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l , DISERO INDUSTRIAL 

"¿Que me importa a mi el di6eñoí' -Yo e6cojo la6 co6a6 que me gu6tan, que puedo u6ar y que 
e6tán a mi alcance; me da igual lo que vaya6 a decir acerca del di6eflo." 

Se e6tá ante un tema clave de la cultura y civilización contemporáneo al que nadie puede 
6er ajeno. 

Cualquier co6a hecha por el hombre o mujer 
de6de el principio de lo6 tiempo6, ha 6ido 
di6eflado, alguno6 proyectado6, u6ualmente 
combinado6 con in6tinto bá6ico, ha ocurridó 
en el proce6o de la6 toma6 de deci6ione6 
para decidir como lo6 objeto6 deben trabajar 
y como deben de ver6e. 
Todo6 60mo6 di6eñadore6. No6otro6 
di6eñamo6 co6a6 que u6ar, comer y hacer, 
como ejemplo, ordenar tu cuarto, poner la 
me6a para la comida, etc. Ahf 6e e6ta 
di6eflando. 
El di6eflo, no puede propiamente atribuir6e a 
un 6olo individuo. E6 la culminación del 
proce6o de. pequeño6 de6cubrimiento6 
alcanzado6 por vario6 individuo6. E6to 
mue6tra que la capacidad de experimentar 
e6 relativamente extendida, y no la 
prerrogativa de un grupo 6electo. 
Lo6 producto6 de di6eño invaden por 
doquier. Se encuentran en el comercio y en 
la ca6a, en el lugar de trabajo y en el de 
diver6iÓn, en el automóvil donde 6e viaja y en 
la bicicleta que 6e anda. Llaman y reclaman 
invitando a 6U po6e6iÓn. Cuando e6to6 
convencen por 6U forma, apariencia, o 
caracterÍ6tica6 funcionale6, ca6i 6iempre 
6uele comentar6e. "E6ta bien di6eñado". 
Hoy la palabra de di6eño el familiar para 
mucho6, aunque la mayoría no entiende lo 
que 6ignifica. E6 ampliamente u6ada, en 
revi6ta6 de moda e6pecializada6, en 
conver6acione6 ca6uale6, di6cur606 político6, 
a6f como en el 6ector tecnológico.Puede 
de6ignar cualquier co6a y termina 

6ignificando nada. 
Di6eño, e6te término e6 u6ado por todo tipo 
de per6ona6, para expre6ar juicio6 de valor 
acerca de familia6 de biene6 que a 6U6 ojo6, 
produce significado. 
La palabra di6eño, proviene del italiano 
dieegno, que 6ignifica, la realización de un 
dibujo y se toma en la actualidad como 
innovación, creación, avance, solución 
renovadora. 
El dl6eFfo indu6trial e6 una disciplina 
proyectual, tecnológica y creativa, proyección 
de productos ai6lado6 o 6istemas de 
productos, estudio de las interacciones 
inmediatas, que tienen los mi6mo6 con el 
hombre, 6U modo particular de producción y 
distribución. Con la finalidad de optimizar los 
recurso6 de una empresa, en función de sus 
proceS06 de fabricación, comercialización, e 
incrementar el valor de U60 del objeto. 
Nada 6e crea, nada 6e fabrica, nada se 
expende que no haya 6ido antes di6eñado, 
proyectado, e6tudiado. 
El objetivo primario del di6eño e6 atender, 
por encima de todo, lo6 a6pecto6 
funcionale6 de lo6 objeto6 y la6 condiciones 
de u6o de lo6 mi6mo6. 
La relación entre forma y función varia 
con6iderablemente, de acuerdo al tipo de 
objeto en cue6tión, el gu6to cambiante del 
público, y a vece6 parece de6eable y 
provecho6o tratar de mantener6e un pa6o 
adelante de e6to, no 6olo para 6ati6facer 
la6 expectacione6 6ino para 6orprenderla6 y 
crear nuevas. 

······•······ \ 



Un producto diseffado industrialmente debe: 
ofrecer un servicio, satisfacer las 
necesidades de loe; usuarios, son un todo 
coherente constituido por estructura, 
función y configuración: ser productos 
estándar, tipificados y seriados en su 
producción. 
El buen diseffo es seffal inequívoca de 
éxito:convirtiéndose este objeto en publicidad 

de el mismo, en cuanto que de él depende, 
en gran manera, su promoción y venta. 
Sintiéndose la vísta atraída y complacida 
por connotaciones de tipo estético. Después 
de esta atracción, vendrá el deseo de 
posesión. Puesto que los aspectos 
funcionales, suelen darse por supuestos al 
adquirir cualquier objeto. 

······•······ ! 



El diseño es una antigua actividad, aunque 
se piensa como una moderna profesión. Todo 
lo que hacemos, casi todo el tiempo. es 
diseño, puesto que el diseño es básico para 
toda actividad humana. 
El hombre, de acuerdo a su conciencia crea 
a imagen y semejanza de su Creador, de él 
y de su naturaleza, se vale para crear. Un 
ejemplo actual, se encuentra tan solo al 
observar desde un avión nuestras ciudades 
y carreteras que muestran una similitud y 
semejanza lógica a los esquemas naturales 
que encontramos tanto en plantas y 
animales para la distribución de fluidos de 
acceso y salada a colonias de células 
naturales (las familias), como centros de 
unitarios de producción y desarrollo de un 
sistema de vida. 
En algún tiempo de nuestra historia, la 
conciencia creativa iluminó a varios hombres 
quienes descubrieron grandes conocimientos 
como la armonía y perfección de su 
estructura, la unidad perfecta del "micro al 
macrocosmos" y muchos más conocimientos 
que se encuentran empolvados, por la poca 
atención e importancia que se le da a este 
conocimiento en el proceso creativo 
moderno. 
Uno de los conocimientos mas importantes, 
descubierto y aplicado desde la época de la 
cultura egipcia acerca del crecimiento 
armónico en todos los seres vivos, 
específicamente marcado en las 
proporciones del cuerpo humano. Esta 
proporción la aplicaron desde sus objetos de 
uso diario hasta su arquitectura incluyendo 
grandes monumentos y pirámides. Este 
concepto de armonía universal fue estudiado 
posteriormente por Leonardo da Vinci quien 
lo llama "Divina Proporción", aplicándola 
frecuentemente a su ·~area creativa y obras 
de arte. 
La "Divina Proporción" se presenta como una 
constante en el diseño de nuestra 

naturaleza, como una armonía infinita de 
elementos de vida organizados del micro al 
macro cosmos. 
No es de sorprender entonces que a partir 
de las dimensiones y orientación de la "gran 
pirámide" se deduzcan tan exactamente las 
dimensiones de nuestro planeta tierra y su 
relación con el sistema solar. 
La historia del mundo puede ser 
documentada por el diseño de los objetos y 
el estudio de estos objetos da un claro 
mensaje acerca de Jos cambios que han 
tomado lugar en la sociedad. En ocasiones, 
especialmente en el siglo XX, es el mismo 
diseño e innovación de productos que 
inducen al cambio en la sociedad. 
La forma de un objeto, la forma como 
trabaja, Jos materiales que usa y el proceso 
por el cual se convierte en parte de una 
cultura. Es claro que el diseño produce 
signos antes que significado, y esto es sin 
duda su principal característica. 
Un objeto simbólico es uno que puede juntar 
seres humanos o puede servir como base de 
reflexión, sobre relaciones humanas. Vale la 
pena notar que los objetos que llamamos 
"fetiches" son eminentemente "simbólicos: 
los objetos del mundo industrial, entran 
dentro de Jos objetos fetiches., aunque no 
entren como objetos de culto, a menos que 
metafóricamente lo sea, por ejemplo: Un 
automóvil cuyo objetivo de diseño es la 
separación de las clases sociales. 
El concepto de diseño industrial se emplea 
significando aquel proceso de adaptación de 
productos de uso aptos para ser fabricados 
industrialmente, a las necesidades físicas y 
psíquicas de los usuarios y de los grupos de 
usuarios. 
Es un proceso de formación estética que en 
colaboración con la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y otras disciplinas, se integra en 
la preparación y desarrollo de Jos productos 
y conduce a la optimización de Jos valores 

······•······ ' 



de uso según unas exigencias estético· 
culturales de nuestra sociedad y aegún las 
condicionea tecnico-económicas de la 
producción industrial. Su objetivo principal se 
refiere a la forma de las cosaa producidas, 
no puede olvidarse que lo que se percibe de 
modo inmediato, con aspecto más o menos 
atrayente, está determinado por la 
disposición y estructura interna, por el 
material utilizado o por el procedimiento de 
fabricación: aspectos que también considera 
el diseño. E objetivo aocial de las Naciones 
Occidentalea es la producción de grandes 
cantidades de objetos para incrementar el 
comfort, el cual es el lado material de una 
aspiración a la felicidad. 
Los objetos se han ido incrementando en 
número y buen diseño: hay muy pocos 
productos cuyo diseño parece neceaitar de 
mejoras. 
Esto debe interpretarse como una batalla 
ganada: El proceso de diseño ha sido 
enteramente integrado dentro del sistema 
industrial a un nivel global. 
El formalismo no sigue siendo el nombre del 
juego, por lo menos marginalmente. 

El enfoque estético parece anticuado en 
vista de las nuevas funciones ejecutadas por 
los objetos, inimaginable hasta hace diez 
años, y el enorme impacto que estos han 
tenido en la manera que vivimos y 
trabajamos. 
Hoy en nuestro campo. el ornamento es un 
crimen. La estética de la era de la máquina 
de vapor con sus pistones, la bicicleta con 
su juego de cadena, todos aon objetos 
autoexplicativos, expresando con claridad 
ejemplar una estructura y au operación, una 
estética trabajadora. El esparcimiento de la 
electrónica y computadoras, junto con el 
incremento de la miniaturización de aus 
componentes, es crear un universo ocultiata 
donde las cosaa ya no son visibles, ni 
inmediatamente accesibles en au 
entendimiento. Este diseño oculto genera 
abstracciones donde lo que se mueve ó 
funciona ya no asume una forma discernible. 
Forma, que en sus orígenes, destinaba un 
movimiento progresivo que seguía a la 
función, ya no sigue nada., se ha vuelto 
autónomo. 

"En un ambiente áapero ... e!S necesario pa!Sar de generación en generación el conocimiento 
y habílídadeg para aeegurar la !Supervivencia. Aprender eetag habilidadee no eg opcional." 

Phílíp:'acey 
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El Diseño industrial sigue siendo una 
profesión relativamente joven en 
comparación a otras disciplinas añejadas 
que llevan ya muchos siglos plenamente 
reconocidas y necesitadas. 
Esta profesión, todavfa, es causa de 
discusión y dudas al revisar su origen. Hay 
quienes establecen su inicio al paralelo de la 
llamada Revolución Industrial: otros afirman 
que ocurre con el desarrollo de escuelas 
pioneras como la Bahfas, e incluso algunos 
piensan que es una disciplina de reciente 
creación. No obstante, habrfa que establecer 
que se presentan dos etapas en el 
nacimiento del diseño industrial, ya que 
primero se origina una situación en que se 
manifiesta la necesidad de un profesional 
con ciertas características, que por no 
existir, es sustituido por otros especialistas, 
como en este caso lo hicieron los 
arquitectos, los ingenieros y los artistas 
plásticos. 
Posteriormente y como una consecuencia, 
surgen las primeras escuelas, que sin utilizar 
aun el concepto de diseño industrial, inician 
la formación de técnicos que asumen la 
responsabilidad del desarrollo de productos 
de 'esa naturaleza. 
Con el surgimiento de la Revolución Industrial 
y a la par de los inicios del sistema 
económico del capitalismo, se da un cambio 
profundo que requiere ya no del artesano 
que comunmente venía diseñando y 
manufacturando los bienes de consumo que 
demandaba su sociedad, sino de un 
especialista con talento creatívo que se 
encarga de diseñar el producto, concebido 
para una fabricación en .serie en un tiempo 
mucho menor. 
En Inglaterra un ambicioso programa para 
unir el comercio y el arte comienza cuando 
William Shipley funda la sociedad de Artes 
en 1754. Sus objetivos eran, engrandecer las 
ciencias, refinar el arte, mejorar la 

manufactura y extender el comercio por 
medio de una integración del material y los 
objetivos metafísicos de la sociedad 
industrial inglesa. La industria 
manufacturera y el comercio estaban bien 
establecidas pero sus productos no 
establecfan estandares que proveyeran a 
futuras generaciones. 
Solo en los albores del siglo pasado, empieza 
a haber objetos fabricados industrialmente 
a base de diseños concebidos y estudiados 
para una producción en serie, en aquellos 
primeros objetos hechos así, todavfa no se 
había llegado a concebir el producto de la 
máquina, como algo capaz de poseer una 
esteticidad propia derivada de la conjunción 
de lo funcional, con lo formal, sin la 
añadidura de un factor decorativo 
superpuesto. 
Fueron los ingenieros quienes primero 
advirtieron las posibilidades estéticas 
además de técnicas, de los nuevos sistemas 
de producción valiéndose de elementos 
industrialmente producidos para la 
realización de las obras más diversas, c..,mo 
puentes de hierro de un solo arco, verjas, 
bibliotecas y gran número de estaciones y 
otros edificios industriales, todos ellos con 
estructura totalmente metálica. En casi 
todas estas construcciones ingenieriles se 
perpetúa el equfvoco de usar los nuevos 
materiales en formas y ornamentaciones que 
hacen que se parezcan a los materiales por 
ellos sustituidos.Sin embargo, era inevitable 
el gradual abandono de módulos 
arquitectónicos y decorativos que iban 
perdiendo de dfa en día toda justificación. 
El factor artfstico seguía siendo 
considerado como algo diferente del proceso 
de producción mecánica, como algo que 
de¡,ía "aplicarse desde fuera" al objeto 
producido industrialmente, concepción 
contraproducente y equfvoca. 
La paciencia y sensibilidad que el artesano 
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poseía salía sobrando ante la premura y el 
volumen de la producción, y en principio la 
configuración del objeto, limitada a estas 
condicionantes y en manos del patrón, 
despojando al trabajador de la posibilidad de 
enorgullecerse de su oficio, provocando una 
degeneración del diseño, estética y calidad 
en los artículos producidos. 
Uno de los primeros que qu1s1eron 
reintroducir el elemento estético en el 
campo de la producción en serie fue William 
Morris, animador de un movimiento inglés 
surgido como reacción ideológica a los 
efectos de esta industrialización. Iniciándose 
en Gran Bretaña y dominando un 
importante sector de la actividad artística 
y del pensamiento socialista en la segunda 
mitad del siglo XIX, ofreciendo una nueva 
apreciación de las artes decoratívas en toda 
Europa y América. Representa la búsqueda 
de un modo de materializar la unidad 
natural de la forma, la función y la 
decoración. Uno de los principios rectores 
era, que un objeto debía adaptarse a la 
función para la que se había construido. 
En la forma más pura del estilo, la 
decoración era un derivado de la 
construcción, de manera que los clavos y 
clavijas formaban diseños en la superficie de 
los muebles: en los objetos metálicos, las 
marcas del martillo creaban la textura de la 
superficie: en la cerámica los coloree 
brillantes se fundían con el cuerpo durante 
el proceso de cocción. 
William Morris, considerado como el principal 
maestro del movimiento,. promueve la 
comprensión de todas las formas artísticas 
y por dev9lver la vida a viejos procedimientos 
de elaboración artesanal, utilizando las 
formas naturales como plantas, aves y 
animales, casi exclusivamente en los diseños 
planos, bidimensionales y formalizados, que 
aplicaba a tejidos y papeles para paredes. 
En el laboratorio de artes aplicadas "Morris, 
Marshal, Faulknerand Co." y hasta en la 
pequeña editorial Kelmscott Press, venía a 

reconocerse la importancia educadora de la 
actividad artesanal, al paso que se le 
negaba a la mecanizada, resultando en 
definitiva positivo para la posterior 
orientación estética de la producción 
industrial, liberándola totalmente de los 
recuerdos estilístas del pasado. 
Su enseñanza fue recogida y desarrollada 
por algunos discípulos suyos, quienes la 
liberarían en adelante de aquellos prejuicios 
antimecanistas que habían obstaculizado su 
aplicación en un sentido más justo y en 
consonancia con los tiempos. 
Algunos de los principios de Morris 
inspiraron movimientos y suscitaron el 
interés de muchas personalidades fuera 
también de Gran Bretaña. Las más 
significativas por su influencia en el diseño 
industrial de la época es la de Henry Van 
Velde, máximo exponente del Art Nouveau: 
Movimiento que nace en Bruselas y desde 
allí se difundió por Europa, afianzandose en 
otros países de movimientos análogos, como 
el Jugendstil en Alemania, la Secession en 
Austria, la Liberty en Italia. Propone a la 
creación arquitectónica y diseñativa, 
modulos y decoraciones que prescindían por 
completo de todo recuerdo estilístico, 
inspirandose en elementos naturalistas y en 
motivos en los que se podían advertir 
influjos del arte de Extremo Oriente. Aunque 
por el contrario de la escuela de las Arts 
and Crafte, aceptaba incondicionalmente la 
intervención de la máquina. 
Van de Velde, cultivador de las artes 
aplicadas y de la arquitectura, diseña 
muebles, estampado de tejidos, alfombras, 
tapicerías., alcanzando un éxito clamoroso, 
cuando en 1893 fue llamado por S. Bing, 
"Marchand" de arte parisiense, para que le 
decorase su tienda, la cual recibió por lo 
mismo el nombre de Art Nouveau. Dando 
origen a un movimiento análogo, llamado 
Estilo Gallé, al que se adhirieron mueblistas, 
ceramistas, industriales y artistas, que 
acentuaron más aún el fantástico 
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decorativismo de los arquitectos belgas Van 
de Velde y Horta, teniendo como lema, "La 
unión del mejor arte con la manufactura". 
El racionalismo quiso hacer tabla rasa de 
todo motivo decorativo y ornamental y 
lanzarse a la búsqueda de una absoluta 
pureza constructiva y de un total 
funcionalismo. participando desde las 
primeras décadas del siglo. 
Peter Beherens formaba parte de un peculiar 
grupo de proyectistas europeos formados en 
el campo de la arquitectura o las bellas 
artes plásticas: con la experiencia y la 
práctica, lo mismo abarcaban el campo de la 
gráfica que el de productos industriales, sin 
dejar de lado la docencia y el fomento de 
asociaciones gremiales. Behrens contratado 
en 1907 como consultor artfstico de la 
enorme empresa AEG (Sociedad General 
Electric) va a mostrar al camino del futuro 
disePlador profesional y la capacidad de un 
especialista de esta naturaleza, que junto a 
su labor creativa ejerce una gran capacidad 
organizativa. 
En todos sus proyectos, Behrens supo 
aplicar su idea de fundir arte y técnica en 
una sola realidad: La técnica a la larga no 
puede considerarse como una finalidad en sf 
misma, sino que adquiere valor y significado 
cuando ee le reconoce como el medio mae 
adecuado de una cultura. Además, eupo 
preparar a nuevas generaciones de 
dieeñadoree atravee de la docencia en 
diversas universidades, o guiando a jóvenes 
profesionales que colaboraban en su oficina 
de diseño como Walter Gropiua, Mies Van 
der Rohe y Le Corbueier. 
Para la década de loa aPloa 20, la 
concepción racionalista de loe nuevos 
dlaePladores adquiere un papel 
preponderante y surgen sólidos profesionales 
como Marce! Breuer en el eeno de la Bahfae 
y Alvar Aalto como figura importante de loe 
pafees escandinavos. 
En 1920 Gropiua comienza eue actividades 
como director del Bahfaa en Weimar, 

trasladándose esta de 1925 a 1928 a 
Desaau. Al sobrevenir lae dificultades 
consiguientes a la tensa situación polftica 
creada por el nazismo, Gropiua abandona 
Alemania, dejando la dirección de la escuela 
a Hannee Mayer. En la escuela colaboraron 
personalidades artfaticaa como Klee, 
Kandinaky, Feininger, Moholy-Nagy, Miee van 
der Rohe, Albere, Wordembege, Gildewart, 
Max Bill, Gyorgy Kepee y Breur. 
Se desarrolló con rapidez una conciencia 
clara de loe nuevos requisitos a que 
deberían someterse en eu evolución la 
arquitectura moderna y el arte del diseño 
moclerno. El enfoque psicológico dado por 
Gropiua a aue eneeñanzaa fueron un tanto 
utópicas aunque constituyen un primer 
rompimiento con loa esquemas sociales 
decimonónicos, procurando crear un arte 
capaz de conseguir con el mínimo coete el 
más alto nivel artíetico y trataba de diseñar 
objetos destinados a todae las categorfae 
sociales y no reservados a unas pocae 
elites: uniendo la enseñanza artesanal a la 
industria y artfatica, pudiendo lograr el 
artista completo, capaz de dominar todoe 
loa sectores de la producción. 
Tanto Breuer, egresado y luego profesor de 
esta escuela pionera, asf como Aalto, 
magistral arquitecto finlandés, aportaron 
con eue muebles fruto de la experimentación 
y la refiexión teórica, un cambio sustancial, 
en la estética de loa objetos del nuevo 
habitat urbano. 
Por la miema época ee desarrollaban 
también en Holanda importantes 
investigaciones en el sector de la 
proyectación industrial, interesados en el 
completo abandono de aquellas 
complacencias decorativas. 
Al abandonar Gropiue, Mies, Breuer, 
Mendeleohn y casi todos loa mejores 
arquitectos y dibujantes, Alemania, por el 
advenimiento del nazismo, aquel paíe dejó de 
eer un centro de activas búsquedas y 
tambien de activa producción en el terreno 
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del arte moderno. 
El cambio estaba dado pero aún no surgfa 
en Europa el perfil del profesional que 
manejara el concepto total de diseñador 
industrial. En Estados Unidos de América se 
recibe una aportación formidable con el 
traslado a su suelo de muchos artistas 
europeos huidos del nazismo y del fascismo. 
En Chicago se instituyó el lnstitute of 
Design dirigido por Moholy-Nagy, el llT de 
Chicago donde enseñó Mies, el MIT de 
Cambridge, la Universidad de Harvard, la de 
Yale y en algunos institutos de california se 
iMtalaron los discipulos del Bauhaus. 
Aquf es donde se acuña el término de 
industrial designer y donde tambien el 
disel'fador profesional adopta una estrategia 
de trabajo que lo lleva ya no a ser el 
consultor artfstico de una sola empre%1 
como es el caso de Behrens, ni a ser el 
experimentador ligado con la escuela como lo 
fue Breuer, ni tampoco el arquitecto como 
Aalto que diseña muebles para 
complementar 6u obra arquitectónica, sino 
un nuevo profesional que de acuerdo a la. 
dinámica de un creciente mercado de 
productos se vincula con la planta 
productiva y comercial de su medio y genera 
un.;¡ gran cantidad de proyectos que en 
muchos casos van a cambiar conceptos de 
diseño. 
El styling norteamericano representó por los 
años cincuenta uno de los fenómenos más 
vistosos, en 1950-60, siendo los 

