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REPORTE PAP  

 

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) del ITESO  

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en la 
que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a través del 
desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones o resolver 
problemas del entorno. 

A través del PAP los alumnos acreditan tanto su servicio social como su trabajo 
recepcional, por lo que requieren de acompañamiento y asesoría especializada para que 
sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se desarrolla el 
proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados en un reporte 
como el presente.  

Resumen ejecutivo (abstract).  

 
El trabajo de Materioteca Física tiene como objetivo consolidar este espacio de consulta y 
aprendizaje relacionado con el medio ambiente y la sustentabilidad para el público en 
general, ya sean estudiantes, profesionistas o empresas.  
En base a la filosofía de la Materioteca ITESO y propuestas de etapas anteriores, se 
planteó un nuevo diseño de mobiliario con materiales de bajo impacto y procesos de 
producción simples, además de rehacer un estudio del lugar debido a los cambios del 
área designada a la nueva ubicación de la Materioteca para así poder proponer de 
manera eficiente las áreas requeridas y una museografía adecuada para el espacio, 
mejorando la experiencia del usuario. De esta manera se logró presentar el mobiliarios 
básico requeridos, que en este caso incluyó un librero para la zona de consulta de 
información, una mesa de exposición, un juego de mesas de trabajo, ficheros para la 
exposición de materiales y un conjunto de módulos en donde se montaran las 
exposiciones itinerantes. como las mesas de trabajo/expositoras, librero, mesa 
expositora/mesa de trabajo y ficheros, además de la propuesta museográfica que conlleva 
la vivencia del espacio y especificación de mobiliario extra. El almacenaje de fichas quedó 
pendiente para el siguiente ciclo escolar debido a que el costo del mobiliario prefabricado 
rebasa el presupuesto estimado. 
 

 
Materioteca work aims to consolidate this space for consultation and learning related to 
the environment and sustainability for public in general, students, professionals or 
companies. 
Based on the ITESO's Materioteca philosophy and proposals from previous stages, a new 
design was proposed for the furniture,  with low impact materials and simple production 
processes; also, a new study was made for the space designated for the project due to the 
change of area so that we could propose an efficient and adequate museography and 
distribution for the space improving user experience. This way we managed to present the 
required furnishings such as work tables / material exhibitors, bookshelves, exposition 
table / teacher´s desk. In addition to this, a new museography proposal was presented 
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which involved user's experience on the space and specifications for additional furniture. 
Storage for more materials that can fit in the material exhibitors remains on ideas so chips 
remain pending for the next school year. 
 

 

 

Introducción 
 
El equipo de Materioteca Física en el periodo de verano 2016 tuvo el objetivo de diseñar 
el mobiliario de bajo impacto ambiental para poder mostrar las futuras exposiciones y el 
manejo del interiorismo, museografía y proyecciones del espacio para la Materioteca 
ITESO. 

A lo largo de este documento, se explican los antecedentes del proyecto, seguido del 
árbol de problemáticas que sirvió como guía para encontrar los aspectos en que la 
Materioteca podía mejorar, seguidamente se expone un marco teórico el cual fundamenta 
las acciones y decisiones tomadas para el desarrollo del proyecto así como la 
metodología empleada donde se menciona los procedimientos de trabajo, los tiempos y 
etapas planeadas para el logro de los objetivos y los resultados alcanzados. 
 
Al término de este documento se mencionan los aprendizajes tanto grupales como de 
cada integrante del equipo, tomando en cuenta los aspectos profesionales, sociales y 
éticos. Además de las conclusiones, se plantean algunas recomendaciones para generar 
una retroalimentación cada periodo escolar. Se anexan por supuesto las referencias 
bibliográficas en formato APA y algunos anexos necesarios para la entera comprensión 
del documento. 
 

 

Capítulo I. IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL PROYECTO Y DE LOS INVOLUCRADOS 

1.1 Antecedentes del proyecto 

Materioteca ITESO inicia en otoño del 2013 como el primer espacio físico y virtual a nivel 

nacional que permite la búsqueda de recursos naturales y materiales provenientes de 

Jalisco principalmente, así como un catálogo de materiales sustentables de México y 

otros países. Se encuentra ubicada en la biblioteca “Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J.”, 

dentro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Tiene 

como objetivo informar a alumnos, empresas, gobierno y público en general sobre las 

diferentes propiedades de diversos materiales, con la finalidad de favorecer la selección y 

uso adecuado de los mismos. Cabe recalcar que a través de este espacio, se busca 

incitar el desarrollo y creación de materiales con un menor impacto medioambiental, 

además de brindar asesoría a empresas interesadas en conocer más sobre las distintas 

propiedades físicas de sus materiales y/o que se encuentran en búsqueda de alguna 

certificación ambiental. 
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Materioteca ITESO cuenta con un convenio con Matrec, que es una sociedad creada en 

2002 por el arquitecto Marco Capellini, especializada en la consultoría de materiales y 

productos amigables con el medioambiente, tendencias, escenarios de mercado y eco 

innovación de diversos productos.  

Actualmente, Matrec es la Materioteca más importante de materiales sustentables, 

reciclados y de fibras naturales a nivel mundial. Matrec cuenta con más de 1,300 

materiales en su base de datos y en conjunto con Materioteca ITESO planean proyectar a 

nivel mundial los materiales sustentables obtenidos de Jalisco y México. 

 

Figura 1.- PAP Materioteca y Sustentabilidad 

Como se muestra en la figura anterior, el Proyecto de Materioteca y Sustentabilidad se 

subdivide en diferentes proyectos especializados. Así mismo el equipo de trabajo de 

Materioteca se subdivide en Materioteca Física y en Comunicación.  

El proyecto de Materioteca Física en el periodo verano 2016, tuvo como objetivo la 

planeación y delimitación de espacio de trabajo de Materioteca y estableció el diseño del 

mobiliario definitivo y la vivencia del usuario en el espacio. 

