquíes, etc.).
•	 Exponer la muestra, por lo menos en dos foros nacionales o 

internacionales al año.

Mtro. Carlos Enrique Hernández García

Mtro. M. Martín Clavé Almeida

mclavealmeida@gmail.com

D.C.G. Martín Lucas Flores Carapia

Mtra. María Guadalupe Días Ávila                          

Mtra. Sandra Rodríguez Mondragón            

Fuentes bibliográficas
•	 Anguiano,	Marina.	Artesanía	Ritual	Tradicional.	Fonart/Fonapas,	México,	1982.
•	 Atl,	Dr.	(Gerardo	Murillo)	Las	artes	populares	en	México,	Instituto	Nacional	Indigenista,	México,	1980.
•	 Castelló	Iturbide,	Teresa	y	Carlota	Mapelli	Mozzi.	El	traje	indígena	en	México.	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	México,	1966.
•	 Cordrey	M.,	Dorothy	y	Donald	B.	Trajes	y	tejidos	de	los	indios	zoques	de	Chiapas.	Miguel	Ángel	Porrúa	editor,	México,	1988.
•	 Fábregas	Puig,	Andrés.	Pueblos	y	culturas	de	Chiapas.	Gobierno	del	Estado	de	Chiapas	/	Miguel	Ángel	Porrúa,	México,	1992.

Avances 
Curaduría de la muestra (avance 55%)
Catálogo	de	la	muestra	textil	(20%)
Captura	de	información	en	base	de	datos	(65%)
Productos	y	resultados
Se ha iniciado con el proceso de reclasificación de la muestra; ini-
ciando	por	el	análisis	de	la	base	de	datos	original,	que	consta	de	430	
registros.	Se	identificarón	253	piezas	más	por	dar	de	alta,	este	dato	
corresponde	a	joyería	que	aún	no	se	ha	capturado,	e	indumentaria	
que	no	se	registró	y	prendas	que	se	han	adquirido	del	año	2013	a	la	
fecha.

•	 Morris,	Walter	F.	Jr.	Presencia	maya.	Gobierno	del	Estado	de	Chiapas,	México,	1991.
•	 Novelo	Oppenheim,	Victoria.	Las	artesanías	en	México.	Núñez	Días	Editor,	México,	1993.
•	 Novelo	Oppenheim,	Victoria	(comp.)	Artesanos,	artesanías	y	arte	popular	de	México,	CNCA/INI/Aqualarga,	México,	1996.
•	 Novelo	Oppenheim,	Victoria	(comp.)		Artífices	y	artesanías	de	Chiapas.	CONACULTA,	CONECULTA,	México,	2000.	
•	 Takahashi,	Masako.	Textiles	mexicanos,	arte	y	estilo,	Noriega,	México,	2003.

Huipil de boda, Venustiano Carranza, Chiapas. Tejido en telar de cintura, 

pieza de un lienzo, con aplicaciones de estambre en mangas y listón satinado 

en	el	cuello.	Colección	Carlotta	Mapelli	Mozzi,	1965.

Sombrero de palma y caites de cuero, Zinacantán y Huixtán, Chiapas. 

Colección Carlotta Mapelli Mozzi. Parte	de	la	bibliográfia	empleada	para	la	reclasificación	de	las	prendas.

Arriba:	Quechquémitl,	Pantepec,	Puebla.	Tejido	en	telar	de	cintura,	con	aplicación	de	

manta en las puntas y unido con punto decorativo.  Abajo: Cinturón de bolsitas, Huichol,

Cuexcomatitlán,	Santa	Catarina,	Jalisco.	Colección	Carlotta	Mapelli	Mozzi.
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Vida cotidiana.

Introducción

Este proyecto beneficiará directamente a la División de CyAD, dando 
la posibliidad de difundir la cultura internacional por medio del acer-
camiento a los objetos de la vida cotidiana. 
Además de estimular la participación de alumnos de Licenciatura y 
Posgrado en proyectos de difusión de la cultura y museografía al mis-
mo tiempo de dar a conocer a la comunidad por medio de exposicio-
nes temáticas, la diversidad en la cultura y la tecnología en torno a la 
vida cotidiana.

Introduction  

This project will directly benefit CyAD Division offering the possi-
bility of spreading the culture through international approach to 
objects of everyday life.
In addition to stimulating the participation of students graduate and 
undergraduate projects dissemination of culture and museography; 
at the same time to inform the community through thematic exhibi-
tions, diversity in culture and technology around everyday life.

Evaluación del diseño en el tiempo

Vida cotidiana

Objetivo general 

Realizar una investigación documental y conceptual que permita 
mostrar y clasificar  colecciones de objetos de la vida cotidia-
na en los distintos momentos históricos de la humanidad, tales 
como: jarras, joyería, sombreros, abanicos, cámaras fotográfi-
cas, teléfonos, sillas, entre otros, que den un acercamiento a la 
comunidad a la diversidad en el diseño de objetos traídos de lo 
cotidiano a lo histórico, artístico y conceptual de un foro público.
Estos materiales serán de utilidad para los alumnos de las diver-
sas carreras de diseño y más específicamente a la licenciatura 
en Diseño Industrial, en apoyo a las UEA’s de Historia del Diseño 
industrial I y II, y las de Cultura y diseño.

Objetivos específicos 

•	 Explorar y documentar diversas colecciones de objetos utilita-
rios.

•	 Realizar exposiciones de dichas colecciones en primera ins-
tancia en la UAM unidad Azcapotzalco.

•	 Ofrecer a los profesores de Historia del Diseño industrial I y II y a los 
de Cultura y Diseño de CyAD, una herramienta técnico-metodoló-
gica que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la 
temática de la vida cotidiana a través de los objetos.

•	 Producir mediante esta investigación, una serie de productos 
impresos que permitan a los profesores y alumnos de Diseño 
Industrial, expresar, aplicar, analizar y proponer diversas solu-
ciones técnico-metodológicas con productos de producción 
artesanal e industrial; y a los de diseño gráfico comprender y 
aprovechar los motivos y el manejo del color y formas de re-
presentación.

•	 Publicar los resultados obtenidos mediantes una serie de artí-
culos en diversos medios de difusión institucionales tanto im-
presos como electrónicos.

•	 Proponer soluciones didácticas flexibles de adaptarse a las 
necesidades de desarrollo de productos de Diseño Industrial.

•	 Promover cada una de las muestras expuestas en diversos 
foros a nivel nacional e internacional.

•	 Coadyuvar proyectos de diseño participativo con la sociedad 
civil y vincular a la Universidad con Organizaciones o Institu-
ciones que así lo soliciten mediante convenios de colabora-
ción.

•	 Vincular el proyecto con museos virtuales de la UAM y otras 
instituciones por medio del acervo fotográfico que se genere a 
partir de la realización de los diversos catálogos.

Catálogo “La jarra en la historia” (1760-2015), 

Colección Clavé - Mapelli Mozzi. 1ra. Ed. 2016.

N-392
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Metas 

•	 Impartir al menos un Taller teórico-práctico para la comuni-
dad Universitaria y en su caso, mediante las instancias que 
sean indicadas por los Órganos Colegiados Divisionales,  di-
rigido a la sociedad civil.

•	 Crear un proyecto de Servicio Social interdisciplinario para 
alumnos de las tres Divisiones de la Unidad Azcapotzalco. 

•	 Desarrollar una serie de catálogos basados en las diversas 
colecciones a las que se tenga acceso durante el desarrollo 
de este proyecto.

•	 Publicar documentos de difusión de los resultados obteni-
dos.

•	 Generar material didáctico en apoyo a las UEA’s divisionales.
•	 Participar en cursos de actualización especializados en Insti-

tuciones Nacionales e internacionales.
•	 Desarrollar los dispositivos y elementos para la museografía 

para la muestra (carteles, postales, stands, soportes, bases, 
maniquíes, etc.).

•	 Exponer de ser posible por lo menos en dos foros nacionales 
o internacionales al año.

Fuentes de internet (2015)
•	 http://thepotteries.org/mark/d/dunnbenn.html
•	 http://www.blueandwhite.com/museum.asp?m=Adderleys&p=Old+Willow
•	 http://www.goyasubastas.com/60_2/pages/page_109.html
•	 http://www.instappraisal.com/appraisal/narumi-manchu-china
•	 http://www.thepotteries.org/mark/m/meakin_alfred.html
•	 http://www.thepotteries.org/mark/s/steventon.html
•	 https://iseewhatyousay.wordpress.com/tag/antiques/

Dr. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Dra. Guadalupe Ríos de la Torre                             

Mtro. M. Martín Clavé Almeida
mclavealmeida@gmail.com

Mtro. Víctor Manuel Collantes 

Mtra. María Guadalupe Días Ávila                          

Mtra. Sandra Rodríguez Mondragón            

Publicaciones de la UAM donde se realizó difusión de la exposición 

“Chocolate, un regalo de México al mundo” (ene-feb, 2016).
Cartel de la Exposición “Guadalupe, algo insólito” (feb, 2016).

Fuentes bibliográficas
•	 Comisarenco	Mirkin,	Dina.	Diseño	Industrial	Mexicano	e	Internacional.	Memoria	y	futuro,	Trillas,	México,	2006.
•	 Heskett,	John.	Diseño	en	la	vida	cotidiana,		Gustavo	Gili,	2005.
•	 Educación,	familia	y	vida	cotidiana	en	México	virreinal.	El	Colegio	de	México	
•	 El	diseño	preindustrial.	Rodríguez	Morales,	Luis.	Una	visión	histórica,	UAM-A,	México,	1995.
•	 Historia	de	la	cultura	material	en	América	latina.	Bauer,	Arnold	J.	Somos	lo	que	compramos.,	Taurus,	México,	2002.
•	 Historia	de	las	cosas.	Celdrán,	Pancrasio,	Ediciones	del	Prado,	España,	1995.

Avances 

Se han realizado tres exposiciones en foros nacionales
Se desarrollo un producto editorial

Productos y resultados

•	 Exposición “Vida cotidiana, la jarra en la historia” (15 al 25 de 
junio de 2015, edificio “L” de CyAD, UAM unidad Azcapotzal-
co).

•	 Exposición “El Chocolate, un regalo de México al mundo”  
(19 de enero al 24 de febrero de 2016, Galería del Tiempo, 
UAM unidad Azcapotzalco).

•	 Exposición “Guadalupe, algo insólito” (11 al 26 de febrero de 
2016, edificio “L” de CyAD, UAM unidad Azcapotzalco).

•	 Catlalogo “Vida cotidiana, la jarra en la historia” (1760-2015). 
Colección	Clavé	-	Mapelli	Mozzi,	ISBN	9786072807563

Dra. Edelmira Ramírez Leyva           
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Introducción

Este proyecto beneficiará directamente a la División de CyAD, dando 
la posibliidad de difundir la cultura internacional por medio del acer-
camiento a los objetos de la vida cotidiana. 
Además de estimular la participación de alumnos de Licenciatura y 
Posgrado en proyectos de difusión de la cultura y museografía al mis-
mo tiempo de dar a conocer a la comunidad por medio de exposicio-
nes temáticas, la diversidad en la cultura y la tecnología en torno a la 
vida cotidiana.

Introduction  

This project will directly benefit CyAD Division offering the possi-
bility of spreading the culture through international approach to 
objects of everyday life.
In addition to stimulating the participation of students graduate and 
undergraduate projects dissemination of culture and museography; 
at the same time to inform the community through thematic exhibi-
tions, diversity in culture and technology around everyday life.

Evaluación del diseño en el tiempo

Vida cotidiana

Objetivo general 

Realizar una investigación documental y conceptual que permita 
mostrar y clasificar  colecciones de objetos de la vida cotidia-
na en los distintos momentos históricos de la humanidad, tales 
como: jarras, joyería, sombreros, abanicos, cámaras fotográfi-
cas, teléfonos, sillas, entre otros, que den un acercamiento a la 
comunidad a la diversidad en el diseño de objetos traídos de lo 
cotidiano a lo histórico, artístico y conceptual de un foro público.
Estos materiales serán de utilidad para los alumnos de las diver-
sas carreras de diseño y más específicamente a la licenciatura 
en Diseño Industrial, en apoyo a las UEA’s de Historia del Diseño 
industrial I y II, y las de Cultura y diseño.

Objetivos específicos 

•	 Explorar y documentar diversas colecciones de objetos utilita-
rios.

•	 Realizar exposiciones de dichas colecciones en primera ins-
tancia en la UAM unidad Azcapotzalco.

•	 Ofrecer a los profesores de Historia del Diseño industrial I y II y a los 
de Cultura y Diseño de CyAD, una herramienta técnico-metodoló-
gica que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la 
temática de la vida cotidiana a través de los objetos.

•	 Producir mediante esta investigación, una serie de productos 
impresos que permitan a los profesores y alumnos de Diseño 
Industrial, expresar, aplicar, analizar y proponer diversas solu-
ciones técnico-metodológicas con productos de producción 
artesanal e industrial; y a los de diseño gráfico comprender y 
aprovechar los motivos y el manejo del color y formas de re-
presentación.

•	 Publicar los resultados obtenidos mediantes una serie de artí-
culos en diversos medios de difusión institucionales tanto im-
presos como electrónicos.

•	 Proponer soluciones didácticas flexibles de adaptarse a las 
necesidades de desarrollo de productos de Diseño Industrial.

•	 Promover cada una de las muestras expuestas en diversos 
foros a nivel nacional e internacional.

•	 Coadyuvar proyectos de diseño participativo con la sociedad 
civil y vincular a la Universidad con Organizaciones o Institu-
ciones que así lo soliciten mediante convenios de colabora-
ción.

•	 Vincular el proyecto con museos virtuales de la UAM y otras 
instituciones por medio del acervo fotográfico que se genere a 
partir de la realización de los diversos catálogos.

Catálogo “La jarra en la historia” (1760-2015), 

Colección Clavé - Mapelli Mozzi. 1ra. Ed. 2016.
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Metas 

•	 Impartir al menos un Taller teórico-práctico para la comuni-
dad Universitaria y en su caso, mediante las instancias que 
sean indicadas por los Órganos Colegiados Divisionales,  di-
rigido a la sociedad civil.

•	 Crear un proyecto de Servicio Social interdisciplinario para 
alumnos de las tres Divisiones de la Unidad Azcapotzalco. 

•	 Desarrollar una serie de catálogos basados en las diversas 
colecciones a las que se tenga acceso durante el desarrollo 
de este proyecto.

•	 Publicar documentos de difusión de los resultados obteni-
dos.

•	 Generar material didáctico en apoyo a las UEA’s divisionales.
•	 Participar en cursos de actualización especializados en Insti-

tuciones Nacionales e internacionales.
•	 Desarrollar los dispositivos y elementos para la museografía 

para la muestra (carteles, postales, stands, soportes, bases, 
maniquíes, etc.).

•	 Exponer de ser posible por lo menos en dos foros nacionales 
o internacionales al año.

Fuentes de internet (2015)
•	 http://thepotteries.org/mark/d/dunnbenn.html
•	 http://www.blueandwhite.com/museum.asp?m=Adderleys&p=Old+Willow
•	 http://www.goyasubastas.com/60_2/pages/page_109.html
•	 http://www.instappraisal.com/appraisal/narumi-manchu-china
•	 http://www.thepotteries.org/mark/m/meakin_alfred.html
•	 http://www.thepotteries.org/mark/s/steventon.html
•	 https://iseewhatyousay.wordpress.com/tag/antiques/

Dr. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Dra. Guadalupe Ríos de la Torre                             

Mtro. M. Martín Clavé Almeida
mclavealmeida@gmail.com

Mtro. Víctor Manuel Collantes 

Mtra. María Guadalupe Días Ávila                          

Mtra. Sandra Rodríguez Mondragón            

Publicaciones de la UAM donde se realizó difusión de la exposición 

“Chocolate, un regalo de México al mundo” (ene-feb, 2016).
Cartel de la Exposición “Guadalupe, algo insólito” (feb, 2016).

Fuentes bibliográficas
•	 Comisarenco	Mirkin,	Dina.	Diseño	Industrial	Mexicano	e	Internacional.	Memoria	y	futuro,	Trillas,	México,	2006.
•	 Heskett,	John.	Diseño	en	la	vida	cotidiana,		Gustavo	Gili,	2005.
•	 Educación,	familia	y	vida	cotidiana	en	México	virreinal.	El	Colegio	de	México	
•	 El	diseño	preindustrial.	Rodríguez	Morales,	Luis.	Una	visión	histórica,	UAM-A,	México,	1995.
•	 Historia	de	la	cultura	material	en	América	latina.	Bauer,	Arnold	J.	Somos	lo	que	compramos.,	Taurus,	México,	2002.
•	 Historia	de	las	cosas.	Celdrán,	Pancrasio,	Ediciones	del	Prado,	España,	1995.

Avances 

Se han realizado tres exposiciones en foros nacionales
Se desarrollo un producto editorial

Productos y resultados

•	 Exposición “Vida cotidiana, la jarra en la historia” (15 al 25 de 
junio de 2015, edificio “L” de CyAD, UAM unidad Azcapotzal-
co).

•	 Exposición “El Chocolate, un regalo de México al mundo”  
(19 de enero al 24 de febrero de 2016, Galería del Tiempo, 
UAM unidad Azcapotzalco).

•	 Exposición “Guadalupe, algo insólito” (11 al 26 de febrero de 
2016, edificio “L” de CyAD, UAM unidad Azcapotzalco).

•	 Catlalogo “Vida cotidiana, la jarra en la historia” (1760-2015). 
Colección	Clavé	-	Mapelli	Mozzi,	ISBN	9786072807563

Dra. Edelmira Ramírez Leyva           
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Historia y sensibilización como aspectos fundamentales 
del aprendizaje de la tipografía.

Introducción:
A través de los años de enseñar, aplicar y diseñar tipografía, junto 
con la Dra. Guadalupe Neve y el Mtro. Francisco Fuentes, nos dimos 
cuenta que al tecnificarse la producción y composición tipográfica, 
por los grandes adelantos en el diseño y  composición con el uso de 
la computadora, tanto para su uso en la composición de textos para 
su uso editorial, como los diferentes géneros del diseño gráfico, el 
aprendizaje de la tipografía como elemento principal en el diseño de 
la comunicación gráfica, se empezó a empobrecer a punto de que la 
mayorías de los egresados de diseño gráfico utilizan la tipografía de 
manera mecánica, con muy poco o nulo conocimiento de su historia, 
su clasificación, su diseño y de manera alarmante, sin sentirla y apli-
carla para que realmente se logre la significación intencional de los 
mensajes, gráficos y audiovisuales que producen.
Lo anterior se ha venido observando, no solo en los trabajos que rea-
lizan los alumnos y que se exponen al final de los períodos de clases, 
tanto en CYAD UAM A como en otras universidades, sino también en 
el uso indiscriminado de la tipografía tanto en los medios impresos 
como en las páginas de la Web y los medios audiovisuales.
Por este motivo se ve la necesidad de buscar la sensibilización al con-
cimiento y uso de la tipografía.
También, en este proyecto, se ve la posibilidad de ampliar el uso de 
los tipos móviles y la imprenta para generar expresiones tipográficas 
en el arte plástico y en la elaboración de libros como expresión plásti-
ca, a través del análisis histórico, ejercicios y prácticas de composición 
e impresión en imprenta.

Introduction:
Over the years of teaching, use and typography design, along with Dr. 
Guadalupe Neve and Maestro. Francisco Fuentes, we realized that the 
change of production and typesetting technology for the great ad-
vances in the design and composition with computer, influence lear-
ning typography as a main element in the design of graphic commu-
nication, in such a way that many of the of the graphic designers use  
typography mechanically, with little or no knowledge of their history, 
classification, design and also, without feeling and apply it to inten-
tional significance of graphics and audiovisual messages are produ-
ced for.
This has been observed not only in the work that the students show 
at the end of class periods, both at Cyad UAM A as in other universi-
ties, but also in the indiscriminate use of typography in both the print 
media and in the pages of the web and the media.
Due to this problem, we  think that through the  learning of the his-
tory, and classification of the tipography and the develpment of the 
feeling of the type, through the use and practice with movil type, the  
aplication of the tipography in comunication design will improve.
Also, this project pretends the possibility of expanding the use of mo-
bil type and the printing press to generate typographical expressions 
in visual art and the development of books as artistic expression, 
through historical analysis, exercises and practices of composition 
and printing press. 

Evaluación  del Diseño  en el Tiempo

Historia y sensibilización como aspectos fundamentales del
aprendizaje de la tipografía

El objetivo general de este proyecto es:
- Mejorar el aprendizaje de la tipografía para su aplicación en el arte 
y el diseño a través de la reflexión del  desarrollo histórico de la ti-
pografía, del diseño de fuentes tipográficas para textos y de la apro-
ximación a la composición tipográfica con tipo móvil y la imprenta, 
mediante ejercicios de sensibilización y aplicación con tipos de metal 
y de madera.

Los objetivos específicos son:
- Estudio y análisis del desarrollo histórico de la tipografía.
- Análisis y desarrollo de métodos para el diseño de fuentes
 tipográficas para texto.
- Análisis y desarrollo de ejercicios para la sensibilización de la
 tipografía a través de la composición e impresión con tipos móvles.

Temas a tratar:
•	 Historia de la tipografía y de la imprenta.
•	 Análisis	de	las	diferentes	clasificaciones	de	la	tipogra	fía.
•	 Diseño	de	fuentes	y	familias	de	tipos	para	textos.
•	 Estudio	y	práctica	de	la	composición	con	tipos	móviles.
•	 Estudio	y	práctica	de	la	impresión	en	imprenta	con	tipos	móviles	y		
 grabados en relieve.

Espacio de trabajo y materiales:
•	 Laboratorio de lenguaje y tipografía
	 •	 Fuentes	de	tipos	móviles
	 •	 Herramientas	de	composición
	 •	 Impresora	manual	de	tipos	móviles
•	 Equipo	de	cómputo
	 •	 Laboratorio	de	Lenguaje	y	tipografía
	 •	 Equipo	personal
•	 Software
	 •	 Fontographer
	 •	 Suite	Adobe
	 •	 Microsoft	Office

No. En trámite
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Director del proyecto
Dr. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

lcherrera@correo.azc.uam.mx

Avances

Historia de la tipografía y de la imprenta:
Ya se tiene una presentación desde los orígenes de la escritura hasta 
la imprenta

Propuesta de una nueva clasificación de la tipografía:
Existen varias clasificaciones de la tipografía que agrupan a los esti-
los	tipográficos	según	distintos	criterios.	Se	propone	una	clasificación	
que considera los momentos históricos y las corrientes artísticas pro-
pias de las épocas en las que surgieron los estilos tipográficos, así 
como los aspectos anatómicos relevantes que diferencian cada dis-
eño tipográfico. El aporte de este trabajo radica en la estructuración 
de una nueva clasificación de la tipografía más completa y útil para 
los diseñadores y profesionales especializados en el área editorial.

Proporciones clásicas de la letra:
Se	han	elaborado	una	serie	de	anotaciones	sobre	la	relación	de	pro-
porción de las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas con 
base en las proporciones clásicas humanistas que sirven de base para 
el diseño y aplicación de la tipografía.

Proporción clasica de la “A”

- Ancho sin serife, ¾ del alto.

- Ajustes ópticos:
- La punta superior debe sobresalir al límite superior para
 evitar que se vea más pequeña que las letras vecinas.
- La barra debe de ser colocada más debajo de la línea central
 para balancear los espacios internos.
- Notas:
- En algunos casos la parte superior se puede diseñar con
 serife que salga sólo hacia la izquierda sin que este
 rebase el límite superior.

Clasificación de la tipografía Herrera Neve

Las categorías para tipos de composición de textos son:
- humanista clásica,

 

- humanista de transición,

- humanista neoclásica,

- modernas,

- neohumanistas, 

- postmodernas de influencia Bauhaus,

-	postmodernas	de	influencia	Suiza

- postmodernas de influencia humanista.

Las categorías para uso especial y publicitario son:
gótica, uncial, manuscritas y de fantasía.

Bibliografía
Cabañas, A. y Jiménez, M.G. (1992). Gótica popular mexicana. Cholula. 
De	Buen,	J.	(2000).	Manual	de	diseño	editorial.	México	D.F.:	Santillan.
De	Buen,	J.	(2000).	Manual	de	diseño	editorial.	México	D.F.:	Santillana.
Haley, A. (1990). ABC’s of type. New York: Watson-Guptill.
Herrera, L. (1993). Ergonomía en el Diseño Gráfico. México D.F. UNAM.
Herrera, L.y Neve, G. (2005). Una propuesta sobre la clasificación de la              
tipografía. En MM1 en año de diseñarte, No. 7. México D.F. UAM A.
Martín, E. (1970). La composición en las artes gráficas. Tomo I, Barcelona: 
Don Bosco.
Martínez	de	Sousa,	J.	(1987).	Pequeña	historia	del	libro.	Barcelona:	La-
bor.

Colaboradores:
Mtro. Martín Clavé Ameida
Mtra. Luisa Martínez Leal
DCG . Juan Moreno Rodríguez
Técnico Mtro. Antonio Leyva Arriaga
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LADAc, desarrollando la técnica de sketch Mapa de ruido CDMX

Grupo de Ciencias de la Comunicación UNAM

Fotografías Verónica Arroyo

Grupo de Diseño de la Comunicación Gráfica

Grupo de Ingeniería en Computación

Introducción
Los Juegos Serios o Serious Games, son juegos en general cuya 
finalidad va más allá del entretenimiento, su experiencia lúdica 
pretende estimular, persuadir o concientizar en distintos temas: 
social, cognitivo, pedagógico, entre otros. Es precisamente por 
su carácter persuasivo que son también utilizados en estrate-
gias de marketing corporativo y político. 

Introduction
Serious Games are games that go beyond entertaining. It’s goal 
is to stimulate, persuade and sensitize the user in different sub-
jects as are social, cognitive, pedagogical among others. It is 
precisely for its persuasive mood that they are also used for mar-
keting strategies in business and political areas.

Objetivo general
El Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico LADAc, tiene la ini-
ciativa de trabajar de manera conjunta al proyecto de Juegos 
Serios, el tema de la Concienciación sobre el RUIDO.

Objetivos específicos
Al no existir conciencia del impacto del ruido en los seres vivos, la 
población de la Ciudad de México, más preocupada por la eviden-
te contaminación ambiental, está enfrentándose a un incremento 
de los niveles de tolerancia al ruido, sin percatarse de los severos 
problemas de salud tanto física, como mental, que esto ocasiona, 
como lo observa la OMS. 
 
Como un primer acercamiento al tema y con el fin de promover la 
conciencia pública sobre la contaminación acústica en el Área Metro-
politana de la Ciudad de México, se decide trabajar en una propues-
ta de desarrollo de una aplicación móvil cuyo objetivo será  recopilar 
datos sobre las preocupaciones de los ciudadanos en relación con 
el ruido ambiental, emitir una alerta ciudadana y aportar datos para 
una capa alterna del mapa de ruido de la Ciudad de México.

Metas
• Investigar sobre las apps existentes relacionadas con ruido am-

biental.
• Indagar sobre las tecnologías utilizadas en las aplicaciones como 

son las de microfonía, geolocalización y conexión a redes.
• Sondear las actitudes de la población frente al tema del ruido am-

biental en sus entornos.
• Explorar los puntos de vista que diferentes tipos de usuarios tie-

nen con respecto a las aplicaciones de ruido ambiental.
• Tomar en cuenta principios de antecedentes de sistemas interac-

tivos como el User Interface y el Interaction Design para conside-
rar a la persona como el centro de interés, no a quien diseña.

• Trabajar la User Expirience UX, aplicando técnicas de sketching, 
las cuales permiten y promueven un trabajo colaborativo por me-
dio de células de personas que aportan resultados desde diferen-
tes especialidades de forma ágil.

Fuentes de información
Stoyanov, S.; Hides, L.; Kavanagh, D.; Zelenko, O.; Tjondronegoro, D.; Mani, M. Mobile App Rating Scale: A New Tool for Assessing the Quality of 
Health Mobile Apps. JMIR mHealth and uHealth. 3.1 (2015): e27 doi:10.2196/mhealth.3422.  
Nast, D.; Speer, W.; Le Prell, C. Sound level measurements using smartphone “apps”: Useful or inaccurate?. Noise Health Vol 12 (72), 2014, pp 251-256.  
Kardous, C.; Shaw, P. Evaluation of smartphone sound measurement applications. The Journal of the Acoustical Society of America. Vol 134 (4), 
2014, pp 186-192.  
Pan, G.; Qi, G.; Zhang, W.; Li, S.; Wu, Z. Trace analysis and minig for smart cities: issues, methods, and applications, IEEE Communications Magazi-
ne, Vol 55 (6), 2013, pp 120-126.  
Greenberg, S.; Carpendale, S.; Marquardt, N.; Buxton, B. Sketching user experiences, Morgan Kaufmann, Waltham (USA), 2012.  

Avances
Para desarrollar el UX  se trabajó una técnica llamada Collaborati-
ve Sketch con 4 diferentes grupos: el primero el LADAc, quienes, 
como expertos, nos aportaron referentes comparativos en cuanto 
a las contenidos y acciones para concreter la tarea de recopilación 
de datos y emision de alerta. 
Los otros tres grupos de trabajo fueron estudiantes universitarios.

• Los primeros fueron Diseñadores de la Comunicación Gráfica de la 
UAM A. quienes aportaron propuestas de visualización de la app.

• El segundo grupo fueron Ingenieros en Computación de la UAM 
A, quienes aportaron sobre la manera en que se configura un de-
sarrollo de app pensado desde la programación y 

• Los terceros fueron un grupo de estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la UNAM. Cuya aportación fue su observación 
desde el ámbito de las ciencias sociales.

• De todos los grupos se obtuvieron resultados relevantes, siendo 
uno en especial el número de acciones,”taps”para realizar de ma-
nera idónea la acción de alerta.

Producto y resultados obtenidos
El desarrollo final de la programación de la app, se sustenta con 
la técnica de sketch, y su apariencia final está en proceso de 
construcción, pero podemos mencionar que a partir de los da-
tos obtenidos se contemplan 4 taps para activarla:

1) Pantalla de bienvenida que conduce después de 2 segundos 
a la geolocalización y al sonómetro.

2) Tap al botón “medir” que realiza el cálculo y manda a la si-
guiente pantalla.

3) El usuario describe la fuente del ruido y su intensidad por me-
dio de íconos. 

4) Tap enviar y se notifica al usuario de su contribución.

En un primer acercamiento estas son las simples acciones que 
el usuario deberá realizar para alertar una situación molesta por 
contaminación por ruido y colaborar con su participación para 
la construcción ciudadana de una capa más del Mapa de Ruido 
de la Ciudad de México. 
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LADAc, desarrollando la técnica de sketch Mapa de ruido CDMX

Grupo de Ciencias de la Comunicación UNAM
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Grupo de Diseño de la Comunicación Gráfica

Grupo de Ingeniería en Computación

Introducción
Los Juegos Serios o Serious Games, son juegos en general cuya 
finalidad va más allá del entretenimiento, su experiencia lúdica 
pretende estimular, persuadir o concientizar en distintos temas: 
social, cognitivo, pedagógico, entre otros. Es precisamente por 
su carácter persuasivo que son también utilizados en estrate-
gias de marketing corporativo y político. 

Introduction
Serious Games are games that go beyond entertaining. It’s goal 
is to stimulate, persuade and sensitize the user in different sub-
jects as are social, cognitive, pedagogical among others. It is 
precisely for its persuasive mood that they are also used for mar-
keting strategies in business and political areas.

Objetivo general
El Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico LADAc, tiene la ini-
ciativa de trabajar de manera conjunta al proyecto de Juegos 
Serios, el tema de la Concienciación sobre el RUIDO.

Objetivos específicos
Al no existir conciencia del impacto del ruido en los seres vivos, la 
población de la Ciudad de México, más preocupada por la eviden-
te contaminación ambiental, está enfrentándose a un incremento 
de los niveles de tolerancia al ruido, sin percatarse de los severos 
problemas de salud tanto física, como mental, que esto ocasiona, 
como lo observa la OMS. 
 
Como un primer acercamiento al tema y con el fin de promover la 
conciencia pública sobre la contaminación acústica en el Área Metro-
politana de la Ciudad de México, se decide trabajar en una propues-
ta de desarrollo de una aplicación móvil cuyo objetivo será  recopilar 
datos sobre las preocupaciones de los ciudadanos en relación con 
el ruido ambiental, emitir una alerta ciudadana y aportar datos para 
una capa alterna del mapa de ruido de la Ciudad de México.

Metas
• Investigar sobre las apps existentes relacionadas con ruido am-

biental.
• Indagar sobre las tecnologías utilizadas en las aplicaciones como 

son las de microfonía, geolocalización y conexión a redes.
• Sondear las actitudes de la población frente al tema del ruido am-

biental en sus entornos.
• Explorar los puntos de vista que diferentes tipos de usuarios tie-

nen con respecto a las aplicaciones de ruido ambiental.
• Tomar en cuenta principios de antecedentes de sistemas interac-

tivos como el User Interface y el Interaction Design para conside-
rar a la persona como el centro de interés, no a quien diseña.

• Trabajar la User Expirience UX, aplicando técnicas de sketching, 
las cuales permiten y promueven un trabajo colaborativo por me-
dio de células de personas que aportan resultados desde diferen-
tes especialidades de forma ágil.

Fuentes de información
Stoyanov, S.; Hides, L.; Kavanagh, D.; Zelenko, O.; Tjondronegoro, D.; Mani, M. Mobile App Rating Scale: A New Tool for Assessing the Quality of 
Health Mobile Apps. JMIR mHealth and uHealth. 3.1 (2015): e27 doi:10.2196/mhealth.3422.  
Nast, D.; Speer, W.; Le Prell, C. Sound level measurements using smartphone “apps”: Useful or inaccurate?. Noise Health Vol 12 (72), 2014, pp 251-256.  
Kardous, C.; Shaw, P. Evaluation of smartphone sound measurement applications. The Journal of the Acoustical Society of America. Vol 134 (4), 
2014, pp 186-192.  
Pan, G.; Qi, G.; Zhang, W.; Li, S.; Wu, Z. Trace analysis and minig for smart cities: issues, methods, and applications, IEEE Communications Magazi-
ne, Vol 55 (6), 2013, pp 120-126.  
Greenberg, S.; Carpendale, S.; Marquardt, N.; Buxton, B. Sketching user experiences, Morgan Kaufmann, Waltham (USA), 2012.  

Avances
Para desarrollar el UX  se trabajó una técnica llamada Collaborati-
ve Sketch con 4 diferentes grupos: el primero el LADAc, quienes, 
como expertos, nos aportaron referentes comparativos en cuanto 
a las contenidos y acciones para concreter la tarea de recopilación 
de datos y emision de alerta. 
Los otros tres grupos de trabajo fueron estudiantes universitarios.

• Los primeros fueron Diseñadores de la Comunicación Gráfica de la 
UAM A. quienes aportaron propuestas de visualización de la app.

• El segundo grupo fueron Ingenieros en Computación de la UAM 
A, quienes aportaron sobre la manera en que se configura un de-
sarrollo de app pensado desde la programación y 

• Los terceros fueron un grupo de estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la UNAM. Cuya aportación fue su observación 
desde el ámbito de las ciencias sociales.

• De todos los grupos se obtuvieron resultados relevantes, siendo 
uno en especial el número de acciones,”taps”para realizar de ma-
nera idónea la acción de alerta.

Producto y resultados obtenidos
El desarrollo final de la programación de la app, se sustenta con 
la técnica de sketch, y su apariencia final está en proceso de 
construcción, pero podemos mencionar que a partir de los da-
tos obtenidos se contemplan 4 taps para activarla:

1) Pantalla de bienvenida que conduce después de 2 segundos 
a la geolocalización y al sonómetro.

2) Tap al botón “medir” que realiza el cálculo y manda a la si-
guiente pantalla.

3) El usuario describe la fuente del ruido y su intensidad por me-
dio de íconos. 

4) Tap enviar y se notifica al usuario de su contribución.

En un primer acercamiento estas son las simples acciones que 
el usuario deberá realizar para alertar una situación molesta por 
contaminación por ruido y colaborar con su participación para 
la construcción ciudadana de una capa más del Mapa de Ruido 
de la Ciudad de México. 
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La semiótica en el aprendizaje, la enseñanza y la práctica
del Diseño de la Comunicación Gráfica.
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Diseño y desarrollo de sistemas señaléticos e informativos para la 
comunidad de Senguio, Michoacán.

Introducción 

En este proyecto de investigación se crearon y diseñaron 
elementos visuales e informativos que identifican al Municipio de 
Senguio, como un pueblo con historia, costumbres y tradiciones 
y sobre todo como  uno de los lugares integrantes de la Reserva 
de la Biósfera de la Mariposa Monarca. 
Se planeó una identidad para el Municipio mediante propuestas 
gráficas que incluyeran el principal atractivo de Senguio, el cual 
es la mariposa Monarca.
En esta infografía presentamos la segunda y última propuesta 
de Identidad Gráfica y de Señalización para el municipio de 
Senguio, ubicado en el estado de Michoacán.

 

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

Objetivo general 

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

Objetivos específicos

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

2. La creación de un sistema de señalización que permita a los 
visitantes llegar de manera fácil y expedita, primero al poblado y 
después a la Reserva de la mariposa Monarca.
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Investigador Responsable
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Investigadora-colaboradora
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Productos

Se presentarán a las autoridades de Senguio los manuales 
terminados de las dos propuestas, tanto de Identidad Gráfica 
como el de Señalética.

Resultados obtenidos

A continuación se muestran las propuestas gráficas de la 
segunda propuesta, la cual incluye: el diseño de imagotipo,  
el sistema de señalización, las cédulas y directorios para el 
Municipio. El sistema de señalización, cédulas y directorios
para el parador turístico.

Conclusiones:

Estamos seguros que este proyecto de investigación y de diseño
ayudará al Municipio de Senguio a ser identificado como un lugar 
turístico que se preocupa por cuidar sus bellezas naturales: la 
flora y la fauna; en especial por el cuidado y preservación de la 
Reserva de Biósfera de la Mariposa Monarca. 

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y SU UTILIDAD.
Dicho Municipio cumple con las características que deben contemplar las Reservas de la Biósfera, así que nuestra investigación también 
contempló el estudio de estas, las cuales incluyen:
• Contemplar un nombre para la Reserva, sea geográfico, descriptivo o simbólico reconocido localmente que permita a los habitantes a  
    identificarse con el sitio en cuestión.
• En que país se localiza la Reserva.
• Cumplimiento de las tres funciones de las Reservas de la Biósfera: 

o Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética.
o Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.
o Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación 
y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales, y mundiales de conservación y desarrollo 
sostenible.

• Contener un mosaico, es decir, una diversidad de tipos de hábitats naturales y de cobertura del suelo derivados de usos humanos,  
    como los campos, bosques objeto de ordenación forestal, etc., de sistemas ecológicos representativos de regiones bio-geográficas  
    importantes, que comprendan una serie progresiva de formas de intervención humanas.
• Tener especies endémicas, raras y en peligro de extinción en los planos local, regional o mundial; especies de importancia económica  
    mundial, los tipos de habitat raros o las prácticas singulares de uso de la tierra, que favorecen a la conservación de la diversidad 
    biológica.
• Contar con superficies suficientes para cumplir las tres funciones de las Reservas de la Biósfera, es decir, tener la superficie necesaria  
    para lograr los objetivos de conservación a largo plazo de la(s) zona(s), y la disponibilidad de zonas apropiadas para trabajar con las 
    comunidades locales y demostraciones de usos sostenibles de los recursos naturales.
• Ubicación, latitud y longitud.
• Superficie, dimensión en hectáreas.
• Regiones bio-geográficas, áreas en las que se divide la Biósfera y en las que por la existencia de sus características geo-climáticas 
    concretas, la fauna y la flora comparten características similares como: reino, región, sub-región, provincia y distrito.
• Historia del uso de la tierra, pasados históricos de la misma.
• Población humana que vive en la Reserva de la Biósfera o sus cercanías.
• Importancia Cultural, valores culturales, religiosos, históricos, políticos, sociales, etnológicos etc.
• Características físicas del sitio y topografía de la zona.
• Características biológicas: existencia de bosques tropicales, sabana, tundra, etc.; tipos de cobertura de suelo o hábitat y actividades 
    humanas.
• Potencial de fomento de desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.
• Tipos de actividades turísticas y recreativas.
• Servicios turísticos.

 

Rueda Puente Edgar, Luis Lisa, Mauricio.(2013).  La importancia de la sustentabilidad en pro del desarrollo 
comunitario. Jorales Editores. 
Pérez Escutia, Ramón Alonso. (2006).  Senguio Michoacán, una historia de haciendas, pueblos y ejidos. 
Morevallado Editores.
www.asturiasbiosfera.com/el-programa-hombre-y-biosfera 
290 En La Reserva De La Biosfera De La Mariposa ... - UCS. www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosven-
tos/article/.../1256/883
los habitantes del área monarca - Universidad Autónoma de Chapingo ...www.chapingo.mx/dicifo/.../Siga-
la%20Paez%20Pascual%202001.pd
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Introducción 

En este proyecto de investigación se crearon y diseñaron 
elementos visuales e informativos que identifican al Municipio de 
Senguio, como un pueblo con historia, costumbres y tradiciones 
y sobre todo como  uno de los lugares integrantes de la Reserva 
de la Biósfera de la Mariposa Monarca. 
Se planeó una identidad para el Municipio mediante propuestas 
gráficas que incluyeran el principal atractivo de Senguio, el cual 
es la mariposa Monarca.
En esta infografía presentamos la segunda y última propuesta 
de Identidad Gráfica y de Señalización para el municipio de 
Senguio, ubicado en el estado de Michoacán.

 

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

Objetivo general 

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

Objetivos específicos

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

2. La creación de un sistema de señalización que permita a los 
visitantes llegar de manera fácil y expedita, primero al poblado y 
después a la Reserva de la mariposa Monarca.
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Se presentarán a las autoridades de Senguio los manuales 
terminados de las dos propuestas, tanto de Identidad Gráfica 
como el de Señalética.

Resultados obtenidos

A continuación se muestran las propuestas gráficas de la 
segunda propuesta, la cual incluye: el diseño de imagotipo,  
el sistema de señalización, las cédulas y directorios para el 
Municipio. El sistema de señalización, cédulas y directorios
para el parador turístico.

Conclusiones:

Estamos seguros que este proyecto de investigación y de diseño
ayudará al Municipio de Senguio a ser identificado como un lugar 
turístico que se preocupa por cuidar sus bellezas naturales: la 
flora y la fauna; en especial por el cuidado y preservación de la 
Reserva de Biósfera de la Mariposa Monarca. 

NUESTRA INVESTIGACIÓN Y SU UTILIDAD.
Dicho Municipio cumple con las características que deben contemplar las Reservas de la Biósfera, así que nuestra investigación también 
contempló el estudio de estas, las cuales incluyen:
• Contemplar un nombre para la Reserva, sea geográfico, descriptivo o simbólico reconocido localmente que permita a los habitantes a  
    identificarse con el sitio en cuestión.
• En que país se localiza la Reserva.
• Cumplimiento de las tres funciones de las Reservas de la Biósfera: 

o Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética.
o Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.
o Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación 
y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales, y mundiales de conservación y desarrollo 
sostenible.

• Contener un mosaico, es decir, una diversidad de tipos de hábitats naturales y de cobertura del suelo derivados de usos humanos,  
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Cómo los medios estáticos son entendidos y utilizados por los 
maestros de nivel medio de ciencias.

Introducción 
Esta investigación tiene su origen en la Maestría en Educación 
que cursé en la Universidad de Queen’s en Canadá y de la cual 
constituye la tesis. Se trata de una investigación sobre el uso de 
las imágenes en los libros de texto desde la perspectiva educa-
tiva, que es diferente a estudios previos enfocados a la comuni-
cación o la semiótica, y está basado en la teoría del aprendizaje 
multimedia de Mayer (2001), que consiste en el uso simultáneo 
de imagen y texto para lograr un aprendizaje profundo.

Introduction  
The current research originated in my studies at the Master in 
Education program of Queen’s University, from which this is the 
thesis. This is a research about the use of pictorials in textbooks 
from an educational view, which is different to previous research 
focused on communication or semiotics, and is based on Mayer’s 
multimedia learning theory (2001) that consists in the simulta-
neous use of pictures and text to achieve deep learning.
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Cómo los medios estáticos son entendidos y utilizados 
por los maestros de nivel medio de ciencias

Objetivo general
Estudiar el funcionamiento de los medios estáticos (imagen y 
texto impresos) en los libros de texto de ciencias con el fin de 
aplicar los principios encontrados en el mejoramiento del diseño 
de publicaciones desde el punto de vista pedagógico.

Objetivos específicos
• Conocer el desarrollo y las características principales de los 
libros de texto.
• Conocer los principios cognitivos más relevantes de las imáge-
nes desde la perspectiva educativa.
• Conocer lo que piensan los maestros de ciencias de nivel me-
dio acerca de los libros de texto y el uso de sus imágenes para 
el desarrollo de sus cursos.
•Utilizar la metodología cualitativa y de análisis de imágenes más 
apropiada para los libros de texto.
• Descubrir aspectos relevantes y utilizables para el diseño de 
libros de texto o la enseñanza del diseño.

Análisis gráfico de participante C

Análisis gráfico de participante A Análisis gráfico de participante B
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Productos 
La tesis se encuentra registrada y disponible al público en el 
espacio electrónico denominado QSpace de la Universidad de 
Queen’s (http://qspace.library.queensu.ca/ldap-login).

Resultados obtenidos  
Además de proveer una narrativa para el uso de los medios 
estáticos en los libros de texto el presente estudio busca pro-
veer un contexto para su uso. En este sentido es importante 
notar qué tan incrustados están los libros de texto en el siste-
ma educativo actual, y cómo algunos factores como las rutas 
(pathways) o el rol de la editorial influye en la calidad del libro 
de texto o el número de gráficos incluidos.

Metas 
La principal meta fue la terminación de la tesis y su defensa 
pública.

Avances 
La tesis fue terminada a mediados de febrero de 2016 y su de-
fensa pública se efectuó el pasado 26 de febrero. 

Libros de texto de ciencias utilizados por una de las participantes

Fuentes de información 
Avgerinou, M. & Pettersson, R. (2011). Towards a cohesive theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy, 30, 1-19.
Britton, B. K., Woodward, A. & Binkley, M. R. (Eds.) (1993). Learning from textbooks: Theory and practice. Hillsdale, NJ: El. Erlbaum Associates.
Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University.1 
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L 
 

L L 

 
2.Text Reader Interaction 

 
1 1, 3 and 4 1, 3 and 4 

 
3.Format of the Page 
 

1 1 1 

 
4.Multimedia Proportion 
 

2 3 2 

 
Part II: Graphics 

 

5.Color 
 

1 
 

1 1 

 
6.Classification of Graphic 
 

	  
A40-‐a	  =	  6	  
A41-‐b	  =	  7	  
A41-‐c	  =	  3	  
A41-‐d	  =	  2	  

 

B176-‐a	  =	  12-‐4-‐5	  
B177-‐b	  =	  12-‐4-‐5	   

	  
C34-‐a	  =	  5	  
C35-‐b	  =	  12-‐2-‐6	  
C35-‐c	  =	  12-‐2-‐6	  
C34-‐d	  =	  12-‐2-‐6	  

 
 
7.Systematicity 
 

3 3 3 

 
Part III: Integration 

 
 

8.Contiguity 
 

 
5 
 

5 5 

 
9.Indexical Reference 
 

2 2 2 

 
10.Captions 
 

3 2 2 

 
11.Semantic Relations 
 

2 2 3 

 

 
Participant A 

 

 
Participant B 

 

 
Participant C 

 

1.Teachers’ experience 

15 years 35 years 2 years 

2.Textbooks use by teachers 

50% 70% 100% 

3.Teaching style 

Extension Coverage Coverage 

4.Assessment of textbooks 

• Positive 
• “A really good job” 

• Positive • Positive 
• “I really like it a lot” 

5.Teaching science  

• “A dynamic 
endeavor” 

• “To access 
information” 

• Motivational 
• “To like science” 

• Dynamic 
• “To capture their 

attention” 

6.Using static and dynamic media 

• Textbooks 
• YouTube videos 
• Flash animations 

• Textbooks 

• Textbooks 
• PowerPoint 

presentations 
• YouTube videos 

7.Type of graphics used in textbooks (GAP) 

• Naturalistic drawing 
• Stylized drawing 
• Flow chart – cycle 
• Flow chart - sequence 

• Hybrids: Picture 
glossary and scale 
diagram 

• Scale diagram 
• Hybrid: Naturalistic 

drawing and flow 
chart - cycle 

Tablas con conclusiones
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Introducción 
Esta investigación tiene su origen en la Maestría en Educación 
que cursé en la Universidad de Queen’s en Canadá y de la cual 
constituye la tesis. Se trata de una investigación sobre el uso de 
las imágenes en los libros de texto desde la perspectiva educa-
tiva, que es diferente a estudios previos enfocados a la comuni-
cación o la semiótica, y está basado en la teoría del aprendizaje 
multimedia de Mayer (2001), que consiste en el uso simultáneo 
de imagen y texto para lograr un aprendizaje profundo.

Introduction  
The current research originated in my studies at the Master in 
Education program of Queen’s University, from which this is the 
thesis. This is a research about the use of pictorials in textbooks 
from an educational view, which is different to previous research 
focused on communication or semiotics, and is based on Mayer’s 
multimedia learning theory (2001) that consists in the simulta-
neous use of pictures and text to achieve deep learning.
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Cómo los medios estáticos son entendidos y utilizados 
por los maestros de nivel medio de ciencias

Objetivo general
Estudiar el funcionamiento de los medios estáticos (imagen y 
texto impresos) en los libros de texto de ciencias con el fin de 
aplicar los principios encontrados en el mejoramiento del diseño 
de publicaciones desde el punto de vista pedagógico.

Objetivos específicos
• Conocer el desarrollo y las características principales de los 
libros de texto.
• Conocer los principios cognitivos más relevantes de las imáge-
nes desde la perspectiva educativa.
• Conocer lo que piensan los maestros de ciencias de nivel me-
dio acerca de los libros de texto y el uso de sus imágenes para 
el desarrollo de sus cursos.
•Utilizar la metodología cualitativa y de análisis de imágenes más 
apropiada para los libros de texto.
• Descubrir aspectos relevantes y utilizables para el diseño de 
libros de texto o la enseñanza del diseño.

Análisis gráfico de participante C

Análisis gráfico de participante A Análisis gráfico de participante B
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Productos 
La tesis se encuentra registrada y disponible al público en el 
espacio electrónico denominado QSpace de la Universidad de 
Queen’s (http://qspace.library.queensu.ca/ldap-login).

Resultados obtenidos  
Además de proveer una narrativa para el uso de los medios 
estáticos en los libros de texto el presente estudio busca pro-
veer un contexto para su uso. En este sentido es importante 
notar qué tan incrustados están los libros de texto en el siste-
ma educativo actual, y cómo algunos factores como las rutas 
(pathways) o el rol de la editorial influye en la calidad del libro 
de texto o el número de gráficos incluidos.

Metas 
La principal meta fue la terminación de la tesis y su defensa 
pública.

Avances 
La tesis fue terminada a mediados de febrero de 2016 y su de-
fensa pública se efectuó el pasado 26 de febrero. 

Libros de texto de ciencias utilizados por una de las participantes

Fuentes de información 
Avgerinou, M. & Pettersson, R. (2011). Towards a cohesive theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy, 30, 1-19.
Britton, B. K., Woodward, A. & Binkley, M. R. (Eds.) (1993). Learning from textbooks: Theory and practice. Hillsdale, NJ: El. Erlbaum Associates.
Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University.1 
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Roles y estrategias en la formación integral del diseñador para la 
implementación de la innovación
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Recursos didácticos para la enseñanza innovadora del diseño
apoyados en el estudio del design thinking,

el diseño emocional y el neuromarketing

Introducción 
El presente proyecto de investigación surge a partir de la necesi-
dad de actualizar y robustecer las bases teórico-metodológicas 
que dan sustento al diseño en los Talleres de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica así como del Posgrado en 
Visualización de la información. Con el desarrollo de estas alter-
nativas teórico-metodológicas se podría propiciar la innovación 
al explorar nuevos enfoques de análisis y procedimientos de in-
vestigación de nuestra disciplina con tendencias de vanguardia 
internacional.

Introduction
The present research project arises from the need to update and 
strengthen the theoretical and methodological foundations that 
give sustenance to design in the workshops of the Bachelor’s 
degree in graphic communication design as well as the gra-
duate information visualization. With the development of these 
methodological choices it could lead to innovation, explore new 
approaches to investigate and analyze procedures of our disci-
pline with international cutting-edge.

Objetivo general 
Desarrollar contenidos de aprendizaje para su aplicación en los 
Talleres de diseño así como del Posgrado en Visualización de 
la información a través de la actualización del marco teórico-
metodológico utilizado en la Licenciatura de Diseño de la Comu-
nicación Gráfica con el análisis del design thinking, del diseño 
emocional y el neuromarketing.
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Recursos didácticos para la enseñanza innovadora del diseño apoyados 
en el estudio del design thinking, el diseño emocional y el neuromarketing

Objetivos específicos
Documentar los temas de interés que son aplicables a la investiga-
ción y el caso de estudio, el cual se centra en el análisis del design 
thinking, del diseño emocional y el neuromarketing y su posible 
aplicación en proyectos de diseño y de visualización de la informa-
ción.
Generar y ampliar el conocimiento sobre el design thinking, el di-
seño emocional y el neuromarketing para contribuir al aprendizaje 
de los alumnos de diseño de la comunicación gráfica tanto de la 
Licenciatura como del Posgrado, al tener otro sustento teórico-
metodológico para la creación de sus proyectos.

Metas 
Realizar investigación documental sobre el análisis del design thin-
king, del diseño emocional y el neuromarketing y su posible aplica-
ción en proyectos de diseño y de visualización de la información.
Contribuir a la generación del conocimiento sobre estos temas en 
particular.
Participar en la divulgación/difusión de los resultados obtenidos 
a la comunidad universitaria, interna y externa y a todos aquellos 
interesados en el tema; a través de conferencias en foros especia-
lizados y artículos de investigación.

El llamado pensamiento de diseño surge de una postura que se adopta ante los problemas, que incluye aspectos filosófi-
cos y éticos; por lo tanto, el diseñador, al pasar por un proceso formativo en las universidades, introyecta estas posturas 

que, en su conjunto, generan una manera particular de pensar.

RT

Grupo de Investigación: Educación y diseño

Dra. Iarene Argelia Tovar Romero 
tria69@hotmail.com

Productos 
Reportes de investigación
Recursos didácticos
Conferencias en foros especializados
Artículos de investigación.

Resultados obtenidos
Formulación del protocolo de investigación.
Recolección y decodificación de datos para sustentar la funda-
mentación teórica y metodológica del proyecto.
Conformación del estado del arte.

Avances  
Por el momento, la investigación se encuentra en su fase inicial 
que corresponde a la revisión de las fuentes primarias y secun-
darias sobre los temas citados a fin de contar con un estudio ex-
ploratorio que sirva como plataforma general del contexto sobre 
el que se enmarca el caso particular.
Posteriormente, ese modelo podrá guiar el enfoque y tratamien-
to que se dará al problema de investigación, orientándolo con 
respecto a los diversos elementos que intervienen, centrándolo 
en el análisis del design thinking, del diseño emocional y el neu-
romarketing y su posible aplicación en proyectos de diseño y de 
visualización de la información.

Fuentes de información 
Dunne, David; Martin, R. (2006). Design Thinking and How It Will Change Management Education : An Interview and Discussion. Academy of Man-
agement Learning & Education.
Gobé M. (2005). Branding emocional. El nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas. Divine egg publicaciones, 
España.
Hobday, M., Boddington, A., & Grantham, A. (2012, May 1). Policies for design and policies for innovation: contrasting perspectives and remaining 
challenges. Technovation. Elsevier.
Lindstrom, M. ( 2009). Compradicción (buy-ology) Verdades y mentiras de por qué las personas compran. Grupo Editorial Norma, Colombia.
Norman, Donald. A. (2013). El diseño emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos. España: Paidós Transiciones (58).

El neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencias al ámbito de la mercado-
tecnia, estudiando los efectos que la publicidad y otras acciones de comunicación tienen en el cerebro humano.

En un mar de estímulos, en el que todos luchan por obtener la aten-
ción, se deberán establecer vínculos emocionales con las personas 
que ofrezcan un atractivo sensorial que va más allá del Internet. Esa 
conexión emocional es la que marcará la diferencia básica y funda-

mental.
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La educación artística.
La producción artística. 

La perpetuación de la memoria.

Introducción
La incorporación de un programa de Educación Artística en el 
Grupo de Educación del Departamento de Evaluación obede-
ce  a la propuesta de crear un debate acerca de la relevancia de 
la Educación Artística. El desarrollo científico y tecnológico se 
transformaron en ejes conductores del desarrollo y se ha acen-
tuado aún más con la aparición de las nuevas tecnologías o TICS.
El aprendizaje del arte y de la cultura constituyen una de las es-
trategias más poderosas para la construcción de una ciudadanía 
intercultural. La presencia del arte en la educación, a través de la 
educación artística y a través de la educación por el arte, contri-
buye al desarrollo integral.
Introduction
Incorporating a program of Art Education in the Education Group 
at the Departamento de Evaluación, is part of  the proposal to 
create a debate about the relevance of art education. Investigate 
and substantiate the part of Science and Arts for Design, within 
the overall structure of human knowledge. Learning the art and 
culture are one of the most powerful tools for the construction 
of an intercultural citizenship strategies. The presence of art in 
education through arts.

Evaluación del diseño en el tiempo

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. LA PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA LA PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA.

Objetivo general 
El propósito de esta investigación, es demostrar que a través del 
arte y la educación para el arte , su practica, discurso y reflexión, 
entre otros,  se puede también crear. con la convicción que el 
trabajo otorga. Es menester  recuperar la memoria histórica y 
aportar a la memoria colectiva, a través de la instrucción,  prác-
tica y enseñanza del lenguaje visual. 
El arte y su aportación convergen en la preservación de la me-
moria, considerando que esta preservación puede y debe estar 
apoyada por manifestaciones que , en este particular caso, per-
mitan la revisión de la  mayor cantidad de archivos y documen-
tos, que no hace mucho vieron la luz, para buscar una lectura de 
re-significación. 
Objetivo específico
Antecedentes Post Doctorado en Teoría Crítica.  En este proyec-
to, se avanzará desde lo formal, experimental y  hasta lo con-
ceptual, creando un  discurso propio. Trataremos  de presentar 
y mencionar lo que no se puede decir, darle forma a lo indecible 
y en su caso representarlo estéticamente; ello por la necesidad 
de usar el recurso de la representación para lograr los objetivos 
propuestos ya citados.

N-ER

Educación para el diseño

Dra Bela Gold
belagold08@gmail.com

Productos y resultados obtenidos
Libro finalizado: ARTE Y MEMORIA :  Entregado, en espera de 
su publicación por parte de la Dirección de Publicaciones de 
Rectoría General, UAM. 
Propuesta curatorial de Dra. Sara  Aroerste  para exposición 
individual en MUSEUM ON THE SEAM, Jerusalem.
Exposición Individual: “CARTAS DEL HOLOCAUSTO” MUSEO 
DE LA FILATELIA-MUFI, OAXACA. Abril 2016.
Conferencias: Univ. Hebraica.
Instituto Veracruzano de Cultura, Veracruz, VERACRUZ.
Instituto Mexicano de Cultura en La Habana, Cuba.
Exposición: “TOWER OF BABEL” SCHEMA GALLERY PRO-
JECTS- BROOKLYN, NEW YORK, USA 
Exposición: “FELIX BLOCH”  HOMAGE, IRONIT GALLERY, TEL 
AVIV
Exposición y Subasta: “ DAR EN EL CLAVO” Intervención de 
cucharas de albañil intervenidas por artistas. Obra realizada en 
el Taller de Sand Blast- UAM-A.

Metas y avances
Publicación del libro: “UNA VISIÓN ARTíSTICA POSIBLE” Edi-
ción bilingüe Rectoría General, UAM.
Traducido al Idioma Inglés en espera de su publicación por 
UAM- Rectoría General.
Participación en: congresos, cursos, coloquios, presentaciones 
de los libros (una vez publicados).
Aceptación y asistencia  a invitación de la Facultad de Artes de 
la Universidad de Tel Aviv, en 2017
Museo Lohamei Hagetaot, Israel. invitación para participar en 
investigación y trabajos de archivo, 2017
Museo TEREZIN, en Israel para realizar una residencia de in-
vestigación como complemento a mis estudios y desarrollo de 
investigación del Post Doctorado que curso en 17, Instituto de 
Estudios Críticos, en 2017
Realización de Exposición Individual en Galería de Arte AM-
STERDAM WHITNEY GALLERY-CHELSEA, N. YORK, USA.
Octubre 2016. Otras Exposiciones a programar.
En esta etapa de la investigación se cuenta con 75 %.

Producto del proyecto “ARTE Y MEMORIA” dibujos serie de 6

Producto del proyecto “ARTE Y MEMORIA” dibujos serie de 6

Exposición individual, MUFI, Oaxaca.

Dibujo, secuencia de 6 imágenes
Obra presentada exposición “FELIX BLOCH” Invitación exposición “DAR EN EL CLAVO”

Exposición y subasta “DAR EN EL CLAVO”

Obra presentada exposición “FELIX BLOCH”

Dibujo quemado sobre madera reciclada 90cm x 60cm.Invitación exposición “FELIX BLOCH”

Fuentes de información 
Lang, Berel, Holocaust Representation, Art within the Limits of History and Ethics, London, Ed The Johns Hopkins University Press, 2010.
Joice, James, Portrait of the artist as a young man, United Kingdom, Ed Penguin UK, 1959.
Spiewalk, Pavel, Representing the Unrepresentable, Warsaw Poland, Ed University of Warsaw, 2011.
Barrena, Sara, La razón creativa, Madrid, Ed Rialp, 2007

Dr. Luis Soto Walls
Coordinador del grupo y responsable 
del proyecto

Coordinadora del proyecto
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of an intercultural citizenship strategies. The presence of art in 
education through arts.

Evaluación del diseño en el tiempo

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. LA PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA LA PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA.

Objetivo general 
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arte y la educación para el arte , su practica, discurso y reflexión, 
entre otros,  se puede también crear. con la convicción que el 
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re-significación. 
Objetivo específico
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y en su caso representarlo estéticamente; ello por la necesidad 
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propuestos ya citados.

N-ER

Educación para el diseño

Dra Bela Gold
belagold08@gmail.com

Productos y resultados obtenidos
Libro finalizado: ARTE Y MEMORIA :  Entregado, en espera de 
su publicación por parte de la Dirección de Publicaciones de 
Rectoría General, UAM. 
Propuesta curatorial de Dra. Sara  Aroerste  para exposición 
individual en MUSEUM ON THE SEAM, Jerusalem.
Exposición Individual: “CARTAS DEL HOLOCAUSTO” MUSEO 
DE LA FILATELIA-MUFI, OAXACA. Abril 2016.
Conferencias: Univ. Hebraica.
Instituto Veracruzano de Cultura, Veracruz, VERACRUZ.
Instituto Mexicano de Cultura en La Habana, Cuba.
Exposición: “TOWER OF BABEL” SCHEMA GALLERY PRO-
JECTS- BROOKLYN, NEW YORK, USA 
Exposición: “FELIX BLOCH”  HOMAGE, IRONIT GALLERY, TEL 
AVIV
Exposición y Subasta: “ DAR EN EL CLAVO” Intervención de 
cucharas de albañil intervenidas por artistas. Obra realizada en 
el Taller de Sand Blast- UAM-A.

Metas y avances
Publicación del libro: “UNA VISIÓN ARTíSTICA POSIBLE” Edi-
ción bilingüe Rectoría General, UAM.
Traducido al Idioma Inglés en espera de su publicación por 
UAM- Rectoría General.
Participación en: congresos, cursos, coloquios, presentaciones 
de los libros (una vez publicados).
Aceptación y asistencia  a invitación de la Facultad de Artes de 
la Universidad de Tel Aviv, en 2017
Museo Lohamei Hagetaot, Israel. invitación para participar en 
investigación y trabajos de archivo, 2017
Museo TEREZIN, en Israel para realizar una residencia de in-
vestigación como complemento a mis estudios y desarrollo de 
investigación del Post Doctorado que curso en 17, Instituto de 
Estudios Críticos, en 2017
Realización de Exposición Individual en Galería de Arte AM-
STERDAM WHITNEY GALLERY-CHELSEA, N. YORK, USA.
Octubre 2016. Otras Exposiciones a programar.
En esta etapa de la investigación se cuenta con 75 %.

Producto del proyecto “ARTE Y MEMORIA” dibujos serie de 6

Producto del proyecto “ARTE Y MEMORIA” dibujos serie de 6

Exposición individual, MUFI, Oaxaca.

Dibujo, secuencia de 6 imágenes
Obra presentada exposición “FELIX BLOCH” Invitación exposición “DAR EN EL CLAVO”

Exposición y subasta “DAR EN EL CLAVO”

Obra presentada exposición “FELIX BLOCH”

Dibujo quemado sobre madera reciclada 90cm x 60cm.Invitación exposición “FELIX BLOCH”

Fuentes de información 
Lang, Berel, Holocaust Representation, Art within the Limits of History and Ethics, London, Ed The Johns Hopkins University Press, 2010.
Joice, James, Portrait of the artist as a young man, United Kingdom, Ed Penguin UK, 1959.
Spiewalk, Pavel, Representing the Unrepresentable, Warsaw Poland, Ed University of Warsaw, 2011.
Barrena, Sara, La razón creativa, Madrid, Ed Rialp, 2007

Dr. Luis Soto Walls
Coordinador del grupo y responsable 
del proyecto

Coordinadora del proyecto

Grupo Educación y Diseño
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Las competencias de los diseñadores del s. XXI

Introducción
El proceso proyectual en el Diseño se puede enseñar de manera 
sistemática, definiendo objetivos de aprendizaje y estrategias 
didácticas, teniendo claro el perfil profesional de egreso que se 
espera que cuenten los profesionales y las competencias que 
deberán adquirir a través de los PPE. Estos no sólo responden a 
la definición teórica de las disciplinas y el estado del arte de las 
mismas, sino que son sensibles a las demandas de la sociedad, 
expresadas principalmente por la demanda del mercado de 
trabajo.

Introduction
The projectual process in design can be taught in a systematic 
way, defining objectives of learning and teaching strategies, being 
clear about the professional profile of discharge that is expected 
from professionals and the competences to be acquired through 
the study programs. These not only respond to the theoretical 
definition of the disciplines and the state of the art of the design, 
but that are sensitive to demands of society, expressed mainly 
by demands of the work.
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Las Competencias de los Diseñadores del Siglo XXI

Objetivo General:
Identificar las competencias profesionales de los egresados de 
las carreras de arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial, 
que permitan garantizar que quienes egresan de la universidad 
puedan ejercer profesionalmente y responder cabalmente a las 
necesidades de la sociedad.

Objetivos Específicos:
1. Identificación y esquematización de los perfiles profesionales 
deseables
2. Definir los tipos de competencia y las competencias específicas 
que deben adquirir y dominar los profesionales del diseño
3. Definición de criterios e indicadores que permitan evaluar la 
adquisición de dichas competencias

N-0RT

Grupo de Educación y Diseño

Dr. Luis Soto Walls
swlj@correo.azc.uam.mx

La metodología estará basada en :

1. Trabajo de análisis documental y bibliográfico sobre el tema:
   a. Revisión bibliográfica sobre la formación en competencias 
en las áreas de Diseño
    b. Revisión de los datos publicados por la Secretaría del     
Trabajo y Previsión Social sobre el comportamiento del merca-
do laboral de los diseñadores en nuestro país
    c. Revisión de tesis desarrolladas sobre el tema
    d. Revisión de documentos emitidos por las asociación pro-
fesionales de la Arquitectura y el Diseño y organismos de acre-
ditación y certificación a nivel nacional e internacional
2. Análisis comparativo entre algunas instituciones de educa-
ción superior que apliquen el diseño curricular por competen-
cias en las áreas de Diseño
3. Reuniones con investigadores estudiosos del tema que per-
tenecen a otras instituciones de educación superior
Participación en paneles de expertos en eventos especializa-
dos  

Las metas previstas, son:
1. Definir los perfiles que actualmente se demandan dentro del 
mercado laboral en México y la tendencia de desarrollo
2. Contar con un inventario de las diferentes competencias 
profesionales de los Arquitectos y los Diseñadores Industriales 
y Gráficos, por tipología y dimensiones de aprendizaje
3. Criterios e indicadores como referente para la evaluación de 
competencias en forma general

Productos de Investigación:
1. Reporte de investigación
2. Elaboración de libro de investigación
3. Elaboración de 3 artículos de investigación

Modalidades de difusión:
1. Edición de un libro con la integración del trabajo para las tres 
carreras previstas
2. Publicación de 3 artículos de investigación
3. Presentación en tres eventos especializados

Fuentes de información: 
• Astrosa,Carlos., Carrasco, Selín., y Herrera, Ricardo. (2004). Competencias de egresados universitarios. CINDA, Fondo de Desarrollo Institucional, 
Ministerio de Educación. Chile 
• Gonczi, A. (1997), Enfoques de la educación basada en competencias: La experiencia australiana (segunda parte), La Academia.
• Guzmán, Mª A. (2004), Elaboración de Perfil Profesional, Documento de circulación restringida, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

        fotografía 
     investigador

Dimensiones del estado del proeyecto
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Sistemas de signos de orientación espacial en
espacios públicos. Señalética y Wayfinding.

Introducción 

Un sistema de orientación espacial en espacios públicos, facilita 
la toma y ejecución de decisiones respecto a la orientación, mo-
vilidad y desplazamiento en un espacio o escenario. Su eje cen-
tral es el usuario —las capacidades cognitivas—, lo referente a 
interacciones, relaciones, modos funcionales que se establecen 
con el entorno; la comunicación, accesibilidad; señalética y 
wayfinding; comunicar la identidad y dar forma a la idea de crear 
experiencias que conecten a las personas al espacio. 

Introduction  

Spatial orientation systems in public spaces, facilitate decision-
making and execution by the user, regarding the orientation, 
mobility and displacement in a specific environment. Its central 
axis is the user —cognitive capacity—, regarding interactions, 
relations, functional modes that are established with the envi-
ronment; accessibility, communication; signage and wayfinding; 
communicate the identity and shape the idea of creating expe-
riences that connect people to the space.

Evaluación del Diseño

Sistemas de signos de orientación espacial en espacios 
públicos. Señalética y Wayfinding.

Objetivo general 

Generar conocimiento sobre las relaciones funcionales entre los 
sistemas de orientación espacial en espacios públicos y el com-
portamiento del usuario; estudiar los factores y elementos que 
intervienen, de manera teórica, analítica y proyectual, en la ac-
tividad del diseño tendente a proporcionar elementos, claves y 
recursos en señalética y wayfinding (“él usted está aquí, cami-
nos intuitivos o itinerarios orientados”), el diseño del entorno y 
experiencial. 

Objetivos específicos 

- Identificar las relaciones funcionales entre sistemas de orienta-
ción en espacios públicos (arquitectónicos, urbanos y naturales) 
y el usuario; que faciliten la estrategia cognitiva para elegir el 
camino que lo lleve de un lugar a otro; para que comprenda, se 
desenvuelva y disfrute en un medio físico determinado, de la 
manera más independiente, autónoma, segura y natural posible.

- Analizar cómo comunican, identifican, dirigen y contribuyen a 
hacer accesibles, lugares y servicios; dan una mayor seguridad 
en los desplazamientos, realización de actividades y usos del 
espacio; mejoran la experiencia de usuario y la calidad de vida.

- Determinar los factores y elementos relevantes y utilizables que 
intervienen, en el diseño de proyectos de señalética y wayfinding.
- Identificar buenas prácticas (señalética, wayfinding, diseño 
del entorno y experiencial), relacionadas a la navegación y uso 
de los espacios por el usuario; aplicarlas y compartirlas con 
otros profesores, diseñadores, así como las y los alumnos.

Una mano indicando camino (waydinding), en http://designworkplan.com/wayfinding/introduction.htm

Alumnos del curso de Sistemas de Diseño VII Sistemas de Signos de Orientación en Espacios Públicos.

N-RT

Educación y diseño

Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
gpiv@correo.azc.uam.mx

Productos 

-  Ponencia “Diseño gráfico experiencial. ¿Un eje a explorar 
desde la interdisciplina y la transdisciplina en la universidad?” 
en el Quinto Foro Debate de Docencia, Trans e Interdisciplina, 
ejes para una formación integral de los diseñadores, 2015.
- Ponencia “Pictogramas y señales” en el 2do. Seminario de 
Interpretación de la Imagen, 2016.

Resultados obtenidos

Hasta este momento, un avance de aproximadamente un 10% 
de la investigación. 
Asimismo, lo investigado hasta este momento, sirve de apoyo 
tanto para el taller Sistemas de Diseño VII Sistemas de Signos 
de Orientación en Espacios Públicos como a la UEA de Teoría 
y Metodologia Aplicada IV en CyAD Azcapotzalco.

Metas 

Se pretende desarrollar este proyecto en un plazo de dos años 
a dos años y medio, a partir del registro del mismo. 
- Se hará la revisión, compilación, análisis e integración de la 
investigación, en el plazo de un año y medio. 
- La elaboración de una publicación, en el plazo de medio año 
a un año.
Divulgar los resultados con la comunidad universitaria, tanto de 
UAM como de otras IES, al igual que con diseñadores, a través 
de (tentativamente):  
- Artículos en publicaciones relacionadas a las temáticas y par-
ticipaciones en foros alusivos y que enriquezcan el proyecto.
- Una conferencia para profesores y alumnos.
- Exposición con los ejemplos de buenas prácticas en señaléti-
ca y wayfinding (si hay material).

Avances

La investigación se encuentra en su fase inicial, relativa a la 
revisión de las fuentes primarias y secundarias acerca de las 
temáticas de la investigación y el estado del arte. Se está ha-
ciendo un estudio exploratorio para definir el marco teórico y el 
contexto de la investigación.

Pictograma interactivo programado en un ambiente de programación en tiempo real (real-time programming environment) Max/MSP e instalado en 
Marzo 2008 en la Escuela de Diseño Kolding, Dinamarca. Fotógrafo: Mette Harrestrup Lauritzen.

Fuentes de información 

Cossu, Matteo. Usted está aquí. Diseño de señalética, España, Editorial Gustavo Gili, 2013.
Frascara, Jorge. Diseño gráfico para la gente. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1997.
Gidson, David. The Wayfinding Handbook, Princeton Architectural Press, 2008.
García Moreno, Dimas. Diseño de sistemas de orientación espacial: wayfinding, Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidad, consultado en 
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/4640, fecha de consulta: 5 junio de 2016.
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Cossu, Matteo. Usted está aquí. Diseño de señalética, España, Editorial Gustavo Gili, 2013.
Frascara, Jorge. Diseño gráfico para la gente. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1997.
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Análisis de objetos de diseño industrial
en la era de las nuevas tecnologías.

Introducción 

Introduction

 

Investigación y Conocimiento 

Objetivo general 
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Análisis y Prospectiva del Diseño

D. I. Eduardo Ramos Watanave
erw@correo.azc.uam.mx

-
Metas

Avances

Productos

Resultados obtenidos

Análisis de Objetos de Diseño Industrial
en la Era de las Nuevas Tecnologías

El diseño se encuentra en todo lo que es creado por el hombre 
en toda intervención que hace, manifiesta, plasma, modifica, 
controla, construye, dirige, en todo lo que participa y da una 
intención, en toda cosa que convierte en signo; por eso una 
simple piedra se convierte en proyectil si la toma con la mano y 
la arroja con una fuerza y dirección específica para lograr un 
propósito, o sencillamente si la considera como referencia para 
marcar un sendero sin siquiera tocarla, al hacerlo ya modificó 
su naturaleza.

Al haber concluido el proyecto, se deberá poder contribuir a la 
construcción de una base teórica definida que sirva en la real-
ización de análisis de objetos de diseño industrial, actividad im-
portante para el desarrollo de productos.
Generar nuevos conocimientos, que le den a la disciplina de 
diseño industrial mayor sustento científico – tecnológico para la 
definición correcta de problemas de diseño industrial.