'proyectistas industriales mas destacados: 
Raymond Loewy, frances de origen, llega a 
Estados Unidos en 1919 e influye en los 
futuros desarrollos del styling 
norteamericano, diseñando desde 
automóviles, trenes, lanchas motoras, y 
frigorfficos hasta cajetillas de cigarros para 
la Lucky Strike. En el sector automovilfstico, 
diseña el Studebaker, el Oldsmovil, el 
Chevrolet, el Dodge, representantes tfpicos 
del styling, llegando a ensalsar con exceso, 
elementos exclusivamente simbólicos, 

funcionando como embellecimientos 
publicitarios. Walter Dorwin T eague diseña 
desde aparatos clfnicos, hasta modelos de 
motoras y de los utensilios más variados, 
estaciones de servicio automovilfsticas y 
carrocerfas de automóviles. Y Henry 
Dreyfuss, consejero de la Bell Company e 
ideador de una larga serie de aparatos 
telefónicos, piróscafos lndependence, 
despertadores, termostatos, extintores de 
incendios, tractores, etc. 
Hasta paises notoriamente sobrios como los 
escandinavos, o de alta tradición diseñativa, 
como Japón, se resintieron de la influencia 
norteamericana y dieron a sus productos 
una vistosidad y una acentuación páltica 
quizas excesiva. Entre los paises mas 
sobrios en el sector arquitectónico como en 
el diseño industrial, esta Gran Bretaña, a 
causa de la precocfsima industrialización 
del pafs, la demanda del público podfa 
satisfacerse con mayor facilidad, dandose 
muy pocos ejemplos, de estilización 
exagerada y grandilocuente. 
Es interesante notar que la culminación de 
las actividades estilizadoras de los 
diseñadores norteamericanos coincidió con 
la crisis económica del año 1929. 
El diseño italiano vino a ser un elemento 
revoluclonador por sus aspectos de fantasfa 
y anticonformismo. La difusión de este se 
debió a las trienales de 1951y1954 y a la 
actividad de algunas firmas, como la Olivetti 
y la Necchi. Por los años 1958-60 el 
mercado automovilfstico Británico, invitó al 
diseñador italiano, Pininfarina, a crear 
algunos diseños de carrocerfas para la 
Morris, la Austin y la Hillmann. En la Trienal 
de 1960 empezó a declinar el prestfgio 
italiano, amenazado por las excesivas 
melindrosidades de un reviva! de módulos 
"Neoliberty". Entre las iniciativas culturales 
merecen citarse las reuniones 
internacionales de Aspen, Colorado, el 
Congreso Internacional de Tokio (1961), el de 
Venecia (1962) y el de Parfs (1963). 
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La Alemania de la portguerra quiso reparar 
enseguida las injusticias cometidas por el 
nazismo, con los principales arquitectos de 
la época y trata de ponerse al día con la 
mayor rapidez posible subsanando las 
deficiencias de su patrimonio arquitectónico 
y diseñativo. 
Dada la enorme industrialización de aquel 
país existen muchísimos y discretos 
ejemplos de productos industriales cuyo 
diseño ha sido suficientemente cuidado.como 
los muchos objetos diseñados por Wilhelm 
Wagenfeld o la firma Braun que colaborando 
con la institución de Ulm llevó a ·1a creación 
de objetos seleccionados con bastante rigor. 
Aunque el experimento más notable es el de 
la didáctica con la creación, en 1954, de la 
Hochschule für Gestaltung, fundada por lnge 
Scholl-Aicher con ayuda de una subvención 
norteamericana y a cuya dirección se llamó 
al arquitecto suizo Max Bill, discípulo del 
Bahías, después dejando la dirección de la 
escuela a Tomás Maldonado, quién trato de 
imponer la orientación lingüístico-informativa 
en vez de la plástico-formalista que había 
querido introducir Bill, despues la dirige el 
crítico Gert Kalow y por último, al grafista 
Otl Aicher. 
A partir de esta etapa. el diseño industrial 
adquiere internacionalmente una identidad 
de la que carecía hasta el momento y un 
concepto que lo identifica ante otras 
disciplinas, por lo menos en lo general, ya 
que en algunos países latinoamericanos, por 
ejemplo, la profesión llega a destiempo y con 
un concepto importado que poco tenía que 
ver con el medio económico y cultural del 
momento. 
Francia, no ha producido en los últimos años 
relevantes novedades estructurales y 
formales, si se exceptúa la gran calidad de 
cierto diseño en el sector automovilístico 
donde una carrocería como la del DS19 
Citroen revolucionó por completo los perfiles 
del automóvil. 
No obstante, gracias a la Esthétique 

lndustrielle, se producen en Francia 
numerosas competiciones en el campo del 
diseño industrial y ya desde los años de la 
posguerra se lanzaron al mercado diversos 

productos. 
La calidad y el prestigio del diseño 
escandinavo son bien conocidos por doquier, 
con mucha frecuencia los materiales 
empleados son, la madera, la cerámica o el 
vidrio, y solo raramente el plástico y los 
metales. Concedidos para ser fabricados en 
serie y sequn los métodos de la más 
rigurosa estandarización, conservan en 
parte, un atractivo del material que 
recuerda el de sus progenitores artesanales, 
ostentando el refinamiento de un acabado 
manual es de notar, por la pureza de sus 
lineas, por la ausencia de superestructuras 
decorativas y por su perfección en el 
acabado, estos productos son de los máe; 
"artísticos" que hoy pueda proporcionar la 
industria moderna. 
Japón respecto a la producción industrial, 
ha logrado alcanzar con sorprendente 
velocidad el ritmo productivo de los países 
occidentales. Su sector artesanal hoy 
ampliamente industrializado, dan forma a las 
artesanías más evolucionadas y 
sofisticadas, manteniendo inalteradas 
peculiaridades nacionales. 
El diseño norteamericano ha invadido el 
mercado mundial con sus productos 
domésticos y para oficina cpn proyectos de 
firmas como la Knoll y la Miller. Y en el 
sector automotriz al introducirse los 
"compact cars" entra en una disminución de 
exhibisionismo. 
El diseño industrial italiano, adopta cierta 
madurez formal y gracias a las necesidades 
prácticas de una rápida y económica 
motorización originaron el nacimiento del 
celebre scooter Piaggio llamado Vespa. al 
que siguió poco despues la Lambretta 
lnnocenti. 
Estos modestos pero fantasiosos modelos, 
revolucionaron el campo de la motorización 
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sobre dos ruedas. En el sector 
automovilfstico un ejemplo representativo es 
el Aurelia GT, el Cisitalia de Pininfarina. 
Tambien se produjeron interesantes diseños 
de máquinas de ee;cribir en la Olivetti, 
máquinas de coser en la Necchi, y un notable 
desarrollo en el sector de los envoltorios y 
embalajes hechos con productos plásticos. 

Cuando uno atraviesa una cultura como la 
mexicana de 4000 años de antiguedad con 
espléndidas manifestaciones artfsticas y 
tecnológicas, es imposible olvidar nuestras 
rafees cuando uno piensa cuales pudieron 
haber sido las manifestaciones previas de 
una profesión basada en la ingenuidad y 
creatividad. 
En el México Prehispánico el uso práctico de 
cada utensilio se fusiona con su función 
simbólico- religiosa, y cada objeto, por simple 
que fuese, adquiere una conotación que fue 
más allá que un consumo para satisfacer 
una necesidad material. 
Es por esto que encontramos, por ejemplo 
un orden jerárquico en el uso de los 
asientos, el vestido y los adornos 
personales, que distingufan al usuario entre 
los demás y a los cuales tenfa derecho de 
acuerdo a rigurosas normas sociales. 
La existencia en este medio de una riqueza 
cultural que los llevó a una perfección en la 
elaboración de estos objetos hasta lograr 
muebles como el equipal (asentadero), que 
conserva su escencia, ya que las fórmas 
básicas que lo constituyen se han 
mantenfdo sin mayores cambios resistiendo 
influencias culturales externas debido al 
arraigo de su uso., donde sus dimensiones 
se adaptan perfectamente a la 
antropometrfa del mexicano. 
Los antiguos mexicanos desarrollaron un sin 
número de objetos y sistemas dentro del 

Los fundadores del diseflo iniciaron su labor 
de acuerdo a circunstancias derivadas de la 
tendencia racional y funcionalista · de 
principios del s.XX que marcarfa el desarrollo 
del diseño industrial europeo hasta hace 
pocos años, teniendo como contraparte la 
postura del styling en Estados Unidos, que 
como estratégia de producción del 
capitalismo, hoy sigue vigente. 

campo tecnológico que los destacan como 
pueblo creatfvo y a la vez nos lega una 
herencia cultural poco frecuente en otras 
latitudes por su vastedad y riqueza. 
Aunque la actividad represiva de los 
españoles aplastó a la materia en pocos 
años, al espfritu nunca lo pudo doblegar. 
Ante la mediocre y atrasada tecnologfa que 
España envfa a sus colonias, y la ferre.a 
prohibición de todo desarrollo autónomo, los 
mestizos y criollos ilustrados de la Nueva 
Espafla, luchan con desventaja para lograr 
que se construyan y utilicen sus diseños en 
un medio estático y de pobre progreso. 
En el s.XVJ las ordenes mendicantes inician 

la colonización con inteligencia al atraer a 
los pueblos sobrevivientes de la conquista 
integrandolos a una nueva forma de vida que 
aprovecha el enorme talento y sensiblidad 
de la gente creativa y profundamente 
religiosa para construir su nuevo mundo. La 
extraordinaria habilidad de los naturales 
para las artes y los oficios pronto se 
manifiesta, y los frailes lo reconocen de buen 
grado. 
El fraile Francisco Jerónimo de Mendieta, 
impulsó a estos frailes a fundar los primeros 
Colegios de Tlaltelolco, Sn. Nicolas y Sn. 
Pablo, donde se instruyó a indfgenas que 
llegaron a ser verdaderas eminencias en el 
campo de las ciencias y las humanidades en 
poco tiempo. Los conquistadores al ser 
conscientes de la actitud de los frailes, con 
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instrumentos como la encomienda y las 
cédulas reales, primero eliminan loe; 
privilegios de las ordenes religiosas, luego lee; 
confiscan e;ue; bienes y por último las 
substituyen con el clero secular, eliminando 
el sistema conventual que había logrado 
beneficios palpables para loe; pueblos que 
vivían bajo su influencia. Tambien impiden 
todos loe; cultivos de productos que enviaba 
el reino de España, así como anulan toda 
construcción y comercio de herramientas, 
máquinas y sistemas, llegando incluso al 
límite de destruir en algunos casos lo que ya 
estaba hecho y prohiben toda asociación 
gremial artesanal para arrancar al indígena 
toda posibilidad de desarrollo autónomo, ya 
que este se había integrado a esta 
actividad con perspectivas esperanzadoras. 
Por lo que las llamadas artes macánicae de 
la colonia se ubican en la minerfa, los 
textiles y la agricultura principalmente, 
introduciendoe;e colateralmente y por la 
necesidad, en la acuñación de monedas y la 
imprenta, la fabricación de navíos y la 
producción de enseres domésticos. 
Hombree; ilustrados como Miguel Pérez 
Alemán, el fraile Tembleque, Enrico Martinez 
o Carlos de Siguenza y Góngora, son loe; que 
van a realizar un auténtico rescate de la 
inventiva novohispana, hasta lograr una 
identidad de nación y no colonia. 
Los primeros esfuerzos para industrializar al 
país se manifiestan bajo la tutela de Lucae; 
Alamán que logra en 1830 la institución del 
Banco del Alto, primer organismo oficial en 
la historia de México, para financiar la 
introducción en primera instancia, de 
maquinaria extranjera para loe; industriales 
y artesanos del país. El banco desaparece 
en 1842 para dar paso a la Dirección 
General de la industria Nacional y a la 
Escuela de Agricultura y Artes. 
En el periodo de la reforma loe; positivistas 
y liberales mexicanos fundan en 1857 la 
escuela industrial de artes y oficios de 
México, con un grupo de 100 entue;ie;tae 

alumnos traídos de toda la nación, siendo 
probablemente este el antescedente más 
antiguo del diseño industrial del país. La 
invasión francesa decretó el cierre de la 
institución, mientras la imposición duró 
hasta la muerte de Maximiliano. 
Benito Juarez ordena su apertura, pero al 
ascenso a la presidencia de Porfirio Diaz, 
esta notable escuela se extingue ante el 
nuevo proyecto de Nación, industrialmente 
moderna, pactando un desarrollo económico 
con las naciones más industrializadas, 
entregandolee el país para su desarrollo. 
Las vías de comunicación se amplian en 
forma importante, y el sistema ferrocarrilero 
crece en una proporción que nunca e;e ha 
vuelto a dar y surge una buena cantidad de 
diseños y rediseñas en la industria de la 
alimentación, textiles y productos 
manufacturados. No obstante la 
infraestructura tecnológica era extranjera y 
su control se relegaba a loe; mexicanos. 
En 1910 se inicia la lucha armada que 
durante más de unadécada convulsionó a 
México. La guerra propició el desarrollo de 
lae; armas, y surgieron diseños como el del 
llamado rifle 30-30 que por e;u é'.fectividad 
fue el más popular durante varios años. En 
la aviación, un grupo de técnicos creatívoe 
diseñan la hélice Anahuac de Juan Villae;ana, 
reconocida como la más perfecta., loe 
motores Aztatl y Serie SS, que desplazan a 
loe; importados por su eficacia y por último 
loe; aviones completos y equipados que se 
construían en loe; talleres Nacionales de 
Construcciones Aeronáuticas. 
La lucha armada orilló a tomar partido a 
técnicos y pilotos y esto provocó que trae 
su derrota, varios murieran y su 
infraestructura fuera desmantelada a partir 
de 1920. 
En loe; años 40 se inicia una 
industrialización reflejo del México 
postrevolucionario, adoptando como fervor 
nacionalista, la revalorización de las culturas 
prehispánicas. 
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Profesionales extranjeros llegan a México 
para iniciar un movimiento de renovación que 
impulsará el surgimiento del diseño 
industrial. 
Clara Porset, cubana de nacimiento y 
méxicana por adopción es la figura más 
relevante como pionera del diseño industrial 
que junto a Josef Albera, Hannes Meyer y 
Xavier Guerrero, y su admirables 
comprensión de la cultura tradicional de 
nuestro pafs logró la creación de magníficos 
diseños en el campo moviliario. 
Todos sus productos son un reflejo de su 
entusiasmo por recoger las rafees culturales 
que tanto la impresionaban, fusionarlas con 
los conocimientos que habfa adquirido en 
Europa y los· Estados Unidos de América. 
En 1952, Clara Porset, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, organiza 
la primera exposicion del diseño en 
latinoamérica: "El arte en la vida diaria", 
recopilación de las artes populares y la 
industria más moderna de México. 
En la década siguiente se inicia un 
movimiento entre arquitectos y 
autodidáctas del diseño como Horacio 
Durán, Jesus Vlrchez y Sergio Chiappa que 
promueven aún más esta neciente profesión 
fundando los primeros cursos de Diseño 
Industrial en México por el Dr. Felipe 
Pardiñas en la Universidad Iberoamericana en 
1961. La carrera de Diseño Industrial en la 
U.N.A.M. y la "Organización de los 
Diseñadores Industriales, A.C.'' se funda en 
1969 coincidiendo con la recepción del 
primer egresado de la U.l.A. y la exposición 
"El objeto cotidiano en México" presentada 
por el Museo de Arte Moderno de la Cd. de 
México Coordinada por la hija de Diego 
Rivera, Ruth Rivera Marín: Directora del 
Departamento de Arquitectura del INBA. 
Con la presidencia de Luis Echeverrfa Alvarez 
en 1970 surge el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, teniendo como objetivo 
Incrementar la exportación estrategia clave 
para el desarrollo económico, implicando al 

diseñador industrial para lograr una 
excelente calidad por lo que se inician las 
labores en 1971 del Centro de DisePfo del 
IMCA. Protagonizando una dinámica 
actividad entre grupos artesanales, 
empresas privadas instituciones de gobierno 
y organizaciones del diseño en el extranjero, 
dando cursos, conferencias y asesorfas. 
Instituye un Premio de Diseño Anual, 
publicaciones, la etiqueta y hoja del buen 
diseño para los productores destacados, 
fomenta la fundación de escuelas y 
asociaciones gremiales en México. 
Como respuesta surgen un gran número de 
Escuelas de Diseño, iniciando sus 
actividades, la carrera de Diseño Industrial 
en la U.A.G., la U.A.N.L., la U.A.M., la 
Anahuac, la ENEP Aragón, y la Universidad 
de Nuevo Mundo entre otras. 
Surgen los grupos profesionales como los 
Disef!adores Industriales, Instituto Técnico 
Pólitico Nacional en 1973, organismo afiliado 
al PRI y dirigido por Alejandro Lazo Margáin 
y posteriormente en 1975 el Colegio de 
Disef!adores Industriales y Gráficos de 
México, Codlgram, órgano oficial de los 
diseñadores, que bajo la presidencia del D.I. 
Juan Gómez Gallardo inicia los trabajos, que 
a pesar de épocas difíciles, hasta hoy lo 
colocan como el grupo gremial más 
consistente entre los diseñadores de México. 
En 1976 desaparece el Centro de Diseño 
pero aun asf, Fonacot organiza 6 concursos 
anuales de diseño en total, para fomentar el 
diseño de los productos demandados por los 
trabajadores mexicanos. Así mismo los 
laboratorios nacionales de Fomento 
Industrial heredan las funciones del IMEE, 
Instituto Mexicano de Envase y Embalaje y 
el IMAI Instituto Mexicano de Asistencia a 
la Industria, y enfocan su actividad al diseño 
y asesorfa profesional en envase y embalaje. 
La U.N.A.M. inicia un ambisioso plan de 
diseño industrial con industriales 
paraestatales e instituciones públicas, bajo 
la orientación del Arq. Ernesto Velasco León 
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logrando proyectos tan completos como la 
remodelación de los Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, y la renovación de transportes 
públicos a través de Diesel Nacional, DINA 
36 y 37. 
Debido a que el Centro de Diseflo del IMCE 
había logrado la cede del XI Congreso 
Mundial del ICSID, antes de desaparecer 
deja en manos del Codigram esta 
responsabilidad, nombrando como Presidente 
y organizador a Alejandro Lazo, para que en 
1979 se lleve a efectos este importante 
evento con la participación de loe; más 
renombrados diseñadores como Ettore 
Sottsass, Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, 
George Nele;on, bajo el lema "Diseflo 
Industrial como Factor de Desarrollo 
Humano" reunió a más de 1800 entusiastas 
del die;eflo venidos de diversas partes del 
mundo. 
En 1981 inicia e;ue; trabajos la Academia 
Mexicana de Diseflo, y bajo los auspicios de 
la U.N.A.M .. surge el primer Posgrado en 
Diseflo Industrial. 
En 1982, el país cae en una grave crísis 
económica que propicia el desempleo y la 
falta de nuevos proyectos entre los 
dlsefladores industriales. Apesar de esto 
sur.gen nuevas escuelas hasta llegar a 20 
instituciones de este tipo en todo el país. 
Despues de cinco af!oe; de incertidumbres la 
planta productiva y las oportunidades de 
desarrollo se empiezan a reactivar y el 
diseño industrial encuentra una demanda 
que nuevamente se diversifica y aprovecha la 
creciente promoción de los productos 
mexicanos. 
La nueva estratégia del gobierno del 

presidente Salinas de Gortari que plantea 
una liberación del mercado mexicano, y la 
ineerción de nuestra nación en la 
competencia comercial internacional por 
medio de mecanismos como el T.L.C. de 
Norteamérica, la Comunidad Económica 
Europea o la Cuenta del Pacífico, presentan 
un reto que los diseñadores tienen que 
tomar de frente. El CODIGRAM, hoy dirigido 
por el D.I. Arturo Dominguez M. ha iniciado 
una dinámica difusión de la profesión y en 
1990 al organizar el Primer Congreso y 
Exposición Nacionales de Diseflo en la Cd. de 
México, recibió el claro apoyo del Gobierno 
Federal y grupos empresariales para asumir 
un papel importante en las nuevas politicae; 
de desarrollo del pais. 
Hoy, la reciente publicación del primer libro 
de proyectos de diseflo en México por parte 
del Colegio: la introducción a nuestro medio 
de la revista especializada México en el 
Diseflo: y la cada vez más posible 
perspectiva de lograr la fundación de un 
nuevo Centro de Diseflo, se unen al lema del 
V Congreso Internacional ALADI, de analizar 
el papel que juegan estas profesiones en el 
desarrollo continental y buscar nuevas 
estratégiae; para su inserción en el campo 
productivo. 
Ante la transformación del sistema, el 
die;ef!ador debe generar propuestas y ser 
participe activo en el cambio que se gesta 
hoy en día. 
Sin embargo lo debe hacer sin perder de 
vista a sus rafees, a su historia, que a fin 
de cuentas es lo que nos cohesiona, nos 
identifica y lo que de algun modo noe; instala 
en el porvenir. 

