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PROLOGO 

Una realidad en nuestros dlas, es la continua evolución, de todos tipos de pro -

duetos. desde los comestibles, hasta sofisticadas piezas mecanicas v electrónicas.

De aqul el renacimiento de mercados rotativos por diferentes sectores de comuni -

dades habitables. 

V las continuas congregaciones (Expo), de diferentes ramas concretas de pro 

duetos; tanto a nivel regional como nacional. 

Es éste continuo; pero no secuencial cambio, en los productos, el que nos dió la 

pauta, para disenar un nuevo sistema, con el cual, se puedan formar locales comer

ciales v módulos de exposición, para la venta v exhibición de éstos variados tipos

de productos en diferentes zonas de nuestro pals: según se requiera. 

Se puede hablar de la existencia de salas para exposiciones (museos) en nuestro 

pals v de locales comerciales fijos para el comercio (supermercados); pero son es -

cazos ó nulos, los lugares en dónde se puedan combinar ésto dos tipos de activida

des. Dado que se requerirla de un lugar con instalaciones especiales, las cuales -

servirlan para detennlnadas exposiciones v actividades, en cambio para otras no. -

Siendo poco rentable usarlos 1 ó 2 veces al ano v teniendo que ser organizadas di-

chas actividades en la misma ciudad ó.zona en donde se encuentre construida ésta ./l 
~la u· 



Por lo que algunas soluciones aplicadas a éste problema ha sido el acondicionar 

bodegas, auditorios, estacionamientos públicos, etc. y realizar en ellos, todas las -

instalaciones requeridas, gastando en diferentes tipos de materiales perecederos,

ó de muy alto mantenimiento y que en la mayorla de los casos, son desechados una

vez terminada la exposición o la actividad comercial. 

Es por ésta base de problemas, que es necesario contar con un sistema versa -

til de exposiciones y ventas, debido a la etapa de desarrollo que estamos viviendo

como pais, constantemente se requiere la muestra de nuevos avances tecnológicos, 

así como nuevas técnicas regionales para el propio avance de la nación. 



INTRDDUCCIDN 

Desde los principios del hombre, éste ha comprendido 1J aceptado Ja necesidad -

de intercambiar productos, lo que répidamente lo llevó a organizarse 1J a estable -

cer los primeros centros de comercio; en los cuales, al principio, ah1 mismo se ex -

hibla 1J se vend1a el producto. 

Conforme el tiempo ha pasado, el comercio IJ la mercadotécnia, han ido cambi -

ando 1J se han ido perfilando, hacia un comercio de departamentos especializados. 

Lo cual ha modificado estrategias de venta, como por ejemplo el organizar ex -

posiciones sobre una sola familia de productos. Para as! dar a conocer tanto a los 

competidores, como a clientes potenciales, los nuevos avances obtenidos en ese 

producto. 

Es aqu1 donde realmente ha surgido la necesidad del hombre de contar con es -

paclos e Instalaciones especiales, para la exposición 1J venta de éstos productos. 

Que a través del tiempo es elemental el irles reuisenando en base a nuevas ne -

cesidades surgidas en un pals en desarrollo como lo es México. 

Con el estudio que es realizado a continuación, se analizarán las actividad;¿Je

comerciales 1J de exposición més frecuentes en nuestro pals. 
. , 



Y Ja forma en como se están solucionando cada una de las diferentes actlvida -

des, para después enfocarnos hacia una realidad concreta dentro de nue.stro pais. 

Y as! abarcar el mayor rango de las necesidades surgidas en cuanto a exposl -

ciones y ventas se requiera, de cada una de nuestras diferentes actividades pro -

pias de cada reglón y ciudad. 



INVESTIGACIDN 

Después de haber vislumbrado, la necesidad actual en nuestro pais de con

tar con un sistema de mobiliario, para la construcción de locales comerciales

temporales, asi como de modulas para la exposición de objetos tanto artesa -

nales como industriales; se establecieron una serie de requisitos hacia la de -

terminación de objetivos a investigar, para lograr la óptima solución del pro -

blema. 

1. REQUISITOS 

1.1 Este sistema deberá ser "portátil", debido a que en nuestro-

pais se dan festividades (comerciales ó de exposición) tempora -

les; para poder trasladar dicho sistema a diferentes lugares. 

1.2 Debido a que éstas actividades son de corto tiempo de dura-

ción, es necesario c¡ue éste sistema sea de un "fácil y rápido 

armado", ya que por lo contrario no se compensarla el tardar 

más tiempo en el armado de los espacios que lo que duraria la 

festividad. 

1.3 Dicho sistema tendrá que ser "modular", es decir lo más ge -

neralmente posible para asi poderlos integrar tanto a activida -

des al airo libre como a actividades en ambientes cerrados. 