 

A continuación se retoman los avances más significativos en el último año del equipo de 

trabajo Materioteca ITESO. 
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Verano 2015 

● Producción y montaje del mobiliario para Materioteca temporal 

● Diseño de elementos gráficos para el interior de la Materioteca 

● Ejecución del proyecto 

● Producción de fichas físicas 

● Montaje y apertura 

● Exposición de la investigación sobre recursos naturales 

 

Otoño 2015 

● Diseño de señalización 

● Diseño de elementos informativos 

● Conceptualización de nueva Materioteca (espacio y mobiliario) 

● Publicidad del PAP para alumnos ITESO 

● Manuales para Materioteca 

● Presentación para empresas 

 

Primavera 2016 

● Manual de Estilo PAP 

● Manual del material gráfico desarrollado en el PAP 

● Iconografía para impacto ambiental 

● Cartel para alumnos ITESO 

● Gráfica Eco diálogos 

● Presentaciones del proyecto digital e impresa 

● Video sobre la Materioteca para empresas 

● Eco calendario 

● Video sobre problemáticas ambientales 

● Diseño de mobiliario 

● Diseño del espacio y del recorrido 

● Delimitación de áreas y actividades 

 

Verano 2016 

● Diseño y definición de mobiliario 

● presupuesto del mobiliario definido 

● Delimitación de áreas y actividades 

● Iconografía para división de áreas y actividades 

● fabricación de prototipo de un fichero  
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Otoño 2016 

● Definición y desarrollo de planos ejecutivos de mobiliario 

● Investigación de bioplásticos 

● exposición temporal de bioplásticos. 

● Experimentación de alternativas de bioplásticos y relación con empresas 

relacionadas con el medio. 

● Reacomodo de la materioteca física.  

 

 

1.2 Identificación del problema  

 

El equipo de Materioteca Física trabajó con la finalidad de 
consolidar la Materioteca ITESO y se determinaron las 
problemáticas marcadas en la Figura 2.  

Primero que nada se terminó de definir la distribución de 
áreas y el mobiliario necesario para cada área; a partir de 
ahí se revisó diseño por diseño del mobiliario que estaba 
planeado en el verano, se sacaron precios y se 
rediseñaron los muebles con el fin de adaptarlos a un 
presupuesto y funcionalidad. 

Se hizo una exposición de una problemática actual en el 
mundo, y se escogió el tema de bioplásticos, por lo tanto 
para el día del montaje de la exposición se redefinió la 
museografía con el mobiliario existente en el espacio 
dando un reacomodo general. 

 

Figura 2.-Mapa de problemáticas definidas 

1.3 Identificación de la(s) organización(es) o actores que influyen o son beneficiarios del 
proyecto 

La principal contraparte dentro de este proyecto es el ITESO, ya que Materioteca ITESO 

se encuentra ubicada dentro del campus, en la biblioteca “Dr. Jorge Villalobos Padilla 

S.J.”.  

Por otra parte, el principal beneficiario es la Materioteca misma y sus usuarios debido a 

que los trabajos realizados sirven para el enriquecimiento de los mismos. 

 

Uno de los actores importantes para la Materioteca es la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco ya que gracias a la celebración de un convenio, 
Semadet facilitó el contacto con empresas tanto públicas como privadas. 
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Otro actor principal es Matrec, “una empresa especializada para la consulta de materiales 
y productos ambientalmente sostenibles, tendencias, escenarios de mercado y la 
ecoinnovación de producto”, ubicada en Italia. De este convenio ha surgido el intercambio 
de fichas de materiales, además Matrec aportó 41 materiales, que pertenecen a distintas 
partes del mundo. 

Capítulo II. MARCO CONCEPTUAL O TEÓRICO DEL PROYECTO 

Palabras clave: educación ambiental, material sustentable, museografía, Materioteca, 

mobiliario, plásticos, biodegradable. 

2.  Problemática ambiental 

En el mundo hoy en día tenemos un problema creciente con los recursos y su 
aprovechamiento; la capacidad tecnológica para el aprovechamiento de estos está mucho 
más desarrollada que la sensibilidad a su uso, lo cual se vuelve un conflicto permanente 
entre lo que se puede hacer y lo que es conveniente hacer, es decir un uso racional de 
recursos (Montaño Salas, 2012). 

Podemos remontar esta problemática a muchas más que hay como el crecimiento 
acelerado de población, la poca restricción que tenemos a los recursos naturales y por 
consecuencia el uso excesivo que hacemos de ellos. Este crecimiento y consumo llevan 
consigo muchos problemas como contaminación ambiental, baja de la calidad de vida, 
empobrecimiento de biodiversidad, cambios climáticos, entre otros. 

Un segundo problema en la población mundial es la falta de conciencia hacia el medio 
ambiente ya que la relación de las personas con este, es meramente mecánica extractiva, 
lo cual según Montaño Salas (2012) es porque se ha hecho la costumbre de considerar al 
medio ambiente al servicio del hombre. 

 

2.1 Educación ambiental 

Sabiendo los problemas existentes a los que el mundo se enfrenta hoy en día, es 
imposible no hacer algo al respecto; sin embargo, al ser un tema “novedoso” la mayoría 
de las personas, generalmente de la tercera edad, no tienen conocimiento del tema, o 
simplemente carecen de interés. Es importante buscar una solución a nivel sociedad y 
personal, crear un nuevo paradigma en el sistema educativo para abordar la problemática 
ambiental y poder lograr un cambio, tan pequeño como detener el deterioro del planeta y 
sus recursos. 

Primeramente es necesario comprender los distintos elementos que componen el medio 
ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, para así crear conciencia que 
lleve a las personas a realizar acciones, promover valores, respetar y mejorar su relación 
con el medio ambiente (Cuello, 2003). La educación ambiental, que va mucho más allá de 
entender esa relación, es decir, pretende crear las condiciones culturales apropiadas para 
que la los problemas ambientales no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que 
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sean asumidos naturalmente por los propios sistemas donde se producen (Acciones para 
favorecer la educación ambiental, 2012). 