······•······ ' 



Las necesidades de mercado, la producción 
de manufacturas y bienes de consumo, como 
su nombre lo indica, propician el consumismo 
y nos llevan de la mano a la moda y lo 
"novedoso" aunque no necesariamente lo sea. 
El diseñador debe conocer sus raíces 
culturales que lo identifican, es decir que 
establecen incuestionablemente su identidad. 
Por ello el conocer los aspectos estéticos y 
formales de sus orígenes, las proporciones, 
color, geometrfa y todo aquello que pueda 
tomar como base para diseñar dentro de 
sus caracterfoticas de origen, es decir, 
originales. 
La cultura occidental por la violencia de la 
conquista del s.XVI en mesoamérica, entre 
otros muchos conocimientos, arrolla y 
sustituye sin un segundo pensamiento al 
sistema matemático vigesimal posicional, la 
relación de proporciones y por consecuencia, 
la geometría prehispánica., siendo estos tres 
elementos indispensables en el trazo de 
todo diseño, sea artístico, gráfico, ó 
industrial. · 
El hombre mesoamericano tuvo grandes 
logros en astronomfa, ingenieria, 
arquitectura, pintura .mural y cera mica. Todo 
esto no pudo ser realizado sin dos 
conocimientos fundamentales: Matemáticas 
y Geometría. 
En matemáticas desarrollaron un sistema 
vigesimal como valores posicionales 
introduciendo el cero matemático, en el año 
31 A.C., 907 años anterior a la de cualquier 
cifra matemática que incluya el significado 
del cero en el mundo. En la época 
precolombina este sistema estuvo en uso 
continuo durante dos mil años., siendo 
innegable que la creación de tal sistema se 
deba a una mentalidad matemática racional. 
A pesar de que con estos sfmbolos no se 
pueden efectuar operaciones matemáticas, 
son útiles sobre todo para guardar secretos 

astronómicos como sucedía entre olmecas y 
mayas, o fácilmente registrar tributos o 
rentas. 
Los aztecas tuvieron el conocimiento y 
aplicación del cálculo de areas en cantidades 
cuadradas, a esta medida unitariamente se 
le denominaba "quahuitl" ( 400 ó 20x20 
unidades cuadradas), uno de sus fines era el 
cobro de impuestos en semillas de cacao. De 
esta manera medían sus tierras con 
exactitud en ambas dimenciones utilizando 
una terminología avanzada y particular. 
El hombre mesoamericano, para realizar sus 
mediciones y triangulaciones ideó un sistema 
muy simple, y sabio, el "mecatl", que como su 
nombre lo indica consistfa en un mecate o 
cuerda, dividido en trece partes iguales 
pormedio de nudos equidistantes: que les 
servfa de escuadra, regla y compás. Se 
utilizó una medida patrón, y la armonfa de 
medidas y proporciones en los centros 
ceremoniales precolombinos, asf como su 
relación astronómica, por lo cual podemos 
afirmar que conocieron y utilizaron la 
triangulación para determinar el movimiento 
de las estrellas, las constelaciones y los 
planetas y así relacionarlos con la situación 
de sus construcciones. 
Estos complicados cálculos fueron 
realizados por medio de una computadora 
manual o ábaco prehispánico basado en el 
sistema vigesimal posicional y el número 
mágico prehispánico 13, parte de un sistema 
llamado Nepohualtzintzin (la cuenta de 
pequeños objetos). 
El libro del "computo Azteca" nos dice: "Todo 
tiene su principio en la ley suprema de la 
vida, y esta es la dualidad: la existencia de 
la dualidad es Básica: nada es posible fuera 
de ella, porque nada se puede concebir por 
uno solo". Esta ley natural de la dualidad se 
manifiesta en todos los campos, y es 
palpable en el entrecruzamiento de dos 
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bandas de la misma naturaleza, Podemos 
percibir que al realizar dicho 
entrecruzamiento la resultante geométrica 
es un cuadrado. Si lo ensanchamos 13 veces 
por lado, se crea un módulo basado en el 13 
y el cuadrado al continuarlo como tal, en su 
progresión natural encontramos un primero 
y un segundo circulo en la misma progresión 
y proporción. 
De esta manera llegaremos al triángulo 
rectángulo 3-4-5 que nos da la proporción 
perfecta a dicho triángulo, siguiendo el 
mismo módulo basado en el 13. Lo más 
interesante es quiza que este triángulo 
rectángulo es escencial al Teorema de 
Pitágoras, que en última instancia surge en 
otra parte del mundo, y se plantea como 
verdad absoluta. 
La geometría mesoamericana establece sus 
principales relaciones con el sistema 
teocrático, cuyos intereses están basados 
en el conocimiento de la trayectoria del sol 
y los cuerpos celestes, en relación a las 
variaciones estacionales, los periodos 
agrícolas, y su registro en la arquitectura de 
equinoccios y solsticios, recordemos la 
pirámide de Kukulkan en Chichen ltzá, en 
cuyos equinoccios de primavera y otoí'!o, la 
sombra de la serpiente se une a la cabeza 
pétrea de la serpiente emplumada, el 
conocimiento astronómico aplicado mediante 
un conocimiento exacto de la geometría a 
los intereses de la teocracia que lo 
aprovechaban como milagro mitomágia y 
religión. 
Idearon un mundo vertical con trece cielos 
hacia arriba y nueve inframundo hacia abajo, 
entre los cielos y los inframundos: los 
hombres y la Tierra. 
La ciencia nace de la observación de la 
naturaleza, desde los círculos del sol y la 
luna con la constante de sus faces, en las 
zonas mayas, la serpiente de cascabel, 
crótalos Durssius provee la base aritmética 

geométrica de los mayas. 
Esta especie llamada Ajau Can posee un 
evidente patrón geométrico crotá!ico en las 
manchas características de su especie, un 
rombo de cuatro lados. Estas manchas 
peseen 13 escamas por cada uno de sus 
cuatro lados desde pequeF!as, hasta 
adultas, de manera que resulta un módulo 
creciente de donde se obtiene el Canamáyte, 
que viene de Can=serpiente y cuatro; y 
Amayte= esquína, diagrama con escamas 
simétricas distribuidas en cuatro cuadrados 
inferiores tambien simétricos, superando el 
diagráma pitagórico que solo consta de un 
cuadrado vertical y de una cruz de San 
Andrés inserta en el interior de un cuadrado. 
La línea recta aparentemente invención 
humana la tiene la Crótalos Dursius en 
números de dos, dos rectas paralelas entre 
la cabeza y el comienzo de la columna 
romboidal. Dentro de ellos se puede trazar el 
perfil maya o paléncano, la red geométrica 
para el trazo de un círculo a mano, las faces 
de la luna, la abertura solsticial, el trazo del 
arco falso y por lo tanto la arquitectura. La 
arquitectura maya posee una intención 
marcada hacia la vertical y sobre todo 
terminan en una crestería obviamente 
extraída del trazo de un rombo, ejemplo de 
ello son Kobah y Tikal. La idea de Can ó Kan, 
aplicado a la agrimesura al igual que los 
Aztecas con su "Quahuitl". 
Todo ello conduce de una forma natural, y 
que se deriva de esa clase de formas, a una 
geometría dinámica que representa un 
cuerpo vivo, es evidente que surja un arte 
con movimientos óptico como es el arte 
maya, que ofrece simultaneamente la 
severidad geométrica. Ya que siendo un 
cuadrado vertical, descanse sobre uno de 
sus vértices, lo opuesto al cuadrado que 
reposa sobre uno de sus lados y que le dá la 
idea de tranquilidad y permanencia del 
Canamáyte se origina la pirámide maya, 
símbolo de luz y fuego. 
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El número cuatro es atributo del sol por las 
cuatro aspas solares y las cuatro 
estaciones del aPfo. Del simple acto de 
observación del dibujo de la piel de la 
serpiente, surge toda una fenomenología del 
arte y la geometría modular. Con ello se 
plantea un plano regulador, osea. las 
superficies y lineas proporcionales que 
encuadran una composición, esto permite 
usar no sólo proporciones aritméticas, sino 
la descomposición armónica de una 
superficie que origina proporciones 
geométricas y por ende dinámicas. A todo 
esto podríamos llamar crotalometría y 
considerarlo como uno de los mejores 
ejemplos de la geometría intuitiva. Al copiar 
al crotálo comenzó a hacerse geometría. Al 
contar las escamas simétricas del 
Canamayte cuadrado comenzo a hacerse 
aritmético, despues matemático, manejó la 
cronología, la astronomfa, el conocimiento 
natural del orden y la armonía. 
Como conclusión, podemos decir que el 
hombre mesoamericano del altiplano y las 
zonas mayas, tuvo como patrón de 
proporción y geometría el cuadrado el 

rombo, incluído el círculo externo o interno, 
en sucesión armónica basada en los 
números 4,13 y 20. 
Debemos abandonar conecientemente la 
tradiciónal sección aúrea o regla de oro. 
Para entrar en la relación 1:2 y 1:1 o sea que 
el rectángulo debera estar formado por dos 
cuadrados, siendo un diseño sólido y 
estático. El rombo dinámico y ligero, ademas 
de la inclusión de círculos llegaremos a un 
disef'fo compensado. Al abstraer el arte 
prehispánico a su trazo inicial geométrico se 
le despoja de todo símbolo y signo mágico 
religiosos ancestrales, para establecer como 
una de sus reglas, el simple cambio de 
proporción y red geométrica, base para 
llegar al estflo propio de diseflo: tomando en 
cuenta como primer término la función, la 
ergonomía, y despues, y solamente despues, 
la introducción del cambio de proporciones y 
geometría. 
Estableciendo una ruptura total con los 
aspectos formales de las escuelas europeae;, 
y estadounidenses, para plantearnos 
concientemente el desarrollo de un dlsePfo 
actual, sin folklorismos carentes de porvenir. 
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La fabricación industrial ea hoy el aistema 
más lógico, rentable y productivo de cuantoa 
ae pueden !maginar. Producir objetos 
induatrialmente ea ya un proceao normal al 
que se ha llegado, no ain pocaa objeciones, 
por imperativoa de orden tecnológico y 
aociológico: e incluye no solo aquelloa objetos 
que han originado las nuevas necesidades y 
loa avances de la técnica, sino tambien 
aquellos otroa, que por tradición secular, 
venían realizandose de modo artesanal. 
Eate tipo de producción requiere cierta 
planificación anterior y consideraciones 
previas, innecesarias en el modo artesano, 
en laa que el disePfo de piezas y elementos, 
por un lado, y la totalidad del objeto, por 
otro, han de guardar una determinada lógica 
y una relación precisa en cuanto a la forma 
que debe adoptar dicho objeto, al material 
del que va a constituirae y a la correcta 
acomodación de los procesos de fabricación. 
Dado que el principal carácter del diaePfo 
industrial le viene del empleo de la máquina, 
debe considerar tambien ciertas 
circunatancias no previataa antes de la 
aparición de esta. Eataa circunstanciaa, que 
otorgan propiedad a la presente forma de 
producción, se sintetizan en los conceptos 
de "serialidad" ó "estandarización" y de 
"repetibilidad" ó "iteración". Por serialidad se 
entiende la "fabricación en aerie", que nace 
de la necesidad de realizar objetoa en 
número suficiente de veces para que su 
precio de venta pueda ofrecerse dentro de 
márgenea competitivoa. La estandarización 
se refiere a que todos y cada uno de los 
objetos de una serie guardan absoluta 
conformidad con el reaultado lógico del 
siatema de producción eatandarizado en el 
que todos los ejemplares ae identifican con 
el "prototipo" ó "cabeza de serie". La 
producción en serie demanda unos 
requisitos que constituyen la base de todo 
proceso de elaboración industrial: es decir, 

cada paao o etapa ha de organizarse y 
controlarse para conaeguir la continua y 
conatante Igualdad dentro de la aerie. 
El resultado de este proceao deberían aer 
objetos de deaeo: un placer de poseer, de 
uaar y contemplar. Dar una calidad a la vida 
que seguida y tristemente, falta en este 
mundo prefabricado en que habitamos.El 
diaePfo y loa disePfadorea juegan un 
prominente y creciente papel en la induatria 
y en muchos caeos han aido llevadoa a su 
aeno .. Productoa de consumo general eatan 
mejor diaePfadoa y son menoa diatinguibles 
unoa de otroa. Esto no repreaenta un 
triunfo de la"buena forma" y aus idealea de 
consiatencia, porque las diferencias 
margina/ea continuan contando por mucho 
en el mercado. Sin embargo, indica que el 
criterio funcional genuino ha ganado una 
aceptación general. A pesar de eato el 
diaePfo se ha comenzado a empobreserae ya 
que disePfadorea profesionales se han 
encontrado disePfando productos "eatilo" 
occidental para una Elite afluente antea que 
servir laa mas urgentea neceaidades de la 
gente en general: necesidades pudiendo ser 
mejor satiafechaa, reviviendo y desarrollando 
oficios indigeniataa y otras prácticaa que 
fueron socavadaa por la colonia. 
Loa disePfadores no debemoa ser engaPfados 
en creer que el decorado moderno debe ser 
"suave", "psicodélico", "natural", "arte 
moderno", "plantas" ó ninguna otra cosa que 
loe actuales "hacedores del gueto" afirmen. 
Es mucho más hermoso cuando sale 
directamente de tú vida, las cosas que 
quieres, o te importan, las cosas que 
cuentan tú historia. 
Hoy, se debería dar un mayor enfoque dentro 
del eatudio de la carrera de disePfo Industrial 
a la producción e identidad de las artes, 
objetos y oficios indígenas así como sus 
necesidades actuales. 
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Aquellos terminando la carrera, deberían ser 
entrenados, no solo para resolver problemas, 
sino lo que es más importante, deberian ser 
entrenados para ayudar a otros a resolver 
sus propios problemas. Una de las funciones 
más valiosas de un buen diseñador 
industrial, actual, es saber hacer las 
preguntas correctas a aquellos 
concernientes al problema para que ellos 

intervengan ampliamente y busquen la 
solución ellos mismos. 
Debería ser un futuro en el cual los 
diseñadores industriales dejen de defender el 
diseño como su veda exclusiva, y en cambio; 
habilitar, educar y estimular a sus 
semejantes a diseñar y participar en el 
proceso de diseño del mundo en que 
habitamos. 

"Que no se pierda el placer del riesgo y la aventura de la experimentación, y el ejercicio de la 
creatividad llevada al límite de nuestra capacidad." Osear Salínas Flores. 

"El diseño industrial es una disciplina proyectual, cuya actividad inovadora, creativa, 
transformadora, tecnológica, e interdisciplinaria, estudia las interacciones inmediatas que tienen 
los. objetos con el hombre y su sistema de producción y distribución: para la proyección de 
productos aislados o sistemas de productos; coordinando su desarrollo y planificación, para 
determinar las propiedades formales de un bien capital, de consumo, ó uso público, todo 
coherente en los aspect.os constitutivos (estructural y funcional) y configurativos (formal), 
teniendo como condicionante; el estandarizado, tipificado y seriado dentro de su producción: 
siendo este el resultado de la integración de factores de tipo funcional, cultural, tecnológico, 
económico y humano., teniendo como finalidad colaborar en la optimización de los recursos de 
una empresa en función de sus procesos de fabricación y comercialización, incrementando su 
productividad y el valor de uso del objeto, ampliando su mercado a nivel nacional e internacional, 
satisfaciendo las necesidades y expectativas del productor, así como las del usuario, ofreciendo 
un servicio al interactuar directamente con el hombre: se subvienen óptimamente sus 
requerimientos materiales y espirituales, contribuyendo de esta manera a la conformación de una 
cultura". 
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1 11, OllEDVO DEL PROYECm 

OaJ!fl\IO DE lA EMritESA: 
El dleeP!o de un refrigerador comercial para tiendas de conveniencia y autoaervicio que se 
aproxime al mercado de la comida preempaquetada y de consumo inmediato., tomando en cuenta 
una versatilidad en cuanto a eu uso y capacidad. 

Orurnw FE"ooNA1. ~ 
Desarrollar un proyecto de dieeP!o induatrial dentro de una empresa traenacional, aplicando loe 
conocimientos adquiridos a través de mi carrera universitaria., utilizando este proyecto como 
í eaia para mi titulaci6n profesional. 
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111. INTRODUCCIÓN GLOBAL 
A, REFRIGERACI ON: 
H11'to~1~~ 

La hiatoria del uao del hielo, data deade hace 
tanto como la hiatoria regiatrada. Aun 
cuando el hombre de laa cavernaa de la Edad 
de Piedra conocía lo que era el hielo, no tenía 
el conocimiento de la forma de utilizar el 
miamo para la preaervación de loa alimentoa. 
Milea de añoa deapueía, loa chinoa aprendieron 
que el hielo mejoraba el aabor de laa bebidaa. 
Aaí, cortaron el hielo durante el invierno, lo 
empacaron en paja y forraje y lo vendieron 
durante el verano. Loa antiguoa egipcioa 
encontraron que el agua ae podía enfriar 
colocando la miama en jarraa poroaaa en la 
parte auperior de loa techoa para au 
expoaición al aol. La briaa nocturna 
evaporabala humedad que filtraba a traveía de 
laa jarraa, haciendo que el agua dentro de 
ellaa ae enfriara. Loa griegoa y romanoa 
diapuaieron de la nieve que bajaba deade la 
parte auperior de laa montañaa haata foaaa 
en forma cónica que ae forraron con paja y 
ramaa, y ae recubrieron con techumbre de 
paja. Conforme avanzó la civilización la gente 
aprendió a enfriar laa bebidaa y loa alimentoa 
para au gozo. Eate conocimiento incrementó 
el uao del hielo y de la nieve. 
Algunoa de loa primeroa experimento 
regiatradoa acerca de la conaervación de 
alimentoa, datan deade el año de 1626, en 
que Francis Bacon intentó la conservación de 
un pollo rellenandolo con nieve. En el año de 
1683 Anton van Leeuwenhoek inventor del 
microacopio, deacubrió que un criatal 
tranaparente de agua contiene millonea de 
organismos vivientes, que en la actualidad ae 
denominan microbioa. Loa científicoa, 
estudiaron eatos microbios y encontraron que 
la rápida multiplicación de loa miamoa ae 

realiza en condicionea calientea y húmedaa, 
tal como laa que ae preaentan en loa 
materiales alimenticioa. E ata multiplicación de 
microbioa fue reconocida prontamente como 
la cauaa principal del deterioro de loa 
alimentoa. Por el contrario, el miamo tipo de 
microbioa a temperaturaa de 10ºC. o menorea 
no ae multiplican. Mediante eatoa eatudioa 
científicoa ae hizo evidente que loa alimentoa 
freacos podían conaervarae con aeguridad a 
temperaturaa de 10ºC o menorea. Así fue 
poaible preservar los alimentoa por medio del 
aecado, ahumado, eapeciado, aalado o 
enfriamiento. Ya que se conocía poco acerca 
de la forma de lograr temperaturaa lo 
auficientemente bajaa para congelar el agua 
en hielo, eate último ae tranaportó deade la 
fuente de auminiatro a laa principales 
ciudadea del mundo por medio de barcoa 
Clipper. 
La induatria de la conaervación de comida a 
traveía del frío comenzo a tener importancia 
comercial durante el Siglo XVIII cuando el hielo 
formado en el invierno, en la auperficie de 
fosaa y en lagos era cortado en pedazoa y 
guardado en cuartoa aisladoa para aer usado 
en el verano. Eata práctica ae extendió máa 
tarde embarcando el hielo de las zonaa fríaa 
a lugarea máa cálidoa. Sin embargo, no tuvo 
mucho éxito. El uao de hielo natural hizo 
neceaaria la fabricación de contenedorea 
aialadoa que aparecieron en gran eacala 
durante el Siglo XIX. El hielo producido 
artificialmente fue logrado máa o menos en 
1820. aunque no ae perfeccionó haata 1834. 
Jacob Perkina un Ingeniero Americano fue el 
inventor de eata primera máquina que ea 
considerada el punto de partida de loa 
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modernoe eietemae de compreeión. Eetae 
máquinae ee utilizaron con éxito en lae 
plantae empacadorae; de carne. Durante loe 
siguientes cincuenta añoe; e;e fabricaron 
productores de hielo en loe; Ee;tadoe; Unidos, 
Francia y Alemania. En ee;te periodo se 
solicitaron cerca de 3,000 patentes 
relacionadae; con e;ie;temae de refrigeración en 
loe Ee;tadoe Unidoe;. 
En 1855 en Alemania se produjo la primera 
máquina de abe;orción, aunque Miguel Faraday 
había descubierto el principio de la absorción 
en 1824. La producción de hielo artificial tuvo 
un dee;arrollo lento hae;ta 1890, año en que el 
hielo natural escae;eo forzado ae;í a crecer a 
la indue;tria del hielo, dee;de entonces su 
crecimiento no se ha detenido. Aun cuando se 
lograron progresos en la producción de hielo 
por medios artificialee;, cae;i toda la gente 
favorecía al hielo natural pene;ando que el 
artificial era ine;ano. Eventualmente se superá 
esta e;uperetición debido a que: 

1) El hielo artificial se producía a partir 
de agua de mayor pureza en comparación con 
la normalmente se encontraba en lagoe; y 
lagunae; 

2) Podía fabricarse e;egún las 
necesidades 

3) No requería de almacenamiento durante 
periodos prolongadoe;. Siendo así, al final del 
siglo XIX el hielo y la refrigeración empezaron 
a ser comunee; en el hogar norteamericano. 
Uno de loe; factores que contribuyó 
notablemente al dee;arrollo poe;terior de 
equipos de refrigeración confiables fue la 
disponibilidad de energía eléctrica de bajo 
costo y el dee;arrollo del motor eléctrico 
pequeño. Ee;toe resultaron e;er pilares 

mecánlcoe importantee;. De manera paralela a 
eetoe; dee;arrolloe;, loe científicoe continuaron 
su investigación cone;tante de verdadee; 
simples acerca de la caue;a y efecto e;obre lae; 
cualee; depende toda la refrigeración. 
La refrigeración domée;tica hizo e;u aparición 
alrededor de 1910. J.M. Lareen produjo una 
máquina cae;era en 1913. Entre 1913 y 1915 
comenzaron a aparecer lae; primerae; 
máquinas para aplicacionee; comerciales el las 
carniceríae; y en loe; primeros cuatro fríoe;. 
Ee;tae; máquinae; por eupuee;to eran pequeñae; 
y trabajaban con un e;ietema semiautomático 
de amoniaco, sin embargo, ee;tae; no eran del 
todo e;atie;factoriae; y eran diseñadas para 
una necesidad ee;pecífica, lo que requería de la 
atención pere;onal de un mecánico competente 
o de un ingeniero para cada aplicación, aún 
ae;í algunoe; ee;tadoe; de E.E.U.U. al propietario 
de una de estas máquinae; le exigían una 
licencia de manejo. Entre 1916 y 1920 e;e 
experimentó mucho de máquinas de 
refrigeración y hacía 1918 apareció el primer 
refrigerador automático.. en 1920 ya e;e 
habían vendido unos 200. 
Rápidamente fueron dee;arrolladoe; algunoe; 
gabinetes para helado (1921) y estoe; 
comenzaron a eliminar a lae; cajas de madera 
con mezclae;. De ahí en adelante e;urgió máe; 
tecnología y se cone;truyeron máquinae; 
enfriadorae; de agua y pequeñae; cámarae; 
frigoríficas. 
Hacia 1923 la refrigeración mecánica hizo e;u 
primera etapa real de progreso continuo, en 
ee;e año fueron desarrolladae; ine;talacionee; 
completas para máquinas de heladoe; y 
enfriadores de bebidas. Ese mismo año marcó 
el inicio de la comida congelada y en 1927 e;e 
logró ya el ue;o de la refrigeración automática 
como una comodidad domée;tica. 

······•······ 



Introducción: 
La refrigeración contribuye a elevar el nivel 
de vida de la gente de todos loe; paíe;ee;. La 
aplicación del principio de la refrigeración no 
tiene límites. El uso máe; común y que e;e ha 
reconocido con facilidad ee; el de la 
preservación de loe; alimentos. Cae;i todos 
loe; productos del campo, negocios, industria, 
laboratorios o domésticos son afectados en 
alguna forma por la refrigeración. 
Convirtiendoe;e en una comodidad eecencial 
para la vida moderna. 

Termodinámica; Ee; una rama de la ciencia 
que trata sobre la acción mecánica del 
calor. 
La primera ley de la Termodinámica "La 
energía no puede e;er creada ni deetruída, 
solo puede e;er traneformada" rige 
principalmente a la refrigeración. 

Refrigeración: Ee; el proceso de remover calor 
de un espacio ó material bajo condiciones 
controladas, consiguiendo una temperatura 
inferior que la del medio ambiente inmediato. 
Ee;te calor e;e transfiere a otro cuerpo cuya 
temperatura ee; inferior a la del cuerpo 
refrigerado. El espacio del cual se remueve 
calor ee dice que e;e enfría o e;e refrigera. 

El Frío o'enfriamiento ee; un término relativo 
que e;e refiere a la ausencia de calor, 
mientras que el calor ee; una forma de 
energía creada principalmente por la 
transformación de otroe; tipoe; de energía, en 
energía de calor, y e;e define como energía de 
tránsito, porque nunca e;e mantiene 
estática, trane;mitiendoe;e siempre de loe; 
cuerpos cálidos a loe; cuerpos fríos. 

