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INTRroJCCION 

Desde el principio de los tiernpos,
el hombre ha necesitado abastecerse de produc 
tos y alimentos necesarios para subsistir. Eñ 
la actualidad cantamos can infinidad de super 
mercados, tiendas de autoservicio y tiendas -.: 
de abarrotes. 

En los supermercados es en donde -
más variedad de productos podemos encontrar.
Los departamentos que ellos manejan son: sal
chichonería, lácteos, vinos y licores, car--
nes, frutas y verduras, pescadería, bebés, da 
mas, caballeros, blancos, deportes, papelerfii 
discos, juguetería, perfurrería y zapatería. 

Tienen un sistema íll.lY organizado en 
cuanto a los m...Jebles y estantes en donde colo 
can sus diversos productos, siendo la mayor -.: 
parte de ellos de lámina de fierro calibre --
14. Este tipo de ITlJeble utilizado en los su
permercados, tienen la ventaja de ser lava--
bles, resistentes y prácticos para el tipo de 
espacio tan extenso que manejan estos estable 
cimientos. Ellos no tienen el problema de la 
limpieza de todo el lugar ya que como mencio
né antes son espacios rTl..ly amplios que les per 
miten circular tanto a los consunidores como-:" 
al personal con comodidad, teniendo un lugar
específico cada producto y alimento. La dis
tribución de los diferentes departamentos tie 
ne una razón mercadotécnica irrportante, ya -= 
que colocan tanto la ropa, discos, libros y-
productos que no son de primera necesidad en
primer plano y la comida hasta en último tér
mino. Como la mayor parte de las consumido-
res van en busca de alimentos se ven obliga
dos a cruzar todos los departamentos y como-
resultado compran cosas que ven a su paso; e.§_ 

to ocurre siempre y cuando esté al alcance
del tipo de consunidor ya que es canpleta-
mente variado. 

Por otra parte las tiendas de au
toservicio se podría decir que son una imi
tación en pequeño de los departamentos de -
alimentos de los supermercados. Ellos mane 
jan los productos de primera necesidad más-:" 
importanates así como todo los que es confi 
tería. El mobiliario con el que cuentan es 
el mismo utilizado en los supermercados¡ -
por lo tanto las ventajas y características 
de éstos muebles son las mismas que mencio
né antes. 

Por último tenemos lastiendas de
abarrotes que son los establecimientos más
antiguos que se conocen. A ellos la gente
acucie con gran frecuencia por encontrarse-
en sitios ITlJY variados de la ciudad y par -
evitarse recorrer supermercados en los cua
les se pierde 1T1.Jcho más tiempo. 

Sin embargo la mayor parte de los 
propietarios de este tipo de tiendas son de 
clase media-baja por lo cual no poseen un -
mobiliario adecuado que les permita tener-
sus diferentes productos organizados por va 
riedades, con una buena ventilación y al aT 
canee rápido del dependiente. Desgraciada:: 
mente se le ha dado poca importancia a este 
problema y solo se han preocupado por resol 
ver problemas de espacios para tiendas de -:
departamentos y supermercados por lo cual -
los costos de los rruebles se elevan y son -
inaccesibles para poderlos adquirir otros -
tipos de consunidores con mas bajos recur-
sos. 

Este problema repercute en varios 
aspectos en la vida diaria del propietario
de este tipo de establecimientos como por -
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ejemplo el tiempo que pierde en sacar artícu 
los o alimentos de cajas o de estantes dema:: 
siado altos cuando llegan a carprárselos; -
otro factor importante es el dinero que pier 
de porque en la mayor parte de las tiendas :: 
se les hecha a perder un 10% de alimentos -
que necesitan estar mejor ventilados como -
son las verduras. Se debe de mencionar tam
bién que las tiendas de abarrotes en su mayo 
ría son de dimensiones rruy pequeñas, por la-:
que la mercancía siempre está amontonada y-
queda rruy poco espacio libre para que el de
pendiente circule con comodidad. 

Como podemos darnos cuenta este ti 
po de establecimientos son los que más solu:: 
clones necesitan. El principal objetivo de
un sistema de mobiliario para tiendas de aba 
rrotes, es permitirle al propietario organi:: 
zar mejor su tienda y ofrecerle mejores méto 
dos de limpieza, ventilación y acomodo de _:: 
los productos, inclusive en lugares rruy redu 
cides, con un costo rruy bajo, para que de eS 
ta manera esté al alcance de cualquier persO 
na este tipo de rrueble. -
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CLASIFICACION DE LOS ALit-ENTOS 

Para poder conocer las necesidades 
prirrordiales de las tiendas de abarrotes, -
primero necesitamos saber el tipo de produc
tos que se venden el ellas. 

La compañía conasupo es el distri
buidor más importante de productos superbási 
cos, básicos y de primera necesidad. Ellos:' 
se encargan de distribuir sus productos a --
1 CO tiendas concesionadas urbanas, 14 cen--
tros comerciales, a 9DD tiendas de abarrotes 
y tiendas rurales, 6 sedenas y 7 sharms. 

La clasificación de alimentos se -
puede hacer de la siguiente manera: 

PRCD..CTOS SLPERBASICOS 
- arroz 
- frijol 
- maíz 
- azúcar 

PRCXX.CTOS BASICOS 
- aceite 
- harina de trigo 
- harina de maíz 
- pasta para sopa 
- leche evaporada 
- leche condensada 
- leche en polvo 
- huevo 
- sal rrolida y yodatada 
- sal granito 
- café 
- granos (lenteja, haba y garbanzo) 
- chiles 
- pan de barra 
- legunbres frutas y verduras 

PRODUCTOS DE PRir.ERA NECESIDAD 
- consome de pollo 
- alimento con sabor a chocolate 
- mermelada 
- galletas 
- pasta dental 
- servilletas 
- jabón de lavandería 
- cloros 
- detergentes 
- limpiadores 
- escobas 
- trapeadores 

Es necesario presentar cada uno de 
los productos citados anteriormente especifi 
cando sus medidas, capacidades, forma de pr0 
sentación, costos y características genera--= 
les, ya que son ccrnpletamente variados tanta 
en su consistencia cerna en la manera que se
deben almacenar. Los datos que se manejarán 
a continuación están basados en la generali
dad de diversas marcas o sea capacidades que 
implican las rredidas del producto y sus cos
tos. 
NOTA: Para presentar dichos productos se to

mará en cuenta la siguiente tabla: 

CLAVE SIGNIFT~n~ , 
? n 

' 4 COSTOS 
• FCR-1.A CE Al MA -~NA 
6 DEFECTOS EN EL ALMACENAJE 
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PRODUCTOS Sl.PERBASICOS.-

frijol: 

maíz: 

1.- Bolsa de plástico (polietileno) 
2.- 1 Kg. 
3.- 27 X 14 (bolsa) 
4.- $ 141 .DO 
5.- En estantes, ya sean de madera o 

lámina de fierro calibre 16. Una 
bolsa va sobre la otra ya que -
por la consistencia del prodlicto 
es difícil que se maltrate o se
eche a perder con el peso. 

6.- Aunque el producto no sufre daño 
alguno, la bolsa sí y en algunas 
ocasiones se llega a rcxnper de-
rramandose el contenido. 

1.- Bolsa de plástico (polietileno y 
polipropileno). 

2.- 1 Kg. 
3.- 28 x 15 cm. 
4.- $ 124.00 
5.- Almacenaje igual al arroz. 
6.- Defectos iguales al arroz. 

1.- Bolsa de plástico (polietileno y 
polipropileno) • 

2.- 1 Kg. 
3.- 28 X 15 cm. 
4.- $ 194.00 
5.- Almacenaje igual al arroz 
6.- Defectos iguales al arroz. 

1.- Bolsa de plástico (polietileno y 
polipropileno). 

2.- Kg. 
3.- 27 X 18 cm. 
4.- $ 130.00 

5.- Almacenaje igual al arroz. 
6.- Defectos iguales al arroz. 

PRCXJLCTOS BASICOS.-

aceite: 

harina 

1.- Botella de plástico. 
2.- 1 litro. 
3.- 24 cm. de altura, diámetro 7cm 
4.- $ 280.00 
5.- En estantes ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Ninguno. 

de trigo: 
1.- Bolsa de plástico (polietileno 

y polipropileno). 
2.- 1 Kg. 
3.- 25 X 14 cm. 
4.- $ 131.00 
5.- En estantes ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Defectos iguales a los produc
tos superbásicos. 

harina de maíz: 
1.- BOlsa de plástico (polietileno 

y polipropileno). 
2.- 1 Kg. 
3.- 25 X 14 cm. 
4.- 124.00 
s.- En estantes, ya sean de madera 

o de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Defectos iguale~ ~ los produc
tos superbás!cos. 
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pasta para sopa! 
1.- Bolsas de plástico (polietileno

y poliproplleno y acetato y tri
acetato de celulosa). 

2.- 200 g. (en diferentes medidas). 
3.- Varía de 17 X 11 cm; hasta 30 X 

7 cm. 
4.- $ 104.00, $ 56.00 
5.- En estantes, ya sean de madera o 

de lámina de fierro calibre 16. 
6.- Ninguno. 

leche evaporada: 
1.- Enlatado (lámina de fierro cali-

bre 24). 
2.- 400 g. 
3.- 10 cm de altura, diámetro 7.5 cm 
4.- $ 100.00 
5.- En estantes, ya sean de madera o 

de lámina de fierro calibre 16. 
6.- Ninguno. 

leche condensada: 
1.- Enlatado (lámina de fierro cali-

bre 24). 
2.- 397 g. 
3.- 8 cm. de altura, diámetro 7.5 cm 
4.- $ 190.00 
5.- En estantes, ya sean de madera o 

de lámina de fierro calibre 16. 
6.- Ninguno. 

leche en polvo: 
1.- Enlatado (lámina de fierro cali-

bre 24). 
2.- 340 g. 
3.- 10.5 cm. de altura, diámetro 10cm 
4.- $ 453.00 
5.- En estantes, ya sean de madera o 

huevo: 

de lámina de fierro calibre 16. 
6.- ninguno. 

1.- Cartera de cartón prensado. 
2.- 30 huevos. 
3.- 29 X 29 cm. 
4.- $ 462.00 (aproximadamente según 

el peso). 
5.- En una base de lámina de fierro 

calibre 16, una cartera coloca
da sobre la otra, y así sucesi
vamente 

6.- Cuando son demasiado altas las
hileras de carteras pueden cae!. 
se. 

sal molida: 
1.- Bolsa de plástico (polietileno-

y polipropileno). 
2.- 1 Kg. 
3.- 24 X 15 cm. 
4.- $ 39.00 
5.- En estantes ya sean de madera o 

de lámina de fierro calibre 16. 
6.- Defectos iguales a los produc-

tos superbásicos. 

sal gran! to: 
1.- Bolsa de plástico (polietileno-

y polipropileno). 
2.- 1 Kg. 
3.- 24 X 15 cm. 
4.- $ 30.00 
5.- En estantes, ya sean de madera o 

de lámina de fierro calibre 16. 
6.- Defectos iguales a los productos 

superbásicos. 
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granos: 

chiles: 

1.- Frasco de vidrio. 
2.- Hay varias capacidades la más u 

sual es la de 100 g. -
3.- 11 cm. de altura, diáiretro 7.5 
4.- $ 246.00 
5.- En estantes, ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre--
16. 

6.- Ninguno. 

(lenteja, haba y garbanzo). 
1.- Todos en bolsa de plástico (po-

lietileno y polipropileno). 
2.- 1 Kg. 
3.- 28 X 15 cm. 
4.- Varía de $18D.OO a $200.00 
5.- En estantes, ya sean de madera-

6 de lámina de fierro calibre--
16. 

6.- Defectos iguales a los produc-
tos superbásicos. 

1.- Enlatado lámina de fierro cali-
bre 24. 

2.- 400 g. 
3.- 1D cm. de altura, diámetro 7.5 
4.- $ 97.00 
5.- En estantes, ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre--
16. 

6.- Ninguno. 

pan de barra: 
1.- Bolsa de plástico (polietileno-

y polipropileno). 
2.- 65D g. 
3.- 38 X 1D X 1D cm. 
4.- $ 98.00 
5.- En estantes, ya sean de madera-

o de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Se pueden aplastar las piezas
de pan por estar una sobre o-
tra. 

legumbres, frutas v verduras: 
1.- se presentan al natural, o sea 

que no estan empaquetados, en
latados o contenidos en algo. 