'-~~~~-1_._4~~Te_n_d_r_á_q_u_e~P-º-d-er~s-e_r_"_fa_b_r-ic_a_c_lo~in_d_u_s_t-ri_a_lm_e_n_t_e_"_·_E_s_t_a_e_s __ - __ ,_,~ 



debido a que sería incosteable fabricarlo a nivel artesanal. dado que -

ésto aumentaría mucho el costo del sistema. 

En base a los requisitos antes mencionados se investigaron los si

guientes puntos: 

* Cómo se llevan a cabo la acción de venta v exposición en éstas 

festividades. 

* Qué artlculos son los más frecuentemente exhibidos ó vendidos. 

* Qué materiales son los más factibles para transportarlos. 

El aspecto de rápido v fácil armado se analizará hasta el punto -

de conclusiones v bocetos dado que no hav nada que se pueda investi -

gar; al menos que se tenga una forma de armado existente, entonces se 

investigarian los puntos necesarios. Esto mismo sucede con lo modular

del sistema. 

Para lograr que dicho sistema pueda ser fabricado industrialmente 

es necesario determinarlo conjuntamente con el material que se eligió -

para la fabricación del sistema. 

2. DESARROLLO 

2.1 VENTA Y EXPDSiCION 

Al visitar diferentes festividades como fueron: Cuernavaca 861 

Irapuato 86' v los diferentes mercados ambulantes cotidianos den -

tro de las diferentes ciudades; se observó que en su mavoria exis- ~ 

te un patrón común. 

"------- 4' 



Este patrón común es la manera de exponer y vender los -
artículos. 

2. 1. 1 La forma más sencilla es la exposición y venta de produc -

tos en una base primaria con el piso de cualquier lugar. Si a -

lo mucho colocar un pedazo de tela o cartón para delimitar el

espaclo rle la acción comercial. 

Después de ésta le sigue una forma de exhibir o vender - . 

con el mismo principio pero en un segundo plano. 

2. 1 .2 La segunda, es formar una repisa (mesa) al nivel de la cin-

tura ó cadera del cliente sobre la cual se puede colocar cual -

quier objeto que quiera ser vendido 6 exhibido. 

Para ésta segunda forma de exhibición y venta se requie

re una tarima y otros elementos para elevar a otro plano. 

2.1.3 La tercera es una idea surjida en el afán de aprovechar -

más el espacio del dependiente y de aqui la idea de exhibir 

productos colgados. 

Para· ésta forma de exhibir y vender productos es necesa -

ria una estructura más sofisticada que la primera y la segunda 

opción, ya que es necesario elevar el piano más arriba de la -

altura del hombre. 



Manejando éstos conceptos observados antropométricamente se verla de -

la siguiente manera: 

a) 

T-
66. 0 cms I 

36.0 cms 

..___ ___ ¿J1 



b) 

76 cms 

b) 

aa cms 



-----~---·-~¡ 

i 
¡ 

e) 

245 cms 

225 cms 

l ~..____--LLL.L---¿Di 



Dado que la opción a) no requiere ningún elemento para su desarrollo, es

decir no existe necesidad de ningún disef'!o. 

Se tomarán en cuenta solo los aspectos b) \J c) para el diseno del sistema. 

1 

'---____ ¿)! 



2.2 EXHIBICION Y VENTA DE PRODUCTOS 

Dentro de éste se dan 3 grupos principales: 

* Productos comestibles 

* Productos de ornato ó decoración 

* Productos de uso personal 

2.2.1 PRODUCTOS COMESTIBLES 

Dentro de éste se encu1mtran productos enlatados ó embote

llados, (contenido l\quido), empacados de fábrica v productos ca -

seros que son empacados ahí mismo al comprarlos. En el 90" de los 

casos observados, los productos embotellados ó enlatados se colo

caba solo una muestra del producto v al comprarlo se surtla al 

cliente de un almacén adjunto. En el caso de los productos enla -

tados empacados ó caseros la situación era diferente; se exponlan 

los productos en exhibición v de ahi mismo se toma el producto 

que se quisiera adquirir. 

2.2.2 PRODUCTOS DE ORNATO O DECORACION 

En éste tipo de articulas, la forma de venderlos v exhibirlos

era en el 50% de los casos, poner a la vista del cliente toda la 

mercancla existente v de ah! mismo se surtía el pedido v en el 

otro 50% de los casos solo se sacaba una muestra de cada pieza a

exhibir v se surtla de otro almacén adjunto. 



Dentro de Jos articulas de ornato ó decoración se da más -

el uso en un 80% de mesas ó repisas para exhibir y vender. Y

solo en un 20% se usan estructuras para colgar piezas. 

2.2.3 PRODUCTOS DE USO PERSONAL 

En el caso de articulas de uso personal, el 80% de los ob -

servados se vió que solo se exhib!a un articulo de cada cosa y 

Ja venta se surtla de un almacén contiguo. 

También se observó que para éste tipo de productos se 

usan tanto Ja repisa como el colgar Jos objetos en un 50% res -

pectivamente. 



