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Presentación

este anuario presenta los trabajos desarrollados en el
taller de diseño en sus diferentes niveles académicos
durante el 2004.
en ellos se conjuntan los conocimientos adquiridos
en el afán del diseño industrial, de hacer más cómoda
y fácil la vida para el hombre, buscando además
generar diversidad y riqueza material, cultural y
económica, así mismo, colaborar con la industria para
ayudar a hacerla más competitiva.
en esta edición nos sentimos doblemente orgullosos
del trabajo presentado ya que este año nuestro
Centro obtuvo la certificación por parte del Consejo
Mexicano para la Acreditación de Programas de
diseño, A.C. (CoMAProd).
Arq. Arturo treviño Arizmendi
Coordinador general
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3
Semestre
er

AgUIlAr oroZCo FrANCIsCo de JesÚs.
AlvArAdo lÓPeZ ArMANdo. ANgUlo
esPINosA MA. eUgeNIA. ÁvIlA BArreIro
eloIsA. ÁvIlA gIMÉNeZ CACHo lUCÍA.
AvIlÉs lÓPeZ rAFAel. BAKer dAMIAN
MICHelle. BerMeo MoNtes rUBÉN. BerrUeCo leAl MANUel AleJANdro. CAMACHo goNZÁleZ Jorge AlFredo. CAMArgo CAstAñedA FrANCIsCo. CorellA
gAMIño JosÉ MIgUel.CrUZ PedrAZA JosÉ
lUIs. CHACÓN NAvA JosÉ tlACAelel. del
olMo MArroQUÍN HÉCtor AArÓN.
FerNÁNdeZ roMero MA. FerNANdA. Flores Flores sAJId. Flores gUtIÉrreZ MAUrICIo. gÓMeZ roJAs elI MIsAel. HerNÁNdeZ
BABINI sAMANtA. HerNÁNdeZ CArrIllo
reBeCA. HerNÁNdeZ de lA torre ArIAdNA MArÍA. HerNÁNdeZ HerNÁNdeZ Joel.
lÓPeZ ZUMAYA BlANCA sANdrA. MArtÍNeZ
de lA vIñA NAtAlIA. MAtA CoroNel reNÉ
AlFoNso. MedINA BeNÍteZ AMAdeo.
MorAles BAeNA sergIo. MUrgUÍA MeCA
FerNANdo. ortÍZ sANdovAl IsABel. osorIo CAlteNCo Jorge JUlIÁN. PoNCe
doMÍNgUeZ erIKA. rÍos vArgAs dANIel
roBerto. rodrÍgUeZ elÍAs rICArdo.
rodrÍgUeZ gArCÍA de leÓN sANdrA CArolINA. rodrÍgUeZ rIverA JUAN CArlos.
roJAs ArrIAgA oMAr. roMero vIllAloBos
JAvIer. sAlAZAr roMero edgAr. sAsso
roJAs FrANCesCo. segUI gANdArIllA CArlos. soler estrAdA rICArdo ANtoNIo.
soler gUItIAN ANdreA. soto tello
rICArdo eMMANUel. soto trevIño soFÍA. vAldÉs AMBIA FerNANdo AlBerto.
velÁZQUeZ rAMÍreZ ANdreA. ZAPFe ZAldIvAr AleJANdro ANtoNIo.

taller de diseño Industrial l
docentes:
d.I. José luis Alegría Formoso,
Prof. Adolfo gutiérrez Nieto,
d.I. Marta ruíz garcía,
Prof. Martín soto Climent y
Arq. Arturo treviño Arizmendi

objetivos generales del curso
Comprender las diferentes facetas del trabajo de diseño
Industrial, utilizando los códigos visuales en los objetos.
Comprender la correspondencia entre estilo, intención
estética, tiempo, lugar geográfico y entorno
socioconómico específico.
estudiar las técnicas de análisis-síntesis de códigos de
comunicación estética a través de los estilos.
Manejar y controlar las variables que caracterizan un estilo.
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licoreras

objetivos del
ejercicio individual (grupo A)
. Conocer el método de modelos
iconográficos.
. generar múltiples variantes partiendo
de un icono.
. desarrollar conceptos novedosos.
. Comprender el concepto de
rediseño.
Alcances:
desarrollo de modelo tamaño real.

José luis Cruz Pedraza

Francisco de Jesús Aguilar orozco

ricardo rodríguez elías

eloisa Ávila Barreiro

Héctor Aaron del olmo Marroquín

rubén Bermeo Montes

7

Alcancías

objetivos del
ejercicio individual
. Aplicar el método de modelos
iconográficos.
. desarrollar conceptos de diseño
novedosos.
Alcances:
desarrollo de modelo tamaño real.

rebeca Hernández Carrillo

Francisco de Jesús Aguilar orozco

Ariadna María Hernández de la torre

eloisa Ávila Barreiro
Javier romero villalobos

9

Banco alto

objetivos del
ejercicio individual
. Aplicación del lenguaje de un estilo
del siglo XX en un objeto-producto.
Alcances:
desarrollo de modelo a escala.

samanta Hernández Babini

Francisco de Jesús Aguilar orozco

ricardo rodríguez elías
eloisa Ávila Barreiro

Carlos segui gandarilla

Manuel Alejandro Berrueco leal

sofía soto treviño

José luis Cruz Pedraza

Andrea velázquez ramírez
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Portavelas

objetivos del ejercicio
individual (grupo B)
. Conocer el método de modelos
iconográficos.
. generar múltiples variantes partiendo
de un icono.
. desarrollar conceptos novedosos.
. Comprender el concepto de
rediseño.
Alcances:
desarrollo de modelo tamaño real.