Como todo lo que existe en este universo, el diseño también 
tiene un principio, un origen, éste da inicio en la matriz del in-
genio, en el cerebro humano con la fecundación que se da 
entre las imágenes y los razonamientos para la producción de 
ideas estructuradas, lo que conocemos como conceptos que 
tienen su origen en dos elementos que en la mayoría de las oc-
asiones aportan el material genético del diseño: la intuición y la 
experiencia, para después desarrollarse en el proceso de 
gestación durante el acto de prensar para realizar el recono-
cimiento, los análisis, las reflexiones y tomar las resoluciones 
con base en los diagnósticos y así poder concebir al diseño 
para después poderlo expresar, sacarlo de las entrañas del 
diseñador con la finalidad de que adquiera vida propia en el 
mundo de los diseños, en el mundo empírico.

Como todo lo que existe en este universo, el diseño también 
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genio, en el cerebro humano con la fecundación que se da 
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cimiento, los análisis, las reflexiones y tomar las resoluciones 
con base en los diagnósticos y así poder concebir al diseño 
para después poderlo expresar, sacarlo de las entrañas del 
diseñador con la finalidad de que adquiera vida propia en el 
mundo de los diseños, en el mundo empírico.

Si bien la intuición aporta la mayor cantidad de información 
genética para la formación de las imágenes en la conformación 
del diseño, ya que ésta también se produce mediante la rel-
ación con el entorno cuando se tiene el primer contacto con el 
fenómeno en la realidad tangible, cabría preguntarse ¿cómo 
pueden construirse imágenes nuevas sin ninguna referencia in-
tuitiva? La respuesta es con la habilidad de la fantasía, la ficción 
y el juego.

Definir conceptualmente los diferentes niveles de análisis re-
specto a los estudios completos que deben realizarse a solu-
ciones existentes y análogas.
Replantear parámetros de análisis de objetos de diseño indus-
trial, con base a los diferentes planteamientos teóricos exis-
tentes sobre el lenguaje formal.
Desarrollar las bases teóricas para elaborar una metodología 
que ayude a definir los aspectos de análisis importantes en 
cada caso que se presente.

The desing is found in everything that man create, in every inter-
vención that manifested, print, modified, built, controlled, direct-
ed, in everything he participates and give an intervention in 
every thing converted in a sign, for that reason a simple stone 
can converted in a proyectile if he take whith the hand and 
throw with force and especific direction to get a proposal, or 
simply is considered as a referente to mark a path without even 
touching it, alter doing it, he already changed it’s nature.

Fecundación entre imágenes y ordenamiento para generar conceptos de diseño. Ref. E.R.W 
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La fantasía es el grado superior de la imaginación, anterior a 
la fantasía no hay nada, sin ella sólo se repiten modelos, es-
quemas, conceptos ya dados, es por eso que muy pocos 
diseñadores logran desarrollar nuevos sistemas radicalmente 
distintos a los existentes y la mayoría sólo terminan repitien-
do modelos ya vistos.
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La historiografía de la orden franciscana a través de sus crónicas 
más representativas en la Nueva España: Fray Toribio de Motolinía, 

Fray Gerónimo de Mendieta y Fray Juan de Torquemada y su
materialización en los conventos de la orden en el siglo XVI.

(1524-1610)

La historiografía de la orden franciscana a través  
de sus crónicas más representativas en la Nueva España:  
fray Toribio de Motolinía, fray Gerónimo de Mendieta  
y fray Juan de Torquemada y su materialización  
en los conventos de la orden en el siglo XVI. (1524-1610)

Introducción
Con la llegada de los españoles a la Ciudad de México en 1519, 
comienza uno de los grandes procesos de innovación cultural en 
nuestro territorio, el cual estuvo marcado por un lado con la ex-
pansión dinámica de la cultura Occidental, por un lado, pero tam-
bién de la supervivencia de un mundo, el prehispánico, que com-
puesto por diversos pueblos, tenía al momento ya varios siglos 
de formación, trayectoria e historia. Si bien se dio una continuidad 
en ciertas relaciones sociales indígenas, sus componentes mate-
riales y religiosos fueron pronta y profundamente transformados. 
El cristianismo para nuestro caso, desde un primer momento, de-
mandó espacios de convivencia claramente contradictorios con 
los cimientos que justificaron la existencia material tanto de las 
pirámides, como de la distribución de los espacios urbanos. La 
pronta edificación española, si bien tuvo el propósito de aseme-
jarse a la materialidad existente en España, tuvo que atender 
que estaba siendo edificada en un territorio previamente ocupa-
do, con caminos, zonas de intercambio comercial y cultural, con-
flictos y alianzas. Prueba de ello, aunque construidas bajo las 
mismas pautas, no hay pueblo que sea idéntico en México.

Introduction
In the sexteen century, Spain discover new lands in the west. 
The New World was open for the Europe’s people, and its pos-
sible expanded the Christian to the new lands. People, religious, 
architects, all the basements thinking was translated to America, 
founded space with a new name. Viceroys, popes, pirates, begins 
relations with natural people. Maybe the most import construction 
in America was the convent. The propensity that this investigation  
is make the relation between the church and the thinking of the 
men that carry that way the Christian to the New Spain.

Objetivo General
Dado que la historia de una parte importante del siglo XVI tanto 
en crónicas de soldados y religiosos, como en documentos de 
archivo, es de carácter testimonial, pretendemos establecer un 
puente entre los testimonios religiosos franciscanos, en con-
creto de sus tres principales representantes que son: fray Tori-
bio de Benavente, Motolinía, fray Gerónimo de Mendieta y fray 
Juan de Torquemada con la obra material emprendida por la 
orden, en especial en los conventos de Cuernavaca, Tlaxcala, 
Huejotzingo, Xochimilco, entre otros. El espíritu de la orden y 
sus escritos, es nuestra hipótesis básica, también se ve mate-
rializado en la iglesia y el convento.

Objetivos Específicos
Con base en lo anterior pretendemos rastrear, una de las pis-
tas que determinan en última instancia la forma y decorado del 
convento, definiendo en estricto sentido la caracterización últi-
ma de por qué las cosas son como son y no de otra manera. El 
caso de Cuernavaca, decorado, formas, distribución espacial, 
genealogía de la orden, Huejotzingo, decorados, pinturas, ca-
pillas abiertas, Tlaxcala, distribución y diferenciación en formas 
y pretensiones en relación con los otros dos y sustento en las 
crónicas religiosas, abren un abanico de problemas que pese a 
los estudios previos sobre las construcciones en particular, no 
han resuelto a cabalidad las interrelaciones que existían entre 
las etapas de fundación conventual, y los problemas sociales 
derivados de la llamada conquista de México. Jerarquías de 
fundación, beneficios a los aliados de Cortés en su guerra en 
contra de los mexicas, pacificación, colonización y control de un 
territorio aún desconocido. Todo ello formó parte de los proble-
mas particulares presentes en la fundación del virreinato. 

Metas
Escribir un libro sobre la fundación religiosa de la orden de San 
Francisco vinculado con la construcción material que lo acom-
paña en la Nueva España. 

Productos
Lo anterior se ha visto reflejado en material de clase tanto en la 
licenciatura como en el posgrado en Restauración que se im-
parte en la División, así como en el planteamiento de tesis de 
posgrado de la que destaca “Ex Convento de Cuernavaca: Una 
visión histórica de su restauración.” Además se han presentado 
diversas ponencias y trabajos en relación con los referentes de 
investigación, plasmados en artículos y visitas guiadas.
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fray Toribio de Motolinía, fray Gerónimo de Mendieta  
y fray Juan de Torquemada y su materialización  
en los conventos de la orden en el siglo XVI. (1524-1610)
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Con la llegada de los españoles a la Ciudad de México en 1519, 
comienza uno de los grandes procesos de innovación cultural en 
nuestro territorio, el cual estuvo marcado por un lado con la ex-
pansión dinámica de la cultura Occidental, por un lado, pero tam-
bién de la supervivencia de un mundo, el prehispánico, que com-
puesto por diversos pueblos, tenía al momento ya varios siglos 
de formación, trayectoria e historia. Si bien se dio una continuidad 
en ciertas relaciones sociales indígenas, sus componentes mate-
riales y religiosos fueron pronta y profundamente transformados. 
El cristianismo para nuestro caso, desde un primer momento, de-
mandó espacios de convivencia claramente contradictorios con 
los cimientos que justificaron la existencia material tanto de las 
pirámides, como de la distribución de los espacios urbanos. La 
pronta edificación española, si bien tuvo el propósito de aseme-
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flictos y alianzas. Prueba de ello, aunque construidas bajo las 
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los estudios previos sobre las construcciones en particular, no 
han resuelto a cabalidad las interrelaciones que existían entre 
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posgrado de la que destaca “Ex Convento de Cuernavaca: Una 
visión histórica de su restauración.” Además se han presentado 
diversas ponencias y trabajos en relación con los referentes de 
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Con el desarrollo y organización temática del proyecto se ha 
podido analizar al diseño como acto productor de la cultura ma-
terial de la ciudad de México desde distintos campos del ejerci-
cio proyectual, tal es el caso del tema de los orígenes del sur-
gimiento de la ciudad de México y su urbanización, desde la 
perspectiva económica, política, social y cultural, como an-
tecedentes, para entender el porqué la ciudad tiene el actual 
comportamiento en su planeación, construcción, habitabilidad, 
consumo, organización social y cultural, tanto de los espacios 
habitables, como del consumo de productos de uso cotidiano y 
de las imágenes de diseño que orientan, instruyen, pero tam-
bién conforman nuevas formas de pensar y entender el entorno 
urbano en el presente y hacia el futuro.

With the development and thematic organization of the proj-
ect, it’s been posible to analize the design as a productive act 
of the material culture of Mexico City from other fields of the 
proyectual excersice, which is the case of the subject of the 
origins of the emergence of Mexico City and it’s urbaniza-
tion,from the econo- mical, political, social and cultural per-
spective, as backgrounds, to understand why the city has the 
actual behavior in it’s planning, construction, habitability, 
consume, social and cultural organiza- tion, from it’s habit-
able spaces, to the consuming of daily use and the desing’s 
images that guide, instructor, but also conform new ways of 
thinking and undestaning the urban enviroment in the present 
towards the future.

Objetivo general

Analizar al diseño como acto productor de la cultura material 
de la vida cotidiana, así como a los productos obtenidos de 
dicho acto, desarrollados y usados en la Ciudad de México du-
rante la segunda mitad del siglo XX, con base en los modelos 
teóricos, metodológicos y técnicos de las disciplinas de la 
Cuarta Área del Conocimiento con la finalidad de proponer fu-
turos escenarios para el siglo XXI.

Objetivos específicos

Establecer las bases teóricas que permitan reflexionar sobre los 
problemas centrales en torno a las nuevas tecnologías, los hip-
ermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño, a 
través del estudio de las disciplinas de la Cuarta Área del Con-
ocimiento y su impacto en la vida cotidiana de la Ciudad de 
México en la segunda mitad del siglo XX.
2. Describir las relaciones entre los objetos, las imágenes y los 
espacios de la vida cotidiana en la Ciudad de México de la se-
gunda mitad del siglo XX, respecto a las nuevas tecnologías, 
los hipermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño
3. Conocer la manera en la que, desde las ópticas: histórica, 
comunicativa, cultural, social y productiva se pueden explicar 
los objetos, las imágenes y los espacios en la vida cotidiana de 
la Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XX, en rel-
ación con las nuevas tecnologías, los hipermedios y los nuevos 
paradigmas del y para el diseño.
A partir del objetivo general se presentan objetivos específicos 
de la investigación, que le permita al investigador acotar los 
alcances y poder evaluar sus resultados.

Y si los anuncios no fueron claros con los movimientos precedentes, 
serán primero los médicos, los estudiantes de Morelia, la destitución del 
rector de la UNAM, los claros antecedentes del movimiento estudiantil 
de 1968. Homenaje a nuestros compañeros, la página más brillante de 
nuestra historia luego de la Revolución de 1910, el señalamiento de 
que el milagro mexicano estaba por terminar.
Formas de consumo, incipientes hábitos de comportamiento, nuevos 
sistemas de comunicación, estructuras y formas urbanas inéditas. El 
país se acercaba a los cincuenta millones de habitantes, y ya en poco, 
o en nada, se parecía al país de la década de los veintes, al que existió 
antes del partido oficial, al de la última lucha entre el Grupo de Sonora, 
al del masivo reparto agrario llevado a cabo por Lázaro Cárdenas.
.

PRODUCTOS

Para este segundo período, que ocurre para la segunda mitad del siglo 
XX, el trabajo muestra la evolución de los objetos de diseño arqui-
tectónicos, industriales y de la comunicación gráfica vinculados al modo 
de producción del capital internacional y de su división del trabajo, 
como las condiciones ideológicas y culturales que las modalidades de 
modernidad van imprimiendo para nuestra realidad de la ciudad de 
México.

AVANCES

Los orígenes del Movimiento Moderno en el campo del diseño arqui-
tectónico, industrial y de la comunicación   gráfica en la Ciudad de 
México reflejaría esta tendencia a la concentración y centralización de 
los objetos, de tal suerte que sus políticas públicas tendientes a la com-
posición y construcción estarían marcadas por una sola preocupación, 
la de resolver la vivienda de interés social y la de su localización urbana 
al interior de la ciudad, como el mobiliario urbano doméstico (la arqui-
tectura y el diseño industrial) y el de su divulgación y propaganda (el 
diseño gráfico), de estos objetos destinados para los miles y miles de 
pobladores empobrecidos expulsados del campo y de la ciudades y 
obligados a transitar a lo largo y ancho de sus centros y ciudades 
industriales.

RESULTADOS

Publicación de los dos primeros libros colectivos del proyecto que con-
templa 4 libros. Además con el segundo libro se ha puesto a consid-
eración para el premio a la investigación 2016 de la División Cy-
AD-UAM-AZC.

Bachelard, Gaston, La formación del espiritu científico, Ed. Siglo XXI
Althusser, Louise, Curso de filosofía para cientificos, Filosofía y filosofía espontanea de los científicos, Ed. Laia
Gadamer, Hans-Georg, Verdad y metodo las grandes líneas de una hermeneutica filosofica, Ed. Sígueme
Garrido, Manuel, Problemas de métodos de la filosofía y la ciencia, I-VIII, Ed. Tecnos
Hegel, Georg W. F., Ciencia de la lógica, Ed. Solar-Hachette  

Portada del libro Publicado:
04 “El impulso industrializador Mexicano (1950-1959) 

Portada del libro Publicado: 05
“El sistema proteccionista Mexicano (1960-1979)
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El problema definido ¿Cuáles son los factores geométricos, dimen-
sionales y espaciales del diseño de las bancas actuales del Parque 
Tezozómoc, que facilitan la contemplación del paisaje y/o la conver-
sación entre sus usuarios mientras permanecen sentados en ellas? 
Está en que, objetos como estos, han tenido un papel muy importante 
en la conformación de la identidad del lugar desde lo histórico, lo polí-
tico, lo social y lo cultural.

Uno de los objetivos que se pretende alcanzar con esta investigación, 
es detectar y determinar los factores de diseño que facilitan la con-
versación entre los usuarios al permanecer sentados en las bancas 
actuales de los espacios públicos abiertos de la Ciudad de México. 
Dos de los factores que de inicio se tienen identificados para el análi-
sis son: el tamaño de las bancas, como es la altura del asiento, su 
largo, su ancho, así como los ángulos entre planos geométricos, y 
otro es la posición que los usuarios pueden ocupar en el lugar, y que, 
el diseño de la banca les posibilita para conversar con otros usuarios 
sentados compartiéndola.
Otro de los objetivos de la investigación es, verificar si la disposición 
de los factores de diseño de las bancas actuales de los espacios pú-
blicos abiertos de la Ciudad de México, facilita la contemplación del 
paisaje. En este sentido uno de los factores que por ahora se tiene 
identificado para el análisis, es la ubicación de las bancas respecto 
del paisaje posible de observar, es decir, el lugar que posibilita la 
orientación de la mirada del usuario hacia distintos panoramas visua-
les que pueden ser contemplados para el disfrute. 

The Problem in question. What are the geometrical, dimensional, and 
spacial factors of the actual design of the benches of the Tezozomoc 
Park, which ease the sightseeing of the landscape, and/or the conver-
sation between the users that sit on them? Is that, objects like these, 
have had a very important role on the conformation of the identity of 
the place since the historical, political, social and cultural way.

“Factores de diseño de las bancas actuales para parques y 
jardines de la Ciudad de México que facilitan la interacción social 
entre sus usuarios y la percepción del paisaje”N-376

1. Análisis del sitio. Parque Tezozomoc, 2. Marco teórico. Elaboración 
del constructo de referencia que abone a la explicación objetiva del 
comportamiento del diseño como fenómeno para la interacción 
social, 3. Investigación documental. Aspectos históricos, formales y 
socioculturales, 4. Análisis de actividades de los usuarios. En el 
Parque Tezozomoc , 5. Análisis de bancas actuales del parque, 6. 
Elaboración de explicaciones y razonamientos de factores de diseño 
de las bancas del parque, 7. Definición o descripción de los factores 
de  diseño de las bancas actuales del Parque, 8. Ensayo de factores 
de diseño que facilitan la contemplación del paisaje y/o la conversa-
ción, 9. Resultados y conclusiones finales del proyecto.

Se finalizó el conteo de las encuestas aplicadas en el parque Tezozo-
moc para obtener resultados de asistentes, tipos de asistentes, activi-
dades desarrolladas por los asistentes durante su estancia en el 
parque, frecuencia de asistencia, permanencia en el parque y tiempo 
sentado en la banca del parque, preferencia de uso de la banca (con-
versar o contemplar el paisaje), entre otros factores del estudio de 
usuarios.
También se avanzó en el estudio de las visuales, tanto lo que se per-
cibe en la ubicación de cada banca mirando hacia ella, como también 
sentado en la banca mirando hacia el frente para identificar y descri-
bir los elementos bióticos y los abióticos que conforman el paisaje y 
que son disfrutables por el usuario de cada una de las 60 bancas dis-
puestas en el lugar.
Se avanzó también en las conclusiones y resultados con base en los 
estudios de Proxémica (territorialidad, distancia interpersonal, espa-
cio mínimo, percepción, etc.). Además se publicó un avance de la in-
vestigación en la Revista Taller Servicio 24 Horas Indexada Latindex 
y Clase.

Representación esquemática de las orientaciones recurrentes entre usuarios de bancas

Representación esquemática de las distancias interpersonales entre usuarios de bancas

Broto, C., Krauel, J. (2002), Elementos Urbanos, Barcelona, España, Linksbooks.
Cabeza, A. (1993), Elementos para el diseño del paisaje. Naturales, artificiales y adicionales, México, Trillas.
Jellicoe, G. (1995), El paisaje del hombre, España, Gustavo Gili.
Lezama, J. L. (1993), Teoría Social, Espacio y Ciudad, México, El Colegio de México.
Nogué, J., Maderuelo, J., López, F. (2009), La construcción social del paisaje, España, Biblioteca Nueva.
Minguet, J. (2007), Arquitectura del paisaje. Mobiliario urbano, España, Instituto Monsa de ediciones.
Tomasello, M. (2013), Los orígenes de la comunicación humana, Madrid, España, Katz Editores.
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Otro de los objetivos de la investigación es, verificar si la disposición 
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blicos abiertos de la Ciudad de México, facilita la contemplación del 
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del paisaje posible de observar, es decir, el lugar que posibilita la 
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Artesanía y diseño de la platería en Taxco, Guerrero:
explotación minera y ordenanzas de minas.

Equipo de extracción y sistemas de seguridad

Los mineros novohispanos debían resolver varios problemas 
como el encontrar sistemas para el desagüe de agua de las minas, 
la molienda de la plata mecánicamente o a través de sistemas 
hidráulicos y la baja ley de acuerdo con la profundidad de la 
veta  (Mendoza, 1999). Otro problema al que se han enfrentado 
los mineros consiste en los sistemas de seguridad pues los 
accidentes y enfermedades de trabajo durante los procesos 
de explotación y producción de las minas, eran constantes al 
no contar inicialmente  con un programa de capacitación para 
los mineros. El uso de potentes maquinas utilizadas para la 
perforación de las minas en espacios pequeños y sin ventilación 
dieron como origen a una enfermedad llamada silicosis que tardó 
en ser detectada y reconocida como riesgo de trabajo. Aunado 
a ellos, el uso de explosivos derivó en fatales accidentes y al 
envenenamiento por los gases que generaban las mechas al ser 
encendidas.  El empleo del malacate trajo consigo accidentes al 
precipitarse llevando en ocasiones del golpe a la mutilación.

Introducción
El manejo de minerales, piedras y metales en el diseño de 
objetos ornamentales y utilitarios ha sido una labor realizada 
desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Los avances 
tecnológicos han permitido aplicar nuevas técnicas de 
extracción, labrado, modelado y diseño con nuevos materiales 
que permiten propuestas innovadoras de fácil reproducción.   
En ésta investigación se ha buscado documentar consultando 
archivos históricos, bibliográficos, hemerográficos, museos y 
entrevistando a mineros como artesanos sobre la importancia del 
valor intangible de algunos procesos artesanales poco valorados 
que incluso son hasta ahora irremplazables en su valor de uso y 
función al permitir la fidelidad y seguridad tanto de la extracción 
como de la reproducción de objetos. 

Introduction
The management of minerals, stones and metals in the design 
of ornamental and utilitarian objects has been a work from pre-
Hispanic times to the present. Technological advances have 
allowed to apply new extraction techniques, carved, modeling and 
design new materials with innovative proposals that allow easy 
reproduction. This research has sought to document by consulting 
historical, bibliographic, hemerográficos, museums, archives 
and interviewing miners and craftsmen of the importance of the 
intangible value of some traditional processes unappreciated 
even so far are irreplaceable in its value in use and function to 
allow fidelity and security of both extraction and reproduction of 
objects.

Objetivo general 
• Realizar un estudio sobre el impacto del diseño en el desarrollo 
de la producción de objetos ornamentales y/o utilitarios en Taxco, 
Gro.

Objetivos específicos 
• Identificar los factores que han impulsado la producción de 
joyería a través del la historia y su importancia en los distintos 
ámbitos.
• Documentar las técnicas  para el desarrollo de objetos de plata 
y verificar si se han recuperado de las utilizadas por las culturas 
mesoamericanas.

Metas  
• Realizar una memoria histórica documentada a partir de las 
experiencias directas con los artesanos de Taxco, Guerrero.
• Desarrollar productos a partir de propuestas de diseño que 
apoyan al trabajo artesanal.
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Avances  
La información encontrada al realizar el trabajo de campo a las 
minas en Real del Monte y a los artesanos en Taxco, además la 
revisión de diversos archivos históricos ha permitido que se reúnan 
datos sobre técnicas de extracción de los mineros y reproducción 
de los artesanos. Los pueblos antiguos tenían un interés particular 
por la extracción de minerales y metales en la producción de 
objetos, lo cual se explica en los códices encontrados previo 
a la llegada de los españoles, en las cartas de Hernán Cortés 
y Bernal días del Castillo quienes con asombro  describen los 
objetos labrados en cobre, plata y oro por los plateros indígenas 
principalmente por los Tepanecas de Azcapotzalco quienes 
realizaban joyería fina.

El ramo de comercio más antiguo e importante en México se 
llevaba a cabo en la Ciudad de Acapulco a través del trueque de 
mercancías de las grandes Indias y de China con los metales 
preciosos de México a través de un Galeón (INAH, 2013) 
que partía a Manila entre los meses de julio y agosto con un 
cargamento de algodón seda y obras de orfebrería  y platería 
que eran labradas en Cantón o Manila por los chinos. A Filipinas 
se enviaban sobre todo pesos de plata que servían tanto para 
comprar mercancías como para sostener gastos generados por 
la colonización española (Alessio, 1932). Puede decirse que la 
mayor parte del valor de la carga de las naos estaba constituido 
por plata acuñada y en lingotes. El articulo más apreciado en 
Asia era la plata mexicana por su peso y pureza.

Ordenanzas de minas y explotación minera
La explotación minera durante la colonia se impulsó fuertemente 
en la extracción de metales a finales del siglo XVIII, más del 
80% de las exportaciones era de metales preciosos y las minas 
de plata a través de la acuñación (Rodríguez, 2006). Dada su 
importancia era conveniente diseñar políticas para su extracción, 
producción y exportación; por lo que Joaquín Velázquez de León 
logró que se expidiera la Real Cédula el 1º de enero de 1776 
para la formación del gremio de mineros y fundó el primer Real 
Tribunal General de Minería.  Por lo que había que reglamentar la 
extracción y fue publicado por el emperador Carlos II la “primera 
ley que permitió descubrir, y beneficiar las minas a todos los 
Españoles, e indios, vasallos del Rey…puedan sacar oro, plata, 
azogue  y otros metales” (Carlos II, 1861).
Al posesionarse los españoles en forma progresiva del territorio 
mexicano, comenzó la búsqueda de yacimientos metalúrgicos 
en diversas direcciones, en gran parte siguiendo indicaciones 
de los indígenas…Para mediados del siglo XVI, en varias áreas 
de México, los trabajos mineros estaban en pleno desarrollo, 
conociéndose indirectamente el monto de la producción por las 
acuñaciones de monedas” (Maldonado, 1968, p. 5). Es así como 
nace la primer Casa de Moneda en América en1535, con las 
primeras monedas “Carlos y Juana” que conforme a la disposición 
oficial de la corona se les denominó “reales”.
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-1552 a 1824-
Con la llegada de los españoles a las minas el primer equipo utilizado 
para la extracción de minerales en un principio fue a través del uso 
de barretas y mazos. Previo a la realización de los túneles el traslado 
individual del material lo hacían la través de ayates con un peso 
aproximado de entre 50 y 70 kilos, una vez hechos los túneles el 
traslado se hace con carretas y animales. El sistema de iluminación 
era una vela que llevaba en la mano o en el sombrero. Para subir de 
nivel a otro se utilizaban escaleras de madera llamadas muescas.
-1824 a 1849-
Con la llegada de los mineros ingleses, desplazan las barras y el mazo 
por las máquinas perforadoras. El traslado del material es a través de 
unas llamadas conchas o góndolas en lugar de la ayate Y para elevar 
el material hace el exterior de la mina utilizaban la máquina de vapor. 
El sistema de iluminación que traen es la lámpara de carburo que  
además sirvió como equipo de seguridad que detectaba la escases 
de oxigeno al interior de la mina cuando la flama se extinguía por la 
gran concentración de sílice  que provocaba desmayos a los mineros, 
a ese tipo de accidentes se le conoce como engasado (intoxicación) 
y era un aviso para que retrocedieran. 
-1849 a 1906-
Llegan los mineros mexicanos, aunque los ingleses siguen 
colaborando como trabajadores y ayudan en la capacitación para el 
uso de las máquinas y su mantenimiento. A partir de 1900 se introduce 
la energía eléctrica a las minas. 
-1906 a 1947-
Llegaron los mineros norteamericanos, cambiando el sistema de vapor 
al sistema hidráulico eléctrico para el desplazamiento  del  mineral 
y el sistema de iluminación fue la lámpara de batería recargable, 
la cual se sigue utilizando aunque no había manera de detectar el 
sílice que ocasionó mayor número de mineros engasados. El tablero 
de cargador de baterías ayudaba a contar el número de personas 
trabajando en el interior y al concluir cada turno se contabilizaban las 
lámparas y si faltaba alguna era señal de alerta.
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Imp. Mundial.
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D. Paredes, Ed.) Madrid, España.
Hausberger, B. (1995). La minería novohispana a través de los “libros 
de carga y data” de la Real Hacienda (1761-1767). Estudios de Historia 
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Un material utilizado para la prevención de lo accidentes y 
realizado por el departamento de seguridad fueron los carteles. 
En ellos se buscaba ilustrar los accidentes en sus distintos tipos 
y escenarios, describiendo los sucesos, señalando los lugares 
y nombres de las personas implicadas, haciendo énfasis que la 
conducta era responsabilidad del trabajador dado el descuido o 
por pasar por alto las recomendaciones de la compañía.  Además 
de las medidas de precaución se exponía el equipo de seguridad 
a utilizar, sin embargo no era una prestación gratuita por lo que los 
trabajadores no pudieron estar a salvo de lesiones, quemaduras 
o fracturas. 
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Equipo de extracción y sistemas de seguridad

Los mineros novohispanos debían resolver varios problemas 
como el encontrar sistemas para el desagüe de agua de las minas, 
la molienda de la plata mecánicamente o a través de sistemas 
hidráulicos y la baja ley de acuerdo con la profundidad de la 
veta  (Mendoza, 1999). Otro problema al que se han enfrentado 
los mineros consiste en los sistemas de seguridad pues los 
accidentes y enfermedades de trabajo durante los procesos 
de explotación y producción de las minas, eran constantes al 
no contar inicialmente  con un programa de capacitación para 
los mineros. El uso de potentes maquinas utilizadas para la 
perforación de las minas en espacios pequeños y sin ventilación 
dieron como origen a una enfermedad llamada silicosis que tardó 
en ser detectada y reconocida como riesgo de trabajo. Aunado 
a ellos, el uso de explosivos derivó en fatales accidentes y al 
envenenamiento por los gases que generaban las mechas al ser 
encendidas.  El empleo del malacate trajo consigo accidentes al 
precipitarse llevando en ocasiones del golpe a la mutilación.

Introducción
El manejo de minerales, piedras y metales en el diseño de 
objetos ornamentales y utilitarios ha sido una labor realizada 
desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Los avances 
tecnológicos han permitido aplicar nuevas técnicas de 
extracción, labrado, modelado y diseño con nuevos materiales 
que permiten propuestas innovadoras de fácil reproducción.   
En ésta investigación se ha buscado documentar consultando 
archivos históricos, bibliográficos, hemerográficos, museos y 
entrevistando a mineros como artesanos sobre la importancia del 
valor intangible de algunos procesos artesanales poco valorados 
que incluso son hasta ahora irremplazables en su valor de uso y 
función al permitir la fidelidad y seguridad tanto de la extracción 
como de la reproducción de objetos. 

Introduction
The management of minerals, stones and metals in the design 
of ornamental and utilitarian objects has been a work from pre-
Hispanic times to the present. Technological advances have 
allowed to apply new extraction techniques, carved, modeling and 
design new materials with innovative proposals that allow easy 
reproduction. This research has sought to document by consulting 
historical, bibliographic, hemerográficos, museums, archives 
and interviewing miners and craftsmen of the importance of the 
intangible value of some traditional processes unappreciated 
even so far are irreplaceable in its value in use and function to 
allow fidelity and security of both extraction and reproduction of 
objects.

Objetivo general 
• Realizar un estudio sobre el impacto del diseño en el desarrollo 
de la producción de objetos ornamentales y/o utilitarios en Taxco, 
Gro.

Objetivos específicos 
• Identificar los factores que han impulsado la producción de 
joyería a través del la historia y su importancia en los distintos 
ámbitos.
• Documentar las técnicas  para el desarrollo de objetos de plata 
y verificar si se han recuperado de las utilizadas por las culturas 
mesoamericanas.

Metas  
• Realizar una memoria histórica documentada a partir de las 
experiencias directas con los artesanos de Taxco, Guerrero.
• Desarrollar productos a partir de propuestas de diseño que 
apoyan al trabajo artesanal.
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Avances  
La información encontrada al realizar el trabajo de campo a las 
minas en Real del Monte y a los artesanos en Taxco, además la 
revisión de diversos archivos históricos ha permitido que se reúnan 
datos sobre técnicas de extracción de los mineros y reproducción 
de los artesanos. Los pueblos antiguos tenían un interés particular 
por la extracción de minerales y metales en la producción de 
objetos, lo cual se explica en los códices encontrados previo 
a la llegada de los españoles, en las cartas de Hernán Cortés 
y Bernal días del Castillo quienes con asombro  describen los 
objetos labrados en cobre, plata y oro por los plateros indígenas 
principalmente por los Tepanecas de Azcapotzalco quienes 
realizaban joyería fina.

El ramo de comercio más antiguo e importante en México se 
llevaba a cabo en la Ciudad de Acapulco a través del trueque de 
mercancías de las grandes Indias y de China con los metales 
preciosos de México a través de un Galeón (INAH, 2013) 
que partía a Manila entre los meses de julio y agosto con un 
cargamento de algodón seda y obras de orfebrería  y platería 
que eran labradas en Cantón o Manila por los chinos. A Filipinas 
se enviaban sobre todo pesos de plata que servían tanto para 
comprar mercancías como para sostener gastos generados por 
la colonización española (Alessio, 1932). Puede decirse que la 
mayor parte del valor de la carga de las naos estaba constituido 
por plata acuñada y en lingotes. El articulo más apreciado en 
Asia era la plata mexicana por su peso y pureza.

Ordenanzas de minas y explotación minera
La explotación minera durante la colonia se impulsó fuertemente 
en la extracción de metales a finales del siglo XVIII, más del 
80% de las exportaciones era de metales preciosos y las minas 
de plata a través de la acuñación (Rodríguez, 2006). Dada su 
importancia era conveniente diseñar políticas para su extracción, 
producción y exportación; por lo que Joaquín Velázquez de León 
logró que se expidiera la Real Cédula el 1º de enero de 1776 
para la formación del gremio de mineros y fundó el primer Real 
Tribunal General de Minería.  Por lo que había que reglamentar la 
extracción y fue publicado por el emperador Carlos II la “primera 
ley que permitió descubrir, y beneficiar las minas a todos los 
Españoles, e indios, vasallos del Rey…puedan sacar oro, plata, 
azogue  y otros metales” (Carlos II, 1861).
Al posesionarse los españoles en forma progresiva del territorio 
mexicano, comenzó la búsqueda de yacimientos metalúrgicos 
en diversas direcciones, en gran parte siguiendo indicaciones 
de los indígenas…Para mediados del siglo XVI, en varias áreas 
de México, los trabajos mineros estaban en pleno desarrollo, 
conociéndose indirectamente el monto de la producción por las 
acuñaciones de monedas” (Maldonado, 1968, p. 5). Es así como 
nace la primer Casa de Moneda en América en1535, con las 
primeras monedas “Carlos y Juana” que conforme a la disposición 
oficial de la corona se les denominó “reales”.
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-1552 a 1824-
Con la llegada de los españoles a las minas el primer equipo utilizado 
para la extracción de minerales en un principio fue a través del uso 
de barretas y mazos. Previo a la realización de los túneles el traslado 
individual del material lo hacían la través de ayates con un peso 
aproximado de entre 50 y 70 kilos, una vez hechos los túneles el 
traslado se hace con carretas y animales. El sistema de iluminación 
era una vela que llevaba en la mano o en el sombrero. Para subir de 
nivel a otro se utilizaban escaleras de madera llamadas muescas.
-1824 a 1849-
Con la llegada de los mineros ingleses, desplazan las barras y el mazo 
por las máquinas perforadoras. El traslado del material es a través de 
unas llamadas conchas o góndolas en lugar de la ayate Y para elevar 
el material hace el exterior de la mina utilizaban la máquina de vapor. 
El sistema de iluminación que traen es la lámpara de carburo que  
además sirvió como equipo de seguridad que detectaba la escases 
de oxigeno al interior de la mina cuando la flama se extinguía por la 
gran concentración de sílice  que provocaba desmayos a los mineros, 
a ese tipo de accidentes se le conoce como engasado (intoxicación) 
y era un aviso para que retrocedieran. 
-1849 a 1906-
Llegan los mineros mexicanos, aunque los ingleses siguen 
colaborando como trabajadores y ayudan en la capacitación para el 
uso de las máquinas y su mantenimiento. A partir de 1900 se introduce 
la energía eléctrica a las minas. 
-1906 a 1947-
Llegaron los mineros norteamericanos, cambiando el sistema de vapor 
al sistema hidráulico eléctrico para el desplazamiento  del  mineral 
y el sistema de iluminación fue la lámpara de batería recargable, 
la cual se sigue utilizando aunque no había manera de detectar el 
sílice que ocasionó mayor número de mineros engasados. El tablero 
de cargador de baterías ayudaba a contar el número de personas 
trabajando en el interior y al concluir cada turno se contabilizaban las 
lámparas y si faltaba alguna era señal de alerta.
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Un material utilizado para la prevención de lo accidentes y 
realizado por el departamento de seguridad fueron los carteles. 
En ellos se buscaba ilustrar los accidentes en sus distintos tipos 
y escenarios, describiendo los sucesos, señalando los lugares 
y nombres de las personas implicadas, haciendo énfasis que la 
conducta era responsabilidad del trabajador dado el descuido o 
por pasar por alto las recomendaciones de la compañía.  Además 
de las medidas de precaución se exponía el equipo de seguridad 
a utilizar, sin embargo no era una prestación gratuita por lo que los 
trabajadores no pudieron estar a salvo de lesiones, quemaduras 
o fracturas. 
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Competitividad, proyectos modelo en el mundo.

Introducción  
El avance que se tuvo en este año en este proyecto de investigación, 
que se centra precisamente en el tema de “Competitividad”, se basa 
en la experiencia de visitar el pueblo de Lishtentein, territorio monta-
do en la cadena de montañas entre Suiza y Alemania, que permanece 
más de la mitad del año bajo la nieve, dejando unos pocos meses que 
el sol cubra sus bosques y laderas. Las condiciones naturales existen-
tes son tan frágiles para mantener la vida humana, que ese pueblo ha 
tenido que aprender a trabajar arduamente para sobrevivir, siendo un 
país tan pequeño, tuvo que tener sus propias soluciones para resol-
ver todo tipo de problemas, por lo que en el caso de la arquitectura y 
sus sistemas constructivos, tuvieron que idear una solución en el que 
desde el taller de carpintería, se unen vigas de 4 pulgadas para formar 
una estructura maciza de módulos de madera de tres metros de alto 
por dos de ancho.  Esas estructuras se unen en el sitio y en un par de 
días la obra queda concluida. En este caso el tema de “competitividad” 
se puede ver como una propuesta concreta para lugares en los abun-
da una clase de madera capaz de soportar el hielo por largo tiempo 
sin torcerse y que se construya con un sistema un tanto prefabricado 
pero específico para el lugar.

Introduction
The progress that had this year in this research project, which focuses 
precisely on the theme of “Competitiveness” is based on the
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experience of visiting the village of Lishtentein, territory mounted on 
the chain of mountains between Switzerland and Germany, which re-
mains more than half of the year under the snow, leaving a few months 
the sun cover their forests and hillsides. The natural conditions are so 
fragile to sustain human life, that people have had to learn to work 
hard to survive, being a small country, had to have their own solu-
tions to solve all kinds of problems, so in the case of architecture and 
construction systems, they had to devise a solution in which from the 
woodshop, 4-inch beams are joined to form a solid structure of woo-
den modules three meters high by two meters wide. These structures 
are joined at the site and in a few days the work is completed. In this 
case the issue of “competitiveness” can be seen as a concrete proposal 
to places abounds kind of wood can withstand the ice for a long time 
without twisting and it is built with a system somewhat prefabricated 
but specific to the place.

Objetivo general  
Este proyecto pretende “conformar y actualizar campos temáticos, 
buscando vincular la teoría y práctica del diseño”.
Realizar una investigación sobre proyectos ya realizados y probados 
que hayan impulsado la “Competitividad” de su entorno y con ello 
hayan mejorado la calidad de vida de sus habitantes, vinculando los 
trabajos de investigación de la Universidad con la problemática de la 
vida urbana de la que todos formamos parte.

1. Modelo de casa de madera prefabricada (a la mínima escala) de una población tan pequeña como. Foto Eduado Langagne 
2. Interior de área de trabajo del Arquitecto que es propietario. Foto Eduado Langagne
3. Estancia de la casa. Foto Eduado Langagne 
4. Ventanas abatibles de doble vidrio. Foto Eduado Langagne
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Objetivos específicos 
Se parte de suponer que el diseño están ligados a su entorno, y que 
cada país requiere de una expresión propia; por lo que las solucio-
nes  formales tomarán caminos similares en el caso de los países que 
tienden a agruparse en mercados comunes, mientras que los países 
aislados buscarán soluciones diferentes, en cada caso con una fuerte 
carga ideológica y vernácula. Con la información concreta, se preten-
de utilizarla para resolver problemas específicos de nuestra ciudad 
en el campo de la administración pública, la vialidad, el transporte, el 
tratamiento de residuos sólidos, el problema del agua, el rescate de 
nuestro patrimonio arquitectónico, la creación de espacios sociales 
para los sectores desprotegidos, etcétera.

Metas  
En cuanto a la recopilación de información sobre soluciones puntua-
les a diversos problemas que se selecciones en los países de la comu-
nidad europea y Sudeste Asiático, si se plantea ir produciendo diapo-
ramas de los casos más sobresalientes, que servirán de soporte a la 
etapa final del proyecto de investigación.   

5. Detalle del canal del colector de agua pluvial y nieve. Foto Eduado Langagne
6. Grapa utilizable para cortar la nieve y sujeción para los trabajadores para laborar en el techo. Foto Eduado Langagne
7. Gancho de sujeción para sujetar los traslapes de las cerámicas de recubrimiento. Foto Eduado Langagne 
8. Detalle de la lámina cerámica y su disposición. Foto Eduado Langagne

Fuentes de información  
“Artist behind Beijing’s ‘bird’s nest’ stadium boycotts Olympics”. CBC News. 2007-08-11. Archived from the original on 20 June 2008. Retrieved 2008-07-06.
“Cultural revolutionary”. The Observer. Archived from the original on 9 July 2008. 
“Stadium designer blasts China Olympics”. Al Jazeera. 2007-08-12.
“Chinese architect slams Olympic ‘pretend smile’”. CNN. 2007-08-13. Retrieved 2008-07-06.
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Avances  
Ya se entrego el Primer, Segundo Reporte y Tercer reporte.
Por lo que ya nada más falta el cuarto y último reporte que esta basa-
do en el seminario la COP-21 Paris que actualmente esta en proceso y 
los casos de Lichenstain y El Diseño como motor de desarrollo (El caso 
de la “Cité du Design” en Saint-Étienne).

Productos
Seminario Internacional COP-21 Paris que se lleva acabo en el trimes-
tre 16-P, aprobado en la sesion 508 Ordinaria del Cuadragesimo pri-
mero Consejo Divisional, del 12 de Mayo al 15 de Julio.

Resultados

Entrega de Cuatro reportes de Investigacion en donde se concluye 
confirmar que las áreas de oportunidad que tenemos en México para 
elevar nuestro índice de competitividad. Fundamentalmente nuestra 
economía debe pasar de una dinámica de sectores primarios a una 
economía que base su crecimiento en la exportación de productos 
con una mayor tecnología aplicada.
Asi como la participacion de los alumnos de la Universiada en el Se-
minario Internacional de la COP -21 Paris.
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Introducción  
El avance que se tuvo en este año en este proyecto de investigación, 
que se centra precisamente en el tema de “Competitividad”, se basa 
en la experiencia de visitar el pueblo de Lishtentein, territorio monta-
do en la cadena de montañas entre Suiza y Alemania, que permanece 
más de la mitad del año bajo la nieve, dejando unos pocos meses que 
el sol cubra sus bosques y laderas. Las condiciones naturales existen-
tes son tan frágiles para mantener la vida humana, que ese pueblo ha 
tenido que aprender a trabajar arduamente para sobrevivir, siendo un 
país tan pequeño, tuvo que tener sus propias soluciones para resol-
ver todo tipo de problemas, por lo que en el caso de la arquitectura y 
sus sistemas constructivos, tuvieron que idear una solución en el que 
desde el taller de carpintería, se unen vigas de 4 pulgadas para formar 
una estructura maciza de módulos de madera de tres metros de alto 
por dos de ancho.  Esas estructuras se unen en el sitio y en un par de 
días la obra queda concluida. En este caso el tema de “competitividad” 
se puede ver como una propuesta concreta para lugares en los abun-
da una clase de madera capaz de soportar el hielo por largo tiempo 
sin torcerse y que se construya con un sistema un tanto prefabricado 
pero específico para el lugar.

Introduction
The progress that had this year in this research project, which focuses 
precisely on the theme of “Competitiveness” is based on the
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are joined at the site and in a few days the work is completed. In this 
case the issue of “competitiveness” can be seen as a concrete proposal 
to places abounds kind of wood can withstand the ice for a long time 
without twisting and it is built with a system somewhat prefabricated 
but specific to the place.

Objetivo general  
Este proyecto pretende “conformar y actualizar campos temáticos, 
buscando vincular la teoría y práctica del diseño”.
Realizar una investigación sobre proyectos ya realizados y probados 
que hayan impulsado la “Competitividad” de su entorno y con ello 
hayan mejorado la calidad de vida de sus habitantes, vinculando los 
trabajos de investigación de la Universidad con la problemática de la 
vida urbana de la que todos formamos parte.

1. Modelo de casa de madera prefabricada (a la mínima escala) de una población tan pequeña como. Foto Eduado Langagne 
2. Interior de área de trabajo del Arquitecto que es propietario. Foto Eduado Langagne
3. Estancia de la casa. Foto Eduado Langagne 
4. Ventanas abatibles de doble vidrio. Foto Eduado Langagne
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Objetivos específicos 
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carga ideológica y vernácula. Con la información concreta, se preten-
de utilizarla para resolver problemas específicos de nuestra ciudad 
en el campo de la administración pública, la vialidad, el transporte, el 
tratamiento de residuos sólidos, el problema del agua, el rescate de 
nuestro patrimonio arquitectónico, la creación de espacios sociales 
para los sectores desprotegidos, etcétera.

Metas  
En cuanto a la recopilación de información sobre soluciones puntua-
les a diversos problemas que se selecciones en los países de la comu-
nidad europea y Sudeste Asiático, si se plantea ir produciendo diapo-
ramas de los casos más sobresalientes, que servirán de soporte a la 
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La arquitectura como soporte de las religiones.
Creencias religiosas en tres momentos de la historia.

Introducción  

En la religión, la música, pintura, escultura y la arquitectura han sido 
una manifestación de hombres entregados a sus dogmas e ideolo-
gías, para ello han tenido que apoyarse en sus capacidades y aferrán-
dose a su Fe.

Introduction

In religion, music, painting, sculpture and architecture it has been a 
manifestation of men returned to their dogmas and ideologies, for it 
had to rely on their abilities and clinging to their faith.

Departamento de Investigación  y Conocimiento  para el Diseño

La Arquitectura como soporte de las religiones 
Creencias religiosas en tres momentos de la historia

Objetivo general  
Para realizar un diagnóstico histórico y actualizado sobre dogmas, 
mitos y ritos religiosos y su manifestación arquitectónica a lo largo 
de la historia, elegimos usar como ejemplos a algunas de las más im-
portantes religiones en el mundo, desde aquellas que van desde las 
creencias en dioses zoomorfos hasta las que imaginan a sus dioses 
como imagen del hombre.

Objetivos específicos 
a) Realizar un análisis histórico sobre las construcciones arquitectóni-
cas desde el punto de vista religioso, que han contribuido al desarro-
llo histórico-social de las poblaciones.  

1. El gran salón de las magnificencias en Beijing, Buda en sus diferentes formas. Amitabha, Siddharta Gautama y el Buda de la medicina. Foto: Eduardo Langagne
2. Interior Templo de Buda.  Foto: Eduardo Langagne
3. En la Sala de la Protección está el Budha de la Longevidad y obras de arte tántrico  Foto: Eduardo Langagne
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Productos  
a) Tres reportes de investigación que serán entregados a fines de cada 
etapa propuesta en el calendario
b) O-15: entrega del segundo reporte.
c) I-16: tercer y último reporte.
d) Además de estar preparando artículos especializados y diapora-
mas.
e) Seminario al término de la investigación con invitados especialistas 
en el tema.
f ) Publicación de las memorias de este proyecto.

Resultados obtenidos  
Apoyo a la comunidad estudiantil, en el conocimiento del desarrollo 
de las ciudades y comunidades que, principalmente este tipo de edi-
ficios, son los que rigen en la traza urbana.
Apoyo a la comunidad específica, ya que se pretende al terminar la 
investigación, invitar a especialistas a un seminario especializado en 
el tema, con conferencias magistrales y la publicación de esta inves-
tigación.  Desarrollo profesional, ya que se invita a profesores y espe-
cialistas en el tema, a participar en el desarrollo de este proyecto.

Metas  
Encontrar el lenguaje arquitectónico que sea común para todas las 
religiones.  Para lo que es necesario estudiar las diferencias concep-
tuales de las ideológicas de los diversos dioses a través de la obra ar-
quitectónica que las sustenta.
Encontrar las diferencias entre los diversos credos religiosos y las for-
mas arquitectónicas diseñadas para interpretarlos, para convertir de 
esta manera a la arquitectura en una especie de instrumento de apo-
yo a la difusión y soporte formal de esas creencias de los diferentes 
credos, utilizando las formas estructurales en mensajes que trasmitan.
 
Avances  
Se ha mantenido el plan de trabajo que se propuso dividirlo en 3 tri-
mestres consecutivos a partir de la autorización del proyecto, cada 
uno conteniendo avances de tres ejemplos distantes en la geografía 
y el tiempo. 
En este sentido, ya entregamos el segundo reporte con los capítulos:

“Arquitectura en el Antiguo Egipto (2ª parte)”    
“Arquitectura del Budismo Chino” 
“Arquitectura Islámica en el Mundo”

4. Mausoleo de Ali ibn Abi Talib. Najaf - Irak. Foto: https://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pishtak&prev=search  7.12.2015
5. Mezquita de Kairoun (Túnez), Siglo IX, periodo aglabí. Foto: http://lineaserpentinata.blogspot.mx/2009/11/tipos-de-mezquitas.html 20.1.2016

Fuentes de información  
The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints.1980. El Libro Mormón. Estados Unidos.Editado por la misma iglesia.
Eliade, Mircea. Tratado de Historia de las Religiones. Editorial Era, decimoctava edición. México. 2005. 
La Biblia.
Ferraro Josè.2001. La Religión Como Política.- de la serie Criticas de las Ideologías. México. ITACA.
Sánchez de Carmona 1989. Traza y Plaza de la Ciudad de México en el Siglo XVI. México UAM Azcapotzalco.

1

1

Mtra. Guillermina López Arredondo

Mtra. Irma López Arredondo

3

21

4 5

N-347



87

Introducción  
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El centro histórico.
De la gran Tenochtitlán a la Ciudad actual.

Introducción
  
Este proyecto de investigación se suma a muchos otros desarrolla-
dos por otras universidades,  profesionistas independientes y grupos 
sociales que intentan encontrar cada uno y con intereses diversos, 
una solución al muy variado tipo de problemas, que van desde el de 
peatonalización, a la de reubicación de los vendedores ambulantes, 
pasando por propuestas de transporte público alterno que no provo-
quen contaminación y que faciliten el traslado de personas y mercan-
cías. 

La palabra repetida en casi todas estas propuestas dicen referirse  al 
rescate de diversos espacios de la Metrópoli, particularmente la del  
Centro Histórico de nuestra gran ciudad. Tomando en cuenta que la 
UAM tiene un compromiso con la Metrópoli desde su fundación.

Introduction

This research project is in addition to many other developed by other 
universities, independent professionals and social groups trying to 
find each other and with different interests, a solution to the varied 
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types of problems, ranging from pedestrianization, to relocation street 
vendors, through public transport alternative proposals that do not 
cause pollution and facilitate the movement of people and goods. 

The word repeated in almost all these proposals say refer to the res-
cue of various areas of the metropolis, particularly the Historic Center 
of our great city. Considering that the UAM has a commitment to the 
mother country since its founding. 

Objetivo general  
Este proyecto de investigación responde a las necesidades de vincu-
lación con la sociedad, buscando aportar conocimientos y experien-
cias a problemas concretos del país, en este caso de estudio será el 
Centro Histórico de la Ciudad de México, perímetro A. 
Una serie de propuestas concretas, soluciones a algunos problemas 
arquitectónicos y urbanos. Que van desde los sociales en el caso de 
los vendedores ambulantes, hasta los problemas de vialidad, trans-
porte y en diversos ramos del quehacer arquitectónico.

 

1. Plano de Vialidades con rutas de Metrobus existentes y nuevas propuestas, así como CETRAPAS ubicados en todo el polígono de trabajo; en la parte superior vialidad elevada que conectara
    reforma con circunvalación en un solo sentido de Oeste a Este. 
2. Plano de Recorridos de edificios de culto, los cuales saldrán de los diferentes Cetrapa ubicados en el polígono de trabajo.
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Avances  

Se avanzo en la propuesta de vialidades, Cetrapas, recorridos cultura-
les y de edificios de cultos. Los cuales salen de los Cetrapas principales. 
Todo esto se logró por medio de asesorías de expertos en la materia.  
Durante el Trimestre 16-O se entregaran los siguientes reportes.

Productos  

a)  Planos de las vialidades.
b) Seminario abierto.
c) Artículos especializados y Diaporamas.
d) Conferencias en eventos apropiados.
 
Resultados obtenidos  

Se entregan las propuestas de las vialidades, Cetrapas, recorridos cul-
turales y de edificios de cultos. Los cuales salen de los Cetrapas prin-
cipales. Todo esto se logró por medio de asesorías de expertos en la 
materia.  

Objetivos específicos 

a) Ordenar: circulaciones peatonales y vialidad en el sector A del Cen-
tro Histórico.  Incluyendo terminales de Cetrapa.

b) Reubicación de los ambulantes 

c) Localizar los edificios prehispánicos y su relación con la traza vi-
rreinal, encontrando los puntos de conexión y posible comunicación. 
Desarrollar conjuntamente los proyectos para darle solución a toda la 
problemática involucrada. 

Metas  
Recuperar el espacio del Centro Histórico en sus dos etapas, integran-
do la Gran Tenochtitlán con la capital del Virreinato de la Nueva Espa-
ña, para rescatar valores de la nación y ofrecer un espacio único de 
una ciudad tan rica en historia. Incluyendo propuestas de rescate de 
edificios catalogados y propuestas de nuevo uso, vialidad, ambulan-
taje y servicios.  

3.  Plano de Recorridos Culturales en donde hay museos que ofrece el centro histórico y terminamos en el Museo de la Gran Tenochtitlan.
4. CETRAPA (Centro de transferencia de pasajeros) Torre Bellas Artes, tiene la función de trasladar al usuario de algún medio de transporte público , a un transporte mecánico para iniciar diversos
     recorridos culturales y de culto, además de ser una torre de oficinas, departamentos y restaurante.

Fuentes de información  
Borja Navarrete .-Treinta Años de Hacer El Metro.- ICA SA México 1997.
Cruz Soledad R y Judith Villavicencio. Guía para la Investigación en Problemas Urbanos. UAM Azcapotzalco, 1994
Eibenschutz Roberto. Bases Para la Planeación del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México Tomo I UAM Xochimilco 1997
Broadbent, Geoffrey, Bunt, Jenks, El Lenguaje de la Arquitectura, Ed. Limusa, México, 1984.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.
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Introducción
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2. Plano de Recorridos de edificios de culto, los cuales saldrán de los diferentes Cetrapa ubicados en el polígono de trabajo.
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Avances  

Se avanzo en la propuesta de vialidades, Cetrapas, recorridos cultura-
les y de edificios de cultos. Los cuales salen de los Cetrapas principales. 
Todo esto se logró por medio de asesorías de expertos en la materia.  
Durante el Trimestre 16-O se entregaran los siguientes reportes.

Productos  

a)  Planos de las vialidades.
b) Seminario abierto.
c) Artículos especializados y Diaporamas.
d) Conferencias en eventos apropiados.
 
Resultados obtenidos  

Se entregan las propuestas de las vialidades, Cetrapas, recorridos cul-
turales y de edificios de cultos. Los cuales salen de los Cetrapas prin-
cipales. Todo esto se logró por medio de asesorías de expertos en la 
materia.  

Objetivos específicos 

a) Ordenar: circulaciones peatonales y vialidad en el sector A del Cen-
tro Histórico.  Incluyendo terminales de Cetrapa.

b) Reubicación de los ambulantes 

c) Localizar los edificios prehispánicos y su relación con la traza vi-
rreinal, encontrando los puntos de conexión y posible comunicación. 
Desarrollar conjuntamente los proyectos para darle solución a toda la 
problemática involucrada. 

Metas  
Recuperar el espacio del Centro Histórico en sus dos etapas, integran-
do la Gran Tenochtitlán con la capital del Virreinato de la Nueva Espa-
ña, para rescatar valores de la nación y ofrecer un espacio único de 
una ciudad tan rica en historia. Incluyendo propuestas de rescate de 
edificios catalogados y propuestas de nuevo uso, vialidad, ambulan-
taje y servicios.  

3.  Plano de Recorridos Culturales en donde hay museos que ofrece el centro histórico y terminamos en el Museo de la Gran Tenochtitlan.
4. CETRAPA (Centro de transferencia de pasajeros) Torre Bellas Artes, tiene la función de trasladar al usuario de algún medio de transporte público , a un transporte mecánico para iniciar diversos
     recorridos culturales y de culto, además de ser una torre de oficinas, departamentos y restaurante.

Fuentes de información  
Borja Navarrete .-Treinta Años de Hacer El Metro.- ICA SA México 1997.
Cruz Soledad R y Judith Villavicencio. Guía para la Investigación en Problemas Urbanos. UAM Azcapotzalco, 1994
Eibenschutz Roberto. Bases Para la Planeación del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México Tomo I UAM Xochimilco 1997
Broadbent, Geoffrey, Bunt, Jenks, El Lenguaje de la Arquitectura, Ed. Limusa, México, 1984.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.

Mtra. Guillermina López Arredondo

Mtra. Irma López Arredondo
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Arquitectura en el mundo.

Introducción  

Luego de los cambios políticos y económicos que ha sufrido el mun-
do en los pasados años, China emerge como la gran potencia despla-
zando a la vieja y aletargada Europa y a la potencia dominante que 
fueron los Estados Unidos durante más de 100 años. Lo interesante 
es que China se jaló en este proceso a los países del sudeste asiático 
como Corea, Taiwán, Singapore y Hong Kong, mientras los países lati-
noamericanos y los africanos permanecieron al margen del desarrollo, 
con crecimientos económicos que no pasan del 2% anual del ingreso.
En ese marco, México tiene un futuro incierto, pero afortunadamente 
ha dejado de ser exportador de petroleros y ha pasado a ser provee-
dor importante en la industria automotriz, de computación y de nue-
vos productos tecnológicos.
En el caso de la creación arquitectónica, las corrientes o estilos ya no 
rigen como lo hicieron históricamente.   Por lo que en el tema del di-
seño, a los estudiosos de este campo nos toca la labor de analizar la 
manera en que la arquitectura participa y participará en este proceso 
de cambio.
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Arquitectura en el Mundo

Introduction
There is no doubt that the world has changed radically in the last 25 
years, the Soviet system collapsed and the Soviet Union disappeared, 
the predominant domain in the United States only a few decades re-
mained, European countries that had historically lived in war, decided 
create the European Union while in Southeast Asia the omnipresent 
China appeared to play a role that seems to be prevalent in the new 
millennium.
In this rapidly changing landscape, they appear emerging countries 
like Brazil and India showing signs of joining the world’s history. What 
makes the odds are difficult to take seriously, as is only an uncertain 
future, but with great potential for countries to accept the challenge 
of change. In this context, Mexico has much to learn.
In the case of architectural creation, currents or styles no longer go-
vern as they did historically. So in the design theme, scholars of this 
field work touches us analyze how the architecture involved and par-
ticipate in this process of change.

Objetivo general  
Realizar un proyecto de investigación que exponga una visión con-
temporánea sobre la historia contemporánea del mundo, incluyendo 
una breve visión de la economía, sociología, ideología política y su re-
ligión dominante de cada país, para relacionarla después con la obra 
arquitectónica edificada en las últimas décadas.

1. Museo de Arquitectura, Ámsterdam. Foto: Eduardo Langagne
2 y 3. Museo EYE, Ámsterdam. Foto: Eduardo Langagne 
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Para ampliar el sustento del proceso de investigación, se propone de-
sarrollar paralelamente a los avances, una serie de mesas redondas a 
las que se invitará a asesores externos tanto nacionales (UNAM y Co-
legio de México) como extranjeros (Agregados culturales de las Em-
bajadas de esos países que estén acreditados en México).
Se programó un viaje de estudio, intercambio y análisis de estos temas 
durante mi año sabático en otoño del 2016 con colegas de países de 
Oceanía y Asia (Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, India y Singapur).

Productos  

Se  hizo entrega de 2 Diaporamas de Múnich y Ámsterdam para acer-
vo de la Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana; así 
como 1er Reporte de Investigación.

Resultados obtenidos  

Mesas redondas y un Seminario con las conclusiones.
Artículos especializados publicados en diversos medios.
Difusión de la investigación en un foro nacional.
Material didáctico. Arquitectura contemporánea en el mundo.
Conferencias en eventos especializados.
Edición de una publicación digital y/o impresa.

Objetivos específicos 
Complementar la información de proyectos arquitectónicos y urba-
nos exitosos que ya fueron probados y que mostraron su beneficio a 
la sociedad, en los países que ya edificaron los que serán los testigos 
de los cambios de paradigmas que se están dando mundialmente y 
que son incluidos en este Proyecto de Investigación.
Analizar la relación de los cambios sociales y económicos que se dan 
en 50 países en el mundo, con los cambios en el proceso de diseño 
arquitectónico en cada caso, para ver su posibilidad de aprovecharlo 
en nuestro país.
Reunir todo el material para editarlo en una publicación digital e im-
presa.

Metas  
Fortalecer el vínculo entre la sociedad mexicana en general y la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en función de una 
búsqueda por una mejor calidad de vida.  

Avances  
En el viaje que se realizó a Europa Central se recopilo información de 
Grecia, Croacia, Suiza, Francia y Holanda en este caso se analiza Ám-
sterdam con la Arquitectura Contemporánea que se presenta tanto 
en Museos como en Edificaciones; así como la arquitectura Tradicio-
nal y Conjuntos habitacionales. 

4. Museo NEMO, Ámsterdam.  Foto: Eduardo Langagne 
5. Museo en Holanda. Foto: Eduardo Langagne

Fuentes de información  
Almanaque Mundial 2015, Edición 56, Editorial Televisa, 2015, México. 
Alvin Y. So. Hong Kong’s Pathway to Becoming a Global City, World Cities Beyond the West, Cambrigde University Press, 2004.
Evans, Harriet, Historia de China desde 1800, Ciudad de México, El Colegio de México, 1989.
Facts about Korea. Revised Edition. Ed. Hollym, Ministerio de Cultura de Corea, 2004.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.
Goh, Cheng Teik, Malaysia: Beyond Communal, Politics. Pelanduk Publications, 1994.
Gossel Peter y Gabriele Leuthauser, Arquitectura del Siglo XXI, Edit. Taschen, Alemania 1990.
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Introducción  

Luego de los cambios políticos y económicos que ha sufrido el mun-
do en los pasados años, China emerge como la gran potencia despla-
zando a la vieja y aletargada Europa y a la potencia dominante que 
fueron los Estados Unidos durante más de 100 años. Lo interesante 
es que China se jaló en este proceso a los países del sudeste asiático 
como Corea, Taiwán, Singapore y Hong Kong, mientras los países lati-
noamericanos y los africanos permanecieron al margen del desarrollo, 
con crecimientos económicos que no pasan del 2% anual del ingreso.
En ese marco, México tiene un futuro incierto, pero afortunadamente 
ha dejado de ser exportador de petroleros y ha pasado a ser provee-
dor importante en la industria automotriz, de computación y de nue-
vos productos tecnológicos.
En el caso de la creación arquitectónica, las corrientes o estilos ya no 
rigen como lo hicieron históricamente.   Por lo que en el tema del di-
seño, a los estudiosos de este campo nos toca la labor de analizar la 
manera en que la arquitectura participa y participará en este proceso 
de cambio.
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Introduction
There is no doubt that the world has changed radically in the last 25 
years, the Soviet system collapsed and the Soviet Union disappeared, 
the predominant domain in the United States only a few decades re-
mained, European countries that had historically lived in war, decided 
create the European Union while in Southeast Asia the omnipresent 
China appeared to play a role that seems to be prevalent in the new 
millennium.
In this rapidly changing landscape, they appear emerging countries 
like Brazil and India showing signs of joining the world’s history. What 
makes the odds are difficult to take seriously, as is only an uncertain 
future, but with great potential for countries to accept the challenge 
of change. In this context, Mexico has much to learn.
In the case of architectural creation, currents or styles no longer go-
vern as they did historically. So in the design theme, scholars of this 
field work touches us analyze how the architecture involved and par-
ticipate in this process of change.

Objetivo general  
Realizar un proyecto de investigación que exponga una visión con-
temporánea sobre la historia contemporánea del mundo, incluyendo 
una breve visión de la economía, sociología, ideología política y su re-
ligión dominante de cada país, para relacionarla después con la obra 
arquitectónica edificada en las últimas décadas.

1. Museo de Arquitectura, Ámsterdam. Foto: Eduardo Langagne
2 y 3. Museo EYE, Ámsterdam. Foto: Eduardo Langagne 
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Para ampliar el sustento del proceso de investigación, se propone de-
sarrollar paralelamente a los avances, una serie de mesas redondas a 
las que se invitará a asesores externos tanto nacionales (UNAM y Co-
legio de México) como extranjeros (Agregados culturales de las Em-
bajadas de esos países que estén acreditados en México).
Se programó un viaje de estudio, intercambio y análisis de estos temas 
durante mi año sabático en otoño del 2016 con colegas de países de 
Oceanía y Asia (Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, India y Singapur).

Productos  

Se  hizo entrega de 2 Diaporamas de Múnich y Ámsterdam para acer-
vo de la Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana; así 
como 1er Reporte de Investigación.

Resultados obtenidos  

Mesas redondas y un Seminario con las conclusiones.
Artículos especializados publicados en diversos medios.
Difusión de la investigación en un foro nacional.
Material didáctico. Arquitectura contemporánea en el mundo.
Conferencias en eventos especializados.
Edición de una publicación digital y/o impresa.

Objetivos específicos 
Complementar la información de proyectos arquitectónicos y urba-
nos exitosos que ya fueron probados y que mostraron su beneficio a 
la sociedad, en los países que ya edificaron los que serán los testigos 
de los cambios de paradigmas que se están dando mundialmente y 
que son incluidos en este Proyecto de Investigación.
Analizar la relación de los cambios sociales y económicos que se dan 
en 50 países en el mundo, con los cambios en el proceso de diseño 
arquitectónico en cada caso, para ver su posibilidad de aprovecharlo 
en nuestro país.
Reunir todo el material para editarlo en una publicación digital e im-
presa.

Metas  
Fortalecer el vínculo entre la sociedad mexicana en general y la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en función de una 
búsqueda por una mejor calidad de vida.  

Avances  
En el viaje que se realizó a Europa Central se recopilo información de 
Grecia, Croacia, Suiza, Francia y Holanda en este caso se analiza Ám-
sterdam con la Arquitectura Contemporánea que se presenta tanto 
en Museos como en Edificaciones; así como la arquitectura Tradicio-
nal y Conjuntos habitacionales. 

4. Museo NEMO, Ámsterdam.  Foto: Eduardo Langagne 
5. Museo en Holanda. Foto: Eduardo Langagne

Fuentes de información  
Almanaque Mundial 2015, Edición 56, Editorial Televisa, 2015, México. 
Alvin Y. So. Hong Kong’s Pathway to Becoming a Global City, World Cities Beyond the West, Cambrigde University Press, 2004.
Evans, Harriet, Historia de China desde 1800, Ciudad de México, El Colegio de México, 1989.
Facts about Korea. Revised Edition. Ed. Hollym, Ministerio de Cultura de Corea, 2004.
Glusberg Jorge Sociosemiótica de la Arquitectura Cayc, Argentina, 1978.
Goh, Cheng Teik, Malaysia: Beyond Communal, Politics. Pelanduk Publications, 1994.
Gossel Peter y Gabriele Leuthauser, Arquitectura del Siglo XXI, Edit. Taschen, Alemania 1990.
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Experiencias de los participantes universitarios en un modelo 
Blended Learning.

Introducción 
Nos encontramos inmersos en una sociedad científica y técnica 
que se ha desarrollado de manera sorprendente en el inicio de 
este siglo. Esto ha ejercido una gran presión en las universida-
des para adoptar las tecnologías e integrarlas en su labor coti-
diana. En consecuencia las propuestas educativas sobre todo a 
nivel superior, tienen que saber cómo estar un paso adelante y 
proporcionar los recursos necesarios para enfrentar la constan-
te evolución social. Sin embargo, es bien sabido que introdu-
cir innovaciones en las instituciones y programas tradicionales 
conlleva múltiples dificultades. Pese a ello, es urgente que las 
universidades incorporen nuevos modelos de educación en sus 
planes y programas de estudio y se generen cambios a nivel ins-
titucional.

Departamento de Investigación en Diseño

Experiencias de los participantes universitarios 
en un modelo Blended Learning

Objetivo general 
Conocer las experiencias de los participantes en el curso “Taller 
de Arquitectura” en formato blended learning, utilizando como 
herramienta la plataforma Moodle.

Objetivos específicos 
-Conocer las expectativas que tienen los participantes de Taller 
de Arquitectura al iniciar un curso en modalidad semi-presencial.
-Conocer las opiniones de los participantes acerca del funciona-
miento del curso de Taller en formato blended learning, en rela-
ción a otros que se les ofrece de manera tradicional.
-Conocer las ventajas y desventajas que perciben los participan-
tes del curso en esta modalidad. 
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Productos 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA´S) son materiales digi-
talizados ofrecidos de forma libre y abierta a educadores, estu-
diantes y autodicactas para utilizar y reutlizar en la enseñanza, 
el aprendizaje y la educación (UNESCO, 2002). Además con 
estos recursos se permite dar una mejor ejemplificación de las 
tareas requeridas, lo que facilitó que cada tarea se resolviera 
con una mayor efectividad. Por ello es importante señalar que 
este tipo de recursos deben cumplir con los siguientes requisi-
tos: contenido de calidad, sencillos, claros, prácticos, alineados 
con los objetivos de aprendizaje, ordenados, dosificados, con 
una secuencia del conocimiento (de lo sencillo a lo complejo) 
de fácil acceso y reutilizables.   
 Una de las intenciones a futuro es fomentar el intercambio de 
experiencias en el uso y construcción de recursos educativos 
más elaborados y mejor estructurados para la educación y la 
investigación.

Resultados obtenidos  
Es imperativo que la UAM Azcapotzalco, particularmente la Di-
visión de Ciencias y Artes para el Diseño, incorpore nuevos mo-
delos educativos apoyados en TIC a sus planes y programas 
de estudios para diversificar y mejorar la docencia. Es urgente 
reducir la brecha ante los adelantos TIC, y contribuir en una 
preparación integral de los alumnos que les permita afrontar 
a los retos y desafíos que imperan en una sociedad del cono-
cimiento. El blended learning es un modelo educativo viable 
que permite a la UAM centrar el aprendizaje en el estudiante, 
brindándole opciones educativas acordes con las necesidades 
dominantes del siglo XXI. Se propone como un modelo conver-
gente, que no va en contra de la educación presencial, por el 
contrario, la valora y optimiza, fomentando entornos educati-
vos enriquecidos.

Metas 
El estudio se realizará en la Universidad Autónoma Metropolita-
na unidad Azcapotzalco, en la materia de Taller de Arquitectura 
II-A  y II-B en formato blended learning. 

Fuentes de información 
De Garay, A. (2005). En el camino de la Universidad. Distrito Federal, México: Universidad  Autónoma Metropolitana, Eón.
Díaz-Barriga,  F. y Hernández, G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista. D. F., México: 
McGraw-Hill
García, L. (2004). ¿Enseñanza y aprendizaje integrados? Madrid, España: Bened
García, L., Ruiz, M., Domínguez, D. (2007). De la educación a distancia a la educación virtual .Barcelona, España: Ariel
Graham, C. (2006). Blended Learning Systems: Definition, Current trends, and Future Directions. En: Bonk, C. & Graham, C. (Eds). THE HAND-
BOOK OFF BLENDED LEARNING: Global Perspectives Local Desings (pp. 3-21). San Francisco, EE.UU: Pfeiffer.
Hinojo, F.J., Aznar, I. y Caceres, M.P.(2009). Percepciones del alumnado sobre el blended learning en la universidad. Comunicar: Revista Científica 
Iberoamericana de Comunicación y Educación, 33,165-174.

Dra. Georgina Sandoval 
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Introduction
We are immersed in a scientific and technical partnership that 
has developed surprisingly in the beginning of this century. This 
has placed great pressure on universities to adopt technologies 
and integrate them into their daily work. Consequently educatio-
nal proposals mainly higher level, they have to know how to be 
a step forward and provide the necessary resources to face the 
constant social evolution. However, it is well known that introdu-
cing innovations in traditional institutions and programs involved 
many difficulties. Nevertheless, it is urgent that universities incor-
porate new models of education in their plans and programs of 
study and generate changes at the institutional level.
 It is becoming increasingly necessary for the UAM offers other 
educational offerings to provide its students different options for 
training. The academic work at the University requires a com-
mitment to education and student community, which must be 
taken both by the teachers and by the institution where the deve-
lopment of a teaching practice student-centered. Therefore, it is 
essential that teachers have pedagogical skills and technology in 
distance education, and to develop better teaching strategies to 
provide the experiences of the participants added value in their 
training.

Se hace cada vez más necesario que la UAM ofrezca otro tipo de 
oferta educativa que brinde a sus estudiantes distintas alternati-
vas para su formación. El quehacer académico en la Universidad 
requiere de un compromiso con la educación y su comunidad 
estudiantil, el cual debe ser asumido tanto por los profesores 
como por la institución, donde se impulse el desarrollo de una 
práctica docente centrada en el estudiante. Por lo cual, resulta 
esencial que los maestros dispongan de competencias tecnoló-
gicas y pedagógicas en educación a distancia, y que desarrollen 
estrategias para una mejor enseñanza que brinde a las experien-
cias de los participantes un valor agregado en su formación.

Los datos que se obtendrán, corresponden únicamente a la ex-
periencia de 15 alumnos durante los curso de los trimestres 
2011 y 2012 –Primavera y Otoño.
La investigación tendrá una duración de seis meses para la re-
colección de datos y se realizará en dos grupos, dado que será 
un curso experimental.
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Introducción 
Nos encontramos inmersos en una sociedad científica y técnica 
que se ha desarrollado de manera sorprendente en el inicio de 
este siglo. Esto ha ejercido una gran presión en las universida-
des para adoptar las tecnologías e integrarlas en su labor coti-
diana. En consecuencia las propuestas educativas sobre todo a 
nivel superior, tienen que saber cómo estar un paso adelante y 
proporcionar los recursos necesarios para enfrentar la constan-
te evolución social. Sin embargo, es bien sabido que introdu-
cir innovaciones en las instituciones y programas tradicionales 
conlleva múltiples dificultades. Pese a ello, es urgente que las 
universidades incorporen nuevos modelos de educación en sus 
planes y programas de estudio y se generen cambios a nivel ins-
titucional.
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Experiencias de los participantes universitarios 
en un modelo Blended Learning

Objetivo general 
Conocer las experiencias de los participantes en el curso “Taller 
de Arquitectura” en formato blended learning, utilizando como 
herramienta la plataforma Moodle.

Objetivos específicos 
-Conocer las expectativas que tienen los participantes de Taller 
de Arquitectura al iniciar un curso en modalidad semi-presencial.
-Conocer las opiniones de los participantes acerca del funciona-
miento del curso de Taller en formato blended learning, en rela-
ción a otros que se les ofrece de manera tradicional.
-Conocer las ventajas y desventajas que perciben los participan-
tes del curso en esta modalidad. 
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Productos 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA´S) son materiales digi-
talizados ofrecidos de forma libre y abierta a educadores, estu-
diantes y autodicactas para utilizar y reutlizar en la enseñanza, 
el aprendizaje y la educación (UNESCO, 2002). Además con 
estos recursos se permite dar una mejor ejemplificación de las 
tareas requeridas, lo que facilitó que cada tarea se resolviera 
con una mayor efectividad. Por ello es importante señalar que 
este tipo de recursos deben cumplir con los siguientes requisi-
tos: contenido de calidad, sencillos, claros, prácticos, alineados 
con los objetivos de aprendizaje, ordenados, dosificados, con 
una secuencia del conocimiento (de lo sencillo a lo complejo) 
de fácil acceso y reutilizables.   
 Una de las intenciones a futuro es fomentar el intercambio de 
experiencias en el uso y construcción de recursos educativos 
más elaborados y mejor estructurados para la educación y la 
investigación.

