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ÁREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB ÁREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica I    Primer Semestre  10 Créditos 
 
HORAS: 
 Hrs./Semana: 8 hrs.    Frente a grupo:  120 hrs. 
(30 hrs. Teoría,  90 hrs. Practica), 90 hrs. Extraclase    Total :  120 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguna 
 
CO-REQUISITO: 
Geometría Descriptiva I, Dibujo Arquitectónico, Dibujo al Natural. 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Arquitectónica II 
 
PROBLEMA EJE: 
Compresión y aplicación del diseño bi y tridimensional. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Sensibilizar al alumno reorientando su percepción y sus experiencias bajos ciertos principios de orden universal a 
través de los cuales puede expresar su creatividad en el campo de la plástica. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Adquisición del lenguaje básico de composición visual arquitectónica por medio del diseño bidimensional y 
tridimensional. 
 
 
 

 Primero  
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OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                          PRODUCTO 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACIÓN: 
El curso se divide en diez Unidades: 
 
BIDIMENSIONAL UNIDAD I.-  Elementos Conceptuales 
  UNIDAD II.-  Elementos Visuales 
  UNIDAD III.-  Elementos de Relación. 
  UNIDA IV.-  Modulo 
  UNIDAD V.-  Estructura 
TRIDIMENSIONAL UNIDAD VI.-  Planos Seriados 
  UNIDAD VII.-  Estructuras de pared 
  UNIDAD VIII.-  Repetición 
  UNIDAD IX.- Capas lineales 
  UNIDAD X.-  Líneas entrelazadas 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
UNIDAD  1:   ELEMENTOS CONCEPTUALES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Introducción 
 
 

0.5 
 
 

Programa, definición, objetivos 
generales forma de elaborar 
presentar y evaluar los 
trabajos. 

  

2.- Punto  
     Línea 
     Plano 
     Volumen 

0.5 Exposición del profesor 
logrando que a base de 
preguntas relacionadas con los 
temas, el alumno capte lo 
explicado. 

  

 
UNIDAD 2: ELEMENTOS VISUALES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Forma 
     Medida 
     Color  
     Textura 

1.00 Exposición del profesor   
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UNIDAD 3: ELEMENTOS DE RELACIÓN 
 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Dimensión 
     Posición 
     Espacio 
     Gravedad 

1.00 Exposición del profesor 
Inicio de ejercicios referentes a 
los sub-temas 

Realización de un 
ejercicio de cada 
subtema 
Realización de un pie de 
lamina 

Evaluación y 
discusión de los 
diseños realizados. 
Exposición por 
parte del alumno 

2.- Forma como punto 
     Forma como línea 
 

1.00 Lograr que el alumno realice 
ejercicios donde se muestren 
formas en agrupación y 
dispersión. 

Realización de un 
ejercicio geométrico libre 

Evaluación de los 
ejercicios 
realizados 
Exposición por 
parte del alumno. 

3.- Red espacial del 
cuadrado 

1.00 Ejercicios en clase de logotipo 
personal, logotipo comercial, 
logotipo a base de lineas  
verticales y horizontales 

Terminación de los 
ejercicios iniciados en 
clase. 

Evaluación de cada 
uno de los 
ejercicios 
realizados en clase. 

4.- Formas positivas y 
negativas. 
     Interrelacion de 
formas 

1.00 Lograr que el alumno capte las 
diferentes modalidades en el 
uso delas formas. 

Realización de ejercicios 
relacionados con los 
subtemas. 

Evaluación de los 
ejercicios 
realizados en clase 
y extra clase 

5.- Ritmo 
     Simetría 
     Contraste 
     Equilibrio 

1.00 Ejercicio relacionado con uno 
de los cuatro tipos de ritmo. 
Ejercicio de rotación, dilatación, 
traslación. 
Inicio de ejercicio relacionados 
con el equilibrio 

Terminación de los 
ejercicios iniciados en 
clase. 

Evaluación de los 
ejercicios 
realizados en clase 
y extra clase 

6.- Color 
     Collage 

1.00 Explicar la teoría del color. 
Inicio de ejercicio en collage 
con un tema especifico. 

Ejercicio utilizando forma 
y color. 
 
Ejercicio de un Collage 

Evaluación de los 
ejercicios 
realizados en clase 
y extra clase 

 
 
UNIDAD 4: MODULO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Repetición 
     Sub-modulo 
     Supermodulo 
     Similitud 
     Gradación 
     Radiación 
     Anomalía 
     Concentración 

1.00 Lograr que el alumno utilice los 
módulos en sus diferentes 
formas en espacios servidos, 
en espacios, servidores, en 
conectantes horizontales y 
verticales básicos para el 
diseño arquitectónico.  

Realización de ejercicios 
en módulos en sus 
diferentes modalidades 

Evaluación de 
ejercicios y 
discusión de los 
mismos. 

2.- Sección áurea 1.00 Trazo de la sección áurea por 
el profesor. 

Ejercicio de aplicación de 
la sección áurea en un 
diseño especifico 

Evaluación del 
ejercicio 
desarrollado en 
clase. 
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UNIDAD 5: ESTRUCTURA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Estructura formal, 
semiformal, informal, 
inactiva, activa. 

1.00 Inicio de ejercicios relacionas 
con el subtema 

Realización de ejercicios 
y terminación 

Evaluación de 
ejercicios hechos 
en clase y 
extraclase. 

2.- Estructura invisible 
y visible. 
     De repetición 
     Enrejado básico 
     Variaciones 

1.00 Lograr que el alumno utilice las 
estructuras en sus diferentes 
formas. 

Realización de ejercicios 
iniciados en clase y su 
terminación. 

Evaluación de 
ejercicios hechos 
en clase y 
extraclase. 

 
UNIDAD 6: PLANOS SERIADOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Radiación 
     Rotación 

1.00 Enfatizar que todo tiene tres 
dimensiones 

Realizar ejercicios 
diferentes a los subtemas 
utilizando planos seriados 
en gradación, realizar 
maquetas. 

Evaluación de los 
trabajos realizados 
en clase y 
extraclase  
Montar exposición 
de maquetas. 

 
UNIDAD 7: ESTRUCTURAS DE PARED 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Cubo 
     Columna  
     Pared 

1.00 Realizar en maquetas cada uno 
de los tres ejemplos 

Ejercicio libre utilizando 
cubos y columnas para 
realizar una maqueta de 
pared. 

Evaluación de los 
trabajos realizados 
en clase y 
extraclase  
Montar exposición 
de maquetas. 

 
UNIDAD 8: REPETICIÓN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Módulos 
     Estructuras 

1.00 Explicar los diferentes variantes 
de módulos en sus tres 
dimensiones. 
Lograr que el alumno diseñe 
una estructura de pared con 
módulos insertados. 

Realización de maquetas 
de estructuras de pared 
con planos seriados, 
penetraciones y 
perforaciones en los 
módulos 

Evaluación de las 
maquetas y 
exposición de 
estas. 

 
UNIDAD 9: CAPAS LINEALES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Construcción de 1.00 Lograr que el alumno utilice las Realizar ejercicios de Evaluación de las 
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capas lineales, 
variaciones y 
posibilidades, 
gradación. 

líneas en sus diferentes formas 
de estructuras. 

capas lineales y elaborar 
maquetas. 

maquetas y 
exposición de 
estas. 

 
UNIDAD 10: LÍNEAS ENLAZADAS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Líneas enlazadas 
sobre un plano. 
Materiales y 
construcción plana 
dentro de un cubo 
transparente. 

1.00 Realizar en maquetas los 
ejemplos desarrollados en la 
clase. 

Terminación de las 
maquetas iniciadas en 
clase. 

Evaluación de las 
maquetas y 
exposición de 
estas. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Relacionar el proceso de la enseñanza con el proceso de proyecto, precisando con claridad el conjunto 
de actividades y ejercicios que permitan vincular al alumno de los contenidos. 
 Se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para aprender por si mismo, a relacionar la teoría y la 
practica la observación, el análisis y la síntesis ejercitando el autocrítica y la reflexión en la realización de trabajos 
individuales y de grupo. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
• Material de diapositivas 
• Material de vídeo 
• Pizarrón 
 
 
EVALUACIONES: 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
• Fundamentos del diseño, Autor:  R.G. Scott, Edit. Limusa. 1978 
• Forma, Espacio y Orden, Autor: F. Ching, Edit. G. Gilli, 1984 
• Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional, Autor: W. Chong, Edit. G. Gilli 
• Taller de Diseño Arquitectónico I y II, Autor:  A Turattiv, Edit. UNAM. 
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AREA: 
Composición Arquitectónica. 
  
SUB AREA : 
   
 
MATERIA: 
 Dibujo al natural                                                Semestre: 1       Creditos: 5 
 
HORAS: 
60hrs,(15 hrs. Teóricas y 45 hrs. Practicas), 45 hrs. Extraclase. 
 
PRE-REQUISITO: 
Dibujo 
 
CO-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectura I 
 
REQUISITOS PARA: 
Perspectiva y Sombras Métodos I 
Taller de Composición Arquitectónica II 
 
PROBLEMA EJE:   
Comprensión y concepción espacial de los objetos y dominio del trazo libre. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Es la que da la habilidad y practica en los principios fundamentales del dibujo del natural en cuanto a la percepción 
de las formas en el espacio y su realización grafica (croquis). 
 
 
 
JUSTIFICACION: 
 Siendo la “expresión gráfica arquitectónica” el lenguaje del arquitecto para comunicar a los demás sus 
conceptos y diseños arquitectónicos, el manejo del croquis y los elementos complementarios de la perspectiva se 
consideran indispensables. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr que el alumno adquiera rapidez y calidad para expresar sus ideas por medio de croquis y apuntes 
a trazo libre, así como la integración de los elementos complementarios de la perspectiva (ambiente), en la 
representación del diseño arquitectónico 
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OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 

 
ESTRUCTURACION: 
 
El curso esta dividido en dos unidades: 
            Unidad I: El Croquis 
            Unidad II: Elementos complementarios de la perspectiva.  
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
 Unidad I:  Dar la habilidad y practica en la realización de croquis, ya sea de copia o imaginación, 
percepción de las formas en el espacio y su realización rápida tomando en cuenta: proporción, encuadre, equilibrio 
y calidad lineal. 
           Unidad II:  Dar la habilidad y practica para el trazo de: figura humana, vegetación, automóviles y demás 
elementos complementarios para la perspectiva, a través del estudio de sus dimensiones y su simplificación. 
 
 
UNIDAD  1:  El Croquis 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1. Introducción 
 
 
 
 
2. Forma Geométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Proporción, 
ángulos de 
inclinación. 
 
 
4. Encuadre y 
equilibrio. 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 

Programa, objetivos, 
materiales, evaluaciones, 
relaciones con las demás 
materias. 
 
La forma geométrica 
simple, cuadrado y cubo, 
círculo y esfera, triangulo y 
pirámide, el cubo para los 
estudios de deformación 
Proporción, relación escala, 
deformaciones, ángulos de 
inclinación (ejemplos). 
 
Encuadre y equilibrio del 
objeto en la superficie de 
que se dispone. 
Las formas redondas 
generadas del circulo: 
cilindro, esfera, cono, trazo 
a partir del circulo en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 sesiones 

 
 

 
Las  evaluaciones serán 
continuas tomando en 
cuenta: asistencia y 
cumplimiento de trabajos 
extraclase. 
 
 
 
1° Evaluación. 
Se calificara el álbum 
conteniendo los trabajos 
hechos en clase y 
extraclase.  
 
  Se hará examen en el 
tiempo de clase 

Capacitar al alumno en la 
habilidad de croquizar y 
representar arquitectónicamente 
los elementos complementarios 
en el dibujo de perspectiva, a 
través del estudio de su forma, 
medidas y su simplificación. 

Conducir al alumno, a las fuentes 
de información especificas sobre el 
tema, ampliando sus conocimientos 
a través de la ejecución de otros 
ejercicios similares. 

Manejo hábil del croquis y la 
representación de los elementos; figura 
humana, follaje, automóviles, etc., en 
trabajos especificos. 
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5. Formas redondas, 
cilindro y cono. 
 
6. El croquis, calidad 
de línea. 
 
 
 
 
7. Apuntes 
arquitectónicos 

 
 

2 
 

 
3 
 
 
 
 
 

3 

perspectiva, dentro del 
cuadrado, ejercicios 
derivados del cilindro. 
 
 
Croquis: El apunte rápido 
de objetos pequeños o 
detalles, los temas pueden 
ser infinitos, practicar con 
lápiz suave 4B o 6B. 
 
Apuntes arquitectónicos de 
objetos grandes (edificios o 
casas) aplicando las 
observaciones anteriores y 
manejando las diferentes 
calidades de línea (trazo 
constructivos, líneas 
interiores y de contorno). 

Ejercicios de aplicación, 
según indicaciones 

dadas en clase. 

conteniendo los temas 
vistos en esta unidad.  

 
UNIDAD 2: Elementos complementarios de la perspectiva.  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1. FIGURA 
HUMANA, HOMBRE 
Y MUJER. 
 
a)Movimiento de la 
figura. 
 
 
 
 
 
b)Simplificación. 
 
 
 
 
c)Estilización. 
 
 
 
2.EL AUTOMÓVIL. 
 
 
a)Simplificación. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
 

1 
 
 

 
1 
 
 

3 
 
 
 

 
 

Proporciones de la figura 
humana, canones, 
modulación. 
 
Estudio somero del 
movimiento, de la figura, 
empleando el esqueleto 
simplificado, el muñeco 
sólido o el muñeco alambicó 
(ejercicios). 
 
Trazos simplificados de la 
figura, a través de 
contornos en tratamiento 
silueta y pequeños detalles. 
 
Estilización arquitectónica 
de la figura, diferentes 
estilos. 
 
Medidas promedio del 
automóvil. 
 
Simplificación del automóvil 
a través de la silueta y 
pequeños detalles. 
 
 
 

Hacer laminas figura 
hombre y mujer (frente y 
perfil). 
 
Calcar siluetas de figura 
en cualquier posición de 
periódicos o revistas, 
líneas de contorno 
gruesas y líneas 
interiores las más 
significativas delgadas a 
tinta. 
Marcar a lápiz la línea del 
esqueleto para captar el 
movimiento de la figura. 
 
 
Copiar de trabajos de 
arquitectos algunas 
figuras estilizadas. 
 
Lamina con medidas. 
 
 
Calcar de periódicos, 
revistas o folletos 
diferentes modelos de 
automóviles con línea 
gruesa de contorno y 

 
18 sesiones. 
 
2º. Evaluación, se 
calificaran todos los 
trabajos hechos en clase 
y extraclase, así como el 
cumplimiento. 
 
Se hará examen en el 
tiempo de clase 
conteniendo los temas 
vistos en esta unidad. 
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b)Estilización. 
 
 
 
 
3.EL FOLLAJE. 
 

a) Estructura 
(tipo de 
árbol) 

 
 
 
 
 
 
       
b)Simplificación. 
 
 
 
 
c)Tratamiento de 
ventanas, agua y 
celaje. 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

 
 

2 

 
 
Como otros arquitectos, 
estilizan la representación 
del automóvil en sus 
proyectos. 
 
 
 
Explicación de las 
diferentes estructuras de los 
árboles y tipos frondosos, 
pinos, palmeras, setos, 
arbustos, plantas de 
sombra, jardineras, 
macetones, etc., la luz y la 
sombra, ejemplos. 
 
 
Como se simplifican los 
trazos y su estilización 
arquitectónica. 
 
 
Diferentes formas de 
tratamiento a ventanas 
grandes y chicas con 
técnica a lápiz y a tinta. 
Tratamiento de espejos de 
agua, albercas, lagos. 
Tratamiento de celajes. 

líneas interiores delgadas 
(a tinta) cantidad a 
criterio. 
 
Copia del natural de 
diferentes árboles, trazos 
a lápiz (4B o 6B) en papel 
albanene, cantidad a 
criterio del profesor. 
 
 
Copia de follaje 
simplificado de dibujos 
arquitectónicos en papel 
albanene a tinta. 
Ejercicios de aplicación 
según indicaciones 
dadas en clase. 

  
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Explicación de los conceptos teóricos a través de trazos gráficos, transparencias y acetatos, reforzando 
su entendimiento por medio de trabajos prácticos en clase y al exterior, así como la práctica constante en trabajos 
extraclase revisados por el profesor. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
*Pizarron                                      *Retroproyector                       *Laminas 
*Pintarron                                     *Acetatos                                *Exposiciones 
*Proyector cuerpos opacos          *Transparencias 
 
 
 
EVALUACIONES: 
               Unidad I:            Primer examen parcial                  30% 
               Unidad II:           Segundo examen parcial              30% 
                                          Examen final                                 40% 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y cumplimiento de trabajos                                  10% 
Álbum trabajos hechos en clase y extraclase                       30% 
Examen en cada unidad                                                        60% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
*Básica para el alumno. 
 
IGLESIAS GUILLARD, Jorge.  “Croquis Dibujo para arquitectos y diseñadores”. 
                                                México, Ed. Trillas, 1989, 133 pp. 
LOOMIS, Andrew. “Dibujo de éxito”,  Argentina, Ed. Hachette S.A., 1967, 160 pp. 
MARIN DE L´HATELLERE, José Luis. “Auxiliares de Ambientación”.  
                                                       México, Ed. Trillas, 1983, 337 pp 
BORDE, Ernesto. “Modelos Gráficos para el Diseño Arquitectónico”. 
                              Barcelona, Ed. Gustavo Gilli, 1982, 248 pp. 
*De consulta para el maestro. 
  
LOOMIS, Andrew. “El dibujo de figura en todo su valor”.   
                              Argentina, Ed. Hachette S.A., 1967, 160 pp. 
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AREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Representación Arquitectónica  
 
MATERIA: 
Dibujo arquitectónico 
 
HORAS: 
Hrs./Sem. 4 hrs.  Frente a grupo:  60 hrs. 
(15 hrs. Teóricas, 45 hrs. Practicas), 45 hrs. Extraclas  Total 105 hrs, 
 
PRE-REQUISITO: 
Dibujo 
 
CO-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica I  
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Arquitectónica II 
 
PROBLEMA EJE:   
Aprendizaje de la simbología para el dibujo de planos en la representación arquitectónica 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
La disciplina Dibujo Arquitectónico es aquella que enseña los diferentes símbolos arquitectónicos que forman un 
lenguaje básico para la representación en los planos de los proyectos arquitectónicos. 
 
JUSTIFICACION: 
Para la ejecución de una obra arquitectónica es indispensable un sistema de información grafica que sea 
manejable para quienes la ejecutaran y este el dibujo de planos con una simbología arquitectónica. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

El curso tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para adquirir un lenguaje en 
la simbología arquitectónica para la representación de los proyectos a través de plantas, fachadas, cortes, detalles 
constructivos, instalaciones, etc., así como la habilidad en el manejo de los instrumentos del dibujo. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                              PRODUCTO 
            Capacitar al alumno en el 
aprendizaje y manejo de una 
simbología para el dibujo de 
planos que sirvan para la 
ejecución de un proyecto 
arquitectónico 

Conducir al alumno a las fuentes de 
información especifica sobre el tema 
ampliando sus conocimientos en el 
estudio de otros proyectos. 

Manejo hábil de la simbología, 
calidad y rapidez para la ejecución 
de planos de cualquier proyecto 
arquitectónico  
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ESTRUCTURACION: 
El curso esta dividido en dos unidades: 
 
 I.-  Instrumentos de dibujo y símbolos arquitectónicos. 
 II.-  Aplicación de la simbología en proyectos arquitectónicos. 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
 UNIDAD I.- 

Dar la información sobre instrumentos de dibujo y su utilización, calidades de línea sistemas de .         .  .      
acotación rotulación y la enseñanza de símbolos arquitectónicos. 
  
 UNIDAD II.- 
 Definir los elementos del proyecto arquitectónico en el dibujo de planos, fachadas, cortes etc. 
 Aplicación en un proyecto desde el mas sencillo hasta el mas completo. 
 
 
UNIDAD  1:  INFORMACIÓN TEÓRICO PRACTICA DE LA SIMBOLOGIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SES 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.- Introducción 1 Programa, definición, objetivos, 
relación con las demás 
materias, evaluaciones y 
materiales 

Adquisición de los materiales 
solicitados 

2.- Instrumentos de dibujo 1 Tipos de instrumentos de 
dibujo para el arquitecto, 
técnica y practica en su manejo 

Formas geométricas 
trazadas con instrumentos a 
lápiz 

3.- Sistemas de acotación 1 Cuales son los sistemas de 
acotación (cotas parciales y 
totales), sistema de ejes (letras 
y números) 

Aplicar el sistema de 
acotación en un tema dado 
por el profesor 

4.- Calidad de líneas 1 Calidad tipo de líneas y su 
aplicación, ejercicios. 

Aplicar calidades de línea en 
un tema dado por el 
profesor. 

5.- Escalas 1 Explicación de escala numérica 
y grafica, su manejo y su 
empleo en el dibujo 
arquitectónico, ejercicios 

Dibujar a escala un tema 
dado por el profesor. 

Las evaluaciones serán 
continuas tomando en 
cuenta asistencia y 
cumplimiento en los 
trabajos extraclase. 

6.- Rotulación 2 Tipo de letra arquitectónica, su 
expresión, su proporción con el 
objeto, su tamaño y la 
composición de letreros en el 
plano 

Ejercicio de aplicación de 
letreros con instrumentos 
(leroy o plantilla) a tinta. 

7.- Aplicación 2 Trazo de formas geométricas a 
escala con instrumentos a lápiz 
y entintados a pulso con pluma 
fuente aplicando todos los 
conocimientos anteriores. 

Trazo de formas geométricas 
dados por el profesor 
aplicando todos los 
conocimientos anteriores 

1° evaluación 11 
sesiones, se calificara el 
álbum conteniendo los 
trabajos hechos en clase 
y extraclase, se hará 
examen en el tiempo de 
clase conteniendo los 
temas vistos en esta 
unidad. 
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8.- simbología  2 Explicación en forma deductiva 
con la participación del alumno, 
el significado y la forma de 
presentarlos elementos 
arquitectónicos en el dibujo de 
planos, usando el manual de 
simbología. 

Aplicación de la simbología 
en locales dados por el 
profesor trazados con 
instrumentos a lápiz y 
entintados en octavos de 
papel albanene. 

 
UNIDAD 2: APLICACIÓN DE LA SIMBOLOGIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.- Elementos del 
proyecto en el dibujo de 
planos 

2 Explicar en forma clara que es 
una planta, un afachada, un 
corte, etc., y como es su 
representación arquitectónica 
relacionando con lo que hayan 
visto en geometría descriptiva 
en cuanto a proyecciones 
sobre el plano horizontal y 
vertical, auxiliarse de medios 
audiovisuales 

Aplicación en un proyecto 
simple dado por el profesor 
trazo con instrumentos a 
lápiz y entintados sobre 
papel albanene tamaño 
según tema, escala 1:50 

2.- Aplicación en proyecto 
simple 

2 Los conocimientos y disciplinas  
anteriores, aplicarlos a un 
proyecto arquitectónico simple, 
levantamiento de un salón de 
clase guiando al alumno como 
debe hacerse (en tiempo de 
clase) 

Dibujar el levantamiento con 
instrumentos y entintado en 
un octavo de papel albanene 
esc 1:50 

3.- Aplicación en unidad 
de sanitarios  

2 Hacer el levantamiento de la 
unidad de sanitarios 

Dibujar el levantamiento con 
instrumentos y entintado en 
un octavo de papel albanene 
esc. 1:25 

4.- Aplicación en una 
casa de un nivel  

4 Dibujar un proyecto completo 
tema dado por el profesor en 
croquis para que el alumno lo 
interprete, deberá contener 
planta de localización s/e 
planta de conjunto, esc. 
Conveniente, plantas arq. 1:50, 
fachadas y cortes 1:50 

Dibujar en lipio todos los 
planos revisados en clase.  

5.- Aplicación en una 
casa de dos niveles 

8 Dibujar el proyecto tema dado 
por el profesor  que contenga 
todo lo anterior y demás Corte 
long. Y transv., cortes por 
fachada, detalles constructivos, 
estructurales instalaciones y 
especificaciones. 

Dibujar en lipio todos los 
planos revisados en clase. 

2 evaluación 19 sesiones, 
se calificara álbum 
completo y corregido y los 
planos realizados de los 4 
proyectos, se hará examen 
en la hora de clases, se 
dará tema en croquis sin 
proporción y con claves; 
indicando muros ventanas 
etc. Para que el alumno 
interprete aplicando la 
simbología. 

  
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Este curso tiene el carácter teórico practico y la técnica de enseñanza aprendizaje se basa en la exposición de 
conceptos teóricos y realización de ejemplos ejecutados por el docente y la realización de ejercicios prácticos 
ejecutados por el alumno en taller y en extraclase con supervisión del docente. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Pizarrón    * Pintarron con paralela 
* Proyector de cuerpos opacos  * Acetatos  
* Transparencias   * Laminas 
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* Exposiciones    * Retroproyector 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante del dominio y aplicación de 
simbología, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad y una por evaluación final. 
 
 UNIDAD I Primer examen parcial   30% 
 UNIDAD II Segundo examen parcial  30% 
   Examen final   40% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 

Asistencia y cumplimiento  10% 
 Trabajos hechos en clase y extraclase 30% 
 Examen de cada un unidad  60% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Básica para el alumno: 
• THOMAS C. Wang, El dibujo arquitectónico, México, Ed, Trillas, 1991, 96 p. 
• GARCÍA Ramos, F. Practicas de dibujo Arquitectónico, México D.F., Gustavo Gilli, 1981, 40pp. 
• RODRÍGUEZ, Alvarado Salvador, Manual de dibujo arquitectónico, México, Ed. Divulgación, 1995. 40 pp. 
 
Consulta para el maestro: 
• CHING, Frank, Manual del dibujo arquitectónico, México DF. Ed. Gustavo Gilli, 1982, 128 pp. 
• PLAZOLA, Cisneros Alfredo, et. al. Arquitectura Habitacional, México, ed. Limusa, 1982, 560 pp. 
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AREA: 
Composición Arquitectónica  
  
SUB AREA : 
Geometría Descriptiva I 
 
MATERIA: 
Geometría Descriptiva II    5 Créditos Primer Semestre 
 
HORAS: 
 Hrs./Sem. 4 hrs.  Frente a grupo:  60 hrs. 
 (30 hrs. Teóricas, 30 hrs. Practicas), 30 hrs. Extraclase    Total 90 hrs, 
 
PRE-REQUISITO: 
Conocimiento básico en el área de Físico Matemáticas:  Geometría, Trigonometría, Aritmética. 
 
CO-REQUISITO: 
Dibujo Arquitectónico  
 
REQUISITOS PARA: 
Geometría Descriptiva aplicada II, Perspectiva y sombra – método II 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer la concepción espacial de los objetos que conforman el espacio 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Es la parte de las matemáticas que tiene por objeto representar en las proyecciones planas, las figuras del espacio 
a manera de poder resolver con ayuda de la geometría plana los problemas en los que intervienen tres 
dimensiones. 
 
 
JUSTIFICACION: 
Conocer y comprender los elementos que integran el espacio que nos rodea esto con el fin de saber utilizar el 
punto, la recta y el plano ya que todos y cada uno de ellos son parte indispensable de los conceptos que 
empleamos para generar y diseñar los espacios arquitectónicos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Conocer el uso y manejo de los instrumentos y conceptos geométricos que nos permitan relacionar la teoría con la 
practica; esta permitirá tener una capacidad mayor de visión, observación y análisis de todos los elementos para 
poder dar una solución completa y adecuada a los problemas que se nos presentan; permitiendo desarrollar las 
facultades imaginativas que encaminan directamente al diseño. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en los 
principios geométricos 

Conducir al alumno a las fuentes de 
información especificas sobre el tema 

solución de problemas de espacios 
geométricos  (abiertos y cerrados) 
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elementales adquiriendo 
conocimientos básicos para el 
cabal manejo de la forma, 
estructura y el espacio 
arquitectónico. 
 

ampliando sus conocimientos a través 
de ejercicios  

 
ESTRUCTURACION: 
El curso esta dividido en tres unidades:  

UNIDAD 1.- Definición figuras geométricas, proyecciones, punto, recta y plano,     .   
  t razas. 
 UNIDAD 2.- Procedimientos auxiliares 
 UNIDAD 3.- Sólidos regulares 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1.-  Conocimiento de los conceptos básicos de la geometría (formas .  
 geométricas) y el empleo de las monteas. 
 
Unidad 2.-  Conocimiento de las proyecciones en primer cuadrante, así como los .  
 conceptos del paralelismo perpendicularidad e intersecciones entre estos y .  con los planos 
de proyección.  
Unidad 3.- Conocimiento de las proyecciones y construcción de cuerpos sólidos .  
 tridimensionales 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA 

 ACTIVIDAD EN CLASE   

SUB-TEMA 
No. de
Sesión TEÓRICA PRÁCTICA 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

1.- Introducción 1 Programa,  definición, 
objetivos y conceptos 
generales del curso.  
 
Definición y antecedentes de 
la geometría descriptiva  
 
Elementos y útiles necesarios 
para el curso Definiciones de 
los elementos básicos de la 
geometría: punto, recta y 
plano. 

Representación de los 
elementos básicos 
geométricos  

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase 

         
2.- Figuras 
geométricas 

2  Definición de figura 
geométrica.  
 
Triángulos:  
 
Definición. Construcción, tipos 
de triángulos: equilátero. 
isósceles y escaleno, Alturas, 
mediatrices, bisectrices de sus 

Construcción  de las figuras 
geométricas y ejercicios que 
permitan  aplicar las 
propiedades inherentes a los 
mismos.  
 
Cálculos de sus perímetros y 
áreas 

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase 
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ángulos 
 
 Paralelogramos: Definiciones. 
Construcción propiedades. 

     
 

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA  

  ACTIVIDAD EN CLASE   

SUB-TEMA 
No. de
Sesión TEÓRICA PRÁCTICA 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

1.-proyecciones 1 Proyecciones.  
Proyección de un punto y de 
una recta.  
 
Proyección ortogonal, central y 
paralela. Importancia de la 
proyección ortogonal en G. 
Descriptiva. 

Láminas con ejercicios que 
permitan fijar conocimientos 
sobre el tema. 

Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

         
2.- 
Representaciones 
Tridimensionales 
de Objetos 
geométricos 

1  Representaciones caballera, 
militar e isométricas y su 
aplicación para entender los 
problemas geométricos. 

 Láminas con ejercicios que 
permitan fijar conocimientos 
sobre el tema. 

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

         
3.- Montea 1 Cuadrantes. Utilización del 

primer cuadrante en esta 
materia.  
 
El punto y la recta en la 
Montea:  
 
Alejamiento y profundidad 
Cota y altura Ancho y 
separación 

 Láminas con ejercicios que 
permitan fijar conocimientos 
sobre el tema. 

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

         
4.-la recta 1 Sus diferentes posiciones con 

respecto a los planos de 
proyección 

Láminas con ejercicios que 
permitan fijar conocimientos 
sobre el tema. 

Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

       
5.- El plano 1 Sus diferentes posiciones con 

respecto a los planos de 
proyección 

 Láminas con ejercicios que 
permitan fijar conocimientos 
sobre el tema. 

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 
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6.- Trazas 2  Definición. Trazas de rectas y 

de planos.  
Láminas con ejercicios que 
permitan fijar conocimientos 
sobre el tema.  

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

        
 
UNIDAD 2: FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA (Continuación)   

  CANTIDAD ACTIVIDAD EN CLASE   

SUB-TEMA 
DE 

SESIONES TEÓRICA PRÁCTICA 
ACTIVIDAD EXTRA-

CLASE 
7.- Procedimientos 
Básicos para 
construcciones en 
geometría descriptiva 

5  Procedimientos básicos : Giro,  
rotación, abatimiento y cambios 
de planos de proyección como 
auxiliares en las construcciones 
de Geom. Descriptiva 

 Láminas con 
ejercicios que 
permitan fijar 
conocimientos sobre 
el tema. 

Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase.  

        
8.- Intersecciones 2  Intersecciones de rectas, entre sí 

y con planos. Visibilidad. 
Láminas con 
ejercicios que 
permitan fijar 
conocimientos sobre 
el tema.  

 Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

       

         
9.- PRIMER PARCIAL 1  Examen parcial con aplicación de 

los conocimiento adquiridos hasta 
el presente    

        

     
 
UNIDAD 3: CONSTRUCCIÓN Y PROYECCIÓN DE SUPERFICIES Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 
  

  No ACTIVIDAD EN CLASE   

SUB-TEMA de ses. TEÓRICA PRÁCTICA 
ACTIVIDAD EXTRA-

CLASE 
1.- Superficies 
geométricas 

2   Clasificación y generación 
Superficies: cualesquiera 
cilíndrica, plana y alabeada. Su 
representación en monteas y 
cambios de planos.. 

 Láminas con 
ejercicios que 
permitan fijar 
conocimientos sobre 
el tema. 

 Se ejecutarán 
láminas con 
aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

         

2.- Cuerpos 
geométricos 
Generados por 
ROTACIÓN y 

5   Clasificación. 
 
Cilindros, conos Prismas, 
paralepipédos Construcción, 

 Láminas con 
ejercicios que 
permitan fijar 
conocimientos sobre 

 Se ejecutarán 
láminas con 
aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
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Translación Proyecciones en monteas y su 
desarrollo. 

el tema. clase. 

         

Cuerpos geométricos 
Poliédricos 

7 Tetraedro 
Pirámide  
Hexaedro  
Octaedro  
Dodecaedro  
eIicosaedro.  
 
Construcción, Proyecciones en 
monteas y su desarrollo. 

Láminas con 
ejercicios que 
permitan fijar 
conocimientos sobre 
el tema. 

Se ejecutarán láminas 
con aplicaciones de la 
parte teórica vista en 
clase. 

         

     

4.-         

SEGUNDO PARCIAL 1 Examen parcial con aplicación de los conocimientos  

    adquiridos en la Unidad 3   

     

RESUMEN DE 
SESIONES 

Nº 
SESIONE

S    

UNIDAD 1      

Actividad de clase 3    

UNIDAD 2      

Actividad de clase 8    

1er. Parcial 1    

UNIDAD 3      

Actividad de clase 14    

2º. Parcial 1    

TOTAL: 28    
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Explicación de conceptos teórico - practico a través de material gráfico y ejecución de ejercicios en clase y 
extraclase, procurando el docente fomentar la participación del alumno en la solución de problemas de forma y 
espacio aplicados al diseño arquitectónico por medio de realización de maquetas y su exposición, se retroalimenta 
el aprendizaje y la creatividad del alumno de una forma objetiva. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Pizarrón     * Pintarron con paralela 
* Proyector de cuerpos opacos   * Acetatos  
* Transparencias    * Laminas 
* Exposiciones     * Rretroproyector 
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EVALUACIONES: 
 Unidad I , II Primer examen parcial 50% 

Unidad III Segundo examen parcial  50% 
 
 

 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 Asistencia y cumplimiento  10% 
 Trabajos hechos en clase y extraclase 30% 
 Examen de cada un unidad  60% 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Libro de texto: 
 DIZFINCK, Hugo Mario, Geometría Descriptiva I, México, Ed. Universidad Veracruzana, 1995, 257 pp. 
 
Básico para el alumno: 
 DE LA TORRE CARBO, Miguel, Geometría Descriptiva, México, ed. UNAM, 1983 
 HERNÁNDEZ VELASCO, Manuel, Geometría Descriptiva, México, ed. Pormaca, 1965 
 CHINISIO O. Y G., Masoui, Biggionero, Lecciones de Geometría Descriptiva, Milan, Ed. Tamburin, 1968 
 CLYDE, Hawk, Minor, Teoría y Problemas de Geometría Descriptiva, U.S.A., ed Scham Publishing, 1962. 
 
De consulta para el maestro: 
 
 BLACKWELL, William, La Geometría en la Arquitectura, México, ed, Trillas, 1991 
 FREDE, Altendiker, El Dibujo en Proyección Diedrica, Barcelona, Ed. Gustavo Gilli, 1974 
 IZQUIERDO, Asensi, Fernando, Geometría Descriptiva, Madrid, ed. Dossat, 1968 

SIEGEL, Curt, Formas Estructurales en la Arquitectura Moderna, México, ed. Continental, 1967 
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AREA: 
Teorico - Humanistica 
  
SUB AREA : 
Teoría de la Arquitectura 
 
MATERIA: 
Introducción a la Arquitectura 
 
HORAS: 
Hrs./Sem. 3 hrs.   Frente a grupo:    45 hrs. 
(45 hrs. Teoría, 0 hrs practica), 0 hrs. Extraclase    Total: 45 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Introducir al alumno a los conceptos teórico - históricos básicos utilizados en el campo de la arquitectura. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Es una introducción a los conceptos básicos de la teoría de la arquitectura en la cual se le presentará al alumno 
una variedad de elementos con el propósito de familiarizarlo con el vocabulario básico que se maneja en el campo 
de la arquitectura y la relación arquitectónica y su contexto (tiempo y espacio). 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Es necesario el conocimiento del lenguaje propio del campo de la arquitectura como base para las materias de 
historia y teoría de la arquitectura y como parte integral de la formación del arquitecto.  Los conceptos básicos son 
necesarios para sensibilizar al alumno a las propiedades formales de la arquitectura. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Conocer el papel de la teoría en el campo de la arquitectura. 
Conocer los conceptos básicos aplicados a la arquitectura 
Familiarizarse con el vocabulario básico del campo. 
Adquirir las herramientas necesarias para la observación y crítica de la arquitectura 
Conocer la función social del arquitecto y de la arquitectura 
Reconocer la relación entre la arquitectura y el contexto. 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE  

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH 22 

 

OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                                  PRODUCTO 

 
ESTRUCTURACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  1:  CONCEPTOS BÁSICOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.Definiciones: Arquitecto, 
Arquitectura 
 
2. Relaciones de la 
Arquitectura con otros campos
 
3.Relación Arquitectura – Contexto 
Social 
Economico 
Político 
Histórico 
Artístico Intelectual 

 Exposición del Profesor 
 
Exposición del Profesor 
 
Exposición del Profesor, 
Uso de Transparencias 
 
 
 
Exposición del Profesor           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

1. CONCEPTOS BÁSICOS
a. DEFINICIONES: ARQUITECTO, ARQUITECTURA 
b. RELACIONES DE LA ARQUITECTURA CON OTROS CAMPOS 
c. RELACIÓN ARQUITECTURA – CONTEXTO 

i. SOCIAL 
ii. ECONOMICO 

iii. POLÍTICO 
iv. HISTÓRICO 
v. ARTÍSTICO INTELECTUAL 

2. PERIODIZACIÓN 
a. ANÁLISIS FORMAL 

i. DEFINICIONES 
ii. TIPOS DE FORMAS 

iii. RELACIÓN CON EL ESPACIO 
b. ORGANIZACIÓN 

i. RELACIONES ESPACIALES 
ii. CIRCULACIONES Y ENTRADAS 

iii. PRINCIPIOS 
1. SISTEMAS DE ORDENAMIENTO 
2. UNIDAD/MULTIPLICIDAD 
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4.  Periodización 
 

                                      EXAMEN PARCIAL 

 
 
 
UNIDAD 2: ANÁLISIS FORMAL 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1. Definiciones 
 
 
 
2. Tipos de formas 
 
 
 
 
3. Relación con espacio 

 Exposición del profesor 
 
 
Exposición del profesor 
Uso de transparencias 
 
Exposición del profesor 
Uso de transparencias 

  
 
 
 
 
 
 
 
Examen parcial 

  
UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1. Relaciones espaciales 
 
2. Circulaciones y entradas 
 
 
3. Principios (sistemas de 

ordenamiento, unidad, 
multiplicidad, trazos 
reguladores 

 Exposición del profesor 
Uso de transparencias 
 
Exposición del profesor 
Uso de transparencias 
 
 
Exposición del profesor 
Uso de transparencias 

  
 
 
 
 
 
 
 
Examen parcial 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición tipo conferencia, uso de transparencias, lecturas asignadas, uso de acetatos, uso de paquetes 
didácticos.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Paquetes didácticos fotocopiados de material gráfico, apuntes y/o lecturas. Uso de transparencias y retroproyector. 
 
 
EVALUACIONES: 
Tres Exámenes Parciales.  Trabajos parciales. 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
El uso de lenguaje, el manejo de conceptos básicos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Camacho Cardona, Mario, Diccionario de Arquitectura y Urbanismo, México, Trillas, 1998. 
Ching, Francis. Forma Espacio y Arquitectura, México, Gustavo Gili, 1982. 
García Lascurain, Javier, Apuntes del curso de Conceptos Básicos Previos de Arquitectura, México, INAH, 1980. 
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AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
Estructuras 
 
MATERIA: 
Matemáticas                                                                               Primer semestre, 5 créditos, 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 3 hrs/sem. (2 hrs. Teoría, 1 hrs. Practica). 
 
PRE-REQUISITO: 
Tener aprobada la preparatoria. 
 
CO-REQUISITO: 
No hay 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Aplicar las nociones básicas de Algebra, Geometría Analítica y Trigonometría. 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Matemáticas es la ciencia que trata de la cantidad. Ciencia Exacta. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El curso de Matemáticas proporciona al estudiante la reafirmación de los conocimientos y el marco de referencia 
conceptual analizando la realidad, mediante un proceso lógico reduciéndola a una serie de expresiones simbólicas 
(modelo útil) para poder manejarla. Capacitando al estudiante en la interpretación de conceptos, hipótesis, teorías y 
hechos que generan el conjunto de los cursos y talleres de la carrera de Arquitecto. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al término del curso, el alumno aplicará  las nociones básicas de Algebra, Geometría y Trigonometría, al desarrollo 
de expresiones matemáticas de cálculo y estará capacitado para dar solución a problemas que involucren nociones 
elementales de calculo diferencial e integral, además de momentos de inercia. 
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en el manejo de las Matemáticas, Trigonometría y Geometría Analítica. 
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos. 
Producto: Aplicar los conocimientos de las Matemáticas, en su formación como Arquitecto. 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN DOS UNIDADES. 
UNIDAD I. Algebra. Reafirmación de conocimientos de álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. 
UNIDAD II. Calculo Diferencial e Integral. Repaso en sus aplicaciones básicas. 
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OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Recordar los conocimientos básicos de Algebra, Trigonometría y Geometría Analítica. 
UNIDAD II. Manejar con destreza los conocimientos básicos del Calculo Integral y Diferencial. 
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. ALGEBRA 

SUB-TEMA Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Operaciones con 
quebrados. 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.2. Logaritmos 
(conceptual). 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.3. Productos Notables de 
interés practico. 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.4. Ecuaciones de 1er 
grado. 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.5. Ecuaciones de 2º 
grado (soluciones con la 
formula general). 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.6 Razones y 
proporciones. 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.7. Potenciación. 0.33 Teoría y ejemplos. 
I.8. Interés compuesto, 
renta, anualidades. 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.9. Ecuaciones 
simultaneas de 1er grado. 

0.33 Teoría y ejemplos. 

I.10. Funciones 
Trigonométricas. 

1.00 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

Con ejercicios al 
finalizar la unidad. 
(1er parcial 
departamental) 

 
UNIDAD II. CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL. 

SUB-TEMA Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Funciones gráficas. 2.00 Teoría y ejemplos. 
II.2. Límites. 2.00 Teoría y ejemplos. 
II.3. Derivadas. 4.00 Teoría y ejemplos. 
II.4. Integración 
(conceptual) con formulas 
fundamentales. 

4.00 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

De teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad 
II. (2º parcial 
departamental) 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 

 Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 
ejercicios prácticos. 

 Demostración de Teorías.  
 Técnicas de participación.  

 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, proyector de cuerpos opacos, transparencias, videos, computadora (software). 
 
EVALUACIONES: 
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La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                   50%. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental              50%. 
Suma                                                                                   100% 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y participación en clase                                                            5% 
Trabajos en clase y extraclase de aplicación del conocimiento                5% 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                              90% 
Suma                                                                                                      100% 
El promedio de los parciales será la calificación final ordinaria. 
En los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1. Algebra Moderna.Dolciani, Marg P y Simón L. Berman. Freilich, Julius. Editorial Publicaciones Cultural, 1977 

México. 
2. Algebra. Baldor, A. Editorial; Publicaciones Cultural, 1976 y 1978. 
3. Curso de Algebra. Anfossi, Agustín.Editorial Progreso, S.A. 1984. México. 
4. Algebra Lineal. Hadley, G. Editorial; Fondo Educativo Interamericano, S.A. Bilingüe, 1969. México. 
5. Trigonometría Rectilínea. Anfossi & Meyer Flores.Editorial; Progreso. 1992. 
6. Geometría Analítica. Lehman, Charles, H. Editorial; Uthea, 1965. México. 
7. Geometría Analítica, Kindle, Joseph, H. Serie de compendios Schaum. Editorial Mc Graw Hill, 1970. 
8. Geometría Analítica.De la Borbolla, Francisco y Luis. Editorial; Esfinge. 1966. México. 
9. Calculo Diferencial e Integral. Granville, William Antony. Editorial; Uthea 1984. México. 
10. Calculo Diferencial e Integral. Ayres, Jr. Frank. Serie de compendios Schaum. Editorial; Mc Graw Hill, 1970. 
11. Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Vázquez García Roberto y Javier Barros Sierra. Editorial; UNAM. 

1946. México. 
12. Introducción al Cálculo. Imaz Carlos. Sociedad Matemática Mexicana. Editorial; Trillas. 1970. México. 
13. Calculo Diferencial e Integral. Swokwski. Editorial; Interamericana. 

Cálculo Diferencial e Integral. Pourcell.  
14. Matemáticas para Arquitectura. Carmona y Pardo, Mario de Jesús. Editorial; Trillas. México. 
15. Curso de Matemáticas Nuevas. Kaufmann y Precigout.  Editorial; Cecsa. México. 
16. Matemáticas para Ingeniería. Vol. I y Vol. II. Spender, A. J. M. Editorial; Cecsa. México.  
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ÁREA: 
Tecnológica 
  
SUB ÁREA : 
Materiales y Procedimientos de la Construcción 
 
MATERIA: 
Materiales I 
 
HORAS: 
Hrs/Sem. 3 hrs      Frente a grupo:  45 hrs. 
(30 hrs. Teoría,  15 hrs. Practica), 15 hrs Extraclase   Total:  60 hrs.    
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Identificar los diferentes materiales de construcción  
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
El conocimiento de los materiales naturales, elaborados y prefabricados utilizados en la construcción. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La necesidad de conocer los diferentes materiales, su comportamiento y aplicación a los diferentes conceptos de 
trabajo en una edificación. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Propiciar en el estudiante la investigación; la experimentación científica análisis y trabajo de campo conociendo los 
materiales naturales elaborados y prefabricados considerando su clasificación usos, tratamientos, etc. Que 
intervienen en el proceso constructivo de las edificaciones. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                         PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
dominio de los diferentes 
materiales naturales elaborados 
y prefabricados. 
 

Conducir al alumno a las fuentes 
de investigación especificas de 
cada tema en cuestión. 

Que el alumno se apropie de del 
conocimiento de los diferentes materiales 
origen, fabricación transportación y 
aplicación en las edificaciones. 
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ESTRUCTURACIÓN: 
El curso esta dividido en cuatro unidades. 
 
Unidad 1.- Materiales naturales 
Unidad 2.-  Materiales elaborados 
Unidad 3.-  Materiales Prefabricados 
Unidad 4.- Herramienta y Equipo 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1.- Conocer los materiales naturales, origen explotacion, propiedades, transporte y . 
 aplicacion en los procedimientos constructivos. 
 
Unidad 2.- Conocer los materiales elaborados su origen, proceso de elaboración, transportación, propiedades y 
aplicación en los procedimientos de construcción. 
  
Unidad 3.- Conocer los tipos de materiales prefabricados, sus características y aplicación en la edificación. 
 
Unidad 4.- Conocer la Herramienta y el Equipo  que se usa en la edificación.  
 
UNIDAD  1:  MATERIALES NATURALES  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.- Introducción e 
importancia de la 
materia. 
 
2.- Rocas 
a) Clasificación 

geológica 
b) propiedades 
c) aplicación 
 
3.- Maderas 
a) Clasificación 
b) tratamientos 
c) Aplicación 

0.5 
 
 

1.5 
 
 
 
 

1.5 
 

Exposición frente a 
grupo por parte del 
profesor 
 
 
 
 
 
 
Exposición frente a 
grupo po equipo. 
Video 

Visita al museo de geología, 
bancos de materiales y 
consulta de bibliografía. 
 
 
 
 
Visita a un aserradero 
Visita al laboratorio de la Fac 
de Tec. De la Madera 
Visita a construcciones 

Asistencia a clases 
Asistencia a visitas. 
 
 
 
 
 
 
Trabajos de 
investigación 
 
EXAMEN 
ESCRITO 
 

 
UNIDAD 2: MATERIALES ELABORADOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1.- De arcilla 
a) Elaboración 
b) Propiedades y 

pruebas 
c) Aplicación 
 
2.2.- Cemento 
a) Fabricación 
b) Tipos 
c) Pruebas 
d) Aplicación 

0.5 
 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 

Exposición frente a 
grupo por equipos 
 
 
 
Exposición frente a 
grupo por equipos 
 
 
 
 

• Consulta bibliografías 
• Visitas a obra 
• Visitas a casas de 

materiales 
• Visitas a fabricas  
• etc. etc. 

Asistencias a 
clases y visitas 
 
Trabajos de 
investigación por 
equipos 
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2.3.- Agregados 
a) Tipos 
b) Pruebas 
c) Aplicaciones 
 
2.4.- Mortero 
a) Fabricación 
b) Clasificación 
c) Propiedades y 

pruebas 
d) Aplicaciones 
 
2.5.- Cal 
a) Fabricación 
b) Tipos 
c) Propiedades y 

pruebas 
d) Aplicaciones 
 
2.6.- Yeso 
a) Fabricación 
b) Tipos 
c) Propiedades y 

Pruebas 
d) Aplicaciones 
 
2.7.- Acero de Refuerzo 
a) Fabricación  
b) Tipos y 

características 
c) Propiedades y 

Pruebas 
d) Aplicaciones. 
 
2.8.- Malla 
electrosoldada y perfiles 
tubulares 
a) Tipos  
b) Características 
c) Aplicaciones 
 
2.9.- Impermeabilizantes 
a) Tipos y 

características 
b) Aplicaciones 
 
2.10.- Asbesto Cemento 
a) Fabricación y 

productos 
b) Propiedades y 

aplicaciones 
 

0.5 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 

Exposición frente a 
grupo por equipos 
 
 
Exposición frente a 
grupo por equipos 
Exposición frente a 
grupo po equipo. 
 
 

 
“ 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN  
ESCRITO desde 
2.1 hasta 2.8 
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2.11.-  
a) Fabricación 
b) Tipos 
c) Propiedades y 

aplicaciones 
 
2.12.- Vidrio 
a) Fabricación 
b) Clasificación 
c) Aplicaciones 
 
2.13.- Plásticos 
a) Fabricación y 

productos 
b) Propiedades y 

aplicaciones 
 
2.14.- Pintura 
a) Fabricación 
b) Tipos 
c) Propiedades y 

aplicaciones 

 
 

0.5 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

 
 
“ 
 
 
 
 
“ 

 
 UNIDAD 3:  MATERIALES PREFABRICADOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1.- Materiales 
prefabricados 
a) Clasificacion 
b) Propiedades 
c) Aplicaciones 

 
1.0 

Exposición frente a 
grupo. 

• Consulta bibliografías 
• Visitas a obra 
• Visitas a casas de 

materiales 
• Visitas a fabricas 

 

 
UNIDAD 4:   HERRAMIENTA Y EQUIPO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1.- Herramienta  
a) Clasificación 
b) Usos 
 
4.2.- Equipo 
a) Clasificación 
b) Usos 

1.0 
 
 
 

1.0 

Exposición frente a 
grupo por equipos 

• Consulta bibliografías 
• Visitas a obra 
• Visitas a casas de 

materiales 
Visitas a fabricas 

EXAMEN 
ESCRITO desde 
2.9 hasta 4.2 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
⇒ Exposición frente a grupo 
⇒ investigación en biblioteca 
⇒ Investigación de campo (obras) 
⇒ Exposición por temas de investigación por los alumnos frente al grupo 
⇒ Visitas a fabricas, Bancos de materiales, y casas comerciales 
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RECURSOS DIDÁCTICOS: 
⇒ Pizarrón 
⇒ Videos 
⇒ Diapositivas 
⇒ Visitas a obras 
 
EVALUACIONES: 
a)  Exámenes teóricos       75% 
b)  Presentación de trabajos de investigación y exposición   20% 
c)  Asistencia y participación en clases     05% 
          

         100% 
  80 al 89% 1.25% 
  90 al 94% 2.50%  5% Máximo 
  95 al 100% 5.00% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 Asistencia      05% 
 Investigación y exposición del tema   20% 
 Examen de conocimientos de cada unidad  75% 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
SETINA F.Barbara (Materiales y Procedimientos de Construcción) 8ª edición ed. Herrero 
Biblioteca Atrium de la Construcción,  ed. Océano, Barcelona, 1992 
Enciclopedia CEAC delineante 
IMCYC, Reglamento de Construcciones del Concreto Reforzado (4CI 3/8-83) 
Quarmby, Artur, Materiales plásticos y Arquitectura Experimental Artur Quarmby - Barcelona;; Gustavo Gilli 1976. 
Payas, Peinado, Miguel “Enciclopedia de la Construcción” Bucih. 84 
Saa, Antonio Miguel “Tratado de la Construcción” México, Continental 1979. 
Plazola, Cisneros Alfredo “Procedimientos Constructivos”   --- edición México, Limusa.  
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ÁREA: 
Tecnológica 
  
SUB ÁREA : 
Administración de Obras 
 
MATERIA: 
Topografía           Primer Semestre   6 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs. / Semana 4 hrs.    Frente a grupo:  60 hrs.  
(30 hrs. Teoría,  30 hrs. Practica), 30 hrs. Extraclase    Total: 90 hrs.  
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Interpretación y representación gráfica de terrenos, ángulos, determinación de la diferencia de alturas, calculo del 
área de una superficie. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
La topografía tiene por objeto la representación de los accidentes de una extensión limitada de la tierra sobre una 
superficie plana, de acuerdo a una relación fija llamada “escala”. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar sobre un plano las dimensiones 
y características de un terreno. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La importancia de conocer y proponer el terreno para ajustarlo a las necesidades de la construcción de edificios, el 
tener una idea de la Topografía del terreno nos permite proponer técnicas o procedimientos mas eficientes para la 
ejecución de los trabajos que comprende la construcción de edificios. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                         PRODUCTO 
 
Lograr que el alumno domine 
los procedimientos 
topográficos mas usuales 
 

Propiciar en el alumno la 
adquisición del conocimiento por 
medio de la investigación 
documental y practica del campo 

El alumno estará capacitado para hacer 
mediciones de distancias de ángulos, 
levantamientos de terrenos y representación 
en planos de poligonales y curvas de nivel. 
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ESTRUCTURACIÓN: 
El curso se dividirá en 6 unidades. 
 UNIDAD I.-  Generalidades de la topografía  
 UNIDAD II.-  Medición de distancias y ángulos 
 UNIDAD III.-  Levantamiento de terreno con cinta 
 UNIDAD IV.-  Altimetría (Nivelación) 
 UNIDAD V.-  Curvas de Nivel 
 UNIDAD VI.-  Agrimensura (calculo de áreas) 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I.-    Conocer la Importancia de la materia así como definiciones, equipo y vocabulario . 
  aplicados a la topografía. 
  
UNIDAD II.-   Conocer los métodos que existen para representar la proyecciones de los accidentes  
  del terreno  sobre un plano horizontal, sin importar sus elevaciones. 
   
UNIDAD III.-  Conocer los diferentes métodos de levantamientos de terreno con cinta 
 
UNIDAD IV.-  Conocer y representar los accidentes del terreno sobre un plano vertical o perfiles. 
 
UNIDAD V.-  Interpretación de las alturas por medio de curvas de nivel sobre un plano vertical. 
 
UNIDAD VI.-  Conocer y aplicar los métodos para determinar las áreas o superficies de los terrenos. 
 
UNIDAD  1:   GENERALIDADES DE LA TOPOGRAFÍA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.- Definición 
2.- División 
3.- Equipo y sus 
cuidados 
4.- Terminología 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 

Exposición frente a grupo Investigación de 
terminología 

• Asistencia  
• Participación 

en clase 
• Investigación 
• Examen escrito 

 
UNIDA: MEDICIÓN DE DISTANCIAS Y ÁNGULOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

II.1.- Medición de 
distancias horizontales
 
II.2.- Medición de 
pendientes empinadas 
 
II.3.- Alineamiento 
entre dos puntos 
 
II.4.- Señalamiento de 
puntos en el 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

Exposición frente a grupo 
en cada subtema de la 
unidad 
 
Manejo y conocimiento de 
aparatos . 
 
Practicas de campo 

Ejercicios de la tarea 
relacionados con los 
diferentes tipos de la 
unidad 

• Asistencia  
• Participación 

en clase 
• Tareas extra 

clase 
• Examen escrito 
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levantamiento 
 
II.5.- Equivocaciones y 
errores 
 
II.6.- Nivel del 
constructor 
 
II.7.- El anteojo 
 
II.8.- Nivel de burbuja 
 
II.9.- El limbo 
 
ii.10.- El vernier 
 
II.11.- La brújula 
 
II.12.- Medición de 
ángulos horizontales 
 
II.13.- Trazo de ángulo 
 
II.14.- Intersección de 
líneas. 

 
0.25 

 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 

  
UNIDAD 3: LEVANTAMIENTO DE TERRENO CON CINTA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

III.1.- Levantamiento 
topográfico por medio 
de cinta o cadena 
exclusivamente. 
 
III.1.a) Primer método  
III.1.b) Segundo 
método 

 
 
 
 
 

1.25 
1.25 

a) Primer Método: 
por radiaciones de un 
vértice a los demás del 
polígono. 
 
B) Segundo Método:  
Por radiaciones de 
preferencia desde un punto 
central que tenga visibilidad 
de cada vértice del 
polígono 
 
Practicas de campo 

Ejercicios relacionados con 
cada método 
 
Representación en planos  

• Asistencias  
• Ejercicios extra 

clase 
• EXAMEN 

ESCRITO 
• Planos 
 

 
UNIDAD 4: ALTIMETRÍA (Nivelación) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

IV.1.- Definición 
IV.2.- Estadales 
IV.3.- Métodos de 
nivelación  
IV.4.- Nivelación 
diferencial 

0.25 
0.25 
0.25 

 
1.0 
1.0 

Exposición frente a grupo 
 
Practicas de campo 

Ejercicios relacionados con 
cada método 
 
Representación en planos 

• Asistencias  
• Ejercicios extra 

clase 
• EXAMEN 

ESCRITO 
Planos 
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IV.5.- Nivelación de 
perfil. 
 
UNIDAD 5: CURVAS DE NIVEL 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

V.1.- Definición y 
métodos 
V.2.- Secciones 
transversales 
V.3.- Método de 
interpretación 

0.25 
1.00 

 
1.00 

Exposición frente a grupo 
 
Practicas de campo 

Ejercicios relacionados con 
cada método 
 
Representación en planos 

• Asistencias  
• Ejercicios extra 

clase 
• EXAMEN 

ESCRITO 
Planos 

 
UNIDAD 6: AGRIMENSURA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

VI.1.- Métodos 
Gráficos     
VI.2.- Métodos 
trigonometricos 
VI.3.- Método 
analíticos 
VI.4.- Método 
planimetrico 

1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 

Exposición frente a grupo 
 
Practicas de campo 

Ejercicios relacionados con 
cada método 
 
Representación en planos 

• Asistencias  
• Ejercicios extra 

clase 
• EXAMEN 

ESCRITO 
Planos 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
⇒ Exposición frente al grupo por parte del director 
⇒ Practicas de campo 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
⇒ Pizarrón   Planos 
⇒ Pintarron   Videos 
⇒ Acetatos    Aparatos 
 
EVALUACIONES: 
a) 3 exámenes teóricos 
b) Presentación de trabajos (planos y cálculos) 
c) Asistencia y participación     
       80% al 89% 1.25% 
       90% al 94% 2.50% 
       95% al 100% 5.00% 
         5.00% MAXIMO 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
  Cada examen 25%    75% 
  Trabajos (Planos y cálculos)  20% 
  Asistencia y Participación  05% 
 
      100% 
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BALLESTEROS Tena Nabor, “Apuntes de Topografía”, U.M.S.N.H., Facultad de Ingeniería Civil, ediciones de 
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AREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición  arquitectónica II    Segundo Semestre    10 Creditos 
 
TEMA: 
VIVIENDA NIVEL MEDIO (para 5 personas considerando un discapacitado, terreno de 10.00 x 20.00mts. casa de 
dos niveles (planta alta y planta baja), con desniveles.   
 
HORAS: 
Hrs./Sem. 8hrs.      Frente a grupo 120 hrs/ Semestre 
(30 hrs. Teoría, 90 hrs. Practica), 90 hrs extraclase.    Total:  210 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica I 
 
CO-REQUISITO: 
Geometría Descriptiva II 
Perspectiva y sombras I 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Arquitectónica III 
 
PROBLEMA EJE: 
Solucionar el diseño de una casa habitación de nivel medio y auxiliándose de una metodología para el diseño 
arquitectónico. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Conjuntar los conocimientos incipientes de los lenguajes de composición y representación arquitectónica 
antecedentes para lograr la interpretación, representación y comprensión de un objeto arquitectónico sencillo. 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
 
 
 
 

 Segundo  
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OBJETIVO GENERAL: 
Familiarizar al alumno con los aspectos básicos para la concepción de los objetos arquitectónicos. Introducir al 
alumno en los espacios producto estos de las necesidades básicas del hombre y la correcta solución de las 
mismas. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD I.- Introducción 
 UNIDAD II.- Antropometría 
 UNIDAD III.- Mobiliario 
 Areas Introducción: 
 UNIDAD IV.- De Uso 
 UNIDAD V.- Estudio de Areas 
 UNIDAD VI.- Reglamentos 
 UNIDAD VII.- Orientaciones 
 UNIDAD VIII.- El color 
 UNIDAD IX.- Texturas 
 UNIDAD X.- Teoría Arquitectónica 

UNIDAD XI.- Conceptualización 
 UNIDAD XII.- Proyecto Arquitectónico 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
UNIDAD  1:   INTRODUCCION 

SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.1. Introducción 1º de 
marzo 
Sem 1 

El profesor dará la 
calendarización, desarrollo de 
temas, evaluación y 
objetivos. 

  

 
UNIDAD 2: ANTROPOMETRIA 

SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Explicación  
 
 

2º de 
marzo 
Sem 1 

El profesor comentara la 
importancia de la 
antropometría 

  

2.2.- Aplicación 3º de 
marzo 
Sem 1 

El profesor explicará como se 
puede aplicar el estudio de la 
antropometría en el diseño de 
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los espacios habitables 
2.3.- Investigación  4 al8 de 

marzo 
Sem 2 

El alumno investigara las 
diferentes medidas del 
hombre en las actividades 
que realiza en su vida diaria 

Los alumnos investigaran 
las diferentes medidas del 
hombre en las actividades 
que realizan en su vida 
diaria. 
 

 

2.4.- Desarrollo 9 al 12 de 
marzo 
Sem 2 

El alumno plasmara su 
investigación en las laminas 
las cuales les servirán como 
conocimientos básicos de las 
actividades realizadas por el 
hombre. 

El alumno elaborara las 
laminas correspondientes. 

 

 
UNIDAD 3: MOBILIARIO 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- Aplicación 
 
 

15 al 19 
de marzo 

Sem 3 

El alumno investigara y 
medirá los elementos fijos y 
móviles a través de los 
cuales el habitador realiza un 
serie de actividades que 
caracterizan una forma de 
vida determinada en los 
espacios delimitados.  
 
El alumno realizara las 
laminas correspondientes a 
esta investigación 

16 de Marzo (martes) 
conferencia “Barreras 
Arquitectónicas”. 
Ing. Gabriel Mora Ortega 
 
 
 
 
El alumno realizara las 
laminas correspondientes 
en planta, alzado e 
isometrico. 

 

 
UNIDAD 4: AREAS DE USO 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1.- Explicación 
 
 
4.2.- Interrelación 
 
 
 
4.3.- Desarrollo 

22 al 26 
de marzo 

Sem 4 

El profesor explicara que es y 
para sirve un área de uso. 
Interrelación de las dos 
unidades anteriores 
antropometría y mobiliario 
 
El alumno presentara el 
estudio definitivo de las areas 
de uso 

 
 
 
Interrelación de las dos 
unidades anteriores 
antropometría y mobiliario 
 
El alumno realizara las 
laminas correspondientes 
de esta investigación. 

 

 
UNIDAD 5: ESTUDIO DE AREAS 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Explicación  
 
 

12 de 
Abril 

Sem 7 

El profesor explicara que es y 
para que sirve un estudio de 
áreas 
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5.2.- Análisis 

 
 
13 al 20 
de Abril 
Sem 7 y 

8 

 
 
El alumno hará un análisis de 
la opinión de las habitadores 
de la vivienda en estudio. 
Actividades y mobiliario, 
requisitos cuantitativo y 
cualitativos, diagrama de 
relación del local que se este 
realizando con los que se 
tengan ligas directas 

 
 
Dibujo en planta y corte de 
cada uno de los locales 

 
UNIDAD 6: REGLAMENTOS 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.1.- Explicación 
 
 
 
 
6.2.- Investigación  

21 al 28 
de Abril 
Sem 8 y 

9 

El profesor explicara la 
importancia que tienen los 
reglamentos para el estudio 
que se esta realizando. 
 
El alumno comentara lo 
investigado. 

 
 
 
 
 
El alumno investigara los 
reglamentos que tengan 
injerencia en su proyecto 
en estudio 

 

 
UNIDAD 7: ORIENTACIONES 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

7.1.- Explicación 
 
 
 
 
 
 
7.2.- Aplicación 
 
 
 
 
 
7.3.- Investigación 
 
 
 
 
7.4.- Desarrollo 

29 y 30 
de Abril 
Sem 9 
al 3 de 
Mayo 

sem. 10 y 
11 

El profesor comentara la 
importancia de las 
orientaciones de cada local 
marcando la buena, regular y 
mala 
 
 
El profesor explicara como se 
puede aplicar el estudio de 
las orientaciones en el diseño 
de los espacios habitables 
 
Los alumno investigaran las 
diferentes orientaciones en el 
diseño de los espacios 
habitables 
 
El alumno plasmara su 
investigación en laminas las 
cuales les servirán como 
conocimientos básicos de las 
orientaciones adecuadas 
para cada local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumno investigaran las 
diferentes orientaciones en 
el diseño de los espacios 
habitables 
 
El alumno plasmara su 
investigación en laminas 
las cuales les servirán 
como conocimientos 
básicos de las 
orientaciones adecuadas 
para cada local. 
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UNIDAD 8: EL COLOR 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

8.1.- Explicación 11 de 
Mayo 

Sem 11 

El profesor explicara la 
influencia del color en nuestro 
estado psicológico 

Los alumnos desarrollaran 
las laminas 
correspondientes que 
indique el profesor. 

 

 
UNIDAD 9: TEXTURAS 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

9.1.- Explicación 12 de 
Mayo 

Sem 11 

El profesor explicara las 
texturas visuales y reales y 
su influencia psicológica. 

Los alumnos desarrollaran 
las laminas 
correspondientes que 
indique el profesor. 

 

 
UNIDAD 10: TEORÍA ARQUITECTONICA 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

10.1.- Explicación  
 
 
 
 
10.2.- Organización 

13 al 17 
de Mayo 
Sem 11 y 

12 

El profesor explicara los 
conceptos teóricos de 
arquitectura aplicados a un 
proyecto. 
 
El profesor explicara la 
organización interna del 
proyecto. 
• Propuesta de tipo de la 

familia 
• Organigrama 
• Programa de 

actividades 
• Programa de 

necesidades 
• Programa Arquitectónico
• Diagrama de actividades

 
 
 
 
 
El alumno realizara su 
propia organización interna 
con lo explicado y 
analizado en clase en la 
propuesta de su proyecto. 

 

 
UNIDAD 12: CONCEPTUALIZACION 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

 12.1.- Explicación  18 al 25 
de Mayo 
Sem 12 y 

13 

El profesor explicara que es 
la conceptualización 

El alumno desarrollara los 
croquis correspondientes. 

 

EVALUACIÓN: 
 Cada una de las unidades (unidad 1 a la 11), se evaluara de 1 al 10 obteniendo doce calificaciones las 
cuales se dividirán entre el mismo numero y se tendrá una sola calificación que posteriormente se promediara con 
el resultado final de la unidad trece y nos dará la calificación final. 
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UNIDAD 13: PROYECTO ARQUITECTONICO 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

13.1.- Diagramas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2.- Estudio de 
áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3.- Resumen de 
áreas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4.- Análisis del 
edificio en el terreno 
 
 
 
13.5.- Fase reflexiva 
conceptual 
 
 
 
 
 
13.6.-Primera 
imagen del proyecto 
 
 
 

 
Sem 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem 13 y 
14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sem 14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sem 14 
 
 
 
 
 
Sem 14 y 
15 
 
 
 

 
 16 y 17 

El alumno desarrollara en el 
taller las alternativas que 
considere necesarias para su 
proyecto, iniciando con 
diagrama por zonas para 
llegar al diagrama particular y 
desarrollar así un diagrama 
general que abarque todos 
los espacios de su proyecto. 
 
Los alumno propondrán por 
medio de croquis la 
dimensión de cada uno de los 
espacios arquitectónicos de 
su proyecto, su relación con 
los otros espacios de la 
misma zona y la relación 
entre las diferentes zonas del 
proyecto. 
 
 
El alumno presentara un 
estudio definitivo de las áreas 
que comprenderá su proyecto 
desglosando los espacios de 
cada arrea y considerando: 
estacionamientos y áreas 
verdes, todo lo anterior 
deberá darle el numero de 
M2 que tendrá su proyecto 
completo. 
 
El alumno propondrá con 
croquis la ubicación de su 
proyecto por zonas en su 
terreno. 
 
El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis, 
que aspectos conceptuales 
utilizara para la realización de 
su proyecto utilizando 
metáforas, analogías, etc. 
 
El alumno realizar su primer 
intento de solución 
arquitectónica; se sugiere 
que en forma de croquis 
proponga dos alternativas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno iniciara el 
análisis propio de cada uno 
de los espacios de su 
proyecto, en cuanto a su 
dimensionamiento, 
mobiliario, equipo, 
circulaciones, etc, 
proponiendo las mejores 
alternativas. 
 
 
El alumno afinara las áreas 
de su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno afinara el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
El alumno complementara 
lo realizado en el taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Entrega de 
anteproyecto 
Técnica libre 
Se propone 23 de 
Junio de 1999 
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 solución (formas) 
* PRIMERA ENTREGA:  ANTEPROYECTO 
1.- Plano Conceptual 
2.- Planta Arquitectónica acotada, niveles, amueblada y con figura humana. 
3.- Dos Fachadas 
4.- Dos Cortes 
5.- Dos apuntes en perspectiva en plan de croquis. 
 
PROYECTO FINAL 
SUB-TEMA 
 

No. SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

Comentarios del 
anteproyecto 
 
 
 
Desarrollo del 
proyecto ejecutivo 

 
Sem 17 

 
 

 
Sem 11 y 

18 

El profesor con cada uno de 
los alumnos comentara los 
planos entregados del 
anteproyecto 
 
En el taller con croquis el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar el 
mismo, esto lo lograra con el 
intercambio de ideas entre el 
y el profesor. 

 
 
 
 
 
El alumno completara lo 
necesario que requiera su 
proyecto para no atrasarse. 

 
 
 
 
 
* Entrega de 
proyecto, final 
Técnica con tinta 
Se propone 16 de 
Julio de 1999 

ENTREGA FINAL 
1.. Plano Topografico 
2.- Planta de conjunto de azoteas 
3.- Planta arquitectónica, amueblada, acotada, niveles y con figura humana y ejes. 
4.- Dos fachadas 
5.- Dos cortes 
6.- Apuntes perspectivos  (uno exterior y uno interior) 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Se relaciona el método de enseñanza con el proceso del proyecto, mediante la practica directa, precisando con 
claridad el conjunto de actividades y ejercicios que vinculan los contenidos de tiempos y alcances. 
Se pretende desarrollar en el alumno la capacidad de aprender por si mismo, relacionando la teoría y la practica 
mediante la observación el análisis y la síntesis creativa, ejercitando la autocrítica y la reflexión, realizando trabajos 
tanto individuales como colectivos. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Diapositivas 
Videos  
Pizarrón 
 
 
 
EVALUACIONES: 
 Para obtener la evaluación final, se sumaran las dos calificaciones promedio y se dividirá esta suma entre 
el numero de las mismas. 
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Se requiere que el, profesor pase lista, ya que de acuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la U.M.S.N.H.  
solo tendrán derecho a examen ordinario los alumnos que hallan asistido a clases en un 75% requeriendose no 
solo la presencia física sino la participación activa y en el avance respectivo del proyecto por cada alumno. 
 