Según la revista OIDLES (2012), como parte de las acciones que la educación ambiental 
pretende asumir, se encuentran el ayudar a las personas a definir, situar y reconocer los 
problemas y sus consecuencias, admitir que nos afectan, conocer sus mecanismos, 
valorar nuestro papel como importante, desarrollar el deseo, sentir la necesidad de tomar 
parte en la solución, elegir las mejores estrategias con los recursos más idóneos, etc., 

 

2.1 Deficiencias en educación ambiental en México 

En México se tiene la deficiencia de pensar que el diseño y desarrollo sostenible consiste 
en solucionar un problema a corto plazo, es decir temporalmente, en el presente; Wong 
(1999) comenta que esto se hace sin comprometer las posibilidades de futuras 
generaciones y lo que estos harán para satisfacer sus propias necesidades. 

El sector educativo debería tener como objetivo el hacer conciencia de la necesidad del 
aprovechamiento de recursos y promover más la protección del ambiente; se debe, de la 
misma manera, promover la inclusión de nuevos programas ecológicos en los diferentes 
grados escolares e incluir actividades de formación cultural. 

Una deficiencia que se tiene en el país es la poca promoción y apoyo hacia los proyectos 
ambientales, citando a Montaño Salas (2012): “es importante fomentar las investigaciones 
científicas y la promoción de programas que permitan abatir la contaminación y problemas 
ambientales”. “La educación ambiental debe de ser considerada como una de las áreas 
primordiales para el desarrollo de un país”  

Se han encontrado y estudiado una serie de problemas en la educación ambiental en 
nuestro país enlistados a continuación (Montaño Salas, 2012): 

❖ La educación ambiental es muy pobre en todos los niveles, ya que no se considera 
una materia de importancia curricular, con excepción de algunos diplomados y 
posgrados que son relativamente nuevos tales como Ingeniería, Psicología y/o 
Arquitectura ambiental. 

❖ Los libros de texto que se usan en las escuelas no son regularmente actualizados, 
los temas de educación ambiental no están incluidos. 

❖ Los educadores de nuestro país no están capacitados para tocar dichos temas, y 
por lo mismo no tienen tanto interés. 

❖ Se tiene una apatía por parte de los mexicanos ante la educación ambiental, lo 
cual limita su capacidad de ser conscientes, conocer del tema y por consecuencia 
de actuar ante esto. 

 

 

2.2 Recursos para la educación ambiental 
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Frente a los problemas que se presentan ante la educación ambiental en nuestro país, es 
entonces importante buscar diferentes soluciones y recursos que faciliten el aprendizaje 
de los alumnos, y generen interés. Se han encontrado diversos estudios que relacionan 
las emociones, los recorridos y actividades sensoriales como el mejor medio para 
estimular el cerebro y de esa manera optimizar el aprendizaje y la memoria, a estos 
medios se les conoce como recursos didácticos. “Juegan un papel crucial en la memoria y 
facilitan el almacenamiento. Cuando involucramos a las emociones el cerebro recuerda 
mejor” (O´Neill, 2014).  

Es por esto que al hablar de la educación ambiental se buscan distintos recursos 
didácticos, como los mencionados en el párrafo anterior, que incrementen el interés de los 
alumnos en las aulas de clase haciéndolos usar sus 5 sentidos para aprender de una 
manera más óptima.   

Se conocen diferentes asociaciones civiles que trabajan con el medio ambiente, y de la 
misma manera preocupadas por la educación ofrecida en estos temas, por ejemplo Green 
Peace, que entre sus funciones del día a día se dedican también a crear presentaciones 
para los maestros, informes, infogramas, y diferentes materiales didáctico con el fin de 
ayudar a facilitar la educación referente a estos temas y problemáticas globales (Green 
Peace, 2011). Algunos ejemplos de los distintos carteles e infogramas que ofrecen de 
manera gratuita pueden observarse en la siguiente figura. 

Figura 3.-Ejemplo de infográficos empleados por Greenpeace 

2.3 Empleo de la museografía 

Debido a que las emociones, los recorridos y las actividades sensoriales son reconocidos 
como el mejor medio para estimular el cerebro y de esa manera optimizar el aprendizaje y 
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la memoria, el manejo de la museografía se ha convertido en una herramienta importante 
para cumplir dicho propósito. 

De acuerdo con Virginia (2006), una primera aproximación al significado de museografía 
se puede realizar a través de la propia palabra, que incluye en su composición el vocablo 
“graphein” o `descripción´. Es decir, “museografía” o la descripción de los museos. 

Para acabar con la confusión que los términos museología y museografía planteaban en 
su uso, en 1970 el Consejo Internacional de Museos (ICOM), desarrolló una definición 
para cada uno, especificando que la primera es la “ciencia del museo, que estudia la 
historia/forma y razón de ser de los museos […]”, mientras que las segunda se define 
como “la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo […]”. 

Según Cano (2015) el término museografía, que hizo su aparición a partir del siglo XVIII 
(Neickel, 1727), es más antiguo aún que el término museología y reconoce tres 
acepciones específicas: 

1. Actualmente se define como el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a 
cabo las funciones museales y particularmente las que conciernen al 
acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la 
exposición. 

2. El uso de la palabra museografía, tiene como finalidad designar el arte o las 
técnicas de la exposición. Este uso nos permite comprender que la museografía 
no sólo se define por el aspecto visible del museo. 

3. Antiguamente, la museografía designaba la descripción del contenido de un 
museo. Del mismo modo que la bibliografía, la museografía se concibe para 
facilitar la investigación de las fuentes documentales de los objetos. 