2.- Por pieza o por peso y al gus-
to del cliente. 

3.- Variadas completamente, 
4.- Según los pesos 
5.- En bases altas de lámina de -

fierro calibre 16 empalmados-
unos sobre otros. 

6.- Este tipo de almacenaje presen 
ta defectos como la poca ventT 
lación de los productos que eS 
tán al fondo de la base, tra--= 
yendo como consecuencia que se 
echen a perder. 

PROOl..CTDS OE PR!t-ERA NECESIDAD.-
. . .. ·~ 

consomés de pallo: 
1.- Frasco de vidrio con tapa de -

plástico. 
2.- 225 g. 
3.- 20 X 14 cm. 
4.- $ 127.00 
5.- En estantes, ya sean de madera 

o de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Ninguno. 

alimento con sabor a chocolate: 
1.- Bolsa de plastico polietileno-
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y polipropileno 
2.- 400 g. 
3.- 20 X 14 cm. 
4.- $ 127.00 
5.- En estantes, ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre--
16. 

6.- Defectos iguales a los produc-
tos superbásicos. 

alimento con sabor a chocolate: 
1.- Botes de lamina de fierro cali-

bre 24. 
2.- 400 g. 
3.- 11 cm. de altura, diámetro 11cm 
4.- $ 366.00 
5.- En estantes, ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre--
16. 

6.- Ninguna. 

mermelada: 

galletas: 

1.- Frasco de vidrio. 
2.- 500 g. 
3.- 13 cm. de altura, diámetro 17cm 
4.- $ 215.00 
5.- En estantes, ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre--
16. 

6.- Ninguna. 

1.- Caja de cartón. 
2.- 1 Kg. 
3.- 24 X 14 X 14 cm. 
4.- $ 388.00 
5.- En estantes, ya sean de madera

º de lámina de fierro calibre--
16. 

pasta 

papel 

dental: 
1.- Caja de cartón, dentro tubo --

dental. 
2.- 100 ml. 
3.- 19 X 4.5 X 4 cm. 
4.- $ 96.00 
5.- En estantes, ya sean de madera 

o de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Ninguna. 

higiénico: 
1.- BOlsa de plástico (polietileno 

y polipropileno). 
2.- 4 rollos de 34 m; 300 hojas do 

bles de 10 X 11 cm. -
3.- 21 X 21 X 10 cm. 
4.- $ 259.00 
5.- En estantes, ya sean de madera 

o de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Ninguno. 

servilletas: 
1.- Bolsa de plástico (polietileno 

y polipropileno). 
2.- 250 servilletas hoja sencilla-

de 25 X 24 cm. • 
3.- 25 X 23 X 23 cm. 
4.- $ 239.00 
5.- En estantes, ya sean de madera 

o de lámina de fierro calibre-
16. 

6.- Ninguno. 

detergentes: 
1.- Bolsa de plástico (polietileno 

y polipropileno). 
2.- 1 Kg. 
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escobas 
1.- ~tos están almacenados en be-

tes cilíndricos de lámina de -
fierro calibre 14. Tanto esco
bas caro trapeadores miden 1.46 
mts. de largo; es difícil sacar 
los de sus botes pues a veces--= 
quedan muy apretack:Js, pero es -
una buena solución para su alma 
cenaje. -

Para terminar con la pasada lista -
de productos, pode1TOs llegar a la conclusión, 
de que únicamente presentan porblemas en su
forma de almacenaje aquellos artículos que-
se presenten en bolsas de plástico a excep-
ción de las pastas para sopa, papel higiéni
co y servilletas. Se puede afirmar que éste 

problema se debe en un gran porcentaje al ti 
po de empaque tan débil que se utiliza para~ 
determinados productos, que por su peso o -
consistencia rompen las bolsas aunque no se
ds~e, el contenido interior. 

Se debe de mencionar también que -
aunque se citó en la forma de almacenaje es
tantería de lámina de fierro calibre 18 y 16 
no todas las tiendas de abarrotes poseen tal 
tipo de mueble e incluso hay algunas que a-
daptan su propio 1TObiliario, caro son cajas
de redilas, ganchos colgantes del techo, --
etc¡ corro concecuencia hay más defectos en
éste tipo de almacenaje, pues se echan a per 
der más productos que necesitan mejor trato-= 
y ventilación. 
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DISTRIBLCICJ>J DE ESPACICS 

Los espacios que se manejan en las
tiendas de abarrotes son nuy reducidos; los
más pequeños miden 3 X 4.50 mts. y los más-
grandes son de 5 X 6 mts. siendo menor el -
porcentaje de estos últimos. 

La distribución de espacios más co
mún en estos locales son de la sig..iiente ma
nera. 

1.- Zona del vendedor claramente separada de 
la zona libre del cliente. En la pared, ar
tículos expuestos en la zona del vendedor, -
que no se desea que estén al alcance del --
cliente, por el contrario en la pared opues
ta, artículos expuestas que se pueden tomar
a escoger por cualQ.Jier persona. 

[]] 

2.- Zona del clente más reducida. Artículos 
para la venta solo tras el mostrador. En la 
zona del cliente puede haber más artículos -
como reserva. 

3.- Separación total entre el vendedor y el
cliente. Recomendable sobre todo allí donde 
el manoseo de las mercancías por el cliente
es inconveniente. 

4.- La sala de venta, en toda su extensián,
permite al cliente JTOverse libremente (auto
servicio o servicio rápido). 

12 



.5.- La división de la tienda se efectúa me-
diante armarios o vitrinas transversalmente
apoyadas en la pared. 

6.- División de la tienda, mediante paredes
flexibles canbinables, a las cuáles se les -
pueden adaptar estantes. Soluciones semejan 
tes pueden obtenerse con paredes fijas. -

Aunque en las ilustraciones anterio 
res se indican las distribuciones más usua--= 
les, no se puede generalizar en todos los ca 
sos, ya (JJe hay factores que influyen para--= 
que se pueda llevar a cabo este tipo de aco
modo; tales factores son principalmente de -
tipo económico y social. El ~ de los pro
pietarios de las tiendas de abarrotes son de 
clase media-baja y el 10% restante son de -
clase media-alta; o sea que la mayoría tie-
nen lo suficiente para vivir, más sin embar
go no cuentan con que acondicionar sus tien
das a su pripio gusto y conveniencia. 



INSTALACIONES EN LA PARED 

Cuando las paredes están totalmente 
utilizadas queda definida así la fisionomía~ 
de la tienda. La instalación puede definir
se en tres zonas: 

1.- Hasta la altura del rrostrador. 

2.- Hasta donde puede alcanzar con la mano. 

3.- Por encima de la altura anterior. 

La altura más conveniente está en-
tre 0.30 y 1.80 mts. En aquellos estableci
mientos cuyo sistema de ventas es de autoser 
vicio, resulta necesario encontrar un c01TprO 
miso entre la utilización óptima del espacio 
nábil y la facilidad de la clientela para -
descubrir y alcanzar la mercancía. 

En las tiendas de abarrotes por los 
espacios tan reducidos que poseen, las altu
ras que manejan son CO'Tlpletamente variadas;
en rruchas ocasiones llenan de mercancía des
de el piso colocando las cajas de redilas -
con diversas verduras, hasta el techo donde
acomodan el papel higiénico, servilletas y -
artículos que ya sea por su peso o consisten 
cía no se puedan maltratar o causar daño ar:
guno si es que llegan a caer desde la parte
superior. También hay ocasiones en las cuá
les se requiere de espacios extras, por lo -
que los propietarios de las tiendas se ven -
en la necesidad de utilizar la parte exte--
r ior de sus tiendas, colocando escobas, tra
peadores, canastillas para los lltros de le
che, etc. Esto trae a concecuencia muchos -
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problemas como son: 

LIWIEZA: 
Es el factor más importante, el --

cual debe considerarse en cualquier tipo de
establecimiento. Este permite dar una buena 
presentación a cualquier lugar y mantener en 
buena disposición cualquier producto o artí
culo. 

Desgraciadamente no se puede afir-
mar que en las tiendas de abarrotes le den-
prioridad a este punto y no por querer mante 
ner en mal estado sus tiendas, sino porque-= 
las condiciones y espacios de éstas no se -
los permiten. Como mencioné antes es muy ca 
mún que se utilizen corrpletamente las pare--= 
des (desde el piso, hasta el techo). Esto -
se debe principalmente a tres razones: 

a) falta de espacio. 
b) bajas condiciones económicas del propie-

tarlo. 
c) demasiada mercancía. 

Estos tres puntos afectan completa
mente la limpieza de cualquier tienda de aba 
rrotes, ya que no pueden estar moviendo a --= 
diario, los estantes, armarios o lo que pe-
sean de mobiliario para poder limpiar como-
es debido. No todos los productos que pose
en sufren las concecuencias de una mala lim
pieza; por ejemplo todos los artículos enla
tados, envasados y empaquetados no se ven a
fectados, únicamente toda aquella que se pre 
senta al natural, como las frutas, verduras-;
pan y algunas legumbres. 

VENTILACION: 
En una tienda de abarrotes la venti 

!ación es otro factor básico; es la corrien
te de aire que debe de entrar a diario para
ev i tar la sofocación del lugar, para preve-
nir los malos olores y sobre toda para mante 
ner en buen estado alimentos (en su mayoría-= 
presentados al natural) que pueden podrirse
con gran facilidad. 

En estos establecimientos la venti
lación con la que cuentan es únicamente el -
aire que entra por la puerta. En realidad -
no es poca ventilación, pero el mobiliario o 
lo que ellos adaptan de muebles es básicamen 
te el problema de que los productos estén --= 
mal ventilados. Por ejemplo tenemos el caso 
de las verduras, las cuales por na tener don 
de colocarlas las dejan en las cajas de redT 
las o de cartón que se utilizan durante el -:
transporte; como resultado las verduras que
se encuentran hasta el fondo de las cajas -
por la poca ventilación y por estar aplasta
das se echan a perder con facilidad. 

CCMJDIDAD: 
La comodidad es muy importante, tan 

to para el propietario como para el consumi-:: 
dar; es la buena disposición de las casas pa 
ra el usa que se ha de hacer de ellas. -

En las tiendas de abarrotes hay po
co espacio para circular, por lo que no pue
de haber demasiada gente dentro de ésta, el
propietario no tiene a su alcance determina
dos artículos, por lo cual debe de subirse -
en algo para poder tomarlos, esto la hace -
perder tiempo y por lo tanto dinero el espa
cio con el que él cuenta también es demedia
do pequeño y además todo el suelo está lleno 
de cajas por lo cual se dificulta su circula 
ción. -
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No. 1 
Ejemplo típico de la utilización de 

espacios extras, en este caso abarcando la a 
cera junto a la puerta por donde entra el -~ 
cliente. 

No. 2 
El espacio del cliente se ve redu

cido por la falta del lugar, en este caso -
debido a los refrescos que se encuentran a
ambas lados del mostrador y al exceso de -
mercancía para un espacio tan pequeño in-
clusi ve se puede observar claramente Que -
tanto publicidad corro propaganda son colga
das del techo pues no existe otro lugar dis 
ponibles para esto. -
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No.- 3 
Se puede ver claramente la utiliza

ción de espacio de la pared, desde el piso-
hasta el techo. Se dificulta tomar los ar-
tículos que se encuentran en la parte supe-
rior, siendo un problema adicional la limpie 
za en la parte inferior que tiene contacto :
con el suelo. 

No. 4 
Este es otro ejemplo claro de espa

cios completamente abarcados, aunque un poco 
más organizado; sin embargo presenta las mis 
mas dificultades que en la fotografía No. 37 
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CLIENTE Y VENDEDOR 

Un establecimiento no es una mera -
máquina de vender sino también un lugar de -
acciones y reacciones humanas; punto de con
tacto entre los tres factores del comercio-
que son el cliente la mercancía y el vende-
dar. 

cliente: 

mercancía: 

vendedor: 

Persona que utiliza los servi-
cios de quien ejerce una profe
sión. 
Trato de vender o comprar géne
ros, o sea toda género vendible. 
Persona que se dedica a propor
cionar productos o servicios a
cambio de una rerruneración eco
nómica. 