Blanca sandralópez luna
rodrigo reynoso espinosa de los Monteros

edgar salazar romero

Mauricio ramírez Hernández
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4
Semestre
o

AgUIlAr oroZCo FrANCIsCo de JesÚs.
AlvArAdo lÓPeZ ArMANdo. ANgUlo
esPINosA MA. eUgeNIA. ÁvIlA BArreIro
eloIsA. ÁvIlA gIMÉNeZ CACHo lUCÍA.
AvIlÉs lÓPeZ rAFAel. BAKer dAMIAN
MICHelle. BerMeo MoNtes rUBÉN. BerrUeCo leAl MANUel AleJANdro. CAMACHo goNZÁleZ Jorge AlFredo. CAMArgo CAstAñedA FrANCIsCo. CorellA
gAMIño JosÉ MIgUel.CrUZ PedrAZA JosÉ
lUIs. CHACÓN NAvA JosÉ tlACAelel. del
olMo MArroQUÍN HÉCtor AArÓN.
FerNÁNdeZ roMero MA. FerNANdA. Flores Flores sAJId. Flores gUtIÉrreZ MAUrICIo. gÓMeZ roJAs elI MIsAel. HerNÁNdeZ
BABINI sAMANtA. HerNÁNdeZ CArrIllo
reBeCA. HerNÁNdeZ de lA torre ArIAdNA MArÍA. HerNÁNdeZ HerNÁNdeZ Joel.
lÓPeZ ZUMAYA BlANCA sANdrA. MArtÍNeZ
de lA vIñA NAtAlIA. MAtA CoroNel reNÉ
AlFoNso. MedINA BeNÍteZ AMAdeo.
MorAles BAeNA sergIo. MUrgUÍA MeCA
FerNANdo. ortÍZ sANdovAl IsABel. osorIo CAlteNCo Jorge JUlIÁN. PoNCe
doMÍNgUeZ erIKA. reYes sAlAs AHUIZotl.
rÍos vArgAs dANIel roBerto. rodrÍgUeZ
elÍAs rICArdo. rodrÍgUeZ gArCÍA de
leÓN sANdrA CArolINA. rodrÍgUeZ
rIverA JUAN CArlos. roJAs ArrIAgA oMAr.
roMero vIllAloBos JAvIer. sAlAZAr roMero edgAr. sAsso roJAs FrANCesCo.
segUI gANdArIllA CArlos. soler estrAdA
rICArdo ANtoNIo. soler gUItIAN ANdreA. soto tello rICArdo eMMANUel.
soto trevIño soFÍA. vAldÉs AMBIA FerNANdo AlBerto. velÁZQUeZ rAMÍreZ
ANdreA. ZAPFe ZAldIvAr AleJANdro
ANtoNIo.

taller de diseño Industrial lI
docentes:
d.I. José luis Alegría Formoso
Prof. Adolfo gutiérrez Nieto
d.I. Marta ruíz garcía
Prof. Martín soto Climent
Arq. Arturo treviño Arizmendi

objetivos generales del curso
Analizar los códigos de uso de los objetos producto.
Analizar las relaciones foma-procesos-materiales-producción-costos, utilizando los códigos visuales en los objetos.
Analizar los esquemas de funcionamiento y diagramas de
relación en los mecanismos.
rediseñar por extrapolación.
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rastrillos

objetivos del
ejercicio individual
. Comprender las relaciones entre los
componentes de un objeto-producto.
. Analizar los códigos de uso de un
objeto-producto tanto desde el
punto de vista ergonómico como
desde el punto de vista de la función.
Alcances:
desarrollo de modelo tamaño real.

Mauricio ramírez Hernández

Francisco de Jesús Aguilar orozco

sajid Flores Flores

Mauricio ramírez Hernández
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Amadeo Medina Benítez

samanta Hernández Babini

Ariadna María Hernández de la torre

sergio Morales Baena

18

ricardo emmanuel soto tello

Javier romero villalobos

Alejandro Antonio Zapfe Zaldivar
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Zapateras

objetivos del
ejercicio individual
. Introducción al estudio de la relación
forma-tecnología a través del estudio
de los códigos visuales del objeto.
. Análisis de la interrelación formamaterial-volumen de producciónprocesos-costos.
Por medio de bocetos se establecen
los perfiles y ensambles de diversos
objetos así como el comportamiento
de sus materiales, comparándolos
entre si.
A partir de este, se desarrolla la
configuración del objeto resolviéndolo
con tres diferentes tecnologías.
Alcances:
desarrollo de modelo a escala.

eli Misael gómez rojas
Joel Hernández Hernández

sofía soto treviño

Ariadna María Hernández de la torre
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Juguete para
adultos

objetivos del
ejercicio individual
. sintetizar los principios funcionales
básicos de un mecanismo.
. Analizar el principio funcional de un
objeto-producto.
. Analizar la estructura configurativa de
un objeto-producto.
. diseñar por extrapolación aplicando
un principio mecánico conocido.
Alcances:
Modelo funcional.

eloisa Ávila Barreiro

Francisco sasso rojas

sofía soto treviño

rubén Bermeo Montes

Andrea velázquez ramírez

Ariadna María hernández de la torre
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5
Semestre
o