2.3 MATERIALES USADOS PARA SISTEMAS DE LOCALES COMERCIALES 

Y MODULOS DE EXPOSICION 

Para la adecuada elección del material idóneo, los diferentes mate

riales serán analizados en base a los siguientes puntos: 

* Resistencia a la interperie 

* Peso 6 grado de ligereza 

* Mantenimiento 

* Aseo 

* Versatilidad de colores 

* Versatilidad de acabados 

* Costos por kilogramo 

* Versatilidad en procesos de fabricación 

2.3.1 FIERRO 

su resistencia a la interperie es mala, ya que se oxida muy facll 

mente, si no tiene algún recubrimiento como esmalte anticorrosivo, re -

cubrimiento plástico, cromado, niquelado, dorado, etc. 

Su grado de mantenimiento es alto sin un recubrimiento adecuado, y

aún teniendolo, llega a ser .afectado por la lnterperle muy fácilmente, -

dándole el aspecto de muy viejo y poco resistente. 



Su grado de aseo es alto y delicado debido a que si se talla muy fuerte 

para su aseo, los diferentes recubrimientos pueden llegar a caerse y sufrir -

por ésto cambios en su acabado. 

Su versatilidad en colores es muy amplia, prácticamente no tiene limites. 

El inconveniente es que la pieza a fabricar no puede obtenerse con color

desde su fundición ó troquelado; sino que hav que aplicar el acabado después 

del proceso de fabricación, y ésto implica más tiempo y dinero, asl como más -

herramienta como serla un departamento de pintura. 

Su versatllldad en acabados es muy grande ya que resiste el bano de dife

rentes sustancias para cromarlo, dorarlo, niquelarlo, pavonado, plastiflcado, -

etc. 

Su costo por kilogramo es de aproximadamente $350ºº pesos. 

Su versatilidad en procesos de fabricación es muy útil, ya que permite 

fundición, troquelado, laminado, torneado, cepillado, fresado, soldado, serrado, 

etc. 

.. .. :•· 



2.3.2 ALUMINIO 

Su resistencia a la interperie es excelente, ya que su coeficiente de 

oxidación es nulo ó no visible en su acabado exterior. 

Su grado de mantenimiento es nulo, lo mismo que su aseo. 

En cuanto a versatilidad de colores éste puede ser pintado al igual • 

que el fierro de una gama infinita de colores; pero solo después de su 

fabricación ya que no se le puede dar color al encontrarse en el proceso 

de fabricación. 

Su versatilidad en acabados es muy grande, ya que puede ser anodi • 

zado, dorado, imitación madera, etc. y éstos acabados si vienen desde su

fabricaclón. 

Su versatilidad en procesos de fabricación es muy grande; se puede· 

extruir, vaciar, laminar, cepillar, fres ar, tornear. soldar, etc. 



2.3.3 PLASTICOS 

Su resistencia a la lnterperle es muy efectiva, ya que su coeficiente 

de oxidación es nulo en la mayor!a de ellos. 

Su mantenimiento es nulo, ya que sus r.olores y acabados vienen mez

clados con la materia prima v no es necesario volver a pintar ó recubrir. 

Su versatilidad de colores es infinita y algo muy importante en éste

aspecto es que los plásticos pueden obtenerse de diferentes colores des

de la fabricación sin la necesidad de una vez fabricados tenerlos que 

mandar al departamento de pintado, (cosa que no ocurre con ninguno de -

los materiales antes analizados). Además para el pintado dia 1 kilogramo -

de resina plástica se usan 2 6 3 gramos de pigmento. 

Su versatilidad en acabados depende de las diferentes familias. En -

algunas como los propilenos, permiten el cromado, niquelado, dorado, etc. 

Dando as! más campo de uso al pláslico ya que se puede presentar como -

si fuera de metal. 

En éste caso ya que se está hablando de plásticos en general no se

determinarán costos de la materia prima, solo en caso de que llegase a -

escogerse uno de ellos. 

Sus procesos de fabricación son: inyectado, laminado, extruído, so -

piado, moldeado.vaciado, etc. ~ 

~ 



A continuación se presenta una tabla para poder apreciar más rápidamente 

las cualidades de los materiales y elegir entre los más idóneos. 

FIERRO ALUMINIO PLASTICO 

RESISTENCIA A 

LA INTEMPERIE MALA s MUY BUENA 

'º 
MUY BUENA 

10 

1 Plg2 5 kg. 1 Plg' 2.5 kg. 1 Plg2 1.3 kg. 
PESO por Mt. lineal 5 por Mt. lineal 8 por Mt. lineal \O 

MANTENIMIENTO ALTO NULO NULO 
6 w to 

ASEO ALTO NULO NULO 
1 \O 10 

VERSATILIDAD DE AMPLIA AMPLIA MUY AMPLIA 
COLORES q q 

AMPLIA AMPLIA MUY AMPLIA 
ACABADOS q 9 

COSTO POR KG. $ 400 $ 1200 $ 800 promedio. 
10 s 8 

VERSATILIDAD EN 
P. DE FABRICACION MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

10 10 

61 11 



3. ANTROPOMETRIA 

variable · ji 

hasta 
240 t 

1 
,._-~-----·1-

90 

i 1311 
! 110 

81 ' 

157 

.\ 1 : •• _ __.___._ __ , __ L--



Las medidas presentadas en las gráficas anteriores son basadas en 

las articulaciones del hombre v de la mujer para asl orientar el dimensio

namiento del diseno en base a modulas relacionados con cada articulación 

del cuerpo humano. 