Como ejemplo se destacarán algunas
diversas particularidades posibles en el ser 
v lelo de un negocio: -

A) PERSONAL O ANONIMO 
El que una tienda actúe sobre el -

cliente individual o impersonalmente, no so
lo depende de la técnl.ca escogida para la o
ferta y venta sino también de las proporcio
nes del establecimiento, de su instalación,
luninotecnia, color, etc. En suna, para los 
negocios que conviene tengan una nota pecu-
liat indivudual, el cliente aislado debe sen 
tirse bien situado. En cada lugar, mientras 
que en tiendas de despacho anónirocJ el clien
te debe estar más en movimiento. 

8) FORM~L O CORDIAL 
segun la clientela predominante y -

la clase de mercancías, puede resultar acon
sejable dar a la tienda un carácter preponde 
rantemente formal o cordial. En la mayoría-:
de los casos la exageración de ambos extre-
mos conduce a la falta de éxito, lo mejor es 
el término medio. 

C) SENCILLO O SUNTLOSO 
El establecimiento debe alcanzar y

sostener cierto nivel que resulte simpático
ª su clientela. A menudo es más apropiada u
na solución sencilla que no una lujosa que-
normalmente suele ser encarceladora. La ma
yoría de los clientes son atraidos por insta 
laciones sencillas y solo una minoría exigeñ 
te se inclina por la suntuosidad. -

E) URBANO O RIJ1AL 
Ningun establecimiento debe ser ex

traño a su envoltura social o local. Si en
algún caso conviniese que la tienda destaca
se no debe hacerlo en contra de su ambiente
sino como una agradable variación del cantor 
no. Mientras que la civilización urbana no:=
haya invadido el campo, resulta obligado al
comercio tratar a la ciudad como ciudad y al 
campo como campo; esto es, tiendas de aspec
to rural en la ciudad son tan inapropiadas -
como tiendas de aspecto urbano en el campo. 

NECESIDADES DEL CLIENTE.-
El cliente es una persona la cual -

necesita un producto o servicio vendido. --
Desde este punto de vista, el principal ob-
jetivo de la venta es servir y satisfacer--
al comprador. Ser más listo que el cliente
y forzarlo a hacer algo con el fin de lograr 
una comisión, resulta perjudicial no solo P!!. 
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ra el comprador sino también para el vende-
dar. Una compra de esta naturaleza crea un
ccmprador insatisfecho y en concecuencia no
habrá repetición de pedidos. Por lo tanto,
la venta de hoy se concentra en un enfoque-
que está orientado hacia el consLJnidor y em
pieza y continúa por satisfacer las necesida 
des y apetencias particulares del cliente. -

En una tienda de abarrotes el clien 
te desea encontrar productos de primera nece 
sidad, frecuenta estos establecimientos por-:' 
estar próximos a su zona y finalmente por -
ahorrar ese tiempo que se pierde en ir a los 
grandes almacenes. 

NECESIDADES DEL VEi'DEDOR.-
Uia persona puede vender un produc

to o un servicio ya sea a mayoristas a mino
ristas o al consumidor final. El producto o 
servicio vendido puede ser o nó de naturale
za técnica. Por lo general en las tiendas -
de abarrotes el vendedor no va hacia el ---
cliente, éste se dirige hacia él en un lugar 
fijo donde vende sus artículos y alimentos,
detrás de un mostrador. Aunque en muy pocos 
casos existe, el vendedor necesita circular
cómodamente en un espacio detenninado y te-
ner a su alcance inmediato sus productos que 
se han de vender. 
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ANTROP!Jt.ETRIA 

El hombre es todavía incapaz de di
seMar y construir sistemas equiparables en-
perfección y complejidad en relación a su -
propio cuerpo, es por esto que debe conocer
ª fondo el cuerpo humano. 

Los datos antropométricos na consti 
tuyen una receta para diseñar. El cuerpo e~ 
tá constituido de materiales deformables y -
el hombre tiene muy poca habilidad instinti
va para saber cuando sus procesos f isiológi
cos han llegado a su máximo. El stress inde 
vida ha de ser eliminado aunque se haya de = 
eliminar la sobre carga de esfuerzo físico,
se tiene que conseguir un sistema que preci
se manipulación y selección para ejercitar -
el cerebro. 

ERGON0-1IA 

La ergonomía se define como la tec
nología de las comunicaciones en los siste-
mas hombres-máquinas; éste puede definirse-
como una combinación operatoria de uno o más 
hombres con uno o más componentes que inte-
ractúan, para suministrar, a partir de ele-
mentas dados resultados determinados, tenien 
do en cuenta las limitaciones impuestas por-:
un ambiente dado. La ergonomía no estudia-
al hombre aislado, ni a la máquina aislada. 

Las personas y el espacio físico: 
El diseno de los edificios y ayudas 

relacionadas con ellos y el alunbramiento y
otros artículos de su interior, definen el -

espacia física donde viven las personas y-
pueden ejercer un efecto muy distinto sobre 
el comportamiento de las personas, su como
didad, emociones y otras relaciones subjet! 
vas. Sin embargo, existen diferentes con-
textos en que las personas interactúan res
pecto al espacio físico. 

Espacio personal: 
Uno de estos conte}:tos es el cono

cido como espacio personal, que es el esp~
cio que circunda de forma irvnediata a un in 
dividuo, por la general con unas fronteras:: 
invisibles en las que no se admite la entra 
da de intrusos. En cierto sentido tal espa 
cio es portátil puesto que el individuo la:: 
lleva consigo allí donde vaya. Sin embar-
go, existe una flexibilidad, según determi
nadas circunstancias, en aceptar la cerca-
nía de lo otros (como por ejemplo, un partí 
do de futbol), más que en otras circunstan:: 
cias (como podtría ser una conversación en
la oficina) • 

El total de espacio también se di
lata o se contrae dependienta de si el inva 
sor es un allegado o un extraño, y también-:
del diferente status del individuo. El to
tal de espacio personal también es una fun
ción de la cultura del individuo. 

Territorialidad: 
Aunque el espacio personal es por

tátil, la territorialidad tiende a caracte
rizar un fragmenta de "estado real" del que 
un individuo toma posesión¡ ésta es su rela 
ción con las moradas humanas, ha sido defi:: 
nida como la capacidad del entorno físico -
para crear zonas perceptibles de influen--
cias territoriales. 
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Espacio definible: 
M.Jy relacionado con la territorial! 

dad del habitáculo está el concepto de espa::
cio definible, que ha sido caracterizado co
mo un rrodelo para entornos de residencia que 
tiende a impedir la delincuencia al crear la 
expresión Física de un tejido social que se
defiende. En esencia, se trata de un área -
con unas características que forman un entor 
no en el que la territorialidad latente y eT 
sentido de comunidad de los que la hibitan -
puede traducirse en la responsabilidad de a
segurar un espacio vital seguro, productivo
y confortable. 

Los conceptos de espacio persanal,
territorialidad y espacio definible represen 
tan, todos ellos, valores hLmanos razonable$ 
que deberían respetarse y que, por lo tanto
deberían tenerse en cuenta en el diseño y en 
la distribución de las ayudas físicas y de -
las características personales en el inte---.:. 
rior del espacio vital de los individuos. 

Superficies de trabajo: 
Dentro de la envoltura tridemencio

nal de un espacio de trabajo, las considera
ciones más específicas del diseño del área-
de trabajo se refieren a las superficies ho
rizontales (dimensiones, perfiles, altura, -
etc.). Estas características de la situa--
ción en el trabajo deberían determinarse, so 
bre la base de las consideraciones antropa--=
métricas, de las personas que habrán de uti
lizar las ayudas en cuestión. A continua--
ción se presentarán dimensiones de áIDguIDos-
espacios de trabajo que pueden resultar im-
presindibles. 

\\ JJ 
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Enfocandanos a las tiendas de aba-
rrotes, el aeerador se dedicará a vender pro 
duetos y articulas, por lo tanto deberá cano 
cer perfectamente los precios y toda la in-= 
formación necesaria sobre la mercancía. Na
se requiere de un largo entrenamiento para-
accionar el expedido. Estará operándolo to
do el día ya que na puede ser sustituida par 
una máquina. Su trabajo constituye un es--
fuerzo físico porque necesita estar moviéndo 
se de un lado a otro y también mental para = 
hacer las cuentas y dar el cambio de la mane 
da con la mayor rapiedez posible. Si será--= 
factible que alterne el trabajo y el descan
so, ya que habrá periodos en que se le junte 
el trabajo, pero tendrá momentos en que na -
tenga clientela. 

El espacio de trabajo debe ser lo-
suficientemente amplio, de tal manera que -
permita al operador movilizarse con facili-
dad, para un rendimiento mayor. El trabaja
se realiza mediante una combinación de movi
mientos (sentado, de pié y andando). Habrá
ocasiones en que se requiera de un movimien
to continua de posición, para poderles pro-
porcionar artículos o alimentas a los clien
tes, implicando un esfuerza muscular regular. 
El operador podrá estar sentado siempre y--
cuando no tenga que estar atendiendo a los -
clientes; éste necesita un espacio adecuada
para que se siente y tenga una pastura satis 
factoría, ya que por lo general, permanecer8 
en el misma lugar toda el día. La altura -
del banco de trabajo debe ser satisfactoria
en relación con la postura y distancia de v..! 
sión. 

El medio ambiente no afecta en este 
caso al aperador ni al consumidor, ya que no 
está a la intemperie. Se requiere de ilumi-

nación artificial al anochecer solamente, -
ya que para el resto del día tendrá buen3-
iluminación solar y el trabajo no impone -
exigencias visuales elevadas. 

El medio ambiente con relación al
ruido que crean los autos, tendrá que ver-
en la comunicación verbal entre el vendedor 
y el cliente. 
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ANALISIS DE PRODUCTOS EXISTENTES 

Enfocandonos a los productos super
básicos, básicos y de primera necesidad, en
los supermercados y tiendas de autoservicio
como son los oxxos, la línea de rn.Jebles y es 
tantería que ellos manejan para colocar di--:" 
chas artículos es muy similar o igual entre
sí. Son muebles comprados en su mayoría a -
J.M. Romo que es el fabricante núnero 1 en -
el país. Este tipo de muebles están fabrica 
dos con lámina de fierro calibre 16 y tieneñ' 
la ventaja de ser lavables, resistentes y -
prácticos. Están destinados para que los ad 
quieran usuarios de clase media-alta, ya que 
como se verá más adelante los precios no son 
accesibles para todos los tipos de consUTiido 
res. Básicamente solucionan todos los pro--=
blemas de estas establecimientos: limpieza,
espacio, costa, durabilidad, etc; siendo un
elementa muy útil para su desarrollo adqui-
rirlos. 

En las tiendas de autoservicio se u 
tilizan en menores proporciones ya que los :'.' 
espacios son más reducidos, pero satisfacen
tadas las necesidades del usuario. 

Por otra parte lo que se refiere a
las tiendas de abarrotes, san las estableci
mientos en donde se cuenta con menos mobilia 
ria adecuado para sus necesidades. Existen:'.' 
tiendas que poseen estantería pero de mate-
riales más corrientes corno la lámina de fie
rra perforada calibre 22 que con el usa tien 
den a pandearse hacia la parte del centro. :'.' 
Por lo general ellos adaptan su propio mobi
liario de acuerdo a sus posibilidades econó
micas y al material con el que cuentan. Por 
ejemplo, adaptan tablones de madera, triplay 

o aglomerado y los sostienen encima de cajas 
de redilas en donde viene la fruta y la ver 
dura para dejarlas ahí mismo sobre el pisa-=-
Y no ocupar espacia en los estantes¡ hay los 
que ayudándose de cualquier mueble lo adap-
tan con el f ín de poner las frutas y verdu-
ras ahí, colocando cartón corrugado en la -
parte inferior donde descansarán los alimen
tos, de tal manera que ayude a conservar los 
mismas. Los botes cilíndricos de lámina de
fierro calibre 16 son muy utilizados para ca 
locar los trapeadores y escobas can el mangO 
hacia la parte interior del bote. 