 De la unidad 2 a la 11, tendrá una evaluación continua, las cuales se sumaran y dividirán entre el numero 
de el ellas y así se obtendrá la calificación correspondiente a la etapa de investigación y preparación para el 
proyecto.  
 
 
NOTA: Al inicio del semestre en profesor esta obligado a dar a conocer al grupo esta carta descriptiva con el fin 
de que se sujeten tanto el profesor como el alumno a lo establecido por la academia y aquí descrito, alcance, 
contenido, y evaluación. 
 
 Los alumno trabajaran en el taller las horas clase correspondientes y fuera de el, obtendrán datos, 
analizaran los mismos afinaran y terminaran su proyecto, esto con el fin de que exista una mayor comunicación 
profesor alumno y aprovechar el tiempo en el taller. 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• DEFFISS, Caso, Armando, La Casa Ecológica Autosuficiente, edit. Concepto, México, 
• ESTEBAN, Loyola,  Ángel, Análisis de Edificios, I.P.N México, 1983. 
• ESTEBAN , Loyola,  Ángel, Reglamentos de la Construcción, I.P.N., México 
• FONSECA, Xavier, La Vivienda, edit. Concepto, 1979. 
• ROBERT, Guillan Scot, Fundamentos del diseño arquitectónico, edit. Limusa, 2000. 
• FRANCIS, Ching, Forma Espacio y Orden. Edit. Gustavo Gilli.1982 
• TURATI, Villagran, Antonio, Taller de diseño Arquitectónico I y II, UNAM. 
• FONSECA, Xavier, La Vivienda, edit. Concepto 
• PANEIRO, y Zeinik, Estandars Antropometricos, edit. Gustavo Gilli, 1984 
• PANEIRO, Julios, Las dimensiones Humanas en los espacios Interiores, edit. Gustavo Gilli, 1984 
• ESTEBA, Loyola Angel, Reglamentos de la Construcción, I.P.N 
• ESTEBA, Loyola Angel, Análisis de Edificios, I.P.N. 
• MARTINEZ Zarate, Rafael, Investigación aplicada al diseño Arquitectónico, edit. Trillas 
• NEUFER, El Arte de Proyectar en Arquitectura, Edit. Gustavo Gilli, 1995. 
• PLAZOLA, Arquitectura Habitacional, Tomo I y II, edit. Limusa, 1983 
• DEFFIS, Caso, Armando, La Casa Ecológica Autosuficiente, edit. Concepto 
•  Manual de Saneamiento, Dirección de Ingeniería Sanitaria, edit. Limusa, rem., 1989. 
• WHITE, Edward, T, Manual de Conceptos de Formas Arquitectónicas, Edit. Trillas, 1974 
• MOYA, José Luis, Como se Proyecta una Vivienda, Edit. Gustavo Gilli. 
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AREA: 
 Composición  Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Representación Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Perspectivas y sombras I     Segundo Semestre             5  Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana:      4 hrs.    Frente a Grupo: 60 hrs./sem. 
( 30 hrs. Teóricas , 30 hrs. Practicas ) , 30 Hrs. Extraclase     TOTAL: 90 hrs./sem. 
 
PRE-REQUISITO: 
Dibujo al Natural , Geometría Descriptiva 
 
CO-REQUISITO: 
Geometría descriptiva II, y Taller de Proyectos II 
 
REQUISITOS PARA: 
Perspectiva y sombras II y Taller de Proyectos III 
 
PROBLEMA EJE: 
Enseñanza de la perspectiva y sombras  ( Métodos ) 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Son los métodos y procedimientos de la perspectiva y sombras, para que el alumno prefigure el espacio para su 
aplicación en la representación gráfica de los proyectos arquitectónicos. 
 
 
JUSTIFICACION: 
La perspectiva es la herramienta básica, indispensable para la aplicación de las diferentes técnicas de 
representación y el medio para un mayor entendimiento del proyecto arquitectónico en sus diferentes etapas.  
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Capacitar al alumno en el conocimiento de la representación en Perspectiva, por los diversos métodos para la 
definición de espacios arquitectónicos.  
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACION                         PRODUCTO 
Capacitar al alumno en los 
métodos de la perspectiva y 
sombras partiendo de la 
comprensión del comportamiento 
de los elementos que componen el 
proceso en su globalidad 

Conducir al alumno a las fuentes de 
información especifica sobre el tema 
posibilitando la aplicación de sus 
conocimientos a través de otros 
ejercicios de aplicación del tema 

Solución de problemas específicos 
de las perspectivas y sombras en 
laminas. 
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ESTRUCTURACION: 
 El curso esta dividido en 4 unidades: 
  UNIDAD 1.- Perspectiva Paralela (Caballera, Isometrica y Militar) 
  UNIDAD 2.- Perspectiva Cónica  (Reglas, método exacto y método simplificado, errores y 
           deficiencias) 
  UNIDAD 3.- La figura humana en la perspectiva, Reflejos;  
  UNIDAD 4.- Sombras (Teoría, Mecanismo y normas en trazo de la sombras), sombras en 
           perspectiva paralela y cónica. 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 UNIDAD 1.- Conocimientos de la perspectiva paralela en sus modalidades de Caballera, Isometrica y 
Militar, características y sus aplicaciones mas comunes. 
 UNIDAD 2.- Conocimiento de la perspectiva Cónica a través de ejercicios de observación y análisis 
fotográfico, método exacto de “Visuales y Dominantes”, método simplificado y variantes de la perspectiva, errores y 
deficiencias. 
 UNIDAD 3.- Situar la figura humana dentro de la perspectiva con variantes en cuanto a diferentes alturas 
de la línea del horizonte, planos horizontales y trazo de reflejos en planos horizontales y verticales. 
 UNIDAD 4.- Aplicación de la teoría de las sombras en la perspectiva paralela, fachadas, plantas de 
conjunto y perspectiva cónica. 
  
 
UNIDAD  1:   PERSPECTIVA PARALELA  

SUB-TEMA 
 

No. de 
Sesion

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.- Presentación 
 
2.- Perspectiva 
a) Caballera 
b) Isometrica 
c) Militar 
 

1 
 
 

1 
1 
1 

Programa, objetivos, 
materiales y evaluaciones 
 
Características, ejes, 
proporciones, trazo a escala, 
diferentes usos, ejemplos y 
ejercicios de aplicación a 
trazo libre 

 
 
Ejercicios de laminas 
definitivas con instrumentos 
a tinta, aplicación en 
volúmenes o elementos 
arquitectónicos según el 
caso 

1ª Evaluación   
4 sesiones. 
Se calificaran los 
trabajos hechos en 
clase y extraclase así 
como el 
cumplimiento. se 
hará examen en el 
tiempo de clase, el 
tema deberá 
contener perspectiva 
paralela 

 
UNIDA 2:   PERSPECTIVA CONICA 

SUB-TEMA 
 

No. de 
Sesion

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.- Perspectiva de 
observación análisis 
fotográfico 

2 Análisis de la deformación de 
los objetos a la vista del 
observador tanto del natural 
como del análisis de fotos.  
Copia del natural de edificios 
exteriores e interior a trazo 
libre 

Ejecución de trabajos 
según análisis y ejemplos 
de clase, cantidad a criterio 
del profesor. 
Octavos de papel 
mantequilla  a lápiz 

2ª evaluación  
10 sesiones 
 
 
 
Se calificaran 
trabajos hechos en 
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2.- Perspectivas 
cónicas. 
Elementos, 
características y 
reglas 

2 Definición y características de 
la perspectiva cónica, 
deducción y demostración de 
cada una de las reglas 

Ejercicios de laminas con 
instrumentos a tinta 
conteniendo los elementos 
y reglas de la perspectiva. 
Octavos de papel 

3.- Mecanismos de 
proyecciones 
cónicas. 
Método exacto de 
perspectiva cónica. 
Variantes 

6 Análisis del sistema de 
proyecciones cónicas, 
mecanismos. 
Definición del método exacto 
de “Visuales y Dominante”, 
procedimiento, aplicación en 
cuerpos geométricos y en 
interior, variantes 
perspectivas con volumen en 
2º termino, techos inclinados 
con punto de fuga celeste  

Ejecución de laminas con 
instrumentos a tinta, 
Perspectiva de cuerpos 
geométricos, volúmenes 
arquitectónicos e interiores, 
con instrumentos en hojas 
de papel mantequilla a 
lápiz, tamaño según el 
tema. 

clase y extraclase 
“álbum” se harán 
exámenes en el 
tiempo de clase. El 
tema deberá 
contener perspectiva 
por método exacto 

4.- Perspectiva por 
método simplificado 
, errores y 
deficiencias 

6 Aplicación de procedimientos 
prácticos, para el trazo de 
perspectivas con método 
simplificado, aplicación en 
exteriores de volúmenes 
arquitectónicos y en 
interiores. 
Señalar los errores y 
deficiencias que se cometen 
el trazo de perspectivas por 
este método. 

Ejecución de laminas con 
instrumentos a tinta, trazo 
de perspectiva exterior e 
interior por método 
simplificado de un tema 
dado por el profesor. 
con instrumentos a lápiz en 
hojas de papel mantequilla. 

3ª Evaluación 
8 sesiones 
 
Se calificaran 
trabajos hechos en 
clase y extraclase. Se 
hará examen en el 
tiempo de clase. El 
tema deberá 
contener perspectiva 
por método 
simplificado 

  
UNIDAD 3:   LA FIGURA HUMANA EN LA PERSPECTIVA, REFLEJOS 

SUB-TEMA 
 

No. de 
Sesion

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.- Figura humana 
en la perspectiva 
 
 
 

1 Como se sitúa la figura 
humana en la perspectiva, 
cuando varia la línea del 
horizonte, cuando están en 
diferentes planos 

Ejecución de laminas 
definitivas con instrumentos 
a tinta.  
Octavos de papel albanene 

 

2.- Reflejos 1 Trazo de reflejos en 
superficie horizontal cuando 
el objeto esta en contacto y 
cuando esta separado. 
Reflejos en superficie vertical 

Ejecución de laminas 
definitivas con instrumentos 
a tinta. 
Octavos de papel 
albanene. 

 

 
UNIDAD 4:   SOMBRAS EN PERSPECTIVA PARALELA Y CONICA 

SUB-TEMA 
 

No. de 
Sesion

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 
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1.- Teoría, 
mecanismo y 
normas 
 
 
 
 

1 Teoría de la luz natural 
artificial dirección sombra 
propia y arrojada mecanismo 
para la proyección de la 
sombra de un punto. 
Normas en el trazo de las 
sombras. 

Ejecución de laminas 
definitivas con instrumentos 
a tinta. 
Octavos de papel 
albanene. 

2.- Sombras en 
perspectiva paralela 

2 Aplicación de las sombras en 
perspectiva paralela, 
ejemplos en isometricos de 
volúmenes. 
Sombra en superficie vertical, 
horizontal, y en ambas 

Ejecución de laminas 
definitivas con instrumentos 
a tinta. Aplicación sobre 
perspectivas de temas 
dados por el profesor. 
Octavos papel albanene 

4ª Evaluación  
3 sesiones 
 
Se calificaran los 
trabajos hechos en 
clase y extraclase, se 
hará examen en el 
tiempo de clase, el 
tema deberá 
contener sombras en 
perspectiva paralela  

3.- Sombras en 
perspectiva cónica. 

4 Trazos de sombras con los 
rayos del sol paralelos al 
plano del cuadro, sol frente al 
observador y sol detrás de 
observador, sombras sobre 
superficie horizontal vertical y 
ambas 

Ejecución de laminas 
definitivas con instrumentos 
a tinta. Octavos de papel 
albanene Aplicación sobre 
perspectivas de temas 
dados por el profesor con 
instrumentos a lápiz en 
medias hojas de papel 
mantequilla 

5ª evaluación 
4 sesiones 
 
Se calificaran los 
trabajos hechos en 
clase y extraclase  
(álbum). 
Se hará examen en 
el tiempo de clase, el 
tema deberá 
contener sombras en 
perspectiva cónica 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
El método de aprendizaje realiza su función objetiva casi simultáneamente con las exposiciones teóricas, a través 
de un abundante material gráfico presentado a los alumnos en forma de croquis, laminas y proyecciones 
realización de ejemplos ejecutados por el docente y la realización de ejercicios prácticos ejecutados por el 
estudiante en el taller y en extraclase con supervisión del docente.  
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Pintarron  
• Proyector de cuerpos opacos  
• Retroproyector  
• Transparencias 
• Acetatos  
• Exposiciones 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante del aprendizaje y aplicación de los 
diferentes temas, para lo cual se harán diferentes evaluaciones parciales por unidad. 
 
  UNIDAD 1.- Primer examen parcial 20% 
  UNIDAD 2.- Segundo examen parcial 30% 
  UNIDAD2 y 3.- Tercer examen parcial 20%  
  UNIDAD 4.- Cuarto examen parcial 10% 
  UNIDAD 5.- Quinto examen parcial 20% 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y cumplimiento   10% 
Album, trabajos hechos en clase y extraclase 30% 
Examen en cada unidad   60% 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
BASICA PARA EL ALUMNO: 
 REINER Thomae.- Perspectiva y axonometria. Barcelona, Gustavo Gilli, 1978.- 101pp. 
 RADU Vero.- El modo de entender la perspectiva, Barcelona, Gustavo Gilli, 1981.-190pp. 
 PARRAMON V. José María.- Como dibujar en perspectiva, Parramon Ed. Barcelona, España 9ª Ed. 
     1979, 76pp 
 RODRIGUEZ A. Salvador.- Perspectiva y sombras, México, Divulgación, 1996 70pp. 
 
DE CONSULTA PARA EL MAESTRO: 
 RAYA MORAL Baltazar, Perspectiva, México, Ed. Gustavo Gilli S.A. 1981 137pp. 
 SCHA ARWACHTER, Georg, Perspectiva para arquitectos, Trad. J.J. Garrido, Barcelona España,  
     Gustavo Gilli, 1976 114pp. 
 THOMAE, Reiner, El encuadre en perspectiva, Ed. Gustavo Gilli, S.A  Barcelona, España 1980, 147pp. 
 HELMUT, Jacoby, Compiladores, El dibujo de los arquitectos, Ed. Gustavo Gilli, S.A., 1971,143 PP.  
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AREA: 
Composición Arquitectónica II 
  
SUB AREA : 
Geometría 
 
MATERIA: 
Geometría Descriptiva II    5 Créditos  Segundo Semestre 
 
HORAS: 
 Hrs./Sem. 4 hrs.  Frente a grupo:  60 hrs. 
 (30 hrs. Teóricas, 30 hrs. Practicas), 30 hrs. Extraclase    Total 90 hrs, 
 
PRE-REQUISITO: 
Geometría Descriptiva I 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Perspectivas y sombras II 
 
PROBLEMA EJE: 
Comprender el espacio geométrico para resolver espacios Arquitectónicos 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Es parte de la practica de la geometría descriptiva, donde es posible conocer y manejar los sólidos regulares, y 
realizar convinaciones y transformaciones con ayuda de las proyecciones planas, para su aplicación en el campo y 
en el espacio. 
 
 
JUSTIFICACION: 
El conocimiento de la Geometría Descriptiva proporcionara los elementos gráficos necesarios para lograr una 
buena representación y los procedimientos geométricos nos permiten experimentar, comprobar y buscar formas, 
proporciones y nuevas relaciones, que constituyen la verdadera labor del diseño arquitectónico. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Manejar y conocer el espacio geométrico, para crear y definir cualquier tipo de superficie delimitante o sustentante 
indispensable para el diseño gráfico arquitectónico. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el manejo 
del espacio geométrico 
indispensable para el diseño 

Conducir al alumno a las fuentes de 
información especificas sobre el 
tema ampliando así sus 

Aplicación de superficies y formas 
geométricas a diseños arquitectónicos, 
complementando con maquetas. 
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gráfico arquitectónico 
 

conocimientos. 

 
 
ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD 1.- Superficies Geométricas 
 UNIDAD 2.- Intersecciones 
 UNIDAD 3.- Secciones 
 UNIDAD 4.-  Truncados y módulos geométricos 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1.-  Conocimiento y trazo de las superficies geométricas:  Topográfica, Reglada ( cilindro, prisma, 
cono, pirámide), alabeada (conoide paraboloide, hiperbólico, conoide y helicoide), de revolución (esfera, 
paraboloide de revolución y toro), así como su aplicación en la Arquitectura. 
 
Unidad 2.-  Conocimiento del trazo de intersecciones de una recta cualquiera con plano (horizontal, frontal 
de canto, vertical y cualquiera), intersección de dos planos posición cualquiera, de recta con sólido y plano con 
sólido, de cilindros y conos y de dos cilindros, aplicación en la arquitectura. 
 
Unidad 3.- Conocimiento y trazo de secciones (cónica, circulares, triangulares, elíptica, parabólica e 
hiperbólicas), sección plana de una esfera, sección esferica y secciones de paraboloide hiperbólico. 
 
Unidad 4.-  Conocimiento y trazo de truncados (tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro icosaedro). 
 
UNIDAD 1: TRUCADOS 

SUB-TEMA 
 

No. de 
Sem ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.- Introducción 
 
1.1.- Truncados  
• Tetraedro 
• Hexaedro 
• Octaedro 
• Dodecaedro 
• Icosaedro 

1ª 
 

2ª 

Programa definición 
Objetivos generales 
Evaluaciones 
 
Conocimiento del trazo de 
truncados: Tetraedro 
Hexaedro, Octaedro 
Dodecaedro, Icosaedro 

Trazo de laminas en limpio 
de los ejercicios mas 
importantes, y realización de 
maquetas por equipos.  

La evaluación 
podrá ser de las 
maquetas que se 
realicen de los 
diferentes temas 
por equipó. 
 
1ª Evaluación 

 
UNIDAD  2:   SUPERFICIES GEOMETRICAS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Superficies:  
Topográfica  
Reglada 
Alabeado 
De revolución 

 
3ª 
 

4ª 
5ª 

Interpretación de 
superficies topográfica 
aplicada a la Arquitectura, 
superficie reglada como el 
cilindro, cilindro recto, 
pirámide su aplicación 
arquitectónica. 
Alabeadas como: conoide, 
hiperboloide. 
De revolución: paraboloide 
hiperbólico, conoide y 

 
Trazo de laminas en limpio 
de los ejercicios mas 
importantes aplicados al 
diseño arquitectónicos. 
 
Realización de maquetas. 
 

Se calificaran los 
trabajos hechos en 
clase y extraclase, 
laminas y 
maquetas, se hará 
examen en el 
tiempo de clase el 
tema deberá 
contener 
superficies 
geométricas. 
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helicoide, superficies de 
revolución como: esfera 
hiperboloide y paraboloide 
de revolución y toro. 

Podrá combinarse 
la calificación con 
trabajo extraclase 
(maqueta) 
 
2ª Evaluación 

 
UNIDA 3: INTERSECCIONES RECTAS Y PLANOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Intersección de 
una recta cualquiera 
con plano: 
Horizontal 
Frontal  
De canto 
Vertical 
Cualquiera 
 
 
3.2.-  Intersección de 
dos planos 
 
 
 
 
 
3.3.- Intersección de 
recta con sólido y 
plano con sólido. 
 
 
3.4.- Intersección de 
sólidos de solución 
directa. 
 
 
3.5.- Intersección de 
cilindros y conos 

 
 

6ª 
 
 
 

7ª 
 
 
 

8ª 
 
 
 

 
 
 

9ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10ª 

Aplicación de 
intersecciones de una recta 
cualquiera con plano: 
horizontal, frontal, de canto, 
vertical e intersección de un 
plano cualquiera mostrando 
los tres pasos. 
 
Hacer el trazo utilizando 
planos auxiliares en los 
pasos que sean necesarios 
 
 
 
 
 
 
Pude tomarse sólidos de 
generación cilíndrica 
interceptar con planos 
vertical y de canto. 
 
Ejemplos de sólidos de 
generación cilíndrica y 
cónica.  
 
Ejemplo de intersección de 
cilindros de diferente e 
igual diámetro. 
 

Trazo de laminas en limpio 
de los ejercicios mas 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de laminas de los 
pasos mas representativos 
que se puedan ligar a l 
diseño arquitectónico y 
realizar las maquetas 
correspondientes pudiendo 
ser diferentes temas por 
equipo. 

 
 
Se calificara los 
trabajos hechos en 
clase y extraclase 
(laminas y 
maquetas), así 
como la asistencia 
y el cumplimiento, 
se hará examen en 
el tiempo de clase 
el tema deberá 
contener parte del 
contenido de la 
unidad 2. 
 
Podrá conbinarse 
la calificación con 
trabajos de 
extraclase 
(maqueta). 
 
 
 
 
 
 
 
3ª Evaluación 

  
UNIDAD 4: SECCIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1.-Secciones 
• Cónicas 
• Triangulares 
• Elíptica 
• Parabólica 
• Hiperbólica 
 

 
11ª 

 
 

12ª 
13ª 

 

Secciones auxiliares de u 
cono y un cilindro para 
aplicarse a problemas de 
intersección trazo de 
secciones (cónicas, 
circulares, triangulares, 
elíptica, parabólica e 

Trazo de laminas en limpio 
de los ejercicios mas 
importantes. 

Se calificaran los 
trabajos hechos en 
clase y extraclase 
así como la 
asistencia y el 
cumplimiento. 
Se hará examen en 
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4.2.- Sección Planas 
de: 
• Paraboloides 
• Hiperbólicas 

 
 

 
14ª 

hiperbólica) 
 
Ejemplos de sección con 
plano horizontal y de perfil 
 

le tiempo de clase, 
el tema deberá 
contener 
secciones.  
 
4ª Evaluación 

 
 
NOTAS:   
• Aunque el trazo y la construcción de esferas no figuran en el programa se recomienda a los profesores de 

esta materia que contemplen la posibilidad de incluir esta figura tan usual en las cubiertas arquitectónicas. 
• La presente programación es meramente propositiva, por lo que estará sujeta a las determinaciones que al 

respecto tome el pleno de la academia; así como los tiempos reales de duración del semestre. 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Explicación de conceptos teórico - practico a través de material gráfico y ejecución de ejercicios en clase y 
extraclase, procurando el docente fomentar la participación del alumno en la solución de problemas de forma y 
espacio aplicados al diseño arquitectónico por medio de realización de maquetas y su exposición, se retroalimenta 
el aprendizaje y la creatividad del alumno de una forma objetiva. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Pizarrón     * Pintarron con paralela 
* Proyector de cuerpos opacos   * Acetatos  
* Transparencias    * Laminas 
* Exposiciones     * Rretroproyector 
 
EVALUACIONES: 
 Unidad I  Primer examen parcial  25% 

Unidad II Segundo examen parcial  25% 
Unidad III Tercer examen parcial  25% 
Unidad IV Cuarto examen parcial  25% 

 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 Asistencia y cumplimiento  10% 
 Trabajos hechos en clase y extraclase 30% 
 Examen de cada un unidad  60% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Libro de texto: 
 DIZFINCK, Hugo Mario, Geometría Descriptiva I, México, Ed. Universidad Veracruzana, 1995, 257 pp. 
 
Básico para el alumno: 
 DE LA TORRE CARBO, Miguel, Geometría Descriptiva, México, ed. UNAM, 1983 
 HERNÁNDEZ VELASCO, Manuel, Geometría Descriptiva, México, ed. Pormaca, 1965 
 CHINISIO O. Y G., Masoui, Biggionero, Lecciones de Geometría Descriptiva, Milan, Ed. Tamburin, 1968 
 CLYDE, Hawk, Minor, Teoría y Problemas de Geometría Descriptiva, U.S.A., ed Scham Publishing, 1962. 
 
De consulta para el maestro: 
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 BLACKWELL, William, La Geometría en la Arquitectura, México, ed, Trillas, 1991 
 FREDE, Altendiker, El Dibujo en Proyeccion Diedrica, Barcelona, Ed. Gustavo Gilli, 1974 
 IZQUIERDO, Asensi, Fernando, Geometría Descriptiva, Madrid, ed. Dossat, 1968 

SIEGEL, Curt, Formas Estructurales en la Arquitectura Moderna, México, ed. Continental, 1967 
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AREA: 
Teórico Humanística 
  
SUB AREA : 
Teoría de la arquitectura 
 
MATERIA: 
Análisis de edificios 
 
HORAS: 
 3 horas por semana 
 
PRE-REQUISITO: 
NInguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Los programas arquitectónicos de diversas topologías edilicias de distintos géneros arquitectónicos 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Se hará el análisis  y la revisión de la evolución histórica de algunos géneros de edificios para proporcionar al 
alumno información básica aplicable al diseño.  se hará además el análisis detallado de algunos ejemplos del área 
de salud o educación para proporcionar un método que el alumno será capaz de aplicar a trabajos futuros. 
 
JUSTIFICACION: 
Para poder realizar un diseño se requiere de una previa investigación que debe de seguir una metodología que 
encamina al alumno a la definición y comprensión del tipo de edificio del cual se trata, metodología que será 
proporcionada en este curso. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Por medio de ejemplos específicos, proporcionar al alumno una metodología aplicable al análisis detallado de 
cualquier tipo de edificio 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
Topología edilicia 
 
 

Investigación bibliografiíta y visitas de 
campo 

Transparencias y laminas para uso como 
material didáctico 
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ESTRUCTURACION: 
I. Introducción al curso y metodología 
II. Vivienda 
III. Educación y recreación 
IV. Salud y administración publica 
V. Industria y comercio 
VI. Asesoria y presentación de trabajos finales 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
I. Proporcionar al alumno conocimientos metodológicos para su aplicación en un trabajo final 
II. Proporcionar al alumno conocimientos básicos acerca de la vivienda 
III. Proporcionar al alumno conocimientos básicos acerca de los edificios de educación 
IV. Proporcionar al alumno conocimientos básicos acerca de los edificios de salud y administración publica 
V. Proporcionar al alumno conocimientos básicos acerca de los edificios de industria y comercio 
VI. Darle al alumno la asesoria necesaria para un buen desempeño en el trabajo final 
 
UNIDAD  1:   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Método de análisis e 
introducción al programa 
arquitectónico 
 
Definiciones 
Partido arquitectónico 
Zonificación 
Soluciones de detalle 
Aspecto expresivo 
Aspecto formal 
Aspecto psicológico 
Aspecto estilístico 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

Exposición tipo 
conferencia 

Lecturas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen parcial 

 
UNIDAD 2:  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Vivienda 
Evolución histórica 
Distintos ámbitos 
Estratos sociales 
Soluciones particulares 

4 Exposición tipo 
conferencia 

Lectura  

  
UNIDAD 3: 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Educación y edificios 
para la recreación: 
Aplicación del método 

5  
 

6 

Exposición tipo 
conferencia 

Lectura 
 
Visitas de campo 

 

UNIDAD 4: 
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Salud publica y edificios 
de administración 
publica 
 
Aplicación del método 

7 
 

8 

Exposición tipo 
conferencia 

Lectura 
 
Visitas de campo 

 

 
UNIDAD 5: 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Edificios de industria y 
comercio 
 

9 
 

10 

Exposición tipo 
conferencia 

Lectura 
 
Visitas de campo 

 

 
UNIDAD 6: 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Asesoria y presentación 
de trabajo final 
 
 

11 
 

12 
 

13 

Asesoria 
 
presentación de los 
trabajos 

Elaboración del trabajo 
final 

Trabajo final 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición tipo conferencia, uso de transparencias, lecturas asignadas, uso de acetatos y viajes de practicas 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Paquetes didácticos fotocopiados, proyección de transparencias o retroproyector, exposición tipo conferencia y 
viajes de practicas a hospitales, instituciones educativas u otros a criterio del profesor 
 
EVALUACIONES: 
Se hará un examen parcial sobre la primera parte del curso (la metodología) y un trabajo final que se realizará con 
entregas parciales. 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Se evaluará la comprensión de la metodología, los pasos y concepto que se aplican al analizar un edificio. 
En el trabajo final se evaluara:  la puntualidad en entregas, la organización del trabajo, el grado de profundidad del 
análisis y la presentación 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Esteva Loyola, Angel, Análisis de edificios y otras construcciones, México, IPN, 1983 
 
Pevsner, Nikolaus, Historia de las topologías arquitectónicas, Barcelona, g.g., 1979 
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AREA: 
Teórico Humanísticas 
  
SUB AREA : 
Taller de investigación     
 
MATERIA: 
Técnicas de Investigación      Segundo Semestre  Créditos: 7 
 
HORAS: 
Hrs. /Sem. 4 hrs.     Frente a Grupo: 60 hrs. 
(60 hrs teóricas, 0 hrs. Practica), 0 hrs, extraclase    Total: 60 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Estudio y manejo de las herramientas básicas para realizar una investigacion documental y de campo. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Relacionar la teoría con la realidad  concreta. Manejo de los procedimientos de investigación que permitan obtener 
información y procesarla hasta llegar a una síntesis operativa abarcando el procedimiento en todas sus fases desde 
la investigación hasta la valoración. 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
• Adquirir técnicas,  habilidades, destrezas, actitudes y valores de tipo intelectual relacionade¡as con la 

investigación como proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. 
• Adquisición y fortalecimiento de actitudes y valores humanos, relacionados con el trabajo de equipo, la 

cooperatividad, el dialogo el pluralismo, y en general todas aquellas que potencian la personalidad de los 
sujetos como entes individuales y sociales. 

• Precisar  en la adquisición de los elementos, técnicas y procesos de investigación como herramienta 
profesionalizadora. 

• Acrecentar el habito de la investigación continua como parte fundamental de su formación profesional.               
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OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD I.-  Metodología, Métodos y técnicas 
 UNIDAD II.- Los sistemas de información documental 
 UNIDAD III.-  Técnicas de investigación documental 
 UNIDAD IV.- Recursos documentales y de información de la arquitectura 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I.-  
a) Que el alumno sepa identificar diversas técnicas de investigación 
b) Que el alumno aplique correctamente dichas técnicas de su investigación documental. 
c) Que sea capas de identificar las características y requisitos de elaboración para cada una de ellas. 
d) Que establezca una relación directa con el quehacer del arquitecto 
e) Que conozca los diferentes recursos de información en el alumno de la arquitectura. 
f) Que pueda realizar búsqueda en el campo de su interés. 
g) Que identifique las características de los bancos y bases de datos en arquitectura. 
h) Que conozca y maneje el correo electrónico. 
i) Que sea capaz de navegar en Internet a través del Netscape y www. 
UNIDAD II.-  
a) Que el alumno conozca la definición del sistema de información. 
b) Que el alumno identifique y aplique los diversos sistemas de información 
c) Que sea capaz de aplicar la información existente en el ámbito de la arquitectura. 
UNIDAD III.-  
a) Que el alumno pueda diferenciar la conceptualización de las herramientas de la investigación para poderlas 

aplicar en el campo de la arquitectura. 
b) Que el alumno conozca la importancia de la metodología, así como de otras herramientas para la 

investigación. 
c) Que se familiarice con los problemas metodológicos 
UNIDAD IV.-  
a) Que el alumno sepa identificar dentro del ámbito de la teoría del conocimiento, el lugar que ocupa el 

conocimiento científico. 
b) Que el alumno identifique los diversos tipos del conocimiento que existen 
c) Que conozca y valore las características de cada tipo de conocimiento 
d) Que identifique y valore las diferentes corrientes que existen en este contexto. 
UNIDAD V.-  
a) Que el alumno identifique y aplique los elementos fundamentales para plantear un problema de investigación. 
b) Que conozca y aplique las características para la estructuración de un marco teórico, justificación y 

formulación de objetivos. 
c) Que identifique, valore y aplique correctamente las hipótesis de trabajo en sus investigaciones. 
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UNIDAD 1: TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL DE CAMPO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE OBJETIVOS EVALUACION 

1.1.- Diferentes tipos de 
fichas 
 
 
1.2.- Fichas bibliográficas, 
hemerograficas y de 
archivo. 
 
1.3.- Fichas de trabajo 
documental y de campo. 
 
1.4.- Técnicas de 
investigación de campo 
 
1.5.- Aplicación de 
recursos de investigación 
en la arquitectura. 
 
1.6.- Definición de 
recursos documentales  
 
1.7.- Bancos y bases de 
datos en arquitectura 
 
1.8.- Información y 
CDRom e arquitectura 
 
1.9.- Correo electrónico e 
Internet  

Del 1º 
de 

Marzo 
al 7 de 
Abril 

Elaboración de fichas 
diversas y análisis de su 
contenido 
 
Estructuración y 
aplicación de entrevista y 
cuestionario. 
 
Visita a la biblioteca y 
archivo 
 
Practicas de 
investigación: centro de 
computo de la Fac. De 
Arquitectura. 
Elaboración de un 
directorio de base de 
datos del área. 
 
Practicas de 
investigación en Internet. 
 
Búsqueda en base de 
datos. 
 
Uso y practica de correo 
electrónico 
 
Búsqueda de archivos de 
arquitectura y 
transferencia de 
información. 

Que el alumno sepa 
identificar diversas 
técnicas de investigación 
 
 
Que el alumno aplique 
correctamente dichas 
técnicas de su 
investigación documental. 
 
 
Que sea capas de 
identificar las 
características y 
requisitos de elaboración 
para cada una de ellas. 
Que establezca una 
relación directa con el 
quehacer del arquitecto 
 
Que conozca los 
diferentes recursos de 
información en el alumno 
de la arquitectura. 
 
 
Que pueda realizar 
búsqueda en el campo de 
su interés. 
 
Que identifique las 
características de los 
bancos y bases de datos 
en arquitectura. 
 
Que conozca y maneje el 
correo electrónico. 
 
 
Que sea capaz de 
navegar en Internet a 
través del Netscape y 
www. 

• Reporte y 
entrega de 
materiales 
elaborados  

 
• Individual y 

por equipo. 
 
• Formar un 

catalogo de 
diferentes 
tipos de fichas 

• Participación 
individual 

• Enviar correo 
electrónico a 
la cuenta del 
profesor 

• Presentación 
de resultados 
de trabajo de 
investigación 
que se dejara 
con otro 
profesor. 

 
Duración : 
8 sesiones. 
 

 
 
 
UNIDA 2: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL  
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE OBJETIVOS EVALUACION 

2.1.- Conceptos de 
sistemas de información. 
 
2.2.- Clasificación de 
fuentes de información. 
 
2.3.- Tipos de fuentes de 
información (biblioteca, 
hemeroteca, archivo, 
videoteca). 
 
2.4.- ¿Qué es el centro de 
información?. 
 
2.5.- ¿Qué es el centro de 
documentación?. 
 
2.6.- Aplicación practica 
para la arquitectura. 

Del 10 
al 21  
de 

Mayo  

Primera visita a la 
biblioteca y a un archivo. 
 
Practica 
 
Elaborar directorio de 
archivos de la ciudad de 
Morelia, con interés para 
la carrera. 
 
Reporte de las visitas, 
recorridos investigación. 

Que el alumno conozca 
la definición del sistema 
de información. 
 
Que el alumno identifique 
y aplique los diversos 
sistemas de información 
 
Que sea capaz de aplicar 
la información existente 
en el ámbito de la 
arquitectura. 

 
• Participación 

individual y en 
equipo. 

 
• Presentación 

de resultados 
de practicas (3 
mínimo) 

 
• Ejercicios en 

clase. 
 
 
 
 
 
Duración: 
 2 sesiones 

 
UNIDAD  3:  METODOLOGÍA, MÉTODOS Y TECNICAS  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE OBJETIVOS EVALUACION 

3.1.- Conceptos generales 
sobre la metodología en la 
investigación. 
 
3.2.-Aplicaciones practicas 
y sistematizadas de la 
metodología. 
 
3.3.- Identificar la 
importancia de la 
investigación como un 
proceso ordenado con 
ejemplos cotidianos. 
 
 
3.4.- Búsqueda de temas 
(artículos) científicos, en 
revistas especializadas. 

Del 24 
de 

Mayo al 
4 de 
Junio 

Planteamiento general 
del temario y formas de 
evaluación para el curso. 
 
Destacar la importancia 
de la investigación como 
un proceso ordenado con 
ejemplos cotidianos. 
 
Identificar la importancia 
de la aplicación de una 
metodología en otras 
áreas y campos de 
estudio. 
 
Búsqueda de temas 
(artículos), científicos en 
revistas especializadas. 

Que el alumno pueda 
diferenciar la 
conceptualización de las 
herramientas de la 
investigación para 
poderlas aplicar en el 
campo de la arquitectura. 
 
Que el alumno conozca 
la importancia de la 
metodología, así como de 
otras herramientas para 
la investigación. 
 
Que se familiarice con los 
problemas metodológicos 
de la investigación. 

 
• Practicas de 

investigación 
de temas en 
revistas 
especializadas 

  
• Lectura y 

valoración de 
los contenidos 
del tema  

• Evaluación 
oral en clase 
(2 preguntas 
por alumno) 

 
Duración: 
2 sesiones 

 
UNIDA 4: TEORÍA DEL CONOCIMIENTO                 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE OBJETIVOS EVALUACION 

4.1.- Teoría del 
conocimiento corrientes 
existentes. 
 

Del 7 al 
18 de 
Junio 

Lectura de artículos y 
libros sobre el tema.   
 
Intercambio de opiniones 

Que el alumno sepa 
identificar dentro del 
ámbito de la teoría del 
conocimiento, el lugar 

 
• Participación 

individual 
• Participación 
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4.2.- Tipos de 
conocimiento 
 
- Popular 
- De divulgación 
- Científico 

en dinámicas grupales. 
 
Investigación en la 
biblioteca. 
 

que ocupa el 
conocimiento científico. 
 
Que el alumno identifique 
los diversos tipos del 
conocimiento que existen 
 
Que conozca y valore las 
características de cada 
tipo de conocimiento 
 
Que identifique y valore 
las diferentes corrientes 
que existen en este 
contexto. 

por equipo 
 
 
Duración: 
 2 sesiones 
 
  

  
UNIDAD 5: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE OBJETIVOS EVALUACION 

5.1.- Criterios de 
selección. 
 
5.2.- Definición del 
problema. 
 
5.3.- Marco teórico y 
conceptual 
 
5.4.- Delimitación y 
ubicación del problema . 
 
5.5.- Justificación del 
estudio. 
 
5.6.- Formulación de 
objetivos. 
 
5.7.- Planteamiento de la 
hipótesis. 
 
5.8.- Estructuración de 
cronograma o agenda. 

Del  21 
Junio al 

2 de 
Julio 

Investigación en 
biblioteca. 
 
Lectura y análisis de 
textos. 
 
Elaboración de 
conclusiones. 

Que el alumno identifique 
y aplique los elementos 
fundamentales para 
plantear un problema de 
investigación. 
 
Que conozca y aplique 
las características para la 
estructuración de un 
marco teórico, 
justificación y formulación 
de objetivos. 
 
Que identifique, valore y 
aplique correctamente las 
hipótesis de trabajo en 
sus investigaciones. 

• Participación 
individual en 
clase 
(experiencias 

 
• Participación 

en equipo. 
 
• Exposición de 

temas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración 
2 sesiones 
 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
  
 
 
 
 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
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• Lecturas dirigidas 
• Elaboración de material gráfico como apoyo de exposición de temas 
• Practicas de investigación en la biblioteca central, archivo, etc. 
• Practicas en la red de computo en el uso y manejo de Internet. 
• Elaboración de un paquete de lecturas como guía y apoyo al curso. 
 
 
EVALUACIONES: 
• Se aplicaran dos exámenes a lo largo del semestre (31 de Mayo y 9 de Julio) 
• Se realizaran dos practicas a la biblioteca (dentro de las horas de clase) 
• Así también dos practicas al archivo de la ciudad, ambas con sus respectivos reportes en equipo. 
• Se practicara todo lo relacionado a Internet( lo esencial) 
• Tendrán 4 o 5 practicas según el caso. 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 Asistencia y participación en clases   5% 
 Entregas de practicas    5% 
 Los dos exámenes de conocimientos por escrito  90% 
     Total  100% de evaluación 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
ARIAS Galicia, Fernando.- “Lecturas para el Curso de Metodología de la Investigación”,. Ed. Trillas 
BOSCH García, Carlos.- “La técnica de la Investigación Documental”,. E. Trillas 
CAZARES Hernández, Laura.- et. Al.- “ Técnicas Actuales de Investigación Documental”.- ED. Trillas 
CHAVARRIA Olarte, Marcela.- VILLALOBOS P. Marveya “Orientación para la Elaboración y Presentación de 
Tesis”,. Ed. Trillas. 
GARCIA de Serrano, Irma,- et al..- “Manual para la preparación de Informes y Tesis”.- Ed. Universitaria  de Puerto 
Rico.- Río Piedras.- 1967 
GONZÁLEZ Reyna, Susana.- “Manual de Redacción e Investigación Documental”.- Ed. Trillas. 
IBAÑEZ Brambila, Berenice.- “Manual para la Elaboración de Tesis”.- Ed. Trillas 
KREIMERMAN, Norma.- “Métodos de Investigación para Tesis y Trabajos Semestrales”,. Ed. Trillas.- México 
LUGO peña, Enrique.- FLORES,  Fernando.- “Preparación de Originales para Publicar – Manual del autor de textos 
cientíicos y educacionales”, Ed. Trilllas 
MARTINES  Zarate, Rafael.- “Investigación Aplicada al Diseño Arquitectónico”.- Ed. Trillas  
OLEA  Oscar.- GONZÁLEZ Lobo, Carlos “metodología para el Diseño Arquitectónico”.-  Libro Ed. Trillas  
SÁNCHEZ del Carpió, Francisco.- “Prontuario de Investigación General”, Edit. Trillas. 
SALOMON, Paul R.- “Guía para redactar Informes de Investigación”, Edit. Trillas 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE  

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH 65 

 

AREA: 
humanística 
 
SUB ÁREA:  
Historia 
 
MATERIA:  
Historia de las culturas antiguas    Segundo Semestre  6 creditos 
 
HORAS: 
 Frente a grupo: 3 horas por semana) (Teóricas) 
             Extraclase: 1 hora por semana                              Total: 60 horas 
(Nota: calculando 15 semanas efectivas durante el semestre) 
 
PRE-REQUISITO: 
 Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
 Ninguno 
 
REQUISITO PARA:  
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE. 
 Identificar los elementos básicos de diseño, construcción y tipología que dan respuesta a las demandas de cada 
una de las culturas analizadas. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA:  
Desarrollo de la arquitectura y urbanismo de las culturas  antiguas en Europa, Egipto y Asia, relacionándolas con 
las condicionantes que las propiciaron. 
 
JUSTIFICACION:  
Adquirir una metodología para el análisis crítico del diseño arquitectónico y urbanístico de acuerdo con las 
demandas sociales. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Obtener información sobre las condicionantes geográficas, sociales, técnicas y culturales que enmarcan el 
desarrollo de la arquitectura y urbanismo de las culturas antiguas.  
. Conocer los sistemas reguladores que rigieron el trazo y el diseño de las ciudades y edificios de cada culturas. 
. Conocer los sistemas constructivos que se utilizaron. 
. Procurar que el alumno esté en condiciones de aplicar tales conocimientos en su vida universitaria y profesional. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
DOCENCIA     INVESTIGACION                          PRODUCTO 
Capacitar al alumno en 
el dominio de las 
invariantes históricas 
del diseño urbano- 
arquitectónico 

Propiciar en el alumno la 
la consulta de fuentes 
de información 
específicas 

Que el estudiante reconozca 
las invariantes de las 
culturas y su justificación 
dentro de la sociedad que 
las produce 
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ESTRUCTURACION: 
Unidad 1: Antecedentes en el Paleolítico y el Neolítico. Egipto y Mesopotamia. 
Unidad 2: Grecia y Roma. 
Unidad 3: Culturas Orientales (India, China y Japón). 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES 
. En todos los casos se procurará que el alumno pueda identificar las invariantes de cada  cultura. 
. Adquisición de lenguaje. 
. Integrar al análisis formal y funcional del diseño urbano-arquitectónico el concepto de la respuesta a las 
necesidades y demandas de la estructura social que lo genera. 
 
UNIDAD 1: 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Introducción: Importancia de 
la materia  
Metodología del análisis 
histórico 
Paleolítico-Neolítico: 
Condicionantes geográficas, 
sociales y económicas. 
Condicionantes históricas 
que dan lugar a la creación 
de ciudades 
El arte y las primeras 
manifestaciones urbano-
arquitectónicas 
 1 
 
EGIPTO: 
. Desarrollo cronológico. 
.Condicionantes 
geográficas, sociales, 
culturales y económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y funcional. 
. Arte: Escultura y pintura 
.CONSECUENCIAS: el 
legado histórico 
 
MESOPOTAMIA Y PERSIA    
. Desarrollo cronológico. 
. Condicionantes 
geográficas, sociales, 
culturales y económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
. Tipología de edificios: 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a 
clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de 
trabajos escritos 
 
Examen parcial 
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análisis formal y funcional. 
. Arte: Escultura y pintura 
. CONSECUENCIAS: el 
legado histórico 

 
 
 
 
 

 
 
Total 5.5 
Semanas 

 
UNIDAD  2:   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

CULTURA HELENICA:           
Desarrollo cronológico y 
antecedentes culturales. 
Condicionantes geográficas, 
sociales, culturales y 
económicas 
Técnicas constructivas 
Diseño urbano 
Tipología de edificios: 
análisis formal y funcional. 
Arte: Cerámica, pintura y 
escultura 
La Proporción: LOS 
ORDENES 
ARQUITECTONICOS 
CONSECUENCIAS: el 
legado histórico 
 
CULTURA ROMANA: 
Desarrollo cronológico, 
expansión geográfica y 
antecedentes culturales.         
Condicionantes geográficas, 
sociales, culturales y 
económicas. Técnicas 
constructivas 
Diseño urbano 
Tipología de edificios: 
análisis formal y funcional. 
Arte:  pintura y escultura 
Adaptación de los órdenes 
arquitectónicos griegos. 
Integración del arco y  
y del arquitrabe 
CONSECUENCIAS: el 
legado histórico 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposicines de equipos 
sobre temas específicos 
 
Preguntas aclaratorias 
 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
 

Asistencia a 
clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de 
trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 5 semanas. 

 
 
 
 
UNIDAD  3:   
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

CULTURA INDIA:                    
. Desarrollo cronológico y 
antecedentes culturales. 
. Condicionantes 
geográficas, sociales, 
culturales y económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y funcional. 
. Arte:  pintura y escultura 
. CONSECUENCIAS: 
expansión hacia el Extremo 
Oriente 
 
CULTURA CHINA: 
. Desarrollo cronológico y 
antecedentes culturales. 
. Condicionantes 
geográficas, sociales, 
culturales y económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y funcional. 
. El jardín 
. Arte:  pintura y escultura 
. CONSECUENCIAS: 
expansión hacia el Japón 
 
CULTURA JAPONESA: 
. Desarrollo cronológico y 
antecedentes culturales. 
. Condicionantes 
geográficas, sociales, 
culturales y económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y funcional. 
. El jardín 
. Arte:  pintura y escultura 
. CONSECUENCIAS: el 
legado. 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de 
trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 4.5 
semanas 

 
 
 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
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. Exposiciones frente a grupo 

. Investigación en Biblioteca 

. Lecturas y fichas de lectura 

. Exposición de temas 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas 
. Acetatos 
. Bocetos 
. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos 
 
EVALUACIONES: 
a) Exámenes parciales                                75% 
b) Exposic. y trabajos                                 20% 
c) Asistencia y participación en clase:          5% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencias                                                    5% 
Investigación y exposiciones                        20% 
Examen de conocimientos                            75% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 (la misma que está en pág. 147 de REDISEÑO CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS, 1996) 
 agregar: 
 
Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, ed. Poseidón, España 1979. 
Segre, Roberto, et. al., Arquitectura y Urbanismo, de los orígenes al siglo XIX, ed. Pueblo y Educación, La Habana, 
1987. 
Brom, Juan: Esbozo de Historia Universal, ed. Grijalbo, México, 1973 
Velarde, H., Historia de la Arquitectura, Col. Breviarios N1 17, Fondo de Cultura Económica,  México, 1981. 
Upjohn, Everard M., et. al., Historia Mundial del Arte, ed. Daimon, Barcelona, 1972, Tomo 1. 
Benévolo, L., Diseño de la Ciudad, Tomo 2., ed. G.Gili, México, D.F., 1978. 
La Ciudad, Scientific American, Autores Varios, Alianza Editorial, Madrid, 1982, artículo de Gideon Sjoberg, pp. 37-
54. 
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AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
Estructuras 
 
MATERIA: 
Estática                                                                            Segundo semestre,  8 créditos 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 6 hrs/sem. (2 hrs. Teoría, 4 hrs. Práctica). 
 
PRE-REQUISITO: 
Tener conocimientos de matemáticas. 
 
CO-REQUISITO: 
No hay  
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Aplicar los conocimientos de Estática en diversos ejercicios y razonamientos que servirán de base para él calculo y 
diseño de proyectos arquitectónicos. 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Estática es la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El curso de Estática proporciona al estudiante los conocimientos, la reflexión  y el razonamiento de los cuerpos en 
reposo y el marco de referencia conceptual analizando la realidad, mediante un proceso lógico reduciéndola a una 
serie de expresiones simbólicas (modelo útil) para poder manejarla. Capacitando al estudiante en la interpretación 
de conceptos, hipótesis, teorías y hechos que generan las obras arquitectónicas en su comportamiento estático.  
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al término del curso, el alumno estará capacitado para hacer un análisis de las fuerzas involucradas en un sistema 
estableciendo la resultante, el punto de equilibrio y calculara los momentos de inercia involucrados en el sistema. Lo 
anterior lo aplicara al análisis de estructuras sencillas 
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos de Matemáticas, 
Trigonometría, Geometría Analítica y su relación estrecha con la estática. 
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos. 
Producto: Aplicación de los conocimientos de la Estática, en su formación como Arquitecto. 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
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EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN CINCO UNIDADES. 
UNIDAD I. Fundamentos de la Estática. Repaso de fundamentos y principios.  
UNIDAD II. Análisis Vectorial. Aprender el concepto de vectores y sus aplicaciones básicas. 
UNIDAD III. Equilibrio de una partícula. Aplicaciones básicas de equilibrio en partículas. 
UNIDAD IV. Cuerpos Rígidos. Momento de fuerzas, equilibrio de cuerpos y vigas. 
UNIDAD V. Fuerzas Distribuidas. Cálculo de centros de gravedad y momentos de inercia de áreas planas.  
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Recordar los fundamentos y principios en que se basará el curso de estática.  
UNIDAD II. Manejar con destreza los conocimientos básicos de vectores.  
UNIDAD III. Aplicación los conocimientos de vectores al equilibrio de partículas.  
UNIDAD IV. Conocimiento del efecto de los momentos, pares de fuerzas y el equilibrio de cuerpos rígidos.  
UNIDAD V. Interpretar los conceptos de centros de gravedad y momentos de inercia, así como su calculo.  
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. FUNDAMENTOS DE LA ESTÁTICA.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Que es la estática.  0.50 Teoría. 
I.2. Conceptos 
fundamentales y 
principios. 

0.50 Teoría  

I.3. Unidades.  0.50 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de las 
unidades.  

Escrita de teoría y 
ejercicios, al 
finalizar la 1ª y 2ª 
unidad.  

 
UNIDAD II. ANÁLISIS VECTORIAL.  

SUB-TEMA  Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Vectores y su relación 
con la arquitectura. 

0.20 Ejemplos. 

II.2. Fuerzas sobre una 
partícula. Resultante de 
dos fuerzas.  

0.20 Teoría y ejemplos. 

II.3. Vectores, suma, resta 
y multiplicación por un 
escalar. 

0.20 Teoría y ejemplos. 

II.4. Resultante de varias 
fuerzas concurrentes. 

0.40 Teoría y ejemplos. 

II.5. Descomposición de 
una fuerza en sus 
componentes. 

0.50 Teoría y ejemplos. 

II.6. Componentes 
rectangulares de una 
fuerza. Vectores unitarios. 

1.00 Teoría y ejemplos. 

II.7. Suma de fuerzas por 
adición de componentes X 
e Y.  

1.00 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
3 ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de la teoría 
y ejercicios al 
finalizar la unidad I 
y II. (1er parcial 
departamental) 

 
 
 
 
UNIDAD III. EQUILIBRIO DE UNA PARTÍCULA.  
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SUB-TEMA  Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

III.1. Condición de las 
fuerzas actuantes sobre 
una partícula para que 
exista equilibrio.  

0.50 Teoría.  

III.2. Primera Ley del 
movimiento de Newton.  

0.50 Teoría.  

III.3. Aplicación del 
equilibrio de una partícula. 
Diagrama de sólido 
aislado.  

1.00 Teoría y ejemplos.  

Estudiar la teoría y hacer 
3 ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de la teoría y 
ejercicios al finalizar 
la unidad III. (2º 
parcial 
departamental) 

 
UNIDAD IV. CUERPOS RÍGIDOS.  

SUB-TEMA  Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

IV.1. Equilibrio de sólidos 
rígidos. Fuerzas externas 
e internas.  

0.50 Teoría.  

IV.2. Principio de 
transmisibilidad. Fuerzas 
equivalentes. Diagrama de 
sólido libre.  

0.50 Teoría y ejemplos.  

IV.3. Momento de una 
fuerza respecto a un 
punto.  

0.50 Teoría y ejemplos.  

IV.4. Teorema de 
varignon.  

0.50 Teoría.  

IV.5. Componentes 
rectangulares del 
momento de una fuerza.  

1.00 Teoría y ejemplos.  

IV.6. Momento de un par. 
Pares equivalentes. 
(Conceptual).  

0.50 Teoría.  

IV.7. Reacción de 
soportes y conexiones de 
una estructura 
bidimensional.  

1.00 Teoría.  

IV.8. Vigas.  0.50 Teoría.  
IV.8.1. Tipos de carga y de 
apoyos.  

1.00 Teoría y ejemplos.  

IV.8.2. Equilibrio externo 
(calculo de reacciones).  

1.00 Teoría y ejemplos.  

Estudiar la teoría y hacer 
3 ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de la teoría y 
ejercicios al finalizar 
la unidad IV y V.  

 
UNIDAD V. FUERZAS DISTRIBUIDAS.  

SUB-TEMA  Nº DE 
SEMANAS 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

V.1. Centros de gravedad 
en cuerpos en dos 
dimensiones.  

1.00 Teoría y ejemplos.  

V.2.Momentos de inercia 
en áreas planas.  

1.00 Teoría y ejemplos.  

Estudiar la teoría y hacer 
3 ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de la teoría y 
ejercicios al finalizar 
la unidad IV y V. (3er 
parcial 
departamental).  
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TECNICAS DE ENSEÑANZA: 

 Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 
ejercicios prácticos. 

 Demostración de Teorías.  
 Técnicas de participación.  

 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, acetatos, proyector de cuerpos opacos, transparencias, calculadora y computadora (software). 
 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I y II. Primer examen parcial departamental            33%. 
Unidad III. Segundo examen parcial departamental           33%. 
Unidad IV y V. Tercer examen parcial departamental         34%. 
Suma                                                                                 100% 
El promedio de los parciales será la calificación final ordinaria. 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y participación en clase                                                         5% 
Trabajos en clase y extra-clase de aplicación del conocimiento             5% 
Examen de conocimiento escrito.                                                          90% 
Suma                                                                                                    100% 
En los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades. 
 
BIBLIOGRAFIA: 

• Mecánica vectorial para Ingenieros.  
• Estática, tomo I. 
• Ferdinand P. Beer/E. Russell Johnston. 
• Mc. Graw Hill. 
• Mecánica para Ingeniería y sus aplicaciones. 
• Estática  
• Denis J. Mc. Gill / Wilton W. King.  
• Grupo Editorial Iberoamerica.  
• Estática. 
• Singer. 
• Harla. 
• Estática para ingenieros y arquitectos. 
• José Luis Castillo Basurto. 
• Editorial Trillas.  
• Resistencia de Materiales.  
• William A. Nash.  
• Serie de compendios Schaum´s. Mc Graw-Hill. 
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AREA: 
Tecnológica  
  
SUB AREA : 
Materiales y Procedimientos de Construcción 
 
MATERIA: 
Materiales II 
 
HORAS: 
 3 horas/ semana     Frente a grupo 45 has.   
(15 has. Teóricas , 30 hrs. Practicas), 15 hrs. Extraclase    Total: 60 horas 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento del concreto 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Aportar los conocimientos prácticos del concreto, así como de aditivos, reglamentos del concreto. 
 
 
JUSTIFICACION: 
Toda obra arquitectonica se desplanta sobre suelo y requiere de concreto, por lo que es necesario inducir al 
alumno (a) conocer los diferentes tipos de suelo, así como los concretos y los aditivos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Inducir al alumno que toda obra arquitectónica, requiere del conocimiento teórico practico de los diferentes tipos de 
cemento, concretos, aditivos, reglamentos para la aplicación correcta en el proceso constructivo así como los 
fundamentos básicos para identificar, clasificar y mejorar el terreno. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno a 
seleccionar el tipo de 
cemento, concreto y 
aditivos, así como identificar 
el tipo de terreno donde se 
va a construir. 

Inducir al alumno la necesidad de recurrir a 
fuentes de información para conocer los 
diferentes tipos de concreto. 

El alumno en base a las 
exposiciones, ejemplos, Visitas a 
laboratorios guiadas por el maestro y 
las investigaciones realizadas, 
seleccione los concretos a usar. 
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ESTRUCTURACION: 
 1ª UNIDAD.- Concretos 
 2ª UNIDAD Reglamentos de concretos 
 3ª UNIDAD Mecánica de suelos 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
UNIDAD  1:   CONCRETO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.- Introducción 
 
 
 
1.I.- Cementos: 
• Cemento Normal tipo 

1 
• Cemento tipo II. 
• Cemento Puzolanico 
• Cemento 
• Cemento 
• Cemento Blanco 

 
1.2.- Concretos 
elaborados en 
revolvedoras y pre - 
mesclados. 
 
 
 
 
 
1.3.- Aditivos del concreto 
• Acelerantes 
• Dispersantes 
• Estabilizadores y 

pansores 
• Impermeabilizantes 

integrales 
• Retardantes de 

fraguado 
• Inclusor de aire 
 

1 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Calendarización, desarrollo 
de los temas, forma de 
evaluación y objetivos. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de cada 
uno de ellos indicando uso 
manejos y estibado. 
 
 
 
 
 
Exposición del maestro, visita 
de obra, uso del laboratorio 
de materiales, indicando 
proporcionamiento y 
resistencias (F’c), mezclas 
curados. Etc. 
 
 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de cada 
uno de ellos, indicando usos 
dosificación. 
Hacer uso del laboratorio de 
materiales y visitas a obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cementos: el alumno 
realizara la investigación 
de uno o dos de los 
temas e intercambiara 
información con los 
alumnos. 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación de los 
diferentes concretos y 
mezclas, así como el uso 
de cada uno de ellos e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 
 
El alumno realizara 
investigación de uno o 
dos de los temas a 
profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizara uno 
de los temas mas afondo 

 
 
 
 
Se evaluara con 
trabajos de 
investigación de 
extraclase 
 
 
 
 
 
Se evaluara con 
trabajos de 
investigación de 
extraclase 
 
 
 
 
 
Se evaluara con 
trabajos de 
investigación de 
extraclase 
 
 
 
 
EXAMEN 
TEORICO 
CALIFICACION 
Se evaluara con 
trabajos de 
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1.4.- Concreto pre - 
esforzados 
 
a).- Concreto Postensado 
b).- Concreto Pretensados 

2 
 
 
 

Exposición del maestro con 
literatura y ejemplo de cada 
uno de ellos indicando usos, 
ventajas y procedimientos de 
construcción 

e intercambiara 
información con los 
demás alumnos 

investigacion de 
extraclase 

 
UNIDAD 2: REGLAMENTOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

2.1.- Reglamentos del 
concreto 
 
a).- Reglamento de 
construcción 
b).- Reglamento de A.C.I. 
c).- Normas de calidad 
 

1 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplo de cada 
uno de ellos 

El alumno estudiara los 
reglamentos 

Se evaluara al 
alumno con 
exposición ante 
grupo de los 
reglamentos 
estudiados. 

  
UNIDAD 3:   MECANICA DE SUELOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

3.1.- Clasificación de 
suelos 
 
a).-Pruebas de laboratorio 
b).- Mejoramiento y 
estabilización del suelo 
 

3 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplo de cada 
uno de ellos haciendo uso del 
laboratorio y visitas a obra. 

El alumno investigara y 
tomara fotografías o 
videos de todos los 
temas e intercambiara 
información con los 
demás alumnos 

Se evaluara con 
exposición ante 
grupo de los 
temas 
investigados. 
 
Examen teorico 
Calificacion 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Exposición teórico del maestro de cada uno de los temas  
Exposición practica de los temas en laboratorio así como visitas a plantas de premezclados y obras 
 Todo lo anterior deberá basarse en una metodología para la fácil comprensión de los temas por parte del 
alumno  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Pizarrón 
• Pintarron 
• Proyector de cuerpos opacos 
• Proyector de transparencias  
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
 Unidad I (hasta 1.3.-)   50% 
 Unidad I (1.4) 
 Unidad 2   50% 
 Unidad 3 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
 Asistencia   10% 
 Trabajos extraclase  20% 
 Examen de las unidades  70%                                                                                                                      
 
BIBLIOGRAFIA: 
• Introducción al concreto pre-esforzado, autor A. H. Allen, Editado por el Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto. 
• Proyecto y control de Mezclas de Concreto, Portland Cement Asociation, Edit. Limusa 1981 
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ÁREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB ÁREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica III  Tercer Semestre   10 Créditos 
 
HORAS: 
 Hrs./Semana: 8 hrs.    Frente a grupo:  120 hrs. 
 (30 hrs. Teóricas  90 hrs practicas), 90 hrs. Extraclase   Total:  210 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de composición Arquitectónica II 
 
CO-REQUISITO: 
Perspectivas y sombras II 
Técnicas de representación básicas 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de composición Arquitectónica IV 
 
TIPOLOGIA: 
Vivienda nivel medio, tipo dúplex 
 
PROBLEMA EJE: 
Conjuntar los conocimientos de antecedentes del diseño básico y de la teoría del diseño, para proponer espacios 
con sentido arquitectónico adecuado, así como su correcta representación en planos. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

 Tercero 
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OBJETIVO GENERAL: 
Proyectar un espacio Arquitectónico, aplicando una metodologia-investigación-sintesis-conceptualización del 
diseño tomando en consideración al usuario individual, colectivo y con la utilización de elementos primarios 
espacio-apoyo-cubiertas, con un sentido estructural espacial, como respuesta a un problema sencillo a resolver. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                           PRODUCTO 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACIÓN: 
El curso se desarrollara en 5 unidades: 
 
 UNIDAD I.-  Planteamiento del proyecto 
 UNIDAD II.-  Recopilación de información 
 UNIDAD III.-  Análisis de la información 
 UNIDAD IV.-  Síntesis del proyecto 
 UNIDAD V.-  Proyecto ejecutivo 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
 
UNIDAD  1:   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.1.- Definición del 
Proyecto. 

 
1.00 

Enunciar y describir las 
características y los 
objetivos del edificio que se 
va a proyectar, definiendo 
los alcances del proyecto. 

  

1.2.- Justificación  La demostración de la 
viabilidad del proyecto 
desde todos los aspectos 
necesarios sociales, 
económicos, culturales. 

El alumno investigara si su 
proyecto es viable, así 
mismo deberá conocer 
cuales son los aspectos 
que afectaran su proyecto 

Revisión por parte del 
profesor 

1.3.- Análisis de 
antecedentes de 
solución 

 Descripción general de 
edificios de similares 
características analizando 
sus básicos geométricos, 
desarrollo histórico de 
acuerdo a su tipología del 
contexto entorno. 

Investigación por parte del 
alumno de los aspectos 
históricos, temático, 
tipologico del edificio a 
proyectar y que impacto 
social ha tenido. 

Revisión por parte del 
profesor 

1.4.- Marco de 
referencia actual 

 En las enunciaciones de 
edificios similares 
características a nivel local, 

Análisis por parte del 
alumno en el sitio 
predeterminado 

Revisión por parte del 
profesor 
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ubicación, limites, 
problemática, carencias, 
que permitan visualizar si el 
edificio a proyectar esta de 
acuerdo o no a la tipología 
del contexto entorno.  

inicialmente para la 
ubicación del edificio a 
proyectar 

 
 
 
UNIDA 2: RECOPILACION DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1.- Datos del 
usuario,- medio social, 
económico, cultural y 
su relación con el 
resto de la sociedad y 
su entorno. 

 El alumno comentara que 
característica tiene el 
usuario a estudiar. 

El alumno investigara a que 
medio pertenece el usuario 
especifico de su proyecto 
relacionándolo con los 
aspectos sociales, 
económicos y culturales. 

Revisión por parte del 
profesor 

2.2.- Estudiar las 
actividades humanas 
relacionadas con el 
usuario del edificio a 
proyectar. 

 Se explicara que es y para 
que sirve un programa de 
actividades, presentar una 
propuesta de organigrama. 

El alumno determinara el 
personal que debe 
intervenir en su proyecto.  
Elaborara un organigrama 
respectivo. 

Revisión por parte del 
profesor 

2.3.- Tradiciones y 
costumbres  

1.00 El alumno definirá 
claramente que 
características tiene el 
usuario a atender a estos 
aspectos. 

El alumno investigara a los 
usuarios del proyecto en 
cuanto a sus tendencias 
culturales, preferencias e 
inquietudes. 

Revisión por parte del 
profesor 

2.4.- Características 
del medio: 
Determinantes físicas 
climatológicas. 

 Se explicara la importancia 
que tiene en el proyecto los 
determinantes físicas y 
como se pueden aplicar. 

El alumno investigara los 
determinantes físicas del 
lugar y la referirá al sitio. 

Revisión por parte del 
profesor 

2.5.- Elección del sitio 
considerando ventajas 
y desventajas 
marcando topografía, 
vialidades, 
infraestructura y 
orientación. 

 Se explicara cuales son las 
características adecuadas  
generales para la elección 
de un terreno donde se 
desarrolle el proyecto. 

Una ves definido el 
proyecto el alumno hará un 
análisis de las vistas 
principales y jerarquías 
visuales del terreno. 

Revisión por parte del 
profesor 

2.6.- Paisaje natural y 
cultural. 

 El alumno comentara 
cuales son estos aspectos 
y como pueden influir en su 
proyecto. 

Una ves definido el 
proyecto el alumno hará un 
análisis de las vistas 
principales y jerarquías 
visuales del terreno 

Revisión por parte del 
profesor 

2.7.- Información 
normativa y 
reglamentación. 

 Se explicara que todos los 
edificios deben sujetarce a 
una normatividad y una 
reglamentación. 

El alumno debe determinar 
cuales son las normativas y 
reglamentos que se debe 
sujetar su proyecto. 

Revisión por parte del 
profesor 

2.8.- Criterio técnico 
constructivo 

1.00 Se enunciaran los aspectos 
constructivos a los que 
debe sujetarce el proyecto 
topografía, materiales, 

El alumno buscara para 
poder proponer los criterios 
constructivos que pretenda 
utilizar en su proyecto. 

Revisión por parte del 
profesor 
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estructura, instalaciones, 
acabados. 

2.9.- Criterio técnico 
funcionales. 

 Se comentara la 
importancia de estos 
aspectos proporción 
espacial, antropometría, 
acústica, iluminación y 
ventilación natural, espacio, 
color, textura, etc. 

El alumno analizara todos 
los conceptos y propondrá 
los que considere mas 
apropiados a su proyecto. 

Revisión por parte del 
profesor 

  
 
 
UNIDAD 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1.- Programa de 
necesidades 

1.00 Comentarios entre profesor 
alumnos, de las 
propuestas. 

El alumno analizara las 
necesidades a resolver en 
el proyecto, de acuerdo a la 
información obtenida 

Revisión por 
parte del profesor 

3.2.- Programa 
arquitectónico 

 Comentarios entre profesor 
alumnos, de las 
propuestas. 

El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos 
que resuelvan las 
necesidades a atender 

Revisión por 
parte del profesor 

 
UNIDAD 4: SINTESIS DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general y/o 
particular de los 
espacios que integran 
cada área. 

1.00 El alumno desarrollara en 
el taller las alternativas que 
consideren necesarias para 
su proyecto. 

 Revisión por parte del 
profesor 

4.2.- Estudio de áreas. 
Se sugiere que se 
arme una tabla donde 
se incluyan todos los 
datos necesarios de 
cada espacio área a la 
que pertenece, 
nombre del espacio, 
actividades, mobiliario, 
etc. 

 El alumno propondrá por 
medio de croquis, la 
dimensión de cada uno de 
los espacios 
arquitectónicos de su 
proyecto en relación con 
los mismos espacios de la 
misma zona y entre zonas 
diferentes del proyecto. 

El alumno indicara el 
análisis propio de cada uno 
de los espacios de su 
proyecto; en cuanto al 
dimensionamiento, 
mobiliario, equipo, 
circulaciones, etc. 

Revisión por parte del 
profesor 

4.3.- Análisis del 
edificio en el terreno 

1.00 El alumno propondrá con 
croquis la ubicación de su 
proyecto por zonas en el 
terreno 

El alumno complementara 
lo realizado en el taller. 

Revisión por parte del 
profesor 

4.4.- Fase reflexiva 
conceptual 

1.00 El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis 
que aspectos conceptuales 
utilizara para la 
conceptualización de su 

El alumno complementara 
lo realizado en el taller. 

Revisión por parte del 
profesor 
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proyecto  
4.5.- Primera imagen 
del proyecto 

1.00 El alumno realizara su 
primer intento de solución 
arquitectónica. 

El alumno complementara 
lo realizado en el taller. 

Revisión por parte del 
profesor 

 
UNIDAD 5: PROYECTO EJECUTIVO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

5.1.- Comentarios del 
anteproyecto 
entregado 

1.00 El profesor con cada uno 
de los alumno comentara el 
anteproyecto 

El alumno complementara 
lo realizado en el taller. 

Revisión por parte del 
profesor 

5.2.- Desarrollo del 
proyecto ejecutivo 

 En el taller con croquis el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar el 
mismo, esto lo lograra con 
intercambio de ideas. 

El alumno complementara 
lo necesario que requiera 
su proyecto. 

Revisión por parte del 
profesor 

5.3.- Memoria, 
descripción 
arquitectónica y 
constructiva del 
proyecto. 

1.00 El alumno comentara con el 
profesor los aspectos que 
influyen en su proyecto 
para poder realizar una 
memoria descriptiva del 
mismo 

El alumno analizara el 
proyecto 
arquitectónicamente y 
constructivamente, 
ubicación, contexto, 
función, expresión formal. 

Revisión por parte del 
profesor 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Es recomendable que establezcan métodos adecuados de enseñanza. El conocimiento se hará con exposiciones 
teorico-practicas, con el cuerpo de profesores. Se deberá enfatizar en el alumno la necesidad del autoaprendizaje, 
valorar los alcances de este nivel, de forma que se cumplan los contenidos planeados en el mismo. 
   
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Videos  
Diapositivas 
Proyecciones 
Pizarrón 
 
 
EVALUACIONES: 
Concepto formal 
• Plano con maqueta volumétrica 
 
Concepto funcional 
• Planos Arquitectónicos 
• Fachadas 
• Cortes 
• Perspectiva 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
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BIBLIOGRAFÍA: 
BROWN G.Z., “Sol Luz y viento, estrategias para el diseño arquitectónico”, Trillas 
WHITE, Edward. “Conceptos y formas arquitectónica”, Trillas. 
BLACKWELL, William, “Técnicas de representación de proyectos”, Trillas 
FONSECA, Xavier, ”La vivienda diseño del espacio”, Concepto. 
MORA, J. L., “Como proyectar una vivienda” 
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AREA: 
Composición Arquitectónica 
 
SUB AREA: 
Técnicas de Representación Básica 
 
MATERIA: 
Técnica de Representación Arquitectónica         Tercer Semestre   5 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana 4 Hrs.    Frente a grupo: 60 Hrs. 
(15 Hrs. Teóricas y 45 Has. prácticas)   45 Hrs. Extraclase   Total: 105 Hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Perspectiva y Sombras I 
 
CO-REQUISITO: 
Perspectiva y Sombras II 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición IV 
 
PROBLEMA EJE: 
Técnica de Acuarela (El Medio tono o lavada y el color) 
 
DEFINICION DE LA MATERIA: 
Enseñanza de "La Técnica de Acuarela" como técnica básica de Expresión en la representación de proyectos 
arquitectónicos. 
 
