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INTRODUCCION 

En este trabajo de investigación se aborda la problemática del impacto de los medios de 

comunicación urbana como son: letreros de calle, orientación hacia los peatones, lugares 

públicos importantes, etc. y su impacto en la imagen urbana cuya exceso provoca 

contaminación visual y una situación de caos por lo que se hace la propuesta de generar 

dispositivos que proporcionen un adecuado medio de comunicación y atenúe esta 

contaminación visual, la tesis está conformada por 5 capítulos y se describen a continuación. 

En el Primer Capítulo abordamos el tema de la problemática y el problema en este podremos 

apreciar como la ciudad de Xalapa ha crecido demasiado en un corto tiempo y que también, y 

que por, precisamente, ese crecimiento la ciudad necesita proporcionar y aumenta la 

información referente a la movimiento peatonal necesaria acorde a su crecimiento. Se hace un 

breve planteamiento del problema. La propuesta es de mobiliario urbano, para instalar 

publicidad que ayude a mejorar la orientación peatonal, en el cual se disponga información 

que permita que los usuarios tengan la manera de ubicarse dentro de la ciudad. 

La metodología que indicara la forma en que se desarrollara este trabajo se establece en el 

Segundo Capitulo, los principales métodos investigación serán el documental y de campo. 

También aquí encontraremos el área sitio de estudio de acuerdo al problema a investigar. 

En el Tercer Capítulo encontraremos los Marcos de trabajo como son teórico, referenciales y 

contextuales, en los cuales encontraremos las diferentes teorías sobre comunicación que 

apoyaran a este trabajo de investigación, así como la ubicación geográfica del área de estudio 

a que se refiere y una breve narrativa sobre la ciudad, así como un breve análisis de algunos 

dispositivos para publicidad ya existentes para que a través de los cuales encontremos 

cualidades aplicables al diseño de la propuesta. 

En El Cuarto Capítulo se lleva a cabo el proceso proyectual en el cual encontraremos las tres 

propuestas obtenidas como resultado de un proceso de selección de un mayor número de 

alternativas a las cuales se les aplicaron aspectos ergonómicos y mediante un breve análisis se 

obtiene la que mejor cualidades presente. 

El estudio de materiales y maquinara que se requerirían para la fabricación de esta propuesta 

se encuentra en el Quinto Capítulo, aquí se presentan una serie de materiales que de acuerdo 

a sus características técnicas se selecciona el adecuado, así como maquinaria que de acuerdo a 

sus especificaciones cumplen con lo suficiente para la fabricación de la propuesta. 

Sexto Capítulo,  aquí se mencionan los sistemas de producción eligiendo el adecuado para la 

producción inicial de la propuesta, también aquí se menciona la forma en que se llevaría a 

cabo su producción, refiriéndonos a planos, trazo, cortes, perforaciones, soldadura y 

ensambles. 

Aquí se hace una selección de maquinaria, no única, para la fabricación de la propuesta. 
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FUNDAMENTACION 

JUSTIFICACION 

Los carteles y la señalización vial conforman un universo de información vital para transitar por 
las calles y avenidas de la Ciudad.  
 
La comunicación visual es muy importante para las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos. También se puede considerar 

como la parte que organiza y regula estas relaciones. En sí es una disciplina técnica que 

colabora con la ingeniería de la organización, la arquitectura, el acondicionamiento del espacio 

y la ergonomía bajo las directrices del diseño grafico. La comunicación visual es una disciplina 

importante para el desarrollo que la sociedad va teniendo día a día dentro del cual se 

encuentra el crecimiento urbano, el incremento de servicios que giran en torno al ser humano 

y que a la vez va en aumento conforme a su necesidad. Para esto se necesita tener un sistema 

iconográfico que haga funcionar, apoye y ayude a orientar e identificar correctamente los 

espacios y servicios. La gran mayoría de usuarios en el mundo tienen cuando menos una vez al 

día la necesidad de apoyarse en un medio de comunicación  o un señalamiento para ubicarse y 

saber que hacer o hacia dónde dirigirse. Puyuelo y Merino ( s/f ) 

Xalapa es la capital del Estado de Veracruz, en ella se encuentran las sedes de los poderes 

estatales, la Universidad Veracruzana y otras instituciones educativas de nivel superior; en 

fechas recientes se ha convertido en un destino turístico nacional; por estas razones hay en la 

ciudad visitantes que requieren de información para desplazarse. 

En Xalapa se desarrollan actividades administrativas, turísticas y estudiantiles, todas ellas 

justifican la necesidad de usar medios de comunicación peatonales para cada uno de los 

sectores, lo que provoca una gran movilización de personas por la realización de trámites, 

visitas turísticas y cursos. 

Se requiere de propuestas que aporten una solución a esta situación que provoca saturación 

de información desorganizada en las calles, que en lugar de motivar a los usuarios a informarse 

prefieren alejarse y preguntar a otros transeúntes ¿cómo llegar a …?. 

Xalapa, por ser la sede del Gobierno del Estado, genera un gran movimiento de usuarios por 

toda la ciudad, realizando trámites en diferentes oficinas administrativas. 

El gobierno local y estatal promueve a la ciudad como destino turístico y un dispositivo como 

medio de comunicación que proporcione información de ubicación dentro de la ciudad 

apoyaría  a estas acciones. 

La movilidad estudiantil en el estado es uno de los grandes motores de la economía local, los 

estudiantes necesitan trasladarse continuamente por la ciudad y en su apoyo sería de gran 

utilidad un dispositivo como medio de comunicación que les brinde información para 
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movilizarse dentro de la ciudad si la necesidad de sufrir gastos innecesarios debido al uso de 

transporte en distancias cortas pero que el usuario desconoce. 

Es muy escasa la información dirigida hacia los usuarios peatonales para que, de algún modo, 

los oriente dentro de la ciudad, los medios de transporte existentes se desenvuelven sobre 

rutas previamente diseñadas en donde los usuarios, que desconocen las rutas, no saben cuál 

abordar y, del mismo modo, donde bajarse, y a veces son distancias que el usuario las podría 

cubrir caminando sin ningún problema. 

PROBLEMATICA A RESOLVER:  

Se carece de información suficiente y necesaria de carácter urbana peatonal en la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

ALCANCE  DEL TRABAJO  

Esta propuesta en ningún momento está pensada para sustituir a los ya existentes, estos están 

diseñados para cumplir funciones específicas, el análisis que se realiza con ellos es solo para 

obtener algunas cualidades rescatables para el diseño de la propuesta, por lo tanto no se 

pretende desacreditar a ninguno. Esta propuesta es para aportar posibles formas de apoyar a 

los usuarios locales y foráneos a orientarse dentro de la ciudad, en ningún momento esta 

pensando para propaganda de otra índole, esto no quiere decir que este prohibitivo instalar 

promocionales de establecimientos de Xalapa mediante el CQR (códigos de respuesta rápida), 

por ser relativamente pequeños pero funcionales, mediante la instalación de red inalámbrica 

(hifi), y que a través de un teléfono con lectura de infrarrojos obtiene toda la información a 

través de una página en su teléfono, mencionado en este trabajo nada mas como opción, que 

serviría para obtener beneficios y recuperar costos. Este trabajo está pensado en la forma-

función por lo tanto su diseño y construcción debe ser lo más básica y funcional, pensando, 

incluso, que sea desechable pero totalmente reciclable, los materiales utilizados son de uso 

común con características técnicas suficientes y necesarias para esta propuesta. La maquinaria 

propuesta no es sofisticada, pero si fuese necesario podría llegar a serlo, es de uso común en 

el mercado nacional pero resistente y funcional.  

Debo decir que este estudio tiene este alcance y que es perfectible en todos sus aspectos. 
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PARTE   I  DISEÑO DE SOPORTE FISICO PARA INFORMACION URBANA 

PEATONAL 

CAPITULO 1 LA PROBLEMÁTICA Y EL PROBLEMA: UNIDAD DE ANALISIS 

1.1 PROBLEMÁTICA  

La ciudad ha sido analizada desde muchas perspectivas: histórica, social, política y urbana. Sin 

embargo pese a la pluralidad de enfoques, el punto de vista comunicacional ha sido mínimo. 

En la cuidad de Xalapa el desarrollo de información dirigida a la orientación no ha avanzado 

acorde a los incrementos de población y por consecuente de áreas habitadas. 

POBLACION 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES PROPORCION 
ESTATAL (%) 

2010 457 928 213 571 244 357 5.99 

2005 413 136 191 837 221 299 5.81 

2000 390 632 181 487 209 103 5.65 

1995 336 632 157 397 179 235 5.00 

1990 288 454 134 536 153 918 1.63 

1980 212 769 99 522 113 247 3.95 
FUENTE: INEGI. CENSOS Y CONTEOS DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980 A 2010 

La capital del Estado creció 70 veces en los últimos 50 años, lo que creó serios conflictos de 

vialidad y de vivienda. 

Hay zonas que se crearon pensando en una Xalapa virreinal que no cuentan con la capacidad 

de tener esta intensidad de gente, admitió el director de Desarrollo Urbano, José Antonio 

Ochoa. 

Recordó que hace 50 años la ciudad sólo llegaba hasta donde era la estación del tren en 

Miguel Alemán, ahora más de la mitad de la población vive de la avenida Lázaro Cárdenas 

hacia abajo y no hacia arriba para que vean como ha crecido”. 

Xalapa tiene más de 420 mil habitantes según el censo de población INEGI 2010 y donde se 

nota que de 1910 al 2010 la infraestructura de la ciudad creció inmoderadamente. 

Ochoa admitió que Xalapa no está preparada para albergar a tanta población esto pese a que 

ya existen carreteras, puentes, y otro tipo de infraestructura que ayuda al flujo vehicular y 

movilidad de las personas. 

Sostuvo que la ciudad de Xalapa está divida en tres etapas de infraestructura una que es la 

zona centro, en fraccionamientos y los asentamientos irregulares y de estos últimas es donde 

se tiene que trabajar más pues dijo son zonas de alto riesgo para su población. Se menciona en 

SDP noticias (2011) 
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Aunado a lo anterior, el crecimiento poblacional de la ciudad de Xalapa ha provocado que la 

información instalada actualmente no sea suficiente, no existe información física en las calles, 

que oriente a la ubicación (mapas) de calles y colonias de la ciudad, todavía más evidente si se 

toma en cuenta que la ciudad de Xalapa es considerada como turística. 

Desde los tiempos prehispánicos, el viajero la ha escogido como un lugar de descanso, esta 

región se encuentra en una accidentada e irregular topografía. (Gobierno de Veracruz, s/f )  

¿Existe algún tipo de señalética en el lugar que indique el nombre de la calle y que además nos 

proporcione información del área en la que estamos o hacia dónde debemos dirigirnos para 

llegar a la dirección requerida? 

El movimiento cultural y artístico que se desarrolla en la Ciudad de Xalapa durante todo el año, 

es muy intenso, ya que a través de instituciones como el Gobierno del Estado, el H. 

Ayuntamiento de la Ciudad, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de Cultura, la 

Secretaría de Educación y Cultura y diversas instituciones particulares, se promueven 

actividades de tipo artístico-cultural, que aunado a la infraestructura con que cuenta la Ciudad 

permiten que se reafirme el calificativo de "Atenas Veracruzana". (Xalapa mío s/f) 

Algunos problemas específicos con el sistema actual de señalización son:  

1. Confusos algunas veces, dañados por el paso de los años, despintados quizá por clima 
o la falta de mantenimiento, tapados por carteles publicitarios o por las ramas de los 
árboles, vandalizados.  

 
2. En la actualidad existe una gran variedad de letreros o señalamientos pero que sólo 

cumplen con la función básica que es el nombre de la calle pero no los de las calles 
aledañas dando como resultado una información muy limitada. 

 
3. Se señaliza para informar, prevenir, orientar, ubicar, organizar, fijar límites, en un 

sistema indispensable para la convivencia. El déficit de la Ciudad en esta materia tiene 
que ver con la poca inversión, cuestiones de infraestructura.  