Resultados obtenidos  
Es imperativo que la UAM Azcapotzalco, particularmente la Di-
visión de Ciencias y Artes para el Diseño, incorpore nuevos mo-
delos educativos apoyados en TIC a sus planes y programas 
de estudios para diversificar y mejorar la docencia. Es urgente 
reducir la brecha ante los adelantos TIC, y contribuir en una 
preparación integral de los alumnos que les permita afrontar 
a los retos y desafíos que imperan en una sociedad del cono-
cimiento. El blended learning es un modelo educativo viable 
que permite a la UAM centrar el aprendizaje en el estudiante, 
brindándole opciones educativas acordes con las necesidades 
dominantes del siglo XXI. Se propone como un modelo conver-
gente, que no va en contra de la educación presencial, por el 
contrario, la valora y optimiza, fomentando entornos educati-
vos enriquecidos.

Metas 
El estudio se realizará en la Universidad Autónoma Metropolita-
na unidad Azcapotzalco, en la materia de Taller de Arquitectura 
II-A  y II-B en formato blended learning. 
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Investigación, análisis y experimentación cerámica de técnicas, 
materiales y nuevas tecnologías plásticas y CAD-CAM,

aplicadas al diseño.

Introducción 
 La UAM cuenta con un patrimonio artístico proveniente de do-
naciones externas que la han beneficiado, sin embargo la Divi-
sión de CyAD cuenta con infraestructura en los talleres del capi-
tal humano capaz interesado en producirlo desde las funciones 
sustantivas institucionales mediante proyectos que permitan co-
nocer mejor y potencializar el uso de los recursos existentes en 
los talleres y laboratorios de CyAD y difundir las posibles aplica-
ciones en el diseño. La heterogénea formación de los integrantes 
de este proyecto, ofrece un amplio panorama de conocimientos 
profesionales convergentes, ocupados en el diseño y su docen-
cia, que enriquecen a la Universidad pública desde una perspec-
tiva estética, humanista, científica y tecnológica entre otras.

Introduction 
 The UAM artistic heritage comes from external grants, however 
CyAD Division has an infrastructure in workshops and human 
capital capable and interested in produce it from the institutional 
substantive functions though projects development which allows 
the better understanding and to maximize the use of the existing 
resources as workshops and laboratories, spreading the possi-
bility of the aplicance in design from the aesthetic, humanism, 
scientific and tecnological perspectives among others.

Departamento de Investigación y Conocimiento

Investigación, análisis y experimentación cerámica de 
técnicas, materiales y nuevas tecnologías plásticas y 
CAD - CAM, aplicadas al diseño

Objetivo general 
 Realizar una investigación conceptual y experimental que ge-
nere una serie de documentos y muestrarios físicos que funjan 
como herramientas didácticas para la realización de obra plásti-
ca y/o productos de diseño para las UEA´s tecnológicas de la li-
cenciatura en diseño industrial (tierras y materiales pétreos, me-
tales-acabados en productos de cobre y bronce) y el taller II del 
Tronco General de Asignaturas (Sistemas de diseño), así como 
para la nueva optativa divisional de escultura.

Objetivos específicos 
 Explorar, documentar y aplicar las diversas posibilidades plásti-
cas y estéticas en general que ofrecen los materiales cerámicos 
y pétreos nacionales o disponibles en México a partir de téc-
nicas y materiales específicos y documentar los resultados en 
productos del investigación idóneamente comunicados.
 Ofrecer a los alumnos y profesores de diseño de CyAD una he-
rramienta técnico-metodológica que enriquezca el proceso de 
enseñanza aprendizaje y sobre algunas posibilidades del desa-
rrollo de productos en la morfogénesis tridimensional en cola-
boración con las artes y procedimientos. Producir obra artística 
para la UAM y otras instituciones públicas mediante la previa 
asignación de recursos.

Exposición 40 Premio Nacional de 
la cerámica, Tlaquepaque Jalisco

Exposición “crónicas del 
fuego” en la galería 1 EDA 
INBA CD MX.

Experimentación de la morfogénesis 
3D a partir del CAD-CAM con alum-
nos de 2do. trimestre de S. de Diseño

Fragmento de la Exposición “ExpoCy-
Arte” Lbro Fest 2016 UAM Azcapotzalco

N-325

Grupo de Aprendizaje en el Hábitat Comunitario

LAV. Carlos Enrique Hernández García

carlos.e.mexico@gmail.com
Responsable del proyecto de investigación

Colaboradora EDA INBA

Coinvestigador

Coautor de obra plástica

Colaboradora UAM Azcapotzalco 

Colaborador UAM Azcapotzalco

Asesora Técnica EDA INBA

Asesora Técnica EDA INBA 

Colaborador UAM Azcapotzalco

Productos 
 Desarrollo de 8 muestrarios de esmaltes cerámicos de baja y 
alta temperatura de 90 piezas cada uno.
 Avance del 50% en la producción del muestrario para la Mate-
rialoteca divisional.
 Un avance del 20% en la redacción de los informes de avances 
del proyecto investigación.
 
Resultados obtenidos  
Presentación de productos obtenidos en 8 diversas exposicio-
nes colectivas (2014), 1 (2015) y 3 (2016) entre las que figuran 
recintos y eventos como el Palacio de Bellas Artes de la Cd. de 
México, el Centro cultural “El Refugio” de Tlaquepaque Jalisco, 
las galerías de la Escuela de Artesanías de INBA, e instalaciones 
de la UAM Azcapotzalco de la UAM, en eventos como el Libro-
Fest metropolitano ediciones 2015 y 2016 y algunas muestras 
en el edificio “L” de Diseño.

Metas 
 Conformar un muestrario de al menos 300 pastillas de cuer-
pos y acabados cerámicos de baja y alta temperatura como 
archivo personal y otro para la Materialoteca Divisional, con el 
apoyo correspondinte para ello. Producir obra artística de pe-
queño, mediano y gran formato donde se apliquen los avan-
ces y resultados de esta investigación, que mediante la prevía 
asignación de recursos podrán ser para instituciones públicas 
o privadas.
 Recuperar el uso del taller de cerámica Divisional totalmente 
inútil a la investigación e indispuesto durante al menos tres 
años a la fecha, asi como ahora también lo está el de vidrio.

Avances
 Hasta el momento se encuentra con un estudio, formulación 
y desarrollo de:
 Muestrario de 468 pastillas con esmaltes de baja temp. sin 
plomo y acabados en tres diferentes cuerpos cerámicos (co-
merciales y de diseño propio) en atmósfera oxidante.
 Un muestrario de 180 pastillas con esmalte de baja tempera-
tura y acabados, en Rakú-Yaki en atmósferas oxidante/reduc-
tora y reductora respectivamente.
 Un muestrario de 900 pastillas con esmaltes cerámicos de 
alta temperatura y sus acabados en cuatro diferentes cuerpos 
cerámicos: 2 porcelanas, 1 semiporcelana y un cuerpo ferrugi-
noso en atmósfera oxidante y reductora.
 Desarrollo de 90 obras plásticas cerámicas de pequeño y 
mediano formato con aplicaciones de acabado con engobes, 
pátinas, esmaltes, sobre esmaltes y aplicaciónes de vidrio de 
diversos coeficientes de expansión.

Exposiciones en diversas instituciones del país:        
(Tlaq. Jalisco)   (UAM Azc. CD MX)   (EDA-INB
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El color en los materiales pétreos.

Introducción
  La presente investigación surge a partir de la necesidad de do-
cumentar los procesos metodológicamente obtenidos durante 
el desarrollo del proyecto de investigación N- 325: Investigación, 
análisis y experimentación cerámica de técnicas, materiales y 
nuevas tecnologías plásticas y CAD-CAM, aplicadas al diseño, 
que sin haber sido inicialmente identificados como parte de la 
investigación, han conformado una gran parte del trabajo rea-
lizado a lo largo de tres años arrojando importantes resultados 
en torno al estudio y análisis de los diversos materiales pétreos 
y sus acabados cromáticos para el desarrollo de productos de 
diseño en cerámica, vídrio y piedra.

Introduction 
This research arises from the need to document the methodologi-
cally obtained processes during the development of the research 
project N 325: Research, analysis and testing of ceramic tech-
niques, materials and new plastic and CAD-CAM technologies 
applied to design, which have not initially identified as part of 
the research, but they have been made for over two years yield-

ing important results on the study 
and analysis of stone materials 
and color finishes for the design 
product development in ceram-
ics, glass and stone.

Departamento de Investigación y Conocimiento

El color en los materiales pétreos

Objetivo general
 Identificar, categorizar, documentar y difundir los diversos tipos 
de materiales pétreos mediante su color y caractrísticas dispo-
nibles en el mercado.
 
Objetivos específicos 
 Categorizar y documentar los diversos materiales pétreos por 
sus características específicas para su conocimiento e idónea 
comunicación.
 Experimentar plásticamente a partir del reconocimiento de las 
características fisico-químicas de los materiales pétreos en la 
conformación de objetos de arte y diseño.
 Identificar las posibilidades combinatorias de morfogénesis en-
tre los diversos materiales pétreos y sus características físico-
químico-cromáticas.

Diversas piezas de Obra propia desarrolladas a partir de los resultados de la investigación tanto en baja como en alta temperatura expuestas en diversos espacios.

Desarrollo de un esmalte transparente de baja temperatura (eutética de 1035oC) 
libre de plomo mediante el sistema triaxial de 21 puntos; desarrollo de un 
muestrario de engobes (66 fichas) y Gradiente lineal (70 fichas) de el mismo es-
malte coloreado por saturación de óxidos de metales de transición y colorantes 
comerciales aplicado sobre un cuerpo cerámico magnoferruginoso de diseño.

Prácticas en el uso del torno de 
rodal para subir, bajar, centrar, 
abrir,  adelgazar, retornear y ter-
minar piezas

Detalle de mural de 60 x 150 cm a partir 
de los resultados de la investigación de 
engobes y pátinas de baja temperatura.

N-Proc.

Grupo de aprendizaje en el hábitat comunitario

Productos
 Se han producido un total de 82 obras, entre las que figuran: 
3 tallas de piedra, 19 juegos de gargantilla y aretes de vidrio y 
un cenicero y 60 obras de cerámica de mediano formato con 
esmaltes cerámicos de baja y alta temperatura así como tres 
series de objetos vaciados en cerámica.

Resultados obtenidos 
Los productos obtenidos han sido expuestos en 12 exposicio-
nes en los últimos 3 años a nivel nacional y se está trabajando 
en una propuesta de maquetación del formato para el catálogo 
de difusión de los resultados obtenidos y su idónea comunica-
ción de resultados en colaboración con otros departamentos

Metas 
 Formular y experimentar con diversos procesos de coloración 
en materiales pétreos aplicados a obras de caracter estético, 
simbólico y objetos de diseño.
 Apoyar el desarrollo de al menos un proyecto de diseño de 
alumnos de diseño, mediante los avances de la presente inves-
tigación y difundir los resultados obtenidos en diversos medios, 
presentación en eventos especializados y/o exposiciones.
 Elaborar una serie de paquetes didácticos que permitan poner 
a la disposición de futuros investigadores y alumnos que se 
encuentran desarrollando proyectos de diseño o arte de  mate-
riales didácticos valiosos para el desarrollo de sus actividades, 
en al menos tres diversas categorías: El color cerámico; El color 
vítreo y El color pétreo.
 Documentar y clasificar la mayor parte de los materiales pé-
treos disponibles en el mercado mexicano para colaborar con 
el acopio que enriquezca la Materialoteca Divisional de CyAD.
Avances  
Hasta el momento se tienen hechos varios muestrarios de pas-
tillas sobre investigaciones de esmaltes cerámicos líbres de 
plomo coloreados con un total de 650 pzas. en atmósferas: 
reductora; oxidante/reductora y oxidante, en hornos eléctricos 
y de gas; 1 de placas de piedra de 24 pzas.; uno de sobrees-
maltes y lustres cerámicos de 35 colores y otro de 8 grisallas 
vítreas.

Fuentes de información 
Bloommfield, Linda; Colour in glazes; Ed. A &C Black Publishers Ltd., London, 2012. 
Branfman, Steven, Rakú Mastering, Ed. Lark Ceramics, New York, 2007. 
Britt, John. The complete gide to Mid-Range Glazes, Glazing & firing at cones 4-7; 
Ed. Lark Ceramics, New York, 2014.
Colbeck, John; Materiales para el ceramista, Composición, preparación y em-
pleo; Ed. CEAC, Barcelona, 1989.  
Daly, Greg; Developing Glazes; Ed. Bloomsbury, London, 2013.  

Constant, Christine and Steve Ogden; The Potter´s Palette, a practical guide to 
creating over 700 llustrated glaze and slip colors. Ed. Kruse Publications, Inc. Iola; 
Wisconsin. 1999.
Forrest, Miranda. Natural Glazes; Ed. Bloomsbury, London, 2013.
Hamilton, David; Gres y Porcelana; 2da. Edición, Ed. CEAC, Barcelona, 1992. 
Mills, Maureen; Surface Design for Ceramics; Ed. Lark Ceramics, New York, 2011. 
Watkins, James C. And Paul Andrew Wandless; Alternative Kilns & Firing Tech-
niques; Ed. Lark Ceramics, New York, 2006. 

A partir del mismo esmalte transparente (eutética de 1035oC) libre de plomo, 
desarrollo de tres Gradientes Cartesianas Saturadas: a) de 6 colorantes (21 
fichas); b) de 6 colorantes y 5 opacificantes (36 fichas) y de 4 opacificantes, 8 
óxidos y 6 colorantes (144 fichas) sobre el mismo cuerpo cerámico.

.

Colaboradora UAM Azcapotzalco 

Colaborador UAM Azcapotzalco

Asesora Técnica EDA INBA

Asesora Técnica EDA INBA 

Colaboradora UAM Azcapotzalco

DCG. Araceli Zaragoza Contreras

Mtra. Linaloe González Cortes

MDI. Sandra Rodríguez Mondragón

Mtra. Rita Maldonado Terán

Mtro. Martín Clavé Almeida

LAV. Carlos Enrique Hernández García

carlos.e.mexico@gmail.com
Responsable del proyecto de investigación

Colaboradora EDA INBA

Coinvestigador

María Alicia Aranda Zamudio

Guillermo Igor Noble Ontiveros

 

N-proc



97

Introducción
  La presente investigación surge a partir de la necesidad de do-
cumentar los procesos metodológicamente obtenidos durante 
el desarrollo del proyecto de investigación N- 325: Investigación, 
análisis y experimentación cerámica de técnicas, materiales y 
nuevas tecnologías plásticas y CAD-CAM, aplicadas al diseño, 
que sin haber sido inicialmente identificados como parte de la 
investigación, han conformado una gran parte del trabajo rea-
lizado a lo largo de tres años arrojando importantes resultados 
en torno al estudio y análisis de los diversos materiales pétreos 
y sus acabados cromáticos para el desarrollo de productos de 
diseño en cerámica, vídrio y piedra.

Introduction 
This research arises from the need to document the methodologi-
cally obtained processes during the development of the research 
project N 325: Research, analysis and testing of ceramic tech-
niques, materials and new plastic and CAD-CAM technologies 
applied to design, which have not initially identified as part of 
the research, but they have been made for over two years yield-

ing important results on the study 
and analysis of stone materials 
and color finishes for the design 
product development in ceram-
ics, glass and stone.

Departamento de Investigación y Conocimiento

El color en los materiales pétreos

Objetivo general
 Identificar, categorizar, documentar y difundir los diversos tipos 
de materiales pétreos mediante su color y caractrísticas dispo-
nibles en el mercado.
 
Objetivos específicos 
 Categorizar y documentar los diversos materiales pétreos por 
sus características específicas para su conocimiento e idónea 
comunicación.
 Experimentar plásticamente a partir del reconocimiento de las 
características fisico-químicas de los materiales pétreos en la 
conformación de objetos de arte y diseño.
 Identificar las posibilidades combinatorias de morfogénesis en-
tre los diversos materiales pétreos y sus características físico-
químico-cromáticas.

Diversas piezas de Obra propia desarrolladas a partir de los resultados de la investigación tanto en baja como en alta temperatura expuestas en diversos espacios.

Desarrollo de un esmalte transparente de baja temperatura (eutética de 1035oC) 
libre de plomo mediante el sistema triaxial de 21 puntos; desarrollo de un 
muestrario de engobes (66 fichas) y Gradiente lineal (70 fichas) de el mismo es-
malte coloreado por saturación de óxidos de metales de transición y colorantes 
comerciales aplicado sobre un cuerpo cerámico magnoferruginoso de diseño.

Prácticas en el uso del torno de 
rodal para subir, bajar, centrar, 
abrir,  adelgazar, retornear y ter-
minar piezas

Detalle de mural de 60 x 150 cm a partir 
de los resultados de la investigación de 
engobes y pátinas de baja temperatura.

N-Proc.

Grupo de aprendizaje en el hábitat comunitario

Productos
 Se han producido un total de 82 obras, entre las que figuran: 
3 tallas de piedra, 19 juegos de gargantilla y aretes de vidrio y 
un cenicero y 60 obras de cerámica de mediano formato con 
esmaltes cerámicos de baja y alta temperatura así como tres 
series de objetos vaciados en cerámica.

Resultados obtenidos 
Los productos obtenidos han sido expuestos en 12 exposicio-
nes en los últimos 3 años a nivel nacional y se está trabajando 
en una propuesta de maquetación del formato para el catálogo 
de difusión de los resultados obtenidos y su idónea comunica-
ción de resultados en colaboración con otros departamentos

Metas 
 Formular y experimentar con diversos procesos de coloración 
en materiales pétreos aplicados a obras de caracter estético, 
simbólico y objetos de diseño.
 Apoyar el desarrollo de al menos un proyecto de diseño de 
alumnos de diseño, mediante los avances de la presente inves-
tigación y difundir los resultados obtenidos en diversos medios, 
presentación en eventos especializados y/o exposiciones.
 Elaborar una serie de paquetes didácticos que permitan poner 
a la disposición de futuros investigadores y alumnos que se 
encuentran desarrollando proyectos de diseño o arte de  mate-
riales didácticos valiosos para el desarrollo de sus actividades, 
en al menos tres diversas categorías: El color cerámico; El color 
vítreo y El color pétreo.
 Documentar y clasificar la mayor parte de los materiales pé-
treos disponibles en el mercado mexicano para colaborar con 
el acopio que enriquezca la Materialoteca Divisional de CyAD.
Avances  
Hasta el momento se tienen hechos varios muestrarios de pas-
tillas sobre investigaciones de esmaltes cerámicos líbres de 
plomo coloreados con un total de 650 pzas. en atmósferas: 
reductora; oxidante/reductora y oxidante, en hornos eléctricos 
y de gas; 1 de placas de piedra de 24 pzas.; uno de sobrees-
maltes y lustres cerámicos de 35 colores y otro de 8 grisallas 
vítreas.
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Departamento de Investigación y Conocimiento Grupo Diseño e Interacción Tecnológica

N-399

El diseño de la comunicación universitaria 
en espacios virtuales

Introducción

Las universidades cumplen de diferentes modos con su tercera 
función sustantiva: la preservación y difusión de la cultura. Los 
ámbitos en los que se desarrollan las actividades relacionadas 
son: difusión cultural, comunicación de la ciencia, vinculación, 
enlace comunitario, educación continua, atención a la comunidad 
universitaria y comunicación universitaria. Esta investigación 
girará en torno al último de ellos, pues contribuye a la realización 
de todos los anteriores; se centrará en los entornos virtuales.

Introducción en inglés

Universities fulfill in different ways its third substantive role: the 
preservation and dissemination of culture. The areas in which the 
activities are developed are: cultural diffusion, science 
communication, entailment, community linking, continual 
education, attention to the university's community and university 
communication. This research will focus on the last one, for it 
contributes to the realization of all the above; it will be focused on 
virtual environments.

Objetivo

Como parte del proyecto Conacyt “La Universidad mexicana y 
su relación con el entorno. Modelos de Tercera Función 
Universitaria y su pertinencia regional”, contribuirá a identificar 
los modos de gestión y operación institucionales vigentes 
mediante la construcción de modelos analíticos relativos a la 
misma, a modo de coadyuvar a que las Instituciones de 
Educación Superior establezcan una relación más eficaz con su 
entorno social. .

Objetivos específicos

Ÿ Generar un diagnóstico sobre las modalidades en las que las 
IES realizan la comunicación universitaria a través de los 
espacios virtuales.

Ÿ Establecer la relación entre el DCG y los objetivos, metas y 
estrategias que las IES se han planteado respecto a la 
comunicación universitaria en los espacios virtuales.

Ÿ Elaborar una tipología de modelos de tercera función 
universitaria que involucre las características de las IES, la 
comunicación universitaria que lleva a cabo en el ámbito de la 
tercera función sustantiva y el DCG.

Avances

Ÿ Diseño de imagen del proyecto general y medios de 
comunicación para dar a conocer el proyecto entre las IES a 
estudiar

Ÿ Conceptualización teórica y estudio piloto
Ÿ Definición de regiones a estudiar
Ÿ Ponencia: Diálogo desde las universidades, un punto de 

partida

Resultados parciales

Conceptualización: La comunicación universitaria consiste en el 
conjunto de estrategias que desarrolla una institución con el fin 
de mantener un diálogo permanente con la sociedad. Refleja el 
perfil del centro educativo, su misión y la manera de 
relacionarse con sus diversos públicos mediante canales 
tradicionales y/o en la Red que incluyen texto, imagen, audio, 
tridimensión y combinaciones entre ellos.

Categorías aplicables: códigos de transmisión; modalidades de 
generación y distribución de contenidos; carácter de las 
estrategias. 

Mtra. Ma. Itzel Sainz González
misg@correo.azc.uam.mx

Vinculación (Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla)

Metas

Ÿ Sistematizar de las actividades de la 3a función universitaria en 
nuestro país. 

Ÿ Generar una base de datos con los hallazgos de investigación 
para su consulta por otros investigadores del país. 

Ÿ Elaborar diagnósticos regionales que contribuyan a que las IES 
establezcan líneas de acción e implementación de políticas 
pertinentes. 

Ÿ Fortalecer los espacios colectivos de investigación de los 
distintos integrantes del equipo del proyecto general. 

Ÿ Apoyar la formación teórica y práctica de cinco estudiantes de 
licenciatura y posgrado. 

Ÿ Divulgar los resultados de investigación, así como generar 
ámbito de socialización, discusión y debate científico en torno a 
la 3a función universitaria.

Productos de la  invest igación 

Ÿ 3 reportes de investigación
Ÿ 1 libro de la colección Cuadernos Universitarios
Ÿ 2 Infografías para Expo CYAD Investiga (2016 y 2017)
Ÿ 2 ponencias 

Algunas fuentes de información
Egea, T., & Garduño, B. (2014). La Extensión de la Cultura 
Universitaria en México: un ensayo sobre su historia, 
conceptualización y relevancia. En H. Méndez & F. Cuamea (Eds.), 
Universidad, ciencia y cultura: evocaciones para un saber colectivo (p. 
26). Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California.
Gutiérrez Menéndez, G. E. (2010). Teoría y práctica de la gestión 
cultural. Contexto y realidades. La Habana: Centro Nacional de 
Superación para la Cultura. Recuperado a partir de 
http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456
789/30

Igarza, R. (2009). Burbujas de ocio (1a ed.). Buenos Aires: La Crujía.
Martín Barbero, J. (2002, febrero). Jóvenes: comunicación e 
identidad. Pensar Iberoamérica, 0. Recuperado a partir de 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm
Martínez Illa, S., & Mendoza, R. (2004). TIC y gestión de la cultura: 
¿políticas e-culturales? Boletín GC, (10), 23. Recuperado a partir de 
http://www.gestioncultural.org/articulos.php?id_documento=302113
Tünnermann, C. (2000). El nuevo concepto de extensión 
universitaria. Managua. Recuperado a partir de 
http://localhost:8080/entornoPGU/handle/123456789/261

Fuentes de los diagramas. 
Sup. izq.: Imagen del proyecto, por Itzel Sainz. / Sup. der.: Regiones a analizar por Ahtziri Molina / 
Inf. izq.: Categorizaciones pertinentes, por Itzel Sainz / Inf. der.:  Tipos de IES según SEP/ANUIES. 

Ámbitos de la tercera función sustantiva
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Izq: Comunicación Universitaria (Instituto Tecnológico de Puebla)
Der: Comunicación de la Ciencia (INAOE)
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Células de experimentación. En búsqueda de elementos para
la sustentabilidad, integrando la tradición y la innovación:

 el adobe y los tintes naturales.

El Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación, Do-
cencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Diseño” es un espacio académico            
horizontal que vincula las tres funciones sustantivas de nuestra Insti-
tución: docencia-investigación-preservación y difusión de la cultura, 
y está integrado por profesores del Depto. de Investigación y Cono-
cimiento del Diseño y alumnos de distintas carreas de la División de 
CyAD, CSH y CBI. El trabajo de los miembros del CEIIDD ha sido pre-
sentado en múltiples espacios nacionales e internacionales en países 
como Cuba, Japón,Chipre, Portugal, Argentina y Estados Unidos, por 
citar algunos.

En el contexto actual de crisis generalizada en los diversos ámbitos de 
la realidad la producción del hábitat y de la cultura material no es la 
excepción. Ante esto, resulta necesario identificar rasgos específicos 
en los que la enseñanza de la arquitectura y del diseño puede aportar 
a la construcción de alternativas para producir arquitectura y diseño 
recuperando referentes históricos.

Las “células de experimentación”, organizadas en la modalidad de ta-
ller son un tipo de trabajo extraescolar cuya finalidad es abonar a los 
procesos de formación, y en la experimentación de líneas particulares 

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño

Celulas de experimentación. En búsqueda de elementos para 
la sustentabilidad integrando la tradición y la Innovación:                     
el adobe y los tintes naturales.

en la arquitectura y el diseño. En este caso específico presentamos el 
desarrollo de dos vetas de exploración de técnicas tradicionales en 
la extracción de tintes y de diseño y construcción de adobe, ambas 
aportan elementos para comprender la sustentabilidad en diseño.

Objetivo General.

• Generar experiencias teórico-metodológicas de diseño en condicio-
nes específicas para desarrollar ejercicios de articulación teoríco-prác-
tica  experimentando con elementos tradicionales como los tintes na-
tuales y el adobe en su aplicación contemporánea para el desarrollo 
de propuestas que tiendan al mejoramiento comunitario.

Objetivos específicos

• Realizar un ejercicio de recuperación histórica delos materiales tra-
dicionales de construcción y de tintes naturales.
• Desarrollar ejercicios de alternativas constructivas y gráficas facti-
bles y sustentables tanto económica, social y ecológicamente.

Taller de Construcción de Tierra Preparada; Adobe (Preparación de la tierra)

Taller de Construcción de Tierra Preparada: Adobe.

Taller de Construcción de Tierra Preparada; Adobe (Apisonar la tierra y mezcla de la 

misma)

S/N

Circulo de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación, Docencia y Diseño 

Mtra. Selene Laguna Delgado
selene.mex@gmail.com

Avances
• Realización de talleres experimentales para la utilización de técni-
cas tradicionales, particularmente del adobe y los tintes naturales.
• Aplicación de estas técnicas alternativas en los proyectos comuni-
tarios que se desarrollan en el Círculo de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Investigación Docencia y Diseño “Utopía y Diseño”.
• Ejercitar las diferentes formas de estabilizar la tierra para construc-
ción.
• Sistematización de las diferentes experiencias de estabilizar la tie-
rra para construcción.

Resultados obtenidos.
• Consolidación del programa de formación generado a partir 
de las llamadas “células de experimentación”, mismo que ha 
permitido el desarrollo de líneas de trabajo e investigación 
sobre las diversas alternativas sociales, tecnológicas, econó-
micas y ecológicas en el ámbito del diseño y de la arquitec-
tura.
• Aportación de nuevos elementos a los existentes como pro-
ducto de la experiencia de los diversos talleres impartidos.

• Experiementar con las técnicas tradicionales para generar nuevas 
tipologías de adobe.
• Experiementar con los  distintos métodos de extracción de tintes 
orgánicos y minerales que puedan ser usados en diferentes soportes 
gráficos y que puedan resultar una alternativa.

Metas.

• Continuar con el trabajo de formación y habilitación propio de las 
Células de Experimentación, generadas por el C.E.I.I.D.D.
• Habilitación de espacios para la extensión de las actividades acadé-
micas dentro de la Unidad.
• Realización de talleres paralelos para la construcción del espacio 
propuesto.
• Avanzar en el trabajo de investigación sobre materiales tradicio-
nales y tintes naturales asi como de su factibilidad en el diseño con-
temporáneo.

Taller de Tintes Naturales, prepración de los tientes y diversas técnicas de represent-
ación

Echevarria, U.C. (1987) Tintes Naturales para Lana. Valledupar: Corporación Murundua.
Espuna, J. A., García, V. M., Roux, R. S., Fuentes, C. A., & Aranda, Y. G. (2006). La arquitectura de tierra su variabilidad de experiencias. Construcción con tierra , 21-
27.
Fernández de Oviedo, G.Sumario de la Natural Historia de las Indias.México: Fondo de Cultura Económica.
Morales, R., Torres, R., Rengifo, L., & Irala, C. (1993). Manual para construcción para la construcción de viviendas de adobe. Lima: UNI-CISMID.
Rotondaro, R. (2011). Adobe. En C. NEVES, & O. B. FARIA, Técnicas de construcción con tierra (págs. 16-25). Bauru, SP: FEB-UNESP/PROTERRA.
Wipplinger, M. (1996) Tintes naturales para artesanos de las Américas. Organization of American Status. 
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El Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación, Do-
cencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Diseño” es un espacio académico            
horizontal que vincula las tres funciones sustantivas de nuestra Insti-
tución: docencia-investigación-preservación y difusión de la cultura, 
y está integrado por profesores del Depto. de Investigación y Cono-
cimiento del Diseño y alumnos de distintas carreas de la División de 
CyAD, CSH y CBI. El trabajo de los miembros del CEIIDD ha sido pre-
sentado en múltiples espacios nacionales e internacionales en países 
como Cuba, Japón,Chipre, Portugal, Argentina y Estados Unidos, por 
citar algunos.

En el contexto actual de crisis generalizada en los diversos ámbitos de 
la realidad la producción del hábitat y de la cultura material no es la 
excepción. Ante esto, resulta necesario identificar rasgos específicos 
en los que la enseñanza de la arquitectura y del diseño puede aportar 
a la construcción de alternativas para producir arquitectura y diseño 
recuperando referentes históricos.

Las “células de experimentación”, organizadas en la modalidad de ta-
ller son un tipo de trabajo extraescolar cuya finalidad es abonar a los 
procesos de formación, y en la experimentación de líneas particulares 
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Celulas de experimentación. En búsqueda de elementos para 
la sustentabilidad integrando la tradición y la Innovación:                     
el adobe y los tintes naturales.

en la arquitectura y el diseño. En este caso específico presentamos el 
desarrollo de dos vetas de exploración de técnicas tradicionales en 
la extracción de tintes y de diseño y construcción de adobe, ambas 
aportan elementos para comprender la sustentabilidad en diseño.

Objetivo General.

• Generar experiencias teórico-metodológicas de diseño en condicio-
nes específicas para desarrollar ejercicios de articulación teoríco-prác-
tica  experimentando con elementos tradicionales como los tintes na-
tuales y el adobe en su aplicación contemporánea para el desarrollo 
de propuestas que tiendan al mejoramiento comunitario.

Objetivos específicos

• Realizar un ejercicio de recuperación histórica delos materiales tra-
dicionales de construcción y de tintes naturales.
• Desarrollar ejercicios de alternativas constructivas y gráficas facti-
bles y sustentables tanto económica, social y ecológicamente.

Taller de Construcción de Tierra Preparada; Adobe (Preparación de la tierra)

Taller de Construcción de Tierra Preparada: Adobe.

Taller de Construcción de Tierra Preparada; Adobe (Apisonar la tierra y mezcla de la 

misma)
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Avances
• Realización de talleres experimentales para la utilización de técni-
cas tradicionales, particularmente del adobe y los tintes naturales.
• Aplicación de estas técnicas alternativas en los proyectos comuni-
tarios que se desarrollan en el Círculo de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Investigación Docencia y Diseño “Utopía y Diseño”.
• Ejercitar las diferentes formas de estabilizar la tierra para construc-
ción.
• Sistematización de las diferentes experiencias de estabilizar la tie-
rra para construcción.

Resultados obtenidos.
• Consolidación del programa de formación generado a partir 
de las llamadas “células de experimentación”, mismo que ha 
permitido el desarrollo de líneas de trabajo e investigación 
sobre las diversas alternativas sociales, tecnológicas, econó-
micas y ecológicas en el ámbito del diseño y de la arquitec-
tura.
• Aportación de nuevos elementos a los existentes como pro-
ducto de la experiencia de los diversos talleres impartidos.

• Experiementar con las técnicas tradicionales para generar nuevas 
tipologías de adobe.
• Experiementar con los  distintos métodos de extracción de tintes 
orgánicos y minerales que puedan ser usados en diferentes soportes 
gráficos y que puedan resultar una alternativa.

Metas.

• Continuar con el trabajo de formación y habilitación propio de las 
Células de Experimentación, generadas por el C.E.I.I.D.D.
• Habilitación de espacios para la extensión de las actividades acadé-
micas dentro de la Unidad.
• Realización de talleres paralelos para la construcción del espacio 
propuesto.
• Avanzar en el trabajo de investigación sobre materiales tradicio-
nales y tintes naturales asi como de su factibilidad en el diseño con-
temporáneo.

Taller de Tintes Naturales, prepración de los tientes y diversas técnicas de represent-
ación

Echevarria, U.C. (1987) Tintes Naturales para Lana. Valledupar: Corporación Murundua.
Espuna, J. A., García, V. M., Roux, R. S., Fuentes, C. A., & Aranda, Y. G. (2006). La arquitectura de tierra su variabilidad de experiencias. Construcción con tierra , 21-
27.
Fernández de Oviedo, G.Sumario de la Natural Historia de las Indias.México: Fondo de Cultura Económica.
Morales, R., Torres, R., Rengifo, L., & Irala, C. (1993). Manual para construcción para la construcción de viviendas de adobe. Lima: UNI-CISMID.
Rotondaro, R. (2011). Adobe. En C. NEVES, & O. B. FARIA, Técnicas de construcción con tierra (págs. 16-25). Bauru, SP: FEB-UNESP/PROTERRA.
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Hacia la consolidación de la comunidad extendida (parte II):
Programa de formación y células de experimentación.

Muros verdes con materiales alternos.

El Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación, Do-
cencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Diseño” es un espacio académico            
horizontal que vincula las tres funciones sustantivas de nuestra Insti-
tución: docencia-investigación-preservación y difusión de la cultura, 
y está integrado por profesores del Depto. de Investigación y Cono-
cimiento del Diseño y alumnos de distintas carreas de la División de 
CyAD, CSH y CBI. El trabajo de los miembros del CEIIDD ha sido pre-
sentado en múltiples espacios nacionales e internacionales en países 
como Cuba, Japón,Chipre, Portugal, Argentina y Estados Unidos, por 
citar algunos.

Basado en la experiencia de trabajo en distintas comunidades en di-
versos estados del país, el CEIIDD se orienta  hacia la reflexión del papel 
de la teoría en las distintas disciplinas del diseño, su articulación con 
el quehacer práctico, la investigación proyectual, la consolidación de 
la “comunidad extendida”, la recuperación de los componentes tradi-
cionales de la cultura, así como la experimentación y el pensamiento 
crítico entre otros aspectos.

De esta manera, en el trabajo del CEIIDD es constante la búsqueda de 
formas distintas del ejercicio del diseño que apunten a la resolución 
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Hacia la consolidación de la comunidad extendida (Parte II):       
Programa de formación y células de experimentación. Muros 
Verdes con materiales alternos.

de diversas problemáticas nacionales y sociales, tales como la  inequi-
tativa distribución de los recursos económicos, la creciente desvincu-
lación entre las instituciones públicas y los sectores más necesitados, 
así como la reivindicación de los procesos colectivos de apropiación 
del espacio y del conocimiento.

En el quehacer colectivo del CEIIDD a partir de proyectos de vincu-
lación con la “Comunidad extendida” la sustentabilidad ha sido más 
que una línea de trabajo una consecuencia lógica, entendiéndola no 
como una moda, un color o la imposición de un orden ideológico pro-
pio de países centrales, sino como la influencia de las distintas esferas 
que la componen: lo social, lo económico y por supuesto lo ecológico.

En el caso específico del los muros verdes con materiales alternos, 
éstos son resultado de un proceso de reflexión que conduce a una 
propuesta de habilitación para proyectos de vinculación específi-
cos, en donde la constante es la carencia de recursos económicos 
y materiales. En esta lógica es común escuchar decir que los mu-
ros verdes son un lujo, que su construcción es cara y que requieren 
de sistemas complejos para su manutención. Sin embargo, existen 
otras formas para su elaboración con alternativas a los distintos ele-

Taller de Construcción de Muro Verde (Preparación de la tierra y formado del PET 
con las plantas)

Taller de Construcción de Muro Verde (Prepración de Tierra)

Taller de Construcción de Muro Verde (Colocación de Pet y plantas en la estructura)
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las condiciones actuales de nuestro país, y que presenta múltiples 
ventajas, entre las que se cuentan:

-La sensibilización hacia las distintas formas de vida (contra-
ria a la tendencia especista), al enfatizar el respeto y la res-
ponsabilidad para su mantenimiento.
- La reducción de costos: las propuestas a abordar implican 
costos significativamente menores a los de un muro verde 
“profesional”
- La versatilidad en su ubicación: se pueden colocar sin nece-
sidad de intervenir estructuras, y pueden desmantelarse para 
armarse en otra ubicación o transportarse de forma íntegra.
-La dimensión estética y su impacto en la sensación de bien-
estar. 
- Además de utilizarse para cultivo de plantas ornamentales, 
pueden cultivarse hierbas aromáticas.
-Generan mejores condiciones térmicas (reducen las altas 
temperaturas).
-Mejoran las condiciones del aire (reducción de CO2 y ozono).

mentos que los componen. Por lo anterior, el taller de construcción 
de muros verdes con materiales alternos tiene como objetivo la ex-
perimentación con opciones económicas, fáciles de conseguir y de 
trabajar, para la generación de muros modulares sencillos, portátiles 
y que se puedan adaptar a distintos espacios y necesidades y que 
por lo tanto puedan ser aplicados en proyectos de vinculación con 
comunidades poco favorecidas para su articulación  con aspectos 
pedagógicos, educativos e incluso productivos. 

En esta segunda edición del taller, impartido por segundo año en el 
marco del  Coloquio “Cultura y Sustentabilidad. Respeto a otras for-
mas de vida”, organizado por el Departamento de Humanidades de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se incluyeron aspec-
tos tales como la correcta preparación del sustrato, aporte de nutri-
mentos a partir de la realización de lombricomposteo y técnicas de 
siembra aplicables al diseño de huertos en pequeña escala.

Finalmente, para los miembros del Círculo de Estudios Interdiscipli-
narios sobre Investigación, Docencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Di-
seño”, es fundamental experimentar y pensar en la sustentabilidad 
como una forma de apropiación de un conocimiento necesario en 

Taller de Construcción de Muro Verde (Preparación de la tierra y formado del PET con 
las plantas)

EDWARDS, Brian, Guía Básica de la Sostenibilidad, España, Ed. Gustavo Gilli, ed. 2ª. 2005.
DEFFIS, Caso Armando, La casa ecológica Autosuficiente clima templado y frio, México, Ed. Arbol, ed.2ª. 1988.
HARRIS Charles, Dines Nicholas, Time-Saver Standards for Landscape Architecture, EE.UU, Ed. McGraw-Hill, ed. 2a. 1998.
MARTINEZ, González Lorena, Chacalo Hilu Alicia, Los arboles de la Ciudad de México, México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 
ed.1ª, 1994.
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El Círculo de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación, Do-
cencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Diseño” es un espacio académico            
horizontal que vincula las tres funciones sustantivas de nuestra Insti-
tución: docencia-investigación-preservación y difusión de la cultura, 
y está integrado por profesores del Depto. de Investigación y Cono-
cimiento del Diseño y alumnos de distintas carreas de la División de 
CyAD, CSH y CBI. El trabajo de los miembros del CEIIDD ha sido pre-
sentado en múltiples espacios nacionales e internacionales en países 
como Cuba, Japón,Chipre, Portugal, Argentina y Estados Unidos, por 
citar algunos.

Basado en la experiencia de trabajo en distintas comunidades en di-
versos estados del país, el CEIIDD se orienta  hacia la reflexión del papel 
de la teoría en las distintas disciplinas del diseño, su articulación con 
el quehacer práctico, la investigación proyectual, la consolidación de 
la “comunidad extendida”, la recuperación de los componentes tradi-
cionales de la cultura, así como la experimentación y el pensamiento 
crítico entre otros aspectos.

De esta manera, en el trabajo del CEIIDD es constante la búsqueda de 
formas distintas del ejercicio del diseño que apunten a la resolución 
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de diversas problemáticas nacionales y sociales, tales como la  inequi-
tativa distribución de los recursos económicos, la creciente desvincu-
lación entre las instituciones públicas y los sectores más necesitados, 
así como la reivindicación de los procesos colectivos de apropiación 
del espacio y del conocimiento.

En el quehacer colectivo del CEIIDD a partir de proyectos de vincu-
lación con la “Comunidad extendida” la sustentabilidad ha sido más 
que una línea de trabajo una consecuencia lógica, entendiéndola no 
como una moda, un color o la imposición de un orden ideológico pro-
pio de países centrales, sino como la influencia de las distintas esferas 
que la componen: lo social, lo económico y por supuesto lo ecológico.

En el caso específico del los muros verdes con materiales alternos, 
éstos son resultado de un proceso de reflexión que conduce a una 
propuesta de habilitación para proyectos de vinculación específi-
cos, en donde la constante es la carencia de recursos económicos 
y materiales. En esta lógica es común escuchar decir que los mu-
ros verdes son un lujo, que su construcción es cara y que requieren 
de sistemas complejos para su manutención. Sin embargo, existen 
otras formas para su elaboración con alternativas a los distintos ele-

Taller de Construcción de Muro Verde (Preparación de la tierra y formado del PET 
con las plantas)

Taller de Construcción de Muro Verde (Prepración de Tierra)

Taller de Construcción de Muro Verde (Colocación de Pet y plantas en la estructura)
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las condiciones actuales de nuestro país, y que presenta múltiples 
ventajas, entre las que se cuentan:

-La sensibilización hacia las distintas formas de vida (contra-
ria a la tendencia especista), al enfatizar el respeto y la res-
ponsabilidad para su mantenimiento.
- La reducción de costos: las propuestas a abordar implican 
costos significativamente menores a los de un muro verde 
“profesional”
- La versatilidad en su ubicación: se pueden colocar sin nece-
sidad de intervenir estructuras, y pueden desmantelarse para 
armarse en otra ubicación o transportarse de forma íntegra.
-La dimensión estética y su impacto en la sensación de bien-
estar. 
- Además de utilizarse para cultivo de plantas ornamentales, 
pueden cultivarse hierbas aromáticas.
-Generan mejores condiciones térmicas (reducen las altas 
temperaturas).
-Mejoran las condiciones del aire (reducción de CO2 y ozono).

mentos que los componen. Por lo anterior, el taller de construcción 
de muros verdes con materiales alternos tiene como objetivo la ex-
perimentación con opciones económicas, fáciles de conseguir y de 
trabajar, para la generación de muros modulares sencillos, portátiles 
y que se puedan adaptar a distintos espacios y necesidades y que 
por lo tanto puedan ser aplicados en proyectos de vinculación con 
comunidades poco favorecidas para su articulación  con aspectos 
pedagógicos, educativos e incluso productivos. 

En esta segunda edición del taller, impartido por segundo año en el 
marco del  Coloquio “Cultura y Sustentabilidad. Respeto a otras for-
mas de vida”, organizado por el Departamento de Humanidades de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se incluyeron aspec-
tos tales como la correcta preparación del sustrato, aporte de nutri-
mentos a partir de la realización de lombricomposteo y técnicas de 
siembra aplicables al diseño de huertos en pequeña escala.

Finalmente, para los miembros del Círculo de Estudios Interdiscipli-
narios sobre Investigación, Docencia y Diseño (CEIIDD) “Utopía y Di-
seño”, es fundamental experimentar y pensar en la sustentabilidad 
como una forma de apropiación de un conocimiento necesario en 
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El diseño como un vehículo de análisis y preservación de
las técnicas de la cocina tradicional mexicana.

Introducción
 Desde noviembre del 2010 , La Cocina Mexicana forma parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Así pues, 
las cocinas tradicionales son parte de la Gastronomía Mexicana y 
pueden ser analizadas como una práctica cultural que representa la 
identidad de una región y su entorno físico.
 La intención de éste trabajo debe de verse como un ejercicio de 
registro y análisis de los objetos relacionados directa y/o indirecta-
mente con la gastronomía tradicional mexicana y su uso en las técni-
cas de obtención, preparación y consumo de los alimentos.

Introduction 
 From November 2010 Mexican Cuisine is considered a cultural 
nonmaterial patrimony for United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). So, traditional cuisines are among 
others inside Mexican Gastronomy and might be analyzed as a cul-
tural practice that represents region identity and its environment. 
 This work is intended to be an analyzed compilation of objects re-
lated to traditional Mexican gastronomy and the use of them for ob-
taining, preparation and consuming food.
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El diseño como un vehículo de análisis y preservación de 
las técnicas de la cocina tradicional Mexicana.

Objetivo general
 Identificar y clasificar el universo objetual del que se sirve La 
Cocina Tradicional Mexicana para su preparación y consumo 
con el fin de tener un registro que sirva para su difusión como 
coadyuvantes de la preservación de la misma.

Objetivos específicos
 Vinculación con entidades gubernamentales y/o no guberna-
mentales relacionadas con la Gastronomía Mexicana para una 
difusión del tema.
 Elaboración de una obra impresa y ponencias sobre el tema.
 Desarrollar cursos y/o talleres para la comunidad universitaria 
donde se analice y experimente desde la perspectiva del diseño 
con materiales propios de La Cocina Tradicional Mexicana.

http://lossaboresdemexico.files.wordpress.com/2011/05/145864348_27a134fbab.jpg

http://blogs.acatlan.unam.mx/scronicas/files/2015/11/F7E1comRit.jpg http://www.cultura.gob.mx/recursos/sala_prensa/fotogaleria/img_0698.jpg
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Productos 
Obra impresa con la clasificación de los objetos utilizados en 
La Cocina Tradicional Mexicana.
Conferencias y/o ponencias de entidades especializadas en el 
tema.
Talleres de experimentación para la comunidad universitaria.

Resultados obtenidos 
Junio 2016

Metas
 Investigación documental sobre técnicas y el uso del univer-
so objetual propios para la preparación y consumo de La Coci-
na Tradicional Mexicana.
 Investigación de campo y recopilación de material fotográfi-
co sobre técnicas y el uso del universo objetual propios para la 
preparación y consumo de La Cocina Tradicional Mexicana.
 Difusión del tema por distintos medios como conferencias, 
ponencias y talleres.

Avances
Vinculación con el Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana

Elaboración propia

Fuentes de información 
Consultado en  http://sic.conaculta.gob.mx/ completa de internet, Junio 2016
Consultado en  www.ccgm.mx  completa de internet, Junio 2016
Consultado en  http://venacomer.com.mx/es/politica/politica-nacional-del-fomento-la-gastronomia  completa de internet, Junio 2016

N-proc



105

Introducción
 Desde noviembre del 2010 , La Cocina Mexicana forma parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Así pues, 
las cocinas tradicionales son parte de la Gastronomía Mexicana y 
pueden ser analizadas como una práctica cultural que representa la 
identidad de una región y su entorno físico.
 La intención de éste trabajo debe de verse como un ejercicio de 
registro y análisis de los objetos relacionados directa y/o indirecta-
mente con la gastronomía tradicional mexicana y su uso en las técni-
cas de obtención, preparación y consumo de los alimentos.

Introduction 
 From November 2010 Mexican Cuisine is considered a cultural 
nonmaterial patrimony for United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). So, traditional cuisines are among 
others inside Mexican Gastronomy and might be analyzed as a cul-
tural practice that represents region identity and its environment. 
 This work is intended to be an analyzed compilation of objects re-
lated to traditional Mexican gastronomy and the use of them for ob-
taining, preparation and consuming food.
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El diseño como un vehículo de análisis y preservación de 
las técnicas de la cocina tradicional Mexicana.

Objetivo general
 Identificar y clasificar el universo objetual del que se sirve La 
Cocina Tradicional Mexicana para su preparación y consumo 
con el fin de tener un registro que sirva para su difusión como 
coadyuvantes de la preservación de la misma.

Objetivos específicos
 Vinculación con entidades gubernamentales y/o no guberna-
mentales relacionadas con la Gastronomía Mexicana para una 
difusión del tema.
 Elaboración de una obra impresa y ponencias sobre el tema.
 Desarrollar cursos y/o talleres para la comunidad universitaria 
donde se analice y experimente desde la perspectiva del diseño 
con materiales propios de La Cocina Tradicional Mexicana.

http://lossaboresdemexico.files.wordpress.com/2011/05/145864348_27a134fbab.jpg
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Productos 
Obra impresa con la clasificación de los objetos utilizados en 
La Cocina Tradicional Mexicana.
Conferencias y/o ponencias de entidades especializadas en el 
tema.
Talleres de experimentación para la comunidad universitaria.

Resultados obtenidos 
Junio 2016

Metas
 Investigación documental sobre técnicas y el uso del univer-
so objetual propios para la preparación y consumo de La Coci-
na Tradicional Mexicana.
 Investigación de campo y recopilación de material fotográfi-
co sobre técnicas y el uso del universo objetual propios para la 
preparación y consumo de La Cocina Tradicional Mexicana.
 Difusión del tema por distintos medios como conferencias, 
ponencias y talleres.

Avances
Vinculación con el Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana

Elaboración propia

Fuentes de información 
Consultado en  http://sic.conaculta.gob.mx/ completa de internet, Junio 2016
Consultado en  www.ccgm.mx  completa de internet, Junio 2016
Consultado en  http://venacomer.com.mx/es/politica/politica-nacional-del-fomento-la-gastronomia  completa de internet, Junio 2016
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Polución lumínica nocturna y sus efectos en
las personas y el medio ambiente.

Introducción

Hasta antes del surgimiento de la luz eléctrica a 
finales del siglo XIX, la luz natural era la fuente de 
iluminación predominante en la arquitectura, 
complementada por diversos sistemas desde velas 
hasta lámparas de aceite, keroseno, etc. 
Ciertamente, Las soluciones arquitectónicas utilizando 
la luz natural, fueron muy  ingeniosas, creativas y 
versátiles. La luz natural fue la única alternativa viable 
disponible para los diseñadores y constructores. 
Algunos de ellos, fueron visionarios que se 
adelantaron a su época y establecieron modelos 
arquitectónicos sobresalientes y referentes, que aún hoy 
en día se consideran hitos en la arquitectura.   
(Figuras 1 y 2).

Figura 1. Basílica de Sophia. Estanbul, Turquía 
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Metodología
La metodología incluyó un análisis histórico de los sistemas 
de iluminación eléctrica, tanto al interior y fachadas de 
edificios, como en exteriores, desde las lámparas 
incandescentes hasta los LED´s. Se analizaron las 
características de uso de éstos sistemas y se enfatizó en 
los usos nocturnos y las afectaciones en las personas y los 
ecosistemas del planeta. Posteriormente se plantearon las 
medidas correctivas en el uso del alumbrado exterior para 
soluciona esta situación.
 
Situación Actual

Los sistemas de iluminación eléctrica se basan en la 
conversión de energía eléctrica en energía 
luminosa. Esta energía eléctrica se genera de 
diversas formas, en plantas, principalmente, 
termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares, lo que 
ha permitido avances en la sociedad, pero también 
ha provocado severos daños ambientales al planeta. La 
aplicación de los sistemas de iluminación eléctrica en 
exteriores ha alcanzado niveles de uso intensivos 
exorbitantes y enormes consumos de energía eléctrica, 
lo que a su vez   ha provocado la emisión exponencial de 
grandes cantidades de GHG al medio ambiente, 
ocasionando un severo daño al planeta y a sus habitantes 
y a los ecosistemas. Figura 3.

Medidas Correctivas

Algunas medidas correctivas para solucionar esta 
problemática incluyen:

Evitar que las luminarias se coloquen por encima del plano 
horizontal y dirigir  su flujo luminoso solamente donde es 
necesario, ubicando elementos de apantallamiento, si 
se requiere, que encaucen y dirijan el flujo hacia abajo 
del plano horizontal. Figura 4. 

Evitar luminarias que tengan lámparas del espectro 
en color blanco, como las de descarga: fluorescentes, 
de aditivos metálicos y las de LED´s, entre  otras, 
debido a que suprimen la producción de melatonina 
hasta tres veces más que las lámparas de descarga 
de vapor de sodio de bajo (LPS) o alta presión (HPS).

  Referencias
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2. IEA: International Energy Agency CO2 Emission from Fuels Combustion. 2014 Edition
3. IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.ch. Fifth Assessment Report. Climate Change 2014.
4. Kloog, Ita et al. Does the Modern Urbanized Sleeping Habitat Pose a Breast Cancer Risk?
Chronobiology International: The Journal of Biological & Medical Rhythm Research; Feb. 2011, Vol. 28, No. 1, pages 76-80
Sky and Telescope 2001.

Figura 2. Catedral de Notre Dame, París, Francia  

Introduction 

Even before the advent of electricity in the late 
nineteenth century, natural light was the 
predominant source of lighting in architecture, 
complemented by various systems from candles to oil 
lamps, kerosene, etc. Certainly, architectural solutions 
using natural light, were very ingenious, creative and 
versatile. Natural light was the only viable alternative 
available for designers and builders. Some of 
them, visionaries who were ahead of their time and 
established outstanding and referring  architectural 
examples, which even today are considered 
milestones in architecture. (Figures 1 and 2).

Objetivo

El objetivo de este proyecto de investigación es analizar 
los efectos de la utilización actual de los sistemas de 
alumbrado en exteriores y las afectaciones en las 
personas y el medio ambiente y plantear 
medidas correctivas.

Figura 3. Severa contaminación en Cd. México por emisión de GHG sobre todo 
de autos de uso intensivo y fuentes fijas 

Figura 4.  Correcta iluminación de exteriores bajo el plano hortizontal  en calles 
para evitar la contaminación lumínica nocturna del alumbrado 

Conclusiones

Los resultados infieren que el uso inapropiado del 
alumbrado de edificaciones y espacios exteriores 
provoca una importante emisión de GHG, severo daño en 
el medio ambiente y contaminación lumínica nocturna 
entre otras afectaciones. Con la aplicación de las 
medidas correctivas planteadas es posible coadyuvar a la 
solución de ésta problemática. 
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Introducción

Hasta antes del surgimiento de la luz eléctrica a 
finales del siglo XIX, la luz natural era la fuente de 
iluminación predominante en la arquitectura, 
complementada por diversos sistemas desde velas 
hasta lámparas de aceite, keroseno, etc. 
Ciertamente, Las soluciones arquitectónicas utilizando 
la luz natural, fueron muy  ingeniosas, creativas y 
versátiles. La luz natural fue la única alternativa viable 
disponible para los diseñadores y constructores. 
Algunos de ellos, fueron visionarios que se 
adelantaron a su época y establecieron modelos 
arquitectónicos sobresalientes y referentes, que aún hoy 
en día se consideran hitos en la arquitectura.   
(Figuras 1 y 2).
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Metodología
La metodología incluyó un análisis histórico de los sistemas 
de iluminación eléctrica, tanto al interior y fachadas de 
edificios, como en exteriores, desde las lámparas 
incandescentes hasta los LED´s. Se analizaron las 
características de uso de éstos sistemas y se enfatizó en 
los usos nocturnos y las afectaciones en las personas y los 
ecosistemas del planeta. Posteriormente se plantearon las 
medidas correctivas en el uso del alumbrado exterior para 
soluciona esta situación.
 
Situación Actual

Los sistemas de iluminación eléctrica se basan en la 
conversión de energía eléctrica en energía 
luminosa. Esta energía eléctrica se genera de 
diversas formas, en plantas, principalmente, 
termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares, lo que 
ha permitido avances en la sociedad, pero también 
ha provocado severos daños ambientales al planeta. La 
aplicación de los sistemas de iluminación eléctrica en 
exteriores ha alcanzado niveles de uso intensivos 
exorbitantes y enormes consumos de energía eléctrica, 
lo que a su vez   ha provocado la emisión exponencial de 
grandes cantidades de GHG al medio ambiente, 
ocasionando un severo daño al planeta y a sus habitantes 
y a los ecosistemas. Figura 3.

Medidas Correctivas

Algunas medidas correctivas para solucionar esta 
problemática incluyen:

Evitar que las luminarias se coloquen por encima del plano 
horizontal y dirigir  su flujo luminoso solamente donde es 
necesario, ubicando elementos de apantallamiento, si 
se requiere, que encaucen y dirijan el flujo hacia abajo 
del plano horizontal. Figura 4. 

Evitar luminarias que tengan lámparas del espectro 
en color blanco, como las de descarga: fluorescentes, 
de aditivos metálicos y las de LED´s, entre  otras, 
debido a que suprimen la producción de melatonina 
hasta tres veces más que las lámparas de descarga 
de vapor de sodio de bajo (LPS) o alta presión (HPS).
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Figura 2. Catedral de Notre Dame, París, Francia  

Introduction 

Even before the advent of electricity in the late 
nineteenth century, natural light was the 
predominant source of lighting in architecture, 
complemented by various systems from candles to oil 
lamps, kerosene, etc. Certainly, architectural solutions 
using natural light, were very ingenious, creative and 
versatile. Natural light was the only viable alternative 
available for designers and builders. Some of 
them, visionaries who were ahead of their time and 
established outstanding and referring  architectural 
examples, which even today are considered 
milestones in architecture. (Figures 1 and 2).

Objetivo

El objetivo de este proyecto de investigación es analizar 
los efectos de la utilización actual de los sistemas de 
alumbrado en exteriores y las afectaciones en las 
personas y el medio ambiente y plantear 
medidas correctivas.

Figura 3. Severa contaminación en Cd. México por emisión de GHG sobre todo 
de autos de uso intensivo y fuentes fijas 

Figura 4.  Correcta iluminación de exteriores bajo el plano hortizontal  en calles 
para evitar la contaminación lumínica nocturna del alumbrado 

Conclusiones

Los resultados infieren que el uso inapropiado del 
alumbrado de edificaciones y espacios exteriores 
provoca una importante emisión de GHG, severo daño en 
el medio ambiente y contaminación lumínica nocturna 
entre otras afectaciones. Con la aplicación de las 
medidas correctivas planteadas es posible coadyuvar a la 
solución de ésta problemática. 

Área de Arquitectura Bioclimática



Departamento del Medio Ambiente

110

Estrategias de diseño y eco-tecnologías en
los edificios religiosos del siglo XVI, XVII y XVIII en México.

Introducción
El proyecto de investigación analiza y documenta, desde una 

perspectiva ambiental, las estrategias bioclimáticas aplicadas 

habitabilidad y bienestar de los usuarios.  Así mismo se estudian 

las tecnologías utilizadas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales (ciclo hidrológico, producción y conservación 

de alimentos, medición solar del tiempo) y la optimización del 

etc.)

Se expone el caso de estudio del Convento de San Francisco, 

Introduction  
This research project analyzes an environmental vision of the 

bioclimatic strategies applied in ancient religious buildings in 

Mexico, that provided comfort to the users who lived in these 

resources such as water, production and conservation of food, 

time measurement as well as luminous, thermal, acoustic and 

potential energy.

We reviewed the case of the San Francisco Convent, built in the 

cities of the New Spain.
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Religiosos del Siglo XVI, XVII y XVIII en México.

Objetivo general
Documentar el conjunto religioso del Convento de San Francisco 

en sus conceptos de diseño bioclimático, así como la aplicación 

de los ejes de la sustentabilidad en su interacción con el medio 

natural.

sostenibilidad ambiental, social y económica.

Evaluar la respuesta de las estrategias de diseño bioclimático, 

en términos de confort y habitabilidad de los usuarios.

Metas

relación clima-estrategias de diseño bioclimático.

Documentar tres casos de estudio desde una perspectiva 

bioclimática como antecedentes de la sustentabilidad en la 

época virreinal en México.
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Avances
El Convento de San Francisco en Querétaro.

convento en lo alto de una loma, con un aprovechamiento par-

cial de la radiación solar y una amplia exposición al viento. La 

condición climática interior fue una condicionante importante 

-

lidad. Como respuesta, los religiosos franciscanos, optan por 

construir y ocupar un segundo conjunto religioso, el cuál se 

construyó en los accesibles, soleados y planos terrenos bajos.  

Surge así el denominado el Convento Grande de San Francis-

co, en el cual se llevaron a cabo actividades destinadas a la 

educación, a la evangelización y también fungió como centro 

hospitalario para los franciscanos.  

y construcción de locales y determinante en la construcción 

ortogonal, con lo cual el conjunto religioso muestra sus historia 

-

ciones ambientales locales, en diferentes etapas constructivas.

Etapa constructiva del Siglo XVI

Al atrio se accedía por un costado de la fachada principal de 

una Ermita de una nave rectangular, adosado hacia el sur-su-

reste un claustro y adosado a este en la mima orientación dos 

naves en planta baja y una celta en la planta alta, para aprove-

Fuentes de información

 

       

durante la madrugada durante todo el año a excepción del mes 

seco, abril. El viento dominante proviene del rango N y NW con 

velocidades promedio de un metro sobre segundo.

rango este, sureste y sur, con sistemas de control solar para 

evitar ganancias directas, como son los pórticos, corredores, 

vegetación y remetimientos del paramento  en orientación 

masividad como sistema de almacenamiento del componente 

térmico de la radiación.

Conclusión

rectangular, permitió controlar las condiciones micro climáticas 

conformando claustros con elementos de transición térmica, 

la radiación y como estrategia ambiental para la habitabilidad 

entre el medio construido y el medio natural.

regulador de las variaciones de temperatura entre el interior y 

La producción de alimentos en la huerta, la producción de 

plantas medicinales y la conservación de los productos, 

permitió, no sólo abastecer el consumo de los usuarios, sino 

también una sustentabilidad económica.

Las actividades de educación, religión y cultura se sumaron a 

la sustentabilidad cubriendo la esfera social y permitiendo la 

habitabilidad de los conjuntos religiosos durante el virreinato.

char las ganancias lumínicas y térmicas en las primeras horas 

de la mañana, al medio día y parte de las horas de la tarde.  

-

cio abierto para la producción de alimentos, rematado al fondo 

por la capilla abierta.

novicios y el claustro en donde se localizaba la enfermería.  Pro-

la ubicación de los locales destinados a la medicina, así como 

la ubicación del Patio de la Enfermería en donde se sembraban 

las plantas medicinales. En esta etapa se construye un Templo 

y se ocupa parte del atrio como Camposanto.

-

estratégico de comunicación con la construcción del Camino 

de Tierra Adentro, como medio de movilidad entre la Ciudad 

de México, Celaya y Guanajuato, San Luis y Zacatecas, lo cual 

El clima 

templado seco, con una temperatura media anual de 18.9 ºC y 

Las temperaturas horarias muestran condiciones de confort de 

de calentamiento durante las noche y parte de mañana; cinco 

horas en promedio están en confort térmico los usuarios y en 

promedio seis horas se presenta sobrecalentamiento en promedio 

Víctor Fuentes Freixanet       
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Introducción
El proyecto de investigación analiza y documenta, desde una 

perspectiva ambiental, las estrategias bioclimáticas aplicadas 

habitabilidad y bienestar de los usuarios.  Así mismo se estudian 

las tecnologías utilizadas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales (ciclo hidrológico, producción y conservación 

de alimentos, medición solar del tiempo) y la optimización del 

etc.)

Se expone el caso de estudio del Convento de San Francisco, 

Introduction  
This research project analyzes an environmental vision of the 

bioclimatic strategies applied in ancient religious buildings in 

Mexico, that provided comfort to the users who lived in these 

resources such as water, production and conservation of food, 

time measurement as well as luminous, thermal, acoustic and 

potential energy.

We reviewed the case of the San Francisco Convent, built in the 

cities of the New Spain.
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Objetivo general
Documentar el conjunto religioso del Convento de San Francisco 

en sus conceptos de diseño bioclimático, así como la aplicación 

de los ejes de la sustentabilidad en su interacción con el medio 

natural.

sostenibilidad ambiental, social y económica.

Evaluar la respuesta de las estrategias de diseño bioclimático, 

en términos de confort y habitabilidad de los usuarios.

Metas

relación clima-estrategias de diseño bioclimático.

Documentar tres casos de estudio desde una perspectiva 

bioclimática como antecedentes de la sustentabilidad en la 

época virreinal en México.
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Avances
El Convento de San Francisco en Querétaro.
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Arquitectura bioclimática tropical en Latinoamérica.
El caso de Colombia.

Introducción
El proyecto de investigación busca recopilar e integrar análisis 
realizados sobre la arquitectura tropical en Latinoamérica. A partir 
de esto, se pretende identificar los conceptos bioclimáticos y de 
sustentabilidad que se han venido utilizando a través del tiempo, 
desde la arquitectura vernácula hasta la contemporánea. Se 
seleccionarán y analizarán ejemplos significativos de diversos 
países latinoamericanos (México, Centroamérica y Sudamérica) 
que estén dentro de los trópicos; En este caso corresponde al 
caso Colombiano. 

Introduction  
This research project seeks to collect and integrate analyzes of 
tropical architecture in Latin America. From this, it aims to identify 
sustainable and bioclimatic concepts that have been used over 
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Arquitectura Bioclimática Tropical en Latinoamérica
El caso de Colombia

Objetivo general
Definir los conceptos de diseño bioclimático y sustentable de la 
arquitectura tropical (clima cálido-húmedo) en Latinoamérica, en 
este caso la Colombiana. 

Objetivos específicos
• Identificar y compilar ejemplos significativos de la arquitectura 
tropical vernácula y contemporánea en  Colombia, y hacer un 
breve análisis histórico para entender las motivaciones de las 
tendencias actuales de este tipo de arquitectura.

• Mostrar las estrategias utilizadas de adecuación bioclimática 
(principalmente control solar, ventilación natural y materiales 
y sistemas constructivos) así como las tipologías y elementos 
arquitectónicos distintivos de la región.

• Identificar los puntos comunes y las divergencias en las 
estrategias utilizadas en función de sus condicionantes climáticas 
y ambientales de los casos analizados.

Esquemas de proyección solar y ventilación

Maloca Colombiana

Mitológicamente se cree que en un 

inicio había cuatro seres “los que 

siempre han sido” que vivían debajo 

de las raíces de un gran árbol llamado 

“bamba”; Sin embargo, decidieron salir 

de este espacio para controlar el caos y 

pasar al cosmos... y por ello definieron 

un espacio propio que, de protección, 

orden, cultura y principio, ese espacio 

fue la maloca. 

De esta forma la maloca simboliza 

el útero originario y su estructura 

corresponde a la del cosmos.
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Colombia - Escenarios Deportivos Medellín
Los escenarios deportivos de Medellín es una serie de instalaciones 
deportivas para albergar los IX Juegos Sudamericanos 2010, 
en la ciudad de Medellín Colombia. Varias de las instalaciones 
fueron diseñadas por los arquitectos Giancarlo Mazzanti y Felipe 
Mesa.
El proyecto se ubica en el valle de Aburrá. Las cubiertas del 
proyecto generan una continuidad espacial, geográfica muy 
interesante. Con fines de lograr una buena orientación y 
ventilación de los espacios, además de la integración urbana y 
paisajística con los estadios y canchas existentes, el proyecto 
se orienta en sentido sursureste-nornoroeste.  Junto a la vialidad 
se crean cuatro plazas triangulares abiertas al espacio urbano 
que permiten el intercambio social y deportivo. Se logra también 
la libre circulación peatonal; de tal forma que los espacios 
interiores exteriores coexisten de manera natural. Los cuatro 
coliseos diseñados funcionan de manera independiente, sin 
embargo, el diseño de cubiertas hace que se perciban como 
una unidad arquitectónica con espacios interconectados.

Metas
• Identificación y recopilación de información de los casos 
más significativos de arquitectura tropical de México, Colombia 
y Brasil. Correspondientes a la arquitectura vernácula, y 
contemporánea.

• Análisis bioclimático de los casos seleccionados de acuerdo 
a su regionalización y ubicación geográfica

• Análisis tipológico de los casos seleccionados e identificación 
de los puntos comunes o divergentes en el uso de estrategias 
de diseño utilizadas.

Avances
A la fecha se tienen terminados los análisis de la arquitectura 
Méxicana, Colombiana y Brasileña.

Esquema general de ventilación

Fuentes de información
Marussi, Ferruccio. (2004) Arquitectura Vernacular Amazónica: La Maloca, vivienda colectiva de los Boras. Editorial Universitaria, Universidad Ri-
cardo Palma, Perú. 254 pp.
Rodríguez, Carlos Alberto. (2008) La Nueva Maloca para el desarrollo sostenible en la Amazonia. Revista Colombiana Amazónica No. 1. Bogotá 
Escenarios Deportivos Medellín. http://www.archdaily.mx/mx/02-92222/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb Consultado 
Julio 2016

       

La maloca como concepción del mundo

Todas las etapas constructivas 

de la maloca se hacen por medio 

de rituales que simbolizan el 

acto creador primigenio. Del 

mismo modo el fuego (fogón 

y hogar) tienen un alto sentido 

simbólico, motivo por el cual 

debe mantenerse encendido 

constantemente y la vida de la 

comunidad gira alrededor de 

este fuego sagrado. 

La maloca en sí misma es un 

marcador solar, un “reloj solar” 

que va midiendo el transcurso 

del tiempo...
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Profesor:  Mtro. en Arq. Salvador Ulises Islas Barajas
sislas@correo.azc.uam.mxN-375 

Introducción
 
Conociendo de la importancia del diseño de iluminación, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, 
viene impartiendo Unidades de Enseñanza Aprendizaje 
relacionadas con el confort lumínico de los espacios 
arquitectónicos y cuenta con los perfiles adecuados y 
suficientes para el desarrollo de proyectos específicos en el 
diseño de iluminación arquitectónica, diseño industrial y 
electromecánico aplicables al diseño de luminarios. 

Se presenta en esta ocasión la información referente al 
análisis de espacios de oficinas y aulas del Edificio “L” de 
esta institución como parte de los estudios de casos de 
atmósferas luminosas de oficinas y aulas de nuestra 
universidad.
 
Introduction

Knowing the importance of lighting design, our University, 
has been imparting learning Units related to lighting, comfort 
in architectural spaces and has adequate and sufficient 
profiles for the development of specific researching projects 
on architectural lighting.

On this opportunity is presented the information concerning 
the analysis of office space and classrooms Building "L" of 
this institution as part of the case studies of luminous 
atmospheres of offices and classrooms of our university.
 

Objetivo general
En el ámbito del diseño de iluminación podemos considerar 
dos perspectivas al abordar el acondicionamiento del 
ambiente luminoso: en primer lugar el punto de vista 
energético, referido a la cantidad de energía que un edificio 
se utiliza y por otro lado el ángulo estético, la forma en que 
entendemos el espacio, lo disfrutamos y finalmente lo 
v i v imos . Ambas pe rspec t i vas es tán p resen tes 
simultáneamente en el diseño del hábitat, la diferencia aquí 
se encuentra en definir cuál tiene una importancia mayor que 
la otra. Así el diseñador de iluminación define la atmósfera 
luminosa en función de la actividad y el desempeño para la 
productividad o en su caso para el máximo impacto visual 
posible.
Aparte de las consideraciones energéticas se consideran el 
fenómeno de la apreciación y el confort visual que son 
determinantes para la salud, la productividad, un correcto 
juicio estético, interacción social y operación de los espacios.

Objetivos específicos

Caracterizar los factores mas importantes que definen la 
calidad de iluminación de aulas y oficinas del edificio “L” de 
nuestra universidad.

Conocer el grado de cumplimiento de la ANEXO 2 NOM-025-
STPS-2008 referente a la iluminancia para las oficinas y 
aulas del edificio

Conocer el grado de cumplimiento de la ANEXO 1 NOM-007-
ENER-2004 referente a la densidad de potencia eléctrica de 
alumbrado del edificio.


Metas
Proveer de información útil en términos de “calidad de 
iluminación para oficinas y aulas” con documentación técnica 
que sustente las características de los luminarios

Establecer un diagnóstico la DPEA (densidad de potencia 
eléctrica de alumbrado) del edificio “L”

Proponer acciones de mejoramiento para mejorar la calidad 
de la iluminación de este edificio considerando las diferentes 
actividades que en el se desarrollan: trabajo, docencia, 
difusión.
 
 

Avances
Acorde con lo programado se cuenta con:

Levantamiento de Iluminancia de planos de trabajo de los 
casos tipo de aulas, oficinas, sala de computo, andadores, 
accesos y auditorio del edificio “L”.

Levantamientos de DPEA del edificio completo

Diagnóstico de los factores de calidad de iluminación en 
específico del contraste y el reflejo.
 
 

 
Productos de la investigación 
 
Reporte de investigación parcial conteniendo: 
 
•  Documento de diagnóstico sobre el ambiente luminoso del 

edificio “L” 
 
•  Proyecto de iluminación para el mejoramiento de la calidad de 

iluminación de Edificio “L” 
 
•  Memoria técnico descriptiva del diseño de iluminación que detalle 

los proceso y toma de decisiones que garantizarán un adecuado 
balance de los factores de calidad de iluminación en este edificio. 

 
 
Resultados obtenidos 
 
Los principales problemas en términos de calidad de 
iluminación son el exceso de brillo en la dirección del campo 
visual de los usuarios. 
El reflejo de velo para las oficinas y aulas, lo que compromete 
el bien estar de los ocupantes. 
La deficiente distribución de la iluminancia en algunas zonas de 
trabajo, creando ambientes desiguales en términos de 
iluminación en los planos de trabajo: horizontal y vertical. 
La densidad de potencia eléctrica de iluminación del edificio 
excede en mas de 40% el permitido por la NOM-007-
ENER-2004. 
Es necesario efectuar una selección de tipo de lámpara y 
luminario con una correcta protección óptica y que permita al 
mismo tiempo disminuir la densidad de potencia eléctrica de 
iluminación al mínimo de la norma. 

Fuentes de información 
 

Ambiente luminoso diurno de las oficinas del Edificio “L” de la UAM A
El sistema de iluminación del edificio es rígido como solución, ya que tanto aulas como 
oficinas presentan el mismo tipo de diseño, con equipos de iluminación con alto nivel 
de luminancia en el campo visual. En la foto se muestra el brillo excesivo (luminancia 
de los equipos) en las oficinas de las coordinaciones del edificio “L” notemos que la 
iluminancia sobresale aun en periodos diurnos.

Ambiente luminoso del aula de computo del Edificio “L” de la UAM A
Es de notar la luminancia de los equipos de iluminación efecto que se reproduce en los 
vidrios que forman las paredes de esta aula, lo anterior aumenta la posibilidad de 
deslumbramiento y reflejo de velo. 

El reflejo de velo, uno de los factores a considerar como determinantes del confort en 
términos de la visualización de una tarea, en la foto se muestra el reflejo de los equipos 
de iluminación desde la posición de uno de los puestos de trabajo y el que se ve desde 
la posición del docente en el aula. 

A. S. H. R. A. E. Handbook, Fundamentals, Amerian Society of Heatinf Air Conditioning Engieenerings Inc.,Altanta, US, 2001 
 I. E. S. N. A., The IESNA Lighting Handbook, Ninth Edition,the Iluminating Engineering Society of North America,New York, 2000 
 I. E. S. N. A., The IESNA Lighting Handbook, Ninth Edition,the Iluminating Engineering Society of North America,New York, 2000 
ANEXO 1 NOM-007-ENER-2004 
ANEXO 2 NOM-025-STPS-2008 
 

Densidad de Potencia Electrica de Alumbrado, se muestra la densidad que excede mas 
de 40% lo establecido por la NOM 007 ENER 2004 

Equipo: Grupo de Arquitectura Bioclimática 
                 Departamentos de Energía CBI 
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Ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables.