JUSTIFICACION: 
Es la técnica que facilita el entendimiento del claroscuro y el manejo del color en sus diferentes esquemas 
(monocromia, bicromía, tricromia, un color y los adyacentes del complementario, doble juego de complementarios, 
analogías y policromía) a través del medio tono o aguada y el color (teoría, disco cromático). 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Capacitar al alumno en el manejo de tonos y contrastes así como el manejo racional del color y proporcionarle una 
técnica de representación básica que le permita desarrollar sus habilidades de expresión y comunicación. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
DOCENCIA    INVESTIGACION   PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
manejo de la técnica de la 
acuarela, y partiendo del 
entendimiento del claroscuro y la 
teoría del color pueda manejar 
racionalmente el color 

Conducir al alumno a las fuentes de 
investigación especifica sobre el 
tema posibilitando la ampliación de 
sus conocimientos a través de otros 
ejercicios de aplicación. 

Aplicación de una técnica básica en la 
representación de sus proyectos 
Arquitectónicos. 
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ESTRUCTURACION: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN DOS UNIDADES: 
Unidad 1:  Técnica del medio tono o lavada. 
Unidad 2:  Teoría del color y su manejo en la acuarela. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD 1: Aprender el manejo de la acuarela, a través del conocimiento de los materiales y ejercicios  
  intensos de tintas planas y esfumados.  Manejo de la técnica del medio tono o lavada, co- 
  mo medio indispensable para el dominio del claroscuro. 
 
UNIDAD 2: Entender la teoría del color, su fenómeno físico y síquico, la aplicación racional del color  
  dosificando su uso a través de los diferentes esquemas de color (monocromia, bicromía, 
  tricomia, un color y los adyacentes del complementario, doble juego de complementarios, 
  analogías y policromías). 
 
UNIDAD 1 :  TECNICA DEL MEDIO TONO O LAVADA: 

SUBTEMA  No.DE 
SESION 

ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION  

1.- Presentación 
2.- El medio tono como 
indispensable para el 
dominio de claroscuro. 
3.- Posibilidades de la 
técnica, descripción y 
características 

 
 
 

1 

Programa objetivo, 
materiales y evaluaciones 
 
Explicar en que consiste la 
técnica, el dibujo de 
mancha y características 
de los materiales  

Pedir una caja de acuarelas 
de 24 o 27 colores “Guitar” o 
similar, pinceles del Nº 5, 7 y 
9 marca Rodin , Rofablo o 
similar, tubo de acuarela 
negra y papel acuarela 
Canson o Fabriano grano 
mediano 

Primera 
evaluación : 
 
Se calificaran 
laminas de 
ejercicios tintas 
planas y 
esfumados. 
 
Laminas 
conteniendo 
juego de 
volúmenes en 
isometrico y 
cónica.  

 
 
 
4.- La tinta plana y el 
esfumado, valoración 
tonal, la luz como 
elemento de definición 
del volumen 

 
 
 
 
 

2 

Ejercicios de identificación, 
cuidados para su 
aplicación, ejercicios de 
tintas planas, escalas por 
superposición y adición 
ejercicios de esfumados de 
blanco y negro y viceversa. 

Seleccionar un proyecto de 
casa habitación del cual se 
trataran perspectivas 
exteriores e interiores para 
seleccionar y aplicar la 
técnica del medio tono 
posteriormente. 
Practicas de tintas planas 
escalas y esfumados, trazo 
de volúmenes en 
perspectivas paralelas y 
cónica. 

4 laminas 
conteniendo 
perspectivas 
interiores y 
exteriores. 
2 laminas de 
aportación sin 
asesoría exterior 
e interior. 
 
Se hará examen 
en las dos horas 
de clase 
aplicando la 
técnica del medio 
tono sobre una 
perspectiva 
previamente 
trazada sobre 1/8 
de  

5.- Aplicación sobre 
volúmenes  

2 Volumen en perspectiva 
paralela a base de tintas 
planas por adición y/o 

Terminación de laminas de 
volúmenes en isometrico y 
cónica, una en cada lamina  

cartulina 
mascarilla. 
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superposición (incluir una 
escala tonal). Volúmenes 
en perspectiva cónica a 
base de esfumados, incluir 
una faja en esfumado.  

(un cuarto de cartulina 
mascarilla) 

 
 
6.- Aplicación sobre 
ambientación  

 
 
 

2 

Aplicación de la técnica en: 
arboles, figura humana, 
automóviles, ventanas, 
jardines, elage, pisos, etc. 

Practica de aplicación de la 
técnica de ambientación, 
trazo sobre un cuarto de 
cartulina mascarilla de las 
perspectivas seleccionadas. 

 

 
 
 
Aplicación sobre 
perspectiva exterior  
* casa habitación  
* edificio 

 
 
 
 
 

4 

Trazo previo de una 
perspectiva exterior de 
casa habitación cuidando 
encuadre membrete, 
sombras, ambiente sobre 
papel mantequilla y trazo 
definitivo en 1/4 de 
cartulina mascarilla para la 
aplicación de la técnica en 
medio tono igual para 
exterior de edificio. 

Terminación de las dos 
perspectivas exteriores. 
 
Resolver lamina de 
aportación tema libre exterior 
sin asesoría. 

 

 
8.- Aplicación sobre 
perspectiva interior 
 
* Casa habitación 

 
 

2 

Trazo previo igual que las 
anteriores y definitivo en 
1/4 de cartulina mascarilla  

Terminación de la 
perspectiva interior. 
 
Elaboración de una 
perspectiva interior tema libre 
sin asesoría. 

 

 
UNIDAD 2 :  TEORIA DEL COLOR Y SU MANEJO EN LA ACUARELA  

SUBTEMA  No.DE 
SESION ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN  

 
 
 
1.- Teoría del color  
 
* Su fenómeno físico 
* Su aspecto teórico 

 
 
 
 
 

1 

Análisis del órgano de 
visión, como se percibe el 
color , descomposición de 
la luz “espectro”, teoría del 
químico color pigmento, 
teoría del físico color luz, 
colores primarios, 
secundarios e intermedios, 
complementarios, fríos, 
cálidos, etc.  

Pedir nuevamente la caja de 
acuarelas y papel de 
acuarela en octavos para 
practicas sin estirar 

 

 
 
 
 
 
2.- Manejo del color. 
 
* Su aspecto practico 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Disco de valores (hacer 
lamina). Explicar las 
dimensiones del color 
(tono, matiz y croma.). 
Degradación, tintes y 
pardos. Esquema de color 
monocromia, bicromía, 
tricromia, un color y los 
adyacentes del 
complementario, doble 
juego de complementarios, 
analogía y policromía. 

Ejercicio de centralización del 
color para el disco, 
degradaciones de un color a 
tintes y pardos. 
Terminar disco de valores. 
Trazos, apuntes perspectivos 
a lápiz de la siguiente lamina. 

Segunda 
evaluación : 
 
Se calificara 
lamina de 
ejercicios: 
centralización del 
color y 
degradación de 
un color a tintes y 
pardos. 
 
Laminas 
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conteniendo disco 
de valores. 

 
* Monocromia  

 
 
 
 
 

3 

Ejercicio de aplicación 
sobre dos pequeños 
apuntes perspectivos en un 
cuarto de cartulina 
mascarilla. 
Monocromia usando un 
color distinto en cada 
apunte agregando negro 
para hacer pardos. 

Terminación lamina en 
Monocromia . 
Trazo de apuntes 
perspectivos a lápiz de la 
siguiente lamina. 
Se podrá tomar el tema de 
una revista o fotografía 
aplicando los conocimientos 
de la perspectiva (no 
fotocopias, ampliaciones o 
calcas) 

Laminas de: 
- Monocromia 
- Bicromía 
- Tricromia 
- Analogía 
- Policromía 
- Tema libre 
 
Se hará examen 
en las dos horas 
de clase sobre 
una perspectiva 
previamente 
trazada a  

 
 
 
* Bicromía 

 
 
 

2 

Ejercicio de la aplicación 
sobre dos pequeños 
apuntes perspectivos en 
1/4 de cartulina mascarilla. 
Bicromía usando dos 
colores complementarios y 
negro. 

Terminación de la lamina de 
bicromía 
 
Apunte perspectivo de la 
siguiente la lamina. 

Lápiz sobre un 
octavo de 
cartulina 
mascarilla, para 
que aplique el 
esquema de color 
que el profesor 
indique a cada 
uno el tema de la 
perspectiva será 
libre, interior o 
exterior. 

 
 
 
* Tricromia. 

 
 
 

2 

Ejercicio de la aplicación 
sobre dos pequeños 
apuntes perspectivos en 
1/4 de cartulina mascarilla. 
Usando un color y los 
adyacentes del 
complementario mas negro.

Terminación de la lamina de 
tricromia 
 
Apunte perspectivo de la 
siguiente  lamina. 

 

* Analogía 2 Aplicación sobre un interior 
en un cuarto de cartulina 
mascarilla. 
Usando una analogía  

Terminación de la lamina de 
Analogía 
 
Apunte perspectivo de la 
siguiente la lamina. 

 

 
 
* Policromía  

 
 

2 

Aplicación de una 
perspectiva exterior sobre 
un cuarto de cartulina 
mascarilla 

Terminación de la lamina de 
Policromía 
 
Apunte perspectivo de la 
siguiente la lamina. 

 

 
3.- Aplicaciones 

 
2 

Perspectiva tema libre 
aplicar  cualquiera de las 
claves de color anteriores 

Terminación de lamina   

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
El método de enseñanza realiza su función objetiva casi simultáneamente con la exposición teórica a través de 
material gráfico presentado a los alumnos en forma de láminas y proyecciones y la realización de ejercicios 
prácticos ejecutados por el estudiante en el taller y extraclase en supervisión directa del docente. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
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* Láminas 
* Transparencias 
* Proyector 
* Pintarrón 
 
 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación de 
la técnica, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
 
UNIDAD 1:  PRIMER EXAMEN PARCIAL   40% 
UNIDAD 2:  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  60% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y cumplimiento   10% 
Trabajos hechos en clase y extraclase  40% 
Examen de cada unidad   50% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Básica para el alumno: 
WUCIUS, Wong.  Principios del diseño del color.  México.  Ed. Gustavo Gili.  1992.  100 pp. 
KUPRERS, Harald.  Fundamento de la teoría de los colores.  Barcelona.  Ed. Gustavo Gili.  1988 204 pp 
PARRAMON, José m./G. Fresquet.  Como pintar a la acuarela.  Barcelona.  Ed. Parramón Ediciones, S. A.  1992. 
COMALA, Juan T. Pintando a la acuarela.  Barcelona.  Ed. CEAC.  1969. 
 
De consulta para el maestro: 
SWAN, Alan. El color en el diseño gráfico.  Barcelona.  Ed. Gustavo Gili.  1993.  114 pp. 
HELMUT, Jacoby.  Dibujos de arquitectura.  Barcelona.  Ed. Gustavo Gili.  1977.  111 pp. 
HELMUT, Jacoby.  El dibujo de los arquitectos.  Barcelona.  Ed. Gustavo Gili.  1977.  143 pp. 
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AREA: 
 Composición  Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Representación Arquitectonica 
 
MATERIA: 
Perspectivas y sombras II      Tercer Semestre 
 
HORAS: 
Hrs./Semana:      4 hrs.    Frente a Grupo: 60 hrs. 
( 30 hrs. Teóricas , 30 hrs. Practicas ) , 30 Hrs. Extraclase     TOTAL: 90 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Perspectivas y sombras I , geometría Descriptiva II  
 
CO-REQUISITO: 
Técnicas de representación Básica , Taller de Composición Arquitectónica  
 
REQUISITOS PARA: 
Medios Gráficos Superiores y Taller de Composición Arquitectónica IV 
 
PROBLEMA EJE: 
Aplicación de los métodos de Perspectivas y Sombras. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Aplicación de los métodos y procedimientos  de las Perspectivas y Sombras a Proyectos Arquitectónicos para su 
Representación Gráfica 
 
JUSTIFICACION: 
La Perspectiva es la herramienta básica, indispensable para la aplicación de las diferentes técnicas de 
representación y el medio para un entendimiento mayor del proyecto Arquitectónico en sus diferentes etapas. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Capacitar al alumno en el manejo de la Perspectiva, desde el croquis Arquitectónico hasta el trazo definitivo con 
aplicación de técnicas. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
DOCENCIA:   INVESTIGACION:   PRODUCTO: 
Capacitar al alumno en los 
métodos de la Perspectiva y 
Sombras partiendo de la aplicación 
directa al Proyecto Arquitectónico. 

Conducir al alumno a las fuentes 
de investigación especificas sobre 
el tema posibilitando la ampliación 
de sus conocimientos. 

Representación Arquitectónica de 
Proyectos a traves de la aplicación de 
los métodos de Perspectiva y Sombras 
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ESTRUCTURACION: 
El curso esta dividido en cuatro unidades: 
 
Unidad 1:  Aplicación de la Perspectiva Paralela; Caballera, Isometrica y Militar. 
 
Unidad 2:  Aplicación de la Perspectiva Cónica; selección de todos los puntos de .  
  vista posibles exteriores e interiores de un Proyecto Arquitectónico y .   
 ejecución de las perspectivas a trazo libre en plan      
 de Croquis Arquitectónico con calidad y soltura.  
 
Unidad 3: Trazo de la Perspectivas Interiores y Exteriores seleccionadas de los croquis de la unidad 

anterior aplicando los métodos simplificados con instrumentos, agregando los elementos   
  componentes de la perspectiva (sombras, figura humana, automóviles, follaje, etc.). 

 
Unida 4: Técnicas de Tinta y Lápiz Aplicadas a las Perspectivas para su presentación final. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1: Adiestrar al alumno en la aplicación de la perspectiva paralela en le proyecto Arquitectónico: 

Caballera (detalles constructivos), Isometrico (instalación hidrosanitaria), y Militar (vista interior  
de un Proyecto). 

 
Unidad 2: Adiestrar al alumno en la aplicación de la Perspectiva Cónica a traves del croquis 

Arquitectónico aplicado al Proyecto desde cualquier punto de vista del observador y con  
  diferentes variantes de la Perspectiva. 

 
Unidad 3: Manejo con destreza de los Métodos Simplificados de Perspectivas y Sombras con 

instrumentos. 
 
Unidad 4:  Proporcionar los conocimientos de los métodos de las Técnicas de Tinta y Lápiz para su 
aplicación en las Perspectivas del modulo anterior para su presentación final. 
 
UNIDA 1:  APLICACION PERSPECTIVA PARALELA: 

SUB TEMA No. DE 
SESION 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA CLASE EVALUACION 

1.Presentacion  
1 

Programas, Objetivos, 
Materia- 
les y Evaluaciones 

Pedir un proyecto de 
preferencia casa habitación  

Se calificaran trabajos 
hechos en clase y 
extraclase, que 

2.Perspectiva  Del Proyecto Arquitectónico  deberán contener 
Perspectiva : 

 
* Caballera 

 
1 

Aplicación en detalles 
constructivos. 

Ejecución de los trabajos 
iniciados y revisados en clase 

Caballera, Isometrica y 
Militar. 

 
* Isometrica 

 
1 

Aplicación en instalaciones 
hidrosanitarias 

(con instrumentos a tinta )  

 
 
* Militar 

 
1 

Vista interior del Proyecto, 
desmontando techumbre y 
entrepiso. 

Pedir Proyecto para la 
siguiente unidad. 

 

  
 
 
UNIDAD 2:  APLICACION DE LA PERSPECTIVA CONICA (Croquis ). 

SUBTEMA No. DE ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDADES EVALUACION 
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SESION EXTRACLASE 
1.- Selección de 
un punto de 
vista. 
 
Ejecución de las 
Perspectivas a 
trazo libre 
“croquis” 

 
 

6 

De dos Proyectos de 
conjuntos preferentemente 
no casa tipo medio, realizar 
los croquis Arquitectónicos 
a lápiz  (6B) con soltura y 
calidad agregando 
ambientación, de todos los 
puntos de vista posibles 
exteriores e interiores.  

Ejecución de trabajos según 
análisis y ejemplos de clase. 
 
Cuartos de papel mantequilla 
y lápiz blando (6B). 
 
Deberá apreciarse las 
características del croquis 
Arquitectónico. 

Se calificaran los trabajos 
“Croquis” hechos en clase y 
extraclase. 
Contendrán todos los 
Croquis de los dos 
Proyectos, exteriores e 
interiores. 
Deberá calificarse la 
interpretación del croquis 
Arquitectónico 

 
UNIDAD 3:  TRAZO DE PERSPECTIVAS APLICANDO LOS MÉTODOS SIMPLIFICADOS: 

SUBTEMA No. DE 
SESION

ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.- Trazo de 
Perspectivas 
exteriores e 
interiores 
aplicando los 
métodos 
simplificados 

 
 
 

6 

Delos Croquis realizados 
en el modulo anterior 
seleccionar dos o mas 
Perspectivas exteriores e 
interiores y trazar aplicando 
los métodos simplificados 
con instrumentos a lápiz en 
el tamaño de 1/4 de 
cartulina ilustración sobre 
papel mantequilla, 
completando con sombras 
y toda la ambientación  

Terminación de los trabajos 
iniciados en clase.  
 
El alumno deberá enfrentarse 
al Proyecto Arquitectónico 
para la realización de las 
Perspectivas  

Se calificaran las cuatro o 
mas Perspectivas 
realizadas de los proyectos 
hechas con instrumentos a 
lápiz con toda la 
ambientación necesaria. 
 
Se hará examen en tiempo 
de clases. El tema deberá 
contener “ trazo de 
Perspectiva por Método 
Simplificado 

 
UNIDAD 4:  APLICACION DE TECNICAS “TINTA Y LAPIZ” : 

SUBTEMA No. DE 
SESION

ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.- Técnica de 
Tinta China  
 
*Empastamiento
s 

 
 
 

1 

 
Explicación de la técnica de 
la Tinta China el fenómeno 
de la “Fusión Óptica”  

Ejecución de laminas 
definitivas con los 
empastamientos, trazada con 
instrumentos a lápiz y 
entintada a pulso en 1/4 de 
papel albanene. 

Se calificaran todos los 
trabajos hechos en clase y 
extraclase: 
*  Lamina empastamientos  
*  Perspectiva exterior   

 
* Calidades de      
Lineas 

 
 

 
 
 

1 

Diferentes tipos de 
empastamientos 
representando, Tonos, 
Texturas y Materiales 
diferentes calidades de 
lineas: Lineas interiores y 
Lineas de contorno. 

Trazo de laminas definitivas 
de perspectivas con técnica 
de tinta trazadas con 
instrumentos a lápiz y 
entintadas a pulso en 1/4 de 
cartulina ilustración blanca. 

técnica a Tinta 
*  Perspectiva interior 
técnica a Tinta 
* Ejercicios superficies 
uniformes y esfumados 
técnica a Lápiz. 

  
 

4 

Aplicación de la técnica 
sobre una perspectiva 
exterior e interior trazadas 
en el modulo anterior. 

 * Lamina de volúmenes en 
isometrico y conica 
* Perspectiva exterior 
técnica a Lápiz 

 
2.- Técnica de 
Lápiz 

 
1 

 
Explicar que es el “Dibujo 
de mancha” el blanco y el 

 
Terminación de laminas 
iniciadas en clase de 

 
* Perspectiva interior 
técnica a Lápiz  
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negro como contraste 
máximo, tonalidades 
intermedias. 

aplicación en volúmenes los 
dos sobre un 1/4 de cartulina 
ilustración 

 
Se harán exámenes en las 
dos horas de clase aplican- 

* El lápiz como 
técnica de 
Expresión 
Arquitectónica  
 
* Posibilidades 
de la Técnica 

 
 
 

2 

Ejercicios de identificación 
de la técnica superficies 
uniformes y esfumado. 
Aplicación en un juego de 
volúmenes en isometrico 
(superficies planas ) y en 
Perspectiva Cónica 
(esfumados) con Sombras. 

blanca. Trazo y terminación 
de laminas iniciadas en clase 
con perceptivas interiores y 
exteriores aplicando la 
técnica de lápiz a mancha 
cuidando los elementos de 
ambientación, Luz y Sombra, 
Proporción, Encuadre, 
Membrete, etc. En 1/4 de 
cartulina ilustración blanca. 

do cualquiera de las dos 
técnicas ( Tinta o Lápiz ) 
sobre una Perspectiva 
previamente trazada sobre 
un 1/8 de cartulina blanca. 

  
4 

Aplicación de la Técnica 
sobre una Perspectiva 
exterior e interior trazadas 
en el modulo anterior. 

  

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
El método de enseñanza, realiza su función objetiva casi simultáneamente con las exposiciones teóricas, a través 
de un abundante material gráfico presentado a los alumnos en forma de croquis, laminas y proyecciones. 
Realización de ejemplos ejecutados por el docente y realización de ejercicios prácticos ejecutados por el estudiante 
en el taller y extra clase con la supervisión del docente. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Pintarron    * Transparencias 
* Retroproyector    * Acetatos  
* Proyector de transparencias   * Laminas 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación  de 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
 
 Unidad 1. Primer examen parcial  20% 
 Unidad 2. Segundo examen parcial  20% 
 Unidad 3. Tercer examen parcial  20% 
 Unidad 4. Cuarto examen parcial  40% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 Asistencia y cumplimiento   10% 
 Trabajos hechos en clase y extraclase  40% 
 Examen en cada unidad cuando lo requiera 50% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
BASICA PARA EL ALUMNO. 
 REINER Thomae.- Perspectiva y Axonometria. Barcelona: Gustavo Gilli, 1978-101 p.p. 
 RADU Vero.- El modo de entender la perspectiva . Barcelona Gustavo Gilli, 1981-190 p.p 
 PARRAMON V., Jose Maria.- Como dibujar en perspectiva . Parramon Ed. Barcelona, España, 9ºEd. 1979, 76 p. 
 RODRIGUEZ A. Salvador .- Perspectiva y Sombras, Mexico, Divulgacion , 1996 - 70 p.p. 
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DE CONSULTA PARA EL MAESTRO: 
 RAYA MORAL, Baltazar, Perspectiva, Mexico, Edis., Gustavo gilli, S.A. Barcelona, 1981 - 137 p.p. 
 SCHA  ARWACHTER, Georg. Perspectiva para Arquitectos, Trad. J.J. Ggarrido, Barcelona España, Gustavo  
    Gilli 1976 - 114 p.p. 
 THOMAE, Reiner, El encuadre en perspectiva , Ed. Gustavo Gilli, S.A. Barcelona, 1980, -147 p.p. 
 HELMUT, Jacoby, Compiladores,  El dibujo de los arquitectos, Ed. Gustavo gilli, S.A. Barcelona 1971, 143 p.p. 
 PORTER, Goodman. Manual de tecnicas graficas para arquitectos y artistas, 4 tomos. Mexico Gustavo gilli, 1988 
 KAUTZKY, Theodore. Pencil Broadsides. New york, Reinhold. 1996, 66 p.p. 
              ATKIN, William, Corbelletti, Raniero, Fiore Vicent r. Penciltecniques in modern design, New york. Rreinhold,  
    1967. 122 p.p. 
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ÁREA: 
 Teórico - humanística 
 
SUB-ÁREA: 
 Historia 
 
MATERIA:  
Arquitectura y Urbanismo de la Edad Media    Tercer semestre  6 creditos 
 
HORAS:  
Frente a grupo: 3 horas por semana) (Teóricas) Extraclase: 1 hora por semana                              Total: 60 horas 
(Nota: calculando 15 semanas efectivas durante el semestre) 
 
PRE-REQUISITO:  
Ninguno 
 
CO-REQUISITO:  
Ninguno 
 
REQUISITO PARA:  
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE.  
Identificar los elementos básicos de diseño, construcción y tipología que dan respuesta a las demandas de las 
sociedades medievales.. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA: 
 Desarrollo de la arquitectura y urbanismo de las culturas de la Edad Media, relacionándolas con las condicionantes 
que las propiciaron. 
 
JUSTIFICACION:  
Adquirir una metodología para el análisis crítico del diseño arquitectónico y urbanístico de acuerdo con las 
demandas sociales. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Obtener información sobre las condicionantes geográficas, sociales, técnicas y culturales que enmarcan el 
desarrollo de la arquitectura y urbanismo de la Edad Media 
. Conocer los sistemas reguladores que rigieron el trazo y el diseño de las ciudades y edificios de cada fase de esta 
cultura. 
. Conocer los sistemas constructivos que se utilizaron. 
. Procurar que el alumno esté en condiciones de aplicar tales conocimientos en su vida universitaria y profesional. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
        DOCENCIA                              INVESTIGACION                          PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
dominio de las invariantes 
históricas del diseño urbano 
arquitectónica  

Propiciar en el alumno la consulta 
de fuentes de 9informacion 
especificas 

Que el estudiante reconozca las invariantes 
de las culturas y su justificación  dentro de 
la sociedad que las produce. 
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ESTRUCTURACION: 
Unidad 1: Antecedentes  Paleocristianos y Arquitectura Bizantina 
Unidad 2: Arquitectura de los pueblos invasores (Bárbaros e Islámicos) 
Unidad 3: Arquitectura Románica 
Unidad 4: Arquitectura Gótica 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES 
. En todos los casos se procurará que el alumno pueda identificar las invariantes de cada  fase de la cultura 
medieval. 
. Adquisición de lenguaje. 
. Integrar al análisis formal y funcional del diseño urbano-arquitectónico el concepto de  la respuesta a las 
necesidades y demandas de la estructura social que lo genera. 
 
UNIDAD  1:  ANTECEDENTES PALEOCRISTIANOS Y ARQUITECTURA BIZANTINA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Introducción: 
Importancia del tema
  
 
Desarrollo cronológico 
de la Edad Media en 
Europa 
 
PALEOCRISTIANO.      
: Condicionantes 
sociales, económicas 
y culturales. 
. Técnicas 
constructivas 
. Tipología de 
edificios: análisis 
formal y funcional. 
. Arte: Escultura y 
pintura 
. CONSECUENCIAS: 
el legado histórico 
 
IMPERIO BIZANTINO:  
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas 
. Técnicas 
constructivas 
. Tipología de 
edificios: análisis 
formal y funcional. 
. Arte: Escultura y 
pintura 
. CONSECUENCIAS: 

0.5 
 
 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de 
equipos sobre temas 
específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de exposiciones, 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
 
Examen parcial 
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el legado histórico 
 
UNIDAD  2:  ARQUITECTURA DE LOS PUEBLOS INVASORES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

LOS PUEBLOS 
BARBAROS:                  
. Las invasiones 
bárbaras y sus 
consecuencias en 
Europa 
. Técnicas 
constructivas 
. Tipología de 
edificios: análisis 
formal y funcional. 
. Arte Bárbaro 
. CONSECUENCIAS: 
el legado histórico 
 
EL ISLAM:                     
. Formación del Islam. 
Expansión geográfica. 
. Técnicas 
constructivas 
. Tipología de 
edificios: análisis 
formal y funcional. 
. Arte Islámico 
. CONSECUENCIAS 
en EUROPA 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de 
equipos sobre temas 
específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase y 
de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de sem. unidad 1y 2 
6 sem 

 
UNIDAD  3: ARQUITECTURA ROMÁNICA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Arquitectura 
ROMANICA                   
. Condicionantes 
geográficas, sociales, 
culturales y 
económicas 
. Las órdenes 
monásticas 
. Epoca Carolingia 
. Técnicas 
constructivas 
. Tipología de 
edificios: análisis 
formal y funcional. 
. Arte:  pintura y 
escultura 

4.5 Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de 
equipos sobre temas 
específicos 
 
Preguntas aclaratorias 
 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase y 
de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
Total 4.5 semanas 
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. La Proporción: 
Métrica románica 
. CONSECUENCIAS: 
el legado histórico 
 
 
 
UNIDAD  4:   ARQUITECTURA GOTICA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

ARQUITECTURA 
GOTICA                         
. . Condicionantes  
sociales, culturales y 
económicas 
. Técnicas 
constructivas 
. Diseño urbano 
. Tipología de 
edificios: análisis 
formal y funcional. 
. Arte:  pintura y 
escultura, vitrales 
. CONSECUENCIAS: 
el legado histórico 

4.5 Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de 
equipos sobre temas 
específicos 
 
Preguntas aclaratorias 
 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, participación 
en clase y de trabajos 
escritos 
 
Examen parcial 
 
Total 4.5 semanas 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
. Exposiciones frente a grupo 
. Investigación en Biblioteca 
. Lecturas y fichas de lectura 
. Exposición de temas 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas 
. Acetatos 
. Bocetos 
. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos 
 
EVALUACIONES: 
a) Exámenes parciales                                 75% 
b) Exposic. y trabajos                                    20% 
c) Asistencia y participación en clase:             5% 
 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencias                                                     5% 
Investigación y exposiciones                         20% 
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Examen de conocimientos                             75% 
 
BIBLIOGRAFIA:  
(la misma que está en pág. 147 de REDISEÑO CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS, 1996) 
 agregar: 
Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, ed. Poseidón, España 1979. 
Segre, Roberto, et. al., Arquitectura y Urbanismo, de los orígenes al siglo XIX, ed. Pueblo y Educación, La Habana, 
1987. 
Brom, Juan: Esbozo de Historia Universal, ed. Grijalbo, México, 1973 
Velarde, H., Historia de la Arquitectura, Col. Breviarios N1 17, Fondo de Cultura Económica,  México, 1981. 
Upjohn, Everard M., et. al., Historia Mundial del Arte, ed. Daimon, Barcelona, 1972, Tomo 2 
Benévolo, L., Diseño de la Ciudad, Tomo 3., ed. G.Gili, México, D.F., 1978. 
Historia del Arte, ed. Quillet, Buenos Aires 
Krause, Arnold, HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y DEL ARTE, ed. Guadarrama/Punto Omega, 15a ed., 
Barcelona, 1979. 
Macaulay, David, NACIMIENTO DE UNA CATEDRAL EN EL S. XIII, ed. Timun Mas, Barcelona, 1982. 
Norwich, J.J., et. al., GRAN ARQUITECTURA DEL MUNDO, ed. Blume, Madrid, 1981. 
Pevsner, N., et. al., DICCIONARIO DE ARQUITECTURA, ed. Alianza, Madrid. 
Choisy, Augusto, HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, ed. Victor Leru, Buenos Aires 
Fergusson, James, A HISTORY OF ARCHITECTURA IN ALL COUNTRIES, vol. I., Londres, 1874 
Yarwood, Doreen, THE ARCHITECTURE OF EUROPE, Chancellor Press, Londres, 1974. 
Uteha, S. A., COLECCION ANTIGUAS CIVILIZACIONES, México, 1985. 
Chueca Goitia, Fernando, BREVE HISTORIA DEL URBANISMO, Alianza Editorial, Madrid, 1982. 
Gallion, Arthur B. y Simon Eisner, URBAISMO, PLANIFICACION Y DISEÑO, ed. CECSA, México, 1981. 
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AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
Estructuras 
 
MATERIA: 
Resistencia de Materiales                                                        Tercer semestre, 8 créditos, Ciclo: 98/99 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 6 hrs/sem. (2 hrs. Teoría, 4 hrs. Practica) 
 
PRE-REQUISITO: 
Tener conocimientos de Matemáticas y Estática.  
 
CO-REQUISITO: 
No hay 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer el proceso y la razón de la resistencia de un cuerpo, comprender los esfuerzos y deformaciones de los 
materiales para la construcción.  
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
La Resistencia de Materiales, es la ciencia que describe y predice el comportamiento mecánico de los materiales 
sujetos a solicitaciones. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Es la aplicación de los conocimientos de Resistencia de Materiales, en la realización de los proyectos 
arquitectónicos. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al término del curso, el alumno identificará la resistencia de un cuerpo, manejará las herramientas necesarias para 
obtener los esfuerzos y deformaciones de diversos materiales y conocerá el comportamiento de los elementos 
estructurales bajo las principales solicitaciones. 
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en el manejo de la resistencia de materiales ligado a proyecto. 
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos. 
Producto: Aplicar los conocimientos de la Resistencia de Materiales a proyectos reales. 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN CUATRO UNIDADES. 
UNIDAD I. Conocer las armaduras y su análisis. 
UNIDAD II. Estudiar los esfuerzos y deformaciones de los materiales de construcción. 
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UNIDAD III. Aplicar los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector en vigas isostaticas. 
UNIDAD IV. Manejar los esfuerzos de flexión. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Proporcionar los conocimientos básicos, para su aplicación en las armaduras. 
UNIDAD II. Adiestrar al alumno en la importancia y calculo de los esfuerzos y deformaciones. 
UNIDAD III. Manejar con destreza los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector en vigas isostaticas. 
UNIDAD IV. Conocer el comportamiento de los esfuerzos de flexión. 
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. ARMADURAS 

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Definición y tipos de 
Armaduras 

0.50 Programas, objetivos, 
Teoría. 

I.2. Condiciones para el 
equilibrio externo e 
interno. 

0.50 Teoría y ejemplos. 

I.3. Método de Nudos. 3 Teoría y ejemplos. 
I.4. Método de Secciones. 2 Teoría y ejemplos. 
I.5. Método Gráfico. 1 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

De teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad.  
(1er parcial 
departamental) 

 
UNIDAD II. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES. 

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Esfuerzos. 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.2. Deformaciones. 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.3. Diag. Esf-Def.. 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.4. Ley de Hooke. 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.5. Modulo de Poisson. 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.6. Eje neutro. 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.7. Esfuerzo cortante 0.25 Teoría y ejemplos. 
II.5. Modulo de Poisson. 0.25 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

De teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad 
II.  
(2º parcial 
departamental) 

 
UNIDAD III. DIAGRAMAS DE ESFUERZO CORTANTE Y MOMENTO FLECTOR (VIGAS ISOSTATICAS). 

SUB-TEMA Nº DE 
SEMA
NAS 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

III.1. Definición.. 0.25 Teoría y ejemplos. 
III.2. Método de secciones. 1.75 Teoría y ejemplos. 
III.3. Método de suma de 
áreas. 

2.00 Teoría y ejemplos. 

III.4. Análisis de vigas 
(diagramas de V y M) 

1.00 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

De teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad 
III y IV.  

 
 
 
 
 
UNIDAD IV. ESFUERZOS DE FLEXIÓN. 
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SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

IV.1. Esfuerzos de flexión. 1.00 Teoría y ejemplos. Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

De teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad 
IV. (3er parcial 
departamental) 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 

 Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 
ejercicios prácticos. 

 Demostración de Teorías.  
 Técnicas de participación.  

 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, pintaron, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, transparencias, proyector de 
acetatos, acetatos, visitas a obra, vídeo, laboratorio de materiales. 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                       33%. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental                  33%. 
Unidad III y IV. Tercer examen parcial departamental              34% 
Suma                                                                                       100% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y participación en clase                                                       5% 
Trabajos en clase y extraclase de aplicación del conocimiento           5% 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                         90% 
Suma                                                                                                 100% 
El promedio de los parciales será la calificación final ordinaria. 

En los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales  y la 
evaluación será escrita 100%, evaluándose todas las unidades. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• Mecánica vectorial para Ingenieros. 

Tomo 1 Estática. 
• Ferdinand P. Beer/E.Russell Johnston 
• Editorial Mc Graw Hill 
• Resistencia de Materiales. 
• Serie de Compendios Shaums. 
• Wiliam A. Nash 
• Editorial Mc Graw Hill, 1969. 
• Mecánica y Resistencia de materiales. 
• Harry Parker 
• Editorial Limusa 
• Resistencia de Materiales. 
• Robert W. Fitzgerald. 
• Resistencia de Materiales 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
102 

Daniel Sierra R., C. Trigo Yen Reyes. 
Universidad la Salle 

• Editorial Diana 
• Resistencia de Materiales 
• Eugenio Deshard. 
• Editorial UNAM 1976 
• Mecánica de Materiales. 
• K. Pete Arges y A. E. Pálmer 
• Editorial Cecsa 
• Mecánica aplicada, Estática y Resistencia de Materiales. 
• Jaime Torres H. 
• Editorial; Representaciones y Servicios de Ingeniería, 1969 
• Análisis de Estructuras Continuas. 
• Ignacio González Tejeda 
• Editorial Trillas, 1992. 
• Estática y Resistencia de Materiales. 
• Jackson, Jhon, H. 
• Ed. Mc Graw Hill, 1984. 
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ÁREA: 
Tecnológica 
  
SUB ÁREA : 
Instalaciones 
 
MATERIA: 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias    Tercer Semestre  
 
HORAS: 
4 Hrs/Semana  Frente a Grupo      2 Teóricas y 2 Practicas 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento de las Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias  
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Aportar los conocimientos teóricos prácticos de las Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, así como su 
representación gráfica, especificaciones, simbologia que requiere el proyecto de estas instalaciones. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Toda obra arquitectónica requiere de una instalación hidráulica y sanitaria por lo que es necesario inducir al alumno 
en esta etapa del proceso del proyecto arquitectónico. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Inducir al alumno que todo proyecto arquitectónico requiere instalaciones por lo que es necesario el conocimiento 
de la teoría, materiales, procesos constructivos, especificaciones simbologia para el desarrollo del proyecto de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                         PRODUCTO 
Capacitar al alumno para la 
realización de los proyectos de 
instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 
 
 

Inducir al alumno la necesidad de 
recurrir a fuentes de información que 
los auxilien en las diferentes 
alternativas del procesos del proyecto 
de instalación hidráulica y sanitarias.  

El alumno en base a las exposiciones y 
ejemplos del maestro y las 
investigaciones realizadas proponga el 
proyecto de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias. 
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ESTRUCTURACIÓN: 
 
 1ra   UNIDAD.-  El agua y sus características 
 2da  UNIDAD.-  Definición de instalación hidráulica 
 3ra   UNIDAD.-  Definicion de instalación sanitaria 
 
UNIDAD  1:    EL AGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
SUBTEMA 

SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Introducción 
 
1.1.-Fuentes de 
abastecimiento 
 
a).- Norias 
b).- Galerías filtrantes 
c).- Manantiales 
d).- Agua de mar 
e).- Presas 
f).- Otros 

1 Calendarización, desarrollo 
de los temas formas de 
evaluación y objetivos. 
 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de 
cada una de ellos 

 
 
 
 
 
El alumno realiza 
investigación de uno o 
dos de los temas a 
profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 

 
 
 
 
 
Se evaluara con los 
trabajos de 
investigación de 
extraclase 

1.2.- Tratamientos del 
agua. 
a).- Cloración 
b).- Filtrados 
c).- Otros 

1 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de 
cada una de ellos 

El alumno realiza 
investigación de uno o 
dos de los temas a 
profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 

Se evaluara con los 
trabajos de 
investigación de 
extraclase 

1.3.- Principios 
generales de la 
dinámica de agua. 
 
a).- Caudal 
b).- Flujos 
   b.1).-Uniforme  
   b.2).- Variable 
c).- Presión 
   c.1).-Láminas 
   c.2).-Atmosférica 
   c.3).- Relativa 
   c.4).- Sobre                 
superficies planas 
  c.5).-Hidrostática 
d.- Viscosidad 
e).- Peso especifico 
f).- Principio de pascal 
g).- Teorema de 
Bernoulli 

3 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de 
cada una de ellos 

El alumno realiza 
investigación de uno o 
dos de los temas a 
profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 

Se evaluara con los 
trabajos de 
investigación de 
extraclase. 
 
EXAMEN TEORICO 
CALIFICACION 

UNIDAD 2: DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
SUBTEMA 
 

SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

2.1.- Formas de 1 Exposición del maestro con El alumno realiza Se evaluara con los 
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conducción del agua 
2.1.1.- Líneas de 
conducción directa 
2.1.2.- Líneas de 
conducción por 
gravedad 
2.1.3.- Líneas de 
conducción mecánico 
2.1.4.- Líneas de 
conducción mixto o 
combinado. 

literatura y ejemplos de 
cada uno de ellos 

investigación de uno o 
dos de los temas a 
profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 

trabajos de 
investigación de 
extraclase 

2.2.- Materiales en las 
instalaciones 
hidráulicas 
2.2.1.- Tuberías y 
conexiones 
   a).- Cobre tipo “M” y 
“L” 
   b).- Fierro 
galvanizado cédula 
40. 
   c).- P.V.C. 
   d).- Otros 

1 Exposición del maestro de 
cada uno de ellos indicando 
material mano de obra, 
herramienta y equipo 
proceso constructivo, 
simbologia, ventajas y 
desventajas. 

El alumno investigara 
catálogos de diferentes 
fabricantes. 

 

 
2.3.- Válvulas y Grifos 
2.3.1.- Válvulas de 
globo y compuerta 
2.3.2.- Valvulas de 
cuadro (en banqueta 
para tomo municipal. 
2.3.3.- Válvulas 
eliminadoras de aire 
2.3.4.- Grifos (lavabo 
etc.) 
2.3.5.- Otros 

 Exposición del maestro de 
cada uno de ellos indicando 
material mano de obra, 
herramienta y equipo 
proceso constructivo, 
simbologia, ventajas y 
desventajas. 

El alumno investigara 
catálogos de diferentes 
fabricantes. 

 

2.4.- Depósitos y 
muebles de consumo 
de agua 
2.4.1.- Depósitos 
   a).- Tinacos 
prefabricados y 
hechos en obra. 
   b).- Cisternas 
prefabricadas y echas 
en obra 

 Exposición del maestro 
dando ejemplos de como 
se determina la capacidad 
de cada uno de ellos 
utilizando el reglamento de 
construcciones de la 
localidad, así como los 
materiales mano de obra, 
herramienta equipo 
proceso constructivo y 
simbologia. 

El alumno investigara 
catálogos de diferentes 
fabricante, así como 
visita a obra. 

 

2.5.- Muebles: 
- inodoros, bidet, 
regaderas, tinas, 
tarjas, calentadores. 

 Exposición del maestro 
indicando material mano de 
obra herramienta y equipo 
proceso constructivo, 
simbologia, ventajas y 
desventajas 

El alumno investigara 
catálogos de diferentes 
fabricantes. 
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2.6.- Bombas caldera 
e hidroneumático 

2 Exposición del maestro 
dando funcionamiento 
cálculos y especificaciones 
de los elementos que los 
integran. 

  

2.7.- Proyecto de 
instalación hidráulica 
2.7.1.- Toma municipal
2.7.2.- Instalación de 
agua fría 
2.7.3.- Instalación de 
agua caliente 
2.7.4.- Instalación de 
retorno de agua 
caliente 
2.7.5.- Aislamientos 

 Explicación del maestro 
con ejemplos de cada uno 
de ellos indicando calculo 
simbologia e isometricos. 

El alumno hará ejercicios  
simples de cada uno de 
ellos. 

evaluación delos 
ejercicios. 

2.8.- Perdidas de 
presión  y golpes de 
ariete 

 Exposición del maestro 
indicando su importancia 
porque se producen y como 
se evitan. 

El alumno hará ejercicios 
simples. 

Evaluación de los 
ejercicios. 

2.9.- Proyecto y 
calculo de instalación 
hidráulica en casa 
habitación dos plantas 
2.9.1.- Calculo de 
instalación hidráulica 
por conducción 
combinado. 
2.9.2.- Calculo de 
instalación hidráulica 
por conducción 
mecánica. 
2.9.3.- Isometricos de 
las instalaciones. 

2 Conducción del maestro al 
alumno por revisiones para 
llegar a un proyecto y 
calculo ideal. 

El alumno hará el 
proyecto de instalación 
hidráulica en maduro o 
copia heliogràfica de 
casa habitación, dos 
plantas; considerando 
conducción combinada o 
mecánico y los 
isométricos se harán 
desde la toma municipal 
y puede ser de toda la 
instalación o por partes.  
El proyecto incluirá  
diámetros y simbología 
de tuberías, conexiones, 
etc. 

Entrega del trabajo 
de instalación  
hidraulica. 
 
CALIFICACIÓN 

  
UNIDAD 3: DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA    
SUBTEMA 
 

SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

3.1.- Aguas 
residuales. 
3.1.1.- Aguas negras. 
3.1.2.- Aguas grises. 
3.1.3.-  Aguas 
jabonosas 
 

1 Exposición del maestro 
dando ejemplos de los 
muebles según descarga 
de muebles. 

El alumno realizará 
investigaciones de uno 
de los temas e 
intercambiara 
investigación. 

 

3.2.- Materiales en las 
instalaciones 
sanitarias. 
3.2.1.- Tuberías y 

 Exposición del maestro 
dando ejemplos de los 
muebles según descarga 
de muebles. 

El alumno realizará 
investigaciones de uno 
de los temas e 
intercambiara 
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conexiones. 
a).- Cobre tipo D.W.V 
b).- Fierro galvanizado 
cédula 40. 
c).- Fierro fundido 
d).- P.V.C. 
e).- Concreto simple o 
armado 
f).- Otros 

investigación. 

3.3.- Obturadores 
Hidraulicos 
3.3.1.- Coladeras y 
cespoles 
3.3.2.- Trampa forma 
P y trampa forma S. 
3.3.3.- Trampas de 
grasas 

 Exposición del maestro 
dando ejemplos de los 
muebles según descarga 
de muebles. 

El alumno realizará 
investigaciones de uno 
de los temas e 
intercambiara 
investigación. 

 

3.4.- Ventilaciones y 
Bajadas de aguas 
negras 
3.4.1.- Ventilación 
primaria 
3.4.2.- Ventilación 
Secundaria 
3.4.3.- Doble 
ventilación 

1 Exposición del maestro 
dando ejemplos de cada 
uno de ellos cuando se 
usan y por que, material 
mano de obra, herramienta 
equipo y simbologia 

  

3.5.- Bajadas de 
aguas pluviales 

 Exposición del maestro 
dando ejemplos de cada 
uno de ellos cuando se 
usan y por que, material 
mano de obra, herramienta 
equipo y simbologia 

El alumno hará ejercicios 
simples  

Evaluación de  los 
ejercicios 

3.6.- Elementos de 
captación de aguas 
residuales 
3.6.1.- Registros 
3.6.2.- Fosas sépticas 
3.6.3.- Campo de 
oxidación 
3.6.4.- Pozos de 
absorción 
3.6.5.- Plantas de 
tratamientos 

1 Exposición de registros 
indicando medidas según 
profundidad separación 
máxima entre registro y 
registro separación mínima 
con respecto a paños de 
muros, etc., fosas sépticas, 
campo de oxidación y pozo 
de absorción 

El alumno investigara uno 
de ellos e intercambiaran 
información  con los 
demás. 

Evaluación de la 
investigación. 

3.7.- Proyecto de 
instalaciones 
sanitarias 
3.7.1.- Descarga de 
aguas negras 
3.7.2.- Albañales 
3.7.3.- Instalaciones 
sanitarias 
3.7.4.- Isometricos 

2 Exposición de maestro con 
ejemplos sencillos, 
indicando el proyecto de 
instalaciones sanitarias 
como el calculo de redes 
de descarga indicando 
simbología diámetros en 
milímetros niveles de 
plantilla en registros y 

El alumno hará el 
proyecto de instalación 
sanitaria en maduro o 
copia eliografica de casa 
habitación dos plantas, 
desde la descarga de 
aguas negras deberá 
incluirse en el proyecto 
diámetros en milímetros 

Entrega del trabajo 
del proyecto de 
instalación sanitaria. 
 
CALIFICACIÓN 
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conducirá al alumno con 
revisiones del proyecto 

registros con su nivel de 
plantilla, simbología 
isometrico, etc. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición del maestro de cada uno de los temas e ira guiando, en base a una metodología desarrolle el proyecto 
de instalaciones hidráulica y sanitaria, con todas las especificaciones y simbologia que  requiere el proyecto 
especifico, en este caso el proyecto de instalaciones se hará en casa habitación dos plantas que el alumno haya 
realizado en la materia de Composición Arquitectónica.   
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Pizarrón 
Pintarron 
Proyector de cuerpos opacos 
Proyector de acetatos 
Proyector de transparencias 
 
 
EVALUACIONES: 
 
 1a    UNIDAD   33% 
 2da  UNIDAD   33% 
 3er   UNIDAD   34% 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 Asistencia    10% 
 Trabajos extraclase  20% 
 Examen de cada unidad 70% 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ing Nemesio Becerril, Instalaciones Hidráulicas Practicas. 
DeGray, Instalaciones  en los Edificios, Editorial G. Gilli 
Ing. Zepeda, Manual de instalaciones, De. Limusa 
I.M.S.S. Normas de diseño de Ingenieria Instalaciones Hidráulicas, sanitarias y de gases medicinales Vol. II  
Nacobre, Manual Técnico, industrias Nacobre.  
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AREA: 
Tecnológico 
  
SUB AREA : 
Materiales y procedimientos de construcción  
 
MATERIA: 
Materiales III 
 
HORAS: 
3 Horas 
   
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno  
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE:   
Conocimiento del proceso constructivo de la obra preliminar, cimentaciones y parte de la obra negra o albañilería 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
  
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Inducir al alumno que toda obra arquitectónica requiere del conocimiento teórico práctico de las 
especificaciones de materiales y procesos constructivos. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
Capacitar al alumno en lo 
teórico práctico de fase 
inicial del proceso 
constructivo de la obra 
arquitectónica. 

Inducir al alumno a la necesidad de 
recurrir a fuentes de información, dar 
visitas a obra con la finalidad de tener 
diferentes alternativas del proceso 
constructivo en esta fase. 

El alumno en base a las exposiciones y 
ejemplos del Maestro, visitas a obra e 
investigaciones realizadas obtenga los 
conocimientos necesarios del proceso 
constructivo y especificaciones de la fase 
inicial de la obra arquitectónica. 
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ESTRUCTURACIÓN: 
Unidad I. – Obra preliminar 
Unidad II. – Cimentaciones 
Unidad III. – Albañilería  
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad I, 2 y 3 Conocer el proceso constructivo de la obra arquitectónica, especificaciones, mano de obra, 
materiales, herramienta y equipo que se utilizarán en la obra preliminar, cimentaciones y albañilería. 
  
 
 
 
 
 
UNIDAD  1:  OBRA PRELIMINAR 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.1 Introducción 
 
 
 
 
2.1 Obra preliminar 
      Limpia del 
terreno 
 
 
 
 
2.2 Trazo y 
nivelación 
 
 

 El maestro dará la 
calendarización, desarrollo de 
los temas forma de 
evaluación y objetivos. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos. Indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 
especificaciones y proceso 
constructivo. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, deberá 
hacer práctico de trazo y 
nivelación, indicará mano de 
obra, herramienta y equipo a 
usar, especificaciones, 
proceso constructivo y 
recomendaciones. 

 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra. Se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 

    
 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación a 
exposición de los 
mismos ante el 
grupo. 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 

 
UNIDA 2: CIMENTACIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1 Excavaciones 
2.1.1. –Superficiales 
 2.1.2. - Profundas 
 
 
 
 
 
 

 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, indicara, 
a mano, con máquina, 
protecciones y 
compactaciones, mano de 
obra, herramienta, equipo a 
usar, especificaciones, 
proceso constructivo y 
recomendaciones, en 

El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 

Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
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2.2 Plantillas 
2.2.1. – Concreto 
simple 
2.2.2. Concreto 
Armado 
2.2.3.  Pedacearía 
de Tabique 
2.2.4.  Otros 
 
 
2.3.  Cimentaciones 
2.3.1. 
Cimentaciones 
Superficiales 
2.3.1.1. 
Cimentaciones de 
mampostería y 
ciclópeo. 
 
 
 
 
2.3.1.2. 
Cimentaciones de 
concreto armado 
a). – Aisladas y 
Trabes de liga 
b) Corridas y 
contratrabe 
c). – Losas 
d). – Otras 
 
 
 
 
2.3.2. 
Cimentaciones 
profundas 
2.3.2.1. – Pilotes 
2.3.2.2. – Flotación 
2.3.2.3. – 
Substitución 
2.3.2.4. - Otros 
 
 
 
2.3.3.  Albañales y 
registros 
 
 

terrenos A, B, C 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. 
 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
De cada una de ellas, 
indicará mano de obra, 
herramienta y equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo, fallas, 
soluciones, reparaciones de 
pasos de instalaciones 
sanitarias y 
recomendaciones. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
De cada una de ellas, 
indicará mano de obra, 
herramienta y equipo a usar, 
armado, cimbrado, colado, 
descimbrado, curado, 
especificaciones, proceso 
constructivo, 
recomendaciones y  
reparaciones  de 
instalaciones sanitarias.  
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. 
 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 

 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación a profundidad 
de uno de ellos e 
intercambiará información 
con los alumnos. 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 

 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo.  
 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo.  
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
112 

 
 
 
 
 
2.3.4. Mejoramiento 
del terreno, pozo 
indio. 
 
 
 
 
 
 
2.3.5. Rellenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. 
 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 
compactaciones, materiales 
más utilizados, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. 
 

 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 

Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo.  
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 

  
UNIDAD 3:  ALBAÑILERIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1. – Cadenas 
3.1.1. – Cimentación 
3.1.2. – Intermedios 
3.1.3. – Cerramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. – Columnas 
3.2.1. Concreto 
armado  
3.2.2. – Metálicas 
3.2.3. – Madera 
3.2.4. – Tabique y 
concreto armado 
3.2.5. – Cantera 
3.2.6. – Tabique 
3.2.7. – Otros 

 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, armado, 
cimbrado, colado, 
descimbrado, curado, 
especificaciones, concretos 
(F’c) más usados, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones en 
columnas de concreto 
armado, área de 
confinamiento del acero, 

El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
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3.3. – Castillos 
3.3.1. – Planta baja 
3.3.2. – Planta Alta 
3.3.3. – Azotea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. – Firmes y pisos 
3.4.1. – Concreto 
simple 
3.4.2. – Concreto 
armado 
3.4.3. – Otros 
 
 
 
 
3.5. – Muros 
3.5.1. – Tabique rojo 
recocido 
3.5.2. – Tabicon, 
block, etc. 
3.5.3. – Adobe 
3.5.4. – Piedra 
3.5.5. – Cantera 
3.5.6. – Panel W, 
Conymel, etc. 
3.5.7. – Vidrio 
3.5.8. – Madera 
3.5.9. – Otate, etc. 
3.5.10. – Concreto 
3.5.11. – Otros. 
 
 
 
 
 

cimbrado, colado, 
descimbrado y curado. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
mano de obra, herramienta y 
equipo a usar, anclajes en 
cimentaciones, losas 
separación máxima, armado, 
cimbrado, colado, 
descimbrado, curado, 
proceso constructivo, 
concreto (F’c) más usado, 
especificaciones y 
recomendaciones.  
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
cuando se utiliza cada uno de 
ellos, mano de obra, 
herramienta y equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones.  
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos, 
de cada una de ellas, indicará 
por su trabajo mecánico 
(carga, divisorios, contención, 
otros), por su posición 
(interiores y exteriores), por 
su construcción (opacos, 
translucidos, aparentes, etc), 
por su posición dinámica 
(fijos, movibles), mano de 
obra, herramienta y equipo a 
usar, tolerancia máxima de 
desplome junteos, altura 
máxima, fallas, soluciones, 
proceso constructivo, 
especificaciones y 
recomendaciones.  
 

 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación en obra , se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 
 
 
 
 
El alumno realizará 
investigación de dos de 
ellos en obra e 
intercambiará trabajos con 
los demás alumnos,, se 
apoyará en fotografías, 
videos, etc. 
 

 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
 
 
 
Evaluación con 
trabajos de 
investigación y 
exposiciones de los 
mismos ante grupo. 
 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición del maestro de cada uno de los temas con literatura y ejemplos, visita a obra, revisión de trabajos de 
investigación que el alumno realice, e irá guiando al alumno en base a una metodología, el desarrollo del proceso 
constructivo en la obra preliminar, cimentaciones y albañilería.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Pizarrón, pintarrón, proyectores de cuerpos opacos, acetatos, transparencias, fotografías, videos, visitas a obra 
 
 
EVALUACIONES: 
a). – Presentación de trabajos de investigación y exposición – 20 %  
b). – Exámenes teóricos -                                                          75 %  
c). – Asistencia y participación -                                                   5 % 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia                         5% 
Trabajos extraclase       20 % 
Exámenes teóricos        75 % 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Plazola Cisneros Alfredo, Procedimientos Constructivos, 4ª edición, México, Limusa 
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AREA: 
 Composición Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica  IV  Cuarto Semestre  10 Creditos 
 
TEMA: 
EDUCACION Y SALUD (Dos ejercicios a desarrollar obligatorios en el semestre) 
 
HORAS: 
Hrs./Sem. 8hrs.    Frente a grupo 120 hrs 
(30 hrs. Teoría, 90 hrs. Practica), 90 hrs extraclase.    Total: 210 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica III 
 
CO-REQUISITO: 
Medios Gráficos Superiores 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Aarquitectonica V 
 
PROBLEMA EJE: 
Ressolucion metodologicas de problemas arquitectónicos relacionados con la saludy la educacion aplicando 
énfasis en la relacion con el medio fisico natural y edificado. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Ampliacion del nivel de complejidad, introduciendo a los ejercicios el anakisis del contexto fisico y algunos aspectos 
socioculturales como el objeto de estudio en la expresion formal. 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
 
 
 

 Cuarto 
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OBJETIVO GENERAL: 
Proyectar espacios arquitectónicos en un contexto fisico definido las características especificas del usuario, 
resolviendo ya, algunos requerimientos socio-culturales. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD I.-  Planteamiento del proyecto 
 UNIDAD 2.- Recopilación de la información 
 UNIDAD 3.-  Análisis de la información 
 UNIDAD 4.- Síntesis del proyecto 
 UNIDAD 5.-  Proyecto ejecutivo 
 UNIDAD 6.-  Memoria descriptiva 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  1:   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.1.- Definición del 
proyecto 
 
 
 
 
1.2.- Justificación 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.- Análisis de 
antecedentes de 

1ª de 
Marzo 
sem. 1 

 
 
 

1ª de 
Marzo 
sem. 1 

 
 
 

 
 

2 de 
Marzo 

Enunciar y describir las 
características de los 
objetivos del edificio que se 
va a proyectar definiendo los 
limites del proyecto. 

 
Es la demostracion de la 
viabilidad del proyecto desde 
todos los aspectos 
necesarios para la función del 
estudio considerando los 
aspectos sociales, culturales 
y económicos. 
 
Estudio de edificios de 
similares características 

 
 
 
 
 
 
El alumno investigara si su 
proyecto es viable y que 
alcance tendrá, así mismo 
tendrá que conocer cuales 
son los aspectos que 
afectaran al mismo. 
 
 
 
Investigación por parte del 
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solución. 
 
 
 
 
1.4.- Marco de 
referencia actual 

sem. 1 
 
 
 

 
2 de 

Marzo 
sem. 1 

 
 
 
 
 
 

 

analizando sus básicos 
geométricos y mencionando 
el desarrollo histórico 
deacuerdo a su tipología. 
 
Es la enunciación de edificios 
de similares características a 
nivel local su ubicación sus 
alcances y sus limites su 
problemática y/o carencias 
que proporcionen datos que 
permitan visualizar si el 
edificio a proyectar esta o no 
de acuerdo a la tipología del 
contexto. 

alumno de los aspectos 
histórico temático y 
tipologico del edificio a 
proyectar y que impacto 
social a tenido. 
 
 
Análisis por parte del 
alumno en el sitio 
predeterminado 
inicialmente para la 
ubicación del edificio a 
proyectar. 

 
UNIDA 2: RECOPILACION DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Datos del 
usuario 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Estudio de 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.- Usuarios 
relación de 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
2.4.- Definición de 
capacidades. 
 
 
 

sem. 1 
 
 
 
 
 
 

 
sem. 1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

sem. 1 
 
 
 
 

 
 
 

sem. 1 
 

 
 
 

El alumno comentara que 
características tiene el 
usuario a atender, medio 
social, económico, cultural y 
la relación del usuario con el 
resto de la sociedad y su 
entorno. 
 
El profesor explicara que es y 
para que sirve un 
organigrama, el alumno 
presentara su propuesta de 
organigrama. 
Estudio de actividades 
humanas relacionadas con el 
personal del edificio a 
proyectar. 
 
El profesor comentara que en 
todo proyecto intervienen 
diferentes usuarios que 
tienen actividades diversas, 
estas actividades que realiza 
el usuario en los espacios 
interiores y exteriores del 
edificio. 
 
Definición por parte del 
alumno del numero de 
usuarios, tipo, actividades 
necesidades y espacios. 
 

El alumno investigara  a 
que medio pertenece el 
usuario especifico de su 
proyecto, relacionandolo 
con los aspectos sociales, 
culturales, económicos que 
lo rodean. 
 
El alumno determinara el 
personal que debe 
intervenir en el proyecto y 
elaborara el organigrama 
respectivo. 
 
 
 
 
 
El alumno analizara cada 
tipo de usuarios con todas 
sus características y 
necesidades y jerarquizara 
estas en primarias, 
secundarias y terciarias 
defendiendo la relación 
entre una y otra. 
 
El alumno determinara el 
numero de personas 
mínimo y máximo para 
cada actividad y lo 
relacionara con el espacio 
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2.5.- Tradiciones y 
costumbres 
 
 
 
 
2.6.- Características 
del medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.- Elección del 
sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.- Paisaje natural 
y cultural 
 
 
 
 
 
2.9.- Información, 
normatividad y 
reglamentos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sem. 2 
 

 
 
 
 

sem. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
sem. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

sem. 2 
 

 
 
 
 
 

sem. 2 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
El alumno definirá claramente 
que características posee el 
usuario a atender en estos 
aspectos de tradiciones y 
costumbres. 
 
El profesor explicara la 
importancia que tiene en el 
proyecto las determinantes 
físicas y como se pueden 
aplicar. 
Determinantes físicas 
climatología:  temperatura, 
asoleamiento precipitación 
pluvial vientos dominantes, 
humedad. 
 
El profesor explicara cuales 
son las características 
adecuadas generales para la 
elección de un terreno 
considerando ventajas y 
desventajas marcando 
topografía, infraestructura, 
vialidad, orientación 
asoleamiento, vientos 
dominantes. 
El alumno presentara tres 
opciones de terreno que 
permitan seleccionar al mas 
adecuado. 
 
El alumno comentara cuales 
son los aspectos y como 
pueden influir en su proyecto. 
 
 
 
 
El profesor explicara que todo 
edificio debe sujetare a una 
normatividad y a una 
reglamentación  como 
PEMEX, IMSS, CAPFCE, 
Plan Director de Desarrollo 
Urbano, reglamento de 
construcción, etc. 
 

requerido aplicando las 
estadísticas normatividades 
y reglamentos. 
 
El alumno investigara a los 
usuarios de su proyecto en 
cuanto a sus tendencias 
culturales, sus preferencias 
e inquietudes. 
 
El alumno investigara las 
determinantes físicas del 
lugar y las referirá al sitio 
con una conclusión 
aplicativa a su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
El alumno buscara en el 
lugar los terrenos que 
considere mas adecuados 
para el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez definido el terreno 
el alumno hará un análisis 
de las visitas principales y 
jerarquías visuales del 
terreno. Se puede auxiliar 
con fotografías. 
 
El alumno determinara 
cuales son las 
normatividades y 
reglamentos a los que se 
debe sujetar su proyecto. 
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2.10.- Criterios  
técnicos 
constructivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.- Criterios 
técnicos funcionales 
 
 
 
 
 
 

 
sem. 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sem. 2 

El profesor enunciara los 
aspectos constructivos a los 
que debe sujetare toda la 
construcción tales como 
estructura instalaciones tipo 
de terreno, topografía, 
materiales, acabados 
comentarios por parte del 
alumno de lo que considere 
idóneos a su proyecto. 
 
El profesor comentara la 
importancia de estos 
aspectos, tales como  
proporción espacial, 
antropometría, acústica, 
iluminación  natural y 
artificial, visuales interiores y 
exteriores, ventilación natural 
y artificial, uso del espacio, 
color y textura, etc. 

El alumno buscara para 
poder proponer los criterios 
constructivos que pretenda 
utilizar en su proyecto 
analizando todos los puntos 
técnicos constructivos y 
determinara pros y contras 
de cada propuesta llegando 
a la mejor elección .   
 
 
Los alumnos analizaran 
todos estos conceptos y 
propondrán lo que 
consideren mas apropiado 
a su proyecto.                        

  
UNIDAD 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Programa de 
necesidades o 
requerimientos 
 
 
 
 
 
3.2.- Programa 
Arquitectónico 

11 - 12 
de 

Marzo 
sem. 2 

 
 
 
 

11 - 12 
de 

Marzo 
sem. 2 

Comentarios entre profesor y 
alumno de las propuestas. 
 
 
 
 
 
 
Programa arquitectónico 
general, particularmente 
comentarios entre profesor y 
alumno de las propuestas. 

El alumno analizara las 
necesidades a resolver en 
el proyecto y deacuerdo a 
toda la información 
obtenida propondrá un 
programa de necesidades o 
requerimientos. 
 
El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos 
que resuelvan las 
necesidades a atender en 
el aspecto general (áreas y 
zonas) y en el aspecto 
particular (espacio que 
integra cada área) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se propondrá la 3er 
semana de marzo  
el día 15 

PRIMERA ENTREGA DE INVESTIGACIÓN. 
Al terminar la unidad 3ª se propone la primera entrega por parte del alumno, que deberá contener toda la 
información obtenida debidamente clasificada y ordenada, que permita la obtención de la elección del sitio terreno 
y del programa arquitectónico a desarrollar (Plan Conceptual). 
Se evaluara del 1 al 10 y se obtendrá así la primera evaluación del primer ejercicio. 
 
UNIDAD 4: SÍNTESIS DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 
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4.1.- Diagramas 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.- estudio de 
áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.- resumen de 
áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.- análisis del 
edificio en el terreno. 
 
 
4.5.- fase reflexiva 
conceptual  
 
 
 
 
 
4.6.-primera imagen 
del proyecto. 

sem. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

sem. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sem. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sem. 4 
 
 
 
 

sem. 4 
 
 
 
 
 
 

sem. 4 
 

El alumno desarrollara en el 
taller las alternativas que 
considere necesarias para su 
proyecto, iniciando con un 
diagrama por zonas para 
llegar al diagrama general 
que albergue todos los 
espacios. 
 
Los alumnos propondrán por 
medio de un croquis. la 
dimensión de cada uno de los 
espacios arquitectónicos de 
su proyecto, su relación con 
otros espacios de la misma 
zona y la relación entre las 
diferentes zonas del 
proyecto. 
 
El alumno presentara un 
estudio definitivo de las áreas 
que comprenderá su 
proyecto, desglosando los 
espacios de cada área y 
considerando: 
estacionamientos y áreas 
verdes, todo lo anterior 
deberá darle el numero de 
m2 que tendrá su proyecto. 
 
El alumno propondrá con 
croquis la ubicación de su 
proyecto por zonas en el 
terreno. 
 
El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis. 
que aspectos conceptuales 
utilizara para la realización de 
su proyecto utilizando 
metáforas. Analógicas etc. 
 
el alumno realizara su primer 
intento de solución 
arquitectónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno iniciara el 
análisis propio de cada uno 
de los  espacios de su 
proyecto, en cuanto a 
dimensionamiento  
mobiliario.  Equipo. 
Circulaciones. Etc. 
Proponiendo las mejores 
alternativas. 
 
 
El alumno afinara las áreas  
de su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno afinara su 
concepto. 
 
 
 
 
 
 
El alumno completara lo 
realizado en el taller. 
 
 

 

SEGUNDA ENTREGA : ANTEPROYECTO. 
La 5ª y 6ª semana que comprende del 29 /31 marzo, ½ abril semana que comprende del 5 al 9 de abril, son 
vacaciones de semana santa en este tiempo el alumno desarrollara en su casa su anteproyecto. 
Al terminar la unidad 4ª. Se propone la segunda entrega por parte del alumno la cual deberá contener..  
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1,. Levantamiento del terreno con macro y microlocalización con servicios municipales). 
2.- planta de azoteas- techumbres- con sombras de conjunto 
3.- plantas arquitectónicas acotadas, amuebladas y con figura humana 
4.- criterios estructurales y de instalaciones 
5.- dos fachadas 
6.- un corte por fachada 
7.- dos cortes 
8.- dos apuntes perspectivos, uno interior otro exterior (técnica lápiz o tinta) 
Técnicas libre en plantas. 
Fecha:   se propone la 7ª semana del 12 1l 16 de abril 
Evaluación se evaluara del uno al diez,  y así se obtendrá la segunda calificación. 
 
UNIDAD 5:  PROYECTO EJECUTIVO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- comentarios 
del anteproyecto. 
  
 
 
5.2.- desarrollo del 
proyecto ejecutivo. 
 
 
 

sem. 8 
 

 
 
 

sem. 8 
y 9 

 
 

El profesor con cada uno de 
los alumnos comentara los 
planos entregados del 
anteproyecto. 
 
En el taller con croquis. el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar el 
mismo. 
Esto lo lograra con el 
intercambio de ideas entre el 
y el profesor. 

 
 
 
 
 
El alumno completara lo 
necesario que requiera su 
proyecto para no atrasarse. 

 

 
UNIDAD 6:  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

SUB-TEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE 
 
 

ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.1.- comentarios 
del anteproyecto 

sem. 8 
y 9 

El alumnos comentara con el 
profesor los aspectos que 
influyen su proyecto para 
poder realizar una memoria 
descriptiva del mismo.  

El alumno analizara el 
proyecto arquitectónico y 
constructivamente en estos 
aspectos: 
Arquitectónicamente: 
Ubicación, concepto, 
función, expresión, formas. 
Constructivamente: 
sistemas constructivos, 
criterio de ubicación de 
instalaciones, acabados. 

 
 
 
Fecha de entrega 
30 de Abril, 
semana  no. 9 
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TERCERA ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO: 
Carga de Trabajo: 
1.- Levantamiento del terreno con macro y microlocalizacion indicando vialidades y servicios. 
2.- Plano de azotas con sombras de conjunto y obras exteriores 
3.- Plantas arquitectónicas acotadas y amuebladas indicando ejes niveles y obra exterior  
4.- Dos Fachadas 
5.- dos cortes por fachada 
6.- Dos cortes 
7.- Plano de detalles arquitectónicos y constructivos (tres mínimo) 
8.- Dos apuntes perspectivos uno exterior y uno interior 
9.- Descripción arquitectónica y constructiva, memoria indicando su aportación al medio 
Técnica libre  
Evaluación se evaluara del uno al diez,  y así se obtendrá la tercera  calificación. Del primer ejercicio 
La suma de estas tres entre el numero de las mismas , nos dará la primer calificación promedio. 
 
 
SEGUNDO EJERCICIO: 
Unidad 1.- Planteamiento del proyecto       Semana 10 de 3 al 4 de Mayo 
Unidad 2.-  Recopilación de la información, subtemas del 2.1 al 2.11       Semana 10-11 del 5 al 14 de 
Mayo 
Unidad 3.-  Análisis de la información.      Semana 12 del 17 al 18 de Mayo 
PRIMERA ENTREGA      Semana 12 del 19 al 21 de Mayo 
 
Unidad 4.-  Síntesis del proyecto      Semana 13-14 del 24 de Mayo al 4 
de junio 
SEGUNDA ENTREGA      Semana 15 del 7 al 11 de Junio 
 
Unidad 5.-  Proyecto ejecutivo subtemas del 5.1. al 5.2 Semana 16 y 17 del 14 al 22 de Junio 
Unidad 6.-  Memoria descriptiva subtema 6.1  Semana 16 y 17 del 14 al 22 de Junio 
TERCERA ENTREGA       Semana 18 del 1º al 2 de Julio 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de enseñanza con el proceso del proyecto precisando con claridad el conjunto de actividades 
que permitan vincular al alumno con los contenidos.  
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 

 Videos  
 Exposiciones 
 Proyecciones  
 Diapositivas 
 Pizarrón 
 Pintarron 

 
 
EVALUACIONES: 
Para obtener la calificación final se sumaran las dos calificaciones promedio y se dividira esta suma entre el mismo 
numero de las mismas. 
Se requiere que el profesor pase lista ya que deacuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la UMSNH, solo 
tendrán derecho a examen ordinario los alumno que hayan asistido a clases en un 75%requiriendose no solo la 
presencia física sino la participación activa y el avance respectivo del proyecto para cada alumno 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• ROBERT, Guillan Scot, Fundamentos del diseño arquitectónico, edit. Limusa. 
• FRANCIS, Ching, Forma Espacio y Orden. Edit. Gustavo Gilli. 
• TURATI, Villagran, Antonio, Taller de diseño Arquitectónico I y II, UNAM. 
• FONSECA, Xavier, La Vivienda, edit. Concepto 
• PANEIRO, y Zeinik, Estandars Antropometricos, edit. Gustavo Gilli. 
• PANEIRO, Julios, Las dimensiones Humanas en los espacios Interiores, edit. Gustavo Gilli 
• ESTEBA, Loyola Angel, Reglamentos de la Construcción, I.P.N 
• ESTEBA, Loyola Angel, Análisis de Edificios, I.P.N. 
• MARTINEZ Zarate, Rafael, Investigación aplicada al diseño Arquitectónico, edit. Trillas 
• NEUFER, El Arte de Proyectar en Arquitectura, Edit. Gustavo Gilli. 
• PLAZOLA, Arquitectura Habitacional, Tomo I y II, edit. Limusa 
• DEFFIS, Caso, Armando, La Casa Ecológica Autosuficiente, edit. Concepto 
• Manual de Saneamiento, Dirección de Ingeniería Sanitaria, edit. Limusa 
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AREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Representación Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Medios Gráficos Superiores   Cuarto Semestre   6 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana 4 hrs.     Frente a grupo 60 hrs./ semestre 
15 hrs. Teóricas y 45 hrs. Practicas, 45 hrs. Extraclase   Total: 105 hrs./sem. 
 