Dando al diseno opciones más generales de presentación o armado 

según lo requiera cada necesidad. 



ANALISIS 

Se analizaron diferentes sistemas de locales comerciales y modulas de 

exposición en base a los siguientes puntos: 

* Materiales 

* Uniones ó conectores 

* Versatilidad en formación de espacios 

* Opciones de acomodo de articulas vendidos o exhibidos 

* Iluminación 

* Estructuración 

4. DESARROLLO 

4.1 SISTEMA TIANGUIS 

Este tipo de estructura está fabricado en perfil cuadrado de fierro 

de 1/211
, por lo general ésta estructura no lleva ningún tipo de recubri

miento. 

Este tipo de ensamble puede ser adaptado a cualquier tipo de perfil,

siempre y cuando se cuente con una parte recibidora y otra parte en -

trante. 

Su versatilidad para la formación de espacios es muy limitada, sol~oe 
puedun lograr espacios cuadrados {J rectangulares. 

\9 



Sus opciones para exhibir los articulas a vender consisten básicamente en 

colocarlos sobre tablas 6 !'episas colocadas sobre la estructura, a veces se -

pueden colgar articulas de los travesai"los de la estructura; pero éstos no 

están disei"lados para ésta función. Otra de las opciones con que cuenbta, es 

formar un espacio hueco e introducir estantes y racas para lograr otras for

mas de acomodo. 

En cuanto a w iluminación éste tipo de estructura no cuenta con ninguna 

en especial; cuando se requiere lluminación se amarran sockets ya sea para -

luz incandescente o fluorescente. 

Su estructuración es un tanto débil debido a que no cuentan con un ele -

mento de suficiente superficie que haga contacto con el suelo 1J por su no -

exacta forma de ensamblado, aunque cuenta con la opción de instalasr techo 

plano a dos aguas. 

VENTAJAS 

Es una de las esti·ucturas más económica. No requiere de herramienta pa

ra su armado o desarmado, es rápido para armar 1J desarmar. 

DESVENTAJAS 

Se oxida facilmente, es de las estructuras más pesadas, requiere de man -

tenimiento, sus partes receptoras no admiten más que una combinación a la -



i..2 SISTEMA CUERNAVACA 861 

Este producto está fabricado en aluminio extruldo en perfiles de for

ma de cruz, cada uno de sus lados lleva canales. Cada uno de éstos perfi

les mide aproximadamente 2". Se combina con tabla roca de 1/i." ó de 1/2"

las cuales resultan ser muy ligeras y dan la sensación de un local más for

mal y mejor estructurado. 

Su tipo de unión es el mismo perfil ya que éste está compuesto por -

gulas dentro de las cuales se introduce la tabla roca. 

Sus opciones para la formación de espacios es solo en angulas rectos, 

Los articulas a exhibir se montan sobre estructuras auxiliares instaladas -

dentro del locai. No cuenta con iluminación en una forma especial sano 

que atan a su estructura todo el cableo y los sockets para reflectores de

iuz incandescente. 

Su estructuraci(m es débil aunque dé la sensación de lo contrario, -

debido a las paredes de tabla roca. 

VENTAJAS 

Es más ligera que cualquier otra estructura, resiste la oxidación, se

pueden lograr diferentes acabados, no requiere mantenimiento. 

DESVENTAJAS 

Es el más caro de los metales para estructura aunque sus ventajas 

compensan el costo. 



4.3 SISTEMA LACET (G!NGERBREAD) 

Este producto es de plástico en combinación con hojas de plástico Ja -

minado ó plesiglass. 

Sus uniones son integradas a los marcos que sujetan las hojas o páne

les. Puede ser uno ó dos ganchos en cada unión dependiendo del esfuerzo -

que se vaya a realizar. 

Tiene una gran versatilidad para la formación de espacios; aunque solo 

admite cuatro diferentes ángulos como son 60°, 90°, 120º y 180º. Se pueden

lograr el doble de combinaciones al armarlo. 

Su acomodo de articulas a exhibir o vender es buena ya que acepta -

articulas sobre repisas y cuadros ó posters para exhibición. 

Su disei"lo básico no contiene instalaciones especiales de luz; pero 

pueden acoplarse a éste con mucha facilidad y pudiendo esconder el cableo 

Su estructura es muy estable gracias a su tipo de unión y a sus pane

les semi-rigida. 

