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The cycle of life forces all living beings to seek a space for shelter of any
kind of danger, for humans their search was not limited to a temporary
shelter, Transcending a need to a taste, the human being has created styles
of architecture that have been designated as architectural currents, which
have been a badge for all who have decided to study architecture as a
branch of knowledge. Becoming an area of knowledge and practice based
on buildings.
And over time, this doctrine has targeted natural spaces for its
preservation and care, since it is necessary to preserve nature and avoid
the least damage to the ecosystem have a radical influence on the future of
it.
Seeking the development of sustainable constructions leaving a result of
minimal impact to the environment, in the same way as both the
construction costs of buildings are prices and profitability. Consequently,
the results from the conditions favorable to the real population by
implementing a better quality of life.
Within some constructions, there is a particular one in which there is a
relation between man and nature, having as objective his study and
adaptation of architectural spaces establishing a relationship between these
two different branches. These buildings are known as butterflies; Its main
objective is the recreation of an artificial environment adapted to the
comfort of a butterfly fulfilling all its biological needs.
This architectural project has as a crucial objective the conservation of a
vulnerable species. Starting from these services, they seek to create an
efficient butterfly for the breeding and propagation of the monarch
butterfly. Using the knowledge of Computer Aided Drawing focused on
the architectural field.
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El ciclo de la vida obliga a todos los seres vivos a buscar un espacio para
poder refugiarse de cualquier clase de peligros, para el ser humano su
búsqueda no solo se limitó a un refugio provisional; trascendiendo de una
necesidad a un gusto, el ser humano ha creado estilos de arquitectura que
han sido señalados como corrientes arquitectónicas, las cuales han sido
una insignia para todos aquellos que han decidido estudiar la arquitectura
como una rama de conocimiento. Convirtiéndose en un área de
conocimiento y práctica a base de edificaciones.
Y con el paso del tiempo, esta doctrina ha puesto la mira en los espacios
naturales para su preservación y cuidado, ya que es necesario preservar la
naturaleza y evitar el menor índice de daño al ecosistema teniendo una
influencia radical al futuro de la misma.
Buscando el desarrollo de construcciones sustentables dejando un
resultado de impacto mínimo al medio ambiente, de igual manera que a su
vez los costos de construcción de dichas edificaciones sean económicos y
redituables. Por consecuencia, los resultados formarían condiciones
favorables a la población actual implementando una mejor calidad de
vida.
Dentro de algunas construcciones, se encuentra una en particular en la que
existe una relación entre hombre y naturaleza, teniendo como objetivo su
estudio y adaptación de espacios arquitectónicos estableciendo una
relación entre estas dos ramas diferentes. Estas edificaciones son
conocidas como mariposarios; teniendo como objetivo principal la
recreación de un ambiente artificial adaptado a la comodidad de una
mariposa atendiendo todas sus necesidades biológicas.
Este proyecto arquitectónico, tiene como crucial objetivo la preservación
de una especie vulnerable. Partiendo de estos aspectos, se buscan crear un
mariposario eficiente para la cría y propagación de la mariposa monarca.
Empleando los conocimientos de Dibujo Asistido por Computadora
enfocado al rubro arquitectónico.