Introducción 
El uso de ecotecnias en las edificaciones fomenta un diseño res-
ponsable con el ambiente. Se caracterizan por la preservación y 
aprovechamiento de recursos naturales; por el manejo, re-uso y 
aprovechamiento de residuos producidos con el funcionamiento 
de la edificación. Este proyecto pretende generar conocimiento 
para la producción de material práctico y didáctico que apoye su 
aprendizaje e instrumentación en el diseño de proyectos arqui-
tectónicos, urbanos o paisajísticos.

Introducción en Inglés
The use of green technologies in buildings encourages environ-
mentally responsible design. They are characterized by the pre-
servation and use of natural resources; by management, re-use 
and waste treatment produced by the building’s regular opera-
tion. This project aims to generate knowledge to produce prac-
tical and educational materials to support learning in the design 
and implementation of architectural, urban or landscaping pro-
jects. 
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Ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables

Objetivo general
Desarrollar la generación de conocimiento técnico y práctico so-
bre ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables, con la finali-
dad de facilitar tanto la difusión como su aplicación en el diseño 
de proyectos arquitectónicos que ostenten dicha denominación.
Integrar un acervo didáctico que complemente a nuevas líneas 
de investigación dirigidas a valorar el carácter conceptual y prác-
tico de una comunidad sustentable desde el punto de vista del 
diseño urbano-arquitectónico y paisajístico.

Objetivos específicos
Identificar y clasificar ecotecnias que inciden en el diseño de 
edificaciones y espacios urbano-arquitectónicos y paisajísticos.
Generar un catálogo de ecotecnias clasificado.
Integrar fichas técnicas de cada ecotecnias para apoyar el apren-
dizaje y su aplicación práctica
Desarrollar cartillas para el uso de ecotecnias que apoyen el di-
seño de edificaciones sustentables.

 Fotos de prototipo de Interceptor o Separador de Primeras Lluvias y sus partes
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Resultados obtenidos
Preliminar del manual del baño seco y
ficha técnica de construcción de baño seco para apoyo a la or-
ganización Un Kilo de Ayuda.
Ficha técnica de Receptor de primeras lluvias calentador solar 
de bajo costo.
Material de investigación relativo a la estufa patzari, bio-jardi-
nera, biodigestor, cisterna capuchina y de ferrocemento.

Metas
El proyecto tiene la meta de generar diversos productos diri-
gidos a la comunidad de estudiantes y el público en general, 
organizados de la siguiente manera:
- Catálogo de ecotecnias
- Fichas técnicas
- Cartillas para el uso de ecotecnias
- Memorias de trabajo

Avances 
Se cuenta con las fichas técnicas:
Receptor de primeras lluvias
Baño seco y 
Calentador solar de bajo costo
Está concluida la cartilla para el uso de la ecotécnia del baño 
seco.
Avances en investigación de:
Huerto de traspatio
Biodigestor
Cisterna capuchina y de ferro-cemento
Estufa Patzari
Bio-jardinera para aguas grises

Modelo en 3D de Baño Seco

Fuentes de información 
- Carter, J. (1981) Solarizing your present home. Estados Unidos: Rodale Press.
- Castillo, Lourdes. Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, construcción, uso y 
mantenimiento. México: 2002.
- Cumana, I. et al (2013) Estufas eficientes de leña. México: UNAM – Editorial Terracota.
- Hyde, Richard., et. al. The Environmental Brief: Pathways for Green Design. Reino 
Unido:Taylor & Francis, 2007.
- Kiffmeyer, K. H. (2004). Earthbag Building, The tools, tricks and techniques. Canadá: 
New Society Publishers.

Productos 
El proyecto tiene principal interés en ofrecer a la comunidad de 
estudiantes y usuarios potenciales de las ecotécnias productos 
didácticos, que comprenden:
- Publicación impresa y digital de fichas técnicas de las ecotec-
nias.
- Publicación impresa y digital de cartillas.
- Memorias digitales del trabajo de investigación.

Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable

Avance en el diseño y fabricación de:
- Baño seco colaborando para la ONG Un Kilo de Ayuda
- Prototipo de calentador solar
Se han realizado prácticas de construcción de prototipos de 
primeras lluvias y calentador solar, con alumnos de la licencia-
tura en arquitectura.

Conexión del Calentador Solar
Fuente: Unión de Esfuerzos para el Campo AC. Calentador Solar de Agua. Manual de Construcción.

- Minnch, J., Hunt, M. The Rodale guide to composting. Estados Unidos: Rodale 
Press, 1979.
- Minke, G. (2001). Manual de construcción para viviendas antísismicas de tierra. Ale-
mania: Forschungslabor für Experimentelles Bauen.
- Peniche, S., et al (2013) Estufa solar. México: UNAM – Editorial Terracota.
- Santamouris, Mat. Advances in Passive cooling, Estados Unidos: Earthscan, 2007.
- Simpson, M. (2009) Saneamiento ecológico: Manejo sustentable de resíduos huma-
nos y domésticos. México: Pax.
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Introducción 
El uso de ecotecnias en las edificaciones fomenta un diseño res-
ponsable con el ambiente. Se caracterizan por la preservación y 
aprovechamiento de recursos naturales; por el manejo, re-uso y 
aprovechamiento de residuos producidos con el funcionamiento 
de la edificación. Este proyecto pretende generar conocimiento 
para la producción de material práctico y didáctico que apoye su 
aprendizaje e instrumentación en el diseño de proyectos arqui-
tectónicos, urbanos o paisajísticos.

Introducción en Inglés
The use of green technologies in buildings encourages environ-
mentally responsible design. They are characterized by the pre-
servation and use of natural resources; by management, re-use 
and waste treatment produced by the building’s regular opera-
tion. This project aims to generate knowledge to produce prac-
tical and educational materials to support learning in the design 
and implementation of architectural, urban or landscaping pro-
jects. 
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Ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables

Objetivo general
Desarrollar la generación de conocimiento técnico y práctico so-
bre ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables, con la finali-
dad de facilitar tanto la difusión como su aplicación en el diseño 
de proyectos arquitectónicos que ostenten dicha denominación.
Integrar un acervo didáctico que complemente a nuevas líneas 
de investigación dirigidas a valorar el carácter conceptual y prác-
tico de una comunidad sustentable desde el punto de vista del 
diseño urbano-arquitectónico y paisajístico.

Objetivos específicos
Identificar y clasificar ecotecnias que inciden en el diseño de 
edificaciones y espacios urbano-arquitectónicos y paisajísticos.
Generar un catálogo de ecotecnias clasificado.
Integrar fichas técnicas de cada ecotecnias para apoyar el apren-
dizaje y su aplicación práctica
Desarrollar cartillas para el uso de ecotecnias que apoyen el di-
seño de edificaciones sustentables.

 Fotos de prototipo de Interceptor o Separador de Primeras Lluvias y sus partes
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Resultados obtenidos
Preliminar del manual del baño seco y
ficha técnica de construcción de baño seco para apoyo a la or-
ganización Un Kilo de Ayuda.
Ficha técnica de Receptor de primeras lluvias calentador solar 
de bajo costo.
Material de investigación relativo a la estufa patzari, bio-jardi-
nera, biodigestor, cisterna capuchina y de ferrocemento.

Metas
El proyecto tiene la meta de generar diversos productos diri-
gidos a la comunidad de estudiantes y el público en general, 
organizados de la siguiente manera:
- Catálogo de ecotecnias
- Fichas técnicas
- Cartillas para el uso de ecotecnias
- Memorias de trabajo

Avances 
Se cuenta con las fichas técnicas:
Receptor de primeras lluvias
Baño seco y 
Calentador solar de bajo costo
Está concluida la cartilla para el uso de la ecotécnia del baño 
seco.
Avances en investigación de:
Huerto de traspatio
Biodigestor
Cisterna capuchina y de ferro-cemento
Estufa Patzari
Bio-jardinera para aguas grises

Modelo en 3D de Baño Seco

Fuentes de información 
- Carter, J. (1981) Solarizing your present home. Estados Unidos: Rodale Press.
- Castillo, Lourdes. Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, construcción, uso y 
mantenimiento. México: 2002.
- Cumana, I. et al (2013) Estufas eficientes de leña. México: UNAM – Editorial Terracota.
- Hyde, Richard., et. al. The Environmental Brief: Pathways for Green Design. Reino 
Unido:Taylor & Francis, 2007.
- Kiffmeyer, K. H. (2004). Earthbag Building, The tools, tricks and techniques. Canadá: 
New Society Publishers.

Productos 
El proyecto tiene principal interés en ofrecer a la comunidad de 
estudiantes y usuarios potenciales de las ecotécnias productos 
didácticos, que comprenden:
- Publicación impresa y digital de fichas técnicas de las ecotec-
nias.
- Publicación impresa y digital de cartillas.
- Memorias digitales del trabajo de investigación.

Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable

Avance en el diseño y fabricación de:
- Baño seco colaborando para la ONG Un Kilo de Ayuda
- Prototipo de calentador solar
Se han realizado prácticas de construcción de prototipos de 
primeras lluvias y calentador solar, con alumnos de la licencia-
tura en arquitectura.

Conexión del Calentador Solar
Fuente: Unión de Esfuerzos para el Campo AC. Calentador Solar de Agua. Manual de Construcción.

- Minnch, J., Hunt, M. The Rodale guide to composting. Estados Unidos: Rodale 
Press, 1979.
- Minke, G. (2001). Manual de construcción para viviendas antísismicas de tierra. Ale-
mania: Forschungslabor für Experimentelles Bauen.
- Peniche, S., et al (2013) Estufa solar. México: UNAM – Editorial Terracota.
- Santamouris, Mat. Advances in Passive cooling, Estados Unidos: Earthscan, 2007.
- Simpson, M. (2009) Saneamiento ecológico: Manejo sustentable de resíduos huma-
nos y domésticos. México: Pax.
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Introducción
La bioconstrucción es un sistema de edificación con impacto mí-
nimo al ambiente. Proveen importantes ahorros en agua y ener-
gía eléctrica, y un alto grado de confort térmico, con costos muy 
accesibles. De gran facilidad constructiva. Apropiadas para gru-
pos en condiciones de alta y muy alta marginación. En México 
existen 1251 municipios con 17 millones de habitantes en esta 
condición. Esta investigación ofrecerá alternativas constructivas 
para mejorar la calidad de vida de este importante segmento 
poblacional.

Introducción en Inglés
Green buildings have minimal impact on the environment. Provi-
de significant savings in water and electricity, and a high degree 
of thermal comfort at affordable costs. They are relatively easy 
to build. Appropriate for groups living in high and very high mar-
ginal conditions. In Mexico there are 1,251 municipalities with 17 
million people in such conditions. This research will provide buil-
ding alternatives to improve the quality of life of this important 
population segment.
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Sistemas de Bioconstrucción: propuestas de edificación 
habitacional de bajo costo en locaciones marginadas.

Objetivo general
Aportar las bases técnicas de sistemas de bioconstrucción al de-
sarrollo social de comunidades rurales en condiciones de mar-
ginación, a partir de propuestas de edificación de bajos costos, 
con materiales naturales –ecológico, confortable con apego a 
los principios de diseño bioclimático.

Objetivos específicos
Investigar las localidades con mayor índice de marginación den 
México.
Investigar prácticas de construcción ecológica en el mundo y su 
incidencia en el bienestar social.
Elaborar material didáctico para las técnicas de construcción a 
base de tierra, bambú y paja.
Investigar las características tipológicas de vivienda, según re-
giones con mayor índice de marginación, seleccionar e identifi-
car alternativas de bioconstrucción para mejorar la calidad de 
vida.
Diseñar y construir prototipos de vivienda en apego a las técni-
cas de bioconstrucción, en 3 regiones geográficas de estudio 
con mayor índice de marginación.

Recomendaciones en la construcción con adobe Cimentación con bambú

N-342
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Productos de Investigación
Documentos sobre el proceso constructivo en paja, superado-
be, adobe y bambú.
Proyecciones en AutoCAD de procedimiento constructivo de 
Adobe, bambú y paja.
Relación fotográfica del proceso de preparación de tierra y 
construcción de domos en superadobe.
Registro bioclimático de las 10 localidades con muy alta mar-
ginación con falta de suministro por agua de toma domiciliaria.

Resultados obtenidos
La bioconstrucción ofrece una solución sustentable para aten-
der el problema de vivienda en municipios con alta y muy alta 
marginación. Es una alternativa posible. Según sean las condi-
ciones climáticas de cada localidad, su vegetación y el tipo de 
suelo constituyen recursos de fácil acceso y bajo costo. Forman 
parte de las técnicas constructivas que pueden incorporarse 
para atender las necesidades de vivienda de cada localidad. 
En esta etapa del proyecto de investigación, se han identificado 
en el país 10 municipios con limitado suministro de agua de la 
red pública en condiciones de muy alta marginación. Esta con-
dición se ha cruzado con sus condiciones climáticas. La os-
cilación térmica y los rangos de confort hídrico, son aspectos 
importantes a tomar en cuenta. Indica el horizonte de opciones 
y limitantes para el uso y disposición de materiales naturales 
para la construcción, así como para discernir las estrategias 
de diseño para el confort higro-térmico de la vivienda. También 
establece un horizonte de posibles sistemas constructivos para 
atender el problema de suministro de vivienda de bajo costo 
sustentable.

Descripción de los sistemas constructivos Superadobe y 
bambú. 
Algunas reglas básicas de la construcción con bambú son: uti-
lizar siempre tallos maduros de mínimo 3 años de edad, con 
medidas apropiadas en largo y espesor de pared, así como uti-
lizar juntas correctas. Se debe evitar el aplastamiento del tallo 
colocando en lo posible los nudos cerca de la zona de pre-
sión en elementos ho rizontales. De no ser posible lo anterior se 
debe reforzar el interior del internodo con un tacón de madera 
o rellenarlo con mortero (Hidalgo 2003).
 La construcción con superadobe funciona con tierra arcillo-
sa estabilizada contenida en sacos. Algunas reglas básicas en 
su construcción, son: los sacos deben tener un ancho igual o 
mayor a 1/12 del diámetro o ancho de la construcción. Debe 
adherirse con dos hileras de alambre galvanizado de púas por 
cada hilada; la distribución de los vanos de puertas y ventanas 
conviene situarse una por cada cuarta de circunferencia. Todo 
vano de puerta mayor o igual a 70 cms. debe contar con con-
trafuerte. Conviene colocar contrafuerte hasta el nivel de enra-
se o diafragma. Las conexiones entre el muro y el contrafuerte 
son con alambre recocido de púas colocado tipo Z a cada 1.20, 
cada 2 hiladas. El funcionamiento y durabilidad de estas edi-
ficaciones depende en gran medida de la correcta aplicación 
de estas técnicas por los constructores.

Cimentación con bambú

Fuentes de información
- Fuentes, V. (2004), Clima y Arquitectura. México: UAM-Azcapotzalco.
- Minke G, Mahlke F. (2006). Manual de construcción con fardos de paja. Uruguay: Fin de siglo. 
- Morales, R. et al. (1993). Manual para la construcción de viviendas de adobe. Lima: UNI.
- México en Cifras. (sin fecha). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 25/06/2015, de INEGI Sitio web:   
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
- INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
- Castillo, Lourdes. Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento. México: 2002.
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Introducción
La bioconstrucción es un sistema de edificación con impacto mí-
nimo al ambiente. Proveen importantes ahorros en agua y ener-
gía eléctrica, y un alto grado de confort térmico, con costos muy 
accesibles. De gran facilidad constructiva. Apropiadas para gru-
pos en condiciones de alta y muy alta marginación. En México 
existen 1251 municipios con 17 millones de habitantes en esta 
condición. Esta investigación ofrecerá alternativas constructivas 
para mejorar la calidad de vida de este importante segmento 
poblacional.

Introducción en Inglés
Green buildings have minimal impact on the environment. Provi-
de significant savings in water and electricity, and a high degree 
of thermal comfort at affordable costs. They are relatively easy 
to build. Appropriate for groups living in high and very high mar-
ginal conditions. In Mexico there are 1,251 municipalities with 17 
million people in such conditions. This research will provide buil-
ding alternatives to improve the quality of life of this important 
population segment.
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Sistemas de Bioconstrucción: propuestas de edificación 
habitacional de bajo costo en locaciones marginadas.

Objetivo general
Aportar las bases técnicas de sistemas de bioconstrucción al de-
sarrollo social de comunidades rurales en condiciones de mar-
ginación, a partir de propuestas de edificación de bajos costos, 
con materiales naturales –ecológico, confortable con apego a 
los principios de diseño bioclimático.

Objetivos específicos
Investigar las localidades con mayor índice de marginación den 
México.
Investigar prácticas de construcción ecológica en el mundo y su 
incidencia en el bienestar social.
Elaborar material didáctico para las técnicas de construcción a 
base de tierra, bambú y paja.
Investigar las características tipológicas de vivienda, según re-
giones con mayor índice de marginación, seleccionar e identifi-
car alternativas de bioconstrucción para mejorar la calidad de 
vida.
Diseñar y construir prototipos de vivienda en apego a las técni-
cas de bioconstrucción, en 3 regiones geográficas de estudio 
con mayor índice de marginación.

Recomendaciones en la construcción con adobe Cimentación con bambú
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Productos de Investigación
Documentos sobre el proceso constructivo en paja, superado-
be, adobe y bambú.
Proyecciones en AutoCAD de procedimiento constructivo de 
Adobe, bambú y paja.
Relación fotográfica del proceso de preparación de tierra y 
construcción de domos en superadobe.
Registro bioclimático de las 10 localidades con muy alta mar-
ginación con falta de suministro por agua de toma domiciliaria.

Resultados obtenidos
La bioconstrucción ofrece una solución sustentable para aten-
der el problema de vivienda en municipios con alta y muy alta 
marginación. Es una alternativa posible. Según sean las condi-
ciones climáticas de cada localidad, su vegetación y el tipo de 
suelo constituyen recursos de fácil acceso y bajo costo. Forman 
parte de las técnicas constructivas que pueden incorporarse 
para atender las necesidades de vivienda de cada localidad. 
En esta etapa del proyecto de investigación, se han identificado 
en el país 10 municipios con limitado suministro de agua de la 
red pública en condiciones de muy alta marginación. Esta con-
dición se ha cruzado con sus condiciones climáticas. La os-
cilación térmica y los rangos de confort hídrico, son aspectos 
importantes a tomar en cuenta. Indica el horizonte de opciones 
y limitantes para el uso y disposición de materiales naturales 
para la construcción, así como para discernir las estrategias 
de diseño para el confort higro-térmico de la vivienda. También 
establece un horizonte de posibles sistemas constructivos para 
atender el problema de suministro de vivienda de bajo costo 
sustentable.

Descripción de los sistemas constructivos Superadobe y 
bambú. 
Algunas reglas básicas de la construcción con bambú son: uti-
lizar siempre tallos maduros de mínimo 3 años de edad, con 
medidas apropiadas en largo y espesor de pared, así como uti-
lizar juntas correctas. Se debe evitar el aplastamiento del tallo 
colocando en lo posible los nudos cerca de la zona de pre-
sión en elementos ho rizontales. De no ser posible lo anterior se 
debe reforzar el interior del internodo con un tacón de madera 
o rellenarlo con mortero (Hidalgo 2003).
 La construcción con superadobe funciona con tierra arcillo-
sa estabilizada contenida en sacos. Algunas reglas básicas en 
su construcción, son: los sacos deben tener un ancho igual o 
mayor a 1/12 del diámetro o ancho de la construcción. Debe 
adherirse con dos hileras de alambre galvanizado de púas por 
cada hilada; la distribución de los vanos de puertas y ventanas 
conviene situarse una por cada cuarta de circunferencia. Todo 
vano de puerta mayor o igual a 70 cms. debe contar con con-
trafuerte. Conviene colocar contrafuerte hasta el nivel de enra-
se o diafragma. Las conexiones entre el muro y el contrafuerte 
son con alambre recocido de púas colocado tipo Z a cada 1.20, 
cada 2 hiladas. El funcionamiento y durabilidad de estas edi-
ficaciones depende en gran medida de la correcta aplicación 
de estas técnicas por los constructores.

Cimentación con bambú

Fuentes de información
- Fuentes, V. (2004), Clima y Arquitectura. México: UAM-Azcapotzalco.
- Minke G, Mahlke F. (2006). Manual de construcción con fardos de paja. Uruguay: Fin de siglo. 
- Morales, R. et al. (1993). Manual para la construcción de viviendas de adobe. Lima: UNI.
- México en Cifras. (sin fecha). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 25/06/2015, de INEGI Sitio web:   
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
- INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
- Castillo, Lourdes. Sanitario Ecológico Seco: Manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento. México: 2002.
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Diseñando para jugar y vivir los valores.

Introducción 
En el presente proyecto de investigación, partimos de la expeEn 
el presente proyecto de investigación, aprovechamos la expe-
riencia del Dr. Antonio Paoli Bolio investigador de la UAM Xo-
chimilco con el programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV). Dicho 
programa, dirigido a la educación primaria, propone situaciones 
didácticas dentro del aula sobre los valores, a través de expe-
riencias lúdicas en niñas y niños, 
Nuestro grupo de investigación interviene en el desarrollo de 
ma¬teriales didácticos y juguetes, que apoyan dichas experien-
cias y promuevan los valores en los niños.

Introducción en Inglés 
On current research project, we take advantage from Dr. Antonio 
Paoli´s experience, researcher at UAM Xochimilco, with his pro-
gram: Playing and Living Values (JVLV). That program, directed 
to basic education, proposes teaching situations within the clas-
sroom, about the values through ludic experiences from boys 
and girls.
Our research group is engaged in the development of teaching 
materials, games and toys that promote values in children. 
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Diseñando para Jugar y Vivir los Valores

Objetivo general 
Desarrollar propuestas de materiales lúdicos y/o productos que 
apoyen la integración de valores en la educación de los niños en 
educación básica. 

Objetivos específicos
 Promover la enseñanza de los diferentes valores humanos en 
los niños de educación preescolar y primaría, a través de mate-
riales lúdicos, didácticos ó educativos.
 Conformar el marco referencial sobre los valores, definiendo 
valores y canciones con las que se trabajará.
 Establecer los requerimientos de diseño para el planteamien-
to de alternativas. 
 Desarrollar propuestas de diseño que apoyen la enseñanza de 
los valores.
 Verificar la funcionalidad de los objetos desarrollados
 Evaluar los materiales realizados, con el propósito de reforzar 
la enseñanza de los valores humanos.

Imágenes de las figuras, el instructivo y el primer día de taller en el Librofest 2016.
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Productos 
• Prototipos y/o preseries de las propuestas de diseño
• Evaluaciones de los productos realizados
• Documentación expresada en: Informe, memoria constructi-
va e instructivo.
• Presentación de resultados en exposiciones
• Talleres para niños en Librofest 2016.

Resultados obtenidos
• 3 Modelos funcionales de las propuestas
• 7 Prototipos de las propuesta
• 7 Preseries de juguetes armables para los Talleres en Libro-
fest 2016.

Metas 
• Elaborar nuevas propuestas de diseño de material lúdico 
que satisfagan la necesidad planteada
• Materializar los diseños propuestos mediante modelos fun-
cionales, prototipos y pre-series. 
• Verificar funcionalidad de las propuestas y evaluar su resul-
tado

Avances 
Los avances que se tiene en este proyecto son: 
• Realización de seminario – taller para la revisión, discusión 
colectiva y desarrollo de alternativas.
• Elaboración de propuestas de materiales lúdicos dirigidos a 
promover alguno(s) de los valores.
• De algunos de las propuestas se realizaron modelos funcio-
nales y/o prototipos.
• Realización de Talleres para Niños en el Librofest 2016.

Imágenes del segundo taller realizado en el Librofest 2016
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Paoli, Antonio. Experiencia del valor. Consultado en: http://jugaryvivirlosvalores.xoc.uam.mx/docs/experiencia_del_valor.pdf. 2014
Libros y CD´s de Jugar y Vivir los Valores de primero a sexto grado. Consultados en: http://jugaryvivirlosvalores.xoc.uam.mx/pm/libros_y_cds.php. 2013.
 

Ma. Georgina Aguilar Montoya

Ruth A. Fernandez Moreno 

Haydeé A. Jiménez Seade 

Rafael Villeda Ayala  

Arturo Hernández Escalante  

Aarón Illescas Serrano

Alumnos de Servicio Social
Apoyo en el diseño y producción de las piezas 
para el taller  
Guillermo Hermenegildo Miranda 
Marco Antonio Hernández Coronel 
Alejandro Sánchez González
Isaí Tonatihu Ramos Rosales

Apoyo en el taller
Telassim Ararat Abdalá García
Carlos Cantera Garrido
Vianey Carrillo Gutiérrez
Daniel Alejandro Casas Ortíz
Carlos Antonio Casasola Carrillo
Ina Elis Cruz Munguía
Karen García Martínez
Brenda López Aguilar

Alumnos S.S. Taller de Maquetas 
Apoyo en la realización de los modelos
Itzel Lihaut Ramírez
Sinahí Esly Albarran Trejo
Verónica Gomez Moreno.

Arelí García González

N-345



121

Introducción 
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el presente proyecto de investigación, aprovechamos la expe-
riencia del Dr. Antonio Paoli Bolio investigador de la UAM Xo-
chimilco con el programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV). Dicho 
programa, dirigido a la educación primaria, propone situaciones 
didácticas dentro del aula sobre los valores, a través de expe-
riencias lúdicas en niñas y niños, 
Nuestro grupo de investigación interviene en el desarrollo de 
ma¬teriales didácticos y juguetes, que apoyan dichas experien-
cias y promuevan los valores en los niños.

Introducción en Inglés 
On current research project, we take advantage from Dr. Antonio 
Paoli´s experience, researcher at UAM Xochimilco, with his pro-
gram: Playing and Living Values (JVLV). That program, directed 
to basic education, proposes teaching situations within the clas-
sroom, about the values through ludic experiences from boys 
and girls.
Our research group is engaged in the development of teaching 
materials, games and toys that promote values in children. 
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Objetivo general 
Desarrollar propuestas de materiales lúdicos y/o productos que 
apoyen la integración de valores en la educación de los niños en 
educación básica. 

Objetivos específicos
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 Verificar la funcionalidad de los objetos desarrollados
 Evaluar los materiales realizados, con el propósito de reforzar 
la enseñanza de los valores humanos.

Imágenes de las figuras, el instructivo y el primer día de taller en el Librofest 2016.
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Análisis ergonómico del puesto de trabajo de joyero
para el diseño y desarrollo de mobiliario del taller de

joyería de CYAD en la UAM Azcapotzalco.

Introducción 
La actividad de joyero es una profesión que se viene desem-
peñado desde la antigüedad y en todas las culturas, la joyería 
comprende ornamentos realizados en diferentes materiales or-
gánicos e inorgánicos. La manufactura de piezas de joyería, ge-
neralmente es artesanal, por lo que no se tiene manera de estan-
darizar esquemas ergonómicos de movimientos y posturas para 
el desarrollo mismo de la actividad. El simple hecho de contar 
con una serie de actividades secuenciales para el desarrollo de 
cada pieza, implica cambios de posturas que podrían desenca-
denar en patologías musculares en espalda media-baja, hom-
bros y cuello, generando un índice de ausentismo y disminución 
en la productividad.

Introduction 
Activity jeweler is a profession that has been played since an-
cient times and in all cultures, it comprises ornaments made of 
different organic and inorganic materials. Jewelry manufacturing 
is usually handmade, so there is no way to standardize ergono-
mic movements and postures schemes for development of this 
activity.
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Análisis ergonómico del puesto de trabajo de joyero para el 
diseño y desarrollo de mobiliario del taller de joyería de CyAD 
en la UAM Azcapotzalco. 

The simple fact of having a series of sequential development ac-
tivities for each piece implicates posture changes that might tri-
gger muscle diseases in lower middle back, shoulders and neck, 
generating absenteeism and decreased productivity. 

Objetivo general 
Realizar un estudio y análisis ergonómico al puesto de trabajo de 
joyero para el diseño y desarrollo de mobiliario para el taller de 
joyería de CyAD en la UAM Azcapotzalco.

Objetivos específicos
•	 Analizar	 las	 tareas,	 posturas	 y	 cargas	 que	 un	 joyero	 puede	
adoptar para diseñar y desarrollar mobiliario que fomente una 
higiene postural adecuada.
•	 Diseñar	cédulas	para	análisis	de	puestos	de	trabajo.
•	 Contemplar	equipo	e	instrumentos	para	su	análisis.
•	 Dimensionar	el	espacio	para	adaptarlo	a	las	necesidades	de	la	
actividad de los usuarios.

Distribución del mobiliario de joyería

Layout del espacio para el mobiliario de joyería Vista superior (previsualización del espacio)
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Avances y resultados obtenidos
Se tiene una primera propuesta de mobiliario con las alturas 
adecuadas para una mejor postura, sin embargo por el espacio 
reducido, no es viable implementar anchos ideales para la labor 
del joyero, esto nos lleva a tener que usar bancos sin respaldo, 
lo	cual	significa	riesgos	ergonómicos	para	la	misma	actividad.

Metas 
•	 Etapa	observacional	y	de	entrevistas	a	los	sujetos	de	estudio.
•	 Identificar	y	evaluar	las	posturas	forzadas.
•	 Identificar	y	evaluar	las	características	del	entorno	(factores			
ambientales).
•	 Analizar	los	resultados.
•	 Levantamiento	de	medidas	del	espacio	físico.
•	 Generación	de	propuestas	de	diseño	de	las	diferentes	esta-
ciones de trabajo.
•	 Evaluación	de	alternativas.
•	 Elaboración	de	planos	y	previsualizaciones	(renders).
•	 Prototipos	(pruebas	a	través	de	modelos).
•	 Evaluación	funcional.
•	 Memoria	descriptiva	del	proyecto.

Vistas generales, explosivo y previsualización de la primer propuesta del mobiliario de joyería

Fuentes de información 
Flores, Cecilia, Ergonomía para el Diseño,	México,	Ed.	Designio,	2001.
García	Molina,	Carlos,	Moraga,	Ramón,	Page	del	Pozo,	Álvaro,	Tortosa	Latonda,	Lourdes,	Verde,	Vicente,	Guía de Recomendaciones para el Diseño 
de Mobiliario Ergonómico,	España,	Ed.	Instituto	de	Biomecánica	de	Valencia;	Colección	Ergonomía	y	Mueble,	1992.
Mondelo,	Pedro	R.,	Gregori	Torada,	Enrique,	De	Pedro	González,	Óscar,	Gómez	Fernández,	Miguel	Á.,	Ergonomía 4: El Trabajo en Oficinas,	México,	
Ed.	Alfaomega,	2002.
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Alumnos de servicio social
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Hernández Coronel Marco Antonio
Quintana Rodríguez Mauricio
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Alumnos de posgrado
Marco Junior Vargas

Productos 
En la asignación del área (ubicada al interior del Laboratorio de 
Materialización 3D), se realizó una primera propuesta de ha-
bitabilidad y distribución del espacio, tomando en cuenta las 
condiciones y características del mismo, entre ellas se pueden 
encontrar,	 dos	 columnas	 que	 interfieren	 para	 lograr	 un	mejor	
acomodo del mobiliario.

Se realizó una propuesta de mobiliario considerando el espacio 
asignado, los requerimientos de uso, función y la cantidad de 
personas que pudieran participar en futuros diplomados de jo-
yería.
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Diseño de un sistema de toma de medidas estáticas
en postura sedente.

Introducción 
Desde la inauguración del primer Laboratorio de Ergonomía, 
hace aproximadamente más de 15 años, se buscó enriquecerlo 
con la infraestructura necesaria y una de las principales inquietu-
des siempre ha sido el equipo de medición antropométrica, con 
el paso del tiempo se ha adquirido equipo de goniometría, dina-
mometría y antropometría; desde entonces se ha buscado una 
silla antropométrica que permita acomodar y medir al usuario en 
la postura anatómica sedente y, de acuerdo a la metodología, 
obtener datos precisos y con mayor rapidez.
 Este proyecto surge de la investigación previamente registrada 
con el nombre Fortalecimiento a la Investigación sobre Ergonomía 
N-262 para obtener mejores resultados, ya que el diseño y desa-
rrollo de este objeto requiere un proceso y metodología diferente. 
 Este instrumento de medición antropométrica podrá brindar 
múltiples aplicaciones y posibilidades de obtención de datos con 
el resto del equipo con el que cuenta el Laboratorio de Ergonomía.

Introduction
Since the opening of the first Ergonomics Laboratory, approxima-
tely more than 15 years ago, we seek to enrich the infrastructure 
and one of the main concerns has always been the anthropome-
tric measurement equipment, over time it has purchased gonio-
metry, dynamometry and anthropometry equipment; from then 
we have sought an anthropometric chair helps accommodate 
and measure the user in the seated anatomical position, accor-
ding to the methodology, get accurate data faster than normal.
 This project emerges from the one previously registered with 
the name Strengthening Research on Ergonomics N-262, to get 
better results, because the design and development of this ob-
ject requires a different process and methodology. 
 This anthropometric instrument will be able to provide multiple 
applications and possibilities of getting a great data collection 
with the rest of Ergonomics Laboratory equipment.

Departamento de Medio Ambiente

Diseño de un sistema de toma 
de medidas estáticas en postura sedente

Objetivo general 
Diseñar y desarrollar el sistema de toma de medidas antropomé-
tricas en postura sedente para fortalecer la infraestructura del La-
boratorio de Ergonomía y a su vez la docencia y la investigación.

Objetivos específicos 
Aumentar el nivel de especialidad del Laboratorio de Ergonomía 
desde la perspectiva de la antropometría.
 Crear un proyecto reconocido sobre aspectos de funcionalidad, 
precisión, versatilidad y utilidad para estudios antropométricos.
 Realizar levantamientos más rápidos, cómodos y eficientes 
para el sujeto de estudio y para el responsable del proyecto.
 Ofrecer una alternativa más de solución a las necesidades an-
tropométricas que tengan algunos proyectos de investigación 
de alumnos y profesores.

Maqueta dos
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Alumnos de Servicio Social
Guillermo Hermenegildo Miranda 
Mauricio Quintana Rodríguez
Tonatiuh Ramos Rosales

Resultados obtenidos  
Considerando los percentiles mínimos y máximos de las tablas 
antropométricas se elaboró una maqueta a escala que sirvió 
para que posteriormente se construyera un modelo funcional.

Metas 
•	 Análisis	funcional	y	estructural	del	modelo	tridimensional
•	 Elaboración	del	marco	teórico	conceptual
•	 Requerimientos	de	diseño
•	 Generación	de	propuestas	de	diseño
•	 Evaluación	de	alternativas
•	 Elaboración	de	planos	y	rénders
•	 Prototipos	(pruebas	a	través	de	modelos)
•	 Evaluación	funcional
•	 Memoria	descriptiva	del	proyecto

Avances  
Hasta el momento nos hemos avocado a obtener y generar la 
infraestructura necesaria para la toma de medidas antropomé-
tricas de personas con discapacidad por ser uno de los temas 
de investigación eje de nuestro grupo, sin embargo no pode-
mos dejar de lado la posibilidad de medir a personas sin com-
plicaciones de salud bajo la metodología tradicional.
La toma de medidas antropométricas precisas nos permite ha-
cer cálculos de percentiles, y aplicación de estos datos en di-
seño de productos promoviendo de esta manera la aplicación 
de criterios ergonómicos.

Render
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Hasta el momento hemos podido encontrar la manera de me-
dir a personas usando las mesas de escritorio, sin embargo 
sabemos que no da resultados con la precisión deseada y que 
es importante para el Laboratorio de Ergonomía contar con la 
infraestructura adecuada que puede servir además como simu-
lador en puestos de trabajo sedentarios, analizar las posturas 
forzadas, medir con mayor precisión longitudes y diámetros de 
miembros inferiores, así como también su apoyo para la medi-
ción con goniómetros para la obtención de arcos de movilidad. 
Cabe señalar que no se trata de repetir o copiar un producto 
comercial ya que los Laboratorios que cuentan con un equipo 
similar son pocos y cada uno ha sido responsable del diseño 
del mismo.
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Introducción 
Desde la inauguración del primer Laboratorio de Ergonomía, 
hace aproximadamente más de 15 años, se buscó enriquecerlo 
con la infraestructura necesaria y una de las principales inquietu-
des siempre ha sido el equipo de medición antropométrica, con 
el paso del tiempo se ha adquirido equipo de goniometría, dina-
mometría y antropometría; desde entonces se ha buscado una 
silla antropométrica que permita acomodar y medir al usuario en 
la postura anatómica sedente y, de acuerdo a la metodología, 
obtener datos precisos y con mayor rapidez.
 Este proyecto surge de la investigación previamente registrada 
con el nombre Fortalecimiento a la Investigación sobre Ergonomía 
N-262 para obtener mejores resultados, ya que el diseño y desa-
rrollo de este objeto requiere un proceso y metodología diferente. 
 Este instrumento de medición antropométrica podrá brindar 
múltiples aplicaciones y posibilidades de obtención de datos con 
el resto del equipo con el que cuenta el Laboratorio de Ergonomía.

Introduction
Since the opening of the first Ergonomics Laboratory, approxima-
tely more than 15 years ago, we seek to enrich the infrastructure 
and one of the main concerns has always been the anthropome-
tric measurement equipment, over time it has purchased gonio-
metry, dynamometry and anthropometry equipment; from then 
we have sought an anthropometric chair helps accommodate 
and measure the user in the seated anatomical position, accor-
ding to the methodology, get accurate data faster than normal.
 This project emerges from the one previously registered with 
the name Strengthening Research on Ergonomics N-262, to get 
better results, because the design and development of this ob-
ject requires a different process and methodology. 
 This anthropometric instrument will be able to provide multiple 
applications and possibilities of getting a great data collection 
with the rest of Ergonomics Laboratory equipment.
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Diseño de un sistema de toma 
de medidas estáticas en postura sedente

Objetivo general 
Diseñar y desarrollar el sistema de toma de medidas antropomé-
tricas en postura sedente para fortalecer la infraestructura del La-
boratorio de Ergonomía y a su vez la docencia y la investigación.

Objetivos específicos 
Aumentar el nivel de especialidad del Laboratorio de Ergonomía 
desde la perspectiva de la antropometría.
 Crear un proyecto reconocido sobre aspectos de funcionalidad, 
precisión, versatilidad y utilidad para estudios antropométricos.
 Realizar levantamientos más rápidos, cómodos y eficientes 
para el sujeto de estudio y para el responsable del proyecto.
 Ofrecer una alternativa más de solución a las necesidades an-
tropométricas que tengan algunos proyectos de investigación 
de alumnos y profesores.

Maqueta dos
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Resultados obtenidos  
Considerando los percentiles mínimos y máximos de las tablas 
antropométricas se elaboró una maqueta a escala que sirvió 
para que posteriormente se construyera un modelo funcional.

Metas 
•	 Análisis	funcional	y	estructural	del	modelo	tridimensional
•	 Elaboración	del	marco	teórico	conceptual
•	 Requerimientos	de	diseño
•	 Generación	de	propuestas	de	diseño
•	 Evaluación	de	alternativas
•	 Elaboración	de	planos	y	rénders
•	 Prototipos	(pruebas	a	través	de	modelos)
•	 Evaluación	funcional
•	 Memoria	descriptiva	del	proyecto

Avances  
Hasta el momento nos hemos avocado a obtener y generar la 
infraestructura necesaria para la toma de medidas antropomé-
tricas de personas con discapacidad por ser uno de los temas 
de investigación eje de nuestro grupo, sin embargo no pode-
mos dejar de lado la posibilidad de medir a personas sin com-
plicaciones de salud bajo la metodología tradicional.
La toma de medidas antropométricas precisas nos permite ha-
cer cálculos de percentiles, y aplicación de estos datos en di-
seño de productos promoviendo de esta manera la aplicación 
de criterios ergonómicos.
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Análisis y valoración de proyectos con sistemas de naturación en 
azoteas y muros en la zona metropolitana del Valle de México.

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto pretende analizar y comparar, diversos es-
pacios naturados nacionales e internacionales, enfocándose en 
las variables de confort, normatividad, procesos, técnicas cons-
tructivas, especies vegetales, así como también  identificar las 
ventajas y desventajas, con el objetivo de generar un modelo de 
evaluación, que pueda ser aplicado en la creación de nuevos 
espacios de naturación. 

INTRODUCTION  
In this project we pretend analize and compare, several national 
and international natured spaces, we focus in comfort variables, 
normativity, process, constructive technical, vegetables species, 
as well as identify advantages and disadvantages, with the ob-
jective to generate a evaluation model that can be applied in the 
creation new natured spaces.

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PROYECTOS CON             
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OBJETIVO GENERAL
   1.Estudiar marcos referenciales de normatividad tanto nacio-
nales como internacionales para conocer y comparar ventajas y 
desventajas de distintos sistemas de cubiertas naturadas.
   2. Investigar proyectos similares de aplicación de muros y azo-
teas verdes a nivel nacional e internacional para evaluar sus ven-
tajas y desventajas.
  3. Apoyar en la implementación de un proyecto demostrativo 
de azotea verde que cumpla con la norma de naturación del DF.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Algunos objetivos específicos son :

Diseñar la metodología para la implementación de los espa-
cios naturados con respecto a las características la inversión y 
ejecución de diferentes sistemas de naturación.

Analizar casos análogos de sistemas de naturación para co-
nocer sus procesos y técnicas constructivas así como especies 
vegetales mas factibles de utilización, enfatizando los casos re-
gionales.  
   Determinar variables de confort (temperatura, humedad yais-
lamiento acústico). que permitan modelos de evaluación para 
espacios naturados.
   Como resultado de los avances de la investigación podemos 
presentar algunas de las iniciativas más relevantes en legislación 
y estimulos fiscales a nivel internacional así como importantes 
centros de investigación en azoteas verdes.

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y EL DISEÑO

ROBERTO GUSTAVO BARNARD AMOSURRUTIA
rgba@correo.uam.azc.mx

AVANCES
Los avances de investigación nos han permitido generar un re-

porte comparativo que nos permite conocer ventajas y desven-
tajas para la utilización de espacios naturados.

Se llevo a cabo la cotización de la propuesta de la Azotea Ver-
de de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Azca-
potzalco.

PRODUCTOS
En 2015 se desarrollaron dos ponencias científicas, una para 

el Congreso Internacional de Administración y Tecnología para 
la Arquitectura, el Diseño e Ingeniería en la Ciudad de México, y 
la segunda para el Tercer Simposio Internacional de Cultura Am-
biental y Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Zacatecas.

En 2014 se generaron tres ponencias científicas para el Con-
greso de la  XXXVIII Semana de la Energía Solar del ANES.

En el 2012 generó dos ponencias científicas en el Congreso de 
la XXXVI Semana de la Energía Solar del ANES. También en 2012 
se realizo un Seminario de Conferencias sobre Azoteas Verdes 
en el Mes de la Sustentabilidad. Igualmente se han presentado 
cinco conferencias sobre Azoteas Verdes. Y se cuenta con un 
proyecto de servicio social para investigación sobre el tema.

El proyecto de investigación actualmente cuenta con el dise-
ño de una metodología para la implementación de los espacios 
naturados, resultado de la Tesis de Maestría de la Arq. Especia-
lista Gloria García Jiménez.

RESULTADOS OBTENIDOS
Actualmente ya se cuenta con el proyecto ejecutivo, la pro-

puesta de membrana, del sustrato  y de paleta vegetal para la 
construcción de tres azoteas Verdes en las azoteas de los edi-
ficios “J”, “H-O” y “H-P”. 

METAS
Colaborar en un proyecto demostrativo de azotea verde en la
UAM.
Elaboración de un reporte comparativo de las características 

y variables de diferentes sistemas de naturación (nacionales e 
internacionales).

Realizar un registro de las tendencias en el diseño de espacios 
naturados y un catalogo de casos representativos.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
http://www.greenroofs.org, 2014.
http://www.igra-world.com/, 2014.
http://www.worldgreenroof.org/, 2014
http://livingroofs.org/, 2014
http://www.sma.df.gob.mx/planverde/, 2013
http://www.planverde.df.gob.mx/planverde/
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Museo del Holocausto, Los Angeles, California, E.U.A.
Fuente: http://www.archdaily.mx/

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Debido al gran auge que han tenido los espacios naturados en 
los últimos años y  a los grandes beneficios que aportan los 
sistemas de naturación en la arquitectura, el espacio urbano y 
el medio ambiente, que impacta positivamente en la calidad de 
vida de las personas, los gobiernos de algunos países han pues-
to en marcha nuevas políticas, iniciativas, Reglamentos, Estímu-
los Fiscales y mecanismos de financiamiento para promover un 
buen diseño y una correcta gestión de los espacios naturados 
en edificaciones. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos 
importantes:
   Alemania, Düsseldorf. Esta ciudad cuenta con más de 730,000 
m2 de azoteas verdes. Desde el 1 de enero de 2010 brinda una 
reducción del 50% en el impuesto sobre el drenaje de aguas plu-
viales de las azoteas verdes.
   Argentina, Ley Nº 4428 de Techos y Terrazas Verdes, 2013. 
La ley contempla reducciones en los impuestos de derechos de 
delineación y construcción en los tramites que incluyan la cons-
trucción de azoteas ajardinadas.
  Brasil, Ley Municipal 18.112/2015 Recife. El objetivo de la ley 
es poner en práctica la instalación obligatoria de “techos ver-
des“, en edificios de viviendas multifamiliares con más de cuatro 
pisos, con más de 400 metros cuadrados de superficie cubierta.
  Canadá, Toronto. La Norma de Azoteas Verdes exige a todos 
los nuevos desarrollos azoteas verdes con una superficie mínima 
de 2000 m2, se aplica a los edificios comerciales, institucionales 
y residenciales. El requisito de cobertura oscila entre un 20-60% 
del espacio disponible en el techo.
  Tokio, Japón, exige a los nuevos desarrollos y edificios remo-
delados existentes de más de 1000 m2 para desarrollos de uso 
privado, y 250 m2 para desarrollos públicos al menos el 20% de 
superficie para la azotea verde. La perdida de la azotea verde da 
lugar a una sanción de aproximadamente ¥ 200,000 (2,000 dó-
lares EE.UU.).

Savi Tadeja, Andri Sergio, Nardini Andrea, (2013), Impact of different green roof layering on plant 
wáter status and drought survival, Ecological Engineering 57 (2013) 188 – 196

Leigh J. Whittinghill, D. Bradley Rowe, Robert Schutzki, Bert M. Cregg, (2014), Quantifying carbón 
sequestration of various Green roof and ornamental ladscape systems, Lanscape and Urban Plan-
ning 123 (2014) 41 – 48

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 883, 15 de julio del 2010.
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN
En Estados Unidos existen diversas universidades que han im-
plementado en sus instalaciones este tipo de sistemas natura-
dos, y que son utilizados como Centros de investigación, para 
su análisis y estudio, por diversos grupos interdisciplinarios. 
   Universidad de Pennsylvania, Center for Green Roof Re-
search,  Destaca por caracterizar y cuantificar el rendimiento de 
los techos verdes y promueve sus descubrimientos a través de 
la educación y la divulgación.
Universidad de Guelph, Guelph Green Roof tiene como objetivo 
realizar la investigación científica para proporcionar información 
actualizada y confiable a la industria de la azotea verde.
   Michigan State University (East Lansing, MI), El objetivo ge-
neral de la investigación, es avanzar en el conocimiento, propor-
cionando evidencia científica con respecto al rendimiento de los 
techos verdes y promover su uso.
   North Carolina State University, El sector de investigación de 
Green Roof en la Universidad de Carolina del Norte, tiene por 
objetivo reunir a profesores, estudiantes y personal de toda la 
universidad para investigar los beneficios ecológicos, económi-
cos y sociales de los techos verdes.

Tramdepot Wiesenplatz, Basel, Suiza
Fuente: http://www.schnetzerpuskas.com/

Scientific and Technical Pole, Marne-la-Vallée, Francia
Fuente: http://inhabitat.com/

Detalle de Azotea Verde como protección contra huracanes en Florida
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/
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Materiales y productos sustentables.

Hoy en día, enfrentamos una problemática ambiental que necesita 
ser abordada: el cambio climático. Este fenómeno existe por el impac-
to de las actividades humanas en el planeta Tierra, mismas que han 
generado un incremento en la concetración atmosférica de gases de 
efecto invernadero (GEI) propiciando el aumento de la temperatura 
en la superficie del planeta lo cual ha afectado a mares, bosques, ani-
males, y por supuesto al ser humano.  La arquitectura contribuye con 
esta problemática pues la industria de la construcción extrae, fabrica 
y utiliza materiales y productos que requieren recursos naturales de 
un área específica, alterando los ecosistemas por el impacto que ge-
neran a lo largo de su ciclo de vida, lo cual a su vez ocasiona emisiones 
de GEI. En este sentido, es necesario disminuir esta tendencia, a través 
de proyectos que promueval la utilización de tecnologías, materiales 
y productos sustentables.

Nowadays we are facing an environmental problem that needs to 
be addressed: Climate Change. This issue has been caused by the in-
crease in the atmospheric concentration of Greenhouse Gases (GHG) 
due to the impact of human activities on the Earth afecting seas, for-
ests, animals and obviously humans. 

Departamento de Medio Ambiente

Materiales y productos sustentables

The architecture contributes to this problem since the construction in-
dustry produces and uses materials and products that require natural 
resources from a specific area and that transform ecosystems because 
of the impact generated along their life cycle, also causing greenhou-
se emissions. In this sense, it is necessary to reduce this trend through 
the implementation of projects that promote the use of sustainable 
technologies, materials and products. 

Proyecto:
Si actualmente es escasa la información en México para utilizar mate-
riales y productos sustentables en la industria de la construcción, en-
tonces a través de una propuesta metodológica basada en criterios e 
indicadores ambientales, se podrá evaluar a las empresas dedicadas a 
producir estos insumos para proporcionar datos que puedan ser uti-
lizados por personas que realicen proyectos urbano arquitectónicos.

Objetivo general: 
Plantear criterios e indicadores que puedan evaluar a través de una 
matriz cualitativa materiales y productos sustentables de distintos 
fabricantes dedicados a la industria de la construcción en México.

Matriz de evaluación cualitativa para materiales y productos de construcción sustentable.

Sol (colector solar) Tierra y minerales (tabique)
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Estado del proyecto:
Concluido.

En este proyecto se exploraron las necesidades básicas del ser hu-
mano y la manera en que son satisfechas por medio de actividades 
económicas que sistemáticamente impactan de manera negativa 
en el medio ambiente; ocasionando problemáticas como el cam-
bio climático antropogénico que se debe al incremento en la con-
centración atmosférica de gases efecto invernadero. Asimismo, se 
analizaron los impactos que genera la actividad de la industria de la 
construcción haciendo énfasis en la utilización de materiales y pro-
ductos que a lo largo de su ciclo de vida (extracción, producción, 
uso y desecho) ya que emiten contaminantes o tóxicos al aire, agua 
o tierra, y generan desechos sólidos urbanos. Además, se identifica-
ron acciones a favor del medio ambiente a través de esta actividad 
económica propuestas por la ONU en la Agenda 2030. Finalmente 
se desarrolló una propuesta metodológica para evaluar cualitativa-
mente la sustentabilidad de materiales y productos en la actividad 
de la construcción con la finalidad de diseñar mejores ciudades en 
México.

Metodología:
1. Análisis de las necesidades básicas del ser humano.
2. Análisis de la crisis ambiental a causa de las actividades humanas.
3. Análisis de la industria de la construcción y su ciclo de vida.
4. Análisis de las acciones de la industria de la construcción a favor del 
medio ambiente.
5. Desarrollo de una metodología para evaluar cualitativamente ma-
teriales y productos sustentables en la industria de la construcción.
a. Propuesta de criterios sustentables.
b. Propuesta de indicadores para evaluar.
c. Propuesta de términos de ciclo de vida
d. Propuesta de matriz que incorpora los incisos anteriores.
e. Aplicación de matriz para evaluar materiales en México.
6. Resultados y conclusiones finales.

Difusión del proyecto:
1. Se publicó un artículo en una revista relacionada con el tema, ar-
bitrada e indizada.
2. Se realizó una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
(materiales y productos sustentables)

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, 2016. 

Yeang, Ken. 2001. El rascacielos ecológico. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
ISO, International Organization for Standardization. www.iso.org. [En línea] 2009. http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf.
IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.ch. [En línea] 2007. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. www.inegi.org.mx. [Enlínea] 2012. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro-
ductos/derivada/economicas/medio_ambiente/MONOGRAFIA_SCEEM_2012.pdf.
ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible. [En línea] 2016. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Hoy en día, enfrentamos una problemática ambiental que necesita 
ser abordada: el cambio climático. Este fenómeno existe por el impac-
to de las actividades humanas en el planeta Tierra, mismas que han 
generado un incremento en la concetración atmosférica de gases de 
efecto invernadero (GEI) propiciando el aumento de la temperatura 
en la superficie del planeta lo cual ha afectado a mares, bosques, ani-
males, y por supuesto al ser humano.  La arquitectura contribuye con 
esta problemática pues la industria de la construcción extrae, fabrica 
y utiliza materiales y productos que requieren recursos naturales de 
un área específica, alterando los ecosistemas por el impacto que ge-
neran a lo largo de su ciclo de vida, lo cual a su vez ocasiona emisiones 
de GEI. En este sentido, es necesario disminuir esta tendencia, a través 
de proyectos que promueval la utilización de tecnologías, materiales 
y productos sustentables.

Nowadays we are facing an environmental problem that needs to 
be addressed: Climate Change. This issue has been caused by the in-
crease in the atmospheric concentration of Greenhouse Gases (GHG) 
due to the impact of human activities on the Earth afecting seas, for-
ests, animals and obviously humans. 
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Materiales y productos sustentables

The architecture contributes to this problem since the construction in-
dustry produces and uses materials and products that require natural 
resources from a specific area and that transform ecosystems because 
of the impact generated along their life cycle, also causing greenhou-
se emissions. In this sense, it is necessary to reduce this trend through 
the implementation of projects that promote the use of sustainable 
technologies, materials and products. 

Proyecto:
Si actualmente es escasa la información en México para utilizar mate-
riales y productos sustentables en la industria de la construcción, en-
tonces a través de una propuesta metodológica basada en criterios e 
indicadores ambientales, se podrá evaluar a las empresas dedicadas a 
producir estos insumos para proporcionar datos que puedan ser uti-
lizados por personas que realicen proyectos urbano arquitectónicos.

Objetivo general: 
Plantear criterios e indicadores que puedan evaluar a través de una 
matriz cualitativa materiales y productos sustentables de distintos 
fabricantes dedicados a la industria de la construcción en México.

Matriz de evaluación cualitativa para materiales y productos de construcción sustentable.

Sol (colector solar) Tierra y minerales (tabique)
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Estado del proyecto:
Concluido.

En este proyecto se exploraron las necesidades básicas del ser hu-
mano y la manera en que son satisfechas por medio de actividades 
económicas que sistemáticamente impactan de manera negativa 
en el medio ambiente; ocasionando problemáticas como el cam-
bio climático antropogénico que se debe al incremento en la con-
centración atmosférica de gases efecto invernadero. Asimismo, se 
analizaron los impactos que genera la actividad de la industria de la 
construcción haciendo énfasis en la utilización de materiales y pro-
ductos que a lo largo de su ciclo de vida (extracción, producción, 
uso y desecho) ya que emiten contaminantes o tóxicos al aire, agua 
o tierra, y generan desechos sólidos urbanos. Además, se identifica-
ron acciones a favor del medio ambiente a través de esta actividad 
económica propuestas por la ONU en la Agenda 2030. Finalmente 
se desarrolló una propuesta metodológica para evaluar cualitativa-
mente la sustentabilidad de materiales y productos en la actividad 
de la construcción con la finalidad de diseñar mejores ciudades en 
México.

Metodología:
1. Análisis de las necesidades básicas del ser humano.
2. Análisis de la crisis ambiental a causa de las actividades humanas.
3. Análisis de la industria de la construcción y su ciclo de vida.
4. Análisis de las acciones de la industria de la construcción a favor del 
medio ambiente.
5. Desarrollo de una metodología para evaluar cualitativamente ma-
teriales y productos sustentables en la industria de la construcción.
a. Propuesta de criterios sustentables.
b. Propuesta de indicadores para evaluar.
c. Propuesta de términos de ciclo de vida
d. Propuesta de matriz que incorpora los incisos anteriores.
e. Aplicación de matriz para evaluar materiales en México.
6. Resultados y conclusiones finales.

Difusión del proyecto:
1. Se publicó un artículo en una revista relacionada con el tema, ar-
bitrada e indizada.
2. Se realizó una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
(materiales y productos sustentables)

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, 2016. 

Yeang, Ken. 2001. El rascacielos ecológico. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
ISO, International Organization for Standardization. www.iso.org. [En línea] 2009. http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf.
IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.ch. [En línea] 2007. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf.
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. www.inegi.org.mx. [Enlínea] 2012. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro-
ductos/derivada/economicas/medio_ambiente/MONOGRAFIA_SCEEM_2012.pdf.
ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible. [En línea] 2016. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos.

En la mayoría de las ciudades del mundo, más del 90% de la contami-
nación se debe directamente al transporte rodado, y más del 50% de 
esta contaminación se debe al uso del automóvil, lo cual se traduce en 
un enorme impacto ambiental y consumo energético. Es por esto que  
los investigadores más importantes, están creando nuevos conceptos 
de diseño, para replantear la manera en que se diseñan los vehículos 
y los sistemas de transporte en el mundo. Este proyecto permitirá co-
nocer los diferentes caminos que existen en el diseño de transportes, 
y establecer la mejor línea de investigación para futuros proyectos de 
diseño y movilidad en nuestro programa de investigación.

In most cities in the world , over 90 % of the pollution is due to road 
transport , and over 50 % of this pollution is due to automobile use, 
which results in enormous environmental impacts and a lot of energy 
consumption . That is why the most important researchers work to 
create new design concepts that rethink vehicles and transports in the 
world. This project will identify the different ways that exist in trans-
port design, as well as helping to establish the best research paths in 
future design projects and mobility in our program.
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Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos 

Objetivo general
Realizar un estudio prospectivo para analizar y determinar cuáles se-
rán los nuevos conceptos y enfoques de eficiencia energética e im-
pacto ambiental que se utilizarán en el diseño de vehículos ecológi-
cos urbanos  del futuro para transporte de pasajeros, servicio y carga.

Objetivos específicos
1. Visualizar el problema energético y ambiental que provoca el dise-
ño contemporáneo de vehículos en las zonas urbanas. 
2. Clasificar y determinar las características de los conceptos que 
pueden servir como alternativa en del diseño de vehículos ecológi-
cos urbanos en México.
3. Localizar las principales fuentes, referencias y actores en el mun-
do, relacionados con el diseño alternativo de vehículos ecológicos 
urbanos.
4. Mostrar y ejemplificar las principales propuestas dentro de cada 
concepto.

Yike - Ultacompact Bike

Ejemplo de Ficha Técnica Ejemplo de Foto Principal
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Avances
Este proyecto ha realizado la categoriazión de más de 100 vehícu-
los, en cuatro grandes grupos, y cuenta con un 75% de avance en la 
edición de la compilación. Las fichas taxonómicas permiten a los di-
señadores conocer de forma general las principales propuestas que 
existen en el mundo para transportar pasajeros en vehículos alter-
nativos ecológicos para zonas urbanas, y de forma especiífica, per-
miten profundizar sobre las principales características de cada uno 
de los vehículos, al mostrar:

- Rangos de Precio.
- Características generales. (dimensiones, peso del vehículo, capaci-
dad de pasajeros, capacidad de carga).
- Sistema de potencia. (motor, transmisión, asistema de recarga de 
energía).
- Sistemas mecánicos. (dirección, suspensión, frenos).
- Operación. (potencia, torque, velocidad Máx, autonomía, nivel de 
emisiones).
- Carrocería e interiores.

Metas 
1. Editar una compilación de vehículos ecológicos urbanos.
2. Fomentar el estudio y desarrollo de vehículos alternativos con un 
enfoque ecológico y urbano en la ciudad.
3. Solicitar la publicación de un artículo en una revista relacionada 
con el tema, arbitrada e indizada.
4.Contar con una herramienta que permita a los diseñadores visuali-
zar las alternativas de diseño de transporte que existen en el mundo.
5. Realizar una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
(Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos) en donde se 
presentará información con herramientas visuales, gráficas, fotogra-
fías, y video.

Hinsun - ATV

Sudjic, D., The 100 mile city. Londres: Flamingo, 1991
Veltz, P., Mundialización, ciudades y territorios: la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel, 1999.
Unhabitat. State of theWorld’s Cities 2010/2011, Bridging The Urban Divide. UNHABITAT, 2010.
Unhabitat. The State of the World’s Cities 2004/2005: Globalization and Urban Culture. London and Sterling, VA: Earthscan, 2004.
Hall, P., “Urban land, housing, and transportation: the global challenge”. Global Urban Development Magazine , 3 (1), 2007.

Dr. Miguel Arzate Pérez        

FEDDZ
Empresa.  FEDDZ. 
Nacionalidad: Alemania.

Este vehículo es una propuesta de vanguardia que ofrece un vehí-
culo ultraligero de cero emisiones. Esta motocicleta cuenta con un 
peso sumamente bajo (tan solo 33kg), una batería de litio reciclable 
y un compartimento de carga. Los componentes son de bicicleta, 
pero ofrece la velocidad de una motocicleta.

1. Capacidad de pasajeros: 1 
2. Capacidad de carga: 100 Kg 
3. Sistema de potencia: Motor eléctrico.
4. Sistema de control: Mecánico.
5. Sistema de almacenamiento de energía: Batería de litio.
6. Sistema de Recarga:    Cargador eléctrico
7. Configuración de pasajeros: 1
8. Capacidad de carga: 100 kg.
9. Servicio que ofrece: Transporte de pasajeros y carga ligera. 
10. Autonomía: 60km.
11. Material de construcción: ABS y Aluminio.
12. Mas información: http://www.feddz.de/en-de/default.aspx
13.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=YYBOguJomBg
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En la mayoría de las ciudades del mundo, más del 90% de la contami-
nación se debe directamente al transporte rodado, y más del 50% de 
esta contaminación se debe al uso del automóvil, lo cual se traduce en 
un enorme impacto ambiental y consumo energético. Es por esto que  
los investigadores más importantes, están creando nuevos conceptos 
de diseño, para replantear la manera en que se diseñan los vehículos 
y los sistemas de transporte en el mundo. Este proyecto permitirá co-
nocer los diferentes caminos que existen en el diseño de transportes, 
y establecer la mejor línea de investigación para futuros proyectos de 
diseño y movilidad en nuestro programa de investigación.

In most cities in the world , over 90 % of the pollution is due to road 
transport , and over 50 % of this pollution is due to automobile use, 
which results in enormous environmental impacts and a lot of energy 
consumption . That is why the most important researchers work to 
create new design concepts that rethink vehicles and transports in the 
world. This project will identify the different ways that exist in trans-
port design, as well as helping to establish the best research paths in 
future design projects and mobility in our program.
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Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos 

Objetivo general
Realizar un estudio prospectivo para analizar y determinar cuáles se-
rán los nuevos conceptos y enfoques de eficiencia energética e im-
pacto ambiental que se utilizarán en el diseño de vehículos ecológi-
cos urbanos  del futuro para transporte de pasajeros, servicio y carga.

Objetivos específicos
1. Visualizar el problema energético y ambiental que provoca el dise-
ño contemporáneo de vehículos en las zonas urbanas. 
2. Clasificar y determinar las características de los conceptos que 
pueden servir como alternativa en del diseño de vehículos ecológi-
cos urbanos en México.
3. Localizar las principales fuentes, referencias y actores en el mun-
do, relacionados con el diseño alternativo de vehículos ecológicos 
urbanos.
4. Mostrar y ejemplificar las principales propuestas dentro de cada 
concepto.

Yike - Ultacompact Bike

Ejemplo de Ficha Técnica Ejemplo de Foto Principal
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Avances
Este proyecto ha realizado la categoriazión de más de 100 vehícu-
los, en cuatro grandes grupos, y cuenta con un 75% de avance en la 
edición de la compilación. Las fichas taxonómicas permiten a los di-
señadores conocer de forma general las principales propuestas que 
existen en el mundo para transportar pasajeros en vehículos alter-
nativos ecológicos para zonas urbanas, y de forma especiífica, per-
miten profundizar sobre las principales características de cada uno 
de los vehículos, al mostrar:

- Rangos de Precio.
- Características generales. (dimensiones, peso del vehículo, capaci-
dad de pasajeros, capacidad de carga).
- Sistema de potencia. (motor, transmisión, asistema de recarga de 
energía).
- Sistemas mecánicos. (dirección, suspensión, frenos).
- Operación. (potencia, torque, velocidad Máx, autonomía, nivel de 
emisiones).
- Carrocería e interiores.

Metas 
1. Editar una compilación de vehículos ecológicos urbanos.
2. Fomentar el estudio y desarrollo de vehículos alternativos con un 
enfoque ecológico y urbano en la ciudad.
3. Solicitar la publicación de un artículo en una revista relacionada 
con el tema, arbitrada e indizada.
4.Contar con una herramienta que permita a los diseñadores visuali-
zar las alternativas de diseño de transporte que existen en el mundo.
5. Realizar una conferencia como discurso académico enunciado 
en público, cumpliendo con las características del tema investigado 
(Estudio taxonómico de vehículos ecológicos urbanos) en donde se 
presentará información con herramientas visuales, gráficas, fotogra-
fías, y video.

Hinsun - ATV

Sudjic, D., The 100 mile city. Londres: Flamingo, 1991
Veltz, P., Mundialización, ciudades y territorios: la economía de archipiélago . Barcelona: Ariel, 1999.
Unhabitat. State of theWorld’s Cities 2010/2011, Bridging The Urban Divide. UNHABITAT, 2010.
Unhabitat. The State of the World’s Cities 2004/2005: Globalization and Urban Culture. London and Sterling, VA: Earthscan, 2004.
Hall, P., “Urban land, housing, and transportation: the global challenge”. Global Urban Development Magazine , 3 (1), 2007.

Dr. Miguel Arzate Pérez        

FEDDZ
Empresa.  FEDDZ. 
Nacionalidad: Alemania.

Este vehículo es una propuesta de vanguardia que ofrece un vehí-
culo ultraligero de cero emisiones. Esta motocicleta cuenta con un 
peso sumamente bajo (tan solo 33kg), una batería de litio reciclable 
y un compartimento de carga. Los componentes son de bicicleta, 
pero ofrece la velocidad de una motocicleta.

1. Capacidad de pasajeros: 1 
2. Capacidad de carga: 100 Kg 
3. Sistema de potencia: Motor eléctrico.
4. Sistema de control: Mecánico.
5. Sistema de almacenamiento de energía: Batería de litio.
6. Sistema de Recarga:    Cargador eléctrico
7. Configuración de pasajeros: 1
8. Capacidad de carga: 100 kg.
9. Servicio que ofrece: Transporte de pasajeros y carga ligera. 
10. Autonomía: 60km.
11. Material de construcción: ABS y Aluminio.
12. Mas información: http://www.feddz.de/en-de/default.aspx
13.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=YYBOguJomBg
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El juego de la sustentabilidad.

La experimentación lúdica desde el arte en la educación ambiental.

Introducción 

La obra titulada EL JUEGO DE LA SUSTENTABILIDAD, fue 
pensada como juego de mesa con cinco jugadores para juntar 
a los recursos naturales con los económicos que están siempre 
prestos de inversión y ganancia y reducir los dos grados de 
calentamiento del planeta.

Es una crítica a la política de sustentabilidad ambiental que algunas 
veces es utilizada como garante de respeto al medio ambiente 
y otras dista mucho de ser un compromiso de mejoramiento 
ambiental, dado que apoya el ideal de desarrollo económico.

Esta es una síntesis de la investigación en proceso para crear 
una obra de arte que ha sido presentada una vez en público para 
contribuir a la educación ambiental en un sentido crítico.

Introduction

The work entitled The Game of Sustainability was thought like a 
table game for five players, where natural resources go together 
the financial resources, which always are ready for invest and get 
profit, and reduce the two degrees of warm planet.
This is a critical proposal to the sustainability environmental po-
litics that sometimes it is presented like a guarantee of environ-
mental respect and some others go against the compromise to 
preserve nature because supports the ideal of economics deve-
lopment.
This is a sinthesis of a research in process to create a work of art 
that has been presented in public to contribute to environmental 
education in a critical sense.
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EL JUEGO DE LA SUSTENTABILIDAD

Objetivo general 

Crear una estrategia de juego que permita a través de la acción 
lúdica y la participación artística el discernimiento sobre cuales 
son los factores naturales y/o artificiales implicados en la con-
cepción del uso y disfrute sustentable del ambiente por parte del 
usuario.

Objetivos específicos

 Definir cuales aspectos económicos, políticos y sociales inci-
den en los asuntos ambientales.
 Cuestionar el concepto predominante y ampliamente maneja-
do de sustentabilidad a la luz de las contradiciones que presen-
ta.
 A partir de un concepto alterno de creación artística desarro-
llar una estrategia de lectura y apropiación de conocimientos de 
tipo ambiental.
 Desarrollar un modo de educación ambiental a través de ac-
ciones o actividades de juego y participación

Dinámicas de pruebas con alumnos de Cyad, 2015.

Acción de juego en el II Foro internacional desarrollo sustentable, Cyad 2015

N- en proceso de 
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Productos 

Al concluir el proyecto se obtendrá un sistema que permita 
mediante el juego de mesa discernir acerca de como son 
las relaciones entre los elementos naturales y las politicas 
económicas.
Un articulo que resuma las tesis principales del proyecto.
Una exposición pública activa donde se intercambien reflexiones 
y se retroalimente el proceso a fin de poder mejorar su rendimiento 
en cuanto a sus objetivos. 

Resultados obtenidos

Desarrollo del sistema de juego.
Identificar en el sistema tres variables, A. cuales son los elementos 
naturales  necesarios y los roles de igual número de jugadores, 
B. introducir al juego a un elemento predominante, y C. las 
políticas económicas y sociales que inciden en el deterioro del 
medio ambiente así como las sanciones y bonificaciones de los 
jugadores. 
Articulación de las rondas de tiros necesarias con la contabilidad 
de puntos necesarios.
Tabla de cálculo de resultados.

Metas 

1. Crear tres sistemas de juego probables que incluyan número 
de jugadores, azar, medio de relación y dinámicas de cada uno.
2. Diseñar 5 elementos iconográficos del juego.
3. Diseño y realización del tablero de juego.
4. Las reglas básicas de juego y participación
5. Exposición pública con acción de juego y jugadores
6. Participar en conferencia o evento especializado.
7. Publicar artículo que presente las tesis del proyecto.

Avances

Se  ha  logrado centrar la problemática ambiental contrastando  
los  acuerdos comerciales que los gobiernos suscriben y los 
compromisos que en las Naciones Unidas año con año se 
ratifican para abatir los índices de emisones de gases efecto 
invernadero. Estableciendo que hay una contradicción que es 
digna de hacerse evidente mediante el diseño de un juego.

Tablero de juego para cinco jugadores

Fuentes de información 
Alvarez García, P. y. (31 de 01 de 2004). Ideología ambiental del profesorado de Educación Secundaria obligatoria. REVISTA ELECTRÓNICA DE 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS , 3 . (U. d. Facultad de ciencias de la educación, Ed.) Granada, Granada, España.
Barbosa, A. (2015). Educación y arte para la sustentabilidad. (J. Pablos, Ed.) Cuernavaca, Morelos, Mexico: Juan Pablos Editor / Univ. Autónoma 
del Estado de Morelos.
Klein, N. (2015). Esto lo cambia todo, El capitalismo contra el clima (primera ed.). (Paidos, Ed., & A. S. Mosquera, Trad.) Buenos Aires, Buenos Ai-
res, Argentina: Paidós.
Lailach, M. (2007). Land Art. (S. Blebman, Ed., & P. A. Ellacuría, Trad.) Colonia, Alemania: Taschen.
Luperti, J. R. (2003). Juegos Ecológicos. Obtenido de Educacion y Juegos ecologicos: www.ambiente.gov.ar/archivos/web/GEF_educación/File/
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Glosario de términos empleados en el juego.

Fichas de valores de los Elementos y Políticas.Tabla de puntos
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Introducción 

La obra titulada EL JUEGO DE LA SUSTENTABILIDAD, fue 
pensada como juego de mesa con cinco jugadores para juntar 
a los recursos naturales con los económicos que están siempre 
prestos de inversión y ganancia y reducir los dos grados de 
calentamiento del planeta.

Es una crítica a la política de sustentabilidad ambiental que algunas 
veces es utilizada como garante de respeto al medio ambiente 
y otras dista mucho de ser un compromiso de mejoramiento 
ambiental, dado que apoya el ideal de desarrollo económico.

Esta es una síntesis de la investigación en proceso para crear 
una obra de arte que ha sido presentada una vez en público para 
contribuir a la educación ambiental en un sentido crítico.

Introduction

The work entitled The Game of Sustainability was thought like a 
table game for five players, where natural resources go together 
the financial resources, which always are ready for invest and get 
profit, and reduce the two degrees of warm planet.
This is a critical proposal to the sustainability environmental po-
litics that sometimes it is presented like a guarantee of environ-
mental respect and some others go against the compromise to 
preserve nature because supports the ideal of economics deve-
lopment.
This is a sinthesis of a research in process to create a work of art 
that has been presented in public to contribute to environmental 
education in a critical sense.
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EL JUEGO DE LA SUSTENTABILIDAD

Objetivo general 

Crear una estrategia de juego que permita a través de la acción 
lúdica y la participación artística el discernimiento sobre cuales 
son los factores naturales y/o artificiales implicados en la con-
cepción del uso y disfrute sustentable del ambiente por parte del 
usuario.

Objetivos específicos

 Definir cuales aspectos económicos, políticos y sociales inci-
den en los asuntos ambientales.
 Cuestionar el concepto predominante y ampliamente maneja-
do de sustentabilidad a la luz de las contradiciones que presen-
ta.
 A partir de un concepto alterno de creación artística desarro-
llar una estrategia de lectura y apropiación de conocimientos de 
tipo ambiental.
 Desarrollar un modo de educación ambiental a través de ac-
ciones o actividades de juego y participación

Dinámicas de pruebas con alumnos de Cyad, 2015.

Acción de juego en el II Foro internacional desarrollo sustentable, Cyad 2015

N- en proceso de 
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Productos 

Al concluir el proyecto se obtendrá un sistema que permita 
mediante el juego de mesa discernir acerca de como son 
las relaciones entre los elementos naturales y las politicas 
económicas.
Un articulo que resuma las tesis principales del proyecto.
Una exposición pública activa donde se intercambien reflexiones 
y se retroalimente el proceso a fin de poder mejorar su rendimiento 
en cuanto a sus objetivos. 

Resultados obtenidos

Desarrollo del sistema de juego.
Identificar en el sistema tres variables, A. cuales son los elementos 
naturales  necesarios y los roles de igual número de jugadores, 
B. introducir al juego a un elemento predominante, y C. las 
políticas económicas y sociales que inciden en el deterioro del 
medio ambiente así como las sanciones y bonificaciones de los 
jugadores. 
Articulación de las rondas de tiros necesarias con la contabilidad 
de puntos necesarios.
Tabla de cálculo de resultados.

Metas 

1. Crear tres sistemas de juego probables que incluyan número 
de jugadores, azar, medio de relación y dinámicas de cada uno.
2. Diseñar 5 elementos iconográficos del juego.
3. Diseño y realización del tablero de juego.
4. Las reglas básicas de juego y participación
5. Exposición pública con acción de juego y jugadores
6. Participar en conferencia o evento especializado.
7. Publicar artículo que presente las tesis del proyecto.

Avances

Se  ha  logrado centrar la problemática ambiental contrastando  
los  acuerdos comerciales que los gobiernos suscriben y los 
compromisos que en las Naciones Unidas año con año se 
ratifican para abatir los índices de emisones de gases efecto 
invernadero. Estableciendo que hay una contradicción que es 
digna de hacerse evidente mediante el diseño de un juego.

Tablero de juego para cinco jugadores
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Consistencia de color en los archivos digitales de obras de arte.

Introducción 
La entrada de las nuevas tecnologías en el ámbito del arte ha 
abierto una nueva posibilidad de comunicación y difusión en la 
reproducción de obras de arte en la actualidad. Es importante te-
ner reproducciones fieles a la obra original para lograr un acervo 
digital de arte legítimo, sin alteraciones ni modificaciones, contar 
con una copia fiel es necesario para los diferentes usos a los que 
puede dar lugar la reproducción digital.