VENTAJAS 

Es super ligero, resistente a la interperie, se adaptan a cualquier ti

po de ambiente, aparte de funcionales son decorativos, no requieren man -

toolml'"to. ~ 



. · 

Tiene versatilidad de formas para espacios de locales y exhibidores, no

requiere herramienta, es de rápido armado, se pueden unir todos los pane -

les necesarios. Se puede instalar otro tipo de material en su marco como -

vidrio 6 acrfüco . 



4.4 SISTEMA CLIPJOINT (GINGERBREAD) 

Este producto es una nueva idea en cuanto a tipos de estructuración, 

su material es aluminio pintado. 

Ellos conforman toda la unión de la estructura. Son muy versátiles -

en Ja formación de espacios. ya que se puede lograr con ellos cualquier -

forma que no requiera un ángulo menor de 90°. La facilidad de acomodo -

de articulas a vender o exhibir es tan amplia como se estructure el lugar. 

No dispone de una instalación especial de iluminación y Ja facilidad -

para Ja Instalación es ésta depende de qué material se halla usado como

paredes. 

Su estructuración es firme y estable, debido a su tipo de fijación. 

VENTAJAS 

Tiene versatilidad en la formación de espacios, tiene una gama muy -

grande de combinaciones, es muy estable y decorativo, resiste a la lnter

perie, es super ligero, fácil de transportar y económico. 

DESVENTAJAS 

Se requiere de dos herramientas, llave Allen y desarmador plano; su -

armado es lento y no cede a ángulos menores de 90º. 

'----~ 



4.5 SISTEMA 8 (GINGERBREAD) 

Este tipo de estructura es de fierro cromado y se maneja especialmente

en 1" y 3/4" en forma de tubo. Este recubrimiento de cromo al tubo, le dá -

más vista al local ó modulo de exposición. 

Su tipo de unión es un solo elemento circular de plástico de aproximada -

mente 11 cms de diámetro. El cual se sujeta a presión en los tubos de la -

estructura. 

Su formación de espacios es muy versátil, logra formas desde cuadrados -

hasta circulas, tanto para locales como para exhibldores. Cuenta con repi

sas y entrepaf\os de lámina para articulas con base y cuenta con páneles pa

ra el montaje de fotograflas ó posters. 

Posee un sistema de iluminación especial de spot de luz incandescente y -

se cableo corre por dentro de la estructura tubular. 

Su estructuración es muy fuerte debido a que tiene buena superficie de

apoyo sobre el suelo y su tipo de unión los afirma más. 

VENTAJAS 

No requiere mantenimiento, llegan a ser más ligeros que la estructura de

fierro, tienen una gran variedad de acomodo. Resisten a la interperie, son -

decorativos y no requieren herramienta para su armado. 



DESVENTAJAS 

Son un poco más caro. Requiere de demasiados accesorios para diferen -

tes actividades. 



CONCLUSIONES 

El sistema de armado en locales comerciales v modulas de exposición 

para los diferentes eventos realizados en nuestro pais deberá contar con 

las siguientes caracteristicas: 

* Superficies planas a nivel de mostrador (B0-90 cms) 

para la venta v exhibición de cualquier producto. 

* Estructuro a nivel de techo (240-280 cms) para Ja 
exhibición v venta de productos colgados. 

* Armado v desarmado del sistema sin necesidad de 

ninguna herramienta. 

* Contará con elementos para nivelar la ·estructura v 
para poder moverla de Jugar sin necesidad de desar

marla. 

* El sistema será fabricado en diferentes tipos de 

plásticos. (Una vez establecida la forma v función 

que tendra cada pieza, se elijira Ja familia de plás

tico más idonea. 



* Tendra opción al formado de paredes \1 repisas en 

todos los angulas de O a 360°. Lo que nos lleva a 

concluir que su tipo de ensamble o conecclón 

estará basada en circulas, esferas o ejes redondos. 

* El sistema contará con una estructura base, que 

sea capaz de armarse sin necesidad de ningún 

elemento natural como son; muros, árboles, cables etc. 

* Las repisas deben medir 40 cms mínimo de ancho, ya 

ya que esta es una superficie aceptable para colo

car objetos cllicos y de mediano tamal'lo, presentando 

opción de unirsele más repisas para aumentar este 

espacio. 

* Los paneles para paredes \1 tecllos serán de BO cms 

para así en base a mitades de modulas integrar 

mejor el sistema \1 armar más rapidamente las paredes. 

* Contará con un sistema de iluminación, integrado a 

la estructura. 

* La luminaria podrá colocarse a diferentes alturas 

para paredes o para modulas de exposición. 

* La luminaria contara con cableado oculto. 



* La luminaria contará con reflectores de luz incande
scente para no afectar pinturas modernas o antiguas. 

* La luminaria contará con movimientos en arco por 

Jo que se manejarán ejes circulares. 

* Contará con Ja opción de esquinas redondas para 

una mejor circulación de personas entre locales y 

por aspectos esteticos y dinamicos. 