AlANÍs sÁNCHeZ CÉsAr JesÚs. AlMAZÁN
lÓPeZ Jr rICArdo. ArellANo gArCÍA gIZeH.
BArrerA ortÍZ C. vAlerIA. Bello rIos JosÉ
ANgel. BerNAl BlAdH XAvIer AXel. BorBoA
PArrA gUstAvo BeNJAMÍN. CAMPA sotelo
leÓN FelIPe. CHINCHIllA oCHoA dANIel.
doMÍNgUeZ MArtÍNeZ AdrIANA. esCAlerA
MAtAMoros YesICA. esCÁrCegA gArCíA NorMA. esPINosA HerNÁNdeZ lUIs erNesto.
FANdIño sAKANe CYNtHIA HArUMI. FerreIrA
CArrerA JUAN FrANCIsCo. FUeNtes esCoBedo AlICIA. gArCÍA CUevAs sIlvIA. gArCíA grIllAsCA AlBerto. goNZÁleZ FIgUeroA lUIs
eNrIQUe. goNZÁleZ MArtÍNeZ leÓN.
HerNÁNdeZ HerNÁNdeZ NorMA A. HerNÁNdeZ treJo osCAr CHrIstIAN. HerNÁNdeZ ZAvAlA dANte IXCÓAtHl. JIMÉNeZ
sÁNCHeZ FerNANdo. llANIto CAUdIllo JessICA. lÓPeZ gUevArA MArCo ANtoNIo.
lÓPeZ leÓN ArMANdo. lÓPeZ MArtÍNeZ
dIego. MArtÍNeZ MorAles ÚrsUlA YUNUel.
MedINA MUrIllo PAUlINA soCorro. MeJÍA
goNZÁleZ MArÍA estHer. MIreles sANtACrUZ MAUro. MoNtes de oCA rosAs lUIs
osCAr. MorAles CerÓN HÉCtor. MorAles
tovAr ANdross. MUrgUÍA MeCA FerNANdo.
MUrIllo CortÉs lAUrA CItlAlI. NAKAsoNe
sUsUMI l. sAorI. NAvArro BegUerIsse rodrIgo. NogUeZ MeJÍA sUsANA. olAvArrIetA
ArrUtI MArIAM. olIvAres vIllArrUel Pedro.
oNtIveros BArrAgÁN KArINA. ortÍZ ortegA AleJANdrA. ortÍZ ZoloZABAl ArtUro.
PAdIerNA Borges lUIs A. PÉreZ CÁrdeNAs
roBerto CArlos. PÉreZ MoedANo MÓNICA.
PÉreZ MotA rodrIgo. PrIeto AgUIlAr CArlA
MArÍA. rAMÍreZ MUñoZ IrMA edItH. reYes
PÉreZ roBerto. rodrÍgUeZ MArtÍNeZ MArÍA
IsABel. rodrÍgUeZ rIverA JUAN CArlos.
roldÁN dÍAZ FrANCIsCo. roMero PeñA
MÓNICA. roMero vAleNCIA dANIel. rosAles
BAdIllo FrANCIsCo. rUÍZ PortIllo MIgUel
ANgel. sAAvedrA HerrerA HAYdeÉ. segovIA
oroPeZA Jorge IsAAC. toleNtINo goNZÁleZ ANA geMA.

taller de diseño Industrial lII
docentes:
d.I. Jorge vadillo lópez
d.I. Arturo domínguez Macouzet
d.I. Fernando Fernández Barba
d.I. roberto gonzález torres

objetivos generales del curso
teMA: ProdUCCIÓN
diseñar productos a partir de los aspectos de
producción de un objeto para asegurar su
factibilidad considerando sus interrelaciones con los
materiales, los procesos, el volumen de producción
y la configuración.
desarrollo de cuatro proyectos:
1. disección de un objeto-producto comercial.
2. diseño de un objeto-producto en dos diferentes
volúmenes de producción.
3. diseño de un objeto-producto con una
tecnología productiva no común en el género.
4. diseño de un objeto-producto en función de los
materiales y sistemas productivos.
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Portallaves de
pared con
espacio para
mensajes

objetivos del
ejercicio individual
diseño de un objeto-producto en dos
diferentes volúmenes de producción.
distinguir y comprender la manera en
que procesos de diferente velocidad
de fabricación condicionan la solución
configurativa del producto.
Alcances:
desarrollo de prototipo.

ricardo Almazán lópez

león Felipe Campa sotelo

daniel Chinchilla ochoa

Xavier Axel Bernal Bladh

César Jesús Alanís sánchez

Adriana domínguez Martínez
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Yesica escalera Matamoros

dante Hernández Zavala

Alberto garcía grillasca

león gonzález Martínez

Cynthia Harumi Fandiño sakane

28

luis enrique gonzález Figueroa

oscar Christian Hernández trejo

diego B. lópez Martínez

Jessica llanito Caudillo

Héctor Morales Cerón

29

Mariam olavarrieta Arruti

María esther Mejía gonzález

Paulina socorro Medilna Murillo
Andross enrique Morales tovar

María Isabel rodríguez Martínez

leticia saori Nakasone susumi

30

Alajandra ortíz ortega

Jorge Isaac segivia oropeza

daniel romero valencia

Miguel Angel ruíz Portillo

Haydeé valentina saavedra Herrera
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Archivero
auxiliar móvil
con espacio para
guardar
accesorios

objetivos del
ejercicio individual
. diseño de un objeto-producto en
función de los materiales y sistemas
productivos.
. distinguir y comprender la manera
en que los distintos materiales y procesos condicionan la solución configurativa del producto.
Alcances:
desarrollo de prototipo.

ricardo Almazán lópez
Paulina socorro Medina Murillo
Mariam olavarrieta Arruti
Irma edith ramírez Muñoz

gizeh Arellano garcía
C. valeria Barrera ortíz Mena
Yesica escalera Matamoros
Mónica Pérez Moedano

Alicia Fuentes escobedo
león gonzález Martínez
oscar Christian Hernánde trejo
dante Hernández Zavala
Marco Antonio lópez guevara
diego B. lópez Martínez

Fernando Jiménez sánchez
rodrigo Navarro Beguerisse
daniel romero valencia
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laura Citlali Murillo Cortés
susana Noguez Mejía
Carla Prieto Aguilar

luis oscar Montes de oca
Héctor Morales Cerón
roberto Carlos Pérez Cárdenas
rodrigo Pérez Mota

silvia garcía Cuevas
Alberto garcía grillasca
Úrsula Yunuel Martínez Morales
Jorge Isaac segivia oropeza
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Norma escárcega garcía
Karina ontiveros Barragán
Francisco roldán díaz
Miguel Angel ruíz Portillo

Cynthia Harumi Fandiño sakane
luis enrique gonzález Figueroa
Norma A. Hernández Hernández
Armando lópez león

Mónica romero Peña
Haydeé v. saavedra Herrera
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6
Semestre
o