I. INTRODUCCIÓN
“Mis edificios serán mi legado, hablarán por mi mucho después de que me haya ido”. -Julia Morgan (1872-1957).
El ciclo de la vida obliga a todos los seres vivos a buscar un espacio para poder refugiarse de cualquier clase de
peligros, para el ser humano su búsqueda no solo se limitó a un refugio provisional; trascendiendo de una necesidad a
un gusto, el ser humano ha creado estilos de arquitectura que han sido señalados como corrientes arquitectónicas, las
cuales han sido una insignia para todos aquellos que han decidido estudiar la arquitectura como una rama de
conocimiento. Convirtiéndose en un área de conocimiento y práctica a base de edificaciones.
Y con el paso del tiempo, esta doctrina ha puesto la mira en los espacios naturales para su preservación y cuidado, ya
que es necesario preservar la naturaleza y evitar el menor índice de daño al ecosistema teniendo una influencia radical
al futuro de la misma.
Buscando el desarrollo de construcciones sustentables dejando un resultado de impacto mínimo al medio ambiente, de
igual manera que a su vez los costos de construcción de dichas edificaciones sean económicos y redituables. Por
consecuencia, los resultados formarían condiciones favorables a la población actual implementando una mejor calidad
de vida.
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Dentro de algunas construcciones, se encuentra una en particular en la que existe una relación entre hombre y
naturaleza, teniendo como objetivo su estudio y adaptación de espacios arquitectónicos estableciendo una relación
entre estas dos ramas diferentes. Estas edificaciones son conocidas como mariposarios; teniendo como objetivo
principal la recreación de un ambiente artificial adaptado a la comodidad de una mariposa atendiendo todas sus
necesidades biológicas.
Este proyecto arquitectónico, tiene como crucial objetivo la preservación de una especie vulnerable. Partiendo de estos
aspectos, alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 2 “Miguel Bernard Perales”
buscan crear un mariposario eficiente para la cría y propagación de la mariposa monarca. Empleando los
conocimientos aprendidos y brindados por la propia institución dentro de la carrera de Dibujo Asistido por
Computadora enfocado al rubro arquitectónico.
El mariposario planea albergar a la mariposa monarca (Danaus Plexippus) la cual es un insecto herbívoro,
alimentándose de néctar trascendiendo a ser un importante polinizador de los ecosistemas. En la época de migración,
lleva el polen desde Norte América hasta México, provocando la diversidad genética de las plantas, de ahí su
importancia.

II. DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA
Se trata básicamente de una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) con la que se puede
operar a través de una interfaz gráfica. Permite diseñar en dos o tres dimensiones mediante geometría alámbrica, esto
es, puntos, líneas, arcos, splines (curva definida a trozos mediante polinomios); superficies y sólidos para obtener un
modelo numérico de un objeto o conjunto de ellos. La base de datos asocia a cada entidad una serie de propiedades
como color, capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, etc., que permiten manejar la información de forma
lógica. Además, pueden asociarse a las entidades ó conjuntos de estas, otro tipo de propiedades como el coste, material,
etc., que permiten enlazar el CAD a los sistemas de gestión y producción. De los modelos pueden obtenerse planos con
cotas y anotaciones para generar la documentación técnica.

III. DESARROLLO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, logra tener relevancia tras el
llamado informe “Nuestro Futuro Común” o “Informe Brundtland” dicho
informe fue realizado por la ex-primera ministra Gro Harlem Brundtland,
publicado en 1987, en este informe tenía como objetivo el investigar,
analizar y revisar las políticas de desarrollo económico globalizador. En el
informe define al desarrollo sostenible como es el desarrollo sustentable es el
que más satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades
(Brundtland, 1987). Esta definición fue aprobada en la Conferencia de las
Figura 1. Logo de AutoCAD (software más utilizado
en la carrera de dibujo.

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se atribuyó en el
principio 3° bajo la declaración de Río de 1992.
El desarrollo sustentable tiene como pilares tres ámbitos: ecológico, social
y económico, estos tres ámbitos conforman el desarrollo sustentable.
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IV. LA ARQUITECTURA SUSTENTABLE Y LOS
MARIPOSARIOS
La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el
medio ambiente y que valora, cuando proyecta los edificios,
la eficiencia de los materiales y de la estructura de
construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el
impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la
sociedad (Arkiplus, 2013). La arquitectura sustentable,
Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas
edificaciones no se vean en la necesidad de generen un
gasto innecesario de energía, aprovechar los recursos de su
entorno para el funcionamiento de sus sistemas y no tengan
Figura 2. Pilares del desarrollo sustentable
ningún impacto en el medio ambiente.
Un mariposario es un habitad creado para las mariposas su
crianza y cuidado de las mismas. Los mariposarios son construcciones encerradas con malla con temperatura humedad
y alimento adecuado para que subsistan en ambientes de su medio natural. Es un trabajo arquitectónico apto para la
reproducción de las mariposas. Los mariposarios son un ejemplo sustentable para la protección de especies esto es un
ejemplo de la sustentabilidad para las especies. En los mariposarios estas especies se pueden reproducir las cuales
dejan los huevos en las plantas crecen y se convierten en larvas las cuales con el tiempo se van a convertir en una pupa
y al final va a ser una mariposa todo este proceso se le llama Metamorfosis todo esto se va a hacer en el Mariposario
por eso es de gran importancia para la crianza de las mariposas, estas mariposas van a crear un ciclo de reproducción.
Los mariposarios nos dan una cultura ya que estos se pueden crear en un habitad urbanizado y nos dan una
responsabilidad al igual que inculcan a los demás de tener un respeto por las especies. (SeNa, 2017)
El objetivo principal de un mariposario:
• inculcar la importancia de cada una de
estas especies de insectos de cómo viven como
se reproducen como comen, esto motiva a las
personas a la conservación al cuidado y la
conservación del hábitat de las mismas. Esto
nos genera Amor y Respeto a los insectos.
• Obtener información biológica y
ecológica que se desconozcan de las mariposas.
• Criar y reproducir especies.