Introduction  
The use of digital technologies in the field of art has opened new 
possibilities of communication and reproduction of works of art 
today. It is important to guarantee that reproductions maintain 
fidelity to the original work to achieve an appropriate digital co-
llection of art, without alterations or modifications. Obtaining a 
true copy is a requirement for all digital reproductions of art.
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Consistencia de color en archivos digitales 
de obras de arte

Objetivo general 
Determinar los criterios para renconciliar el color entre los di-
ferentes dispositivos de captura y edición de imagen para una 
precisa reproducción de la luz y del color, a partir del análisis de 
los factores que intervienen en la toma fotográfica.

Objetivos específicos
1. Determinar la exposición adecuada para la obtención de con-

sistencia de color.
2. Analizar y organizar la información obtenida para definir el flu-

jo de trabajo ideal.
3. Proponer lineamientos para la obtención de consistencia de 

color de forma sistemática en proyectos análogos.

Portada del libro realizado en colaboración con la UNAM. 

N-327

Grupo de Investigación del Color

Dra. Bibiana Solórzano Palomares
bibiana@correo.azc.uam.mx

Productos esperados
Publicación digital del Catálogo de Arte.
Publicación descriptiva del procedimiento empleado para la 
captura, edición y reproducción de las imágenes de las obras 
curadas.

Resultados obtenidos
Se determinaron los criterios para el manejo consistente de la 
luz y del color entre los diferentes dispositivos para una precisa 
reproducción.

Se determinó la exposición adecuada para la obtención de 
consistencia de color en condiciones de luz controlada para las 
piezas seleccionadas.

Se produjo una publicación en colaboración con la UNAM 
campus San Antonio.

Metas
Contando ya con los recursos necesarios debe realizarse el 
proceso de curaduría y edición de un catálogo de arte en for-
ma conjunta con la UNAM y con el Instituto de México en San 
Antonio. 

A partir de los acuerdos que se alcancen es previsible la nece-
sidad de realizar nuevas tomas fotográficas a partir del proceso 
probado, para poder incluir la totalidad de las piezas resultan-
tes de la curaduría.

Avances
La mayor parte de los objetivos planteados han sido cumplidos 
en lo que a investigación se refiere, pero no en cuanto a difun-
dir el conocimiento obtenido, lo que debe lograrse mediante la 
realización de una publicación de las obras a partir de las cua-
les se ha desarrollado la investigación. Dicha publicación es el 
Catálogo del Acervo Cultural de la UNAM campus San Antonio.

Pie de imagen o ilustración

Fuentes de información
DARLEY, A. (2002). Cultura Visual Digital. Barcelona: Paidós.
EUROPE. (2001) Los Principios de Lund: Conclusiones de la Reunión de Expertos, Luna, Suecia, 4 abril de 2001. En línea: http://www.cordis.lu/ist/
directorate_e/digicult/lund_principles.htm
UNESCO, IFLA e ICA (2002) DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN de colecciones y fondos de dominio público, en particular 
para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos. Miembros del IFLA e ICA y fueron coordinadas por Sjoerd Koopman, Coordinador de Activi-
dades Profesionales de IFLA.
VIRILIO, P. (1997). El Cibermundo, la política de lo peor. Colección Teorema, Madrid: Cátedra.
WYNGAARD, Susan. (2003). Digital images and art libraries. New York, EUA: Haworth Press.

La UNAM como proyecto en San Antonio (1943), y un folleto de los primeros cursos de extensión. Folleto de los cursos de idiomas, 1944. El nuevo campus de extensión, en una publicación de 1986. 
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Introducción 
La entrada de las nuevas tecnologías en el ámbito del arte ha 
abierto una nueva posibilidad de comunicación y difusión en la 
reproducción de obras de arte en la actualidad. Es importante te-
ner reproducciones fieles a la obra original para lograr un acervo 
digital de arte legítimo, sin alteraciones ni modificaciones, contar 
con una copia fiel es necesario para los diferentes usos a los que 
puede dar lugar la reproducción digital.

Introduction  
The use of digital technologies in the field of art has opened new 
possibilities of communication and reproduction of works of art 
today. It is important to guarantee that reproductions maintain 
fidelity to the original work to achieve an appropriate digital co-
llection of art, without alterations or modifications. Obtaining a 
true copy is a requirement for all digital reproductions of art.
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Consistencia de color en archivos digitales 
de obras de arte

Objetivo general 
Determinar los criterios para renconciliar el color entre los di-
ferentes dispositivos de captura y edición de imagen para una 
precisa reproducción de la luz y del color, a partir del análisis de 
los factores que intervienen en la toma fotográfica.

Objetivos específicos
1. Determinar la exposición adecuada para la obtención de con-

sistencia de color.
2. Analizar y organizar la información obtenida para definir el flu-

jo de trabajo ideal.
3. Proponer lineamientos para la obtención de consistencia de 

color de forma sistemática en proyectos análogos.

Portada del libro realizado en colaboración con la UNAM. 
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Productos esperados
Publicación digital del Catálogo de Arte.
Publicación descriptiva del procedimiento empleado para la 
captura, edición y reproducción de las imágenes de las obras 
curadas.

Resultados obtenidos
Se determinaron los criterios para el manejo consistente de la 
luz y del color entre los diferentes dispositivos para una precisa 
reproducción.

Se determinó la exposición adecuada para la obtención de 
consistencia de color en condiciones de luz controlada para las 
piezas seleccionadas.

Se produjo una publicación en colaboración con la UNAM 
campus San Antonio.

Metas
Contando ya con los recursos necesarios debe realizarse el 
proceso de curaduría y edición de un catálogo de arte en for-
ma conjunta con la UNAM y con el Instituto de México en San 
Antonio. 

A partir de los acuerdos que se alcancen es previsible la nece-
sidad de realizar nuevas tomas fotográficas a partir del proceso 
probado, para poder incluir la totalidad de las piezas resultan-
tes de la curaduría.

Avances
La mayor parte de los objetivos planteados han sido cumplidos 
en lo que a investigación se refiere, pero no en cuanto a difun-
dir el conocimiento obtenido, lo que debe lograrse mediante la 
realización de una publicación de las obras a partir de las cua-
les se ha desarrollado la investigación. Dicha publicación es el 
Catálogo del Acervo Cultural de la UNAM campus San Antonio.

Pie de imagen o ilustración
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Semiótica vexiológica del color.
Los significados del color en los signos de identidad nacional.

Introducción
La Vexilología es la ciencia que estudia los signos basados en el 
estandarte romano o vexillum. Dichos vexilla son el antecedente 
directo de las banderas.

Este proyecto busca estudiar el color en las banderas para ana-
lizar sus características simbólicas y revisar la posibilidad de una 
interpretación más completa de la asociación color-significado 
tomando en cuenta variables geográficas, de cultura y tiempo. 

Introduction
Vexillology is the science that studies all signs based in the 
ancient roman standard or vexillum. These vexilla are the direct 
ancestors to our flags.  

This project intends to study the use of colour on national identity 
signs, specifically in flags, to analyze their symbolic characteristics 
in order to obtain a rich mapping of colour-meaning associations 
through variables like geography, culture and time.
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Semiótica vexilológica del color.
Los significados del color en los signos de identidad nacional.

Objetivo General
Analizar el uso semiológico del color en los signos de identidad 
nacional primarios de los estados soberanos en todo el mundo, 
en la época actual.

Objetivos específicos
1. Describir y catalogar los colores que oficialmente se emplean 
en los signos de identidad nacional primarios.

2. Analizar los significados asignados a los colores a partir de 
variables como la ubicación geográfica, el momento histórico de 
su adopción, las interpretaciones culturales que median los sig-
nificados.

3. Producir una publicación donde se describa el color en los 
signos de identidad nacional, así como los resultados del análi-
sis realizado, con fines de difusión de la investigación y de divul-
gación de la materia analizada.

Banderas del mundo. Freeimages.com/ Tibor Fazakas

Frecuencia de uso de cololores en las banderas.
Graficación de los años de adopción de las banderas nacionales del mundo, por 
nombre del estado, en orden alfabético.

N-382

Grupo de Investigación del Color

Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez
rrr@correo.azc.uam.mx

Productos de investigación esperados
•  Elaboración de dos artículos de investigación. 
•  Realización de dos ponencias.
•  Realización de un libro que permita difundir los resultados de 

la investigación, tanto de la fase documental como del análi-
sis elaborado.

Resultados obtenidos
•  Representación gráfica parcial de las banderas relevantes.
•  Elaboración del listado de colores presentes en las banderas 

e inicio de la cuantificación. 

Metas
•  Definir una lista de los estados soberanos de facto que cuenten 

actualmente con signos de identidad nacional primarios.
• Recabar la información que describa las características 

específicas de la bandera nacional de cada estado enlistado.
• Obtener una representación oficial, o reproducir gráficamente 

las banderas.
• Clasificar y cuantificar las características del color aplicado en 

los signos gráficos; establecer posibles correlaciones.
• Interpretar los resultados obtenidos y ofrecer una serie de 

conclusiones destacando su relevancia en el campo del 
Diseño.

Avances
• Definición de estado soberano y elaboración del listado 

definitivo de estados que conforman el estudio.
• Recopilación de la información descriptiva del total de 

banderas.

Bandera de Suiza.             Bandera de Bosnia y Herzegovina.                           Bandera de la República de las Seychelles.              Bandera de Turkmenistán.

Fuentes de información 
Albert-Vanel, Michel (2009) La Couleur dans les cultures du Monde. Éditions Dangles.
DK Publishing, ed. (2014) Complete Flags of the World. Smithsonian Handbooks.
Hartvigsen, Kenneth (2013) Flag Research Quarterly / Revue Trimestrielle de Recherche en Vexillologie. 2013, 1. 
Kaye, Ted (2006) Good Flag, Bad Flag. North American Vexillological Association.
La Condamine, Patrice de (2000) Héraldique et vexillologie: Des blasons d’hier aux drapeaux d’aujourd’hui. Les Enclaves libres.
NAVA (2015) Raven: A Journal of Vexillology.(V.1-21) Journal of the North American Vexillological Association.
SFV ed. (2015) Franciae Vexilla. Bulletin de la Societé Française de Vexillologie. [en línea] http://sfvexillo.pagesperso-orange.fr/page11.html
Smith, Whitney (1975) Flags through the ages and across the world. McGraw Hill.
Vexillology Wiki (2015) Vexillology. [en línea] http://vexillology.wikia.com/wiki/Vexillology_Wiki
Znamierowski, Alfred (2013) The World Encyclopedia of Flags: The definitive guide to international flags, banners, standards and ensigns. Lorenz.
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Introducción
La Vexilología es la ciencia que estudia los signos basados en el 
estandarte romano o vexillum. Dichos vexilla son el antecedente 
directo de las banderas.

Este proyecto busca estudiar el color en las banderas para ana-
lizar sus características simbólicas y revisar la posibilidad de una 
interpretación más completa de la asociación color-significado 
tomando en cuenta variables geográficas, de cultura y tiempo. 

Introduction
Vexillology is the science that studies all signs based in the 
ancient roman standard or vexillum. These vexilla are the direct 
ancestors to our flags.  

This project intends to study the use of colour on national identity 
signs, specifically in flags, to analyze their symbolic characteristics 
in order to obtain a rich mapping of colour-meaning associations 
through variables like geography, culture and time.
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Semiótica vexilológica del color.
Los significados del color en los signos de identidad nacional.

Objetivo General
Analizar el uso semiológico del color en los signos de identidad 
nacional primarios de los estados soberanos en todo el mundo, 
en la época actual.

Objetivos específicos
1. Describir y catalogar los colores que oficialmente se emplean 
en los signos de identidad nacional primarios.
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sis realizado, con fines de difusión de la investigación y de divul-
gación de la materia analizada.
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Productos de investigación esperados
•  Elaboración de dos artículos de investigación. 
•  Realización de dos ponencias.
•  Realización de un libro que permita difundir los resultados de 

la investigación, tanto de la fase documental como del análi-
sis elaborado.

Resultados obtenidos
•  Representación gráfica parcial de las banderas relevantes.
•  Elaboración del listado de colores presentes en las banderas 

e inicio de la cuantificación. 

Metas
•  Definir una lista de los estados soberanos de facto que cuenten 

actualmente con signos de identidad nacional primarios.
• Recabar la información que describa las características 

específicas de la bandera nacional de cada estado enlistado.
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las banderas.
• Clasificar y cuantificar las características del color aplicado en 

los signos gráficos; establecer posibles correlaciones.
• Interpretar los resultados obtenidos y ofrecer una serie de 

conclusiones destacando su relevancia en el campo del 
Diseño.

Avances
• Definición de estado soberano y elaboración del listado 

definitivo de estados que conforman el estudio.
• Recopilación de la información descriptiva del total de 

banderas.
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Preservación digital del mural Confluence of Civilizations in the 
Americas de Juan O’Gorman en el HemisFair Park

Introducción 
El edificio que alberga al mural Confluence of Civilizations in the 
Americas de Juan O’Gorman, el Cocktail Theater ubicado en el 
HemisFair Park de San Antonio, Texas, será parcialmente demo-
lido y se busca registrar digitalmente el mural para su difusión y 
archivo.

Introduction  
The building that houses the mural Confluence of Civilizations in 
the Americas of Juan O’Gorman, the Cocktail Theater located 
in the HemisFair Park San Antonio, will be partially demolished. 
This project seeks to digitally record the mural for diffusion and 
archival purposes.
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Preservación digital del Mural Confluence of Civilizations 
in the Americas de Juan O’Gorman en el HemisFair Park.

Objetivo General
Obtener archivos digitales del mural Confluence of Civilizations 
in the Americas de Juan O’Gorman, a partir del examen de las 
propiedades de los dispositivos usados en la reproducción, del 
análisis de la aplicación de perfiles de obras de arte, y de la de-
terminación de los requisitos para la obtención de consistencia 
de color en la reproducción del mural que permitan su preserva-
ción digital fiel.

Objetivos específicos
1. Determinar los criterios para reconciliar el color entre los di-

ferentes dispositivos para una precisa reproducción de color 
a partir del análisis de los factores que intervienen en la toma 
fotográfica.

2. Determinar las mediciones de color adecuadas para la obten-
ción de consistencia de color.

3. Producir un material descriptivo del proceso seguido para la 
interpretación y traducción del color en la preservación digital 
del mural.

Confluence of Civilizations in the Americas, O’Gorman (1968) Una de las imágenes de la primera fase del proceso.

N-391

Grupo de Investigación del Color

Dra. Bibiana Solórzano Palomares
bibiana@correo.azc.uam.mx

Productos 
Originales digitales de la obra mural.
Originales digitales para archivo.
Publicación impresa de la obra mural, su contexto e historia.
Publicación digital del proceso técnico empleado para la con-
servación.
 

Resultados obtenidos
Actualmente se ha realizado ya la obtención de los originales 
digitales del mural, así como su edición para archivo. Se 
presentó este resultado en una exposición en San Antonio, 
Texas, organizada en colaboración con la UNAM campus San 
Antonio y con el Instituto Cultural de México en San Antonio.

Metas
• Analizar y organizar de la información disponible con el fin de 

definir los criterios para definir el flujo de trabajo.
• Desarrollar el proceso que permita verificar los criterios de 

consistencia de color planteados.
• Generar los materiales gráficos que permitan la preservación 

digital y la difusión de la obra.

Avances
Actualmente se está iniciando el proceso editorial para la 
comunicación del proceso y de los resultados obtenidos. Se 
preparan dos publicaciones, una digital y una impresa.

Fuentes de información
America Arte Editores (1999) O’Gorman. México: Bital Grupo Financiero.
Jiménez, Victor. (1997) Juan O’Gorman: Principio y fin del camino. México: Círculo de Arte.
Masters, Hillary (2005) Shadows On A Wall: Juan O’Gorman and the Mural in Patzcuaro. Estados Unidos: University of Pittsburgh Press.
O’Gorman, Juan. (1968) Proyectos murales de Juan O’Gorman. México: INBA.
O’Gorman, Juan. (2005) El arte “artístico” y el arte útil. México: INBA.
O’Gorman, Juan. (2005) Juan O’Gorman, 100 años: temples, dibujos y estudios preparatorios. México: Fomento Cultural Banamex. 
O’Gorman, Juan. (2007) México : Universidad Nacional Autónoma de México, DGE Equilibrista.
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Entre albures y calambures:
el color en el lebguaje coloquial mexicano.

Introducción 
Este proyecto busca estudiar el color en una forma metafórica, a 
partir del lenguaje coloquial en expresiones que implican polise-
mia, y que caracterizan diferentes usos en la cultura mexicana. 
Dichas expresiones lingüísticas serán usadas como base para 
la producción de expresiones letragráficas que las sinteticen o 
enriquezcan.

Introduction  
This project seeks to study colour in a metaphorical way 
by selecting colloquial expressions that imply polysemic 
interpretations, characteristics of mexican spanish. Those 
linguistic interpretarions or “hues” will be used as a base to 
produce typographical expressions that sythesize or enrich their 
meaning.
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Entre Albures y Calambures: 
El color en el lenguaje coloquial mexicano.

Objetivo general 
Recopilar expresiones coloquiales donde se muestren los dife-
rentes matices del lenguaje coloquial mexicano, describiéndolos 
y vinculándolos con aplicaciones letragráficas.

Objetivos específicos
• Realizar la vinculación de expresiones “de color” en el lenguaje 

coloquial mexicano con figuras retóricas.
• Generar a partir de dicha vinculación una interpretación letra-

gráfica. 
• Producir un documento que muestre los resultados, y exponer 

públicamente muestras del trabajo realizado.

Trazo a mano de cuatro expresiones coloquiales que involucran albures y calambures.

ER

Grupo de Investigación del Color

Mtro. Gabriel de la Cruz Flores Zamora
gdfz@correo.azc.uam.mx

Productos esperados
Se busca producir una serie de materiales gráficos analógicos 
y digitales, donde pueda apreciarse el trabajo letragráfico.
Dichos materiales se usarán para producir exposiciones y pro-
ductos editoriales electrónicos.

Resultados obtenidos
Hasta el momento se ha hecho una primera recopilación de 60 
expresiones coloquiales, a partir de la cual se cuenta ya con 
alrededor de 30 trazos letragráficos básicos.

Metas 
Contribuir a la valoración de la riqueza del lenguaje al exponer 
las expresiones coloquiales y sus significados.
Hacer un aporte cultural desde el campo del diseño gráfico al 
concretar las expresiones letragráficas propuestas.

Avances
Se han hecho los primeros 30 trazos a mano, que han sido di-
gitalizados y están en proceso de vectorización para proceder 
a continuación a la aplicación de colores y efectos digitales.

Fuentes de información 
Beinhauer, Werner (1973) El español coloquial. Madrid, Gredos.
Gómez Carro, Carlos (2006) Épica y estética del albur. p.15-38 en Tema y variaciones de literatura: literatura popular y de masas. No.27 (2006-2).
Santini, Nicky (2006) Albures a la mexicana. México, Selector.
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Introducción 
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Representación gráfica de la muerte en el arte callejero.

Introducción
Se busca realizar la localización y captura de representaciones 
callejeras de la muerte en la Ciudad de México. Dichas represen-
taciones se incluirán en una propuesta de material editorial que 
permita la descripción y análisis de las representaciones gráfi-
cas, así como su relación con otras expresiones populares alu-
sivas al tema.

Introduction  
This work seeks to locate and capture urban expressions in 
Mexico City related to death as a topic. Such materials will be 
described, analyzed and paired with other popular expressions 
on the same subject in a series of publications.
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Representación gráfica de la muerte 
en el arte callejero

Objetivo general 
Contribuir a la descripción y análisis de las representaciones ca-
llejeras de la muerte en la Ciudad de México, de su discurso y 
significación. 

Objetivos específicos
• Localizar representaciones de la muerte en distintos puntos de 

la ciudad.
• Realizar la captura digital de las representaciones localizadas.  
• Producir un material editorial que permita mostrar la variedad y 

riqueza gráficas en las representaciones callejeras contempo-
ráneas de la muerte.

Representación quimérica de la muerte en El Chopo. Cráneo con flamas, localizada en las inmediaciones del Estadio Azteca.

ER

Grupo de Investigación del Color

Mtro. Gabriel de la Cruz Flores Zamora
gdfz@correo.azc.uam.mx

Productos esperados
Se busca publicar un libro impreso, generar materiales de pu-
blicación digital, realizar una exposición y ofrecer dos conferen-
cias sobre el tema de las representaciones populares y urbanas 
de la muerte. 

Resultados obtenidos
Actualmente se cuenta con un dummy preliminar del libro im-
preso, que está siendo completado con materiales gráficos re-
cientes. Se tiene también localizada una serie de fuentes publi-
cadas que contribuyen a la descripción del tema de la muerte y 
que se están usando para relacionar los materiales.

Metas 
• Proponer una reflexión acerca de la muerte y sus representa-

ciones populares urbanas en relación con la cultura mexicana.
• Recuperar expresiones culturales mexicanas elaboradas en  

distintas épocas y contextos, referentes a la muerte, para pro-
poner una lectura enriquecida de las expresiones contempo-
ráneas registradas.

• Exponer esas expresiones en un libro impreso y en materiales 
digitales.

Avances
Hasta el momento se tiene un avance del 70% del libro impre-
so, se ha realizado buena parte de la captura de representa-
ciones urbanas, y se trabaja en la descripción y relación de los 
diferentes materiales.

Calavera-mujer encontrada en Copilco.

Fuentes de información
Cruz, Juana Inés de la (1996) Poesía, teatro y prosa. México: Porrúa.
Gutiérrez Nájera, Manuel (2000) Poesías de Manuel Gutiérrez Nájera. México: Editores Mexicanos Unidos
Paz, Octavio (2000) El laberinto de la soledad. México: FCE.
Rulfo, Juan (2011) Pedro Páramo. México: Editorial RM; Fundación Juan Rulfo.
Sabines, Jaime (1994) Antología poética. México: FCE..
Villaurrutia, Xavier (2006) Nostalgia de la muerte: poemas y teatro. México: FCE.
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Fuentes de información
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Identificación de variables de la percepción cromática
para evaluar diferencias categóricas e identificar

deficiencias y defectos de visión de color.

Introducción 
El ojo humano tiene unas células fotorreceptoras (conos) que se 
encargan de la discriminación cromática. Hay tres tipos distintos 
de células encargadas de la absorción de la longitud de onda 
correspondiente para cada color primario luz (RGB). Si alguno 
de estos conos falla se presenta una deficiencia en la percepción 
de los colores (protanomalía, deuteranomalía y tritanomalía) 
que puede ser parcial o absoluta. Existen varias pruebas para 
detectar anomalías en la visión de color y para evaluar el nivel 
de  discriminación cromática en las que nos apoyaremos en este 
proyecto. 

Introduction
The human eye has photoreceptor cells that are responsible for 
color perception (cones).There are three types of cells sensitive 
for the absorption of the wavelenght corresponding to each 
primary color light (RGB). If any of these cones is missing, it occurs 
a deficiency in color perception (protanomaly, deuteranomaly 
or tritanomaly). There are several tests to detect abnormalities 
in color perception and evaluate chromatic discrimination and 
we are using some.
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Identificación de variables en la percepción cromática 
para evaluar diferencias categóricas e identificar 
deficiencias y defectos de visión de color.

Objetivo general 
Identificar si los estudiantes de diseño de la división CyAD asi 
como miembros de la comunidad poseen alguna deficiencia y/o 
defecto de percepión cromática que pueda llegar a afectar su 
desempeño profesional y que deba tomarse en cuenta.

Objetivos específicos
Aplicar diversos exámenes de visión cromática para identificar 
padecimientos y defectos de apreciación de color.

Detectar en la visión cromática normal (tricrómata) el nivel de 
discriminación, ya sea superior, promedio o de baja distinción. 

Identificar variables y categorizarlas por grupos concordantes o 
disonantes para obtener datos por asociación según sexo, edad, 
alguna condición en particular, además de detectar mejoras o 
afectaciones, entre otros factores.

Resultados obtenidos de las primeras 119 pruebas realizadas 

Banda que presenta los 85 tonos a diferenciar en la prueba aplicada.

N- en proceso

Grupo de Investigación de Color

Alma Olivia León Valle
aolv@correo.azc.uam.mx

Productos 
Presentación de resultados en artículos de investigación y 
participación en eventos especializados, mostrar resultados en  
exposiciones. 
Desarrollo de un prototipo de prueba de color que ayude a 
generar datos útiles para el apoyo del trabajo profesional del 
campo del diseño.

Resultados obtenidos
Se observó que las mujeres presentan un porcentaje mayor 
en la clasificación de discriminación cromática superior. De las 
pruebas realizadas en mujeres, el 25% no obtuvo ningún error. 
De las pruebas realizadas en hombres, el 13.5% no presentó 
errores sin embargo el 5.75% tuvo un resultado abajo del 
promedio. Se han encontrado coincidencias en la confusión 
de tonos tanto en hombres como mujeres, principalmente en 
zonas medias que abarcan amarillos, verdes y azules. Se están 
analizando otros factores que puedan estar relacionados con 
los resultados en las pruebas como uso de medicamentos, 
horas de descanso o tipos de deficiencias visuales.

Metas 
Conocer el nivel de percepción crómatica y discriminación que 
tienen nuestros estudiantes de las carreras diseño.
Evaluar resultados y categorizarlos de acuerdo a 
correspondencias y afinidades.
En algunos casos se realizarán pruebas en dos y hasta tres 
ocasiones para ver si es posible que pueda desarrollarse la 
agudeza visual crómatica con el avance de la carrera.

Avances
En el último año se han realizado un total de 149 pruebas de 
discriminación cromática y detección de daltonismo, 97 mujeres 
y 52 hombres de las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial 
y Diseño de la comunicación Gráfica siendo los integrantes de 
ésta última quienes han tenido más participación y reflejado 
mayor interés. Se han analizado los resultados de 119 pruebas.

Fuentes de información 
Neitz, M., & Neitz, J. (2011). The genetics of normal and defective color vision. Vision Research, 51(7), 633-651. doi:10.1016/j.visres.2010.12.002
Jay Neitz, Joseph Carroll and Maureen Neitz, “Colour vision. Almost reason enough for having eyes”, consultado en http://www.neitzvision.com/im-
ages/CV-ReasonForEyes.pdf, vol. 00,  20/06/15.
Gegenfurtner, K. R., & Kiper, D. C. (2003). Color vision. Annual Review of Neuroscience, 26, 181.
Consultado en  http://www.color-blindness.com/color-blind-essentials/, 20/06/15.
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Introducción 
El ojo humano tiene unas células fotorreceptoras (conos) que se 
encargan de la discriminación cromática. Hay tres tipos distintos 
de células encargadas de la absorción de la longitud de onda 
correspondiente para cada color primario luz (RGB). Si alguno 
de estos conos falla se presenta una deficiencia en la percepción 
de los colores (protanomalía, deuteranomalía y tritanomalía) 
que puede ser parcial o absoluta. Existen varias pruebas para 
detectar anomalías en la visión de color y para evaluar el nivel 
de  discriminación cromática en las que nos apoyaremos en este 
proyecto. 

Introduction
The human eye has photoreceptor cells that are responsible for 
color perception (cones).There are three types of cells sensitive 
for the absorption of the wavelenght corresponding to each 
primary color light (RGB). If any of these cones is missing, it occurs 
a deficiency in color perception (protanomaly, deuteranomaly 
or tritanomaly). There are several tests to detect abnormalities 
in color perception and evaluate chromatic discrimination and 
we are using some.
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Identificación de variables en la percepción cromática 
para evaluar diferencias categóricas e identificar 
deficiencias y defectos de visión de color.

Objetivo general 
Identificar si los estudiantes de diseño de la división CyAD asi 
como miembros de la comunidad poseen alguna deficiencia y/o 
defecto de percepión cromática que pueda llegar a afectar su 
desempeño profesional y que deba tomarse en cuenta.

Objetivos específicos
Aplicar diversos exámenes de visión cromática para identificar 
padecimientos y defectos de apreciación de color.

Detectar en la visión cromática normal (tricrómata) el nivel de 
discriminación, ya sea superior, promedio o de baja distinción. 

Identificar variables y categorizarlas por grupos concordantes o 
disonantes para obtener datos por asociación según sexo, edad, 
alguna condición en particular, además de detectar mejoras o 
afectaciones, entre otros factores.

Resultados obtenidos de las primeras 119 pruebas realizadas 

Banda que presenta los 85 tonos a diferenciar en la prueba aplicada.

N- en proceso

Grupo de Investigación de Color

Alma Olivia León Valle
aolv@correo.azc.uam.mx

Productos 
Presentación de resultados en artículos de investigación y 
participación en eventos especializados, mostrar resultados en  
exposiciones. 
Desarrollo de un prototipo de prueba de color que ayude a 
generar datos útiles para el apoyo del trabajo profesional del 
campo del diseño.

Resultados obtenidos
Se observó que las mujeres presentan un porcentaje mayor 
en la clasificación de discriminación cromática superior. De las 
pruebas realizadas en mujeres, el 25% no obtuvo ningún error. 
De las pruebas realizadas en hombres, el 13.5% no presentó 
errores sin embargo el 5.75% tuvo un resultado abajo del 
promedio. Se han encontrado coincidencias en la confusión 
de tonos tanto en hombres como mujeres, principalmente en 
zonas medias que abarcan amarillos, verdes y azules. Se están 
analizando otros factores que puedan estar relacionados con 
los resultados en las pruebas como uso de medicamentos, 
horas de descanso o tipos de deficiencias visuales.

Metas 
Conocer el nivel de percepción crómatica y discriminación que 
tienen nuestros estudiantes de las carreras diseño.
Evaluar resultados y categorizarlos de acuerdo a 
correspondencias y afinidades.
En algunos casos se realizarán pruebas en dos y hasta tres 
ocasiones para ver si es posible que pueda desarrollarse la 
agudeza visual crómatica con el avance de la carrera.

Avances
En el último año se han realizado un total de 149 pruebas de 
discriminación cromática y detección de daltonismo, 97 mujeres 
y 52 hombres de las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial 
y Diseño de la comunicación Gráfica siendo los integrantes de 
ésta última quienes han tenido más participación y reflejado 
mayor interés. Se han analizado los resultados de 119 pruebas.

Fuentes de información 
Neitz, M., & Neitz, J. (2011). The genetics of normal and defective color vision. Vision Research, 51(7), 633-651. doi:10.1016/j.visres.2010.12.002
Jay Neitz, Joseph Carroll and Maureen Neitz, “Colour vision. Almost reason enough for having eyes”, consultado en http://www.neitzvision.com/im-
ages/CV-ReasonForEyes.pdf, vol. 00,  20/06/15.
Gegenfurtner, K. R., & Kiper, D. C. (2003). Color vision. Annual Review of Neuroscience, 26, 181.
Consultado en  http://www.color-blindness.com/color-blind-essentials/, 20/06/15.
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Calidad de vida. Los espacios de recreación.
Una planeación integral. Azcapotzalco

Introducción
Una vez que el proyecto “Calidad de vida. Los Espacios de Recreación. 
Hacia una Planeación Integral. Delegación Azcapotzalco” (proyecto 
No. 188), concluyó en un libro que arrojó datos duros (m2/hab. y por-
centajes %), de las condiciones que guardan los espacios de recrea-
ción del espacio territorial mencionado, se busca ahora ofrecer una 
propuesta de planeación en la que se integren diseños para la Remo-
delación, Regeneración y Reestructuración tanto de espacios recrea-
tivos que están ya contabilizados, pero que requieren de un nuevo di-
seño, así como de espacios o áreas factibles de convertirse en nuevos 
espacios recreativos (espacios potenciales).
Introduction 
Once the project “Quality of life . Recreation Spaces . Towards a Com-
prehensive Planning . Azcapotzalco “ ( Project No. 188 ) , concluded in 
a book that threw hard data ( m2 / hab . And percentages % ) of the 
conditions that keep the recreational spaces of territorial space men-
tioned , it is now looking to offer a proposal for planning where de-
signs for remodeling, regeneration and restructuring of both recrea-
tional areas that are already accounted integrate , but who require a 
new design , as well as spaces or areas become feasible new recreatio-
nal spaces (potential spaces).

Medio Ambiente

Calidad de vida. Los espacios de recreación. Una planeación inte-
gral. Azcapotzalco.

Objetivo general 
Elaborar una propuesta conforme a los datos generales de carácter 
económico, de densidad de población y de superficie de espacios de 
recreación por habitante, de planeación integral a nivel de la Delega-
ción Azcapotzalco. Esta propuesta debe ser lógica, racional de los es-
pacios de recreación conforme a su temporalidad de uso (recreación 
cotidiana y recreación de fin de semana), procurando sistematizar los 
proyectos de diseño que tratan de satisfacer la necesidad recreativa 
en el ámbito territorial que se estudia conforme a su carácter (recrea-
ción física y recreación mental), así como de acuerdo a los datos duros 
obtenidos en la investigación previa.

Objetivos específicos
Realizar propuestas barriales y de colonia como subsistemas de espa-
cios de recreación, dependiendo del carácter del espacio dado parti-
cularmente por sus dimensiones, su uso futuro y su localización.
Sustentar el diseño de estos subsistemas, por resultados de encues-
tas realizadas con el propósito de reconocer necesidades reales del 
usuario del diseño. Proponer un marco normativo, esto es el diseño 
de normas útiles para el diseño de espacios que satisfagan sobre todo 
a la recreación cotidiana.

Plano generado donde se indican algunos de los espacios potenciales de ser usados 

para actividades recreativas. Así mismo se propone una primera hipótesis de diseño 

que muestra un sistema urbano de espacios recreativos.

Maqueta del proyecto de Ludoteca y Huerto urbano. Alumna. Dilcia Sofía Martínez 

García.

Proyecto de Ludoteca y Huerto urbano en  Colonia San Martín Xochinauac, Azcapot-

zalco. Plano de conjunto. Alumna. Dilcia Sofía Martínez García.

N-209

Grupo de Investigación Recreación y Medio Ambiente

M. en D. Ma. de Lourdes Sandoval Martiñón
smm@correo.azc.uam.mx 
recreacion.azc.uam.mx/home página web

Productos
Atlas digital de los espacios potenciales para ser usados como espa-
cios de Recreación.
Tablas de concentración que arrojen datos de las características de 
dichos sitios.
Plan Maestro “Sistema delegacional de espacios de Recreación- Az-
capotzalco”
CD. interactivo “Subsistemas de espacios de Recreación: Remodela-
ción, regeneración y reestructuración”
Un libro y CD para su difusión y promoción.

Resultados obtenidos
Las propuestas del Sistema de Recreación delegacional y barrial, han 
sido desarrolladas por alumnos de diferentes niveles de acreditación 
trimestral. El propósito: cumplir con el postulado universitario de 
vincular la docencia con la investigación. El diseño de estos subsiste-
mas, se sustenta por resultados de encuestas que arrojan necesida-
des reales del usuario; sistematizadas a través de la elaboración de 
los Programas de Requerimientos respectivos. Remodelación, Rege-
neración y Reestructuración de los espacios recreativos existentes 
y/o con potencialidad de ser usados como tal en la delegación.

Metas 
• Obtención de un plano “Espacios de la delegación Azcapotzalco 
susceptibles de ser usados como espacios de Recreación”. Para lo-
grar obtener este plano, se hará un diseño de matriz y un Trabajo de 
campo para la Observación y el llenado de matrices. Se hará también 
una memoria fotográfica de los diferentes espacios investigados.
• Se hará una Propuesta del sistema de espacios de recreación, re-
conociendo las diferentes áreas geográficas básicas por su econo-
mía y densidad de población, asimismo se hará una propuesta de los 
subsistemas de espacios de recreación por barrios y/o colonias.

Avances 
Elaborar una propuesta que satisfaga las necesidades recreativas del hab. 
de Azc., se parte del dato duro obtenido, localización y condiciones de 
los sitios de potencial aprovechamiento para la recreación en la deleg. 
Reconocer los ejercicios proyectuales realizados en el aula en diferentes 
trimestres que ejemplifican puntos específicos del sistema gral. y de los 
subsistemas. Se propone una política justa, que al tomar como ejemplo 
Azc., se extienda hacia las demás deleg. de la ZMCM, pues el marco meto-
dológico se aplica a otras demarcaciones en aras de buscar una adecuada 
planeación del espacio, que dignifique, hacer un ente digno al habitante.

Ludoteca con huerto urbano. El proyecto consiste en diseñar una ludoteca que es un 

lugar donde los niños pueden jugar y desarrollar su personalidad y creatividad a través 

del juego, con la asistencia de un ludotecario o animador infantil. El edificio tenía que 

estar integrado con un Huerto urbano de uso vecinal. Planta baja. Alumna: Alma Rosa 

Romero.

Fuentes de información 
Alvarez, Manuel, (1972) Recreación diseño ambiental en parques y áreas de juego. México: Litográfica Oro.
Lynch, Kevin, (1999) La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
Rodríguez García Humberto, Sandoval Martiñón Ma. De Lourdes (2010) Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una Planeación integral. Delegación 
Azcapotzalco. México: UAM-A.

M. en D. Karina Piedras Reyes

M. en U. Aarón César Castañeda Martínez

     

Presentación ante el comité de fomento económico de  Azcapotzalco,   del trabajo 

realizado por el Grupo de investigación Recreación y Medio Ambiente.

Artículo sobre reunión UAM – Autoridades delegacionales, en la que participó el 

Grupo de investigación Recreación y Medio Ambiente.

Notas periodísticas en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/uam-se-suma-al-res-

cate-economico-y-de-espacios-abandonados-en-azcapotzalco-474

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/041-16.html

Maqueta del proyecto de Ludoteca y Huerto urbano. Alumna: Alma Rosa Romero.

N-209
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Introducción
Una vez que el proyecto “Calidad de vida. Los Espacios de Recreación. 
Hacia una Planeación Integral. Delegación Azcapotzalco” (proyecto 
No. 188), concluyó en un libro que arrojó datos duros (m2/hab. y por-
centajes %), de las condiciones que guardan los espacios de recrea-
ción del espacio territorial mencionado, se busca ahora ofrecer una 
propuesta de planeación en la que se integren diseños para la Remo-
delación, Regeneración y Reestructuración tanto de espacios recrea-
tivos que están ya contabilizados, pero que requieren de un nuevo di-
seño, así como de espacios o áreas factibles de convertirse en nuevos 
espacios recreativos (espacios potenciales).
Introduction 
Once the project “Quality of life . Recreation Spaces . Towards a Com-
prehensive Planning . Azcapotzalco “ ( Project No. 188 ) , concluded in 
a book that threw hard data ( m2 / hab . And percentages % ) of the 
conditions that keep the recreational spaces of territorial space men-
tioned , it is now looking to offer a proposal for planning where de-
signs for remodeling, regeneration and restructuring of both recrea-
tional areas that are already accounted integrate , but who require a 
new design , as well as spaces or areas become feasible new recreatio-
nal spaces (potential spaces).

Medio Ambiente

Calidad de vida. Los espacios de recreación. Una planeación inte-
gral. Azcapotzalco.

Objetivo general 
Elaborar una propuesta conforme a los datos generales de carácter 
económico, de densidad de población y de superficie de espacios de 
recreación por habitante, de planeación integral a nivel de la Delega-
ción Azcapotzalco. Esta propuesta debe ser lógica, racional de los es-
pacios de recreación conforme a su temporalidad de uso (recreación 
cotidiana y recreación de fin de semana), procurando sistematizar los 
proyectos de diseño que tratan de satisfacer la necesidad recreativa 
en el ámbito territorial que se estudia conforme a su carácter (recrea-
ción física y recreación mental), así como de acuerdo a los datos duros 
obtenidos en la investigación previa.

Objetivos específicos
Realizar propuestas barriales y de colonia como subsistemas de espa-
cios de recreación, dependiendo del carácter del espacio dado parti-
cularmente por sus dimensiones, su uso futuro y su localización.
Sustentar el diseño de estos subsistemas, por resultados de encues-
tas realizadas con el propósito de reconocer necesidades reales del 
usuario del diseño. Proponer un marco normativo, esto es el diseño 
de normas útiles para el diseño de espacios que satisfagan sobre todo 
a la recreación cotidiana.

Plano generado donde se indican algunos de los espacios potenciales de ser usados 

para actividades recreativas. Así mismo se propone una primera hipótesis de diseño 

que muestra un sistema urbano de espacios recreativos.

Maqueta del proyecto de Ludoteca y Huerto urbano. Alumna. Dilcia Sofía Martínez 

García.

Proyecto de Ludoteca y Huerto urbano en  Colonia San Martín Xochinauac, Azcapot-

zalco. Plano de conjunto. Alumna. Dilcia Sofía Martínez García.

N-209

Grupo de Investigación Recreación y Medio Ambiente

M. en D. Ma. de Lourdes Sandoval Martiñón
smm@correo.azc.uam.mx 
recreacion.azc.uam.mx/home página web

Productos
Atlas digital de los espacios potenciales para ser usados como espa-
cios de Recreación.
Tablas de concentración que arrojen datos de las características de 
dichos sitios.
Plan Maestro “Sistema delegacional de espacios de Recreación- Az-
capotzalco”
CD. interactivo “Subsistemas de espacios de Recreación: Remodela-
ción, regeneración y reestructuración”
Un libro y CD para su difusión y promoción.

Resultados obtenidos
Las propuestas del Sistema de Recreación delegacional y barrial, han 
sido desarrolladas por alumnos de diferentes niveles de acreditación 
trimestral. El propósito: cumplir con el postulado universitario de 
vincular la docencia con la investigación. El diseño de estos subsiste-
mas, se sustenta por resultados de encuestas que arrojan necesida-
des reales del usuario; sistematizadas a través de la elaboración de 
los Programas de Requerimientos respectivos. Remodelación, Rege-
neración y Reestructuración de los espacios recreativos existentes 
y/o con potencialidad de ser usados como tal en la delegación.

Metas 
• Obtención de un plano “Espacios de la delegación Azcapotzalco 
susceptibles de ser usados como espacios de Recreación”. Para lo-
grar obtener este plano, se hará un diseño de matriz y un Trabajo de 
campo para la Observación y el llenado de matrices. Se hará también 
una memoria fotográfica de los diferentes espacios investigados.
• Se hará una Propuesta del sistema de espacios de recreación, re-
conociendo las diferentes áreas geográficas básicas por su econo-
mía y densidad de población, asimismo se hará una propuesta de los 
subsistemas de espacios de recreación por barrios y/o colonias.

Avances 
Elaborar una propuesta que satisfaga las necesidades recreativas del hab. 
de Azc., se parte del dato duro obtenido, localización y condiciones de 
los sitios de potencial aprovechamiento para la recreación en la deleg. 
Reconocer los ejercicios proyectuales realizados en el aula en diferentes 
trimestres que ejemplifican puntos específicos del sistema gral. y de los 
subsistemas. Se propone una política justa, que al tomar como ejemplo 
Azc., se extienda hacia las demás deleg. de la ZMCM, pues el marco meto-
dológico se aplica a otras demarcaciones en aras de buscar una adecuada 
planeación del espacio, que dignifique, hacer un ente digno al habitante.

Ludoteca con huerto urbano. El proyecto consiste en diseñar una ludoteca que es un 

lugar donde los niños pueden jugar y desarrollar su personalidad y creatividad a través 

del juego, con la asistencia de un ludotecario o animador infantil. El edificio tenía que 

estar integrado con un Huerto urbano de uso vecinal. Planta baja. Alumna: Alma Rosa 

Romero.

Fuentes de información 
Alvarez, Manuel, (1972) Recreación diseño ambiental en parques y áreas de juego. México: Litográfica Oro.
Lynch, Kevin, (1999) La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
Rodríguez García Humberto, Sandoval Martiñón Ma. De Lourdes (2010) Calidad de vida. Los espacios de recreación. Hacia una Planeación integral. Delegación 
Azcapotzalco. México: UAM-A.

M. en D. Karina Piedras Reyes

M. en U. Aarón César Castañeda Martínez

     

Presentación ante el comité de fomento económico de  Azcapotzalco,   del trabajo 

realizado por el Grupo de investigación Recreación y Medio Ambiente.

Artículo sobre reunión UAM – Autoridades delegacionales, en la que participó el 

Grupo de investigación Recreación y Medio Ambiente.

Notas periodísticas en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/uam-se-suma-al-res-

cate-economico-y-de-espacios-abandonados-en-azcapotzalco-474

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/041-16.html

Maqueta del proyecto de Ludoteca y Huerto urbano. Alumna: Alma Rosa Romero.

Grupo de Recreación y Medio Ambiente
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Recreación para niños: lineamientos de diseño para zonas
de juego infantil en espacios públicos en la Ciudad de México.

Introducción
Para el caso de los niños, la realización de actividades recreativas es 
de suma importancia; se ha demostrado que a través del juego los ni-
ños establecen complejas conexiones neuronales, mediante las cua-
les adquieren la madurez necesaria para el aprendizaje escolarizado, 
la interacción con sus compañeros, el desarrollar valores como respe-
to, tolerancia, y a tener un conocimiento del medio natural. Mediante 
el juego los niños son felices, se abstraen y se renuevan en su mente, 
cuerpo y espíritu: SE RECREAN.

Introduction  
In the case of children, conducting recreational activities is paramou-
nt; it has been shown that through play children establish complex 
neural connections, through which they acquire the necessary matu-
rity for schooled learning, interaction with peers, developing values 
such as respect, tolerance, and to have a knowledge of the natural 
environment . Through play children are happy, are abstracted and 
renewed in his mind, body and spirit: RE-CREATE.
 

Medio Ambiente

Recreación para Niños: Lineamientos de Diseño para Zonas de 
Juego Infantil en Espacios Públicos en la Ciudad de México.

Objetivo genera
Estudiar la relación entre la Recreación y el diseño de los parques pú-
blicos infantiles, y como éstos deben satisfacer la necesidad de juego 
del niño, a través de un análisis de sus componentes naturales, físico-
espaciales y polisensoriales, así como de la normatividad existente 
con el fin de hacer una propuesta de lineamientos generales de dise-
ño aplicable al contexto Ciudad de México que enriquezcan el paisaje 
urbano.

Objetivos específicos
Investigar cuales son los elementos que el niño necesita para jugar en 
el espacio público. Mostrar la importancia que tiene el juego como 
función primordial del parque infantil, clasificar los distintos subtipos 
que se dan en el ámbito urbano en función del tiempo libre –de re-
creo– de los niños y las personas que los cuidan, y analizar los distin-
tos tipos de usuario que disfrutan este tipo de espacio.  Contextuali-
zar el cómo han evolucionado a través del tiempo y cuáles fueron las 
consideraciones que tomaron en cuenta las autoridades para su con-
ceptualización y diseño. Concluir en una propuesta de lineamientos 
de diseño

Radios de acción para zonas de juego infantil (Tiempo libre cotidiano y semanal). 

Mediante el juego como actividad recreativa, el niño descubre el mundo que 

le rodea.

Análisis de ejemplos análogos en otras ciudades del mundo. Playground De La Princ-

esa Diana, Kensignton Park, Londres, 2012
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Productos
El Observatorio de la Recreación busca proponer y promover una 
serie de lineamientos de diseño, en dicho ámbito, cuyo fin primor-
dial es contar con espacios para el recreo y la felicidad de los niños 
mediante: 
- Catálogo fotográfico de espacios de recreo infantil en la Ciudad de 
México.
- Manual de diseño y normatividad de espacios públicos recreativos 
infantiles (en proceso).

Resultados obtenidos
Organización de la exposición “LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREA-
CION PARA NIÑOS” En esta exposición se mostraron 40 carteles con 
ejemplos de espacios de juego infantil en diferentes partes del mun-
do, así como aspectos relevantes en cuanto a la importancia de es-
tos espacios así como su diseño.
Publicación de artículo de investigación “Los niños y la recreación 
como campo de estudio del medio ambiente cultural.” en la revista 
Tiempo de diseño. Año 10 Vol. 11 Mayo 2015.

Metas
Elaborar los documentos necesarios (un libro de divulgación impre-
so y versión electrónica para docentes y alumnos), que muestre el 
desarrollo de aplicación del Modelo General del Proceso de Diseño 
(MGPD) tanto en la preconfiguración como en la concepción misma 
del espacio para la recreación física y mental del usuario en zonas de 
juego infantil de los espacios públicos en ámbitos urbanos tomando 
como sitio de estudio la Ciudad de México.

Avances 
Los espacios lúdicos deben diseñarse de acuerdo a las necesidades 
del niño, las cualidades físico-espaciales con que debe contar el área 
destinada al juego, la cantidad y calidad del mobiliario a utilizar, el 
mantenimiento del que deben ser objeto. En México este campo de 
conocimiento no ha sido abordado con suficiente especificidad y 
amplitud, y no se han realizado evaluaciones de los espacios exis-
tentes; por ello es importante establecer y reiterar la función social 
de los espacios públicos destinados para la Recreación, hecho que 
permitiría posteriormente diseñar espacios gratos y amables, en la 
cantidad y calidad justa y suficiente como lo merecen los pequeños 
ciudadanos de nuestro entorno.

Artículo publicado en la Revista Tiempo de Diseño, No. 11

Fuentes de información
¿A qué jugamos?, 2006. Serie Literatura Infantil. Primera edición, 1989, Vigésima reimpresión. México: CONAFE Consejo Nacional de Fomento educativo. Checar 
formato de libro. 
Cuito, Aurora, y Cheviakoff Sofía, 2001. Guarderías: diseño de jardines de infancia. México: Gustavo Gili.
De Quevedo, Miguel Angel:, 1930 (a). Los espacios libres en las ciudades y su adaptación a parques, jardines y lugares de juego. Obras públicas 1 (3), marzo, 
173-177. 
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Introducción
Para el caso de los niños, la realización de actividades recreativas es 
de suma importancia; se ha demostrado que a través del juego los ni-
ños establecen complejas conexiones neuronales, mediante las cua-
les adquieren la madurez necesaria para el aprendizaje escolarizado, 
la interacción con sus compañeros, el desarrollar valores como respe-
to, tolerancia, y a tener un conocimiento del medio natural. Mediante 
el juego los niños son felices, se abstraen y se renuevan en su mente, 
cuerpo y espíritu: SE RECREAN.

Introduction  
In the case of children, conducting recreational activities is paramou-
nt; it has been shown that through play children establish complex 
neural connections, through which they acquire the necessary matu-
rity for schooled learning, interaction with peers, developing values 
such as respect, tolerance, and to have a knowledge of the natural 
environment . Through play children are happy, are abstracted and 
renewed in his mind, body and spirit: RE-CREATE.
 

Medio Ambiente

Recreación para Niños: Lineamientos de Diseño para Zonas de 
Juego Infantil en Espacios Públicos en la Ciudad de México.

Objetivo genera
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blicos infantiles, y como éstos deben satisfacer la necesidad de juego 
del niño, a través de un análisis de sus componentes naturales, físico-
espaciales y polisensoriales, así como de la normatividad existente 
con el fin de hacer una propuesta de lineamientos generales de dise-
ño aplicable al contexto Ciudad de México que enriquezcan el paisaje 
urbano.
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tos tipos de usuario que disfrutan este tipo de espacio.  Contextuali-
zar el cómo han evolucionado a través del tiempo y cuáles fueron las 
consideraciones que tomaron en cuenta las autoridades para su con-
ceptualización y diseño. Concluir en una propuesta de lineamientos 
de diseño
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Metas
Elaborar los documentos necesarios (un libro de divulgación impre-
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(MGPD) tanto en la preconfiguración como en la concepción misma 
del espacio para la recreación física y mental del usuario en zonas de 
juego infantil de los espacios públicos en ámbitos urbanos tomando 
como sitio de estudio la Ciudad de México.

Avances 
Los espacios lúdicos deben diseñarse de acuerdo a las necesidades 
del niño, las cualidades físico-espaciales con que debe contar el área 
destinada al juego, la cantidad y calidad del mobiliario a utilizar, el 
mantenimiento del que deben ser objeto. En México este campo de 
conocimiento no ha sido abordado con suficiente especificidad y 
amplitud, y no se han realizado evaluaciones de los espacios exis-
tentes; por ello es importante establecer y reiterar la función social 
de los espacios públicos destinados para la Recreación, hecho que 
permitiría posteriormente diseñar espacios gratos y amables, en la 
cantidad y calidad justa y suficiente como lo merecen los pequeños 
ciudadanos de nuestro entorno.
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Espacios de recreación para niños en la Delegación Azcapotzalco.

Introducción
El artículo 31 de la Carta de las Naciones Unidas ONU, acerca de los 
Derechos de los niños, promulgada en 1989 y ratificada por nuestro 
país en 1990 enuncia que todo niño tiene derecho a la recreación y al 
juego.
El tiempo libre de los niños debe tener su correspondiente espacio en 
el tejido urbano para el juego: un solar cercano a la vivienda, un par-
que, un módulo de juegos infantiles. Es necesario hacer un estudio 
de lo que se ofrece al niño desde la óptica de la planeación urbana, la 
arquitectura, la arq. de paisaje y del diseño industrial, para evaluar la 
calidad de los Parques infantiles: el “Tercer espacio de juego”.

Introduction
Article 31 of the Charter of the United Nations on the Rights of the 
Child, adopted in 1989 and ratified by our country in 1990 states that 
every child has the right to recreation and play. The free time of chil-
dren must have a corresponding space in the urban fabric for the 
game: a nearby housing site, a park, a playground module, so it is ne-
cessary to make a study of what he has been offering the child from 
the perspective of urban planning, architecture, landscape and indus-
trial design, to assess the quality of the “Third space game”.

MEDIO AMBIENTE

Estudio de los espacios de recreación para niños en la Delegación 
Azcapotzalco.

Objetivo general

Estudiar las condiciones de los espacios públicos de juego infantil en 
una demarcación territorial muestra (la Delegación Azcapotzalco), y 
observar si estas condiciones satisfacen las necesidades de recrea-
ción del segmento poblacional estudiado (niños), en cumplimiento 
con los términos de calidad de vida establecidos en el Artículo 31 de 
la Declaración de los Derechos de los Niños, promulgada por la ONU 
en 1989.

Objetivos específicos

Estudiar la relación entre la Recreación y el diseño de los parques pú-
blicos infantiles que tanto deben enriquecer el paisaje urbano, como 
satisfacer la necesidad de juego del niño, a través del análisis de sus 
componentes  naturales, físico-espaciales y polisensoriales, en rela-
ción con la normatividad urbana existente en el contexto de la Ciu-
dad de México.

Changueras en la zona de juegos infantiles del Parque Tezozómoc.

Juegos infantiles sobre camellón en Av. Tezozómoc y metro Aquiles Serdán. Exposición de presentación de proyectos de investigación ante  las  autoridades 

delegacionaes.
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M. en D. Ma. de Lourdes Sandoval Martiñón
smm@correo.azc.uam.mx

Productos
El producto, que aún está en construcción, será un Atlas digital inte-
ractivo que muestre la información cualitativa y cuantitativa de cada 
espacio infantil.

Resultados obtenidos
Se ha obtenido una imagen del atlas en construcción (al 80%) indi-
cando los radios de acción que muestran las zonas que carecen de 
un servicio de recreación infantil ofertado por el gobierno delega-
cional.
Participación en el Seminario internacional “Estar, encontrarse, reen-
contrarse, sentirse, hallarse: el espacio público urbano” Con las po-
nencias:
- Espacios públicos recreativos: Lineamientos de Diseño para zonas 
de juego infantil en la Cd. De México. M. Lourdes Sandoval.
- Diseño Urbano-Arquitectónico de un espacio público recreativo: 
del plano y la traza a la realidad. La ciudad de La Plata, motivo de 
ética para el urbanismo. M. Aarón Castañeda
Este evento fue celebrado en la casa Rafael Galván en el mes de sep-
tiembre de 2015.

Metas

Elaboración de un Atlas que de manera georreferenciada (sistema 
ARCGIS), pueda precisar la distribución espacial de las zonas públi-
cas de juego infantil en la Delegación Azcapotzalco, además de es-
pecificar datos importantes del análisis de dichos espacios, y su im-
pacto en la población vecina al establecer radios de acción tanto por 
distancia como por  densidad poblacional.
Dicho material estará disponible en la página electrónica: recreacion.
azc.uam.mx/home dentro de la sección del Observatorio de Recrea-
ción.

Avances 

Se tiene un avance del 80% de la investigación. Y en esta primera ra-
diografía se ha podido evidenciar, urbano-arquitectónicamente, las 
zonas que requieren de una urgente intervención hacia la propuesta 
de sistemas de espacios públicos recreativos, por colonia y barrio.

Participación  con  dos  ponencias  en  Seminario  Internacional  sobre  espacio 

público.

Fuentes de información (Helvetica Neue Bold 17/23 pts) 
Apellidos, Nombre, Título de la publicación, Lugar, Editorial, año.
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, en Título de publicación, vol. 00, Número, Lugar, Editorial.
Consultado en  http://www.dirección completa de internet, fecha de consulta.
(En este texto se utiliza Helvetica Neue Regular 17/23 puntos).
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Introducción
El artículo 31 de la Carta de las Naciones Unidas ONU, acerca de los 
Derechos de los niños, promulgada en 1989 y ratificada por nuestro 
país en 1990 enuncia que todo niño tiene derecho a la recreación y al 
juego.
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el tejido urbano para el juego: un solar cercano a la vivienda, un par-
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de lo que se ofrece al niño desde la óptica de la planeación urbana, la 
arquitectura, la arq. de paisaje y del diseño industrial, para evaluar la 
calidad de los Parques infantiles: el “Tercer espacio de juego”.
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Article 31 of the Charter of the United Nations on the Rights of the 
Child, adopted in 1989 and ratified by our country in 1990 states that 
every child has the right to recreation and play. The free time of chil-
dren must have a corresponding space in the urban fabric for the 
game: a nearby housing site, a park, a playground module, so it is ne-
cessary to make a study of what he has been offering the child from 
the perspective of urban planning, architecture, landscape and indus-
trial design, to assess the quality of the “Third space game”.

MEDIO AMBIENTE

Estudio de los espacios de recreación para niños en la Delegación 
Azcapotzalco.

Objetivo general

Estudiar las condiciones de los espacios públicos de juego infantil en 
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Se tiene un avance del 80% de la investigación. Y en esta primera ra-
diografía se ha podido evidenciar, urbano-arquitectónicamente, las 
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Metodología aplicada para el diseño industrial.

Introducción 
El contexto objetual del ser humano, de principios del siglo XXI, se 
vuelve cada vez más complejo y especializado. A medida que los de-
seos de un conglomerado humano, plasmados a partir de necesida-
des se diversifican; igualmente se multiplican las ofertas que los obje-
tos le prometen. 
De manera proporcional a este fenómeno, el trabajo del diseñador in-
dustrial progresivamente se torna más complicado, puesto que debe 
ofrecer solución a los requerimientos de un mundo con exigencias 
cada vez más diversas, por ello debe de poseer un amplio espectro de 
conocimientos, que le permitan captar las necesidades, comprender 
el mercado, coordinar estas motivaciones con la tecnología y los pro-
cesos productivos vigentes con el objetivo de  ofrecer a la sociedad 
los objetos que demanda. 

Introduction  
The work of the industrial designer gradually becomes more compli-
cated, since it must offer solutions to the requirements of a world with 
increasingly diverse demands, therefore the designer must possess a 
broad spectrum of expertise with the aim of offering the objects that 
the society desires.

 

Procesos y  Técnicas de Realización

Metodología ampliada para el diseño industrial

Objetivo general 
Generar una propuesta denominada metodología proyectual amplia-
da para el diseño industrial, que aglutine en su concepción diversos 
elementos de análisis, que permitan conformar propuestas de solu-
ción acordes con las exigencias del usuario y del mercado al cual se 
dirigen.

Objetivos específicos 
•	 Identificar	los	hábitos	relativos	al	empleo	de	procesos	metodológi-
cos por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Identificar	el	acceso	a	fuentes	de	información	primaria,	secundaria	
y terciaria por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Desarrollar	una	estructura	metodológica	proyectual	para	el	dise-
ño industrial, que contemple a las herramientas mercadológicas y de 
planeación de la producción, como parte integral del proceso de di-
seño.

Exposicón de proyectos abril 2016

Proyecto Mu-Shin Shelter. Proyecto Atache I, bail out bag.
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Productos 
•	 Primer	informe	de	avances	de	la	investigación,	entregado	a	la	jefa-
tura del área de administración y tecnología para el diseño el 18 de 
mayo de 2015.
Segundo informe de avances de la investigación, entregado a la je-
fatura del área de administración y tecnología para el diseño el 1 de 
octubre de 2015.
•	 Dimensiones	de	la	función	estética	en	los	productos	de	diseño
industrial (2015). Anuario 2015. Área de Administración y Tecnología 
para el Diseño. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. 
CyAD. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México.

Resultados obtenidos
Exposición de los trabajos realizados por los alumnos de noveno 
trimestre de la licenciatura en diseño industrial, durante las expo-
cyad-2015/2016. Los resultados de dichos proyectos, surgen de las 
investigaciones realizadas en octavo trimestre a partir de la propues-
ta metodológica ampliada para el diseño industrial.

Metas 
•	 Analizar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	dise-
ñador industrial.
•	 Estructurar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	di-
señador industrial, en torno al proceso metodológico proyectual.
•	 Reconocer	la	importancia	del	diseño	y	de	los	elementos	que	éste	
es capaz de generar en la transmisión del conocimiento.
•	 A	partir	de	la	investigación	que	se	lleve	a	cabo,	el	diseñador	debe	
de ser capáz de comprender las necesidades que serán satisfechas 
a través del uso y posesión del objeto de diseño. A medida que se 
adquiere práctica en la utilización de la metodología de investiga-
ción, será cada vez más sencillo plantear problemas e identificar los 
elementos que los integran.

Avances  
Los comentarios de los estudiantes sobre esta metodologia proyec-
tual han sido en general muy positivos. La retroalimentación efec-
tuada por los estudiantes permitirá corregir los errores detectados y 
focalizar las áreas de oportunidad para con ello consolidar el proce-
so metodológico propuesto en el proyecto de investigación.

Proyecto EOLIK, generador portátil

Fuentes de información 
Kerckhove, Derrick, Sobre la aceleración cultural, en: F. Martínez  Sánchez.  M, Espinosa Prendes (Coordinadores)  
Nuevas Tecnologías y educación, Madrid, España. Prentice Hall. 2004
Fullat Genis, Octavio, Filosofía de la Educación, Madrid, España. Ed. Síntesis. 2002
Perrenoud, Philippe  Construir competencias desde la Escuela.  J, C Sáez editor. 2010
Thackara, John, Diseñando para un mundo complejo,  Ed. Designio, México. 2013
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Dr. Jorge Rodríguez Martínez
fotografía 
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Introducción 
El contexto objetual del ser humano, de principios del siglo XXI, se 
vuelve cada vez más complejo y especializado. A medida que los de-
seos de un conglomerado humano, plasmados a partir de necesida-
des se diversifican; igualmente se multiplican las ofertas que los obje-
tos le prometen. 
De manera proporcional a este fenómeno, el trabajo del diseñador in-
dustrial progresivamente se torna más complicado, puesto que debe 
ofrecer solución a los requerimientos de un mundo con exigencias 
cada vez más diversas, por ello debe de poseer un amplio espectro de 
conocimientos, que le permitan captar las necesidades, comprender 
el mercado, coordinar estas motivaciones con la tecnología y los pro-
cesos productivos vigentes con el objetivo de  ofrecer a la sociedad 
los objetos que demanda. 

Introduction  
The work of the industrial designer gradually becomes more compli-
cated, since it must offer solutions to the requirements of a world with 
increasingly diverse demands, therefore the designer must possess a 
broad spectrum of expertise with the aim of offering the objects that 
the society desires.

 

Procesos y  Técnicas de Realización

Metodología ampliada para el diseño industrial

Objetivo general 
Generar una propuesta denominada metodología proyectual amplia-
da para el diseño industrial, que aglutine en su concepción diversos 
elementos de análisis, que permitan conformar propuestas de solu-
ción acordes con las exigencias del usuario y del mercado al cual se 
dirigen.

Objetivos específicos 
•	 Identificar	los	hábitos	relativos	al	empleo	de	procesos	metodológi-
cos por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Identificar	el	acceso	a	fuentes	de	información	primaria,	secundaria	
y terciaria por parte de los estudiantes de diseño industrial.
•	 Desarrollar	una	estructura	metodológica	proyectual	para	el	dise-
ño industrial, que contemple a las herramientas mercadológicas y de 
planeación de la producción, como parte integral del proceso de di-
seño.

Exposicón de proyectos abril 2016

Proyecto Mu-Shin Shelter. Proyecto Atache I, bail out bag.
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Productos 
•	 Primer	informe	de	avances	de	la	investigación,	entregado	a	la	jefa-
tura del área de administración y tecnología para el diseño el 18 de 
mayo de 2015.
Segundo informe de avances de la investigación, entregado a la je-
fatura del área de administración y tecnología para el diseño el 1 de 
octubre de 2015.
•	 Dimensiones	de	la	función	estética	en	los	productos	de	diseño
industrial (2015). Anuario 2015. Área de Administración y Tecnología 
para el Diseño. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. 
CyAD. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México.

Resultados obtenidos
Exposición de los trabajos realizados por los alumnos de noveno 
trimestre de la licenciatura en diseño industrial, durante las expo-
cyad-2015/2016. Los resultados de dichos proyectos, surgen de las 
investigaciones realizadas en octavo trimestre a partir de la propues-
ta metodológica ampliada para el diseño industrial.

Metas 
•	 Analizar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	dise-
ñador industrial.
•	 Estructurar	las	competencias	y	habilidades	que	debe	poseer	el	di-
señador industrial, en torno al proceso metodológico proyectual.
•	 Reconocer	la	importancia	del	diseño	y	de	los	elementos	que	éste	
es capaz de generar en la transmisión del conocimiento.
•	 A	partir	de	la	investigación	que	se	lleve	a	cabo,	el	diseñador	debe	
de ser capáz de comprender las necesidades que serán satisfechas 
a través del uso y posesión del objeto de diseño. A medida que se 
adquiere práctica en la utilización de la metodología de investiga-
ción, será cada vez más sencillo plantear problemas e identificar los 
elementos que los integran.

Avances  
Los comentarios de los estudiantes sobre esta metodologia proyec-
tual han sido en general muy positivos. La retroalimentación efec-
tuada por los estudiantes permitirá corregir los errores detectados y 
focalizar las áreas de oportunidad para con ello consolidar el proce-
so metodológico propuesto en el proyecto de investigación.

Proyecto EOLIK, generador portátil

Fuentes de información 
Kerckhove, Derrick, Sobre la aceleración cultural, en: F. Martínez  Sánchez.  M, Espinosa Prendes (Coordinadores)  
Nuevas Tecnologías y educación, Madrid, España. Prentice Hall. 2004
Fullat Genis, Octavio, Filosofía de la Educación, Madrid, España. Ed. Síntesis. 2002
Perrenoud, Philippe  Construir competencias desde la Escuela.  J, C Sáez editor. 2010
Thackara, John, Diseñando para un mundo complejo,  Ed. Designio, México. 2013
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La obsolescencia planificada de acuerdo con Bernard London

Introducción 

El texto de Bernard London titulado: Ending the depression through 
planned obsolescence, no ha sido traducido al idioma español. De ma-
nera similar, tampoco ha sido analizado a profundidad por investiga-
dores actuales, y sin embargo el autor ha sido señalado de manera 
constante como el creador del concepto de obsolescencia planifica-
da. Considerando los diversos impactos que lo anterior conlleva, tan-
to desde el punto de vista de la realidad histórica, como su influencia 
en la administración actual de la manufactura y ciclo de vida de los 
productos de diseño industrial, aunado a la confusión existente en 
torno a conceptos tales como obsolescencia planeada, obsolescencia 
programada y obsolescencia percibida.

Se considera que este proyecto de investigación, puede aportar ele-
mentos importantes en la formación de los estudiantes de diseño 
industrial, así como en la clarificación de conceptos administrativos, 
mercadológicos y de manufactura, utilizados por los profesionistas 
de diseño; al brindar un análisis del texto traducido en su totalidad al 
idioma español.

Introduction  

The text of Bernard London entitled: Ending the depression through 
planned obsolescence, has not been translated into the Spanish lan-
guage. Similarly, nor it has been analyzed in depth by current resear-
chers. However the author has been pointed as the creator of the con-
cept of planned obsolescence. Whereas the various impacts that the 
foregoing involves, both from the point of view of the historical reali-
ty, as its influence on the current management of the manufacturing 
and life cycle of the products of industrial design, coupled with the 
confusion around concepts such as planned obsolescence, progra-
med obsolescence and perceived obsolescence.

It is considered that this research project can provide important ele-
ments in the formation of industrial design students, as well as the 
clarification of administrative, marketing and manufacturing con-
cepts, used by design professionals; by providing an analysis of the 
text translated in its entirety into the Spanish language.

Objetivo general 
Analizar  la obra de Bernard London: ” Ending the depression through 
planned obsolescence”, a partir de su traducción al idioma español.

Objetivos específicos 
•	 Traducir	del	 idioma	inglés	al	español	el	texto	de	Bernard	London	
titulado: Ending the depression through planned obsolescence.
•	 Analizar	y	comentar	sobre	la	traducción	llevada	a	cabo.

Procesos y  Técnicas de Realización

La obsolescencia planificada de acuerdo con Bernard London

•	 Invitar	a	un	grupo	de	profesores	de	 las	diversas	áreas	de	CyAD	a	
comentar sobre el documento de Traducido de London. Estos comen-
tarios se publicarían a manera de un compendio de artículos sobre el 
particular, situación que hasta la fecha no ha sido llevada a cabo por 
Instituciones educativas o investigadores.

Ilustración	jarra	térmica

N-394
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Productos 

Primer informe de avances de la investigación, entregado a la jefa-
tura del área de administración y tecnología para el diseño el 14 de 
abril de 2016.

•	 Bernard London y la obsolescencia planificada. (2015). Compilación 
de	Artículos	de	Investigación	de	la	Red	Académica	Internacional	Diseño	
y Construcción 2015 Administración y Tecnología para Arquitectura, Di-
seño e Ingeniería. Área de Administración y Tecnología para el Diseño. 
Departamento	de	Procesos	y	Técnicas	de	Realización.	CyAD.	Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco,	México.

•	 Dimensiones	de	la	función	estética	en	los	productos	de	diseño
industrial (2015). Anuario 2015. Área de Administración y Tecnología para 
el	Diseño.	Departamento	de	Procesos	 y	Técnicas	de	Realización.	CyAD.	
Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco,	México.

•	 La	soledad	del	objeto.	(2014).	MM1,	un	año	de	diseñarte.	Número	16,	
año 2014. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. CyAD. 
Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco,	México.

Resultados obtenidos

Publicación d e varios artículos generados a partir de la investiga-
ción realizada entorno a la obra de London.

Clarificación de las variantes del concepto obsolescencia.

Metas 

•	 Traducir al idioma español el texto de Bernard London, titulado: 
Ending the depression through planned obsolescence.
•	 Publicar el texto de Bernard London: Ending the depression through 
planned obsolescence., traducido al idioma español, lo cual servirá 
como material de referencia y estudio a investigadores, nacionales y 
extranjeros.
•	 Recuperar	el	valor	fundamental	de	 la	Universidad	en	un	eje	pri-
mordial,	la	vinculación	entre	ésta	y	la	realidad	social.	En	este	sentido,	
el diseño, como conjunto de disciplinas posibilita la estructuración 
de actitudes y comportamientos, no solo en calidad de respuestas 
inmediatas o por su vinculación a actividades comerciales. La Iden-
tidad Cultural no es una realidad fija, sino un complejo sistema en 
constante desarrollo y el  Diseño es un factor clave para estimular 
la conciencia de las posibilidades de ello. El potencial para fijar hue-
llas en la sociedad actual es tan alto, que constituye un instrumento 
efectivo para la transformación orgánica de los individuos, tanto por 
su	incidencia	a	través	de	la	sensibilidad	en	la	conformación	de	una	
percepción  global como por lo que construye, aporta, y modifica 
culturalmente. 

Avances  

•	 9no Congreso Internacional: Administración y Tecnología para la Ar-
quitectura, Diseño e Ingeniería. Celebrado del 9 al 11 de Septiembre de 
2015,	en	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana.	Se	presentó	la	ponen-
cia titulada: “Bernard London y la Obsolescencia Planificada”.

•	 Universidad	Autónoma	Metropolitana.		10mo	Congreso	Internacional:	
Administración y Tecnología para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería. A 
celebrarse del 5 al 9 de Septiembre de 2016.

Fuentes de información 
Dannoritzer, C. (2010). Comprar, tirar, comprar. 
Cerrillo, A. (2014). El timo del consumo y otros aspectos de la Obsolescencia Programada.
London, B. (1932). Ending the Depression through Planned Obsolescence.  (Autoedición) New York.

Mobiliario diseñado por estudiantes de diseño industrial (2008)
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Introducción 

El texto de Bernard London titulado: Ending the depression through 
planned obsolescence, no ha sido traducido al idioma español. De ma-
nera similar, tampoco ha sido analizado a profundidad por investiga-
dores actuales, y sin embargo el autor ha sido señalado de manera 
constante como el creador del concepto de obsolescencia planifica-
da. Considerando los diversos impactos que lo anterior conlleva, tan-
to desde el punto de vista de la realidad histórica, como su influencia 
en la administración actual de la manufactura y ciclo de vida de los 
productos de diseño industrial, aunado a la confusión existente en 
torno a conceptos tales como obsolescencia planeada, obsolescencia 
programada y obsolescencia percibida.

Se considera que este proyecto de investigación, puede aportar ele-
mentos importantes en la formación de los estudiantes de diseño 
industrial, así como en la clarificación de conceptos administrativos, 
mercadológicos y de manufactura, utilizados por los profesionistas 
de diseño; al brindar un análisis del texto traducido en su totalidad al 
idioma español.

Introduction  

The text of Bernard London entitled: Ending the depression through 
planned obsolescence, has not been translated into the Spanish lan-
guage. Similarly, nor it has been analyzed in depth by current resear-
chers. However the author has been pointed as the creator of the con-
cept of planned obsolescence. Whereas the various impacts that the 
foregoing involves, both from the point of view of the historical reali-
ty, as its influence on the current management of the manufacturing 
and life cycle of the products of industrial design, coupled with the 
confusion around concepts such as planned obsolescence, progra-
med obsolescence and perceived obsolescence.

It is considered that this research project can provide important ele-
ments in the formation of industrial design students, as well as the 
clarification of administrative, marketing and manufacturing con-
cepts, used by design professionals; by providing an analysis of the 
text translated in its entirety into the Spanish language.

Objetivo general 
Analizar  la obra de Bernard London: ” Ending the depression through 
planned obsolescence”, a partir de su traducción al idioma español.

Objetivos específicos 
•	 Traducir	del	 idioma	inglés	al	español	el	texto	de	Bernard	London	
titulado: Ending the depression through planned obsolescence.
•	 Analizar	y	comentar	sobre	la	traducción	llevada	a	cabo.

Procesos y  Técnicas de Realización

La obsolescencia planificada de acuerdo con Bernard London

•	 Invitar	a	un	grupo	de	profesores	de	 las	diversas	áreas	de	CyAD	a	
comentar sobre el documento de Traducido de London. Estos comen-
tarios se publicarían a manera de un compendio de artículos sobre el 
particular, situación que hasta la fecha no ha sido llevada a cabo por 
Instituciones educativas o investigadores.

Ilustración	jarra	térmica

N-394
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Productos 

Primer informe de avances de la investigación, entregado a la jefa-
tura del área de administración y tecnología para el diseño el 14 de 
abril de 2016.

•	 Bernard London y la obsolescencia planificada. (2015). Compilación 
de	Artículos	de	Investigación	de	la	Red	Académica	Internacional	Diseño	
y Construcción 2015 Administración y Tecnología para Arquitectura, Di-
seño e Ingeniería. Área de Administración y Tecnología para el Diseño. 
Departamento	de	Procesos	y	Técnicas	de	Realización.	CyAD.	Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco,	México.

•	 Dimensiones	de	la	función	estética	en	los	productos	de	diseño
industrial (2015). Anuario 2015. Área de Administración y Tecnología para 
el	Diseño.	Departamento	de	Procesos	 y	Técnicas	de	Realización.	CyAD.	
Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco,	México.

•	 La	soledad	del	objeto.	(2014).	MM1,	un	año	de	diseñarte.	Número	16,	
año 2014. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. CyAD. 
Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco,	México.

Resultados obtenidos

Publicación d e varios artículos generados a partir de la investiga-
ción realizada entorno a la obra de London.