La confitería no es problema para -
ellos ya que sus mismos proveedores les pro
porcionan estantlllos y muebles prácticos, a 
daptables a cL1alquler lugar y diseñados to--=
talmente para colocar sus productos, ca~~ e
jempla tenemos lo que son los productos mari 
nela, cualquier mu.rea de cigarros, etc. Es:'.° 
te tipo de muebles diseñados para la confite 
ría suelen ser lll.Jy prácticos principalmente-=
para las tiendas de abarrotes las cuales por 
sus pequeñas dimensiones y por la versatili
dad de acomodo de esos muebles tienden a a-
daptarse a cualquier lugar. 

Es muy usual que en la mayoría de -
las tiendas de abarrotes tengan cuando menos 
un mostrador en donde poner las artículos -
que el cliente viene a comprar y donde reci~ 
bir el pago y devolver el cambia. Hay algu
nos mostradores que tienen puertas y cristal 
al frente y los utilizan para colocar choco
lates, medicinas, galletas, pan, etc. Esto
tiene como ebjeta que na haya acceso del --
cliente hacia determinada mercancía, pero -
que sin embargo la pueda observar can facili 
dad. -

A continuación se mostrarán fotogr!!_ 
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fías de los tipos de rruebles más usuales, in
dicando medidas, materiales, acabados y sus -
costos tomados en octubre de 1985. 

No. 5 
Estantería de acero, desarmable e in 

tercambiable. Diseño moderno, práctico y.fu!! 
cional, fabricado con lámina de Fe calibre 14 
con estructura a base de asnillas de tubo (no 
ángulos). Su sistema de armado a base de en-

sambles (sin tornillos), tiene un acabado -
banderizado con pintura al horno¡ nivelado-
res metálicos para darle mayor estabilidad y 
entrepaños intercambiables a distintos nive
les a base de ensambles. Mide 60 cm. de an
cho, 83 cm. de largo y desde 1 a 2.36 mets.
Su precio es de $20,500.00 

No. 6 
Góndola departamental con patas. 

Práctica y funcional fabricada con lámina de 
Fe calibre 16. Sus acabados son cromados o
en epóxico. La cabecera de la góndola es º.E. 
cional y de fácil ajuste. Costo $70,863.00 
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No.- 7 
Góndola central con accesorio. Fa

bricada con lámina de Fe calibre 16. Se uti 
liza para almacenar tuda tipo de productos y 
alimentos ya que los accesorios son intercam 
biables. Su precio es de $200,000.00 -

1 ;;::r.a¡¡¡ ' 1 
... __ . -- .. ~, r 

.. J RJili. 

' , , 
.U; i 

No. 8 
Estantería tubular cuadrada, fabri 

cada con lámina de fierro calibre 14, los~ 
postes y los entrepaños con lámina de fle-
rro calibre 16. Su precio es de $67,500.00 
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No. 9 
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Estante canastilla pura frutería.-
Las canastillas están hechas con alarrbrón de 
fierro cromado de 3 rrm. de diámetro, y los-
postes con tubo cuadrado de fierro. Su pre
cio es de $30,000.00 

No. 10 
Este es un detalle del estante ca-

nastilla para frutería. Lo fabrican con --
cierta inclinación para que el cliente tenga 
fácil acceso a las frutas y verduras. Las -
canastillas estan fijadas con péé¡ueñas abra
saderas de aluminio. 
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No. 11 
Mostrador con vitrina de 1.50 mts. 

de largo X 1.30 mts. de alto X SU cm de an
cho·de lámina de fierro cali~~~ ;6; en la -
parte superior tiene cristal y espacio in-
terno para colocar artículos. Es un mueble 
viejo y demasiado alto de manera que es in
cómodo al tomar los artículos que se han -
comprado. 

-,.... ,,,,.·' 

' ' 

No. 12 
Mostrador con cristal al frente de

J. 30 mts. de largo X l. 10 mts. de alto X 50-
cm. de ancho; es de lámina de Fe calibre 16-
la parte interior está dividida en 9 espa--
cios para colocar diversos productos. La -
parte superior está ocupada por un mueble de 
confitería, pero se puede usar como mostra-
dor para atender ahí al cliente ya que su al 
tura lo permite. -
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No. 13 
Mostrador rectangular, fabricado de 

madera de pino con cristal al frente para 
mostrar al público diversos productos que no 
se desea que tengan contacto inmediato con -
el cliente. 

. ,-,,;:.;.~.~--
.. -..,..:....~-"- -

No. 14 
Mostrador con inclinación hacia el

frente, fabricado con lámina de fierro cali
bre 16 y con cristal en la parte frontal. 
Es clara la diferencia entre el mostrador an 
terlor y éste tanto en su forma, material cO 
mo en sus dimensiones, pero cada uno de és--= 
tos está adaptodo de acuerdo al espacio del
establecimiento solucionando sus necesidades 
personales. 
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l·'s. 15 
Por lo general las escobas y trapea 

dores son almacenados en cilindros de lámina 
de fierro calibre 16. Esto les soluciona -
problemas de espacio ya que como podernos ob
servar colocan el cilindro en la parte de a
fuera de la tienda ahorrándose un espacio -
dentro de ella, que puede utjlizarse de otra 
manera. 

No 16 
En muchas tiendas de abarrotes a-

costrumbran preparar lanches y tortas para
llevar o comer ahí mismo. Aquí podemos ob
servar donde colocan los ingredientes con-
que preparan las tortas, siendo poco higié
nico este espacio. 
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No, 17 
Las cajas de redilas en las cuales

san transportadas las frutas y verduras, son 
utilizadas como estantería por la falta de -
espacio. Esto tiene la desventaja de que -
los productos que quedan en la parte infe--
r ior de la caja se echan a perder por la ma
la ventilación. 

No. 18 
En esta fotografía se presenta eJ

mismo caso que mencioné anteriormente. 
Aquí vemos que el aguacate lo envuelven en
periódico.3 y esto lo hacen para que se mad.!:!. 
re más rápido. 
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Na, 19 
En esta fotografía se puede obser-

var claramente como adaptan ellos su propio
mohiliario; e~ este caso utilizando una vie
ja estructura tubular cuadrada y acondicio-
nandole tablones de lado a lado forman estan 
tes los cuales los cubren de cartón corruga-:
do con el objeto de conservar mejor las ver
duras que ahí se colocan. 

Na. 20 
En este caso el mobiliario al 1--

gual que en la fotografía anterior es cons
truido por ellos mismos, utilizando aglome
rado y no es especial para Frutas y verdu-
ras, puesto que tienen muy diversos produc
tos en este ITl.leble. Debido a sus formas, -
la limpieza se convierte en una tarea difí
cil de efectuar y la ventilación es casi nu 
la. -
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No. 21 
Este tipo de mueble lo utilizan pa

ra guardar los granos y está fabricado de lá 
mina de fierro calibre 16. Son una especie":" 
de cajones en forma horizontal con cierta -
profundidad, en donde hechan el grano suelto 
ést~ no sufre daño alguno solo está en con-
tacto con el polvo y es muy difícil tener -
limpio este tipo de mueble. 

No. 22 
Este mueble también es para guardar 

granos, solo que está en forma vertical. 
Presenta las mism3s características tanto po 
sitivas como negativas que en el anterior. -
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No. 23 
Este tipo de mueble es especial para 

contener confitería como son las papas fritas 
y productos similares. Está fabricado a base 
de rejilla de alambrón cuadriculado de Fe, -
formando 5 niveles diferentes para colocar -
los productos. Estos muebles son proporciona 
dos por les mismos proveedores siendo prácti-:
cos y adaptables a cualquier espacio. 

No. 24 
En el caso de los muebles que con

tienen cigarros, también son proporcionados 
por los proveedores, estando diseñados com
pletamente para contener cigarros. Es muy
fácil de adaptar a cualquier lugar, ocupan
do poco espacio y siendo muy práctico. 
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No, 25 
Este tipo de estantes, con el tiem

po se llegan a pandear e incluso a romper ya 
que los materiales con que están fabricados
no son lo suficientemente resistentes. 

No. 26 
En este tipo de estantería se uti

lizan todos los espacios de la pared (de es 
quina a esquina y del suelo al techo). La~ 
limpieza se dificulta y el acceso a los pro 
duetos colocados en la parte superior tam-:: 
bién. 
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CONCLUSIONES 

Por lo general todos los supermerca
dos y tiendas de autoservicio cuentan con mo-~ 
biliario especializado para sus necesidades -
de almacenaje de toda clase de productos. 

Los propietarios de este tipo de es
tablecimientos son de posibilidades económi-
cas altas, por lo que pueden adquirir toda ti 
po de mobiliario con gran facilidad. -

Por el tipo de muebles que utilizan, 
fabricados en su mayoría de lámina de fierro
de diferentes calibres y con diversos acaba-
dos, la limpieza no se convierte en un proble 
ma y algo que les facilita esto son los esp.§!_
cios tan amplios que poseen los supermercados 
y en menos dimensiones pero muy amplias tam-
bién las tiendas de autoservicio. 

Como mencioné antes, las dimensiones 
de los supermercados y tiendas de autoservi-
cio son muy amplias, por lo que tanto el ---
cliente como el dependiente gozan de comodi-
dad y libertad para circular por toda la tien 
~- -

Por lo que se refiere a las tiendas
de abarrotes, son los establecimientos que ac 
tualmente cuentan con más problemas por la _-:;: 
falta de mobiliario adecuado. La mayoría de
éstas son de dimensiones muy pequeñas. 

Casi siempre cuentan con un mostra-
dor del cual se auxilian para colocar los pro 
duetos que van a adquirir los clientes. Es--:: 
tos mostradores son adaptados por ellos mis-
mas utilizando mesas, o lo que esté a su al-
canee. Esto no es un problema ya que la ven
ta de sus productos y artículos no dependen-
del mostrador que tengan, simplemente es un-
mueble de au:dlio. 

Los rn.iebles destinados a la confi
tería tampoco constituyen un problema ya -
que se adaptan perfectamente a cualquier !u 
gar, siendo cómodos y prácticos. -

Por otro lado las escobas y trape~ 
dores que ocupan demasiado espacio si se a
comodan separados, se contienen todas jun-
tas es un bote cilíndrico con los mangos h.§!. 
cia la parte interior del bote, solucionan
do así otro problema de espacio. 

La estantería por lo general es -
bastante deficiente, siendo el principal -
problema de estos establecimientos. Hay -
quienes adaptan su propio mobiliario y los
demás poseen estantería de lámina de fierro 
calibre 22 siendo dem~siada frágil para el
peso que soportan. 

Igual es el problema con los estan 
tes, cajones y cajas que contienen las fru-=
tas y verduras; éstos no tienen la ventila
ción suficiente por lo que se echan a per-
der rápidamente. 

Por los espacios tan reducidos que 
ellos manejan se ven obligados a tener un -
lugar no muy cómodo para su propia circula
ción. 

Es necesario que usen escaleras o
bancos para poder alcanzar los productos y
artículos que se encuentran en la parte su
perior de los estantes; por lo mismo los -
clientes tienen que esperar, ocasionando -
que el lugar se llene y tengan poco lugar -
para circular. 

La limpieza es mínima ya que los -
estantes ocupan todas las paredes desde el
suelo siendo un problema mover a diario los 
muebles pues están llenos de productos. 

Com3 conclusión final podemos de-
cir que los rn..iebles que más necesitan estos 

35 



establecimientos son estantes para latería y
productos empaquetados al igual que los que -
puedan contener las frutas y verduras. 

36 



! -·' _, -

'. :- ... 

. ' . ' 

'. .. . -

-..... \ :. 
.. : : . ' -, : . 
~ ' ' . - . ' . ' 

.. ·: . . : ': ,- ~ ·.'J ,-:;.'·:·. ·."\ . 

; _-· .. ~_,_. :._:: '. .. ·.:· "'·:_ ... -~ ··:-2~::-. ... :.... ~ 



ASPECTOS H\.W\NOS 

La función que desempeña el 1TJ..Jeble-
para latas productos empaquetados y productos 
envasados es contener éstos y tenerlos al al
cance tanto del cliente como de el vendedor. 

Las tiendas de abarrotes van a ser-
los lugares destinados para colocar dicho mue 
ble, el cual ha de tener un mecanismo senci-:' 
lle de operar por cualquier persona para colo 
car los entrepaños. Este mecanismo o forma-":" 
de operar el íll.Jeble deberá estar visible para 
que de esta manera el vendedor ahorre tiempo
y se evite trabajos !necesarios. 