PRE-REQUISITO: 
 Perspectivas y Sombras II  
 
CO-REQUISITO: 
 Composición Arquitectónica  IV  
 
REQUISITOS PARA: 
Composición Arquitectónica  V 
 
PROBLEMA EJE: 
Técnicas de Representación Avanzada 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Enseñanza de las diferentes técnicas ( no básicas ) y su combinación capacitando al alumno para su aplicación en 
proyectos arquitectónicos. 
 
JUSTIFICACION: 
   El manejo de las diferentes técnicas tradicionales y modernas de expresión gráfica que el Arquitecto pueda usar 
para la representación arquitectónica enriquecerá su forma de expresión y comunicación. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Poner a su alcance los medios básicos y técnicas mas modernas de interpretación y representación ampliando su 
lenguaje para su utilización en los proyectos arquitectónicos. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACION                             PRODUCTO 
Capacitar al alumno en las 
diferentes técnicas tradicionales 
y modernas así como su 
combinación para aplicarlas en 
los proyectos arquitectónicos en  
su representación 

Conducir al alumno a las fuentes de 
investigación especifica sobre el 
tema alentadolo en la búsqueda de 
nuevas técnicas de representación 
arquitectónica. 

Aplicación de las diferentes técnicas en la  
presentación final de sus proyectos 
arquitectónicos.  

 
ESTRUCTURACION: 
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           El curso constara de cuatro unidades: 
 
UNIDAD  1: Aprender el manejo del lápiz del color, a través del conocimiento de los materiales y ejercicios 
   de superficies uniformes y esfumados, tanto en el papel blanco como color  obscuro 
para su    posterior aplicación en perspectivas exteriores  e interiores. 
 
UNIDAD  2: Aprender el manejo del GOUACHE a través del ejercicio de la aplicación en superficies  
  uniformes, esfumados y líneas para resolver en forma simplificada la representación de  
  proyectos arquitectónicos. 
 
UNIDAD  3: Conocimiento y manejo de los diferentes tipos de plumones existentes en el mercado  
   aplicando en papel albanene y cartulina para representar proyectos arquitectónicos. 
 
UNIDAD  4:  Manejo de técnicas combinadas; Tinta-Acuarela, Tinta-Plumon, Plumon-Prismacolor, Acuarela-
  Prismacolor y otras así como la información de otras técnicas como Aerógrafo (brocha de aire), 
  Serigrafía y otras.   
 
UNIDAD  1:    TECNICA DEL LAPIZ DEL COLOR 
SUBTEMA No. 

Ses
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIONES 

1.- Objetivos 1 Programa evaluaciones y 
materiales 

Pedir caja de 24 colores 
mínimo, “Prismacolor” y papel 
Acuarela grano medio “Canson" 

PRIMERA 
EVALUACION 
12 SESIONES 

2.- Introducción a la 
técnica e iniciación  

1 Explicación y características 
de la técnica de lápiz graso, 
Textura del papel, ejemplos 
de aplicación por medio de 
transparencias o trabajos, 
ejercicios de aplicación, 
superficies uniformes y 
esfumados, convinaciones. 

Ejercicios de aplicación sobre 
papel blanco, negro u obscuro, 
trazo de volúmenes en 
perspectiva cónica. 
Pedir proyecto para trazo de 
perspectiva. 

3.- Aplicación sobre 
volúmenes 

1 Aplicación de esfumados en 
juegos de volúmenes en 
perspectiva cónica con 
sombras sobre cartulina 
blanca y de color obscuro. 

Terminación de laminas 
iniciadas en clase.  
Trazo de ambientación 

4.- Aplicación sobre 
ambiente 

1 Aplicación de la técnica en 
ambientación; Jardín, Follaje, 
Arboles, Ventanas, Celage, 
etc., todo conjugado en una 
sola lamina. 

Ejercicios de aplicación en 
ambientes. Trazo de la 
perspectiva exterior del 
proyecto sobre ¼ de cartulina 
ilustración blanca . 

 
 
Se calificaran 
laminas contenido: 
 
Ejercicios, 
volumétria, 
ambientes, 
perspectivas 
Exteriores en 
cartulina blanca e 
interiores sobre 
cartulina obscura. 
  
Se hará examen en 
las dos horas de 
clase aplicando la 
técnica del 
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5.- Perspectiva 
exterior casa 
habitación  
 
 
6.- Perspectiva 
exterior edificio. 
 
 
7.- Perspectivas 
interiores. 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Realización de las 
perspectivas , trazo previo en 
papel mantequilla integrando 
todos los elementos de 
ambientación luz y sombra 
cuidando encuadre y 
membrete sencillo. 
Perspectivas exteriores trazo 
definitivo en cartulina 
ilustración blanca ¼ y 
perspectivas interiores en 
cartulina ilustración obscura. 

Terminación de las 
perspectivas iniciadas en 
clases. 

Prismacolor sobre 
una perspectiva 
previamente 
trazada sobre un 
octavo de cartulina 
ilustración blanca si 
es exterior y 
obscura si es 
interior. 

 
UNIDA 2: TÉCNICA DEL GOUACHE: 
SUBTEMA No. 

Ses
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIONES 

1.- introducción a la 
técnica del 
GOUACHE, 
descripción y 
características, 
posibilidades de la 
técnica  

 
 

1 
 

Descripción y características 
de los materiales: 
ejemplos de aplicación de la 
técnica por medio de 
transparencias o trabajos . 
 
 

 Material: vinci pomo chico; 
Blanco, negro, ocre, azul 
turqueza y rojo indio. 
Los pinceles que usaron en 
acuarela, godete, trapo, 
tiralíneas, plumillas 
estilográficas, manguillo papel 
rododendro blanco y negro 1/8 

SEGUNDA 
EVALUACION 
 
8 SESIONES 
 
Se calificaran las 
laminas contenido: 
 

2.- Manejo del 
GOUACHE a base 
de mancha. 

1 Aplicación en superficies 
uniformes y esfumados con 
pincel sobre 1/8 de cartulina 
rododendro blanca. 

Ejercicios de aplicación en 
superficies uniformes y 
esfumados 

Ejercicios 
volúmenes 
ambientación, 
perspectiva exterior 

3.- Manejo del 
GOUACHE a base 
de línea 

1 
 

Aplicación de líneas gruesas 
y delgadas con el tiralíneas 
(Grafio),  a regla y con 
plumillas a pulso en 
ambientación, sobre cartulina 
rododendro obscura 1/8. 

Ejercicios de aplicación con 
tiralíneas y plumillas. 
Trazo juego de volúmenes en 
perspectivas isometrica y 
cónica en cartulina ilustración 
blanca con pincel y negra u 
obscura para tiralíneas.  

 y perspectiva 
interior. 
 
Se hará examen en 
las dos horas de 
clase aplicando las 
técnicas de 

4.- Aplicación en 
volúmenes 

1 Aplicación de la técnica a 
base de mancha sobre juego 
de volúmenes en cartulina 
blanca y línea sobre cartulina 
negra. 

Terminar trabajos iniciados en 
clase. 
Trazo de ambientación. 

GUOACHE en línea 
y mancha sobre 
una perspectiva 
previamente  

5.- Aplicación en 
ambientación 

1 Aplicación de la técnica a 
base de mancha y línea en 
ambientación; Césped, 
arboles, Ventanas, 
automóviles, Fig. humana, 
etc., sobre cartulina 
rododendro blanca y negra.    

Ejercicios de aplicación en 
ambiente. 
 Trazo de perspectiva exterior 
en cartulina ilustración obscura. 

trazada en un 1/8 
de cartulina 
ilustración de color 
obscuro. 

6.- Perspectiva 
exterior edificio 

3 Aplicación de la técnica 
simplificada a base de línea y 
una mancha o pantalla en 

Terminar perspectiva exterior 
iniciada en clase. 
 Trazo de perspectiva interior 
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cartulina obscura 1/4.    en cartulina obscura ¼  
7.- Perspectiva 
interior 

opt
ativ
a 

Aplicación a base de línea o 
mancha perfilado con grafio 

Terminar perspectiva interior 
iniciada en clase . 
Trazo lamina siguiente. 

 

 
 UNIDAD 3:   TÉCNICA DEL PLUMON 
1.- Introducción a la 
técnica del plumon, 
descripción 
características y 
posibilidades 

1 Descripción y características 
de los plumones y papeles. 
Ejemplos de aplicación de la 
técnica por medio de 
transparencias o trabajos 

Material: plumones marca: 
Desing16006 o similar papel 
albanene y cartulina ilustración 
blanca 50% algodón ¼ 

TERCERA 
EVALUACION 
 
9 SESIONES 
Se calificara 

2.- Perspectiva 
exterior tema libre 

3  Aplicación de la técnica 
sobre papel albanene y 
cartulina ilustración blanca ¼ 

Terminar perspectivas iniciadas 
en clase  

laminas contenido: 
perspectivas con 
técnicas de plumón 

 
UNIDAD 4:   TÉCNICAS COMBINADAS: 
1.- Descripción, 
características 
posibilidades 

4 Aplicación de técnicas 
combinadas: Tinta-Plumon, 
Tinta- Acuarela, Acuarela-
Plumon, Acuarela-
Prismacolor, aplicar 
cualquiera u otras.  
Papel albanene o cartulina 
blanca ¼  

Terminar perspectivas iniciadas 
en clase 

y perspectivas con 
técnicas 
combinadas. 
Se hará examen en 
las horas de clase 
aplicando 
cualquiera de las 
dos técnicas, 

2.- Otras técnicas 1 Información de otras 
técnicas, Aerógrafo, 
serigrafía y otras a través de 
trabajos, transparencias, etc. 

 plumón o 
combinadas sobre 
una perspectiva 
previamente 
trazada sobre un 
1/8 de cartulina 
blanca o albanene 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
El método de enseñanza realiza su función objetiva casi simultáneamente con la exposición teórica a través de 
material gráfico presentado en forma de laminas y proyecciones, y la realización de ejercicios prácticos ejecutados 
en el taller y en Extraclase con supervisión directa del docente. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Laminas  
• Transparencias 
• Proyector  
• Pintarron 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante en su aprendizaje y aplicación de 
la técnica, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
 
UNIDAD  1:  Primer examen parcial  40 % 
UNIDAD  2:  Segundo examen parcial  30 % 
UNIDAD 3 Y 4:  Tercer examen parcial  30 % 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y cumplimiento    10 % 
Trabajos hechos en clase y extraclase   50 % 
Examen de cada unidad    40 %  
 
BIBLIOGRAFIA: 
BASICA PARA EL ALUMNO: 
 KAUTZKY, Ted. Pencil pictures. New york. Ed. Reinhold. 1966. 78 pp. 
 KAUTZKY, Ted. Ways with watercolor.  New york. Ed. Reinhold. 1966. 63 pp. 
 KIRBY Lockard, William. Experiencias en el dibujo de proyectos. Mexico editorial Trillas. 1979. 
 
DE CONSULTA PARA EL MAESTRO: 
 LIGTH. Duane R. Watercolor. U.S.A. Ed. Walter Foster Publication. 1984. 
 PEARSALL, Ronald. Introduction  to Watercolor, Gouache and Tempera. N.Y. Ed. Mayard press. 1990. 
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AREA: 
Teórico-Humanística 
  
SUB AREA : 
Teoría de la Arquitectura 
 
MATERIA: 
Historia de la Teoría de la Arquitectura                                                  Cuarto Semestre,  6 créditos 
 
HORAS: 
 Hrs./Ssem. 3 hrs.    Frente a grupo: 45hrs 
(0 hrs. Practicas, 45 hrs. Teoricas), 45 hrs. Extraclase     Total: 90 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
La Teoría de la arquitectura en la historia. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Se pretende dar un panorama general de la evolución del pensamiento acerca de la arquitectura en diferentes 
periodos históricos hasta llegar a la actualidad, como elemento transformador de la producción arquitectónica. 
 
 
 
JUSTIFICACION: 
Para comprender la relación entre la producción arquitectónica y la reflexión teórica en la actualidad es necesario 
hacer una revisión histórica resaltando la influencia de las ideas de una época y la producción edilicia de la misma. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Logrará comprender la importancia que ha tenido la teoría en la arquitectura de distintas épocas. 
Se familiarizará con los tratadistas principales. 
Reconocerá la relación entre teoría y práctica en el campo de la arquitectura. 
Formulará ideas propias entorno a la problemática arquitectónica. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 

  

ESTRUCTURACION: 
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UNIDAD I:  CULTURAS ANTIGUAS Y EDAD MEDIA 
UNIDAD II:  RENACIMIENTO Y BARROCO 
UNIDAD III:  LAS ACADEMIAS Y EL NEOCLASICISMO 
UNIDAD IV:  SIGLO XIX: ROMANTICISMO Y CORRIENTES DE VANGUARDIA 
UNIDAD V:  LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I:  El alumno se familiarizará con el Tratado de Vitruvio como base del desarrollo posterior de la Teoría de 
la Arquitectura.  Comprenderá la influencia de Vitruvio en la Edad Media y conocerá los principios teóricos 
implícitos en la producción arquitectónica del Medievo y el tratado de Villars de Honnecourt. 
UNIDAD II:  El alumno se familiarizará con los tratados principales del Renacimiento y Barroco, su estructura 
general y su influencia.  El alumno podrá distinguir elementos típicos de algunos autores. 
UNIDAD III:  El alumno comprenderá la importancia del pensamiento de la ilustración y la formación de las 
academias en la producción arquitectónica y como génesis de los principios teóricos de la arquitectura moderna. 
UNIDAD IV:  El alumno comprenderá la polémica entre la visión romántica de la arquitectura y la producción 
industrial y podrá relacionar este conocimiento con discusiones sobre la arquitectura contemporánea. 
UNIDAD V:  El alumno logrará la comprensión plena de los principios que guiaron la producción arquitectónica de 
la primera mitad del siglo XX, sirviendo este conocimiento de base para el curso de Teoría de la Arquitectura 
Contemporánea. 
 
 
UNIDAD  1:  CULTURAS ANTIGUAS Y EDAD MEDIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1. La Relación entre 
Teoría de la 
Arquitectura y el 
Ejercicio de la 
Profesión 
2. Vitruvio 
3. Sección Aurea 
4. Teoría de la 
Arquitectura en la 
Edad Media 
 

 Exposición del Profesor Lectura Discusión en Clase y/o 
Aplicación de 
Cuestionarios 

 
UNIDA 2:  RENACIMIENTO Y BARROCO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1. Génesis de la 
Visión Clasicista de 
Arquitectura 

2. La Estructura de 
los Tratados y la 
Influencia de Vitruvio.

3. Los tratadistas:  
Serlio, Palladio, 
Vignola, Alberti, etc. 

4. Relación entre 
tratados, 
pensamiento, 

 Exposición del Profesor Lecturas Discusión en Clase y/o 
Aplicación de 
Cuestionarios 
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arquitectura y 
urbanismo 
renacentistas. 

5. Los tratadistas 
españoles 

 
EXAMEN PARCIAL 

  
UNIDAD 3:  LAS ACADEMIAS Y EL NEOCLASICISMO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1. La formación de 
las Academias 

2. Jacques-Francois 
Blondel 

3. Laugier y el 
concepto de la 
Cabaña Primitiva 

4. Neoclasicismo 
 

 Exposición del Profesor Lectura Discusión en Clase y/o 
Aplicación de 
Cuestionarios 

 
UNIDAD 4:  SIGLO XIX:  ROMANTICISMO Y CORRIENTES DE VANGUARDIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1. John Ruskin y la 
visión romántica. 

2. Viollet-le-Duc y la 
polémica entre 
pasado y presente. 

3. Corrientes de 
Vanguardia 

 
 
 

 Exposición del Profesor Lectura Discusión en Clase y/o 
Aplicación de 
Cuestionarios 
 
 
 
EXAMEN PARCIAL 

 
UNIDAD 5: LA PRIMERA MITAD DEL  SIGLO XX 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1. Arquitectura 
Orgánica 
2. El Bauhaus 
3. Aplicación de 
Nueva Tecnología.  
Mies van der Rohe 
4. Movimiento de 
Integración Plástica 
5. El Funcionalismo.  
Los escritos de Le 
Corbusier  
6. Los 
Planteamientos 
Funcionalistas y el 
Urbanismo 

 Exposición del Profesor Lectura Discusión en Clase y/o 
Aplicación de 
Cuestionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO FINAL 
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7. La Axiología y la 
Teoría de la 
Arquitectura de José 
Villagrán 
 
 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Exposición del Profesor, Uso de transparencias, lecturas asignadas y discusión en torno a ellas.  Uso de 
acetatos y de paquetes didácticos y de material gráfico. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Paquetes didácticos fotocopiados de material gráfico y de lectura, proyector de transparencias, retroproyector. 
 
 
EVALUACIONES: 
Se contemplan tres evaluaciones parciales:  2 exámenes y 1 trabajo final que relacione la obra de un arquitecto del 
siglo XX con sus escritos. 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
El reconocimiento de la importancia de diversos tratadistas y sus aportaciones particulares. 
El conocimiento de las ideas principales que fundamenta la producción arquitectónica de los periodos históricos 
estudiados. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Alberti, Leon Battista, De Re Aedificatoria, Madrid, Akal, 1991 
Alberti, Leon Battista, Los Diez Libros de la Arquitectura, Valencia, Albatros Ediciones, 1977. 
Arnau Amo, Joaquin, La Teoría en los Tratados; Alberti, Madrid, Tebar Flores, 1988. 
Benevolo, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona,  Gustavo Gili, 1966. 
Benevolo, Leonardo, Arquitectura del Renacimiento, Barcelona Gustavo Gili, 1966. 
Benevolo, Leonardo, Diseño de la Ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1966. 
Conrads,Ulrich, Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX, Barcelona, Editorial Lumen, 1973. 
Frampton, Kenneth, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1976. 
Fusco, Renato de, La idea de la Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1976. 
Giedion, Sigfried, El Presente Eterno,  Madrid, Alianza, 1981. 
Kruft, Hanno-Walter, A History of Architectural Theory, New York, Princeton Architectural Press, 1994. 
Léveil, J. A., Tratado Práctico Elemental de Arquitectura o Estudio de los Cinco Ordenes según J.B. Viñola, México, 
Editorial Porrúa, 1982. 
Norberg-Schulz, Christian, Intenciones en Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 
Palladio, Andrea, Cuatro Libros de Arquitectura, Madrid, Akal, 1988. 
Ruskin, John, The Seven Lamps of Architecture, New York, Dover Publications, 1989. 
Serlio, Sebastián, Tercero y Cuarto Libro de Arquitectura, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 
1978. 
Serlio, Sebastiano, The Five Books on Architecture, New York, Dover Publications, 1982. 
Summerson, John, El Lenguaje Clásico de la Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1985. 
Tedeschi, Enrico, Teoría de la Arquitectura, Buenos Aires, Nueva Visión, 1984. 
Tzonis, Alexander, Diane Lefaivre y Denis Bilodeau, El Clasicismo en Arquitectura, Madrid, Hermann Blume, 1984. 
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Villagrán, José, Teoría de la Arquitectura, México, UNAM, 1988. 
Viollet-le-Duc, Eugene Emmanuel, The Architectural Theory of Viollet-le-Duc, Cambridge, MIT Press, 1990. 
Vitruvio, Marco Lucio, Los Diez Libros de Arquitectura, Barcelona, Editorial Iberia, 1995. 
Wiebenson, Dora, Los Tratados de Arquitectura; de Alberti a Ledoux, Madrid, Hermann Blume, 1988 
Zevi, Bruno, Saber Ver la Arquitectura, Barcelona, Editorial Poseidon, 1981. 
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AREA:  
Teórico-humanística 
 
SUB-ÁREA:  
Historia 
 
MATERIA:  
Arquitectura Renacentista y Barroca   (Cuarto Semestre)     6 créditos 
 
HORAS:  
Frente a grupo: 3 horas por semana) (Teóricas) 
             Extraclase: 1 hora por semana                              Total: 60 horas 
(Nota: calculando 15 semanas efectivas durante el semestre) 
 
PRE-REQUISITO:  
Ninguno 
 
CO-REQUISITO:  
Ninguno 
 
REQUISITO PARA:  
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE.  
Identificar los elementos básicos de diseño, construcción y tipología que dan respuesta a las demandas de cada 
una de las épocas analizadas. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA:  
Desarrollo de la arquitectura y urbanismo de los ss. XV al XVII en Europa, relacionándolas con las condicionantes 
que las propiciaron. 
 
JUSTIFICACION:  
Adquirir una metodología para el análisis crítico del diseño arquitectónico y urbanístico de acuerdo con las 
demandas sociales. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Obtener información sobre las condicionantes, sociales, técnicas  y culturales que enmarcan el desarrollo de la 
arquitectura y urbanismo de los ss. XV al XVII en Europa.  
. Conocer los sistemas reguladores que rigieron el trazo y el diseño de las ciudades y edificios durante el 
Renacimiento y el Barroco en Europa. 
. Conocer los sistemas constructivos que se utilizaron. 
. Procurar que el alumno esté en condiciones de aplicar tales conocimientos en su vida universitaria y profesional. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
        DOCENCIA                              INVESTIGACION                          PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el dominio 
de las invariantes históricas del 

Propiciar en el alumno la consulta de 
fuentes de información especificas 

Que el estudiante reconozca las 
invariantes de los estilos y su 
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diseño urbano - arquitectónico justificación dentro de la sociedad 
que los propicia 

 
ESTRUCTURACION: 
Unidad 1: Proto-Renacimiento, Renacimiento: el s.XV. 
Unidad 2: Alto Renacimiento y Manierismo, ss. XVI y principios del s. XVII 
Unidad 3: Barroco y Rococó, ss. XVII y XVIII 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES 
. En todos los casos se procurará que el alumno pueda identificar las invariantes de cada  estilo. 
. Adquisición de lenguaje. 
. Integrar al análisis formal y funcional del diseño urbano-arquitectónico el concepto de la respuesta a las 
necesidades y demandas de la estructura social que lo genera. 
 
UNIDAD  1:  PROTO-RENACIMIENTO 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Introducción: 
Importancia del tema
  
  
  
Proto-Renacimiento:       
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas 
. El arte como factor de 
cambio: Pintura proto-
Renacentista 
. Los representantes y 
sus obras 
. CONSECUENCIAS 
 
El S. XV                            
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño Urbano: las 
teorías renacentistas 
. Los arquitectos y 
artistas representantes 
del siglo XV 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y 
funcional. 
. La proporción: 
Reinterpretación de los 

 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase 
y de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 4.0 semanas 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
136 

órdenes arquitectónicos 
. Arte: Escultura y 
pintura 
. CONSECUENCIAS 
 
 
UNIDAD  2: ALTO RENACIMIENTO Y MANIERISMO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Alto Renacimiento             
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
. Los arquitectos y 
artistas representantes 
del alto renacimiento 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y 
funcional. 
. Difusión de las teorías 
renacentistas italianas 
. Arte:  pintura y 
escultura 
. CONSECUENCIAS  
 
MANIERISMO:                  
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas  
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano: plazas 
. Los arquitectos y 
artistas representantes 
del manierismo, 
especialmente en Italia, 
Francia y España 
. Tipología de edificios: 
análisis formal y 
funcional. 
. Arte:  pintura y 
escultura 
. CONSECUENCIAS 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase 
y de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 6.0 semanas 
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UNIDAD 3:  BARROCO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Barroco en Italia:               
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas 
. La Basílica de San 
Pedro: proceso de 
diseño y construcción 
. Diseño urbano: las 
plazas y las avenidas 
. Los representantes del 
barroco en Italia 
.. Tipología de edificios: 
análisis formal y 
funcional. 
. Arte:  pintura y 
escultura 
. CONSECUENCIAS:  
 
.  Barroco en Europa,        
. Difusión del estilo, 
especialmente en 
España y Francia              
. Condicionantes 
sociales, culturales y 
económicas 
. Diseño urbano: las 
plazas y las avenidas 
. Los representantes  
. . Tipología de edificios: 
análisis formal y 
funcional. 
. Arte:  pintura y 
escultura 
. CONSECUENCIAS:  

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase 
y de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 5.5 semanas 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
. Exposiciones frente a grupo 
. Investigación en Biblioteca 
. Lecturas y fichas de lectura 
. Exposición de temas 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas. Acetatos 
. Bocetos 
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. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos 
 
EVALUACIONES: 
a) Exámenes parciales                                   75% 
b) Exposic. y trabajos                              20% 
c) Asistencia y participación en clase:             5% 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencias                                                     5% 
Investigación y exposiciones                         20% 
Examen de conocimientos                             75% 
 
BIBLIOGRAFIA:  
(la misma que está en pág. 165 de REDISEÑO CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS, 1996) 
 agregar: 
 
Zevi, Bruno, Saber ver la arquitectura, ed. Poseidón, España 1979. 
Segre, Roberto, et. al., Arquitectura y Urbanismo, de los orígenes al siglo XIX, ed. Pueblo y Educación, La Habana, 
1987. 
Brom, Juan: Esbozo de Historia Universal, ed. Grijalbo, México, 1973 
Velarde, H., Historia de la Arquitectura, Col. Breviarios N1 17, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. 
Upjohn, Everard M., et. al., Historia Mundial del Arte, ed. Daimon, Barcelona, 1972, Tomos 4-6. 
Benévolo, L., Diseño de la Ciudad, Tomo 4., ed. G.Gili, México, D.F., 1978. 
Benévolo, L., EL RENACIMIENTO, 2 tomos, ed. G.Gili, Barcelona 
Pevsner, N., et al., DICCIONARIO DE ARQUITECTURA, ed. Alianza, Madrid, 1980. 
Aguilar/Asuri, HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, Madrid, 1982. 
Risebero, Bill, HISTORIA DIBUJADA DE LA ARQUITECTURA OCCIDENTAL, ed. Blume, Madrid, 1982. 
Chueca Goitia, F. BREVE HISTORIA DEL URBANISMO, ed. Alianza, Madrid, 1982. 
García Ramos, D., INICIACION AL URBANISMO, ed. del autor, México, 1990. 
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ÁREA: 
Urbano Ambiental 
 
SUB ÁREA: 
Adecuación al medio ambiente 
 
MATERIA: 
Fundamentos de Ecoarquitectura 4o. Semestre 6 créditos 
 
HORAS: 
Semanas de Clase : 
16 

Teóricas: 2 Hr. 
Total: 32 Hrs 

Prácticas: 1 Hrs. 
Total: 16 Hrs. 

Extraclase: 1 Hr. 
Total: 16 Hrs 

Hrs./ Semana: 3 Hrs 
Total: 48 Hrs. 

 
PRE-REQUISITO: 
Geometría Descriptiva, Perspectiva y Sombras II. 
 
CO-REQUISITO: 
Composición  Arquitectónica III 
 
REQUISITO PARA: 
Para las materias de Composición Arquitectónico, aplicando los criterios de diseño bioclimatico en las mismas.  
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer los criterios y aspectos técnicos que implica el diseño bioclimatico y su repercusión en el diseño urbano-
arquitectónico. 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Conjunto de conceptos básicos que buscan la integración de la arquitectura armónicamente al contexto, buscando 
la sustentabilidad. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Poder adquirir los conocimientos básicos que permitan integrar el diseño bioclimatico para confort del ser humano 
a la producción de sistemas urbano-arquitectónicos, con actitud de análisis y respeto al medio natura y construido 
.   
 
OBJETIVO GENERAL: 
Concientizar al alumno de la importancia de integrar el diseño urbano - arquitectónico, de manera respetuosa y 
analítica al medio natural, así mismo la repercusión positiva de la aplicación de las diferentes ecotecnias en la 
producción de la arquitectura. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
DOCENCIA INVESTIGACION PRODUCTO 
Dar a conocer al alumno los 
conocimientos básicos del diseño 
bioclimatico y su importancia dentro 
del diseño urbano-arquitectónico. 

A nivel básico inducir la aplicación 
practica de los conocimientos 
adquiridos en los proyectos 
realizados en los talleres de 
composición arquitectónica. 

La conceptualización de los 
conocimiento básicos creando así los 
fundamentos necesarios para el 
diseño bioclimatico.  
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ESTRUCTURACIÓN: 
Se sustenta en la exposición de los conceptos generales del ambientalismo y su aplicación en el área de 
composición. 
 
CONTENIDOS TEMAS: 
1.- Introducción a la ecoarquitectura 
2.- El medio ambiente 
3.- El Clima 
4.- Geometría solar 
5.- Vegetación y ambiente 
6.- Ecotecnias 
 
UNIDAD 1: Introducción a la ecoarquitectura ( 2 semanas) 

SUB-TEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.1 Términos y conceptos 
1.2 Los ciclos ecológicos 
1.3 Poblaciones humanas 
1.4 Ecosistemas 
1.5 Ecosistemas humanos 

0.50 
0.50 
0.50 
0.25 
0.25 

Exposición por parte del 
docente de los objetivos, 
definiciones y 
especifidades del tema. 

El alumno Realizara una 
síntesis gráficas de la 
exposición de clases. 

Entrega de 
síntesis gráfica y 
asistencia a 
clase. 

 
UNIDAD 2: El medio ambiente ( 2 semanas) 

SUB-TEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1 La arquitectura, el 
urbanismo y la calidad del 
medio ambiente. 
2.2 Conceptualización 
general 
2.3 Fuentes de 
abastecimiento 
2.4 Producción y 
contaminación 

0.50 
 
 

0.50 
0.50 
0.50 

Definiciones generales por 
parte del docente y por 
parte de los alumnos 
exposiciones de tópicos 
específicos sobre el tema. 

Elaboración de fichas 
bibliográficas, 
hemerográficas y material 
de exposición. 

Investigación, 
exposición y 
asistencia a 
clase. 

 
UNIDAD 3: El clima ( 3 semanas) 

SUB-TEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1 El clima en el hábitat 
3.2 El clima en la 
arquitectura 
3.3 El clima en el tiempo 
3.4 Procesos gráficos de 
información climatológica 
horaria 
3.5 Análisis de parámetros 
metereologicos 

0.25 
0.50 
0.50 
1.25 

 
 

0.50 

Exposición por parte del 
docente de los objetivos, 
definiciones y 
especifidades del tema. 
Investigación y visita al 
centro metereologico. 

Investigación estadística de 
información climatológica. 

Investigación y 
asistencias. 
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UNIDAD 4: Geometría Solar ( 3 semanas) 
SUB-TEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1 Términos y conceptos 
4.2 Cálculo matemático 
4.3 métodos gráficos 
4.4 Diagramas solares 
4.5 Software de aplicación 
4.5 Utilización de los 
métodos en el diseño 
urbano - arq. 

0.25 
0.50 
0.25 
1.25 
0.25 
0.50 

Exposición por parte del 
docente de los objetivos, 
definiciones y 
especifidades del tema. 
 

Ejercicios de calculo 
matemático, trazo de 
gráfica solar. 

Tareas 
entregadas y 
asistencias. 

 
UNIDAD 5: Vegetación y ambiente ( 2 semanas) 

SUB-TEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

5.1 Vegetación y ambiente 
5.2 Bienestar al usuario 
5.3 Vegetación, 
arquitectura de paisaje y 
arquitectura bioclimática. 
5.4 Selección de especies 
vegetales 

0.25 
0.25 
0.25 

 
 

1.25 

Exposición por parte del 
docente de los objetivos, 
definiciones y 
especifidades del tema. 
 

Investigación de campo 
sobre las especies 
existentes en la región y su 
catalogación. 

Investigación y 
asistencias 

 
UNIDAD 6: Ecotecnias ( 4 semanas) 

SUB-TEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

6.1 Conceptos básicos 
6.2 Calentadores solares 
6.3 Celdas fotovoltaicas 
6.4 Aerogeneradores 
6.5 Captación, ahorro y 
almacenamiento de agua 
6.6 Digestores 
6.7 Sistemas 
complementarios 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
1.00 

 
1.00 
1.00 

Exposición por parte del 
docente o invitados 
especialistas de los 
objetivos, definiciones y 
especifidades del tema. 
 

Planos y maquetas de los 
sistemas explicados. 

Trabajos finales y 
asistencias. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposiciones teóricas del docente  
Exposiciones de investigación de alumnos  
Trazo de Gráficas 
Representación en planos y maquetas  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Apuntes - esquemas en pizarrón - acetatos - videos - diapositivas - laminas - planos y visitas de campo. 
 
EVALUACIONES: 
Unidad 1 
Unidad 2 

10 % 
10 % 

Síntesis gráfica y asistencias 
Investigación, exposición y asistencias 
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Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

20 % 
20 % 
10 % 
30 % 

Investigación y asistencias 
Tareas entregadas y asistencias 
Investigación y asistencias 
Trabajo final y asistencias 

 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
La adquisición de conceptos teóricos que formaran parte del criterio adecuado, en la aplicación de los mismos en 
el proyecto arquitectónico. 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
BAZANT, Jan. Manual de Criterios de Diseño Urbano. Trillas, México. 1983 
BROWN G. Z. Sol, Luz, Viento. México. Trillas. 
DEFIS Caso, Armando. La Casa Ecológica Autosuficiente. México. Concepto. 1987. 368 pág. 
DIZ Finck H. Apuntes. Universidad de Veracruz, México 
LACOMBA, Ruth. Manual de Arquitectura Solar. Trillas. 1991. 292 pág. 
MORILLON, David. Bioclimatica Sistema Pasivos de Climatización. U. de G. 1983 
MORILLON y Samano. Muro Escudo en la Radiación Solar. 
MORILLON G. David. Sistemas de Climatización Pasiva. 
SAMANO Morales y Morillon. Aspectos Bioclimaticos en el Diseño de la edificación. Apuntes 
SAMANO D.A. Uso Eficiente de Energía en Edificaciones de Clima Cálido - Húmedo. 
SERRANO, F.J. Soleamiento, Climas y edificaciones. UNAM México, 1981. 
TUDELA, F. Ecodiseño. UAM, Xochimilco. 1982 
VELEZ González, Roberto. La Ecología en el Diseño Arquitectónico. México. Trillas. 1992. 114 pág. 
VARIOS AUTORES. Criterios de Adecuación Bioclimática. México. IMSS. 1990. 420 pág. 
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AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
Estructuras 
 
MATERIA: 
Análisis Estructural                                                        Cuarto semestre, 6 créditos, Ciclo: 99/99 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 4 hrs/sem. (2 hrs. Teoría, 2 hrs. Practica) 
 
PRE-REQUISITO: 
Tener conocimientos de Matemáticas, Estática y Resistencia de materiales.  
 
CO-REQUISITO: 
No hay 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Predecir las deformaciones de un cuerpo, dominar la obtención de los diagramas de fuerza cortante y momento 
flexionante en vigas hiperestaticas.  
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Análisis de Estructuras será la asignatura que estudie las deformaciones  y los diagramas de fuerza cortante y 
momento flector de vigas continuas.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
En la gran mayoría de las obras y proyectos, se tiene la necesidad de trabajar con vigas hiperestaticas sujetas a la 
acción de diferentes solicitaciones.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al término del curso, el alumno estará capacitado para calcular las deformaciones, y los diagramas de fuerza 
cortante y momento flexionante de vigas continuas. 
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en la predicción de las deformaciones, así como la obtención, interpretación  y 
representación de los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante de vigas continuas.  
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos. 
Producto: Aplicar los conocimientos del Análisis Estructural a proyectos reales. 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN CUATRO UNIDADES. 
UNIDAD I. Predecir las deformaciones.  
UNIDAD II. Obtención de los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante de vigas continuas.  
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OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Proporcionar los conocimientos básicos, para él calculo de las deformaciones en vigas.  
UNIDAD II. Adiestrar al alumno en la importancia y calculo de los diagramas de fuerza cortante y momento 
flexionante en vigas continuas.  
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. DEFORMACIONES.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Importancia 1.0 Programas, objetivos, 
Teoría. 

I.2. Método del área 
de momentos.  

2.0 Teoría y ejemplos. 

I.3. Comentarios a los 
reglamentos.  

1.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de la teoría y 
de ejercicios al 
finalizar la unidad.  
(1er parcial 
departamental)  

 
UNIDAD II. DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE EN VIGAS HIPERESTATICAS.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Definición y 
condiciones de 
equilibrio.  

1.0 Teoría y ejemplos. 

II.2. Método de la 
ecuación de los tres 
momentos.  

2.0 Teoría y ejemplos. 

II.3. Fundamentos del 
Método de Cross en 
vigas continuas.  

1.0 Teoría y ejemplos. 

II.3.1. Aplicación del 
método de Cross en 
vigas continuas. 
(diagramas de fuerza 
cortante y momento 
flexionante)  

8.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

De teoría y de 
ejercicios al finalizar 
la unidad II.  
(2º parcial 
departamental) 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
1. Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 

ejercicios prácticos. 
2. Demostración de Teorías.  
3. Técnicas de participación.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, pintaron, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, transparencias, proyector de 
acetatos, acetatos, visitas a obra, vídeos.  
 
 
 
EVALUACIONES: 
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La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                       50%. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental                  50%. 
Suma                                                                                       100%. 
El promedio de parciales será la calificación final ordinaria.  
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y participación en clase                                                                     5% 
Trabajos en clase y extraclase de aplicación del conocimiento                        5% 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                                       90% 
Suma                                                                                                              100% 
El promedio de los parciales será la calificación final ordinaria. 
En los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• Análisis Estructural.  
• Rodolfo Luthe.  
• Primera edición 1971.  
• Representaciones y servicios de Ingeniería, S.A.  
• Diseño Estructural.  
• Roberto Meli Piralla.  
• Primera edición, 1985.  
• Editorial Limusa, S.A. de C.V.  
• El concreto armado en las estructuras.  
• Teoría elástica.  
• Vicente Pérez Alamá.  
• Primera edición 1972. 
• Editorial Limusa  
• Reglamento de construcciones del Estado de Michoacán.  
• Reglamento de construcciones del D.D.F.  
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AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
Instalaciones 
 
MATERIA: 
Instalaciones Eléctricas         Cuarto Semestre   6 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana 3 Hrs.    Frente a grupo: 45 Hrs. 
(45 Hrs. Teóricas y 0 Hrs. prácticas)   20 Hrs. Extraclase   Total: 65 Hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno (Proyectos VI) 
 
PROBLEMA EJE: 
Calculo y Diseño de instalaciones de iluminación e Instalaciones Eléctricas. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA: 
Aplicación de Técnicas y procedimientos en el diseño de iluminación e instalaciones eléctricas en Proyectos 
Arquitectónicos 
 
JUSTIFICACION: 
La electrificación  e iluminación de los espacios Arquitectónicos indispensables por cuestiones funcionales, de 
seguridad, economía y estéticas. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Lograr que el alumno adquiera los conocimientos, destreza para la correcta utilización de la energía eléctrica e 
iluminación en los Proyectos Arquitectónicos. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
DOCENCIA INVESTIGACIÓN PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
diseño y calculo de 
instalaciones e iluminación. 

Conducir al alumno en las fuentes de 
información documentales y practicas 
sobre el tema. 

Incorporar al proceso de diseño 
arquitectónico el de las instalaciones 
eléctricas y de iluminación. 

 
ESTRUCTURACION: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN SEIS UNIDADES: 
 

Unidad 1:  Conceptos Básicos. 
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Unidad 2:  Circuitos Eléctricos fundamentales. 
Unidad 3:   Elementos, Símbolos y diagramas. 
Unidad 4:   El alumno calculara cálculos. 
Unidad 5:   Calculo de instalaciones eléctricas. 
Unidad 6:   Aplicaciones.    

 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD 1: Lograr que el alumno adquiera conocimientos básicos sobre la generación,   
   transmisión, distribución, tipos, tarifas y normas de la energía eléctrica. 
UNIDAD 2: El alumno conocerá los circuitos eléctricos elementales, unidades básicas fayas 

fundamentales, fórmulas y tablas características y principio de circuitos  monofásicos, 
bifásicos, trifásicos entre otros. 

UNIDAD 3:    El alumno conocerá la simbología y materiales mas comunes. 
UNIDAD 4: El alumno conocerá calculo, materiales y diseño de luminotecnia mediante el método de lumen 

conocer dimensiones físicas conque se rige. 
UNIDAD 5: Lograr que el alumno calcule cargas totales, protecciones circuitos, circuitos   
   derivados, subestaciones, plantas de energía y centros de carga. 
UNIDAD 6:    Lograr que el alumno desarrolle un proyecto completo de iluminación e  instalación 
eléctrica.  
 

UNIDAD  1: CONCEPTOS BASICOS 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Introducción 1 Presentación con el grupo, 
Bibliografía, Métodos de 
calificación 

  

1.1  Generación, 
distribución y 
transmisión de energía 
eléctrica 

 
0.5 

Exponer el proceso de la 
energía eléctrica desde la 
generación hasta el usuario 

  

1.2  Definición y 
objetivos de una 
instalación eléctrica 

 
0.5 

Exponer la importancia de 
una instalación eléctrica 

  

1.3  Tipos de instalación 
eléctrica : Residencial, 
Industrial, y Singular 

 
 

05 

Exponer los diferentes tipos 
de instalaciones eléctricas 

  

1.4  Normas técnicas y 
reglamentos 

0.5 Conocer las normas y 
reglamentos para 
instalaciones eléctricas 

  

 
UNIDA 2: CIRCUITOS ELECTRICOS FUNDAMENTALES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1  El circuito eléctrico 
fundamental  

1 Exponer la relación que hay 
entre el circuito eléctrico 
fundamental con las 
diferentes leyes eléctricas 

  

2.2  Unidades básicas 
Amperes, Volt, Watts, 
Kwatts-hora 

 
1 

Conocer las dimensiones 
físicas con las que se rigen 
los circuitos eléctricos. 
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2.3  Leyes 
fundamentales OHM, 
Potencia y caída de 
Voltaje. 

 
2 

Conocer las dimensiones 
físicas con las que se rigen 
los circuitos eléctricos. 

  

2.4  Características de 
circuitos en serie, 
paralelo y mixto. 

 Conocer las leyes 
fundamentales para el 
estudio de circuitos eléctricos 

  

2.5  Características y 
fórmulas para circuitos 
Monof, Bif y Trif. 

 
2 

Análisis de cada voltaje para 
circuitos Monof, Bif y Trif. 

  

2.6  Manejo de tablas 
(Aplicación e 
interpretación) 

 
1 

Conocer y manejar las 
diferentes tablas para el 
calculo de calibre de los 
conductores según la carga. 

  
 
 
Examen teórico 
unidad 1 y 2 

  
UNIDAD 3: ELEMENTOS SIMBOLOS Y DIAGRAMAS DE CONEXIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1  Características y 
aplicaciones de los 
conductores mas 
usuales 

 
0.5 

Exponer las características 
de los conductores de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica. 

  

3.2  Características y 
aplicaciones de las 
canalizaciones mas 
comunes 

 
0.5 

Expones las características 
de las canalizaciones de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica 

  

3.3  Cajas y accesorios 
para canalización 
eléctrica  

 
0.5 

Expones las características 
de las cajas y accesorios  de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica 

  

3.4  Apagadores porta 
lamparas y contactos 
mas comerciales 

 
0.5 

Expones las características 
de apagadores porta 
lamparas y contactos de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica 

  

3.5  Dispositivos de 
protección I, de 
seguridad, termomag. y 
tableros  

 
1 

Conocer el procedimiento 
para calcular la capacidad de 
cada uno de los elementos 
de protección   

  

3.6  diagramas de 
conexión de lamparas, 
apagadores, contactos y  
timbres. 

 
 

2 

Exponer la forma de conexión 
de los diferentes elementos 
eléctricos apoyándose en 
diagramas. 

  

3.7  Símbolos e 
instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 

 
0.5 

Conocer la simbología 
utilizada en los proyectos de 
instalaciones eléctricas de 

  



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
149 

baja tensión. 
3.8  Lectura de planos 
indicando solo el 
numero y tipo de 
conductores. 

 
1 

Conocer los conductores que 
pasan por una canalización 
que pueden ser fase neutro, 
de paso o neutrales. 

  
 
 
Examen teórico 
de la unidad 3 

 
UNIDAD 4: ELEMENTOS DE LUMINOTECNIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1  Unidades, 
magnitudes y relaciones 
básicas, intensidad, 
flujo, iluminación. 

 
 

0.5 

Conocer las dimensiones 
físicas con las que se rige la 
luminotecnia. 

  

4.2  Lamparas típicas en 
instalaciones eléctricas 
inc., flu., y mixtas. 

 
1 

Exponer las características 
de las lamparas de acuerdo a 
las necesidades propias del 
edificio. 

  

4.3  Calculo de 
alumbrado en interiores 
mediante el M. De 
Lúmenes. 

 
2 

Conocer el procedimiento 
para el calculo de numero de 
lamparas y aplicarlo a un 
ejemplo ( oficina , casa ). 

  

4.4  Aplicación de tablas 
para determinar el 
alumbrado en una 
avenida. 

 
1 

Conocer el procedimiento 
para el calculo de lamparas 
en una avenida. 

  

4.5  Alumbrado 
arquitectónico 

1 Conocer el alumbrado 
decorativo en l edificios. 

 Examen teórico 
de la unidad 4. 

 
UNIDAD 5: CALCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1  Requisitos 
generales para las 
diferentes áreas (cocina, 
oficina, etc.) 

 
 

1 

Conocer las necesidades de 
servicio eléctrico en cada una 
de las áreas en una casa 
habitación, oficinas o 
escuelas. 

  

5.2  Calculo de cargas 
totales  

1 Conocer el procedimiento 
para el calculo de la carga 
total en una instalación 
eléctrico. 

  

5.3  Circuitos derivados, 
alimentadores y salidas 

 
1 

Identificar cuales son los 
circuitos derivados, 
alimentadores y salidas. 

  

5.4  Cargas y 
protecciones en los 
circuitos derivados. 

 
2 

Conocer la carga máxima de 
los circuitos derivados así 
como la distribución de estos.

  

5.5  Cargas y 
protecciones en los 
circuitos alimentadores. 

 
2 

Conocer la carga máxima de 
los alimentadores así como la 
alimentación de estos. 
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5.6  Estimación de 
materiales y tramites 
legales. 

 
1 

Conocer el procedimiento 
para la estimación de 
materiales y tramites legales. 

  

5.7  Consideraciones 
generales en el caso de 
edificios. 

 
1 

Exponer las consideraciones 
de una instalación eléctrica 
en un edificio. 

  

5.8  Subestaciones 
interiores 

0.5 Elementos que componen 
una subestación tipo interior 
así como sus dimensiones y 
normas.  

  

5.9  Planta de 
emergencia 

0.5 Funcionamiento de una 
planta de emergencia, así 
como sus elementos, normas 
y dimensiones. 

  

5.10  Tierras. 0.5 Exponer la importancia de las 
tierras físicas en una 
instalación eléctrica. 

  

5.11  Centro de cargas. 0.5 Definir y localizar el centro de 
cargas en una instalación 
eléctrica. 

  

5.12  Riesgos de la 
electricidad 

0.5 Exponer los cuidados que se 
deben tener en el manejo de 
la electricidad. 

  
Examen teórico 
de la unida 5. 

 
UNIDAD 6: APLICACIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.1  Proyecto, calculo y 
plano de revisión de 
proyecto, entrega final 

 
2 

Entrega de un proyecto, 
calculo y plano de una 
instalación residencial, 
escuela y/o edificio 
incluyendo su alumbrado. 

  

Una instalación 
eléctrica. 

1 Observaciones de detalles en 
los proyectos entregados. 

  

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Investigación, trabajo y exposición por equipos con preguntas y respuestas. 
 Visitas a obras y establecimientos comerciales. 
Correcciones al proyecto y calculo de instalaciones. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Transparencias 
* Videos 
* Pintarrón 
 
EVALUACIONES: 
Exámenes parciales 
Carpetas de catálogos apuntes y ejercicios 
Proyectos  (planos) 
Exposiciones 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
Conocimiento  
Criterio 
Trabajo 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Básica para el alumno: 
MANUAL DEL ALUMBRADO - Westing House 
INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS Ing. D.O. Becerril 
PROSAT  C.F.E. 
ALUMBRADO INTERIOR  Vitorio Ree.,y ALUMBRADO EXTERIOR  Vitorio Ree. 
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AREA: 
Tecnológica 
  
SUB AREA : 
Materiales y Procedimientos de Construcción  
 
MATERIA: 
Materiales IV      Cuarto Semestre  5 Creditos 
 
HORAS: 
 4 hrs/semana    Frente a grupo:  60 hrs.  
  (30 hrs. Practica, 30 hrs. Teórica), 30 hrs. Extraclase   Total: 90 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento del proceso constructivo de Cisternas, Losas, Estructuras, Azoteas, Escaleras.  
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Aportar los conocimientos teóricos prácticos, de las especificaciones y procesos constructivos de una parte del 
proceso constructivo de obra. 
 
JUSTIFICACION: 
Toda obra arquitectónica requiere del conocimiento de los procesos constructivos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Inducir al alumno que toda obra requiere del conocimiento teórico practico de especificaciones de materiales y 
procesos constructivos. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en lo teórico 
practico de una parte del 
proceso constructivo de 
cualquier obra. 
 
 

Inducir al alumno a la necesidad de 
recurrir a fuentes de información, 
así como las visitas a obra con la 
finalidad de tener diferentes 
alternativas del proceso 
constructivo. 

El alumno en base a las exposiciones y 
ejemplos del maestro, visitas a obra e 
investigaciones realizadas obtenga los 
conocimientos necesarios del proceso 
constructivo y especificaciones  parte de la 
obra 
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ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD I.-  Cisternas 
 UNIDAD II.- Losas y Estructuras 
 UNIDAD III.- Azoteas, Impermeabilización 
 UNIDAD IV.- Escaleras 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
UNIDAD  1:   CISTERNAS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

I.- Introducción 
 
 
 
 
II- Cisternas 

a) Concreto 
armado 

b) Tabiques 
c) Otros 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

3 
 
 
 
  

Calendarizacion desarrollo de 
los temas, forma de 
evaluación y objetivos. 
 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de cada 
uno de ellos.  Indicando 
mano de obra, herramienta, 
equipo a usar, 
especificaciones, proceso 
constructivo y 
recomendaciones. ( Visita a 
obra) 

 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación del proceso 
constructivo de una cisterna 
en obra e intercambiara 
información con los demás 
alumnos. 

 
 
 
 
 
Se evaluara con 
trabajos de 
investigación y 
exposición de los 
mismos ante grupo.  

 
UNIDA 2: LOSAS Y TECHUMBRES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Losas 
 

a) Macizas 
b) Aligeradas 

y 
reticulares 

c) Losa 
acero 

d) Vigueta y 
Bovedilla 

e) Bóveda 
Catalana 

 
 
 

f) Otros 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de cada 
uno de ellas considerando 
que en losas de concreto 
armado que son: macizas, 
aligeradas, reticulares, 
Vigueta y bovedilla 
 
El proceso constructivo en 
muros de carga y columnas, 
cimbrado, curado de la 
cimbra, trazo del armado, 
desimbrado y curado. 
Losa acero en columnas en 
todas ellas materiales, mano 
de obra y equipo a usar, 

El alumno realizara la 
investigación de uno o dos de 
los temas  a profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos. 
La investigación será 
realizada en obra y deberá 
apoyarse en fotografías y 
videos . 
 
 
 
 
 
 
 

Se evaluara con 
trabajos de 
investigación 
realizados en obra y 
exposición de los 
mismos ante grupo 
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2.2.- Estructuras 

a) Metálicas 
b) Madera 
c) Otate 
d) otras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

especificaciones proceso 
constructivo, preparación de 
instalaciones hidráulica 
sanitaria, eléctrica y 
recomendaciones. 
 
Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de cada 
uno de ellos. 
Pendientes mínimas según 
material a usar, mano de 
obra, equipo y herramienta a 
usar, especificaciones, 
proceso constructivo, 
preparación de bajadas de 
aguas pluviales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación de uno o dos 
temas a profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos, esta 
investigación será realizada 
en obra y deberá apoyarse en 
fotografías o videos. 

EXAMEN TEORICO 
 
 
 
 
 
 
Se evaluaran los 
trabajos de 
investigación 
realizados en obra y 
exposición de los 
mismos ante grupo. 

  
UNIDAD 3: AZOTEA E IMPERMEABILIZACIONES  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- 
Impermeabilización 
de azoteas  
 

a) Losas 
planas  

Rellenos 
Entortados 
Enladrillados 
Impermeabiliza
ción 
Chaflanes 
Otros 
 
 
 
b) Losas 

inclinadas 
Acabados de 
losa 
Impermeabiliza
ción  
Teja 
Recubrimiento 
de losetas 
vinílicos, 
cerámicos, etc. 

2 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos de cada 
uno de ellos indicando 
pendientes mínimas, 
material, mano de obra, 
herramienta y equipo a usar, 
especificaciones, preparación 
de bajadas de aguas 
pluviales, localización de 
tinacos y recomendaciones. 

El alumno realizara 
investigación de uno o dos 
temas a profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos, 
esta investigación será 
realizada en obra y deberá 
apoyarse en fotografías o 
videos. 

Se evaluaran los 
trabajos de 
investigación 
realizados en obra y 
exposición de los 
mismos ante grupo. 
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UNIDAD 4: ESCALERAS 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Escaleras 
 

a) Concreto 
armado  

b) Metálicas 
c) Madera 
d) Prefabricad

as 
e) Otros 

 
 

2 

Exposición del maestro con 
literatura y ejemplo de cada 
uno ellos, considerando el 
reglamento de construcción 
de Morelia o del D.F. peralte 
mínimo y máximo relación del 
peralte, huella, anchos 
mínimos. 
Material, mano de obra, 
herramienta y equipo a usar, 
especificaciones trazo de la 
escalera. 
En escaleras de concreto 
armado: cimbrado trazo del 
armado, cimbrado de curado, 
forjado de escalones 
considerando los diferentes 
tipos de acabados. 

El alumno realizara 
investigación de uno o dos 
temas a profundidad e 
intercambiara información 
con los demás alumnos, 
esta investigación será 
realizada en obra y deberá 
apoyarse en fotografías o 
videos. 

Se evaluaran los 
trabajos de 
investigación 
realizados en obra y 
exposición de los 
mismos ante grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO 
FINAL 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición del maestro de cada uno de los temas con literatura y visitas a la obra así mismo revisara las 
investigaciones que el alumno realice e ira guiando en base a una metodología el desarrollo del proceso 
constructivo de esta fase de construcción.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Pizarrón 
• Pintarron 
• Proyector de cuerpos opacos 
• Proyector de acetatos 
• Proyector de transparencias 
• Vídeo 
• Visitas a obra 
 
EVALUACIONES: 
 UNIDAD I y Unidad 2.1   50% 
 UNIDAD 2, 2.2, UNIDAD 3 Y UNIDAD 4  50% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 Asistencia  10% 
 Trabajos extraclase  20% 
 Exámenes teóricos  70% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Manual tolteca de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, Cementos Tolteca 
Videos de la Cámara de la Industria y de la Construcción  
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Proyecto Arquitectónico en todas sus fases, Autor Ing. Arq. Jesús Hernández Aguilar, Ediciones CASA DE Hidalgo, 
Edición Marzo de 1998. 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
157 

 
ÁREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB ÁREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica V    Quinto Semestre     10 Créditos 
 
TEMA: 
Recreación y  
Administración Publica 
 
HORAS: 
 Hrs. / Semana: 8 hrs.    Frente a grupo 120 hrs. 
 (30 hrs. Teóricas,  90 hrs. Practicas), 90 hrs. Extraclase   Total: 210 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica IV 
 
CO-REQUISITO: 
Representación Tridimensional 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Arquitectónica VI 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución metodológica de problemas relacionados con la recreación y la administración basica considerando el 
medio físico natural y construido aplicando énfasis en los aspectos estructurales y constructivos. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Incrementar el nivel de complejidad de los ejercicios en los términos de el contenido del programa. 
Realizar ejercicios teniendo objetivos específicos de diseño, originados en las condicionantes de la forma 
arquitectónica. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Quinto 
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Proyectar conjuntos arquitectónicos donde se haga evidente tanto el proceso del proyecto como el producto final, 
manejando en forma conveniente el medio físico natural las características físicas de los materiales de construcción 
los conceptos de espacio y forma, todo ello a través de la metodología. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                                    INVESTIGACIÓN                           PRODUCTO 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACIÓN: 
 El curso se divide en 5 unidades: 
 
  UNIDAD I.-  Planteamiento del proyecto 
  UNIDAD II.-  Recopilación de la información 
  UNIDAD III.-  Análisis de la información  
  UNIDAD IV.-  Síntesis del proyecto 
  UNIDAD V.-  Proyecto ejecutivo 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
  
  
 
 
 
UNIDAD  1:   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.1.- Definición del 
proyecto 

 Enunciar y describir las 
características y los objetivos 
del edificio que se va a 
proyectar, definiendo los 
alcances del proyecto. 

  

1.2.- Justificación   La demostración de viabilidad 
del proyecto desde todos los 
aspectos necesarios 
Sociales, económicos, 
culturales. 

El alumno investigara si el 
proyecto es viable así mismo 
deberá conocer cuales son 
los aspectos que afectaran su 
proyecto. 

Revisión por parte del 
profesor. 

1.3.- Analisis de 
antecedentes de 
solución  

 Descripción general de 
edificios de similares 
características, analizando 
sus básicos geométricos, 
desarrollo histórico 
deacuerdo a su tipología de 
su contexto  

Investigación por parte del 
alumno de los aspectos 
histórico, temático, tipologico 
del edificio a proyectar y que 
impacto social a tenido. 

Revisión por parte del 
profesor. 

1.4.- Marco de 
referencia actual 

 En la enunciación de edificios 
de similares características a 
nivel local, alcances, 
ubicación, limites, 

Análisis por parte del alumno 
en el sitio predeterminado 
inicialmente para la ubicación 
del edificio a proyectar. 

Revisión por parte del 
profesor. 
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problemática, carencias que 
permitan visualizar si el 
edificio a proyectar esta de 
acuerdo o no a la tipología 
del contexto en torno. 

 
UNIDAD  2:  RECOPILACION DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1.- Datos del 
usuario medio 
social económico, 
cultural y su 
relación con el 
resto de la 
sociedad y su 
entorno. 

 El alumno estudiara que 
características tiene el 
usuario a estudiar 

El alumno investigara a que 
medio pertenece el usuario 
especifico de su proyecto 
relacionándolo con aspectos 
sociales económicos y 
culturales 

 

2.2.- Estudio de 
actividades 
humanas 
relacionadas con 
el usuario del 
edificio a 
proyectar. 

 Se explicara que es para que 
sirve un programa de 
actividades, presentar una 
propuesta de organigrama. 

El alumno determinara el 
personal que debe de 
intervenir en su proyecto, 
elaborara el organigrama 
respectivo. 

 

2.3.- Tradiciones y 
costumbres. 

 El alumno definirá claramente 
que características tiene el 
usuario a atender en estos 
aspectos. 

El alumno investigara a los 
usuarios del proyecto en 
cuanto a sus tendencias 
culturales, preferencias e 
inquietudes. 

 

2.4.- 
Características del 
medio: 
Determinantes 
físicas 
climatológicas 

 Se explicara la importancia 
que tiene en el proyecto las 
determinantes físicas y como 
se pueden aplicar. 

El alumno investigara las 
determinantes físicas del 
lugar y la referirá al sitio. 

 

2.5.- Elección del 
sitio considerando 
ventajas y 
desventajas 
marcando 
topografía, 
vialidad, 
infraestructura, 
orientación. 

 Se explicara cuales son las 
características adecuadas 
generales para la elección de 
un terreno donde se 
desarrolle un proyecto 

El alumno buscara en la 
localidad, el terreno que 
considere mejor para su 
proyecto, analizara su 
ubicación y localización 
zonal. 

 

2.6.- Paisaje 
natural y cultural. 

 El alumno comentara cuales 
son estos aspectos y como 
pueden influir en el proyecto. 

Una vez definido el proyecto 
el alumno hará un anailsis de 
las vistas principales y 
jerarquías visuales del 
terreno. 

 

2.7.- Información 
normativa y 

 Se explicara que todos los 
edificios deben sujetarce a 

El alumno debe determinar 
cuales son las normativas y 
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reglamentación. una normatividad y a una 
reglamentación. 

reglamentos que debe 
sujetarce su proyecto. 

2.8.- Criterios 
técnico 
constructivo. 

 Se enunciaran los aspectos 
constructivos a los quede 
sujetarce el proyecto 
topografía, materiales, 
estructura, instalaciones, 
acabados. 

El alumno buscara para 
poder proponer los criterios 
constructivos que pretende 
utilizar en su proyecto. 

 

2.9.- Criterios 
técnico 
funcionales 

 Se comentara la importancia 
de estos aspectos: 
proporción espacial, 
antropometría, acústica, 
iluminación y ventilación 
natural, espacio, color, 
textura, etc. 

El alumno analizara todos los 
conceptos y propondrá lo que 
considere mas apropiado a 
su proyecto. 

 

 
UNIDAD  3:   ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1.- Programa de 
necesidades 

 Comentarios entre profesor y 
alumno de las propuestas 

El alumno resolverá las 
propuestas a resolver en el 
proyecto, deacuerdo a la 
información obtenida. 

 

3.2.- Programa 
Arquitectónico 

 Comentarios entre profesor y 
alumno de las propuestas 

El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos que 
resuelvan las necesidades a 
atender. 

 

 
UNIDAD  4:   SINTESIS DEL PROYECTO      

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general 
y/o particular de 
los espacios que 
integran cada 
área. 

 El alumno desarrollara en el 
taller las alternativas que 
considere necesarias para su 
proyecto. 

  

4.2.- Estudio de 
áreas se sugiere 
que se arme una 
tabla donde se 
incluyan todos los 
datos necesarios 
de cada espacio 
área a la que 
pertenecen 
nombre del 
espacio actividad 
equipo, 
circulaciones etc 

 El alumno propondrá por 
medio de croquis la 
dimensión de cada uno de los 
espacios arquitectónicos de 
su proyecto en relación con 
los mismos espacios del 
misma zona y entre zona 
diferentes del proyecto.  

El alumno indicara el 
avalismo propio de cada uno 
de los espacios de su 
proyecto en cuanto al 
dimensionamiento, mobiliario, 
equipo,  circulaciones, etc. 

 

4.3.- Análisis del  El alumno propondrá con El alumno complementara lo  
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edificio en el 
terreno  

croquis la ubicación de su 
proyecto por zonas en su 
terreno. 

realizado en el taller 

4.4.- Fase 
reflexiva 
conceptual 

 El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis 
que aspectos conceptuales 
utilizara para la realización de 
su proyecto. 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller 

 

4.5.- Primera 
imagen del 
proyecto. 

 El alumno realizara su primer 
intento de solución 
arquitectónica. 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller 

 

 
UNIDAD  5:   PROYECTO EJECUTIVO         

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

5.1.- Comentarios 
del anteproyecto 
entregado 

 El profesor con cada uno de 
los alumnos comentara el 
anteproyecto 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller 

 

5.2.- Desarrollo de 
proyecto ejecutivo. 

 En el taller con croquis el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
proyecto para afinar el 
mismo, esto lo lograra con 
intercambio de ideas. 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller 

 

5.3.- Memoria, 
descripción 
Arquitectónica y 
constructiva del 
proyecto 

 El alumno comentara con el 
profesor los aspectos que 
influyen en sus proyectos 
para poder realizar una 
memoria descriptiva del 
mismo. 

El alumno analizara el 
proyecto arquitectónicamente 
y constructivamente, 
ubicación, contexto, función 
expresión formal. 

 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de enseñanza con el proceso del proyecto en todas sus fases de producción, precisando con 
claridad los alcances requeridos para cada fase.  
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
• Diapositivas  
• Proyecciones 
• Pizarrón 
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
Para obtener la calificación final se sumaran las dos calificaciones promedio y se dividira esta suma entre el mismo 
numero de las mismas. 
Se requiere que el profesor pase lista ya que deacuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la UMSNH, solo 
tendrán derecho a examen ordinario los alumno que hayan asistido a clases en un 75%requiriendose no solo la 
presencia física sino la participación activa y el avance respectivo del proyecto para cada alumno. 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
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BIBLIOGRAFIA: 
• ROBERT, Guillan Scot, Fundamentos del diseño arquitectónico, edit. Limusa. 
• FRANCIS, Ching, Forma Espacio y Orden. Edit. Gustavo Gilli. 
• TURATI, Villagran, Antonio, Taller de diseño Arquitectónico I y II, UNAM. 
• FONSECA, Xavier, La Vivienda, edit. Concepto 
• PANEIRO, y Zeinik, Estandars Antropometricos, edit. Gustavo Gilli. 
• PANEIRO, Julios, Las dimensiones Humanas en los espacios Interiores, edit. Gustavo Gilli 
• ESTEBA, Loyola Angel, Reglamentos de la Construcción, I.P.N 
• ESTEBA, Loyola Angel, Análisis de Edificios, I.P.N. 
• MARTINEZ Zarate, Rafael, Investigación aplicada al diseño Arquitectónico, edit. Trillas 
• NEUFER, El Arte de Proyectar en Arquitectura, Edit. Gustavo Gilli. 
• PLAZOLA, Arquitectura Habitacional, Tomo I y II, edit. Limusa 
• DEFFIS, Caso, Armando, La Casa Ecológica Autosuficiente, edit. Concepto 
• Manual de Saneamiento, Dirección de Ingeniería Sanitaria, edit. Limusa 
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AREA: 
 Composición  Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Representación Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Representación Tridimensional   Quinto Semestre 5 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana:      4 hrs.    Frente a Grupo: 60 hrs. 
( 10 hrs. Teóricas , 50 hrs. Practicas ) , 50 Hrs. Extraclase     TOTAL: 110 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Perspectivas y sombras II , Teoría del Diseño y Composición Arquitectónica II, III, IV 
 
CO-REQUISITO: 
 
 
REQUISITOS PARA: 
Composición Arquitectónica VI, VII, VIII, IX y  X 
 
PROBLEMA EJE: 
Enseñanza de las técnicas para la ejecución de maquetas de volumen (exterior) y de detalle (interior) a nivel 
profesional. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Es la que enseña la expresión tridimensional: diferentes tipos de maquetas, sus usos, materiales, y técnicas de 
ejecución.      
 
JUSTIFICACION: 
La maqueta es la forma mas completa y objetiva de presentar un proyecto arquitectónico. Cuando el proyecto es 
grande, complejo o repetitivo para usos comerciales es cuando mas se justifica.                     
 
OBJETIVO GENERAL: 
Proporcionar al alumno el conocimiento de los materiales y técnicas de ejecución profesional para la técnicas de 
representación tridimensional de los proyectos arquitectónicos. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
DOCENCIA:   INVESTIGACION: PRODUCTO: 
Capacitar al alumno en la técnica de 
ejecución de la maqueta en el manejo 
inteligente de los materiales. 

Contacto con las fuentes de 
investigación general y especifica 
sobre el tema ampliando sus 
conocimientos a través de ejemplos 
realizados. 

Aplicación de la técnica en la 
representación de sus proyectos 
con un carácter profesional. 

 
 
ESTRUCTURACION: 
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El curso esta dividido en tres   unidades: 
Unidad 1: La Maqueta arquitectónica: finalidades y diferentes tipos. 
Unidad 2: Proyecto, estudio y desarrollo de una maqueta de volumen con acabado exterior y su contexto. 
Unidad 3: Estudio y desarrollo de una maqueta interior con mobiliario y equipo. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1: Informar al alumno que es una maqueta, cuantos tipos de maquetas puede haber, cuales son  
  sus finalidades y su proceso constructivo. 
 
Unidad 2: Realizar un proyecto de juego de volúmenes que se utilice como edificio o edificios y que sirva  
 para la realización de una maqueta con acabados exclusivamente exteriores. 
 
Unidad 3: De un proyecto arquitectónico seleccionar una parte o todo dependiendo de la magnitud del  
  proyecto que nos sirva para la realización de la maqueta con acabados exteriores . 
 
 
UNIDA 1: LA MAQUETA ARQUITECTONICA  (TEORÍA) 

SUB TEMA No. de 
ses 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA CLASE EVALUACION 

1. Presentación  
1 

Programas, Objetivos, 
y Evaluaciones 

Pedir material para proyectar.  

2. Descripción y 
características  

 Presentación de trabajos a 
base de transparencias 

  

 
3. Diferentes tipos 
de maquetas 

1 para motivar e ilustrar al 
alumno de que se pretende 
realizar 

  

 
4.  Procedimiento 
constructivo y 
materiales. 

 
1 

Explicar come se puede hacer 
una base y sus características 
tipos de materiales cartones  
flexibles y rígidos, papeles 
recubrimientos micas de 
radiografías acrílicos 
pegamentos secado lento, 
rápido y de contacto equipos de 
corte, cuchillas, exacto, 
navajas, tijeras etc.  

  

  
UNIDAD 2: MAQUETA DE VOLUMEN. 

SUBTEMA No. de 
ses 

ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1. Proyecto 2 Desarrollo del proyecto de 
juego de volúmenes aplicando 
los elementos del diseño: 
contraste armonías, tono, 
textura, color, forma y tamaño. 
Dibujar en planta elevaciones e 
isometrico. 
La base de la maqueta no 
deberá de ser mayor de 60 cm. 
el lado mayor. 

El alumno trabajara en horas 
de clase bajo la supervisión 
del profesor, usar papel 
mantequilla y plumones. 
dedicara tiempo extraclase 
para continuar el proyecto. 

Primera evaluación 5 
sesiones . 
Fecha. 
______________ 
Se calificara la 
unidad 1 y parte de la 
2 que corresponde al 
proyecto y al avance 
de ejecución, 
tomando en cuenta 
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asistencia y 
cumplimiento. 
 
 

2.  Ejecución 5 Ejecución de la base  ya sea 
con madera o cartulina rígida, 
mostrar como debe hacerse, 
hacer cortes de cartulina para 
muros con ensamble y 
empotre, corte y biselado, 
micas de radiografía para 
ventanas, mostrar como se 
raya y pinta acrílicos, corchos y 
madera balsa, flock pintura de 
aceite verde para pasto, setos y 
arboles, fig. humana y 
automóviles  

Encargar equipo y 
herramienta para corte de 
cartulinas y papeles. 
 
Avance de maquetas 
haciendo presentación sin 
pegar para su revisión en 
clase. 

Segunda evaluación 
5 sesiones. 
Fecha:____________ 
 
Calificación de la 
maqueta de 
volúmenes 
terminada. 

 
UNIDAD 3: MAQUETA DE DETALLE INTERIOR 

SUBTEMA No. de 
ses 

ACTIVIDAD EN CLASE  ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.- Selección del 
tema 

 
 
 

1 

Selección del tema de un 
proyecto arquitectónico una 
parte o todo según magnitud 
del proyecto ejecución de los 
planos a escala conveniente, 
planta y elevaciones tanto de 
locales como de mobiliario. 

Ejecutar los planos del tema 
seleccionado. 
 

Tercera evaluación 6 
sesiones. 
Fecha. 
_______________ 
 
Calificación de la 
maqueta a detalle 
interior terminada. 

2.- Ejecución 5 Ejecución de la maqueta 
explicando y supervisando 
cada uno de los pasos a seguir.
El mobiliario y equipo tendrá 
que ser echo a escala (no 
comprados) utilizar los 
materiales adecuados a la 
escala en acabados y 
recubrimientos tratando de dar 
un acabado profesional. 

Avance en la ejecución de la 
maqueta de detalle para su 
supervisión en clase. 

Nota se podrá hacer 
evaluaciones 
parciales en el 
transcurso de la 
ejecusion de la 
maqueta. 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
El método de enseñanza, se realiza simultáneamente en forma objetiva con la exposición teórica a través de 
transparencias y la supervisión directa del docente. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Pintarron      
* Maquetas            
* Proyector de transparencias     
 
EVALUACIONES: 
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La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje, para lo cual se 
harán evaluaciones parciales por unidad. 
 