  



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Diseño Industrial y Producción 

Presenta: José de Jesús Navarro Piedra 

 

10 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo llevar a los peatones la información a las calles para que les sirva de orientación en su 

transitar por calles y avenidas? 

¿Mediante un dispositivo para instalar la información? 

¿Cómo diseñar una propuesta de soporte físico para proporcionar información que apoye la 

orientación del usuario en el medio urbano? 

   

1.3 OBJETIVO GENERAL  

Lograr que la ciudad de Xalapa este mejor comunicada, que sus pobladores y visitantes 

dispongan de la información necesaria para que les proporcione la posibilidad de solucionar 

problemas de orientación, que hacer, a donde ir, como llegar, dando una sensación de control 

de la situación. 

 

1.4 OBJETIVO PARTICULAR 

 Mejorar la movilidad urbana peatonal en calles y avenidas … 

 Orientar a visitantes de otras localidades … 

 Orientar a los peatones o usuarios de la ciudad de Xalapa … 

 Orientar en cuanto a los espacios de recreo, investigación, etc.… 
 

1.5 CONSTRUCCION DE LA HIPOTESIS 

Con la propuesta de diseño de un soporte físico para información como medio de 

comunicación urbana, se favorecerá la orientación peatonal en la Ciudad de Xalapa. 
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CAPITULO 2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1 METODOS 
 
Para la presente investigación se proponen los siguientes métodos: 
 
Investigación documental 

 Bibliográficos 

 Iconográficos 
 
Investigación de campo 
 
De acuerdo a Hernández Sampieri (1997) la Investigación Documental consiste en detectar, 
obtener y consultar la bibliografía y otros materiales (fuentes iconográficas, fonográficas y 
algunos medios magnéticos) que sean útiles para los fines que se plantea el estudio, de donde 
se procura extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe el problema de 
investigación abordado. Esto implica entender el argumento de los autores 
independientemente si se esté de acuerdo o no. Los materiales de consulta suelen ser las. Es 
una interpretación subjetiva y como consecuencia una opinión particular. 
 
Dentro de las fuentes documentales contamos con: 
 

 Bibliográficos: 
 Impreso 
 manuscrito 

 
 

 Iconográficos: 
 Proyectable 
 No proyectable: 

 Fotografías, posters, mapas, grabados, pinturas 
 
La Investigación de campo se realiza directamente en el medio donde se presenta el 
fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se 
encuentran: 
 

 El cuestionario 
 La entrevista 
 La encuesta 
 La observación 
 La experimentación 
  

La observación la podemos concebir como el examen atento de los diferentes aspectos de un 
fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamiento dentro del medio donde se 
desenvuelve este. 
La observación directa de un fenómeno ayuda a realizar el planteamiento adecuado de la 
problemática a estudiar. Universidad nacional Autónoma de México ( s/f ) 
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2.2 SITIO/RADIO OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 
 

ZONA METROPOLITANA DE XALAPA 
Xalapa y Coatepec son parte de la Zona Metropolitana 
conformada también por Banderilla, Emiliano Zapata, 
Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnehuayocan. 
Coatepec es considerado “Pueblo Mágico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com.mx/ 
 
 XALAPA  
 

Ubicada en las faldas del volcán 
Macuiltépetl, a 350 kilómetros de la ciudad 
de México y rodeada por bosques nubosos. 
Xalapa Enríquez (su nombre oficial).  
Xalapa, conocida en México como la 
“Atenas de Veracruz”, es claramente una 
ciudad universitaria. En el corazón de su 
vida cultural se encuentra la Universidad 
Veracruzana, un importante centro 
educativo de música, teatro, danza, artes 
visuales y otras formas de arte.  
 
 

 

http://maps.google.com.mx/  
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Zona centro de Xalapa Veracruz. 
 
En la grafica podemos apreciar que la 

ciudad de Xalapa está conformada por un 

sistema de calles cuya arquitectura se ha 

dado de acuerdo a la topografía de la 

ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com.mx/  
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PARTE II DESARROLLO DEL CONCEPTO 

CAPITULO 3 MARCO TEORICO 

3.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL: TEORIA DE LA COMUNICACIÓN   

La mayoría de los autores coinciden en señalar que las primeras teorías formales sobre la 

influencia social de la comunicación se encuentran en los planteamientos filosóficos y 

sociológicos referentes a la sociedad de masas, desarrollados básicamente en las primeras tres 

décadas del siglo XX, pero con antecedentes en el siglo anterior. 

Las teorías de la sociedad de masas se caracterizan por considerar que el crecimiento de las 

sociedades industriales ha erosionado los vínculos sociales y familiares de los individuos, 

masificándolos y aislándolos de sus grupos primarios y de referencia. Según Swingewood 

(1981) los siguientes factores, entre otros, influyeron en el concepto de sociedad de masas: la 

división del trabajo, la organización industrial a gran escala, la producción automatizada de 

mercancías, las densas concentraciones de población humana, el crecimiento de las ciudades, 

el aumento de movimientos políticos masivos basados en la extensión del voto a las clases 

trabajadoras. 

Como señala Moragas (1981), el estudio científico de la comunicación siempre ha estado 

condicionado de un modo u otro por factores económicos y políticos prevalecientes en cada 

periodo histórico. En la etapa que nos ocupa, los medios de comunicación han alcanzado un 

desarrollo considerable. En particular en estados unidos se han interesado por conocer los 

patrones exposición de audiencias, así como gustos, preferencia y necesidades. 

De ahí que las grandes empresas de medios empezaran a patrocinar estudios cuya finalidad 

principal no era generar resultados científicos y teóricos, sino información útil para un mayor 

desarrollo económico de los medios que los sufragaban 

Una de la primeras perspectivas del análisis funcional la en la comunicación la dio Lasswell en 
1948, sugirió el modelo de ¿Quién, dice que, en que canal, a quien, con qué efecto? (Lasswell, 
1986). 

Como explica Wolf (1987) el funcionalismo brinda una sofisticada base teórica para las 
indagaciones empíricas, base que deja de enfatizar la búsqueda de efectos, reemplazándola 
por el análisis de las funciones desempeñadas por los medios de comunicación. 

Dado que la presente investigación busca observar la influencia de unas señales que explicitan 
comportamientos deseados para inducir prácticas en el espacio público y de esta manera 
consolidar la orientación ciudadana, se hace necesario abordar el concepto de señal, 
entendida como elemento semiótico presente constantemente en la ciudad.  

Para quienes han trabajado en el diseño de una gran variedad de señales urbanas, esta se 
define como todo elemento que se origina exclusivamente para la transmisión de mensajes. 
Para ellos, en líneas generales, el observador de la señal resuelve el significado de la misma y 
asimila el mensaje que comunica. El proceso de comunicación es correcto cuando el receptor 
asigna a la señal el mismo mensaje que el emisor quería transmitir. 
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En el caso específico del este proyecto, el mensaje que explicita la señal es un comportamiento 
deseable que propicie la convivencia ciudadana, como ayudar a una persona a orientarse. Se 
parte, pues, del supuesto de que el ciudadano, al ver la señal (lo que implica que son señales 
visuales o icónicas) y presentarse la oportunidad, llevará acabo la práctica explicitada. Para 
ello, entre otras cosas, se deben establecer rasgos icónicos en las señales que no presenten 
ambigüedad, como más adelante se explicará. 

La oportunidad mencionada en el anterior párrafo, determina en cierta medida la 
interpretación de la señal. Únicamente las circunstancias de la situación en las que se 
desarrolla la comunicación, es decir, la presencia de la señal en un determinado lugar, para 
una determinada función, posibilitan al receptor la identificación certera del mensaje. 

A parte de las anteriores consideraciones acerca del concepto de señal, el presente trabajo 
sigue la definición para señal, pues se adecua con los propósitos de la investigación: la señal es 
un signo elemental destinado a provocar una acción condicionada, un reflejo inmediato 
provocado por unos signos.    

Por otra parte, las señales urbanas explicitan un mensaje de carácter visual, que busca 
informar al ciudadano sobre algo en particular. Como es la intención de este trabajo, este tipo 
de mensajes se elabora con un fin específico y porta información según el contexto ambiental 
en que se inserta. 

Como se ha venido afirmando, tienen rasgos gráficos que las estipulan como signos icónicos. 
En ese sentido, pretenden ser semejantes y están motivadas por el objeto o la realidad que 
representan. 

La señalización en este proyecto pretenden una denotación directa, es decir, que el ciudadano 
descubra en ellas la orientación que necesite. Así mismo, de manera secundaria, las señales 
apuntan a la solidaridad con las personas que lo necesitan. 

En el recorrido por los espacios públicos, las señales están insertadas con la intención de 
brindarle un mensaje al ciudadano, en la mayoría de los casos referente a la movilidad en la 
ciudad. 

Las señales urbanas se aplican al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio o un 

lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para 

una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. En ese sentido, las señales 

urbanas obedecen a una circunstancialidad, pues su diseño parte de entender que las 

personas transitan por los lugares de manera itinerante. 

Las señales deben cumplir las siguientes exigencias: como señal, deben ser estímulos breves y 
producir sensaciones inmediatas; como visuales, deben provocar que el ojo registre 
rápidamente su contenido y deben ser precisos y brindar información rápida; su diseño debe 
responder al contexto de su ubicación; indicar comportamientos, pues los ciudadanos deben 
ver en la señal una invitación de actuar o no actuar de una u otra forma. 

Funciones de las Señales Urbanas 

En líneas generales, las señales en la ciudad fueron diseñadas para organizar el flujo de 
peatones y vehículos, como, por ejemplo, las que indican un cruce, advierten de reducir la 
velocidad en determinados lugares o informan de los destinos de las rutas. 
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La señalización urbana contiene elementos implícitos a sus objetivos primarios, tales como 
identificar, dirigir, prevenir, ordenar, orientar y proporcionar información de distribución de un 
lugar para hacer más eficaz la circulación de personas en áreas internas y externas. 

La función de cualquier señal es la de comunicar, la de ofrecer un mensaje que tiene alguna 
intención y espera una respuesta de quien lo recibe. Dado que es un proceso comunicativo, 
exige un código común entre los actores del proceso, para orientar los movimientos de las 
personas, las señales urbanas, básicamente, han sido utilizadas para emitir mensajes con el 
propósito de coordinar y ordenar el movimiento de personas. Dado que las ciudades 
contemporáneas se caracterizan por una gran concentración de población, las señales 
cumplen un papel esencial al facilitar la movilidad y el tráfico de manera sencilla y clara. 

También la de Informar, identificar, orientar, prevenir y persuadir,  las señales ofrecen datos 

que permiten a las personas ubicarse o dirigirse al destino que buscan; también advierten de 

algún peligro, y persuaden para que se tomen precauciones; así mismo, las señales permiten 

identificar un lugar (marcan un espacio). 

Las señales permiten ordenar y reglamentar otras señales, es decir, sancionan un código 
formal para ellas mismas, es indispensable la utilización de la sistematización, ya que propicia 
sistemas perfectamente codificados que conllevan una interpretación correcta. El exceso de 
información visual en las ciudades ha ocasionado que se empiece hablar de contaminación 
visual, la cual, entre otras cosas, causa confusión. Las señales permiten que los ciudadanos 
seleccionen más fácil una información en ese bombardeo informativo, pues responden a 
representaciones sencillas y directas que cumplen con una convención bien arraigada. 

La comunicación ocurre cuando hay interacción reciproca entre las dos partes  de la estructura  
Transmisor-Receptor, en la que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 
transmisor. Es la correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno entre dos actores 
igualmente dotados para la comunicación. 

En su acepción más amplia "comunicación es la fluidez de una respuesta"; tomando en cuenta 
que la fluidez sugiere que el ser que inicia la comunicación tenga un objetivo determinado del 
porque‚ ejecuta tal acción. Presentando la salvedad de exclusividad al decir que, el ser humano 
es el único que puede expresarse a través de símbolos verbales, y no verbales, teniendo en 
cuenta que la palabra verbal, no se refiere sólo al hecho de la existencia de un sonido, sino la 
representación de abstracciones de datos específicos que transforma el signo en símbolo. La 
comunicación es ejercida a través del habla mediante sonidos bocales, y apoyada por un 
simbolismo no verbal observable que refuerza o no, la credibilidad del enunciado transmitida. 