Este íl'l.Jeble contendrá los productos
por tiempo indefinido, ya que los clientes a
cuden en horas completamente variadas durante 
todo el día, siendo éstos de diferentes eda-
des, sexo y clase social. 

las personas que tendrán contacto di 
recto con este mueble serán por lo general -= 
los vendedores y en algunos casos, dependien
do del establecimiento los clientes también;
pero se debe de mencionar que la persona en-
cargada de el aseo no necesariarrente va a ser 
siempre el vendedor, puesto que en algunas o
casiones son los hijos, parientes o empleados 
quienes se ocupan de esta tarea. Es recomen
dable que se efectúe rápido y con facilidad-
y el tamaño y fama deberán ser adecuados. 

ASPECTOS MATERIALES 

Es muy importante la selección de -
los materiales con que va a ser fabricado es
te mueble y para poder hacerlo se tomarán en-

cuenta diferentes aspectos: 
Deberá ser una estructura resisten

te y a la vez sencilla y fácil de fabricar;
ésta deberá de resistir el peso de los entre 
paños que se deseen colocar y a su vez el de 
los productos que vallan a ser almacenados-
ahí. Este mueble no va a estar expuesto al
medio ambiente, sierrpre se encontrará en lu
gares cerrados. 

El mecanismo para introducir los en 
trepaños a la estructura debe ser sencillo Y 
rápido de efectuar. 

Para su mantenimiento y forma de -
limpieza se logrará con solo pasar un trapo
hlmedo por la superficie del mueble. 

El costo debe ser bajo, ya que el -
tipo de usuario generalmente es de clase me
dia-baja. 

Analizando los puntos anteriores se 
pueden tomar en cuenta materiales para la es 
tructura como son madera de pino, PVC, y tu-= 
bo de lámina de fierro; por otro lado para -
los entrepaños se podría utilizar tablones -
de triplay, alambrón cuadriculado o lámina -
de fierro, además se debe tanar en cuenta ca 
mo y donde se ha de fabricar. -

ASPECTOS TECNICOS 

El mueble para productos enlatados
empaquetados y envasados está compuesto par
dos partes que son la estructura y los entre 
paños. La estructura debe ser muy resisten::
te y sencilla ya que su función consiste en
proporcionar estabilidad, sostener los entre 
paños y lo que se coloque sobre éstos. Est8 
estructura debe llevar en la parte frontal--
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una forma de sujeción para los entrepaños, re 
pizas, o lo que se valla a utilizar de super-= 
ficie para la mercancía. Estos quedarán se-
guros una vez que queden colocados a la es--
tructura. Deberá existir una forma en que se 
puedan poner o quitar para facilitar su lim-
pieza y para que el vendedor tenga la opción
de colocar la cantidad de entrepaños que se -
necesiten y a la altura que se desee. 

Generalmente hoy en día, en las tien 
das de abarrotes utilizan estantería cO'TlpletEi 
mente fija (estructura y entrepaños)¡ los en-= 
trepaños fabricados con lámina de fierro cal.! 
bre 22 y la estructura con tubo cuadrado de -
fierro perforado calibre 18. Su costo es ba
jo, sin embargo son muebles poco resistentes
por los materiales con que están fabricados. 

CONCLUSIONES 

- La estructura debe ser resistente. 
- Dicha estructura tendrá alguna rrenera de su 

jeción para colocar los entrepaños. 
- Los entrepaños se podrán poner y quitar con 

facilidad. 
- Una vez puestos deberán quedar seguros y f.! 

jos para que no corra peligro la mercancía. 
- Para su acabado se utilizará algún color 

que dé apariencia de limpieza. 
Será de fácil producción. 

- Será económico. 

ERGONOMIA 

El usuario utilizará este ITM..Jeble -
cuando esté colocando o extrallendo mercan-
cía para lo cual necesitará hacer un esfuer
zo mental para localizar rápidamente los pro 
duetos que en el se encuenten y también un--= 
esfuerzo físico a la hora de colocar y qui-
tar diversos productos. 

El lugar donde se colocará este mue 
ble será en tiendas de abarrotes cuyos espa-= 
eles son cerrados. 

El mueble tendrá la versatilidad de 
poder quitar los entrepaños para lo cual el
usuario tendrá que hacer un esfuerzo físico. 
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\(:fie3mmB 

CURSO GRAMA 
DE PRODJCCION 

o.JA QJAWOO 1lJBO CUo\DlADO TUBOCUAIJlADO ANOS ~AÑOS ®LARG(JER()S ®PA1llS 
3nrnB e Fe CAL\8 B rFe CAL\8 A \"Fe CAL.18 

4 ORTAOO 3 CORTADO 



ESTANTERO 

1.- Se cortan cuatro t:ranos de tubo cuadra 
do de Fe 1" Cal. 18 con sierra rrecáni': 
ca (patas). 

2.- Se harán siete ranuras con rn punzón
núltiple a todo lo largo. 

3.- Se cortan cuatro trairos de tubo cuadra 
do de Fe 1" Cal. 18 con sierra rrecáni': 
ca (largueros). 

4.- Se cortan cuatro tramos de tLilo cuadra 
do de Fe 1" Cal. 18 con sierra rrecáni': 
ca (travesaños). 

5.- Se soldan los largueros a las patas -
con soldadura eléctrica AWS E6010 tipo 
enrase. 

6.- Se soldan los travesaños al resto con
soldadura eléctrica AWS E6010 tipo en
rase. 

7 .- Se esmerilan las uniones. 
8.- Se lava la estructura con jabón de pan. 
9.- Se pinta con pintura electrostática -

blanca. 
10.- Se colocan los regatones. 
11.- Se cortan siete rectángulos de retícu

la de alalll:Jrón de 3 nm de diámetro con 
guillotina. 

12.- Se cortan con guillotina o tijeras 24-
tramos de alalll:Jrón de 3 nm de diámetro 
(6 an. de largo %i. 

13.- Se doblan los tramos ateriores para -
foI!IEr los ganchos, esto se hace con u 
na dobladora. -

14.- Con soldadura eléctrica AWS E6010 tipo 
enrase son soldados los ganchos a los
rectángulos de alarrtJrón. 

15.- Se esmerilan las uniones. 

16.- Se lava con jabón de pan. 
17 .- Se pinta con pintura electrostática -

blanca. 
18. - Se aI!IE todo el 111.Jeble. 
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COSTOS 

f.t.El3LE ESTANTERO 

No tOt3RE tJATERIPl 

Estructura Tt.00 cuadrado de Fe 1" cal. 18 

2 Entrepaños Retícula de alantirón 3nm diámetro 

3 Regatones PE de baja densidad 

Costos aproximados, basados en 1986 

FllECIO 

$ 2,274.00 
8 mts. 

$ 6,000.00 
3X6 mts. 

$ 8,370.00 
1000 piezas 

COSTO 

$ 3,979.00 

$ 8, 190.00 

$ 33.00 

s.BTOTAL $ 12,202.03 
35 % Ml>nJ [E CffiA $ 4,270.00 

15 % I.V.A $ 1,830.00 

TOTAL $ 18,302.00 
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M3(11IA DESCRIPTIVA 

Uno de los principales problemas con 
los qJe cuentan los propietarios de las tien
das de abarrotes es qJe no poseen nuebles ade 
cuados y resistentes que estén al alcance de:: 
sus posibilidades y es por esto qJe se ha pen 
sado en un nueble destinado a contener latas-;
productos empaquetados y productos envasados. 

Este nueble está f onnado por dos par 
tes: estructura y entrepaños. La estructura:: 
está hecha de tubo cuadrado de fierro calibre 
18, la cual es cortada, ranurada y soldada -
con soldadura eléctrica. Su fonna es rectan
gular y nuy sencilla, con capacidad para colo 
car siete entrepaños con separaciones iguales 
entre cada uno de ellos. 

Para fabricar la estructura se cor-
tan 4 tramos de 2.12 mts. de largo (patas de
la estructura), 4 tramos de 80.5 cm. (largue
ros) y 4 tramos de 54.9 cm. (travesaños). Una 
vez teniendo todos los tramos cortados se pa
sará a ranurar únicairente los tramos más lar
gos con la finalidad de crear orificios en -
donde se enganchen los entrepaños. El ranura 
do se hará con punzón núltiple de la siguieri= 
te manera: se harán simultáneamente siete ra 
nuras a todo lo largo de cada tramo teniendo:: 
una separación entre si de 30 cm. errpezando-
en la parte superior 5.5 cm. hacia abajo a ~ 
excepción de la última ranura la cual llevará 
una separación de 39 cm. y en la parte ife-~ 
rior 18 cm. hacia arriba. Después se pasará
ª soldar todo con soldadura eléctrica AWS --
E 6010 tipo enrase. Los tramos de 80.5 cm. -
se unirán a los de 2. 12 mts. en la parte in-
feriar a los 10 cm. hacia arriba y en la supe 
rior hasta el tope obteniendo así dos rectán:: 

gulas. Deberá quedar nuy claro que las ranu 
ras irán todas mirando hacia la parte f ron-:: 
tal. Después para unir estos rectángulos se 
utilizarán los tramos de 54.9 cm. (travesa-
ñas) que serán los encargados de darle el an 
cho al nueble. Irán soldados a las mismas:: 
alturas que los tramos de 80.5 cm. (largue-
ros). Después se pasará a hacer una inspec
ción para comprobar qJe estén bien soldados
todos los puntos; luego se esmerilarán todas 
los puntos soldados para quitar excesos de-
soldadura. Después se lava con jabón de pan 
toda la estructura, para que finalmente la -
estructura quede lista para pintarla de ca-
lar blanco con pintura electrostática, tam-
bién conocida como pintura al horno. 

Los entrepaños están fabricados de
rejilla cuadriculada de alambrón de fierro -
de 3 nrn. de diámetro. En los extremos de ca 
da entrepaño se encue~tra una pequeña salie'ñ 
te del mismo 'IEterial pero en f onna de gan-:: 
cho, de manera que sujeten el entrepaño a la 
estructura. Para fabricar los entrepaños lo 
primero será cortar la retícula de alambrón
fonnando siete rectángulos de 83 X 57 cm. -
Una vez teniendo los rectángulos se pasará a 
fabricar cuatro ganchos para cada entrepaño. 
Estos ganchos cerno ya mencioné antes serán -
del mismJ ~.aterial y para fabricarlos prime
ro se cortará una tira ce alambrón de 6 cm.
de largo, Ja cual será doblada a 1 cm. a 90-
grados y luego a los 2.5 cm. se volverá a do 
blar a 90 grados pero hacia un extremo, des:: 
pués se inspeccionará cada doblez para pasar 
a soldarlos a los extremos de cada rectángu
lo. Al igual que en Ja estructura se esrreri 
lará, se lavará y finalmente se pintará tam: 
bién de color blanco. Después se ensamblará 
todo el nueble y se pondrán los regatones. 
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ASPECTOS fU.11\NJS 

La principal función QJe desempeña
un rrueble destinado para colocar frutas y ~ 
vercilras es proporcionarles una adecuada ven 
tilación y mantenerlos al alcance de todo tr 
pe de usuario. -

Las tiendas de abarrotes van a ser
los lugares destinados para colocar este 11!.Je 
ble, el cual ha de tener un rrecanis1T1J senci:: 
lle de operar por cualquier persona para co
locar las canastillas o lo que valla a con-
tener las frutas y verduras. El rrecanismo o 
forma de operar el rrueble deberá estar clara 
mente visible para su fácil localización. -

Los productos que en el se alrrace-
nen se mantendrán ahí por ti~ indefinido
ya que los clientes acuden en horas complet~ 
mente variadas durante todo el día, siendo-
estos de diferentes edades, sexo y clase so
cial. 

Las personas que tendrán contacto-
directo con este 11!.Jeble serán tanto vendedo
res COIT'O consunidores. Al igual que en el-
mueble para productos eirpaquetados, envasa-
dos y enlatados, el vendedor no siempre va a 
ser la persona encargada del aseo, por lo -
que debe ser sencilla su limpieza y fácil de 
efectuar por cualquiera que desee hacerlo. 

