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Propuesta

Objetivo
El curso consiste en hacer una investigación de un tema para el desarrollo de un diseño que mediante el uso de tecnologías CAx 

(Computer Aided Technologies), software que vincula el proceso de diseño con el análisis y la manufactura, compromete al 

diseño con la forma profundizando en conocimientos de geometría y orden y, a su vez, proporciona una alternativa más 

sostenible que los sistemas tradicionales de construcción, desde el punto de vista de recursos para manufactura.

La ambición de la investigación es que los estudiantes se familiaricen con las tecnologías CAx y visualicen de qué manera, al 

incorporar este aprendizaje, los conocimientos tradicionales de la disciplina arquitectónica se actualizan para dar lugar a la 

intervención en el desarrollo de nuestra cultura de las masas.

El aprendizaje de estas tecnologías implica cuatro fuentes fundamentales e interdependientes de aprendizaje: teoría e historia, 

manejo de CAD-CAM1 software, geometría y un taller de diseño. 
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1 La maquinaria CNC está disponible dentro del Iteso y en casos particulares se podría recurrir a empresas especializadas.  El software TopSolid sería solicita-
do a la compañía Missler para una licencia educativa por el número de estudiantes que asistan al curso.

PROGRAMACION GEOMETRICA PARA CONTROL DE VARIACIONES DE UN MODELO EN SOFTWARE ASOCIATIVO



Contenidos

Teoría-Historia
Prof. L. Garza

El contexto histórico abarca desde la ideología de los griegos y su concepto de orden arquitectónico, hasta postulados actuales 

comprometidos con la exploración de tecnologías y el quehacer arquitectónico.

La teoría se apoya en escritos de arquitectos como Vitruvio y Semper para hacer notar de qué forma ellos indagaron en la 

historia de la arquitectura lo que para su momento era relevante en la práctica constructiva. Se hará un recorrido histórico de 

arquitectos que también se han valido de la técnica constructiva para reinterpretar la práctica a partir de las posibilidades 

extendidas por la innovación en materiales y técnicas para la edificación. Con esta base se pretende acercar a los alumnos a 

reflexionar sobre la profesión y las posibilidades disponibles hoy en la práctica con las tecnología de la información.  El recorrido 

histórico termina en la situación actual en la que se funden los conocimientos de la producción pre-industrial de personalización 

con los conocimientos de producciones masivas industrializadas.

Dentro de la clase de teoría se incluye un taller de cuatro horas cada quince días de geometría básica (desde los cinco 

postulados de Euclides hasta Euler).  La finalidad de este taller es que los alumnos conozcan los principios que funcionan como 

la herramienta principal para la programación de formas en CAD-CAM y que históricamente ha sido la base del lenguaje 

arquitectónico y los ordenes. El software CAD-CAM se opera en tres dimensiones, por lo que es importante que los estudiantes 

tengan una referencia sólida de lo que implican las transformaciones espaciales (isometría, proyección, topología).

Producción No-Standard 2 Horas

Grecia concepción Clásica 4 Horas

Vitruvio y los Modernos 2 Horas

Digital Semper 2 Horas

Pensamiento Evolutivo y Estilo (Población de Objetos –Series) 2 Horas

Estructuras Complejidad en la Naturaleza (T. Ito, F. Otto, P. de l'Orme) 2 Horas

TOTAL SESIONES 7 

Sesiones
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Taller CAD-CAM
Prof. R. Loaiza y A. Ramírez

El taller de CAD-CAM se compone de dos módulos: cursos de TopSolid y la manufactura de modelos con maquinaria CNC. La 

finalidad es que los alumnos cobren conciencia de las implicaciones y potencial que ofrece el desarrollo de un proyecto apoyado 

en las tecnologías CAx donde desde el diseño se controlan los procesos de manufactura.

Los alumnos aprenderán a utilizar TopSolid como una herramienta para programar diseño por medio de geometría, que a 

diferencia de Autocad que se utiliza sólo como herramienta de representación, TopSolid integra la asociatividad de cada trazo 

como una operación geométrica modificable por medio de parámetros en cualquier etapa del proceso de diseño y/o 

construcción del modelo.  El modelo en el software funciona directamente como archivo controlador del(os) proceso(s) de 

manufactura CNC.

El proceso de manufactura es un módulo que depende directamente de la disponibilidad de la industria CNC.  Una industria que 

junto con la tecnología, se sigue desarrollando para crear más procesos que facilitan la construcción de componentes cada vez 

más complejos. Es importante que los alumnos conozcan la tecnología disponible, aunque para efectos de viabilidad, harán 

proyectos en los que  los modelos queden acotados dentro de las posibilidades que ofrecen la cortadora láser y el router (milling 

machine) y, en casos excepcionales, la máquina de rapid prototyping, disponibles en el Iteso.