 
En base a esta información, decidimos aplicar algunos cambios de lugar del mobiliario de 
la materioteca para poder sacar mejor provecho del recorrido planeado y del espacio. Se 
dividió el espacio en dos, uno para los materiales y otra para exposiciones. Esto le da más 
orden a el lugar. Podemos ver con mayor enfoque las exposiciones temporales al crear un 
recorrido circular del espacio y al igual que el espacio de las fichas de materiales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Materiotecas en el mundo 

Una Materioteca es un espacio donde, al igual que en una biblioteca, cualquier persona 
puede dirigirse para obtener diferentes datos sobre los materiales existentes que se 
generan, producen, usan o desechan en la región, pudiendo percibir el material a través 
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de una “muestra” que se exhibe en el lugar. Se encontrará a disposición del visitante 
también, cuáles son sus prestaciones y características, y quién es la empresa o 
emprendedor que lo provee para poder contactarlo. (Nieves y Sánchez, 2010) 

De acuerdo con las autoras, existen varios antecedentes de materiotecas a nivel mundial: 

● MATERFAD (España) 
● Mutant materials in contemporary design – MOMA (EEUU) 
● MATERIÓ (Francia) 
● TRANSMATERIAL 

● MATERIAL CONEXIÓN (EEUU/ Alemania / Tailandia / Italia / Korea) 
● MATERIA (Holanda) 
● SUSDESIGN (Portugal) 
● MATERIOTECA (Italia) 
● MATREC (Italia) 
● CERTOTTICA (Italia) 
● INNOVATHEQUE – CTBA (Francia) 
● MATECH (Italia) 
● POLITECA (Italia) 

 

En cuanto a México, en el estado de Jalisco, existen 2 materiotecas, las cuáles son: 

● MINDmaterfad, es un centro de materiales ubicado dentro del edificio MIND 
(México innovación y diseño), que tiene como objetivo investigar y contener 
materiales con un factor de innovación y así poder brindar formación a partir de los 
mismos a empresas, profesionales y universidades. 
 

● Materioteca ITESO, fruto de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) y 
presentada en el marco de la firma de un convenio entre la universidad ITESO y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) 

 

2.3.2 Mobiliario para espacios educativos 

Señala Camilo Agromayor (2012) que el espacio educativo ha de ser lo suficientemente 
flexible como para acoger todas las posibilidades, y “en muchos casos multifuncional”, 
preparado para usos diversos. “Los espacios del conocimiento deben facilitar su 
transformación; son cambiantes y moldeables. La flexibilidad es la gran protagonista 
porque es la que permite fomentar la actividad y la transferencia del saber a través de la 
práctica”, explica. Por otra parte, señala que “la tecnología es la vertebradora del nuevo 
modelo educativo por todas las posibilidades que concentra, y que la dotación de nuevas 
herramientas tecnológicas para la enseñanza necesita mobiliario que facilite su uso”. 
Camilo Agromayor destaca además la necesidad de que los espacios educativos sean 
respetuosos con el entorno, y estén equipados con “mobiliario ecodiseñado y fabricado de 
forma sostenible”. “Sin olvidar la importancia de que el mobiliario sea saludable y 
cómodo”.  
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Se tenía pensado anteriormente que los muebles con ensambles podían llegar a ser más 
ecológicos, económicos y funcionales, pero después de varias pruebas e incluso 
presupuestos, se llegó a la conclusión de que no iba  a funcionar, por lo cual se rediseñó 
todo el mobiliario, se cambiaron algunos materiales y acabados con el fin de agilizar 
procesos, aprovechar el material y economizar. 

2.3.3 Diseño con materiales sustentables 

En México, la escasez de información y normatividad suele generar confusión acerca de 
qué son los materiales sustentables, y ha propiciado un fenómeno conocido 
mundialmente como Greenwashing, que consiste en que el mercadeo sea hecho de 
manera tal, que logre que sus consumidores potenciales perciban sus productos como 
amigables con el medio ambiente, cuando realmente no lo son. Algunos de los ejemplos 
más claros de Greenwashing se logran a través de empaques engañosos, etiquetas 
ecológicas inexistentes o leyendas que en realidad son falsas pero mercadológicamente 
son muy atractivas como “Eficiencia energética”, “Producto 100% natural”, “Producto 
Orgánico” o “Amigables con el medio ambiente.” (Aguilar y Delgado, 2011) 

Del mismo modo, Aguilar y Delgado (2011) afirman que un material sustentable es aquél:  

● Cuyo proceso de extracción, manufactura, operación y disposición final tenga un 
impacto ambiental bajo o prácticamente inexistente (Sustentabilidad ambiental) 

● Su elaboración y distribución es económicamente viable (Sustentabilidad 
económica) 

● Y que durante toda su vida útil no compromete la calidad de  vida de los seres 
vivos que estén de alguna manera  relacionados con él, incluyendo aquí al ser 
humano  (Sustentabilidad social) 

 

En 2009, el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana (UIA) inició 
el proyecto ‘Materiales verdes en México: Una guía para el desarrollo urbano sostenible’, 
que tiene como objetivo diseñar una propuesta para la implementación de políticas 
públicas sobre materiales verdes, que permitan lograr mejores prácticas en el diseño y la 
construcción de edificios y ciudades; además de difundir los materiales verdes de 
construcción en el mercado mexicano, luego de evaluar su desempeño. (Aguilar y 
Delgado, 2011) 

En el país no existe una oferta de materiales verdes tan diversificada como en Estados 
Unidos y La Unión Europea, pero el mercado de productos ‘verdes’ está creciendo de 
manera importante debido a la mayor conciencia de los consumidores sobre los 
problemas ambientales y/o sobre los beneficios económicos. De acuerdo con la 
investigación, en México existen 323 empresas productoras o distribuidoras de materiales 
que se dicen ‘verdes’, de las cuales cerca de 43% se emplaza en el Distrito Federal, 
seguidas por las de los estados de Nuevo León (9%), México (8%) y Jalisco (8%). (Aguilar 
y Delgado, 2011) 
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Se realizó una investigación acerca de los bioplásticos, y se buscó información acerca de 
lo que era o no un bioplástico y cómo funcionaba su proceso de biodegradación, así como 
su historia desde su primera aparición en 1862 hasta nuestros tiempos.  

