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Ciudad de México a 22 de marzo del 2022. 

Dra. Erika Cecilia Castañeda Arredondo 

Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 

Unidad Cuajimalpa 

 

Estimada Dra. Castañeda el periodo sabático que solicitaré tendrá una duración de 10 meses y 

abarca del 10 de octubre del año en curso al 09 de agosto del 2023. 

En este período trabajaré en el proyecto de investigación “Geometría en movimiento 3” aprobado 

en la sesión 13.20 celebrada el día 24 de noviembre del 2020, mediante el acuerdo 

DCCD.CD.04.13.20. La duración del proyecto es del 25 de noviembre del 2020 al 24 de noviembre 

del 2023. 

El objetivo general del proyecto de investigación “Geometría en movimiento 3D es el de realizar 

un pantógrafo tridimensional, que le llamaré Pantógrafo XYZ con el cual se pueda reproducir las 

curvas de las partes del cuerpo de los animales de pequeña escala para realizar su impresión 3D a 

mayor escala. 

A la fecha he realizado el modelo en impresión 3D del primer boceto del Pantógrafo XYZ a 

pequeña escala y evalué su funcionamiento. 
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Por lo que, las actividades que realizaré en el periodo sabático serían: 

1. Modelado del del Pantógrafo XYZ a escala real. 

2. Impresión 3D de las partes del Pantógrafo XYZ para realizar pruebas de funcionamiento. 

3. Impresión 3D, ensamblado y evaluación del Pantógrafo XYZ. 

4. Propuesta del Pantógrafo XYZ CNC. 

5. Realizar el informe técnico. 
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Los resultados esperados. 

Generación de nuevos conocimientos: 

• Ejecutar una idea a un diseño. 

• Resolver un mecanismo. 

• Contribuir con la generación de los modelos en impresión 3D a mayor escala, que amplían 

el análisis de la forma y tamaño de las partes de los animales. 

Resultados entregables esperados. 

• Prototipo del pantógrafo XYZ manual. 

• Análisis del Pantógrafo XYZ CNC. 

• Artículos de divulgación científica. 

Vinculación con los planes y programa de estudio de la licenciatura en Diseño: 

1. Taller de representación y expresión por medio del dibujo y trazo geométrico. 

2. Taller de expresión gráfica y dibujo técnico. 

3. Taller de representación y expresión digital en dos dimensiones. 

4. Taller de procesos y tecnologías para la producción de modelos, prototipos y originales. 

5. Taller de representación y expresión digital en tres dimensiones. 

6. Taller de procesos y tecnologías para la reproducción industrial. 

7. Taller de procesos y tecnologías para el manejo de sistemas de manufactura asistido por 

computadora. 

8. Proyectos terminales. 

9. Simulación y modelización. 

 

Sin mas por el momento, le envío un cordial saludo 

Atentamente 

 

Dra. Dina Rochman Beer 

 

 