 Unidad 1y 2 Primer examen parcial 20% 
 Unidad 2. Segundo examen parcial  40% 
 Unidad 3. Tercer examen parcial  40% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 Asistencia y cumplimiento   10% 
 Examen de cada unidad    90% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
BASICA PARA EL ALUMNO. 
 MOORE, Fuller.- El arte de la maqueta arquitectónica, Mexico.Traduccion Mc Graw Hill, 1992. 128 pp 
 BUSCH, Akiko.- El arte de la maqueta arquitectonica, Mexico.Traduccion Mc Graw Hill, 1991. 128 pp 
 
 
DE CONSULTA PARA EL MAESTRO: 
 KNOLL, Wolfang/ Martin Hechinger,  Maqueta de Arquitectura., Gustavo gilli, S.A. México, 1992 - 128 p.p. 
 CABRERA, Gailard, Dominique. Propueta de guia para la elaboracion de Maquetas en arquitectura., 
Guatemala 1986. 
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ÁREA: 
Teórico Humanistica 
  
SUB ÁREA : 
Teoria de la Arquitectura 
 
MATERIA: 
Teoría de la Arquitectura Contemporánea    Quinto Semestre 6 Creditos 
 
HORAS: 
Hrs / Semana  3 hrs.      Frente a grupo: 45 hrs. 
(45 hrs. Teoricas,  0 hrs. Practica) 15 hrs. Extra clase    Total: 60 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
La relación entre la producción arquitectónica contemporánea y las teorias que la generan, en particular la 
arquitectura regional 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Se hará un estudio de la arquitectura local, regional y nacional dentro del marco de las corrientes internacionales 
contemporaneas con el fin de ubicar los valores de la arquitectura propia de la region. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
No se puede comprender la producción arquitectónica actual sin recurrir al estudio del pensamiento de quien los 
produce, ni se puede formar al alumno en el diseño sin darle bases teóricas que posibiliten la reflexión sobre el 
hecho arquitectónico en relación con el momento y el lugar de su producción. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Conocer la arquitectura local como producto de una cultura propia 
Comprender las corrientes nacionales e internacionales y sus sustentos teóricos. 
Reconocer la importancia que reviste la teoría en la producción arquitectónica actual 
Formular ideas propias tendientes a una postura personal frente a la problemática arquitectónica, 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
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            DOCENCIA                                      INVESTIGACIÓN                         PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el estudio de 
la Arquitectura Actual conociendo la 
Arquitectura actual como un 
producto de cultura propia 
 

Conducir al alumno a las fuentes de 
investigación de campo y 
bibliograficas  incrementando sus 
conocimientos en el area. 

Que el alumno incremente los 
conocimientos respecto a la 
Arquitectura actual y existente en su 
localidad así como las existentes 
fuera de ella. 

 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
UNIDAD I:  EL POSMODERNO Y LA RUPTURA CON LA ARQUITECTURA MODERNA 
 SUBTEMAS:   
  Filosofía Posmoderna 
                         Robert Venturi y la Ruptura con la Arquitectura Moderna 
  
UNIDAD 2:  LAS CORRIENTES INTERNACIONALES 
 SUBTEMAS:  El Nuevo Historicismo y El Neoracionalsimo 

                       La Arquitectura Hi-Tech 
                                   El Deconstructivismo 
                                   El Pluralismo  
UNIDAD 3:  EL REGIONALISMO 
 SUBTEMAS:  El Regionalismo Internacional:  Japón, España, México 
            La Arquitectura Latinoamericana 
                                    Arquitectura Mexicana 
    Escuela Tapatía 
    Corrientes Actuales 
    Arquitectura Michoacana 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
UNIDAD I:   El objetivo de la unidad 1 es proporcionar al alumno las bases para comprender la ruptura entre 
  la modernidad y la posmodernidad y concretamente, la ruptura entre la arquitectura  
   funcionalista y las corrientes posmodernas. 
 
UNIDAD 2:   Darle al alumno las bases teóricas para la comprensión de las corrientes actuales a nivel  
  internacional para que reflexione sobre la relación entre teoría y producción arquitectónica. 
 
UNIDAD 3:   Darle al alumno las bases teóricas para la comprensión de la arquitectura mexicana y  
   michoacana en particular con la finalidad de llevar a una reflexión personal sobre el 
quehacer    del arquitecto a nivel local. 
 
 
UNIDAD  1:   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

Filosofía Posmoderna 
 
 
 
Robert Venturi y la 
Ruptura con la 

 Elaboración de Tablas 
Sinópticas.  Exposición del 
Profesor 
 
Elaboración de Tablas 
Sinópticas. Exposición del 

Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo)  

Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
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Arquitectura Moderna 
 
 

Profesor.  Uso de 
Transparencias para 
contrastar arquitectura 

 
 
 
UNIDAD 2:  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

El Nuevo 
Historicismo y El 
Neoracionalismo 
 
 
La Arquitectura Hi-
Tech 
 
 
 
El Deconstructivismo
 
 
 
El Pluralismo  
 

 Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias. 
Discusión de Lecturas 
 
Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas. 
 
Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas 
 
Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas 

Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 

Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
EXAMEN PARCIAL 

  
UNIDAD 3: 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

El Regionalismo 
Internacional:  Japón, 
España, México 
 
 
La Arquitectura 
Latinoamericana 
                                     
 
Arquitectura 
Mexicana: Escuela 
Tapatía, Corrientes 
Actuales 
 
 
Arquitectura 
Michoacana 
 

 Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas 
 
 
Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas 
 
Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas 
 
 
Exposición del Profesor.  
Uso de Transparencias 
Discusión de Lecturas 

Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 
 
 
 
Lectura (Ver Paquete 
Anexo) 

Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
 
 
Pruebas/Fichas de 
Lectura 
 
EXAMEN PARCIAL 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición del Profesor 
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Pasar Transparencias o Acetatos 
Elaboración de Tablas Sinópticas 
Discusión en Grupo 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Pizarrón 
Uso de Transparencias 
Uso de Paquete de fotocopias 
 
EVALUACIONES: 
a) Dos Exámenes Parciales      50 %  
b) Pruebas y/o Fichas de Lectura     20 % 
c) Trabajo final      25% 
d) Asistencia y participación en clase    05 % 
       100% 
 
 
  75 al 89 % 1.25 %    
  90 al 94 % 2.50 %  5 % máximo 
  95 al 100% 5.00 % 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Contenidos:  características de las distintas corrientes y sus bases teóricas 
Reflexión:  la capacidad del alumno de reflexión teórica sobre el diseño arquitectónico 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Benjamin, Andrew, Deconstruction; an architectural design profile, London, Academy Editions, 1988. 
Casullo, N., El Debate Modernidad Posmodernidad, Buenos Aires, Editorial El Cielo por Asalto, 1993. 
Cejka, Jan, Tendencias en la Arquitectura Contemporánea, México, Gustavo Gili, 1995. 
De Anda Alanís, Enrique X., La Arquitectura de la Revolución Mexicana; corrientes y estilos en la década de los 
veinte, México, UNAM, 1990 
De Anda Alanís, Enrique X., Historia de la Arquitectura Mexicana, México, Gustavo Gili, 1995. 
De la Torre, Juan, Bosquejo Histórico de la Ciudad de Morelia, Morelia, UNSMH, 1986. 
Deleuze, G., Diferencia y Repetición, Madrid, Editoria Júcar Universidad, 1988. 
González Gortázar, Fernando, (Coordinador), La Arquitectura Mexicana del Siglo XX, México, CONACULTA, 1994. 
Gregotti, Vittorio, Inside Architecture, Cambridge, MIT Press, 1996. 
Hagan, Susannah, “The Language of Schizophrenia”, en The Architectural Review, April, 1994, pp. 68-69. 
Heidegger, M., Identidad y Diferencia, Barcelona, Anthropos, 1988. 
Ibañez, J., “El Centro del Caos” en Archipiélago, 13, 1993. 
Jencks, Charles, What is Postmodernism?, New York, St.Martin´s Press, 1986. 
Kruft, Hanno-Walter, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, New York, Princeton 
Architectural Press, 1994. 
Lira, Carlos, Para una Historia de la Arquitectura Mexicana, México, UAM-Tilde, s/f. 
Postmodernism on Trial; an architectural design profile, London, Academy Editions, 1990. 
Russell, Beverly, Architectura and Design; new ideas in America, 1970-1990, New York, Harry N Abrams, Inc, 1989. 
Silva Mandujano, Gabriel, “El Desarrollo Urbano y Arquitectónico (1821-1910)” en Enrique Florescano, 
(coordinador), Historia General de Michoacán, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, UMSNH, 1988. 
Sixtos López, Gerardo, Morelia y su Centro Histórico, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1991. 
The New Classicism in Architecture and Urbanism; an architectural design profile, London, Academy Editions, 1988. 
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Urías, Patricia y Andrés Ruis, “El Arte de los Espacios” en Memoria de Papel; crónicas de la cultura en México, Año 
3, Número 6, Junio 1993. 
 
Uribe Salas, José Alfredo, Morelia; los pasos a la modernidad, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 1993. 
Villagrán García, José, Teoría de la Arquitectura, México, UNAM, 1988. 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
172 

AREA:  
Teórico-humanística 
 
SUB-ÁREA:  
Historia 
 
MATERIA: 
 Arquitectura Mexicana, Mesoamericana y Virreinal   5 Semestre 
 
HORAS:  
Hrs./Semana  3 hrs.    Frente a grupo: 3 horas por semana) (Teóricas) 
             Extraclase: 1 hora por semana                              Total: 60 horas 
(Nota: calculando 15 semanas efectivas durante el semestre) 
 
PRE-REQUISITO:  
Ninguno 
 
CO-REQUISITO:  
Ninguno 
 
REQUISITO PARA:  
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE.  
Identificar los elementos básicos de diseño, construcción y tipología que dan respuesta a las demandas de las 
sociedades mesoamericanas y virreinal. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA:  
Desarrollo de la arquitectura y urbanismo de las culturas  mesoamericanas y virreinal, relacionándolas con las 
condicionantes que las propiciaron. 
 
JUSTIFICACION:  
Adquirir una metodología para el análisis crítico del diseño arquitectónico y urbanístico de acuerdo con las 
demandas sociales. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Obtener información sobre las condicionantes geográficas, sociales, técnicas y culturales que enmarcan el 
desarrollo de la arquitectura y urbanismo de las culturas mesoamericanas y de la época virreinal en México. 
. Conocer los sistemas reguladores que rigieron el trazo y el diseño de las ciudades y edificios de cada fase de esta 
cultura. 
. Conocer los sistemas constructivos que se utilizaron. 
. Procurar que el alumno esté en condiciones de aplicar tales conocimientos en su vida universitaria y profesional. 
 
Objetivos de integración entre: 
DOCENCIA INVESTIGACION PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el dominio 
de las invariantes históricas del 

Propiciar en el alumno la consulta de 
fuentes de información específicas 

Que el estudiante reconozca las 
invariantes de las culturas y su 
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diseño urbano- arquitectónico justificación dentro de la sociedad que 
las produce. 

 
ESTRUCTURACION: 
Unidad 1: Introducción a la arquitectura mexicana: Mesoamérica. 
Unidad 2: Arquitectura mexicana del s. XVI- 
Unidad 3: Arquitectura mexicana de los ss. XVII y XVIII 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES 
. En todos los casos se procurará que el alumno pueda identificar las invariantes de cada  cultura. 
. Adquisición de lenguaje. 
. . Integrar al análisis formal y funcional del diseño urbano-arquitectónico el concepto de  la respuesta a las 
necesidades y demandas de la estructura social que lo genera. 
 
 
UNIDAD  1:   INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA MEXICANA: MESOAMÉRICA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

• Importancia del tema 
• Cronología. Areas 

culturales 
prehispánicas               

• Características 
geográficas y 
culturales de cada 
región       

• Técnicas 
constructivas 

• Estudio de la 
producción urbano-
arquitectónica de 
cada región. 

• Conclusiones 

0.5 
 
 

4.5 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y 
preparación de 
exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de 
temas dados 
Visita a sitios y museos 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase 
y de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
5 SEMANAS 

 
UNIDA 2: ARQUITECTURA MEXICANA DEL S. XVI 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Arquitectura 
CONVENTUAL            
. Antecedentes del 
encuentro de las dos 
culturas 
. El proceso de conquista 
militar y espiritual 
. Los conventos 
novohispanos       
. Técnicas constructivas 
. El plateresco mexicano 
. Arquitectura militar y civil.

5 
sem. 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Visita a sitios y museos 
Informes 
 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase 
y de trabajos escritos 
 
Examen parcial 
 
 
 
5 semanas 
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. Arte:  pintura y escultura. 

. Diseño urbano colonial 

. CONCLUSIONES 
 
UNIDAD 3: ARQUITECTURA MEXICANA DE LOS SS. XVII Y XVIII 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

- El Barroco Mexicano  
. Condicionantes  sociales, 
culturales y económicas 
.Antecedentes, 
características y evolución 
del estilo en México 
. Técnicas constructivas 
. Diseño urbano 
.. La arquitectura religiosa 
. La arquitectura civil, 
pública y privada 
. Arte:  pintura y escultura, 
y artes menores 
. CONCLUSIONES 

5 
sem 

Exposiciones frente a 
grupo 
 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
 
Cuestionarios escritos 
 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
 
Visitas a edificios y museos 

Asistencia a clases 
 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en clase 
y de trabajos escritos 
 
Examen parcial 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
. Exposiciones frente a grupo 
. Investigación en Biblioteca 
. Lecturas y fichas de lectura 
. Exposición de temas 
. Visitas a sitios históricos y museos 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas 
. Acetatos 
. Bocetos 
. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos 
 
EVALUACIONES: 
a) Exámenes parciales                                 75% 
b) Exposic. y trabajos                                    20% 
c) Asistencia y participación en clase:          5% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencias                                                       5% 
Investigación y exposiciones                         20% 
Examen de conocimientos                             75% 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA:  
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AREA: 
Tecnológica 
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SUB AREA: 
Estructuras 
 
MATERIA: 
Estructuras I (Criterios Estructurales)                                               Quinto semestre, 5 créditos, Ciclo: 98/99 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 4 hrs/sem. (1 hrs. Teoría, 3 hrs. Practica) 
 
PRE-REQUISITO: 
Tener conocimientos de las asignaturas de Matemáticas, Estática, Resistencia de materiales y Análisis estructural.  
 
CO-REQUISITO: 
No hay 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer las diferentes opciones de estructuras, sus cargas y su aplicación a marcos.  
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Criterios Estructurales es la asignatura en la cual el profesor retroalimentara al alumno de criterios que permitan 
elegir la estructura adecuada, obtener las cargas y el estudio de marcos.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
En la gran mayoría de obras y proyectos, se tiene la necesidad de trabajar con estructuras hiperestaticas sujetas a 
la acción de diferentes solicitaciones.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al término del curso, el alumno estará capacitado para elegir estructuras adecuadas, en función de las cargas de 
proyecto y aplicar el método de Cross a marcos. 
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en la maduración del criterio que le permita elegir lo apropiado en el marco de las 
opciones para soluciones estructurales, tomando en consideración las cargas reales, aplicadas a marcos 
estructurales.  
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos. 
Producto: Aplicación de los conocimientos adquiridos de Análisis Estructural  y de Criterios Estructurales a 
proyectos reales.  
 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN TRES UNIDADES. 
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UNIDAD I. Formación de criterios y alternativas para elejir en el universo de las estructuras soluciones apropiadas.  
UNIDAD II. Obtención de las cargas reales en las estructuras (proyectos).  
UNIDAD III. Análisis de marcos utilizando el Cross.  
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Proporcionar los conocimientos básicos, para distinguir los distintos tipos y soluciones de estructuras.  
UNIDAD II. Adiestrar al alumno en el manejo de las cargas de diseño.  
UNIDAD III. Dominar el método de Cross en vigas continuas y marcos.  
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-CLASE EVALUACIÓN 

I.1. Definición. 0.5 Programas, objetivos, 
Definición. 

I.2. Clasificación.  0.5 Teoría y ejemplos. 
I.3. Cubiertas.   0.5 Teoría y ejemplos. 
I.4. Visitas a obras y 
proyecciones.  

0.5 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo complementario 
por el alumno. 

Ninguna 

 
UNIDAD II. CARGAS.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-CLASE EVALUACIÓN 

II.1. Definición.  0.5 Teoría y ejemplos. 
II.2. Clasificación.  0.5 Teoría y ejemplos. 
II.3. Análisis de 
cargas. 

2.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo complementario 
por el alumno. 

De teoría y de 
ejercicios com- 
prende la unidad I y 
II.  
(1er parcial 
departamental) 

 
UNIDAD III. METODO DE CROSS.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-CLASE EVALUACIÓN 

II.1. Fundamentos.  1.0 Teoría y ejemplos. 
II.2. Aplicación en 
vigas.  

3.0 Teoría y ejemplos. 

II.3. Aplicación en 
marcos.  

6.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada subtema, 
como trabajo complementario 
por el alumno. 

De teoría y de 
ejercicios. 2º par- 
cial II.1 y II.2.  
3er parcial III.3 (2º 
y 3er parcial 
departamental) 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
4. Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 

ejercicios prácticos. 
5. Demostración de Teorías.  
6. Técnicas de participación.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, pintaron, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, transparencias, proyector de 
acetatos, acetatos, visitas a obra, vídeos.  
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EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                        33%. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental                   33%. 
Unidad III. Tercer examen parcial departamental                      34%. 
Suma                                                                                       100%. 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia, participación en clase, trabajos en clase y extraclase 
de aplicación del conocimiento.                                                                             15% 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                                             85% 
Suma                                                                                                                     100% 
El promedio de los parciales será la calificación final ordinaria. 
En los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
• Análisis Elemental de Estructuras 
• Charles Head Norris, John Benson Wilbur, Senol Utku 
• Editorial Mc Graw Hill 
• Resistencia de materiales 
• Ferdinad L. Singer/Andrew Pytel 
• Editorial Harla. 
• El concreto armado en las estructuras.  
• Teoría elástica.  
• Vicente Pérez Alamá.  
• Editorial Limusa  
• Método de Cross.  
• Hardy Cross  
• Diseño Estructural.  
• Roberto Meli Piralla.  
• Editorial Limusa, S.A. de C.V.  
• Análisis Estructural.  
• Rodolfo Luthe.  
• Representaciones y servicios de Ingeniería, S.A.  
• Reglamento de construcciones del Estado de Michoacán.  
• Reglamento de construcciones del D.D.F.  
• Reglamento del ACI  
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AREA: 
Tecnológica 
  
SUB AREA : 
Instalaciones 
 
MATERIA: 
Instalaciones Especiales 
 
HORAS: 
 Hrs./ Sem.  4 hrs.      Frente a grupo  60 hrs.  
(15 hrs. Teoría, 45 hrs. Practica), 45 hrs. Extraclase    Total : 105 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas 
 
CO-REQUISITO: 
materiales y procedimientos de construcción 
 
REQUISITOS PARA: 
mantener disponibles las alimentaciones y aplicar los materiales adecuados 
 
PROBLEMA EJE: 
mantener un proyecto en condiciones de confort   
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
técnica por medio del cual se logran las condiciones de confort que el proyecto demanda 
 
 
JUSTIFICACION: 
trabajar bajo condiciones definidas en cualquier clima del país extranjero  
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

que al final del semestre, los alumnos sean capaces de diseñar las condiciones de confort que el proyecto reclama 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
dotar los alumnos de 
los criterios de las  
instalaciones esp. 
 

investigar los materiales  
adecuados en un ambiente 
de confort 

sistemas de aire acondicionado, de 
transporte, gas vapor   
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ESTRUCTURACION: 
la materia se divide en 5 unidades aire, vapor, elevadores, escaleras eléctricas y cada una de estas unidades de 3 
a 5 subtemas. 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
lograr que los estudiantes al fin del semestre sepan relacionar el gas como elemento de refrigeración el vapor como 
elemento de calefacción, así como entender las escaleras eléctricas y los elevadores como elementos de 
transporte con sus características especificas   
 
 
UNIDAD  1:  AIRE ACONDICIONADO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
Generalidades  
Principios básicos 
Maquinaria y equipos 
Instalación 
 
 
 

 
1 
1 
2 
2 

 
Aplicación de conceptos de 
criterios descripción de 
mecanismos aplicación de 
técnicas 

 
Invest. De necesidades 
calculo en casa 
investigación de campo 
observar un sistema 

 
Proy. De aire acond. 
Proy. De aire acond. 
Proy. De aire 
Acond.  
Proy. De aire acond. 

 
UNIDA 2: G A S  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
Generalidades 
 Principios básicos 
 Maquinaria y equipos 
 Instalación 
 
 
 

 
0.5 
0.5 
1 
1 

 
Explicaciones de conceptos 
aplicaciones de criterios 
descripción de mecanismos 
aplicaciones de técnicas 

 
Inv. De necesidades 
calculos en casa 
investigación de campo 
observar un sistema 

 
Proy. De refrig. 
Proy. De refrig. 
Proy. De refrig. 
Proy. De refrig. 

  
UNIDAD 3:  V A P O R  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
Generalidades 
Principios básicos 
Maquinaria y equipos 
Instalacion 
 

 
0.5 
0.5 
1 
1 

 
Explicación de conceptos 
de criterios  
Descripción de 
mecanismos aplicación de 
técnicas 

 
Inv. De necesidades 
cálculos en casa 
investigación de campo 
observar un sistema 

 
Proy. De calefacción 
proy. De calefacción 
proy. De calefacción 
Proy. De calefacción 

 
 
 
 
 
UNIDAD 4: ESCALERAS ELECTRICAS 
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

 
Teorema de transporte 
principios básicos 
maquinaria y equipos 
instalación 
 
 

 
   0.5 
   0.5 
   0.5 
   0.5 

 

 
Explicación de conceptos  
Explicación de criterios 
Explicación de mecanismos
Explicación de técnicas 

 
Invest. De necesidades 
calculo en casa 
investigación de campo  
Observar un escalera 
eléctrica 
 

 
Proy. De esc. 
Eléctrica proy. De 
esc. Eléctrica proy. 
De esc. Eléctrica 
proy. De esc. 
Eléctrica 

 
UNIDAD 5: ELEVADORES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
Teorema de transporte 
Principios básicos  
Maquinaria y equipos 
instalación 

 
0.5 
0.5 
05. 
0.5 

 
Aplicación de conceptos 
Aplicación de criterios 
Descripción de 
mecanismos 
Aplicación de técnicas 

 
 
Invest. de necesidades 
Cálculos en casa 
Invest. de campo 
Observar un elevador 

 
proy. de un elevador 
proy. de un elevador 
proy. de un elevador 
proy. de un elevador 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
  
Después de la exposición de cada tema, agrupados en mesa redonda, discutirlos en una integración de equipos 
mediante técnicas de enseñanza como: phislips 2,2 y tormenta de ideas. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
 
Pizarrón, Acetatos, Laminas y Revistas Artículos Especializados 
 
EVALUACIONES: 
 
Mediante un proyecto presentado al final del semestre, aclarando que este documento no es un requisito para 
pasar, sino un mecanismo, para aprender, que será demostrado contestando adecuadamente cualquier 
planteamiento. 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
Criterio para la selección de la maquinaria y los equipos así como la selección de los materiales de construcción y 
de las áreas que soportan las estructuras 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• W.H. SEVERNS, ENERGÍA MEDIANTE VAPOR, AIRE O GAS EDIT. REVERTE S.A. 
• BAUMESTER Y MARKS, MANUAL DEL INGERENIERO MECANICO, EDIT. UTEHA 
• FERNANDO HERNÁNDEZ GORIVAR, REFRIGERACION Y AIRE, ACONDICIONADO, EDT. PRENTICE 

HALL 
• KURT GIECK MANUAL DE FORMULAS TÉCNICAS, EDIT, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 

Ingeniería, S,A, 
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• CELMEC, MANUAL DE DATOS TÉCNICOS, EDIT, SOCIEDAD ELECTROMECANICA, S.A. 
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AREA: 
Tecnológica 
  
SUB AREA : 
Materiales y Procedimientos de Construcción 
 
MATERIA: 
Materiales V       Quinto Semestre    5 Créditos 
 
HORAS: 
 Hrs./ Sem.  4 hrs.      Frente a grupo  60 hrs.  
(15 hrs. Teoría, 45 hrs. Practica), 45 hrs. Extraclase      Total 
: 105 hrs.  
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer los elementos y materiales que intervienen en el aspecto plástico, estético y funcional de una obra 
arquitectónica. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Enseñanza teórico Practica de investigación de los materiales y su aplicación en la fase de terminación de una 
edificación y su definición en el proyecto. 
 
JUSTIFICACION: 
Es indispensable para el futuro Arquitecto conocer la mayor diversidad de elementos que le van a servir plástica y 
funcionalmente en su proyecto y en la realización del mismo. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Motivar en el alumno la inclinación por la investigación de los materiales y su proceso de instalación para acceder 
al amplio universo de posibilidades y estos sean manejados tanto en la etapa del diseño como en la etapa ejecutiva 
desde el punto de vista plástico, estético,  funcional y económico. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en la 
investigación y selección de los 
materiales para el acabado final de 
un proyecto arquitectónico y de su 
instalación en la etapa ejecutiva 

Conducir al alumno a las fuentes de 
información especifica sugiriendo 
criterios de como llevar a cabo la 
investigación y selección de los 
materiales. 

Conocimiento de la existencia de la 
mas amplia gama posible de 
materiales para acabados, sus 
características y formas, criterios de 
selección, así como su 
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representación en planos para 
integrar el proyecto ejecutivo 

 
ESTRUCTURACION: 
 
 UNIDAD I: Herrería tubular, Aluminio, P.V.C., Madera. 
 UNIDAD II: Acabados iniciales y finales para muros, pisos y plafones 
 UNIDAD III: Muebles sanitarios y accesorios 
 UNIDAD IV: Carpintería de obra blanca 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I.- Conocer diferentes materiales sus características, criterios de selección y formas de  
   colocación y representación en planos. 
  
UNIDAD II.- Conocer diferentes materiales , alternativas, características, criterios de selección y formas de 
  colocación así como su representación en planos.  
 
UNIDAD III.-  Conocer los diferentes muebles, sus requerimientos, su forma de colocación y criterios de 
   selección así como su representación en planos. 
 
UNIDAD IV.-  Materiales, diseño, instalación y terminados así como su representación en planos. 
 
UNIDAD  1:  HERRERIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
 
Herrería: 
 
 

 
1 
1 
1 
1 

 
Tubular 
Estructural 
Aluminio 
P.V.C. 

  

 
UNIDA 2: ACABADOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
 
Acabados en Muros, 
Pisos y plafones  

 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
 
 

1 
1 
1 

Muros: 
Yeso y aplanados 
Azulejos, losetas, piedras 
Madera, plastico, pinturas 
 
Pisos: 
Concreto 
Loseta, mosaico y piedras 
Maderas, losetas vinilicas 
  
Plafones: 
Yeso, aplanados, tirol 
Falsos plafones 
Pintura losetas y maderas. 
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UNIDAD 3: COLOCACIONES  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
 
Colocaciones  

 
1 
 
 
 

1 

 
Muebles sanitarios, 
accesorios, tinacos y 
calentadores 
 
Topes, lavaderos, 
fregaderos y cortineros. 

  

 
UNIDAD 4: CARPINTERIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
Carpintería 

 
1 
1 
1 

 
Puertas y Closet 
Barandales y pasamanos 
Ventanas y soclos 

  

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Exposición teórica, visitas a obra y trabajos de investigación.  
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Laminas 
• Acetatos  
• Muestras 
• Pizarrón  
• Diapositivas   
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
 
• Trabajo de Exposición 
• Trabajo de Investigación  
• Exámenes parciales 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
• Asistencia a clases 
• Exposición de tema 
• Trabajo de investigación  
• Nivel de conocimientos 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Catalagos y folletos del fabricante 
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Proyectos elaborados 
Obras realizadas 
Manual de Helvex 
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AREA: 
Composición Arquitectónica  
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición  Arquitectónica VI    Sexto semestre  10 
Créditos 
 
TEMA: 
Comercial e Industrial  (dos temas obligatorios)   
 
HORAS: 
 Hrs./Sem. 8hrs.    Frente a grupo 120 hrs 
(30 hrs. Teoría, 90 hrs. Practica), 90 hrs extraclase.     Total:  210 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de composición Arquitectónica V 
 
CO-REQUISITO: 
Sistemas de representación por computadora 
 
REQUISITOS PARA: 
Composición Arquitectónica VII 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución metodológica de problemas arquitectónicos relacionados con el comercio y la industria aplicando 
énfasis en los aspectos constructivos y de las instalaciones básicas. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Ejercitar el manejo y la expresión de condicionantes particulares concretas del objeto arquitectónico . Enfrentar un 
programa arquitectónico mas complejo por medio de la recopilación, manejo y aplicación de la información, 
enfatizando lo técnico. 
  
JUSTIFICACI ON: 
 
             
 

 Sexto 
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OBJETIVO GENERAL: 
Proyectar espacios arquitectónicos donde el ejercicio consista en hacer presente la estructura, los sistemas 
constructivos y las instalaciones tanto como limitantes de la forma arquitectónica como elementos expresivos de la 
misma. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
El curso constara de dos temas: 

1er Tema: Comercial 
 2do Tema: Industria  
 
Unidades a desarrollar: 
1. Planteamiento del proyecto 
2. Recopilación de la información 
3. Análisis de la información 
4. Síntesis del proyecto 
5. Proyecto ejecutivo 
6. Memoria descriptiva. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  1:  PLANTEMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE Evaluación 

1.1.- Definición del 
proyecto 
 
 
 
 
 

 sem. 1 Enunciar y Describir las 
características y los objetivos 
del edificio que se va a 
proyectar, definiendo los 
limites del proyecto. 
Participación del profesor y 
alumnos 

  

1.2.- Justificación sem. 1 El la demostración de 
viabilidad del proyecto, desde 
todos los aspectos 
necesarios para la función del 

El alumno investigara si su 
proyecto es viable y que 
alcance tendrá, asimismo 
deberá conocer cuales son 
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edificio que se va a proyectar 
, considerando aspectos 
sociales, económicos 
culturales etc. 
Participación de profesor y 
alumnos 
 

los aspectos que afectaran su 
proyecto. 

1.3.- Análisis de 
antecedentes de 
solución 

sem. 1 Descripción general de 
edificios de similares 
características, analizando 
sus básicos geométricos y 
mencionado su desarrollo 
histórico de acuerdo a su 
tipología de contexto entorno. 
Participación de profesor y 
alumnos. 
 

Investigación por parte del 
alumno de los aspectos 
histórico, temático y 
tipologico del edificio a 
proyectar, y que impacto 
social ha tenido. 

 

1.4.- Marco de 
referencia actual 

sem. 1 Es la enunciación de edificios 
de similares características a 
nivel local, su ubicación, sus 
alcances y limites, su 
problemática y/o carencias, 
que proporcione datos que 
permitan visualizar si el 
edificio a construir esta o no 
de acuerdo a la tipología del 
contexto entorno. 
Participación profesor y 
alumnos. 

Análisis por parte del alumno 
en el sitio predeterminado 
inicialmente para la ubicación 
del edificio a construir. 

 

 
UNIDA 2: RECOPILACION DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Datos del usuario 
medio social, económico 
cultural, y la relación de 
ese usuario con el resto 
de la sociedad y su 
entorno. 
 

sem. 1 El alumno comentara, que 
características tiene el 
usuario a atender. 

El alumno investigara a que 
medio pertenece el usuario 
especifico de su proyecto, 
relacionando con los 
aspectos sociales, 
económicos culturales que lo 
rodean. 

2.2.- Datos del usuarios 
relación de actividades  

sem. 1 El profesor explicara que es y 
para que sirve un 
organigrama, al alumno 
presentara su propuesta de 
organigrama afinación de 
organigrama. 

El alumno determinara el 
personal que debe intervenir 
en su proyecto, y elaborara el 
organigrama respectivo. 
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2.3.- Definición de 
capacidades 

sem. 1 Definición por parte del 
alumno del numero de 
usuarios, tipo actividades, 
mencionar ejemplos. 

El alumno analizara cada tipo 
de usuario con todas sus 
características y 
necesidades; y jerarquizara 
estas en primarias, 
secundarias terciarias, 
definiendo la relación entre 
una y otra. 

2.4.- Definición de 
capacidades 

sem  1 Definición por parte del 
alumno el numero de 
usuarios, tipo, actividades 
necesidades y espacios 

El alumno determinara el 
numero de personas, mínimo 
y/o máximo, para cada 
actividad y lo relacionara con 
el espacio requerido, 
aplicando estadísticas 
normatividades  y 
reglamentos. 

2.5.- Tradiciones y 
costumbres  

sem. 2 El alumno definirá claramente 
que características posee el 
usuario a atender en estos 
aspectos de tradicionales y 
costumbres 

El alumno investigara a los 
usuarios de su proyecto en 
cuanto a sus tendencias 
culturales, sus preferencias e 
inquietudes. 

2.6.- Características del 
medio determinantes 
físicas climatología: 
temperatura 
asoleamiento 
precipitación pluvial 
vientos dominantes  
humedad 

sem. 2 El profesor explicara la 
importancia que tienen en el 
proyecto, las determinantes 
físicas, y como se pueden 
aplicar. 

El alumno investigara las 
determinantes físicas del 
lugar y las referirá sitio, con 
una conclusión aplicativa a su 
proyecto. 

 
2.7.- Elección del sitio, 
considerando ventajas y 
desventajas, marcando 
topografía, 
infraestructura 
viabilidad, orientación, 
asoleamiento, vientos 
dominantes 

sem. 2 El profesor explicara cuales 
son las características 
adecuadas generales para la 
elección de un terreno donde 
se presentara tres opciones 
de posibles terrenos que le 
permitan seleccionar el mas 
adecuado. 

1. El alumno buscara en el 
lugar, los terrenos que 
considere mejor para su 
proyecto, analizara su 
ubicación y localización 
zonal de acuerdo a un 
estudio, seleccionara el 
mas adecuado. 

2.8.- Paisaje natural y 
cultural 

sem. 2 El alumno comentara cuales 
son estos aspectos y como 
pueden influir en su proyecto. 

Una vez definido el terreno, el 
alumno hará un análisis de 
las visitas principales y 
jerarquías visuales del 
terreno, se puede auxiliar con 
fotografías. 

2.9.- Información 
normativa y reglamentos

sem. 2 El profesor explicara que todo 
edificio debe sujetarse a una 
normatividad y una 
reglamentación, como 
PEMEX,  IMSS, CAFCE, Plan 
Director de Desarrollo 
Urbano, Reglamento de 
Construcción etc. 

El alumno determinara cuales 
son las normatividades y 
reglamentos que debe sujetar 
su proyecto. 
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2.10.- Criterios técnicos 
constructivos 

sem. 2 El profesor enunciara los 
aspectos constructivos a los 
que debe sujetarse toda 
construcción, tales como 
estructura, instalaciones, tipo 
de terreno topografía, 
materiales, acabados 
comentarios, por  parte del 
alumno de los que considere 
idóneos a su proyecto. 

El alumno buscara; para 
poder proponer, los criterios 
constructivos que pretenda 
utilizar en su proyecto, 
analizando todos los puntos 
técnico-constructivos, y 
determinara pro y contras de 
cada propuesta llegando a la 
mejor elección 

2.11.- Criterios tecnico 
funcionales 

sem. 2 El profesor comentara la 
importancia de estos 
aspectos, tales como: 
proporción espacial, 
antropometría acústica, 
iluminación natural y artificial, 
uso del espacio color textura 
etc. 
Comentarios del profesor y 
propuestas de alumnos 

Los alumnos analizaran todos 
los conceptos y propondrán 
lo que considere mas 
apropiado a su proyecto. 

 

  
UNIDAD 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.. Programa de 
necesidades o 
requerimientos 
 
 
 

sem. 2 Comentarios entre profesor y 
alumnos de las propuestas  

El alumno analizara 
necesidades a resolver en el 
proyecto, y de acuerdo a toda 
la información obtenida, 
propondrá un programa de 
necesidades o 
requerimientos. 

3.2.- Programa 
arquitectónico general-
particular 

sem. 2 Comentarios entre profesor y 
alumnos de las propuestas 

El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos que 
resuelvan las necesidades o 
requerimientos. 

al terminar la 
unidad 3.- Se 
propone la 
primera entrega 
por parte del 
alumno, que 
deberá 
contener toda 
la información 
obtenida, 
debidamente 
clasificada y 
ordenada, que 
permita la 
obtención de la 
elección del 
sitio o terreno y 
el programa 
arquitectónico a 
desarrollar. 

1ª.. entrega :investigación 
Fecha: se propone la tercera semana de marzo  
Evaluación: se evaluara del uno al diez y se obtendrá, así la primera evaluación del primer ejercicio. 
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UNIDAD 4: SÍNTESIS DE PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general-
zonas áreas particular- 
los espacios que 
integran cada área 
 
 

sem. 3 El alumno desarrollara en el 
taller, las alternativas que 
considere necesarias, para 
su proyecto, iniciando con un 
diagrama particular y 
desarrollar así un diagrama 
general que abarque todos 
los espacios de su proyecto. 

 

4.2.- ESTUDIO DE 
AREAS 
se sugiere se arme una 
tabla donde se incluyan 
todos los datos 
necesarios de cada 
espacio, tales como: 
área a la que 
pertenecen, nombre del 
espacio, no. De 
usuarios, actividades, 
mobiliario o equipo, 
circulaciones, 
instalaciones, ubicación, 
acabados, criterio 
estructural orientaciones 
etc. 

sem. 3 Los alumnos propondrán por 
medio de croquis, la 
dimensión de cada uno de los 
espacios arquitectónicos de 
su proyecto su relación con 
otros espacios de la misma 
zona y la relación entre las 
diferentes zonas del 
proyecto. 

El alumno indicara el análisis 
propio de cada uno de los 
espacios de su proyecto en 
cuanto a dimensionamiento, 
mobiliario equipo, 
circulaciones etc. 
Proponiendo las mejores 
alternativas. 

4.3.- Resumen de áreas sem. 3 El alumno presentara un 
estudio  definitivo de las 
áreas que comprenderá su 
proyecto, desglosando los 
espacios componentes de 
cada área y/o  considerando, 
estacionamientos y áreas 
verdes, todo lo anterior, 
deberá darle el numero del 
m2. Que tendrá el proyecto 
completo. 
 

 

4.4.- Análisis del edificio 
en  
el terreno 

sem. 4 El alumno propondrá con 
croquis la ubicación de su 
proyecto por zonas en el 
terreno. 
 

 

La. 6ª. Semana 
que comprende 
del 6 al 11 de 
abril y la  7ª. 
Semana que 
comprende del 
13 al 17 de abril, 
son vacaciones 
de semana santa 
y de este tiempo 
el alumno 
desarrollara en 
su casa en 
anteproyecto al 
terminar la 
unidad 4 se 
propone la 
segunda entrega 
por parte del 
alumno, lo cual 
deberá contener 
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4.5.- Fase reflexiva  sem 4 El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis, 
que aspectos conceptuales, 
utilizara para la relación de su 
proyecto , utilizando 
metáforas, analógicas etc. 

 

4.6.- Primera imagen del 
proyecto 

sem. 4 El alumno realizara su primer 
intento de solución 
arquitectónica, se sugiere 
que en forma  de croquis 
proponga 2 alternativas de 
solución. 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller 
 
 
 
 
 
 

La 5ª Y 6ª semana que comprende del 29 al 31 de marzo, 1º al 2 de abril y del 5 al 9 de abril son vacaciones de 
semana santa y de pascua, en este tiempo el alumno desarrollara en su casa el anteproyecto. 
Al terminar la unidad 4ª se propone la segunda entrega por parte del alumno, la cual debe contener:  
1.- Levantamiento del terreno, con macro y microlocalizacion;  
2.- plantas arquitectónicas acotadas y la técnica libre, papel en medida comercial, libre. 
3.- Criterios estructurales y de instalaciones  
4.- 2 fachadas  
5.- 2 cortes  
6.- dos apuntes perspectivos 
La técnica será libre , papel en medida comercial libre 
2ª. entrega: anteproyecto se propone la 7ª semana del 12 al 16 de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5: PROYECTO EJECUTIVO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Comentarios del 
anteproyecto entregado 
 
 
 
 
 
 
 

19 y 20 
de Abril 
Sem.  8

El profesor de cada uno de 
los alumnos, comentara los 
planos entregados del 
anteproyecto. 

  
 
 
 
 
Al terminar las 
unidades 5 y 6, 
se propone la 
tercera entrega 
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5.2.- Desarrollo del 
proyecto ejecutivo 

21 y 30 
de Abril 

sem 
 8 y 9 

En el taller con croquis, el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar el 
mismo esto lo lograra con el 
intercambio de ideas el y el 
profesor 

El alumno complementara lo 
necesario que requiera su 
proyecto para no atrasarse. 

por parte del 
alumno, la cual 
deberá la cual 
deberá contener 
carga de trabajo. 

 
 
UNIDAD 6: MEMORIA DESCRIPTIVA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.1.- Descripción 
arquitectónica y 
constructiva del proyecto
 
 
 
 
 

21 al 30 
de Abril 

sem. 
 8 y 9 

El alumno comentara con el 
profesor los aspectos que 
influyen en su proyecto para 
poder realizar una memoria 
descriptiva del mismo. 

El alumno analizara el 
proyecto arquitectónicamente 
y constructivamente 
ubicación, concepto, función, 
expresión formal. 
Constructivamente; sistema 
constructivo, criterios de 
ubicación de instalaciones, 
acabados. 

Al terminar las 
unidades 5 y 6, 
se propone la 
tercera entrega 
por parte del 
alumno, la cual 
deberá la cual 
deberá contener 
carga de trabajo. 

1.- Levantamiento del terreno con macro y micro localización, indicando vialidades y servicios. 
2.- Plano de azoteas, techumbres, con sombras de conjunto. 
3.- Planta arquitectónica de conjunto acotada y amueblada, indicando ejes, niveles y obras exteriores. 
4.- Dos alzados. 
5.- Dos cortes 
6.- Un plano con criterios constructivos. 
7.- En copias, criterios de instalaciones, hidráulicas y sanitarias de conjunto, indicando simbología. 
8.- Dos apuntes perspectivos de interior y otro de exterior. 
9.- Descripción arquitectónica y cosntructiva-memoria –indicando su aportación al medio. 
 
La técnica libre, el papel libre en medida comercial. 
3ª. ENTREGA: PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO SEMANA 9  30 DE ABRIL. 
Se sugiere que la 11ª. Semana que comprende del 11 al 15 de mayo, se le proporcione al alumno para que pueda en 
su casa pasar el proyecto en limpio. 
Por lo tanto la entrega final del primer ejercicio: se propone para la 12ª semana que comprende del 18 al 22 de mayo. 
Evaluación: será del uno al diez y con esta se obtendrán la tercera calificación del primer ejercicio. 
Al terminar el primer ejercicio, se habrá obtenido tres calificaciones, la suma de estas tres, dividida entre el numero de 
las mismas, nos dará la primera calificación promedio. 
2do. EJERCICIO GENERO INDUSTRIAL  
Este segundo ejercicio se desarrollara en un tiempo mas corto que el primero y quedara comprendido entre la 10ª. 
semana  del 03 al 11 de mayo y la 18ª.  
las unidades a desarrollar en este segundo ejercicio serán las mismas que el primero, lo único que cambiara serán 
las fechas, las cuales se proponen de la siguiente manera. 
la unidad 1.- planteamiento del proyecto, con subtemas 1.1 al 1.4. Semana 10  
la unidad 2.- recopilación de la información, con los subtemas 2.1. al 2.11.  Semana 10 y 11 del 5 al 14 de Mayo 
y la unidad 3.- análisis de la información, con los subtemas 3.1. al 3.2.  Semana 12 del 17 al 18 de Mayo, por lo 
tanto se propone la primera entrega de este segundo ejercicio y que es la investigación completa la 12º semana 
obteniendo así la primera calificación del segundo ejercicio. 
la unidad 4.- síntesis del proyecto con los subtemas del 4.1 al 4.7 se desarrollara la 13ª. Y 14ª  semana que  
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Proponiéndose la 2ª. entrega anteproyecto) para la semana 15, la carga de trabajo será a la solicitada en la 
segunda entrega del primer ejercicio, la evaluación será también la 15° semana y se obtendrá así la segunda 
calificación del 2do. ejercicio. 
la unidad 5.- proyecto ejecutivo con los subtemas 5.1 al 5.2.Semanas 16 y 17 
la unidad 6.- memoria descriptiva del proyecto con los subtemas 6.1 al 6.2. se desarrollaran en la semana 16 y 17  
la carga de trabajo, para la  tercera entrega del segundo ejercicio, y al igual a la tercera entrega del primer ejercicio, 
obteniéndose  así la tercera calificación del segundo ejercicio, al igual que en el anterior se sumaran las tres 
calificaciones y se dividirán entre el numero de las mismas para obtener la segunda calificación promedio. 3ra 
ENTREGA SEMANA 18  
 
Para obtener la calificación final, se sumaran las dos calificaciones promedio y se dividirá esta suma entre el 
numero de las mismas. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
al inicio del semestre el profesor esta obligado a dar a conocer al grupo esta carta descriptiva con el fin de que se 
sujeten tanto profesor y alumnos a lo establecido por la academia y aquí descrito en tiempo, alcance contenido y 
evaluación. 
 
Los alumnos trataran en el taller las horas clase correspondientes y fuera de el, obtendrán datos, analizaran los 
mismos, afinaran y terminaran su proyecto, esto con el fin de que exista una mayor comunicación profesor y 
alumno y aprovechar tiempo taller. 
 
se requiere que el profesor pase lista ya que de acuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la U.M.S.N.H solo 
tendrán derecho a examen ordinario los alumnos que hayan asistido a clase en un 75%  requiriendo no solo de la 
presencia física, sino la participación activa y el avance respectivo del proyecto por cada alumno. 
    
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de la enseñanza con el proceso del proyecto para analizar las alternativas de solución 
tomando como base el programa de requisitos arquitectónicos que el proyecto deberá de satisfacer en forma 
totalizante e integral. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Diapositivas  
• Proyecciones (cuerpos opacos) 
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
Se motivara a la autoevaluación del alumno a lo largo de todo el proceso y desarrollo, impulsando con esto la 
autotransformación. 
 
Se evaluaran : 
 Las revisiones 
 Entregas parciales y finales 
 Repentinas 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
196 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Análisis de edificios y otras construcciones  
Arquitectura forma, espacio y orden  
Investigación aplicada al diseño arquitectónico 
Centro comercial plaza Morelia 
Centro comercial Uriangato 
Centro comercial Moroleon 
Centro comercial de servicios Atlacomulco 
Unidad de servicio públicos comerciales 
Estacionamiento y centro comercial Morelia 
Tiendas y centros comerciales 
Comercial spaces  
La gestión del proyecto. 
Enciclopedia de la construcción  
Reglamento de construcción D.F. y Morelia. 
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AREA: 
Composición Arquitectónica  
  
SUB AREA : 
Representación Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Sistemas de Representación por Computadora                               Sexto Semestre  3 Creditos 
 
HORAS: 
 Hrs./ Semana: 2 hrs.     Frente a grupo:  30 hrs/semestre 
 (15 hrs. Teóricas, 15 hrs. Practica), 15 hrs extraclase    Total:45 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica VI. 
 
REQUISITOS PARA: 
 Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Capacitación para la realización de imágenes bidimensionales y tridimensionales por medio de equipo de 
computación. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Es el conocimiento del diseño gráfico asistido por computadora para la representación gráfica de un proyecto 
arquitectónico. 
 
JUSTIFICACION: 
El manejo de la computadora y programas CAD, utilizados como una herramienta importante, enriquecerá la 
representación arquitectónica, de sus proyectos que utilizara de manera cotidiana en su ejercicio profesional. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Ofrecer al estudiante otra opción para el desarrollo de sus actividades académicas a través del conocimiento y 
practica de programas en computadora para representar gráficamente los proyectos arquitectónicos ampliando así 
la forma de comunicar sus ideas. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
conocimiento y practica de la 
computadora y programas CAD 
como una herramienta mas en la 
representación de proyectos 
arquitectónicos. 

Conducir al alumno a las fuentes de 
investigación para la actualización 
constante en el campo de la 
computación.  

Aplicación del sistema CAD (Dibujo 
Asistido por Computadora) en la 
presentación final de sus proyectos 
arquitectónicos.  
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ESTRUCTURACION: 
 El curso constara de 3 unidades: 
 UNIDAD 1.- La computadora el Sistema CAD y su entorna. 
 UNIDAD 2.-  Diferentes comandos y su manejo                                                    
 UNIDAD 3.-  Dibujo de un proyecto                         
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
Unidad 1.- Conocimiento de la computadora, de que consta y como ¡se maneja, conocer el sistema CAD y 

.   componentes. 
Unidad 2.-  Conocer y manejar los comandos para la elaboración de un dibujo arquitectónico y la edición 

del mismo 
Unidad 3.- Aplicar los comandos con sus variantes para obtener la representación gráfica de un proyecto 
 
UNIDAD  1: COMPUTADORA Y SISTEMA CAD 

SUB-TEMA 
 

No. 
Ses

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.1.- Iniciación 
 
 
1.2.- Computadora 
 
 
 
1.3.- Sistema AUTOCAD
 
• Barra de menús 
• Barra de estatus 
• Ventana de dibujo 
• Ventana de 

comandos 
• Barra de 

herramientas  

1 
 
 
 
 
 
 

1 

Programa Objetivos y 
Evaluaciones 
 
Explicar que es la 
computadora y su manejo, 
practica.  
 
Explicar que es el sistema 
AUTOCAD, diferentes tipos 
y su aplicación con auxilio 
de un retroproyector o panel 
de proyección conectado a 
una computadora su caso 
acetatos y diapositivas. 

Estudio y practica de los 
iconos que se muestran en 
pantalla, de los menús 
desplegados y menús 
colgantes. 

 

 
UNIDA 2: COMANDOS DE DIBUJO 

SUB-TEMA 
 

No. 
Ses

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Comandos de 
Dibujo y Edición 
• Line 
• Punto 
• Circulo 
• Arco 
• Trazo 
• Polilinea 
• Texto 
 
2.2.- Escala de dibujo 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Explicar cada comando para 
formar un dibujo 
arquitectónico utilizando los 
de edición para la corrección 
del dibujo. 
 
Hacer ejemplos en cada 
caso. 
 
 
Aplicar los comandos de 
dibujo delimitando el tamaño 

Practicar los comandos 
vistos en clase aplicándolos 
a ejemplos similares.  
 
 
 
 
 
 
Practicar los temas vistos 
en clase aplicándolos a 
ejemplos similares. 
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a) .- Escalas 
• Factores  
• Areas de dibujo 
b) .- Capas,  
• creación 
• Colores 
• Grosores 
 
2.3.- Control del cursor 
a).- Modos de visual en 
pantalla. 
• Acercamientos 
• Regeneración 
• Movimiento 
Wes, Ucs, Ortho, Snap, 
Osnap, Zoom, Pam, 
View, Redraw, Regen 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

del espacio con el limite de 
dibujo (Grid), ejemplos 
realizados en clase. 
 
 
 
 
Explicación del control del 
cursor en cada movimiento y 
practica en clase. 
 
Aplicación en ejemplos 
sencillos.  

 
 
 
 
 
 
 
Practicar los movimientos 
del cursor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Evaluación  
10 sesiones 
 
Examen escrito y 
practico de los temas 
fundamentales vistos 
en esta etapa. 

  
UNIDAD 3: DIMENSIONAMIENTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
Ses

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Acotar el dibujo         
 
3.2.- Editar 

5 Aplicar los comandos para 
formar un dibujo 
arquitectónico completo con 
mobiliario, ejes cotas y texto. 
 
Editar el proyecto 
arquitectónico 

Continuar el trabajo iniciado 
en clase para la 
presentación final del 
proyecto arquitectónico. 

2ª Evaluación  
5 sesiones  
 
Calificación del 
proyecto 
arquitectónico 
completo y editado. 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Exposición de conocimientos teóricos de los comandos a utilizar a través del programa de AUTOCAD. 
 

Practica directa en la computadora supervisada por el profesor en grupos no mayores de 20 alumnos .
 trabajando un alumno por computadora. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Equipo de vídeo 
• Panel de proyección conectado a computadora 
• Equipo de computación 
• Pintarron 
• Diapositivas 
• Acetatos 
 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante del aprendizaje y aplicación de los 
diferentes temas, para lo cual será la evaluación parcial por unidad. 
 
 UNIDAD 1 y 2  Primer examen parcial  60% 
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 UNIDAD 3 Segundo examen parcial  40% 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 Asistencia y cumplimiento 10% 
 Examen de cada unidad  90%  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Básica para el alumno 
 
THOMAS, Robert M. Técnicas Avanzadas de Diseño con AutoCAD, Madrid España, ed. Amata, Muttimedia  1991 
JENSEN, Cecil, Manson Fred, Fundamentos de dibujo, México, ed. Mc Graw Hill, 1990 
SISTEMAS CAD/CAM/CAE, Serie Mundo Electrónico, México Barcelona, ed Marcombo, 1988. 
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AREA: 
Teórico-humanística  
 
SUB AREA : 
Historia 
 
MATERIA: 
Arquitectura Neoclásica y Génesis del Movimiento Moderno  (Sexto Semestre)  6 Créditos 
 
HORAS: 
 Frente a grupo: 3 horas por semana) (Teóricas) 
             Extraclase: 1 hora por semana                              Total: 60 horas 
(Nota: calculando 15 semanas efectivas durante el semestre) 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
 Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Identificar los elementos básicos de diseño, construcción y tipología que dan respuesta a las demandas de la 
nueva sociedad industrial. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Desarrollo de la arquitectura de la Revolución Industrial, relacionándola con las condicionantes que las propiciaron. 
 
JUSTIFICACION: 
Adquirir una metodología para el análisis crítico del diseño arquitectónico  de acuerdo con las demandas sociales. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Obtener información sobre las condicionantes económicas, sociales, técnicas y culturales que enmarcan el 
desarrollo de la arquitectura del s. XIX y principios del s. XX. 
. Conocer los sistemas reguladores que rigieron el diseño de los edificios de la nueva sociedad industrial en 
Europa, Estados Unidos y México.. 
. Conocer los sistemas constructivos que se utilizaron. 
. Procurar que el alumno esté en condiciones de aplicar tales conocimientos en su vida universitaria y profesional. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el dominio 
de las invariantes históricas del 
diseño urbano arquitectónico 
 

Proporcionar al alumno la consulta 
de fuentes de información 
especificas 

Que el estudiante reconozca las 
invariantes de la época y su 
justificación dentro de la sociedad que 
las produce. 

ESTRUCTURACION: 
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Unidad 1: Panorama europeo y mexicano del s.XIX. 
Unidad 2: Arquitectura del México independiente. 
Unidad 3: El Eclecticismo Historicista en Europa y en América. 
Unidad 4: Del Arts and Crafts al protorracionalismo, y las vanguardias figurativas en Europa y América en el s.XIX y 
principios del s.XX. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
. En todos los casos se procurará que el alumno pueda identificar las invariantes que definen la producción 
arquitectónica de la época.   
. Adquisición de lenguaje. 
. Integrar al análisis formal y funcional del diseño arquitectónico el concepto de la respuesta a las necesidades y 
demandas de la estructura social que lo genera. 
 
UNIDAD  1:   PANORAMA EUROPEO Y MEXICANO DEL S.XIX 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Introducción: 
Importancia del tema
         
.Condicionantes 
sociales, económicas, 
culturales y 
tecnológicas                   
. Innovaciones en las 
técnicas constructivas 
. Nueva tipología de 
edificios. 
. El Neoclasicismo: 
Los representantes y 
sus obras 

3 Exposiciones frente a grupo 
 Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visita a edificios y museos 
Informes 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de trabajos 
escritos 
 
Examen parcial 

 
UNIDA 2: ARQUITECTURA DEL MÉXICO INDEPENDIENTE. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

El Neoclasicismo en 
México:    Los 
representantes y sus 
obras                              
Arquitectura Civil 
Arquitectura Religiosa 
 
 
 

2 Exposiciones frente a grupo 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visita a edificios y museos 
Informes 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de trabajos 
escritos 
 
Examen parcial 

 
 
 
 
  
UNIDAD 3: ECLECTICISMO HISTORICISTA EN EUROPA Y EN AMÉRICA. 
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

El Eclecticismo en 
Europa y América          
. El Romanticismo          
. Neogótico 
. Influencia de las 
culturas orientales y 
mudéjar 
.  Arte:  pintura y 
escultura 
 

5 Exposiciones frente a grupo 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 

Pregunta
s aclaratorias 
 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visita a museos 
Informes 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de trabajos 
escritos 
 
Examen parcial 

 
UNIDAD 4: DEL ARTS AND CRAFTS AL PROTORRACIONALISMO Y LAS VANGUARDIAS 
FIGURATIVAS EN EUROPA Y AMÉRICA EN EL S.XIX Y PRINCIPIOS DEL S.XX. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

. Arts and Crafts             

. Art Nouveau 

. Art Decó 

. Protorracionalismo 

. Vanguardias 
figurativas: 
Impresionistas y 
Postimpresionistas 
. CONCLUSIONES 

5 Exposiciones frente a grupo 
Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación 
de exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visita a museos 
Informes 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, 
participación en 
clase y de trabajos 
escritos 
Examen parcial 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
  
. Exposiciones frente a grupo 
. Investigación en Biblioteca 
. Lecturas y fichas de lectura 
. Exposición de temas 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas 
. Acetatos 
. Bocetos 
. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos 
 
EVALUACIONES: 
 
a) Exámenes parciales                                 75% 
b) Exposic. y trabajos                                    20% 
c) Asistencia y participación en clase:          5% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencias                                                       5% 
Investigación y exposiciones                         20% 
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Examen de conocimientos                             75% 
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AREA: 
Urbano Ambiental 
  
SUB AREA : 
Diseño Urbano 
 
MATERIA: 
Introducción Al Urbanismo     Sexto Semestre 6 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Sem.:  4 hrs.     Frente a Grupo:  60 Hrs/semestre 
(45 Horas Teóricas, 15 hrs. Practicas), 15 hrs. extraclase   Total:  75 hrs/semestre 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento de la ciudad y sus problemas 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
La materia de Introducción al Urbanismo enseña los conceptos básicos necesarios para identificar, analizar y 
caracterizar la relación que existe entre la arquitectura el medio ambiente y la ciudad. 
 
JUSTIFICACION: 
El curso de Introducción al Urbanismo proporciona el estudiante los conocimientos y la reflexión sobre el desarrollo 
urbano desequilibrado de los centros de población que ha generado graves alteraciones en sus estructuras 
urbanas y también provocado importantes alteraciones del medio natural, lo que ha disminuido las condiciones de 
vida de los habitantes urbanos. 
El estudio del Urbanismo permite entender de forma sistemática, racional u objetiva procesos urbano 
arquitectónicos contemporáneos en las ciudades de México.   
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso el alumno comprenderá a la ciudad como expresión física de una cultura que determinara el 
desarrollo de su imagen, su estructura, morfología y funcionamiento urbano, así como identificara las causas y 
consecuencias del deterioro urbano-ambiental.  
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en la 
comprensión y análisis de las 
causas y consecuencias de la 
estructura y morfología urbanas y de 

Conducir al alumno a las fuentes de 
investigación especificas sobre el 
tema, posibilitando la ampliación de 
conocimientos. 

Aplicación de los conocimientos del 
urbanismo, en su formación como 
arquitecto. 
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sus elementos generadores para 
ubicar e integrar la obra 
arquitectónica en un medio ambiente 
determinado.  
 
ESTRUCTURACION: 

El curso esta dividido en 6 unidades 
UNIDAD 1. Introducción. 
UNIDAD  11. Conceptos y Definiciones. 
UNIDAD 111. Proceso de Urbanización en México. 
UNIDAD IV. Proceso de Urbanización en Michoacán. 
UNIDAD V. Forma y Estructura Urbana. 
UNIDAD VI. Análisis y problemática de la Estructura Urbana  

 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 

UNIDAD I.- Exposición del contenido general del curso de introducción al Urbanismo, así como de los             
conceptos y parámetros de evaluación del aprovechamiento académico del alumno, bibliografía de .             
apoyo y material didáctico  
 

UNIDAD II.- Explicación y comprensión de los conceptos y terminología básicos que son utilizados en la 
disciplina del urbanismo. 
 

UNIDAD III.- Analizar las causas y consecuencias del desarrollo urbano en México en sus diversas 
etapas históricas. 

 
UNIDAD IV.- Analizar las causas y consecuencias del desarrollo urbano en Michoacán en sus diversas 

etapas históricas 
 
UNIDAD V.- Explicación e identificación de las diversas teorías que se han desarrollado sobre la 

estructura urbana. 
 Análisis e identificación de las diversas expresiones físicas de las de las estructuras urbanas sobre el 
territorio. 
 
 UNIDAD VI.- Explicación y comprensión de problemas actuales de los componentes de las estructuras 
urbanas en México, así como de sus consecuencias.  
 
UNIDAD  1:  INTRODUCCION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

I.1.- Introducción 
 

0.5 Exposición teórica Ninguna Ninguna 

 
UNIDAD 2: CONCEPTOS Y DEFINICIONES   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

II.1.- Conceptos y 
definiciones 
 

1.5 Exposición de conceptos de 
urbanismo urbanista ciudad 
territorio, población  

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema 

Escrita de teoría 

 UNIDAD 3: PROCESO DE URBANIZACION EN MEXICO 
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

III.1.- El proceso de 
urbanización en 
México 
 
 
 
 

3 Exposición del proceso de 
urbanización en México, 
identificando varias etapas: 
Colonia 
1900-1940 
1940-1970 
1970-2000 

Estudio y reporte de lecturas 
sobré el tema 
 

Escritura de teoría 

 
UNIDAD 4: PROCESO DE URBANIZACION EN MICHOACAN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

IV.1.- El proceso de 
urbanización en 
Michoacán 
 
 
 
 

1.5 Exposición del proceso de 
urbanización en Michoacán, 
identificando varias etapas: 
Colonia 
1900-1940 
1940-1970 
1970-2000 

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema 

Escrita y teórica 

 
UNIDAD 5: FORMA Y ESTRUCTURA URBANA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

V.1.- Forma y 
estructura urbana 
 
 
 
 
 

2 Exposición de diversas trazas 
urbanas: rectilínea, radica, 
malla, anillo etc. Y de los 
elementos de la estructura 
urbana (usos de suelo, 
equipamiento y servicios). 
 
Exposición de teoría sobre la 
estructura urbana: círculos 
concéntricos, sectores, 
núcleos múltiples, etc. 

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema 

Escrita y teórica 

 
UNIDAD 6: ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA URBANA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

VI.1.- Vivienda 
 
 
 
 
 
VI.2.- Industria 
 
 
VI.3.- Vialidad y 
Transporte 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

Exposición sobre formas 
agentes y características de 
la producción de la vivienda. 
Déficits de vivienda. 
 
Exposición sobre tipos de 
industria y su localización 
urbana. Problemas y riesgos. 
 
Exposición sobre la 
clasificación de las vías 

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema. 
 
 
 
 
Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema. 
 
 
 

Escrita de teoría. 
 
 
 
 
 
Escrita de teoría. 
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VI.4.- Equipamiento 
 
 
 
VI.5.- Imagen Urbana 

 
 

 
1 
 
 
 

1 

urbanas, así como de los 
transportes. 
 
Exposición sobre la 
clasificación del 
equipamiento. 
 
Definiciones y conceptos. 
Componentes y problemas 
derivados  

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema. 
 
 
 
Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema. 
 
 
Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema. 

Escrita de teoría. 
 
 
 
 
Escrita de teoría. 
 
 
 
Escrita de teoría. 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 
1. Exposición teórica 
2. Técnicas de participación.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 

 Pizarrón,  
 Acetatos,  
 Transparencias 

 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unida.  

Unidad 1,11 y 111 y IV   ler examen parcial 
Unidad V                      2º. Examen parcial 
Unidad VI                        3er. Examen parcial 

 
CONCEPTOS A EVALUAR: 

Asistencia y participación en curso  10% 
Tareas y lecturas                             20% 
Exámenes                                        70% 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Ducci, Ma. Elena Introducción al Urbanismo México, Editorial. Trillas, 1989, 94Pd. 
Unikel, Luis, et al. El desarrollo Urbano en México. México, El Colegio de México, 1978 
Castells, Manuel La Cuestión Urbana, México. Ed. Siglo XXI, 1983, 517 pp. 
Revista Ciudades, Varios Números, Recomendación: 1 y 13 
Secretaria de Turismo. La imagen Urbana en ciudades con patrimonio histórico México,229 pp. 
M.M. Webber et al. Indagaciones sobre la Estructura Urbana Barcelona, Edit, Gustavo Gili, 1964. 
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AREA: 
Urbano - Ambiental 
  
SUB AREA : 
Adecuación al Medio Ambiente 
 
MATERIA: 
Diseño Ecoarquitectonico      6º Semestre 5 Créditos 
 
HORAS: 
 Hrs./ Sem. 3 hrs.    Frente a grupo 45 hrs. 
 ( 15 hrs. Teóricas 30 hrs. Practica) 15 hrs. Extraclase   Total 60 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Fundamentos de Eco-Arquitectura 
 
CO-REQUISITO: 
Composición Arquitectónica IV 
 
REQUISITOS PARA: 
Para las materias de composición Arquitectónico, aplicando los criterios de Diseño Bioclimatico y su repercusión en 
el Diseño Urbano Arquitectónico. 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer los criterios y aspectos técnicos que implica el diseño Bioclimatico y su repercusión en el Diseño Urbano 
Arquitectónico. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Conjunto de conocimientos integrados, con los cuales se busca dar sustento al Diseño Urbano Arquitectonico sobre 
la base del confort ambiental. 
 
JUSTIFICACION: 
La necesidad de integrar los conocimientos del diseño bioclimatico para confort del ser humano en la producción de 
sistemas Urbano Arquitectónicos considerando su integración con actitud de análisis y respeto al medio natural y 
construido. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Que al final del curso el alumno conozca los criterios y métodos que le permitan realizar un diseño urbano 
arquitectónico, con plena consciencia del confort humano y su integración con respecto al medio ambiente. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Dar a conocer al alumno los 
conocimientos básicos del diseño 
bioclimatico y su importancia dentro 
del diseño urbano-arquitectonico 
 

A nivel básico inducir la aplicación 
practica de los conocimientos 
adquiridos en los proyectos 
realizados en los talleres de 
composición arquitectónica. 

La memoria del calculo de diseño 
bioclimatico y los propios planos 
técnicos y modelos a escala que se 
puedan solicitar 
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ESTRUCTURACION: 

UNIDAD I.- Conceptos básicos del Diseño Bioclimatico. 
 UNIDAD II.- Estrategias del Diseño Bioclimatico a nivel urbano. 
 UNIDAD III.- Comportamiento técnico en edificaciones  
 UNIDAD IV.- Sistemas pasivos de climatización  
 UNIDAD V.-  Diseño de espacios exteriores 
 UNIDAD VI.-  Casos de estudio y de aplicación 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
UNIDAD  1:   CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO BBIOCLIMATICO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

1.1.- Bioclima, Diseño y 
Sociedad 
   1.1.1situacion ambiental 
en México. 
   1.1.2.Uso de la energía en 
el mundo y en México. 
1.2.- Determinantes en el 
diseño 
   1.2.1.El proceso de diseño 
en la arquitectura 
contemporánea  y sus 
efectos. 
   1.2.2.Potencial de las 
energías alternativas en 
México. 
1.3.- Estrategias globales 
para el diseño bioclimatico 
   1.3.1.Diseño bioclimático 
responsivo como alternativa 
de solución 
   1.3.2.Habitabilidad y 
confort integral en los 
edificio. 
   1.3.3.Diseño de 
edificaciones para preservar 
la salud, de sus ocupantes. 
   1.3.4.Sustentabilidad en el 
diseño , criterios para 
contribuir a la preservación y 
mejoramiento del medio 
ambiente. 
1.4.- Confort ambiental 
(térmico, acústico, luminoso, 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 

Objetivos, definiciones, 
generalidades y 
características 
 
Teoría investigación y 
practica 

Estudiar la teoría 
 
 
 
Estudiar la teoría e 
investigación bibliográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia a 
clases y trabajos 
de investigación  
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olfato, y psicológico) 
1.5 Habitabilidad. 
1.6 experiencia ambiental 
1.7 Impacto tecnológico 
 
UNIDA 2: ESTRATEGIAS DEL DISEÑO BIOCLIMATICO A NIVEL URBANO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

2.1.- Criterios generales de 
diseño urbano arquitectónico
 
2.2.- Metodología de diseño 
 
2.3.- Valoración de 
elementos naturales  
 
2.4.- Criterios particulares de 
diseño (asoleamiento, 
orientación del trazo, 
vientos) 
 
2.5.- Efectos sobre el 
paisaje  

0.5 
 

 
1.0 

 
0.25 

 
 

0.5 
 
 
 
 

0.25 

Teoría, objetivos, ejemplos 
 
 
Etapas, objetivos, 
información, herramientas, 
producto 
 
 
Teoría y ejemplos 

Investigación de campo, 
investigación de 
bibliografía y practicas 
experimentales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evaluara la 
asistencia a 
clases y trabajos 
de investigación.  

  
UNIDAD 3: COMPORTAMIENTO TÉCNICO EN EDIFICACIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

3.1.- Color y temperatura 
   3,1,1,reacciones 
fisiológicas de 
comportamiento en los 
diferentes climas . 
     3.1.1.1.Biofísico de 
intercambio de calor. 
     3.1.1.2 Esfuerzo por 
calor. 
     3-1-1-3. Radiación solar. 
     3.1.1.4. Calor radiante 
bajo techo. 
     3.1.1.5.Intercambio de 
calor convectivo. 
     3.1.1.6.Cargas 
combinadas de calor 
radiante y convectivo. 
     3.1.1.7.Enfriamiento 
evaporativo 
     3.1.1.8.Almacenaje de 
calor. 
     3.1.1.9.Esfuerzo por frío 
seco. 
3.2  reacciones fisiológicas. 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

Introducción con teoría, 
ejemplos y otros métodos de 
enseñanza 

Estudiar la teoría, hacer 
investigación bibliográfica 
y experimental así como 
ejercicios de los temas 
vistos. 

Se evaluara la 
asistencia a 
clases y trabajos 
de investigación. 
 
El examen será 
un plano 
arquitectónico de 
vivienda con las 
diferentes 
aplicaciones de lo 
anterior. 
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   3.2.1.Reacciones 
circulatorias. 
   3.2.2..El volumen de 
sangre y los fluidos del 
cuerpo. 
   3.2.3.Temperatura del 
cuerpo. 
   3.2.4.Deshidratación 
   3.2.5.Transpiración. 
   3.2.6.Aclimatación. 
   3.2.7.Los riesgos de la 
exposición al calor . 
3.3. Reacciones y 
comportamiento. 
   3.1.1.Reacciones 
circulatorias  
   3.1.2.El volumen de la 
sangre y los fluidos del 
cuerpo. 
   3.1.3.Temperatura del 
cuerpo. 
   3.1.4.Reacciones de 
comportamiento 
   3.1.5.Adaptación del 
comportamiento. 
   3.1.6. Reacciones 
psicofísicas.. . 
3,4, Bienestar térmico 
3.5Procesos físicos de 
transferencia de calor 
3.6.Balance térmico 
 3.7 Aislamiento y 
almacenamiento térmico 
3,8.- Admisividad y 
difusividad 
3.9..- Cambios de estado 
3.10.- Modelos de 
comportamiento global de la 
edificación. 
3.11.- Calculo y diseño 
térmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.5 
0.25 

 
0.25 
0.25 

 
0.25 

 
1.0 

 
UNIDAD 4: SISTEMAS PASIVOS DE CLIMATIZACIÓN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

4.1.- Términos y Conceptos 
4.2.- Control Solar 
4.3.- Condicionantes de 
ventilación 
4.4.- Utilización de 
vegetación 

0.20 
0.20 
0.20 

 
0.20 

 

Exposición `por  parte del 
docente  de los conceptos 
teóricos, objetivos y 
productos de los espacios 
exteriores 

Investigación de ejemplos 
de espacios exteriores 

Entrega de la 
investigación y 
asistencias 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
213 

4.5.- Criterios básicos de 
Diseño Bioclimatico 

0.20 

 
UNIDAD 5: DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

5.1.- Definición de espacio 
exterior 
5.2.- Generalidades 
5.3.- Tipos de espacios 
exteriores 
5.4.- Componentes de 
origen biotico 
5.5.- Componentes de 
origen abiótico 
5.6.- Ecoturismo, definición. 
   5.6.1.Planeación y diseño 
eco-arquitectónico para el 
turismo ecológico. 
   5.6.2. Normas de diseño 
para proyectos ecoturísticos,
   5.6.3.Suministro de 
energía. 
   5.6.4.Suministro de agua 
potable. 
   5.6.5.Tratamiento de 
aguas negras. 
   5.6.6. Tratamiento de la 
basura. 
   5.6.7.Estrategias para 
planes ecoturísticos. 