Los bioplásticos son polímeros naturales hechos a partir de residuos agrícolas que, 
expuestos a condiciones óptimas de humedad, flora microbiana y oxígeno durante varios 
meses o años, pueden ser sintetizados por la acción enzimática de los microorganismos 
en los suelos, en sustancias sencillas ó biomasa.Cualidad que podría volverlos una 
alternativa para la industria de los plásticos. 

Actualmente sus usos van desde prótesis y algunos materiales quirúrgicos para la 
medicina, la industria del textil y de la moda, juguetes y principalmente en el packaging, 
consumiendo el 70% del mercado de los bioplásticos. Los materiales para el embalaje 
proceden de fuentes renovables, como la celulosa y el almidón, se espera un crecimiento 
del 80% de su consumo en los próximos 4 años. 

Por último se tiene que considerar que hay algunas cosas que aún se pueden mejorar en 
la industria de los bioplásticos. Como los costos, ya que los bioplásticos son de 20% a 
100% más caros que los plásticos regulares. Otro aspecto sería el de la educación a los 
consumidores para desecharlos, ya que Los bioplásticos requieren condiciones 
específicas para poder degradarse correctamente. Al no ser desechados correctamente, 
estos terminan en basureros donde emiten gas metano, un gas 21 veces más dañino que 
el dióxido de carbono. Por último otro de las mejora a investigar es el de los recursos 
alimenticios que se destinan a la creación de los bioplásticos y no a la alimentación de los 
seres humanos. Tan solo el año pasado se requirieron entre 250,000-350,000 toneladas 
de cultivos para cubrir la demanda de bioplásticos y si él sigue el aumento demanda de 
bioplásticos estas cifras seguirán subiendo.  

2.3.4 Experimentación de biomateriales propios 

Como parte de la exposición generada por Materioteca ITESO sobre los bioplásticos 
como los plásticos del futuro se optó por crear una serie de biomateriales partiendo de 
ingredientes naturales y de gran producción en el mercado, así como con desechos de 
productos naturales. Se partió con base a una documentación realizada sobre distintas 
publicaciones digitales  de universidades y personas interesadas en el desarrollo de 
nuevos materiales. 

Una de las publicaciones digitales que sirvió como base para el desarrollo de los 
biomateriales fué la publicación del año 2014 por Miriam Ribul titulado “Recipes for 
material activism” en el cual se muestran distintas recetas y  resultados obtenidos a través 
de la experimentación, identificando los aspectos que favorecen al desarrollo del 
biomaterial. 

Pensando en el uso de desechos para generar biomateriales partiendo de sus 
propiedades se creó una muestra a partir de borra de café y glicerina.El modo de creación 
de la muestra fué el siguiente: los ingredientes usados fueron glicerina, agua, café 
postconsumo (borra de café) y fécula de maíz. El secado por medio de un horno para las 
muestras finales se optó debido a muestras anteriores que se habían colocado a 
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temperatura ambiente mientras que otras a la exposición de la luz solar teniendo como 
resultado temperaturas poco constantes creando grietas en la muestra. 

Todos los ingredientes fueron mezclados en frío y posteriormente llevados al punto de 
ebullición a fuego bajo y en constante movimiento hasta obtener una consistencia 
uniforme y espesa; posterior a la preparación de la mezcla se colocó sobre una base 
recubierta de papel aluminio y se horneó para su secado por 45 minutos a una 
temperatura constante de 80°c.  

 

Figura 4-5.-Ficha descriptiva de biomaterial con base de café postconsumo y muestra de resultado final. 

De la misma manera se crearon dos recetas más, una receta básica con base de fécula 
de maíz, agua, glicerina y vinagre; la tercera con base de harina de arroz sustituyendo a 
la fécula de maíz en la receta básica. 

Capítulo III. DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORA 

3.1 Enunciado del proyecto 

El equipo de trabajo de Materioteca Física, tuvo como objetivo la planeación y delimitación 

de espacio de trabajo de Materioteca Iteso. Se buscaron las distintas necesidades que el 

espacio tenía, así como diferentes actividades a realizar en la Materioteca. A partir de ahí 

se estableció el diseño del mobiliario definitivo y la vivencia del usuario en el espacio. 

 

3.2 Metodología 

 

Figura 6. Metodología del mobiliario 
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Figura 7. Metodología de museografía. 

Primero que nada se hizo un replanteamiento de las áreas previamente definidas para 
después definir el mobiliario necesario. Se habló con directivos y los diseños del semestre 
anterior en cuanto  a estética fueron aprobados. En un segundo momento, se llevaron a 
ser aprobados por un proveedor que iba a revisar ensambles, materiales y estructura; los 
diseños tuvieron que ser replanteados y rediseñados para adaptarse a las nuevas 
características y cambios señalados como necesarios.  

Los muebles nuevos fueron diseñados minuciosamente cuidando que todos tuvieran un 
“lenguaje común” y que contaran con lo necesario para cada actividad a realizar en ellos. 

En cuanto a museografía, se siguió con la pauta marcada por el semestre anterior, los 
conceptos fueron los mismos, y en gran parte el mobiliario define los espacios y lo que se 
quiere lograr en cada área.  
Se buscó en especial en la exposición itinerante, el dejar la materioteca adaptada lo más 
que se pudiera y por lo mismo se hizo un reacomodo con el mobiliario ya existente 
queriendo lograr el objetivo final, definición y separación de áreas, más amplitud, y en 
cierta forma dejar marcado un recorrido.  