Clarificación de las variantes del concepto obsolescencia.

Metas 

•	 Traducir al idioma español el texto de Bernard London, titulado: 
Ending the depression through planned obsolescence.
•	 Publicar el texto de Bernard London: Ending the depression through 
planned obsolescence., traducido al idioma español, lo cual servirá 
como material de referencia y estudio a investigadores, nacionales y 
extranjeros.
•	 Recuperar	el	valor	fundamental	de	 la	Universidad	en	un	eje	pri-
mordial,	la	vinculación	entre	ésta	y	la	realidad	social.	En	este	sentido,	
el diseño, como conjunto de disciplinas posibilita la estructuración 
de actitudes y comportamientos, no solo en calidad de respuestas 
inmediatas o por su vinculación a actividades comerciales. La Iden-
tidad Cultural no es una realidad fija, sino un complejo sistema en 
constante desarrollo y el  Diseño es un factor clave para estimular 
la conciencia de las posibilidades de ello. El potencial para fijar hue-
llas en la sociedad actual es tan alto, que constituye un instrumento 
efectivo para la transformación orgánica de los individuos, tanto por 
su	incidencia	a	través	de	la	sensibilidad	en	la	conformación	de	una	
percepción  global como por lo que construye, aporta, y modifica 
culturalmente. 

Avances  

•	 9no Congreso Internacional: Administración y Tecnología para la Ar-
quitectura, Diseño e Ingeniería. Celebrado del 9 al 11 de Septiembre de 
2015,	en	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana.	Se	presentó	la	ponen-
cia titulada: “Bernard London y la Obsolescencia Planificada”.

•	 Universidad	Autónoma	Metropolitana.		10mo	Congreso	Internacional:	
Administración y Tecnología para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería. A 
celebrarse del 5 al 9 de Septiembre de 2016.

Fuentes de información 
Dannoritzer, C. (2010). Comprar, tirar, comprar. 
Cerrillo, A. (2014). El timo del consumo y otros aspectos de la Obsolescencia Programada.
London, B. (1932). Ending the Depression through Planned Obsolescence.  (Autoedición) New York.
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Internaciopnalizaciópn de PyMEs mexicanas de base
tecnológica con propuestas de valor innovadoras

dirigidas a nichos de mercado.

Introducción 
Este nuevo proyecto de investigación, en proceso de registro, da se-
guimiento al N-228, “Las actividades de innovación de las empresas 
pequeñas y medianas exportadoras”. El grupo que se estudia son 
empresas mexicanas de base tecnológica con  actividades interna-
cionales. Han acudido con Techba, una aceleradora e integradora de 
empresas y ecosistemas. Techba es un programa de la organización bi-
nacional, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), 
que apoya la internacionalización de PyMEs de tecnología mexicana 
que “cuentan con una oferta de valor innovadora y potencial para 
competir en los mercados globales”.

Introduction  
This new research project follow-up on a previous one: “The innova-
tion activities of SMEs with international activities”.  Its universe of 
study is SMEs of technological base with international activities. They 
have received support from Techba, an accelerator and integrator of 
enterprises and innovation ecosystems. It is a program of The United 
States-Mexico Foundation for Science (FUMEC) that supports “the 
internationalization of Mexican SMEs with innovative value proposi-
tions and the potential to compete in global market”.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Internacionalización de PyMEs mexicanas de base tecnológica con 
propuestas de valor innovadoras dirigidas a nichos de mercado

Objetivo general 
Según datos del INEGI (2013), las PyMEs manufactureras mexicanas sólo 
contribuyen con el 9% del total de exportaciones mexicanas, dominadas 
por empresas grandes. Por lo que el caso de Techba como aceleradora 
de negocios de PyMEs es un tema relevante.  Se busca participar en las 
entrevistas que Techba  hace a los directores de empresas exitosas para 
elaborar casos de estudio, y posteriormente una encuesta. El objetivo es 
que el material que se genere sirva de referencia para empresas con una 
propuesta de valor innovadora por el diseño de nuevos productos o ser-
vicios. Techba tiene una red de asesores y expertos ubicados en regiones 
internacionales altamente innovadoras. En Estados Unidos: Silicón Valley, 
Austin, Michigan, Arizona, y Seattle; en Canadá: Montreal y Vancouver; en 
Europa: Madrid, y en Colombia: Medellín

Objetivos específicos
Techba tiene cuatro programas sectoriales: manufactura, alimentos, me-
dios digitales, y salud y medio ambiente. Se analizará y buscará tipificar 
que tipo de innovación han empleado las compañías mexicanas que han 
sido apoyados, de tipo incrementales o de ruptura. Conocer la metodo-
logía  que se emplea y el papel que ha jugado el diseño en los productos 
que estas empresas ofrecen, y como consideran aspectos de usabilidad, 
interfaz, practicidad y el impacto ambiental.

Nichos estratégicos de Techba.

Modelo Techba

en trámite
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proyecto, el énfasis se dará en la innovación, creatividad y la aplica-
ción del diseño, como elementos clave que diferencian la propuesta 
de valor, y que le permiten a las compañías de base tecnológica ser 
más competitiva. 

Productos 
Artículos y capítulos de libros, dirigidos a los dueños, fundadores y/o 
directores de PyMEs que basan su estrategia competitiva en la in-
novación y diseño, que buscan aprender las mejores prácticas (best 
practices), que han aplicado las compañías que ha apoyado Tecba. 
Presentaciones de avances en seminarios y congresos.

Resultados obtenidos  
El proyecto todavía está en una fase de planeación, y se trabajara de 
manera conjunta con el personal de Techba, así como con los aseso-
res y expertos con los que ellos cuentan. 

Metas 
Las entrevistas, que se presentaran en forma de caso de estudio se 
realizaran durante el segundo semestre de 2016 y primero del 2017. 
Con el material obtenido se tendrán las variables clave con que las 
compañías han tenido éxito, o fracasado, en los competidos merca-
dos internacionales; así como el proceso de adaptación y mejora de 
sus productos, pruebas, y su estrategia de comercialización; así como 
el desarrollo de un modelo de negocio basado en la innovación que 
hay que actualizar constantemente. Y posteriormente se aplicará 
una encuesta, dirigida a los directores, ya sea por sector, o idealmen-
te a todas las compañías que han recibido el apoyo de Techba. 

Avances
El proyecto de investigación se encuentra en una fase de planea-
ción, aunque existe la experiencia previa del autor  en su tesis docto-
ral, así como un libro sobre el tema publicado en 2013, y una serie de 
artículos sobre el tema de la internacionalización de PyMEs. En este 

Nichos estratégicos Techba en EUA, Canadá y Europa

Fuentes de información 
http://techba.org/2014/aceleradora.php
Rodríguez, Jorge (2013), Estrategias de internacionalización de las PyMEs basadas en la información e innovación, UAM-Azcapotzalco, México. ISBN: 978-607-
28-0157-8, 255 páginas. 
Fumec y Techba (2015), Aceleramos el paso: 30 empresas exitosas apoyadas por Techba, FUMEC, México. 
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Introducción 
Este nuevo proyecto de investigación, en proceso de registro, da se-
guimiento al N-228, “Las actividades de innovación de las empresas 
pequeñas y medianas exportadoras”. El grupo que se estudia son 
empresas mexicanas de base tecnológica con  actividades interna-
cionales. Han acudido con Techba, una aceleradora e integradora de 
empresas y ecosistemas. Techba es un programa de la organización bi-
nacional, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), 
que apoya la internacionalización de PyMEs de tecnología mexicana 
que “cuentan con una oferta de valor innovadora y potencial para 
competir en los mercados globales”.

Introduction  
This new research project follow-up on a previous one: “The innova-
tion activities of SMEs with international activities”.  Its universe of 
study is SMEs of technological base with international activities. They 
have received support from Techba, an accelerator and integrator of 
enterprises and innovation ecosystems. It is a program of The United 
States-Mexico Foundation for Science (FUMEC) that supports “the 
internationalization of Mexican SMEs with innovative value proposi-
tions and the potential to compete in global market”.
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Internacionalización de PyMEs mexicanas de base tecnológica con 
propuestas de valor innovadoras dirigidas a nichos de mercado

Objetivo general 
Según datos del INEGI (2013), las PyMEs manufactureras mexicanas sólo 
contribuyen con el 9% del total de exportaciones mexicanas, dominadas 
por empresas grandes. Por lo que el caso de Techba como aceleradora 
de negocios de PyMEs es un tema relevante.  Se busca participar en las 
entrevistas que Techba  hace a los directores de empresas exitosas para 
elaborar casos de estudio, y posteriormente una encuesta. El objetivo es 
que el material que se genere sirva de referencia para empresas con una 
propuesta de valor innovadora por el diseño de nuevos productos o ser-
vicios. Techba tiene una red de asesores y expertos ubicados en regiones 
internacionales altamente innovadoras. En Estados Unidos: Silicón Valley, 
Austin, Michigan, Arizona, y Seattle; en Canadá: Montreal y Vancouver; en 
Europa: Madrid, y en Colombia: Medellín

Objetivos específicos
Techba tiene cuatro programas sectoriales: manufactura, alimentos, me-
dios digitales, y salud y medio ambiente. Se analizará y buscará tipificar 
que tipo de innovación han empleado las compañías mexicanas que han 
sido apoyados, de tipo incrementales o de ruptura. Conocer la metodo-
logía  que se emplea y el papel que ha jugado el diseño en los productos 
que estas empresas ofrecen, y como consideran aspectos de usabilidad, 
interfaz, practicidad y el impacto ambiental.

Nichos estratégicos de Techba.

Modelo Techba
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proyecto, el énfasis se dará en la innovación, creatividad y la aplica-
ción del diseño, como elementos clave que diferencian la propuesta 
de valor, y que le permiten a las compañías de base tecnológica ser 
más competitiva. 

Productos 
Artículos y capítulos de libros, dirigidos a los dueños, fundadores y/o 
directores de PyMEs que basan su estrategia competitiva en la in-
novación y diseño, que buscan aprender las mejores prácticas (best 
practices), que han aplicado las compañías que ha apoyado Tecba. 
Presentaciones de avances en seminarios y congresos.

Resultados obtenidos  
El proyecto todavía está en una fase de planeación, y se trabajara de 
manera conjunta con el personal de Techba, así como con los aseso-
res y expertos con los que ellos cuentan. 

Metas 
Las entrevistas, que se presentaran en forma de caso de estudio se 
realizaran durante el segundo semestre de 2016 y primero del 2017. 
Con el material obtenido se tendrán las variables clave con que las 
compañías han tenido éxito, o fracasado, en los competidos merca-
dos internacionales; así como el proceso de adaptación y mejora de 
sus productos, pruebas, y su estrategia de comercialización; así como 
el desarrollo de un modelo de negocio basado en la innovación que 
hay que actualizar constantemente. Y posteriormente se aplicará 
una encuesta, dirigida a los directores, ya sea por sector, o idealmen-
te a todas las compañías que han recibido el apoyo de Techba. 

Avances
El proyecto de investigación se encuentra en una fase de planea-
ción, aunque existe la experiencia previa del autor  en su tesis docto-
ral, así como un libro sobre el tema publicado en 2013, y una serie de 
artículos sobre el tema de la internacionalización de PyMEs. En este 
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Visión general y actualizada del tema de la calidad y el diseño
y disciplinas afines.

Introducción 
Este autor publicó un libro sobre el tema de calidad. Rodríguez, Jor-
ge (2001), Visión General del Tema de la Calidad y el Diseño Industrial, 
UAM-Azcapotzalco, México. ISBN: 970-654-080-6,  páginas 176. Han 
pasado 14 años desde que apareció el texto, por lo que es necesario 
corregir, actualizar  y mejorar la información, en particular las esta-
dísticas. También se agregan nuevos temas que son relevantes en el 
tema de la calidad, y se incluyen ejercicios y dinámicas. La calidad es 
un atributo que los consumidores exigen y esperan de los productos 
y servicios que adquieren, en mercados nacionales e internacionales 
cada vez más competitivos. 

Introduction  
This autor published in 2001 a book that offers a general vision on the 
topic of quality and industrial design.  Rodríguez, Jorge (2001), Visión 
General del Tema de la Calidad y el Diseño Industrial, UAM-Azcapot-
zalco, México. ISBN: 970-654-080-6, pages 176. But since then fourteen 
years have elapsed, that is why it is necessary to update and impro-
ve the information, in particular regarding the statistics. Some new 
topics have been added that are relevant in the field of quality,and 
some exercises and questions were included. Quality is an attribute 
that consumers demand and expect from the products and services 
they acquire, in competitive national and international markets. 
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Visión general y actualizada del tema de la calidad y el diseño y 
disciplinas afines

Objetivo general 
Es un texto introductorio del tema de la calidad dirigido principal-
mente para alumnos y  profesionistas de diseño, ingeniería y admi-
nistración; que también sea de utilidad para directivos de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs). Como el título del libro lo señala, se pre-
tende ofrecer una visión de conjunto de la importancia de la calidad 
a nivel personal, de una compañía o incluso de un país; así como de 
las diferentes corrientes que han existido y de las herramientas dis-
ponibles. El libro contiene una variedad de ejemplos y ejercicios para 
aplicar de manera práctica la teoría. 

Objetivos específicos
El objetivo del libro es familiarizar al lector de la importancia de la 
calidad en la vida diaria, en el trabajo, y en todas las actividades que 
uno realiza y que tiene un cliente. En un equipo, empresa o cualquier 
tipo de organización, la calidad es responsabilidad de todas las perso-
nas, de todos los niveles, y que comparten una meta y una visión en 
común. La palabra calidad viene del latín: qualĭtas, -ātis, y este calco 
del gr. ποιÓτης poiótēs. La RAE define a la calidad como la propiedad 
o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor. Se presenta un mapa mental donde se indican los temas que 
aparecen en cada capítulo.
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Productos 
El libro se origina principalmente del libro de “Visión general de la 
calidad”, pero el autor ha publicado una serie de artículos en revis-
tas de la UAM Azcapotzalco como: Tiempo de Diseño, y Anuario de 
Administración y Tecnología para el Diseño, así como la revista Ges-
tión y Estrategia del Departamento de Administración. El autor ha 
participado en seminarios de calidad organizados por la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, así como en el Tecnológico 
de Pachuca, Hidalgo. El autor ha sido instructor en diplomados de 
calidad impartidos en el ITESM, IPN y AOTS México. 

Metas 
Terminar el libro durante el segundo semestre del 2016, para lanzar-
lo al mercado a inicios de 2017. El libro se va difundir en ferias del 
libro, se harán presentaciones, y se donaran ejemplares a universida-
des, además de promoverlo en páginas web y redes sociales. 

Avances
Se cuenta con un primer borrador a mediados del 2016, es necesa-
rio revisar el texto, las imágenes hay que redibujarlas, y actualizar la 
información en cuanto a: bibliografía, sitios web, videos, blogs, revis-
tas, y organizaciones relacionadas con la calidad

Estructura de contenido del libro.

Ejercicio de aplicación del Control Estadístico del Proceso (CEP)

Los 14 puntos de DemingEl círculo de DemingPropuesta de portada para libro

Fuentes de información 
Calidad en español, Quality en inglés, Qualità en italiano, Qualité en francés, Qualidade en portugués, Qualität en alemán, 品質 (ひんしつ), Hinshitsu en 
japonés, качество en ruso, jakość en polaco, Qualitat en catalán, 擦力达到 en chino, Gnugga kraft når en sueco, ةدوج en árabe, laatu en finés, kvalita en checo.
Rodríguez Martínez, Jorge. Visión General del Tema de la Calidad y el Diseño Industrial: con un Enfoque Japonés, UAM Azcapotzalco, 2001.
Sato, Noriji, “Administración para el Diseño” curso organizado por la AOTS (Association for Overseas TechnicalScholarship), agosto-septiembre, Tokio, 2007.
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Introducción 
Este autor publicó un libro sobre el tema de calidad. Rodríguez, Jor-
ge (2001), Visión General del Tema de la Calidad y el Diseño Industrial, 
UAM-Azcapotzalco, México. ISBN: 970-654-080-6,  páginas 176. Han 
pasado 14 años desde que apareció el texto, por lo que es necesario 
corregir, actualizar  y mejorar la información, en particular las esta-
dísticas. También se agregan nuevos temas que son relevantes en el 
tema de la calidad, y se incluyen ejercicios y dinámicas. La calidad es 
un atributo que los consumidores exigen y esperan de los productos 
y servicios que adquieren, en mercados nacionales e internacionales 
cada vez más competitivos. 

Introduction  
This autor published in 2001 a book that offers a general vision on the 
topic of quality and industrial design.  Rodríguez, Jorge (2001), Visión 
General del Tema de la Calidad y el Diseño Industrial, UAM-Azcapot-
zalco, México. ISBN: 970-654-080-6, pages 176. But since then fourteen 
years have elapsed, that is why it is necessary to update and impro-
ve the information, in particular regarding the statistics. Some new 
topics have been added that are relevant in the field of quality,and 
some exercises and questions were included. Quality is an attribute 
that consumers demand and expect from the products and services 
they acquire, in competitive national and international markets. 
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Objetivo general 
Es un texto introductorio del tema de la calidad dirigido principal-
mente para alumnos y  profesionistas de diseño, ingeniería y admi-
nistración; que también sea de utilidad para directivos de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs). Como el título del libro lo señala, se pre-
tende ofrecer una visión de conjunto de la importancia de la calidad 
a nivel personal, de una compañía o incluso de un país; así como de 
las diferentes corrientes que han existido y de las herramientas dis-
ponibles. El libro contiene una variedad de ejemplos y ejercicios para 
aplicar de manera práctica la teoría. 

Objetivos específicos
El objetivo del libro es familiarizar al lector de la importancia de la 
calidad en la vida diaria, en el trabajo, y en todas las actividades que 
uno realiza y que tiene un cliente. En un equipo, empresa o cualquier 
tipo de organización, la calidad es responsabilidad de todas las perso-
nas, de todos los niveles, y que comparten una meta y una visión en 
común. La palabra calidad viene del latín: qualĭtas, -ātis, y este calco 
del gr. ποιÓτης poiótēs. La RAE define a la calidad como la propiedad 
o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor. Se presenta un mapa mental donde se indican los temas que 
aparecen en cada capítulo.
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Productos 
El libro se origina principalmente del libro de “Visión general de la 
calidad”, pero el autor ha publicado una serie de artículos en revis-
tas de la UAM Azcapotzalco como: Tiempo de Diseño, y Anuario de 
Administración y Tecnología para el Diseño, así como la revista Ges-
tión y Estrategia del Departamento de Administración. El autor ha 
participado en seminarios de calidad organizados por la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, así como en el Tecnológico 
de Pachuca, Hidalgo. El autor ha sido instructor en diplomados de 
calidad impartidos en el ITESM, IPN y AOTS México. 

Metas 
Terminar el libro durante el segundo semestre del 2016, para lanzar-
lo al mercado a inicios de 2017. El libro se va difundir en ferias del 
libro, se harán presentaciones, y se donaran ejemplares a universida-
des, además de promoverlo en páginas web y redes sociales. 

Avances
Se cuenta con un primer borrador a mediados del 2016, es necesa-
rio revisar el texto, las imágenes hay que redibujarlas, y actualizar la 
información en cuanto a: bibliografía, sitios web, videos, blogs, revis-
tas, y organizaciones relacionadas con la calidad

Estructura de contenido del libro.

Ejercicio de aplicación del Control Estadístico del Proceso (CEP)

Los 14 puntos de DemingEl círculo de DemingPropuesta de portada para libro

Fuentes de información 
Calidad en español, Quality en inglés, Qualità en italiano, Qualité en francés, Qualidade en portugués, Qualität en alemán, 品質 (ひんしつ), Hinshitsu en 
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El libro de texto electrónico como recurso didáctico en 
la enseñanza presencial, en línea e híbrida

Introducción 
Esta investigación enfoca su interés en la innovación de recursos 
didácticos para la educación superior sustentados en la tecnolo-
gía informática. Se presenta como una contribución al desarrollo 
y puesta en marcha de una oportunidad de enseñanza aprendi-
zaje que aprovecha las alternativas que ofrece el libro de texto 
electrónico (text-ebook) en los nuevos modelos y paradigmas de 
interacción profesor-estudiante. La dimensión multimedia que 
brindan aquellos permite una configuración parecida a la arqui-
tectura de los procesos mentales cuando el hombre aprende. 
Con la innegable y avasalladora presencia de las redes sociales, 
los blogs, las wikis, los libros electrónicos y otras tecnologías 
informáticas, para los estudiantes la información está a un clic o 
un toque de distancia, lo que sin lugar a dudas les ha permitido 
cambiar y controlar su forma y ritmo de aprender.

Introduction  
This research focuses its interest in innovative teaching resour-
ces for higher education supported by computer technology. It is 
presented as a contribution to the development and implemen-
tation of an opportunity of learning that leverages the alternatives 
offered by the electronic textbook (text-ebook) in new models and 
paradigms of teacher-student interaction. The multimedia dimen-
sion that provide those like configuration allows the architecture 
of mental processes when man learns. With the undeniable and 
overwhelming presence of social networks, blogs, wikis, e-books 
and other computer technologies to students the information is 
just a click or a tap away, which undoubtedly has allowed them to 
change and control its shape and pace of learning.
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El libro de texto electrónico como recurso didáctico en la 
enseñanza presencial, en línea e hibrida.

Objetivo general 
Proponer el diseño de un libro de texto electrónico y los conte-
nidos para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) de Signos Tipográficos 
en modelos educativos presencial, en línea e híbrido.

Objetivos específicos
• Proporcionar a estudiantes y profesores un recurso didáctico 

que les permita además de consultar información realizar acti-
vidades formativas.

• Proporcionar a los docentes universitarios un recurso didáctico 
para atender los problemas en la enseñanza de la tipografía.

• Ofrecer los elementos teórico-metodológicos para fortalecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de los 
profesionales del diseño de la comunicación gráfica.

Esquema 1: Interacción de las dimensiones que se consideran para el 

diseño y puesta en marcha de un libro de texto electrónico.

N-384

Área de Nuevas Tecnologías

Mtra. María Georgina Vargas Serrano
(responsable)
mgvs@correo.azc.uam.mx

Productos 
Dummy del diseño y gestión de 8 temas teóricos que apoyan la 
realización de los proyectos.

Resultados obtenidos  
Diseño, arquitectura, maquetación editorial y gestión de conte-
nidos de cuatro proyectos: Composición tipográfica, Monogra-
ma, Textura tipográfica y Personalidad de la letra.

Metas 
Proponer los aspectos pedagógicos, tecnológicos y organiza-
tivos que permitan poner en práctica el diseño de un libro de 
texto electrónico de tal suerte que sirva de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la UEA de Signos Tipográficos que 
se imparte en el tercer trimestre de la carrera de diseño de la 
comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolita-
na unidad Azcapotzalco

Avances  
Con base en la metodología y la calendarización de activida-
des establecidas para la presente investigación hasta el mo-
mento el grado de avance es del 35% representado por las 
siguientes actividades que corresponden a la Primera Fase 
del proyecto de investigación: Problematización, Diagnóstico 
y Propuesta de cambio.

Capturas de pantalla del libro de texto electrónico

Fuentes de información 
• Esquivel, G. Gabriela (2010), Investigación – Acción: Una Metodología del Docente para el Docente. 
• Disponible en: http://relinguistica.azc.uam.mx/no007/no07_art05.pdf
• López H. Andrés C. (2012), El libro de texto digital: Ventajas y desventajas, consultado el 10 de diciembre de 2014, disponible en: 
• http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/archive/2012/01/05/el-libro-de-texto-digital-ventajas-y-desventajas.aspx.
• Stenhouse, L. (1985). La investigación como base de la enseñanza. Madrid: Morata, 1987.
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Introducción 
Esta investigación enfoca su interés en la innovación de recursos 
didácticos para la educación superior sustentados en la tecnolo-
gía informática. Se presenta como una contribución al desarrollo 
y puesta en marcha de una oportunidad de enseñanza aprendi-
zaje que aprovecha las alternativas que ofrece el libro de texto 
electrónico (text-ebook) en los nuevos modelos y paradigmas de 
interacción profesor-estudiante. La dimensión multimedia que 
brindan aquellos permite una configuración parecida a la arqui-
tectura de los procesos mentales cuando el hombre aprende. 
Con la innegable y avasalladora presencia de las redes sociales, 
los blogs, las wikis, los libros electrónicos y otras tecnologías 
informáticas, para los estudiantes la información está a un clic o 
un toque de distancia, lo que sin lugar a dudas les ha permitido 
cambiar y controlar su forma y ritmo de aprender.

Introduction  
This research focuses its interest in innovative teaching resour-
ces for higher education supported by computer technology. It is 
presented as a contribution to the development and implemen-
tation of an opportunity of learning that leverages the alternatives 
offered by the electronic textbook (text-ebook) in new models and 
paradigms of teacher-student interaction. The multimedia dimen-
sion that provide those like configuration allows the architecture 
of mental processes when man learns. With the undeniable and 
overwhelming presence of social networks, blogs, wikis, e-books 
and other computer technologies to students the information is 
just a click or a tap away, which undoubtedly has allowed them to 
change and control its shape and pace of learning.
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Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) de Signos Tipográficos 
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que les permita además de consultar información realizar acti-
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Dummy del diseño y gestión de 8 temas teóricos que apoyan la 
realización de los proyectos.

Resultados obtenidos  
Diseño, arquitectura, maquetación editorial y gestión de conte-
nidos de cuatro proyectos: Composición tipográfica, Monogra-
ma, Textura tipográfica y Personalidad de la letra.

Metas 
Proponer los aspectos pedagógicos, tecnológicos y organiza-
tivos que permitan poner en práctica el diseño de un libro de 
texto electrónico de tal suerte que sirva de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la UEA de Signos Tipográficos que 
se imparte en el tercer trimestre de la carrera de diseño de la 
comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolita-
na unidad Azcapotzalco

Avances  
Con base en la metodología y la calendarización de activida-
des establecidas para la presente investigación hasta el mo-
mento el grado de avance es del 35% representado por las 
siguientes actividades que corresponden a la Primera Fase 
del proyecto de investigación: Problematización, Diagnóstico 
y Propuesta de cambio.

Capturas de pantalla del libro de texto electrónico

Fuentes de información 
• Esquivel, G. Gabriela (2010), Investigación – Acción: Una Metodología del Docente para el Docente. 
• Disponible en: http://relinguistica.azc.uam.mx/no007/no07_art05.pdf
• López H. Andrés C. (2012), El libro de texto digital: Ventajas y desventajas, consultado el 10 de diciembre de 2014, disponible en: 
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Integración de consorcio para el desarrollo del
internet de las cosas en México.

Introducción 
Se prevé que para el año 2020 haya conectados hasta 100 billones de 
procesadores −especialmente con una interconectividad inalámbrica y 
móvil− promoviendo toda clase de aplicaciones, plataformas, servicios 
y objetos en redes a partir de un nuevo paradigma: el Internet de las 
Cosas (IoT). El IoT refiere a una evolución del Internet que permite la 
interacción entre personas, entre objetos y entre personas con objetos, 
planteando una era de ubicuidad en donde se dan nuevas formas de 
comunicación en situaciones cotidianas.
Actualmente existe el Internet of Things Council, organismo de la 
Unión Europea, desarrollando proyectos en continentes como el  
europeo y el asiático, lo que hace necesaria la presencia de países  
latinoamericanos. Por ello, el Área de Nuevas Tecnologías (UAM-A) 
busca la integración del consorcio del IoT en México, mediante el cual se  
desarrollen proyectos de diseño bajo el paradigma del IoT que 
coadyuven al desarrollo de estrategias para el desarrollo del país.

Introducción en inglés
It is anticipated that 2020 has connected to 100 billion processors 
-especially with a wireless and mobile interconnectivity- promoting 
all kinds of applications, platforms, services and network objects 
from a new paradigm: the Internet of Things (IoT). The IoT refers to 
an evolution of the Internet that allows interaction between people, 
between objects and between people with objects, raising an era of 
ubiquity where new forms of communication in everyday situations.
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Integración de Consorcio para el Desarrollo del  
Internet de las Cosas en México 

There is now the Internet of Things Council, an agency of the European 
Union, developing projects in continents like Europe and Asia, which 
necessitates the presence of Latin American countries. Therefore, the 
New Technologies Area (UAM-A) consortium seeks integration of IoT 
in Mexico, through which design projects are developed under the 
paradigm of IoT that contribute to the development of strategies for 
the development of the country. 

Objetivo general
•	 Instaurar	el	Consorcio	Mexicano	para	el	Internet	de	las	Cosas	a	nivel	 
     Nacional e Internacional. 

Objetivos específicos
•	 Conocer	el	estado	del	Arte	del	Internet	de	las	Cosas.
•	 Establecer	vínculos	con	pares	para	la	creación	a	futuro	de	Redes.
•	 Desarrollar	un	taller	para	la	creación	del	Consorcio	del	Internet	de	
las Cosas.
•	 Identificar	 la	 aplicación	y	 ambito	del	 Internet	de	 las	Cosas	en	 las	 
disciplinas	de	Diseño.
•	 Establecer	 vínculos	 con	 la	 Industria	 privada	 y	 el	 sector	 gobierno	
para generar vínculos de trabajo.
•	 Desarrollar	el	Interés	de	trabajo	bajo	el	paradigma	del	Internet	de	
las Cosas.
•	 Capacitar	 a	 los	 Integrantes	 del	 cuerpo	 académicos	 en	 diferentes	
disciplinas relacionadas al Internet de las Cosas.

en  
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Largo Plazo:
•	 Desarrollar	proyectos	y	dar	asesoría	en	proyectos	para	la	comunidad,	
integrando al sector privado y gubernamental bajo el paradigma del 
Internet de las Cosas.

Avances
•	 Definición	del	protocolo	de	investigación.

Productos  
(proyecto en registro)

Resultados obtenidos
•	 Formulación	del	protocolo	de	investigación.

Metas
Corto Plazo: 
•	 Asistir	 a	 congresos	 para	 conocer	 las	 tendencias	 actuales	 con	
respecto al Internet de las Cosas y su desarrollo.
•	 Conformar	el	estado	del	arte	del	Internet	de	las	Cosas	en	México	y	
el mundo.
•	 Establecer	 vínculos	 con	 asesores	 (stakeholders)	 o	 grupos	 de	
investigación con el mismo interés.
•	 Identificar	las	posibilidades	de	desarrollo	del	Consorcio	del	IoT	en	
México.

Mediano Plazo:
•	 Invitar	al	fundador	del	Consejo	del	Internet	de	las	Cosas	en	Europa	
para que coordine un taller y nos asesore para instaurar el Consejo 
Nacional del Internet de las Cosas.
•	 Contactar	con	el	sector	gobierno	para	dar	a	conocer	las	intenciones	
del consejo y establecer las formas de trabajo en el desarrollo de 
proyectos para beneficio de la comunidad.
•	 Contactar	con	el	sector	privado	para	dar	a	conocer	las	intenciones	
del consejo y establecer las formas de trabajo en el desarrollo de 
proyectos para beneficio de la comunidad.
•	 Tomar	 diferentes	 cursos	 en	 temáticas	 relativas	 a	 la	 disciplina	
del Internet de las cosas, como serían cursos de programación, UX 
(experiencia de usuario), desarrollo de Interfaz, Open Source, etc.

Ciudades	inteligentes	bajo	el	paradigma	del	IoT.	Referencia:	http://findbiometrics.com/fido-w3c-authentication-211201/

Interconección	bajo	el	paradigma	del	IoT.	Referencia:	http://es.dreamstime.com/

Fuentes de información 
•		Chui,	M.,	Löffler,	M.,	&	Roberts,	R.	(2010).	The	Internet	of	things.	McKinsey	&	Company,	291(2),	10.
•		Kranenburg,	R.	van.	(2008).	Internet	Things	ique	of	nt	tech-	and	the	of	RFID.	(G.	L.	and	S.	Niederer,	Ed.).	Netherlands:	Insitute	of	Network	Cultures,	Amsterdam.	
•		_____,	R.	van,	Anzelmo,	E.,	Alessandro,	B.,	Caprio,	D.,	Dodson,	S.,	&	Ratto,	M.	(2007).	The	Internet	of	things.	1st	Berlin	Symposium	on	Internet	Society.	 
Amsterdam.
•		Tan,	L.	(2010).	Future	internet:	The	Internet	of	Things.	2010	3rd	International	Conference	on	Advanced	Computer	Theory	and	Engineering(ICACTE),	 
V5–376–V5–380.	doi:10.1109/ICACTE.2010.5579543
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Sistema de monitoreo de episodios de depresión
en adultos mayores por medio de biomarcadores

y patrón de movimientos.

Introducción 
El Internet de las Cosas (IoT) se define como una evolución del Internet 
que permite la interacción entre personas, entre objetos y entre 
personas con objetos a partir de una interconexión en red de objetos 
cotidianos equipados con inteligencia ubicua, creando contextos que 
mejoran la calidad de vida de los humanos. En el cuidado de la salud, 
el IoT ofrece la posibilidad de vigilar a los pacientes en tiempo real, a 
distancia y con un costo relativamente bajo, permitiendo a los médicos 
optimizar los tiempos y resultados del diagnóstico posibilitando 
tratamientos a medida de cada paciente. Desde ese ángulo, se puede 
atender problemáticas de los adultos mayores −como es la Depresión− 
solucionando el padecimiento y reduciendo los gastos del cuidado 
dicha población en significativo aumento.

Introducción en inglés
The Internet of Things (IoT) is defined as an evolution of the Internet 
that allows interaction between people, between objects and 
between people with objects from a networking of everyday objects 
equipped with ubiquitous intelligence, creating contexts that improve 
the quality life of humans. In health care, the IoT offers the possibility 
to monitor patients in real-time , distance and relatively low cost, 
allowing doctors to optimize the times and results of treatments as 
allo wing each patient diagnosis. From this angle, you can deal with 
problems of the elderly -like the Depression- solving the condition 
and reducing care costs in this population in significant increase.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Sistema de monitoreo de episodios de depresión  
en adultos mayores por medio de biomarcadores y  
patrón de movimientos 

Objetivo general
•	 Proponer	 un	 sistema	para	 la	 detección	 y	 tratamiento	 del	 estado	 
de depresión en adultos mayores aplicando el paradigma del Internet 
de las Cosas.

Objetivos específicos
•	 Revisión	 de	 información	 del	 concepto	 de	 Internet	 de	 las	 Cosas,	
manejo de información, recopilación de datos por medio de sensores 
y comunicación Máquina a Máquina.
•	 Revisión	 de	 información	 del	 concepto	 Conciencia	 del	 Contexto,	
reconocimiento gestual e interfaces naturales.
•	 Revisión	 de	 información	 del	 concepto	 e-Health,	 aplicaciones	 y	 
derivaciones.
•	 Revisión	de	información	de	Biomarcadores	y	Depresión	en	Adultos	
Mayores, tratamientos y propuestas existentes.
•	 Planteamiento	del	estado	del	Arte.
•	 Elaboración	de	un	prototipo	basado	en	el	paradigma	del	Internet	
de las Cosas, que permitan identificar un estado de depresión en 
adultos mayores y, en su caso, llevar a cabo acciones que permitan 
prever situaciones o reducir el estado depresivo.
•	 Diseñar	 y	 aplicar	 un	 experimento	 para	 evaluar	 las	 propuestas	 y	
determinar e inhibir el estado de depresión en adultos mayores.

Área de Nuevas Tecnologías
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Productos 
(proyecto en registro)

Resultados obtenidos
•	 Formulación	del	protocolo	de	investigación.

Metas
•	 E•	Estudio	del	estado	del	arte	de	las	áreas	implicadas,
•	 Participación	en	foros	y	colectivos	de	investigación.
•	 Análisis	de	diferentes	aplicaciones	Open	Source	que	permitan	el	
Reconocimiento	Gestual	así	como	el	diseño	y	desarrollo	de	Interfaces	
Naturales.  
•	 Elaboración	de	prototipos	de	sensores	conectados	por	red	wireless	
para	la	recopilación	de	datos,	así	como	la(s)	cámaras	Web	con	sensor	
de profundidad.
•	 Desarrollo	 de	 prototipos	 independientes	 para	 probar	 sensores	 y	
actuadores. 
•	 Propuesta	del	Prototipo	de	Interacción	para	detección	e	inhibición	
de la Depresión.  
•	 Implementación	del	experimento.		
•	 Análisis	de	los	resultados	y	conclusiones	del	estudio.
•	 Elaboración	y	publicación	de	por	lo	menos	3	artículos	en	revistas	
indexadas.
•	 Conclusiones	finales	y	líneas	futuras	de	investigación.

Avances
•	 Definición	del	protocolo	de	investigación.

IoT.		(Almeida,	2014)

IoT.		Referencia:	ieee.kongu.edu

Aplicación	del	IoT	utilizando	sensores		y	la	interconexión	con	Internet	beneficiando	a	

pacientes,	médicos	y	familiares.		(Almeida,	2014)
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•		Ahmed,	S.	M.	H.,	&	Alexander,	T.	C.	(2010).	Real-time,	Static	and	Dynamic	Hand	Gesture	Recognition	for	Human-Computer	Interaction.	Journal	of	Computer	
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•		Diaz,	M.,	Juan,	G.,	Lucas,	O.,	&	Ryuga,	A.	(2012).	Big	Data	on	the	Internet	of	Things:	An	Example	for	the	E-health.	2012	Sixth	International	Conference	on	 
Innovative Mobile and Internet. 
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•	 Elaboración	y	publicación	de	por	lo	menos	3	artículos	en	revistas	
indexadas.
•	 Conclusiones	finales	y	líneas	futuras	de	investigación.

Avances
•	 Definición	del	protocolo	de	investigación.

IoT.		(Almeida,	2014)

IoT.		Referencia:	ieee.kongu.edu

Aplicación	del	IoT	utilizando	sensores		y	la	interconexión	con	Internet	beneficiando	a	

pacientes,	médicos	y	familiares.		(Almeida,	2014)
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Ruido y paisaje sonoro en la Ciudad de México.
El caso de la delegación Azcapotzalco.

Introducción 
A partir de la realización del Primer Mapa de Ruido para la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Grupo de Análisis y Diseño 
Acústico encontró la necesidad de obtener información más específica 
del impacto que el ruido por tráfico vehicular tiene en el ambiente 
sonoro de la ciudad. Para este proyecto se ha tomado el caso de la 
Delegación Azcapotzalco y para su desarrollo se han incluido diversos 
aspectos como son: población, usos de suelo, equipamiento urbano 
sensible y crecimiento urbano entre otros, con los cuales se podrá 
obtener un panorama más detallado sobre la problemática del ruido 
ambiental en esta demarcación, con el fin de ir actualizando con 
mayor profundidad el mapa de ruido de la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Abstract 
Upon completion of the First Noise Map of the Mexico City Metropolitan 
Area, the Acoustic Analysis and Design Laboratory found the need to 
obtain more specific information on the impact of traffic noise on the 
sound environment of the city. The case of the Azcapotzalco district 
has been chosen for this project which includes diverse criteria such as 
population, use of grounds, sensible urban infrastructure and urban 
growth, among others. The project will produce a more detailed 
overview of the issue of environmental noise in this district, with the 
goal of providing a comprehensive update of the noise map of the 
Mexico City Metropolitan Area.

Objetivo general 
Analizar y evaluar la situación pasada, actual y futura del ruido urbano 
y el paisaje sonoro de la Delegación Azcapotzalco como consecuencia 
de la existencia de distintas fuentes de ruido, mediante la aplicación 
de programas de simulación por computadora, en la vía de tener 
elementos que permitan acciones para su tratamiento.

Objetivos específicos
•	 Crear	un	modelo	urbano	del	proceso	de	desarrollo	de	la	traza	urbana	
a lo largo de la historia mediante el uso de programas de simulación 
por computadora.
•	 Vincular	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 urbano	 de	 la	 Delegación	
Azcapotzalco con el ruido ambiental probable, durante distintas 
etapas. 
•	 Analizar	 y	evaluar	 la	evolución	del	 impacto	del	 ruido	por	 tráfico	
vehicular en la población de la Delegación Azcapotzalco.
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•	 Destacar	zonas	sensibles	al	 ruido	con	base	en	 la	 información	de	
usos de suelo y equipamiento de la Delegación Azcapotzalco.
•	 Realizar	 recorridos	 dentro	 de	 la	 Delegación	 Azcapotzalco	 para	
obtener registros sonoros y mediciones acústicas, para generar una 
base de datos de ambientes sonoros de la misma.
•	 Generar	 un	mapa	 interactivo	 que	muestre	 los	 niveles	 acústicos,	
las zonas de sensibilidad y su relación con los ambientes sonoros 
actuales.
•	 Conocer	la	situación	histórica,	actual	y	futura	del	ruido	urbano	y	el	
paisaje sonoro en la Delegación Azcapotzalco.

Metas 
•	 Desarrollar	 un	 modelo	 en	 tercera	 dimensión	 de	 la	 Delegación	
Azcapotzalco utilizando los programas AutoCAD y CadnaA, de cinco 
etapas históricas. 
•	 Generar	los	mapas	de	ruido	correspondientes	a	cada	etapa	histórica,	
analizando y evaluando el impacto del ruido ambiental, en cada una de 
ellas, en la Delegación Azcapotzalco.
•	 Desarrollar	 un	 análisis	 comparativo	 que	muestre	 las	 diferencias	 del	
impacto del ruido por tráfico vehicular.
•	 Desarrollar	 un	 resumen	histórico	 del	 análisis	 y	 evaluación	del	 ruido	
urbano y el paisaje sonoro probable, durante las distintas etapas históricas 
de la Delegación Azcapotzalco.
•	 Crear	un	mapa	de	ruido	especializado	en	áreas	de	sensibilidad	con	
base en la información actual de los usos de suelo y el equipamiento 
de la Delegación Azcapotzalco.
•	 Realizar	 recorridos	 sonoros	 en	 diez	 zonas	 significativas	 de	
la Delegación Azcapotzalco, realizando grabaciones sonoras, 
mediciones acústicas, registros fotográficos y de video y 
levantamiento de encuestas.
•	 Integrar	la	información	de	mapas	de	ruido	históricos	y	actuales,	
registros sonoros, mediciones acústicas, registros fotográficos y de 
video, y del levantamiento de encuestas en un mapa interactivo.

Cartel del evento “Hagamos ruido contra el ruido” para celebrar el Día Internacional de la Lucha 

contra el Ruido. (Realizado por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico y David Nieto)
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Avances
•	 Se	 desarrolló	 un	 artículo	 para	 Espacialidades,	 revista	 de	 temas	
contemporáneos sobre lugares, política y cultura. En dónde se presentó 
el artículo “Ruido ambiental y políticas públicas. Un presente y hacia 
el futuro en Azcapotzalco”. Este trabajo estudia, desde la perspectiva 
social y técnica, políticas públicas con las que se propone internvenir 
el Jardín Hidalgo en Azcapotzalco,  en la Ciudad de México, para 
analizar y ofrecer alternativas para su tratamiento.

•	 Realización	 del	 evento	 “Hagamos	 ruido	 contra	 el	 ruido”	 para	
celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Ruido. Celebrado 
en la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Con la finalidad de sensibilizar 
a	la	población	del	problema	del	ruido.	Se	realizaron	talleres,	pláticas	
con especialistas, juegos, videos y se brindó información en folletos a 
la población. 
 
Productos esperados
•	 Fichas	técnicas	que	muestren	la	cartografía
•	 Informe	técnico	final
•	 Artículo	arbitrado
•	 Dos	memorias	en	extenso	
•	 Dos	participaciones	en	congresos	internacionales	para	mostrar	los	
resultados obtenidos
•	 Un	capítulo	de	libro	
•	 Mapa	de	ruido	interactivo	de	la	Delegación	Azcapotzalco

Fotografías evento “Día Internacional de la lucha contra el ruido. (Fotografías tomadas 
por	la	Mtra.	Silvia	García	Martínez)

Elisa Garay Vargas

Gerardo	Sánchez	Ruíz

Laura Lancón Rivera

Silvia	García	Martínez

Comparación de niveles sonoros de las propuestas.

 (Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)

Mapas de ruido, con aplicación de propuestas para la reducción de niveles sonoros en 

el ambiente. (Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)

Dulce Ponce Patrón

Jardín Hidalgo. Puntos de medición.
(Realizada por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)
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Resultados obtenidos
•	 Análisis	 de	 un	 caso	 de	 estudio,	 en	 el	 cuál	 se	 plantea	 el	 uso	 de	
herramientas de análisis con métodos de simulación por computadora 
para predecir  los posibles efectos de los fenómenos y de acciones 
públicas que se quieran aplicar.
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Introducción 
A partir de la realización del Primer Mapa de Ruido para la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Grupo de Análisis y Diseño 
Acústico encontró la necesidad de obtener información más específica 
del impacto que el ruido por tráfico vehicular tiene en el ambiente 
sonoro de la ciudad. Para este proyecto se ha tomado el caso de la 
Delegación Azcapotzalco y para su desarrollo se han incluido diversos 
aspectos como son: población, usos de suelo, equipamiento urbano 
sensible y crecimiento urbano entre otros, con los cuales se podrá 
obtener un panorama más detallado sobre la problemática del ruido 
ambiental en esta demarcación, con el fin de ir actualizando con 
mayor profundidad el mapa de ruido de la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Abstract 
Upon completion of the First Noise Map of the Mexico City Metropolitan 
Area, the Acoustic Analysis and Design Laboratory found the need to 
obtain more specific information on the impact of traffic noise on the 
sound environment of the city. The case of the Azcapotzalco district 
has been chosen for this project which includes diverse criteria such as 
population, use of grounds, sensible urban infrastructure and urban 
growth, among others. The project will produce a more detailed 
overview of the issue of environmental noise in this district, with the 
goal of providing a comprehensive update of the noise map of the 
Mexico City Metropolitan Area.

Objetivo general 
Analizar y evaluar la situación pasada, actual y futura del ruido urbano 
y el paisaje sonoro de la Delegación Azcapotzalco como consecuencia 
de la existencia de distintas fuentes de ruido, mediante la aplicación 
de programas de simulación por computadora, en la vía de tener 
elementos que permitan acciones para su tratamiento.

Objetivos específicos
•	 Crear	un	modelo	urbano	del	proceso	de	desarrollo	de	la	traza	urbana	
a lo largo de la historia mediante el uso de programas de simulación 
por computadora.
•	 Vincular	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 urbano	 de	 la	 Delegación	
Azcapotzalco con el ruido ambiental probable, durante distintas 
etapas. 
•	 Analizar	 y	evaluar	 la	evolución	del	 impacto	del	 ruido	por	 tráfico	
vehicular en la población de la Delegación Azcapotzalco.
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•	 Destacar	zonas	sensibles	al	 ruido	con	base	en	 la	 información	de	
usos de suelo y equipamiento de la Delegación Azcapotzalco.
•	 Realizar	 recorridos	 dentro	 de	 la	 Delegación	 Azcapotzalco	 para	
obtener registros sonoros y mediciones acústicas, para generar una 
base de datos de ambientes sonoros de la misma.
•	 Generar	 un	mapa	 interactivo	 que	muestre	 los	 niveles	 acústicos,	
las zonas de sensibilidad y su relación con los ambientes sonoros 
actuales.
•	 Conocer	la	situación	histórica,	actual	y	futura	del	ruido	urbano	y	el	
paisaje sonoro en la Delegación Azcapotzalco.

Metas 
•	 Desarrollar	 un	 modelo	 en	 tercera	 dimensión	 de	 la	 Delegación	
Azcapotzalco utilizando los programas AutoCAD y CadnaA, de cinco 
etapas históricas. 
•	 Generar	los	mapas	de	ruido	correspondientes	a	cada	etapa	histórica,	
analizando y evaluando el impacto del ruido ambiental, en cada una de 
ellas, en la Delegación Azcapotzalco.
•	 Desarrollar	 un	 análisis	 comparativo	 que	muestre	 las	 diferencias	 del	
impacto del ruido por tráfico vehicular.
•	 Desarrollar	 un	 resumen	histórico	 del	 análisis	 y	 evaluación	del	 ruido	
urbano y el paisaje sonoro probable, durante las distintas etapas históricas 
de la Delegación Azcapotzalco.
•	 Crear	un	mapa	de	ruido	especializado	en	áreas	de	sensibilidad	con	
base en la información actual de los usos de suelo y el equipamiento 
de la Delegación Azcapotzalco.
•	 Realizar	 recorridos	 sonoros	 en	 diez	 zonas	 significativas	 de	
la Delegación Azcapotzalco, realizando grabaciones sonoras, 
mediciones acústicas, registros fotográficos y de video y 
levantamiento de encuestas.
•	 Integrar	la	información	de	mapas	de	ruido	históricos	y	actuales,	
registros sonoros, mediciones acústicas, registros fotográficos y de 
video, y del levantamiento de encuestas en un mapa interactivo.

Cartel del evento “Hagamos ruido contra el ruido” para celebrar el Día Internacional de la Lucha 

contra el Ruido. (Realizado por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico y David Nieto)
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Avances
•	 Se	 desarrolló	 un	 artículo	 para	 Espacialidades,	 revista	 de	 temas	
contemporáneos sobre lugares, política y cultura. En dónde se presentó 
el artículo “Ruido ambiental y políticas públicas. Un presente y hacia 
el futuro en Azcapotzalco”. Este trabajo estudia, desde la perspectiva 
social y técnica, políticas públicas con las que se propone internvenir 
el Jardín Hidalgo en Azcapotzalco,  en la Ciudad de México, para 
analizar y ofrecer alternativas para su tratamiento.

•	 Realización	 del	 evento	 “Hagamos	 ruido	 contra	 el	 ruido”	 para	
celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Ruido. Celebrado 
en la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Con la finalidad de sensibilizar 
a	la	población	del	problema	del	ruido.	Se	realizaron	talleres,	pláticas	
con especialistas, juegos, videos y se brindó información en folletos a 
la población. 
 
Productos esperados
•	 Fichas	técnicas	que	muestren	la	cartografía
•	 Informe	técnico	final
•	 Artículo	arbitrado
•	 Dos	memorias	en	extenso	
•	 Dos	participaciones	en	congresos	internacionales	para	mostrar	los	
resultados obtenidos
•	 Un	capítulo	de	libro	
•	 Mapa	de	ruido	interactivo	de	la	Delegación	Azcapotzalco

Fotografías evento “Día Internacional de la lucha contra el ruido. (Fotografías tomadas 
por	la	Mtra.	Silvia	García	Martínez)

Elisa Garay Vargas

Gerardo	Sánchez	Ruíz

Laura Lancón Rivera

Silvia	García	Martínez

Comparación de niveles sonoros de las propuestas.

 (Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)

Mapas de ruido, con aplicación de propuestas para la reducción de niveles sonoros en 

el ambiente. (Realizados por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)

Dulce Ponce Patrón

Jardín Hidalgo. Puntos de medición.
(Realizada por Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico)
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Resultados obtenidos
•	 Análisis	 de	 un	 caso	 de	 estudio,	 en	 el	 cuál	 se	 plantea	 el	 uso	 de	
herramientas de análisis con métodos de simulación por computadora 
para predecir  los posibles efectos de los fenómenos y de acciones 
públicas que se quieran aplicar.
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Espacio y patrimonio sonoro en la Ciudad de México.
Análisis y evaluación acústica de tres espacios
significativos en la Delegación Azcapotzalco.

Introducción 
La importancia de la investigación de la acústica en recintos en busca 
de la recuperación del patrimonio sonoro con objeto de conservar 
el legado histórico, se ha considerado como línea prioritaria de este 
proyecto. Esta investigación significa una aportación al estudio 
de espacios con carácter histórico y artístico de la delegación 
Azcapotzalco, ya que incorpora una forma de identificación entre el 
espacio y su función mediante la ciencia de la acústica arquitectónica. 
Para ello se establece una metodología de medición y evaluación para 
desarrollar fichas técnicas del carácter acústico y de registros sonoros 
en espacios de culto, que en el futuro sirvan de base para conformar 
un catálogo del patrimonio sonoro en dicha delegación, además 
de analizar, contrastar y validar los resultados de las mediciones 
acústicas con modelos de simulación por computadora. Esto resulta 
en un trabajo original, que contribuye no sólo a la recuperación del 
patrimonio sonoro, sino a la profundización del conocimiento del 
patrimonio cultural del país.

Abstract 
A priority of this project has been highlighting the importance 
of the acoustic research of spaces that seek to recover their aural 
heritage and preserve their historic legacy. This research represents 
a contribution to the study of spaces of historic and artistic character 
in Azcapotzalco district, since it incorporates a form of identification 
between the space and its function through acoustic architectural 
science. A methodology of measurement and evaluation was 
established to develop technical specifications of the acoustic 
character and sound records of places of worship. In the future these 
will serve as the basis to create a catalog of this district´s acoustic 
legacy. The research will also analyze, contrast and validate the results 
of acoustic measurements with computer simulation models. These 
efforts will result in an original endeavor that will contribute not only 
to the recovery of our aural heritage but to a deeper understanding 
and knowledge of the cultural tradition of the country.

Objetivo general
Caracterizar acústica y arquitectónicamente espacios con valor 
histórico y artístico, en busca de analizar elementos que coadyuven a 
la preservación del patrimonio sonoro de la Delegación Azcapotzalco, 
mediante el uso de tecnologías de medición y simulación acústica.
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Espacio y patrimonio sonoro en la Ciudad de México.
Análisis y evaluación acústica de tres espacios            
significativos en la Delegación Azcapotzalco

Objetivos específicos
•	 Realizar	una	indagación	arquitectónica	y	urbana	de	los	espacios	con	
valor histórico y artístico en la Delegación Azcapotzalco y seleccionar 
los más significativos.
•	 Adquirir	 la	 metodología	 del	 modelo	 energético	 y	 realizar	 las	
mediciones acústicas con base en la metodología empleada en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 
(ETSA-US) y adaptarla a los requerimientos del proyecto.
•	 Realizar	registros	sonoros	del	espacio	arquitectónico	de	los	edificios	
significativos con valor histórico y artístico. 
•	 Crear	 modelos	 arquitectónicos	 y	 acústicos	 mediante	 el	 uso	 de	
programas de simulación por computadora.
•	 Contrastar	y	validar	mediciones	acústicas	con	modelos	de	simulación	
por computadora.
•	 Desarrollar	 parámetros	 arquitectónicos	 para	 la	 evaluación	 del	
espacio sonoro de los edificios con valor histórico y artístico.
•	 Generar	 fichas	 técnicas	 del	 carácter	 acústico	 de	 los	 espacios	
significativos con valor histórico y artístico.
•	 Establecer	las	bases	para	el	desarrollo	de	un	catálogo	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico en la Delegación 
Azcapotzalco.

Metas 
•	 Indagar	 en	 los	 archivos	 históricos	 la	 información	 existente	 de	
edificios, sitios históricos y monumentos artísticos de la Delegación 
Azcapotzalco.
•	 Establecer	una	vinculación	académica	con	la	ETSA	–	US	para	generar	
un intercambio  dentro del ámbito de la acústica de los recintos con 
valor histórico y artístico.
•	 Aplicar	la	metodología	del	modelo	energético	de	la	ETSA	–	US	en	
recintos y validar su adaptabilidad a los objetivos del proyecto.
•	 Establecer	el	modelo	de	medición	para	cada	uno	de	los	espacios	
seleccionados.
•	 Realizar	mediciones	en	sitio	con	base	en	la	metodología	del	modelo	
energético	de	la	ETSA	–	US.
•	 Realizar	 tres	 grabaciones	 dentro	 de	 los	 espacios	 significativos	
seleccionados de acuerdo al itinerario sonoro establecido.
•	 Crear	modelos	en	 tercera	dimensión	para	simulación	acústica	de	
cada espacio significativo seleccionado mediante el uso de programas 
de cómputo.
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Productos esperados
•	 Memorias	 en	 extenso	 :	 “Análisis	 de	 la	 respuesta	 acústica	 de	 la	
Capilla	de	San	Francisco	de	Asís	en	Azcapotzalco,	México:	estudio	del	
impacto que causaron las intervenciones arquitectónicas”.
•	 Participaciones	 en	 congresos	 internacionales	 para	 mostrar	 los	
resultados	 obtenidos:	 Asistencia	 a	 Tecniacústica	 2015	 en	Valencia,	
España.

Resultados obtenidos
•	 Modelos	en	tercera	dimensión,	así	como	los	modelos	de	
simulación acústica por computadora de la Capilla de San Francisco 
de Asís en tres estados representativos.
•	 Análisis	comparativo	de	la	respuesta	acústica	de	la	Capilla	de	
San Francisco de Asís en su estado original; tras las intervenciones 
arquitectónicas	realizadas	entre	los	siglos	XVIII	y	XIX;	y	en	su	estado	
actual.
•	 Evidencia	de	la	importancia	de	preservar	elementos	
arquitectónicos valiosos de espacios con valor histórico y artístico, 
que permitan conservar el carácter sonoro de los mismos.
•	 Esta investigación es parte de un proyecto que contempla 
la generación de un catálogo de iglesias en la Delegación 
Azcapotzalco en la ciudad de México, consideradas patrimonio por 
su valor arquitectónico e histórico.

•	 Analizar	los	resultados	de	las	mediciones	acústicas	y	compararlas	
con los resultados obtenidos en los modelos de simulación por 
computadora para validar y determinar el grado de precisión de los 
últimos y su utilización como herramienta de simulación de cualquier 
caso similar.
•	 Vincular	 las	 características	 arquitectónicas	 con	 los	 resultados	
acústicos obtenidos para establecer los parámetros arquitectónicos 
relacionados.
•	 Organizar	y	clasificar	la	información	contenida	en	la	ficha	técnica.
•	 Desarrollar	un	resumen	de	los	procedimientos,	de	los	resultados,	
el análisis  y la evaluación acústicas de los espacios seleccionados y la 
definición de los parámetros arquitectónicos del espacio sonoro de 
los mismos.
•	 Realizar	el	manual	para	el	registro	de	información	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico.

Avances
•	 Se	ha	estudiado	el	modelo	energético	de	la	ETSA	con	apoyo	de	la	
norma UNE-EN ISO 3382-2.
•	 Se	realizaron	mediciones	en	campo	en	uno	de	los	espacios	(Capilla	
de San Francisco de Asís) y se analizaron los datos obtenidos.
•	 Se	creó	un	modelo	de	simulación	acústica	del	espacio,	mediante	
el uso de programas de cómputo y se analizaron los resultados 
obtenidos.

Valores	del	TR	medidos	en	campo	y	simulados	con	sus	JND	correspondientes
(Elaborada	por	el	Laboratorio	de	Análisis	y	Diseño	Acústico)
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Introducción 
La importancia de la investigación de la acústica en recintos en busca 
de la recuperación del patrimonio sonoro con objeto de conservar 
el legado histórico, se ha considerado como línea prioritaria de este 
proyecto. Esta investigación significa una aportación al estudio 
de espacios con carácter histórico y artístico de la delegación 
Azcapotzalco, ya que incorpora una forma de identificación entre el 
espacio y su función mediante la ciencia de la acústica arquitectónica. 
Para ello se establece una metodología de medición y evaluación para 
desarrollar fichas técnicas del carácter acústico y de registros sonoros 
en espacios de culto, que en el futuro sirvan de base para conformar 
un catálogo del patrimonio sonoro en dicha delegación, además 
de analizar, contrastar y validar los resultados de las mediciones 
acústicas con modelos de simulación por computadora. Esto resulta 
en un trabajo original, que contribuye no sólo a la recuperación del 
patrimonio sonoro, sino a la profundización del conocimiento del 
patrimonio cultural del país.

Abstract 
A priority of this project has been highlighting the importance 
of the acoustic research of spaces that seek to recover their aural 
heritage and preserve their historic legacy. This research represents 
a contribution to the study of spaces of historic and artistic character 
in Azcapotzalco district, since it incorporates a form of identification 
between the space and its function through acoustic architectural 
science. A methodology of measurement and evaluation was 
established to develop technical specifications of the acoustic 
character and sound records of places of worship. In the future these 
will serve as the basis to create a catalog of this district´s acoustic 
legacy. The research will also analyze, contrast and validate the results 
of acoustic measurements with computer simulation models. These 
efforts will result in an original endeavor that will contribute not only 
to the recovery of our aural heritage but to a deeper understanding 
and knowledge of the cultural tradition of the country.

Objetivo general
Caracterizar acústica y arquitectónicamente espacios con valor 
histórico y artístico, en busca de analizar elementos que coadyuven a 
la preservación del patrimonio sonoro de la Delegación Azcapotzalco, 
mediante el uso de tecnologías de medición y simulación acústica.
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Espacio y patrimonio sonoro en la Ciudad de México.
Análisis y evaluación acústica de tres espacios            
significativos en la Delegación Azcapotzalco

Objetivos específicos
•	 Realizar	una	indagación	arquitectónica	y	urbana	de	los	espacios	con	
valor histórico y artístico en la Delegación Azcapotzalco y seleccionar 
los más significativos.
•	 Adquirir	 la	 metodología	 del	 modelo	 energético	 y	 realizar	 las	
mediciones acústicas con base en la metodología empleada en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 
(ETSA-US) y adaptarla a los requerimientos del proyecto.
•	 Realizar	registros	sonoros	del	espacio	arquitectónico	de	los	edificios	
significativos con valor histórico y artístico. 
•	 Crear	 modelos	 arquitectónicos	 y	 acústicos	 mediante	 el	 uso	 de	
programas de simulación por computadora.
•	 Contrastar	y	validar	mediciones	acústicas	con	modelos	de	simulación	
por computadora.
•	 Desarrollar	 parámetros	 arquitectónicos	 para	 la	 evaluación	 del	
espacio sonoro de los edificios con valor histórico y artístico.
•	 Generar	 fichas	 técnicas	 del	 carácter	 acústico	 de	 los	 espacios	
significativos con valor histórico y artístico.
•	 Establecer	las	bases	para	el	desarrollo	de	un	catálogo	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico en la Delegación 
Azcapotzalco.

Metas 
•	 Indagar	 en	 los	 archivos	 históricos	 la	 información	 existente	 de	
edificios, sitios históricos y monumentos artísticos de la Delegación 
Azcapotzalco.
•	 Establecer	una	vinculación	académica	con	la	ETSA	–	US	para	generar	
un intercambio  dentro del ámbito de la acústica de los recintos con 
valor histórico y artístico.
•	 Aplicar	la	metodología	del	modelo	energético	de	la	ETSA	–	US	en	
recintos y validar su adaptabilidad a los objetivos del proyecto.
•	 Establecer	el	modelo	de	medición	para	cada	uno	de	los	espacios	
seleccionados.
•	 Realizar	mediciones	en	sitio	con	base	en	la	metodología	del	modelo	
energético	de	la	ETSA	–	US.
•	 Realizar	 tres	 grabaciones	 dentro	 de	 los	 espacios	 significativos	
seleccionados de acuerdo al itinerario sonoro establecido.
•	 Crear	modelos	en	 tercera	dimensión	para	simulación	acústica	de	
cada espacio significativo seleccionado mediante el uso de programas 
de cómputo.
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Productos esperados
•	 Memorias	 en	 extenso	 :	 “Análisis	 de	 la	 respuesta	 acústica	 de	 la	
Capilla	de	San	Francisco	de	Asís	en	Azcapotzalco,	México:	estudio	del	
impacto que causaron las intervenciones arquitectónicas”.
•	 Participaciones	 en	 congresos	 internacionales	 para	 mostrar	 los	
resultados	 obtenidos:	 Asistencia	 a	 Tecniacústica	 2015	 en	Valencia,	
España.

Resultados obtenidos
•	 Modelos	en	tercera	dimensión,	así	como	los	modelos	de	
simulación acústica por computadora de la Capilla de San Francisco 
de Asís en tres estados representativos.
•	 Análisis	comparativo	de	la	respuesta	acústica	de	la	Capilla	de	
San Francisco de Asís en su estado original; tras las intervenciones 
arquitectónicas	realizadas	entre	los	siglos	XVIII	y	XIX;	y	en	su	estado	
actual.
•	 Evidencia	de	la	importancia	de	preservar	elementos	
arquitectónicos valiosos de espacios con valor histórico y artístico, 
que permitan conservar el carácter sonoro de los mismos.
•	 Esta investigación es parte de un proyecto que contempla 
la generación de un catálogo de iglesias en la Delegación 
Azcapotzalco en la ciudad de México, consideradas patrimonio por 
su valor arquitectónico e histórico.

•	 Analizar	los	resultados	de	las	mediciones	acústicas	y	compararlas	
con los resultados obtenidos en los modelos de simulación por 
computadora para validar y determinar el grado de precisión de los 
últimos y su utilización como herramienta de simulación de cualquier 
caso similar.
•	 Vincular	 las	 características	 arquitectónicas	 con	 los	 resultados	
acústicos obtenidos para establecer los parámetros arquitectónicos 
relacionados.
•	 Organizar	y	clasificar	la	información	contenida	en	la	ficha	técnica.
•	 Desarrollar	un	resumen	de	los	procedimientos,	de	los	resultados,	
el análisis  y la evaluación acústicas de los espacios seleccionados y la 
definición de los parámetros arquitectónicos del espacio sonoro de 
los mismos.
•	 Realizar	el	manual	para	el	registro	de	información	del	patrimonio	
sonoro de edificios con valor histórico y artístico.

Avances
•	 Se	ha	estudiado	el	modelo	energético	de	la	ETSA	con	apoyo	de	la	
norma UNE-EN ISO 3382-2.
•	 Se	realizaron	mediciones	en	campo	en	uno	de	los	espacios	(Capilla	
de San Francisco de Asís) y se analizaron los datos obtenidos.
•	 Se	creó	un	modelo	de	simulación	acústica	del	espacio,	mediante	
el uso de programas de cómputo y se analizaron los resultados 
obtenidos.

Valores	del	TR	medidos	en	campo	y	simulados	con	sus	JND	correspondientes
(Elaborada	por	el	Laboratorio	de	Análisis	y	Diseño	Acústico)
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Valores	de	los	distintos	parámetros	acústicos	simulados	con	audiencia
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(Elaborada	por	el	Laboratorio	de	Análisis	y	Diseño	Acústico)

[7]	UNE-EN	ISO	3382-2:	Acústica,	Medición	de	parámetros	acústicos	en	recintos,	Parte	2:	Tiempo	de	reverber-
ación	en	recintos	ordinarios.	Asociación	Española	de	Normalización	y	Certificación	AENOR,	2008.
[8]	Martellotta,	F.	“The	just	noticeable	difference	of	center	time	and	clarity	index	in	large	reverberant	spaces”.	
Acoustical	Society	of	America.	654-663	(2010).
[9]	M.	Galindo,	T.	Zamarreño,	S.	Girón.	“Acoustic	simulation	of	Mudejar-Gothic	churches”.	Acoustical	Society	of	
America.	1207-1218	(2009).
[10]	T.	Zamarreño,	M.	Galindo,	S.	Girón.	“Simulación	acústica	y	virtualización	en	recintos	de	culto”.	International	
Seminar	on	Virtual	Acoustics,	Valencia,	España.	38-61	(2011).
[11]	Arau,	H.	ABC	de	la	Acústica	Arquitectónica.	Ediciones	Ceac.	Barcelona,	España,	1999.
[12]	Long,	M.	Architectural	Acoustics.	Academic	Press.	EE.	UU,	2006.
[13]	https://arauacustica.com/files/publicaciones_relacionados/pdf_esp_100.pdf	(visitada	30/07/15)
[14]	Tesis	doctoral	“La	Acústica	en	Espacios	Religiosos	Católicos:	Iglesias	Gótico	Mudéjares”,	consultada	en	
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2226/la-acustica-enespacios-religiosos-catolicos-iglesias-gotico-mude-
jares/	(vistada	30/07/15).

Grupo de Análisis y Diseño Acústico



Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

172

El Dibujo como creación artística.

Introducción

El dibujo como creación artística crea las ideas primigenias tan-
to de mismo Arte, como del Diseño. Estas ideas visuales, según 
Rudolp Arnheim, se producen en el mismo acto de creación del 
dibujo a través del sistema sensorial, el cual es uno de los prin-
cipales recursos de nuestra vida cognitiva, esto no se entiende 
muy a menudo y se sobrestimándose la cognición racional. Ar-
nhein afirma que la percepción misma es un hecho de conoci-
miento, proponiendo que las imágenes que crea el artista son 
construcciones que nacen en la experiencia misma, en la cual 
interviene la invención y la imaginación. En este sentido, la en-
señanza universitaria del dibujo como creación, desempeña un 
papel fundamental en la construcción de nuestra vida cognitiva, 
y tiene una aplicación directa en las Carreras de la División de 
CyAD. 

Introduction

Drawing as artistic creation creates the original ideas of both 
Art and Design. These visual ideas, according Rudolp Arnheim, 
produced in the act of drawing creation through the sensory 
system , which is one of the main resources of our cognitive life 
, this is not understood very often and rational cognition is ove-
rrated. Arnhein claims that perception itself is a fact of knowled-
ge , proposing that images are constructions artists born in the 
experience itself , which involved the invention and imagination. 
In this regard , university teaching drawing as creation plays a 
key role in building our cognitive life , and has direct application 
in academic subjects of CyAD Division .

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

EL DIBUJO COMO CREACION ARTISTICA

Objetivo general 

1. Proponer nuevas metodologías en el dibujo como creación 
artistica, a través de planteamientos académicos con resulta-
dos publicables de los problemas relacionados con el dibujo y la 
creación en relación con el Diseño.

2. Producir dibujos artísticos que guíen la practica del Diseño.     

Objetivos específicos

1. Reflexionar, a partir de la práctica docente, sobre la creación 
artística y su aplicación en el Diseño.

2. En base en el concepto de “Producción Investigación” obte-
ner resultados particulares de análisis.     

Escultura para la UAM. Autor: Gabriel Salazar Contreras. 

Retrato de Alma. Autor: Gabriel Salazar Contreras.

Proyecto
# N-316

Grupo de Investigación: El Dibujo: Creación y Enseñanza

Dr. Gabriel Salazar Contreras
gabo62@yahoo.com

Productos

1. Obra artística de dibujo producida para la exposición en la 
Académia de San Carlos, Centro Histórico, Facultad de Artes y 
Diseño de la UNAM, agosto de 2015. 
2. Escultura en bronce para la UAM.
3. Publicación de Artículo Idexado en la Revista de Investiga-
ción en Diseño: Taller Servicio 24 Horas.

Resultados obtenidos 

Conferencia Magistral: “DIBUJANDO CON EL CUERPO”, FA-
CULTAD DE ARTES Y DISEÑO DE LA UNAM, ACADÉMIA DE 
SAN CARLOS. SEPTIEMBRE DE 2015. 

ARTICULO TITULADO: 
“Escultura, cuerpo y espacio público. Experiencia arquitec-
tónica sensible en la UAM-A”.  Revista: “TALLER SERVICIO 
24 HORAS” UAM-A CyAD. REVISTA INDEXADA DE INVESTI-
GACIÓN EN DISEÑO, 2016. CATALOGO LATINDEX, ISSN 1665 
0670.

Metas 

1. Publicación de Artículos de Investigación en revistas indexa-
das. 

2. Conferencias en Universidades Nacionales e Internacionales.   

3. Exposiciones.

Avances 

1. Se han publicado dos artículos indexados.
2. Se ha participado en una exposición de dibujo en la Acade-
mia de San Carlos de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. 
3. Se han realizado dos Seminarios de Investigación en la Divi-
sión de CyAD de la UAM, tomando el dibujo de la figura huma-
na como territorio de conocimiento.
4. EXPOSICIÓN DE DIBUJO EN LA ACADÉMIA DE SAN CAR-
LOS, CENTRO HISTÓRICO, FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
DE LA UNAM. AGOSTO DE 2015. 
   

Dibujo en clase. Autor: Gabriel Salazar Contreras.

Mtro. Alberto Cervantes Baqué 

DCG Mauricio Gay González 

Dibujo de alumnos. Autor: Gabriel Salazar Contreras.

Dibujo de Adriana. Autor: Gabriel Salazar Contreras.

1. ACHA, Juan. Introducción a la creatividad artística, Trillas, México.

2. ACHA, Juan. Teoría del dibujo, su sociología y su estética, México, Ediciones Coyoacán.

3. ARGUDÍN, Luis. La Espiral y el Tiempo. Juicio, genio y juego en Kant y Schiller, UNAM, ENAP, 

México, 2008.

4. ARNHEIM, Rudolp. Consideraciones sobre la educación artística. Paidos, España, 1993. 

5. EDWARDS, Betty. Nuevo Aprender a Dibujar. Ediciones Urano. 2008.

6. GOMBRICH, Ernst, Arte e Ilusión, DEBATE.

7. NICOLAIDES, Kimon, The natural Way to draw, Hougton Mifflin Company, 1941, Boston.  

8. VILCHIS, Luz del Carmen, Método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro, UAM, Unidad Xochi-

milco, 2008.
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Introducción
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to de mismo Arte, como del Diseño. Estas ideas visuales, según 
Rudolp Arnheim, se producen en el mismo acto de creación del 
dibujo a través del sistema sensorial, el cual es uno de los prin-
cipales recursos de nuestra vida cognitiva, esto no se entiende 
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nhein afirma que la percepción misma es un hecho de conoci-
miento, proponiendo que las imágenes que crea el artista son 
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papel fundamental en la construcción de nuestra vida cognitiva, 
y tiene una aplicación directa en las Carreras de la División de 
CyAD. 

Introduction

Drawing as artistic creation creates the original ideas of both 
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Estudio y análisis de la forma geométrica en la arquitectura de la 
Catedral de Puebla, en la Ciudad de Puebla de los Ángeles.

Introducción 
El proyecto de investigación N-223 “Estudio y Análisis de la for-
ma Geométrica en la Arquitectura de la Catedral de Puebla, en la 
Ciudad de Puebla de los Ángeles” con aprobación en la sesión 
425 Ordinaria del Trigésimo Sexto Consejo Divisional de CYAD, 
celebrado el día 1 de febrero de 2011, forma parte del programa 
de Investigación “La Forma Geométrica en Elementos de Dise-
ño” del Grupo de Investigación “Forma, Expresión y Tecnología 
del Diseño”.
Este proyecto de investigación tiene como objeto el estudio de 
la geometría en los elementos de la arquitectura, desde el punto 
de vista de su generación formal, tomando como referencia a la 
catedral de la ciudad de Puebla de los Ángeles.
El desarrollo del proyecto se basa en un Marco de Referencia 
que abarca cuatro aspectos, el Histórico, el Religioso, el Urbano 
y el Formal Arquitectónico.
El proyecto sustenta la premisa universal propuesta  por la es-
cuela ateniense “No hay arquitectura sin geometría” aportando 
bajo el Estudio de la Forma un amplio acervo de elementos que 
acercan a la apreciación y comprensión de la arquitectura.
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Estudio y Análisis de la Forma Geométrica en la Arquitectura de 
la Catedral de Puebla, en la Ciudad de Puebla de los Angeles.

Objetivo general
Estudiar y analizar la generación de la forma Geométrica en los 
elementos de diseño de la Catedral de los Ángeles como mode-
lo representativo de la época virreinal a través de su evolución 
arquitectónica.

Objetivos específicos
•	 Comprender	la	forma	geométrica	aplicada	a	elementos	arqui-
tectónicos de diseño a través de un acervo documental básico 
integrado	en	los	edificios	de	carácter	religioso	y	civil	de	la	ciudad	
de Puebla de los Ángeles.
•	 Desarrollar	 modelos	 gráficos	 del	 sitio	 elegido,	 la	 ciudad	 de	
Puebla de los Ángeles vinculados a los conceptos formales de 
la geometría.
•	 Divulgar	resultados	obtenidos	hacia	la	comunidad	universita-
ria, tanto interna como externa, a los interesados en la temática 
y	profesionales	afines.

Planta Arquitectónica de la Catedral de Puebla

Fachada Principal de la Catedral de Puebla 

N-223

Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Arq. Jaime Greogorio González Montes
jaimegomonte@hotmail.com

Productos de Investigación
Reportes de Investigación
Acervo	fotográfico
Estudio	de	Gráficos	
Video
Artículos de Divulgación.

Resultados Obtenidos
González Montes, Jaime Gregorio. Irigoyen Reyes, Pedro. Ordaz 
Berra, Ma. Del Rocío. Rosas Marín, Ma. Guadalupe. Poó Rubio, 
Graciela. El    Barroco    Queretano.   Análisis   de   la   forma        Arquitectónica 
en Santiago de Querétaro, Ed. UAM Azcapotzalco, 2009.