AlANÍs sÁNCHeZ CÉsAr JesÚs. AlMAZÁN
lÓPeZ Jr rICArdo. ArellANo gArCÍA gIZeH.
BArrerA ortÍZ C. vAlerIA. Bello rIos JosÉ
ANgel. BerNAl BlAdH XAvIer AXel. BorBoA
PArrA gUstAvo BeNJAMÍN. CAMPA sotelo
leÓN FelIPe. CHINCHIllA oCHoA dANIel.
doMÍNgUeZ MArtÍNeZ AdrIANA. esCAlerA
MAtAMoros YesICA. esCÁrCegA gArCíA NorMA. esPINosA HerNÁNdeZ lUIs erNesto.
FANdIño sAKANe CYNtHIA HArUMI. FerreIrA
CArrerA JUAN FrANCIsCo. FUeNtes esCoBedo AlICIA. gArCÍA CUevAs sIlvIA. gArCíA grIllAsCA AlBerto. goNZÁleZ FIgUeroA lUIs
eNrIQUe. goNZÁleZ MArtÍNeZ leÓN.
HerNÁNdeZ HerNÁNdeZ NorMA A. HerNÁNdeZ treJo osCAr CHrIstIAN. HerNÁNdeZ ZAvAlA dANte IXCÓAtHl. JIMÉNeZ
sÁNCHeZ FerNANdo. llANIto CAUdIllo JessICA. lÓPeZ gUevArA MArCo ANtoNIo.
lÓPeZ leÓN ArMANdo. lÓPeZ MArtÍNeZ
dIego. MArtÍNeZ MorAles ÚrsUlA YUNUel.
MedINA MUrIllo PAUlINA soCorro. MeJÍA
goNZÁleZ MArÍA estHer. MIreles sANtACrUZ MAUro. MoNtes de oCA rosAs lUIs
osCAr. MorAles CerÓN HÉCtor. MorAles
tovAr ANdross. MUrgUÍA MeCA FerNANdo.
MUrIllo CortÉs lAUrA CItlAlI. NAKAsoNe
sUsUMI l. sAorI. NAvArro BegUerIsse rodrIgo. NogUeZ MeJÍA sUsANA. olAvArrIetA
ArrUtI MArIAM. olIvAres vIllArrUel Pedro.
oNtIveros BArrAgÁN KArINA. ortÍZ ortegA AleJANdrA. ortÍZ ZoloZABAl ArtUro.
PAdIerNA Borges lUIs A. PÉreZ CÁrdeNAs
roBerto CArlos. PÉreZ MoedANo MÓNICA.
PÉreZ MotA rodrIgo. PrIeto AgUIlAr CArlA
MArÍA. rAMÍreZ MUñoZ IrMA edItH. reYes
PÉreZ roBerto. rodrÍgUeZ MArtÍNeZ MArÍA
IsABel. rodrÍgUeZ rIverA JUAN CArlos.
roldÁN dÍAZ FrANCIsCo. roMero PeñA
MÓNICA. roMero vAleNCIA dANIel. rosAles
BAdIllo FrANCIsCo. rUÍZ PortIllo MIgUel
ANgel. sAAvedrA HerrerA HAYdeÉ. segovIA
oroPeZA Jorge IsAAC. toleNtINo goNZÁleZ ANA geMA.

taller de diseño Industrial Iv
docentes:
d.I. Jorge vadillo lópez
d.I. Arturo domínguez Macouzet
d.I. Fernando Fernández Barba
d.I. roberto gonzález torres
objetivos generales del curso
teMA: FUNCIÓN
diseñar productos a partir de los aspectos de función, es decir, a partir del principio práctico en que se
basa un producto, diferenciando las diversas funciones que cumple a lo largo de su vida útil.
realizar programas de trabajo, Perfil de Producto
(PdP) de los proyectos y planteamiento de costos de
prototipos así como de honorarios.
desarrollo de tres proyectos:
1. disección de un objeto-producto comercial.
2. diseño de un objeto-producto cuyo
planteamiento funcional sea innovador.
3. diseño de un objeto-producto con mecanismos
de accionamiento humano.
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Artefacto
para tostar
pan de caja

objetivos del
ejercicio individual
diseño de un objeto-producto cuyo
planteamiento funcional sea innovador.
distinguir y comprender la manera en
que las funciones pueden replantearse
para generar innovaciones.
Alcances:
desarrollo de prototipo.

ricardo Jr Almazán lópez
gustavo Benjamín Borboa Parra

gizeh Arellano garcía

Yesica escalera Matamoros

Clementina valeria Barrera ortíz

Cynthia Harumi Fandiño sakane

daniel Chinchilla ochoa

silvia garcía Cuevas
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Armando lópez león
luis enrique gonzález Figueroa

diego B. lópez Martínez

Norma Angélica Hernández Hernández

Ma. esther Mejía gonzález
Fernando Jiménez sánchez
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rodrigo e. Navarro Beguerisse

Mónica romero Peña

roberto Carlos Pérez Cárdenas
daniel romero valencia

Haydeé v. saavedra Herrera

Carla María Prieto Aguilar
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Juguete de
propulsión
humana, para
niños de 3 a 5
años

objetivos del
ejercicio grupal
diseño de un objeto-producto con
mecanismos de accionamiento
humana.
desarrollo del producto con experimentación en simuladores y modelos
funcionales.
Alcances:
desarrollo de prototipo.

gizeh Arellano garcía
Mónica romero Peña
Haydeé v. saavedra Herrera

ricardo Almazán lópez
daniel Chinchilla ochoa
Adriana domínguez Martínez
Cynthia Harumi Fandiño sakane

Xavier Axel Bernal Bladh
Alejandra ortíz ortega
Jorge Isaac segovia oropeza
luis Antonio vázquez Hernández
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Norma escárcega garcía
Norma A. Hernández Hernández
Francisco roldán díaz
Miguel Angel ruíz Portillo

Alberto escobar Palacios
luis oscar Montes de oca rosas
roberto Carlos Pérez Cárdenas
rodrigo Pérez Mota
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dante Ixcoathl Hernández Zavala
Jessica llanito Caudillo
Irma edith ramírez Muñoz
Ma. Isabel rodríguez Martínez

María esther Mejía gonzález
Juan Carlos rodríguez rivera
Francisco v. rosales Badillo
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7
Semestre
o