La Teoría de la Comunicación tiene su lugar en el espacio del conocimiento donde confluyen 

las ciencias de la vida y del hombre, como espacio de roles, de actores y de un libreto que se 

puede configurar. (Martín Serrano,  1982:62) 

Mediante la teoría de la comunicación se descubre que la solidaridad es un factor selectivo. 

Porque las sociedades que han logrado llegar a ser humanizadas durante su crecimiento y han 

podido mantenerse como tales, se organizaron en base a valores y al empeño de mantener sus 

sociedades  (Martin Serrano,  1982) 
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La comunicación es esencial en el desarrollo de las sociedades, los individuos y la misma 

sociedad desarrollan y utilizan sistemas de regulación comunicativa. Desde el punto de vista 

formal, la mediación equivale al sistema de reglas y de operaciones aplicadas a cualquier 

conjunto de hechos, o de cosas pertenecientes a planos heterogéneos de la realidad, para 

introducir un orden (Martín Serrano, 1977). Por ejemplo, el psicoterapeuta pone en orden un 

conjunto que contiene instintos y restricciones;  el político, un conjunto que contiene recursos 

y aspiraciones o cualesquiera otros elementos que se tengan por materia de la mediación 

psiquiátrica, y de la mediación política.  

Desde el punto de vista formal el soporte de información forma parte del sistema mediador de 
los peatones. Desde el punto de vista operacional, modelo de mediación y código son 
comparables. .Un modelo de mediación es un código desde un doble punto de vista (Martín 
Serrano, 1986):  

1. En el sentido más restringido del término “código” un modelo puede interpretarse como 
un mero sistema codificante. Entonces significa lo mismo que estructura: estructura y 
código, son modelos que permiten uniformar la diversidad del acontecer desde un punto 
de vista sociocultural compartido a priori por el emisor y los receptores.  

2. Todo modelo es un código en un sentido más amplio. Entonces significa lo mismo que 
“coerción”.  

Modelo de la coerción, el código es una toma de partido acerca de “lo que ocurre”: lo que 

equivale a decir que código e ideología son la misma cosa en este contexto (Martín Serrano, 

2008). 
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3.2 MARCO REFERENCIAL 

 

El Estado de Veracruz se localiza en la parte 

central de la vertiente del Golfo de México. 

Veracruz de Ignacio de la Llave, generalmente 

conocido como Veracruz, es uno de los 31 

estados que junto con el Distrito Federal 

conforman las 32 entidades federativas de 

México 

http://www.google.com.mx 

 
Con una población de 7’643,194 habitantes, 

según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010, conducido por el 

INEGI; Veracruz de Ignacio de la Llave ocupa 

el tercer lugar nacional, sólo por detrás del 

Estado de México y el Distrito Federal. El 7% 

de los habitantes residen en el puerto 

de Veracruz y el 6% en la capital Xalapa. 

 

http://www.google.com.mx 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 arroja que las ciudades más pobladas son: 

1. Veracruz Zona Metropolitana: 801.122 hab. 

2. Xalapa Zona Metropolitana: 666.268 hab. 
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La capital: Xalapa, Enríquez. 

Conocida comúnmente como Xalapa o Jalapa, 

cabecera del municipio del mismo nombre 

y capital del estado de Veracruz. Es conocida 

coloquialmente como La Atenas veracruzana y La 

ciudad de las flores, se ubica sobre las faldas de la 

Sierra Madre occidental, a más de 1400 metros de 

altura sobre el nivel del mar. Esta región se encuentra 

en una accidentada e irregular topografía. 

 

http://maps.google.com.mx/ 
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3.2.1 ESTUDIO DE CASOS Y MODELOS. 

 

         

Foto 1      foto 2 

Trabajo de campo: graficas tomadas en la ciudad de Xalapa  Ver. 

 

En esta grafica podemos apreciar un medio de comunicación cuyas características podemos 

determinar muy fácilmente. 

La persona que esta parada exactamente al frente de este nos da una idea de las dimensiones, 

por lo tanto podemos indicar algunas cosas: 

 Excesivas dimensiones para estar a nivel de piso 

 Dificultad para los usuarios para ver el transporte público y los pone en riesgo 

 Mayor costo de mantenimiento 

 B lanco para vandalismo 

 Mayor costo de fabricación 

 Requiere mayor obra civil 

 Mayor precio 

 Dificulta la visibilidad de los conductores 
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 Foto 3 

   Trabajo de campo: grafica tomada en la ciudad de Coatepec Ver. 

 

Aquí podemos apreciar un medio de comunicación utilizado para indicar nuevos sentidos en 

las calles, temporalmente, en la ciudad de Coatepec ver. 

Es utilizado para indicar los nuevos sentidos vehiculares en las calles de la cuidad, en el cual 

podemos apreciar lo siguiente: 

 Dimensiones excesivas (cabe decir que en él aparece toda la ciudad) 

 Inestabilidad, a grandes vientos es derrumbado 

 Carece de volumen 

 Letrero sin soporte 

 Fácil de desgarrar 
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  Foto 4 

  Trabajo de campo: grafica tomada en la ciudad de Coatepec Ver. 

 

El que vemos aquí pareciera un medio de comunicación pero no lo es, sino que son dos casetas 

de teléfono en un mismo poste de lo cual también podemos decir algo: 

 No está diseñado como soporte físico para instalar información peatonal 

 Están diseñados para cumplir otra función 

 Dan mal aspecto al instalarle publicidad de esta manera 
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       Foto 5 

  Trabajo de campo: grafica tomada en la ciudad de Xalapa Ver. 

 

Este es otro tipo de medio de comunicación del cual podemos apreciar que es curvo, 

construido con dos grandes laminas metálicas y que por lo tanto debe de llevar una estructura 

interior de tal manera que sea suficiente para poder dar la forma que necesita, y del cual 

podemos comentar lo siguiente: 

 Grandes dimensiones 

 Diseñado para publicidad 

 Complicado en su construcción 

 Requiere de mayor obra civil 

 Mayor costo en mantenimiento 

 No es en módulos 
 

 Diferencia de materiales presenta mayor oxidación 
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Otras vistas del medio de comunicación anterior para ver detalles de 

construcción y de instalación. 

 

 

 

 

   Trabajo de campo: graficas tomadas en la Ciudad de Xalapa Ver. 
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   Trabajo de campo: grafica tomada en la Ciudad de Xalapa Ver. 

 

Cuando la instalación de medio de comunicación se hace con obra civil mediante la instalación 

de pernos, el inconveniente es de que cuando estos se quitan quedan los pernos expuestos, de 

tal forma que llegan a producir accidentes al tropezarse personas con ellos tomando en cuenta 

que están muy cerca a la vía vehicular y se podría causar un accidente más grave, también al 

caer o resbalar alguna persona y caer sobre ellos, ya se ha sabido de accidentes similares, por 

lo tanto mi propuesta es que sea con pernos removibles. 

 

 

   Trabajo de campo: grafica tomada en la Ciudad de Xalapa Ver. 
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  Foto 6 

  Trabajo de campo: grafica tomada en la Ciudad de Xalapa Ver. 

 

Aquí podemos apreciar otro tipo de medio de comunicación, el cual presenta dimensiones no 

excesivas pero que de alguna manera también presenta ciertas condiciones para analizar, 

como son: 

 Estructura plana 

 Muy alta para su estructura 

 Soporte demasiado esbelto 

 La esbeltez está relacionada entre la longitud, en este caso, del perfil tubular y la sección 

del perfil, esto podría provocar que con fuerzas horizontales, como son fuertes vientos, 

sufriera la estructura un pandeo, que si no lo resiste podría llegar a fracturarse. 
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  Foto 7 

  Trabajo de campo: grafica tomada en la Ciudad de Xalapa Ver. 

 

En esta grafica observamos que algunos de los medio de comunicación instalados de alguna 

manera no cumplen su función o que mezclan funciones y una obstruye a la otra no logrando 

rendir fruto los esfuerzos realizados de esta podemos comentar lo siguiente: 

 Medio de comunicación plano, carece de volumen 

 Mala ubicación, no es ni para los peatones ni para los automovilistas 

 Tiene instalado un bote de basura que despide malos olores 

 No tiene un propósito para que tipo de información está diseñado. 

 Pone en riesgo a los peatones al estar tan cerca de la vía vehicular. 
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3.2.2 CASOS Y MODELOS CUADRO COMPARATIVO 

Para el análisis de casos y modelos se utilizara el método siguiente y para tal efecto y a fin de 

que la evaluación quede constatada de una manera tangible es recomendable que se ejecute 

una matriz de evaluación, la cual deberá contemplar sobre el eje coordenado de las x, cada 

uno de los conceptos de diseño generados, mientras que sobre el de las y se ubicarán los 

criterios estipulados como restricciones.  

Se estipularan tres criterios de evaluación  

O No cumple  

1 Cumple medianamente  

2 Cumple  

Adjudicando la cuantificación más alta a aquella interacción en que el concepto de diseño 

generado satisfaga de mejor manera el criterio de restricción estipulado. 

 F1 
 

F2 F3 F4 F5 F6 F7 

uso Mucho peso, 
difícil de 
transportar. 
 
 
 

1 

Mucho peso, 
difícil de 
transportar 
Forma parte de 
una parada de 
autobús 

0 

Mucho peso, 
difícil de 
transportar. 
 
 
 

1 

Poco peso, 
fácil de 
transportar. 
 
 
 
 

2 

Mucho peso, 
difícil de 
transportar. 
 
 
 
 

0 

Poco peso, fácil 
de transportar. 
 
 
 
 

2 

poco peso, 
difícil de 
transportar 
tiene acoplado 
un bote para 
basura 

1 

Función No apilable, 
no resistente 
al impacto, 
estable. 
 
 
 

1 

No apilable, no 
resistente al 
impacto, 
estable. 
Forma parte de 
una parada de 
autobús 

0 

No apilable, 
no resistente 
al impacto, 
inestable. 
 
 
 

1 

No apilable, 
resistente al 
impacto, 
estable. 
 
 
 
 

1 

No apilable,  
resistente al 
impacto, 
estable. 
 
 
 
 

1 

No apilable,  
resistente al 
impacto, 
inestable. 
 
 
 
 

0 

No apilable,  
resistente al 
impacto, 
estable 
tiene acoplado 
un bote para 
basura 

1 

Estética Dimensiones 
excesivas, 
buenos 
acabados 

1 

Dimensiones 
excesivas, 
regulares 
acabados 

1 

Dimensiones 
excesivas, 
regulares 
acabados 

1 

 dimensiones  
adecuadas 
buenos 
acabados 

2 

Dimensiones 
excesivas, 
regulares 
acabados 

1 

dimensiones  
adecuadas 
buenos 
acabados 

2 

Dimensiones 
excesivas, 
regulares 
acabados 

1 

Innovación Ensamble a 
base de 
tornillería y 
soldadura 
Buena 
integración 
de 
componentes 
modulable 

2 

Ensamble a 
base de 
tornillería y 
soldadura 
modulable 
 
 
 

2 

Ensamble a 
base de 
tornillería y 
soldadura 
modulable 
 
 
 

2 

Ensamble a 
base de 
tornillería y 
soldadura 
modulable 
 
 
 

2 

Ensamble a 
base de 
tornillería y 
soldadura 
modulable 
 
 

 
2 

Ensamble a 
base de 
tornillería y 
soldadura 
modulable 
 
 
 

2 

Ensamble a 
base de 
soldadura 
modulable 
 
 
 
 

2 

Reciclable Material con 
que es 

fabricado 
1 

Material con 
que es 

fabricado 
1 

Material con 
que es 

fabricado 
1 

Material con 
que es 

fabricado 
2 

Material con 
que es 

fabricado 
1 

Material con 
que es 

fabricado 
2 

Material con 
que es 

fabricado 
2 

Producción Industrial 
2 

Industrial 
2 

Industrial 
2 

Industrial 
2 

Industrial 
2 

Industrial 
2 

Industrial 
2 

Totales 8 6 8 11 7 10 9 
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De la evaluación anterior se concluye que la alternativa que cuenta con cualidades más 

apropiadas para el proceso de diseño de la propuesta será la indicada como F4 porque su 

sumatoria cuenta con un mayor número de cuantificaciones positivas. 
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3.3 MARCO CONTEXTUAL: LA NATURALEZA DEL SITIO DE ESTUDIO.  