Lae; expree;ionee; "máe; caliente" y "máe; frió" 
son solo términos comparatívoe; ya que 
existe calor a cualquier temperatura arriba 
del cero absoluto. 
El cero absoluto ee; el término empleado por 
loe; cientfficoe; para describir la temperatura 
mae; baja que teóricamente ee; posible lograr, 
en la cual no existe calor, que es de -27°C. 
Temperatura que aún no ha llegado a 
producir el hombre. 
El calor se debe a un movimiento oscilatorio 
de lae; moléculas rapidísimo, que mientras 
mae; rápido sea, más elevada ea la 
temperatura. La caloría ó Britieh Thermal 
Unit (BTU) ea la unidad fundamental del 
calor, y equivale a la cantidad de calor 
necesaria para hacer aumentar en un grado 
centígrado la temperatura de 1kg. de agua 
destilada. A mayor cantidad de calor, máe; 
calorías y vie;cevere;a. 
La escala usada para medir la intensidad de 
calor ea la temperatura y sirve como 
indicador para determinar en que dirección 
e;e mueve la energía de calor. Aunque el 
contenido total de calor de un objeto 
depende del número de BTU, éste no 
determina la temperatura. Esta depende de 
la concentración de BTU dentro de un 
cuerpo. A mayor concentración de calorías, 
mayor su temperatura. Para definir una 
escala de temperatura, e;e deben tomar tree; 
puntos fijos de referencia: Punto de 
Ebullición, el Punto de Congelación y el Cero 
Absoluto del agua a nivel del mar. 
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Escalos Térmicos 
CE~oA~wro PLJNIO Ol: ~UNfó O~ 

C©NtSELAí:l ÓN ~l'IJUJCIÓN 

Rankin Oº 492º 672º 

Kelvin Oº 273º 373° 

Fahrenheit -460º 32° 212º 

Cent(grada -273º Oº 100º 

En el desarrollo de esta Tesis 5e ocupará la escala Centígrada, ya que lo5 puntos de referencia 
práctico¡; dentro de la refrigeración, son el de congelación y ebullición. Puntos que en esta e5cala 
5on de números cerrado5 y su utilización a nivel mundial es generalizada. 
La 5egunda ley de la Termodinámica dice que el calor siempre viaja del cuerpo más cálido al 
cuerpo má5 frío. El grado de transmisión es directamente proporcional a la diferencia de 
temperatura entre ambo5 cuerpos. El calor 5e puede transferir en tres diferente¡; formas: 
Por Radiaci6n es capaz de propagarse rapidamente a grande5 distancias a través de 
ondulaciones 5imilare5 a la5 onda5 de luz, producida5 en el interior del cuerpo. Hay poca 
radiación a baja5 temperatura5 y en pequeñas diferencia5 de temperatura5, por lo tanto en 
refrigeración es de poca importancia. 
Por Conducción, el flujo de calor a traves de una 5U5tancia, 5e requiere contacto ff5ico real para 
que pueda exi5tir tran5mi5iÓn de calor entre dos cuerpo¡;, E5ta forma de tran5mi5iÓn de calor, 
es 5Umamente eficiente. 
Por Convección, el flujo de calor e5 por medio de un fluído, ya sea un gas o un líquido, y 
generalmente 50n agua ó aire. 

En una aplicación de refrigeración típica, el calor normalmente viaja en una combinación de 
pro'ce5o5 y la habilidad de un equipo para transmitir calor, e5 referido como el grado total de 
transmi5iÓn de calor. 

Un factor que afecta la velocidad del flujo del calor e5 la diferencia de temperatura5. Si la 
diferencia de temperatura entre un objeto frío y uno caliente e5 grande, la5 calorias se moveran 
de la parte caliente a la fría rapidamente, pero 5i la diferencia e5 pequeña, las calorias 5e 
moveran más lentamente. 
Una 5egunda influencia en el flujo de calor es la superficie de contacto entre el objeto frío y el 
caliente. A mayor 5uperficie de contacto, mayor flujo de calor. 
Dentro de la refrigeración exi5ten varia5 nominaciones del calor segun el efecto que cause al 
medio u objeto aplicado: 

Calor Espedfico: Es la cantidad de calor nece5aria, para aumentar la temperatura de Jkg. de 
agua en un grado Centígrado. E5te crece con el aumento de la temperatura. 
Calor Sensible: E6 el calor cau5ante de un cambio de temperatura en una su5tancia, 5in cambiar 
de e5tado ff5ico. 
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Calor Latente: E5 el calor requerido para el pae;o de una e;ue;tancia, de un ee;tado a otro. Puede 

e;er de: 
Fusi6n: Caue;a el cambio de una e;ue;tancia de e;ólido a líquido ó vie;ceversa. 
Evaporaci6n: Caue;a el cambio de una e;ue;tancia de lfquido a vapor ó vie;cever5a. 
Sublimaci6n: Caue;a el cambio de una e;ue;tancia de 5Ólido a vapor sin pa5ar por el liquido. 

A continuación tenemoe; una e;erie de definicione5 que ayudaran al lector, la compreMión de loe; 
5i5tema5 de refrigeración: 

Potencia: e5 la rapidez con que e;e efectua un trabajo. 
Tonelada de Refrigeraci6n: E5 la cantidad de calor requerido para fundir una tonelada 
americana de hielo a OºC. en 24hr5. y e5 igual a 288,000 calorfas al dfa. 
Entalpía: Ee; el contenido total de calor de una e;ue;tancia. 
Volumen Específico: Ee; el numero de centfmetro5 cúbico5 ocupados por un kilo. 
Densidad: Ee; el pe5o por unidad de volumen., la dene;idad del gae; puede variar grandemente 
con lo5 cambio5 de presión y de temperatura. 
Temperatura de Saturación: Ee; la condición de temperatura y presión en la cual tanto el 
lfquido y el vapor pueden exie;tir e;imultaneamente. 
Punto de Rodo: Ee; la temperatura de 5aturación corree;pondiente a la pre5iÓn parcial 
actual del vapor de aire. En e5te empieza la condene;ación del vapor. 
Temperatura de Bulbo Seco del Aire: Ee; la temperatura del medio ambiente sin tomar en 
cuenta la humedad. 
Temperatura de Bulbo Húmedo: Ee; la temperatura del medio ambiente influfda por la 
humedad exie;tente. 
Temperatura de Succi6n: E5 la temperatura a la cual entra el refrigerante a la válvula de 
e;ucción del compree;or. 
Temperatura de Condensaci6n: Ee; la temperatura a la cual 5ale el refrigerante del 
condene;ador. 
Temperatura del Evaporador. E5 la temperatura a la cual 5e encuentra el lfquido 
refrigerante al entrar al evaporador. 
Vapor Sobrecalentado: Ee; cuando 5e le aplica cualquier cantidad de calor a un vapor, 
aumentando a5f e;u temperatura, 5iempre y cuando la pree;ión e;e mantenga cone;tante. 
Líquido subenfriado: Es cualquier lfquido que tiene una temperatura inferior a la 
temperatura de e;aturación corre5pondiente a la pre5iÓn existente. 
Presi6n Manométrica: Es aquella que ee;ta arriba o abajo de la atmoe;férica. 
Presi6n Atmoe;férica: Ee; la pre5iÓn creada por la atmó5fera terre5tre y al nivel del mar, 
equivaliendo a 760mm. de mercurio. 
Presi6n Absoluta: Ee; la e;uma de la pree;ión atmoe;férica y la pre5iÓn manométrica, e;e mide 
con referencia al punto en que se cone;idera que la5 moléculas del refrigerante no tienen 
movimiento ni presión. 
Humedad Relatfva: Ee; la relación del pee;o de vapor de agua por metro cúbico de aire, con 
relación al pe5o del vapor de agua contenido en un métro cúbico de aire e;aturado a la 
misma temperatura. 

Humedad Específica: Ee; el pe5o de vapor de agua que 5e encuentra mezclado realmente 
con 1kg. de aire e;eco. 

Barrera de Vapor: Es culquier material que permita pa5ar menoe; de un Perm de vapor de 
agua a travée; de él. 
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Perm: Es la transmisión de vapor de agua a razón de un grano de agua por pie cuadrado, 
por hora, por pulgada de mercurio de diferencia de presión. 
Aislante Térmico: Es aquel material que tiene una gran resistencia al flujo de calor. 

En refrigeración nos interesa lo concerniente a dos cambios de estado físico: Evaporación y 
Condensación. 

Relación Temperatura-Presión 
Líquidos. 
La temperatura a la cual hierve un líquido depende de la presión sobre este líquido. La presión 
de vapor de un líquido, que es la presión causada por las pequeñas moléculas al tratar de 
escapar del líquido para convertirse en vapor, aumenta con la temperatura hasta llegar al punto 
donde la presión interna de vapor iguala a la presión externa, dando lugar a la ebullición. 
Puesto que todos los líquidos reaccionan en la misma forma, aunque a diferentes temperatura 
y presiones, la presión es un medio para regular la temperatura de refrigeración. Manteniendo 
en un serpentín de enfriamiento una presión equivalente a la temperatura de saturación del 
líquido con la temperatura de enfriamiento deseada, dicho líquido hervirá a esa temperatura 
mientras esté absorbiendo calor, consiguiéndose entonces la refrigeración. 
Gasee;, 
Uno de los problemas de refrigeración es deshacerse del calor que ha sido absorbido durante el 
proceso de enfriamiento, y una solución práctica consiste en aumentar la presión del gas para 
que la temperatura de saturación sea suficientemente mayor que la temperatura del agente 
enfriante (aire o agua) para asegurar de este modo un intercambio de calor eficiente. Cuando 
el gas a baja presión (baja temperatura de saturación) es succionado hacia el cilindro de un 
compresor, el volumen del gas es reducido por la carrera del pistón, condensándose rápidamente 
debido a su alta temperatura de saturación. 
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La prlm"ra y máe élmpl" forma d" producir "nfriami"nto "ª utilizando un pedazo de hielo: el agua 
eolidiflcada, ea capaz de enfriar un espacio aislado debido a que puede atraer calor del medio 
que lo rodea y usarlo para pasar c:le e611do a líquido. 5u inconveniente ea que aolo enfriara haata 
que el último pedazo de hielo ae derrita. Y para conaervar la l:iaja temperatura será necesario 
affadir más hielo. 
Si nosotros fueramos capacee de llevar fuera del refrigerador el agua resultante de la fusión del 
hielo, extraerle calor y volverlo a convertir en hielo para llevarlo nuevamente a la caja podriamoe 
conservar un enfriamiento continuo en la caja. Eeto ea justamente lo que se hace en un Sistema 
de Refrigeración, excepto que en lugar de uear un sólido ee uea un líquido llamado refrigerante, 
el cual abaorl1e calor caml:iiando a gas, y en vez de evaporarse en un lugar abierto, ee evapora 
en una cámara de tal forma que se recupere el gas para convertirlo de nuevo en líquido y aeí 
sucesivamente. 
A medida que el refrigerante circula a travee del sistema, eete paea por un numero de cambios 
en eu estado ó condición, cada uno de loe cualee ea llamado un proceso. El refrigerante empieza 
en algun estado o condición inicial. pasa a travee de una serie de proceeoe en una eecu"ncia 
definida y regresa a su condición inicial. 
Existen principalmente tres Bistemas de Refrigeración: 

A. $!§TEMAS DE A~CIÓN $$/Mrt.E~ 5u ciclo de operación báelco muestra que el 
elatema recoge calor en el evaporador (A). llevandoeelo fuera de la cámara de refrigeración 
alelada. hacia el conaenaador (6). Aquí el calor ea removido por medio del aire ambiente que paea 
eol:ire las aletae del condensador. 
CNMAA:~ .. ... r.~ 
.. lor 

Dlreccl6n ae los Elemento& 
Amoniaco Lí'\ufdo 
Amoniaco Evaporado 
Agua U'\ufda 
Agua Evaporada 
Vapor de Hfdr6eeno 
Reeletenofse 
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El efecto de enfriamiento e;e produce en el evaporador mediante la ebullic16n del refrigerante 
abe;orbiendo calor. El hidr6eeno, e;e hace circular eobre el refrigerante líquido para acelerar la 
ebullici6n y traneportar fuera el calor con mayor rapidez. El refrigerante cambia al ee;tado líquido 
mediante la remoci6n de calor en y alrededor del condene;ador. 
En ee;te e;le;tema, el calor ee.deeplaza dee;de una temperatura baja a una mayor por medio de 
un euminietro de energía térmica ree;ultante de un elemento de calentamiento eléctrico. 

1), ~151EMA MEt#.NICO: Eete e;ietema utiliza el incremento de temperaturae; por 
medio de preeión. 

A 

Sue; principioe; báeicoe; eon: 

A. Tanquei de Almaceinamiento: 
Contiene al refrigerante 

B. Unidad dei Enfriamieinto: 
El refrigerante e;e vaporiza y 

abeorbe una cantidad cone;iderable de 
calor en la unidad de enfriamiento. 
C. Comprei6or. 

Toma el refrigerante vaporizado 
de la unidad de enfriami1mto y la 
comprime a alta pree;l6n elevando el 
calor de eete y comprimlendolo al 
condeneador. 
D. Condeine;ador. 

Enfría la temperatura de 
condene;ación y elimina el calor 
latente. 

~ LÍQUIDO FRÍO 

~ GA5FRÍO 

~§] GA5 CALIENTE 

~ LÍQUIDO 

a)Todoe loe; líquidoe; abeorben una eran cantidad de calor cuando hierven para 
tran&formaree en vapor. 

17) Se puede hacer ue;o de la presión para lograr que el vapor ee condene;ei nuevamente al 
ee;tado líquido con objeto de utilizarlo una y otra vez máe. 
Aquí ee o17e;erva como el calor e;e deeplaza deede una temperatura baja a una alta en contra de 
su tendencia natural. La energía mecánica para efectuar ee;to ee proporciona mediante el 
compree;or que, a su vez, recibe energía de un motor eléctrico. 
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c. Cicto ~ENaLf.O 00 f.A REF~IOOFMCldN rore COMl'RE~tdm Exleten doe preslonee 

en el alatema de comprealón: La de evaporación o 11aja prcaión y la de condenaaci6t1 o alta 
prealón. 
El refrigerante actúa como medio de transporte para mover el calor del evaporador al 
condeneador donde es deapedido a la atmoafcra. Un caml1io de catado, de líquido a vapor y 
viceversa permite al refrigerante al1sor¡,er y descargar grandes cantidades de calor en forma 
eficiente. 

5 4 .. 7 
lS lS LS z;; :·: .:~. ~:i::. _..j;:: ;A 

e[;[;~ .. ·' 
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El ciclo ¡,áaico opera en la siguiente forma: 

6 VAl'Oll: A M.JA l'll:E51ÓN 

o LÍQUIDO A DA.JA l'lESIÓN 

A VAPOll: A ALTA PRESIÓN 

• LÍQUIDO A ALTA l"lE51ÓN 

1: El refrigerante líquido a alta presión paea por un filtro secador que a¡,eorl1e la humedad del 
refrigerante posteriormente pasando por la valvula de expansión que separa el lado de alta 
presión del sistema del lado de ¡,aja presión. 
2: La válvula de expansión controla la alimentación del refrigerante líquido al evaporador, y por 
medio de un pequef'lo orificio reduce la presión del refrigerante a la de evaporación ó 11aja presión. 
:3: La reducción de preelón en el refrigerante líquido provoca que este hierva o so vaporice haeta 
que el refrigerante alcanza la temperatura de saturación correspondiente a la de su presión. 
4: Conforme el refrigerante de 11aja temperatura pasa a travcs del evaporador, el refrigerante 
a¡,aorl1c calor del eapaclo que lo rodea, enfriandolo por coneiguiente, el refrigerante cl1ullc haata 
que ae encuentra totalmente vaporizado. 
5: El vapor refrigerante que eale del evaporador viaja a travca de la línea de aucci6n hacia la 
entrada del compresor. 
6: El compresor toma el vapor a "ªÍª preeión y lo comprime aumentando tanto eu preel6n como 
eu temperatura. 
7: El vapor caliente y a alta presión ca ¡,oml1cado fuera del compresor hacia el condensador. 
8: Conforme paea a travee del condcnaador, el gas a alta preel6n ea enfriado por algún medio 
externo. En eiatemae enfriados por aire, ac uea generalmente un ventilador y un condensador 
aletada. En eletemae enfriados por agua, ee emplea generalmente un intercamblador de calor de 
refrigerante a agua. Conforme la temperatura del vapor del refrigerante alcanza la temperatura 
de saturación correspondiente a la alta prcel6n del condensador, el vapor se condensa y fluyo 
al filtro, repiticndoae nuevamente el ciclo • 
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Loa aiatemaa de refrigeración conaiaten de una aerie de componenetes, cada uno de los cuales 
realiza una función o trabajo específico. 

A)Comp.r:ef2ar: Tiene dos funcionea en el ciclo de refrigeración por compreaión. En primer lugar 
succiona el vapor refrigerante y reduce la presión en el evaporador a un punto en el que puede 
aer mantenida la temperatura de evaporación deseada. En segundo lugar, el compresor eleva la 
presión del vapor refrigerante a un nivel lo auficientemente alto, de modo que la temperatura del 
medio enfriante disponible para la condensación del vapor refrigerante. 
Existen trea tipoa básicos de compresores: 

-Reciprocante: Es el mas ampliamente uaado de todos los tipos de 
compresores. Este aumente la presión del gas debido al movimiento hacia 
arriba y hacia abajo de un pistón dentro de un cilindro. 
-Rotatorio: Este compresor, en lugar de pistón utiliza un rotor excentrico el 
cu~I presiona el gas contra una cámara circular de compresión. 
-Centrífugo: Incrementa la presión del gas lanzandolo a alta velocidad en la 
miama forma que un abanico lanza el aire, pero con mayor precisión. 

B)CondenI;adar: Es básicamente un intercambiador de calor en donde el calor absorbido por 
el refrigerante durante el proceso de evaporación ea cedido al medio de condensación. Como se 
ha mencionado previamente el calor cedido por el condensador es siempre mayor que el calor 
absorbido durante el proceso de evaporación debido al calor de la compresión. Conforme el calor 
ea cedido por el vapor de elevada presión y temperatura, au temperatura desciende al punto de 
saturación y el vapor se condensa convirtiendose en líquido, de aquí el nombre de condensé!dor. 
Existen trea tipos de condensadores: 

-Evaporativo: Usa agua y aire para enfriar. Durante la operación el agua pasa 
sobre el serpentín del refrigerante y ea por conaiguiente evaporada. El aire 
enfrfa al refrigerante y al agua y permite que eata se utilice nuevamente. 
-Enfriado por Aire: El refrigerante circula a travea de un sistema de tubos ó 
circuitos sobre los cuales pasa una corriente de aire frfo impulsada por un 
ventilador. 
-Enfriado por Agua: Este condensador usa agua para enfriar el refrigerante. 
Algunas veces el agua paaa a traves de tubos localizados en el interior del 
tanque donde circula el refrigerante y otras veces ambos, agua y refrigerante 
circulan a traves de tuboa. 

C)_Evapo.rada.r:ef>: Es la parte del lado de baja presión del sistema de refrigeración en la que 
el refrigerante líquido hierve o se evapora, absorbiendo el calor a medida que se convierte en 
vapor. Con ello se logra el objetivo del sistema, la refrigeración. 
Existen doa tipoa de evaporadores: 

-De Expansi6n Seca: Permite que el refrigerante ae evapore completamente. Es 
eficiente y económico, se usa en todos los tipoa de siatemaa: grandes y 
pequeños. 
-Sumergido: Eate tipo de evaporadores se utiliza frecuentemente para enfriar 
otros líquidos tales como aalmuera, agua, etc. Su nombre se debe al hecho de 
que durante la operación, el serpentín de enfriamiento permanece sumergido 
dentro del líquido refrigerante. 
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D) t.par:a.ta12..de..ContraLde..Elujo12: Son cuatro. 
-Valvula Manual: El tipo mas simple de control de flujo es la válvula manual 
común. Sin embargo, es poco usada debido a que debe ser constantemente 
ajustada para controlar los cambios de carga en el sistema. 
-Tubos Capilares: Este es un sistema muy elemental de control de flujos. El 
aparato consiste escencialmente en un tubo largo de diámetro pequeño, el cual 
ejerce control por imposición de una restricción al flujo. 
-Válvula Termoetática de Expaneión: Esta percibe las condiciones del 
refrigerante a la salida del evaporador y usa esta información como guía para 
el control automático del flujo refrigerante dentro del evaporador. 
-Control Flotante: Este aparato, usado en algunos evaporadores sumergidos, 
tiene un flotador dentro del refrigerante. Al aumentar o disminuir el nivel, el 
flotador sube o baja ajustando una válvula la cual controla el flujo del líquido. 

E) Agetltt:..~efr:i~arttfl: Es la sustancia empleada para absorber calor. 
Todos los procesos de enfriamiento pueden clasificarse de acuerdo al efecto que el calor 
absorbido tiene sobre el refrigerante y son dedos tipos: 

-Seneiblee: Es cuando el calor absorbido causa un aumento en la temperatura 
del refrigerante. 
-Latente: Es cuando el calor absorbido causa un cambio en el estado físico del 
refrigerante (fusión o evaporación). 

Practicamente cualquier líquido puede ser usado para absorber calor por evaporación. El agua 
es ideal en muchos aspectos, pero hierve a temperaturas demasiado altas para usarse en 
operaciones de enfriamiento normales, y se congela a temperaturas demasiado altas para su 
usos en baja temperatura. Un refrigerante debe satisfacer dos importantes requisitos: 

1: Debe absorber el calor rápidamente a la temperatura requerida por la carga 
del producto. 
2: El sistema debe usar el mismo refrigerante constantemente por razones de 
economía y para enfriamiento continuo. 

No existe el refrigerante perfecto, y hay una gran variedad de opiniones sobre cual es el más 
apropiado para aplicaciones espefficas. 

Claeee de Refrigerantee: Existen muchos tipos de refrigerantes, algunos de los cuales se 
usan comunmente. En las primeras instalaciones de refrigeración se empleaban por lo general, 
el bioxido de sulfuro, el amoniaco, el propano, el etano y el cloruro meílico, 
los cuales aun se usan en muchas aplicaciones. Sin embargo, debido a que estas sustancias son 
tóxicas, peligrosas, o tienen características no deseadas, han sido reemplazadas por sustancias 
creadas especialmente para usarse en refrigeración. Para la refrigeración normal que utiliza 
compresor de tipo reciprocante, se usan casi exclusivamente los refrigerantes 12, 22 y 502. 

Refrigerante 12; Es muy usado en refrigeración doméstica, comercial y aire 
acondicionado. En temperaturas inferiores a su punto de ebullición, es un líquido 
transparente y casi sin color. Es casi inodoro, no es tóxico ni irritante y es 
apropiado para aplicaciones de alta, mediana y baja temperatura. 
Refrigerante 22: Tiene una capacidad de refrigeración mucho mayor, la 
temperatura del vapor R-22 comprimido es tan alta, que frecuentemente daña 
al compresor, por lo que su principal uso es para equipos compactos de aire 
acondicionado. 

Refrigerante 502: Hierve a -45.5°C., ha llegado a ser un refrigerante popular en 
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apllcacionea induatrialea de baja temperatura. 
Refrigerante 134a.; Con la finalidad de evitar laa reacciones del refrigerante R12 
en la capa de Ozono, se han hecho largas inveatigacionea para auatituirlo en 
loa aiatemas de refrigeración, encontrandoae que el refrigerante R134a, tiene 
un nulo potencial de agotamiento del Ozono. Naturalmente laa propiedadea 
termodinámica del refrigerante R134a, no aon idénticas a las del refrigerante 
R12, sin embargo los dos refrigerantes estan fntimamente relacionados. 
Reemplazará al R12 en aire acondicionado estacionario, equipo de refrigeración 
y aire acondicionado automotríz. 

E) Motoresl Loa motores eléctricos se utilízan como fuentes de energía en la gran mayoría 
de loa compresores de refrigeración y, en la actualidad prácticamente todos ellos son de 
corriente alterna. La casi totalidad de los motores utilizados para refrigeración son del tipo de 
inducción, cuyo nombre proviene del hecho de que la corriente es inducida en la parte móvil del 
motor, no teniendo conexión a la fuente de corriente el componente móvil. La parte estática de 
un motor de inducción se denomina estator y la parte móvil: rotor. 
Loa devanados del eatator estan conectados a la fuente de energía, mientras que el rotor está 
montado en la flecha del motor, cuya rotación viene a ser la fuerza motríz del motor. 

F) Recibjdor.: Un recibidor es báaicamente, un tanque de almacenamiento para refrigerante 
líquido, que se utiliza prácticamente en todas las unidades enfriadas por aire equipadaa con 
válvulas de expansión. El recibidor deberá ser lo auficientemente grande para alojar la carga 
completa de refrigerante di:I siatema. Para acumular el refrigerante en el recibidor, éste deberá 
de tener una válvula a la salida. 