ASPECTOS ~ATERIALES 

Se ha de hacer una selección adecua 
da de los rrateriales a utilizar y para poder 
hacerlo se torrarán en cuenta diferentes as-
pectas: 

Deberá ser una estructura sencilla 
resistente y fácil de fabricar, que pueda -
sostener los lugares destinados a colocar -
las frutas y verduras, que podrían ser unas 
canastillas y la cantidad de lo que se haya 
de introducir en ellas. Este rrueble no se
mantenjrá expuesto al rredio ambiente, sie111-
pre estará en lugares cerrados. 

El irecanismo para colocar las ca
nastillas o lo que valla a contener los pro 
duetos, deberá ser sencillo y rápido de e-:: 
fectuar. 

La limpieza se debe lograr con so
lo pasar un trapo hínedo sobre la superf i
cie del rrueble. 

El costo debe ser bajo para que el 
público pueda adquirirlo con facilidad. 

Tomando en cuenta lo rrencionado an 
teriorirente se puede pensar en los mismos-:: 
materiales que en el r.ueble para productos
empaquetados, envasados y enlatados, que -
serían para la estructura del nueble madera 
de pino, PVC y lámina de fierro y por otro
lado para las canastillas lo más adecuado-
es el alambrón cuadriculado de fierro ya -
que permite completa ventilación. 

ASPECTOS TECNICOS 

El mueble para frutas y verduras,
está iormado por dos partes que serían la -
estructura y las canastillas o lo que se fa 
brique para contener los productos. -

La estructura debe ser rruy resis"
tente y sencilla ya que su función consiste 
en proporcionar estabilidad, sostener las -
canastillas y lo QJe se contenga en ellas. 
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Esta estructura va a llevar en sus patas al
guna forma de sujección para las canastillas 
las cuales quedarán seguras una vez que que
den colocadas a la estructura. Al igual que 
en el nxídulo estantero, deberá existir una -
forma en que se puedan poner y quitar las ca 
nastillas para facilitar su limpieza y mante 
nimiento. Por lo general en las tiendas de:: 
abarrotes poseen carpartimientos a manera de 
cajas de madera en donde colocan la verdura
Y la fruta pero no les proporcionan suficien: 
te ventilación y los productos se hechan a :: 
perder con mayor rapidez y en algtJ"las ocasio 
nes ni siquiera tienen un lugar destinado a:: 
éstas, por lo que las mantienen en la caja-
en la que vienen esr¡¡acadas durante el trans
porte que por lo general son cajas de redi~ 
las de madera y estas cajas son sus nuebles; 
CCJIO concecuencia tienen sus productos en ma 
las condiciones, sucios pues estan en el sue 
lo y mal ventilados. -

- Debe ser una estructura resistente. 
- Dicha estructura tendrá una forma de suje-

ción para lo que contenga las frutas y ver 
duras. -

- Lo que valla a contener los productos ten
drá la versatilidad de poderse quitar y PQ 
ner. 

- Su limpieza se efectuará con solo pasar un 
trapo hilnedo sobre la superficie del nue-
ble. 

- Será de fácil producción. 
- Será econánico. 

ERGfID.IIA 

El usuario utilizará este nueble, -
cuando esté colocando o extrallendo mercan~ 
cía para lo cual necesitará hacer un esfuer
zo físico a la hora de tomar o colocar diver 
sos productos. -

Las tiendas de abarrotes van a ser
los lugares donde se encuentre este nueble. 

No necesitará hacer un esfuerzo men 
tal o seguir datos o instrucciones. -
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®GANCHOS 
ALAMBRON 
Fe 3mm-0- ®CANASTILLAS ~TRAVESAÑOS ©LARGJEROS ®LAro..EROS ~PATAS 

ALAMBRON CUA UBO CUA!llADO 1,UBO CUAtRAOO uoo CUAOOA ru~o ~~AOO 
DRJCULAOO 3mii f Fe CAL. 18 1 Fe CAL. ll ¡" fil CAL.18 e 

6 CORTADO 5 CORTADO 

OJRSOGRAMA 
DE PROOJXlílN 



CJ\Nl\STILLA 

1.- Se cortan cuatro tramos de tubo cuadra
do de Fe 1" Cal. 18 con sierra necánica 
(patas). 

2.- Se harán cinco ranuras can un punzón -
f!Últiple a todo lo largo. 

3.- Se cortan cinco tramos de tubo cuadrado 
de Fe 111 Cal. 18 con sierra mecánica--
(largueros ranurados). 

4.- Se harán dos ranuras con punzón f!Últi-
ple en cada tramo. 

5.- Se cortan dos tramos de tubo cuacLrado -
de Fe 1" cal. 18 con sierra rrecánica -
(largueros l . 

6.- Se cortan cuatro tramos de tubo cuadra
do de Fe 1" Cal. 18 con sierra rrecánica 
(travesaños). 

7.- Se soldan los largueros ranurados a dos 
de las patas con soldadura eléctrica -
AWS E6010 tipo enrase. 

8.- Se soldan el resto de los largueros con 
soldadura eléctrica A\'IS E6010 tipo enr~ 
se. 

9.- Se soldan los travesaños a la estructu
ra con A\'IS E6010 tipo enrase. 

10.- Se esrrerilan todas las uniones. 
11.- Se lava toda la estructura con jabón de 

pan. 
12.- Se pinta con pintura electrostática --

blanca. 
i3.- Se colocan los regatones. 
i4.- Se cortan con guillotina tramos de retí 

cula de alarrbrón de 3 ITTl1 de diárretro. -
15.- Se doblan en una dobladora para formar

las canastillas. 
16.- Se cortan con guillotina o tijeras tra

mos de alabrón de 3 ITTl1 de diáiretro. 

17.- Se doblan los tramos anteriores para -
formar los ganchos esto se hace con una 
dobladora. 

18.- Se soldan los ganchos a las canastillas 
con soldadura eléctrica AWS E6010 tipo
enrase. 

19.- Se esmerilan las uniones. 
20.- Se lavan con jaoón de pan. 
21.- Se pintan con pintura electrostática -

blanca. 
22.- Se arma todo el mueble. 
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COSTOS 

f.LE8lE CJINASTILLA 

Na fO.'llRE WITERIAL PRECIO COSTO 

Estructura Tubo cuadrado de Fe Cal. 18 $ 2,274.00 $ 2,058.00 
8 mts. 

2 Canastillas Retícula de alarrtirón 3mn diámetro $ 6,00J.00 $ 10, 133.00 
3X6 mts. 

3 Regatones PE baja densidad $ 8,370.00 $ 33.00 
lOOJ piezas 

SUlTOTAL $ 12,224.00 
35 % WW'.l !E CERA $ 4,278.00 

15 % !.V.A $ 1 ,833.00 

TOTAL $ 18,335.00 

Costos aproximados, basados en 1986 
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MEl-(flIA CESCRIPTIVA 

Es nuy necesario que todas las tien
das de abarrotes cuenten con muebles especia
les para colocar frutas y verduras y en la ~ 
yoría de los casos no es así. Es por esto -
que se pensó en un mueble para frutas y ver~ 
ras que solucione los problemas actuales. 

Este mueble está formado por dos par 
tes: estructura y canastillas. La estructura 
esta hecha de tubo cuadrado de fierro calibre 
18, la cual es cortada, ranurada y soldada -
con soldadura eléctrica A~IS E6010 tipo enrase 
su farma es rectagular y muy sencilla y ade-
más tiene capacidad para sostener 5 canasti-
llas con separaciones iguales entre cada una
de ellas. 

Para fabricar la estructura se cor-
tan cuatro tramos de 1.85 mts. de largo (pa-
tas de la estructura), siete tramos de 42 cm. 
(largueros) y cuatro tramos de 22.6 cm. (tra
vesaños). Una vez teniendo todos los tramos
cortados se pasará a ranurar únicamente cinco 
tramos de 42 cm. (largueros) teniendo dos ra
nuras cada trarro localizadas en sus extremos
y también se harán ranuras en dos de los cua
tro tramos de 1.85 mts. (patas frontales).--
El ranurado se hará simultaneamente ccn pun-
zón rrúltiple de la siguiente manera: se ha-
rán cinco ranuras a todo lo largo de cada tr_<l. 
mo teniendo una separación entre sí de 30 cm. 
errpezando de la parte superior y ter;ninando a 
20 cm. del suelo. Después se pasará a soldar 
todo con soldadura eléctrica. Dos tramos de-
42 cm. se unirán a dos tramos de 1.85 mts. u
no a tope en la parte superior y el otro a 10 
cm. de abajo hacia arriba formando así un rec 
tángulo que será la parte frontal. El rect~ 
gula trasero será igual al primero, pero ade
más se le añadirán los cuatro largueros res--

tantes que junto con el superior fueron pre
viamente ranurados. Deberá quedar muy claro 
que las ranuras en los largueros quedarán mi_ 
randa hacia la parte superior y en el caso-
de las patas ranuradas mirando hacia la par
te frontal. Para unir estos dos rectángulos 
se utilizarán los cuatro travesaños que irán 
soldados a las mism3s alturas que los largue 
ros superiores e inferiores. -

Por otra parte las canastillas irán 
fabricadas de alarr!Jrón cuadriculadJ de f ie-
rro de 3 mm de diámetro y no son CQíl1lletame!! 
te cuadradas, sino que tienen la parte fron
tal inclinada y menos alta que la parte pos
terior y esto es con la finalidad de que sea 
menos corrplicado tomar las frutas o lo que -
se contenga en ellas, además permite una ma
yor visibilidad de los productos. En todas
las partes posteriores de cada canastilla en 
los extremos superiores se encuentran unas-
pequeñas salientes en forma de ganchos las-
cuales darán entrada en la parte superior de 
los travesaños posteriores de la estructura. 
Existen otros ganchos iguales a éstos solo-
que se localizan en la parte frontal infe--
rior (uno en cada extrBilO) y estos se engan
chan directamente a las patas frontales de -
la estructura. Por su tamaño y forma dichas 
canastillas son suwamente sencillas de colo
carse. Tanto estructura cano canstillas van 
pintadas con pintura electrostática blanca,
esto evita que se oxiden can el tiempo y fa
cilita su limpieza y mantenimiento ya que -
basta pasar un trapo h~'Tledo por la superfi-
cie del cueble. El cuadriculado de las ca-
nastillas permite ver claramente los produc
tos y lo más i1111ortante de todo les propor-
ciona una ventilación excelente manteniendo
los mas días en buenas condiciones. Por sus 
dimensiones y forma el lugar donde se debe -
colocar el mueble no es ningún problema. 
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La función que desarpeña el banco -
es proporcionar descanso al dependiente evi
tando que permanezca de pié gran parte del -
día. Además dicho banco servirá a manera de 
escalera ya que en la mayoría de las tiendas 
de abarrotes los muebles que contienen los -
diversos productos miden de 2 a 2.36 mts. de 
altura. Por esta razón el dependiente pier
de mucho tiempo en lo que busca una escale-
ra, la usa y la deposita en su lugar. 

Este banco se usará por tienpo inde 
finido tanto para descansar cano para auxi-:: 
liarse de él a la hora de alcanzar determina 
da rrercancía, ya que los clientes acuden en= 
horas canpletamente variadas siendo de dife
rentes edades, sexo y clase social. 

Deberá ser un banco pequeño y que a 
la vez su altura esté relacionada con el lu
gar donde se valla a colocar de manera que -
no estorbe y no ocupe lugar extra. 

El material deberá ser apropiado -
tanto para que resista el uso constante del
usuario y además que éste lo pueda mover con 
facilidad sin que su peso sea rrotivo de fatl_ 
ga. 

ASPECTOS MATERIALES 

Hay que considerar diferentes aspe!:_ 
tos para hacer una buena selección de los 111§. 

teriales con que va a ser fabricado este ba_!! 
ca: 
- Deberá ser una estrctura sencilla, resis--

tente y fácil de fabricar. 
- deberá soportar el peso de una persona a~ 

dulta. 
- este banco no estará expuesto al medio am

biente. 
- la limpieza se debe lograr con facilidad. 
- el costo debe ser bajo para que lo pueda -

adquirir cualquier clase de usuario. 
- el material deberá ser durable. 