* Contará con elementos para el colgado de poster's 

o cuadros a diferentes alturas de Ja pared. Desde 

un m!nimo de 90 cms apartir del suelo, hasta un 

máximo de 240-280 cms. 

'------~ 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se dlsei'\ó un sistema de mobiliario, para la estructuración de locales comer

ciales y modulas de exposión temporales; para poder ser usado tanto al aire li

bre como en locales acondicionados. 

Este sistema está formado por las siguientes partes: 

* Triangulo rectángulo de 39x39x3 cms de diámetro 

* Triangulo rectángulo de 7Bx7Bx3 cms de diámetro 

* Triangulo equilatero de 39x39x3 cms de diámetro 

* Panel de triangulo rectangulo de 39x39x6 cms 

* Panel de triangulo rectangulo de 7Bx7Bx6 cms 

* Panel cuadrado de 40x40x6 cms 

* Panel cuadrado de BOxBOx6 cms 

* Dos tipos de soport.es ó patas 

* Barril opresor para soporte de iluminación 

* Conector para armar la estructura 

* Botón sujetador de paneles 

* Cables para colgado de cuadros 

* Iluminación - Spot 

- Horquilla 

- Opresores 



Cada una de éstas partes del sistema se disei'laron en diferentes materiales, 

siendo en su mayoría resinas plásticas. 

Se escogió éste tipo de material debido a la siguientes caracterlsticas: 

* Gran gama existente dP. ellas 

* Ligereza de éstas resinas plásticas 

* Su alta gama de acabados y colores 

* La versatilidad de resistencia a propiedades flsicas y químicas en dife 

rentes familias de plásticos 

* Su versatilidad en el uso de variados procesos industriales de fabricación 

* Su fácil fabricación industrializada en base a moldes 

* La integración del sistema, en base a un solo material del mismo tipo 

El plástico escogido para cada una de las partes del sistema está dado en -

base a la función que desempef\ará cada pieza asl como a la presentación esté

tica de la misma. 

* Todas las piezas triangulares y rectas que forman la estructura se dise -

i'\aron en polipropileno ó furfural de fenal, debido a sus siguientes caracterls -

tic as: 

- Resistencia al aire libre 



- Resiste procesos como el de cromado para ampliar asi su gama de aca -

bados, IJ poder simular uria estructura metálica 1J no solo plástica. 

- Es estructuralmente estable, para poder soportar los objetos en expo -

sición 

- Estable para efectos de roscado 

- Acepta el proceso de invección, el cual es uno de los óptimos para ob -

tener ésta pieza 

* Todos los paneles para ei formado de paredes están disei'\ados en polie

tileno de alta densidad. 

- Es estructuralmente estable a temperaturas para efecto de uso al aire-

libre 

- Es flexible, lo que facilita el desarme del local 

- Acepta impresiones en diferentes tintas 

- Resiste a solventes para la limpieza de las mismas impresiones 

- Acepta el proces~ de invección IJ laminado, dos de los más factibles para 

fabricar ésta pieza 

* El botón presionador está disei'\ado en polietileno de alta densidad 

- Es flexible para facilitar Ja entrada 1/ salida del botón a presión 

- Acepta el proceso de invección, el cual es el óptimo para la fabricación 

de {1sta pieza 

- Es estable al frio v al calor 



* Las soportes ó patas están disei'\adas en nylon. 

- Es estructuralmente estable a temperaturas ambiente 

- Es estable para efectos de roscado 

*El barril para iluminación está disef'\ada en nylon. 

- Es estructuralmente estable a temperatura ambiente 

- Es estable para efectos de roscado 

* El canectal' está disei'\ado en nylon texturizada (pa!iamida) 

• Es flexible y a la vez rigida 

- Es resistente al impacta 

- Na se deforma con altas ó bajas temperaturas 

*El cable para calgad_o de cuadros está disel'\ada en metal trenzado, farrada

can el proceso de extrución en plástica. 

*El spot y la horquilla están disei'\ados en palicarbonata (fenólica). 

- Estructuralemte estable a altas temperaturas 

- Rigido 

- Acopta el método de inyección 

., 



* Los opresores para iluminación están disenados en nylon 

- Estable para efectos de roscado 

- Estable a altas temperaturas 



Los departamentos que intervienen en la fabricación de todas las piezas

del sistema es basicamente el departamento de pléstico. 

Dentro de éste departamento de plésticos se requieren las siguientes he

rramientas: 

* Inyectoras de plflstico 
* Radiadores para enfriamiento de agua 

* Tinacos de agua, para enfriamiento de moldes 

HERRAMIENTAS AUXILIARES 

* depositos para contar las piezas fabricadas 

* Navajas para retiro de rebabas 

* Rodillos para aplicación de pegamento 

* Mesas de trabajo 

* Oepositos para pegamento 

Para acabados especiales en algunas de las piezas se mandarfln cromar, -

niquelar, dorar, etc. a talleres especializados en éstas ramas; ya que no es

costeable contar con todas éstas instalaciones. 