Existen aeia ramos en la refrigeración debido a su amplitud, son loa siguiente: 
1: Refrigeración Doméstica. 
2: Refrigeración Comercial 
3: Refrigeración Industrial 
4; Refrigeración Transporte 
5; Acondicionamiento de Aire para Confort 
6; Acondicionamiento de Aire Industrial 

Refrigeración Comercial: Trata del diseflo, instalación y mantenimiento de loa tipos usados 
para almacenea, tiendas, restaurantes y hoteles, y aon para el almacenamiento, exhibición, 
preparación y venta de los artfculos que eatán sujetoa a deterioro. 
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8, AMERICAN REFRlGERATION PRODUClS 
PGltÍflCA~ Ve lA ~M~f~A~ 
Proveer loe mejores productos y servicios que cumplan con las necesidades de comercialización 
y preservación que la industria alimenticia requiere en todo el mundo. Polftica enfocada hacia 
la calidad. 
Ante las nuevas necesidades del mercado internacio11al HU55MANN MEXICO decide emprender 
un proceso de transformación rumbo a la Manufactura de Cla6e Mundial: en e6te proceso surgen 
cambios muy importante6 y determinantes para la compañía. A continuación se analizaran 
algunas de las transformaciones que se están dando en la empresa. · 
En el camino hacia el cambio HUSSMANN establece las siguientes estratégias para lograrlo: 
• Preparar a su Gente 
• Desarrollar Nuevos Productos y Mejorar los Actuales 
• Mejorar los Sistemas de Procesos de Manufactura 
• Desarrollo de Ventas 
• Mejorar Sistemas de Comunicación 
Dentro de este proceso intensivo de cambio HUSSMANN ha tenido que crear nuevos diseños, 
modificar los diseños actuale6 así como actualizar sus sistemas de refrigeración para la 
conservación del medio ambiente. 

Historia: 
General Products S.A. 6e funda en el afio de 
1948 por Morton Davis Jr., norteamericano 
y por los hermanos Joaquín Ignacio y Luís 
Gasea de nacionalidad mexicana, quienes 
deciden establecer un negocio dedicado a la 
fabricación de productos de refrigeración, 
participando al inicio, menos de 20 
trabajadores. 
Gracias a la aceptación alcanzada en el 
mercado nacional en ese mismo año se 
constituye AMERICAN REFRIGERATION 
PRODUCTS 5.A DE C.V. bajo la sociedad 
formada por Morton Davis Jr., Joaquín 
Ignacio Gaeca Sandoval, Fernando Barrios 
Jara, José Serret Coello y Mario Samayoa 
Lizárraga. 
Inicialmente AMERICAN lanza las vitrinas 
refrigerantes hechas de madera y forradas 
con lámina, trabajo realizado en forma 
rudimentaria, logrando producir de tres a 
cuatro mensuales. Posteriormente 
adquiriendo maquinaria de segunda mano y 

euetituyendo la madera por metal innovaron 
la industria de la refrigeración en México. Se 
comenzó a importar tecnología 
norteamericana, el personal creció y se 
especializó: se estableció un sistema de 
distribuidores para comercializar los nuevos 
productos: Enfriadores eléctricos para agua 
tipo garrafón (1950): congeladores 
comerciales (1952): y los acondicionadores 
de aire (1953). 
En 1949 fue tan grande el impacto de 
AMERICAN en la industria de la 
refrigeración, que varias compañías 
nacionales inician la manufactura de estos 
productos. 
A la industria embotelladora en México se le 
da un gran impulso, primero con los 
enfriadores de botellas automáticos 
operable en base a fichas. 
1959 marca una importante etapa para 
AMERICAN, Joaquín Gasea visita 
HUSSMANN REFRIGERATOR, en Estados 
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Unidos, misma que al constatar la calidad 
de AMERICAN, compra acciones de dicha 
compañía. Un año después AMERICAN 
penetra al mundo del supermercado, al 
adquirir las patentes para la fabricación de 
refrigeradores abiertos para tiendas de 
autoservicio y anaqueles de metal. 
Obedeciendo a sus necesidades de 
crecimiento en 1964 se contruye un local en 
la delegación lztapalapa en el Ciudad de 
México, este cuenta con una supetficie de 
20,000 pies cuadrados: integrando oficinas, 
bodegas, almacen, dos plantas, además de 
un moderno equipo mecánico. 
En 1968 Morton Davis se retira y vende sue 
acciones a HUSSMANN, lo que facilita el 
acceso de tecnología moderna y de sistemae 
de adminietración y comercialización a 
AMERICAN. En 1982 nace lndustriae 
Frigoríficas, S.A. de C.V., en el municipio de 

~AMAS VE ~E~l~EIMCI ÓN~ 

Ciénega de Flores, N.L. de entonces ya se 
visualizaba a INFRISA como planta 
destinada a la exportación. En 1985 se 
realizaron ampliacionee a la planta, se 
crearon dos naves mas para recibir la línea 
de anaquelería. A partir de entonces 
INFRISA exporta piezae de anaquelería a los 
Estados Unidoe. INFRISA continúa con su 
firme desarrollo y en 1988 sus instalaciones 
se modernizan y expanden con un proceso 
electrostático y casi el doble de nave 
productiva. 
En 1991 el crecimiento continúa y se inicia la 
fabricación de cámaras frías, línea que tiene 
tecnología y calidad internacional. En 1992 
y en proceso, Huesmann México en su planta 
de Monterrey eetá recibiendo una nueva 
línea de producto autocontenido de 
enfriadores y congeladores, que serán 
exportados a los Estados Unidoe. 

Hussmann México juega un papel preponderante en el abaetecimiento de sistemas completos de 
refrigeración, coneervadores de congeladoe, enfriadores, refrigeradores botelleros y de floree, 
vitrinas refrigeradoras y muebles de autoservicio para carnes, frutae, vegetales y lácteoe. 

ME~CAOO~ 
La empresa eigue creciendo, actualmente cuenta con aproximadamente 700 clientee entre loe 
cuales podemos mencionar a: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cervecería Modelo, Gigante, Aurrera, 
Comercial Mexicana, Oxo, Chedraui, etc.: también se exporta a Sudamérica, al Caribe y a Estadoe 
Unidos. 
Actualmente HUSSMANN MEXICO (AMERICAN e INFRISA) es el centro número dos para 
HUSSMAN INTERNACIONAL en ganancias. Este consorcio posee además plantas en Canadá, 
Reino Unido y Estados Unidos en el cual es el líder en refrigeración ya que cuenta con una red 
de ocho sucureales manufacturerae y quince distribuidoree independientes. 
Hussmann Internacional junto con Midas y Pepsi-Cola forman parte del grupo Whitman, empreea 
dedicada a la industria ferrocarrilera hasta que en 1962 decidió diversificaree. 
En 1992 Whitman obtuvo utilidadee por 288.8 millones de dólares repartidos de la siguiente 
manera: Pepei-Cola General Bottlers: 139.0, Hussmann lnternational: 76.7 y Midae con 73.1 
millones de dólaree. Las ventas de ese mismo año para Hussmann fueron de 791 millones de 
dólares. 
American Refrigeration Products se encuentra en el número 64 de los 100 grupoe mas 
importantes de la república con ventas anualee de N$231'200,000 y con un capital contable de 
1'1$101'039,000 , situáridolo en la posición 70 de esta rama. 
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American comparte el mercado mexicano con otras productoras de refrigeración comercial: Ojeda 
y Nieto, empresas mas pequeñas con el 35% de participación en el mercado. 
La apertura de libre comercio ha llamado la atención a innumerables competidores del extranjero 
y que ahora intentan obtener posiciones importantes dentro del mercado nacional. Este es el 
caso de Hill, Warren, Univen:;al Nolin, Zero Zone, True. Costan, Tyler y muchos otros que aunque 
más pequeños logran buacar en primera instancia vender, y si esto se logra hacer en buena 
medida su siguiente paso será el establecerse de una manera más definitiva para tratar de 
sacar tajada del mercado mexicano. Es por ello que el mercado mexicano se vuelve cada vez más 
competido y en consecuencia más exigente a los productos y servicios que recibe. La apertura 
del mercado y el deseo de satisfacer las necesidades de clientes cada día más exigentes nos 
han llevado a la importación de productos de nuestras diferentes plantas de HUSSMANN en 
Estados Unidos y Canadá. Estos equipos han permitido a AMERICAN mantener su primer lugar 
en el mercado de autoservicio. De dicho equipo de importación el 357. han sido equipos de 
autocontenidos y el 657. restante de equipos de autoservicio lo que nos coloca ante HUSSMANN 
como el cliente más importante de exportación, superando a Chile quien ocupa el segundo lugar. 
Hussman-México fué considerada dentro del documento oficial de investigación del CiDi/U.N.A.M. 
en 1993 como una de las diez empresas nacionales que cumplen con las máximas exigencias que 
a nivel de diseño industrial se establecen, registrando la tercer mejor evaluación. 
«Hussman·México es clasificada dentro de los 100 grupos industriales más importantes en 
México, ocupando el lugar 64: con unas ventas anuales de N$230,200,000.00 y con un capital 
contable de N$101,039,000.00 contando además con capital norteamericano.»1 

íNff(A~tJrnucru~A ? 

En las tres plantas de producción de America, se cuentan con los siguientes procesos: 
Almacén General de lneumoe: Aquí comienza la línea de producción distribuyendose la 

materia prima a las distintas áreas. 
Area de Corte: Entra la lámina como materia prima en rollo, para ser cortada en bloques 

ó cuadrados. Realiza cortes rectos de lámina pintro, negra y acero inoxidable. 
Area de Troquelee: Se hacen cartee, dobleces o barrenos especiales, para puertas, sistemas 

de refrigeración, metalistería, parrillas, refrigeración especializada ó fosfatizado, espumado, 
ensamble acabado ó cabeceras. Dentro de las funciones de este departamento se encuentran: 

A) Punzonado y Perforado 
B) Corte de piezas pequeñas 
C) Doblado 
d) Embutido 

Metalieterfa: En esta area se hacen los trabajos de soldadura por puntos de fusión y 
algunas maquilas especiales, estas piezas se mandan a las areas de espumado, fosfatizado, 
ensamble, refrigeración. Sus funciones principales son: 

A) Punteado 
B) Soldar 
C) Hojalateado (pulído) 

1Expansión; Vol. XX; 1° de Septiembre 1993; pp.106-107. 
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Parri/l;w: Corta y solda varilla y alambrón para formar las parrillas, tambien realiza funciones 
de punteado. 

Fosfatizádo: Una vez que se han maquinado todas las piezas, se introducen en unas tinajas 
que contienen, fosfato ácido de sodio, el cual elimina cualquier tipo de grasas y proporciona al 
metal una capa que sirve como adherente para la pintura. 

Pintura: Cuando se han secado las piezas sometidas al fosfatizado, se colocan en cadena 
para ser, pintados, el 100,. de la pintura es aprovechada al ser un esmalte epóxico, 
electrostático en polvo, lo que le proporciona una gran dureza y resistencia al rayado y golpes 
de la pintura. 

Bonderizado: Realiza el lavado de piezas de aluminio y lámina negra para poder ser pintadas. 
Pintura: Las piezas provenientes de banderizado se pintan con una pistola eléctrica 

(aspersión), a una temperatura de 180º a 200ºC máximo. 
Carpintería: Se divide en: 

A) Corte de madera para embalaje 
B) Forma empaques de cartón 
C) Corte de plásticos (moldura) para unir el tanque y la estructura del gabinete. 

Espumado: Este proceso consiste en inyectar a presión espuma rígida de poliuretano, entre 
dos placas con el fin de lograr un aislante térmico. Forma gabinetes por medio de moldura 
exterior e interior para posteriormente ser espumados con resino e isosianato, los cuales 
reaccionan al unirse ó mezclarse a una temperatura de 40º a 45ºC. 

Ensamble: En este departamento es donde se emplea a más obreros, ya que aquí se forman 
los muebles con las partes surtidas de: 

A) Troqueles 
B) Corte 
C) Metalistería 
D) Pintura 
E) Espumado 
F) Puertas 
G) Carpintería 

Refrigeración: Entran piezas de los departamentos de almacén de materia prima, 
metalistería y troquelado, en este departamento es donde se instalan todos los sistemas y 
mecanismos de refrigeración o enfriamiento. Esta area se divide en: 

A) Carga de Gas 
B) Armado de Unidades 
C) Soldar Tuberías 
D) Armado de Serpentines 
E) Armado de Difusores 

Area de Acabado: Este es prácticamente el último proceso de la linea, aquí se logra el 
producto terminado, solo algunos productos lo requieren. Esta area se divide en: 

A) Limpieza Exterior e Interior del Mueble 
B) Retocado de Partes Dañadas 
C) Resane de Muebles Golpeados 
D) Ajuste de Control de Temperatura 
E) Colocación de Sandwiches para vitrinas 
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F) Eneamlile de Partee Faltantee, aeí como piezae para vitrina (tapajuntas. parrillae, 

lia0uetae, ventilae). 
Auditoría: Una vez que tienen el producto terminado, ee toma uno con determinado número, 

para hacer pruebae y evaluar la calidad del producto. Ya aprovada la calidad del lote ee manda 
al departamento de emliarquee donde ee empacan para eu dietriliuci6n final. 

Embarquea: Ya aprovadoe, ee mandan a eete departamento donde ee empacan y embalan 

para eu dietriliuci6n final. 

Almacén Materia Prima i------------

Carplnterfa Linea de Cort8 Parrfllae Rt:f'rlgeraci6n 

Espumado 
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Embalaje 
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Actualmente se está implementando en planta la nueva lfnea Vision, lfnea que contiene una nueva 
estética ó styling, basado en: 

A) Una mayor continuidad en el diseño, dandoli: mayor unidad visual a los 
departamentos. 

B) Un mayor número dtJ colores disponibles. 
C) Marco de acero inoxidable ó "trim" para las cabtJci:ras, sin uniones y qu" le da una 

vista conti:mporeani:a, aumenta la durabilidad y no se oxida. 
D) Paneles Frontales ajustables 
E) Termómetros solares digitales 
F) Bumper ó protección frontal que le da un toque Único y distintivo de diseño. 
G) Aislante di: espuma libre di: C.F.C. 
H) Nueva exhibición del producto 

A continuación se presentan los productos ahora producidos bajo esta lfni:a, y a la cual se 
tratará di: apegar nuestro diseño. 
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C, TIENDAS DE AUTOSERVICIO~ 
H1$ft*IA: 
El comercio fué inventado por los primeros 
pobladores de la tierra, los cuales al llegar 
las malas épocas, previsores empezaron por 
intercambiar los alimentos que lee sobraban 
por otros que lea hacían falta y despues por 
otros artículos y así ae inició el famoeo 
trueque, el que mucho tiempo despues sirvió 
a los Fenicios "Genios del Comercio", para 
que lo organizaran para su provecho y 
ejemplo que aún en la actualidad nos sirve 
de acicate como el más fabuloso negocio de 
importación y exportación, símbolo de 
progreso y evolución. 
La Serenísima República de Venecia fué otra 
de los ancestrales grandes en el comercio, 
que sentó precedente con eus Cartas de 
Crédito, dándole esplendor e inicio a la 
Banca. 
Posteriormente ae presentó la problemática 
que entraña el intercambio, con toda su 
secuela de inconvenientes que propició como 
unidad cambiaría, utilizando el elemento 
material con que contaban: frutoe como 
cocoe, arroz, thé, tabaco, etc. También ee 
emplearon animales, esclavos, plumas y 
mujeres para ese menester. Ya después se 
entró en la era de la moneda propiamente 
dicha y ahí tambien ha habido 
tranaformaci6nee y utilización de diferentes 
materiales como oro, plata, cobre, plomo, 
zinc, níquel, bronce, latón, papel, madera, 
barro, cuero, y otros más. 
La historia registra a Lidia, en el Asia 
Menor, como el primer país que empleó 
verdadera moneda como sistema cambiario, 
durante el siglo VII A. de C., usando unas 
bolitas de amalgama natural de oro y plata, 
que se grabaron con un sello que 
garantizaba el valor de las piezas. Grecia 
adoptó el sistema de acuí'fación y sus 
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monedas casi por mil años fueron usadas 
por múltiples países. 
En la actualidad el dinero en efectivo ha 
dejado de ser indispensable, cediéndo su 
lugar a las tarjetas de crédito que son 
numerosas y bien ac.eptadas por el comercio 
mundial. 
En 1938 en París, abrió sus puertas el 
Almacén Bon Marché, que empezaron las 
tiendas de departamentos a operar en 
forma experimental el autoservicio. 
Después de la posguerra, Estados Unidos se 
había sumergido en la depresión económica, 
la renta nacional era de 41,000 millones de 
dólares y los desocupados sumaban 14.5 
millones. 
Durante este período, las cadenas de 
tiendas dominaban a los detallistas, 
amenazando con arrebatar el negocio a los 
tenderos independientes, si éstos no 
empleaban loe métodos que, eficientemente, 
utilizaban las cadenas de tiendas para 
vender. El sistema de almacén en cadena 
había llegado a la cumbre de su expansión, 
no solamente en comestibles, sino en otras 
ramas importantes del comercio al 
pormenor. 
Las cadenas de almacen habían aumentado 
un 400%, aproximadamente, en número de 
compaPrías matrices; y un 800~. en número 
de establecimientos. Lae miles de tiendas de 
la década de loe 20'•, utilizaban técnicas 
comerciales muy atraaadaa y los alimento& 
que expedían ae entregaban a los clientes en 
forma natural, sin utilizar envases y a 
granel. El arte de ve11der era desconocido 
para el tendero y éate ae concretaba a 
hacer sugerencias al cliente, ofreciendo otro 
artículo después de cada compra: toda& lae 
exigencias esta11an atrás del mostrador y el-
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cliente tenía que pedir lo que quería. 
El concepto de autoeervicio aparece en loe 
Eetadoe Unidoe de Norteamérica en 1912, 
con lae tiendas Piggy Wiggly, en la que el 
comprador elige lae mercancíae que 
neceeita, en forma libre y liquidando el 
respectivo Importe a la ealida del 
eetableclmiento. No obetante eeto y para no 
perder el contacto pereonal con la clientela, 
el tendero podía ayudarle a realizar eue 
comprae sugiriéndole ó recomendándole 
aquello que pudiera darle mayor eatiefacción. 
El predecesor del eupermercado en el 
comercio americano fue la vieja factoría o 
almacén rural deearrollado en proporcionee 
giganteecae. Eetaba situado, en el núcleo de 
una extensa zona. Era el centro de 
atracción de toda comunidad: atraía 
vieitantee y compradoree sin grandee 
eefuerzoe, ya que en sí era una de lae pocae 
atraccionee que tenían loe habitantee de 
eea región o vieitantee de otroe lugaree, 
para gozar del autoeervicio que lee ofrecía. 
Se dice que la palabra supermercado ee 
aplicaba generalmente en loe últimoe af'foe 
de la década de loe 20'e, en aquelloe 
grandee mercadoe que había adoptado loe 
nuevoe procedimientos de venta, utilizando 
una llamativa publicidad que hiciera ver al 
público el bajo precio de la mercancía. En 
1930 eurge una inovación en el eietema de 
dietribución. en lar; cercanías de Nueva York, 
con la apertura de loe eetablecimientoe King 
Cullen y Big Bear. 
Loe primeros que emplearon la expreeión 
eupermercado como nombre comercial, 
fueron loe Alberte Supermarkete lnc .. 
quienee abrieron eue primeroe 
eetablecimlentoe en 1933. En loe primeroe 
díae, los clientee eran atraídoe con el 
ofrecimiento de eetacionamiento gratie y 
eeguro. La mayor atracción eetuvo 
conetituída por el precio. La compradora al 
ealir del eupermercado, podía daree cuenta, 

de manera bien tangible, de loe ahorroe que 
había hecho y que éetos eran en beneficio 
tanto de su familia como para ella. Aquella 
libertad y facilidad de elección elevaban el 
promedio de compra por cliente en el 
eupermercado. 
Mayorietae, detallietae y cadenae de 
eetablecimientoe intentaroe adoptar el 
eietema de autoeervicio: algunos fracaearon, 
pero loe comerciantee de tipo medio que 
iniciaron eue operaciones con eete eietema, 
tuvieron éxito. Uno de loe eupermercadoe en 
Filadelfia, tenía el nombre comercial de Food 
Fair Storee, lnc. que hoy en día, ee cuenta 
por su volumen entre las diez mayoree 
cadenae de eupermercadoe. 
New Jersey fue la cuna de un gran número 
de supermercados: Arthur Roeenberg. En 
1933 abrió eu primer King Arthur en Newark, 
N.J .. eupermercado de tipo de conceei6n de 
10,000 piee cuadradoe. En 1937, había unoe 
20 eupermercadoe en la zona de Chicago, 
con ventar; anualee de $3'000'000 y con 
máe de 50,000 clientee eemanalee. Y en 
Detroit habían unoe 80 en 1936. 
Como podemos ver, el eupermercado, con eu 
nuevo eietema de autoeervicio ee había 
impueeto eobre las demáe tiendas en todo 
el territorio de loe Eetadoe Unidos. 
Lar; vitrinae y armarios que durante mucho 
tiempo habían sido el equipo uniforme e 
invariable, usado en lar; eeccionee de 
carnicería y ultramarlnoe, iban a sufrir un 
cambio revolucionario. Trabajando 
conjuntamente loe empreearioe con loe 
fabricantee de equipo de refrigeración, 
fueron ideando, gradualmente, nuevae y 
prácticae inetalaciones para satisfacer las 
neceeidadee de la induetria. Una de las 
inovacionee máe notables, la constituyó la 
implantación del autoservicio en el 
departamento de carnicería, ya que siempre 
ee creyó permanecería dentro del eietema 
del eervicio con dependientee: loe 
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departamentoe de carnicería con 
autoaervicio aparecieron en muchoa 
aupermercadoe, aumentando el volumen de 
ventae, en un 50%. T ambien loe; 
departamentos de frutae, verduras free;cae 
y productos lacteoe; e;e transformaros a 
departamento de autoservicio, con 
fantásticos resultados, demoetrandose, una 
vez más, que el ama de casa compra máe; 
por e;í sola que lo que pueda venderle un 
dependiente. 
Una oleada de nuevos mercados se extendía 
por todo el pafo, presentando Jae; máe; 
avanzadas ideas de arquitectos y 
constructores. Loe; fabricantes de equipo, no 
e;e quedaron atrás e idearon un equipo 
práctico y moderno, especial para el 
autoservicio. En la actualidad hay un 
supermercado por cada 2000 familias, lo 
que indica la extensión nacional de la 
industria. 
El preempaquetado de carnee;, mantequillae;, 
quesos, etc., modificó Jae; costumbres de loe; 
compradores, simplificando la vente de ee;toe; 
artículos. También se empezó a empaquetar 
la fruta y las verduras frescas con 
magníficos ree;ultadoe;. Otra Importante 
razón del desarrollo de loe; mercados, ee; el 
refinamiento y adelanto de loe; 
conetructoree de equipo. La hie;toria de loe; 
supermercados no sería completa sin 
mencionar la evolución del carrito, el anaquel 
ajuetablee, lae vitrinae refrigeradora&, loe; 
rótulo& de precio&, el equipo marcador de 
precioe;, lae maquinae registradorae y 
muchae otrae innovaciones o mejorae 
técnica& y mecánica&. 
El eupermercado no eolo logró un gran 
desarrollo en la venta de artículoe; 
alimenticio& al pormenor, eino que reeulta 
evidente, que aporta una vitai contribución al 
progree;o del comercio, al deearrollo de 
nuevo& inetrumento& para el fomento de 
venta& y para la mejora del e;ietema de 

ventae; sin dependientee. 
Apeear de Jae; coatumbree; nacionales y el 
clima económico que impera en muchos 
paicee, loa indue;trialee y comerciantea e;e 
han dado cuenta que el autoeervicio ee; la 
mejor técnica en el comercio al pormenor. 
Hoy en día, puede obe;ervre;e que, en todoe; 
loe; continentee;, Jae; viejae tradicionee para 
la venta al pormenor van dee;apareciendo, 
ante Jae; economíae y ventaja& que preeenta 
el autoeervicio, y nuevae demoe;tracionee de 
eu expaneión pueden vere;e en amboe 
hemieferioe. 