0.25 
 

0.25 
0.50 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exposición por parte del 
docente de los conceptos 
teóricos, objetivos y 
productos de los espacios 
exteriores  

Investigación de ejemplos 
de espacios exteriores. 

Entrega de la 
investigación y 
asistencias. 

 
UNIDAD 6: CASOS DE ESTUDIO Y DE APLICACIÓN 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

6.1.- Casas y edificios con 
aplicación de biodiseño. 
6.2.- Ejemplos de aplicación 
de biodiseño en un proyecto 
urbano arquitectónico. 

0.25 
 

3.50 

Con asesoría del docente de 
trabajará la adecuación 
bioclimática en un proyecto 
arquitectónico , o de lo 
contrario será en una 
maqueta 

Trabajo sobre el proyecto 
arquitectónico o sobre la 
maqueta 

Revisiones y 
entrega final del 
proyecto o de la 
maqueta 

Nota: 
Los trabajos y/o ejercicios serán como exposiciones ante grupo ya sea como exposiciones individuales o 

en grupo. 
 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
• Exposición teórica, realización de ejercicios ejecutados por el docente, incorporando la realización de 

ejercicios prácticos. 
• Investigación de campo y biblioteca 
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• Exposición de temas de investigación por los alumno frente a grupo. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas 
. Acetatos 
. Bocetos 
. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos  
 
EVALUACIONES: 
 
a) Examen teórico      10% 
b) Presentación de trabajos de investigación    30% 
c) Un proyecto urbano arquitectónico con aplicación de biodiseño  60% 
.       Total: 100% 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
• ALMANZA, Salgado Rafael, Ingeniería de la Energía Solar, Colegio Nacional. 
• BAZANT, Jan, Manual de critrerios de diseño urbano, Trillas, México, 1983 
• BREWDAY, Robert Vale, Tecnología y Arquitectura, Gustavo Gilli, 1998. 
• BROWN, G. Z., Sol, Luz, Viento, México, Trillas. 
• DEFIS, Caso Armando, La casa Ecológica Autosuficiente, México, Concepto, 1987., pp. 368. 
• DIZ, Fink Hugo, Apuntes, Universidad de Veracruz, México 
• EDWAR, Mazria, Tecnologia y Arquitectura, Gustavo Gilli, 1985. 
• GARCIA, Chavez Roberto, Diseño Bioclimatico, UAM, Azcapozalco, 1996. 
• LACOMBA, Ruth y varios Autores, Manual de arquitectura solar, Trillas, 1991 
• MORILLON y Samano, Muro Escudo en la radiación solar. 
• MORILLON, David, Bioclimatica Sistemas Pasivos de climatización. de G., 19983 
• MORILLON, David, Sistemas de Climatización Pasiva, U.de G. 1993 
• OLGYAY, Víctor, Arquitectura y Clima, Gustavo Gilli, 1998. 
• SAMANO, D. A., Uso Eficiente e Energía en Edificaciones de Clima Cálido. 
• SAMANO, Morales y Morillon, Aspectos Bioclimaticos en el Diseño de la Edificación, Apuntes 
• SERRANO, F. J., Soleamiento, Climas y Edificaciones, UNAM, México 1981. 
• TUDELA, F., Ecodiseño, UAM, Xochimilco, 1982. 
• VARIOS Autores, Criterios de adecuación Bioclimatica, México, IMSS,1990. 
• VELEZ, González Roberto, Diseño Bioclimatico y Ecotecnias, UAM, Xochimilco, 1990. 
• VICTOR, A. Fuentes Freixanet, Notas del Curso del Diseño Bioclimatico de Edificaciones, U.A.B.C, 1998 
 
AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
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Estructuras 
 
MATERIA: 
Estructuras II (Estructuras de Concreto)                                           Sexto semestre, 5 créditos, Ciclo: 00/00 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 4 hrs/sem. (1 hrs. Teoría, 3 hrs. Practica) 
 
PRE-REQUISITO: 
Haber adquirido conocimientos en las asignaturas de Matemáticas, Estática, Resistencia de materiales, Análisis 
estructural y Criterios estructurales.  
 
CO-REQUISITO: 
No hay 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
La adquisición de los conocimientos básicos para el diseño de elementos de concreto.  
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Estructuras de Concretro, es la asignatura en la cual el profesor expondrá ante los alumnos los conceptos básicos 
para él calculo y diseño de vigas, su esfuerzo cortante, la adherencia y anclaje, así como losas, usando el método 
de resistencia última del D.D.F.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
En las construcciones que toman la línea de solución con elementos estructurales de concreto, que en nuestro país 
predominan la mayoría de obras y proyectos, resulta común manejar vigas, losas y otros elementos con concreto 
armado.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al término del curso, el alumno estará preparado para diseñar y calcular vigas y losas usando el método el método 
de resistencia última del D.D.F.  
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en el dominio de los conocimientos que le permitan al alumno diseñar y revisar 
vigas y losas de concreto armado, utilizando el método de resistencia última del D.D.F.  
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos.  
Producto: Aplicación de los conocimientos adquiridos en el diseño, revisión y calculo de vigas y losas por medio 
del método de resistencia última del D.D.F.  
 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN SEIS UNIDADES. 
UNIDAD I. Generalidades del concreto.  
UNIDAD II. Diseño de vigas a flexión por el método de resistencia última  del D.D.F.  
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UNIDAD III. Esfuerzo cortante y tensión diagonal.  
UNIDAD IV. Adherencia y anclaje.  
UNIDAD V. Torsión (conceptual).  
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Adquirir los conocimientos básicos, para él calculo y diseño de elementos de concreto armado.  
UNIDAD II. Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para el diseño de vigas de concreto armado.  
UNIDAD III. Conocer las consideraciones y procedimientos de calculo del esfuerzo cortante en elementos de 
concreto armado.  
UNIDAD IV. Obtener las bases y ayudas de diseño para tomar en cuenta la adherencia y el anclaje, en el concreto 
armado.  
UNIDAD V. Adquirir el conocimiento conceptual de la Torsión.  
 
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. GENERALIDADES DEL CONCRETO.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Materiales 
componentes.  
 

0.2 Programas, objetivos, 
definición y 
generalidades. 

I.2. Usos. 0.4 Teoría y ejemplos. 
I.3.Principales 
propiedades del concreto 
y del acero.  

0.4 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de la teoría y 
de ejercicios al 
finalizar la unidad I y 
II.  

 
UNIDAD II. DISEÑO DE VIGAS A FLEXIÓN POR EL MÉTODO DE RESISTENCIA ÚLTIMA  DEL D.D.F.   

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Hipótesis  1.0 Teoría y ejemplos. 
II.2. Vigas rectangulares 2.0 Teoría y ejemplos. 
II.3. Vigas rectangulares 
doblemente armada.  

2.0 Teoría y ejemplos. 

II.4.Vigas de sección “T” 1.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita de teoría y de 
ejercicios al finalizar 
la unidad II.  
(1er parcial 
departamental)  

 
UNIDAD III. ESFUERZO CORTANTE Y TENSIÓN DIAGONAL. 

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

III.1. Efectos de la tensión 
diagonal en vigas de 
concreto. 

1.0 Teoría y ejemplos. 

III.2. Diseño y distribución 
de estribos para absorber 
la tensión diagonal.  

4.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de teoría y de 
ejercicios al finalizar 
la unidad III y IV.  

 
UNIDAD IV. ADHERENCIA Y ANCLAJE. 

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

IV.1. Generalidades.  0.5 Teoría y ejemplos. Estudiar la teoría y hacer Escrita, de teoría y de 
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IV.2. Obtención de la 
ecuación para adherencia 
y longitud de anclaje.  

1.5 Teoría y ejemplos. ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

ejercicios al finalizar 
la unidad III y IV.  
(2º parcial 
departamental) 

 
UNIDAD V. TORSIÓN (CONCEPTUAL). 

SUB-TEMA Nº DE 
SEM ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-

CLASE 
EVALUACIÓN 

V.1. Identificación de la 
acción (conceptual).  

2.0 Teoría y ejemplos. Estudiar la teoría y hacer 
ejercicios de cada 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de teoría y de 
ejercicios al finalizar 
la unidad V y VI.  

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
7. Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 

ejercicios prácticos. 
8. Demostración de Teorías.  
9. Técnicas de participación.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, pintaron, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, transparencias, proyector de 
acetatos, acetatos, visitas a obra, vídeos.  
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                        33%. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental                   33%. 
Unidad III. Tercer examen parcial departamental                       34%. 
Suma                                                                                        100% 
El promedio de parciales será la calificación final ordinaria.  
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y participación en clase                                                                          5% 
Trabajos en clase y extraclase de aplicación del conocimiento                               5% 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                                             90% 
Suma                                                                                                                     100% 
En los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
• El concreto armado en las estructuras.  
• Teoría elástica.  
• Vicente Pérez Alamá.  
• Primera edición 1972. 
• Editorial Limusa 
• Diseño y construcción de estructuras de concreto. 
• Normas y Técnicas complementarias del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal.  
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• Con comentarios, ayudas de diseño y ejemplos. Publicación Nº 401 
• Instituto de Ingeniería UNAM. 
• Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado. 
• Oscar M. González Cuevas, Francisco Robles, Juan Casillas G. de L., Roger Díaz de Cossio.  
• Editorial Limusa.  
• Reglamento de construcciones del Estado de Michoacán.  
• Reglamento de construcciones del D.D.F.  
• Reglamento del ACI  
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AREA: 
Tecnológica 
  
SUB AREA : 
Materiales y procedimientos de construcción 
 
MATERIA: 
Taller de Construcción I    Créditos: 6  Sexto Semestre 
 
HORAS: 
Hrs/Sem.:  4 hrs.      Frente a grupo: 60 hrs. 
(15 hrs. Teóricas, 45 hrs practica), 45 hrs extraclase    Total 105 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Taller de Construcción II 
 
REQUISITOS PARA: 
 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento del proyecto arquitectónico ejecutivo en una primera fase. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Aportar los conocimientos teóricos prácticos para la elaboración de planos del proyecto arquitectónico, planos de 
trazo, planos de cimentación, planos de albañilería, planos de acabados, plano de escalera y chimenea.  
 
 
JUSTIFICACION: 
Toda obra arquitectónica tiene un proceso constructivo del trazo de cimentación, albañilería, losas, escalera y 
chimenea, por lo que se requiere de un proyecto para realizar este proceso constructivo. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Inducir al alumno que el proyecto arquitectónico requiere de una serie de planos, por lo que es necesario el 
conocimiento de la teoría, materiales, procesos constructivos, especificaciones, etc para lograr el desarrollo del 
proyecto arquitectónico así como de la obra. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno para la 
realización del proyecto 
arquitectónico (ejecutivo) en una 
primera parte de dos. 

Inducir al alumno la necesidad de 
recurrir a fuentes de información que 
lo auxilien en los diferentes 
alternativas del proyecto 

El alumno en base a las exposiciones, 
ejemplos y correcciones del maestro y 
las investigaciones realizadas 
proponga el proyecto arquitectónico de 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
220 

 
 

arquitectónico (ejecutivo) en la 
primera parte de dos. 

los planos de trazo, estructurales de 
cimentación, losas (reticulares, 
Macizas y otras), albañilería, 
acabados, escaleras y chimeneas con 
maqueta. 

 
ESTRUCTURACION: 
 
 UNIDAD I.- Proyecto Arquitectónico (Topográfico) 
 UNIDAD 2.- Proyecto Arquitectónico (Plantas, cortes y fachadas) 
 UNIDAD 3.- Proyecto Arquitectónico  (Trazo) 
 UNIDAD 4.-  Proyecto Arquitectónico  (Estructurales) 
 UNIDAD 5.- Proyecto Arquitectónico   (Acabados y escalera) 
 UNIDAD 6.- Proyecto Arquitectónico  (Chimenea) 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
 UNIDAD I.- Proyecto Arquitectónico (Topográfico) 
   1.1.- Plano Topográfico original 
 
 UNIDAD 2.- Proyecto Arquitectónico (Plantas, cortes y fachadas) 
    2.1.- Planos de planta arquitectónica originales  
                                               a) Planta baja 
            b) Planta alta  
            c) Planta de azotea 
   2.2.- Planos de cortes y fachadas (original) 
                                               a) Corte longitudinal 
                                               b) Corte transversal 
                                               c) Fachada norte, sur, oriente, poniente, etc. 
         
 UNIDAD 3.- Proyecto Arquitectónico  (Trazo) 
   3.1.- Plano de trazo, maduro o copia heliografica de la planta baja arquitectónica 
 
 UNIDAD 4.-  Proyecto Arquitectónico  (Estructurales) 

             4.1.- Plano estructural de cimentación, maduro o copia heliografica de la planta baja             
arquitectónica, si es original todos los ejes y cotas deben de coincidir con la planta arquitectónica. 
   4.2.- Plano estructural de losas reticulares u otra opción en el entrepiso, losa maciza 
en azotea elaboradas en maduro o copia heliografica de la planta arquitectónica si es original deberá tener todas 
las características de las plantas arquitectónicas. 
   4.3.- Planos de albañilería maduro o copia heliografica de la planta baja, planta alta y 
de azoteas. 
 UNIDAD 5.- Proyecto Arquitectónico   (Acabados y escalera) 
   5.1.- Planos de acabados, elaborados en maduro o copia heliografica de la planta 
baja, planta alta y de azoteas. 
   5.2.- Plano de escalera (original) 
 
 UNIDAD 6.- Proyecto Arquitectónico  (Chimenea) 
   6.1.- Plano de chimenea (original) 
   6.2.- Maqueta de chimenea esc. 1:20, 1:15. 
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 El alumno trabajara en un proyecto de casa habitación de dos plantas que halla desarrollado en la 
asignatura de composición arquitectónica anteriores, por lo que las unidades 1 y 2 deberán estar contempladas en 
el proyecto, de no ser así se complementaran estos puntos.  
 
UNIDAD  1: PROYECTO ARQUITECTONICO (Topográfico)   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.- Introducción 
 
 
 
 
 
 
1.1.- Plano de 
levantamiento 
topográfico 

0.5 El maestro dará la 
calendarizacion, desarrollo de 
los temas, fechas de entregas, 
forma de evaluación y objetivos 
de la materia.  
 
Esta unidad deberá estar 
contemplada en el proyecto ya 
desarrollado por el alumno en 
semestres anteriores, de no 
estarlo el alumno lo 
complementara. 

 
 
 
 
 
 
 
Complementar el proyecto de 
esta unidad de no contemplarlo 

 

 
UNIDA 2: PROYECTO ARQUITECTONICO (Plantas y Fachadas) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Planos 
arquitectónicos 
(originales) 
a) planta baja 
b) planta alta 
c) planta de 

azotea 
 
2.2.- Planos de 
cortes y fachadas 
a) Corte 

longitudinal 
b) Corte 

transversal 
c) Fachada 

norte, sur, 
este, oeste, 
etc. 

0.5 Esta unidad deberá estar 
contemplada en el proyecto ya 
desarrollado por el alumno en 
semestres anteriores, de no 
estarlo el alumno lo 
complementara, el maestro 
hará la observación que de ser 
posible las tres plantas baja, 
alta y azotea deberán estar en 
un plano. 

 
Completar el proyecto 
arquitectónico con esta unidad 
de no contemplarlo 

 

  
UNIDAD 3: PROYECTO ARQUITECTONICO (Trazo)   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Plano de 
trazo 

0.5 Exposición del maestro con 
planos y ejemplos 
considerando que deben existir 
los ejes de trazo X, Y. 
Revisión y corrección de plano 

El alumno realizara 
investigación y propondrá los 
ejes de trazo de su proyecto. 
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de trazo por parte del maestro  
 
UNIDAD 4: PROYECTO ARQUITECTONICO (Estructuras) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1.- Plano 
estructural de 
cimentación  
(Maduro o copia 
heliografica de la 
planta baja) 
 
 
 
 
4.2.- Plano 
estructural de 
losas (maduro o 
heliografica de la 
planta baja y 
planta alta) 
 
 
4.3.- Plano de 
albañilería 
elaborado en 
maduro o 
heliografica de la 
plantas 
arquitectónicas 
planta baja y 
planta alta y planta 
de azoteas. 

2.0 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.0 

 
 
 
 
 

 
 

1.5 

Exposición del maestro con 
planos y ejemplos 
considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar. 
 
Revisión y corrección del  
plano de cimentación por parte 
del maestro. 
 
Exposición del maestro con 
planos y ejemplos 
considerando dos tipos de 
losas a resolver, 
especificaciones de materiales 
a usar. Revisión de planos de 
losas por parte del maestro. 
 
Exposición del maestro con 
planos y ejemplos 
considerando las 
especificaciones de materiales 
a usar. 
Revisión y corrección de plano 
de albañilería por el maestro. 

El alumno realizara 
investigación y propondrá el 
tipo de cimentación a usar en 
su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación y propondrá el 
tipo de losas  a usar en su 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación y propondrá el 
tipo muros, castillos y cadenas 
a usar en su proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera entrega de 
planos unidades 3 
y 4 en la semana 7ª 
. calificación. 

 
UNIDAD 5: PROYECTO ARQUITECTONICO (Acabados y Escaleras) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Plano de 
acabados  
(maduro o copias 
heliograficas de 
las plantas 
arquitectónicas 
planta alta, planta 
baja y planta de 
azoteas 
 
 
 
5.2.- Plano de 
escalera 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

Exposición del maestro con 
planos y ejemplos 
considerando las 
especificaciones de materiales 
a usar. 
Revisión y corrección de los 
planos de acabados por el 
maestro. 
 
Exposición del maestro con 
planos y ejemplos, deberá 
consultar el reglamento de 
construcciones considerar 
especificaciones de materiales 

El alumno realizara 
investigación y propondrá el 
tipo acabados a usar en su 
proyecto. 
 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación, estudiara el 
reglamento de construcción y 
propondrá el proyecto de la 
escalera. 
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(original) a usar. 
Revisión y corrección de plano 
de escalera por el maestro. 

 
Segunda entrega 
de la unidad 5 en la 
12ª semana. 
Calificación 

 
UNIDAD 5: PROYECTO ARQUITECTONICO (Chimenea)             

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.1.- Plano de 
chimenea  
(original) 
 
 
 
 
6.2.- Maqueta de 
chimenea 

 Exposición del maestro con 
literatura y ejemplos 
considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar 
Revisión y corrección de plano 
de chimeneas por el maestro. 

El alumno realizara 
investigación, y propondrá el 
proyecto de la chimenea dentro 
del proyecto arquitectónico. 

 
 
 
 
Tercera entrega de 
la unidad 6 el día 
que la dirección 
,marque el examen 
final 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 Exposición del maestro de cada uno de los temas con literatura planos y visitas a casas ya terminadas.  
Revisara y corregirá las propuestas de los planos e ira guiando en base a una metodología el desarrollo del 
proyecto arquitectónico en una primera etapa de dos. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
*  Pizarrón    * Pintarron 
*  Proyector de cuerpos opacos  * Proyector de transparencias 
*  Videos     * Visitas a casa habitación ya terminadas 
*  Planos 
 
EVALUACIONES: 
 UNIDAD 3 y 4  33.3% 
 UNIDAD 5  33.3% 
 UNIDAD 6  33.3%  
  Total  100% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 Asistencias   05% 
 Exámenes de las  
 Unidades  95% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Normas de proyectos de Arquitectura, Instituto Mexicano del Seguro Social, tomo X, Materiales y elementos de 
acabados, 1993. 
Especificaciones Normalizadas para Edificios, Vol. I, Autor Alvaro Sánchez, editorial Trillas, 1978. 
Proyecto Arquitectónico en todas sus Fases, Autor Ing. Arq. Jesús Hernández Aguilar, Editorial Casa Hidalgo, 
1998. 
 
 
ÁREA: 
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Tecnológica 
  
SUB ÁREA : 
Administración de Obras 
 
MATERIA: 
Marco Legal       6º Semestre  5 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Sem.: 4 Hrs.    (1 Hr. Teórica , 3 Practicas)  
( 30 Hrs. Extraclase,  60 Hrs. Frente a grupo )                                                  Total:    90 Hrs.   
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Identificación de la normatividad existente relacionada con el ejercicio profesional y empresarial del arquitecto. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
El ejercicio profesional y empresarial del constructor en la actualidad a implicado tener un amplio conocimiento de 
las normas reglamentos y tramites oficiales  que esto implica. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Es la aplicación de los conocimientos de las leyes, en relación a la planeación y construcción de obras. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno conozca el marco legal vigente que rige el ejercicio profesional y empresarial del constructor así 
como también los tramites oficiales que esto implica. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                          PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
conocimiento de las leyes y la 
normatividad ligado al concurso de 
obra. 
 

Inducir al alumno al contacto 
empresarial y fuentes de 
investigación sobre el tema 
facilitando la adquisición de los 
conocimientos  

Aplicar los conocimientos para el 
ejercicio profesional 

 
ESTRUCTURACIÓN: 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
225 

 UNIDAD  I.-  Antecedentes, conocer las leyes vigentes y su aplicación en la administración de la 
   obra 
 UNIDAD  II.- Aranceles 
 UNIDAD  III.- Contratos 
 UNIDAD  IV.- Ley de Obra Publica 
 UNIDAD  V.- Tramites oficiales para inicio de obras 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 UNIDAD  I.-   Conocer las leyes vigentes y su aplicación en la administración de la  obra.  
 UNIDAD  II.- Tener las bases para la aplicación de los aranceles de acuerdo a la oferta y la . 
   demanda. 
 UNIDAD  III.- Conocer las bases legales y formas de contratación aplicables a la industria de la .
   construcción  
 UNIDAD  IV.-  Conocer el marco legal para las licitaciones de obra publicas. 
 UNIDAD  V.- Conocimiento de tramites oficiales ante las dependencias oficiales. 
 
UNIDAD  1:   ANTECEDENTES  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.- Contenido 
programatico 

1 Exposición frente a grupo Investigación para el tema 
siguiente de Aranceles 

De la investigación 
realizada 

 
UNIDA 2: ARANCELES  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1.- Casa habitación 
tipo económico  

0.5 Ejercicios: teoría y ejemplos Ejercicios  

2.2.- Edificio de 
productos 

0.5 Ejercicios: teoría y ejemplos Ejercicios Al final de la unidad 
teoría  

2.3.- Otros 0.5 Ejercicios: teoría y ejemplos Ejercicios y ejercicios. 
  
UNIDAD 3:   CONTRATOS    

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1.- Por 
administración  

1 Exposición frente a grupo Investigación de todos los 
tipos de 

Examen al final de la  

3.2.- A precios 
unitarios 

1 Participación del alumno  unidad 

3.3.- A precio alzado 1    
3.4.- Otros 1    
 
UNIDAD 4:   LEY DE OBRA PUBLICA    

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

 
 
 

    

 
UNIDAD 5:   TRAMITES OFICIALES PARA INICIO DE OBRA   
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

5.1.- Municipales 
5.2.- Seguro Social 
5.3.- C.F.C. 
5.4.- OAPAS 
5.5.- S.I.C 
5.6.- SEDUE 

0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

Masas de Trabajo Investigación en las 
dependencias 
correspondientes 

Examen de la 
investigación 
realizada. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
 1.- Exposición teórica 
 2.- Inducción 
 3.- Técnicas de participación con exposición de temas 
 4.- .Realización de ejemplos tipo 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 1.- Pizarrón 
 2.- Pintarron  
 3.- Proyector de acetatos 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación será continua a través de la demostración del estudiante en su aprendizaje en tres evaluaciones. 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 1.- Asistencia y participación en clase  20% 
 2.- Investigación extraclase   20% 
 3.- Examen teórico    60% 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ley de obra publica del estado, reciente 
SUAREZ Salazar y Marquez Rocha, Como organizar y desarrollar concurso de obra publica, México, Limusa 1994. 
33 pp. 
SUAREZ Salazar y Marquez Rocha, Procedimientos para ganar un concurso de obra publica, Limusa 1994, 274 pp. 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MÉXICO.  Arancel único de honorarios, México 1990. 
Folletos y Reglamentos 
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AREA: 
Composición Arquitectónica  
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición  Arquitectónica VII    Séptimo semestre  10 
Créditos 
 
TEMA: 
Comercial e Industrial  (dos temas obligatorios)   
 
HORAS: 
 Hrs./Sem. 8hrs.    Frente a grupo 180 hrs 
(30 hrs. Teoría, 150 hrs. Practica), 150 hrs extraclase.     Total:  330 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de composición Arquitectónica VII 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
 Taller de Composición Arquitectónica IX 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución metodológica de problemas arquitectónicos reales relacionados con los servicios urbanos, la 
administración pública, o la vivienda colectiva aplicando énfasis en la relación de edificio – entorno.  
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Reafirmar y aplicar lo ejercitado en los proyectos anteriores tomando en cuenta el proceso del diseño en todas sus 
partes análisis, síntesis metodológica y programática, que dé como resultado un proyecto terminal, incluyendo los 
sistemas técnico tecnológicos. 
  
JUSTIFICACION: 
 
            
 
 
  

 Séptimo 
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OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno reflexione acerca del proyecto arquitectónico y las relaciones que este guiada con el contexto en 
que se inscribe, las instancias socio – históricas; como el paisaje natural en un ámbito cultural para satisfacer en 
forma adecuada las necesidades de una comunidad. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
 
UNIDAD  1:  PLANTEMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

1.1.- Definición del 
proyecto 
 
 
 
 
 

1ra. Enunciar y Describir las características 
y los objetivos de conjunto que se va a 
proyectar, definiendo los limites del 
proyecto. 
Participación del profesor y alumnos 

 

1.2.- Justificación 1ra. La demostración de viabilidad del 
conjunto, desde todos los aspectos 
necesarios para la función del edificio 
que se va a proyectar , considerando 
aspectos sociales, económicos 
culturales etc. 
Participación de profesor y alumnos 
 

El alumno investigara si su proyecto 
es viable y que alcance tendrá, 
asimismo deberá conocer cuales son 
los aspectos que afectaran a su 
proyecto. 

1.3.- Análisis de 
antecedentes de 
solución 

1ra. Descripción general de edificios de 
similares características, analizando 
sus básicos geométricos y 
mencionado su desarrollo histórico de 
acuerdo a su tipología.  
Participación de profesor y alumnos. 
 

Investigación por parte del alumno de 
los aspectos histórico, temático y 
tipológico del edificio a proyectar, y 
que impacto social ha tenido. 

1.4.- Marco de 
referencia actual 

1ra. Es la enunciación de edificios de 
similares características a nivel local, y 
regional, su ubicación, sus alcances y 
sus límites, su problemática y/o 

Análisis por parte del alumno en el 
sitio predeterminado inicialmente para 
la ubicación del edificio – conjunto a 
proyectar. 
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características, que proporcione datos 
que permitan visualizar si el edificio a 
proyectar esta o no de acuerdo a la 
tipología del contexto entorno. 
Participación profesor y alumnos. 

 
 
UNIDA 2: RECOPILACION DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

2.1.- Datos del usuario 
medio social, económico 
cultural, y la relación de 
ese usuario con el resto 
de la sociedad y su 
entorno. 
 

2da. El alumno comentará, que 
características tiene el usuario a 
atender. 

El alumno investigará a que medio 
pertenece el usuario especifico de su 
proyecto, relacionando con los 
aspectos sociales, económicos 
culturales que lo rodean. 

2.2.-  Estudio de 
actividades humanas 
relacionadas con el 
personal del edificio a 
proyectar.  

2da. El profesor explicará que es y para que 
sirve un organigrama. El alumno 
presentará su propuesta de 
organigrama. 
Afinación de organigrama. 

El alumno determinara el personal 
que debe intervenir en su proyecto, 
(justificado) y elaborar el organigrama 
respectivo. 

2.3.- Usuarios  
Relación de actividades. 

2da. El profesor comentará que en todo 
proyecto, intervienen diferentes 
usuarios, que tienen actividades 
diversas, estas actividades son las 
acciones que realiza el usuario en los 
aspectos interiores y exteriores del 
edificio.  

El alumno analizara cada tipo de 
usuario con todas sus características 
y necesidades; y jerarquizará estas 
en primarias, secundarias, terciarias, 
definiendo la relación entre una y otra. 

2.4.- Definición de 
capacidades 

2da. Definición por parte del alumno del 
número de usuarios, tipo, actividades 
necesidades y espacios. 

El alumno determinará el número de 
personas, mínimo y/o máximo, para 
cada actividad y lo relacionara con el 
espacio requerido, aplicando 
estadísticas normatividad  y 
reglamentos. 

2.5.- Tradiciones y 
costumbres  

2da. El alumno definirá claramente que 
características posee el usuario a 
atender en estos aspectos de 
tradicionales y costumbres 

El alumno investigará a los usuarios 
de su proyecto en cuanto a sus 
tendencias culturales, sus 
preferencias e inquietudes. 

2.6.- Características del 
medio determinantes 
físicas climatología: 
temperatura 
asoleamiento 
precipitación pluvial 
vientos dominantes  
humedad 

2da. El profesor explicara la importancia que 
tienen en el proyecto, las 
determinantes físicas, y como se 
pueden aplicar. 

El alumno investigará las 
determinantes físicas del lugar y las 
referirá al sitio, con una conclusión 
aplicada a su proyecto. 
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2.7.- Elección del sitio, 
considerando ventajas y 
desventajas, marcando 
topografía, 
infraestructura vialidad, 
orientación, 
asoleamiento, vientos 
dominantes. 

2da. El profesor explicará cuales son las 
características adecuadas generales 
para la elección de un terreno donde 
se desarrolle el proyecto. 
El alumno presentara tres opciones de 
posibles terrenos que le permitan 
seleccionar el más adecuado. 

El alumno buscara en el lugar, los 
terrenos que considere mejor para su 
proyecto, analizará su ubicación y 
localización zonal de acuerdo a un 
estudio, seleccionara el mas 
adecuado. 

2.8.- Paisaje natural y 
cultural 

2da. El alumno comentará cuales son estos 
aspectos y como pueden influir en su 
proyecto. 

Una vez definido el terreno, el alumno 
hará un análisis de las visitas 
principales y jerarquías visuales del 
terreno, se deben auxiliar con 
fotografías. 

2.9.- Información 
normativa y reglamentos

2da. El profesor explicará que todo edificio 
debe sujetarse a una normatividad y a 
una reglamentación, como PEMEX,  
IMSS, CAPFCE, Plan Director de 
Desarrollo Urbano, Reglamento de 
Construcción, Secretaria de Salud, 
Normas industriales, Normas 
Deportivas. 

El alumno determinará cuales son las 
normatividades y reglamentos a los 
que debe sujetar su proyecto. 

2.10.- Criterios técnicos 
constructivos. 

3ra. El profesor anunciará los aspectos 
constructivos a los que debe sujetarse 
toda construcción, tales como 
cimentación, losas, columnas, muros, 
estructuras, mecánica de suelos, 
curvas de nivel, instalaciones, 
topografía, materiales, acabados. 
Comentarios por parte del alumno de lo 
que considere idóneo a su proyecto.  

El alumno buscara; para poder 
proponer, los criterios constructivos 
que pretenda utilizar en su proyecto, 
analizando todos los puntos técnico-
constructivos, y determinar los pro y 
contras de cada propuesta llegando a 
la mejor elección. 

2.11.- Criterios técnico 
funcionales 

3ra. El profesor comentará la importancia 
de estos aspectos, tales como: 
proporción espacial, antropometría 
acústica, iluminación natural y artificial, 
uso del espacio, color, textura etc. 
Comentarios del profesor y propuestas 
de alumnos 

Los alumnos analizarán todos estos 
conceptos y propondrán lo que 
considere mas apropiado a su 
proyecto. 

 
UNIDAD 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

3.1.. Programa de 
necesidades o 
requerimientos 
 
 
 

3ra. Comentarios entre profesores y 
alumnos de las propuestas.  

El alumno analizará las necesidades a 
resolver en el proyecto, y de acuerdo 
a toda la información obtenida, 
propondrá un programa de 
necesidades o requerimientos. 
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3.2.- Programa 
arquitectónico general-
particular 

3ra. Comentarios entre profesores y 
alumnos de los proyectos. 

El alumno propondrá los espacios 
arquitectónicos que resuelvan las 
necesidades  a entender, en el 
aspecto general (áreas – zonas) y en 
el aspecto particular. 
(espacios que integran cada área) 

 
Al terminar la Unidad 3, se propone la primera entrega por parte del alumno que deberá contener toda la 
información obtenida debidamente clasificada y ordenada, que permita la obtención de la elección del Sitio – 
Terreno (urbano – rural – sub urbano) y del programa Arquitectónico a desarrollar. 
 
1ra. ENTREGA: INVESTIGACIÓN  
FECHA: SE PROPONE LA 3ra SEMANA DE MARZO  
EVALUCIÓN : SE EVALUARÁ DE EL UNO AL DIEZ Y SE OBTENDRA ASÍ, LA PRIMERA EVALUACIÓN DEL 1er. 
EJERCICIO. 
 
UNIDAD 4: SÍNTESIS DE PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general-
zonas áreas particular- 
los espacios que 
comprenden cada área 
(patrones de diseño) y 
estudio de áreas.  
 
 

4ta. Los alumnos proporcionarán por medio 
de croquis Arquitectónicos las 
dimensiones de cada uno de los 
espacios Arquitectónicos de su 
proyecto, su relación con los otros 
espacios de la misma zona y la 
relación entre las diferentes zonas del 
proyecto. 

El alumno iniciará el análisis propio de 
cada uno de los espacios de su 
proyecto en cuanto a 
dimensionamiento, mobiliario, equipo, 
circulaciones, etc., proponiendo las 
mejores alternativas.  

4.2.- Resumen de 
Áreas. 

4ta. El alumno presentará un estudio 
definitivo de las áreas que 
comprenderán su proyecto, 
desglosando los espacios 
componentes de cada área y 
considerando: Estacionamientos y 
áreas verdes. Todo lo anterior deberá 
dar el número de m2 que tendrá su 
proyecto completo.   

 

4.3.-Análisis del Edificio 
en el Terreno.  

5ta. El alumno propondrá en croquis la 
ubicación de su proyecto por zonas en 
el terreno.  

El alumno complementará con 
esquemas volumétricos en perspectiva 
caballera. 

4.4.- Fase Reflexiva 
Conceptual. 

5ta. El alumno propondrá con croquis 
volumétricos, que aspectos 
conceptuales utilizará para  la 
realización del proyecto con analogías, 
etc.  
 

 

4.5.- Primera Imagen 
del Proyecto 

5ta. El alumno realizará su primer intento 
de Solución Arquitectónica; se sugiere 
que en forma de croquis proponga dos 
alternativas.  

El alumno complementará lo realizado 
en el taller. 
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VACACIONES. 
(DEL 9 AL 21 DE 
ABRIL) 

7ma. y 
8va. 

Se propone al término de la cuarta 
unidad la entrega del Anteproyecto. 

Desarrollo del Anteproyecto. 

 
CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO: 
 Levantamiento Topográfico, Macrolocalización, Microlocalización, Plantas Arquitectónicas (todas) 
Acotadas y Amuebladas, Criterio Estructural y de Instalaciones, Fachadas (2), Cortes (2), Apuntes Prespectivos (2) 
Interior y Exterior, Papel Albanene mediano 60 x 90 con Logotipo, Norte, Nomenclatura, Calidad Arquitectónica 
(8vo. Semestre) Técnica Libre. ( a Mano Alzada). 
 
2da. ENTREGA ANTEPROYECTO. 
FECHA: SE PROPONE LA 5ta. SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 AL 30 DE MARZO. 
EVALUACIÓN: SE EVALUARÁ DEL UNO AL DIEZ Y ASI SE OBTENDRA LA SEGUNDA CALIFICACIÓN DEL 
PRIMER EJERCICIO. 
 
UNIDAD 5: PROYECTO EJECUTIVO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

5.1.- Comentarios del 
anteproyecto entregado 
 

6ta. El profesor de cada uno de los 
alumnos, comentara los planos 
entregados del Anteproyecto. 

 

5.2.- Desarrollo del 
Anteproyecto Ejecutivo. 

6ta, 
7ma. 
8va. 

9na. Y 
10ma. 

En el taller con croquis, el alumno hará 
los ajustes y cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar el mismo. 
Esto lo logrará con el intercambio de 
ideas Él y el Profesor. 

El alumno complementará lo necesario 
que requiera su proyecto para 
desarrollarlo.  

 
UNIDAD 6: MEMORIA DESCRIPTIVA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

6.1.- Descripción 
arquitectónica  
constructiva del 
proyecto 
 
 
 
 
 

10ma. El alumno comentara con el profesor 
los aspectos que influyen en su 
proyecto para poder realizar una 
memoria descriptiva del mismo. 

El alumno analizara el proyecto 
arquitectónicamente y 
constructivamente en estos aspectos: 
Urbanísticamente: ubicación 
 Arquitectónicamente: concepto, 
función, expresión y forma. 
Constructivamente; sistemas 
constructivos, criterios de 
instalaciones, acabados, costos. 
Teórico: Conceptos formales 
tipológicos. 

 
Al teminar las unidades 5 y 6, se propone la 3ra. Entrega por parte del alumno la cual deberá contener: 
 
CARGA DE TRABAJO: 

1.- LEVANTAMIENTO DEL TERRENO CON MACRO Y MICROLOCALIZACION, INDICANDO 
VIALIDADES. 
2.- PLANO DE AZOTEAS – TECHUMBRES – CON SOMBRAS DE CONJUNTO Y OBRA 
EXTERIOR. 
3.- PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO ACOTADA Y AMUEBLADA, INDICANDO 
EJES, NIVELES Y OBRAS EXTERIORES. 
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  4.- 2 ALZADOS (FACHADAS) 
  5.- 2 CORTES. 
  6.- UN PLANO CON CRITERIOS CONSTRUCTIVOS. 

7.- EN COPIAS, CRITERIOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DE 
CONJUNTO, INDICANDO SIMBOLOGÍA. 
8.- TRES APUNTES PERSPECTIVOS, UNO INTERIOR, OTRO EXTERIOR Y UNA DE 
CONJUNTO AEREA. (APLICAR PERSPECTIVA CÓNICA MÉTODO SIMPLIFICADO). 
9.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCTIVA – MEMORIA – INDICANDO SU 
APORTACIÓN AL MEDIO. 
 

La técnica libre, el papel en medida comercial. 
3ra. Entrega Proyecto Arquitectónico Ejecutivo completo. 
Se sugiere que la 9/10 semana, se le proporcione al alumno para que pueda en su casa pasar el proyecto en 
limpio. 
Por lo tanto la entrega final del primer ejercicio, se propone en la 10ma. Semana  
EVALUACIÓN : SERA DEL DOS AL DIEZ Y CON ESTA OBTENDRA LA TERCERA CALIFICACIÓN DEL PRIMER 
EJERCICIO. 
AL TERMINAR EL PRIMER EJERCICIO, SE HABRAN OBTENIDO 3 CALIFICACIONES, LA SUMA DE ESTAS 
TRES DIVIDIDA ENTRE EL NÚMERO DE LAS MISMAS, NOS DARA LA PRIMERA CALIFICACIÓN PROMEDIO. 
 
2do. EJERCICIO GÉNERO VIVIENDA COLECTIVA, MULTIFAMILIAR VERTICAL, DE LUJO. 
Este segundo ejercicio se desarrollará en un tiempo mas corto que el primero y quedará comprendido entre la 11ª. 
semana  del 07 al 11 de mayo y la 18ª. semana del 25 al 29 de julio del 2001. 
Las unidades a desarrollar en este segundo ejercicio serán las mismas que el primero. 
Los sub temas, actividades en clase y actividades extra clase, serán también iguales al primero. 
Lo único que cambiara serán las fechas, las cuales se proponen de la siguiente manera: 

La unidad 1.- planteamiento del proyecto, con subtemas 1.1 al 1.4.  
La unidad 2.- recopilación de la información, con los subtemas 2.1. al 2.11.   
La unidad 3.- análisis de la información, con los subtemas 3.1. al  3.2.   

 
Estas 3 unidades se desarrollarán en la semana 11 que comprende del 7 al 11 de mayo. Por lo tanto, se propone la 
primera entrega de este segundo ejercicio y que es la investigación completa la 13 semana que comprende del 21 
al 25 de mayo. Obteniendo así la primera calificación del segundo ejercicio. 
 

La unidad 4.- síntesis del proyecto con los subtemas del 4.1 al 4.7 se desarrollara la 14ª semana que 
comprende del 28 de Mayo al 1ro. de junio. Y la 15 semana que comprende del 4 al 8 de junio.  
Proponiéndose la 2ª. entrega (anteproyecto) para la semana 16 que comprende del 11 al 15 de junio. 
La carga de trabajo será igual solicitada en la segunda entrega del primer ejercicio, la evaluación será también del 
2 al 10 y se obtendrá así la segunda calificación del 2do. ejercicio. 
 

La unidad 5.- proyecto ejecutivo con los subtemas 5.1 al 5.2. se desarrollará  en las semanas 17 y 18, 
que comprende del 18 al 29 de Junio del 2001.  

La unidad 6.- memoria descriptiva del proyecto con los subtemas 6.1 al 6.2. se desarrollarán en la 
semana 18 que comprende del 25 al 29 de Junio del 2001. 
 
Siendo la entrega en limpio del segundo ejercicio la semana 20 entre los días 9 al 13 de Julio del 2001. 
La carga de trabajo, de esta tercera entrega del segundo ejercicio, será igual a la tercera entrega del primer 
ejercicio, obteniéndose  así la tercera calificación del segundo ejercicio. 
Al igual que en el anterior, se sumaran las 3 calificaciones y se dividirán entre el número de las mismas para 
obtener la segunda calificación promedio.  
PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL, SE SUMARAN LAS 2 CALIFICACIONES PROMEDIO Y SE DIVIDIRA 
ESTA SUMA ENTRE EL NÚMERO DE LAS MISMAS. 
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NOTAS IMPORTANTES: 
* Al inicio del semestre el profesor esta obligado a dar a conocer al grupo esta Carta Descriptiva con el fin de que 
se sujeten tanto profesor y alumnos a lo establecido por la academia y aquí descrito en tiempo, alcance contenido y 
evaluación. 
 
* Los alumnos trabajaran en el taller las horas clase correspondientes y fuera de él obtendrán datos, analizarán los 
mismos, afinarán y terminarán su proyecto, esto con el fin de que exista una mayor comunicación profesor y 
alumno y aprovechar el tiempo taller. 
 
* Se requiere que el profesor pase lista ya que de acuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la U.M.S.N.H sólo 
tendrán derecho a examen ordinario los alumnos que hayan asistido a clases en un 75%. Requiriéndose no sólo  la 
presencia física, sino la participación activa y el avance respectivo del proyecto por cada alumno. 
    
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de la enseñanza con el proceso del proyecto para analizar las alternativas de solución 
tomando como base el programa de requisitos arquitectónicos que el proyecto deberá de satisfacer en forma 
totalizante e integral. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Diapositivas  
• Proyecciones (cuerpos opacos) 
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
Se motivara a la autoevaluación del alumno a lo largo de todo el proceso y desarrollo, impulsando con esto la 
autotransformación. 
 
Se evaluaran: 
 Las revisiones 
 Entregas parciales y finales 
 Repentinas 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
*Análisis de edificios y otras construcciones. 
Ángeles Estevan Loyola – I. P. N. 
*Arquitectura Forma, Espacio y Orden. 
Francis  D. K. Ching – G. Gili 
*Evaluación  de Proyectos.- 
Gabriel Vaca Urbina – Mc. Graw Hill  
*Contabilidad de Costos – 
Juan García Colín- Mc. Graw Hill 
*Principios de Diseño Urbano / Ambiente  
Mario Schetnan – Jorge Calvillo – Manuel Peniche 
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*El Diseño de Casas  
Les Nalker y Jeff Milstein – Univ. Aut. De  B. C. 
*Teorías Sobre la Arquitectura  
 Joao Rodolfo Stroster - Trillas 
*Vocabulario Gráfico para Presentación Arquitectónico. 
 Edward T. White - Trillas 

*Análisis Estructural en Arquitectura. 
 Jorge Sánchez Ochoa – Trillas 
*Cálculo Estructural en Acero. 
 Jorge Sánchez Ochoa - Trillas 
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AREA: 
Composición Arquitectónica  
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición  Arquitectónica VII    Séptimo semestre  10 
Créditos 
 
TEMA: 
Comercial e Industrial  (dos temas obligatorios)   
 
HORAS: 
 Hrs./Sem. 8hrs.    Frente a grupo 180 hrs 
(30 hrs. Teoría, 150 hrs. Practica), 150 hrs extraclase.     Total:  330 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de composición Arquitectónica VII 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
 Taller de Composición Arquitectónica IX 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución metodológica de problemas arquitectónicos reales relacionados con los servicios urbanos, la 
administración pública, o la vivienda colectiva aplicando énfasis en la relación de edificio – entorno.  
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Reafirmar y aplicar lo ejercitado en los proyectos anteriores tomando en cuenta el proceso del diseño en todas sus 
partes análisis, síntesis metodológica y programática, que dé como resultado un proyecto terminal, incluyendo los 

sistemas técnico tecnológicos. 
  
JUSTIFICACI ON: 
 
             
 
 

 Séptimo 
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OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno reflexione acerca del proyecto arquitectónico y las relaciones que este guiada con el contexto en 
que se inscribe, las instancias socio – históricas; como el paisaje natural en un ámbito cultural para satisfacer en 
forma adecuada las necesidades de una comunidad. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  1:  PLANTEMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

1.1.- Definición del 
proyecto 
 
 
 
 
 

1ra. Enunciar y Describir las características 
y los objetivos de conjunto que se va a 
proyectar, definiendo los limites del 
proyecto. 
Participación del profesor y alumnos 

 

1.2.- Justificación 1ra. La demostración de viabilidad del 
conjunto, desde todos los aspectos 
necesarios para la función del edificio 
que se va a proyectar , considerando 
aspectos sociales, económicos 
culturales etc. 
Participación de profesor y alumnos 
 

El alumno investigara si su proyecto 
es viable y que alcance tendrá, 
asimismo deberá conocer cuales son 
los aspectos que afectaran a su 
proyecto. 

1.3.- Análisis de 
antecedentes de 
solución 

1ra. Descripción general de edificios de 
similares características, analizando 
sus básicos geométricos y 
mencionado su desarrollo histórico de 
acuerdo a su tipología.  
Participación de profesor y alumnos. 
 

Investigación por parte del alumno de 
los aspectos histórico, temático y 
tipológico del edificio a proyectar, y 
que impacto social ha tenido. 

1.4.- Marco de 
referencia actual 

1ra. Es la enunciación de edificios de 
similares características a nivel local, y 

Análisis por parte del alumno en el 
sitio predeterminado inicialmente para 
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regional, su ubicación, sus alcances y 
sus límites, su problemática y/o 
características, que proporcione datos 
que permitan visualizar si el edificio a 
proyectar esta o no de acuerdo a la 
tipología del contexto entorno. 
Participación profesor y alumnos. 

la ubicación del edificio – conjunto a 
proyectar. 

 
 
 

UNIDA 2: RECOPILACION DE LA INFORMACION 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

2.1.- Datos del usuario 
medio social, económico 
cultural, y la relación de 
ese usuario con el resto 
de la sociedad y su 
entorno. 
 

2da. El alumno comentará, que 
características tiene el usuario a 
atender. 

El alumno investigará a que medio 
pertenece el usuario especifico de su 
proyecto, relacionando con los 
aspectos sociales, económicos 
culturales que lo rodean. 

2.2.-  Estudio de 
actividades humanas 
relacionadas con el 
personal del edificio a 
proyectar.  

2da. El profesor explicará que es y para que 
sirve un organigrama. El alumno 
presentará su propuesta de 
organigrama. 
Afinación de organigrama. 

El alumno determinara el personal 
que debe intervenir en su proyecto, 
(justificado) y elaborar el organigrama 
respectivo. 

2.3.- Usuarios  
Relación de actividades. 

2da. El profesor comentará que en todo 
proyecto, intervienen diferentes 
usuarios, que tienen actividades 
diversas, estas actividades son las 
acciones que realiza el usuario en los 
aspectos interiores y exteriores del 
edificio.  

El alumno analizara cada tipo de 
usuario con todas sus características 
y necesidades; y jerarquizará estas 
en primarias, secundarias, terciarias, 
definiendo la relación entre una y otra. 

2.4.- Definición de 
capacidades 

2da. Definición por parte del alumno del 
número de usuarios, tipo, actividades 
necesidades y espacios. 

El alumno determinará el número de 
personas, mínimo y/o máximo, para 
cada actividad y lo relacionara con el 
espacio requerido, aplicando 
estadísticas normatividad  y 
reglamentos. 

2.5.- Tradiciones y 
costumbres  

2da. El alumno definirá claramente que 
características posee el usuario a 
atender en estos aspectos de 
tradicionales y costumbres 

El alumno investigará a los usuarios 
de su proyecto en cuanto a sus 
tendencias culturales, sus 
preferencias e inquietudes. 

2.6.- Características del 
medio determinantes 
físicas climatología: 
temperatura 
asoleamiento 
precipitación pluvial 
vientos dominantes  
humedad 

2da. El profesor explicara la importancia que 
tienen en el proyecto, las 
determinantes físicas, y como se 
pueden aplicar. 

El alumno investigará las 
determinantes físicas del lugar y las 
referirá al sitio, con una conclusión 
aplicada a su proyecto. 
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2.7.- Elección del sitio, 
considerando ventajas y 
desventajas, marcando 
topografía, 
infraestructura vialidad, 
orientación, 
asoleamiento, vientos 
dominantes. 

2da. El profesor explicará cuales son las 
características adecuadas generales 
para la elección de un terreno donde 
se desarrolle el proyecto. 
El alumno presentara tres opciones de 
posibles terrenos que le permitan 
seleccionar el más adecuado. 

El alumno buscara en el lugar, los 
terrenos que considere mejor para su 
proyecto, analizará su ubicación y 
localización zonal de acuerdo a un 
estudio, seleccionara el mas 
adecuado. 

2.8.- Paisaje natural y 
cultural 

2da. El alumno comentará cuales son estos 
aspectos y como pueden influir en su 
proyecto. 

Una vez definido el terreno, el alumno 
hará un análisis de las visitas 
principales y jerarquías visuales del 
terreno, se deben auxiliar con 
fotografías. 

2.9.- Información 
normativa y reglamentos

2da. El profesor explicará que todo edificio 
debe sujetarse a una normatividad y a 
una reglamentación, como PEMEX,  
IMSS, CAPFCE, Plan Director de 
Desarrollo Urbano, Reglamento de 
Construcción, Secretaria de Salud, 
Normas industriales, Normas 
Deportivas. 

El alumno determinará cuales son las 
normatividades y reglamentos a los 
que debe sujetar su proyecto. 

2.10.- Criterios técnicos 
constructivos. 

3ra. El profesor anunciará los aspectos 
constructivos a los que debe sujetarse 
toda construcción, tales como 
cimentación, losas, columnas, muros, 
estructuras, mecánica de suelos, 
curvas de nivel, instalaciones, 
topografía, materiales, acabados. 
Comentarios por parte del alumno de lo 
que considere idóneo a su proyecto.  

El alumno buscara; para poder 
proponer, los criterios constructivos 
que pretenda utilizar en su proyecto, 
analizando todos los puntos técnico-
constructivos, y determinar los pro y 
contras de cada propuesta llegando a 
la mejor elección. 

2.11.- Criterios técnico 
funcionales 

3ra. El profesor comentará la importancia 
de estos aspectos, tales como: 
proporción espacial, antropometría 
acústica, iluminación natural y artificial, 
uso del espacio, color, textura etc. 
Comentarios del profesor y propuestas 
de alumnos 

Los alumnos analizarán todos estos 
conceptos y propondrán lo que 
considere mas apropiado a su 
proyecto. 

 
 
 
 

UNIDAD 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACION 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

3.1.. Programa de 
necesidades o 
requerimientos 
 
 
 

3ra. Comentarios entre profesores y 
alumnos de las propuestas.  

El alumno analizará las necesidades a 
resolver en el proyecto, y de acuerdo 
a toda la información obtenida, 
propondrá un programa de 
necesidades o requerimientos. 
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3.2.- Programa 
arquitectónico general-
particular 

3ra. Comentarios entre profesores y 
alumnos de los proyectos. 

El alumno propondrá los espacios 
arquitectónicos que resuelvan las 
necesidades  a entender, en el 
aspecto general (áreas – zonas) y en 
el aspecto particular. 
(espacios que integran cada área) 

 
 

• Al terminar la Unidad 3, se propone la primera entrega por parte del alumno que deberá contener toda la 
información obtenida debidamente clasificada y ordenada, que permita la obtención de la elección del 
Sitio – Terreno (urbano – rural – sub urbano) y del programa Arquitectónico a desarrollar. 

 
1ra. ENTREGA: INVESTIGACIÓN  
FECHA: SE PROPONE LA 3ra SEMANA DE MARZO QUE COMPRENDE DEL 12 AL 16 
EVALUCIÓN : SE EVALUARÁ DE EL UNO AL DIEZ Y SE OBTENDRA ASÍ, LA PRIMERA EVALUACIÓN DEL 1er. 
EJERCICIO. 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4: SÍNTESIS DE PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general-
zonas áreas particular- 
los espacios que 
comprenden cada área 
(patrones de diseño) y 
estudio de áreas.  
 
 

4ta. Los alumnos proporcionarán por medio 
de croquis Arquitectónicos las 
dimensiones de cada uno de los 
espacios Arquitectónicos de su 
proyecto, su relación con los otros 
espacios de la misma zona y la 
relación entre las diferentes zonas del 
proyecto. 

El alumno iniciará el análisis propio de 
cada uno de los espacios de su 
proyecto en cuanto a 
dimensionamiento, mobiliario, equipo, 
circulaciones, etc., proponiendo las 
mejores alternativas.  

4.2.- Resumen de 
Áreas. 

4ta. El alumno presentará un estudio 
definitivo de las áreas que 
comprenderán su proyecto, 
desglosando los espacios 
componentes de cada área y 
considerando: Estacionamientos y 
áreas verdes. Todo lo anterior deberá 
dar el número de m2 que tendrá su 
proyecto completo.   

 

4.3.-Análisis del Edificio 
en el Terreno.  

5ta. El alumno propondrá en croquis la 
ubicación de su proyecto por zonas en 
el terreno.  

El alumno complementará con 
esquemas volumétricos en perspectiva 
caballera. 

4.4.- Fase Reflexiva 
Conceptual. 

5ta. El alumno propondrá con croquis 
volumétricos, que aspectos 
conceptuales utilizará para  la 
realización del proyecto con 
analogías, etc.  
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4.5.- Primera Imagen 
del Proyecto 

5ta. El alumno realizará su primer intento 
de Solución Arquitectónica; se sugiere 
que en forma de croquis proponga dos 
alternativas.  

El alumno complementará lo realizado 
en el taller. 

VACACIONES. 
(DEL 9 AL 21 DE 
ABRIL) 

7ma. y 
8va. 

Se propone al término de la cuarta 
unidad la entrega del Anteproyecto. 

Desarrollo del Anteproyecto. 

 
 
 
CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO: 
 
 Levantamiento Topográfico, Macrolocalización, Microlocalización, Plantas Arquitectónicas (todas) 
Acotadas y Amuebladas, Criterio Estructural y de Instalaciones, Fachadas (2), Cortes (2), Apuntes Prespectivos (2) 
Interior y Exterior, Papel Albanene mediano 60 x 90 con Logotipo, Norte, Nomenclatura, Calidad Arquitectónica 
(8vo. Semestre) Técnica Libre. ( a Mano Alzada). 
 
2da. ENTREGA ANTEPROYECTO. 
FECHA: SE PROPONE LA 5ta. SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 AL 30 DE MARZO. 
EVALUACIÓN: SE EVALUARÁ DEL UNO AL DIEZ Y ASI SE OBTENDRA LA SEGUNDA CALIFICACIÓN DEL 
PRIMER EJERCICIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5: PROYECTO EJECUTIVO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 

5.1.- Comentarios del 
anteproyecto entregado 
 

6ta. El profesor de cada uno de los 
alumnos, comentara los planos 
entregados del Anteproyecto. 

 

5.2.- Desarrollo del 
Anteproyecto Ejecutivo. 

6ta, 
7ma. 
8va. 

9na. Y 
10ma. 

En el taller con croquis, el alumno hará 
los ajustes y cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar el mismo. 
Esto lo logrará con el intercambio de 
ideas Él y el Profesor. 

El alumno complementará lo necesario 
que requiera su proyecto para 
desarrollarlo.  

 
UNIDAD 6: MEMORIA DESCRIPTIVA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
242 

6.1.- Descripción 
arquitectónica  
constructiva del 
proyecto 
 
 
 
 
 

10ma. El alumno comentara con el profesor 
los aspectos que influyen en su 
proyecto para poder realizar una 
memoria descriptiva del mismo. 

El alumno analizara el proyecto 
arquitectónicamente y 
constructivamente en estos aspectos: 
Urbanísticamente: ubicación 
 Arquitectónicamente: concepto, 
función, expresión y forma. 
Constructivamente; sistemas 
constructivos, criterios de 
instalaciones, acabados, costos. 
Teórico: Conceptos formales 
tipológicos. 

 
Al terminar las unidades 5 y 6, se propone la 3ra. Entrega por parte del alumno la cual deberá contener: 
 
CARGA DE TRABAJO: 

1.- LEVANTAMIENTO DEL TERRENO CON MACRO Y MICROLOCALIZACION, INDICANDO 
VIALIDADES. 

 
2.- PLANO DE AZOTEAS – TECHUMBRES – CON SOMBRAS DE CONJUNTO Y OBRA 
EXTERIOR. 

 
3.- PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO ACOTADA Y AMUEBLADA, INDICANDO 
EJES, NIVELES Y OBRAS EXTERIORES. 

 
  4.- 2 ALZADOS (FACHADAS) 
 
  5.- 2 CORTES. 
 
  6.- UN PLANO CON CRITERIOS CONSTRUCTIVOS. 
 

7.- EN COPIAS, CRITERIOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DE 
CONJUNTO, INDICANDO SIMBOLOGÍA. 

 
8.- TRES APUNTES PERSPECTIVOS, UNO INTERIOR, OTRO EXTERIOR Y UNA DE 
CONJUNTO AEREA. (APLICAR PERSPECTIVA CÓNICA MÉTODO SIMPLIFICADO). 

 
9.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCTIVA – MEMORIA – INDICANDO SU 
APORTACIÓN AL MEDIO. 

 
 
La técnica libre, el papel en medida comercial. 
 
3ra. Entrega Proyecto Arquitectónico Ejecutivo completo. 
 
Se sugiere que la 9/10 semana, que comprende del 23 de Abril / 4 de Mayo se le proporcione al alumno para que 
pueda en su casa pasar el proyecto en limpio. 
 
Por lo tanto la entrega final del primer ejercicio, se propone en la 10ma. Semana el día 3 ó 4 de Mayo. 
 
EVALUACIÓN : SERA DEL DOS AL DIEZ Y CON ESTA OBTENDRA LA TERCERA CALIFICACIÓN DEL PRIMER 
EJERCICIO. 
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AL TERMINAR EL PRIMER EJERCICIO, SE HABRAN OBTENIDO 3 CALIFICACIONES, LA SUMA DE ESTAS 
TRES DIVIDIDA ENTRE EL NÚMERO DE LAS MISMAS, NOS DARA LA PRIMERA CALIFICACIÓN PROMEDIO. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2do. EJERCICIO GÉNERO VIVIENDA COLECTIVA, MULTIFAMILIAR VERTICAL, DE LUJO. 
Este segundo ejercicio se desarrollará en un tiempo mas corto que el primero y quedará comprendido entre la 11ª. 
semana  del 07 al 11 de mayo y la 18ª. semana del 25 al 29 de julio del 2001. 
Las unidades a desarrollar en este segundo ejercicio serán las mismas que el primero. 
Los sub temas, actividades en clase y actividades extra clase, serán también iguales al primero. 
Lo único que cambiara serán las fechas, las cuales se proponen de la siguiente manera: 

La unidad 1.- planteamiento del proyecto, con subtemas 1.1 al 1.4.  
La unidad 2.- recopilación de la información, con los subtemas 2.1. al 2.11.   
La unidad 3.- análisis de la información, con los subtemas 3.1. al  3.2.   

 
Estas 3 unidades se desarrollarán en la semana 11 que comprende del 7 al 11 de mayo. Por lo tanto, se propone la 
primera entrega de este segundo ejercicio y que es la investigación completa la 13 semana que comprende del 21 
al 25 de mayo. Obteniendo así la primera calificación del segundo ejercicio. 
 

La unidad 4.- síntesis del proyecto con los subtemas del 4.1 al 4.7 se desarrollara la 14ª semana que 
comprende del 28 de Mayo al 1ro. de junio. Y la 15 semana que comprende del 4 al 8 de junio.  
Proponiéndose la 2ª. entrega (anteproyecto) para la semana 16 que comprende del 11 al 15 de junio. 
La carga de trabajo será igual solicitada en la segunda entrega del primer ejercicio, la evaluación será también del 
2 al 10 y se obtendrá así la segunda calificación del 2do. ejercicio. 
 

La unidad 5.- proyecto ejecutivo con los subtemas 5.1 al 5.2. se desarrollará  en las semanas 17 y 18, 
que comprende del 18 al 29 de Junio del 2001.  

La unidad 6.- memoria descriptiva del proyecto con los subtemas 6.1 al 6.2. se desarrollarán en la 
semana 18 que comprende del 25 al 29 de Junio del 2001. 
 
Siendo la entrega en limpio del segundo ejercicio la semana 20 entre los días 9 al 13 de Julio del 2001. 
La carga de trabajo, de esta tercera entrega del segundo ejercicio, será igual a la tercera entrega del primer 
ejercicio, obteniéndose  así la tercera calificación del segundo ejercicio. 
Al igual que en el anterior, se sumaran las 3 calificaciones y se dividirán entre el número de las mismas para 
obtener la segunda calificación promedio.  
PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL, SE SUMARAN LAS 2 CALIFICACIONES PROMEDIO Y SE DIVIDIRA 
ESTA SUMA ENTRE EL NÚMERO DE LAS MISMAS. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
* Al inicio del semestre el profesor esta obligado a dar a conocer al grupo esta Carta Descriptiva con el fin de que 
se sujeten tanto profesor y alumnos a lo establecido por la academia y aquí descrito en tiempo, alcance contenido y 
evaluación. 
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* Los alumnos trabajaran en el taller las horas clase correspondientes y fuera de él obtendrán datos, analizarán los 
mismos, afinarán y terminarán su proyecto, esto con el fin de que exista una mayor comunicación profesor y 
alumno y aprovechar el tiempo taller. 
 
* Se requiere que el profesor pase lista ya que de acuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la U.M.S.N.H sólo 
tendrán derecho a examen ordinario los alumnos que hayan asistido a clases en un 75%. Requiriéndose no sólo  la 
presencia física, sino la participación activa y el avance respectivo del proyecto por cada alumno. 
    
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de la enseñanza con el proceso del proyecto para analizar las alternativas de solución 
tomando como base el programa de requisitos arquitectónicos que el proyecto deberá de satisfacer en forma 
totalizante e integral. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Diapositivas  
• Proyecciones (cuerpos opacos) 
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
Se motivara a la autoevaluación del alumno a lo largo de todo el proceso y desarrollo, impulsando con esto la 
autotransformación. 
 
Se evaluaran: 
 Las revisiones 
 Entregas parciales y finales 
 Repentinas 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
*Análisis de edificios y otras construcciones. 
Ángeles Estevan Loyola – I. P. N. 
*Arquitectura Forma, Espacio y Orden. 
Francis  D. K. Ching – G. Gili 
*Evaluación  de Proyectos.- 
Gabriel Vaca Urbina – Mc. Graw Hill  
*Contabilidad de Costos – 
Juan García Colín- Mc. Graw Hill 
*Principios de Diseño Urbano / Ambiente  
Mario Schetnan – Jorge Calvillo – Manuel Peniche 
*El Diseño de Casas  
Les Nalker y Jeff Milstein – Univ. Aut. De  B. C. 
*Teorías Sobre la Arquitectura  
 Joao Rodolfo Stroster - Trillas 
*Vocabulario Gráfico para Presentación Arquitectónico. 
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 Edward T. White - Trillas 

*Análisis Estructural en Arquitectura. 
 Jorge Sánchez Ochoa – Trillas 
*Cálculo Estructural en Acero. 
 Jorge Sánchez Ochoa - Trillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Teórico-humanística 
  
SUB AREA : 
Historia de la Arquitectura 
 
MATERIA: 
Historia de la  Arquitectura Moderna y Contemporánea    (Séptimo Semestre) 
 
HORAS: 
Horas: Frente a grupo: 3 horas por semana) (Teóricas) 
             Extraclase: 1 hora por semana                         Total: 60 horas             (Nota: calculando 15 semanas efectivas durante el semestre) 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
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CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Identificar los elementos básicos de diseño, construcción y tipología que dan respuesta a las demandas de la sociedad del s. XX. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Desarrollo de la arquitectura del s. XX relacionándola con las condicionantes imperantes en la sociedad contemporánea. 
 
 
JUSTIFICACION: 
Adquirir una metodología para el análisis crítico del diseño arquitectónico  de acuerdo con las demandas sociales de nuestra época. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Obtener información sobre las condicionantes sociales, técnicas  y culturales que enmarcan el desarrollo de la arquitectura 
contemporánea 
. Conocer las corrientes estilísticas que rigen el diseño arquitectónico de nuestros tiempos. 
. Conocer los sistemas constructivos que hacen posible la materialización de los edificios. 
. Procurar que el alumno esté en condiciones de aplicar tales conocimientos en su vida universitaria y profesional. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el dominio de 
las corrientes estilísticas del diseño 
arquitectónico contemporáneo 
 

Propiciar en el alumno la consulta de 
fuentes de información especificas 

Que el estudiante reconozca las invariates de las 
corrientes estilisticas de la sociedad actual 

 
ESTRUCTURACION: 
 
 UNIDAD 1.-  Antecedentes internacionales del movimiento moderno 
 UNIDAD 2.-  Arquitectura de la revolución mexicana 
 UNIDAD 3.-  El racionalismo en el ámbito internacional y mexicano 
 UNIDAD 4.-  La Arquitectura orgánica en el ámbito internacional y mexicano 
 UNIDAD 5.-  Pluralismo y post-modernismo internacional y nacional 
 UNIDAD 6.- Tendencias actuales de la arquitectura contemporánea 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
. En todos los casos se procurará que el alumno identifique las invariantes de cada tendencia. 
. Adquisición de lenguaje. 
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. Integrar al análisis formal y funcional del diseño arquitectónico el concepto de la respuesta a las necesidades y demandas de la estructura 
social que lo genera. 
  
UNIDAD  1: ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y MEXICANOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Introducción: Importancia del tema
  
  
         
Marco socio-político de la Segunda 
Posguerra en Europa y en México 
LA BAUHAUS: su creación y 
trayectoria                                          
Los movimientos vanguardistas en 
Europa y su proyección en México: 
Neoplasticismo - Expresionismo - 
Cubismo - Abstraccionismo, etc. 
. Técnicas constructivas: el 
desarrollo del concreto armado 
. Los representantes: análisis 
formal y funcional de obras.. 
. Arte: Escultura y pintura 
. CONCLUSIONES 

 
 

1 
 
 
 
 
 

3 

Exposiciones frente a grupo 
 Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación de 
exposiciones  
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visitas a obras y museos 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, de 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
Examen parcial 

 
UNIDA 2: LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y EL NACIONALISMO EN ARQUITECTURA. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Los representantes de la 
arquitectura de la Revolución y sus 
obras 
. Tipología de edificios: análisis 
formal y funcional.                              
. Arte: Escultura y pintura 
CONCLUSIONES 
 

2 Exposiciones frente a grupo 
 Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación de 
exposiciones  
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visitas a obras y museos 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, de 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
Examen parcial 

  
UNIDAD 3: EL RACIONALISMO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

El Racionalismo: sus postulados y 
sus representantes 
Análisis formal y funcional de 
edificios 
 Arte: Escultura y pintura                    
CONCLUSIONES 
 

 
 

 
2 

Exposiciones frente a grupo 
 Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación de 
exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visitas a obras y museos 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, de 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
Examen parcial 

 
UNIDAD 4: 

SUB-TEMA No. ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EVALUACION 
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 SEM EXTRACLASE 
Arquitectura orgánica: sus 
postulados  
Los representantes y sus obras: 
análisis formal y funcional 
El estilo internacional: definición 
Los representantes y sus obras: 
análisis formal y funcional 
. El problema de la vivienda en la 
Segunda Posguerra 
. Prefabricación                                  
. Arte: Escultura y pintura 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Exposiciones frente a grupo 
 Exposiciones de equipos 
sobre temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación de 
exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visitas a obras y museos 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, de 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
Examen parcial 

 
UNIDAD 5: PLURALISMO Y POST-MODERNISMO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

. Los utopistas de la década de 
1960 
. Las Megaestructuras 
. El Pluralismo: el postmoderno y la 
alta tecnología                                    
CONCLUSIONES 

2.5 Exposiciones frente a grupo 
Exposiciones de equipos sobre 
temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación de 
exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visitas a obras y museos 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, de 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
Examen parcial 

 
UNIDAD 6: TENDENCIAS ACTUALES DE LA ARQUITECTURA MEXICANA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Obra de los principales arquitectos 
mexicanos de las últimas décadas.   
CONCLUSIONES 
 

2.5 Exposiciones frente a grupo 
Exposiciones de equipos sobre 
temas específicos 
Preguntas aclaratorias 

Investigación y preparación de 
exposiciones. 
Cuestionarios escritos 
Desarrollo escrito de temas 
dados 
Visitas a obras y museos 

Asistencia a clases 
Evaluación de 
exposiciones, de 
participación en clase y de 
trabajos escritos 
Examen parcial 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
 . Exposiciones frente a grupo 

. Investigación en Biblioteca 

. Lecturas y fichas de lectura 

. Exposición de temas 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
. Pizarrón 
. Diapositivas 
. Acetatos 
. Bocetos 
. Paquetes didácticos conteniendo material de lectura, estudio y elementos gráficos 
 
EVALUACIONES: 
a) Exámenes parciales                                 75% 
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b) Exposición. y trabajos                                    20% 
c) Asistencia y participación en clase:          5% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
Asistencias                                                       5% 
Investigación y exposiciones                       20% 
Examen de conocimientos                             75% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
(la misma que está en pág. 217 de REDISEÑO CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Urbano Ambiental 
 
SUB AREA: 
Diseño Urbano 
 
MATERIA: 
Planeación Urbana                                              Septimo Semestre        6 créditos 
 
HORAS: 
Hrs./ Semana : 3 hrs.                                                             Frente a grupo: 45 hrs. 
( 15 hrs. Teóricas, 30 Hrs. Prácticas ), 30 Hrs. extraclase                    Total: 75 hrs. 
 
PRE- REQUISITO: 
Ninguno 
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CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITO PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución y representación gráfica de un Plan o Programa de Desarrollo Urbano 
 
DEFINICION DE LA MATERIA: 
La materia de Planificación Urbana enseña los conceptos y técnicas básicas necesarias para identificar, 
analizar y resolver problemas relacionados con el crecimiento y desarrollo de las ciudades, considerando al 
medio ambiente natural como factor de equilibrio. 
 
JUSTIFICACION: 
El curso de Planeación Urbana proporciona al estudiante los conocimientos y técnicas básicos necesarios 
para la comprensión del desarrollo urbano de los centros de población así como plantear las estrategías 
para mejorarlo, conservarlo así como orientar adecuadamente su crecimiento, siempre observando una 
relación armonicamente con el medio ambiente natural. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso el alumno comprenderá y aplicará las técnicas e instrumentos para investigar, analizar, 
formular y realizar proyectos de planes o programas de desarrollo urbano de acuerdo a las leyes vigentes 
en el Estado de Michoacán. 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
         DOCENCIA                          INVESTIGACION                        PRODUCTO 
Capacitar al alumno en la 
comprensión de la estructura y 
morfología de un centro de 
población para plantear acciones  
y estrategias que resuelvan la 
problemática observada en el. 