La Ciudad de Xalapa se encuentra en un proceso de crecimiento acelerado, poco controlado y 

que en la actualidad cuenta con todos los servicios: 

Debido a este crecimiento acelerado, las autoridades encargadas de tránsito y vialidad no han 

prestado mucha atención en la utilización adecuada de un  sistema de señalización que ayude 

y guíe a personas con capacidades diferentes, peatones, visitantes y habitantes en general. 

Cabe hacer mención que esta problemática no es exclusivo de la Ciudad de Xalapa.  

Por ser la capital del estado de Veracruz, cuenta con los poderes de gobierno de ahí que 

mucha gente de otras poblaciones se dirijan a esta ciudad a realizar diversos trámites, y por lo 

general, los visitantes se guían a base de preguntas ya sea a pobladores, taxistas, etc. porque 

no se encuentran debidamente señalizados ya que son sitios importantes, así como los sitios 

turísticos dígase de: El estadio jalapeño, el museo de antropología, plazas comerciales, iglesias, 

parques, etc. que también deberían estar bien señalizados. 

También es estudiantil de ahí que muchos jóvenes de diferentes partes del estado y de la 

republica vengan a esta ciudad a realizar diversos trámites y que se encuentran con la misma 

problemática, esta ciudad debería estar bien señalizada para que hable por sí misma. 

Uno como usuario durante la vida diaria se da uno cuenta que la señalética existente cumple 

con su función, pero por su arquitectura y construcción pueden llegar a ocupar grandes 

espacios o bien pueden llegar a ser insuficientes en un determinado tiempo, así como que en 

su mayoría tienen información muy limitada, aparte de eso, dependiendo de su tamaño, 

pueden llegar a obstaculizar la visibilidad, la mayoría son de una pieza, por lo cual el transporte 

de los mismos llega a ser difícil. Si se habla de que si son suficientes o insuficientes, en su 

mayoría no se les pueden agregar o quitar módulos para tener un control en su tamaño 

Al observar la fachada de las casas vemos la variación que existe entre el diseño de la 
nomenclatura y la señalización y nos damos cuenta que no existe un sistema que unifique y le 
dé su toque especial a esta ciudad. 

También se observa que existe señalización reglamentaria pero no existe un pictograma que 
identifique a la zona que se esté llegando, ya sea escolar, turística, etc., para tomar las debidas 
precauciones. 

Todavía existe nomenclatura pintada en las paredes, dando una apariencia de descuido de las 
autoridades, además de que genera inseguridad por la información. 

Aunado a esto nos damos cuenta de que no están bien colocadas las señalizaciones o también 
se puede tomar como que no hicieron un buen estudio de ubicación de las señales y que por 
consiguiente no se encuentran cumpliendo su función como tal. 

No existe algo que identifique los sitios turísticos ya sean: iglesias, parques, museos, calles 
famosas, edificios históricos, etc., que indique nombre, fecha de construcción, etc., datos que 
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a los visitantes les interesaría saber y seria más eficiente, ya que no hay nadie para explicar si 
se quisiera tener información 
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CAPITULO  4 PROYECTO DE DISEÑO INDUSTRIAL 

En la ciudad de Xalapa, así como en otras ciudades del estado y del país, existe una 
necesidad de disponer de un lugar o espacio para obtener información que ayude o apoye a 
orientar a los peatones dentro de la ciudad. Que brinde la posibilidad de tener la certeza de 
adonde ir sin temor a equivocarse, ese apoyo al turista para que se pueda movilizar dentro de 
la ciudad con seguridad para toda su familia, también para el habitante porque a veces se 
encuentra caminando dentro de la ciudad sin la seguridad de que el camino que se tome sea el 
correcto. Falta información peatonal. 

La información peatonal en la ciudad de Xalapa es muy deficiente o muy pobre, 
caminando por la ciudad se observan letreros de calles muy deteriorados algunos ocultos por 
arboles, otro apenas si se puede leer el nombre de la calle, algunos se ven tan antiguos que 
pareciera que no es el nombre actual de la calle, no se tiene forma de saber el camino que se 
debe tomar para llegar a cierto lugar, a menos que ya se sepa, no existe un lugar adecuado 
para esta información, no existe un exhibidor para este tipo de información que proporcione la 
ubicación e información. 

Los medios de comunicación existentes parta la información de ubicación de calles, 
únicamente te proporciona el nombre de la calle y si tienes suerte será el nombre actual de la 
calle, y es lo único con que se cuenta no existe una forma real de ubicarse dentro de la ciudad. 

Se propone el diseño de un soporte para información urbana basándose en la forma-
función, esto es, que forma debe tener para que cumpla con las necesidades planteadas, que 
sea un icono, que los habitantes lo perciban como el lugar de la información. 

DEL ANÁLISIS DE MODELOS REALIZADO PREVIAMENTE 

Una vez concluida la evaluación. Se procede a estipular las cualidades que presenta el 
concepto de diseño por destacar; detallando sobre todo las positivas.  
 

CUALIDADES QUE DEBE TENER LA PROPUESTA 

 

Para el diseño del producto se ha llevado a cabo con una contrastación de las propuestas antes 

presentadas a través de las cuales se va dando forma a los elementos que de alguna manera 

intervendrán de una manera lógica y secuencial. 

Dentro del análisis de cualidades, las más importantes y que determinan la  forma del objeto, 

nos podemos referir a las siguientes, en donde el orden de aparición no es determinante: 
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Cualidades obtenidas 

 Ligero (en lo posible) 

 Fácil transporte 

 Buenos acabados  

 Innovación 

 Bajo costo 

 Reciclable  

 Producción en masa 

 Modulable (innovación) 

 
Se analizan los elementos que se consideran más importantes y que intervienen en los 

diferentes medios de comunicación ya existentes para hacer la propuesta pertinente de 

acuerdo a lo expuesto anteriormente. 

Desarrollo de la alternativa seleccionada  

Este proceso al igual que la de precisión del problema de proyecto es determinante dentro de 
todo desarrollo de diseño ya que es en este donde, teniéndose como fundamento un concepto 
de diseño-generado y secuenciado se precisarán: 
  
Las materias primas a emplear en la elaboración del producto.  
 

 Las dimensiones del producto  

 los rasgos estéticos definitivos  

 sus elementos estructurales  

 la manera particular de fabricarlo 
 
Para lograr lo anterior el diseñador industrial requerid de lo siguiente: 
  

 Contar con un amplio conocimiento del perfil tecnológico (recursos humanos, 
materiales, de Infraestructura, económicos) en donde se reproducirá el producto 
diseñado.  

 Conocer y manejar las distintas técnicas de expresión y representación que le 
permitirán comunicar en forma precisa su concepto de diseño para su producción en 
serie. 
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4.1 ASPECTOS ERGONÓMICOS 

Los principios ergonómicos se fundamentan en que el diseño de productos debe enfocarse a 

partir del conocimiento de cuáles son las capacidades y habilidades, así como las limitaciones 

de las personas (consideradas como usuarios), diseñando los elementos que éstos utilizan 

teniendo en cuenta estas características. 

Para el diseño se la define como la disciplina que estudia las relaciones que se 

establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de uso, al desempeñar 

una actividad cualquiera, en un entorno definido. Confluyen en esta relación tres 

elementos: usuario, objeto y entorno, que deben estar en armonizados. Quintana ( 

2010) 

Relación de las señales con los usuarios 

La correcta ubicación de las diferentes señales logrará (junto a la correcta aplicación de las 

normas de diseño), los resultados óptimos de cara a su efectividad. 

Dependiendo de la distancia a la que haya de ser vista la señal deberán variar las medidas de 

sus elementos como la altura a la que esta se sitúe. Como norma útil se debe evitar una 

desviación superior al 10% del ángulo de visión humana. 

 

Nivel de visión 

 

La altura promedio del nivel de ojo o nivel visual medido desde el suelo de una 

persona de pie es aproximadamente de 1.60 m en promedio. Mientras 

está sentado es aproximadamente de 1.30m. Quintana (2010) 

 

El campo de visión de las personas es mayor cuando la cabeza está libre, ya que los ligeros 

movimientos de ésta pueden ampliar el ángulo de percepción. También resulta importante 

tener en cuenta que el ojo humano, debido a su naturaleza, trata de mantener siempre las 

imágenes enfocadas, donde el rango mínimo de distancia visual es de 40,6 cm. En este sentido, 

el rango óptimo de enfoque es de 53,3 cm.  

 

Obviamente el ojo también ve en un rango mayor a éste, sin embargo su posibilidad de 

enfocar totalmente, así como también de captar detalles resulta menor, supeditándose a la 

distancia. 

 

Otro factor importante dentro de la visión se refiere al ámbito de la angulación. Existe un 

ángulo máximo de visión que llega aproximadamente a nuestros hombros, para desaparecer 

luego de éste. Sin embargo entre “hombro izquierdo y hombro derecho” 

existen niveles entre medio que determinan nuestra capacidad de percibir detalles. 
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Campo Visual Plano Vertical 

 

 

Campo Visual Plano Horizontal 
 

 

 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-OY_W_PgR5po/ToB4cC53EeI/AAAAAAAAAnw/_0meDf6IMIU/s1600/campo-visual-plano-vertical.png
http://1.bp.blogspot.com/-TDgjAxpYBxo/ToB4ekkjmVI/AAAAAAAAAn0/odSk40uWJiU/s1600/campo-visual-plano-horizontal.png
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Señalización para minusválidos 

Vivimos una época en la que cada día están más activas las personas con problemas físicos, en 

muchos países se han empezado a tomar medidas que toman en cuenta a este sector de la 

población, la señalización debe de tomar en cuenta al minusválido para orientarlos y 

mostrarles los servicios especiales. 

De igual manera debemos considerar la debilidad visual al establecer un sistema de 

señalización, ya que este es un problema que se acentúa con la edad. Para estos casos la 

relación de distancia y altura tipográfica deberá aumentar una pulgada por cada 7.5m. 

Quintana (2010) 

 

Visualización y percepción. La señal en su contexto de actuación. 

Cada estímulo debe estar dotado de un área visual de delimitada. El semáforo es una señal. El 

buzón es una señal. Cada señal requiere un espacio propio para actuar con eficiencia en el 

contexto total. La fortaleza de la señal no está sólo en su imagen sino -además- en el territorio 

que ocupa. 

 

Factor humano. 

La percepción y respuesta a la señalización están condicionadas por ciertas características 

físicas y psicológicas a las que denominaremos factores humanos. 

 

Características físicas. 

a) Campo normal de visión: Algunos estudios nos informan que el campo normal o cono de 

visión utilizable en señalización cubre un ángulo de 60º las áreas fuera de este cono tienden a 

verse con menor detalle. Este rango se amplía con movimientos de cabeza aunque el 

observador promedio se resiste a realizar este esfuerzo extra. La consistencia en la colocación 

de los símbolos en un sistema reduce la necesidad de búsqueda por parte del observador. 

Quintana (2010) 

b) Agudeza visual: Cada persona tiene diferente capacidad de visión. 

 

c) Rango de lectura: Factores como la edad, inteligencia y educación influyen en este 

rango por lo que el promedio será aproximadamente de 250 palabras por minuto. 

 

Implicaciones del color: El color en señalización puede ser utilizado como un elemento de 

identificación secundario o como un código. 
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Por ejemplo en grandes estacionamientos se aplica color a paredes, columnas o techos para 

ayudar a distinguir los diferentes niveles, deberemos siempre buscar el refuerzo de este código 

con letras y números. 

El color puede evocar diferentes estados de ánimo, esta característica es ampliamente 

utilizada en elementos gráficos aplicados a paredes, diseño de interiores e iluminación. 