HISf'OfelA VEt. SIJPE~ME~CAOO EN MEXICO: 
El comercio en México tuvo una evolución 
natural, en un principio la caracteríetica del 
autoconeumo prevaleció entre lae tribu& 
habitantee de nueetro paíe, eiendo reforzada 
por e;u condicióon de nómada&. Eeta 
e;ituación redujo el comercio al eimple 
intercambio de artículoe de primera 
neceeidad por otroe de loe cualee 
carecían.En la medida que eobrevinieron loe 
aeentamientoe por largos períodos lae 
eociedadee ee fueron deearrollando y junto 
con eue civilizacionee ee arraigó el comercio. 
Deetacó entre eetoe aeentamientoe el de 
una tribu mexica llamados aztecas, Jo.; 
cualee fueron en poco tiempo loe 
dominadores de una extenea zona de 
meeoamérica. 
Era de admiraree el orden con que loe 
mexicae ejercían el comercio en eue plazas y 
mercadoe con infinidad de géneroe y 
calidade& de mercancía. El comercio de loe 
azteca& alcanzó eu mayor eeplendor en el 
Valle de México, fundamentalmente exietleron 
doe tipoe de comerciantes: Loe localee, 
llamadoe Tlalnamacaque, quienes lleva11an al 
cabo eu función en loe tianguis o plazas y 
loe profeeionalee conocidoe como Pochtecas, 
quienee deearrollauan eue funcionee, 
ademáe, entre diferentes ciudadee • 
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En el comercio prehipánico, el trueque 
ocupal7a un papel prepor!derante en todae 
lae operacionee comercialee empleando en 
calidad de moneda, granoe de cacao, telae, 
conchae y oro en polvo. Sin em17argo, dada la 
divereidad de loe artículoe y la complejidad 
de realizar ciertoe intercamliioe se hizo de 
ueo generalizado algún olijeto de valor 
eetimativo común que fungieron como 
monedae: oro, colire y eetaño. 
Con la llegada de los eepañoles surgieron 
una serie de innovacionee a loe eietemae 
comerciales del paíe. Del7ido al espíritu de 
meztizaje la mayoría de lae coetumliree 
comercialee quedaron como eetalian 
fueionandoee con loe nuevos eietemae como 
el de peeae y medidas, y la acuñación de 
moneda. Se introdujeron coetumliree 
comercialee europeas, liaeadas en locales o 
tiendas. Este eietema ee eetalileció desde 
la misma repartición de tierrae asignándose 
a la plaza central, un espacio para construir 
el mercado. Fungiendo el comercio como uno 
delos pilares máe importantes del país. 
Durante la Independencia el comercio se 
limitó fuertemente, ya que una liuena parte 
de los productores nacionalee y 
comerciantee pasaron a formar parte de las 
filae de los insurgentes mientras que otros 
criolloe por temor a saqueos cerraron sus 
actlvidadee, quedando únicamente las 
indiepensaliles. En la primera mitad del siglo 
XIX ya ee haliía generalizado la actividad 
comercial de La Merced pues al contar con 
un canal de acceso, por agua, que permitía 
llegar desde lu9aree como Chalco y otros, 
reeulta17a conveniente como centro 
comercial. 
Cerca de fines del si9lo XIX promovido en 
gran parte por el lil7eraliemo económico que 
prevalecía en el paíe llegaron erupos de 
extranjeros que atraídos por la 17onanza 
comercial decidieron estalilecer eue 
negociaciones en nueetro territorio. 

El primer supermercado que se creó en la 
ciudad de México, fue la tienda 
Supermercados, 5.A. (5umesa Lomas), en 
1946. En 1958 se creó la Central de Ropa&, 
5.A. que inició eus almacenes Aurrerá 
Bolívar, como tiendas de autoservicio de 
descuento. En este caeo en particular ya no 
solamente se vendieron alimentoe eino que 
se amplió la gama de productos para incluir 
ropa. eneeres menores, etc. 
Poco tiempo deepuee aparecen DeTodo, 
Comercial Mexicana, El Centro Mercantil, 
Junco, Blanco, entre otrae, a realizar lae 
adaptacionee neceearias de eue 
inetalacionee para funcionar como tiendae 
de autoeervicio, ademáe de alirir nuevas 
unidadee ya con sue particularee 
caracteríeticas. El éxito en el mercado de 
eetas tiendae propició eu expansión 
conetituyéndose aeí en cadenae o en grupos 
de tiendae. Al lado de lae cadenas citadas 
han surgido en todo el país incontaliles 
tiendas de autoeervicio que incluyen 
allmentoe, ropa y convinaciones de otroe 
tipoe. 
Loe 5upermercadoe del Sector Púl71ico ee 
inician en 1976, al lado de lae cuales nacen 
las tiendae sindicalee que, conjuntamente no 
pretenden preeentaree como competencia 
directa de la Iniciativa Privada, sino que se 
justifican como preeentadoras de lieneficios 
laliorales. Estoe eupermercadoe ee 
caracterizan por vender a precioe muy 
reducidos loe productos liáeicos, enserea 
domésticos y solo algunos artículos de lujo. 
La proliferación de loa supermercados fue en 
1975 de 4 supermercados por 100,000 
haliitantes, a 2 por el mismo número. 
Actualmente existen alrededor de :30 
Principales Cadenas a nivel nacional del 
Sector Pú171ico y Privado, sumando más de 
10,000 supermercadoe concentradoe en lae; 
ciudadee máe importante• dietrll7uidoe 
porcentualmente de la siguiente manera: 
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lWA % VE ~Uf"E~ME~CAl'OO 

D.F. y Valle de México 211. 

Guadalajara y Monterrey 12% 

Otrae; Regionee; del Paíe; 607. 

forAt 100% 

Cmlelri'O VE AurosE~: 
Un e;upermercado es una institución minorie;ta, organizada en departamentoe; e;egún el tipo de 
productoe;: vende bajo el sistema de autoservicio y persigue maximizar la e;atie;facción del 
consumidor mediante la compra, fijación de precios y exhibición de productos comestibles y no 
comestibles. 
El autoservicio e;e basa en la antigua idea de que loe clientes compran más y quedan máe 
satie;fechoe cuando pueden ver, tocar y hasta oler la mercancía. Es un sistema de operación de 
venta al por menor, que permite a los clientes elegir e;ue productos, eliminando la atención 
personalizada. El éxito de este sistema e;e atribuye a que loe clientes ee eirven a sí mismoe, 
situación que genera una reducción en loe costoe de operación y permite que los artículoe lee 
sean vendidoe a precioe máe bajos. 
Los principioe báeicoe del autoservicio son: 

a) El arreglo de loe; muel71ee que controlan el tráfico de clientee, haciéndolos paear 
frente a todae lae mercancías: 

b) El acomodo de lae mercancíae, debe facilitar al cliente, ver y seleccionar lo que 
desee: 

c) Un sistema rápido y seguro instalado en la 5alida, donde se revise la mercancía y 
5U importe total sea sumado a má, entregándo al cliente el comprol7ante detallado de su 
compra. 

El·sietema de autoaervicio ha tenido un éxito rotundo, por representar una aerie de ventajae no 
sólo para el cliente sino para el comerciante y aún más, para la ec"nomía del paíe. 
Lae ventajae para el cliente eon: 

a) Comprar más rápido 
b) Elegir mejor su compra 
c) Efectuar eua comprae pero logrando ahorrar al mi5mo tiempo 
d) Estar 5eguro el cliente de que compra mercancía de calidad, porque la está palpando 
e) No hay dependiente& que oliligen a comprar lo que no quiere o lo que no neceeita 

Al Comerciante lo beneficia en: 

a) Aumento en venta& (de un 507. a un :300'4) y, coneecuentemente, aumento en cliente&. 
li) Dieminución de gaetoe (entre un IO'r. a un 507.) 
c) Precio& máe liajoe y mejore& eervicioe a la clientela 
d) Mejor uso del eepacio 
e) Lil7era al comerciante de la esclavitud del mostrador 
f) Reduce loe problemae de pereonal 
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g) La rotaci6n de la5 mercancía5 e5 muy rápida como consecuencia de los elevado5 
volúmenes de venta. 

h) 901. de mayor espacio debido al aprovechamiento de los entrepaños. 
En la economía del país 5e peeenta las siguiente5 ventajas: 

a) Reduce coeto5 de la vida 
b) Evita la e5peculación y el agio 
c) Crea fuentes de trabajo 

La implementaci6n del 5i5tema de auto5ervicio en lo5 negocio5 de venta5 al por menor, han hecho 
evolucionar al comercio y está demo5tando que lo5 empre5ario5 que lo han aplicado en 5U5 
tienda5 han incrementado sus volumenes de ventas en forma extraordinaria. 
Como ea conocido, la apertura de canles de distribución, logra que el 'fabricante acerque eu5 
productos al consumidor en el punto de venta, para el fabricante es beneficioso y lo e5 máe aún 
5i cuenta con un canal que reuna toda5 lae principale5 característicae de comercialización. 
El supermercado beneficia al fa1'ricante por su tamaPlo y número de eetablecimientos, por su 
naturaleza en un punto de venta reúne compradore5 de todo5 ámbito5, brinda a 105 productores 
en un e5caparate de exhi1'ici6n, con una libre competencia, y todoe éstoe con la mlema 
oportunidad y con ello logran el deplazamiento de sus productoe. 
El coneumidor logra que en un 5olo punto de vente, pueda adquirir una gran variedad de artículos, 
logrando una comparaci6n de precio, producto, variedad y calidad, eegún convenga a eus 
intereeee, en el podrá realizar eus compra5 a través de la forma de pago que este desea: 

1) Cheque5 
2) Tarjeta de Crédito 
:3) Efectívo 
4) Vales ó cupones 

Otro fenómeno muy interesante, fue la intervención del hombre en la compra de alimento: eete 
apareció en· 1a eecena de loe supermercadoe atraído en un principio por la eección de vino y 
licore5 y el complemento de botanas, terminando por hacer todae las compras de comestibles 
para eu familia. E5te suceso e5 muy Importante, 51 tenemos en cuenta que lae e5tadíeticae noe 
demueetran, que las compras hechas por laos hombree siempre eon mayore5 de las que verifican 
las mujeree, ya que contrario ee dice, lae compras de capricho eon mayores a las que 
acostumbran las mujeres . 
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flt:HV.A5 VE CONVENIENCIA 
Ee un eetal11ecimiento comercial de autoeervicio eetratégicamente ul1icado • que ofrece a quienes 
e;c encuentran o traneltan cerca de ella. En eete tipo de tienda ee encuentra una amplia variedad 
de productos de consumo, de ueo diario o frecuente, todoe loe días del año, con el máe amplio 
horario, algunae inclueo lae 24 hre del día. 
Eetoe eetal11ecimientoe ofrecen en eue comprar:; precioe competitivoe, eervicio rápido y 1'uena 
atención al cliente. contando ademáe con un area deetinada a la preparación y venta de comida 
rápida, eeto con la finalidad de aprovechar el yiempo de lae pereonae para que éetae puedan 
comer en un lugar totalmente higiénico, alimentoe de calidad en un 11reve lapeo de tiempo. 
Generalmente eon Franquiciae, a lae cualee, la compañía lee dieeña, la.tienda, eu ul1icación, ee 
lee euminietran loe equipoe, contando con eervicio técnico y mantenimiento. Garantizando aeí 
el óptimo financiamiento y reeultado del negocio. Las principales en nueetro país son: OXXO, 
Super 7 ó Seven Eleven, Bonanza, Super H, etc., sumando alrededor de 5000 tiendas de 
conveniencia en la repúl11ica, eeperando eu expansión a 9000 para el año 2000. 
Características: 
5ue dimeneionee de 150 a 200mte2. son baetante más reducidae que lae de un supermercado, 
por lo que la optimización de loe eepacioe; ea fundamental. La5 ventae de eete tipo de 
eetablecimiento eon impuleivae, por lo que la adaptación del equipo. aeí como eu correcta 
ul1icación son !1áeicoe para evitar loe cuelloe; de 11otella en loe pasillos ó la saturación de 
mercancía. Loe eetándaree de atención y servicio, coml1inadoe con una adecuada capacitación, 
logran que máe de 1200 clientee visiten diariamente cada tienda. 
Por eu ubicación y caracteríeticae, atienden a loe consumidores que se encuentran o transitan 
dentro del perímetro de un kilómetro, en eu mayor parte. De esta manera y en base a eue planes 
de crecimiento, todos tendremoe; una tienda de conveniencia cerca de noeotros. Gracias a eu 
excelente ul1icación, práctico estacionamiento, acomodo de productos y pereonal capacitado, 
comprar en tiendas de conveniencia ee sumamente rápido. 
Loe sistemas de operación permiten determinar que productos y en que cantidades ee del1en 
abastecer en cada tienda para eatiefacer la demanda de loe coneumidoree. El diseño de eue 
instalaciones y equipo eeta realizado pensando en loe consumidores. 
Al integrar el concepto de Tiendas de Conveniencia con negocios de giros complementarios, como: 
gaeolit1eras, expendios de came, farmacias, centros de películas de video, entre otros, formando 
pequeños centros comercialee;, ee adquieren ventajas adicionales, tales como: 

-Modernización y diversificación de las actividades comerciales. 
-Mejoramiento en la imagen y presentación de las instalaciones. 
-Ampliación y optimización enla calidad de loe servicios. 
-Incremento en la renta11ilidad de loe negocios al aumentar euetancialmente el tráfico de 

clientes y por ende las ventas y lae utilidades. 
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IV, INVESTIGACION DE CAMPO 
A. IN~!:H'11>1'ClóN 'f ~EtECCION OEl ME~C1'M~ 
En busca de nuevos mercados, con el fín de expander el número de modelos de refrigeradores 
de la compañía Hueeman American, se ha encontrado, que dentro del joven y creciente concepto 
de tiendas de conveniencia, existen necesidades de diversos tipos dentro del uso de refrigeración, 
que no se han satisfecho del todo. Ya que generalmente solo se usa una camara refrigerante, 
para todos loe alimentos que requieren conservación, causando confusión e incomodidad al 
usuario. 
Analizando estas necesidades y bajo la contemplación de este amplio, creciente y casi virgen 
mercado, se enfocará, el diseño a la refrigeración dentro de las Tiendas de Conveniencia. Al cual 
hay que satisfacer eue necesidades desde un punto de perspectiva diferente al de las tiendas 
de Autoservicio, ya que sus características difieren principalmente, en cuanto a su tamaño, 
circulación de productos, clientela, y servicio a esta última. 

1', ~EF1'1e;r1tACl©N EN El. MEltCAOO ~EL.ECCl©~IACXH 
Principalmente las tiendas de conveniencia manejan una cámara de refrigeración, una vitrina, 
congelador horizontal, y un refrigerador vertical refreequero. 

-Camara de Se encuentra al final de la tienda de conveniencia: comparte 
Refrigeración: espacio con la bodega y el cuarto de refrigeración. 

Su función es contener y enfriar grandes volumenes de productos 
de alta circulación a bajo costo. 

Llegan a contener loe siguientes productos. 
Refrescos en todas sus presentaciones, vinos y licores, productos 
lacteoe y ealchichonería. 

-Vitrina Se encuentra situada a la salida de la tienda, compartiendo 
espacio con el mueble de la caja registradora. 

Generalmente llega a contener, productos lacteoe, salchichonería, y 
comida preempaquetada y de consumo inmediato. 

Su función es contener loe productos que requieran de la 
distribución por parte del empleado como jamón rebanado y queso 
en trozos. 

-Congelador Se eitua a un extremo de la caja registradora. 
Horizontal 

Contiene Helados y Paletas Congeladas. 

Su función es motivar la compra nominada "de antojo", 
interceptando al cliente en la salida de la tienda, ó a la hora de 
pagar. 
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-Refrigerador Esta colocado usualmente en una de las paredes laterales de la 
Vertical Refresquero tienda. No siempre hay de este tipo de refrigeradores. 

Contiene en su mayor parte refrescos, compartiendo espacio con 
productos lacteos, y agua embotellada. 

Su función es la de la compra de un refresco de marca 
determinada, interceptando al cliente antes de llegar a la camara 
refrigerante. 

C, ~EF~ltJEl('.ACION EN LA iNOIJ:SrnlA ALIMENTIC/.A ~ 
La refrigeración, considerada como un proceso de rápido enfriamiento, acelera la producción, 
reduce las pérdidas de humedad de los alimentos asf como el moho. Todas las grandes 
industrias de alimentos congelados y otras implicadas en su preparación, mercado y venta de 
alimentos dependen de la refrigeración. 
Las fases principales de la industria de los alimentos son la preparación, almacenamiento y 
distribución. Mientras que muchos alimentos tales como ciertas frutas y vegetales, pueden 
almacenarse y distribuirse en su estado natural, otros requieren una preparación. La 
refrigeración es corrientemente el factor principal de esta preparación. 
Los principales elementos que intel"'.'.ienen en la descomposición de los alimentos, son los 
siguientes: A. Enzimas 

B. Bacterias 
C. Levaduras 
D. Hongos 

Las enzimas son agentes químicos catalfticos, capaces de producir cambios en materias 
orgánicas, éstas son destrufdas totalmente a una temperatura de 71ºC. y a temperaturas bajas 
menores de 18ºC. pueden subsistir pero su desarrollo es muy lento. 
Las bacterias son destrufdas a temperaturas mayores de 38ºC. y a temperaturas cercanas al 
pu,nto de congelación del agua, se impide su desarrollo. 
Las levaduras tienen las mismas caracterfsticas de las bacterias. Los hongos resisten menos 
que las bacterias a temperaturas altaé, pero son resistentes a bajas temperaturas y a -12•c. 
se impide su desarrollo. 
Los factores Físicos que se deben tener en cuanta para la conservación de los alimentos son: 

A. Tipos de Producto a Almacenar 
B. Temperatura de Almacenamiento 
C. Humendad Relativa 
D. Duración del Almacenamiento 

El almacenamiento puede ser: Almacenamiento temporal, a largo plazo, y en congelación. 
Preempaque para el Autoservicio: 
Muchos tipos de mercancías, por su naturaleza, deben empacarse para facilitar su venta, ya que 
de esta manera facilitan su manejo, se evitan contaminaciones y es fácil mantenerlos en orden. 
El empaque debe tener un costo proporcional del artículo que contienen, exihibir ventajosamente 
el contenido, dando completa información sobre el producto, fácil de acomodar y durable. 

FALLA DE OR\GEN 
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P. IMSOOAOOO VI LO$ P1eOOIJCí~ t\ EXHi!llt: 
En laa Tiendas de Conveniencia loa alimentos que requieren refrigeración máa usados son loa 
siguientes: 

LACTE OS -Leche lit. 
-Lecfle TetraBrick 1GI. 

lit. 
-Quesos Preempaquetadoa -
-Yoghurt Familiar 

Individual 
-Yoghurt p/Beber Individual 

Familiar 
-Mantequilla Pequeña 

Grande 
-Crema. 220ml. 

HELADOS Y CONGELADOS Máximo Volumen 12x20x.36cm. 
Mínimo Volumen 4)(4x8cm. 

ALIMENTOS Máximo Volumen 15x15x6cm. 
EMPAQUETADOS Mínimo Volumen 6)(6x2cm. 

SALCHICHONERIA -Preempaquetadoa Salchicha 
Salami 

Mortadela 
Queso de Puerco 

Salchicha de Pavo 
-Empaquetados Jamón 

Chorizo 
Salami 

VERDURAS . Zanahoria 
Apio 

Beta bel 
Cebolla 
Lechuga 

Jitomate 
Pepino 

FRUTAS Manzana 
Naranja 

Mandarina 
Uva a 
Pera 
Limón 

Plátano 
Toronja 

......... 



REFRESCOS Lata 
320ml. 

No Retornable 

JUGOS Vidrio 190ml. 
Tetrabrick lit. 

HUEVO 6u. 
12u. 
18u. 
24u. 
36u. 

E, Í:~IMCfl~ISTICM VE LOO AllMENF~ 
Análieie de loe alimentoe anteriormente citadoa en relación a loe equipoe de refrigeración que 
loe contiene. 

Lacteoi;: Se consideran en i;u mayoría, alimentoe de conaumo básico, loe cuales 
cuantan con una zona especial para su exhibición, dentro de la camara refrigerante, ya que eon 
uno de loe productos de mayor venta en estos eetablecimientoe. Su poeicion en la tienda viene 
a estar hasta el final de loe pasillos, porque al ser uno de loe máa solicitados, el cliente se vé 
obligado a cruzar toda la tienda cruzandoee con diversos productoe de uao diario ó de antojo 
que puede comprar, sin haber entrado a la tienda con la intención de hacerlo. 

Salchíchonería: Generalmente, este tipo de producto, cuenta con una vitrina para 
eu almacenaje y exhibición, donde un empleado atiende al cliente, al rebanar la ealchichonería 
empaquetada. ó despachando la preempaquetada. 

Frutaa y Verduras: No es ueual encontrar este tipo de productos en tiendas de 
conveniencia ya que su precio no es competitivo ante el eupermercado, y se requiere una limpieza 
y cuidado especia/ea, para la buena conservación y venta. Sin embargo, las Tiendas de 
Cor.tveniencia que cuentan con ellaa, las exhiben en refrigeradores horizontales, especialmente 
dieeí'!adoe para su uso. 

Rdrei;coe: Este producto no requiere de refrigeración para su conservación, 
aunque al aplicareele, aumenta su volumen de ventaa enormemente. Por su gran volumen de 
ventas, y espacio que ocupa. tiene este tipo de producto una zona exclusiva dentro de la ca mara 
de refrigeración, para su exhil:iición. Tambien, en ocacionea, las compaRías refresqueras compran 
refrigeradores verticales y se los prestan a las tiendae para el almacenamiento y exhibición de 
su producto en un lugar máe transitado en la tienda. 

Jugos: Generalmente estos ocupan el mismo lugar que los lacteos. Algunos por 
su empaque y utilización de conservadoree, no requieren refrigeración y se colocan en los 
estantee, pero taml:iien. al igual que los refrescos, aumentan sue ventas si estan fríos. 

Huevo: Su refrigeración no es inminente, si el flujo de ventas es ágil. En ocaciones 
ocupa un lugar en la vitrina de salchichonería. 

Heladoe y Conqeladoe: Estoe ae exhiben generalmente en congeladoree vertica/ea 
ú horizontales, del:iido a sus requerimientos de enfriamiento y se encuentran pegadoe a alguna 
pared de la tienda. 

Alimentoe Preempacadoe: Del:iido a su inmediata preparación y consumo, estos 
productoe, se encuentran cerca ó junto a la caja registradora y empleados, para el col:iro y 

••••••• 



cualquier ayuda al cliente. 5u exhibición varfa ampliamente, ocupan un lugar dentro de la vitrina 
de ealchichonería, un lugar dentro del de loe congeladoe, en refrigeradoree horizontalee abiertoe, 
y vitrinae con puertae corredizae hacia el público, para eu autoeervicio. 

f, B~LEtCION OEl ~OOIJCf'O "' E.XH/1$/lt~ 
Según el análieie hecho, ee obeerva la neceeidad de un refrigerador para Alimentoe 
Preempacadoe y Refreecoe, cuyae caracteríeticae ee adapten de manera óptima a lae 
neceeidadee de eete novedoeo concepto. Utilizandoee también para alimentoe de poco flujo como 
loe yoghurte para beber y loe jugoe individualee. 