AloNso MoNtoYA ArIAdNA. ANgeles
orNelAs ClAUdIA. ANZo esPINo AdolFo.
ArANgo AgUIlAr JosÉ gABrIel. AZCÁrAte
YÁñeZ ostAP. BerNAl MoNZÓN roCÍo
AZUCeNA. BICHerANloo de lA FUeNte
sAlAr e. CAdeNA delgAdo CINdY. CAMACHo PoNCe rICArdo. CAPogrossI FerNÁNdeZ HUgo F. CHIrINos oroZCo CArlos rodolFo. CIllero de sANtIAgo PAUlA.
CorNeJo CHÁveZ ArMANdo. CortÉs
MArtÍN dANNAe lIsette. de lA sANCHA
gAYtÁN JUlIo ANtoNIo. dUeñAs FIgUeroA
AlFredo. esCAlAdA Melero FrANCIsCo.
estrAdA MoNtoYA MANUel. FerNÁNdeZ
AlCArÁZ deYANIrA. FrAgA vIllANUevA JosÉ
FrANCIsCo. gAlINdo CAlderAs BrAUlIo.
gArCÍA MUñÍZ YAsMÍN. gArIBAY toUssAINt
sANtIAgo. goNZÁleZ ACostA CArlos
rICArdo. goNZÁleZ osNAYA MA. de
loUrdes. goNZÁleZ PIe JIMeNA. grACIA
MedrANo MoNtAño MIgUel ANgel.
HerNÁNdeZ gÓMeZ CINtHIA. IBAñeZ
PIQUerAs JUAN JosÉ. JUÁreZ dArtIZ ZAIrA
vANessA. ledÓN roIg JosÉ BerNArdo.
leÓN NAvArro CArlos AlBerto. loA
FrAgoso sIlvIA. MAdero MArgAIN dIego.
MAgAllÓN de lA teJA JeANINe. MArtÍNeZ
vIllAlBA IsAÍAs. MÉNdeZ dÍAZ gUIllerMo.
MIrANdA roMero PAolA. NÁJerA vIllegAs
AdrIANA. olIvAres rAMos IrMA AlICIA.
PArdo torrA Jorge oCtAvIo. PeñA HerrerA JUAN PABlo. PorrAs PÉreZ gUerrero
FrANCIsCo. PortIllo goNZÁleZ ABrAHAM.
rAMos rUIZ CArlos rAZIel. rodrÍgUeZ
BerMÚdeZ vANessA. rodrÍgUeZ reYes
roBerto JAvIer. roMÁN AgUIllÓN MANUel
ArtUro. rovIrA sÁNCHeZ dANIelA. sÁNCHeZ de lA rosA JosÉ. sÁNCHeZ MArtÍNeZ
sANdrA YAdIrA. sÁNCHeZ ortUño CÉsAr
AUgUsto. sANtIAgo PAZ JUAN. solÓrZANo MAldoNAdo MArÍA. sosA MArtos
HUgo edUArdo. sotres sAlAZAr eMIlIANo. vAleNCIA CrUZ edUArdo. vAlIñAs
PAdIllA elsA MArÍA. vArgAs dAvId
ArMANdo. velÁZQUeZ tAPIA ANgel.

séptimo semestre
taller de diseño Industrial v
docentes:
d.I. Héctor lópez Aguado Aguilar
M.d.I. enrique ricalde gamboa
M.d.I. Carlos soto Curiel
d.I. Alberto vega Murguía

objetivos generales del curso
realizar el proceso de síntesis configurativa manejando
analíticamente los factores de producción, función y
ergonomía.
Identificar los problemas centrales para el desarrollo del
proyecto de diseño industrial.
determinar el perfil de producto.
desarrollar las habilidades de gestión del proyecto de
diseño industrial.
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Calafateadora
objetivos del
ejercicio individual
orden de trabajo:
este producto deberá diferenciarse
de las que actualmente existen en
el mercado, de manera tal que se
aprecie claramente que está dirigida al
sector de profesionales que utilizan
este tipo de objeto. Así mismo deberá
presentar características que indiquen
preocupación por los aspectos de
comodidad y confort del usuario.
existe incomodidad al utilizar las
actuales calafateadoras por tiempo
prolongado. en virtud de que se está
desarrollando una nueva línea de
selladores, la calafateadora propuesta
deberá ser radicalmente novedosa y
superior a los productos actuales.
el proyecto deberá aprovechar los
adelantos de la tecnología, con nuevos
materiales, ser mas manejable, seguro
y cómodo, fácil de limpiar, de tamaño
apropiado para el mercado al que se
dirige y que considere el ambiente de
trabajo.
la calafateadora se fundamentará con
énfasis en las condiciones de carácter
ergonómica.
Alcances:
desarrollo de renders para
presentación y modelo tamaño real.

ricardo Camacho Ponce

Adriana Nájera villegas

guillermo Méndez díaz

Irma Alicia olivares ramos

Paola Miranda romero
Francisco Porras Pérez-guerrero

49

Módulo para
bolero
objetivos del ejercicio grupal
orden de trabajo:
se desarrollará bajo la modalidad de concurso.
a. el producto deberá cumplir con todas las
necesidades de uso y función necesarias para
llevar a cabo esta actividad en lugares públicos
(vía pública, centros comerciales, entradas de
museos, galerías, etc.).
b .la unidad de limpieza deberá ser móvil
itinerante.
c. el producto propuesto deberá tomar en
cuenta la relación sistema Hombre objeto/
entorno.
d. se deberá manejar el concepto de eficacia
ergonómica, percepción sensorial, integración
formal del producto e integración al contexto
urbano.
e. se tiene que comprobar que se elaboraron
estudios con simuladores y que fueron
aprobados por asesores designados por el
comité del concurso.
f. se buscará que los diseños propuestos
sean de baja complejidad de uso y se desarrollen tomando en cuenta referentes tecnológicos
y procesos de poducción conocidos.
g. se trabajará en equipos de 3 ó 4 personas.
Alcances:
desarrollo de renders para
presentación y modelo a escala.