Algunos colores pueden ser agentes reforzadores en señalización el observador ha sido 

condicionado a asociar el rojo con peligro, o emergencia por su experiencia con fuego, señales, 

semáforos. 

 La señal en el espacio urbano: Hacer la ciudad legible implica. Los sistemas de señalización 

pretenden establecer una gramática clara, permanente y confiable que colabore con la 

decodificación. 

 

Los sistemas de señalización urbanos deben observar una conducta basada en tres polos que 

actúan al unísono en la percepción del mensaje: 

  a) secuencialidad: por la reiteración constante y secuenciada en el paisaje. 

  b) previsibilidad: a través de la colocación sistemática, que hace previsible su localización. 

  c) estructura: por su conformación estructural: forma, dimensión, color, contenidos y 

aspectos visuales del signo. 

Factores ambientales: Existen algunos factores que afectan la percepción de la señalización y 

están relacionados con el medio ambiente en que esta se sitúa, la más importante tiene que 

ver tanto con la calidad como con la intensidad de la luz ambiental que cae sobre la señal, 

las obstrucciones visuales entre el observador, la señal y el ambiente visual detrás o alrededor 

de las señales. En muchos de los casos, estos factores se encuentran fuera del control del 

diseñador y este deberá tomarlos en consideración al realizar su proyecto. Deberá colocarse 

en el lugar del usuario para planear la adecuada localización de las señales.  

Criterios de legibilidad 

Visión a corta distancia: los letreros que se presentan en esta modalidad suelen tener pequeño 

tamaño y se contemplan a distancias menores de 10 metros. Su colocación, respecto al suelo, 

será de entre 1.5 y 2.5 metros. 

Visión a media distancia: cuando sea 10 a 15 metros la separación entre el observador y la 

señal, el tamaño del letrero o cartel no puede ser menor de 1x1 metros. 

Visión a larga distancia: estos letreros se sitúan a una altura superior al primer piso de un 

edificio. En este caso han de ser de un gran tamaño, y a ser posible estarán iluminados por 

focos, o serán luminosos de material translúcido e iluminación interior, para hacerlos más 

visibles durante la noche. Quintana (2010) 
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De acuerdo a este estudio las dimensiones serán las indicadas en la propuesta con tamaño de 

letra, para el modulo inferior, no mayor a 6 mm. y no menor a 4mm. Para ser contemplados a 

una distancia no mayor a 1.5 metros. 

En el caso del modulo superior el tamaño de letra será no mayor a 12 cm. y no menor a 8 cm. y 

podrá ser visto en distancia de hasta 40 metros. De acurdo a los estudios. 

En donde su altura máxima será de 2.5 metros. Y su altura mínima de 1.4 metros. 

Todas estas dimensiones quedan dentro de los rangos que indica el estudio. 
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4.2 DISEÑO DE PROPUESTAS 

PROPUESTA 1
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PROPUESTA 2 
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PROPUESTA 3
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4.3 EVALUACION DE PROPUESTAS 

Evaluando las propuestas mediante un cuadro comparativo como el utilizado anteriormente 

aplicando nuevos criterios de restricción para de esta manera  obtener la propuesta que 

mejores condiciones cumpla para este proyecto. 

Los criterios de evaluación serán los mismos. 

O No cumple  

1 Cumple medianamente  

2 Cumple  

Adjudicando la cuantificación más alta a aquella interacción en que el concepto de diseño 

generado satisfaga de mejor manera el criterio de restricción estipulado. 

 Propuesta 1 
 

Propuesta 2 Propuesta 3 

uso Poco peso, fácil de transportar. 
 
 
 

 
2 

Poco peso, fácil de transportar. 
 
 
 
 

2 

Poco peso, fácil de transportar. 
 
 
 
 

2 

Función No apilable, no resistente al 
impacto, estable. 
 
 

1 

No apilable, resistente al impacto, 
estable. 
 
 

2 

No apilable, no resistente al 
impacto,  
 

 
1 

Estética Dimensiones 
excesivas,regulares acabados 
 
 

2 

 dimensiones  adecuadas 
buenos acabados 
 
 

2 

Dimensiones adecuadas  regulares 
acabados 
 
 

2 

Innovación Ensamble a base de tornillería 
y soldadura 
 

 
 

2 

Ensamble a base de tornillería y 
soldadura 
modulable 
 
 

2 

Ensamble a base de tornillería y 
soldadura 
 
 

 
2 

Reciclable Material con que es fabricado 
 
 

2 

Material con que es fabricado 
 
 

2 

Material con que es fabricado 
 
 

2 

Producción Industrial 
 

2 

Industrial 
 

2 

Industrial 
 

2 

Totales 11 12 11 

 

Como resultado de la evaluación de las propuestas, se observa que la obtuvo mayor 

puntuación es la propuesta 2, por lo tanto se tomara como la adecuada para este proyecto.  
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4.4 PROPUESTA CON MEJORES CUALIDADES 
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CAPITULO 5 MATERIALES Y MAQUINARIA 

5.1 MATERIALES 

 

 

 

En el mercado nacional, estatal y local, se cuenta con una gran cantidad de establecimientos 

que tienen una disposición de venta a mayoreo y menudeo de perfiles tubulares y chapas de 

diferentes medidas. 
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En el mercado contamos con algunos como: 

MATERIALES BASE 

 LAMINAS 

 PERFILES 

 
LÁMINAS (CHAPAS) 

Aquí se presentan una gran variedad de tablas donde podemos apreciar la gran cantidad de 

láminas metálicas de diferentes calibres, pesos y dimensiones. 

La selección de materiales para la fabricación de objetos es muy importante ya que 

dependiendo de ello obtendremos las especificaciones necesarias y suficientes para que 

cubran los requerimientos del mismo. 

En sombra, color verde, se indica el material seleccionado para este proyecto. 

 

Tabla de pesos y medidas - Lámina Negra lisa- 

 

Calibre mm. pulg. Límite kg/m2 3' x 6' 3' x 8' 
3' x 
10' 

4' x 8' 
4' x 
10' 

10 3.42 0.1345 
0.1405  
0.1285 

27.471 45.92 61.23 76.54 81.65 102.06 

11 3.04 0.1196 
0.1256  
0.1136 

24.420 40.82 54.43 68.04 72.57 90.72 

12 2.66 0.1046 
0.1106  
0.0987 

21.365 35.30 47.06 58.78 62.70 78.31 

13 2.28 0.0897 
0.0947  
0.0847 

18.315 30.62 40.82 51.03 54.43 68.04 

14 1.90 0.0747 
0.0797  
0.0697 

15.262 25.515 34.020 42.525 45.36 56.70 

16 1.52 0.0598 
0.0648  
0.0548 

12.210 20.412 27.216 34.020 36.29 45.36 

18 1.21 0.0478 
0.0518  
0.0438 

9.768 16.330 21.773 27.216 29.03 36.29 

20 0.91 0.0359 
0.0389  
0.0329 

7.326 12.247 16.330 20.412 21.77 27.22 

22 0.76 0.0299 
0.0329  
0.0269 

6.105 10.206 13.608 17.010 18.14 22.68 

24 0.61 0.0239 
0.0269  
0.0209 

4.884 8.165 10.886 13.608 14.54 18.17 
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26 0.45 0.0179 
0.0199  
0.0159 

3.663 6.124 8.165 10.206 10.904 
13.61 

 

28 0.38 0.0149 
0.0169  
0.0129 

3.052 5.103 6.804 8.505 9.085 11.34 

30 0.30 0.0120 
0.0140  
0.0100 

2.442 4.082 5.443 6.804 7.269 9.087 

 

A continuación se presenta tablas que contienen la información necesaria para poder elegir el 

perfil tubular que cumpla con los requerimientos para nuestro diseño. 

 

Tabla de pesos y medidas – Perfil tubular - 

 

PRODUCTO PESO (KG) X PZA 

TUBULAR 1/2"X1/2" C-16X20' 3.480 

TUBULAR 1/2"X1/2" C-18X20' 2.810 

TUBULAR 1/2"X1/2" C-20X20' 2.000 

TUBULAR 1/2"X1" C-16X20' 5.110 

TUBULAR 1/2"X1" C-18X20' 4.240 

TUBULAR 5/8"X5/8" C-16X20' 4.180 

TUBULAR 5/8"X5/8" C-18X20' 3.330 

TUBULAR 3/4"X3/4" C-14X20' 6.470 

TUBULAR 3/4"X3/4" C-16X20' 5.190 

TUBULAR 3/4"X3/4" C-18X20' 4.000 

TUBULAR 3/4"X3/4" C-20X20' 3.150 

TUBULAR 1"X1" C-14X20' 8.110 

TUBULAR 1"X1" C-16X20' 7.020 

TUBULAR 1"X1" C-18X20' 6.100 

TUBULAR 1"X1" C-20X20' 4.300 

TUBULAR 1"X1 1/2" C-16X20' 8.810 

TUBULAR 1 1/4"X1 1/4" C-14X20' 10.430 

TUBULAR 1 1/4"X1 1/4" C-16X20' 8.880 

TUBULAR 1 1/4"X1 1/4" C-18X20' 7.260 

TUBULAR 1 1/4"X1 1/4" C-20X20' 5.400 

TUBULAR 1 1/2"X1/2" C-18X20' 5.600 

TUBULAR 1 1/2"X1/2" C-20X20' 4.200 
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TUBULAR 1 1/2"X1 1/2" C-14X20' 12.750 

TUBULAR 1 1/2"X1 1/2" C-16X20' 10.740 

TUBULAR 1 1/2"X1 1/2" C-18X20' 8.800 

TUBULAR 1 1/2"X1 1/2" C-20X20' 6.590 

TUBULAR 1 1/2"X3" C-14X20' 20.740 

TUBULAR 1 1/2"X3" C-16X20' 16.470 

TUBULAR 1 1/2"X3" C-18X20' 13.420 

TUBULAR 1 1/2"X3" C-20X20' 9.760 

TUBULAR 1 1/2"X4" C-14X20' 25.010 

TUBULAR 1 1/2"X4" C-18X20' 16.470 

TUBULAR 1 3/4"X1 3/4" C-14X20' 15.300 

TUBULAR 1 3/4"X1 3/4" C-16X20' 12.200 

TUBULAR 1 3/4"X1 3/4" C-18X20' 5.700 

TUBULAR 1 3/4"X1 3/4" C-20X20' 4.300 

TUBULAR 2"X1" C-14X20' 14.030 

TUBULAR 2"X1" C-16X20' 10.980 

TUBULAR 2"X1" C-18X20' 9.150 

TUBULAR 2"X1" C-20X20' 6.710 

TUBULAR 2"X2" C-14X20' 17.390 

TUBULAR 2"X2" C-16X20' 15.100 

TUBULAR 2"X2" C-18X20' 11.710 

TUBULAR 2"X3" C-14X20' 22.440 

TUBULAR 2"X4" C-14X20' 29.600 

TUBULAR 2"X6" C-14X20' 35.400 

TUBULAR 2 1/4"X3/4" C-18X20'  9.150 

TUBULAR 2 1/2"X1 1/2" C-14X20' 17.480 

TUBULAR 2 1/2"X1 1/2" C-18X20' 11.260 

TUBULAR 2 1/2"X2 1/2" C-14X20' 24.480 

TUBULAR 3"X3" C-14X20' 29.600 

TUBULAR 3 1/2"X3 1/2" C-14X20' 32.700 

TUBULAR 4"X4" C-14X20' 45.760 

TUBULAR GALVANIZADO 1/2"X1/2" C-18X20' 2.810 

TUBULAR GALVANIZADO 2"X2" C-14X20' 17.390 

TUBULAR MARTILLADO 2"X1" C-14X20' 14.030 
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En estas tablas encontramos como opción para la fabricación de la propuesta de diseño 

materiales que darían otro aspecto estético pero que definitivamente incrementarían su 

costo. 

 

PLACA ACRILICO 

DIMENSIONES 

 

2MM 2.5MM 3MM 4MM 5MM 6MM 8MM 

1.25X1.85 1.25X1.85 1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X1.85 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X1.85 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X1.85 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X1.85 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

 

9MM 10MM 12MM 15MM 18MM 21MM 24MM 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

1.25X1.85 
1.25X2.44 
1.85X2.44 

 

MEDIDAS DE TUBO DE ACRILICO TRANSPARENTES 

 

 DIAMETRO EXTERIOR PARED LARGO 

MM PLG. MM MTS. 