·¡ 

1 

.. 



Dentro de lo que serla la acción de mercadotecnia, para el almace
namiento y venta del sistema, será manejado de la siguiente manera: 

Debido a la versatilidad del sistema, de poder armar un gran número 

de locales y modulas para exposición diferentes entre si, se consideró 

que al venderlos, en paquetes con los cuales se pudiera armar un tamaflo 

de pared o un tipo de modulo. Se limitarla la versatilidad lograda. Es por 

eso que desde su fabricación y almacenamiento, el sistema se manejará 

por medio de piezas individuales a granel, en cajas de cartón y para piezas 

más chicas se empacarán en bolsas de poiietileno y a su vez en cajas 

de cartón también. 

( Para especificación de número de piezas por caja ver cursograma). 

Aunque no se descarta la posibilidad de en un momento dado, hacer 

una promoción con cierto número de piezas por paquete. 



* DESCRIPCION GRAFICA DE ARMADO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA. 

estructura 

* Armado de estructura por medio del 
conector 

* Fácil y rápido armado de la estruc
tura por medio de elementos a pre -
slón 

* No necesita herramienta para su 
armado 

conector 

i presión 

estructura 
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* Versatilidad de O a 360° para el armado de 
locales y modulas de exposición 
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•, 

* Se puede colocar soportes 6 rodamientos
en los tres lados de cada triangulo 

* Se puede nivelar la estructura a base de
cuerda en los soportes o rodamientos 

* La estructura adquiere ma\,lor estabilidad
con dichos soportes 

.._____ ___ ¿;;] 
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* Se pueden colocar pernos para la
iluminación en cualquiera de los 3-
lados del triángulo en los mismos -
lugares de los soportes 

* Nos da una amplia gama de grados
para Iluminación de objetos 

t 



* Aflojando el opresor con la linea punteada 
se dan éstos dos tipos de movimientos, 
vaiven y vuelta 



•• _ •• - =...=...-:;__;,.":':=.;.... ... - ... 

* Aflojando el perno con l!nea punteada, 
la lámpara dá éste movimiento 

* Aflojando el perno con l!nea punteada, 
la lámpara dá éste movimiento 



~--------- -----------
Botón 
presionador 

panel 

estructura 

*Detalle de ~ujeci6n de panel 
plano a la estructura. 

íl 

*Elementos que intervienen 

para la fijacion de paneles 

a la estructura. 

*Detalle de sujeción de panel 
curvo a la estructura. 



* Aflojando el perno de la IInea punteada, el -
acceso para colgar cuadros se puede instalar 
a diferentes alturas 

* Se pueden colocar cuadros o espectaculares
para ambos lados de la estructura o paredes 

l 
i 

1 
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* Versatilidad en Ja combinación 

de tri angulas rectangulos para 

la estructuraclon de diferentes 

formas en; paredes, techos, 

estantes, etc. 

-----~ 



* Estructuración de nuevas formas 

con triangulas equilateros. Y 

principio para el armado de 

esferas. 



* Versatilidad en el acoplamiento 

entre triangulas rectangulos 

v triangulas equilateros. 



170 cms 

J 

r 
1 40 cms. 

1 
altura de 

, separación 
¡p/privados. 

, 80 cms. 

altura de 
mostrador ! 

¡ 
' 

1 80 cms. 1 

1 

1 

j 

200 cms. 



80 cms. 

* Alcance de profundidad del brazo en base 
a Ja combinación de modulas. 

120 cms. · 



CURSDGRAMA SINDPTICD 



MODULO TRIANGULAR CHICO 

MODULO TRIANGULAR EQUILA TERO 

MODULO TRIANGULAR GAA'JDE 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Traslado a armado 

Se pega sección A y B* con resina epoxica 

inspección con retiro de rebaba y exceso de pegamento 

Espera a secado 

Empacado en cajas de 50 piezas 

Traslado a almacén 
* Secciones A y B son parte simetricas 

Almacén final 
de la pieza 



.. 

RONDANA 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Traslado a armado 

MODULO RECTO CHICO 

MODULO RECTO GRANDE 

Se pega sección A y B"con resina epóxica y 4, 6 rondanas respectivamente 

Inspección con retiro de rebaba y exceso de pegamonto 

Espera a seca~o 

Empacado en cajas de 50 piezas 

Traslado a almacen * Secciones A y B son partes simetricas 
de la pieza. 