Metas
•	 Recopilación	de	datos	del	modelo	arquitectónico	en	estudio,	
para	 identificar	 los	 aspectos	históricos,	 socio-culturales	 y	de	
solución urbana así como del enfoque directo a la generación 
geométrica de la forma utilizada en él.
•	 En	base	a	las	visitas	realizadas	y	bajo	el	enfoque	de	la	inves-
tigación de campo, desarrollar un análisis exhaustivo de la ge-
neración  formal de los elementos arquitectónicos que existen 
en el sitio.
•	 Difundir	los	resultados	obtenidos	mediante	publicaciones,	li-
bros y medios electrónicos.

Avances  
Recopilación	de	material	documental	y	bibliográfico
Selección	de	material	fotográfico	y	video	grafico	realizado	por	
los integrantes del grupo
Video 
Corrección de estilo
Diseño Editorial

Fuentes de información 
Angulo Íñiguez, Diego. Historia del Arte Hispanoamericano “Retablos y 
Sillerías de Coro en México”, 2 vols. Salvat, Barcelona, España, 1950.
Bird, Joseph A. Los retablos del siglo XVIII en el sur de Portugal y Méxi-
co. UNAM, México, Ed. UNAM, 1978.
Chanfón, Olmos Carlos. Historia de la Arquitectura en México, Siglo XVI. 
México, Ed. UNAM, 1978.
Díaz Cayeros, Patricia. El mundo de las Catedrales Novo Hispánicas, 
Puebla, México.
Díaz Cayeros, Patricia. Espacio y Poder en el Coro de La Catedral de 
Puebla. Relaciones Invierno, año/vol. XXV, número 097. El colegio de 
Michoacán, Zamora, Mich. México, 2004.
D.K. Ching, Francis. Diccionario Visual de Arquitectura. Ed. Gustavo Gili/
México.3a.edición, 2000.
González Galván, Manuel. Trazo, Proporción y Símbolo en el Arte Vir-
reinal, Antología personal, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 
Gobierno del Estado de Michoacán, México. Serie de Cultura, 1974
Ghycka, Matila. El Número de Oro, Vol. I: Los Ritmos, Vol. II Los Ritos, 
Buenos Aires, Ed. Poseidón.

        fotografía 
     investigador

Introduction  
Research project N.223: “Study and Analysis of the Geometric 
Shape in the Architecture of Puebla’s Cathedral, Puebla de los 
Ángeles City” approved by the 425th Regular Meeting of the 
CYAD’s XXXVI Divisional Board, held on February 1st, 2011, is 
part of the Research program “Geometric Shape on Design Ele-
ments” of the Research Group “Shape, Expression and Design 
Technology”
The main objective of this research project is to study the geo-
metry of the architecture elements from the point of view of their 
formal generation, taking as reference the Cathedral of Puebla 
de los Ángeles City.
The project development is based on a Frame of Reference that 
covers four issues: History, Religion, Urban, and the Formal Ar-
chitectonic.
The project holds the universal statement established by the 
Athenian school: “There is no Architecture without geometry” 
providing under the Shape Study a broad heritage of elements 
promoting the appreciation and comprehension of architecture.   
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Introducción 
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La forma geométrica y su generación en elementos de diseño.

Introducción
El Proyecto de Investigación N-225
La Forma Geométrica y su Generación en Elementos de Diseño. 
forma parte del Programa de Investigación “La Forma Geomé-
trica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investigación 
“Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” con la aprobación 
en CYAD en su sesión 425 Ordinaria del Trigésimo Sexto Conse-
jo Divisional celebrado  el día 1 de febrero de 2011.
La formación e información a nivel universitario en cuanto al es-
tudio de la forma geométrica de los elementos reales de diseño  
ha sido tratada dentro del grupo de investigación  “Forma ,Ex-
presión y Tecnología del Diseño” como una directriz en su semi-
nario permanente de geometría y en múltiples cursos y talleres 
alusivos.  
Existe la prioridad de actualización de los aspectos tecnológicos 
educativos que respondan a la necesidad de un acervo de cono-
cimientos relativos a material de  apoyo a la docencia así como 
de divulgación de la investigación formativa.
Las carreras de Diseño precisan de un enfoque de aplicación 
práctica y directa del  análisis de la forma y la generación geomé-
trica de los elementos de diseño, por lo  que se hace palpable 
su visualización espacial y una correcta respuesta a la expresión 
gráfica que requiere, a lo que este proyecto se podrá comple-
mentar  acorde a los avances de la Tecnología Educativa en los 
temas relacionados al estudio de: 
• Elementos de Diseño arquitectónicos
• Elementos de Diseño Industrial
• Elementos de Diseño Gráfico.

Abstract
The university education and information about the geometric 
shapes of the real design elements has been studied by this 
group of investigation called “Shape, Expression and Design Te-
chnology” as a study line for their permanent geometry seminar, 
lectures and academic investigation.
There is an actualization priority of technological aspects of edu-
cation to respond the need and contribute for a knowledge acquis 
as support materials for academic and for training investigation 
release.
The Design carriers required an approach of practical and direct 
application of the shape analysis and geometric generation of 
design elements, so a grafic expresion answer become noto-
rious for the spatial visualization.

Procesos y Técnicas de Realización

La Forma Geométrica y su Generación en Elementos de 
Diseño”

Objetivo general 
Estudiar y analizar  la  forma geométrica de los elementos de 
diseño a través de una percepción actualizada de su generación 
intrínseca.

Objetivos específicos
• Comprender la forma geométrica aplicada a elementos de di-
seño a través de un acervo básico integrado a un instrumento de 
resolución gráfica.
• Desarrollar modelos tridimensionales vinculados a los con-
ceptos básicos de la geometría.
• Emplear los medios digitales enfocados al conocimiento de la 
forma geométrica.
• Divulgar resultados obtenidos hacia la comunidad universita-
ria.
• Divulgación de resultados obtenidos en comunidad universi-
taria externa en conferencias, congresos y redes académicas.
• Publicación del proyecto

Caracol

Cono OblicuoAplicación Arquitectónica

N-225

Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Arq. Javier Gregorio González Montes
jaimegomontes@hotmail.com

Productos

• Producción de fascículos relativos al conocimiento básico de 
la geometría.
• Representación descriptiva y formal de Modelos de diseño:
*   En su aspecto bidimensional.
*   En su aspecto Tridimensional.
*   En aspectos de animación.
•  Página WEB interactiva.
•  Artículos de difusión 

Metas 
• Producción relativa al conocimiento básico de la geometría 
enfocado a la currícula de las carreras de diseño.
• Recopilación de modelos y su aplicación al diseño:
*  En su aspecto bidimensional.
*  En su aspecto Tridimensional.
*  En aspectos de animación.
•  Desarrollo de un sitio WEB interactivo enfocado al conoci-
miento y manejo de la forma geométrica.
• Vinculación con pares académicos docentes  e investigado-
res.
• Intercambio de experiencias y resultados de investigación 
obtenidos.

Avances 
El Proyecto se encuentra en su fase final de Recopilación Do-
cumental y de su Análisis Formal descriptivo. La propuesta de 
Síntesis, Resumen y Conclusiones está  en revisión de texto 
para llevarse a su revisión editorial a final del año para su publi-
cación.

Silla de Montar

Fuentes de información 
AUTORES VARIOS. Introducción a la Geometría Descriptiva, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1974.
BEHRENS & MUCI, Geometría Descriptiva Simplificada, Ed. AUREA, México, 2009.
BERMEJO HERRERO, MIGUEL. Geometría Descriptiva Aplicada. Editorial Alfa-Omega. México, 1999.
CHINAS DE LA TORRE, A. Geometría Descriptiva, 3ª Ed. Porrua Hnos., México, 1971.
MONTERO, LÓPEZ FRANCISCO. Geometría Descriptiva Tridimensional para Arquitectos y Diseñadores,  Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, 1993.
PAL, IMRE. Geometría Descriptiva. Ed. Aguilar, Madrid, España, 1965.
PIETRO, DONATO DI. Geometría Descriptiva. 3ª.ed. Editorial Alsina, Buenos Aires, Argentina, 1960.
RANELLETTI, C. Geometría Descriptiva. 6ª  Ed., Gustavo Gili, Barcelona, España 1963.
SANCHEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO. Geometría Descriptiva. Editorial Alfa- Omega, México,  1999.
SLABY, STEVE M. Geometría Tridimensional. Publicaciones Culturales, S.A., México, 1968.
TAIBO FERNÁNDEZ,  ÁNGEL. Geometría Descriptiva y sus Aplicaciones, Ed. Escuela, Madrid, España. 1943. 
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Introducción
El Proyecto de Investigación N-225
La Forma Geométrica y su Generación en Elementos de Diseño. 
forma parte del Programa de Investigación “La Forma Geomé-
trica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investigación 
“Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” con la aprobación 
en CYAD en su sesión 425 Ordinaria del Trigésimo Sexto Conse-
jo Divisional celebrado  el día 1 de febrero de 2011.
La formación e información a nivel universitario en cuanto al es-
tudio de la forma geométrica de los elementos reales de diseño  
ha sido tratada dentro del grupo de investigación  “Forma ,Ex-
presión y Tecnología del Diseño” como una directriz en su semi-
nario permanente de geometría y en múltiples cursos y talleres 
alusivos.  
Existe la prioridad de actualización de los aspectos tecnológicos 
educativos que respondan a la necesidad de un acervo de cono-
cimientos relativos a material de  apoyo a la docencia así como 
de divulgación de la investigación formativa.
Las carreras de Diseño precisan de un enfoque de aplicación 
práctica y directa del  análisis de la forma y la generación geomé-
trica de los elementos de diseño, por lo  que se hace palpable 
su visualización espacial y una correcta respuesta a la expresión 
gráfica que requiere, a lo que este proyecto se podrá comple-
mentar  acorde a los avances de la Tecnología Educativa en los 
temas relacionados al estudio de: 
• Elementos de Diseño arquitectónicos
• Elementos de Diseño Industrial
• Elementos de Diseño Gráfico.

Abstract
The university education and information about the geometric 
shapes of the real design elements has been studied by this 
group of investigation called “Shape, Expression and Design Te-
chnology” as a study line for their permanent geometry seminar, 
lectures and academic investigation.
There is an actualization priority of technological aspects of edu-
cation to respond the need and contribute for a knowledge acquis 
as support materials for academic and for training investigation 
release.
The Design carriers required an approach of practical and direct 
application of the shape analysis and geometric generation of 
design elements, so a grafic expresion answer become noto-
rious for the spatial visualization.

Procesos y Técnicas de Realización

La Forma Geométrica y su Generación en Elementos de 
Diseño”

Objetivo general 
Estudiar y analizar  la  forma geométrica de los elementos de 
diseño a través de una percepción actualizada de su generación 
intrínseca.

Objetivos específicos
• Comprender la forma geométrica aplicada a elementos de di-
seño a través de un acervo básico integrado a un instrumento de 
resolución gráfica.
• Desarrollar modelos tridimensionales vinculados a los con-
ceptos básicos de la geometría.
• Emplear los medios digitales enfocados al conocimiento de la 
forma geométrica.
• Divulgar resultados obtenidos hacia la comunidad universita-
ria.
• Divulgación de resultados obtenidos en comunidad universi-
taria externa en conferencias, congresos y redes académicas.
• Publicación del proyecto

Caracol

Cono OblicuoAplicación Arquitectónica

N-225

Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Arq. Javier Gregorio González Montes
jaimegomontes@hotmail.com

Productos

• Producción de fascículos relativos al conocimiento básico de 
la geometría.
• Representación descriptiva y formal de Modelos de diseño:
*   En su aspecto bidimensional.
*   En su aspecto Tridimensional.
*   En aspectos de animación.
•  Página WEB interactiva.
•  Artículos de difusión 

Metas 
• Producción relativa al conocimiento básico de la geometría 
enfocado a la currícula de las carreras de diseño.
• Recopilación de modelos y su aplicación al diseño:
*  En su aspecto bidimensional.
*  En su aspecto Tridimensional.
*  En aspectos de animación.
•  Desarrollo de un sitio WEB interactivo enfocado al conoci-
miento y manejo de la forma geométrica.
• Vinculación con pares académicos docentes  e investigado-
res.
• Intercambio de experiencias y resultados de investigación 
obtenidos.

Avances 
El Proyecto se encuentra en su fase final de Recopilación Do-
cumental y de su Análisis Formal descriptivo. La propuesta de 
Síntesis, Resumen y Conclusiones está  en revisión de texto 
para llevarse a su revisión editorial a final del año para su publi-
cación.

Silla de Montar

Fuentes de información 
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Estudio y análisis de la forma geométrica en la arquitectura del
Templo y Convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla.

Introducción 
La información a nivel universitario del Templo y Exconvento de 
San Miguel de Huejotzingo, Puebla. Ha sido tratada dentro del 
grupo de INVESTIGACION “Forma, Expresión y tecnología del 
Diseño”, en su INVESTIGACION sobre la forma geométrica de 
elementos arquitectónicos del Estado de Puebla dando pauta a 
la realización más específica de dicho sitio.
   Huejotzingo constituye, una de las obras más representativas 
de los franciscanos de aquella época. El exterior de la iglesia 
presenta una mezcla de plateresco y mudéjar. El primer estilo se 
expresa   en   el   contraste   de   amplios   espacios   lisos   con 
reducidos espacios ornamentados, como sucede en la fachada 
lateral,  cuya  puerta rodea  una  prolija  decoración  de  hojas  y 
cardos. El  segundo  se   manifiesta,  sobre  todo,  en  la  forma 
conopial del arco de la puerta mayor.
   En la iglesia y ex convento de San Miguel, en Huejotzingo, se 
entrelazan armoniosamente las culturas que dieron origen a la 
identidad de la raza mexicana: la española (dentro de ésta, la 
árabe), y la indígena. Se trata de una construcción del siglo XVI.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Estudio y Análisis de la Forma Geométrica en la Arquitectura del 
Templo y Convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla

Abstract
At a university level the information of the temple and exconvent 
of   San  Miguel  Huejotzingo, Puebla  has  been  treated  in  the 
research group “Shape, expression and technology of design”, 
in  its   investigation  of  the   geometric  shape  of   arquitectural 
elements  of  the  state  of  Puebla  providing  the  guidelines  to 
achieve a more accurate site.
   Huejotzingo with its ornamental material greatness constitutes 
one  of  the  most   representative  building works  done  by  the 
Franciscans in that time.The outside of the church presents a 
merge of plateresque and mudejar. The first style is expressed in 
the contrast of wide flat spaces with reduced ornamental areas, 
as it happens  in  the  lateral  facade  which  door  surrounds  a 
tidy decoration of leaves and cardons. The second manifests, 
mainly in the conopial arch shape of the mayor door.
   In the church and exconvent of San Miguel, in Huejotzingo, 
the cultures that gave origin to the Mexican race intertwist: the 
Spanish (inside these, the Arab), and the indigenous. It is about 
a beautiful construction of the XVI century.

Fachada del templo de San Miguel Huejotzingo

N-226

Grupo de Investigación Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

M. en Arq. Graciela Poó Rubio
gpoo@correo.azc.uam.mx

Metas 
Difundir los resultados mediante publicaciones con fotografías 
en diversos  foros y eventos del ámbito nacional e internacional.

Avances
• Avance    significativo   en   la    Recopilación     Documental,
 elaboración de gráficos y del acervo fotográfico.
• Producto  de  investigación   está  en  proceso de  revisión y 
corrección de estilo.  
• Próximamente  se   entregará  al  consejo   editorial  para  su 
aprobación y posteriormente su publicación. 

Productos 
• Reportes de Investigación
• Diaporamas
• Artículos Especializados de investigación 
• Libro Científico (en proceso) 

Objetivo general 
Estudiar y analizar la generación de la forma geométrica en los 
elementos de diseño del Templo y Exconvento de San Miguel de 
Huejotzingo Puebla, como modelo representativo de la época 
virreinal a través de su evolución arquitectónica. 
    En  las  carreras  de  diseño,  particularmente  en arquitectura 
requiere  de  un  enfoque  de   aplicación  práctica   y directa del 
estudio y análisis de la forma que con este proyecto se podrá 
contemplar tal aplicación a la tecnología educativa.                   

Objetivos específicos
• Comprender la  forma  geométrica  aplicada  a  elementos  de 
diseño a través de un acervo básico integrado 
• Desarrollar    modelos    tridimensionales   vinculados    a   los 
conceptos básicos de la geometría.
• Emplear los medios digitales enfocados al conocimiento de la 
forma geométrica.
• Divulgar   resultados   obtenidos   hacia   la   comunidad 
universitaria, tanto interna como externamente.

Capilla Abierta o de Indios

Fuentes de información 
Bayona, Pedro, Recorridos por el siglo XVI, Primera edición, México, Solar Servicios Editoriales, 2004.
Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano, Historia de la fundación de Puebla de los Ángeles, 2 Vols. , Puebla, Altiplano, 1962.
Flores Guerrero, Raúl, Las capillas posas de México, México, Ediciones Mexicanas, 1951.(Enciclopedia Mexicana de Arte, núm. 15)
Piña Loredo, Margarita.  Vázquez Ahumada,  Cecilia,  Miniguía  “Capillas  posas  del  exconvento  franciscano de  San  Miguel  Huejotzingo, Puebla, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000. 
Salas Cuesta, Marcela, La iglesia y el convento de Huejotzingo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982. 
Vargas Lugo, Elisa, Las portadas religiosas de México, México, UNAM. Instituto de Investigaciones Estéticas, 1969. Capilla Posa. 2da Capilla

Detalle de Acceso al Claustro y Columnas

N-226



179

Introducción 
La información a nivel universitario del Templo y Exconvento de 
San Miguel de Huejotzingo, Puebla. Ha sido tratada dentro del 
grupo de INVESTIGACION “Forma, Expresión y tecnología del 
Diseño”, en su INVESTIGACION sobre la forma geométrica de 
elementos arquitectónicos del Estado de Puebla dando pauta a 
la realización más específica de dicho sitio.
   Huejotzingo constituye, una de las obras más representativas 
de los franciscanos de aquella época. El exterior de la iglesia 
presenta una mezcla de plateresco y mudéjar. El primer estilo se 
expresa   en   el   contraste   de   amplios   espacios   lisos   con 
reducidos espacios ornamentados, como sucede en la fachada 
lateral,  cuya  puerta rodea  una  prolija  decoración  de  hojas  y 
cardos. El  segundo  se   manifiesta,  sobre  todo,  en  la  forma 
conopial del arco de la puerta mayor.
   En la iglesia y ex convento de San Miguel, en Huejotzingo, se 
entrelazan armoniosamente las culturas que dieron origen a la 
identidad de la raza mexicana: la española (dentro de ésta, la 
árabe), y la indígena. Se trata de una construcción del siglo XVI.
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Estudio y Análisis de la Forma Geométrica en la Arquitectura del 
Templo y Convento de San Miguel de Huejotzingo, Puebla

Abstract
At a university level the information of the temple and exconvent 
of   San  Miguel  Huejotzingo, Puebla  has  been  treated  in  the 
research group “Shape, expression and technology of design”, 
in  its   investigation  of  the   geometric  shape  of   arquitectural 
elements  of  the  state  of  Puebla  providing  the  guidelines  to 
achieve a more accurate site.
   Huejotzingo with its ornamental material greatness constitutes 
one  of  the  most   representative  building works  done  by  the 
Franciscans in that time.The outside of the church presents a 
merge of plateresque and mudejar. The first style is expressed in 
the contrast of wide flat spaces with reduced ornamental areas, 
as it happens  in  the  lateral  facade  which  door  surrounds  a 
tidy decoration of leaves and cardons. The second manifests, 
mainly in the conopial arch shape of the mayor door.
   In the church and exconvent of San Miguel, in Huejotzingo, 
the cultures that gave origin to the Mexican race intertwist: the 
Spanish (inside these, the Arab), and the indigenous. It is about 
a beautiful construction of the XVI century.

Fachada del templo de San Miguel Huejotzingo

N-226

Grupo de Investigación Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

M. en Arq. Graciela Poó Rubio
gpoo@correo.azc.uam.mx

Metas 
Difundir los resultados mediante publicaciones con fotografías 
en diversos  foros y eventos del ámbito nacional e internacional.

Avances
• Avance    significativo   en   la    Recopilación     Documental,
 elaboración de gráficos y del acervo fotográfico.
• Producto  de  investigación   está  en  proceso de  revisión y 
corrección de estilo.  
• Próximamente  se   entregará  al  consejo   editorial  para  su 
aprobación y posteriormente su publicación. 

Productos 
• Reportes de Investigación
• Diaporamas
• Artículos Especializados de investigación 
• Libro Científico (en proceso) 

Objetivo general 
Estudiar y analizar la generación de la forma geométrica en los 
elementos de diseño del Templo y Exconvento de San Miguel de 
Huejotzingo Puebla, como modelo representativo de la época 
virreinal a través de su evolución arquitectónica. 
    En  las  carreras  de  diseño,  particularmente  en arquitectura 
requiere  de  un  enfoque  de   aplicación  práctica   y directa del 
estudio y análisis de la forma que con este proyecto se podrá 
contemplar tal aplicación a la tecnología educativa.                   

Objetivos específicos
• Comprender la  forma  geométrica  aplicada  a  elementos  de 
diseño a través de un acervo básico integrado 
• Desarrollar    modelos    tridimensionales   vinculados    a   los 
conceptos básicos de la geometría.
• Emplear los medios digitales enfocados al conocimiento de la 
forma geométrica.
• Divulgar   resultados   obtenidos   hacia   la   comunidad 
universitaria, tanto interna como externamente.

Capilla Abierta o de Indios

Fuentes de información 
Bayona, Pedro, Recorridos por el siglo XVI, Primera edición, México, Solar Servicios Editoriales, 2004.
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Salas Cuesta, Marcela, La iglesia y el convento de Huejotzingo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982. 
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Producto multimedia de apoyo a geometría descriptiva.
Términos básicos como el punto y la recta, dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas de Diseño.

Introducción 
El Proyecto de Investigación # N-353 “Producto multimedia de 
apoyo a geometría descriptiva. Temas básicos como  el punto 
y la recta, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
licenciaturas de diseño” forma parte del Programa de Investiga-
ción “La Forma Geométrica en Elementos de Diseño” aprobado 
en la sesión 425 ordinaria del Trigésimo Sexto Consejo Divisional  
de CYAD del día 1 de febrero de 2011, que pertenece al Grupo de 
Investigación “Forma, Expresión y Tecnología del Diseño”. 
 La Geometría Descriptiva, ciencia del espacio y de la forma 
es una importante herramienta cognitiva que con su buen uso y 
entendimiento dará a los estudiantes la posibilidad de desarrollar 
la habilidad mental de visualización espacial, así como mejorar 
el entendimiento y manipulación del espacio. Dado lo anterior se 
pretende lograr como aporte de este proyecto atender las de-
mandas y necesidades de material innovador y practico que faci-
liten al alumno la adecuada comprensión e involucramiento a los 
temas de esta disciplina.

Introduction  
Research Project # N-353 “Multimedia product supporting Des-
criptive Geometry. Basic subjects such as point and line, within 
the teaching-learning in the design related studies” is part of the 
Research Program “The geometric shape in Design Elements” in 
which the Research Group “Shape, Expression Design and Te-
chnology” approved in the 425th ordinary session of the 36th Di-
visional Council CYAD on February 1, 2011, which belongs to the 
research group “Shape, Expression and Design Technologies”.
 Descriptive Geometry, space science and how an important 
cognitive tool with its proper use and understanding is will give 
students the opportunity to develop the mental ability of spa-
tial visualization and improve understanding and manipulation 
of space. Given this is to be achieved as a contribution to this 
project meets the demands of practical and innovative material 
to facilitate students the proper understanding and involvement 
in the issues of this discipline.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Producto multimedia de apoyo a geometría descriptiva. 
Temas básicos como el punto y la recta, dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas de Diseño.

Objetivo general
Generar un producto de diseño multimedia que sirva como he-
rramienta que coadyuve en el proceso de visualización en la en-
señanza aprendizaje de temas básicos de Geometría Descrip-
tiva, para estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Objetivos específicos
Después de la utilización del producto de diseño multimedia, 
mejorara en los estudiantes la visualización, la comprensión y 
la representación gráfica del espacio dividido en cuadrantes de 
acuerdo a los conceptos básicos de la geometría descriptiva.
 Los estudiantes comprendan la relación del concepto de 
montea con el de isométrico.
 Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender y vi-
sualizar el Punto en el espacio y sus proyecciones, logrando 
representarlo gráficamente.
 Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender y vi-
sualizar la Recta en el espacio y sus proyecciones, logrando 
representarlo gráficamente.
 Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender el con-
cepto de proyección ortogonal.
 Lograr la capacidad de comprender, visualizar y asimilar el 
concepto de verdadera forma y magnitud (VFM).
 Mejorar la capacidad de los estudiantes de visualización y re-
presentación gráfica de las vistas o proyecciones de un objeto 
dentro del sistema europeo.
 Divulgar los resultados obtenidos hacia la comunidad univer-
sitaria, interna y externa, así como nacional e internacional.

N-353

Grupo de Investigación Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Mtra. Ma. del Rocío Ordaz Berra
obm@correo.azc.uam.mx

Productos 
El fruto de este proyecto de investigación es un producto mul-
timedia que contribuye en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje de la Geometría Descriptiva. Así como la aplicación y utili-
zación del mismo con los alumnos.
 
Resultados obtenidos
Generación del triedro cuadrangular, utilizando solo el primer 
cuadrante con el Sistema Europeo, se trabajó con el punto en 
el espacio y sus proyecciones.
Una vez modelados en Auto Cad, todos los objetos a visuali-
zar, éstos se exportaron al programa 3D Max, donde se llevó a 
cabo la animación en tres etapas: a) Animación o movimiento 
de los objetos. b) Animación de la cámara para el recorrido. c) 
Aplicación de las luces.

Metas 
Lograr que el material coadyuve en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría Descriptiva en su etapa de compren-
sión de los temas planteados, así como en la visualización espa-
cial de los distintos objetos de diseño.
 Dar un apoyo para que el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Geometría Descriptiva se haga más ágil tanto para el profesor 
como para el estudiante.
 Que el producto de este proyecto sea de utilidad tanto en cla-
ses presenciales como en aulas virtuales.
 Reunir material virtual para ir armando y preparando  un aula 
virtual.

Avances
Se ha cubierto la 1ª. Etapa de investigación y análisis del marco 
teórico.
 Se ha cubierto la 2ª. Etapa de desarrollo del método de in-
vestigación.
 Se está trabajando en la 3ª. Etapa que consiste en el desa-
rrollo del producto multimedia, del cual se ha avanzado el tema 
de la división espacial en cuadrantes, la montea, el Punto en el 
espacio y sus proyecciones. Se está trabajando con el tema de 
la Recta en el espacio y sus proyecciones.

El Punto en el espacio 
y sus proyecciones

Fuentes de información  
• De La Torre, Carbó Miguel (1965) Geometría Descriptiva, México UNAM.
• Delors Jacques (1998). La educación encierra un tesoro. Edit. Unesco, Santillana.
• Di Pietro, Donato (1960) Geometría Descriptiva. Editor Alsina.
• Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio  (2003) Metodología de la investigación. México, McGraw Hill. 
• Montero López Francisco, Geometría Descriptiva Tridimensional  para arquitectos y diseñadores, México: CyAD, UAM A.
• Ordaz Berra, Ma. Del Rocío y Bolaños Téllez, Francisco (2004) Representación virtual de un espacio arquitectónico. Caso de estudio Exconvento de   
 Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. Trabajo terminal para optar por el diploma de Especialización en Diseño. México, UAM – Azcapotzalco. 
• Pozo, J.I. (2006) Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata, S.I.
• Ramírez, R. (2006) Diseño multimedia como elemento para motivar al aprendizaje de la historia en los museos. Tesis de Maestría en Diseño. UAM A.

Interfaz que presenta 3D Max al momento 
de importar los objetos  en 3D

Montea de una Recta Oblicua  Montea de una Recta Oblicua  

 Recta Oblicua  en el espacio y sus proyecciones

Montea sistema de dibujo  
Americano
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Estudio y análisis de la forma geométrica en
la arquitectura novohispana de Tlaxcala.

Introducción 
El Proyecto de Investigación # N-354 “Estudio y análisis de la 
forma geométrica en la arquitectura novohispana de Tlaxca-
la” forma parte del Programa de Investigación 31 “La Forma 
Geométrica en Elementos de Diseño” que el Grupo de Investi-
gación “Forma, Expresión y Tecnología del Diseño” ha trabajado 
desde su aprobación en la sesión 425 ordinaria del Trigésimo 
Sexto Consejo Divisional  de CYAD del día 1 de febrero de 2011.
 Mediante este proyecto continúa el grupo de investigación 
con el desarrollo de la temática elegida, relacionada con el es-
tudio de los elementos arquitectónicos en edificios de la época 
virreinal, bajo la óptica del análisis, desarrollo y trazo de la for-
ma geométrica de los mismos.

Introduction  
The research Project # N-354 “Study and analysis of the geo-
metric shape within the colonial architecture of Tlaxcala” is part 
of the Research Program N-31 “The geometric shape in Design 
Elements” in wichthe Research Group “Shape, Expression De-
sign and Technology “has worked since its approval in the ordi-
nary session of the Thirty-Sixth Council 425 Divisional Cyad day 
February 1, 2011.
 With this project, the research group continues with the de-
velopment of the chosen theme, related to the study of the ar-
chitectural elements in buildings from the colonial era, from the 
perspective of the analysis, development and trace the geome-
tric form there of and above.

 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Estudio y análisis de la forma geométrica 
en la arquitectura novohispana de Tlaxcala

Objetivo general
Estudiar y analizar la generación de la forma geométrica en mo-
delos arquitectónicos representativos de la época virreinal en la 
Ciudad de Tlaxcala, México.

Objetivos específicos
Identificar la forma geométrica de los diversos elementos arqui-
tectónicos en los sitios de estudio.
 Emplear los medios y programas digitales enfocados al co-
nocimiento y descripción de la forma geométrica.
 Divulgar los resultados obtenidos hacia la comunidad univer-
sitaria, interna y externa, así como nacional e internacional.

Recopilación de 
material documental 
y bibliográfico

N-354

Grupo de Investigación Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Mtra. Ma. Guadalupe Rosas Marín
roma@correo.azc.uam.mx

Productos 
Como antecedentes a este proyecto de investigación el grupo 
de investigación cuenta con la publicación de dos libros y de 
varios artículos en revistas de divulgación nacional.
• “El Barroco Queretano. Análisis de la forma arquitectónica 
en Santiago de Querétaro” 
• “El Barroco Potosino. Estudio y análisis de la forma geomé-
trica en la arquitectura de la ciudad de San Luis Potosí”
• Artículos publicados en la Revista Panorama Universitario.
 
Resultados obtenidos
• Reportes de Investigación
• Diaporamas
• Notas de Curso Especial 
• Acervo fotográfico y videográfico 

Metas 
Recopilación de datos de los elementos arquitectónicos en es-
tudio, para identificar el aspecto geométrico de la forma utilizada 
en ellos.
 Desarrollo de modelos que muestren el estudio geométrico 
realizado.  
 Vinculación con organismos externos para enriquecer los 
métodos de investigación que hemos estado utilizando.
 Difusión de los resultados obtenidos mediante publicaciones 
por medios impresos y electrónicos. 

Avances
• Selección de material fotográfico y videográfico realizado por 
los integrantes del grupo
• Recopilación de material documental y bibliográfico
• Visitas recientes a los sitios de estudio
• Inicio de trazos geométricos de los elementos arquitectóni-
cos relevantes 

Dibujos en proceso

Fuentes de información  
•Acuña, René, Relaciones geográficas del siglo XVI, Tlaxcala, volumen I, UNAM, México 1984
•Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Estado de Tlaxcala, Instituto Nacional de Antropología e Historia Tomo I, II y III
•Muñoz, Diego, Historia de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013  

Arq. Gregorio González Montes

Mtra. Ma. del Rocío Ordaz Berra

Mtra. Graciela Poó Rubio

Dibujos en proceso

Visitas a los sitios de estudio 
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El proceso de diseño aplicado al análisis geométrico de
los edificios y su relación con la enseñanza.

Introducción 
El realizar y ejecutar este tipo de investigación estará basado en 
un marco teórico metodológico, el cuál intenta recorrer el proce-
so en sentido inverso. Es decir el objeto arquitectónico existente, 
al proyecto final, para inferir del mismo las intenciones, antepro-
yecto, partido arquitectónico adoptado, condiciones de empla-
zamiento, análisis del terreno, generación de la forma y el espa-
cio del objeto, necesidades espaciales del objeto arquitectónico, 
el lugar el habitador, el problema, la inferencia del programa ar-
quitectónico, considerando los aspectos que lo estructuran; fi-
nalmente la identificación de las necesidades de habitabilidad 
concretas, ideas y deseos que dieron origen al proyecto.
 El llevar a cabo este tipo de investigación, da como resultado 
incrementar la cultura arquitectónica y el conocimiento detallado 
y riguroso de los edificios analizados que normalmente se  pre-
sentan en publicaciones especializadas, mismas que se limitan 
exclusivamente a presentar un registro fotográfico, principalmen-
te fachadas y algunos casos acompañados de planos arquitec-
tónicos muy generales.

Introduction  
The make and execute this type of research will be based on 
a methodological framework which attempts through the pro-
cess in reverse. Ie the existing architectural object, the final dra-
ft to infer the same intentions, preliminary design, architectural 
concept adopted, site conditions, terrain analysis generation of 
form and space object, spatial needs of the architectural object, 
place the dwelleth the problem, the inference of the architectu-
ral program, considering the aspects that structure; finally iden-
tifying the specific needs of habitability, ideas and desires that 
gave rise to the project.
 Carrying out this type of research, results in increasing the ar-
chitectural culture and the detailed and rigorous buildings analy-
zed knowledge that commonly occur in specialized publications, 
which are being limited exclusively to present a photographic re-
cord mainly facades and some cases accompanied very general 
architectural plans.
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El Proceso de Diseño Aplicado al Análisis Geométrico 
de los Edificios y su Relación con la Enseñanza.

Objetivo general
Identificar las intenciones del proyecto seleccionado como caso 
de estudio; producir y sintetizar los resultados de la información 
producto de la investigación realizada, misma que está orien-
tada al análisis de un edificio de calidad, el cual constituye con 
esto a la creación del acervo de casos de estudio, de obras pa-
radigmáticas de la arquitectura mexicana contemporánea. Con 
la finalidad de concientizar en el arquitecto o estudiante sobre la 
importancia de éste acervo hasta ahora inexistente en las facul-
tades y escuelas de arquitectura. 

Objetivos específicos
Analizar y estudiar por medios gráficos y fotografías comentadas 
ampliamente con la idea de ilustrar con mayor objetividad y de-
tenimiento los resultados a obtener en esta investigación, siendo 
también de gran interés mencionar que el aprender investigando 
y a la vez reflexionando a cerca de los productos de las obser-
vaciones a realizar en relación con el fenómeno arquitectónico, 
nos dará un mejor resultado, el reducir la improvisación en la 
determinación de los programas arquitectónicos que sirven de 
base para realizar los ejercicios del taller de diseño, apoyando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fachada exterior

N-395

Grupo de Investigación Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Mtro. Oscar Henry Castro Almeida
cao@correo.azc.uam.mx

Productos
El producto de la investigación está dirigida a la aplicación de 
la enseñanza del diseño en las facultades y escuelas de arqui-
tectura, sustentada en la investigación realizada, siendo la idea 
fundamental de este planteamiento, que los alumnos conozcan 
ó descubran los valores de la obra de un autor dentro de la 
Arquitectura Moderna Contemporánea, manifestando su forma 
de entender la arquitectura y los principios generales de diseño  
logrando con ello conocer que la composición geométrica de 
un proyecto o una obra realizada se estructura con una serie de 
análisis de expresiones formales.

Resultados obtenidos 
La experiencia anterior derivada de la investigación, permitió 
aprender a investigar investigando, desarrollando la capacidad 
de análisis y de crítica, registro de información obtenida, detec-
tando las principales cualidades de la solución adoptada, por 
medio de la observación de campo y el análisis del proyecto.

Metas 
Se pretende que este documento contribuya a ser un material 
didáctico de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
los cursos de los talleres de investigación y proyecto a nivel 
licenciatura y posgrado, permitiendo constituirse como un do-
cumento de gran valor para orientar la práctica docente, y ca-
pacitar al alumno con ejercicios de diseño que contribuyan a 
mejorar su formación profesional. 

Avances
Modalidad de investigación conceptual. La secuencia corres-
ponde a visitas a sitios elegidos, recopilación de información, 
clasificación y selección de material documental, fotográfico, 
consulta de documentación existente para su posterior cita, tra-
bajo en gabinete de textos y gráficos en programa de cómputo, 
finalmente reportes de investigación y publicación de resultado.

Fachada de acceso

Fuentes de información 
Castillo, Martínez, Cinthya, Despacho- Estudio de arquitectos, Tesis de maestría. UNAM. 2005. México.
Gyorgy, Kepes. El movimiento se esencia y su estética. IA. Edición, Traducción Agustín Bartra. Editorial Novaro, México, 1965. pp. 195.
Mijares, Carlos. Acerca de la enseñanza. El taller de proyectos. Departamento de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Iberoamericana. Revista 
semestral. Número 2. México, 1998. pp..44
Tamayo, Silva Rodolfo. El diseño arquitectónico y su enseñanza, Tesis de maestría. Facultad de Arquitectura. UNAM. 1994. pp. 223.
Turati, Villarán, Antonio. La Didáctica del Diseño Arquitectónico, una aproximación metodológica. IA. Edición. UNAM, México, 1993. pp. 257.
Turati. Villarán, Antonio. Didáctica aplicada a los talleres de investigación y proyecto. Ia. Edición, UNAM. México, 2004. pp.133.

Casa Habitación, Arq. Antonio Atolini, Ciudad de México

Planta A

Casa Habitación, Arq. Antonio Atollini

Casa Habitación, Arq. Antonio Atollini, (lámina) Ciudad de México.

Fotografías: 
Oscar Henry Castro Almeida
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Introducción 
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so en sentido inverso. Es decir el objeto arquitectónico existente, 
al proyecto final, para inferir del mismo las intenciones, antepro-
yecto, partido arquitectónico adoptado, condiciones de empla-
zamiento, análisis del terreno, generación de la forma y el espa-
cio del objeto, necesidades espaciales del objeto arquitectónico, 
el lugar el habitador, el problema, la inferencia del programa ar-
quitectónico, considerando los aspectos que lo estructuran; fi-
nalmente la identificación de las necesidades de habitabilidad 
concretas, ideas y deseos que dieron origen al proyecto.
 El llevar a cabo este tipo de investigación, da como resultado 
incrementar la cultura arquitectónica y el conocimiento detallado 
y riguroso de los edificios analizados que normalmente se  pre-
sentan en publicaciones especializadas, mismas que se limitan 
exclusivamente a presentar un registro fotográfico, principalmen-
te fachadas y algunos casos acompañados de planos arquitec-
tónicos muy generales.

Introduction  
The make and execute this type of research will be based on 
a methodological framework which attempts through the pro-
cess in reverse. Ie the existing architectural object, the final dra-
ft to infer the same intentions, preliminary design, architectural 
concept adopted, site conditions, terrain analysis generation of 
form and space object, spatial needs of the architectural object, 
place the dwelleth the problem, the inference of the architectu-
ral program, considering the aspects that structure; finally iden-
tifying the specific needs of habitability, ideas and desires that 
gave rise to the project.
 Carrying out this type of research, results in increasing the ar-
chitectural culture and the detailed and rigorous buildings analy-
zed knowledge that commonly occur in specialized publications, 
which are being limited exclusively to present a photographic re-
cord mainly facades and some cases accompanied very general 
architectural plans.
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El Proceso de Diseño Aplicado al Análisis Geométrico 
de los Edificios y su Relación con la Enseñanza.

Objetivo general
Identificar las intenciones del proyecto seleccionado como caso 
de estudio; producir y sintetizar los resultados de la información 
producto de la investigación realizada, misma que está orien-
tada al análisis de un edificio de calidad, el cual constituye con 
esto a la creación del acervo de casos de estudio, de obras pa-
radigmáticas de la arquitectura mexicana contemporánea. Con 
la finalidad de concientizar en el arquitecto o estudiante sobre la 
importancia de éste acervo hasta ahora inexistente en las facul-
tades y escuelas de arquitectura. 
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tenimiento los resultados a obtener en esta investigación, siendo 
también de gran interés mencionar que el aprender investigando 
y a la vez reflexionando a cerca de los productos de las obser-
vaciones a realizar en relación con el fenómeno arquitectónico, 
nos dará un mejor resultado, el reducir la improvisación en la 
determinación de los programas arquitectónicos que sirven de 
base para realizar los ejercicios del taller de diseño, apoyando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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logrando con ello conocer que la composición geométrica de 
un proyecto o una obra realizada se estructura con una serie de 
análisis de expresiones formales.

Resultados obtenidos 
La experiencia anterior derivada de la investigación, permitió 
aprender a investigar investigando, desarrollando la capacidad 
de análisis y de crítica, registro de información obtenida, detec-
tando las principales cualidades de la solución adoptada, por 
medio de la observación de campo y el análisis del proyecto.

Metas 
Se pretende que este documento contribuya a ser un material 
didáctico de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
los cursos de los talleres de investigación y proyecto a nivel 
licenciatura y posgrado, permitiendo constituirse como un do-
cumento de gran valor para orientar la práctica docente, y ca-
pacitar al alumno con ejercicios de diseño que contribuyan a 
mejorar su formación profesional. 

Avances
Modalidad de investigación conceptual. La secuencia corres-
ponde a visitas a sitios elegidos, recopilación de información, 
clasificación y selección de material documental, fotográfico, 
consulta de documentación existente para su posterior cita, tra-
bajo en gabinete de textos y gráficos en programa de cómputo, 
finalmente reportes de investigación y publicación de resultado.
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Legado al Profesor Francisco Fuentes de la Vega a
la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.

Durante su gestión en los inicios de la UAM-AZC el profesor 
Fuentes, fue clave para lo que sería la licenciatura de Diseño de 
la Comunicación Gráfica en conjunto con su equipo de profe-
sores y técnicos, los cuales lograron hacer de ésta carrera la 
más importante del país; considerada como base para la for-
mación de otras universidades, inclusive para el extranjero.
Esta investigación recopila testimonios de profesores que hoy 
en día forman parte del plantel docente de CyAD, los cuales 
fueron fundadores de esta licenciatura en una época de inno-
vación, creatividad y desarrollo de teorías del Diseño Gráfico 
que hoy son fundamentales para esta licenciatura. El cono-
cimiento de estos inicios se ha perdido en el tiempo. Actual-
mente el alumno desconoce como fueron y de que manera se 
creó la licenciatura de DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁ-
FICA que es considerada como la mejor del país.

Introducción

Introduction 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Legado del Prof. Francisco Fuentes de la Vega 

Objetivo general

Apuntes del profesor Francisco Fuentes

GROPUS Investigación  (Tecnológica, Académica y Humanística)

Productos

 

.

Metas 
Recopilar la información y concluir la investigación del material 
que aportó el prof. Fuentes a la Licenciatura de DCG, para así 
poder crear una serie de publicaciones en apoyo a los docen-

-tes y estudiantes.

Avances

 

Fuentes de información
Apuntes originales del profesor Francisco Fuentes de la Vega que ofrecen una aportación generada de manera empírica en los albores de la UAM 
y de la licenciatura en donde no existía bibliografía. En caso de ubicarse en dichos documentos inéditos se indicará con la pertinencia necesaria. 
Testimonios de personas que formaron parte de este proyecto.  

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

Mtro.  Gerardo Linares Correa

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez

Mtra. Patricia Olivares Vega

Investigador Responsable
Mtra. Ma. de los Milagros 
Fuentes Villasante
mfv@correo.azc.uam.mx

N-315

Una vez realizado el análisis del material gráfico: apuntes,  re-
flexiones, publicaciones e imágenes fotográficas, del profesor 
De la Vega, se encuentra en proceso de producción la edición 
del libro “Legado del Prof. Francisco Fuentes de la Vega a la 
Lic. de Diseño de la Comunicación Gráfica” el cual se presenta 
con un carácter formal pues significa ser un documento fun-
damental para el reconocimiento de dicha carrera, y por con-
siguiente un objeto de gran valor para nuestra Institución.  

Se cuenta con dos borradores de cuadernos de los apuntes del 
profesor Fuentes de la Vega los cuales formarán parte de un 
libro que se encuentran en proceso de edición: revisión, digitali-
zación, corrección de estio, formación y diseño, así como re-
producción.

Libro del Legado del profesor Francisco Fuentes de la Vega

Dejar un testimonio de la aportación del profesor Francisco 
Fuentes de la Vega a la Licenciatura de Diseño de la Comuni-
cación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco.

Recopilar los apuntes  del profesor Fuentes de la Vega como un 
antecedente y base de los conocimientos del DCG para las 
nuevas tecnologías.

Reunir en una edición la información que dió inicio a la carrera 
de Diseño de la Comunicación Gráfica promovida por el profe-
sor Fuentes y su grupo de colaboradores.

A partir de los apuntes del profesor Fuentes y sus aportaciones, 
elaborar cuadernos que sirvan de apoyo a los profesores que 
imparten UEA´s relacionadas con: anatomía de la letra, tipo-
grafía, artes gráficas para la reproducción, tipos y usos del 
papel, entre otras, mismos que servirán como material didáctico 
para aportar conocimientos a los estudiantes de la licenciatura. 

During his management at the beginnings of UAM –AZC profes-
sor Fuentes was key to what came to be the Design of Graphic 
Communication degree alongside his team of professors and 
technicians, which achieved to make this career the most im-
portant of the country; being base to other universities, even 
foreign ones.
This investigation gathers testimonies of professors that nowa-
days are part of the teaching staff of CyAD, and who were 
founders of this career in times of innovation, creativity and de-
velopment of Graphic Design theories that today are fundamen-
tal for this career. The awareness of these beginnings has been 
lost trough time. Nowadays students don’t know how and why 
the DESIGN OF GRAPHIC COMMUNICATION degree came to 
be, to make it what is considered the best one in the country.

N-315
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During his management at the beginnings of UAM –AZC profes-
sor Fuentes was key to what came to be the Design of Graphic 
Communication degree alongside his team of professors and 
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portant of the country; being base to other universities, even 
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founders of this career in times of innovation, creativity and de-
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Muro cerámico móvil.
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Muro Cerámico Móvil

Objetivo general

GROPUS Investigación  (Tecnológica, Académica y Humanística)

Investigador Responsable
 

paty_5@hotmail.com

Productos

.

Metas 

Avances

Fuentes de Información

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

Mtro.  Gerardo Linares Correa

Mtro. Jorge Alberto Jacobo Martínez

Se caracteriza por ser un proyecto experimental donde el alumno 
tendrá que investigar, diseñar, plasmar, ubicar y manufacturar un 
espacio móvil con materiales cerámicos y vítreos como un labo-
ratorio experimental para registrar el movimiento del viento y su 
sonido con el fin de que sea un Muro sensorial y auditivo para 
que forme parte del entorno de nuestra universidad y pueda 
servir como escenario a exposiciones, presentaciones y con-
gresos, entre otros.

It is characterized as a pilot project where students will have to 
research, design, capture, locate, manufacture a mobile space 
with ceramic and glass as an experimental laboratory to record 
the movement of wind and sound to be a wall sensory and audi-
tory environment that is part of our university and to serve as a 
stage for exhibitions, presentations, conferences, among 
others.

Experimentar en un Muro Móvil con materiales cerámicos y 
vítreos, para detectar el comportamiento del sonido que pro-
duce el viento y la experimentación del uso de los materiales, sin 
la necesidad de ocupar la tecnología para su funcionamiento.

Elaborar  un muro móvil experimentando  por medio de módulos 
con diferentes esmaltados  ideas pastillaje  texturas que 
proyecte sensaciones  visuales y táctiles.

Se han realizado diferentes propuestas del muro tanto en la es-
tructura como el tipo de módulos  con alternativas empleando 
una metodología utilizando una estrategia de lluvia de ideas a 
partir de la técnica de los 6 sobreros  con una matriz de relación 
para definir la mas adecuada; se llegó al resultado de realizar 
módulos en forma de cubos de 20x20x20 y se seleccionó una 
pasta de alta temperatura para manufacturarlos.
Se realizaron 4 moldes en yeso cerámico con diferentes técni-
cas de manufacturación industrial .Al principio el resultado fue 
negativo ya que los moldes se colapsaron y no fue posible ob-
tenerlos, acto seguido se experimentaron otras técnicas en 
placas de pasta en estado plástico para poderlas pegar e inte-
grar los cubos, mismos que se pudieron modelar rectificando y 
calando a través del pastillaje.
Cada cubo presenta un tema diferente. Se manufacturaron 120 
cubos con la técnica de placas cerámicas en donde cada cubo 
necesitó un mes para su secado; dicha técnica conlleva un pro-
ceso muy largo en donde se pueden obtener variantes en el re-
sultado, dependiendo en gran medida del amasado y el pegado 
de los cubos. También se experimentaron diferentes fórmulas 
de esmaltes para alta temperatura realizando las pruebas corre-
spondientes en los hornos de la UAM (pertenecientes a la di-
visión de CyAD) con temperaturas de hasta 1200ºC, en esta 

Productos:
Realización de 120 cubos.
Muestrario de pastas.
Muestrario de esmaltes.
Nueva investigación de didáctica para prácticas de cerámica.
Curso de introducción a la cerámica para profesores utilizando 
pastas esmaltes y técnicas experimentadas para el Muro 
Cerámico.
Curso para experimentar esmaltes para piezas de vidrio y de 
Cerámica.

Resultados.
Investigación de fórmulas para pastas y esmalte.
Investigación de manufactura de cubos .
La construcción del muro cerámico y la forma de exhibición utili-
zando material reciclado para la separación de éstos.
Muy importante subrayar que este muro se manufactura con 
material no contaminante, reciclado, los esmaltes elaborados en 
el taller de cerámica no son de tipo plúmbicos y los utilizados 
para los cubos de vitral  el cual no es emplomado.

GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna. Materiales, procesos y sistemas, Ed. Pretince-Hall /  Parson, México, 2000.
LESKO, Jim. Diseño Industrial. Guía de materiales y procesos de manufactura. Ed. Limusa / Wiley, México, 2004.
RADO, P. Introduccion a la tecnología de la cerámica. Ed. Omega, Barcelona, 1990.
LESUR, Luis. Manual del vidrio I. Grabados y vitrales. Ed. Trillas, México, 1998.

Mtra. Patricia Olivares Vega

María de los Milagros Fuentes Villasante

Propuesta en maqueta 
para el Muro Cerámico.

N-324

etapa tampoco se obtuvieron los resultados deseados ya que 
los esmaltes y sus grados de quema y vitrificación son comple-
jos. Finalmente se obtuvo el resultado óptimo a partir de la téc-
nica de inmersión  para el esmalte transparente y de pincel para 
los detalles de color en cada uno de los cubos .
En este momento se está trabajando en el vitrificado de otros 
tantos cubos y se está realizando el diseño de la estructura 
donde irán montados: Considerando algunos problemas como 
el peso, el modo de sujeción y la estiba de éstos.

Proceso de realización 
del Muro Cerámico.

N-324
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sonido con el fin de que sea un Muro sensorial y auditivo para 
que forme parte del entorno de nuestra universidad y pueda 
servir como escenario a exposiciones, presentaciones y con-
gresos, entre otros.

It is characterized as a pilot project where students will have to 
research, design, capture, locate, manufacture a mobile space 
with ceramic and glass as an experimental laboratory to record 
the movement of wind and sound to be a wall sensory and audi-
tory environment that is part of our university and to serve as a 
stage for exhibitions, presentations, conferences, among 
others.

Experimentar en un Muro Móvil con materiales cerámicos y 
vítreos, para detectar el comportamiento del sonido que pro-
duce el viento y la experimentación del uso de los materiales, sin 
la necesidad de ocupar la tecnología para su funcionamiento.

Elaborar  un muro móvil experimentando  por medio de módulos 
con diferentes esmaltados  ideas pastillaje  texturas que 
proyecte sensaciones  visuales y táctiles.

Se han realizado diferentes propuestas del muro tanto en la es-
tructura como el tipo de módulos  con alternativas empleando 
una metodología utilizando una estrategia de lluvia de ideas a 
partir de la técnica de los 6 sobreros  con una matriz de relación 
para definir la mas adecuada; se llegó al resultado de realizar 
módulos en forma de cubos de 20x20x20 y se seleccionó una 
pasta de alta temperatura para manufacturarlos.
Se realizaron 4 moldes en yeso cerámico con diferentes técni-
cas de manufacturación industrial .Al principio el resultado fue 
negativo ya que los moldes se colapsaron y no fue posible ob-
tenerlos, acto seguido se experimentaron otras técnicas en 
placas de pasta en estado plástico para poderlas pegar e inte-
grar los cubos, mismos que se pudieron modelar rectificando y 
calando a través del pastillaje.
Cada cubo presenta un tema diferente. Se manufacturaron 120 
cubos con la técnica de placas cerámicas en donde cada cubo 
necesitó un mes para su secado; dicha técnica conlleva un pro-
ceso muy largo en donde se pueden obtener variantes en el re-
sultado, dependiendo en gran medida del amasado y el pegado 
de los cubos. También se experimentaron diferentes fórmulas 
de esmaltes para alta temperatura realizando las pruebas corre-
spondientes en los hornos de la UAM (pertenecientes a la di-
visión de CyAD) con temperaturas de hasta 1200ºC, en esta 

Productos:
Realización de 120 cubos.
Muestrario de pastas.
Muestrario de esmaltes.
Nueva investigación de didáctica para prácticas de cerámica.
Curso de introducción a la cerámica para profesores utilizando 
pastas esmaltes y técnicas experimentadas para el Muro 
Cerámico.
Curso para experimentar esmaltes para piezas de vidrio y de 
Cerámica.

Resultados.
Investigación de fórmulas para pastas y esmalte.
Investigación de manufactura de cubos .
La construcción del muro cerámico y la forma de exhibición utili-
zando material reciclado para la separación de éstos.
Muy importante subrayar que este muro se manufactura con 
material no contaminante, reciclado, los esmaltes elaborados en 
el taller de cerámica no son de tipo plúmbicos y los utilizados 
para los cubos de vitral  el cual no es emplomado.

GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna. Materiales, procesos y sistemas, Ed. Pretince-Hall /  Parson, México, 2000.
LESKO, Jim. Diseño Industrial. Guía de materiales y procesos de manufactura. Ed. Limusa / Wiley, México, 2004.
RADO, P. Introduccion a la tecnología de la cerámica. Ed. Omega, Barcelona, 1990.
LESUR, Luis. Manual del vidrio I. Grabados y vitrales. Ed. Trillas, México, 1998.

Mtra. Patricia Olivares Vega

María de los Milagros Fuentes Villasante

Propuesta en maqueta 
para el Muro Cerámico.

N-324

etapa tampoco se obtuvieron los resultados deseados ya que 
los esmaltes y sus grados de quema y vitrificación son comple-
jos. Finalmente se obtuvo el resultado óptimo a partir de la téc-
nica de inmersión  para el esmalte transparente y de pincel para 
los detalles de color en cada uno de los cubos .
En este momento se está trabajando en el vitrificado de otros 
tantos cubos y se está realizando el diseño de la estructura 
donde irán montados: Considerando algunos problemas como 
el peso, el modo de sujeción y la estiba de éstos.

Proceso de realización 
del Muro Cerámico.

Grupo GROPUS
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La innovación educativa en el diseño: análisis, evaluación
y mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de

las UEA de proyecto de diseño.
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La Innovación Educativa en el Diseño: análisis,  evaluación y 
mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las UEA 
de proyecto de diseño
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Grupo Innovación Educativa en el Diseño

Dr. Emilio Martínez de Velasco y Arellano
mvae@correo.azc.uam.mx

Productos 

Del Primer Seminario de Innovación Educativa se publicaron 
las memorias de las conferencias en extenso, subdivididas en 4 
Tomos: Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica, Dise-
ño Industrial y Diseño Básico

Del Segundo Seminario  de Innovación Educativa, que fue a ni-
vel internacional, y se desarrolló bajo el tema de reflexión  “La 
Creatividad en el Diseño” están en proceso de publicación.

Metas 

a) Planear, organizar y realizar un seminario interuniversitario 
bianual sobre la enseñanza del diseño.

b) Difundir los avances a través de la publicación de las memo-
rias colectivas de los encuentros llevados a cabo bianualmente. 

b) Gestionar recursos ante instancias internas y externas para 
la realización de los eventos.

c) Publicar al menos dos artículos especializados de investiga-
ción por año en donde se presenten avances parciales

d) Participar en al menos un congreso internacional anual.

Resultados obtenidos

Con el objetivo de propiciar la reflexión y el intercambio de ex-
periencias al respecto, se han organizado dos Seminarios de In-
novación Educativa en el Diseño, los cuales han contado con la 
participación de alrededor de 50 académicos cada uno, perte-
necientes a más 15 instituciones de educación superior, tanto 
nacionales como extranjeras, que imparten las UEA de Proyec-
to de Diseño en las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfi-
co y Diseño Industrial, para compartir experiencias, reflexiones, 
conocimientos y estrategias en torno al proceso de enseñanza-
aprendizaje en el diseño. 

El Grupo, como Cuerpo Académico, obtuvo un apoyo econó-
mico por parte de PROMEP con el fin de fomentar el intercam-
bio universitario sobre el tema.

Cabe señalar que la realización de nuestro Seminario de Inno-
vación Educativa en el Diseño, nos ha permitido obtener un 
diagnóstico sobre la situación actual en la enseñanza del di-
seño, reflexionar en torno a ella, proponer nuevas estrategias 
didácticas y evaluarlas de manera periódica. 

Objetivo general 

Llevar a cabo el estudio, selección, organización, desarrollo y 
utilización creativa de estrategias educativas que den como 
 resultado la conquista de un nivel más alto en la formación de 
los diseñadores, con respecto a las metas y objetivos previa-
mente marcados. 

Objetivos específicos 

a) Proponer, desarrollar y evaluar modalidades alternativas que 
conduzcan a elevar la calidad y formación integral de alumnos.

b) Proponer, desarrollar y evaluar modalidades alternativas 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el diseño.

c) Planear y realizar encuentros entre diversos docentes enfoca-
dos a la enseñanza de proyecto y desarrollo de las  habilidades 
proyectuales en los campos del diseño arquitectónico,  industrial 
y gráfico especialmente. 

Aguirre, et al. (2013) “Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento creativo en la enseñanza del Diseño como una propuesta para la inno-
vación educativa”, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Disponible en: http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/
humanidades_y_artes/E19.pdf
Aguirre Tamez, M. (2004). Diseño: Conocer y Crear. Modelo para el diseño de objetos  basado en la interacción de procedimientos racionales y creativos. 
Tesis Doctoral. Universidad La Salle, México.
Bausela (2002). La docencia a través de la investigación acción. Revista Iberoamericana de Educación.   
Bürdek, B. E. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: G. G. Diseño.
Coll César, et al. (2005) El constructivismo en el aula, Editorial  Graó, Barcelona, España 
Coll, César, et al. (2000), El constructivismo en la práctica, Barcelona España
Coll, C. (2010) Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. México. Revista Mexicana de Investigación Educativa.
Kotler. P. (1999) El marketing según Kotler. Buenos Aires, Paidós.  Naciones Unidas
Lewin, K. (1946). Action research and minority problems.Journal of Social Issues.
Moreno Bayardo María Guadalupe. (1995). Investigación e Innovación Educativa, Revista la Tarea No. 7. Disponible en: http://www.latarea.com.mx/ar-
ticu/articu7/bayardo7.htm
Smith, M. K. (2001) ‘Kurt Lewin, groups, experiential learning and action research’, the encyclopedia of informal education. Ed.  infed, YMCA George Wil  
liams College. Disponible en: http://infed.org/mobi/kurt-lewin-groups-experiential-learning-and-action-research/
Witker, J. (2003).Derecho de la competencia económica en el TLCAN. México, Porrúa

Mtra. Elvia Palacios Barrera

Dra. María Aguirre Tamez

Dr. Miguel Ángel Herrera Batista

Mtro. Luis Antoni Aceves Argueta
Introducción 

Los grandes cambios sociales, políticos, económicos,  
productivos y tecnológicos en el país y en el mundo requieren 
de profesionales preparados para resolver problemas emergen-
tes de alta complejidad.  Siendo las materias de proyecto de 
diseño la columna vertebral en la formación de los alumnos, 
es necesario reflexionar constantemente sobre la manera de 
actua lizarla, mejorarla y adecuarla a estas nuevas circunstan-
cias y retos sociales.

El diseño, como disciplina académica y como actividad prácti-
ca y profesional, demanda una gran variedad de competencias 
que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
La formación de diseñadores es, en consecuencia, una tarea 
que se beneficiaría de rescatar, sistematizar, analizar y difundir 
experiencias docentes, profesionales e investigativas en torno 
a la formación académica de diseñadores.

A través de este proyecto se pretende generar conocimiento 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
UEA de proyecto de diseño, de las licenciaturas de Arquitectu-
ra, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial, así 
como del Diseño Básico, lo cual es uno de los objetivos del Gru-
po y con lo cual se espera contribuir a la construcción de una 
teoría científica sobre la didáctica del diseño.

El proyecto tiene como base tres ejes metodológicos y de tra-
bajo: los ámbitos de la Innovación Educativa como objeto de 
estudio; la organización del seminario anual como una oportu-
nidad de estudiar diversos planteamientos y acercamientos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del diseño; y el enfoque 
de la Investigación Acción en las aulas.
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Productos 

Del Primer Seminario de Innovación Educativa se publicaron 
las memorias de las conferencias en extenso, subdivididas en 4 
Tomos: Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica, Dise-
ño Industrial y Diseño Básico

Del Segundo Seminario  de Innovación Educativa, que fue a ni-
vel internacional, y se desarrolló bajo el tema de reflexión  “La 
Creatividad en el Diseño” están en proceso de publicación.

Metas 

a) Planear, organizar y realizar un seminario interuniversitario 
bianual sobre la enseñanza del diseño.

b) Difundir los avances a través de la publicación de las memo-
rias colectivas de los encuentros llevados a cabo bianualmente. 

b) Gestionar recursos ante instancias internas y externas para 
la realización de los eventos.

c) Publicar al menos dos artículos especializados de investiga-
ción por año en donde se presenten avances parciales

d) Participar en al menos un congreso internacional anual.

Resultados obtenidos

Con el objetivo de propiciar la reflexión y el intercambio de ex-
periencias al respecto, se han organizado dos Seminarios de In-
novación Educativa en el Diseño, los cuales han contado con la 
participación de alrededor de 50 académicos cada uno, perte-
necientes a más 15 instituciones de educación superior, tanto 
nacionales como extranjeras, que imparten las UEA de Proyec-
to de Diseño en las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfi-
co y Diseño Industrial, para compartir experiencias, reflexiones, 
conocimientos y estrategias en torno al proceso de enseñanza-
aprendizaje en el diseño. 

El Grupo, como Cuerpo Académico, obtuvo un apoyo econó-
mico por parte de PROMEP con el fin de fomentar el intercam-
bio universitario sobre el tema.

Cabe señalar que la realización de nuestro Seminario de Inno-
vación Educativa en el Diseño, nos ha permitido obtener un 
diagnóstico sobre la situación actual en la enseñanza del di-
seño, reflexionar en torno a ella, proponer nuevas estrategias 
didácticas y evaluarlas de manera periódica. 

Objetivo general 

Llevar a cabo el estudio, selección, organización, desarrollo y 
utilización creativa de estrategias educativas que den como 
 resultado la conquista de un nivel más alto en la formación de 
los diseñadores, con respecto a las metas y objetivos previa-
mente marcados. 

Objetivos específicos 

a) Proponer, desarrollar y evaluar modalidades alternativas que 
conduzcan a elevar la calidad y formación integral de alumnos.

b) Proponer, desarrollar y evaluar modalidades alternativas 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el diseño.

c) Planear y realizar encuentros entre diversos docentes enfoca-
dos a la enseñanza de proyecto y desarrollo de las  habilidades 
proyectuales en los campos del diseño arquitectónico,  industrial 
y gráfico especialmente. 

Aguirre, et al. (2013) “Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento creativo en la enseñanza del Diseño como una propuesta para la inno-
vación educativa”, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Disponible en: http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/
humanidades_y_artes/E19.pdf
Aguirre Tamez, M. (2004). Diseño: Conocer y Crear. Modelo para el diseño de objetos  basado en la interacción de procedimientos racionales y creativos. 
Tesis Doctoral. Universidad La Salle, México.
Bausela (2002). La docencia a través de la investigación acción. Revista Iberoamericana de Educación.   
Bürdek, B. E. (1994). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: G. G. Diseño.
Coll César, et al. (2005) El constructivismo en el aula, Editorial  Graó, Barcelona, España 
Coll, César, et al. (2000), El constructivismo en la práctica, Barcelona España
Coll, C. (2010) Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. México. Revista Mexicana de Investigación Educativa.
Kotler. P. (1999) El marketing según Kotler. Buenos Aires, Paidós.  Naciones Unidas
Lewin, K. (1946). Action research and minority problems.Journal of Social Issues.
Moreno Bayardo María Guadalupe. (1995). Investigación e Innovación Educativa, Revista la Tarea No. 7. Disponible en: http://www.latarea.com.mx/ar-
ticu/articu7/bayardo7.htm
Smith, M. K. (2001) ‘Kurt Lewin, groups, experiential learning and action research’, the encyclopedia of informal education. Ed.  infed, YMCA George Wil  
liams College. Disponible en: http://infed.org/mobi/kurt-lewin-groups-experiential-learning-and-action-research/
Witker, J. (2003).Derecho de la competencia económica en el TLCAN. México, Porrúa

Mtra. Elvia Palacios Barrera

Dra. María Aguirre Tamez

Dr. Miguel Ángel Herrera Batista

Mtro. Luis Antoni Aceves Argueta
Introducción 

Los grandes cambios sociales, políticos, económicos,  
productivos y tecnológicos en el país y en el mundo requieren 
de profesionales preparados para resolver problemas emergen-
tes de alta complejidad.  Siendo las materias de proyecto de 
diseño la columna vertebral en la formación de los alumnos, 
es necesario reflexionar constantemente sobre la manera de 
actua lizarla, mejorarla y adecuarla a estas nuevas circunstan-
cias y retos sociales.

El diseño, como disciplina académica y como actividad prácti-
ca y profesional, demanda una gran variedad de competencias 
que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
La formación de diseñadores es, en consecuencia, una tarea 
que se beneficiaría de rescatar, sistematizar, analizar y difundir 
experiencias docentes, profesionales e investigativas en torno 
a la formación académica de diseñadores.

A través de este proyecto se pretende generar conocimiento 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
UEA de proyecto de diseño, de las licenciaturas de Arquitectu-
ra, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial, así 
como del Diseño Básico, lo cual es uno de los objetivos del Gru-
po y con lo cual se espera contribuir a la construcción de una 
teoría científica sobre la didáctica del diseño.

El proyecto tiene como base tres ejes metodológicos y de tra-
bajo: los ámbitos de la Innovación Educativa como objeto de 
estudio; la organización del seminario anual como una oportu-
nidad de estudiar diversos planteamientos y acercamientos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del diseño; y el enfoque 
de la Investigación Acción en las aulas.

Grupo Innovación Educativa en el Diseño
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Desarrollo de la capacidad creativa en los alumnos de
las carreras de diseño, mejorando los procesos

de visualización y la representación de sus ideas.

Introducción 

El Tronco General se enfrenta a la realidad de que los  
alumnos que ingresan a la Universidad, en un  porcentaje 
alto no han tenido una formación creativa previa, es 
 decir, en su formación básica no se tuvo como una prio-
ridad la enseñanza de las diferentes manifestaciones  
artísticas, plásticas o creativas. Esta formación, basada en lo 
cognitivo, ha provocado carencias para la representación 
gráfica y por ende para la proyección de ideas y conceptos 
creativos a través de la imagen.

En este sentido si la generación de ideas y su representación 
gráfica, son elementos esenciales en el  proceso  creativo, es 
importante darles a los alumnos las herramientas necesa-
rias para el desarrollo de las mismas. Esto puede ser a  través 
del dibujo, si se considera que en el dibujo intervienen fac-
tores y procesos mentales que influyen para la realización 
de una imagen, entonces se puede llevar a los alumnos a 
desarrollar los procesos de visualización,  provocando de 
esta manera que tanto sus ideas y conceptos creativos 
puedan tener un buen puerto. Al conocer los alcances que 
la visualización puede  tener en el perfeccionamiento de la 
habilidad para dibujar se puede dar un paso grande en el 

Procesos y Técnicas de Realización

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA EN LOS ALUMNOS 
DE LAS CARRERAS DE DISEÑO MEJORANDO LOS PROCESOS 
DE VISUALIZACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE SUS IDEAS

desarrollo integral de los estudiantes de las carreras de di-
seño, proveyéndoles de las herramientas necesarias para la 
representación gráfica que se requiere en estas disciplinas.   
Al hacer el análisis por medio de Investigación- acción en 
el aula, el proceso permite conocer de primera mano el re-
sultado con la disposición para poder hacer ajustes dentro 
del mismo proceso.

Objetivo general 

Mejorar la capacidad creativa en los alumnos de Diseño op-
timizando los procesos de visualización y representación 
de sus ideas a través de ejercicios.

Objetivos específicos 

• Verificar si  los procesos de visualización (aplicados de 
manera cíclica) inciden en el aumento del nivel de obser-
vación, para poder representar la realidad a través del di-
bujo

• Que los alumnos sean capaces de realizar represen-
taciones miméticas del entorno físico material o del  entorno 
que se plantee

N-396

Grupo Innovación Educativa en el Diseño

Mtra. Elvia Palacios Barrera
epalaciosb@yahoo.com.mx

Avances  

• Integración de un acervo bibliográfico y de otras  
fuentes.

• Análisis de conceptos y redacción de textos sobre los 
siguientes temas:

* Impacto de la educación básica en el desarrollo 
creativo

* Conceptos de visualización y componentes de la 
misma 

Productos 

Participación en Seminarios y Congresos Nacionales e 
Internacionales como “Mujeres en la Ciencia”, “IV Con-
greso Internacional Multidisciplinario de Investiga-
ción Educativa”, “Material Didáctico Innovador “ , “ 1 y 2  
Seminario de Innovación Educativa en Diseño” con  
artículos o ponencias.          

Metas 

I. Integración de un acervo bibliográfico y de otras  
fuentes.

II. Análisis de conceptos y redacción de textos sobre los 
siguientes temas:

* Impacto de la educación básica en el  desarrollo 
creativo

* Conceptos de visualización y componentes  
de la misma 

* Sustento teórico de ejercicios aplicados durante 
los ciclos de investigación

* Planeación, desarrollo e incorporación al texto de 
estrategias de enseñanza, obtenidas a través de la in-
vestigación acción

III. Demostrar el avance en el desarrollo de las habilidades 
de expresión de los alumnos, por medio de un reporte  fo-
tográfico de los procesos de aprendizaje o ciclos1  

IV. Divulgación de los resultados en congresos  
especializados

1-   Martínez M. Miguel.(2009) Ciencia y arte en la metodología Cualitativa. 2ª reimpresión. Ed. Trillas .
GOMEZ, G. PNL programación Neurolingüística. México, Editorial Trillas. 2009
HANKS, K., BELLISTON L.  El dibujo. La imagen como medio de comunicación. México. Editorial Trillas. 2009
EDWARDS B. Aprende a Dibujar. Un método garantizado. España. Editorial Herman  Blume. 1988. 
LOWENFELD V.. El niño y su arte. Argentina .Kapelusz. 1973
MARTÍNEZ M. Ciencia y arte en la metodología Cualitativa. 2ª reimpresión. Editorial Trillas. 2009.  
WAISBURD, G. y SEFCHOVICH G.  Expresión plástica y Creatividad. Guía didáctica para maestros. 2ª. Edición. México: Editorial Trillas. 1997.
MEGLIN N. y MEGLIN D. El placer de dibujar. 2ª Edición. España. Editorial Urano. 2001.

Ejercicio visualización de narración y/o descripción.

Ejercicio de visualización de observación y dibujo

N-396
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Introducción 

El Tronco General se enfrenta a la realidad de que los  
alumnos que ingresan a la Universidad, en un  porcentaje 
alto no han tenido una formación creativa previa, es 
 decir, en su formación básica no se tuvo como una prio-
ridad la enseñanza de las diferentes manifestaciones  
artísticas, plásticas o creativas. Esta formación, basada en lo 
cognitivo, ha provocado carencias para la representación 
gráfica y por ende para la proyección de ideas y conceptos 
creativos a través de la imagen.

En este sentido si la generación de ideas y su representación 
gráfica, son elementos esenciales en el  proceso  creativo, es 
importante darles a los alumnos las herramientas necesa-
rias para el desarrollo de las mismas. Esto puede ser a  través 
del dibujo, si se considera que en el dibujo intervienen fac-
tores y procesos mentales que influyen para la realización 
de una imagen, entonces se puede llevar a los alumnos a 
desarrollar los procesos de visualización,  provocando de 
esta manera que tanto sus ideas y conceptos creativos 
puedan tener un buen puerto. Al conocer los alcances que 
la visualización puede  tener en el perfeccionamiento de la 
habilidad para dibujar se puede dar un paso grande en el 
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DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA EN LOS ALUMNOS 
DE LAS CARRERAS DE DISEÑO MEJORANDO LOS PROCESOS 
DE VISUALIZACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE SUS IDEAS

desarrollo integral de los estudiantes de las carreras de di-
seño, proveyéndoles de las herramientas necesarias para la 
representación gráfica que se requiere en estas disciplinas.   
Al hacer el análisis por medio de Investigación- acción en 
el aula, el proceso permite conocer de primera mano el re-
sultado con la disposición para poder hacer ajustes dentro 
del mismo proceso.

Objetivo general 

Mejorar la capacidad creativa en los alumnos de Diseño op-
timizando los procesos de visualización y representación 
de sus ideas a través de ejercicios.

Objetivos específicos 

• Verificar si  los procesos de visualización (aplicados de 
manera cíclica) inciden en el aumento del nivel de obser-
vación, para poder representar la realidad a través del di-
bujo

• Que los alumnos sean capaces de realizar represen-
taciones miméticas del entorno físico material o del  entorno 
que se plantee
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Mtra. Elvia Palacios Barrera
epalaciosb@yahoo.com.mx

Avances  

• Integración de un acervo bibliográfico y de otras  
fuentes.

• Análisis de conceptos y redacción de textos sobre los 
siguientes temas:

* Impacto de la educación básica en el desarrollo 
creativo

* Conceptos de visualización y componentes de la 
misma 

Productos 

Participación en Seminarios y Congresos Nacionales e 
Internacionales como “Mujeres en la Ciencia”, “IV Con-
greso Internacional Multidisciplinario de Investiga-
ción Educativa”, “Material Didáctico Innovador “ , “ 1 y 2  
Seminario de Innovación Educativa en Diseño” con  
artículos o ponencias.          

Metas 

I. Integración de un acervo bibliográfico y de otras  
fuentes.

II. Análisis de conceptos y redacción de textos sobre los 
siguientes temas:

* Impacto de la educación básica en el  desarrollo 
creativo

* Conceptos de visualización y componentes  
de la misma 

* Sustento teórico de ejercicios aplicados durante 
los ciclos de investigación

* Planeación, desarrollo e incorporación al texto de 
estrategias de enseñanza, obtenidas a través de la in-
vestigación acción

III. Demostrar el avance en el desarrollo de las habilidades 
de expresión de los alumnos, por medio de un reporte  fo-
tográfico de los procesos de aprendizaje o ciclos1  

IV. Divulgación de los resultados en congresos  
especializados

1-   Martínez M. Miguel.(2009) Ciencia y arte en la metodología Cualitativa. 2ª reimpresión. Ed. Trillas .
GOMEZ, G. PNL programación Neurolingüística. México, Editorial Trillas. 2009
HANKS, K., BELLISTON L.  El dibujo. La imagen como medio de comunicación. México. Editorial Trillas. 2009
EDWARDS B. Aprende a Dibujar. Un método garantizado. España. Editorial Herman  Blume. 1988. 
LOWENFELD V.. El niño y su arte. Argentina .Kapelusz. 1973
MARTÍNEZ M. Ciencia y arte en la metodología Cualitativa. 2ª reimpresión. Editorial Trillas. 2009.  
WAISBURD, G. y SEFCHOVICH G.  Expresión plástica y Creatividad. Guía didáctica para maestros. 2ª. Edición. México: Editorial Trillas. 1997.
MEGLIN N. y MEGLIN D. El placer de dibujar. 2ª Edición. España. Editorial Urano. 2001.