 

3.3 Cronograma o plan de trabajo   

El trabajo que se llevó a cabo se dividió en dos fases principales: 

Etapa 1. Diseño de mobiliario 

Se enfocó al rediseño del mobiliario permanente de la Materioteca ITESO. Esta etapa se 
conformó de las siguientes fases: 

a. Análisis de los documentos y propuestas de etapas anteriores. 
b. Lluvia de ideas para analizar los cambios correspondientes al nuevo espacio 

destinado. 
c. Búsqueda de ejemplos de diseño basados en los requerimientos del espacio y la 

ideología con la que se ha manejado la Materioteca Física. 
d. Búsqueda de materiales con materia prima local, que posean las especificaciones 

físicas y mecánicas necesarias para el tipo de mobiliario requerido. 
e. Búsqueda de referencias bibliográficas sobre normas, especificaciones, medidas y 

ergonomía requeridas en espacios y mobiliario de uso institucional. 
f. Bocetaje y diseño de las 3 propuestas de mobiliario basándose en las premisas de 

utilizar los menos posibles materiales, evitar en lo posible materiales de alto 
impacto ambiental, evitar procesos de producción complejos, modulabilidad, y 
multifuncionalidad. 
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g. Asesoría con profesionales para la aprobación de las propuestas. 
h. Dibujo de planos ejecutivos donde se especifican materiales y dimensiones de 

cada mobiliario. 
i. Creación de los modelos 3D de cada mobiliario. 
j. Investigación del el costo de cada material utilizado en los mobiliarios. 
k. Por último se realizaron las imágenes (renders) necesarias para comunicar los 

resultados. 

 

Etapa 2. Diseño de Museografía de la exposición de bioplásticos 

Se realizó una investigación que resultó en la exposición temporal de bioplásticos 
destinado a la Materioteca ITESO. Esta etapa se conformó de las siguientes fases: 

a. Definición en una lista de temas que se necesitan compartir e investigar 
b. Creación de lista de palabras claves de búsqueda  
c. Investigación en línea de los temas. 
d. Creación de documento de investigación. 
e. Investigación acerca de exposiciones temporales en museos 
f. Elaboración de 4 infográficos acerca de los bioplásticos 
g.  Asesoría con asesores para la aprobación de la propuesta. 
h. Contacto con empresas fabricantes de bio-plásticos 
i. Colocación de infográficos en la exposición “Bio Plásticos: ¿Los plásticos del 

futuro? 
j. Documentación sobre la elaboración de biomateriales caseros y métodos de 

secado. 
k. Elaboración de tres biomateriales a partir de recetas propias y experimentación. 
l. Diseño de fichas descriptivas con las recetas de los biomateriales creados por los 

alumnos de la materioteca y los alumnos de la clase “tecnologías alternativas y 
ecodiseño” 

 

Consultar el Anexo # 1 Cronograma de trabajo en el cual se muestra el ordenamiento en 
el tiempo (canderalización) de las acciones que se llevaron a cabo. 

Capítulo IV. DESARROLLO DE PROPUESTA DE MEJORA 

Como se mencionó anteriormente la primer etapa consistió en el desarrollo del diseño de 

mobiliario para la Materioteca Iteso; durante la búsqueda del nuevo concepto que pudiera 

adaptarse al cambio de requerimiento mediante la lluvia de ideas se llegó a la conclusión 

que sería necesario la creación de muebles que pudieran ser multipropósito para poder 

abarcar el mayor número de actividades sin importar la reducción del espacio; y así 

mismo tuvieran una apariencia ligera a la vista y continuar con el concepto de ensamble 

para los muebles. Una vez resuelto este tema se prosiguió con el bocetaje de forma y 

dibujo de planos, para esto se decidió trabajar con tres materiales principales lo que 

crearía una unión entre los 3 muebles en los que se trabajó: madera solida de pino, 

multiplay y acero con pintura electrostática blanca. Tomando en cuenta los bocetajes y los 
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materiales se hizo un estudio de medidas al mismo tiempo que el modelado 3D para que 

fueran ergonómicas para el tipo de mueble y también se pudiera manejar el menor 

desperdicio posible de material. 

Tomando en cuenta lo anterior se describe el concepto y trabajo de cada uno de los 

cuatro muebles comenzando con el mueble central de exposiciones itinerantes, la idea 

era que estuviera listo para la exposición de final de semestre y por esa razón fue el 

primero en diseñarse; fue el único mueble que se diseño desde cero tratando de 

adaptarse al diseño y materialidad de los demás. Después continuamos con las mesas de 

estudio y exhibición, la cual se pensó como una solución al gran número de actividades 

necesarias para la Materioteca y la falta de espacio para realizarlas, este mueble es una 

combinación de mesas estudio para cualquier usuario y muebles de exhibición para la 

presentación constante de distintos materiales relacionados con las exposiciones e 

investigaciones realizados. Se hizo una fusión de las mesas de exhibición planteadas 

anteriormente (Ver Anexo 2) con los nuevos conceptos y necesidades, lo cual nos dio 

cajoneras de exhibición creadas con tubular de metal y madera sólida. Se prosiguió con el 

diseño de una mesa que pudiera adaptarse como recepción para personas interesadas en 

el Materioteca, mesa expositora para profesores que deseen dar alguna cátedra dentro de 

la Materioteca y almacén de archivos. El diseño se guió con el mismo que la mesa de 

estudio y exhibición basándonos en cajones de ensamble y estructura. Para el área 

destinada a los libros referentes a temas de sustentabilidad, materiales y Materioteca se 

buscó la creación de libreros visualmente ligeros y continuarán con el uso de los 

materiales y ensambles. El diseño de este también fue modificado, se definió que los 

postes fueran del mismo tubular que todos los demás muebles, dejando una estructura 

más ligera y sencilla y los entrepaños de madera sólida. Se decidió que se hicieran 

módulos pequeños con el fin de hacerlos ligeros y fáciles de mover, el conjunto total 

pensado para la Materioteca es de 4 módulos.  