TUBO DE ACRILICO 6.3 1/4 1.5 1.80 

TUBO DE ACRILICO 9.5 3/8 1.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 12.7 1/2 1.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 19.0 3/4 1.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 19.0 3/4 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 25.4 1 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 31.7 1 1/4 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 38.1            1 1/2 3.0 1.80 
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TUBO DE ACRILICO 50.8 2 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 63.5 2 1/2 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 76.2 3 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 88.9 3 1/2 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 101.6 4 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 127 5 3.0 1.80 

TUBO DE ACRILICO 152.4 6 3.0 1.80 
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OTRO MATERIAL QUE TAMBIEN PODRIA DAR OTRO ASPECTO AL DESARROLLO DEL 

PRODUCTO, OPCION CON FINES ESTETICOS. 

MEDIDAS Y PESO TEÓRICO DE LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE 

 

CAL. MEM. PULG. KG/MT2 
914 X 2438  

3’ X 8’  
914 X 3048  

3’ X 10’  
1219 X 3048  

4’ X 8’  
1219 X 3048  

4’ X 10’  

10 3.43 0.135 27.783 61.909 77.399 82.568 103.228 

11 3.05 0.120 24.705 55.050 68.824 73.421 91.791 

12 2.67 0.105 21.627 48.192 60.250 64.273 80.355 

14 1.90 0.075 15.390 34.294 42.874 45.737 57.181 

16 1.52 0.0595 12.312 27.435 34.299 36.590 45.745 

18 1.22 0.048 9.882 22.020 27.529 29.368 36.716 

20 0.89 0.035 7.209 16.064 20.083 21.424 26.785 

22 0.74 0.0291 5.994 13.356 16.698 17.813 22.270 

24 0.61 0.024 4.941 11.010 13.764 14.684 18.358 

26 0.455 0.018 3.685 8.212 10.267 10.953 13.693 

28 0.385 0.015 3.118 6.949 8.687 9.267 11.586 

30 0.255 0.010 2.065 4.602 5.754 6.138 7.674 

 

 

ESPARRAGO DE ACERO DE ALEACIÓN 
ASTM-A-193 GR. B7, B7M 
(AISI 4140) 

Material Esfuerzo de 
cedencia (IL/pulg 
2) 

Resistencia a ala 
tracción (IL/pulg 
2) 

Alargamiento en 
2” ( % ) 

 Reducción de 
área ( % ) 

B7 125 000 min 105 000 min 16 min 50 min 

B7M 100 000 min 80 000 min 18min 50min 

 

Material Dureza 

B7 28-35 RC 

B7M 99 HRB 

 
FABRICACIÓN NORMAL DE ½” DE DIAMETRO A 2 ½” 
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PLACA DE ACERO 
 
MEDIDAS 
 
La placa se comercializa principalmente en ASTM A36y salvo especificación ASTM A 500, en 
espesores que van desde 3/16 hasta 2” principalmente en anchos de 6 pies y en algunas 
medidas de 5 pies. 
 
AHMSA es el único fabricante de placa en México 
 
La superficie de la placa no está libre de óxido superficial. La placa es usada en aplicaciones 
estructurales y/o aplicaciones donde la calidad superficial no es importante. Las aplicaciones 
de la placa son principalmente para la fabricación de tubos, en la industria de la construcción y 
transformación, entre otras. 
 
Dimensiones  
 
3’x8’  3’x10’  4’x8’  4’x10’  5’x10’  5’x20’  6’x20’ 

 
Espesor  en: 
 
 Pulgadas Mm 
 
3/16”   4.8  
¼”   6.4  
5/16”   7.9  
3/8”   9.5  
½”   12.7  
5/8”   15.9  
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MATERIAL DE APORTACION 

 SOLDADURA MICROALAMBRE 

Aquí se presentan los materiales de aportación que serian los adecuados por las características 

del material base, como es: 

EL MICROALAMBRE SOLIDO 

Se presentan las características de fabricación y una breve descripción. 

 

                    

                                     ALEACION                                     INOXIDABLE 

                            

                                                            

  

http://www.google.com.mx/imgres?q=IMAGENES+microalambre&hl=es-419&sa=X&biw=1280&bih=735&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=mRLsRFbE3CP-sM:&imgrefurl=http://www.soldaduraszelecta.com/productos/er-h13-p-169.html&docid=EUcbrFbGhv3b0M&imgurl=http://soldaduraszelecta.com/productos/images/70s-6.jpg&w=640&h=480&ei=v6egTqjPGYG2twe67OyMBQ&
http://www.google.com.mx/imgres?q=IMAGENES+microalambre&hl=es-419&sa=X&biw=1280&bih=735&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AKcHlsvoCHfFrM:&imgrefurl=http://soldaduraszelecta.com/productos/er310-p-43.html&docid=Z1JG4an1F6ue7M&imgurl=http://soldaduraszelecta.com/productos/images/microalambre3.jpg&w=600&h=676&ei=v6egTqjPGYG2twe67OyMBQ&
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SOLDADURA MICROALAMBRE 

 

 

Existe en el mercado otro tipo de micro-alambre que es hueco, ya que en su interior lleva el 

fundente, llamado flux cored, el cual no sería recomendable por el acabado que proporciona 

en la soldadura que es muy pobre.  

 

  

Nombre 
comercial 

Clasificación 
AWS 

 
Código 

 
Diámetro 

 
Descripción 

INFRA WELDING 
WIRE 

ER 70S-6 
AWS A5.18 

2047 0.023 
(0.64mm) 

Alta productividad, mejor calidad metalúrgica 
del depósito por su mayor contenido de 
manganeso. Atmosfera protectora de CO2 o 
mezclas. Utilizar C.D. P.I. 

2049 0.030 
(0.8mm) 

INFRAWELDIG 
WIRE 

ER 70S-6 
AWS A5.18 

2025 0.035" 
(0.9mm)  

Alta productividad, alta calidad metalúrgica del 
depósito por su mayor contenido de 
Manganeso. Atmósfera protectora de CO2 o 
mezclas. Utilizar C.D. P.I. Tambo con 250 kg. 
Importado. 

 

2035 0.045" 
(1.1mm)  

2027 0.035" 
(0.9mm)  

2037 0.045" 
(1.1mm)  

INFRAPACK 
ER 70S-6 

AWS A5.18  
(Tambos con 250 

Kg.) 

2020 
0.035" 

(0.9mm)  
Sistema de alimentación continuo de 
microalambre INFRA ER 70S-6, que permite un 
gran ahorro de tiempos muertos evitando 
cambios de carretes estándar de 15 Kg. 
requiere por cada estación de soldadura un 
cono, línea de alimentación y accesorios. 
Ocupa un espacio de piso de 1 m2. Aumenta 
considerablemente la disponibilidad de aporte 
y también su productividad. 

2030 0.045" 
(1.1mm)  

INFRA  
WELDING WIRE  

ER 70S-3 
AWS A5.18  

(Carrete con 15 
Kg.) 

2055 
0.035" 

(0.9mm)  

Alambre sólido para proceso GMAW, ventaja 
alta productividad, se utiliza con gas de 
protección, mezclas o CO2. Se obtienen 
propiedades mecánicas igual a un bajo 
hidrógeno.  
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 GAS ARGON 

El gas argón es recomendado para acabados más profesionales por si limpieza de soldadura, 

además de que no produce escoria que es la que en ocasiones no permite una unión adecuada 

Presentaciones disponibles    
 

Esta embasado en cilindros con capacidad de 8.5 m3. En dewars de 127 m3. En 
termos estacionario se utiliza válvula cga 580-I.  

 

Identificación 

El cilindro del argón se identifica en la ojiva del mismo con el color azul claro, y una etiqueta 

adherida en la misma parte con las indicaciones de seguridad y el nombre del gas. 

 

 

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=imagen+gas+argon&source=images&cd=&cad=rja&docid=50-fJ5WmN7DbfM&tbnid=afoRFjTxWGIVfM:&ved=&url=http://www.seints.com/SVC.html&ei=gnJrUZCLIcna2QXl1YG4AQ&bvm=bv.45175338,d.b2I&psig=AFQjCNFZTF0QIN-YxMJl54Quk3VTQGLBKg&ust=1366082563003608
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5.2 MAQUINARIA: 

TIPOS Y CAPACIDADES DE HERRAMIENTAS  

Existen en el mercado herramientas para diversos tipos de trabajo y que están catalogadas 

como trabajo ligero, semi profesional, profesional, semi industrial e industrial. 

 

Esmeriladora 

Esmeriladora angular: Son herramientas eléctricas o 

neumáticas de mano, provistas de una muela abrasiva en 

forma de plato o de copa, se utilizan en operaciones de 

desbaste de grandes piezas o donde no es posible el 

empleo de la esmeriladora de banco, su operación es 

segura siempre y cuando se observen todas las precauciones 

en su operación. 

En el mercado se dispone tanto para trabajo ligero como para trabajo de talla industrial. 

 

Caladora 

Máquina herramienta de corte, portátil, dotada de una hoja de sierra corta a la que se le aplica                                            

un movimiento de vaivén (arriba abajo) o pendular (arriba abajo con un pequeño 

desplazamiento hacia delante) que permite realizar el corte deslizando la sierra a lo largo de la 

superficie que se trabaja: con una caladora pueden hacerse cortes recto o curvos con mucha 

facilidad. Con la hoja de sierra adecuada se puede cortar metal. 

 

 

  

http://www.google.com.mx/imgres?q=imagenes+de+caladoras+en+taller&start=102&hl=es-419&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=bBLSvT5fmTMYwM:&imgrefurl=http://www.dis.uia.mx/taller_industrial/blog/?page_id=2&docid=96zpEAVTBPweEM&imgurl=http://www.dis.uia.mx/taller_industrial/archivos/47_Caladora manual.jpg&w=500&h=363&ei=a3lrUejAGYTvrQHK6IHQDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:100,i:73&iact=rc&dur=732&page=6&tbnh=182&tbnw=264&ndsp=23&tx=81&ty=103
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CIZALLA 

Se denomina cizalla a una herramienta manual que se 
utiliza para cortar papel, plástico, y láminas metal 
metálicas o de madera de poco espesor. Cuando el 
grosor de la chapa a cortar es muy grueso se utilizan 
cizallas activadas por un motor eléctrico. 

La cizalla funciona en forma similar a una tijera. Los 
filos de ambas cuchillas de la cizalla se enfrentan 
presionando sobre la superficie a cortar hasta que 

vencen la resistencia de la superficie a la tracción rompiéndola y separándola en dos. El borde 
cortado por cizallamiento se presenta irregular. La presión necesaria para realizar el corte se 
obtiene ejerciendo palanca entre un brazo fijo que se coloca en la parte inferior y otro que es 
el encargado de subir y bajar ejerciendo la presión. En las cizallas manuales este movimiento 
de ascenso y descenso se realiza por un operario, aunque también existen las cizallas 
automatizadas. 

 

                              

 

Existen varios tipos distintos de cizalla, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 

 Esquiladora - utilizada para cortar prendas textiles. Se diferencian de las 

tijeras normales en que el corte que aplica es en zigzag en lugar de recto. 
 Cizalla de metal, empleada para cortar hojalata o metales finos. Las hay de tres 

tipos en función del corte: recto, curvado hacia la izquierda o curvado hacia la 
derecha. 

 Jaws of life (Mandíbulas de vida) - una herramienta hidráulica usada en labores 
de rescate. 

 Cizalla industrial - es una máquina herramienta que posee una cuchilla que 
hace cortes verticales al ejercer presión sobre paquetes de láminas de distintos 
materiales. Posee un motor eléctrico que le permite ejercer mayor presión. 

 
                                          
             

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_manual
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Zigzag
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojalata
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Doblado
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DOBLADORA 
 
                                     

Este tipo de dobladora comúnmente conocida 

como hechiza, se le llama así porque es casera, es 

en producción artesanal, aunque fácilmente se 

podría industrializar. 