Carlos Chirinos orozco
Ariadna Alonso Montoya
dannaé Cortés Martín
Armando Cornejo Chávez

Francisco escalada Melero
Juan José Ibañez Piqueras
Jaime oria Montalt
Alumn os de in tercambi o, es pañ a

roberto Javier rodríguez reyes
daniela rovira sánchez
sandra Yadira sánchez Martínez
Hugo eduardo sosa Martos

Jeanine Magallón de la teja
Irma Alicia olivares ramos
Carlos raziel ramos ruíz
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teclado para grupos
humanos con
capacidades
diferentes
objetivos del
ejercicio individual
la orden de trabajo indicaba que se
requería:
a. sustituir el teclado tradicional (para
ambas manos) considerando el uso
incluyente para personas discapacitadas al emplear una sola mano para
editar, transcribir, introducir y suministrar datos o textos a la computadora.
b. Proponer configuración de un o-P
basados en un sistema Hombre
objeto de excepción. este proyecto
requiere el análisis y desarrollo de
nuevas destrezas y habi;idades, las
cuales se deberán indicar.
c. Proponer cambios en el sistema
Hombre objeto tradicional en este
tipo de interfases.
d. la propuesta de diseño de una intefase física, utilizando los criterios de eficiencia y eficacia ergonómicas, procurando disminuir drásticamente el
esfuerzo físico según la norma
Iso9241-11.
e. Aplicar criterios de diseño Universall.
f. explorar las posibilidades de introducir en el mercado mundial el teclado para uso de una sola mano.
Alcances:
desarrollo de renders para
presentación y modelo tamaño real.

Ariadna Alonso Montoya

Armando Cornejo Chávez

ricardo Camacho Ponce

José Francisco Fraga villanueva

Cinthia C. Hernández gómez

Carlos r. Chirinos orozco
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sandra Yadira sánchez Martínez

Carlos Alberto león Navarro

Paola Miranda romero

diego Madero Margain
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César Augusto sánchez ortuño

david Armando vargas

eduardo valencia Cruz
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Módulo para
escuchar música
objetivos del
ejercicio individual
la orden de trabajo indicaba que se
necesitaba:
diseñar un objeto producto que se instale
en pasillos y andadores de plazas comerciales y lugares con gran afluencia de gente
como accesos a edificios públicos o lugares
con gran intensidad de tráfico peatonal
para la compañía discográfica deUtsCHe
grAMoPHoNe. el público al que esta
dirigido comprende niños, adolescentes y
adultos. el objetivo es difundir la música en
todos los sectores sociales.
este objeto deberá reunir las siguientes
características:
. transportar y armar fácilmente.
. Permitir escuchar la música individualmente o compartiendo con otra 2persona
en un área no mayor de 2.25 m .
. Permitir escuchar diferentes selecciones
musicales a cuando menos a tres pesonas
o parejas distintas.
. espacio de guardado.
. Prevenir ataques o vandalismo.
. debe poder operarse por el interesado.
. escuchar claramente la música que sea
seleccionada.
. espacio para publicidad y catálogo .
. Identificación corporativa.
. toma de corriente oculta.
. Mantenimiento mínimo.
Alcances:
desarrollo de renders para presentación.

ricardo Camacho Ponce

dannaé lisette Cortés Martín

Armando Cornejo Chávez
Julio Antonio de la sancha gaytán
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José Francisco Fraga villanueva
Carlos Alberto león Navarro

Braulio galindo Calderas

Manuel Arturo román Aguillón
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david Armando vargas

daniela rovira sánchez

Angel velázquez tapia
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8
Semestre
o

AloNso MoNtoYA ArIAdNA. ANgeles
orNelAs ClAUdIA. ANZo esPINo AdolFo.
ArANgo AgUIlAr JosÉ gABrIel. AZCÁrAte
YÁñeZ ostAP. BerNAl MoNZÓN roCÍo
AZUCeNA. BICHerANloo de lA FUeNte
sAlAr e. CAdeNA delgAdo CINdY. CAMACHo PoNCe rICArdo. CAPogrossI FerNÁNdeZ HUgo F. CHIrINos oroZCo CArlos rodolFo. CIllero de sANtIAgo PAUlA.
CorNeJo CHÁveZ ArMANdo. CortÉs
MArtÍN dANNAe lIsette. de lA sANCHA
gAYtÁN JUlIo ANtoNIo. dUeñAs FIgUeroA
AlFredo. esCAlAdA Moledo FrANCIsCo.
estrAdA MoNtoYA MANUel. FerNÁNdeZ
AlCArÁZ deYANIrA. FrAgA vIllANUevA JosÉ
FrANCIsCo. gAlINdo CAlderAs BrAUlIo.
gArCÍA MUñÍZ YAsMÍN. gArIBAY toUssAINt
sANtIAgo. goNZÁleZ ACostA CArlos
rICArdo. goNZÁleZ osNAYA MA. de
loUrdes. goNZÁleZ PIe JIMeNA. grACIA
MedrANo MoNtAño MIgUel ANgel.
HerNÁNdeZ gÓMeZ CINtHIA. IBAñeZ
PIQUerAs JUAN JosÉ. JUÁreZ dArtIZ ZAIrA
vANessA. ledÓN roIg JosÉ BerNArdo.
leÓN NAvArro CArlos AlBerto. loA
FrAgoso sIlvIA. MAdero MArgAIN dIego.
MAgAllÓN de lA teJA JeANINe. MArtÍNeZ
vIllAlBA IsAÍAs. MÉNdeZ dÍAZ gUIllerMo.
MIrANdA roMero PAolA. NÁJerA vIllegAs
AdrIANA. olIvAres rAMos IrMA AlICIA.
PArdo torrA Jorge oCtAvIo. PeñA HerrerA JUAN PABlo. PorrAs PÉreZ gUerrero
FrANCIsCo. PortIllo goNZÁleZ ABrAHAM.
rAMos rUIZ CArlos rAZIel. rodrÍgUeZ
BerMÚdeZ vANessA. rodrÍgUeZ reYes
roBerto JAvIer. roMÁN AgUIllÓN MANUel
ArtUro. rovIrA sÁNCHeZ dANIelA. sÁNCHeZ de lA rosA JosÉ. sÁNCHeZ MArtÍNeZ
sANdrA YAdIrA. sÁNCHeZ ortUño CÉsAr
AUgUsto. sANtIAgo PAZ JUAN. solÓrZANo MAldoNAdo MArÍA. sosA MArtos
HUgo edUArdo. sotres sAlAZAr eMIlIANo. vAleNCIA CrUZ edUArdo. vAlIñAs
PAdIllA elsA MArÍA. vArgAs dAvId
ArMANdo. velÁZQUeZ tAPIA ANgel.