Introducción 10 Horas

Prof. R. LoaizaProf. R. Loaiza

Prácticas de modelos geométricos 10 Horas

Prof. A. Ramírez y R. LoaizaProf. A. Ramírez y R. Loaiza

Construcción de Modelo de Diseño 20 Horas

Prof. R. LoaizaProf. R. Loaiza

Manufactura 15 Horas

Prof. R. LoaizaProf. R. Loaiza

TOTAL EN SESIONES 25 

Sesiones
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Geometría
El curso de Geometría tiene como finalidad la extensión del dominio de la forma y las transformaciones espaciales para que el 

alumno adquiera mayor soltura en el uso del software, ademas de familiarizarse con un lenguaje que extiende las habilidades 

para el pensamiento de diagramas para la elaboración de modelos variables.  

Introducción a la geometría 4 Horas

• Geometría en la prehistoria

• El antiguo Egipto, Geometría y Arquitectura

Transformaciones Espaciales 2 Horas

Geometries of the Simulacra 6 Horas

Geometría Proyectiva (Renacimiento, Barroco -expresión de las 
emociones: Bernini, Borromini)

8 Horas

Topología 6 Horas

TOTAL EN SESIONES 13 

Sesiones
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Taller de Diseño
El taller de DIseño consiste en el desarrollo de un proyecto a lo largo del semestre.  El tema y la escala del proyecto serán 

limitados con la finalidad de liberar al alumno a experimentar con dominio los conocimientos adquiridos en el taller de CAD-CAM 

y en la clase de teoría e historia.

El curso se divide en tres etapas que son: una investigación del campo de diseño, programación de la geometría en el software 

y finalmente la manufactura de prototipos de su proyecto bajo un procedimiento de manufactura muy similar al que será utilizado 

para la fabricación final.

Temas a escoger por grupo: componentes para la construcción, mobiliario urbano, espacios móbiles, plantas de tratamientos de 

aguas (paisajismo). 

Asesoría de Investigación 14 Horas

 Diseño Asociativo 21 Horas

TOTAL EN SESIONES 13 

Sesiones
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Bibliografía 

Vers un Mode de Production Non-Standard
Patrick Beaucé, Bernard Cache, Objectile, 17 March 2003

Geometries of the simulacra 
Bernard Cache, Objectile 

Plea for Euclid 
Bernard Cache March 1999

Arquitectura
Diez  libros sobre arquitectura (Libro 1, Capítulo 1-3) 
Vitruvio

Historia de la arquitectura moderna
De Stijl: evolución y disolución del neoplasticismo, p. 144, Le COrbusier y el Esprit Nouveau, p. 151, Kenneth Frampton, GG

La captura del infinito
L. Benevolo, Celeste Ediciones

Style In The Technical And Tectonic Arts; Or, Practical Aesthetic
Gottfried Semper, Getty Publications

Geometría
Greek Geometry 
in Mathematics and its history, John Stillwell, Springer, p. 17 

Projective Geometry 
in Mathematics and its history, John Stillwell, Springer, p. 120

Noneuclidean Geometry 
in Mathematics and its history, John Stillwell, Springer, p. 338

Topology 
in Mathematics and its history, John Stillwell, Springer, p. 431 
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Economía
Mass Customization: The New Frontier in Business Competition
B. Jospeph Pine y Stan Davis

Este libro muestra un modelo en economía que hace 20 años mostraba hacia donde tendía el desarrollo y explica porque la 

personalización masiva es el futuro de la industria.  Es importante que los alumnos tengan una referencia del contexto donde se 

inserta el campo de acción en el que pueden estar involucrados con la utilización de las tecnologías CAx.

Fordism, Post-Fordism and the Flexible System of Production 
Fred Thompson, 

http://www.willamette.edu/~fthompso/MgmtCon/Mass_Production.html

Filosofía
Diferencia y repetición - Conclusión 
Gilles Deleuze

Hello, I'm Special: How Individuality Became the New Conformity

Hal Niedzviecki

Hello I’m Special, es un libro que describe el contexto cultural en que estamos involucrados simplemente por utilizar internet y de 

que manera afecta esto afecta nuestra vida cotidiana. 
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Evaluación 
Semanal: 	 	 	 	 20%
Asistencia, participación, lectura de textos y ejercicios de geometría son obligatorios

Presentación   20%
 Investigación y Presentación del tema 10%

	 Respuestas a las preguntas		 	 10%

Desarrollo de proyecto	 30%

Modelo	 	 	 	 30%
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Entrega Final

Contenidos
Investigación
Selección de información relevante para explicar el contexto del proyecto

Diseño Asociativo
• Variables

• Parámetros

• Componentes

• Ensamble

• Geometría

• Manufactura

Formatos
• Presentación digital (Power Point)

• Presentación Impresa

• Escrito (Pdf)

• Impresión de una máximo dos láminas de 90x60 cm

• Archivos de TopSolid

• Archivo de Representación

• Archivo de Trazo

• Archivo de Manufactura

• Modelo(s) Manufacturado(s) en CNC
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