Como podemos apreciar, está sujeta por un 

tornillo de banco de tal manera que podemos 

darnos una idea de las dimensiones que posee las 

cuales son muy pequeñas, diseñadas para 

solucionar detalles. 

En la grafica podemos ver dos palancas las cuales al subirlas accionamos la articulación 

provocando el dobles en la lamina, previamente la lamina debe estar sujeta (aprisionada) por 

la placa que apreciamos en color blanco mediante los dos tornillos. 

 

 

 

Existe una gran variedad de diseño de dobladoras, todas de alguna manera cumplen con la 

función para la cual fueron diseñadas. 

Estas comúnmente son utilizadas en talleres de herrería y 

también en talleres de hojalatería. 

Su construcción puede llegar a ser muy sencilla lo importante 

es el material con que se fabrica porque debe de tener la 

resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que se 

generan, así como la soldadura aplicada, la cual debe ser 

uniforme, continua, con el amperaje adecuado,  de no ser así se puede llegar a tener 

accidentes que podría tener consecuencias. 
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 Dobladora de chapa. 
 

 

  

 
Detalle del punzón y la matriz de la Dobladora de chapa. 

Según como se realice el proceso de Doblado podemos distinguir entre Doblado en borde y 
Doblado en V. Siendo D la dimensión de la matriz que será requerida para el cálculo de la 
fuerza necesaria para la operación de doblado. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Doblado_Punzon-Matr
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tiposdobla
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EQUIPO DE SOLDADURA 

 

                                           

La máquina de soldar es uno de los dispositivos o herramientas más utilizadas por el ser 
humano, esto se debe a que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que soldar 
alguna pieza. Este tipo de máquinas no son de compleja manipulación pero sí debe tener 
cuidado al utilizarse ya que estamos trabajando con un elemento muy peligroso, el fuego; por 
esto debemos necesariamente tomar medidas para evitar cualquier tipo de accidentes tanto 
sobre nuestro físico como sobre el lugar en donde estamos trabajando. 

Las máquinas de soldar con corriente alterna son las más empleadas por los artesanos y las 
empresas, esto se debe a que son las más económicas y las más eficientes. Este tipo de 
máquinas puede decirse que cuenta con dos objetivos, uno general y otro específico, el 
primero es facilitar la reparación o prevenir una que sería muy costosa. El objetivo específico 
es brindar a una empresa la reducción de costos en reparación y así aumentar la 
productividad; no nos olvidemos que actualmente reparar cualquier maquinaria cuesta 
fortunas por ende se buscan las soluciones eficaces y económicas. Las máquinas de soldar son 
herramientas simples, pero para utilizarlas correctamente se requieren de conocimientos 
técnicos. 

Existe una gran variedad  de maquinas para soldar, de las más sencillas a las más sofisticadas 

que serian las electrónicas las podemos clasificar de la siguiente manera: 

ELECTRODO REVESTIDO 

 Caseras 

 Sema-profesionales 

 Profesionales 

 Industriales 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Diseño Industrial y Producción 

Presenta: José de Jesús Navarro Piedra 

 

60 
 

                                      

La diferencia que existe entre estos tipos de plantas es el amperaje y las horas continuas de 

trabajo, esto implica que los elementos que la compones sean de mejor calidad, además de 

tener más partes eléctricas, como son selectores de amperaje y de voltaje, si son para 120v o 

240v, si son ventilados o no. 

 

MICROALAMBRE 

Para micro alambre podríamos clasificar, sin profundizar demasiado, de la siguiente manera: 

 Con gas 

 Sin gas 
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SOLDADURA CON GAS  

Dependerá del nivel de calidad de soldadura que se desee obtener el gas a utilizar: 

Argón – al utilizar este tipo de gas se obtendrá una calidad de soldadura óptima 

Mezcla argón-CO2 – se obtiene una calidad de soldadura de calidad inferior a la anterior. 

CO2 – es la soldadura de menor calidad. 

En cuanto al costo de estos gases de la misma forma en que se obtiene la calidad también en 

ese orden es el costo de los gases, el gas de argón es el más caro, la mezcla disminuye su costo 

como un 25% y el CO2 disminuye el costo como en un 60%, tomando como base el costo del 

gas argón. 

 

                             

 

Material de aporte. Micro alambre solido 
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SOLDADURA SIN GAS 

Solo hay un tipo de planta y que utiliza un tipo de alambre hueco y que en su interior lleva el 

fundente para que se realice la fusión. 

La calidad de soldadura que este equipo proporciona es muy baja. 

Utiliza un alambre flux cored 

                       

             

 

Cabe hacer mención que para que la calidad de soldadura se lleve a cabo deberá ser aplicada 

por una persona calificada. 

 

SOLDADURA POR PUNTEO 

La soldadura por punteo es un método de soldadura por resistencia, útil en láminas metálicas, 
aplicable normalmente entre 0,5 y 3 mm de espesor, que se logra mediante el calentamiento 
de una pequeña zona al hacer circular una corriente eléctrica. 

El principio del funcionamiento de este proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica 
de gran intensidad a través de los metales que se van a unir. Como en la unión de los mismos 
la resistencia es mayor que en el resto de sus cuerpos, se generará el aumento de temperatura 
en la Unión (efecto Joule). Aprovechando esta energía y con un poco de presión se logra la 
unión. La alimentación eléctrica pasa por un transformador en el que se reduce la tensión y se 
eleva considerablemente la intensidad para aumentar la temperatura. 

Punteadora de pedal Industrial 

 Estructura robusta 
 Transformador de alto rendimiento 
 TAPS con 7 ajustes de calor y punto fuera para elección de la potencia adecuada para 

cada tipo de trabajo 
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 Circulación interna de agua de alta eficiencia en transformador, brazos, porta-
electrodos y electrodos 

 Ajustes versátiles en el cabezal inferior, barras, porta-electrodos y electrodos para 
soldadura en piezas en dimensiones varias y puntos de difícil acceso 

 Control de presión entre electrodos ajustable, reduce amasamiento y la marcación en 
los puntos de soldadura 

 Ajuste de apertura entre electrodos 
 Pedal envalerado y extendible 
 Alimentación 220 o 440 volts 50/60 HZ 

OPCIONAL: 

 Control de soldadura electrónico digital de fácil y rápido ajuste 
 Longitud especial de brazos 
 Diseños especiales 
 Operación neumática 
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CAPITULO 6  SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION PARA LA PROPUESTA 

6.1 DE PROCESOS INDUSTRIALES 

Hay dos tipos básicos de sistemas de producción: el sistema de producción intermitente y el 
sistema de producción continua. Los ejemplos de la producción intermitente incluyen talleres 
de carpintería, los talleres mecánicos en general y los contratistas de obra. Los ejemplos de 
producción continua incluyen las refinerías de petróleo, las plantas de productos químicos, las 
plantas de papel y cartón, y las industrias de producción en masa, como las de los automóviles 
y la de los artículos para el hogar. 

La producción intermitente por lo general representa costos de almacenamiento más elevados 
que en la producción continúa. Típicamente, el producto se mueve con más rapidez a través de 
la planta en la producción continua. 

La mayoría de los sistemas de producción intermitente utilizan maquinaria de uso general, en 
tanto que en los sistemas de producción continua se requiere cierto número de maquinas para 
propósitos especiales. 

Dos tipos básicos de distribución de las plantas.   

 El sistema de producción intermitente por lo general se presta al uso de 
distribución por proceso. En esta distribución, también llamada funcional, 
tanto los hombres como las maquinas y materiales, así como los servicios de 
apoyo, están agrupados sobre la base de las funciones o procesos que se están 
ejecutando. 

 El sistema de producción continua generalmente utiliza una distribución por 
producto. tal arreglo agrupa a los trabajadores, materiales, maquinas y 
servicios de apoyo sobre la base de la secuencia de operaciones que deban 
ejecutarse para un determinado producto o servicio. 
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Esquema de la diferencia entre las distribuciones por producto y por proceso 

 

 Línea de producción 

 

Almacén 
de 

materia 
prima 

A 
sierras 

Unidores  taladros pulidores armado pintura Almacén 
de 

producto 
terminado 

B 
tornos 

pulidores engomaduras Pulido de 
acabado 

armado barniz 

C  
sierras 

engomaduras sierras laminadoras prensas  

 

Almacén 
de 

materia 
prima 

A   

sierras 

C 

unidores    B            
tornos 

taladros acabado Almacén 
de 

productos 
terminados 

engomaduras pulidores laminadoras prensas armado 

 

Ventajas de las distribuciones por proceso 

 Existe mayor flexibilidad en términos de lo que puede producirse. 

 Pueden usarse maquinas de propósito general, que cuestan menos que las 
maquinas especializadas que se emplean en arreglos por producto, y que no se 
deprecian ni se vuelven obsoletas tan rápidamente. 

 Son menos vulnerables a las interrupciones, si una maquina se detiene el 
trabajo puede pasarse a otra similar. 

 Una inversión financiera menor. 

 Es posible aislar las maquinas que producen demasiado ruido, calor, polvo, 
vibración, emanaciones, etc. 

Desventajas de las distribuciones por proceso 

 Lento manejo de materiales. 

 Cuellos de botella. 

 Volumen de producción menor. 

 Mayor inventario. 

 Difícil producción de grandes cantidades de artículos. 

Ventajas de las distribuciones por producto 
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 Costo de producción por unidad es menor. 

 Flujo de material con mayor rapidez. 

 Ruta y programación cronológica mucho más sencilla. 

 Menor inventario. 

 Grandes volúmenes de producción. 

Desventajas de las distribuciones por producto 

 La interrupción de una maquina paraliza toda la producción. 

 Cambios en el diseño de productos muy costosos. 

 Debe mantenerse un gran volumen de producción para asegurar el retorno de 
la gran inversión. 

 Para producciones que sobrepasen la capacidad del sistema debe agregarse un 
sistema paralelo implicando otro gran gasto. 

Decisión del sistema de producción 

Por lo tanto tomando en cuenta todas las opciones y haciendo una análisis minucioso se 
propone que el sistema de producción para este diseño sea el de distribución por proceso 
debido al bajo costo que implicaría y a las variaciones que se podrían hacer al producto en un 
futuro ya que las maquinas propuestas serian multipropósito y no se volverían obsoletas tan 
rápidamente, además con este tipo de distribución nos serviría para diferentes productos. 

Si se propusiera una distribución en línea se tendría que determinar los tiempos para evitar o 
disminuir los cuellos de botella que se podrían generar en determinado proceso 

Esto lo podríamos evitar instalando equipo en paralelo en la etapa de proceso que más tiempo 
se lleve 

Opción 1 

Almacén  
De 
Materia 

 

Trazado 

 

 

Corte 

                

Doblado 

 

Soldadura 

 

Acabado 

Almacén de 
productos 

terminados 

Opción 2 

Alamance  
De Material  
prima 

 
Corte 

 
Soldadura 

 
Almacén de  
productos 
terminados  

Trazado 
 
Doblado 
 

 
Acabado 
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6.2 PROCESO DE PRODUCCION Y ENSAMBLE 

 
6.2.1 PRODUCCION DE LA PROPUESTA 
 
SISTEMA DE PRODUCCION 
 
Casi todas las empresas comerciales tienen dos funciones básicas: producción y 

mercadotecnia.  

 

Para este estudio solo tocaremos el tema de la producción. 

 

La función de la administración de la producción es la de planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades necesarias para proporcionar productos y servicios. 

 

Se puede considerar un sistema de producción como la armazón o esqueleto de las actividades 

dentro del cual puede ocurrir la creación del valor. En un extremo sistema se encuentran los 

insumos o entradas. En el otro están los productos y salidas. Conectando las entradas y las 

salidas existe una serie de operaciones o procesos, almacenamientos e inspecciones. Hopeman 

R. (2002):16  

 

La figura representa un sistema de producción simplificado: 

 

 
 

 
El cual se aplicara como sistema de producción para la propuesta. 
 