Conducir al alumno a las fuentes 
de investigación teoricas y 
practicas sobre el tema 
posibilitando la ampliación de 
conocimientos 

Concducir al alumno en la 
aplicación de los conocimientos de 
la planeacion urbana en su 
formación como arquitecto 

 
 
ESTRUCTURACION: 
El curso está dividido en 6 unidades: 
UNIDAD I.- Introducción 
UNIDAD II.- Conceptos y definiciones sobre Planeación Urbana. 
UNIDAD III.- Antecedentes históricos de la Planeación Urbana en  México y Michoacán. 
UNIDAD IV.- Clasificación, contenido y estructura de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano. 
UNIDAD V.- Proceso, desarrollo y representación de Planes o Programas de Desarrollo Urbano . 
UNIDAD VI.- Administración del Desarrollo Urbano.  
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
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Unidad I.- Exponer el contenido general del curso de Planeación Urbana, así como de los parámetros de 
evaluacion del aprovechamiento académico del alumno, bibliografía de apoyo y material didáctico. 
 
Unidad II.- Exponer, analizar, criticar y comprender aquellos conceptos y definiciones que se han utilizado 
por las diversas corrientes del pensamiento sobre la Planeación Urbana. 
 
Unidad III.- Exponer y analizar los antecedentes historico- sociales y administrativos que han determinado 
la aparición de la Planeación Urbana en México y Michoacán, así como de cuáles son los objetivos que ha 
perseguido y los instrumentos que ha desarrollado para lograrlos. 
 
Unidad IV.-  Exponer y analizar la clasificación de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano 
considerados por la legislación mexicana, así como de los contenidos y estructura que deben observar 
para su aprobación  
. 
 
Unidad V.- Elaborar y representar programas de desarrollo urbano para localidades específicas de 
Michoacán. 
 
Unidad VI.- Exponer los procesos, trámites y problemas para la administración urbana. 
 
UNIDAD I: INTRODUCCION 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
I.1.- Introducción 

 
0.5 

 
Exposición teórica 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
 
 
 
 
UNIDAD II: CONCEPTOS Y DEFINICIONES SOBRE PLANEACION Y  
CONFIGURACION URBANA 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
II.1.- Conceptos y 

definiciones 

 
1.5 

 
Exposición de conceptos y 
definiciones de planeación, 
planificación, políticas, 
planes,programas, 
proyectos, etc.  
 

 
Estudio y reporte de 

lecturas sobre el tema 

 
Escrita de teoría 

 
 
 
 
UNIDAD III.- ANTECEDENTES, OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA PLANEACION URBANA EN MEXICO 
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SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
III.1.- Antecedentes 
históricos de la 
Planeación Urbana en 
México. 
III.2.- Antecedentes 
históricos de la 
Planeación Urbana en 
Michoacán 

 
1.5 

 
 
 
 

1 

 
Exposición sobre los 
procesos de Planeación 
Urbana en México y 
Michoacán, identificando 
varias etapas: 
1.- de la Revolución a la 2ª. 
Guerra Mundial. 
2.- de 1946- 1970 
3.-de 1970-1976 
4.- de 1976-1982 
5.- a partir de 1982 
  

 
Estudio y reporte de 

lecturas sobre el tema. 

 
Escrita y teórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD IV.- CLASIFICACION, CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LOS 
                      PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 
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IV.1.- Programa 
Nacional de 
Desarrollo Urbano 
IV.2.- Programa 
Estatal de Desarrollo 
Urbano 
IV.3.- Programa 
Municipal de 
Desarrollo Urbano 
IV. 4.- Programa de 
Ordenación y 
Regulación de las 
Zonas Conurbadas  
IV-5.- Programa de 
Desarrollo Urbano de 
Centro de Población 
IV.6.- Programa 
Parcial de Desarrollo 
Urbano 
 IV.7.- Programa 
Sectorial de 
Desarrollo Urbano 
IV. 8.- Programa 
Regional de 
Desarrollo Urbano. 

 
1.5 

 

 
Exposición teórica 
sobre su contenido y 
estructura 
 
Exposición de ejemplos de 
programas de desarrollo 
urbano de diversas 
localidades 

 
Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escrita y teórica 

 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD V.- PROCESO, DESARROLLO Y REPRESENTACION DE PLANES O  
                    PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
V.1.- Metodología de 
elaboración de 
Programas de 
Desarrollo Urbano de 
Centros de Población 
V.2.- Elaboración de 
un Programa de 
Desarrollo de Centro 
de Población 

 
1.5 

 
 
 
 
 
 

4.5 

 
Exposición teórica sobre el 
tema. 
 
El profesor con los alumnos 
desarrollarán en el taller un 
ejercicio de planeación 
urbana en un centro de 
población 

 
Los alumnos realizarán 
la recopilación de 
información así como 
de levantamientos 
físicos en el centro de 
población. 
Realización de 
entrevistas y encuestas 

 
Exposición de 
Información, 
propuestas y 
alternativas de 
desarrollo urbano. 
 
Técnicas diversas 
de representaci-
ón 

 
 
UNIDAD VI.- ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 
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VI.1.- Organización y 
funcionamiento de la 
administración 
urbana municipal 
VI.- Modelos para 
autorizaciones, 
licencias o permisos 

 
1 

 
Exposición te´rica sobre el 
tema  

 
Investigación de 
procesos, mecanismos 
y disposiciones sobre 
el tema 

 
Exposición de 
investigación 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA 
1.- Exposición teórica 
2.- Técnicas de participación 
3.- Técnicas de investigación 
 
RECURSOS DIDACTICOS 
1.- Pizarrón 
2.- Acetatos 
3.- Transparencias 
4.- Visitas a sitios 
5.- Viajes de estudio 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidades. 
 
Unidad I y II.-           1er. Examen parcial 
Unidad III y IV          2º. Examen Parcial 
Unidad V y VI           3er. Examen Parcial 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Ducci, Maria Elena. Introducción al Urbanismo. Conceptos Básicos 
Edit. Trillas, México, 1989, pp. 94 
 
Instituto Latinoaméricano de Planificación Económica y Social. Discusiones sobre Planificación. 
Edit. Siglo XXI, México, 1978, pp. 143 
 
Chavez de Ortega, Estefanía. Urbanismo en ciudades, medias y pequeñas 
UNAM, México, 1996, pp.275 
 
Gallion, Arthur B. Urbanismo, Planificación y Diseño. 
Edit. C.E.C.S.A., México, 1981, pp. 470 
 
Unikel, Luis. La Urbanización en México 
 
Chanfon Olmos, Carlos. Tenochtitlan la capital mexica. 
Cuadernos de urbanismo, Revista Trimestral No. 1, Fac. de Arquitectura, UNAM, México, 1990. 
 

Cortéz Rocha, Xavier. Los orígenes del urbanismo novohispano 

Cuadernos de Urbanismo,No.1 Revista Semestral,  Fac. Arquitectura, UNAM, 1990, pp. 
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Piña Dreinhofer, Agustín. Siglo XIX:Arquitectura Porfirista 
Material de Lectura, No, 6. Serie Las Artes en México. UNAM 
 
Desarrollo Urbano en México. PLANEACION . Preparación al año 2000 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, México, 1982  
Programa Nacional de Desarrollo 1995-2000 
Poder Ejecutivo Federal, México, 1995. 
 
La Planificación Urbana  
Documento fotocopiado s/a, en Curso de Planeción del Desarrollo Urbano y Municipal, Centro de Educación 
Continua, Instituto Polítecnico Nacional, Morelia, Mich, 1996 
 
Cymet Lerer, David. La planificación y el proceso político  
en Cuadernos de urbanismo No. 5, UNAM, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, 
México, 1996. 
 
Programa Estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1999 
En tramite de aprobación 
 
Ley de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Michoacán de Ocampo 
Morelia, Michoacán, México, 1995, pp. 58 
 
Desarrollo Urbano. Manual para la elaboración de esquemas de desarrollo urbano. 
Secretaria de Asentamientos Humanos y obras públicas 
 
Guía Metodológica. PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE CENTROS DE POBLACION 
Gobierno del Estado de Michoacán. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, México, 1996 
 
Oseas Martínez, Teodoro; Mercado M., Elia.Manual de Investigación Urbana 
Edit. Trillas, México, 1992, pp. 116 
 
Harvey, David. Urbanismo y desigualdad social. 
Edit. Siglo XXI, México, 1977, pp.340 
 
Padlog, Mabel et al. El proceso de urbanización. “La investigación social como parte de la planeación urbana”.  
en Asentamientos Humanos No. 8, Revista del Instituto de Asentamientos Humanos de la U.de G.  México. 
 
Prinz, Dieter. Planificación y configuración urbana. 
Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1984, pp. 335 
 
Martínez Conde, Elsa Ruth. Apuntes de Urbanismo II 
Fac. de Arquitectura, UMSNH, 1992. 
 
Caminos, Horacio, et al. Elementos de urbanización (urbanization primer) 
Edit. Gustavo Gilli, México, 1984, pp. 331 
 
 
Landa, Horacio. Terminología de Urbanismo 
CIDIV Centro de Investigación, documentación e información sobre la vivienda, INDECO, México, 1976. 
 
AREA: 
Tecnológica 
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SUB AREA: 
Estructuras 
 
MATERIA: 
Estructuras III (Diseño de estructuras de concreto)                     Séptimo semestre, 9 créditos, Ciclo: 98-99 
 
HORAS: 
Frente a grupo: 6 hrs/sem. (3 hrs. Teoría, 3 hrs. Practica) 
 
PRE-REQUISITO: 
Haber adquirido conocimientos en las asignaturas de Matemáticas, Estática, Resistencia de materiales, Análisis 

estructural, Criterios estructurales y Estructuras de concreto.  
 
CO-REQUISITO: 
No hay 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
La adquisición y el dominio de los conocimientos básicos para el diseño de losas aligeradas, cimentaciones de 
concreto y mampostería, así como el diseño de elementos a flexo-compresión, incluyéndose recomendaciones 
estructurales.  
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Estructuras III, es la asignatura en la cual se tratarán las teorías y ejemplos de losas aligeradas, cimientos, 
columnas y recomendaciones estructurales.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
En los proyectos frecuentemente es necesario proponer losas aligeradas para cubrir los espacios arquitectónicos, 
además de construir cimentaciones de concreto y/o mampostería, con elementos estructurales a flexo-compresión. 
Lo anterior debe estar sometido a un estudio de alternativas de solución, tomando en cuenta los criterios para 
selección y ubicación de los elementos estructurales del caso.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al término del curso, el alumno estará capacitado para diseñar y calcular losas aligeradas, cimientos de concreto y 
mampostería, columnas, además de manejar diversas recomendaciones estructurales.  
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en el dominio de los conocimientos que le permitan diseñar y revisar losas de 
concreto armado aligeradas, cimientos de concreto armado y mampostería, columnas y asimilar recomendaciones 
estructurales.  
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos.  
Producto: Aplicación de los conocimientos adquiridos en el diseño, revisión y calculo de losas aligeradas, 
cimientos de concreto y mampostería, de acuerdo a las recomendaciones del caso.  
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN CUATRO UNIDADES. 
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UNIDAD I. Calculo de losas macizas.  
UNIDAD II. Calculo de losas aligeradas.  
UNIDAD III. Diseño de cimentaciones de concreto y mampostería.  
UNIDAD IV. Revisión y diseño de columnas.  
UNIDAD V. Atender recomendaciones estructurales.  
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Lograr el dominio de las herramientas básicas, para él calculo y diseño de losas macizas, acorde con el 
Reglamento del D.D.F.  
UNIDAD II. Adquirir las herramientas básicas, para él calculo y diseño de losas aligeradas, aplicando el método de 
resistencia última del D.D.F.  
UNIDAD III. Conocer las teorías y metodologías para solucionar las cimentaciones de obras reales, de acuerdo al 
Reglamento del D.D.F.  
UNIDAD IV. Diseñar elementos sujetos a flexo-compresión, usando el método de resistencia última del D.D.F..  
UNIDAD V. Obtener criterios y las bases formativas para aplicar recomendaciones estructurales en los proyectos.  
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. LOSAS MACIZAS.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Generalidades.  0.5 Objetivos, definiciones, 
generalidades y 
características. 

I.2. Losas macizas en una 
dirección, utilizando el 
RCDDF. 

1.5 Teoría y ejemplos. 

I.3. Losas macizas en dos 
direcciones, usando el 
RCDDF.  

2.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

Escrita, de la 
teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad 
I. (1er parcial 
departamental)  

 
UNIDAD II. LOSAS ALIGERADAS.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Características.  0.5 Objetivos, definiciones, 
generalidades y 
características. 

II.2. Usos. 0.5 Ejemplos. 
II.3. Diseño por el método del 
D.D.F.  

3.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

Escrita, de la 
teoría y de 
ejercicios al 
finalizar la unidad 
II. (2º parcial 
departamental)  

 
 
 
 
UNIDAD III. CIMENTACIONES DE CONCRETO.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

III.1. Fatiga del suelo. 0.5 Teoría y ejemplos. 
III.2. Zapatas aisladas.  1.5 Teoría y ejemplos. 
III.3. Zapatas corridas.  1.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 

Escrita de teoría 
y de ejercicios al 
finalizar la unidad 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
258 

III.4. Losas de cimentación.  1.0 Teoría y ejemplos. trabajo complementario 
por el alumno. 

III.  
(3º parcial 
departamental)  

 
UNIDAD IV. DISEÑO DE ELEMENTOS SUJETOS A FLEXO-COMPRESIÓN.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

III.1. Definicion y 
generalidades 

0.5 Teoría  

III.2. Columnas 0.5 Teoría y ejemplos. 
III.2.1. Efectos de esbeltez  0.5 Teoría y ejemplos. 
III.2.2. Columnas cortas. 0.5 Teoría y ejemplos. 
III.2.3.Columnas largas.  0.5 Teoría y ejemplos. 
III.2.4. Flexión uniaxial y 
biaxial.  

0.5 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada sub tema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

Escrita, de teoría 
y de ejercicios al 
finalizar la unidad 
IV y V.  

 
UNIDAD V. RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

V.1. Recomendaciones para la 
ubicación de los elementos 
estructurales en el proyecto 
arquitectónico.  

1.0 Recomendaciones y 
ejemplos. 

Estudiar las 
recomendaciones y 
hacer ejercicios de este 
subtema, como trabajo 
complementario por el 
alumno. 

Escrita, de teoría 
y de ejercicios al 
finalizar la unidad 
IV y V.  
(4º parcial 
departamental) 

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
10. Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 

ejercicios prácticos. 
11. Demostración de Teorías.  
12. Técnicas de participación.  
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, pintaron, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, transparencias, proyector de 
acetatos, acetatos, visitas a obra, vídeos.  
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                        25 %. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental                   25 %. 
Unidad III. Tercer examen parcial departamental                      25 %. 
Unidad IV y V. Cuarto examen parcial departamental               25 %. 
Suma                                                                                        100 % 
El promedio de parciales será la calificación final ordinaria.  
 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
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Asistencia, participación en clase, trabajos en clase y extra clase  
de aplicación del conocimiento                                                                              15 % 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                                             85 % 
Suma                                                                                                                    100 % 
Los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades.  
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
17. Diseño y construcción de estructuras de concreto. 

Normas Técnicas complementarias del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal.  
Con comentarios, ayudas de diseño y ejemplos. Publicación del Instituto de Ingeniería UNAM. 

18. Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado. 
Oscar M. González Cuevas, Francisco Robles, Juan Casillas G. de L., Roger Díaz de Cossio.  
Editorial Limusa.  

19. Reglamento de construcciones del Estado de Michoacán.  
20. Reglamento de construcciones del D.D.F.  
21. Reglamento del ACI  
22. El concreto armado en las estructuras.  

Teoría elástica y plástica.  
Vicente Pérez Alamá.  
Editorial Limusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Tecnologica 
  
SUB AREA : 
Materiales y Procedimientos de Construcción 
 
MATERIA: 
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Taller de Construcción II   Séptimo semestre  5 creditos 
 
HORAS: 
 Horas/semana    4 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Construcción I 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocimiento del proyecto arquitectónico (ejecutivo) en su segunda fase. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Aportar los conocimientos teóricos prácticos para la elaboración de planos del proyecto arquitectónico., planos de 
corte, cortes por fachada 
planos de carpintería y detalles de carpintería, plano de herrería y detalles de herrería 
planos de instalación hidráulica, isometricos, detalle de baño, y medios baños indicando la instalación hidráulica y 
localización de muebles y accesorios 
Plano de instalación sanitaria isometricos, detalle de baño, y medios baños indicando la instalación hidráulica y 
localización de muebles y accesorios 
 
JUSTIFICACION: 
Toda obra arquitectónica tiene un proceso constructivo, en fachadas , carpintería, herrería e instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, por lo que se requiere de un proyecto para la realización de un proceso constructivo. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

Inducir al alumno que el proyecto arquitecto requiere de una serie de planos por lo que es necesario el 
conocimiento de la teoría, materiales, procesos constructivos, especificaciones, etc. Para lograr el desarrollo del 
proceso arquitectónico así como de la obra. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Capacitar al alumno para la 
realización del proyecto 
arquitectónico (ejecutivo) en su 
segunda parte 

Inducir al alumno la necesidad de 
recurrir a fuentes de investigación 
que lo auxilien en las diferentes 
alternativas del proyecto 
arquitectónico (ejecutivo) en su 2 
parte 

El alumno en base a las exposiciones 
ejemplos y correcciones del maestro, 
y las investigaciones realizadas 
proponga el proyecto arquitectónico 
de las planos. Cortes por fachada, 
carpintería, herrería instalaciones 
hidráulicas y sanitarias y detalles de 
baños y medios baños. 

 
ESTRUCTURACION: 
 UNIDAD 1.- Proyecto Arquitectónico (cortes pos fachada) 
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 UNIDAD 2.- Proyecto Arquitectónico (Carpintería) 
 UNIDAD 3.- Proyecto Arquitectónico (Herrería) 
 UNIDAD 4.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Hidráulica) 
 UNIDAD 5.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Sanitaria) 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad 1.- Proyecto Arquitectónico (cortes pos fachada) 
1.- Plano de cortes por fachada original 
 se realizan 2 cortes por fachada mínimo, deberán ser en los lugares donde existan problemas 
constructivos que pueden ser en fachada o en el interior del proyecto. 
Unidad  2.- Proyecto Arquitectónico (Carpintería) 
2.1.- plano de localización de carpintería (maduro o copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y 
planta baja, se identificaran mínimo puertas y closet, considerando puertas de dos tipos entableradas y tambor. 
2.2.- plano de detalles de carpintería (original) 
Unidad  3.- Proyecto Arquitectónico (Herrería) 
3.1.- Plano de localización de herrería (maduro o copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y 
planta baja, se identificaran puertas y ventanas y domos  etc. La herrería podrá ser tubular estructural aluminio o 
PVC.  
3.2.- Plano de detalle de herrería (original) 
Unidad 4.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Hidráulica) 
4.1.- Plano de instalación hidráulica maduro o (copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y planta 
baja y azotea en el proyecto de las instalaciones hidráulicas deberá considerarse simbología  isometricos y detalles 
. mínimo el de la cisterna. 
4.2.- plano de detalle de los baños completos y medios baños escala recomendable 1:20 1:25 y 1:30 (original). Se 
indicaran ejes, cotas, niveles de piso termina, colindancias, se deberán indicar las cotas de las descargas de cada 
uno de los muebles  
4.3.- Plano de detalle de instalación hidráulica, maduro o copia heliografica de plano marcado en el punto 4.2, se 
indicaran tuberías , conexiones, y válvulas etc.. 
4.4.- plano de detalle de localización de muebles y accesorios de baño, maduro o copia heliografica del plano 
marcado en el punto 4.2, localizando los muebles de baño, especificando marca modelo y color, con todos sus 
accesorios que llevan, el los accesorios se especificaran la marca, modelo, alturas y distancias a las que van 
colocados. 
Unidad 5.- Proyecto Arquitectónico (Instalación Sanitaria) 
5.1.- plano de instalación sanitaria maduro o (copia heliografica) de los planos arquitectónicos, planta alta y planta 
baja y azotea. En el proyecto de las instalaciones sanitarias deberán considerarse, simbología isometricos  y 
detalles mínimo de registro, niveles de plantilla etc... 
5.2.- plano de detalle de instalación sanitaria.- maduro o copia heliografica del plano marcado en punto 4.2, se 
indicaran tuberías conexiones y coladeras. 
 
Nota: el alumno completara el proyecto arquitectónico (ejecutivo) iniciado en teller de construcción 1 de 6º semestre 
 
 
 
UNIDAD  1  PROYECTO ARQUITECTÓNICO  (CORTE POR FACHADA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

 
1.1.-INTRODUCCION 
 
 
 

 
0.5 
 
 
 

 
el maestro dará la 
calendarizacion, desarrollo de 
los temas , fecha de entrega, 
forma de evaluación y 
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1.2 .- PLANOS DE 
CORTES POR 
FACHADA (MÍNIMO 
2) 

 
 
 
 
 
 
1.5 

objetivos de la materia 
 
exposición del maestro con 
planos ejemplos etc. 
considerando todo el proceso 
constructivo, especificación 
de los materiales a usar, 
revisión y corrección del 
plano cortes por fachada por 
el maestro. 

 
 
 
el alumno estudiara el 
proyecto arquitectónico 
para proponer los cortes 
por fachada, se apoyara en 
el plano de acabados 
realizado en el taller de 
construcción i de sexto 
semestre para 
especificaciones de 
acabados  

 
UNIDA 2: Proyecto arquitectónico (CARPINTERIA)  

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Plano de 
localización de 
carpintería 
 
 
 
 
2.2.- Plano de detalles 
de carpintería  

0.5 
 
 
 
 
 
1.5 

Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar y revisión y 
corrección de los planos por 
el maestro 

 
 
 
 
 
 
El alumno realizara 
investigación y propondrá 
el tipo de carpintería a usar 
y dará las especificaciones  

 

  
UNIDAD 3: PROYECTO ARQUITECTÓNICO (HERRERIA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Plano de 
localización de 
herrería 
 
 
 
 
3.2.- Plano de detalle 
de herrería 

1.5 
 
 
 
 
 
1.5 

Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
materiales a usar y revisión y 
corrección de los planos por 
el maestro 

  
 
 
 
 
 
Primera entrega de 
la unidad 1,2,3 
Semana no. 8 
Calificación 

 
UNIDAD 4: PROYECTO ARQUITECTÓNICO (INSTALACIÓN HIDRAULICA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 
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4.1.- plano de 
instalación hidráulica 
 
 
 
 
 
4.2.- plano de detalle 
de baños completos y 
medios baños 
 
 
 
 
 
4.3.- plano de detalles 
de instalación 
hidráulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.- plano de detalles 
de localización de 
muebles y accesorios  
de baño 

2.0 
 
 
 
 
 

 
1.0 

 
 
 

 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.5 

Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones y simbología 
de los materiales a usar y 
revisión y corrección de los 
planos por el maestro 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc revisión 
y corrección del plano de 
baños completos y medios 
baños por el maestro 
 
 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones y simbología 
de los materiales a usar y 
revisión y corrección de los 
planos de detalle de 
instalaciones hidráulica por el 
maestro 
 
 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc. 
Considerando las 
especificaciones de los 
muebles y accesorios a usar. 
Revisión y corrección del 
plano 
De localización de muebles y 
accesorios de baño por parte 
del profesor. 

El alumno realizara 
investigación y propondrá 
la instalación hidráulica , 
sus especificaciones, 
simbología de materiales a 
usar. Isometricos y detalles 
 
El alumno en base a sus 
plantas arquitectónicas 
hará los detalles de sus 
baños completos medios 
baños indicando ejes cotas 
nivel de piso terminado 
etc.. 
 
El alumno en base al 
proyecto de instalación 
hidráulica de sus plantas 
arquitectónicas propondrá 
su instalación hidráulica en 
detalle de los baños 
completos y medios baños, 
considerando sus 
especificaciones , y 
simbología del material a 
usar. 
 
El alumno realizara 
investigación y propondrá 
los mueble y accesorios de 
baño, las alturas y 
distancias a que van 
colocados, con respecto a 
los muros, y 
especificaciones de cada 
uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda entrega 
de la unidad 4 
Semana no. 14 
Calificación 

 
 
 
 
UNIDAD 5: PROYECTO ARQUITECTÓNICO (INSTALACIÓN SANITARIA) 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Plano de 
instalación sanitaria 
 
 
 
 
 
5.2.- plano detalle de 

 Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc 
considerando las 
especificaciones y simbología 
del material a usar. 
 
Exposición del maestro con 
planos Ejemplos etc 

El alumno realizara 
investigación y propondrá 
la instalación  sanitaria , 
sus especificaciones, 
simbología de materiales a 
usar. Isometricos y detalles 
 
El alumno en base al 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
264 

instalación sanitaria considerando las 
especificaciones y simbología 
del material a usar. 
 

proyecto de instalación 
sanitaria de sus plantas 
arquitectónicas, propondrá 
la instalación sanitaria de 
detalle de los baños 
completos y medios baños 
considerando su 
simbología, 
especificaciones de 
materiales a usar. 

 
 
 
Tercera entrega de 
la unidad 5 
Semana no. 19 
Calificación 

 
 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Exposición del maestro de cada uno de los temas, con literaturas planos, transparencias, videos, visitas a obra en 
proceso y terminadas. 
Revisar y corregir las propuestas de los planos, e ira guiando en bese a una metodología el desarrollo del proyecto 
arquitectónico en su segunda etapa. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
PIZARRÓN, ACETATOS, LAMINAS Y REVISTAS Y ARTICULOS ESPECIALIZADOS, VIDEOS, VISITAS A OBRA 
EN PROCESO Y TERMINADAS. 
 
EVALUACIONES: 
UNIDAD 1,2,3.  33.3% 
UNIDAD 4         33.3% 
UNIDAD 5         33.3% 
 
TOTAL             100.0% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
ASISTENCIAS      0.05% 
EXÁMENES DE LAS UNIDADES   0.95% 
 
BIBLIOGRAFIA: 
DATOS PRÁCTICOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS México. 
Edision del autor 7º edicion sin fecha BECERRIL Y DIEGO ONESIMO. 
 
NACOBRE MANUAL TÉCNICO México INDUSTRIAS NACOBRE S.A. DE C.V. 
 
IMMS NORMAS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA INSTALACIONES HIDRAUILICAS Y SANITARIAS Y GASES 
MEDISINALES México 1993 
 
REGLAMENTO DE CONSRUCCION DEL DF 
 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN TODAS SUS FASES 
EDICONES CASA HIDALGO DE LA UMSNH 
AUTOR ING-ARQ. JESÚS HERNADNDEZ AGUILAR 
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AREA: 
Tecnológica 
 
 
SUB-AREA: 
Administración de Obras 
 
MATERIA: 
Cuantificación de Obra                          Séptimo Semestre                  6 Créditos 
 
HORAS: 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
266 

Hrs. /Semana: 3 Hrs.                            Frente a Grupo:  45 Hrs. 
(15 Hrs. Teoría, 30 Hrs. Práctica) 45 Hrs Extraclase                                Total: 90 Hrs. 
 
PRE-REQUISITO  
 Ninguno 
 
CO- REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITO PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Realización de la cuantificación de conceptos de una obra Arquitectónica   
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Cuantificar es conocer la cantidad de obra por realizar  por medio de las especificaciones que definen las 
características y calidades requeridas para un producto, del cual  necesitamos averiguar cuantas son las partes que 
integran el mismo, de  manera sistematizada que nos permita revisarlas y entenderlas. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Requisito indispensable para la elaboración del presupuesto y programación de la obra. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Que al término del curso el alumno esté capacitado para realizar una cuantificación total de obra. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
DOCENCIA   INVESTIGACION PRODUCTO 
Capacitar al alumno en la 
cuantificación de obra, partiendo de 
la comprensión de planos y de las 
especificaciones y su 
materialización, para   su aplicación  
en la programación de obra y en el 
presupuesto definitivo. 
 

Conducir al alumno a las fuentes de 
información especificas para la 
solución del problema constructivo 
planteado, que lo conduzcan a la 
producción del concepto, partiendo 
del análisis de los productos teórico 
ideológicos existentes, así como a la 
búsqueda de la información empírica 
a través del desarrollo experimental 
del trabajo. 
 

Realizar la cuantificación del 
volumen de obra de un proyecto 
arquitectónico real, bajo los 
lineamientos  de reglamentación 
vigentes, dando  resultados reales y 
adecuados al contexto de los 
materiales y procedimientos de 
construcción actuales. 
 

 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
El curso esta dividido en 4 unidades: 
 UNIDAD 1. -Terminología  
 UNIDAD 2.-Especificaciones Constructivas 
 UNIDAD 3.-Catalogo de Conceptos 
 UNIDAD 4.-Cuantificación de Obra 
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OBJETIVOS DE LAS UNIDADES:   
UNIDAD 1.- Familiarización  con la terminología propia de la materia conceptos y planteamiento del problema. 
 
UNIDAD 2.-Conocer y elaborar en forma detallada las especificaciones mínimas de calidad       que debe de reunir 
un producto. 
 
UNIDAD 3.-Elaborar un catalogo de conceptos que incluya los componentes constructivos, Estructural y de 
Instalaciones en un lenguaje claro y propio para la comunicación con el usuario y el técnico  para  su posterior 
desarrollo en un proyecto  ejecutivo. 
 
 
UNIDAD 4.-Cuantificación de obra de un proyecto arquitectónico de una casa habitación, apoyando esta actividad 
en el proyecto ejecutivo elaborado en la materia de Taller de Construcción I y en las materias de Instalaciones de 
4º, 5º y 6º semestres. 
 
 
 
 
 
UNIDAD I: TERMINOLOGÍA. 
SUB-TEMAS   Nº  

SEM. 
ACTIDADES EN CLASE ACTIDADES 

EXTRACLASE 
EVALUACION 

1.1). INTRODUCCIÓN 
a). Definición de la 
Materia. 
b). Importancia de la 
Materia. 
c) Aplicación de la 
Materia. 
1.2).DEFINICIONES 
a). Cuantificación de 
Obras. 
b).-Concepto de Obra. 
c).- Unidad de 
cuantificación de un 
Concepto de Obra. 
d). Especificación de 
Obra 
e). Catalogo de 
Conceptos. 
f). Partida De Trabajo 
g). Codificación de 
claves. 
h).Números 
generadores. 

     1 
 
 
 
 
 
 
      2 
      
 

1ª Semana Presentación del 
programa. Presentación de los 
integrantes del grupo. 
Planteamiento, del problema a 
resolver y del proceso a seguir.
Trabajo grupal e 
individual.,Exposición del 
profesor frente a grupo.     
2ª semana exposición del 
profesor  frente a grupo. 
Análisis grupal de los 
conceptos planteados.   

Investigación 
bibliográfica. 

Se evaluarán los 
siguientes puntos: 
a). Documento final 
de la investigación 
bibliográfica. 
 
b). Examen teórico. 

                                   ∑     =   3 
 
 
 
UNIDAD 2. ESPECIFICACIONES DE OBRA 
a) SUB -TEMA         ACTIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EVALUACION 
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Nº 
SEM 

EXTRACLASE 

II.1 ESTRUCTURA 
b) Acero de refuerzo. 
c) Cimbra. 
d) Trazo. 
e) Excavación. 
f) Acarreos. 
g) Abatimiento de 

Agua por Bombeo. 
h) Relleno y Comp. 
i) Plantilla. 
j) Zapatas. 
k) Cimientos de 

piedra. 
l) Trabes de liga 
m) Contra trabes 
n) Dalas de desplante 
o) Losas de 

Cimentación. 
p) Muros de 

Contención. 
q) Impermeabilizacion

es. 
r) Preparaciones. 
s) Cadenas de 

Cerramiento 
t)  Dalas de Remate. 
II.2. ALBAÑILERIA 
a). Muro de Tabique 
b). Aplanados de 
mezcla. 
c). Aplanados de Yeso 
d). Lambrín  de Azulejo. 
e).Pintura vinílica 
f) Firmes de concreto, 
g).Pisos de loseta 
h). Zoclo 
i). Enladrillado 
j). Colocaciones y 
Amacizados 
k). Tubos de Concreto 
l). Registros. 
ll).Pozos de visita 
m) Cisternas y Cárcamo.
n). Colocación de 
elementos de herrería 
III. INSTALACIONES 
a). Instalación Sanitaria 
e Hidráulica 
b). Instalaciones 
Eléctricas. 

   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
 
 
 
   1 
 
 
 
 
 

1ª Semana: Presentación de la 
Unidad. Desarrollo frente a 
grupo de un  modelo de 
Especificaciones, Formación de 
los equipos de investigación  
sobre modelos de referencia y 
retro -  alimentación para el 
análisis de cada uno los 
conceptos a especificar. 
El docente establecerá las 
características generales que 
deberán de contemplarse en el 
desarrollo del trabajo 
Los alumnos expondrán los 
resultados de las 
investigaciones realizadas 

Los alumnos 
realizarán  las 
especificaciones 
definiendo los 
materiales, los 
procedimiento de 
ejecución, las pruebas 
tolerancias y normas, 
tanto en los aspectos 
generales como en 
los particulares de 
cada concepto de 
trabajo.   

Se evaluarán los 
siguientes puntos:  
1). Documento final 
de las 
investigaciones 
2).Examen teórico. 
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c). Instalacciones de 
Gas. 
d). Instalaciones 
Especiales. 
IV.COMPLEMENTOS 
a). Banquetas 
b) Sembradío de 
Arboles 
c). Sembradío de pastos 
d). Sembradío de flores 
e).Tomas y conexiones 
f). Vidrio plano. 

 

                                ∑  =    4 
 
 
UNIDAD 3. CATALOGO DE CONCEPTOS 
SUB- TEMAS NºSEM ACTIVIDADES EN 

CLASE 
ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

III.1.TRABAJOS 
PRELIMINARES. 
III.2. CIMENTACION. 
III.3. ALBAÑILERIA 
III.4. ESTRUCTURA 
III.5. AZOTEA 
III.6.ESCALERA 
III.7. CARPINTERIA 
III.8. HERRERIA 
III.9. ACABADOS 
III.10.CERRAJERIA 
III.11. PINTURA 
III.12. VIDRIERIA 
III.13. INST.HIDRAUL. 
III.14 INST. ELECT. 
III.15.INST. GAS 
III.16.JARDINERIA 
EXTERIOR Y 
LIMPIEZA. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Presentación de la 
Unidad. Socialización del 
tema desarrollando 
ejemplos.   
se definirá el trabajo a 
realizar y el listado de 
conceptos componentes 
del catalogo. Dinámica de 
grupo.  
Discusión sobre los 
requisitos que deberá 
cumplir el trabajo. 

Los estudiantes 
realizarán un catalogo de 
conceptos que incluya 
los componentes 
constructivos y de 
instalaciones en un 
lenguaje práctico propio 
de la comunicación entre 
el técnico y el obrero 
para su posterior 
aplicación en la 
cuantificación del 
volumen de obra y su 
respectivo presupuesto. 

Se evaluarán los 
siguientes puntos: 
a). El catalogo de 
conceptos obtenido 
en la investigación. 
 
b). Examen Teórico. 

                                   ∑  =    2 
 
 
 
UNIDAD 4.-CUANTIFICAION DE OBRA: 
SUB- TEMA Nº SEM ACTIVIDAD  EN CLASE ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

IV.1.PRELIMINARES 
1.Demoliciones 
2. Acarreos 
3.Limpia, Trazo y Niv. 
4. Excavación 
 
IV.2.CIMENTACION 

     ½ 
 
 
 
 
 
    1 

Presentación de la 
Unidad. Exposición frente 
a grupo por parte del 
profesor, analizando de 
un concepto, un eje 
Y un tramo.   

El estudiante, realizará la 
cuantificación del 
volumen de obras en el 
proyecto ejecutivo 
implementado en la 
materia” Taller de Cons- 
trucción I y las materias 

Se evaluarán los 
siguientes aspectos. 
a). El volumen de 
obra de una casa 
habitación. 
 
b). Examen Teórico. 
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1. Consolidación 
2. Plantilla. 
3. Cimiento de piedra 
4. Cimentación de 

concreto 
5. Concreto en 

Cimentación 
6. Cimbra en 

cimentación 
7. Enrases en 

Cimentación 
8. Dalas de Desplante
9. Trabes de Liga 
10. Contra trabes 
11. Mejoramiento de 

material 
12. Rellenos 
13. Impermeabilización 

en Cimentación 
14. Acarreos 
IV.3. ALBAÑILERIA 
1. Muros 
2. Cadenas 
3. Castillos 
 
IV. 4. ESTRUCTURA 
1. Acero de refuerzo 

en cimentación, 
cadenas,  castillos, 
trabes, contra 
trabes, losas, etc. 

2. Concreto en 
cimentación, 
cadenas, 
Castillos, trabes, 
contra trabes, 
losas, etc. 

3. Cimbra en 
    cimentación, cadenas,  
castillos, trabes, contra 
trabes losas, etc. 
4.Casetones 
aligeradores 
IV.5. AZOTEA 
1. Relleno 
2. Entortado 
3. Impermeabilización 
4. Enladrillado 
5. Pretiles    
IV.6 ESCALERA 
1. Trazo 
2. Excavación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 
 
 
 
 
     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ½ 
 
 
 
 
 
    ½ 
 
 
 
 
 
 
   1/3 
 
 
 
 
 
   1/3 
 
 

de Instalaciones 1, 2 y 3 
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3. Concreto  
4. Acero de Refuerzo 
5. Cimbra 
6. Escalones 
IV.7. CARPINTERIA 
1. Puertas 
2. Pasamanos 
3. Barandal 
4.  Zoclos 
5. Closets 
IV.8 HERRERIA 
1. Puertas 
2. Ventanas 
3. Pasamanos 
4. Barandal 
5.  Rejas 
6.  protecciones 
IV.9. ACABADOS 
1. Aplanado interior 
2. Aplanado Exterior 
3. Repellados 
4. Boquillas 
5. Azulejos 
6. Pastas, Tapiz, etc. 
7. Plafones 
IV.10. PISOS 
1. Firmes (concreto 

simple) 
2. Firmes (armados) 
3. Piso de loseta 
4. Piso de Azulejo 

Antiderrapante 
5. Pisos de terrazo        

(colado en el lugar) 
IV.11. CERRAJERIA 
1. Chapas 
2. Cerraduras 
IV.12. PINTURA 
1. Exterior 
2. Interior 
3. De esmalte 
4. Barniz 
IV.13. VIDRIERIA 
1. Vidrio Sencillo 
2. Vidrio semi – doble 
3. Vidrio Chino 
4. Vidrio Especial 
IV.14. INST. HID.Y 
SANITARIA. 
1. Toma Dom. 
2. Salida de Mueble 
3. Sum. Y coloc. W.C. 

 
 
 
 
    ½ 
 
 
 
 
 
 
 
     1/3 
 
 
 
 
 
 
     1/3 
 
 
      1/3 
 
 
 
 
     1/3 
 
 
 
 
     1/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1/3 
 
 
 
 
     1/3 
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4. Sum. Y coloc. Lav. 
5. Sum. Y coloc. 

Tinaco 
6. Sum. Y coloc. 

Lavadero 
7. Sum. y coloc. Tina 
8. Sum. Y coloc 

fregadero 
9. Sum y coloc. 

Calentador 
10. Sum y coloc. 

Accesorios 
11. Sum y coloc. De 

tubo de Concreto 
12. Sum y coloc. De 

tubo de cobre 
13. Sum y coloc. De 

tubo PVC 
IV.15. INST. DE GAS 
1. Sum.tanque 

estacionario 
2. Salidas 
3. Sum. De tubería de 

cobre 
4. Sum de Accesorios 
IV.16. INSTALACION 
ELECTRICA. 
1. Sum. De centro de 

carga 
2. Centros 
3. Contactos 
4. Apagadores de 

escalera 
5. Salida de bomba 
6.  Sum. De Bomba 
7. Sum. de cable 

conductor 
8. Sum. De poliducto 
9. Sum. De contactos 
10. Sum de 

apagadores 
11. Sum de tapas 
IV.17. JARDINERIA, 
OBRA EXTERIOR Y 
LIMPIEZA 
1. Banquetas 
2. Sum. De tierra 

p/jardín 
3. Sum de pasto 
4. Sum de plantes de 

hornato 
5.  Limpieza en pisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1/3   
 
 
 
 
    1 
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6. Limpieza en 
muebles  

7. Limpieza en muros 
8. Limpieza en 

vidrios. 
                                     ∑ =  8 1/3 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
1.- Exposición teórica 
2.- Realización de ejemplos ejecutados por el docente 
3.- Realización de tareas extra clase 
4.- Investigación  
5.-Discusión 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Pizarró 
•  Pintarrón 
• Proyector de Acetatos 
• Rotafolio  
• Diapositivas 

 
EVALUACIONES: 
La  evaluación del curso será continua y sistemática a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje 
por medio de las tareas y aplicación de exámenes teóricos. 
Tareas:                                         50% 
Examen: Unidad I, II, III Y IV    40% 
Puntualidad y asistencia               10% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia 
Cumplimiento 
Tareas Extra clase 
Examen escrito de cada Unidad 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Sánchez Alvaro,”Especificaciones normalizadas para edificios” Ed. Trillas, pp 196 
Suarez Salazar Carlos,”Costo y tiempo en Edificación” México Limusa pp. 1942 
Martínez del Cerro Juan “Iniciación al cálculo de costos en Edificación”,UNAM pp.141 
Plazola Cisneros,” Normas y costos de Construcción, México Limusa Tomo I,II,II Y IV 
Carballo Cruz Everardo,”Análisis de costos en contrucción” Univ. Metropolitana, Xochimilco 1994. 
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AREA: 
Composición Arquitectónica 
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica 
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica VIII 
 
HORAS: 
Hrs/Semana: 12 hrs.    Frente a grupo 180 hrs/semestre 

Octavo 
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(30 hrs. teoría, 150 hrs practica), 150 hrs, extraclase    Total:  330 hrs.  
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica VII 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Arquitectónica IX 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución metodológica e integral de problemas arquitectónicos reales relacionados con los servicios urbanos, la 
administración publica, o la vivienda colectiva aplicando énfasis en la relación de edificio – entorno. 
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Reafirmar y aplicar lo ejercitado en los proyectos anteriores tomando en cuenta el proceso del diseño en todas sus 
partes análisis, síntesis metodológica y programatica, que de cómo resultado un proyecto terminal, incluyendo los 
sistemas técnico tecnologicos. 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno reflexione acerca del proyecto arquitectónico y las relaciones que este guiada con el contexto en 
que se inscribe, y las instancias socio – históricas; con el paisaje natural en un ámbito cultural para satisfacer en 
forma adecuada las necesidades de un a comunidad 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 

  

 
ESTRUCTURACION: 
 

UNIDAD 1:   Planteamiento del proyecto 
UNIDAD 2:  Recopilación de la información  
UNIDAD 3:  Análisis de la información 
UNIDAD 4:  Síntesis de proyecto 
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OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  1:   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.1.- Definición del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
1.2.- justificación 
 
 
 
 
 
 
1.3.- análisis de 
antecedentes de 
solución 
 
 
 
 
1.4.- marco de 
referencia actual. 

1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° 

Enunciar y describir las 
características y los objetivos 
de conjunto que se va a 
proyectar, definiendo los 
límites del proyecto. 
Participación de profesor y 
alumnos 
 
La demostración de la 
viabilidad del conjunto desde 
todos los aspectos 
necesarios para la función del 
edificio que se va a proyectar 
considerando aspectos 
sociales, económicos, 
culturales. Etc. 
Participa profesor y alumnos. 
 
Descripción general de 
edificio de similares 
características, analizando 
sus básicos geométricos y 
mencionando el desarrollo 
histórico de acuerdo a su 
tipología. 
Participa profesor y alumnos. 
 
En la enunciación de edificios 
de similares características  a 
nivel local y regional, su 
ubicación, sus alcances y sus 
límites, su problemática y / o 
características que 
proporcione datos que 
permitan visualizar si el 
edificio a proyectar está o no 
de acuerdo a la tipología del 
contexto. Entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno investigará si su 
proyecto es viable y que 
alcance tendrá, así mismo 
deberá conocer cuales son 
los aspectos que afectarán a 
su proyecto. 
 
 
 
 
Investigación por parte del 
alumno de los aspectos 
históricos, temáticos y 
tipológicos del edificio a 
proyecto y que impacto social 
han tenido. 
 
 
 
Análisis por parte del alumno 
en el sitio predeterminado 
inicialmente para la ubicación 
del edifio - junto a proyectar. 
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Participa profesor y alumnos. 
 
UNIDA 2:  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1 datos del 
usuario, medico 
social económico, 
cultural, y  la 
relación de ese 
usuario con el resto 
de la sociedad y de 
su entorno 

2° El alumno comentará que 
características tiene el 
usuario a atender. 
 
 

El alumno investigará a que 
medio pertenece el usuario 
específico de su proyecto, 
relacionado con los aspectos 
sociales, económicos, 
culturales, que lo rodean. 

2.2 estudio de 
actividades 
humanas 
relacionadas con el 
personal de edificio 
a proyectar. 

2° El profesor explicará que es  
y para que sirve un 
orgamigrama. El alumno 
presentará su propuesta de 
organigrama. 
Afinación de organigrama. 
 

El alumno determinará el 
personal que debe intervenir 
en su proyecto (justificado) y 
elaborar el organigrama 
respectivo. 

2.3 usuarios relación 
de las actividades. 

2° El profesor comentará que en 
todo proyecto, intervienen 
diferentes usuarios, que 
tienen actividades diversas, 
estas actividades son las 
acciones que realiza el 
usuario en los aspectos 
interiores y exteriores del 
edificio. 
 

El alumno analizará cada tipo 
de usuario con todas sus 
características y necesidades 
y jerarquizará estas, en 
primarias, secundarias, 
terciarias, definiendo la 
relación entre una y otra. 

2.4. definición de 
capacidades. 

2° Definición por parte del 
alumno del número de 
usuarios, tipo, actividades, 
necesidades y espacios. 

El alumno determinará el 
número de personas mínimo 
y / o máximo para cada 
actividad y lo relacionará con 
el espacio requerido, 
aplicando estadísticas, 
normatividad y reglamentos. 

2.5 tradiciones y 
costumbres 

2° El alumno definirá claramente 
que características posee el 
usuario a atender en estos 
aspectos de tradiciones y 
costumbres. 

El alumno investigará a los 
usuarios de su proyecto, en 
cuanto a sus tendencias 
culturales, sus pretensiones e 
inquietudes. 

2.6 características 
del medio 
determinantes 
físicas climatología 
temperatura 
asoleamiento 
participación pluvial 
vientos dominantes 
humedad. 

2° El profesor explicará la 
importancia que tiene el 
proyecto las determinantes 
físicas y como se pueden 
aplicar. 

 El alumno investigará las 
determinantes físicas del 
lugar y las referirá al sitio con 
una conclusión aplicada a su 
proyecto. 
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2.7 elección del sitio, 
considerando 
ventajas y 
desventajas, 
marcando 
topografía, 
infraestructura, 
vialidad, orientación, 
asoleamiento, 
vientos dominantes. 

2° El profesor explicará cuales 
son las características 
adecuadas generales para la 
elección de un terreno donde 
se desarrolle el proyecto. 
El alumno presentará tres 
opciones de posibles terrenos 
que le permitan seleccionar el 
más adecuado. 

El alumno buscará en el 
lugar, los terrenos que 
considere mejor para su 
proyecto, analizará su 
ubicación y localización 
zonal, de acuerdo a un 
estudio seleccionará el más 
adecuado. 
 
 
 

2.8.- Paisaje natural 
y cultural 

2° El alumno comentará cuales 
son estos aspectos y como 
pueden influir en su proyecto, 

Una vez definido el terreno, el 
alumno hará un análisis de 
las vistas principales y 
jerarquías visuales del 
terreno, se deben auxiliar con 
fotografías. 
 

2.9. información 
normativa 
reglamentos 

2° El profesor explicará que todo 
edificio debe sujetarse a una 
normatividad y a una 
reglamentación, como 
PEMEX, Reglamento de 
Construcción, Plan Director 
de Desarrollo Urbano, IMSS, 
CAPFCE, etc. Secretaría de 
salud, normas industriales, 
normas deportivas  

El alumno determinara cuales 
son las normatividades y 
reglamentos a los que se 
debe sujetar su proyecto. 
 

2.10 criterios 
técnicos 
constructivos 

2° El profesor anunciará los 
aspectos constructivos a los 
que debe sujetarse toda 
construcción, tales como 
cimentación, losas, 
columnas, muros, 
estructuras, mecánica de 
suelos curvas de nivel, 
instalaciones, topografía, 
materiales, acabados. 
Comentarios por parte del 
alumno de lo que considere 
idóneo a su proyecto.  

El alumno buscará para 
poder proponer, los criterios 
constructivos que pretenda 
utilizar en su proyecto, 
analizando todos los puntos 
técnicos constructivos y 
determinar los pro y contras 
de cada propuesta llegando a 
la mejor  elección. 

 

2.11criterios 
técnicos funcionales 

2° El profesor comentará la 
importancia de estos 
aspectos tales como: 
proporción espacial  
antropometría, acústica, 
espacio, color, textura, etc. 
Comentarios del profesor y 
propuesta del alumno. 

Los alumnos analizarán todos 
estos conceptos y 
propondrán lo que consideren 
más apropiado a su proyecto. 

 

  
UNIDAD 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1 programa de 
necesidades 
requerimientos. 
 
 

2° Comentarios entre profesores 
y alumnos de las propuestas. 

El alumno analizará las 
necesidades a resolver en el 
proyecto y de acuerdo a toda 
la información obtenida 
propondrá un programa de 
necesidades o 
requerimientos. 

3.2 programa 
arquitectónico 
general-particular 

2° Comentarios entre profesores 
y alumnos de los proyectos. 

El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos que 
resuelvan las necesidades a 
entender, en el aspecto 
general  (áreas zonas) y en el 
aspecto particular. 
(espacios que integran área).  

 
 
 
 
 
 
 
1ª entrega: 
investigación: del 13 al 
17 de Marzo  

Al terminar la unidad 3, se propone la primera entrega por parte del alumno que deberá contener toda la información 
obtenida debidamente clasificada y ordenada , que permita la obtención de la elección del sitio- terreno (urbano – 
rural- sub urbano) y del programa arquitectónico a desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4: SÍNTESIS DE PROYECTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1. diagrama de 
relaciones 
generales: zonas, 
área particular, los 
espacios que 
comprenden cada 
área (patrones de 
diseño) 
 
 

4° Los alumnos proporcionarán 
por medio de croquis 
arquitectónicos las 
dimensiones de cada uno de 
los espacios arquitectónicos  
de su proyecto, su relación 
con los otros espacios de la 
misma zona y la relación 
entre diferentes zonas del 
proyecto. 

El alumno iniciara el análisis 
propio de cada uno de los 
espacios de su proyecto en 
cuanto a dimensionamiento, 
mobiliario, equipó, 
circulaciones, etc. 
Proponiendo las mejores 
alternativas. 
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4.2. resumen de 
areas 

4° El alumno presentará un 
estudio definitivo de las áreas 
que pretenderán su proyecto, 
desglosado los espacios  
componentes de cada área y 
considerando: 
estacionamientos y áreas 
verdes. Todo lo anterior 
deberá dar el número de m2 
que tendrá su proyecto 
completo. 
 

 

4.3 análisis de 
edificio en el terreno 

5° El alumno propondrá en 
croquis la ubicación de su 
proyecto por zonas en el 
terreno 

El alumno complementará 
con esquemas volumétricos 
en perspectiva caballera 

4.4. fase reflexiva 
conceptual. 

5° El alumno propondrá con 
croquis volumétricos que 
aspectos conceptuales 
utilizará para la realización 
del proyecto con analogías, 
etc. 
 

 

4.5 primera imagen 
del proyecto 

5° El alumno utilizará su primer 
intento de solución 
arquitectónica; se sugiere 
que en forma de croquis 
proponga dos alternativas. 
 

El alumno complementará lo 
realizado en el taller. 
 
 

Vacaciones  
(del 17 al 29 de 
abril) 
 

8° y 
9° 

Se propone al término de la 
cuarta unidad la entrega del 
anteproyecto. 

Desarrollo del anteproyecto. 

2ª entrega anteproyecto 
fecha:  se propone la 
semana que 
comprende del 3 al 7 
de abril 
 evaluación : se 
evaluara del uno al diez 
y así se obtendrá la 
segunda calificación 
del primer ejercicio. 

Contenido del anteproyecto: 
Levantamiento topográfico, macrolocalización, plantas arquitectónicas (todas) acotadas y amuebladas, criterio 
estructural y de instalaciones fachadas (2), cortes (s), apuntes perspectivos (2) interior y exterior, papel albanene 
mediano 60 X 90 con logotipo, norte nomenclatura, calidad arquitectónica (9º semestre) técnica libre. 
 

UNIDAD 5: PROYECTO EJECUTIVO 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1 comentarios del 
anteproyecto 
entregado 
 
 

7° El profesor con cada uno de 
los profesores comentará los 
planos entregados del 
anteproyecto 
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5.2 desarrollo del 
anteproyecto 
ejecutivo 

7° y 
10° 

En el taller con croquis, el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
anteproyecto para afinar al 
mismo. 
Esto lo logrará con el 
intercambio de ideas entre el 
y el profesor 

El alumno complementará lo 
necesario que requiera su 
proyecto para desarrollarlo 

 
UNIDAD 6:  MEMORIA DESCRIPTIVA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.  descripción 
arquitectónica 
constructiva del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 

7°  y 
10° 

El alumno comentará con el 
profesor los aspectos que 
incluyen en su proyecto para 
poder realizar una memoria 
descriptiva del mismo 

El alumno analizará el 
proyecto arquitectónico y 
constructivamente en estos 
aspectos: 
Urbanisticamente: ubicación 
arquitectónicamente : 
concepto, constructivamente : 
sistemas constructivos, 
criterio de instalaciones, 
acabados, costos. 
Teórico : conceptos formales 
tipológicos.  

La técnica libre, el 
papel libre en medida 
comercial. 
 
Al terminar las 
unidades 5 y 6, se 
propone la 3ª entrega 
por parte del alumno la 
cual deberá contener: 

CARGA DE TRABAJO: 
1.- levantamiento del terreno con macro y microlocalización, indicando vialidades y servicios. 
2.- plano de azoteas – techumbres- con sombras de conjunto 
3.- planta arquitectónica de conjunto acotada y amueblada, indicando ejes, niveles y sombras exteriores. 
4.2. alzados 
5.2 cortes 
6.- un plano con criterios constructivos 
7.- en copias criterios de instalaciones hidráulicas y sanitarias de conjunto, indicando simbología. 
8.- dos apuntes perspectivos, uno interior y otro exterior. 
9.- descripción arquitectónica y constructiva – memoria – indicando su aportación al medio. 
  
 
 
3ª entrega proyecto arquitectónico ejecutivo completo. 
 
Se sugiere que la 11ª semana , que comprende del 8 al 12 de mayo, se le proporcione al alumno para que pueda 
en su casa pasar el proyecto en limpio. 
 
Por lo tanto la entrega final del primer ejercicio, se propone en la 11ª semana que comprende el día  12 de mayo. 
 
Evaluación : será del dos al diez y con esta se obtendrá la tercera calificación del primer ejercicio. 
 
Al terminar el primer ejercicio, se habrán obtenido 3 calificaciones, la suma de estas tres dividida entre el numero 
de las mismas, nos dará la primera calificación promedio. 
 
2ª EJERCICIO  
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Este 2ª ejercicio se desarrollará en un tiempo más corto que el primero y quedará comprendido entre la 18ª 
semana del 26 al 30 de junio. 
 
Las unidades a desarrollar en este 2º ejercicio serán las mismas del primer ejercicio. 
Los subtemas, actividades en clase y actividades extra clase, serán también iguales al primero. 
Lo único que cambiará serán las fechas, las cuales se proponen de la siguiente manera: 
La unidad 1.- planteamiento del proyecto  con los subtemas del 1.1 al 1.4 
La unidad 2.- recopilación de la información con los subtemas del 2.1. al 2.11 
 
Estas 3 unidades se desarrollarán en la semana 12/13, que comprende del 15 al 26 de mayo. Por lo tanto, se 
propone la primera de este segundo ejercicio y que es la investigación completa la 13ª  semana que comprende del 
22 al 26 de mayo. Obteniendo así la primera calificación del segundo ejercicio. 
 
La unidad 4.- síntesis del proyecto con los subtemas del 4.1. al 4.7 de se desarrollará la 14ª semana que 
comprende del 29 de mayo al 2 de junio, y la 15ª semana que comprende del 5 al 9 de junio. 
 
Proponiéndose la 2ª entrega (anteproyecto) para la semana 16° que comprende del 12 al 16 de junio. 
 
La carga de trabajo será igual a la solicitada en la 2ª entrega del primer ejercicio, la evaluación será también del 
dos al diez y se obtendrá así la segunda calificación del 2º ejercicio. 
 
La unidad 5.- proyecto ejecutivo con los subtemas del 5.1 al 5.2, se desarrollara en las semanas 17° y 18° qu 
comprenden del 19 al 30 de junio. 
 
La unidad 6.- memoria descriptiva del proyecto con los subtemas del 6.1. al 6.2, se desarrollarán en la 18ª semana 
que comprende del 26 al 30 de junio  
 
Siendo la entrega en limpio del segundo ejercicio la semana 19 entre los dias 3 al 17 de julio. 
 
La carga de trabajo de esta 3ª entrega del segundo ejercicio será igual a la tercera entrega del primer ejercicio, 
obteniéndose así la 3ª calificación promedio. 
 
Para obtener la calificación final, se sumaran las 2 calificaciones promedio y se dividirá esta suma entre en el 
numero de las mismas. 
 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
Al inicio del semestre el profesor está obligado a dar a conocer al grupo esta carta descriptiva con el fin de que se 
sujeten tanto profesor y alumnos a lo establecido por la academia y aquí descrito en tiempo, alcance contenido y 
evaluación. 
 
Los alumnos trabajarán en el taller  las horas clase correspondientes y fuera de él obtendrán datos analizarán los 
mismos, afinarán y terminarán su proyecto, esto con el fin de que exista una mayor comunicación  profesor y 
alumno y aprovechar el tiempo taller. 
 
Se requiere que el profesor pase lista ya que de acuerdo a lo estipulado en el marco jurídico de la U.M. sólo 
tendrán derecho a examen ordinario  los alumnos que hayan asistido a clases en un 75% requiriéndose no sólo la 
presencia física, sino la participación activa y el avance respectivo del proyecto por cada alumno.  
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
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Relacionar el proceso de la enseñanza con el proceso del proyecto para analizar las alternativas de solución 
tomando como base el programa de requisitos arquitectónicos que el proyecto deberá de satisfacer en forma 
totalizante e integral. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
• Diapositivas  
• Proyecciones (cuerpos opacos) 
• Videos 
 
EVALUACIONES: 
Se motivara a la autoevaluación del alumno a lo largo de todo el proceso y desarrollo, impulsando con esto la 
autotransformación. 
 
Se evaluaran : 
 Las revisiones 
 Entregas parciales y finales 
 Repentinas 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
1.- Análisis de edificios y otras construcciones 
ángeles estevan loyola – I.P.N. 
2.- ARQUITECTURA : FORMA , ESPACIO Y ORDEN  
francis D.K. Ching- G Gili 
3.- EVALUACIÓN  DE PROYECTOS 
Gabriel Vaca Urbina- Mc. Graw Hill 
4.- CONTABILIDAD DE COSTOS 
Juan Garcia Colín – Mc. Graw Hilli 
5.- PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO / AMBIENTE 
Mario Schetnan- Jorge Calvillo – Manuel Peniche 
6.- EL DISEÑO DE CASAS 
Les Nalker y Jeff Milstein – Univ. Aut de B.C. 
7.- TEORIAS SOBRE LA ARQUITECTURA 
Joao  Rodolfo  Stroster – Trillas 
8.- VOCABULARIO GRAFICO PARA PRESENTACION ARQUITECTONICO 
Edward T. White-Trillas 
9.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN ARQUITECTURA 
Jorge Sánchez ochoa – Trillas 
10.- CALCULO ESTRUCTURAL EN ACERO 
Jorge Sánchez ochoa – Trillas 
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AREA: 
Teórico-Humanística 
  
SUB AREA : 
Teoría de la Arquitectura 
 
MATERIA: 
Seminario de Teoría 
 
HORAS: 
30 
 
PRE-REQUISITO: 
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Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Análisis de diversos temas relacionados con la problemática arquitectónica contemporánea 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Con base en la lectura de artículos actuales se discutirán temas diversos relacionados con la arquitectura.  se 
indagara en algunas cuestiones teóricas abstractas y otras relacionadas de forma practica con el quehacer del 
arquitecto 
 
 
JUSTIFICACION: 
Para la practica profesional es básica la reflexión teórica para tener conciencia de las decisiones que implica 
realizar un diseño.  las materias teóricas llevadas con anterioridad asientan las bases para una reflexión más 
profunda y para tratar temas relacionados con la interdisciplinariedad. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

El alumno reconocerá los componentes teóricos de la arquitectura y profundizará en temas de campos ajenos pero 
relacionados con la arquitectura.  reflexionará hasta llegar a formular ideas propias en torno a la problemática 
presentada. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIOENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
Dotar los alumnos de 
conocimientos que amplíen su visión 
sobre el campo de la arquitectura y 
su relación con otros campos 

Realizar lecturas en torno a diversos 
temas y realizar reflexión acerca de 
la relación entre las ideas 
presentadas y la obra arquitectónica 
y el ejercicio profesional 

Formulación de posturas propias 
con respecto a la arquitectura   

 
ESTRUCTURACION: 
La materia es seminario por lo cual se plantea la realización y discusión de lecturas en clase con una dinámica en 
la cual el profesor es guía/moderador de discusiones.  se harán 12 lecturas como mínimo, siendo éstas los 12 
capítulos del libro teorías sobre arquitectura de joao Rodolfo stroeter (México, trillas, 1994).  los profesores que 
imparten la materia pueden sugerir otras lecturas adicionales para los temas tratados. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
Lograr que los estudiantes conozcan diferentes teorías sobre la arquitectura y puedan hacer reflexiones propias 
sobre los temas tratados 
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UNIDAD  1:  LA FUNCION 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACION 

El funcionalismo 
 
La forma y la función 
 
 

 
 

Discusión Lectura participación en 
clase / ensayo 

 
UNIDA 2: ARQUITECTURA COMO LENGUAJE 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Arquitectura como 
lenguaje 
 

 
 

Discusión Lectura participación en 
clase / ensayo 

  
UNIDAD 3:  TRADICION 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Tradición y arquitectura 
 
Regionalismo 
 
Arquitectura y 
construcción 

 
 

Discusión Lectura participación en 
clase / ensayo 

 
UNIDAD 4: ARQUITECTURA E IDEAS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

Arquitectura como 
manifiesto 
 
El método 

 Discusión Lectura participación en 
clase / ensayo 

 
 
UNIDAD 5: MODA, ORNAMENTACIÓN Y EL POSMODERNO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

Estilo y moda 
 
Ornamentación 
 
El postmodernismo 

  
Discusión 

 
Lectura 

 
participación en 
clase / ensayo 

 
 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
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Lectura previa de textos asignados para discusión en diferentes formatos dentro del salón.  El profesor deberá de 
realizar lecturas adicionales para poder complementar la lectura realizada por los alumnos y ahondar donde el 
interés de los alumnos lo indica 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
 
 
Pizarrón, Acetatos, Laminas Y Revistas Y Artículos Especializados 
 
 
 
EVALUACIONES: 
Se realizaran fichas de lectura y se registrara la participación de los alumnos en discusiones en clase.  Se les 
pedirá dos ensayos cortos, el primero con base en una de las lecturas realizadas para la materia.  Será una 
reacción personal con un punto de vista propia acerca de la lectura seleccionada por el mismo alumno.   Este 
primer ensayo tendrá una extensión de entre 3 y 5 cuartillas a doble espacio, letra del 12.  Como trabajo final se 
pedirá un ensayo de postura propia utilizando tanto la bibliografía del curso como artículos adicionales con una 
extensión de entre 5 y 7 cuartillas a doble espacio con letra del 12.  Ambos ensayos deberán de utilizar aparato 
critico y no contener secciones largas copiadas de otros textos. 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
participación y asistencia 
En los ensayos se evaluara:  la coherencia en la argumentación, el manejo del material bibliográfico utilizado en el 
curso, la originalidad de las ideas, el uso correcto de aparato critico y la puntualidad en entrega 
 
BIBLIOGRAFIA: 
ARNHEIM, RUDOLPH, THE DYNAMICA OF ARCHTITECTURAL FORM, BERKELEY, UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, 1977 
BLOOMER, KENT Y CHARLES MOORE, BODY, MEMORY AND ARCHITECTURE, CAMBRIDGE, YALE 
UNIVERSITY PRESS, 1977 
FUSCO, RENATO DE, LA I DEA DE LA ARQUITECTURA; HISTORIA DESDE LA CRITICA DE VIOLLET LE DUC 
A PERSICO, BARCELONA, GUSTAVO GILI, 1976 
GIEDION, SIGFRIED, EL PRESENTE ETERNO, MADRID, ALIANZA FORMA, 1981. 
NORBERG SCHULZ, CHRISTIAN, INTENCIONES EN ARQUITECTURA, BARCELONA, GUSTAVO GILI, 1979 
STROETER, JOAO RODOLFO, TEORIAS SOBRE ARQUITECTURA, MEXICO, TRILLAS, 1994 
TUDELA, FERNANDO, ARQUITECTURA Y PROCESOS DE SIGNIFICACION, MEXICO, EDICOL, 1986. 
VENTURI, ROBERT, COMPLEJIDAD Y CONTRADICCION EN LA ARQUITECTURA, BARCELONA, GUSTAVO 
GILI, 1986. 
VILLAGRAN GARCIA, JOSE, TEORIA DE LA ARQUITECTURA, MEXICO, UNAM, 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Urbano Ambiental 
 
SUB AREA: 
Diseño Urbano 
 
MATERIA: 
Diseño de Fraccionamientos                                       Octavo Semestre  4 créditos 
 
HORAS: 
Hrs./ Semana : 3 hrs.                                                             Frente a grupo: 45 hrs. 
( 15 hrs. Teóricas, 30 Hrs. Prácticas ), 30 Hrs. extraclase                    Total: 75 hrs. 
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PRE- REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITO PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución y representación gráfica de un Proyecto de Fraccionamiento Urbano 
 
DEFINICION DE LA MATERIA: 
La materia de Diseño de Fraccionamientos enseña los conceptos y técnicas básicas necesarias para 
identificar, analizar y resolver problemas relacionados con fraccionamientos urbanos, considerando al 
medio ambiente natural como factor de equilibrio. 
 
 
JUSTIFICACION: 
El curso de Fraccionamientos Urbanos proporciona al estudiante los conocimientos y técnicas básicas 
necesarias para el diseño y la resolución de problemas relacionados con fraccionamientos urbanos en los 
centros de población.  
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso el alumno comprenderá y aplicará las técnicas e instrumentos para investigar, analizar, 
formular y realizar proyectos de fraccionamientos urbanos de acuerdo a la normatividad y reglamentación 
vigentes en el Estado de Michoacán, así como con el medio ambiente natural. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
         DOCENCIA                                   INVESTIGACION                                    PRODUCTO 
 Capacitar al alumno en la 
comprensión,  análisis, 
formulación y diseño de 
fraccionamientos urbanos 
de acuerdo a la normatividad 
vigente en el estado de 
Michoacán y a las condiciones del 
medio ambiente natural 

Conducir al alumno a las fuentes 
de investigación teóricas y 
prácticas sobre el tema, 
posibilitando la ampliación de 
conocimientos 

Conducir al alumno en la 
aplicación de los conocimientos  
del diseño de fraccionamientos 
en su formación profesional como 
arquitecto 

 
 
ESTRUCTURACION: 
El curso está dividido en 10 unidades: 
UNIDAD I.- Introducción 
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UNIDAD II.- Análisis del Clima 
UNIDAD III.- Análisis del Sitio 
UNIDAD IV.- Zonificación y Usos del Suelo. 
UNIDAD V.- Equipamiento Urbano. 
UNIDAD VI.-  Vialidad 
UNIDAD VII.- Lotificación 
UNIDAD VIII.- Imagen y Paisaje Urbano 
UNIDAD IX.- Infraestructura Urbana 
UNIDAD X.- Análisis y Diseño de Fraccionamientos 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Unidad I.- Introducción 
a).- Exponer el contenido general del curso de Diseño de Fraccionamientos Urbanos, así como de los 
parámetros de evaluacion del aprovechamiento académico del alumno, bibliografía de apoyo y material 
didáctico. 
b).- Exposición sobre conceptos y objetivos del Diseño Urbano. 
c).- Exposición sobre clasificación y normatividad de fraccionamientos.   
 
Unidad II.- Análisis del Clima 
a).- Exponer, analizar, criticar y comprender aquellos conceptos relacionados con los componentes del 
clima: temperatura, vientos, precipitación y humedad.  
b).- Exponer los criterios de diseño de fraccionamientos de acuerdo a las características del clima. 
 
Unidad III.- Análisis del Sitio 
Exponer, analizar, criticar y comprender aquellos conceptos relacionados con el análisis del sitio: 
pendientes topográficas, suelos, subsuelos, hidrografía, vegetación, clima, paisaje y otros. 
 
Unidad IV.- Zonificación y Usos del Suelo. 
Exponer, analizar, criticar y comprender la metodología de análisis del sitio y usos del suelo.  
 
Unidad V.- .- Equipamiento Urbano. 
Exponer y análizar conceptos sobre normatividad, clasificación y compatibilidad de equipamientos urbanos 
para fraccionamientos urbanos. 
 
Unidad VI.- Vialidad 
Exponer y análizar conceptos relacionados sobre sistemas de circulación vial, jerarquización vial y diseño 
vial. 
 
Unidad VII.- Lotificación 
Exponer y análizar conceptos relacionados con la normatividad de lotificación y los criterios de agrupación 
y orientación de lotes de acuerdo al clima . 
 
Unidad VIII.- Imagen y Paisaje Urbano 
Exponer y análizar conceptos relacionados con los criterios de diseño de imagen y paisaje urbano 
aplicados a fraccionamientos urbanos. 
 
Unidad IX.- Infraestructura Urbana 
Exponer y análizar conceptos relacionados con los criterios de diseño de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y drenaje y alumbrado público en fraccionamientos urbanos. 
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Unidad X.- Análisis y Diseño de Fraccionamientos 
Analizar y resolver un proyecto de fraccionamiento urbano aplicando los conocimientos de las unidades 
anteriores. 
 
UNIDAD I: INTRODUCCION 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

I.1.-Información General
1.2.- Objetivos del 
Diseño Urbano 
1.3.- Normas del Diseño 
de Fraccionamientos 
 

1.5 Exposición teórica 
a).- Exponer el contenido 
general del curso de 
Diseño de 
Fraccionamientos 
Urbanos, así como de los 
parámetros de evaluacion 
del aprovechamiento 
académico del alumno, 
bibliografía de apoyo y 
material didáctico. 
b).- Exposición sobre 
conceptos y objetivos del 
Diseño Urbano. 
c).- Exposición sobre 
clasificación y 
normatividad de 
fraccionamientos.   

Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema 

Escrita de teoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD II: ANALISIS DE CLIMA 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
292 

II.1.- Parámetros y 
clasificación de 
climas 
II.2.- Criterios de 
diseño 

1 Exposición de 
parametros: temperatura, 
precipitación, vientos, 
humedad. 
Exposición de 
clasificación de climas: 
Semifrio, Templado, 
Cálido: secos y humedos 
Exposición de criterios 
particulares de diseño 
urbano de acuerdo al 
clima 

Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema 

Escrita de teoría 

 
UNIDAD III.- ANALISIS DEL SITIO 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
III.1.-Inventario de 
recursos naturales: 
 
III.2.- Inventario de 
infraestructura, 
equipamiento y 
paisaje. 
III.3.- Criterios de 
vocación de usos del 
suelo 

 
1 
 
 
 
 
 

Exposición sobre: 
Pendientes, suelos, 
subsuelos, hidrografía, 
vegetación, clima 
Exposición sobre:paisaje, 
valor del suelo, tenencia 
de la tierra, restricciones 
federales, usos del suelo, 
redes de infraestructura 
Exposición de criterios de 
vocación del suelo  

 
Estudio y reporte de 

lecturas sobre el tema. 