Analizando los puntos anteriores se 
oueden tomar en cuenta materiales tanto para 
la estructura cano para lo que valla a ser -
el asiento, así corro para lo que se utilice
ª manera de escalera y estos niateriales pue
den ser madera de pino, lámina de fierro y -
en el caso de la estructura tarrbién PVC y tu 
bo cuadrado de fierro. -

En la actualidad los materiales que 
utilizan cara lo que esté destinado de asien 
to (ya sean bancos o sillas), son por lo ge:: 
neral madera de pino y sus precios varían en 
tre $ 3,500.00 y $ 5,000.00. -

ASPECTOS TECNICOS 

Tomando en cuenta los puntos ante-
riores, este banco deberá estar ccxnpuesto -
por varias partes conn serían la estructura, 
el asiento y un descansa pies que tarrbién se 
pueda usar como escalón. La estructura debe 
rá ser resistente y a la vez sencilla, ya _:: 
que la función que tendrá será la de sopor-
tar el peso de cualquier persona. A esta es 
tructura en su parte superior irá fijado de:: 
alguna manera lo que se utilice de asiento y 
deberá de hacerse de una manera fácil, rápi-
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da y económica. Cano se pretende que este -
banco sirva a la vez de escalera, la estruc
tura deberá tener un escalón fijado de algu
na de sus partes de manera que el usuario ~ 
pueda apoyar un pié en dicho escalón para -
después subir ccrrpletamente a el asiento. 

La estructura del banco deberá ser
ccrrpletamente estable. 

Hoy en día lo que más utilizan en-
las tiendas de abarrotes cano asiento son -
bancos de madera de pino modelo restirador,
los cuales son bastante precarios ya que con 
el tien¡:io se llegan a aflojar las patas. 

Los procesos para fabricar este ban 
ca deberán ser sencillos y se tanará en cueñ 
ta que se utilice poca mano de obra para aST 
bajar los costos y de esta manera lograr que 
sea accesible a todo tipo de consllilidor. 

- La estructura debe ser resistente. 
- Deberá ser ligero 
- Deberá ser estable. 
- No deberá estar fabricado con materiales -

irrportados. 
- Deberá seguir la línea de los demás nJJe-~ 

bles. 
- Será de fácil mantenimiento. 
- Su acabado deberá proteger a el nJJeble-

de oxidaciones y facilitar su lirrpieza. 
- Será de fácil producción. 
- Será económico. 

ERGCK!~IA 

El usuario utilizará este banco pa 
ra sentarse en él, así como para usarlo de= 
escalera, para lo cual no necesitará hacer
ningún esfuerzo mental, solo físico a la ha 
ra que se haya de subir en el. -

Aunque el banco no será pesado, el 
usuario tendrá que hacer un esfuerzo físico 
al moverlo de un lugar a otro, pero cano -
las dimensiones de las tiendas de abarrotes 
son pequeñas, esto no producirá fatiga al~ 
na. 

No necesitará instrucciones para-
hacer uso de él. 
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®ESCALON 
lRIPLAY 112" 

Cl.RSOGRAMA 
DE PRCDJCCICT'-l 

TUBO O.w:RAOO uao CUA!llAOO ruoci ClJAIJlADO ®LARGUEROS ®R4'ESANOS ®PATAS 
1'Fe CAL.la 8 1"Fe CALia A t1< CALia 

3 CORTADO 



1.- Se cortan dos tramos de tubo cuadrado -
de Fe 1" cai. 18 con sierra mecánica -
(patas). 

2.- Se doblan en una dobladora para formar
las patas. 

3.- Se cortan dos tramos de tubo cuadrado-
de Fe 1" Cal. 18 con sierra mecánica -
(largueros). 

4.- Se cortan dos tramos de trbo cuadrado-
de Fe 1" cal. 18 con sierra mecánica -
(travesaños). 

5.- Se soldan los largueros a las patas con 
soldadura eléctrica A~IS E6010 tipo enrE_ 
se. 

6.- Se soldan los travesaños a el resto de
la estructura con soldadura eléctrica -
AWS E6010 tipo enrase. 

7.- Se cortan cuatro tramos de solera de --
1/411 con sierra mecánica (soportes). 

8.- Se barrenan dichos soportes con broca-
de 1/4" .. 

9.- Se soldan los soportes a la estructura
con soldadura eléctrica A\15 E6010 tipo
enrase. 

10.- Se lava todo con jabón de pan. 
11.- Se pinta con pintura electrostática-~ 

blanca. 
12.- Se corta un cuadrado de madera de pino

de 1 1/2" con sierra circular. 
13.- Se hacen cuatro barrenos con una broca

de 3/16". 
14.- Se lija toda la pieza con lijadora de -

banda. 
15.- Con sellador para madera se le dan va-

rias capas para recubrir la superficie. 

16.- Se corta un rectángulo de triplay de --
1/2" con sierra circular. 

17.- Se hacen cuatro barrenos con una broca
de 3/16" 

18.- Se lija toda la pieza con lijadora de~ 
banda. 

19.- Con sellador para madera se le dan va-
rías capas para recubrir la superficie. 

20.- Se pone el asiento en Ja estructura. 
21.- Se colocan las rondanas de 2 cm. de diá 

metro y después Jos tornillos de 1/4"-:: 
para fijar el asiento completan-ente. 

22.- Se pone el escalón en Ja estructura. 
23.- Se colocan las rondanas de 2 cm. de diá 

metro y después Jos tornillos de 1/4"-:: 
para fijar el escalón completamente. 

24.- Se colocan Jos regatones. 
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COSTOS 

BIOCO 

No f'.lM3RE WITERIAL 
1 AS1ento Tablan de pino de 1 1/211 

2 Soporte Solera de 1/4" 

3 Tomillo fe 1/4" X 1 112" 

4 Escalan Triplay de 1/2" 

5 Rondana fe 1/2" 

6 Tornillo fe 114" X 1/2" 

7 Regaton PE baja densidad 

8 Estructura Tltlo cuadrado de fe cal. 18 

PRECIO COSTO 
$ 36,880.00 $ 545.70 
6 mts. 
$ 2,900.00 $ 835.00 
6 mts. 
$ 8.00 $ 64.00 
e/uno 
$ 9,918.00 $ 275.00 
6 mts. 
$ 4.00 $ 32.00 
e/una 
$ 6.00 $ 48.00 
e/uno 
$ 8,370.00 $ 33.00 
1000 eiezas 
$ 2,274.00 $ 1,200.00 
8 mts. 

SUlTOTAL $ 3,032.00 
35 % MANJ CE CERA $ 1,061.00 

15 % I.V.A $ 455.00 

TOTAL $ 4,548.00 
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ME!(;RIA CESCRIPTIVA 

Es l1lJ)' necesario que en cualquier
tienda de abarrotes cuenten con un lugar don 
de el vendedor pueda sentarse a descansar --= 
tanto en sus ratos libres CO!l'O para auxiliar 
se en ciertas tareas. Es por esto que se .:= 
pensó en un banco cÓIOCldo, sencillo, fácil de 
colocar lo en cualquier lugar, de sencilla -
producción y además que siguiera la misma lí 
nea que el resto del robiliario. -

Este banco está forrraoo por tres -
partes: estructura, asiento y escalón. La'
estructura está fabricada con tubo cuadrado
de Fe 1" cal. 18. Para fonnar las patas se
cortan dos tr8f!Os de 1. 56 mts y se doblan ob 
teniendo dos partes (] n -
Para unir éstas se cortan oos travesaños de-
27 .9 cm. y largueros de 21.5 que se soldan-
con soldadura eléctrica AWS E6010 tipo enra
se 30 cm. del suelo hacia arriba de la es--
tructura. En la parte superior de ésta se
soldan con el mlSl!O tipo de soldadura dos -
tral!Os de solera de 1/4" los cuales fueron-
previamente cortados y barrenaoos; éstos ser 
virán para fijar el asiento e irán a tope eíi 
la parte superior. En la parte inferior don 
de se unieron largueros y travesaños será _-: 
donde quedará fijado el escalón; se hará de
la misma manera que en la parte superior de
la estructura o sea que se soldarán dos tra
mos de solera de 114" que éstos también fue
ron previamente cortados y barrenados. 

Por la línea y forna que tiene esta 
estructura la estabilidad es bastante buena-

ya que la parte frontal tiene cierta inclina 
ción hacia adelante y la terminación de laS-: 
patas es cCJ!llletamente vertical 

íl 
Una vez teniendo construida la es

tructura se pasará a lavarla con jabón de -
pan para qiitarle la grasa. Más tarde se pa 
sa a pintar el nueble con pintura electrost8" 
tica blanca la cual facilita la lirrpieza y--: 
mantenimiento. 

Por otro lado el asiento está hecho 
de tablón de madera de pino de 1 1/2", el -
cual es cortado de 28 X 28 cm, después barre 
nado con broca de 3¡1gJ.ijado y sellado con-: 
sellador para madera. De igual manera se fa 
brica lo que sería el escalón siendo éste ele 
triplay de 112", el cual es cortado, barrena 
do con broca de 3/16" lijado y sellado. ES-: 
tos se fijarán a la estructura utilizando -
rondana de 2 cm de diáTetro y tornillo de -
1/4" • Todas sus patas llevan regatones de
PE baja densidad para tubo cuadrado de 1". 

CO!l'O podel!Kls darnos cuenta es un -
banco sumamente sencillo por lo cual su fa-
bricación se facilita lllJCCo ya que CO!l'O está 
especificado anteriormente solo lo CCJlllonen
tres partes que son la estructura, el asien
to y el escalón; además los materiales que -
lo caJponen permiten que pueda ser transpor
tado con facilidad. Por otro lado sus dimen 
sienes facilitan el que pueda colocarse en--: 
cualquier lugar sin ocupar demasiado espa-,
cio. 
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La prircipal función que des€fllleña
un mostrador es proporcionarle al verdedor-
un espacio tanto para colocar los prociJctos
que adquiere el público (huevos, pan, frutas 
y verduras, etc), COllO también para g.iardar
dinero, bolsas, papeles o lo que se necesite 
tener a la mano. 

Las tiendas de abarrotes van a ser
los lugares destinados para colocar este mos 
trador. Ha de tener una forma sercilla para 
guardar lo que se requiera. 

Este mostrador estará ocupado por-
ti€flll0 indefinido ya que los clientes acuden 
en horas c~letamente variadas durante todo 
el día, siendo éstos de diferentes edades, -
sexo y clase social. 

Tanto verdedores cOllO clientes ten
drán contacto directo coo este mostrador, -
por lo cual la altura de este nueble deberá
ser cáooda para ambos. En el caso de los -
clientes, suelen apoyar el peso de su cuerpo 
sobre el mostrador mientras esperan su turno 
por esto este nueble deberá tener algún espa 
cio donde el consumidor pueda pooer sus pies 
ya sea colocando un soclo o dejando un espa
cio libre para que los clientes no se golpe
en con el nueble. 

Coro en todos los nuebles anterio-
res se debe de rrencionar que la persona en-
cargada del aseo no necesariamente va a ser
Si€flllre el vendedor, por lo que debe ser sen 
cilla y fácil de efectuar esta tarea por _-::: 
cualquiera que desee hacerlo. 

ASPECTOS MATERIALES 

Es nuy inportante la selección de-
los materiales con que va a ser fabricado es 
te mostrador, y para poder hacerlo se toma": 
rán en cuenta diferentes aspectos: 
- deberá ser una estructura sencilla, resis

tente y fácil de fabricar. 
- deberá soportar el peso de lo que se desee 

colocar sobre la superficie COllO podría -
ser una máquina registradora en caso de -
de que se cuente con ella, una sumadora, -
latas, leche y todo tipo de productos que
venda este establecimiento. 

- en el interior del nueble deberá tener al
gún sitio donde poder colocar artículos -
que se requieran a la mano cOllO hojas, lá
pices, bolsas, etc. 

- deberá tener un espacio libre donde el ven 
dedor pueda colocar cajas, un basurero O.:: 
lo que se desee que no esté a la vista de
los clientes. 

- será un mostrador que no estará expuesto a 
el medio ambiente, si€flllre estará en luga
res cerrados. 

- la lirtpieza deberá efectuarse rápida, fá-
cil y cánodamente. 

Tomando en cuenta los puntos ante-
riores podenos rrencionar que los materiales
más indicados para la estructura serían made 
ra de pino, PVC y tubo de lámina de fierro y 
para recubrir la estructura se puede usar a
glomerado, triplay o lámina de fierro así co 
mo para los espacios interiores. En la ac--::: 
tualidad los mostradores que poseen en las-
tiendas de abarrotes son de diferentes mate
riales COllO son lámina de fierro cal. 22, 18 
y en otras ocasiones de meciera de pino. 
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ASPECTOS TECNICOS 

Este mostrador podría estar carpues 
to por lo que sería la estructura del rrueble 
y lo que la recubra, además en su interior -
deberá tener al\Ml espacio donde colocar ar
tículos ya sea personales o de cualquier ín
dole que no se desee tenerlos a la vista de
todo el público. 