~. lNVE$flt$ACION VE MErtCAIXJ DE l.0$ ~ooocros É)(l:ifENTEM 
Se deearrolló una inveetigación de mercado eobre loe productoe "Lonchibon", comida 
preempaquetada, de coneumo inmediato: eiendo nacionalee y líderee en eu ramo, a travée de eeie 
tiendae de conveniencia de dietintae franquiciae y eituación geográfica dentro de la ciudad de 
México, atendiendo a dietintoe nivelee eocioculturalee y económicoe, pero enfocandose 
principalmente a zonas industriales, y zonae con un alto número de edificios y oficinas. Siendo 
este el principal mercado de la comida preempaquetada. 
Los resultadoe fueron los eiguientee: 

Comida Preempaquetada Producto npo Dimeneionee Conservaci6n 
5°C. 

Hot-Dogs -Salchicha 20.5x5.52cm. 8 días 
-Jamón con 
Queso 

Sandwiches -Integral 12x12x4.7cm. 5 díae 
-Normal 

Crusandwich -Empanadas 12x12x4.3cm. 8 días 

Pizza -Hawaiiana 13x13x2.3cm. 8 díae 
-Jamón 
-Suprema 
-Salami 
-etc 

Ham~urguesas -Carne 12x12x4.7cm. 5 días 
-Pollo 
-Mole 
-Ensalada 

Burritos -Mole 15x10x3.8cm. 8 días 
-Pollo 
-Carne 
-Queso 

........... 



Bebida5 lndividuale5 Producto Tipo Dimeneionee Coneervación 
5ºC. 

Jugo Lata 6.8x12.2cm. Ilimitada 
Tetrabrik 6.6x4.8cm. (6 meses) 
Botella 6.4x16.8cm. 

Refresco Lata 6.2x12.2cm. 
Botella (no 6.3x17cm. 
retorna ble) 

Gatorade Individual 7x17.5cm. 

Yoghurt pi Individua/ 5.5x14.8cm. 8 días 

Beber 

Coolers No se pueden tomar estos producto5 

Cerveza 
dentro de la tienda por lo que se eliminan. 

CANflO.~D PE ALIMENfóS CóN~UMIDOO EN EL 'f~AN~U~OO DE 1 DÍAS 

Producto O'IXO 1 OXX02 oxxo .3 Dairy M. Super 7 Super H 

Sandwiches 10 6 8 7 9 9 

Pizzas 6 7 10 8 9 8 

Hot-Dogs 10 10 9 16 15 14 

Crusandwich 7 9 7 5 8 6 

Hamburguesas 12 11 8 14 9 12 

Burritos 12 12 8 13 9 11 

Bebidas en General Demasiada circulación, por lo que no es Práctico para el Estudio 

tSTA~ECIMl!NTO Dll,!CCIÓN 

oxxo 1 Av. Chapultepec #:349, Col. Juarez 

OXXO 2 Benjamín Franklin #34, Col. Escandón 

oxxo :3 Boulevard Manuel Avila Camacho #2030 Cd.Saté/ite 

Dai~ Mart José Ma. Rico/Huertas #12bis. Col. Actipan del Valle 

Super7 Londres #205 Zona Rosa 

SuperH Ave. de las Fuentes #41, Tecamachalco 

......... 



En Conclusi6n tenemos qué: 

l.U&A" fi'ltooucro rrtOMEPIO 

tº Sandwiches 13.18 

~ Hamburguesas 12.66 

~o Hotdogs 12.3:3 

iif.º Burritos 10.83 

~o Pizzas 8 

@o Crusandwich 7 

ror~t. ~ 
En l:iaee a es1;e total se ca1cu1ara e1 vo1umen ' e 
refrigerador para el transcurso de 7 días, que al 
cabo de estos se tendrá que volver a llenar el 
refrigerador con productos nuevos . 

............. 



INFORMACIÓN M•rca HuNll!Mt 

GENEAAL 
Modelo 05~·12·.c ift ~ 1 

~ l•la o.tlle.M./ AutoeonunJJo 

·:,:::..~ ~GUI Chino, C./Hbrnla 

~ '*'° 6,U!NI& 

/¿:? 
~ A tntv#"" HUMlllllll Ml.wk:o ~ 
Taónlco 

~ oe..rwclo!W Vlflull/IDICIOtl dal producro a.'600 
Acueo "'pn1fluéto ... h.,,,..,. 

~- 60 

uso !1elcrl~ OliMva ~ prtNluct,o• ttwft~/ff 
6tlltw:t4,,,,,.,.,ylotoru, 11 - --···· - -,,,,. tNICM',,,,,..,... 

~ 
lt-~ ·--· 
'''.:~ ;\. 

ERGONÓMICO ~ Acueo~por-hMlllf'/llfOe no., t.drWc:orrtetocon fll \ _ _ __) c=1 
l'llra.rrCa. 60 