 
Escrita y teórica 

 
 
UNIDAD IV.- ZONIFICACION Y USOS DEL SUELO 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
IV.1.- Zonificación  
IV.2.- Normas y 
Reglamentos 
IV.3.- Criterios de 
Zonificación  
 

 
1 
 

 
Exposición de 
zonificación por usos del 
suelo y densidad; 
intensidad de uso de la 
tierra; requerimientos de 
uso del suelo. Exposición 
de normatividad y 
reglamentos 
Exposición de criterios de 
zonificación 

 
Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Escrita y teórica 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD V.- EQUIPAMIENTO URBANO 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 
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V.1.- Clasificación de 
equipamientos. 
V.2.- Normas de 
equipamiento. 
V.3.- Criterios de 
agrupamiento de 
equipamiento 

 
1 
 
 
 
 
 

 
 

 
Exposición de 
compatibilidad y 
localización de 
equipamientos en 
fraccionamientos 
urbanos de acuerdo a 
normas y reglamentos. 

 
Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema. 

 
 

 
Escrita y teórica 
 

 
UNIDAD VI.- VIALIDAD 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
VI.1.- Secciones de 
Vialidades 
VI.2.- Sistemas de 
circulación vehicular 
VI.3. 
Estacionamientos 
VI.- 4.- Criterios de 
Diseño 

 
1 

Exponer y análizar 
conceptos relacionados 
sobre dimensiones de 
vialidades, sistemas de 
circulación vial, 
jerarquización vial y 
diseño vial. 
Exposición de criterios de 
diseño de vialidades y 
estacionamientos en 
fraccionamientos 
urbanos 

Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema 
 

Escrita y teórica 
 

 

 
UNIDAD VII.- LOTIFICACION 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
VII.1.-Normas de 
dimensiones de lotes 
en fraccionamientos 
urbanos 
VII.2.- Formas de 
agrupamiento de 
lotes. 
VII.3.- Criterios de 
diseño de lotificación  

 
1 

Exponer y análizar 
conceptos relacionados 
con la normatividad de 
lotificación y los criterios 
de agrupación y 
orientación de lotes de 
acuerdo al clima . 
 
 
 

Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema 
 

Escrita y teórica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD VIII.- IMAGEN Y PAISAJE URBANO 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 
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VIII.1.- Conceptos 
básicos de imagen y 
paisaje urbanos 
VIII.- Estructura 
espacial 
VIII.- Vegetación 
VIII.- Criterios de 
diseño de imagen y 
paisaje urbano para 
fraccionamientos 
urbanos 

 
1 

Exposición y análisis 
sobre:  
a).-conceptos básicos 
sobre imagen y paisaje 
urbano. 
b).-estructura visual 
c).-estructura espacial 
d).- vegetación  
e).- criterios de diseño 
 

Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema 
 

Escrita y teórica 
 

 

 
UNIDAD IX.- INFRAESTRUCTURA URBANA 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
IX.1.- Agua Potable 
IX.-2.-  Alcantarillado y 
Drenaje 
IX.3.- Alumbrado 
público 

 
1 

Exposición y análisis 
sobre:  
a).- Sistemas de 
Abastecimiento y 
Almacenamiento de Agua 
Potable 
b).- Sistemas de desalojo 
y tratamiento de aguas 
negras y pluviales 
c).-Sistema de Alumbrado 
Público 
d).- Materiales, equipos . 
e).- Criterios de diseño 

Estudio y reporte de 
lecturas sobre el tema 
 

Escrita y teórica 
 

 

 
UNIDAD X.- ANALISIS DE FRACCIONAMIENTOS 

SUBTEMA No. 
SEM. 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACION 

 
X.1.- Aplicación de 
Metodología de 
Elaboración de 
Proyectos de 
Fraccionamientos 
Urbanos 
 

 
4.5 

 
Exposición teórica sobre 
el tema. 
El profesor con los 
alumnos desarrollarán en 
el taller un ejercicio de 
diseño de 
fraccionamientos 
urbanos en un centro de 
población 

 
Los alumnos realizarán la 
recopilación de 
información así como de 
levantamientos físicos en 
el centro de población. 
 

 
Exposición de 
Información, 
propuestas y 
alternativas de 
diseño de 
fraccionamiento  
urbano. 
 
Técnicas diversas 
de representaci-
ón gráfica. 

 
 
TECNICAS DE ENSEÑANZA 
1.- Exposición teórica 
2.- Técnicas de participación 
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3.- Técnicas de investigación 
 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS 
1.- Pizarrón 
2.- Acetatos 
3.- Transparencias 
4.- Visitas a sitios 
 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidades. 
 
Unidad I, II, III, IV, V.-          1er. Examen parcial 
Unidad VI, VII, VIII, IX          2º.  Examen Parcial 
Unidad X                              3er. Examen Parcial 
 
 
METODOS DE EVALUACION 
Asistencia a clases: .................................. 10 % 
Tareas ....................................................... 15% 
Exámenes.................................................. 15% 
Entregas parciales                              
de proyectos de fraccionamientos............. 20% 
Entrega final de proyecto  
de fraccionamiento....................................  40% 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bazant, Jan. Manual de Criterios de Diseño Urbano. 
México, Editorial Trillas, 1991, 384 pp. 
 
Corral y Beker, Carlos. Lineamientos de Diseño urbano. 
México, Editorial Trillas. 1989, 165 pp. 
 
Caminos, Horacio, et al. Elementos de urbanización (urbanization primer) 
Edit. Gustavo Gilli, México, 1984, pp. 331. 
 
Gallion, Arthur, et al. Urbanismo, Planificación y Diseño. 
México, CECSA, 1981, 479 pp. 
 
Oseas Martínez, Teodoro; Mercado M., Elia.Manual de Investigación Urbana 
Edit. Trillas, México, 1992, pp. 116 
 
Prinz, Dieter. Planificación y configuración urbana. 
Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1984, pp. 335 
 
Unterman, Richard, et al. Conjuntos de viviendas. Ordenación Urbana y Planificación. 
México, Gustavo Gilli, 1984, 312 pp. 
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Ley de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Michoacán de Ocampo 
Morelia, Michoacán, México, 1995, pp. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 

Tecnológica 
 
SUB AREA: 
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Estructuras 
 
MATERIA: 
Estructuras IV (Estructuras Metálicas)                                      Octavo semestre, 9 créditos, Ciclo: 00-00 
 
HORAS: 

Frente a grupo: 6 hrs/sem. (3 hrs. Teoría, 3 hrs. Practica) 
 
PRE-REQUISITO: 

Haber adquirido conocimientos en las asignaturas de Matemáticas, Estática, Resistencia de materiales, Análisis 
estructural, Criterios estructurales, Estructuras de concreto y Diseño de estructuras de concreto.  

 
CO-REQUISITO: 

No hay 
 
REQUISITOS PARA: 

Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Conocer un método de análisis sísmico, además la importancia del análisis sísmico en las estructuras. También 
conocerá los principales perfiles laminados, las solicitaciones que actúan sobre estos y algunas de sus 
aplicaciones.  
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
Estructuras IV, es la asignatura en la cual se tratarán nociones de Diseño sísmico y de Estructuras de acero.  
 
JUSTIFICACIÓN: 
En los proyectos es determinante un estudio de comportamiento sísmico, además en la vida contemporánea, los 
proyectos con estructuras metálicas cada vez tienen mayor demanda.  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Al término del curso, el alumno estará capacitado para tomar un mínimo de recomendaciones sísmicas y tendrá las 
herramientas necesarias para entender e interpretar a las estructuras de acero.  
 
OBJETIVO DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
Docencia: Capacitar al alumno en el manejo de los conocimientos que le permitan diseñar y revisar aspectos 
mínimos de sismo y bases firmes para entender el diseño y comportamiento de las estructuras metálicas.  
Investigación: Conducir al alumno a las fuentes de investigación especificas sobre el tema posibilitando la 
ampliación de conocimientos.  
Producto: Aplicación de los conocimientos adquiridos para hacer, que las obras tengan un mejor comportamiento 
anti-sísmico y que en las estructuras de acero puedan calcularse elementos sencillos y supervisarse su 
construcción.  
 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN DOS UNIDADES. 
UNIDAD I. Diseño Sísmico.  
UNIDAD II. Estructuras de acero.  
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OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD I. Adquirir las herramientas básicas, para proponer e interpretar debidamente las características anti-
sísmicas de los proyectos.  
UNIDAD II. Conocer las teorías y metodología para solucionar y supervisar Estructuras de acero.  
 
CONTENIDO TEMAS: 
UNIDAD I. DISEÑO SÍSMICO.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

I.1. Importancia. 1.0 Programas, objetivos, 
definiciones.  

I.2. Generalidades sobre 
sismología  

1.0 Generalidades y 
características. Ejemplos. 

I.2.1. Naturaleza de los 
sísmos. 

1.0 Teoría y ejemplos. 

I.2.2. Escalas de 
valuación. 

1.0 Teoría y ejemplos. 

I.3. Deformaciones 
tolerables.  

1.0 Teoría y ejemplos. 

I.4. Método estático (Reg. 
de Morelia) 

1.0 Teoría y ejemplos. 

I.5. Aplicaciones.  1.0 Teoría y ejemplos. 
I.5.1. Recomendaciones 
prácticas en los detalles 
constructivos.  

1.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

Escrita, de la teoría 
y de ejercicios al 
finalizar la unidad I. 
(1er parcial 
departamental)  

 
UNIDAD II. ESTRUCTURAS DE ACERO.  

SUB-TEMA Nº DE 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRA-
CLASE 

EVALUACIÓN 

II.1. Generalidades. 1.0 Teoría y ejemplos. 
II.2. Especificaciones 1.0 Teoría y ejemplos. 
II.3. Solicitaciones y 
diseño.  

1.0 Teoría y ejemplos. 

II.3.1. Tensión. 1.0 Teoría y ejemplos. 
II.3.2. Compresión.  1.0 Teoría y ejemplos. 
II.3.3. Flexión.  1.0 Teoría y ejemplos. 
II.3.4. Piezas compuestas. 1.0 Teoría y ejemplos. 
II.3.5. Flexo-compresión.  1.0 Teoría y ejemplos. 

Estudiar la teoría y 
hacer ejercicios de 
cada subtema, como 
trabajo complementario 
por el alumno. 

Escrita de teoría y 
de ejercicios al 
finalizar la unidad 
II.  
(2º parcial 
departamental)  

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
13. Exposición Teórica. Realización de ejemplos ejecutados por el docente, incorporando la realización de 

ejercicios prácticos. 
14. Demostración de Teorías.  
15. Técnicas de participación.  
RECURSOS DIDACTICOS: 
Pizarrón, pintaron, proyector de cuerpos opacos, proyector de transparencias, transparencias, proyector de 
acetatos, acetatos, visitas a obra, vídeos.  
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EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y aplicación en 
los diferentes temas, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidad. 
Unidad I. Primer examen parcial departamental                         50%. 
Unidad II. Segundo examen parcial departamental                    50%. 
Suma                                                                                         100% 
El promedio de parciales será la calificación final ordinaria.  
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia y participación en clase                                                                          5% 
Trabajos en clase y extraclase de aplicación del conocimiento                               5% 
Examen de conocimiento en cada unidad.                                                             90% 
Suma                                                                                                                     100% 
Los exámenes extraordinarios y extraordinarios de regularización, serán departamentales y la evaluación será 
escrita 100%, evaluándose todas las unidades.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
23. Manual de diseño por sísmo. 

Normas y Técnicas complementarias del Reglamento de construcciones para el D.F.  
Con comentarios, ayudas de diseño y ejemplos. Publicación Nº 406 
Instituto de Ingeniería UNAM. 

24. Construcciones Antisísmicas. 
Criterio para su calculo y diseño. 
Arq. José Creixell M.  
Cia. Editorial Continental, S.A. de C.V. Segunda edición 1982. 

25. Diseño de estructuras metálicas.  
Jack C. McCormac  
Segunda edición 1972. 
Representaciones y servicios de ingeniería, S.A.  

26. Estructuras de acero. 
Comportamiento y diseño.  
Oscar de Buen y López de Heredia.  
Primera reimpresión 1982. 
Limusa.  

27. Reglamento de construcciones del Estado de Michoacán.  
28. Reglamento de construcciones del D.D.F.  
29. Reglamento del ACI  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA: 
Tecnológica 
  
SUB ÁREA : 
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Administración de Obra 
 
MATERIA: 
Análisis de Costos    Octavo Semestre      6 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana :4 Hrs. (1 hr. Teórica / 3 Practicas)    Frente a grupo: 60 Hrs. 
  (30 hrs. Extraclase / 60 hrs. Frente a grupo)     Total : 90 Horas 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Realización del presupuesto analítico de una obra arquitectónica 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
Los costos en edificación nos permite  la integración del presupuesto y como consecuencia la planeación y 
organización de un proceso productivo. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El presupuesto es la parte esencial que permite la evaluación y planeación de una edificación 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Que al termino del curso el alumno este capacitado para realizar un presupuesto analítico de obra 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                         PRODUCTO 
Adiestrar al alumno en la 
elaboración de precios unitarios y su 
aplicación al presupuesto definitivo 

Inducir al alumno a que acuda a las 
fuentes de información específicos 
sobre cada uno de los temas para  
la adquisición de conocimiento 

Elaborar un catalogo de precios 
unitarios y aplicarlos al presupuesto 
detallado. 

 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: 
El cursos esta dividido en 5 unidades: 
 UNIDAD 1.-  Teoría de los costos 
 UNIDAD 2.-  Costos directos de mano de obra 
 UNIDAD 3.- Análisis de costos básicos 
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 UNIDAD 4.-  Análisis de precios unitarios 
 UNIDAD 5.- Integración del presupuesto  
OBJETIVO DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD 1.-  
 
 
UNIDAD 2.-  
 
 
UNIDAD 3.-  
 
 
UNIDAD 4.- 
 
UNIDAD 5.-  

Analizar los costos directos para aplicarlos a los precio unitarios o al presupuesto 
detallado. 
 
Analizar los salarios integrados con sus factores que lo afectan, por grupo de 
trabajo para su aplicación en el precio unitario 
 
Capacitar al alumno para que adquiera la habilidad para analizarlos, aplicando las 
proporciones de cada concepto. 
 
Propiciar en el alumno la habilidad para elaborarlos analíticamente. 
 
Que el alumno sea capaz de realizarlo aplicando todos los balances antes vistos 

 
UNIDAD  1:   TEORÍA DE LOS COSTOS  

SUBTEMAS SEM ACTIVIDADES EN CLASE ACTIVIDADES EN 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Costos indirectos 
 
 

1 
 
 
 

1 

• Introducción 
• Indirectos de operación 
 
• Indirectos de obra 

Investigación y realización 
de tareas estableciendo el 
costo indirecto 

Examen teórico y 
evaluación de 
tareas 

 
UNIDA 2:  COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA 

SUBTEMAS SEM ACTIVIDADES EN CLASE ACTIVIDADES EN 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Categorías de 
trabajo 
 
2.- Grupos de 
trabajo 
 
3.- Análisis de 
salarios integrados 

 
 

1 

Exposición del tema frente al 
grupo 

Investigaciones de salarios 
mínimos de la C.N.S.M y 
los reales 

Evaluación de 
tareas 

  
UNIDAD 3:  ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS    

SUBTEMAS SEM ACTIVIDADES EN CLASE ACTIVIDADES EN 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Costos básicos 
 
 
 
 
 
2.- Costo horario 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

Definiciones y análisis de 
costos tipo: 
Lechedeados, mortero, 
concreto acero cimbra y equipo 
 
Teoría y análisis del costo tipo. 
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UNIDAD 4: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS    
SUBTEMAS SEM ACTIVIDADES EN CLASE ACTIVIDADES EN 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

1.- Análisis de 
precios unitarios de 
los conceptos de 
trabajo en edificación 

 
6 

Análisis de precios unitarios 
frente a grupo en un 20% de 
cada capitulo 

Integración de catalogo de 
costos 

Evaluación del 
catalogo y examen 
escrito 

 
UNIDAD 5: INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO    

SUBTEMAS SEM ACTIVIDADES EN CLASE ACTIVIDADES EN 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

1.- Presupuesto            
 
 
 
 
2.- Antepresupuesto 

 
2 
 
 
 

1 

Guía general para presupuesto 
 
 
 
Evaluación del 
antepresupuesto en base al 
presupuesto definitivo. 
a) Volumétrico 
b) Parametrico 

Integración detallada del 
presupuesto apoyado en el 
volumen de la obra 
cuantificado en Admón. II 

Entrega del 
presupuesto 
detallado        

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
1.- Exposición teórica 
2.- Realización de ejemplos ejecutados por el docente 
3.- Realización de tareas extraclase  
4.- Investigación  
5.- Discusión 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
• Pizarrón 
• Pintarron  
• Proyector de acetatos 
• Acetatos 
• Rotafolio 
 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua, sistemático a través de la demostración del estudiante de su aprendizaje y 
aplicación por medio de las tareas. 
 Se evaluaran : Tareas      20% 
   Examen unidad 1  20% 
   Examen unidad 2,3,4  40% 
   Presupuesto final  20% 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
Asistencia , cumplimiento, tareas extraclase, examen escrito de cada unidad 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Suarez Salazar Carlos, Costos y tiempos en edificación, México, limusa 1994, pp. 449 
Suarez Salazar Carlos, Manual de costos en construcción, México, limusa 1995, pp. 928 
Martínez del Cerro Juan, Iniciación al calculo de costos en edificación, UNAM, México, 1985 141 pp. 
Plazola Cisneros, Normas y costos de construcción, México Limusa 1981, Tomo I, II, III, IV 
Carballo Cruz Everardo, Análisis de costos en la construcción, Universidad metropolitana, Xochimilco, primera 
edición 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA: 
Composición Arquitectónica. 

Noveno 
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SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica.   
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica IX.                            Noveno Semestre                                 Taller Integral
  
 
HORAS: 
12 Hrs. Semana-Mes ( 2 Teóricas – 10 Practicas).                                                             Frente a grupo 180 Hrs 
 ( 30 Hrs. Teoría, 150 Hrs. Practica), 150 Hrs. Extraclase.                                                  Total: 330 Hrs 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica VIII. 
 
CO-REQUISITO: 
Técnicas de Representación. 
 
REQUISITOS PARA: 
Taller de Composición Arquitectónica X. 
 
PROBLEMA EJE:   
Aplicación de la teoría arquitectónica con los elementos físicos-constructivos, para realizar un proyecto 
arquitectónico integral. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Integración de todas las materias para el proyecto arquitectónico. 
 
 
JUSTIFICACION: 
El proyecto integral, es el conocimiento básico para desarrollar un proyecto constructivo-arquitectónico, acorde a 
nuestra época. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

El Taller de Proyectos IX (integral), tiene como finalidad que el alumno desarrolle integralmente los conocimientos 
de diseño arquitectónico-urbanos , que se refleje directamente en las necesidades de la comunidad, de una 
demanda real. 
 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                                INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
La integración que tendrá, será con 
las áreas teóricas arquitectónicas, 
diseño estructural, tecnológico, 
instalaciones, urbano-
arquitectónicas y administrativo de 
las obras. 
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ESTRUCTURACION: 
           El curso se divide en 5 unidades: 
                            
                         UNIDAD   I.-    Planteamiento del proyecto. 
                         UNIDAD  II.-    Recopilación de la información. 
                         UNIDAD  III.-   Análisis de la información. 
                         UNIDAD  IV.-   Síntesis del proyecto. 
                         UNIDAD   V.-   Proyecto Arquitectónico. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Que los proyectos partan de una demanda real, teniendo como consecuencia educativa la integración de todas las 
áreas ( teóricas, técnicas, tecnológicas).  Disciplinas que el estudiante de arquitectura asimilo en los semestres 
anteriores abarcando los aspectos urbanos, ecológicos, formales y funcionales, tecnológicos y de reglamentación. 
  
 
UNIDAD  1:  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.1.- Definición del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
1.2.- Justificación. 
 
 
 
 
 
1.3.-Análisis de 
antecedentes de 
solución. 
 
 
 
 
1.4.- Marco de 
referencia actual. 
 
 
 
 

 Enunciar y describir las 
características y los objetivos 
del edificio que se va a 
proyectar,  
definiendo los alcances del 
proyecto. 
 
La demostración de viabilidad 
del proyecto desde todos los 
aspectos necesarios sociales, 
económicos, culturales. 
 
 
Descripción general de 
edificios de similares 
características, analizando sus 
básicos geométricos, 
desarrollo histórico de acuerdo 
a su tipología de su contexto. 
 
En la enunciación de edificios 
de similares características a 
nivel local, alcances, 
ubicación, limites, 
problemática, carencias que 
permitan visualizar se el 
edificio a proyectar esta de 
acuerdo o no a la tipología del 
contexto en torno. 

 
 
 
 
 
 
 
El alumnos investigara si el 
proyecto es viable, así mismo 
deberá conocer cuales son los 
aspectos que afectaran su 
proyecto. 
 
Investigación por parte del 
alumno de los aspectos 
histórico, temático, tipologico 
del edificio a proyectar y que 
impacto social a tenido. 
 
 
Análisis por parte del alumno 
en el sitio predeterminando 
inicialmente para la ubicación 
del edificio a proyectar. 

 
 
 
 
 
 
 
Revisión por 
parte del 
profesor. 
 
 
 
Revisión por 
parte del 
profesor. 
 
 
 
 
Revisión por 
parte del 
profesor. 
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UNIDA 2:   RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Datos del 
usuario, medio social, 
económico, cultural y 
su relación con el 
resto de la sociedad y 
su entorno. 
 
2.2.- Estudio de 
actividades humanas 
relacionadas con el 
usuario del edificio a 
proyectar. 
 
2.3.- Tradiciones y 
costumbres. 
 
 
 
 
2.4.- Características 
del medio: 
Determinantes físicas 
–climatológicas. 
 
2.5.- Elección del sitio 
considerando ventajas 
y desventajas 
marcando topografía, 
vialidad, 
infraestructura, 
orientación. 
 
2.6.- Paisaje natural y 
cultural. 
 
 
 
2.7.- Información 
normativa y 
reglamentación. 
 
 
2.8.- Criterios técnico 
constructivo 
 
 
 

 El alumno estudiara que 
características tiene el 
usuario a estudiar. 
 
 
 
 
Se explicara que es para que 
sirve un programa de 
actividades, presentar una 
propuesta de organigrama. 
 
 
El alumno definirá claramente 
que características tiene el 
usuario a atender en estos 
aspectos. 
 
Se explicara la importancia 
que tiene en le proyecto las 
determinantes físicas y como 
se pueden aplicar. 
 
Se explicara cuales son las 
características adecuadas 
generales para la elección de 
un terreno donde se 
desarrolle un proyecto. 
 
 
 
El alumno comentara cuales 
son estos aspectos y como 
pueden influir en el proyecto. 
 
 
Se explicara que todos los 
edificios deben sujetarse a 
una normatividad y a una 
reglamentación. 
 
Se enunciaran los aspectos 
constructivos a los que de 
sujetarse el proyecto 
topografía, materiales, 
estructura, instalaciones, 
acabados. 

El alumno investigara a que 
medio pertenece el usuario 
específico de su proyecto 
relacionándolo con aspectos 
sociales económicos y 
culturales. 
 
El alumnos determinara el 
personal que debe de intervenir 
en su proyecto, elaborara el 
organigrama respectivo. 
 
 
El alumno investigara a los 
usuarios del proyecto en cuanto 
a sus tendencias culturales, 
preferencias e inquietudes. 
 
El alumno investigara las 
determinantes físicas del lugar 
y la referirá al sitio  
 
 
El alumno buscara en la 
localidad, el terreno que 
considere mejor para su 
proyecto, analizara si ubicación 
y localización zonal. 
 
 
 
Una vez definido el proyecto, el 
alumno hará un análisis de las 
vistas principales y jerarquías 
visuales del terreno. 
 
El alumno debe determinar 
cuales son las normativas y 
reglamentos que debe 
sujetarse su proyecto. 
 
El alumno buscara para poder 
proponer los criterios 
constructivos que pretende 
utilizar en su proyecto. 
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2.9.- Criterios técnico 
funcionales. 

 
Se comentara la importancia 
de estos aspectos: 
proporción espacial, 
antropometría, acústica, 
iluminación y ventilación 
natural, espacio, color, 
textura, etc. 

 
El alumno analizara todos los 
conceptos y propondrá lo que 
considere mas apropiado a su 
proyecto. 

  
UNIDAD 3:  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Programa de 
necesidades. 
 
 
 
3.2.- Programa 
Arquitectónico. 

 Comentarios entre profesores 
y alumno de las propuestas. 
 
 
 
Comentarios entre profesor y 
alumno de las propuestas. 

El alumno resolverá las 
propuestas a resolver en el 
proyecto, de acuerdo a la 
información obtenida. 
 
El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos que 
resuelvan las necesidades a 
atender. 

 

 
UNIDAD 4:   SINTESIS DEL PROYECTO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general y/o 
particular de los 
espacios que integran 
cada área. 

 
4.2.- Estudio de áreas 
se sugiere que se 
arme una tabla donde 
se incluyan todos los 
datos necesarios de 
cada espacio área a la 
que permanecen 
nombre del espacio, 
actividad, equipo, 
circulaciones, etc. 
 
 
4.3.- Análisis del 
edificio en el terreno 
 
 
 
4.4.- Primera imagen 
del proyecto. 
 

 El  alumno desarrollara en el 
taller las alternativas que 
considere necesarias para su 
proyecto. 
 
El alumno propondrá por 
medio de croquis la 
dimensión de cada uno de los 
espacios arquitectónicos de 
su proyecto en relación con 
los mismos espacios de la 
misma zona y entre zona 
diferentes del proyecto. 
 
 
 
 
 
El alumno propondrá con 
croquis la ubicación de si 
proyecto por zonas en su 
terreno. 
 
El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis 
que aspectos conceptuales 

 
 
 
 
 
El alumno indicara el avalismo 
propio de cada uno de los 
espacios de su proyecto en 
cuanto al dimensionamiento, 
mobiliario, equipo, 
circulaciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
El alumnos complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
 
El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 
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4.5.-  Primera imagen 
del proyecto. 
 
 

utilizara para la realización de 
su proyecto. 
 
El alumno realizara su primer 
intento de solución 
arquitectónica. 

 
 
 
El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 

 
 
 
UNIDAD 5:   PROYECTO. 

 
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de enseñanza con el proceso del proyecto en todas sus fases de producción, precisando con 
claridad los alcances requeridos para cada fase. 
 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
.   Diapositivas. 
.   Proyecciones. 
.   Pizarrón. 
.   Videos. 
 
 
EVALUACIONES: 
 
 
 
 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Comentarios del 
anteproyecto 
entregado. 
 
5.2.- Desarrollo de 
proyecto ejecutivo. 
 
 
 
 
 
5.3.- Memoria, 
descripción 
Arquitectónica y 
constructiva del 
proyecto. 

 El profesor con cada uno de 
los alumnos comentara el 
anteproyecto. 
 
En el taller con croquis el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
proyecto para afinar el 
mismo, esto lo lograra con 
intercambio de ideas. 
 
El alumno comentara con el 
profesor los aspectos que 
influyen en sus proyectos 
para poder realizar una 
memoria descriptiva del 
mismo. 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
 
 
 
El alumno analizara el proyecto 
arquitectónicamente y 
constructivamente, ubicación, 
contexto, función, expresión 
formal. 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
. EDTEVA, Loyola Angel, “ Analisis de Edificios y otras Costrucciones”. 
. HIERRO, Gomez Miguel, “Experiencia del Diseño”,  UNAM. 
. D.K., Ching Franck, “”Arquitectura: forma, espacio y orden”. Edit. G.GILLI 
. TURATI,  Villaran Antonio, “Diseño Arquitectónico III”,  UNAM. 
.  Reglamento de Construcción del Estado de Michoacan. 
. GILLAM,  Scott Robert, “Fundamentos del Diseño”.  Edit. LIMUSA 
. CORDOVA, Arredondo Luis Alberto, Tesis: “ Museo de Arte Contempóraneo”, (Feb. 92) Facultad de                                    
Arquitectura, U.M.S.N.H. 
. BARCENA, Madrid Marcela, Tesis: “Museo de Arqueología Tarasca”, (Nov.92) Facultade Arquitectura, U.M.S.N.H. 
. SANCHEZ, Ochoa Jorge, “Analisis Estructural en Arquitectura”, Edit. TRILLAS. 
. GONZALEZ, Licon Héctor, Bedolla, Arroyo Alberto, (colaborador) “Investigación para el proyecto Arquitectónico” 
 1999/2000 Facultad de Arquitectura U.M.S.N.H 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 
Teórico – humanística 
 
SUB AREA 
Investigación 
 
MATERIA 
Metodología de la Investigación   9° semestre 
 
HORAS 
Hrs/sem:   4   Frente a grupo:   60 Hrs. 
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30 Hrs. Teóricas,30 Hrs. Prácticas, 40 Hrs. Extraclase  TOTAL 100 Hrs. 
 
PRE- REQUISITO 
Técnicas de Investigación 
 
CO- REQUISITO 
Materias de las Áreas:  Teórico –Humanística, Urbano –Ambiental, Composición Arquitectónica, Tecnológica. 
 
REQUISITO PARA 
Titulación y aplicación en la práctica profesional. 
 
PROBLEMA EJE. 
Identificación y selección de los procedimientos generales para realizar una investigación completa, aplicada a las disciplinas de la 
arquitectura y el urbanismo. 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA 
Conocer, comprender, aplicar y trasformar el proceso de investigación. 
El estudio del proceso de conocimiento para aprehender, interpretar, aplicar y transformar a la investigación, con la finalidad de que el 
estudiante sea capaz de construir su objeto arquitectónico de estudio. 
 
OBJETIVOS 
GENERAL.-  
Conocer, comprender, aplicar y transformar el método de investigación social como instrumento de adquisición y construcción de 
conocimientos. 
PARTICULARES.- 
 Conceptuar el método de Investigación a partir de sus componentes. 
 Identificar las cuestiones que orientan, y dirigen al método de investigación. 
 Reconocer la importancia de los procesos de aprehensión de la realidad en la investigación. 
 Ubicar las cuestiones explicativas dentro del proceso de investigación. 
 La interpretación como instrumento de producción del conocimiento. 
 Conocer y comparar diferentes técnicas de investigación, aplicadas al caso de estudio. 
 Diseñar la técnica de investigación a utilizar en la elaboración del documento recepcional. 
 De acuerdo a las orientaciones del método seleccionado, elegir y fundamentar un protocolo de investigación social, teniendo como 

objeto de conocimiento a la arquitectura. 
 
 
CONTENIDOS TEMAS 
RECONCEPTUACION DEL METODO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Encuadre al curso 
1.2.- Protocolo de Investigación 

2.- EL MÉTODO 
2.1.- Realidad: sujeto/objeto/método 
2.2.- Componentes del método 

3.- PARADIGMA 
3.1.- Positivismo y neopositivismo 
3.2.- Materialismo dialéctico 
3.3.- La complejidad 



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
311 

3.4.- Fenomenología 
3.5.- Eclecticismo 

4.- CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS 
4.1.- Conductivismo 
4.2.- Cognoscitivismo 
4.3.- Constructivismo 

5.- CUESTIONES TEÓRICAS 
5.1.- Teoría, ciencia y método 
5.2.- La larga duración 
5.3.- Praxis. Materialismo 

6.- CUESTIONES METODOLÓGICAS 
6.1.- Holística 
6.2.- Hermenéutica 
6.3.- Conductismo 
6.4.- Cognocitivismo 
6.5.- Constructivismo 

7.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y SU DELIMITACION EN EL METODO 
7.1.- Nuevas tendencias 
7.2.- Triada: Metodología /Método /Técnica 

8.- PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. 
8.1.- Construcción del Protocolo – diseño para sustentar el trabajo de tesis 
8.2.- Socialización de protocolos 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Talleres y seminarios 
Grupos operativos 
Lectura de artículos y libros, elaboración de fichas de trabajo 
Aplicación directa de técnicas de investigación de campo y documental, ejercicios prácticos de técnicas de investigación 
Uso de la tecnología computacional en la construcción del conocimiento 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Audiovisuales   Red Internet 
Videos    Material bibliográfico 
 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 
Proceso continuo a través del binomio enseñanza –aprendizaje 
Cualitativa, cuantitativa por medio de procesos y elaboración de productos. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
Se anexa relación detallada. 

 
 

RECONCEPTUACION DEL METODO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 TEMA 

 
OBJETIVOS SESIONES / hrs LECTURAS 

1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

Establecer compromisos y 
lineamientos generales para los 
esquemas de trabajo a lo largo del 

2 / 8 
+ 

4 hrs extraclase 
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desarrollo de la materia.. 
1.1.- ENCUADRE AL CURSO 

 
   

1.1.1.- GRUPOS OPERATIVOS 
Función 
Elementos 
Interrelación 

Establecer las Estrategias didácticas que 
regirán el esquema del curso. 

  

1.1.2.- PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Qué es investigación 
Porqué se investiga 
Para qué se investiga 
Objetivo de la investigación 

Identificar cómo surge la investigación y 
algunas de sus condicionantes. 
 

  

1.1.3.- PROBLEMATIZACIÓN 
/CONCEPTUALIZACIÓN 
Objeto del conocimiento 
Hombre 
Sociedad 
Historia 
Cultura 
Arquitectura 

Identificar el objeto de conocimiento y 
problematizarlo para su estudio 

  

1.1.4.- PROPUESTA DE TRABAJO 
Temas –tiempos 
Contenidos 
Estrategias 
Evaluación de: conocimientos, 
habilidades, hábitos, valores, actitudes. 
Relación con el perfil del Plan de Estudios. 

Establecer compromisos, plazos, tareas y 
productos del curso, por temas y por 
avances de investigación. 

  

1.2.- PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
Conceptualización 
Qué es. 
Para que se elabora 
Cómo se produce. 
 Lineamientos CONACYT 
 UMSNH –Arq. 

Identificar las formas del protocolo; 
acercamiento a los esquemas más 
difundidos. 

  

2.- METODO CONSTRUCTIVISTA  
–TRANSDUCTIVO- 
 

Conceptuar el método de 
Investigación a partir de sus 
componentes. 

2 / 8 
+ 

6 hrs extraclase 

 

2.1.- METODO DE INVESTIGACIÓN 
Realidad 
Sujeto/objeto/método 
Componentes del Método 
 Paradigmas 
 Epistemología 
 Metodología 
 Teorías 
 Técnicas 

Identificar cada componente y su 
interrelación. 
Conceptualizar el proceso como producto 
integral. 

  

2.2.- ENSAYO.- conceptualización del proceso 
 

Evaluación. 
Producto terminal para aplicar al proyecto 
de protocolo. 

  

3.- PARADIGMAS.- Identificar las cuestiones que orientan, 
y dirigen al método de investigación. 

2 / 8 
+ 
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 4 hrs extraclase 
3.1.- CARACTERIZACIÓN 

Qué es 
Cómo surge 
Cuándo se aplica 

   

3.2.- TIPOS DE PARADIGMAS 
Positivismo/Neopositivismo 
Materialismo dialéctico 
Complejidad 
Fenomenología 
Eclecticismo 

  Khun 
Compte 
Schutz 
Moran 

3.3.- Selección y diseño del paradigma de 
investigación 

Evaluación. 
Producto terminal.- prediseño aplicable al 
objeto de estudio. 

  

4.-  CUESTIONES EPISTEMOLOGICAS Reconocer la importancia de los 
procesos de aprehensión de la 
realidad en la investigación 

3 / 12 
+ 

6 hrs. 
extraclase 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN Construcción del objeto de estudio   
4.1.1.- El objeto de estudio    
4.1.2.- Problemas epistemológicos    
4.1.3.- Corrientes 

 Conductivismo 
 Cognoscitivismo 
 Constructivismo 

Identificación de tendencias más 
significativas en la investigación. 

 Paul Oquist 
Hugo Zemelman 

4.2.- EL DISCURSO Identificación de tendencias en la 
propuesta de discurso 

  

4.3.- ENSAYO Evaluación. 
Proponer el enfoque epistemológico en la 
selección, desarrollo y construcción del 
problema de estudio. 

  

5.- CUESTIONES TEÓRICAS Ubicar las cuestiones explicativas 
dentro del proceso de investigación 

2 / 8 
+ 

4 hrs extraclase 

 

5.1.-  CARACTERIZACION Identificar las formas de apropiación de 
teorías para la explicación del problema 

  

5.2.- TEORIA, CIENCIA Y METODO. 
Relación entre: 
teoría /práctica 
Sujeto /objeto 
Conocimiento /método 

Establecer condiciones de asociación 
/disociación entre los elementos del 
problema 

  

5.3.- TEORIA.- Larga duración 
PRAXIS.- materialismo 
Esquema de trabajo. 

Evaluación. 
Elaborar la propuesta del Marco 
Teórico/Conceptual 

 Braudel 

6.- CUESTIONES METODOLÓGICAS La interpretación como instrumento de 
producción del conocimiento 

2 / 8 
+ 

4 hrs extraclase 

 

6.1.- Caracterización.- 
Qué es la metodología. 
Cómo se accede a ésta. 
Cuáles son sus aplicaciones. 

Establecer las características de la 
metodología como el momento de la 
interpretación de contenidos. 
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Método/Metodología, 
Técnica y Procedimiento en la 
investigación. 

6.2.- Metodología en la investigación. 
Corrientes  
Holística 
Hermenéutica 
Conductismo 
Cognoscitivismo 
Constructivismo. 

Identificar las características. 
Establecer contacto en la selección de 
alguna corriente. 
Seleccionar un enfoque adecuado para la 
construcción del planteamiento del 
problema específico. 

 Skinner 
Piaget 
Vigodsky 
Zemelman 

6.2.1.- Ensayo. Evaluación. 
Elegir un enfoque y prediseñar el 
planteamiento del problema 

  

7.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Y SU DELIMITACION EN EL METODO 

Conocer y comparar diferentes 
técnicas de investigación, aplicadas al 
caso de estudio. 

1 / 4 
+ 

6 hrs extraclase 

 

7.1.- Nuevas tendencias, conceptos. 
Triada: 
Metodología/Método/Técnica 

Identificar los conceptos. 
Redefinir alcances de cada aspecto. 

 Bibliografía general 

7.2.- Fuentes de información Revalorar y esquematizar las 
posibilidades de acceso a la información. 

  

7.3.- Investigación como técnica Revalorar la aplicación de técnicas 
adecuadas al problema de estudio. 

  

7.4.- Miscelánea de técnicas para cada proceso 
de la investigación. 

Evaluación grupal. 
 Manual de técnicas de 

investigación 
 Matriz de acopio.- relación 

/aplicación de técnicas 

  

8.- PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. De acuerdo a las orientaciones del 
método seleccionado, elegir y 
fundamentar un protocolo de 
investigación social, teniendo como 
objeto de conocimiento a la 
arquitectura 

1 / 4 
+ 

6 hrs extraclase 

 

8.1.- Características 
Construcción del protocolo completo a lo 
largo del desarrollo de temas en el 
semestre. 

Diseñar la técnica de investigación a 
utilizar en la elaboración del documento 
recepcional 

  

8.2.- Socialización  Exponer y evaluar por medio de análisis 
crítico los productos terminales obtenidos 
como resultado del trabajo en el 
semestre 

  

 
ELABORADO POR.-  
Arq. Ana Rosa Velasco Ávalos 
IngArq. Gloria Moreno Ramírez Moguel 
Lic. J. Merced Flores Flores 
Arq. Jesús Urtis Gutiérrez      Mayo 2000.   
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AREA: 
Urbano Ambiental 
 
SUB AREA: 
Diseño Urbano 
 
MATERIA: 
Taller de Diseño Urbano                                              Noveno Semestre  4 créditos 
 
HORAS: 
Hrs./ Semana : 3 hrs.                                                             Frente a grupo: 45 hrs. 
( 15 hrs. Teóricas, 30 Hrs. Prácticas), 30 Hrs. extraclase                    Total: 75 hrs. 
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PRE- REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITO PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Resolución metodológica de proyectos de diseño de regeneración urbano- ambiental y de Imagen Urbana en zonas específicas 
aplicando énfasis en la relación con el medio físico natural y edificado 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA: 
La materia enseña los conceptos, técnicas, normas y criterios de diseño básicos necesarios para la resolución de problemas 
urbano-arquitectónicos en el tejido de la ciudad y en zonas de valor histórico o paisajístico. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El curso de Taller de Diseño Urbano proporciona al estudiante los conocimientos y técnicas básicas necesarias para el diseño y la 
resolución de problemas relacionados con la regeneración urbano-ambiental y de Imagen Urbana en zonas específicas de los 
centros de población.  
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso el alumno comprenderá y aplicará las técnicas e instrumentos para investigar, analizar, formular y realizar 
proyectos de regeneración urbano-ambiental y de imagen urbana de acuerdo a la normatividad y reglamentación vigentes en el 
Estado de Michoacán, así como también con las condicionantes del medio socio-económico cultural del medio urbano-ambiental, y 
de acuerdo a su problemática particular y a las modalidades en zonas específicas: zonas marginadas, desastre, de patrimonio 
histórico, artístico, típico, ambiental, con deterioro físico visual espacial, así como en áreas de transferencia o transición. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
         DOCENCIA                                              INVESTIGACIÓN                                         PRODUCTO 
 Capacitar al alumno en la 
comprensión,  análisis, formulación y 
resolución de proyectos de 
regeneración urbano-ambiental y de 
imagen urbana de acuerdo a la 
normatividad vigente en el Estado de 
Michoacán, así como también a las 
condicionantes del medio socio-
económico cultural del medio urbano-
ambiental, y de acuerdo a su 
problemática particular y a las 
modalidades en zonas específicas. 

Conducir al alumno a las fuentes de 
investigación teóricas y prácticas 
sobre el tema, posibilitando la 
ampliación de conocimientos 

Conducir al alumno en la aplicación 
de los conocimientos  del diseño 
urbano de proyectos de regeneración 
urbano ambiental en su formación 
profesional como arquitecto 
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ESTRUCTURACIÓN: 
El curso está dividido en 10 unidades: 
UNIDAD I.- Introducción 
UNIDAD II.- La Arquitectura de Paisaje y el Diseño Urbano 
UNIDAD III.- La Imagen Urbana 
UNIDAD IV.- Metodología de Diseño Urbano Ambiental 
UNIDAD V.- Investigación, Análisis y Diagnóstico de un problema urbano ambiental específico 
UNIDAD VI.-  Programa específico de regeneración, de adecuación al medio urbano-ambiental, de imagen urbana y de integración 
social. 
UNIDAD VII.- Alternativas de diseño arquitectónico urbano ambiental 
UNIDAD VIII.- Alternativas de costo financiamiento 
UNIDAD IX.- Proyecto Ejecutivo 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 
Unidad I.- Introducción 
a).- Exponer el contenido general del curso del Taller de Diseño Urbano, así como de los parámetros de evaluación del 
aprovechamiento académico del alumno, bibliografía de apoyo y material didáctico. 
b).- Exposición sobre conceptos y objetivos de los Programas de Regeneración  Urbano Ambiental y de Imagen Urbana. 
 
Unidad II.- La Arquitectura del Paisaje y el Diseño Urbano. 
a).- Exponer, analizar, criticar y comprender aquellos conceptos relacionados con la arquitectura del paisaje:  
a.1.- Definiciones de arquitectura del paisaje. 
a.2.- Componentes prácticos de la arquitectura del paisaje 
b).- Exponer criterios de diseño del paisaje. 
 
Unidad III.- La imagen urbana 
a).- Exponer, analizar, criticar y comprender aquellos conceptos relacionados con la imagen urbana. 
a.1.- Definiciones 
a.2..- Componentes de la imagen urbana 
b).- Criterios de diseño de la imagen urbana 
 
 
Unidad IV.- Metodología de Diseño Urbano Ambiental. 
a).- Exponer, analizar, criticar y comprender las metodologías de diseño del paisaje y de diseño de imagen urbana.  
b).- Exposición de normas y lineamientos jurídicos de desarrollo urbano aplicables a problemas específicos. 
Unidad V.- Investigación, Análisis y Diagnóstico de un problema urbano ambiental específico. 
a).- Recopilación de información urbanística de la zona de estudio. 
b).- Recopilación de información socioeconómica de la zona de estudio. 
c).- Procesamiento de información 
d).- Formulación del diagnóstico urbano ambiental 
 
Unidad VI.- Programa específico de regeneración, de adecuación al medio urbano-ambiental, de imagen urbana y de integración social. 
a).- Exponer los objetivos de regeneración urbano ambiental y de imagen urbana. 
b).- Criterios de diseño urbano ambiental 
 
Unidad VII.- Alternativas de diseño arquitectónico urbano ambiental. 
A).- Exponer y analizar conceptos, criterios y propuestas de regeneración urbano ambiental y de imagen urbana para la zona 
específica de estudio.  
Unidad VIII.- Alternativas de costo financiamiento 
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a).- Exponer, analizar y cuantificar conceptos de obra relacionados con los programas de regeneración urbano ambiental y de 
imagen urbana. 
b).- Elaboración de presupuestos. 
c).- Formulación de alternativas de financiamiento 
 
Unidad IX.- Proyecto Ejecutivo 
a).- Organizar, presentar y representar en forma escrita, gráfica y  verbal el proyecto de regeneración urbano ambiental y de imagen 
urbana 
 
 
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

SUBTEMA No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN 
CLASE 

ACTIVIDAD 
EXTRACLASE 

EVALUACIÓN 

I.1.-Información General 
 
I.2.- Objetivos del Diseño 
Urbano, Arquitectura del 
Paisaje y de Imagen 
Urbana 
 

1 Exposición teórica 
a).- Exponer el contenido 
general del curso del Taller de 
Diseño Urbano, así como de 
los parámetros de evaluación 
del aprovechamiento 
académico del alumno, 
bibliografía de apoyo y material 
didáctico. 
b).- Exposición sobre 
conceptos y objetivos de los 
Programas de Regeneración  
Urbano Ambiental y de Imagen 
Urbana. 

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema 

Escrita de teoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD II: LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y EL DISEÑO URBANO. 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 
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II.1.-Conceptos 
relacionados con la 
arquitectura del paisaje. 
 
II.2.- Componentes 
prácticos de la 
arquitectura del paisaje. 
 
II.3.- Criterios de diseño 
del paisaje 

 
1 

 
Exposición de definiciones 
conceptuales de arquitectura 
del  paisaje. 
 
Exposición de actividades 
relacionadas con la 
arquitectura del paisaje. 
 
Exposición sobre los 
criterios de diseño del 
paisaje: 
a).-Relación visual b).- 
Estructura espacial 
b).- Materiales 

 
Estudio y reporte de lecturas 

sobre el tema 

 
Escrita de teoría 

 
 
 
UNIDAD III.- LA IMAGEN URBANA. 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

 
III.1.-Conceptos y 
definiciones de imagen 
urbana 
 
III.2.- Componentes de la 
imagen urbana 
 
III.3.- Criterios de diseño 
de la imagen urbana 

 
1 
 
 
 
 
 

 
Exposición sobre:  
Conceptos de: 
Confort, Legibilidad, 
estructura e identidad, 
imaginabilidad. Definiciones 
de Imagen Urbana 
 
 
Exposición sobre: 
Componentes de la Imagen 
Urbana 
a).- Elementos naturales. 
b).- Elementos artificiales 
c).- Elementos adicionales. 
 
Exposición sobre criterios de 
diseño de la imagen urbana 

 
Estudio y reporte de lecturas 

sobre el tema. 

 
Escrita y teórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD IV.- METODOLOGÍA DE DISEÑO URBANO AMBIENTAL 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 
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IV.1.- Metodología de 
análisis del paisaje 
IV.2.- Metodología de 
análisis de la imagen 
urbana 
IV.3.- Normas y 
Reglamentos aplicables 
al problema específico a 
resolver. 

 
1.5 

 

 
Exposición de metodología 
de análisis del paisaje 
 
Exposición de metodología 
de análisis de la imagen 
urbana. 
 
Exposición de normas y 
reglamentos. 

 
Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema. 

 
 
 
 
 

 

 
Escrita y teórica 

 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD V.- INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA URBANO AMBIENTAL ESPECÍFICO. 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

 
V.1.- Recopilación de 
información urbanística 
V.2.- Recopilación de 
información 
socioeconómica. 
V.3.- Procesamiento de 
información 
V.4.- Formulación del 
diagnóstico urbano 
ambiental 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición de inventarios 
naturales, urbanísticos y 
socioeconómicos de la zona 
de estudio. 
Evaluación y procesamiento 
de la información 
Elaboración de diagnóstico 
urbano ambiental 

 
Estudio y reporte de la zona de 
estudio  

 
 
 
 
 

 

 
Escrita, teórica y práctica 

 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD VI.- PROGRAMA ESPECÍFICO DE REGENERACIÓN, DE ADECUACIÓN AL MEDIO URBANO-AMBIENTAL, DE IMAGEN 
URBANA Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

 
VI.1.- Formulación de 
Objetivos, generales y 
particulares  
VI.2.- Exposición de 
criterios de diseño 
urbano ambiental 
 

 
1 

Exponer, analizar y criticar 
objetivos de regeneración 
urbano ambiental, de imagen 
urbana y de integración 
social de un problema 
específico. 
 
Exposición de criterios de 
diseño urbano ambiental 

Estudio y reporte de lecturas 
sobre el tema 
 

Escrita, teórica, gráfica y 
práctica. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD VII.- ALTERNATIVAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO URBANO AMBIENTAL 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 
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VII.1.- Formulación de 
alternativas de diseño 
urbano ambiental 

 
2 

Exponer, analizar y criticar 
alternativas de  
Diseño urbano ambiental. 

Formulación de alternativas de 
diseño urbano ambiental. 
 
 

Escrita, teórica, gráfica y 
práctica 

 

 
UNIDAD VIII.- ALTERNATIVAS DE COSTO FINANCIAMIENTO 
SUBTEMA No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

 
VIII.1.- Formulación de 
propuestas de costo y 
financiamiento  
VIII.- Formulación de 
presupuestos 
VIII.- Formulación de 
alternativas de 
financiamiento. 

 
1.5 

 
Exponer propuestas de costo 
de la propuesta de diseño 
urbano ambiental  
 
b).-Exponer alternativas de 
financiamiento 

 
Elaboración de análisis de 
costos y propuestas de 
financiamiento 

Escrita y teórica 
 

 
UNIDAD IX.- PROYECTO EJECUTIVO 
SUBTEMA No. 

SEM. 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 
ACTIVIDAD 

EXTRACLASE 
EVALUACIÓN 

 
IX.1.- Presentación del 
proyecto ejecutivo. 
 

 
3 

 
Elaboración, representación 
y presentación del proyecto 
ejecutivo de la propuesta de 
diseño urbano ambiental 

 
Elaboración, representación y 
presentación del proyecto 
ejecutivo de la propuesta de 
diseño urbano ambiental 

 
Escrita, teórica, gráfica y 
práctica 
 
 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
1.- Exposición teórica. 
2.- Técnicas de participación colectiva 
3.- Técnicas de investigación 
4.- Técnicas de representación gráfica 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
1.- Pizarrón 
2.- Acetatos 
3.- Transparencias 
4.- Videos 
5-  Proyectos  
6.- Visitas a sitios 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIONES: 
La evaluación del curso será continua, para lo cual se harán evaluaciones parciales por unidades. 
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Unidad I, II, III, IV.                1er. Examen parcial 
Unidad VI, VII, VIII                2º.  Examen Parcial 
Unidad IX                              3er. Examen Parcial 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
Asistencia a clases: .................................. 10 % 
Tareas y ejercicios realizados....................10 % 
Elaboración de diagnóstico........................ 25 % 
Presupuesto y financiamiento.................... 15 % 
Propuesta de diseño.................................. 40 % 
 
PROPUESTA DE TEMAS 
Se proponen los siguientes temas a elegir entre el profesor y los alumnos dependiendo de los intereses académicos pedagógicos 
que se manifiesten en el Taller de Diseño Urbano: 
a).- Proyectos de regeneración urbano ambiental en zonas marginadas o de desastre 
b).- Proyectos de regeneración urbano ambiental en sitios con patrimonio natural. 
c).- Proyectos de regeneración urbano ambiental en sitios con patrimonio histórico. 
d).- Proyectos de regeneración urbano ambiental en sitios con problemas físico visual espacial 
e).- Proyectos de Mejoramiento de Imagen Urbana en sitios con patrimonio natural. 
f).- Proyectos de Mejoramiento de Imagen Urbana en sitios con patrimonio histórico. 
g).- Proyectos de Mejoramiento de Imagen Urbana en sitios con problemas físico visual espacial 
h).- Proyectos de Mejoramiento de Imagen Urbana en sitios con problemas físico visual espacial en zonas de transferencia o 
transición. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Bazant, Jan. Manual de Criterios de Diseño Urbano. 
México, Editorial Trillas, 1991 
Corral y Beker, Carlos. Lineamientos de Diseño urbano. 
México, Editorial Trillas. 1989 
Caminos, Horacio, et al. Elementos de urbanización (urbanization primer) 
Edit. Gustavo Gilli, México, 1984 
Gallion, Arthur, et al. Urbanismo, Planificación y Diseño. 
México, CECSA, 1981 
Oseas Martínez, Teodoro; Mercado M., Elia.Manual de Investigación Urbana 
Edit. Trillas, México, 1992  
Secretaría de Turismo. La imagen urbana en ciudades turísticas con patrimonio histórico. Manual de protección y mejoramiento. 
México,  
Prinz, Dieter. Planificación y configuración urbana. 
Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1984 
Unterman, Richard, et al. Conjuntos de viviendas. Ordenación Urbana y Planificación. 
México, Gustavo Gilli, 1984 
Asensio Cerver, Francisco .WORLD OF ENVIRONMENTAL DESIGN. LANDSCAPE ART 
Barcelona, 1995 
Asensio Cerver, Francisco. Landscape Architecture 01.The world of environmental design. 
Barcelona, 1995 
Asensio Cerver, Francisco. URBAN ARCHITECTURE 
European Masters/3 
Ediciones Atrium, S.A., Barcelona 
Asensio Cerver, Francisco. URBANISMO. Parks 
Enciclopedia Atrium para profesionales 
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Axis books, España,  
Asensio Cever Francisco. Parques Temáticos. Parques de atracciones, zoos y parques acuáticos. 
España, 1997 
Asensio Cerver, Francisco. Urban Spaces III (Peripheral Parks) world of environmental design.  
Barcelona, 1994 
Asensio Cerver Francisco. Civil Engineering (Nature Conservation and Land Reclamation. World of environmental design 
España, 1995 
Ashihara, Yoshino.El diseño de espacios exteriores 
Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1982 
Bernal Salinas, Carlos. Introducción a la arquitectura paisajista. 
en Arquitectura de paisaje, S/A 
Division de Estudios Superiores, ENA.      UNAM 1975 
Cabeza Pérez, Alejandro. Elementos para el diseño de paisaje. Naturales, artificiales y adicionales. 
Edit. Trillas, México, 1993 
Cullen, Gordon. El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística 
Edit. Blume, España, 1981 
Jellicoe, Geoffrey and Susan. El Paisaje del Hombre. La conformación del entorno desde la prehistoria hasta nuestros días. 
España, Edit. Gustavo Gilli, 1995 
 
Laurie, Michael. Introducción a la Arquitectura del Paisaje 
España, Editorial Gustavo Gilli, 1983,  
Linch, Kevin. La buena forma de la ciudad 
Editorial G. Gilli, Barcelona , 1985. 
Lopez de Juambelz,Rocío,  Cabeza Pérez, Alejandro. La vegetación en el diseño de espacios exteriores 
UNAM, México, 1998 
Perloff, Harvey. La calidad del medio ambiente urbano 
Colección de Urbanismo,  
Edit Oikos-Tau, S.A., Barcelona . 1973. 
Butherland, Lyall. LANDSCAPE. Diseño del Espacio Público. Parques, Plazas, Jardínes. 
Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1991,  
  Tandy, Cliff. Manual del Paisaje Urbano 
Madrid, H. Blume Ediciones, 1980 
García Ramos, Domingo. Primeros pasos en el diseño urbano. 
UNAM, México 
Hough, Michael. Naturaleza y ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos. 
México, Edit. Gustavo Gili 
Ruano, Miguel. Ecourbanismo. Entornos urbanos sostenibles. 
México, Edit. Gustavo Gili, 1999. 
Schjetnan G. Mario et al. Principios de diseño urbano ambiental. 
México, Edit. Concepto, 1984 
Schjetnan G. Mario et al. Desarrollo Urbano. Manual sobre estructuras urbanas y adecuación al medio natural. 
México, SAHOP 
Oligay, Victor. Arquitectura y Clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 
México, Edit. Gustavo Gili, 
Peña S. César. Usos, funciones y características de las plantas en el diseño del paisaje. Funciones ecológicas. 
México, UA Baja California 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 
Decreto de Patrimonio de la Humanidad al Centro Histórico de Morelia 
Normas Básicas de Desarrollo Urbano 
SEDUE 
Normas Básicas de Equipamiento urbano 
SEDUE 
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Ley de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Michoacán de Ocampo 
Morelia, Michoacán, México, 1995, 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo 
Morelia, Michoacán, México 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo 
Reglamento de Construcciones para el Estado de Michoacán. 
Reglamento de Construcciones y de los Servicios Urbanos para el Municipio de Morelia 
Reglamento para el Centro Histórico de Morelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA: 
Tecnológica 
  
SUB ÁREA : 
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Administración de Obras 
 
MATERIA: 
Organización de   (Costo y Programación)    Noveno Semestre 
 
HORAS: 
 Hrs. / Semana  3 hrs.   Frente a grupo   45 hrs. 
 (20 hrs. Teoría,  25 hrs. Practica), 25 hrs extraclase.   Total 70 hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Materiales VII 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno 
 
PROBLEMA EJE: 
Formación del sistema de planeación y control de una obra arquitectónica 
 
 
DEFINICIÓN DE LA MATERIA : 
La planeación de una obra es importante para obtener como resultado optimo un edificio en costo, calidad y tiempo 
programado. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Eliminar los tiempos improductivos a través del registro y critica sistemática de las formas de trabajo existente. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Al termino del curso el alumno estará capacitado para realizar la planeación y control de una obra. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
            DOCENCIA                            INVESTIGACIÓN                          PRODUCTO 
Capacitar al alumno en la 
planeación de una obra 
arquitectónica con el fin de llegar al 
desarrollo y aplicación de procesos 
mas sencillo. 

Inducir al alumno a las fuentes de 
información para que pueda 
solucionar de una forma rápida y 
segura cualquier problema que se 
presente en transcurso de la 
programación de una obra. 

Conocimiento de los diferentes 
controles y esquemas de 
programación para su aplicación en 
las definiciones de tiempos de 
ejecución de los trabajos de obra. 

 
ESTRUCTURACIÓN: 
 UNIDAD  I.-  Programación de Obra 
 UNIDAD II.-  Control de Obra 
 UNIDAD III.-  Actualización y ajuste de costo 
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 UNIDAD IV.-  Utilización de herramientas de computo 
 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
 UNIDAD I.- Conocer diferentes esquemas para efectuar la planificación anticipada de las necesidades 
    de recursos humanos, materiales y equipo. 
 UNIDAD II.- Conocer diferentes esquemas para efectuar el control de la ejecución fisica y financiera de 
   la obra. 
 UNIDAD III.- Actualización y ajuste de costo 
 UNIDAD IV.- Conocimiento, manejo y aplicación de programas de computo en la programación y  
   control de obra. 
 
 
UNIDAD  1:   PROGRAMACIÓN DE OBRA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

1.1.- Generalidades 
1.2.- Ruta critica 
a) Conceptos básicos 
b) Valuación de 

tiempos 
c) Matriz de relaciones 
d) Diagrama de flujo 
e) Calculo de tiempos 
1.3.- Diagrama de barras 
de Gantt 

0.25 
 
 
 
 

3.0 
 

0.25 

Exposición teórico practico 
por parte del profesor. 
 
Ejercicios en pizarrón por 
parte de alumnos. 

Aplicación del conocimiento 
apoyado en el presupuesto y 
balances vistos en el 
semestres inmediatos 
anteriores. 

• Entrega de 
trabajo  

 
• Examen 

escrito 

 
UNIDA 2: CONTROL DE OBRA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

2.1.- Generalidades 
2.2.- Control de mano de 
obra 
2.3.- Control de materiales 
2.4.- Control de insumos 
2.5.- Control de cantidad 
de obra 
2.6.- Control de 
Maquinaria y equipo. 
2.7.- Control general de 
actividades de obra. 
2.8.- Control de 
estimaciones 

0.40 
0.40 

 
0.40 
0.40 
0.40 

 
0.40 

 
0.40 

 
0.70 

 

Exposición teórico practico 
por parte del profesor. 
 
Exposición de temas por 
parte de alumnos. 

• Visitas a Obras 
• Visita a la biblioteca 
• Investigación para 

Exposición  por parte de 
alumnos 

Exposición 
realizada 
 
Examen teórico 

  
 
UNIDAD 3: ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

3.1.- Método parametrico 
3.2.- Método analítico 

1.0 
1.0 

Exposición de tema por 
parte del profesor  

Investigación de tema para 
exposición (biblioteca y 

• La 
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3.3.- Construcción e 
inflación 
3.4.- Actualización y ajuste

1.0 
 

1.0 

 
Exposición de tema por 
parte del alumno. 

visitas a obras) exposición 
realizada 

 
• Examen 

teórico 
 
UNIDAD 4: UTILIZACION DE HERRAMIENTAS DE COMPUTO 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1.- Programa de 
conmutación (SAICIC) 

3.5 Trabajo en el laboratorio de 
computo. 

Trabajo en el laboratorio de 
computo. 

Trabajo final. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
⇒ Exposición teórica, Visitas a obras 
⇒ Investigación en biblioteca 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
• Acetatos  
• Pizarrón y/o pintarron 
• Laminas  
• Discusión abierta 
 
 
EVALUACIONES: 
a) Evaluaciones de ejercicios y trabajos 20% 
b) Evaluación de exposición de temas  20% 
c) Mínimo 3 exámenes parciales  50% 
d) Asistencia   
 
  80% al 89% 2.5%   
  90% al 94% 5.0% Max. 10% 
  95% al 100% 10% 
      100% 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
a) Asistencia 
b) Trabajo de exposición 
c) Trabajo final de la primera unidad 
d) adquisición de conocimientos 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
MONTAÑO, Sánchez Fco. Arturo, “Construcción y Venta de Muebles”, editorial Trillas 
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GOMEZ, Lora Gustavo, “Factores de Costo en Construcción” Editorial Trillas. 
SUAREZ, Salazar Carlos, “Costos y tiempos en Edificación”, Edit. Limusa, Noriega edit. 
SUAREZ, Salazar Carlos, “Administración de Empresas Constructoras”, Edit. Limusa. 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción “Dirección y Control de Obras”. 
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AREA: 
Composición Arquitectónica. 
  
SUB AREA : 
Taller de Composición Arquitectónica.   
 
MATERIA: 
Taller de Composición Arquitectónica X.                            Décimo Semestre                              Taller Integral  
 
HORAS: 
16 Hrs. Semana-Mes (    Teoricas –      Practicas).                                                             Frente a grupo      Hrs 
 (      Hrs. Teoria,        Hrs. Practica),        Hrs. Extraclase.                                                  Total:             Hrs 
 
PRE-REQUISITO: 
Taller de Composición Arquitectónica IX 
 
CO-REQUISITO: 
Técnicas de Representación. 
 
REQUISITOS PARA: 
 
 
PROBLEMA EJE:   
 
 
DEFINICION DE LA MATERIA : 
Integración de todas las materias para el proyecto arquitectónico. 
 
 
JUSTIFICACION: 
El proyecto integral, es el conocimiento básico para desarrollar un proyecto constructivo-arquitectónico, acorde a 
nuestra época. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

El Taller de Proyectos IX (integral), tiene como finalidad que el alumno desarrolle integralmente los conocimientos 
de diseño arquitectónico-urbanos , que se refleje directamente en las necesidades de la comunidad, de una 
demanda real. 
 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN ENTRE: 
 

Decimo 
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            DOCENCIA                                INVESTIGACIÓN                               PRODUCTO 
La integración que tendra, será con 
las areas teoricas arquitectónicas, 
diseño estructural, tecnológico, 
instalaciones, urbano-
arquitectonicas y administrativo de 
las obras. 

  

 
 
ESTRUCTURACION: 
           El curso se divide en 5 unidades: 
                            
                         UNIDAD   I.-    Planteamiento del proyecto. 
                         UNIDAD  II.-    Recopilación de la información. 
                         UNIDAD  III.-   Análisis de la información. 
                         UNIDAD  IV.-   Sintesis del proyecto. 
                         UNIDAD   V.-   Proyecto Arquitectónico. 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
Que los proyectos partan de una demanda real, teniendo como consecuencia educativa la integración de todas las 
áreas ( teoricas, técnicas, tecnológicas).  Disciplinas que el estudiante de arquitectura asimilo en los semestres 
anteriores abarcando los aspectos urbanos, ecológicos, formales y funcionales, tecnológicos y de reglamentación. 
  
 
UNIDAD  1:  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

1.1.- Definición del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
1.2.- Justificación. 
 
 
 
 
 
1.3.-Analisis de 
antecedentes de 
solución. 
 
 
 
 
1.4.- Marco de 
referencia actual. 
 

 Enunciar y describir las 
caracteristicas y los objetivos 
del edificio que se va a 
proyectar,  
definiendo los alcances del 
proyecto. 
 
La demostración de viabilidad 
del proyecto desde todos los 
aspectos necesarios sociales, 
económicos, culturales. 
 
 
Descripción general de 
edificios de similares 
características, analizando sus 
básicos geométricos, 
desarrollo histórico de acuerdo 
a su tipología de su contexto. 
 
En la enunciación de edificios 
de similares características a 
nivel local, alcances, 

 
 
 
 
 
 
 
El alumnos investigara si el 
proyecto es viable, así mismo 
deberá conocer cuales son los 
aspectos que afectaran su 
proyecto. 
 
Investigación por parte del 
alumno de los aspectos 
histórico, temático, tipológico 
del edificio a proyectar y que 
impacto social a tenido. 
 
 
Análisis por parte del alumno 
en el sitio predeterminando 
inicialmente para la ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
Revisión por 
parte del 
profesor. 
 
 
 
Revisión por 
parte del 
profesor. 
 
 
 
 
Revisión por 
parte del 
profesor. 
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ubicación, limites, 
problemática, carencias que 
permitan visualizar se el 
edificio a proyectar esta de 
acuerdo o no a la tipología del 
contexto en torno. 

del edificio a priyectar. 

 
 
 
UNIDA 2:   RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1.- Datos del 
usuario, medio social, 
económico, cultural y 
su relación con el 
resto de la sociedad y 
su entorno. 
 
2.2.- Estudio de 
actvidades humanas 
relacionadas con el 
usuario del edificio a 
proyectar. 
 
2.3.- Tradiciones y 
costumbres. 
 
 
 
 
2.4.- Características 
del medio: 
Determinantes físicas 
–climatológicas. 
 
2.5.- Elección del sitio 
considerando ventajas 
y desventajas 
marcando topografía, 
vialidad, 
infraestructura, 
orientación. 
 
2.6.- Paisaje natural y 
cultural. 
 
 
 
2.7.- Información 
normativa y 

 El alumno estudiara que 
características tiene el 
usuario a estudiar. 
 
 
 
 
Se explicara que es para que 
sirve un programa de 
actividades, presentar una 
propuesta de organigrama. 
 
 
El alumno definira claramente 
que características tiene el 
usuario a atender en estos 
aspectos. 
 
Se explicara la importancia 
que tiene en le proyecto las 
determinantes físicas y como 
se pueden aplicar. 
 
Se explicara cuales son las 
características adecuadas 
generales para la elección de 
un terreno donde se 
desarrolle un proyecto. 
 
 
 
El alumno comentara cuales 
son estos aspectos y como 
pueden influir en el proyecto. 
 
 
Se explicara que todos los 
edificios deben sujetarce a 
una normatividad y a una 

El alumno investigara a que 
medio pertenece el usuario 
específico de su royecto 
relacionándolo con aspectos 
sociales económicos y 
culturales. 
 
El alumnos determinara el 
personal que debe de intervenir 
en su proyecto, elaborara el 
organigrama respectivo. 
 
 
El alumno investigara a los 
usuarios del proyecto en cuanto 
a sus tendencias culturales, 
preferencias e inquietudes. 
 
El alumno investigara las 
determinantes físicas del lugar 
y la referirá al sitio  
 
 
El alumno buscara en la 
localidad, el terreno que 
cosnsidere mejor para su 
proyecto, analizara si ubicación 
y localización zonal. 
 
 
 
Una vez definido el proyecto, el 
alumno hará un analisis de las 
vistas principales y jerarquías 
visuales del terreno. 
 
El alumno debe determinar 
cuales son las normativas y 
reglamentos que debe 
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reglamentación. 
 
 
2.8.- Criterios técnico 
constructivo 
 
 
 
 
 
2.9.- Criterios técnico 
funcionales. 

reglamentación. 
 
Se enunciaran los aspectos 
constructivos a los que de 
sejetarce el proyecto 
topografía, materiales, 
estructura, instalaciones, 
acabados. 
 
Se comentara la importancia 
de estos aspectos: 
proporción espacial, 
antropometría, acústica, 
iluminación y ventilación 
natural, espacio, color, 
textura, etc. 

sujetarse su proyecto. 
 
El alumno buscara para poder 
proponer los criterios 
constructivos que pretende 
utilizar en su proyecto. 
 
 
 
El alumno analizara todos los 
conceptos y propondrá lo que 
considere mas apropiado a su 
proyecto. 

  
UNIDAD 3:  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1.- Programa de 
necesidades. 
 
 
 
3.2.- Programa 
Arquitectónico. 

 Comentarios entre profesores 
y alumno de las propuestas. 
 
 
 
Comentarios entre profesor y 
alumno de las propuestas. 

El alumno resolverá las 
propuestas a resolver en el 
proyecto, de acuerdo a la 
información obtenida. 
 
El alumno propondrá los 
espacios arquitectónicos que 
resuelvan las necesidades a 
atender. 

 

 
UNIDAD 4:   SINTESIS DEL PROYECTO. 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACIÓN 

4.1.- Diagrama de 
relaciones general y/o 
particular de los 
espacios que integran 
cada área. 

 
4.2.- Estudio de áreas 
se sugiere que se 
arme una tabla donde 
se incluyan todos los 
datos necesarios de 
cada espacio área a la 
que permenecen 
nombre del espacio, 
actividad, equipo, 
circulaciones, etc. 
 
 

 El  alumno desarrollara en el 
taller las alternativas que 
considere necesarias para su 
proyecto. 
 
El alumno propondrá por 
medio de croquis la 
dimensión de cada uno de los 
espacios arquitectónicos de 
su proyecto en relación con 
los mismos espacios de la 
misma zona y entre zona 
diferentes del proyecto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El alumno indicara el avalismo 
propio de cada uno de los 
espacios de su proyecto en 
cuanto al dimensionamiento, 
mobiliario, equipo, 
circulaciones, etc. 
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4.3.- Análisis del 
edificio en el terreno 
 
 
 
4.4.- Primera imagen 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
4.5.-  Primera imagen 
del proyecto. 
 
 

El alumno propondrá con 
croquis la ubicación de si 
proyecto por zonas en su 
terreno. 
 
El alumno propondrá en 
forma escrita y con croquis 
que aspectos conceptuales 
utilizara para la realización de 
su proyecto. 
 
El alumno realizara su primer 
intento de solución 
arquitectónica. 

El alumnos complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
 
El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
 
 
 
El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 

 
UNIDAD 5:   PROYECTO. 

 
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
Relacionar el proceso de enseñanza con el proceso del proyecto en todas sus fases de producción, precisando con 
claridad los alcances requeridos para cada fase. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
.   Diapositivas. 
.   Proyecciones. 
.   Pizarrón. 
.   Videos. 
 
 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1.- Comentarios del 
anteproyecto 
entregado. 
 
5.2.- Desarrollo de 
proyecto ejecutivo. 
 
 
 
 
 
5.3.- Memoria, 
descripción 
Arquitectónica y 
constructiva del 
proyecto. 

 El profesor con cada uno de 
los alumnos comentará el 
anteproyecto. 
 
En el taller con croquis el 
alumno hará los ajustes y 
cambios necesarios a su 
proyecto para afinar el 
mismo, esto lo lograra con 
intercambio de ideas. 
 
El alumno comentara con el 
profesor los aspectos que 
influyen en sus proyectos 
para poder realizar una 
memoria descriptiva del 
mismo. 

El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
El alumno complementara lo 
realizado en el taller. 
 
 
 
 
 
El alumno analizara el proyecto 
arquitectónicamente y 
constructivamente, ubicación, 
contexto, función, expresión 
formal. 
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EVALUACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS A EVALUAR: 
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