La estructura deberá ser lllJY resis
tente y estable ya que su función consiste -
en soportar el peso de lo que se desee colo
car sobre ella. El cuerpo o recubrimiento-
de dicho mostrador deberá integrarse conple
tamente a la estructura y una vez que halla
quedado colocado sobre esta, quedará total-
mente fija, pudiendo utilizar para esto sol
dadura, tornillos, remaches, etc. En el in
terior del mostrador deberá tener espacios -
que puedan formarse ya sea con entrepaños -
los cuales tendrán que ir fijos; canastillas 
rOCibiles o cajones en cuyo caso se deberá ut.!_ 
lizar algún mecanismo sencillo, fácil de ope 
rar por cualquier persona sin J.Jlportar edad= 
y sexo. 

Los procesos para fabricar este mos 
trador deberán ser sencillos y se tanará en: 
cuenta que se utilice poca mano de obra para 
así bajar los costos y de esta manera lograr 
que sea accesible a todo tipo de consumidor. 

- La estructura debe ser /llJy resistente. 
- Deberá ser estable. 

- Deberá tener espacios interiores donde -
guardar ciertas cosas. 

- Deberá seguir la linea de los demás lllJe-
bles. 

- Se usará pintura electrostática para evi
tar que se oxide con el tierrpo y para faci 
litar su l~ieza. -

- Será de fácil mantenimiento. 
- Será de fácil producción. 
- Será económico. 

ERGa\OolIA 

El vendedor utilizará este rrueble-
al apoyarse sobre él para escribir y colocar 
diferentes artículos sobre la superficie, al 
abrir y cerrar un cajón y al depositar cam-
bio para los clientes. 

El consumidor tarrbién utilizará es
te lllJeble para depositar su dinero, recibir
el carrbio y tanar de la superficie del mos-
trador los artículos que compró. 

Tanto vendedor como consumidor se-
ven auxiliados de este nueble para sus acti
vidades personales aunque requieren en arrbos 
casos hacer un esfuerzo físico. 

Para utilizar este mostrador no se
necesitará hacer un esfuerzo mental o seguir 
datos o instrucciones. 
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CURSO GRAMA 
DE PRODUCCICT\J 



1.- Se cortan tres trarros de tubc cuadrado
de Fe 1" Cal. 18 con sierra mecánica -
(patas delanteras). 

2.- Se doblan para darles cierta angulación 
con lila dobladora. 

3.- Se barrenan a todo lo largo con un tala 
dro rtúltiple. -

4.- Se cortan tres tranos de tubc cuadrado
de Fe 1" Cal. 18 con sierra necánica -
(patas traseras). 

5.- Se barrenan a todo lo largo con un tala 
dro rtúltiple. -

6.- Se cortan nueve tranos de tubo cuadrado 
de Fe 1" cal. 18 con sierra mecánica -
(largueros). 

7.- Se barrenan a todo lo largo con un tala 
dro rtúltiple. -

8.- lklos se soldan a las patas con soldadu
ra eléctrica AWS E601D tipo enrase. 

9.- El resto es soldado de igual manera a -
las patas delanteras. 

10.- Se cortan seis trBIOCls de tubo cuadrado
de Fe 1" Cal. 18 con sierra mecánica -
(travesaños). 

11.- Se barrenan con un taladro rtúltiple. 
12.- Se soldan al resto de la estructura con 

soldadura eléctrica AWS E6010 tipo enr!!_ 
se. 

13.- Se cortan tres trairos de tubo cuadrado
de Fe 1" cal. 18 con sierra irecánica -
(travesaños 2), más largos que los ante 
rieres. -

14.- Se barrenan con lSl taladro núltiple. 
15.- Se soldan al resto de la estructura con 

soldadura eléctrica AWS E6010 tipo enr!!_ 
se. 

16.- Se cortan seis trairos de solera de 1/4" 
con sierra irecánica (soportes). 

17.- Se barrenan dichos soportes con broca
de 1/4". 

18.- Se soldan a la estructura con soldadu
ra eléctrica AWS E6010 tipo enrase. 

19.- Se cortan con guillotina las paredes-
del rrueble de lámina de Fe Cal. 18. 

20.- Se barrenan con taladro rtúltiple para
permitir el paso del remache pop. 

21.- Se doblan en una dobladora dichas pare 
des. -

22.- Para darle estructuración y además qui 
tar el filo de las orillas son engargo 
ladas dichas paredes. -

23.- Se cortan cuatro trairos de solera de -
1/4" con sierra irecánica (serán las -
partes donde se fijarán los rieles pa
ra cajón). 

24.- Se barrenan estos trairos con broca de-
1/4". 

25.- Se soldan a las paredes del 111.Jeble con 
soldadura eléctrica AWS E6010 tipo en
rase. 

26.- Con lila remachadora y utilizando rema
che pop se fijan dichas paredes a la-
estructura. 

27.- Se lava el 111.Jeble con jabón de pan. 
28.- Se pinta con pintura electrostática -

blanca. 
29.- Se colocan las partes del riel corres

pondientes. 
30.- se corta con sierra circular un cuadra 

do de triplay de 1/2" (entrepaño). -
31.- Se hacen cuatro barrenos con broca de-

3/16". 
32.- Se lija con lijadora de banda. 
33.- Se le dan varias capas de sellador pa

ra madera. 
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34.- Se cortan con sierra circular dos rectán 
gulas de triplay de 112". -

35.- Se hacen cuatro barrenos en cada rectán
gulo con broca de 3116"/ 

36.- Se lijan con lijadora de banda. 
Y/. - Se le dan varias capas de sellador para-

madera. 
38.- Se coloca el entrepaño. 
39.- Se fija con las rondanas y tomillos. 
40.- Se colocan las cubiertas. 
41.- Se fijan con las rondanas y tornillos. 
42.- Se cortan con guillotina dos pedazos de-

lámina de Fe cal. 18 (cajón). 
43.- Se barrenan con una broca de 1/8". 
44.- Se doblan con una dobladora. 
45.- Se engargolan las orillas. 
46.- Se soldadn con soldadura eléctrica AWS -

E6010 tipo enrase. 
47 .- Se lavan con jatxín de pan. 
48.- Se pintan con pintura electrostática ---

blanca. 
49.- Se coloca la otra parte del riel. 
50.- Se colocan los cajones. 
51.- Se colocan los regatones. 
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COSTOS 

MOSTRA!XR 

No IO'BRE W\IERIAL PRECIO COSTO 
1 CU!Jierta Triplay de 1/2" $ 9,918.00 $ 2,592.00 

6 mts. 
2 Soporte Solera de Fe de 1/4" $ 2,900.00 $ 1,224.00 

6 mts. 
3 Estructura Tubo cuadrado de Fe cal. 18 $ 2,274.00 $ 4,770.00 

8 mts. 
4 ROñdana Fe dé 1/2" $ 4.00 $ 48.00 

e/lila 
5 Tornillo Fe de 1/4" X 1/2" $ 6.00 $ n.oo 

C/l110 
6 Regaton PE baja densidad $ 8,370.00 $ 50.00 

7 Pared Lamina de Fe Cal. 18 
1000 piezas 
$ 7,405.00 $ 12,000.00 
3 X 8 mts. 

8 Remache Aluninio 6nm de diámetro $ 4.00 $ 260.00 
e/uno 

9 Travesaño Solera de Fe de 1/4" $ 2,900.00 $ 1 ,060.00 
6 mts. 

10 Cajones Lamina de Fe Cal. 18 $ 7,405.00 $ 6, 784.00 
3 X 8 mts. 

11 Rieles Aluninio $ 867.00 $ 1, 734.00 
e/riel 

12 Entrepaño Triplay de 1/2" $ 9,918.00 $ 1 ,296.00 
6 mts. 

SUlTOTAL $ 31,890.00 
35 % MMO OE OORA $ 11'162.00 

15 % LV.A $ 4, 783.00 

TOTAL $ 47,835.QO 
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ME!1llIA DESCRIPTIVA 

Un mostrador sieiiµre va a ser nece
sario en cualquier tienda de abarrotes ya -
que facilita !llJChas actividades tanto al ven 
dedor COOXl al consllllidor. Este rrostrador es 
ta formado por la estructura, las paredes, :
las cubiertas, los cajones y un entrepaño. 

La estructura está hecha de tubo -
cuadrado de fierro de 1" calibre 18, la cual 
es cortada, doblada, barrenada y soldada con 
soldadura eléctrica AWS E6010 tipo enrase.-
Su fema es casi coopletarrente rectangular a
excepción en la parte frontal en donde tiene 
uia ligera inclinación hacia adelante la -
cual vuelve a unirse con la pata. Por la -
forma de la estructura la parte superior que 
dad dividida en dos cuadrados a donde se soI 
darán dos trai;x¡s (en cada cuadro) de solera:
de 1/4" los cuales fueron previarrente corta
dos y barrenados; estos servirán para fijar
las cubiertas. De igual manera se fijarán -
dos trarros de solera de 1/4" únicarrente en-
un solo lado de la parte inferior del lllJeble 
estos servirán para fijar el entrepaño. Su
altura es de 96 cm. su largo de 1.40 mts. y

. su ancho de 60 cm. 
Por otra parte las paredes están he 

chas de lámina de fierro calibre 18, las cua 
les son cortadas, barrenadas, dobladas, en::: 
gargoladas y remachadas por el interior de-
la estructura, de manera que ésta sea visi-
ble y siga la misma línea de los deirás nue-
bles. Se utilizarán remaches pop de cabeza
ll'liversal. 

El interior del nueble cuenta con-
una división hecha exactarrente a la mitad, -
de modo que un lado quede coopletarrente li
bre, ofreciendo la variedad de poder colocar 

el banco dentro de este espacio para que así 
no ocupe lugar extra en donde se necesita ::: 
circular; incluso queda lugar suficiente co
mo para colocar un basurero o algunas cajas
que no se desee que estén a la vista de los
clientes. El otro lado estará destinado pa
ra contener dos cajones y un entrepaño en la 
parte inferior. Los cajones serán cortados, 
barrenados, doblados, engargolados y solda-
dos con soldadura eléctrica AWS E6010 tipo
enrase. Estos tendrán riel para cajón con -
balero de nylon errbalado una parte fijada al 
cajón con chilillos de 1/4" X 1"; la otra -
parte va fijada de la misma manera pero a un 
travesaño de solera de 1/4" que va colocado
con soldadura eléctrica a las paredes. 

COITO mencioné antes en la parte in
terior se encuentra un entrepaño fabricado -
de triplay de 1/2" el cual es cortado barre
nado, lijado, sellado y con acabado de po--
liester. 

Las cubiertas del mostrador son de
triplay de 1/2" y son cortadas, barrenadas,
lijadas, selladas y con acabado de poliester. 

Una vez que el resto de la estructu
ra quedo terminada es pintada con pintura e
lectrostática blanca la cual evita que se o
xide con el tiefl1Jo y facilita su lilfpieza y
mantenimiento; después se pasa a colocar los 
rieles para cajón y finalmente se colocan -
tanto entrepaño CaTIO cubiertas utilizando -
rondanas de 2 cm. de diámetro y tornillos de 
1/411 X 1/2 11

• 

Las paredes del mostrador no llegan 
hasta el suelo de manera que queda un espa-
cio libre y solarrente se ven las patas; esto 
tiene la ventaja de ahorrarse un soclo y;"ade 
más que el constlllidor pueda pararse cerca -=
del rrostrador e incluso apoyarse sobre él -
sin que sus pies golpeen el nueble. 

78 



Los materiales que se eligieron tan 
to para la estructura coro para paredes, eti=" 
biertas, cajones y entrepaño ofrecen carple
ta resistencia y durabilidad. Es por esto -
q.¡e se está proponiendo este nostrador el ~ 
cual COlllJ nos pudinos dar cuenta es sencillo 
de fácil fabricación y permite efectuar las
tareas y actividades diarias tanto del vende 
oor COlllJ del consunidor. -
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