Figura 3. “Mariposario la Paz Waterfall & Peace Lodge Gardens (Private
Nature Park and Animal Sanctuary)”
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REINO: ANIMALIA

PHYLUM:
ARTHROPODA

CLASE: INSECTA

ORDEN: LEPIDOPERA

FAMILIA:
NYMPHALIDAE

ORDEN: DANAUS

ESPECIE: D. PLEXIPPUS

NOMBRE VULGAR:
MARIPOSA MONARCA
Figura 4. Clasificación de la mariposa monarca

V. LAS MARIPOSAS MONARCAS.
La mariposa Monarca ha sido clasificada a partir de sus características más
generales hasta las más específicas. De esta manera las mariposas pertenecen al
Reino Animal; por tener exoesqueleto y por sus miembros articulados son
artrópodos; el hecho de que posean seis patas, dos antenas, cabeza, tórax, y
abdomen las coloca dentro de los insectos. Por sus alas cubiertas con escamas
pequeñísimas pertenecen al orden Lepidóptera (lepido= escama, pteron=ala) y
por el tipo de nervadura de sus alas pertenecen a la familia danaidae, de la cual es
la especie más abundante. (Galindo-Leal, 2005).
V.1. ANATOMIA
Las mariposas monarcas pueden llegar a medir hasta unos 10 centímetros, y se
caracterizan por el color naranja con venas color negro y con pequeños puntos de
color blanco, la escala de colores oscuros le ayuda a absorber el calor del Sol ya
que la mariposa monarca es de sangre fría. Las hembras se diferencian de los
machos en que tienen las venas de color negro en sus alas más finas que las de
los machos.
Las alas están conformadas por dos alas delanteras y dos traseras conectadas por
el segundo y el tercero segmentos torácicos. Las alas de mariposas están hechas
de dos capas (membranas) que son alimentadas por venas tubulares. Las venas
funcionan también en el intercambio de oxígeno (“respiración”). Cubriendo las
alas poseen miles de escalas de colores, junto con muchos pelos. El nombre de
lepidópteros (que incluye a mariposas y polillas) significa “ala escalada” en
griego. Estas escamas en sus alas son pequeñas piezas superpuestas de quitina en
el ala de una mariposa o polilla. Las escalas son excrecencias de la pared del
cuerpo y se modifican en forma de placa (pelos). La parte delantera y trasera de
las alas de las mariposas, por lo general, tienen diferentes patrones.

Al salir de la pupa, las alas de las mariposas se encuentran
húmedas, por lo que tienen que colocarse de cabeza para
que así bombeen sangre a las alas para inflarlas, para
luego secarlas para poder volar.
Estas mariposas tienen en su cuerpo una sustancia
llamada glucósidos cardiacos, que sirve como veneno
para sus depredadores, lo cual sin duda constituye un
modo altamente efectivo de defensa; sin embargo, a
medida que pasa el tiempo se van volviendo menos
venenosas y, por ende, más vulnerables a sus
depredadores. (U., S/A)
Figura 5. Anatomía de la mariposa monarca
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V.2. ALIMENTACION

La mariposa hembra coloca sus huevecillos en algodoncillo (Asclepias
curassavica), al nacer la larva comienza a comer lo que queda de su huevo, al
terminar con el huevo empieza a alimentarse de las hojas más frescas de la flor
hasta crecer 200 veces su tamaño.
El algodoncillo es una planta nativa de la América tropical, actualmente se
encuentra naturalizada en muchas otras partes del mundo. Se cultiva como
planta ornamental de jardín y como fuente de alimento para las mariposas, en
los jardines de mariposas.
La mariposa monarca adulta se alimenta de néctar de las flores. Las
migratorias comen sustancia durante todo su viaje y la almacenan en su cuerpo
para sobrevivir durante el invierno.