 

Capítulo V. PRODUCTOS, RESULTADOS E IMPACTOS GENERADOS 

5.1 Productos obtenidos 

El mobiliario generado fueron el resultado del trabajo preciso y minucioso de querer 

transformar el espacio que de cierta forma ya se tenía la noción y así nos dimos cuenta de 

las cosas verdaderamente necesarias donde tanto el diseño como la arquitectura debían 

actuar. 

El mobiliario fue formado con la idea consciente de la manipulación a los que estos serán 

sometidos en un futuro. 
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La coherencia con el espacio como los colores, las formas y la posición en donde estos 

serán situados, todo este elemento son el producto de análisis para determinar tanto una 

experiencia como una museografía apropiada para el fin que se busca de la Materioteca. 

Los muebles por sí mismos tienen una coherencia como modos de ensamble que evitan 

el uso de más recursos para su armado. Además, los muebles fueron contemplando 

bases ergonómicas para hacer una interacción fluida con el usuario y pensado en 

usuarios con estatura alta o baja. 

A continuación, se muestran los productos generados y para un mayor entendimiento 

sobre la evolución del concepto. 

1.- Librero 

Este producto como se explicó anteriormente en el capítulo IV; parte de la necesidad de 

crear un área ligera visualmente hablando, así como generar un espacio suficiente para la 

bibliografía requerida; se buscó hacerlo modular y sencillo por el espacio con el que se 

cuenta que es pequeño, y para que fuera sencillo de mover de un lado a otro en todo 

caso. El módulo es repetido 4 veces para lograr el mueble completo. 

 

Figura 8. Vista frontal librero 
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Figura 9. Vista isométrica librero 

2.-Expositor de fichas 

Este producto tiene la función de almacenar las fichas de Materioteca con las que 

interactúan los usuarios constantemente; es por eso que el producto debía funcionar de 

manera cognitiva y sencilla para que la manipulación de estos fuera lo más fluida y 

ergonómica posible. 

Consiste en una lámina de acero con un proceso de doblado manual. Este expositor tiene 

la capacidad de almacenar 5 fichas horizontalmente y 6 fichas verticalmente dando un 

total de 36 fichas por cada expositor. Se dejó el mismo diseño que ya estaba definido y 

aceptado previamente.  

 

Figura 10. Vista Fichero 



20 

 

  

Figura 11. Acercamientos Fichero 

3.-Mesa de estudio y exhibición 

Tiene la función de exponer tanto materiales como productos de la Materioteca y generar 

un área de estudio para los usuarios. Consta de un juego de 4 cajoneras exhibidoras y 6 

áreas de estudio personales. Ver Fig. 9 

 

Figura 12. Mesa de estudio y exhibición 

  

Cada juego de cajonera de exhibición cuenta con 3 cajones los cuales están destinados 

para la muestra de materiales o piezas para todo el mundo; estos cajones poseen una 

ventana de policarbonato para un acceso visual en cualquier momento.  

4. Mesa expositora 
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El área designada a la recepción de personas, almacenamiento y exposición de clases se 

centra en esta mesa que cuenta con los mismos principios de la mesa de estudio y 

exhibición, eliminando la cubierta de policarbonato de los cajones funcionando sólo para 

almacenamiento y solo un área de mesa. Ver Fig. 10 

  

Figura 13. Mesa central 

5.2 Resultados alcanzados 

La exposición fue presentada tanto a miembros de otros equipos como a toda la 

comunidad estudiantil en la Materioteca. La exposición tuvo resultados positivos, con 

estudiantes que pudieron exhibir su trabajo de investigación de bioplásticos, así como con 

empresas que se dieron a conocer en la comunidad educativa con productos relacionados 

con el medio de los bioplásticos; se obtuvieron comentarios positivos acerca de los 

productos en exhibición. 

Gracias al reacomodo del mobiliario de la materioteca pudimos lograr un recorrido más 

fácil y entendible para los visitantes, que les permite interactuar con la exposición en el 

espacio adecuado para ello. 
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Figura 14. Infográficos presentados en exposición 
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5.3 Impacto(s) generado(s) 

Se logró la concretización de los diseños del mobiliario ya que después de muchos 

semestres en los que se ha trabajado sobre esto, la propuesta final ya está aceptada 

estructuralmente así como estéticamente.  

La exposición logró de igual manera sus objetivos, ya que la gente estuvo muy 

entusiasmada con ver lo que se proponía y es un tema “nuevo” por lo tanto también fue 

muy gratificante ver las reacciones positivas de la gente.  

El reacomodo de la materioteca también nos dejó satisfechos porque logramos darle 

amplitud y una estancia más agradable, la mejor parte fue que lo logramos todo con el 

mobiliario existente y con eso logramos una materioteca muy agradable, un espacio que 

te invita a entrar, y logramos definir todas las áreas con el espacio suficiente. 

 

Figura 15. Interior de la Materioteca ITESO durante la exposición de bioplásticos. 

 

Capítulo VI. APRENDIZAJES INDIVIDUALES Y GRUPALES 

6.1 Aprendizajes profesionales 

El equipo de trabajo estuvo conformado por 1 estudiante de arquitectura y 2 de diseño, lo 
cual hizo en parte más sencillo el trabajo ya que a cada quien nos quedaron más claros 
los objetivos personales que teníamos y fue más fácil dividir el trabajo. La parte 
complicada fue que no comparte el uso de los mismos programas, términos y 
generalmente la misma metodología de trabajo.  A lo largo del otoño, se trabajó en la 
Materioteca física y todo lo que implicaba lograr un espacio armónico, útil, bien 
aprovechado, estético etc. Se dedicó la mayor parte del tiempo al diseño de los muebles, 
para realizar los planos técnicos de manera que en la siguiente etapa o cuando sea 
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posible, estos puedan fabricarse sin ningún problema, en esta fase surgieron muchos 
retos porque aunque se tenía un conocimiento básico en el tema, se tuvo que resolver 
muchos detalles principalmente con los ensambles y estructura de los muebles, además 
de tener que cambiar los diseños para poder economizar y hacer factible este proyecto.  