Se le realizan los cambios adecuados para agregándole los departamentos para los procesos 

requeridos.  

insumos 
almacenamiento 
de materia prima 

operacion 1 operacion 2 

operacion 3 inspeccion final 
almacenamiento 

de productos 
terminados 

productos 
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Quedando de la siguiente manera: 

 

 
 
INSUMOS 
 
Los insumos también son llamados materia prima. 
 
Por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades para transformarse 
y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que un insumo es aquello que se 
utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. 
 
Los insumos necesarios para la producción de la propuesta son los siguientes: 
 
PTR 4”X4” 
Lamina negra 3’X8’ calibre 20 
Placa acerada ¼” de espesor 
Esparragos acerados 
Pija cabeza hexagonal para lamina 5/16”x1” 
Brocas para metal 5/16” 
Disco de 41/2” para desbaste 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 
Para el almacenaje de la materia prima se requiere de una serie de acciones que permitan 
minimizar los tiempos de manipulación y almacenamiento, evitar esfuerzos excesivos de los 
trabajadores, reducir los costes y que al mismo tiempo contribuyan a realizar las actividades de 
forma más eficiente.  

Función de los Almacenes: 

1. Mantienen las materias primas a resguardo de robos y deterioros. 

2. Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

3. Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre las existencias 

reales de materia prima. 

4. Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y salidas) 

5. Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

 

insumos 
almacenamiento 
de materia prima 

trazo de material corte de material perforado 
doblado de 

material 

aplicacion de 
soldadura 

esmerilado pintura armado productos 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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CONTROL DE INVENTARIOS 

Los encargados de la producción deben, con frecuencia, intercambiar información con los de 

abastecimiento respecto al nivel de inventario de materias primas, artículos en proceso y 

artículo terminado. Hopeman R. (2002)  

TRAZO DE COMPONENTES DE LA PROPUESTA 
 
Optimización de materiales 
 
Para iniciar con el trazo de los componentes de la propuesta optimizando los materiales, 
primero se debe conocer la propuesta y así conocer los elementos que la componen y sus 
dimensiones. 
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6.2.2 PLANOS Y NOMENCLATURA 
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Planos de los componentes CMUPI-2 y CMUPI-3 
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Planos de los componentes CMUPI-4 y CMUPI-5 
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Plano del componente CMUPI-1 
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TRAZO SOBRE EL MATERIAL 

 
 
 
Con esta distribución optimizamos al máximo las dimensiones totales de la lámina cuyas 
medidas las apreciamos. 
 
De tal manera que obtenemos: 
 
2 elementos de 162x42 cm 
2 elementos de 162x17 cm 
8 elementos de 16.8x42 cm 
8 elementos de 16.8x17 cm 
 
Material sobrante: 
 
Sobrante de 14.64x3.92 cm 
Sobrante de 229.2x3.92 cm 
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Que representa aproximadamente el 3.2% de perdidas en material 

 
Un producto se compone de: 
 
1 elemento de 162x42 cm 
1 elemento de 162x17 cm 
4 elementos de 16.8x42 cm 
4 elementos de 16.8x17 cm 
 
Por lo tanto con esta distribución de los elementos dentro de la lámina, con las dimensiones 
indicadas, se obtienen elementos para dos productos. 
 
 
 
PROCESO DE CORTE DE MATERIAL 
 
 
Existen varias herramientas para el corte de láminas metálicas y para fines de esta propuesta 
se utiliza una cizalla. 
 
La cizalla funciona en forma similar a una tijera. Los filos de ambas cuchillas se enfrentan 
presionando sobre la superficie a cortar hasta que vencen la resistencia de la superficie a la 
tracción rompiéndola y separándola en dos.  
 
La decisión de utilizar una cizalla es porque por su forma de accionar no tiene perdidas de 
material. 
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De esta forma obtenemos los elementos antes mencionados listos para pasar al proceso de 
doblado. 
Perfil tubular 4”x4” 
 
De un tramo de 20’ (600 cm) se obtienen dos tramos de 250 cm por lo cual se obtienen dos 
componentes del producto y el sobrante que es aprox. 1mt se corta en tramos de 50cm y se 
utiliza para el anclaje en la obra civil. 
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PROCESO DE PERFORADO 
 
 
 
Elemento CMUPI-2 
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Elemento CMUPI-3 
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DOBLADO DE MATERIAL 

Componente CMUPI-4 

Sobre las líneas punteadas se realiza el doblez a 90 grados. 
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Componente CMUPI-5 

Sobre las líneas punteadas se realiza el doblez a 90 grados 
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Componente CMUPI-2 

 

 

Componente CMUPI-3 
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Soldadura 
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PROCESO DE SOLDADURA 
 
CMUPI-2 CON CMUPI-3 
CMUPI-4 CON CMUPI-5 

 
Obtenemos ensambles compuestos: 
  
CMUPI-2-3 
CMUPI-4-5 
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Soldadura de la placa con el poste 

LA PROPUESTA DE SUJECION CON ESPARRAGO

 

LA PROPUESTA DE SUJECION CON ESPARRAGO ES QUE AL QUITAR EL MOBILIARIO TAMBIEN 
SE PUEDA RETIRAR EL ESPARRAGO Y ASI EVITAR PROBABLES ACCIDENTES. 
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PROCESO DE ENSAMBLES 
 
Ensamble CMUPI-1 con CMUPI-2-3 
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Ensamble CMUPI-1 con CMUPI-4-5 
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PROPUESTA FINAL 
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MODULABLE 
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CAPITULO 7 PROPUESTA DE MAQUINARIA  Y EQUIPO DE PROTECCION 

 

CIZALLA MANUAL 

 

   

Modelo G1020 

Longitud de corte 10´(3.05m) 

Capacidad de corte Calibre 20 

Placa de cortina 3/4" 

Dimensiones de la máquina 3180 x 950 x 1150mm 

Peso aproximado 900 kg 

 
 
TALADRO DE BANCO 
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DOBLADORA 

 

   

 
 
 
Modelo 

 
 
 
DS-1020 

Longitud de Doblez 10´ (3.05m) 

Capacidad de Doblez Calibre 20 

Apertura de garganta 3" 

Angulo de cortina 45° 

Dimensiones de la maquina 3595 x 840 x 1240mm 

Peso aproximado 1120 Kgs 

 

  



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Diseño Industrial y Producción 

Presenta: José de Jesús Navarro Piedra 

 

93 
 

SOLDADURA MICROALAMBRE 

 

                    

Modelo: MM 261 
 
Alimentación: 220/440 Volts. 52/26 Amps..Una fase, 60 Hertz. 
Max. V. C. A.: 42 Volts. CD 
Salida nominal: 250 Amp.@27 Volts. CD, 60% ciclo de trabajo. 
Gama de corriente: 30 - 275 Amps. CD 
Salida continua: 160 Amp. @ 26 Volts. CD, 100% ciclo de trabajo. 
 
Aplicaciones: 
•Soldadura con electrodo microalambre (GMAW) de un diámetro de: 
0.6 A 1.2 mm. (0.023" a 0.045") con transferencia de corto circuito. 
•Soldadura con electrodo microalambre (GMAW) en acero inoxidable en un diámetro de: 0.6 A 
0.9 mm. (0.023" a 0.035"). 
•Tubular con núcleo de fundente (FCAW) en diámetros de: 0.8 a 1.2 mm. (0.030" a 0.045"). 
•Aluminio en diámetros de: 0.9 y 1.3 mm. (0.035" y 0.052") este modelo sale preparado con 
un receptáculo de 14 alfileres, para usar la pistola alimentadora (opcional) AEC-200-4DM. 
Incluye manguera para gas. 
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SOLDADURA POR PUNTEO 

La soldadura por punteo es un método de soldadura por resistencia, útil en láminas metálicas, 
aplicable normalmente entre 0,5 y 3 mm de espesor, que se logra mediante el calentamiento 
de una pequeña zona al hacer circular una corriente eléctrica. 

El principio del funcionamiento de este proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica 
de gran intensidad a través de los metales que se van a unir. Como en la unión de los mismos 
la resistencia es mayor que en el resto de sus cuerpos, se generará el aumento de temperatura 
en la Unión (efecto Joule). Aprovechando esta energía y con un poco de presión se logra la 
unión. La alimentación eléctrica pasa por un transformador en el que se reduce la tensión y se 
eleva considerablemente la intensidad para aumentar la temperatura. 

EQUIPO DE SOLDADURA PROPUESTO 

Punteadora de Pedal Industrial 

 Estructura robusta 
 Transformador de alto rendimiento 
 TAPS con 7 ajustes de calor y punto fuera para elección de la potencia adecuada para 

cada tipo de trabajo 
 Circulación interna de agua de alta eficiencia en transformador, brazos, porta-

electrodos y electrodos 
 Ajustes versátiles en el cabezal inferior, barras, porta-electrodos y electrodos para 

soldadura en piezas en dimensiones varias y puntos de difícil acceso 
 Control de presión entre electrodos ajustable, reduce amasamiento y la marcación en 

los puntos de soldadura 
 Ajuste de apertura entre electrodos 
 Pedal envalerado y extendible 
 Alimentación 220 o 440 volts 50/60 HZ 
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OPCIONAL: 

 Control de soldadura electrónico digital de fácil y rápido ajuste 
 Longitud especial de brazos 
 Diseños especiales 
 Operación neumática 
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EQUIPO DE PROTECCION Y HERRAMIENTA MANUAL 
 

 Overol 

 

 

 Careta electrónica 

  

 

 Guantes para soldador 

  

 

 

 Pinzas 
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CAPITULO 8 OPCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA  

 

WIFI 

Es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas más utilizada hoy en 

día. 

En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación WIFI:  

 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, y  
 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg.  

De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardware asequible) lo 

convierten en una fórmula perfecta para el acceso a internet sin cables. 

 

INFORMACION MEDIANTE EL CODIGO QR 

QUE ES EL CODIGO QR 

Los códigos QR están cada vez más presentes en nuestra vida y en las empresas. 

El código QR es un código de barras en dos dimensiones. En el cual podemos introducir más 
información dentro de ellos, lo que nos permite una variedad de usos muy interesante.  

Un código QR junto a un artículo en el escaparate de una tienda puede contener información 
del producto, pero también un enlace a nuestra tienda online, si la tenemos para que el 
usuario pueda comprar nuestro producto aunque estemos cerrados. 

Esto es para que en el exhibidor de información que propongo se pueda instalar este tipo de 
información, si se instala un equipo de wifi. 

Un detalle muy importante sobre el código QR es que su código es abierto y que sus derechos 
de patente (propiedad de Denso Wave) no son ejercidos. 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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Como funciona. 

Simplemente tienes que abrir el lector de códigos de barra de tu móvil y apuntar la cámara 
hacia el código QR. En unos segundos te aparecerá la información en la pantalla y podrás 
utilizarla. 
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CONCLUSION 

 El elemento que comunica, modifica la manera en que se percibe el paisaje urbano. Esto por 
la forma en que se presenta la información en el contexto urbano, cada día van apareciendo 
nuevos formatos que se van redistribuyendo en el paisaje, e incluso con la aparición de nuevas 
tecnologías y sobre todo, la transformación de su función que obliga a pensarse de una 
manera diferente la forma de presentarse. 
  
La comunicación, evolucionada o no, puede darse cuando ocurren una serie de circunstancias: 

 Existen dos o más agentes que intervienen el proceso comunicativo  

 Entre estos agentes hay una clara distinción de dos partes 
Quien emite o va a emitir señales, que es la persona que quiere comunicar algo 

Quien recibe o va a emitir las señales, que es la persona a la que se quiere comunicar 

 
Hay un elemento que se observo y que tiene que ver con la presencia del elemento publicitario 
en las ciudades y su capacidad no solo de transformarse sino además, de transformar el 
espacio donde se sitúa, y aunque esta es una observación hay un punto que es pertinente   
enfatizar y tiene que ver con el hecho de que la colocación de publicidad en las calles provoca 
un desentendimiento del concepto de identidad en las ciudades, la publicidad por su 
naturaleza es efímera y cambiante y sus fines tienen una relación directa con el acontecer  
diario de los lugares en donde se colocan, ya sean eventos políticos, deportivos, etc.   
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