V.3. CICLO DE VIDA
El ciclo de vida de la mariposa monarca empieza cuando la mariposa
adulta deposita los huevos en el algodoncillo.

Figura 6. Algodoncillo (Asclepia curassavica)

Los huevos son de forma cónica con una base plana. Miden aproximadamente 1.2 mm de alto por 0.9 mm de diámetro
en la parte más ancha y son color amarillo-crema claro con bordes o “costillas” desde la punta hasta la base. La larva
normalmente surge después de una semana de ser colocadas.
La larva u oruga son blancas con rayas negras y amarillas; tienen dos pares de filamentos negros en los segmentos
larvales dos y once, y pasan por cinco fases larvarias durante un lapso de nueve a trece días. Cuando la larva madura
mide entre tres y cuatro centímetros de largo, presenta una coloración en franjas blancas, con finas estrías de color
negro y amarillo, ahora puede comer hojas completas y no necesita esconderse ya que, al igual que en la fase adulta, su
coloración indica a los posibles depredadores que es tóxica.
Una vez que la larva alcanza su máximo crecimiento, en el quinto estado, busca una rama, se cuelga por la parte
posterior del abdomen y forma la crisálida.
La crisálida es gruesa y tiene una forma más o menos oval,
su color va desde un color verde claro hasta un azul
turquesa vivo, presenta una serie de puntos negros y
dorados; y mide aproximadamente 3 cm de largo.
La crisálida sufre modificaciones morfológicas como son:
el desarrollo de alas y el cambio de sus potentes
mandíbulas por una estructura denominada espiritrompa,
es importante señalar que en esta etapa el organismo no
Figura 7. Mariposa monarca adulta.
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realiza ninguna función vital más que el intercambio gaseoso. Durante este proceso el color azul turquesa cambia a un
color café para que al final se torne oscura observándose a través de ella el clásico color naranja ladrillo de las alas en
desarrollo. Esta etapa pupal tiene una duración aproximada de 9 a 15 días.
Al término de la metamorfosis aparecen las alas color naranja y negro dentro del capullo translúcido, esto marca
la salida del adulto de la crisálida. El tiempo que se estima desde el huevo hasta la transformación de pupa a mariposa
es aproximadamente de 5 a 6 semanas. El tiempo de vida de los adultos es aproximadamente igual al que requiere para
su desarrollo
VI. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Al desarrollar el proyecto se empezó por ubicar donde se iba a realizar el proyecto, por consecuente se planeó de
antemano utilizar las coordenadas UTM. El sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (Universal
Transverse Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de
Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la
hace secante a un meridiano. Estas coordenadas se expresan en metros al nivel del mar. Estas coordenadas se
obtuvieron mediante Google earth.
Coordenadas:
14 Q 477658.03m E 2150879.74m N
Teniendo la respectiva ubicación se medió el área y la topografía del lugar, utilizando los triángulos rectángulos como
apoyo, se utilizó “el teorema de Pitágoras” y esta nos dice que, en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es
igual al cuadrado de la suma de los catetos.
C=√ a2+b2
Se realizó un boceto de lugar y este se fue dividiendo en varios triángulos de diferente tamaño y forma para poder
ubicar con más precisión todos los diferentes objetos que teníamos en el lugar (arboles, cercas, paredes, puertas, etc.).
Al terminar lo anterior se tuvo que determinar esto el área del micro-mariposario, si se sabe que el perímetro es de
2mx2m se aplicó la fórmula del área del cuadrado que nos dice que el área del cuadrado es igual al lado del cuadrado
elevado al cuadrado.
A=l2
Sustituyendo:
A= (2)2
Por lo tanto, el área del mariposario
A= 4 m2
Cálculo de áreas
El área de una figura geométrica es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura.
Triangulo: A=b*a/2
Cuadrado: A=l2
Rectángulo: b*h
Número de triángulos que conforman en un polígono

Tovilla et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 4, 22025 (2017)

8

El número de triángulos que se forman dentro de un polígono es igual al número de lados menos dos.
Δ=n–2
Ley del seno
Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos
a/sen a=b/sen b=c/sen c= 2R
Ley del coseno
En un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto
del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman.
a2=b2+c2-2bc cos a
IV. RESULTADOS
Tuvimos como resultados distintos planos de localización y de funcionamiento, con los cuales nos fuimos basando para
la construcción del Mariposario.