● Capacidad de aplicar nuestros conocimientos en la práctica.  
● Capacidad de desarrollarse en ambientes profesionales. 
● Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y cambios. 

● Organización y planificación de trabajo. 

● Capacidad de abstracción. 

● Capacidad de observación. 

● Creatividad e innovación. 

● Compromiso consigo mismo, con la sociedad y el medio ambiente. 

● Habilidades de liderazgo, planeación, organización y dirección. 

 

6.2 Aprendizajes sociales 

Se desplegó una iniciativa de transformación de la realidad basada en la creatividad al 
momento de diseñar el espacio sede de la Materioteca ITESO que tiene como objetivo 
cambiar la mentalidad de la sociedad para orientarla hacia una vida más sustentable. Se 
logró también, preparar el proyecto en base a ciertos objetivos, en el cual se tomaron 
decisiones, se hizo el seguimiento y la evaluación correspondiente de una manera eficaz, 
para que pudiera tener un impacto positivo para el usuario de la Materioteca.  

Por otra parte, el adecuado diseño de mobiliario y museografía de la Materioteca ITESO 
beneficia tanto a estudiantes, profesores, empresarios, profesionistas y público en general 
ya que es el primer contacto que tienen con el espacio. Al tener una conciencia 
sustentable sobre la selección y aprovechamiento óptimo del material para generar el 
menor desperdicio posible, así como al utilizar recursos locales se obtiene un beneficio 
social pues genera menos contaminación y apoya a la economía local. 

6.3 Aprendizajes éticos 

Como futuros profesionistas debemos actuar de forma responsable, libre y comprometida, 

desarrollando habilidades y/o capacidades necesarias para construir el conocimiento de la 

manera más útil y significativa posible, siendo personas que sepan qué decir o hacer 

respecto a su área de conocimiento y cómo decirlo o hacerlo en cada momento o 

situación y al mismo tiempo, hacer buen uso de la profesionalidad, diseñando y 

proponiendo alternativas humanizadoras y viables desde un punto de vista ético, 

ambiental y social. 

Nuestra visión ahora del mundo es que cada material tiene un ciclo de vida, en el cual se 

generan diferentes impactos ambientales sobre nuestro entorno, y conocer este tipo de 

información es de gran utilidad al momento de querer aportar algo a la sociedad y al 
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medio ambiente como profesionistas, y debería considerarse como un deber para 

cualquier persona informarse al momento de elegir y usar cualquier material. 

6.4 Aprendizajes en lo personal  

María Jaime: 

En el PAP es muy importante aprender a escuchar distintos puntos de vista y llegar a una 
conclusión y/o solución en común. La parte interesante de este semestre es que mis 
compañeros de equipo no eran de mi carrera, lo cual fue retador y al mismo tiempo nos 
facilitó algunas tareas. El trabajo estuvo muy dividido, ya que los programas necesarios 
para hacer parte del trabajo del semestre (el diseño de mobiliario) no los sabían usar, y de 
la misma manera en la parte de diseño gráfico yo no estuve involucrada. 
Creo que los resultados del semestre son buenos y logramos lo que estaba planeado, me 
quedo muy contenta y satisfecha. 

Mónica Sánchez Morales  

 

En este semestre uno de los aprendizajes en lo que seguí trabajando fue en la 

organización al trabajar en equipo y dividir las tareas de los proyectos. Trabajando en un 

equipo con diferentes habilidades y fortalezas hizo que el proyecto fuera más productivo 

con un avance fácil. 

Profesionalmente aprendí más acerca de cómo realizar una investigación para 

exposiciones y a sintetizar de manera que pueda dar a conocer una idea y datos acerca 

de temas de interés general. 

 

Leobardo Juárez 

 

Durante éste semestre en mi primer PAP aprendí a segmentar el trabajo con personas 

con distintos perfiles profesionales y mantener aún así un único resultado[1] 

Capítulo VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones  

El diseño del manejo del espacio y mobiliario para la Materioteca ITESO deben cumplir 
además de belleza y estética, con funcionalidad y sustentabilidad para que el usuario viva 
una experiencia enriquecedora y completa con el lugar usando materiales que tengan el 
menor impacto posible al medio ambiente y sin necesidad de generar costos elevados, ya 
que parte del proyecto de la Materioteca es la promoción de la conciencia ambiental y el 
diseño sustentable. Por esta razón, se buscaron distintas opciones para el mobiliario, 
diferentes materiales, alternativas y proveedores para encontrar la mejor opción posible.  

7.2 Recomendaciones  

1. Leer la información que se recaudó en el PAP de etapas anteriores. 
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2. Tener contemplados y medidos los tiempos de planificación y elaboración del 

proyecto para cumplir con lo que se tiene asignado en el momento requerido. 

3. Presentar distintas propuestas y fundamentar decisiones. 

4. Resolver todas las dudas que se generen sobre cada proceso. 

5. Exigir lo que se necesita en cada fase para poder continuar con el proyecto. 

6. Analizar las retroalimentaciones de los asesores. 

7. Optar en lo posible por el diseño sustentable. 

8. Buscar siempre el diseño propio antes del comercial. 

 

Recomendaciones a profesores: 
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Anexo # 1 Cronograma de trabajo 
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Anexo # 2 Mesa de exhibición anterior 

 

Anexo # 3 Mesa de estudio y exhibición 
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Anexo # 5 Presupuesto de mobiliario 

 

Anexo # 6 Planos mobiliario 

Los planos ejecutivos pueden ser consultados solicitarlos al Mtro. Luis Enrique 
Flores Flores al correo: floresdos@iteso.mx y materioteca@iteso.mx o al teléfono: 
3336693434 ext. 4076. 
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