octavo semestre
taller de diseño Industrial vI
docentes:
d.I. Héctor lópez Aguado Aguilar
M.d.I. enrique ricalde gamboa
M.d.I. Carlos soto Curiel
d.I. Alberto vega Murguía

objetivos generales del curso
desarrollar configuraciones visuales de un objeto producto
competitivo en el mercado.
Manejar el factor estético a nivel analítico.
Incluir en el proceso de síntesis configurativa los factores
condicionantes de producción, función y ergonomía.
documentar el proyecto desarrollado.
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reproductor
MP3
objetivos del
ejercicio individual
orden de trabajo:
en la pasada junta de directivos de la
empresa, se acordó iniciar una nueva
campaña de publicidad (joint venture)
con 3 empresas que se encuentran
interesadas en aprovechar el éxito que
ha tenido el reproductor de música
adquirida en línea conocido en el
mercado como iPod.
Como se sabe, Apple Computer
siempre se ha distinguido por una
imagen de calidad y de diseño de
vanguardia que la ubica en el mercado
como una empresa lider en su ramo.
sin embargo en esta ocasión se ha
decidido explorar las posibilidades
comerciales del iPod pero sin la marca
de la empresa.
se trata de lanzar al mercado variantes
de iPod que representen claramente la
imagen de 3 empresas:
docker’s, Club Med y Honda
Motorcycles.
Alcances:
desarrollo de renders para
presentación y modelo tamaño real.

Andrés Acevedo Zavala
Zaira vanessa Juárez dartiz

Manuel Arturo román Aguillón

Ariadna Alonso Montoya

daniela rovira sánchez
Julio Antonio de la sancha gaytán

José guadalupe
sánchez de la rosa

José Francisco Fraga villanueva
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envase de
perfume
objetivos del
ejercicio individual
orden de trabajo:
se pretende promover una nueva
marca de lociones o perfumes dirigidos hacia un mercado con mayor
poder adquisitivo. la marca será
“esCeNCIAl” y dirigida a parejas entre
veinte y treinta años de edad, que
acostumbran asistir a reuniones
sociales y clubes nocturnos y que
conceden importancia a su aspecto en
el vestir y en sus accesorios.
la idea es vender un empaque que
contenga dos botellitas de loción, cada
una de 100ml. Una para el hombre y
otra para la mujer. Ambas botellas
deben estar relacionadas entre si para
demostrar que se trata de la misma
marca, aunque con diferencias para
señalar sus aspectos femeninos o masculinos en cada caso, las dos deben
evidenciar que la una está incompleta
sin la otra.
Alcences:
desarrollo de renders para
presentación y modelo tamaño real.

Andrés Acevedo Zavala

Armando Cornejo Chávez

Paula Cillero de santiago

dannaé lisette Cortés Martín
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José Francisco Fraga villanueva
Carlos Alberto león Navarro

Francisco Porras Pérez guerrero

Zaira vanessa Juárez dartiz
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sandra Yadira sánchez Martínez

Manuel Arturo román Aguillón

César Augusto sánchez ortuño

daniel rovira sánchez
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Calefactor de gas
para uso
residencial
objetivos del
ejercicio individual
orden de trabajo:
el ejercicio requiere en primera instancia elaborar la historia de vida del posible usuario comprador.
dicha historia de vida debe comprender los aspectos generales como sexo,
edad, profesión, actividades, ingresos,
tanto como los aspectos personales
del mismo sujeto, así como pasatiempos, intereses, personalidad, etc.
Alcances:
Presentación que explique totalmente
y con detalle el diseño propuesto
(PrototIPo vIrtUAl), incluyendo
los detalles productivos, funcionales y
ergonómicos del diseño propuesto
además de la justificación estética.
desarrollo de renders para
presentación.

José Francisco Fraga villanueva

Amando Cornejo Chávez

Zaira vanessa Juárez dartiz

Manuel estrada Montoya
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Carlos Alberto león Navarro

Manuel Arturo román Aguillón

daniela rovira sánchez
diego Madero Margain
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eduardo valencia Cruz

José guadalupe sánchez de la rosa

sandra Yadira
sánchez Martínez
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vajilla

objetivos del
ejercicio individual
orden de trabajo
. diseño de vajillas para restaurantes
de comida oaxaqueña, Yucateca y
Poblana.
. desarrollar propuestas sobre la
configuración de una vajilla para
las sucursales de este tipo de
restaurantes.
se presentará el diseño del plato
hondo, el plato extendido, la taza,
ensaladera o platón central y la jarra.
Alcances:
desarrollo de renders para
presentación.

dannaé lisette Cortés Martín

José guadalupe sánchez de la rosa

Manuel estrada Montoya

sandra Yadira sánchez Martínez

Carlos Alberto león Navarro

eduardo valencia Cruz
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la tesis profesional es la culminación
del ciclo formativo, es donde se ejercita la generación de conceptos al
mismo tiempo que se desarrolla un
proyecto completo a nivel profesional.
el proyecto debe incluir los aspectos
relativos al perfil de diseño del producto, programación, documentación gráfica y memoria descriptiva para desarrollar un producto de diseño industrial, considerando los 4 factores condicionantes del diseño: función, producción, ergonomía y estética.
el alumno desarrolla su proyecto de
forma independiente, auxiliándose de
los asesores necesarios y bajo la supervisión de un director.
este proyecto es seleccionado de las
siguientes maneras:
1. A partir de un banco de temas que
incluye el perfil productivo de una
empresa real.
2. A partir del contacto con una industria, el alumno plantea temas de productos de diseño industrial a desarrollar, considerando el perfil productivo
de la empresa.