Ejercicio visualización de narración y/o descripción.

Ejercicio de visualización de observación y dibujo

Grupo Innovación Educativa en el Diseño
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Métodos, estrategias y tácticas de investigación en Diseño.

Introducción 

Aunque los inicios del  Diseño –y de la investigación en di-
seño– se remonta al origen mismo de la civilización, el surgi-
miento de escuelas de diseño como la Bauhaus, la de proyec-
tación de Ulm y las subsecuentes durante la segunda mitad 
del siglo XX, agregó gradualmente una nueva dimensión a 
la investigación en Diseño.  Ya no fue suficiente esa parte de 
investigación desarrollada de manera natural en la práctica 
del diseño. A partir de ese momento la necesidad de recono-
cimiento oficial del Diseño como una nueva disciplina aca-
démica y la posterior búsqueda de alternativas para ofrecer 
estudios de posgrado, establecieron nuevos estándares para 
la investigación

En este proceso, fue necesario decidir entre desarrollar méto-
dos propios de investigación –con los estándares requeridos– 
o adaptar métodos previamente existentes y ampliamente 
probados, surgidos desde otras disciplinas.  

Por otro lado, la creciente complejidad social y el papel del 
Diseño dentro de esta nueva realidad apuntan también a la 
necesidad de un a investigación más sistemática en Diseño.

Ahora, algunas décadas más tarde, es importante compartir, 
reflexionar, sistematizar, analizar y difundir experiencias de 
investigación en Diseño surgidas desde espacios académicos 
de reconocido prestigio en programas de posgrado y de in-
vestigación en Diseño.

Procesos y Técnicas de Realización

Métodos, estrategias y tácticas de investigación en Diseño
 R/T

Grupo Innovación Educativa en el Diseño

Dr. Miguel Angel Herrera Batista
mherrerabatista@gmail.com

Productos 

Participación en el curso  de “Research Methods for Design” 
correspondiente al programa “PhD on Design”  del College 
of Design de la NC State University

Metas 

a) Planear, organizar y realizar al menos un estudio entre 
miembros de Facultades en Diseño que participan en pos-
grados en Diseño.

b) Difundir los resultados a través de la publicación de artí-
culos especializados de investigación

b) Gestionar recursos ante instancias internas y externas para 
la publicación de libro sobre métodos de investigación para 
el Diseño.

d) Participar en al menos un congreso internacional anual. 

Resultados esperados:

a)   Un libro sobre métodos de investigación en el Diseño.

b)  Diversos artículos de investigación.

c)   Presentaciones en eventos especializados.

d)  Conferencias.

e)   Seminarios de investigación en el Posgrado.

Objetivo general 

Llevar a cabo investigación referente a métodos y procedi-
mientos aplicados a la investigación en Diseño dentro de es-
pacios académicos de reconocido prestigio. 

Objetivos específicos 

 a) Conocer, analizar y evaluar, desde la perspectiva académi-
ca propia, métodos y procedimientos utilizados en Posgrados 
en Diseño dentro de instituciones de reconocido prestigio.

b) Proponer, desarrollar y evaluar alternativas para la organi-
zación y realización de la Investigación en Diseño.

c) Recolectar, ordenar y analizar experiencia académica y 
puntos de vista de profesores, miembros de facultades de Di-
seño participantes en programas de Posgrado en Diseño

Baydar, G., and Nalbantoglu. (1998). Toward Postcolonial Openings: Rereading Sir Banister Fletcher’s “History of Architecture”. Assemblage, (35).
Blessing, L. (2004). Konstruktionstechnik Und Entwicklungsmethodik. A Design Research Methodology. Disponible en:
Buchanan, Richard (1999) Design Research and the New Learning. Researching Design: Designing Research, London Design Council and the Faculty of Art and De-
sign, University of Brighton. Disponible en: http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/DG000%20SCA/buchanan_2001_design_res.pdf.
Bürdek, B. E. (2007). Diseño: Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gilli.
Calvo, R. y Gómez, J. (2008). La investigación social en recursos humanos. La necesidad de seguir una metodología. Athenea Digital, 14, 181-189. Disponible en 
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/517
Campbell, D. S. (2001). Diseños experimentales y cuasiesperimentales en la investigación social. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 
Chaves, Norberto (2002) El oficio de diseñar: propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Ed. Gustavo Gili. Colección Hipótesis, México.
CyAD (1999) …y 25 años después: CyAD Azcapotzalco,  Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Dis-
eño, México.
Diseño UIA (2011) Diseño sin fronteras. 4o Congreso Internacional de Diseño, MX Desing Conference 2011. Ed. Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
Departamento de Diseño. Mexico
Dondis, D. (2000). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. México: Gustavo Gili.
Dustin, D. L., Schwab, K. A., & Bricker, K. S. (2010). Thermus aquaticus and you: Biodiversity, human  health and the interpretive challenge. Rural Connections, 
September, 47-50.

Dr. Traci Reader.

Dr. Meredith Davis
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 R/T

Grupo Innovación Educativa en el Diseño

Dr. Miguel Angel Herrera Batista
mherrerabatista@gmail.com

Productos 

Participación en el curso  de “Research Methods for Design” 
correspondiente al programa “PhD on Design”  del College 
of Design de la NC State University

Metas 

a) Planear, organizar y realizar al menos un estudio entre 
miembros de Facultades en Diseño que participan en pos-
grados en Diseño.

b) Difundir los resultados a través de la publicación de artí-
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b) Gestionar recursos ante instancias internas y externas para 
la publicación de libro sobre métodos de investigación para 
el Diseño.
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e)   Seminarios de investigación en el Posgrado.
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Objetivos específicos 
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ca propia, métodos y procedimientos utilizados en Posgrados 
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c) Recolectar, ordenar y analizar experiencia académica y 
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Baydar, G., and Nalbantoglu. (1998). Toward Postcolonial Openings: Rereading Sir Banister Fletcher’s “History of Architecture”. Assemblage, (35).
Blessing, L. (2004). Konstruktionstechnik Und Entwicklungsmethodik. A Design Research Methodology. Disponible en:
Buchanan, Richard (1999) Design Research and the New Learning. Researching Design: Designing Research, London Design Council and the Faculty of Art and De-
sign, University of Brighton. Disponible en: http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/DG000%20SCA/buchanan_2001_design_res.pdf.
Bürdek, B. E. (2007). Diseño: Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gilli.
Calvo, R. y Gómez, J. (2008). La investigación social en recursos humanos. La necesidad de seguir una metodología. Athenea Digital, 14, 181-189. Disponible en 
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/517
Campbell, D. S. (2001). Diseños experimentales y cuasiesperimentales en la investigación social. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu. 
Chaves, Norberto (2002) El oficio de diseñar: propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Ed. Gustavo Gili. Colección Hipótesis, México.
CyAD (1999) …y 25 años después: CyAD Azcapotzalco,  Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Dis-
eño, México.
Diseño UIA (2011) Diseño sin fronteras. 4o Congreso Internacional de Diseño, MX Desing Conference 2011. Ed. Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
Departamento de Diseño. Mexico
Dondis, D. (2000). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. México: Gustavo Gili.
Dustin, D. L., Schwab, K. A., & Bricker, K. S. (2010). Thermus aquaticus and you: Biodiversity, human  health and the interpretive challenge. Rural Connections, 
September, 47-50.

Dr. Traci Reader.

Dr. Meredith Davis
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Caja de lectura. Espacio lúdico de aprendizaje.
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Introducción 
El ser humano requiere cubrir sus necesidades básicas para 
(sobre) vivir. La alimentación, el vestido y la protección a la in-
temperie son algunas de estas necesidades que la sociedad 
busca satisfacer en primera instancia. Pero ¿qué sucede en las 
sociedades que día a día realizan actividades en diferentes ám-
bitos generando un grado de alteración, cansancio o estrés? 
Una posible respuesta es que al realizar dichas actividades se 
rompan las relaciones sociales, por lo que se requiere de mo-
mentos y espacios de recreación para corregirlas. Estos mo-
mentos y espacios son necesarios para todos, desde los niños 
en edad preescolar hasta los adultos mayores que buscan so-
cializar con personas en su comunidad. Es pues una necesidad 
vital para el ser humano tener servicios culturales y de esparci-
miento; y por ello una biblioteca pública móvil es un espacio de 
oportunidad donde participar y proponer nuevas alternativas.

Introduction 
Mankind  requires to satisfy their basic living needs. Food, 
clothing and weather protection are some of the necessities 
that society seeks to meet in the first instance. But what hap-
pens in societies that perform daily activities in different scopes 
that generate them a degree of disturbance, fatigue or stress? 
One possible answer is that such activities breake social rela-
tionships, so it takes time and space for recreation to redress. 
These moments and spaces are necessary for everyone, from 
toddlers to seniors, looking to socialize with people around. It is 
therefore a vital need for humans to have cultural and recreatio-
nal services; and therefore a mobile public library is a place of 
opportunity where to participate and propose new alternatives.

Departamento Procesos y Técnicas de Realización

Caja de Lectura. Espacio lúdico de aprendizaje

Objetivo general 
Generar espacios de formación informal, de integración social 
en áreas urbanas en nuestro país.
 
Objetivos específicos 
Desarrollar espacios a partir de elementos estructurales existen-
tes, que permitan la optimización de recursos materiales y eco-
nómicos.
 Tomando como punto de partida el Reglamento de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro, propiciar la creación de espa-
cios que fomenten la lectura y la convivencia urbana en nuestro 
país.

Identidad gráfica del proyecto

E.R.

Grupo de Investigación Materiales y Medios Educativos

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
dcc@correo.azc.uam.mx

Productos 
Se busca generar espacios modulares para realizar actividades 
lúdicas y de aprendizaje en la comunidad delegacional.
 Dichos espacios se ubicarán en la delegación para promover 
el cambio en los habitantes de zonas conflictivas y lejanas a 
espacios con oferta cultural. 

Resultados obtenidos  
Al encontrarse en una etapa incial se ha desarrollado la estruc-
tura básica, el análisis de los espacios existentes, y la obten-
ción de la información primaria para iniciar el proyecto. 

Metas 
Como una primera aproximación sobre el problema proyectual 
se propone:
 A partir del estudio del estado del arte relativo a la actividad 
de lectura como actividad de esparcimiento, determinar el nivel 
de impacto en la Delegación Azcapotzalco- al ofrecer un siste-
ma modular para el fomento de la lectura en espacios públicos.
1. Estudio de la necesidad prioritaria seleccionada.
2. Definición del problema proyectual a resolver por parte del 
diseño industrial
3. Análisis de soluciones de productos o analogías existentes
Diagrama de flujo de la actividad que se realizará con el futuro 
diseño Estructurar los requerimientos para el proyecto.
Evaluación y priorización de requerimientos

Avances  
La investigación en la etapa inicial, en ella se han recopilado 
diferentes fuentes de información, así como primeras aproxima-
ciones con las autoridades de la delegación para estudiar los 
espacios de oportunidad del proyecto.

Plano delegacional, con demar-
caciones de colonias y barrios. 
Indicando la ubicación de las bi-
bliotecas públicas existentes. 

Fuentes de información 
Diario oficial de la federación, Reglamento de la Ley de fomento para la Lectura y el Libro, México, 1982.
Dewey, Norman. El aprendizaje por la lectura, Ed. Paidos, México, 2014.
Consulta http://www.la enseñanza y la lectura.edu/flm/inter/consulta, fecha de consulta 2016.

17bibliotecas
públicas 

414,711Habitantes, de ellos 374,895 saben 
leer y escribir. De esta población
16% son personas de la tercera edad.

Situación de la lectura
en México

Lectura escolar
60%

Lectura de
esparcimiento

37%

Lectura 
especializada

3%

Fuente INEGI 2010
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Una posible respuesta es que al realizar dichas actividades se 
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mentos y espacios de recreación para corregirlas. Estos mo-
mentos y espacios son necesarios para todos, desde los niños 
en edad preescolar hasta los adultos mayores que buscan so-
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vital para el ser humano tener servicios culturales y de esparci-
miento; y por ello una biblioteca pública móvil es un espacio de 
oportunidad donde participar y proponer nuevas alternativas.

Introduction 
Mankind  requires to satisfy their basic living needs. Food, 
clothing and weather protection are some of the necessities 
that society seeks to meet in the first instance. But what hap-
pens in societies that perform daily activities in different scopes 
that generate them a degree of disturbance, fatigue or stress? 
One possible answer is that such activities breake social rela-
tionships, so it takes time and space for recreation to redress. 
These moments and spaces are necessary for everyone, from 
toddlers to seniors, looking to socialize with people around. It is 
therefore a vital need for humans to have cultural and recreatio-
nal services; and therefore a mobile public library is a place of 
opportunity where to participate and propose new alternatives.
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Generar espacios de formación informal, de integración social 
en áreas urbanas en nuestro país.
 
Objetivos específicos 
Desarrollar espacios a partir de elementos estructurales existen-
tes, que permitan la optimización de recursos materiales y eco-
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 Tomando como punto de partida el Reglamento de la Ley de 
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Fuentes de información 
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Los procesos de manufactura aplicados en el campo del diseño 
industrial. (Rediseño de material Didáctico)

Introducción 
El Diseñador Industrial tiene ante sí la tarea de proyectar objetos 
que resuelvan problemas de muy diversa índole.   El éxito del 
funcionamiento de dichos objetos se basa en el conocimiento y 
la comprensión de los principios fundamentales de los procesos 
de manufactura en la industria, como también de los mecanis-
mos y automatismos, aplicados en la ciencia de la física.

Introduction
The Industrial Designer has before it the task of designing ob-
jects to solve problems of various kinds. The successful opera-
tion of these objects is based on knowledge and understanding 
of the fundamental principles of the manufacturing processes in 
the industry, as well as the mechanisms and automation, applied 
science of physics.
 You starting with the development of their ability to analyze 
problems and to propose appropriate solutions, substantiated 
scientifically, seeking greater efficiency of each design object.

Departamento Procesos y Técnicas de Realización

Los Procesos de Manufactura aplicados en el campo del 
diseño industrial. (Rediseño de Material Didáctico)

Objetivo general 
Fomentar en el alumno el análisis y estudio de los procesos de 
manufactura así como de los mecanismos y automatismos utili-
zados en la industria en general, como también la comprensión 
de los fenómenos físicos utilizados en los mismos, comprender 
y manejar las variables físicas de los fenómenos reales. 

Objetivos específicos 
Comprender las características generales de la energía, su clasi-
ficación y transformación así como su transferencia entendiendo 
la relación entre esta y la naturaleza del problema mismo.
 Así, mismo  entienda y maneje los conceptos de los procesos 
de manufactura, sepa diferenciar entre sus elementos generales 
y en un momento sea capaz de diseñar de tal manera que satis-
faga la necesidad inicial.  

Alumnos en Taller de Maderas Detalle de trabajo en taller de vidrio

Taller de metales

E R

Grupo de Investigación Materiales y Medios Educativos

Mtro. Arturo Hernández Escalante
ahe@correo.azc.uam.mx

Productos 
Apuntes dirigidos a los alumnos de Procesos de Manufactura, 
tomando como base al autor Chris Lefteri, (trabajo realizado 
2010 a 2011) del libro “Así se Hace” (Técnicas de Fabricación 
para Diseño de Producto).
 Apuntes dirigidos a los alumnos de Procesos de Manufactu-
ra, tomando como base al autor  Groover Mikell  (trabajo reali-
zado 2014) del libro “Fundamentos de Manufactura Moderna”

Metas 
Elaboración de un material didáctico (teórico -práctico) que 
apoye al alumno de diseño industrial, así como un material en 
formato de video de los diferentes procesos de manufactu-
ra.  Implementar la utilización de materiales teóricos, (apuntes) 
como el uso de los talleres de la UAM, acabados, cerámica, 
maderas,  metales, plásticos y vidrio.

Taller de acabados, pintura líquida

Fuentes de información 
Chris Lefteri:. “Así se Hace”. Técnicas de Fabricación para Diseño de Producto. 
Editorial Blume.  Barcelona España. Impreso en China en 2007.
Groover Mikell P.: “Fundamentos de Manufactura Moderna” Edit. Mc. Grauw Hill. 
Tercera edición, México 2007.
L. Mott Robert:. “Diseño de elementos de máquinas”: 
Edit. Pearson Prentice Hall. Cuarta edición, México 2006.
Myszka David H. Máquinas y Mecanismos: Edit. Pearson cuarta edición México 2012.

Avances  
Se han realizado dos apuntes dirigidos a los alumnos de Pro-
cesos de Manufactura, los primeros se basan en las diferen-
tes técnicas  del proceso mismo, tomando como base al autor 
Chris Lefteri, (trabajo realizado 2010 a 2011) del libro “Así se 
Hace” (Técnicas de Fabricación para Diseño de Producto).
 El segundo trabajo, Procesos de Manufactura, se basa en la 
tecnología aplicada en distas técnicas de producción, tomando 
como base al autor  Groover Mikell  (trabajo realizado 2014) del 
libro “Fundamentos de Manufactura Moderna”, material que se 
complementa con varios temas de resistencia de materiales, 
mecánica de los materiales, motores, y apéndices de electrici-
dad, magnetismo energía y fundamentos físicos.

Schaums:.  “Física General.”  Edit.  Serie Scham
Chevalier A.:.  “Dibujo Industrial.” 
Villanueva Pruneda Sergio A. y Ramos Watanave Jorge:.  
“Manual de Métodos de Fabricación  Metalmecánica”.
Gándara Alfonso:. “Notas Sobre Diseño de Engranes”  Edit.  I.P.N.
C.E.C.S.A.:. “Cinemática de las Máquinas”
Materiales y Procesos de Fabricación.  Ed. Reverté,  S. A.

Alumnos en Taller de Cerámica Trabajo en taller de acabados en pintura electrostática
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 You starting with the development of their ability to analyze 
problems and to propose appropriate solutions, substantiated 
scientifically, seeking greater efficiency of each design object.
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Diseño, autoproducción y evaluación del juguete.

Introducción 

Dando seguimiento a esta investigación, se continúa con el ma-
nejo de materiales de re uso, siendo uno de los principales el 
cartón corrugado y manejando otros materiales que ya han sido 
utilizados en otros productos, como tapas de plástico, popo-
tes y algunos deshechos de metal, que con nuestra intervención 
como diseñadores les encontramos un nuevo uso.
 El juego en los infantes debe ayudar a que los niños desarrollen 
sus capacidades creativas, motrices, cognitivas y sensoriales y 
para ello proponemos juguetes que se lo permitan y que lo impul-
sen a su desarrollo, haciendo que el niño sea partícipe en la ela-
boración de los juguetes con apoyo de sus padres y mentores.
 Otro punto importante es el recuperar el proyecto de partici-
par en eventos relacionados con el juguete y realizar cursos con 
nuestra colaboración y la de expertos nacionales y extranjeros.
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Diseño, Autoproducción y Evaluación del Juguete

Objetivo general

Continuar con el desarrollo de juguetes que sean de fácil produc-
ción y utilizando cada que sea posible, materiales de re uso o re-
ciclados, brindar la información necesaria a los profesores y pa-
dres para que la elaboración de dichos juguetes sea una manera 
de crear vínculos entre padres e hijos y profesores y alumnos.
 Proponemos materiales y procesos productivos que sean ac-
cesibles a los sectores a los que se dirigen nuestros juguetes, 
los ámbitos educativo y del hogar principalmente, proporcionan-
do aquella información que sea necesaria para la fabricación del 
juguete, a la vez que se propondrán cursos para preparar a los 
padres y profesores en la utilización de las herramientas que pu-
dieran utilizar para elaborar estos juguetes, esta capacitación les 
permitirá introducir a los niños a la autoproducción de sus pro-
pios juguetes.
 De igual manera será necesario el estar en una constante re-
troalimentación con ellos para ir generando información que pue-
da ser publicada como resultado de esta investigación y generar 
un intercambio con otras instancias similares tanto nacionales 
como del extranjero.

N-E/R

Forma, Expresión y Tecnología

D.I Javier Bravo Ferreira
rat_dising01@hotmail.com

Metas

Dentro de las metas planteadas durante este año y principio 
del 2017, se realizarán dos cursos sobre diseño de juguete, uno 
impartido por profesores del grupo, éste se llevará a cabo en 
el mes de septiembre. El segundo curso se realizará en el mes 
de enero por una diseñadora invitada, se está en espera de las 
fechas probables.
De estos cursos se plantea la realización de unas publicaciones 
de difusión de los resultados obtenidos.

Avances  

Estamos desarrollando nuevos productos, planeando los cur-
sos y la manera de obtener recursos para el grupo, integrare-
mos alumnos de servicio social como apoyo para realizar pla-
nos diagramas y plantillas para generar una publicación de lo 
ya realizado.

        fotografía 
     investigador

Introduction  
We are developed toys for children, but with the reutilization of 
materials like cardboard, plastics and metal, the cardboard is 
our principal material, because is easy to work for the parents 
and teachers, and in collaboration with the children can make 
the toys together and learn to develop his capabilities.

Desarrollo

Objetivos específicos

Generar diferentes tipos de juguetes que cumplan con divertir, 
entretener, recrear, educar y que el niño desarrolle sus diferentes 
capacidades, que de ser posible le permita desarmar y armar los 
juguetes, desarrollar nuevos con los existentes, que al participar 
activamente en su manufactura, pueda idear y armar los suyos, 
un niño puede crear un juguete con una simple caja de cartón, su 
imaginación es el límite, por eso debemos fomentar esa creativi-
dad, que él pueda pintarlo, decorarlo, modificarlo, sentirlo suyo.
 Al plantear estos juguetes que presentamos aquí, se pensó en 
eso, por esto utilizamos materiales de re uso. El cartón corruga-
do puede ser de embalajes de maquinaria, en cuyo caso puede 
ser de diversos gruesos, o bien de productos de consumo del 
embalaje de éstos.
 En suma, cartón, tapas de refresco, elementos metálicos, po-
potes, cualquier componente que cumpla con una forma o ne-
cesidad del juguete puede ser utilizado, de nuevo, la creatividad 
es el límite.

M. Daniel Casarrubias Castrejon
        fotografía 
     investigador

“HELI” “MONTABLE”

“BICI”
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Introducción 
El proyecto de investigación consiste en reunir en un espacio ce-
rrado a un conjunto de ilustradores para generar obra creativa e 
ilustrada en 12 o 24 horas. A los ilustradores participantes les será 
develado el tema al inicio del evento y a cada uno se le entregará 
un texto temático con el cual desarrollarán la obra que al finalizar 
será expuesta y donada a la institución que previamente se selec-
cionó. Así, las repercusiones son en beneficio social y de aprendi-
zaje-servicio. De la experiencia y análisis del evento se obtendrán 
productos como libros, documentales, audiovisuales, artículos y 
catálogos. La planeación de este proyecto depende de la magni-
tud del evento y fluctúa entre 3 y 6 meses. 
 Los recursos económicos para su realización son recaudados 
de instituciones públicas y empresas privadas. 

Introduction
The research project is to gather in a closed set of illustrators to 
generate creative and illustrated in 12 or 24 hours work space. 
Participants illustrators will be unveiled the theme to the event and 
each will receive a text theme which will develop the work that 
the end will be exposed and donated to the institution previously 
selected. Thus, the effects are social and service-learning benefit. 
Experience and event analysis products such as books, docu-
mentaries, audiovisual, articles and catalogs will be obtained. The 
planning of this project depends on the magnitude of the event 
and fluctuates between 3 and 6 months.
 The financial resources for its implementation are collected from 
public institutions and private companies.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“El sentido de la vida México en Cuba. La alegría de vivir tiene sentido”     
 5º Reality Show 12 horas continuas de ilustración 

Objetivo general
Comparar y contrastar el quehacer del ilustrador ante un problema 
de solución inmediata y dar respuestas de comunicación, apren-
dizaje-servicio y apoyo social, en conjunto con promotores.
 En este proyecto particular, trabajar con las organizaciones: 
“La casa de los abuelos, 14 de junio” dependiente del Instituto 
del Ministerio de Salud Pública de Cuba, y con “Proyecto Barrio-
Habana” perteneciente a la Fundación Ludwig, dedicada a or-
ganizar talleres de transformación comunitaria para la niñez y la 
ancianidad. 

Objetivos específicos 
Llevar a cabo los días 1 y 2 de octubre de 2015, el 5º Reality Show 
pictórico “El sentido de la vida México en Cuba. La alegría de vivir 
tiene sentido” que implicó toda la logística de un circuito diseño-
arte: investigación experimental aplicada, proyectual e investiga-
ción formativa, puesta en escena, trabajo artístico-producción, 
distribución y consumo.  El proyecto consistió en la realización de 
un cuadro mural de 1.70 x 3.00 metros, elaborado con materiales 
básicos como plumines, crayones y acrílicos, donde en colabora-
ción con personas de la tercera edad (de 60 a 100 años) y niños 
(de 6 a 12 años) trabajaron conjuntamente con el artista Jaime 
Vielma para finalmente obtener como resultado el cuadro mural 
“Los latidos del Mundo”. 

“Los latidos del Mundo”. Lienzo intervenido durante el 5º Reality Show “El sen-
tido de la vida México en Cuba. La alegría de vivir tiene sentido” (1.70 x 3.00 
metros), Habana, Cuba, 1 y 2 de octubre de 2015.

N-355

Grupo de Investigación “Parafernalia creativa”

Jaime Vielma Moreno
jaimevielma4@gmail.com Laura Elisa León Valle

Alonso Rangel Rodríguez

Con el propósito de integrar como equipo de trabajo a los adultos ma-
yores y a los niños, se les organizó una serie de actividades previas a la 
elaboración del cuadro-mural:
 Juego de ajedrez
 Taller de costura y tejido, en donde adultos enseñan a los niños
 Elaboración de abanicos con material reciclado
 Taller de cerámica
 Creación de instalación de globos
 Realización de dibujos individuales con el tema “Alegría de vivir en  
 la convivencia de niños y ancianos”. 

En el proyecto participaron 13 personas de la tercera edad y 22 niños.

Gabriela García Armenta

Metas
I. Concepto. Filosófico, sociológico y espiritual.
II. Vinculación social. Ayuda, concientización y apoyos económi-
cos y morales.
III. Creatividad. Diseño y arte.
IV. Comunicación. Diseño gráfico, publicidad, prensa. 
V. Documentación. Registros. 
VI. Productos a obtener:  
a) producción artística sobre investigación Reality Show, b) diseño 
de la imagen del evento, c) diseño de campaña publicitaria, 
d) planeación y logística del evento, e) realización y puesta en es-
cena del reality show, así como la aplicación didáctica, f) registros 
documentales audiovisuales, h) realización de textos con conclu-
siones, reflexiones y recomendaciones.

Avances
Este proyecto específico “El sentido de la vida México en Cuba”  
está concluido. 

Productos 
Obra artística obtenida: pintura “Los latidos del Mundo” elabora-
da sobre papel fabriano (1.70 x 3.00 mts) y pintada con materia-
les básicos como plumines, crayolas y acrílico.   

Filmación en donde se aprecian el proceso de elaboración de la 
obra y entrevistas hechas a los niños y ancianos participantes. 
Material fotográfico con el registro del proceso de producción de 
la obra.
Reporte de investigación. 

Resultados obtenidos
La obra producida fue entregada a la misma “Casa de abue-
los, 14 de junio”. Se les donó y ahora es parte de su patrimonio.
 Televisión Educativa de Cuba filmó el evento y lo transmitió dos 
días después en el programa “Sembrando salud”. 

N-355

El sentido de la vida, México en Cuba.
La alegría de vivir tiene sentido.

5º Reality show 12 horas contínuas de ilustración.
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ción formativa, puesta en escena, trabajo artístico-producción, 
distribución y consumo.  El proyecto consistió en la realización de 
un cuadro mural de 1.70 x 3.00 metros, elaborado con materiales 
básicos como plumines, crayones y acrílicos, donde en colabora-
ción con personas de la tercera edad (de 60 a 100 años) y niños 
(de 6 a 12 años) trabajaron conjuntamente con el artista Jaime 
Vielma para finalmente obtener como resultado el cuadro mural 
“Los latidos del Mundo”. 

“Los latidos del Mundo”. Lienzo intervenido durante el 5º Reality Show “El sen-
tido de la vida México en Cuba. La alegría de vivir tiene sentido” (1.70 x 3.00 
metros), Habana, Cuba, 1 y 2 de octubre de 2015.
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Jaime Vielma Moreno
jaimevielma4@gmail.com Laura Elisa León Valle

Alonso Rangel Rodríguez

Con el propósito de integrar como equipo de trabajo a los adultos ma-
yores y a los niños, se les organizó una serie de actividades previas a la 
elaboración del cuadro-mural:
 Juego de ajedrez
 Taller de costura y tejido, en donde adultos enseñan a los niños
 Elaboración de abanicos con material reciclado
 Taller de cerámica
 Creación de instalación de globos
 Realización de dibujos individuales con el tema “Alegría de vivir en  
 la convivencia de niños y ancianos”. 

En el proyecto participaron 13 personas de la tercera edad y 22 niños.

Gabriela García Armenta

Metas
I. Concepto. Filosófico, sociológico y espiritual.
II. Vinculación social. Ayuda, concientización y apoyos económi-
cos y morales.
III. Creatividad. Diseño y arte.
IV. Comunicación. Diseño gráfico, publicidad, prensa. 
V. Documentación. Registros. 
VI. Productos a obtener:  
a) producción artística sobre investigación Reality Show, b) diseño 
de la imagen del evento, c) diseño de campaña publicitaria, 
d) planeación y logística del evento, e) realización y puesta en es-
cena del reality show, así como la aplicación didáctica, f) registros 
documentales audiovisuales, h) realización de textos con conclu-
siones, reflexiones y recomendaciones.

Avances
Este proyecto específico “El sentido de la vida México en Cuba”  
está concluido. 

Productos 
Obra artística obtenida: pintura “Los latidos del Mundo” elabora-
da sobre papel fabriano (1.70 x 3.00 mts) y pintada con materia-
les básicos como plumines, crayolas y acrílico.   

Filmación en donde se aprecian el proceso de elaboración de la 
obra y entrevistas hechas a los niños y ancianos participantes. 
Material fotográfico con el registro del proceso de producción de 
la obra.
Reporte de investigación. 

Resultados obtenidos
La obra producida fue entregada a la misma “Casa de abue-
los, 14 de junio”. Se les donó y ahora es parte de su patrimonio.
 Televisión Educativa de Cuba filmó el evento y lo transmitió dos 
días después en el programa “Sembrando salud”. 

Grupo Parafernalia Creativa
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El sentido de la vida. Luchar por la paz tiene sentido.
6º Reality show 12 horas contínuas de ilustración.

Introducción 
El proyecto de investigación consiste en reunir en un espacio ce-
rrado a un conjunto de ilustradores para generar obra creativa e 
ilustrada en 12 o 24 horas. A los ilustradores participantes les será 
develado el tema al inicio del evento y a cada uno se le entregará 
un texto temático con el cual desarrollarán la obra que al finalizar 
será expuesta y donada a la institución que previamente se selec-
cionó. Así, las repercusiones son en beneficio social y de aprendi-
zaje-servicio. De la experiencia y análisis del evento se obtendrán 
productos como libros, documentales, audiovisuales, artículos y 
catálogos. La planeación de este proyecto depende de la magni-
tud del evento y fluctúa entre 3 y 6 meses. 
 Los recursos económicos para su realización son recaudados 
de instituciones públicas y empresas privadas. 

Introduction
The research project is to gather in a closed set of illustrators to 
generate creative and illustrated in 12 or 24 hours work space. 
Participants illustrators will be unveiled the theme to the event and 
each will receive a text theme which will develop the work that 
the end will be exposed and donated to the institution previously 
selected. Thus, the effects are social and service-learning benefit. 
Experience and event analysis products such as books, docu-
mentaries, audiovisual, articles and catalogs will be obtained. The 
planning of this project depends on the magnitude of the event 
and fluctuates between 3 and 6 months.
 The financial resources for its implementation are collected from 
public institutions and private companies.
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“El sentido de la vida. Luchar por la paz tiene sentido”     
 6º Reality Show 12 horas continuas de ilustración 

Objetivo general
Comparar y contrastar el quehacer del ilustrador ante un problema 
de solución inmediata y dar respuestas de comunicación, apren-
dizaje-servicio y apoyo social, en conjunto con promotores.
 En este proyecto particular, apoyar a la Federación Democráti-
ca Internacional de Mujeres (FEDIM) en su evento conmemorativo 
de 70 años de existencia, realizado en la Habana, Cuba, con la 
asistencia de mujeres miembros de la asociación procedentes de 
diferentes partes del mundo. La FEDIM tiene organizaciones afi-
liadas y juntas son una fuerza con la vitalidad de miles de mujeres 
persistentes, combativas y valientes, unidas por ideales progresis-
tas y el respeto mutuo. Tiene 70 años de lucha por una vida digna 
para las mujeres en todos los continentes. Trabajan para reunir la 
voluntad de miles de mujeres con el objetivo de defender la paz, 
el desarme, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. 
Defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Exigir 
el derecho al trabajo y el desarrollo. Defender una educación para 
todos y todas. Luchar por la justicia social y el fin de la explotación 
y la discriminación de las mujeres. 

Objetivos específicos 
Llevar a cabo el 1º de diciembre de 2015, el evento 6º Reality Show 
pictórico “El sentido de la vida. Luchar por la paz del mundo tiene 
sentido” que implicó toda la logística de un circuito diseño-arte: 
investigación experimental aplicada, proyectual e investigación 
formativa, puesta en escena, trabajo artístico-producción, distri-
bución y consumo. El evento se realizó en colaboración con la 
Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, A.C. (afiliada a la FEDIM) 

“Geografía del corazón”. Lienzo intervenido durante el 70º Aniversario de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (1.20 x 3.60 metros), Habana, Cuba.
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Grupo de Investigación “Parafernalia creativa”

Jaime Vielma Moreno
jaimevielma4@gmail.com Laura Elisa León Valle

Alonso Rangel Rodríguez

En la obra artística “Geografía del corazón” intervinieron 100 mujeres 
procedentes de Cuba, México, El Salvador, Panamá, Ecuador, Venezuela, 
Guayana, Brasil, Portugal, Grecia, Chipre, Angola, Mozambique, Guinea 
Bissau, Líbano, Palestina, Jordania, Sahara Occidental, India, Corea y 
varios países más.

Gabriela García Armenta

y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
aportó recursos para el evento. Consistió en 12 horas continuas 
de “ilustración en vivo” donde 100 mujeres participantes del even-
to conmemorativo plasmaron sus pensamientos y emociones en 
un lienzo de 1.20 x 3.60 metros. Una vez concluida la participa-
ción de las mujeres, el artista visual Jaime Vielma, investigador de 
la UAM.Azc., intervino la obra plasmándole un concepto plástico 
a través de interpretación de color. El reality show se efectuó en 
las instalaciones del hotel “Tritón” en la ciudad de la Habana. El 
canal oficial de la televisión cubana filmó el evento y en México se 
editó el material para ser proyectado por CyAD TV. 

Metas
I. Concepto. Filosófico, sociológico y espiritual.
II. Vinculación social. Ayuda, concientización y apoyos económi-
cos y morales.
III. Creatividad. Diseño y arte.
IV. Comunicación. Diseño gráfico, publicidad, prensa. 
V. Documentación. Registros. 
VI. Productos a obtener:  
a) producción artística sobre investigación Reality Show, b) diseño 
de la imagen del evento, c) diseño de campaña publicitaria, 
d) planeación y logística del evento, e) realización y puesta en es-
cena del reality show, así como la aplicación didáctica, f) registros 
documentales audiovisuales, h) realización de textos con conclu-
siones, reflexiones y recomendaciones.

Avances
Este proyecto específico de apoyo a la FEDIM está concluido.

Productos 
Obra artística obtenida: pintura “Geografía del corazón” elabora-
da con acrílico sobre un bastidor de tela (1.20 x 3.60 mts). 
Filmación en donde se aprecian el proceso de elaboración de la 
pintura y entrevistas hechas a mujeres participantes durante la 
producción de la obra.
Material fotográfico con el registro del proceso de producción de 
la obra. 
Reporte de investigación. 

Resultados obtenidos
La obra producida fue entregada a la misma Federación De-
mocrática Internacional de Mujeres de Cuba. Se les donó como 
homenaje a sus 70 años de lucha y ahora es parte de su patri-
monio. 

N-355
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Vivienda sustentable.

Introducción
La oferta de vivienda en nuestro país presenta un déficit acumu-
lativo, siendo la población de nivel socioeconómico de interés 
social, así como de clase media baja de las más afectadas, y la 
que mayores reclamos presenta para su solución, por lo que el 
sector constructivo nacional tendrá que valerse de los últimos 
avances tecnológicos para adecuar y optimizar sus programas, 
así como ofrecer opciones  en términos de habitabilidad, econo-
mía y sustentabilidad.

Abstract
Housing supply in our country has a cumulative deficit, the popu-
lation of socioeconomic level of social interest and lower middle 
class are the most affected, and that greater claims presented 
for solution, so that, the national construction sector will have 
to make use of the latest technological advances to adapt and 
optimize their programs and offer options in terms of livability , 
affordability and sustainability .
.

Procesos y Técnicas de Realización

“Vivienda Sustentable”

Objetivo general 

• Facilitar la demostración de los siste-
mas constructivos, en este caso “CEMPANEL”.
• Promover la experimentación de alternativas estructura-
les aplicadas a los proyectos arquitectónicos profesionales.

Objetivos específicos
• Demostrar el sistema constructivo con “CEMPANEL”.
• Desarrollo  del proyecto ejecutivo inte-
gral de casa con “CEMPANEL”, como son los pro-
yectos estructurales de instalaciones y costos.
• Realización de prototipo o modelo tridimensional, a 
una escala que nos permita ver el proceso constructivo.

Vista Posterior de la casa

N-363

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones

Arq. Alejandro Viramontes Muciño
avmarquitectos@yahoo.com.mx

Avances 
• Proyecto arquitectónico
• Visualización 
• Prototipo 3D

Productos
• Propuesta arquitectónica
• Despiece del prototipo
• Visualización 3D

Metas 
• Realización del proyecto ejecutivo integral.
• Visualización del prototipo 3D a tra-
vés de perspectivas arquitectónicas.
• Elaboración de maqueta.
• Construcción de prototipo 1:1, para ofrecer al mer-
cado industrial de índole público y/o privado.
• Publicación digital del proceso del sistema constructivo.

        fotografía 
     investigador

Vista Interior. Sala Comedor Vista Interior. Comedor Sala

Fachada Principal

Arq. Erika Janete Avoytes Hernandez
erika.avpytes@gmail.com.mx

D.I Guillermo de Jesus Martínez Perez
mape_gui@yahoo.com.mx

Arq. Santiago Emigdio Cortes
arq.emigdio@yahoo.com.mx
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SD 62 Viga doblemente empotrada.

Introducción 
El Laboratorio de Modelos Estructurales promueve la mejor 
comprensión del comportamiento de las edificaciones y otras 
estructuras en las licenciaturas de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Diseño Industrial. 
   La estrategia relaciona la exposición de los aspectos teóricos 
de    las     estructuras     y   sus    formulaciones     matemáticas 
(tradicionalmente presentadas vía pizarrón) con la demostración 
de los efectos de las cargas en modelos físicos diseñados ex 
profeso para registrar deformaciones. 

Abstract  
The Laboratory of Structural Models promotes better understan-
ding  of  the  behavior  of  buildings  and  other  structures in the 
degrees of Architecture,  Civil Engineering  and Industrial Design.
  The   strategy   used  relates  the  exposure  of  the  theoretical 
aspects of the structures and their mathematical formulations 
(traditionally presented via blackboard) with the demonstration 
of the effects of loads on physical models specifically designed 
to record deformations.

Departamento de Procesos y  Técnicas de Realización

SD 62 Viga doblemente empotrada

Objetivo general 
La creación del Laboratorio de Modelos Estructurales obedece 
a la urgente  necesidad de  brindar apoyo a los  programas de la 
licenciatura  en  lo  relativo  al  estudio  de   la  interrelación de la 
estructura con otros componentes formales y funcionales de la 
obra arquitectónica.

Objetivos específicos
El modelo Viga Empotrada, tiene por objetivo demostrar en una 
viga con ambos extremos empotrados las acciones o momentos 
de empotramiento que deben aplicarse en los extremos. 
  Otro  de  los  objetivos  consiste  en  observar  el  aumento  de  
rigidez en la viga, en comparación con la misma viga cuando se 
encuentra apoyada en sus extremos. Así, el aumento de rigidez 
producirá  una  deflexión  menor  al  centro  de  la  longitud, con 
respecto a la de la viga sobre apoyos. 
   Por otra parte se observará en ambos extremos un cambio en 
las deformaciones angulares, siendo cero grados para la viga 
empotrada y diferente de cero para la viga apoyada.

SD 62 Viga doblemente empotrada Sistema de sujeción

N-367

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones. Laboratorio de Modelos Estructurales

Mtro. Carlos H. Moreno Tamayo
arco.dovelado@gmail.com

Productos 
• Aparato SD 62 Viga doblemente empotrada
• Apoyo teórico SD 62 Viga doblemente empotrada
• Memoria de construcción
• Material didáctico digitalizado complementario (Guía Prácticas)
• Memoria fotográfica del modelo

Resultados obtenidos  
El  prototipo   fue   diseñado   para   que  se   pudieran  mostrar 
ambos   apoyos   libres,   ambos  apoyos   empotrados  o  uno 
empotrado y el otro libre.
   Además, se diseñó con una sección transversal rectangular 
con una proporción de 1 a 3 con lo que el cambio de momento 
de inercia  evidencia  más el  cambio  de curva  que se  genera 
entre una y otra de las modalidades de apoyo.
  El   aparato   está   configurado  de  dos  piezas  con  algunos 
subensambles.  Una Viga de poliuretano y un soporte de placa 
de acero de 3/16” de grosor. 

Metas 
Con   este   modelo   físico   propuesto  por  el  Laboratorio  de 
Modelos  Estructurales,  se  pretende   facilitar  el  proceso  de 
enseñanza   aprendizaje  de  las  unidades de:  Matemáticas  y 
Física Aplicadas I (Estática),  Matemáticas y Física aplicadas II 
(Resistencia de Materiales), Análisis y Diseño Estructural, que 
forman  parte   del   Plan  de  Estudios  de  la   Licenciatura  en 
Arquitectura   en   la    Universidad    Autónoma    Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. 
   El  diseño  operativo  del  aparato así  como  los materiales y 
dispositivos  usados  en  su  fabricación,  permiten   explicar  y 
demostrar el principio  estructural que rige el desempeño de  
vigas cuando su condición de apoyo incorpora empotramiento 
en  uno  de  sus   extremos  o  en  los  dos,   incrementando  la 
resistencia del elemento o del sistema. 
   El aprendizaje derivado de su operación se enriquece en la 
observación  de  la  diferente  magnitud  de  la  flexión  que  se 
experimenta cuando la sección de la viga se posiciona con su 
eje mayor en sentido horizontal o bien en sentido vertical, lo 
cual hace patente el efecto del momento de inercia.

Isométrico descriptivo de los mecanismos y partes del aparato

Fuentes de información 
Díaz, Jorge. Zapata, Sergio. Resistencia de Materiales, México, Ed. Limusa,1ª reimpresión 1985.
Sierra, Daniel, Irigoyen, Pedro. Resistencia de Materiales, México, Ed. Diana,3ª reimpresión 1982.
Peschard, Eugenio. Resistencia de Materiales Volúmen I, México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 5ª reimpresión 1992.
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Introducción 
El Laboratorio de Modelos Estructurales promueve la mejor 
comprensión del comportamiento de las edificaciones y otras 
estructuras en las licenciaturas de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Diseño Industrial. 
   La estrategia relaciona la exposición de los aspectos teóricos 
de    las     estructuras     y   sus    formulaciones     matemáticas 
(tradicionalmente presentadas vía pizarrón) con la demostración 
de los efectos de las cargas en modelos físicos diseñados ex 
profeso para registrar deformaciones. 

Abstract  
The Laboratory of Structural Models promotes better understan-
ding  of  the  behavior  of  buildings  and  other  structures in the 
degrees of Architecture,  Civil Engineering  and Industrial Design.
  The   strategy   used  relates  the  exposure  of  the  theoretical 
aspects of the structures and their mathematical formulations 
(traditionally presented via blackboard) with the demonstration 
of the effects of loads on physical models specifically designed 
to record deformations.

Departamento de Procesos y  Técnicas de Realización

SD 62 Viga doblemente empotrada

Objetivo general 
La creación del Laboratorio de Modelos Estructurales obedece 
a la urgente  necesidad de  brindar apoyo a los  programas de la 
licenciatura  en  lo  relativo  al  estudio  de   la  interrelación de la 
estructura con otros componentes formales y funcionales de la 
obra arquitectónica.

Objetivos específicos
El modelo Viga Empotrada, tiene por objetivo demostrar en una 
viga con ambos extremos empotrados las acciones o momentos 
de empotramiento que deben aplicarse en los extremos. 
  Otro  de  los  objetivos  consiste  en  observar  el  aumento  de  
rigidez en la viga, en comparación con la misma viga cuando se 
encuentra apoyada en sus extremos. Así, el aumento de rigidez 
producirá  una  deflexión  menor  al  centro  de  la  longitud, con 
respecto a la de la viga sobre apoyos. 
   Por otra parte se observará en ambos extremos un cambio en 
las deformaciones angulares, siendo cero grados para la viga 
empotrada y diferente de cero para la viga apoyada.

SD 62 Viga doblemente empotrada Sistema de sujeción

N-367

Grupo Tecnología y Diseño en las Edificaciones. Laboratorio de Modelos Estructurales

Mtro. Carlos H. Moreno Tamayo
arco.dovelado@gmail.com

Productos 
• Aparato SD 62 Viga doblemente empotrada
• Apoyo teórico SD 62 Viga doblemente empotrada
• Memoria de construcción
• Material didáctico digitalizado complementario (Guía Prácticas)
• Memoria fotográfica del modelo

Resultados obtenidos  
El  prototipo   fue   diseñado   para   que  se   pudieran  mostrar 
ambos   apoyos   libres,   ambos  apoyos   empotrados  o  uno 
empotrado y el otro libre.
   Además, se diseñó con una sección transversal rectangular 
con una proporción de 1 a 3 con lo que el cambio de momento 
de inercia  evidencia  más el  cambio  de curva  que se  genera 
entre una y otra de las modalidades de apoyo.
  El   aparato   está   configurado  de  dos  piezas  con  algunos 
subensambles.  Una Viga de poliuretano y un soporte de placa 
de acero de 3/16” de grosor. 

Metas 
Con   este   modelo   físico   propuesto  por  el  Laboratorio  de 
Modelos  Estructurales,  se  pretende   facilitar  el  proceso  de 
enseñanza   aprendizaje  de  las  unidades de:  Matemáticas  y 
Física Aplicadas I (Estática),  Matemáticas y Física aplicadas II 
(Resistencia de Materiales), Análisis y Diseño Estructural, que 
forman  parte   del   Plan  de  Estudios  de  la   Licenciatura  en 
Arquitectura   en   la    Universidad    Autónoma    Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. 
   El  diseño  operativo  del  aparato así  como  los materiales y 
dispositivos  usados  en  su  fabricación,  permiten   explicar  y 
demostrar el principio  estructural que rige el desempeño de  
vigas cuando su condición de apoyo incorpora empotramiento 
en  uno  de  sus   extremos  o  en  los  dos,   incrementando  la 
resistencia del elemento o del sistema. 
   El aprendizaje derivado de su operación se enriquece en la 
observación  de  la  diferente  magnitud  de  la  flexión  que  se 
experimenta cuando la sección de la viga se posiciona con su 
eje mayor en sentido horizontal o bien en sentido vertical, lo 
cual hace patente el efecto del momento de inercia.

Isométrico descriptivo de los mecanismos y partes del aparato

Fuentes de información 
Díaz, Jorge. Zapata, Sergio. Resistencia de Materiales, México, Ed. Limusa,1ª reimpresión 1985.
Sierra, Daniel, Irigoyen, Pedro. Resistencia de Materiales, México, Ed. Diana,3ª reimpresión 1982.
Peschard, Eugenio. Resistencia de Materiales Volúmen I, México, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 5ª reimpresión 1992.
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Análisis aerolástico de una tensoestructura en el túnel
de viento de la UAM-Azcapotzalco.

Introducción
Las tensoestructuras no son consideradas en muchos casos 
como riesgosas al momento de producirse movimientos sísmi-
cos o de viento, por su ligereza de materiales y formalmente ha-
blando, por su apertura de secciones, sin embargo, el proliferan-
te uso de las mismas para eventos de cada vez mayor magnitud, 
ha hecho que el dimensionamiento, se incremente y con ello, el 
cambio en el análisis ante las acciones accidentales a las que 
pueden estar sometidos en diferentes ámbitos.
  El equipo por excelencia en simulaciones físicas para el análisis 
de viento es el túnel de viento, el cual se ha enfocado principal-
mente al diseño de sistemas aerodinámicos para la industria au-
tomotriz y aeronáutica, y recientemente (en los últimos 10 años), 
estos simuladores han evolucionado hasta su uso para el aná-
lisis de construcciones, efectos de topografía sobre el aprove-
chamiento de la energía eólica, visualización de flujo y distribu-
ción de presiones alrededor de un objeto o sobre una superficie 
y en edificaciones altas. Principalmente para la determinación 
de cargas aerodinámicas que provocan esfuerzos de empuje y 
succión sobre una estructura.   

Introduction
Tensile structures are not considered in many cases as hazardous 
when seismic or wind movements occur, for their lightness and 
formally speaking, for its opening sections, but the proliferating 
use of them for events of increasing magnitude, has made them 
bigger in their design and thus, the change in the analysis of the 
accidental actions that may be submitted in different areas.
   The best equipment for wind analysis with physical simulations 
is the wind tunnel. Its use has been mainly focused in aerodyna-
mic design for aeronautic and automotive industries, but in the 
last 10 years this kind of simulation tools has evolved to its use 
for constructive analysis, topographic effects in eolic infrastruc-
ture, wind flux visualization, and pressure distribution surroun-
ding an object or a surface.
   Its mainly used to know the pressure effects of aerodynamic 
forces in a structure. 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“Análisis aerolástico de una tensoestructura en el túnel 
de viento de la UAM-A”

Objetivo General
Analizar el comportamiento de una tensoestructura en el túnel 
de viento de la UAM-A, para comprender los esfuerzos a los que 
es sometida y prevenir posibles causas de sobreesfuerzo y co-
lapso por acción del viento

N-000

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal
Contacto: jcap @correo.azc.uam.mx

Resultados obtenidos
El proceso de la investigación está en curso, comienza con el 
análisis de todos los esfuerzos a los que está sometida una ten-
soestructura, así como el estado actual de los casos con estruc-
turas que han sido analizados por sistemas de cálculo especia-
lizados para la envergadura de este tipo de proyectos

Metas 
Una costumbre en la práctica profesional es diseñar este tipo de 
estructuras únicamente tomando en cuenta su peso propio, tal 
y como se hace en Arquitectura, cuidando únicamente las reco-
mendaciones del fabricante de la lona o material textil, que por 
lo general es importado y cuyas propiedades estructurales son 
avaladas por las empresas vendedoras en sus fichas técnicas. 
En pocas ocasiones, se realiza un cálculo estático de las cargas 
de viento y mucho menos un análisis dinámico
 Con el presente trabajo se pretende llevar a cabo un estudio de 
las deformaciones, ocasionadas por fuerzas externas como el 
viento sobre las tensoestructuras, con un enfoque arquitectóni-
co utilizando los recursos del laboratorio de Arquitectura Biocli-
mática para la mejor comprensión del tema

Productos 
La metodologia para la evaluacion de una tensoestructura

Fuentes de información 
1. Huntington C.G.(2003) “The Tensioned Fabric Roof”, ASCE Press, ISBN 078-44-0428-3.
2. Buchholdt H.A. (1999). “An introduction to cable roof strucures”, Thomas Telford.
3. Krishna P., (1978) “Cable Suspended Roofs” Mc Graw Hill ISBN 0-07-033504-5
4. Broghton P. y Ndumbaro P., (1994) “The analysis of cable and Catenary Structures. Thomas Telford, ISBN 0-7277-2008-2
5. Lewis W.J., (2003) “Tension structures, form and behavior” Thomas Telford, ISBN 0-17277-32-36-6
6. Burton J. y Gosling P., (2004) “Wind loading pressure coefficients on a conic shaped fabric roof, Experimental an Computational methods.” 
IASS 2004, Shell Spatial Structures from Model to realization, Montpellier, Francia.

Mtra. María Teresa Bernal Arciniega
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Mtra. Isaura Elisa López Vivero

Mtro. Francisco Javier Gutiérrez R.

Diagramas de un túnel de viento. Tesis de Maestría. “Análisis y diseño de prácti-

cas a desarrollarse en un túnel de viento, enfocadas a Arquitectura Bioclimática”. 

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal.

Estructura de velaria colapsada por fuerzas aerolásticas

Estructura de velaria colapsada por fuerzas aerolasticas Diagramas de Análisis del comportamiento del viento en Tensoestructuras

Túnel de viento en el Laboratorio de Bioclimática, UAM-A.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

N-proc



211

Introducción
Las tensoestructuras no son consideradas en muchos casos 
como riesgosas al momento de producirse movimientos sísmi-
cos o de viento, por su ligereza de materiales y formalmente ha-
blando, por su apertura de secciones, sin embargo, el proliferan-
te uso de las mismas para eventos de cada vez mayor magnitud, 
ha hecho que el dimensionamiento, se incremente y con ello, el 
cambio en el análisis ante las acciones accidentales a las que 
pueden estar sometidos en diferentes ámbitos.
  El equipo por excelencia en simulaciones físicas para el análisis 
de viento es el túnel de viento, el cual se ha enfocado principal-
mente al diseño de sistemas aerodinámicos para la industria au-
tomotriz y aeronáutica, y recientemente (en los últimos 10 años), 
estos simuladores han evolucionado hasta su uso para el aná-
lisis de construcciones, efectos de topografía sobre el aprove-
chamiento de la energía eólica, visualización de flujo y distribu-
ción de presiones alrededor de un objeto o sobre una superficie 
y en edificaciones altas. Principalmente para la determinación 
de cargas aerodinámicas que provocan esfuerzos de empuje y 
succión sobre una estructura.   

Introduction
Tensile structures are not considered in many cases as hazardous 
when seismic or wind movements occur, for their lightness and 
formally speaking, for its opening sections, but the proliferating 
use of them for events of increasing magnitude, has made them 
bigger in their design and thus, the change in the analysis of the 
accidental actions that may be submitted in different areas.
   The best equipment for wind analysis with physical simulations 
is the wind tunnel. Its use has been mainly focused in aerodyna-
mic design for aeronautic and automotive industries, but in the 
last 10 years this kind of simulation tools has evolved to its use 
for constructive analysis, topographic effects in eolic infrastruc-
ture, wind flux visualization, and pressure distribution surroun-
ding an object or a surface.
   Its mainly used to know the pressure effects of aerodynamic 
forces in a structure. 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“Análisis aerolástico de una tensoestructura en el túnel 
de viento de la UAM-A”

Objetivo General
Analizar el comportamiento de una tensoestructura en el túnel 
de viento de la UAM-A, para comprender los esfuerzos a los que 
es sometida y prevenir posibles causas de sobreesfuerzo y co-
lapso por acción del viento

N-000

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal
Contacto: jcap @correo.azc.uam.mx

Resultados obtenidos
El proceso de la investigación está en curso, comienza con el 
análisis de todos los esfuerzos a los que está sometida una ten-
soestructura, así como el estado actual de los casos con estruc-
turas que han sido analizados por sistemas de cálculo especia-
lizados para la envergadura de este tipo de proyectos

Metas 
Una costumbre en la práctica profesional es diseñar este tipo de 
estructuras únicamente tomando en cuenta su peso propio, tal 
y como se hace en Arquitectura, cuidando únicamente las reco-
mendaciones del fabricante de la lona o material textil, que por 
lo general es importado y cuyas propiedades estructurales son 
avaladas por las empresas vendedoras en sus fichas técnicas. 
En pocas ocasiones, se realiza un cálculo estático de las cargas 
de viento y mucho menos un análisis dinámico
 Con el presente trabajo se pretende llevar a cabo un estudio de 
las deformaciones, ocasionadas por fuerzas externas como el 
viento sobre las tensoestructuras, con un enfoque arquitectóni-
co utilizando los recursos del laboratorio de Arquitectura Biocli-
mática para la mejor comprensión del tema

Productos 
La metodologia para la evaluacion de una tensoestructura
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Cubierta modular multiusos para la UAM-A.

Introducción
Las enormes ventajas que ofrecen las estructuras ligeras por su 
propio peso, grandes claros sin apoyos intermedios, rapidez en 
su montaje, costo y buen comportamiento estructural ante un 
sismo, son una opción para el desarrollo de proyectos arquitec-
tónicos hoy en día. El Laboratorio de Cubiertas ligeras,  desde los 
80s es pionero en este campo y los resultados logrados por sus 
integrantes, se han presentado en diversos congresos naciona-
les e internacionales. Al ser conocimiento de vanguardia para los 
alumnos de la carrera de arquitectura les ha significado primeros 
lugares y menciones honoríficas en diversos concursos.

Introduction
Light structures are a very good option for the development of 
new structural projects, because of their structural advantages.
They can cover large areas and can be built up quickly. They are 
also resistant systems in the case of seismic activity.
The Light Structures Laboratory has studied this kind of structu-
res since its creation in the 80s, and the results achieved by its 
members have been exposed in national and international events. 
They have also wined prizes and mentions in different contests.

 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“Cubierta modular multiusos para la UAM-A”

Objetivo General

Diseñar y Construir un prototipo de cubierta ligera modular que 
sea de fácil transporte y montaje, para el desarrollo de diversas 
actividades socio-culturales en el interior de la Universidad Au-
tónoma Metropoli

Objetivos Específicos

1. Desarrollar un prototipo de cubierta modular integral que pue-
da ser resistente, ligera, recuperable y fácilmente transportable. 
2. Diseño de sistemas de unión que solucionen la forma de la 
cubierta.
3. Diseño geométrico de cubiertas ligeras por computadora.
4. Construcción de modelos físicos experimentales para el aná-
lisis de la forma y comportamiento estructural.
5.Utilización de software para el análisis y diseño estructural. 

Desarrollo de proyectos en el Laboratorio de Cubiertas Ligeras.

N-000

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Contacto: ene@correo.azc.uam.mx

Productos
Modelos físicos experimentales.
Maquetas de estudio.
Desarrollo de Modelos digitales.

Resultados obtenidos
Primer propuesta de un sistema modular para la cubierta.

Metas 
1. El objetivo es construir una cubierta multiusos para el desa-
rrollo de diversas actividades, que sea fácil de armar, guardar, 
transportar, con materiales resistentes a bajo costo. 
2. Se pretende que al final de la investigación, podamos contar 
con una estructura tipo “prototipo” terminada que cumpla con 
los objetivos previstos en esta investigación.
3. Difundir los resultados a través de publicaciones y páginas de 
internet con el objetivo de presentar los resultados a la institu-
ción.

Avances
El primer sistema que se desarrolló para la Carpa Modular UAM 
fue el Paraboloide hiperbólico (membrana que se tracciona y la 
forma que adopta es una doble curvatura) con una planta cua-
drada de 10 m * 10 m que le permite ser modular.
  Se desarrolló un sistema de uniones con base en el sistema 
constructivo y materiales adecuados.

Primera propuesta de nodos de unión a partir de placas de acero de 3/8¨ con 

cartabones para rigidizar y recibir los tubos de conexión de la base y la cubierta.

Fuentes de información 
Engel, Heino. Sistemas de Estructuras. Editorial Gustavo Gili. 2ª edición. España. 2000
Santomauro, Roberto. TENSILE STRUCTURES FROM URUGUAY. Editor. Arq. Eduardo Folle- Chavannes. Impreso Montevideo, Septiembre 2008 
Noriega, Ernesto . METODOLOGIAS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS ATRAVES DEL TRAZO CON GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y MODELOS 
FISICOS EXPERIMENTALES. Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura  de la UNAM, Mayo 2007Ubicación tentativa de la nueva estructura en la UAM-A. Análisis del entorno en el que se ubicaría la estructura.

DI. Aarón Illescas Serrano

DI. Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Modelos digitales preliminares de la forma base.

Modelos físicos preliminares de la carpa modular.

Agrupacion de cuatro modulos a partir del punto mas alto Agrupacion de cuatro modulos a partir del punto mas bajo

Modelos digitales preliminares de la carpa modular.

Levantamiento de la UAM-A.

Desarrollo de maquetas conceptuales.

Mtra. Yolanda Neri Aceves

Arq. Susana García Lory

Mtra. Isaura Elisa López ViveroN-proc
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su montaje, costo y buen comportamiento estructural ante un 
sismo, son una opción para el desarrollo de proyectos arquitec-
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Cubierta sustentable de doble curvatura, reticulada y eficiente
estructuralmente. Caso de estudio. GridShell con bambú.

Introducción
Los Gridshell son estructuras ligeras de forma activa, estos sis-
temas buscan la geometría óptima y los materiales adecuados
para que el elemento constructivo trabaje mecánicamente por 
su propia forma. Una de sus principales ventajas es que libran 
grandes claros con poco material.
   En el Laboratorio de Cubiertas Ligeras se ha incursionado en 
el estudio de modelos semejantes como el caso del proyecto 
para el Zoológico de Chapultepec, dirigido por el Arq. Francisco 
Montero López.
   Esta investigación es de gran importancia para los alumnos 
de la carrera de Arquitectura pues les brinda elementos para el 
desarrollo de propuestas innovadoras.

Introduction
Gridshells are shape-working light structures. To succeed in the 
design of these systems it’s important to find an optimal geome-
try and choose the right material to make it work mechanically by 
its own shape, so they can cover large areas. 
  The Light Structures Laboratory has been studying such mo-
dels, as in the project in the Chapultepec Zoo, by the Architect 
Francisco Montero López.
  The research is an important opportunity for Architecture stu-
dents, as it gives them the elements for development of innova-
tive proposals.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

“Cubierta sustentable de doble curvatura, reticulada y efi-
ciente estructuralmente. Caso de estudio. GridShell con 
Bambú”

Objetivo General
Evaluar la eficiencia del comportamiento mecánico en una cu-
bierta reticular por forma geométrica, así como la factibilidad 
económica y funcionalidad estructural para un claro sin apoyos 
intermedios, considerando como material de construcción el 
bambú, para lo cual se desarrollarán prototipos de posibles for-
mas y conexiones.

Objetivos Específicos
 1.-Determinar mediante un análisis estructural la curva regular 
más óptima (circunferencia, catenaria o parábola) para desarro-
llar este tipo de sistema.
 2.-Experimentar con diversas conexiones en el bambú para en-
contrar la más óptima. Evaluar la transmisión de cargas al sub-
suelo, para desarrollar una cimentación o algún tipo de anclaje, 
considerando que la estructura pueda ser desmontada y reubi-
cada.
 3.-Estimar la eficiencia económica del GridShell de Bambú, 
así como su desempeño estructural y constructivo, mediante la 
comparación con una estructura de acero con la misma forma.
 4.-Realizar un prototipo (maqueta) o modelo tridimensional que 
nos permita observar el proceso constructivo y evaluar el com-
portamiento estructural .

Jaulas del Zoológico de Chapultepec 

N-000

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Mtra. Yolanda Neri Aceves
Contacto: nady_blue@yahoo.com

Avances
El primer paso es conocer cómo funcionan este tipo de siste-
mas, así como los elementos que la componen.
  El Gridshell es una estructura en la que el caparazón o cas-
caron (Shell) está formado por una retícula (Grid). La estructura 
se prepara en plano tejiendo los elementos que la componen y 
forzándolos a asumir su posición final. Los tableros se entrecru-
zan formando mallas cuadradas planas, que luego se deforman 
y flexionan para dar origen a mallas romboidales. La estructura 
arquitectónica adquiere su forma definitiva con la colocación de 
refuerzos diagonales constituidos por otros elementos de made-
ra o por cables de acero.
  El sistema Gridshell permite la construcción de formas curvas 
geométricamente complejas basándose en la capacidad de de-
formación elástica de los materiales y la rigidez de sus elemen-
tos de conexión. El Gridshell posee la característica de ser auto-
soportante.

Metas 
Apoyar a las distintas UEAs que requieren hacer propuestas de 
cubiertas ligeras sustentables e innovadoras donde se involucre 
la geometría y materiales no convencionales, como es el caso 
del Bambú.
    Se pretende cubrir un espacio de dimensiones considerables 
(en este caso, la cancha de futbol rápido en la UAM Azcapot-
zalco) mediante un GridShell, con el fin de rescatar los espacios 
deportivos dentro de las instalaciones de la Universidad y pro-
mover la cultura física entre los estudiantes.

Productos 
El desarrollo de nuevo conocimiento sobre las capacidades es-
tructurales del Bambú (Bambusa Oldhamii) y su uso en la cons-
trucción.
Modelos físicos experimentales y modelos digitales.
Maquetas de estudio.

Multihalle de Mannheim, Cubierta de Madera, Frei Otto. (Alemania)

Fuentes de información 
Adriaenssens S., Block, P., Veenendaal, D. and Williams, C.J.K. ‘Shells for Architecture: structural form-finding and optimisation’  Ed.Routledge: 
Taylor and Francis (2014)
Consultado en https://www.tue.nl/en/university/departments/built-environment/research/structural-design/education/final-thesis/projects/isd/opti-
mization-form-and-grid-gridshell/
Consultado en http://matsysdesign.com/2012/04/13/sg2012-gridshell/
Consultado en http://gridshell-comalle.blogspot.mx/p/estructura.html
Consultado en http://shells.princeton.edu/Mann1.html

Mtra. María Teresa Bernal Arciniega

Arq. Ana Karen Gutiérrez Cañas

        fotografía 
     investigador

UNAM. Cubierta de Bambú. Bambuver A.C. (México D.F.)

Campo de Futbol de la UAM-A

Modelo de estructura Geodesica por alumnos de la UAM-A

DI. Aarón Illescas Serrano

DI. Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Mtro. Ernesto Noriega Estrada Arq. Susana García LoryN-proc
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Modelos estructurales de experimentación
como material didáctico.

Introducción 
Existe en las universidades una tendencia reduccionista de tiem-
po, que conlleva a reducir los contenidos temáticos y por lo tan-
to el conocimiento del alumno, quien queda desprovisto de la 
comprensión mínima indispensable para la correcta conceptua-
lización del funcionamiento tanto de los elementos estructurales 
por separado, como de la estructura en su conjunto. Es aquí 
donde surge la necesidad en la licenciatura en Arquitectura de 
diseñar apoyos didácticos que le permitan al alumno una expe-
riencia lúdica, donde se complemente el cálculo estructural con 
la observación e interacción directa.
  En el Departamento de Procesos y Técnicas de la UAM-AZC, 
existe un Laboratrio de Cubiertas Ligeras que tiene como pro-
pósito apoyar a las unidades de enseñanza-aprendizaje relacio-
nadas con el estudio de las Estructuras, los Sistemas Construc-
tivos y Estructurales y el Diseño de Proyectos.
  Practicar con modelos estructurales de experimentación a es-
cala resulta ser una estrategia ideal para el desarrollo de las ha-
bilidades cognitivas del alumno.

Introduction  
There is actually, at universities, a tendency in reducing time, 
this situation means a reduction of theme contents. Students 
´knowledge is limited too, and remains without the right con-
ceptualization of how structures work. Because of this, Archi-
tecture studies must be supported by didactic help, that would 
allow students, in having different experiences, which combine 
structural calculations with a direct interaction, understanding 
structural behavior of buildings through models.
  There is in our department, a Light Structures Laboratory, its 
purpose is to help different signatures related to Structural De-
sign and Constructive systems.
  Practicing with this kind of scale experimentation models, is a 
good strategy for the development of students´ cognitive abili-
ties.

Departamento deProcesos y Tecnicas de Realización

“Modelos estructurales de experimentación como 
material didáctico”

Objetivo general
Mejorar la eficiencia de la enseñanza-aprendizaje de la temática 
relacionada con el comportamiento de las estructuras, elevando 
el nivel cognitivo en la formación de Arquitectos, atendiendo la 
relación entre el óptimo planteamiento y funcionamiento de la 
estructura y su relación con los proyectos de edificación en su 
factibilidad constructiva.

Objetivos específicos 
Elaboración por parte de los alumnos de modelos de experimen-
tación a escala y con diversos materiales que puedan ser proba-
dos por ellos, propiciando el aprendizaje por observación y por 
descubrimiento.

Modelo para comprender el funcionamiento de un marco rígido simple, mode-

los construidos por alumnos, bajo la supervisión del Mtro. Carlos García Malo.

N-000

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Productos 
Modelos estructurales destructibles que sirvan como herra-
mienta para el aprendizaje del comportamiento de las estruc-
turas dependiendo del tipo de fuerzas que actúan sobre ellas.

Resultados obtenidos  
1. Con respecto a la enseñanza aprendizaje de las estructuras, 
lo que de observo en a prueba piloto fue lo siguiente:
2. Los alumnos se mostraron más participativos y entusiastas 
que en una clase normal expuesta en pizarrón por el docente.
3. Los alumnos estuvieron siempre a la expectativa de lo que 
estaba sucediendo con los modelos y expresaban sus suposi-
ciones o hipótesis de lo que creían que estaba sucediendo.
4. Se mantuvieron relajados, sin miedo, prácticamente con una 
actitud de juega y descubre, ya que no importaba si el modelo 
fallaba.
5. Los alumnos se mostraron más comprometido con su apren-
dizaje.
6. Los alumnos propusieron que se realizaran más prácticas de 
esta naturaleza. 

Metas 
Proponer novedosas estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
le ayuden al alumno a entender primero, el comportamiento de 
las estructuras apoyados en fundamentos teóricos y posterior-
mente se comprueben a través de métodos matemáticos.

Avances  
Practica piloto con modelos estructurales experimentales
LME-UAM-AZC
Objetivos de esta prueba:
1. Construir 3 modelos materiales estructurales, con cartulina 
para prueba de carga.
2. Observar cómo funcionan las estructuras para diferentes 
condiciones de carga y cambiando la geometría de la sección 
recta en las columnas para cada modelo.
3. Comparar el comportamiento entre los modelos propuestos.
4. Determinar los conceptos básicos que intervienen en la prue-
ba de resistencia de cada modelo estructural.
5. Obtener la carga máxima sobre cada modelo estructural.

Resultados de distintos modelos construidos por los alumnos, con la super-

visión del Mtro. Carlos García Malo.

Fuentes de información
 
Ausebel-Novak-Hanesian. 1983. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México. Trillas. Segunda Edición. 
García Malo, C. 2008. Propuesta de Laboratorio de Modelos Estructurales para la mediación de los conceptos básicos de la asignatura de estruc-
turas de madera y acero de la licenciatura en arquitectura en la universidad La Salle. Tesis de Maestría. México. Universidad La Salle. 219 p.
Meli, R. 2001. Diseño Estructural. México. Limusa. Segunda Edición. 596 p.
Moreno, C.H. 2003. Laboratorio de Modelos Estructurales: Un proyecto didáctico para las licenciaturas en Arquitectura, Ingeniería Civil y Diseño 
Industrial. México. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Primera edición. 199 p.

Modelos hechos por los alumnos, con la supervisión del Mtro. Carlos García 

Malo.

Modelo para comprender el funcionamiento de un marco con contraventeos, 

modelos construidos por alumnos, bajo la supervisión del Mtro. Carlos García. 
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to el conocimiento del alumno, quien queda desprovisto de la 
comprensión mínima indispensable para la correcta conceptua-
lización del funcionamiento tanto de los elementos estructurales 
por separado, como de la estructura en su conjunto. Es aquí 
donde surge la necesidad en la licenciatura en Arquitectura de 
diseñar apoyos didácticos que le permitan al alumno una expe-
riencia lúdica, donde se complemente el cálculo estructural con 
la observación e interacción directa.
  En el Departamento de Procesos y Técnicas de la UAM-AZC, 
existe un Laboratrio de Cubiertas Ligeras que tiene como pro-
pósito apoyar a las unidades de enseñanza-aprendizaje relacio-
nadas con el estudio de las Estructuras, los Sistemas Construc-
tivos y Estructurales y el Diseño de Proyectos.
  Practicar con modelos estructurales de experimentación a es-
cala resulta ser una estrategia ideal para el desarrollo de las ha-
bilidades cognitivas del alumno.

Introduction  
There is actually, at universities, a tendency in reducing time, 
this situation means a reduction of theme contents. Students 
´knowledge is limited too, and remains without the right con-
ceptualization of how structures work. Because of this, Archi-
tecture studies must be supported by didactic help, that would 
allow students, in having different experiences, which combine 
structural calculations with a direct interaction, understanding 
structural behavior of buildings through models.
  There is in our department, a Light Structures Laboratory, its 
purpose is to help different signatures related to Structural De-
sign and Constructive systems.
  Practicing with this kind of scale experimentation models, is a 
good strategy for the development of students´ cognitive abili-
ties.

Departamento deProcesos y Tecnicas de Realización

“Modelos estructurales de experimentación como 
material didáctico”

Objetivo general
Mejorar la eficiencia de la enseñanza-aprendizaje de la temática 
relacionada con el comportamiento de las estructuras, elevando 
el nivel cognitivo en la formación de Arquitectos, atendiendo la 
relación entre el óptimo planteamiento y funcionamiento de la 
estructura y su relación con los proyectos de edificación en su 
factibilidad constructiva.

Objetivos específicos 
Elaboración por parte de los alumnos de modelos de experimen-
tación a escala y con diversos materiales que puedan ser proba-
dos por ellos, propiciando el aprendizaje por observación y por 
descubrimiento.

Modelo para comprender el funcionamiento de un marco rígido simple, mode-

los construidos por alumnos, bajo la supervisión del Mtro. Carlos García Malo.

N-000

Laboratorio de Cubiertas Ligeras

Productos 
Modelos estructurales destructibles que sirvan como herra-
mienta para el aprendizaje del comportamiento de las estruc-
turas dependiendo del tipo de fuerzas que actúan sobre ellas.

Resultados obtenidos  
1. Con respecto a la enseñanza aprendizaje de las estructuras, 
lo que de observo en a prueba piloto fue lo siguiente:
2. Los alumnos se mostraron más participativos y entusiastas 
que en una clase normal expuesta en pizarrón por el docente.
3. Los alumnos estuvieron siempre a la expectativa de lo que 
estaba sucediendo con los modelos y expresaban sus suposi-
ciones o hipótesis de lo que creían que estaba sucediendo.
4. Se mantuvieron relajados, sin miedo, prácticamente con una 
actitud de juega y descubre, ya que no importaba si el modelo 
fallaba.
5. Los alumnos se mostraron más comprometido con su apren-
dizaje.
6. Los alumnos propusieron que se realizaran más prácticas de 
esta naturaleza. 

Metas 
Proponer novedosas estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
le ayuden al alumno a entender primero, el comportamiento de 
las estructuras apoyados en fundamentos teóricos y posterior-
mente se comprueben a través de métodos matemáticos.

Avances  
Practica piloto con modelos estructurales experimentales
LME-UAM-AZC
Objetivos de esta prueba:
1. Construir 3 modelos materiales estructurales, con cartulina 
para prueba de carga.
2. Observar cómo funcionan las estructuras para diferentes 
condiciones de carga y cambiando la geometría de la sección 
recta en las columnas para cada modelo.
3. Comparar el comportamiento entre los modelos propuestos.
4. Determinar los conceptos básicos que intervienen en la prue-
ba de resistencia de cada modelo estructural.
5. Obtener la carga máxima sobre cada modelo estructural.

Resultados de distintos modelos construidos por los alumnos, con la super-

visión del Mtro. Carlos García Malo.
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Modelos hechos por los alumnos, con la supervisión del Mtro. Carlos García 

Malo.

Modelo para comprender el funcionamiento de un marco con contraventeos, 

modelos construidos por alumnos, bajo la supervisión del Mtro. Carlos García. 
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