Figura 8. Plano de ubicación

Figura 9. Plano estructural
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Figura 10. Plano hidráulico

El resultado fue la terminación del mariposario y del reacondicionamiento de las áreas verdes del C.E.C.y.T No. 2, con
el cual se pude reproducir la especie de la mariposa monarca (Danaus Plexippus).

Figura 11. Plantado de Algodoncillo (Asclepias)

Figura 13. Construcción del mariposario

Figura 12. Área verde reacondicionada

Figura 14. Mariposario terminado
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Obtención de la mariposa desde su fecundación y crecimiento.

Figura 14. Fecundación externa de la mariposa Monarca.

Figura 16. Oruga comparada con una moneda de $5 pesos

Figura 18. Mariposa Monarca comparada días después con moneda de
$5 pesos.

Figura 15. Huevecillo de la mariposa Monarca.

Figura 17. Pupa o crisálida de la mariposa Monarca

Figura 19. Proceso de pupa de la Mariposa MONARCA
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Figura 20. Pupa en edad temprana

Dibujo en 3ra Dimensión de las diferentes etapas de la mariposa monarca en Cinema 4D

HUEVO

PUPA
LARVA

Figura 21. Ciclo de vida de la mariposa monarca en 3D

MARIPOSA
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IV. CONCLUSIONES
1. Cabe a resaltar que la construcción de un Mariposario ayuda con la propagación, preservación y cuidado de la
mariposa monarca (Danaus Plexippus), esto conlleva la reproducción de la mariposa monarca que está considerada en
peligro de extinción debido a la destrucción de la planta algodoncillo (Asclepias). Tan solo en 1996 llegaron a México
aproximadamente 1000 millones de mariposas y comparado con el 2016 solamente llegaron 35 millones de mariposas,
esto se debe a que las mariposas dependen de esta planta para poner sus huevecillos, la cual sirve como alimento de la
oruga, ya que estas deben crecer 90 veces su tamaño para su metamorfosis.
“Es importante la preservación de las mariposas monarcas debido a su gran travesía al momento de su migración, en
este trayecto se ven amenazadas por diversos factores. Además, están consideradas como una de las especies más
bellas y hermosas del planeta”.
2. Este proyecto de investigación acerca de la Danaus Plexippus (mariposa monarca) ayuda a la concientización dentro
de la comunidad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 2 “Miguel Bernard Perales”, contribuyendo a
la investigación de su hábitat, reproducción, crianza, migración y los factores que las amenazan.
Los proyectos de investigación (como este) que involucran a la naturaleza, fomentan al cambio de ideologías para
implementar formas de vida que no dañe al medio ambiente.
3. Al igual que la construcción del Mariposario todo esto llevó un reacondicionamiento de las jardineras en el cual se
implementó el micro-Mariposario. Se empezó con una jardinera seca con tan solo unos cuantos árboles, por
consecuente, se iniciaron las labores de reacondicionamiento de las áreas verdes y se plantó el algodoncillo, siendo la
planta que le da sustento a las mariposas monarcas, con el fin de moldear un hábitat para su reproducción.
4. Se buscó que la construcción del Mariposario fuera fácil de hacer con un bajo presupuesto y en un espacio reducido,
con la finalidad de que cualquier persona pueda hacer un Mariposario en su casa. Este ha sido nuestro objetivo
principal, ya que no se cuentan muchos espacios para las mariposas, como dato informativo, existen menos de 100
Mariposario en todo el mundo. Lo cual genera un cuidado hacia la preservación de la mariposa y así mismo del
cuidado del medio ambiente, visualizando que si se desarrollaran estos micro-Mariposario en masa llevaría a un
cambio radical en toda la población.
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