Proyectos de tesis

raymundo Acevedo Aguilar
lÍNeA de lUMINArIos PArA INterIores
dIPloMA Al MÉrIto
José Federico durán Pérez
INstrUMeNto PArA revIsIoNes gINeColÓgICAs de rUtINA.
MeNCIÓN HoNorÍFICA

gabriela Aguirrezabal Castellote
CoMPACtAdor de eNvAses de Pet
dIPloMA Al MÉrIto

Irazú oseguera Quiñones
CoNJUNto de eleMeNtos UrBANos PArA JUego INFANtIl
MeNCIÓN HoNorÍFICA
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Israel Christian garcía Arenas
MoCHIlA PArA resCAte de MoNtAñA
dIPloMA Al MÉrIto

Paola Alvarez gracida
sIsteMA AUXIlIAr de BAño PArA PersoNAs de lA terCerA edAd
dIPloMA Al MÉrIto

Héctor Manuel orihuela Páez
ArNes PArA PAsAJero INFANtIl
dIPloMA Al MÉrIto

Arturo Albarrán godinez
ICelUs: UNIdAd de ANestesIA INNovAMÉdICA
dIPloMA Al MÉrIto
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dulce Ma. Martínez de la rosa
oBJetos FleXIBles PArA orgANIsMos seNsIBles
dIPloMA Al MÉrIto

Andrea ruíz Angulo
eQUIPo PArA estIMUlACIÓN teMPrANA
dIPloMA Al MÉrIto

Irazú oseguera Quiñones
BAterÍA ACÚstICA
dIPloMA Al MÉrIto
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Alumnos, profesores y egresados
obtuvieron diferentes premios a lo
largo de 2004 tanto en el país como en
el extranjero: el concurso AUdI de diseño automotriz, los premios QUorUM y “Angel Borja Navarrete”, el
concurso de la Asociación Internacional
de Moldeo rotacional, el de la revista
Popular science Magazine y el concurso de mobiliario Masisa, son muestra
de ello.
la diversidad de ámbitos en los que se
participó y los excelentes resultados
obtenidos son una muestra del nivel y
preparación de los miembros de la
comunidad CIdI.
Independientemente de los premios
obtenidos, la participación da cuenta
del interés que existe por vincularnos
con toda actividad relacionada con el
quehacer del diseño industrial y por
establecer contactos con diferentes
sectores como una manera de fortalecer las actividades académicas y profesionales de alumnos, personal docente
y egresados.

Premios y distinciones

Noé Cerón roa
PreMIo ÁNgel BorJA NAvArrete.
MoBIlIArIo UrBANo Y trAJINerA PArA XoCHIMIlCo
PrIMer lUgAr

daniel Chinchilla ochoa
CoNCUrso lAtINoAMerICANo de dIseño AUtoMotrIZ 2004 AUdI
PrIMer lUgAr

Ana Paula garcía y Colomé
AssoCIAtIoN oF rotAtIoNAl Molders INterNAtIoNAl.
CoNCUrso INterNACIoNAl de dIseño PArA estUdIANtes
segUNdo lUgAr

ladislao Camarena solís y Benjamín dueñas Figueroa
XIv PreMIo QUorUM. MoBIlIArIo PArA CAFeterÍA
PrIMer lUgAr
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José Federico durán Pérez
XIv PreMIo QUorUM. NU-sPeC INstrUMeNto PArA

Adolfo Alberto torres godínez
XIv PreMIo QUorUM. sIllA estABIlIZAdorA PArA NIños

revIsIoNes gINeColÓgICAs

MeNCIÓN PlAtA

HeMIPlÉgICos Y tetrAPlÉgICos

MeNCIÓN PlAtA

Ivette lagunes lakatos
XIv PreMIo QUorUM. “sAttvA”, oBJeto de reFleXIÓN

david Armando vargas
XIv PreMIo QUorUM. “CArACol”, teClAdo
MeNCIÓN BroNCe

Y rePoso

MeNCIÓN BroNCe
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gabriela Aguirrezabal C.
INsIde tHe PreMIo HolANdA 2003
ProYeCto: CoMPACtAdor de eNvAses de Pet

vanessa sattele y Jorge Furuya taquetoshi
PoPUlAr sCIeNCe MAgAZINe Y Core77 weB PAge. BeAt JACKet
MeNCIÓN HoNorÍFICA

Mario Arturo ortíz valverde
eCo UNIversUM. UNIversIdAd de NottINgHAM
FrANCIsCo FrAgA vIllANUevA

talía escalante rodríguez
MedAllA gUstAvo BAZ PrAdA Al servICIo soCIAl
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Noé Cerón roa
MAsIsA FerANdY. ProdUCCIÓN de tABleros de MdF
Y AgloMerAdos. dIseño de MoBIlIArIo CoN MdF
FINAlIstA

Fernando Aguilar vázquez
MedAllA CoNMeMorAtIvA 50 Años de PUMAs
ProYeCto gANAdor

Arturo valle Coloapa
MAsIsA FerANdY. ProdUCCIÓN de tABleros de MdF
Y AgloMerAdos. MUeBle PArA lAPtoP
FINAlIstA
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directorio

dr. Juan ramón de la Fuente
rector

Arq. Jorge tamés y Batta
director de la Facultad de Arquitectura

dr. oscar salinas Flores
secretario general de la Fac de Arquitectura

Arq. Arturo treviño Arizmendi
Coordinador general del CIdI

d.I. Jorge A. vadillo lópez
Coordinador Académico

d.I. Marta ruíz garcía
titulación y servicio social

d.I. José luis Alegría Formoso
Coordinador de Proyectos y enlace

d.I. Héctor lópez Aguado A.
Coordinador de extensión

CeNtro de INvestIgACIoNes de dIseño INdUstrIAl
Facultad de Arquitectura Universidad Nacional Autónoma de México
5622 0835-36 y 5616 0303
Correo e. cidi@servidor.unam,mx Internet: http//cidi.unam.mx

Anuario de Proyectos 2004
terminó de imprimirse en la Ciudad de México
durante el mes de octubre de 2005, se imprimieron
en offset 500 ejemplares, sobre papel couché mate
de 135 gr. y 250 gr. para interiores y cubierta
respectivamente.