FO~ Forma °""'111 &r.4,~"" t:rn HCClolW P'"' 
"'"' Mlual. etyllllf Flllllf& 

~~~ . ,~ ... ---

~- • ?'~~ ~=-----=""'--- ;,;:::: .. 
CAPACIDAD Volu'"'" ~ ..,. \ 

6)ff6i.tJ" 

-~~-· ==- 61"6" 

~:ro 
"-..v' 

661 

FUNCIONAL ~ 
,._ 

ZH.r. 
-~ '4Niw!IMo;- ' 2 " - 5 • 

9"fMlll ~ CIGlo a.au• ... Moporla~~ ~ "1, 
• EnfÑillllllCo &N~--a.nu...or;n~ 

1 ~ 1;:;~¡:;1 
) 

E5~ No.l'J:M ,,_,,.,.. .. 
~ 26 

~ 

::..nr ~ s. utlllun,,.,,,... ......... ,_. 
~~ flO/flO~,.,.- n 
~---

··•······ 
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INfOJCMACIÓN M•rc.a HUHlfllltl, Cold.u.m t'rotluci. 

~ENERAI. 
Modelo EB69, l'ffi:.iltV 

r~ ~· IMMlpiffo MMl/roM, c.n.MI 
1 'I .. ~ lí 1:. ~~- . :·i'. ····· -~;;,.,,.,,. 

l'llclo 4.«'0dll& 
\:.'~- :···· ...... ::x~· 

~·~~ 
~rfél A tnw1• M HUNmMI MIM1M 
T"nlco 

NmDPOMtooco OIJMwclolw El dllffra y /11 "'"""*"' il6IMll dlfltlnroe 

-··'~ l"ercMtlle9 50 

uso D.Mc:rtpd&t 9IJ t:om• i. ,,.rra tnfMfor a. i. vltl1n• y 111t 
.... ,.,. tMW-111 pn1'ut:"1. lo 

fl·~ 
ronr. Y n¡. ,. vtrrlM. 

ERGONÓMICO ~ 11drw UM ,.,,,.. .,.,,... ,,.,. •flVl•r' 11 
producto.,, lo.,..,."' Wtm& ~ '-" ~ .. ,........D«NrllOI& 

rwc.nca. 50 

F°"MAL Forma Gener1I S/m~y Ñnl4mtJll: utlllu •u fbrm• como 
ftinCl6n. 

5ey11.,. 8um,_ 

~ ~- ':.'~~ ,, 
CAP'ACIDAO Volumen 

~· 
Su~ 

~.16~2S~ ~ =i::o 80I 

FUNCIONAL ~ 2.ljH.~ .'S# ............ , 
~ 1 

1 

.- ~~11 MlllalMor 5 
si.r.m. 'I Ciclo ,.,.. """*"' .,,,,,..,., por,,.....,,. 
• Eitfrt.nti.nto y~ 

EST"1JCTURAI. No.l'ZH ,,., .. 3 

~ 12 "'"'ª -" ~' 
~ u ,,..,~ySoporU.11 Mtdnu .. 

lllD~~ rt y.,~ io.,,,,...,, llOpOrU 
• W ~ Yl'llll'c.t,,_. nltMIM 
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INFORMACIÓN M•nia HuNm•n, Carpomton 

GENEllW. 
MMto MEJtfG 

~et. ~ FtMk :1rn111i P.0.1""'~~~ 
Onr4"'1,CM!kia 

~ l'Ncto 4,60CM/I& 

~ A tniYñ dd HuMlfllltl M"'1i;o 

Nm!OP'OMitm> ~- u. tn.uncl• ,.,,, [09 "-.. dlfMC,.. 
1,,,,.yNJ& 

~- 50 

uso Delcripeldn El u.,_..rlo tn111,1111 protJ1~ dtlffMllo r.nn 
urwnwno. 

Cí:u_f3 Cd EieGONÓMICO ~IOIW EJ UllWrfo da #tlf9,_,.. aft;Mtul' 

• pt'OllcM;t09 ••"'Jaló& 
l'lnlntllM 50 

F~MAL FonuGerlml ~~·MIMCldn• ,,..,.,_ . 
~l"t ~t:UNUb,Mtlrlo~ ,,_ 
~ 

=... 
CN'ACIDAD Volumen 16'WIV' 

~ 9u~ 
~· ~ ---- ---===-=--- - -

,.,,._..,.llnto 
90S ........ 

FUNCIONAL ~ 1,eH.P. 
eon.IM ..... 1 

' HlnCo1IMor 5 
5l9r-. '1 CIGlo ~porMlbnalo. 

109' \._ -~ 
E5mJCT\N,L No."- l"Wnclpl1- 2 

~ 
o ·-~ 10 

IC 
~ 

~ IAlwlll~•l~y.i ~JDI 
~ •""""' t:aneln"""° 111 •v•to.~ 

···•······ 



INf~ACIÓN M•n:a Scott 

GENERAL 1\\ 

Modolo osa-u; 
S1141hml & 1'fzz.a 

l'l'CN:MMIGYI OktahoN. ~-'06+2 
E.E.U.U. 

f'Nclo 2.022411& 

-Soporu .__ 
T«nlco ~ -

Nm'OrOMém:o OlwMlclon• Ñ.ctllJO 111/fllltl/Moy" poca 
~llly11lrurw. 

l'"err:emllee 60 J ·-
uso Petcrtpc16n El cll~t:DIM 61pf'Od~9111 ~ 

•/tuno. e/n ntJCMlíllld t# ~rcon 
dlm,,.,,,._ 

~-· 

E"-GONÓMICO °"8Mclonee No""""' #llHlr.fO Mpno.. :16rt. I== 
,,,.,..,,,...~ .... _ .. ---
"""- ¡,¡ u-.rlo ..tlnr. 

t=:r ~ 60 
1 

FO"MAL Fortlla Get11111I SlmpW. 1""' Cllflleldllll, t:o1t p#O llrferlor. 
ro 

~'"• llff:IBmll ·~ 

=.::... l'llrt., eupmort.t lnfMor. dt.t 6fW1t t•tllltfkJ. 

CAl'ACIPAD Volumen 
50.S~')ctSO" ~ =- ...... ~ -

20"id2" --
~: 95S 

I~ -
FUNCIONAi. ~ IH.r: 

~ 1 

~· 1 
WlnCIMor 2 ~ 

5flUN 'I Clclo ,N,. f'rHu.lo "" llllEltfri.ni.nto ~ 
ESmJCT\JIUJ. No. hM f'Wl!CIJM1- 3 ~ 

~ 10 ~ 
~ La bll ~ IJI COl!lhnllllllcr y 

~ ~....,...,,,~ 

l.Vlll 
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INf~IÓN M•n:a Nabina ir---- ---ir······-·-
GENE"-"1. t 1 .11 

Modelo lú>S-IJ y--1~71 1, -- ( . 1 
~ei. (ol:IQ, .;a,_, I\ ----:~'} ' . 1 

"*'° ~.800dll& 
: ----~, .. 1 

•..••.•...••.. : 1 

.. . ·-....-.... ...... :.1 1 

~ ~-,, ~ 
TICnlco ~ 

~ °"8eMll:tonee Acctwa lnmtldlin:a y" f'OG" 
~·y•lrur& 

l"err:MlfJr. 60 

uso ~rlpr.16n El elllnt~ tl/N (1/ producto fin~ 

~ ltJ 
•/funo, .in "'""111111 e ~r eort 
llmllll* 

BGONÓMJCO ~ No"""""'--·-.='="" ,,,. ,.,,,,,... ....,,... .... _ .. 
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~ 60 
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' ·v 
'«"'·~- .. -.... --··--1 

C,_,,N;IOAO Volumen 
~.eie"ll!IO" ·:-~~~:¡ 

911~ ?~, 
~ 20"Kl2" ~) :.:-=i-i..co /,, ..,... 961 la/· 

FUNCIONAL ~ ~Hr. 

~ f 
1 11--..- -1 ----

~ 2 · .. ' 
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' I 
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~ ......... ~ 
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Hu11m•n 

~ AHI. Chino C.lff. 91710 
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~•lproducto. 
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-,. 
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~1 
-·~ 
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l'tflldpalH 5 -
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INfORMACIÓN M•l'C.I 
GENERAL ..,_ __ _, Modelo 

OJU. 

OU'A 12 

e,,,,. Ho.79-1'\ Cd GrMrjM ~ 
C.P.(}611()(), ~ O.F. 

ZJ,t!iOOdlla 

FOltMAL Forma Genel'lll Slmpla. nud/111111 upacldlld.,,.... ..,_ __ __. 
Stytlllf LlllM ~. Wdrla9, plltJfUM. 

CAPACIDAD Volumen 

FUNQONAL 

1 
2 

~ 'º 
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----- __ ...., r-:--·-
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INFORMACIÓN M•rca Hu•m•n Colll.ctum l'toducr• - -
~ERAL 

McMlelo M2G40 ?~ ¡j 
l'\"oGM!lc;la """"',..... Manlt41,,., c.n.ü 

-¿':·:.: .. ~:~ .... /"" ~ 2,eoodll& 
~ - --:J L ~ ~ t.nt.."'1 Hu-n Ml«k:a. 
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~- 50 
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~~ ERGONÓMICO ~ No flMe COlltet.o dltwoto °"" "= ,,,,,,. .,.,,.,.,, ,.,. tollM' ,_ 

~ 50 
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FOl™AI. 
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INFORMACIÓN M•ri:a HuMman. ColJ!IOmkln 
GENE~ -----
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l'roGMll!cl.I Gto..MllA N. Y. 1201a E.E.'u.u. 

P'lwcto 3,eoodll& 
~ 

- ---=· 
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INf~ÓN türc:a 
GENEAAL 
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~ ~ 
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uso "-c:rlpefdll 
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VII, DEFINt06N DEL PROBLEMA 
Se rel\ulere cul1rfr la necesidad mercado16gica de un refrigerador autocontenido de 3 a 4' de 
largo, para tiendas de autoservicio y de conveniencia., cuyo ueo principal e~rá el de coneervar 
productos preempal\uetados y de coneumo inmediato. 
Eete refrigerador ademáe, del1erá tener la vereatilidad en cuanto a alturae y largoe en forma 
modular, para poder modificar eu capacidad contenedora. 

······•······ 



RlQUllMIENTOS DI USO 
Necesidad 5atiafactor Eepecificaci6n 

Amplia viei6n de loe Que se puedan ver la Anguloe de vieión,lo más 
productos mayor parte de los amplios· posible. 

alimentos. 

Acceso fácil e inmediato. Que ee tome directamente Que no existan elementos 
el alimento. entre el usuario y el 

alimento que se requiera 
quitar. 

Suficiente iluminaci6n a loe Sietema de lluminacl6n. Foco fluorescente. 
productos. 

Visualización de letreroe Eepacloe lil1ree eopre el Portaprecioe. 
promocionafes. refrigeradór para su 

colocación. 

Visualización de loe precioa Eepacio'e lil1ree eopre el Portaprecioe .. 
de alimentos. refrigerador para su 

colocación. 

Fácil de limpiar. Armado y unión entre Superficies planae y con 
materiales y esquinas. ángulo. Sist. de desagüe. 

Higiénico. Que ee encuentre dentro NOM. 
de las normae vigentes. AL. 

Allmento facilmente Alto, ancho y largo del Alto ........... 90" 
alcanzal11e. tramo. Ancho .......... 50" 

Zona de Actividad ... 20-75" 

Protección contra carroe Bumpere de Vinil. Bumper Visión 
metáficoe. 2"x5/a" 

13umper Circular 
l"xl" 

Rapidez de limpieza. Repisas deemontal11ee. Sietema de Desagüe. 

Capacidad de accesorios Rejillas, ganchoe, Eetandarización del 
opcionales. canaetillas, simuladores. sistema de eneaml1fe. 

Movil11e. Sietema de Ruedas . De Línea. 

........... 
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REQUllMIENTOS IGONOMICOS 
Neceeldac:t Satiefactor Especificación 

6uena vleión del producto. Angulo de Exhibición. 165º a 155°. 

Que el ueuario tenga la Acceao directo al alimento. No utilizar, puerta&, 
menor interrelación con el vitrinas, ó mecanismoa. 
refrif:!erador. 

El acceeo para el acomodo Acceeo directo al eepacio No utilizar, puertae, 
de loe alimentos eea exhibidor a alturas vitrinas, ó mecaniemoa. El 
cómodo e inmediato aelecuadas. espacio e><hibidor debe 

estar a má>dmo 1.20cm. 
del empleado. 

El acceeo a loe alimentos Acceso directo, ein No utilizar, puertae. 
no implique esfuerzos interrelación con el mueble. vitrinas, ó mecaniemos. El 
inneceearioe. espacio exhibidor del1e 

estar. a máximo 1.20cm. 
del empleado. 

El termómetro y regulador Poeicionamiento del Control y medición del 
de temperatura deben termómetro y regulador a eiet. de refrigeración. 
eetar al alcance y a la 6U vieta y alcance. 
vl&ta del empleado. 

Para su armado. que el Poelclonamiento de Distancia suficiente para 
obrero no tenga que tomillos. y ensaml11es de la herramienta, las 
adoptar posicionee . fácil acceso. extremidades y campo 
inc6modae. visual. 

REQUERIMIENTO AN110POMEIRICO 
La& dimensione& se Utilizar el sistema de Adecuación a las medidas 
adecuen al ueuario. percentilee. estandar del mexicano. 

······•······ 



RlQURIMllNTOS ESTRUauRAllS 
Nece5ldad 5ati5factor Especificación 

Protecci6n Corrosiva Pintura Ep6xica 

Aislante del calor. Espuma. Poliuretano. -
Estal:iilldad Centro de ~ravedad al Simetrfa en volumen y 

centro y l:iajo. peso. 

Solidez T oda9 lae pieza9 del:ien Multieneamblee. 
quedar amarradas. 

Modular. Piezae intercambiables. Cal:iecerae, chimeneae. 

Antioxidante. Tipo de Materiales. Lámina de Acero 
Inoxidable, Galvanizada, 
Eml:iozada, Pintro. 

Altura apropiada del Dimensiones de loe Max ............................ :39cm. 
6umper Protector. carritos metálicoe. Zona lmpacto ........... :37cm. 

Mín ................................. 18cm. 

Espacloe para Equlpoe de Autocontenido y Remoto. 14.6"x20"~11"min. 

Refrlgeraci6n. Compresor, Condeneador, 
Motor. 

Vereatil Que se puedan formar Cal:iecerae. 
tramos .. 

Resletente y duralile. Calibre de Lámina Base Cai.12 
Cal:ieceras Cal.22-24 
Frentee Cal.20 
Zoclo Cal.14-22 
Charolae Cal.22 
13asee Charolae Cal.16-18 
Acrílico e Cal.6-9 

Drenaje para limpieza· 5iet. de Drenaje. De Línea 

Ajuste de Altura al Piso Patas ajuetablee. Tornillos con 6aee. 

llumlnaci6n 5ietema Eléctrico De Línea 

Modular a lo ancho y alto. Piezas estandar. Cal:iecerae. chimenea • 

........... 



RIQUIRIMIEN10S DE PRODUCOOH 
Nece5idad 5ati5factor E5pecificación 

Sencillo enaam111e. Mínimo número de pzae. Eneaml11ea Múliplea 

No ee requiera alta Enaaml11ee eencilloe. Guíae, macho-heml1ra. 
capacitaci6n al o11rero. 

Se adapte a loa procesos lnfraeetructura actual. Troquelee, Fosfatizado, 
de producci6n de la Eneamble, Pintado, 
empreea. Eepumado. 

Dol11ez y Perforaci6n de Troquelee. CAM 
pzas. 

Modulaci6n sencilla. Evitar Eepecializaci6n Sin invereión de capital. 

Tiempoe muertoe mínimos. Serie Linea de Raíz. 

Modulación ~pida. Menor número de piezae. Integración de piezae. 

Enfriamiento Suficiente. Adecuación de loa Compreeor, Condensador, 
Sistemae al Volúmen. Evaporador, 6 Remoto. 

Sietema de Enfriamiento Tipo de Alimento, Volumen. Cortina de Aire ó Aire 
Adecuado. Forzado. 

REQUERIMIENTOS DE SERVIQO 
Nece5idad 5ati5factor E5peciflcación 

Piezae máe fáciles de 
romper ó descomponer. 

Fácil acceso al técnico Sietemae eeparaules. 

Limpieza eencilla Pzae. liaae e inclinadas. Sistema de Desagüe. 

Sencilla lnetalaci6n. No. de Pzae. Sueltas Integración de Pzae. 
Preinetaladas. 

Poetmodulación inmediata. No se requiera eacar el Modulación por piezas. 
refrigerador de la tienda. 

Soporte Técnico. Proporeionado por la Servicio Técnico. 
empreea . 

......... 



REQUERIMIENTOS MERCADOLOGICOS 
Neceeldad 5atiefactor EE>pecif.icaci6n 

Versatilidad de Mercado. Diversidad de T amailo y Tiendas de Conveniencia. 
uso. Miscelaneas. 

Tiendas de Autoservicio. 
Tiendas Departamentales. 

Espacio para productos no Condimentos, dulces, Gancheras. 

perecederos. quesos, botellas. 

Visualización de gran Simuladores de Volumen. Cold-Rolled. 
cantidad de Productos. Espejos. Espejos Antiempaí'laliles. 

Iluminación del producto. Sistema de Iluminación. Focoe Fluorescentes. 
del refrigerador, y de loa 
precios. 

Estandarización con la T amailos y estilos 4'y 8'. 
línea comercial. comerciales. 

Permita utilizar accesorios Estandarización de Sistema de gancho en 
opcionales. aietemas de sujeción. columna. 

Mayor capacidad de Exhiliidor auxiliar de piso ó Accesorios opcionales. 
volumen. frente. 

Contener el tipo y volumen Eapacios y superficies Tina y Repisas. 
del producto estudiadas. 

~1¡1yoree utilidadee y Producción nacional. Anatomía en eu 
divieae. producción. 

Menoe salídae y entrada& Producción autónoma Utilizar la infraeetructura · 
de dinero y mercancía. excepto materia prima. existente. 

Competitivo. Precio. Dentro ó por deuajo de los 
parámetros . 

............ 



REQUllMIENTOS FORMALES 
Necealdaet Satiafactor Especificación 

Representación V!sual. Dinámico Simulación de movimiento. 

Ligero Dividido por secciones. 

Amiga"'" Sin salientes filosas. 

Atractivo Textura. 

Potencia Gran parte trasera y 
ventilas. 

Economía No ostentoso 

Ecología Logotipos, Color. 

Limpieza Estructuras amplias. 

Alta tecnología Displays, luz .. 

Identidad Marca, estandarización de 
estilo. 

Unidad Piezas amplias, uniones. 

Enfriamiento Color textura. 
,. 

Alta capacidad Reducción de contornos. 

Innovación Experimentación formal. 

Permita frentee la"!inados Tipo de laminado Panel Art. 
Wilaon Are. 
Formica. 

Alto volumen de Simuladorea de volumen. Cold-Rolled 1/8"-114". 
producción. 

Precioa identiflcal:ilee. Portaprecios De linea. 

ldentiflcac:i6n de marca. Logotipo encapeulado. De linea. 

Diver5idad de 6umper. 6umper eatiloe distinto&. Coloree, formae. 

Efecto de luz "ªJa. Luz al pieo. llum; de linea. 

Dlver5idad de frentee. Frentes liaos y Pintro lieo y ee¡,ozado de 
texturizados. cal. 20 . 

......... 



REQUllMIENTOS FORMALES 
Nece5idad Satisfactor Especificación 

Identificación Vii;/on. Característicai; Linea Espumado libre de CFCI, 
Vii;ion f rim Redondeado, Bumper, 

Frente Vision, Diversos 
colore5. 

Permita gráfico5 que Espacio adecuado en el Estireno Cal.10 
identifiquen al producto, mueble, Serigraffa. Acrílico 3mm. 
Pereonallce el mueble. 

Que pueda combinar con la Color Pintura, Recubrimientoi;. 
decoración de la tienda. 

Se dlsePlará un mue"'" refrigerante modular, enfocado principalmente al mercado de tiendas 
de conveniencia, cuyo uso principal será el conservar en "uen estado, alimentos 
preempaquetados y de consumo inmediato. 
Para la ol1tención de un óptimo resultado final, se intentará cu"rir el mayor número de 

requerimientos anteriormente citadoi;. 

··•······ 
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A) Dletrl1Ncl6n por c:i.ee 
ym.in:ae 

&) Volumettee 
C) Optlmluc:l6n de loe 

~•c:loe 
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D) optlmtrel6n Vleu.I 

DISE~O: 
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ara comenzar a dieeílar 17ajo una 
17aee ó eotructura. 
e mueetran lae piezae principalee e 

ndiepeneal11e del tipo de refrieer1'do 
dieeffar. 

FALLA DE ORIGEN 
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<D 
Copete: Dirige el aire y 
coneerva el frío dentro 
del refrigerador: 

Lámpara: Ilumina 
loe alimento& y el 
refrigerador: 

Poote y Pa""' Eepu· 
mada: Eetructura, 
aiela y conductS el aire. 

Salida del Aire: Condu· 
ce el aire para form .. 
iJna cortina aielante. 

Repieae:Contieneny 
ooportan el alimento. 

Cámara Refrigerante: 
Aiela y contiene el 
evaporador, ventilador 

alimento. 

Ev~y Ventila· 
dar! En.fría e impulea 
el ai"' al refrigerador: 

Compreeor: H~ 
circular el refrigerante 
dentro del eietema. 

5aee: Soporta y 
contiene el eietema 
refrigerante. 

\ 



Por medio de la inveetigación del mercado, de 
loe alimentoe p1'1'empa,uetadoe y del coneumo 
inmediato ee determino la aantidad y volumen 
máximo de eetoe.En el eiguiente diagn.ma ee 
mueetra eu ul:iicación tentativa, dentro de loe 
elemento& l:iáeicoe del mfrigen11dor. 

,_ 

<D 

@ 

@ 

<D 

Alimento 6 13el:iida 
Mediana 

Alimento Ptxtudlo 

6el:iida Mediana 
,,_oducto Grande 

eel:iidae Grandee 

Producto Grande 
6el1ida Mediana 

Producto Ptxtueffo 
6el1ida P~ueffa 
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El Deearrollo de Alternativae ee genera a trav6e de bocetoe 
preliminaree, que irán conñgurando gradualmente la función y 
apariencia formal. Eeta etapa coneiete en la generación de 
divereae opcionee, donde ee vierten creatividad, invmi>tigación, 
y deearrollo. Olneniendo como reeultado, a travée de la elección 
del mejor concepto, ó integración de mejoree conceptoe; el dieeño 
final, al cual ee le harán correccionee y mejorae en el tranecureo 
de ou deoarrollo a detalle. 

CONCEPTO DE DISEÑO 
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51NTE51S DE ALTURAS 

Máximo 40.5" 
Medio :35.25" 
Mínimo :30.5" 

ptimo '.37" 

Máximo 51" 
Medio 47.5" 
Mínimo 42" 
Optimo 53.5" 

MODULACIÓN Y ACCESORIOS 

Máximo 77.5" 
Medio 7.3.5" 
Mínimo 69.5'' 
Optimo 70'. 

Máximo {}7 25" 
Medio 8'.3.25" 
Mínimo 79.<Y!>" 
Optimo 86.5" 

__ ......., .. ..,,,... . ._. ... 

==~ ... ~~Jll. _____ tj J ! ::.· __ _/ ci:r;J 
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SINTESIS DE DIMENSIONES SEGUN ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO 

Maximo 31.25" 
Met.lio Z'l.33" 
Mínimo . 24.25" 

. Optimo 29" 

DETERMINACION DE LAS PROPORCIONES GENERALES 
DEL REFRIGERADOR COMO UN TODO. 

··•······ F/,LLA DE ORIG~~J 



DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES DE LA BASE 
(itl......,.,._<ÍN !l& ~ A,,,.vu. . 

• fl.. "'f.D'• O• u A..IJ'4A M/'111/l'fA 
A ...a. 4.,., ~ H .. co••c.cC, 
(Dllll ..... ...-.. -'&..& .c. .. °""" .. ,, .... 
Jtof~'tC!tNI•. 

1!>~.·~Y 1~111 ..... _ .. ,.,, 

® .!lnt1J".llc'6J O& ~"'<'40 

, Oct. M;~. ~-• º" c..,..._ .,, v ... ~. 
~e '!:i • NI 

~-;" . 

-J:hT, ~A.. QWt YO .ftll6U'\41.."6i. ·~ 
~Mir.CA, · 

• Ih,.. ""'""'· GJ .. , \OlllllC.r, º''' .... ~ 
~ CÁMe.eA 

"f _____ -··-----·-···· ··-···-

·····•···-FALLA DE ORIGEr~ 



EXPLOSION DE IDEAS DE 6A5E5 
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ESTUDIO DE FLUJO DE AIRE DE 6A5E 
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ALTERN~)IVAS DE CABECERAS 

DEPURACIÓN DE ALTERNATIVAS 

~~ 
t 

···•······ 



ALTERNATIVA EN SUS TRES TAMA~OS 
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ALTERNATIVA EN sus TRES TAMAf:los 

. ~. 

·" ~ ---··· l 
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ALTERNATIVA DE TRAMO ALTO 

·•····· 



ALTERNATIVA DE TRAMO BAJO 
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En eete capítulo, 5e eeleccionan, lo6 mejoreEJ conceptoEJ y propue9ta9 
de diEJeño, integrandoE:Je ó conden5andoee en un menor número de 
alternativa9 para un deEJarrollo mayor, ·tomando en cuenta a máe 
detalle loe re uerimientoEJ de dieeño anteriormente citadoe. 

6A5E5 
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CABECERAS 
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DETERMINACION DE LOS PUNTOS A CONSIDERAR PARA 
EL DIMENSIONAMIENTO DEL ESPUMADO 6A5E 
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5e califica en cuanto al nivel de eatiefacción, de loe requerimientoe 
eetablecidoe con anterioridad. 

ALTERNATIVAS 
~~ 

~·,~ -ti_ f >- ~~ 1". -~ --- --::.- \~ ~ .. ,.... 
~ ... ·-\ :t)Cl ,, 

lr--i r--r:- ll 11 ,,,, 
REQUERIMIENTOS -- 11·~ 

ANTROPOMÉT~ICO + + ~ 
Efi:GONÓMICO + ~ ~ 
uso + + + 
FUNCIONAL ~ + + 
ESTRUCTURAL - + + 
PRODUCCIÓN + ..;" ~ 
SERVICIO - + + 
MERCADOLÓGICOS + + + 
FORMAL ..;" + -

Tipae de Callflcaci6n 

+ Cumple Optimamente con loe Rec\uieitoe 

..;" 5atieface loe ~uerimientoe Oáeiooe - No Cumples con loe R«tuieitoe 

······•······ 
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Por medio de loe reeultadoe de la eva1luac;i6n de altemativ.e ee eelec;c;iona 
el diee~o. c;on mayor punta je, y que " la ve-.:, c;ul1re c;on el mayor número de 
re uenm1entoe. . 
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A continuaci6n, 9e deearrolloa a mayor detalle la alternativa eeleccionada 
"u~a~ao principalmente, cul:1rir loe f"&\Ueiimientoe aún no utief eahoe y 
o 11111zar roe ya contem adoe. . _____ ..... 

1 ............ 

] 



En eeta etapa ee de¡,en contemplar ampliamente loe proceeoe de 
producci6n requeridoe. 

'• -· 
' :, 

~..J .... _,,,., De ,...:n; .. ~. 
-··· r-·--·· . r-q.,,. y.. 1 á---... ! 

6ASE ESPUMADA CON DETALLE DE UNIÓN CON LA PA"ED ESPUMADA 
Se eopoi:ta el e9P.t1mado PO!" medio de una eetructunii metálica llamada 
placa c;at1ec«a, a la c;ual ee le eolda un poete eetruotunll y panii ~ de 
repieae: donde ademae le viene eoldada, la eetn.ictunii del c:or:ret:e. · 
Lde miemoe p,oeU9 eirven como "'nuCee lateralee de la ohirrien~. 
El e~eor minimo de aielante ee de una y media pul~ada a preeión. 
5e tómaron en ooneideraoíón, inolinaoionee en es! f'1Mo, pani es! eec::unimiento 
del a9ua, deeeml1oc:ando a un deeaeüe inteen.do. 
Ademae ee ooneideraron huec;oe, pan. c:onacionee electrlc;ae y nsfri9erantee. 
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En eeta etapa ee deben contemplar ampliamente loe proceeoe de 
producci6n requeridoe. 

DESARROLLO DE LA TOMA Ó SALIDA DE AIRE Y SU SUJECIÓN 
Se p•rtl6 de loe modeloe exietentee, encontnllndoee ~,..n c•ntldad de 
elementoe adiclon•lee. Por lo que ee pretendió minimizar lae piezae al 
darfee dietlntoe ueoe a cada una. · 

··•······ 
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En eeta etapa ee det7en contemplar ampliamente loe proceeoe de 
producci6n r~ueridoe. 

DESARROLLO DEL FRENTE 
Se procuró utilizar un mínimo de piezae (\Ue noe dicnn, un• viet• agn1d•l1le 
protecci6n al eepumado para fácil eerviclo, y ~ p•ra el vidrio eochl¡,ft.for 
y guiador del aire. 
Taml1ien ee detalla un corte inclu endo la tom. del •ins eu fi •ci6n. 

·•······ FALLA DE ORíGEN 
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En eeta etapa ee del7en contemplar ampliamente loe proceeoe de 
producci6n requeridoe. 

DETALLES 
Ac¡u( ee ~eent.n el tipo de ~uelee a utilizar; loe flujoe de ains propueeto 
la utilizac:i6n dtJ un suiador dtJ aire llamado "Honeycom11" y eu fijaci6n 
tanto a la 11aee como al frente. 

H •••••••••• FALLA DE ORIGEN 
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Por cue0tione0 de aanidad y paicológicaa para el uauario, 100 colorea 
deberán aer claroa y li000, ara dar una imagen de lim ieza y frialdad. 

··G·· FALLA O.E ORIGEN 
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npo de Linea: 
Recta y Continua 
con Subeneam~lee 

D Enaamble 

O Subeneambie . 



OPERACIONES DE LA LINEA DE ENSAMBLE 
OPERACIONES DENTRO DE LINEA 

Eetación Descripción Matcmales No. Tiemvo Herramitmr.a:5 Ser\'icios 

Homl7re.s .\línirno 

En5am1:1te fonao Ens. Fol'ICIO, Trampa ~2.81 1 t,lesa ae u·.:tf"l.:l!O Aire 

EnsJtmD/dr c.'J~ecer.t5 drena1c. L:.:lt:iecero l Armaelor Eléctnca 
y riel t11J5d a ens. baae, ~iel tiase fren~ neuma tic o 
forao, ens. ilrrastre ;i 'J rcspatdo, Ens. 1 Pollp.:1sto 

Vase, cns, soporte Sopol"'U' Zoclo, Ene. 

zoclo a larqcro y base cmtialajc, cns. 

soporto ae inst . .t soporu rneuitac1ón 

fo11do. rléctnca, cartal'on 

tnGt. efcct., ~rommet, 

Tomillo aur.orroGcanr.c 

de 5116. 3/4, 2. tf..t. 

2 Ensam"'e Cubicrt.1 Ens. Plaea ca1:1ccera 12.5 T Arml1aor Aire 

Ensam. rcsoaldo .i derecna e 1:::1,u1crda. ncum.:it.11:0 Eléctnca 
CU/:;!ICf't.a. cns. ,C'li1Cd5 ene. respaldo, poste 1 Pistola t1ara 

cat:eceras y po6te5 ct:ntrtll aerecno. e apt1ear 8utyt 

'4ntrafe5. izquicrao, cul1ierta, 1 E5euaarador 

moldura m.1cno 1omt, Horrzontal 

tot'l"lrllo autoroscante 

de 5116, sellador, 

t:omJl/o ci~a ae 1&<1 1/4 

Eneamblc Fonao y Moldura macho joint, 11.5 1 Armador Aire 

Cubierta sellador, tiutyl, tcrnrJlo neumSttco Eléctnca 

Colocar moldura 1 l/4K18 1 Pistola para 

mecho joint sorre aplicar 13utyl 

fondo y cnsamt11ar .PoJipasr:o 

placa c11tJecera 

resualdo·cucierr,.,, 

EneamPtc Cámara Ene. oercentin ~Z.45 1 .'\rmaaor Aire 
A'1an1eo evaporaaor, t.:tpa neumSttco 

Fijarsupentín serpent1n 

evaporador a for!ao, evaporadora, ens. 

upa serpentín camara aé1anico, 11aflc 

ev11porador, iXt:\U•erdo y derecho 

t.ermo6t.ato6, cns. caPectro camara 

Cc11m•r.t 1tPJ1n1co, .lbanico aerccho e 

CA~cera9 c"mArA, 1z0¡uicmo, urmoetato 

dl7dr!ICO y t'.'lfl't: vent.ilaaor, dcsh1elo, 

derecho e iz~u1crao, res1stenc1.a ac 
deshielo, tomillo 

..1UíerOSC.1nte (le 10)(1 

l/2y 911112 

........... 
: 



En5amt71c Deoc.:ir~a C.:irtaoon l"C!ma ele :~ 5 :! .~ ::"'l:Ul:irco;, r.irc 

Fijar cns. rc}I ,,.. .:ic succ1on, rcso.!'l1eio ..,cu1r.at1coo 

!JUCCIO /1•Cf'!llr'C!'il clcocar~a r.emrcr.!'lturil 

c;rchibició n ;i .;c!";to. cubierta c1cscar~a. 

fij.:lrcur:ert.a e.aporre noncycomt", 

::ic!Jcarqit. An~1.10 .'liat .. nrc ncncycomr-. 

diSl;mtc noncyccmv y .1~UIO a16lilnt.e 

ftoneycomP .:t C>Jr'lt~rt:a. honcycomtt. 

colocar rcaott1ao honeyi:omb. rctl!.l .:ic 

dcscarf!a. t~ro succión. 5aportc 

soporr:e rcs::o.111ao ..t charol .. tlC e11n1mc1ón. 

aesCJtrg.•. t..ipa rc5palao 

dcscar13a. tubo 

soporte rc!iopaldo 

dcscar1Ja. tornillo 

autorro5csnrc oc 

8x3/4, 9"1. 10>.1 112. 

10JoC:3/4. 

;; Hummac1ón Tubo tluorcsccnr.e, 13.G2 2 o\rlT11'1ctOIC!.i Aire 
/11etalar tamoa:-ae. funda lampara, tacan '1Cuml'lt1CO!.i 

funda lam1:1Arif y funela. arnes, cns. 

colocar 11rncs, :-~ 3r zoclo. aoi:iortc 

cns. zoclo y gocortc tt:rmómetro, tcrmllo9 

r.ermó metro. autorroscant.es eic 

10x3/4, 8x:3f4. 

ParnUas y Ch.:trotas Charola de CJo1111b1ción. 1 Armador Aire 
Colocar charola ac pamllas, 6hclfo. cno. MCUMStlCO 

cx:h1blclón, pamuas cabecera elcrecna e 1 C3lza p.:ira 

5helfe, clips eu1cc1ón izqu1erela, chps ar.om11tar 
entrepaños y sujeción entrpaños. 

cabeccr.!la. 

s Eml7.al•jc P.-.nel ele.::or11two, ens. 12 1 Armaaor Aire 
Fijar panel deco'..at•VO co6taao emt.ialaJe. neumático 
yerncalaje. tccho em11.1tajc, 1 En13rapaaor1'1 

cotl1eccro, t.Glrn1llo 

aut.orroecanu: 10JoC3f4. 

···•····· 



OPERACIONES DE LA LINEA DE ENSAMBLE 
OPERACIONES FUERA DE LINEA 

Estación Descripción ~lo. Hombres Tiempo Estimado 

1 Ensamble Fonao 2 14.16 

2 Subensamble Fondo 1 2.09 
Interior 

3 Subensamble Fondo 2 4.48 
Estructura 

4 Ensamble Respaldo 2 15.42 

5 Subensamble 2 6.42 
Respaldo Interior 

6 Subensamble 1 5.10 
Respaldo Exterior 

7 Ensamble Cubierta 1 14.82 

8 Subensamble 1 1.66 
Cubierta Interior 

9 Subensamble 2 3.66 
Cubierta Exterior 

10 Subensamble Placa 1 14.75 
Cabecera 

11 Subensamble 1 7.37 
Cabeceras 

12 Subensambles 1 2.86 
Soporte Instalación 
Electrica 

13 Subensamble 1 2.90 
Arrastre 

14 Subensamble Camara 1 2.41 
Abanico 

15 Subensamble Soporte 1 0.16 
Zoclo 

16 Subensamble 1 3.85 
Micromotor 

.......... 



7 Subensamble 1 0.25 
Resvaldo Deshielo 
T emveratura 

'8 Subensamble Poste 1 4.32 
Central 

'.9 Ensamble E•1aporador 1 1.64 

20 Subensamble Interior 1 1.00 
de Calor 

21 Subensamt:ile Línea de 1 0.89 
Succión 

22 Subensamble Línea 1 0.41 
Líquido 

Total 28 110.62 

........... 



PROCESOS Y COSTOS 

MATERIAL, CANTIDAD, PROCESOS 

Plano Nombre Pza. Materiale!'3 Medidas Proceso:, No. Cooto 
No. General P;:::is. 

3 Riel Lateral Base Lámina Acero 27 1/2x4 Troquelado 2 46.57 

Barrenaao 

.¡ Riel Delantero Lámina Acero 48x4x2 Troquelado 2 16.84 

Base Barren.:Jdo 

? Pata Base Lámina Acero 6x16" Troquelado .. 27.76 

Barrenado 

e' Bae;e Espumada Lámina Pintro 35x48" Troquelado ; 236.95 

E5puma ae E!:!pumado 
Poliuretana Alta Clavado 

Densidad, Atornillado 

Polietileno 

7 Placa Cabecera Lámina 6x28x13 Troquelado 2 25.66 

Galvanizada Barrenado 

8 Poste Lámina 18x2x2 Troquelado 2 68.82 

Galvanizada Barrenado 

9 Respaldo Lámina Pintro 48xl6x2 Cortado 1,2,Ó 3 17.52 

Espumado Polietileno Espumado 

Espuma de 

Poliuretano de 

Alta Deno1daa 

10 Copete E6pumado Lámina Pintro 7x3x48" Ec;pumado 1 59.02 
Madera ae Pino Troquelado 

Remaches Remachado 

Polietileno 

11 Estructura Maderil ae Pino 2x7x7 Cortado 2 1.72 
Copete 

12 Placa Copete Lámina 5xlx1/2 Troquelado 2 21.12 
Galvanizaaa Barrenado 

13 Cabecera Lámina Pintro 26x36x Cortado 2 181 
Esoumada 2" Espumado 

l.} Trim Pintro Lámina Pintro 2x78 Doblado 2 20.22 
Cortado 

15 f.crílico Ai0lante Acrílico 28x24x Cortado 2 62.30 
1/2" 



IG Perfil Latera1 Aluminio l/2x34 Doblado 2 8.14 

Cortado 

17 Frente Lámina Pintro 44,9 Cortado 1 w 
e.arrenado 
Troquelado 

IB E5tructura Lámina 47<6 Barrenado ; O.BO 

Frente Galvanizada Troquelado 

19 Acrílico Frontal Acrílico 4Bx8 Cortado 1 20.30 

Routereado 

20 Perfil Frontal Aluminio 48x0.5 Doblado 1 1.03 
Peqado 

21 Fondo y Rejilla Lámina Pintro 48x29 Troquelado 1 17.29 

22 Reopaldo Lámina Pintro 48x13 Troquelado 1 19.56 

Chimenea 

23 Frente Ba!:ie Lámina Pintro 57x19 Cortado 1 48.6 
Doblado 

24 Respaldo Base Lámina Plntro 48x16 Barrenado 1 8.40 
Cortado 

25 Pared Lateral Lámina Pintro 29x 29 Troqueladc 2 27.80 
Base Barrenado 

Unidad Tubo Cobre de 15x22x14 Cortado 699.89 
Refriqerante Varios Calibrer. y 1-.tornillado 

Piezm; Exir.tenteG Troquelado 

en el Mercado Peqado 

Sellado 

P.arrcnada 

Piezas Exi0ten Varioo Varioo 193.31 

TOTAL MM-Sandwichero 10 35 1,785 

Precio a Distribuidores 4,491.00 

Precio al Cliente Final 7,485.00 

G>·· 
FALLA DE ORIGEN 
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Se diseñó un refrigerador cuyo fin es satisfacer la necesidad de contener alimentos 
preempaquetadoe; y ~e consumo inmediato a una temperatura óptima para su conservación. 

Se desarrolló el proyecto a través de una investigación dentro de los campos del 
Diseño Industrial, Refrigeración, y Mercado, llegando a la formulación de una lista de 
requerimientos de distinta índole. 

Estos requerimientos fueron satisfechos a través de las distintas etapas del proceso 
de diseño, teniendo como resultados: Un refrigerador de comida preempaquetada y de 
consumo inmediato para el mercado de tienda de conveniencia, cuyas características 
principales son las siguientes: 

Abierto: Para un fácil acceso al alimento y evitar la duda en el cliente. 
Modular: Puede crecer tanto a lo largo como a lo alto según la necesidad de 

capacidad del cliente. 
Alta Capacidad: Tanto fÍEiica como visualmente, parece contener un alto 

número de productos. Siendo este, un aspecto psicológico muy positivo para el cliente. 
Alto Rendimiento de Electricidad: Gracias a la adecuación de su diseño 

interior, al sistema de refrigeración y a su alta visualización del producto sin necesidad de 
la utilización de lámparas. 

Ecológico: Utiliza el nuevo Refrigerante R=134a. que a diferencia del Freón 12, 
no daña la capa de ozono. 

Económico: Gracias a la reducción de elementos constitutivos y procesos para 
el ensamble de estos. 

Agradable y Confiable: Su estética y disminución de elementos visualmente 
filosos y frfos, convierte al clásico refrigerador, en un mueble amigable y ligero. 

Sencillo Servicio: Puesto que sus principales elementos son facilmente 
desmontables. 

· Gracias a todas estas nuevas ventajas, se ha podido dar un nuevo enfoque al diseño 
de refrigeradores dentro de una exitosa empresa trasnacional. 
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