Almacen final 

~--------~ 



RONDANA 
PANEL TRIANGULAR EQUILATERO 
PANEL TRIANGULAR CHICO 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Se pegan rondanas a panel (3 rondanas) 

Inspección con retiro de rebaba y exceso -
de pegamento 

Espera a secado 

Empacado en caja de 50 piezas 

Traslado a almacén 

Almacén final 

i 



RONDANA 

PANEL CUADRADO CHICO 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Se pegan rondanas a panel (4 rondanas) 

Inspección con retiro de rebaba y exceso 
el:! peganmto 

Espera a secado 

Empacado en caja de 50 piezas 

Traslado a almacen 

Almacen final 

¡ 
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RONDANA 

·,· 

PANEL TRIANGULAR GRANDE 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Se pegan rondanas a panel (6 rondanas) 

Inspección con retiro de rebaba y exceso 
de pegamento 

Espera a secado 

Emf!acado en caja de 50 piezas 

Traslado a almacen 

Almacen final 



RONDANA PANEL CUADRADO GRANDE 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Se pegan rondanas a panel (10 rondanas) 

Inspección con retiro de rebaba y exceso -
de pegamento 

Espera a secado 

Empacado en caja de 50 piezas 

Traslado a almacén 

Almacén final 

'--------~ 



Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

PANEL CURVO CHICO 

PANEL CURVO GRANDE 

Inspección con retiro de rebaba 

Empacado en caja de 50 piezas 

Traslado a almacen 

Almacen final. 

'-------~ 



BOTDN PRESIDNADDR 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Inspección con retiro de rebaba 

Se empaca en bolsa de polietileno (150 piezas) 

Traslado a almacén 

Almacén final 



BARRIL OPRESOR 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Inspección con retiro de rebaba 

Se empaca en bolsa de polietileno (25 piezas) 

Traslado a almacén 

Almacén final 



SOPORTES 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Inspección con retiro de rebaba 

Se empaca en bolsa de polietileno (lOO piezas) 

Traslado a almacén 

Almacén final 



TORNILLO OPRESOR PARA BARRIL 

TORNILLO OPRESOR PARA ILUMINACION 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Inspección con retiro de rababa 

Se empaca en bolsas de polietileno (SO piezas c/u) 

rraslado a almacén 

Almacén final 



OPRESOR P/ 

TUERCA HORQUILLA 

pieza 

Se bota 
pieza 

Inspección 
con retiro 
de rebaba 

OPRESOR 

Inspección 
e/retiro 
de rebaba 

Se coloca 
opresor 
e/horquilla -

Se bota 
pieza 

Traslado armado 

PA UECLAVIJA APAGADOR 

Se corta en 
tramos 4 mts. 

Se coloca 
interruptor y 
clavija 

Traslado 
armado 

Se barrena 
a 4 cm de 5/16" 

Se mete cable 
en el tubo 

Se colocan em
paques a tubo 

Se coloca 
opresor a tubo 

Traslado armado 

SOCKET 

Se inyecta pieza 

Se bota pieza 

Inspección con 
retiro de rebaba 

coloca Socket 

Se atornilla cable 
a socket 

Se atornilla hor
quilla a spot 

Se atornilla hor
quilla a tubo 

Inspección de en
cendido 

Se empacan en ca
jas de 10 piezas 

Almacen final 

61 
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COSTOS 

Previendo que dicho sistema será vendido en forma individual 

cada pieza, se darán costos por separado de cada una de ellas en· base 

a una producción de 5000 piezas por cada componente del sistema. 

CLAVE MATERIAL COSTO POR KG. grms. POR PIEZA COSl O POR PIEZA MOLDE COSTO TOTAL 

MTCH polipropileno $ 700 pesos 300 $ 210 $60 $ 270 pesos 

MTEQ " 300 $ 210 $60 $ 270 pesos 

MTG 600 $ 420 $90 $ 510 pesos 

MRCH " 100 $ 70 $110 $ 110 pesos 

MRG 200 $ 140 $70 $ 210 pesos 

PTCH polietileno $ BOO pesos 110 $ 32 $110 $ 72 pesos 

PTG " BO $ 611 $70 $ 134 pesos 

PTEQ. " 40 $ 32 $40 $ 72 pesos 

PCCH " BO $ 611 $50 $ 114 pesos 

PCG 160 $ 128 $80 $ 208 pesos 

PCCH35 90 $ 72 $60 $ 132 pesos 

PCGBO " 180 $ 1114 $90 $ 2311 pesos 

es nylon $1500 pesos 16 $ 24 $30 $ 54 pesos 

SPT " 10 $ 15 $30 $ 115 pesos 

BI 10 $ .15 $30 $ 115 pesos 

TO " 5 $ 7.5 $14 $ 21.5 pesos 

BP polietileno A.O. $ 800 pesos 2 $ 1.6 $ 4 $ 5.6 pesos 

AC -------------------------------------------------------------------------------$ 300 pesos 

~ 



CLAVE MATERIAL COSTO POR KG. grms. POR PIEZA COSTO POR PIEZA MOLDE 

SP policarbonato $ 2200 pesos 

HQ. " 
20 

15 

$41, 

$33 

El precio por lampara es aproximadamente de: $ 4000 pesos. 

$40 

$40 

COSTO TOTAL 

$ 84 pesos 

$ 73 pesos 

•• 
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