
q_ 65 O 
UNIVERSIDAD NUEVO MUNDO 

ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Con estudios incorporados a la 

Universidad Autónoma de México 

"Diseño del mobiliario y accesorios para un Café-Expendio" 

TESIS 

PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN 

DISEÑO INDUSTRIAL 

PRESENTAN: 

Mario AlbertolLoyo Mejía 

Eduardo Frid Redlinger 

Adriaan Jan Schalkwijk Lincoln 

DIRECTOR DE TESIS: M.D.I. Jorge Raúl Cacho Marín 

México, D.F. 

Año 	 1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1 1 
3 
ei 
.2 
1 

A
dr

ia
an

  J
an

  S
ch

al
kw

ij k
 L

  

Diseño del mobiliario y 
accesorios para un 
café expendio 

TESIS CO11 
TALLA DE ORIGEN 



,.."Nada puede ser ergonómico en lo abstracto, solo para un usuario particular dentro de un 
contexto particular" 

..."Es apropiado decir que una silla es ergonómica con respecto a los requerimientos de los 
usuarios y del medio ambiente, si cumple con las necesidades del 95% de éstos". 

..."El ejemplo de que una silla no ajustable acomode un usuario grande no implica que la silla sea 
ergonómica, es una silla que aloja bien al usuario. Una silla ergonómica debe acomodar un rango 
mayor de la población en estudio". 

..."La ergonomia se encarga de relacionar las actividades laborales y productos con un amplio 
rango de usuarios potenciales de una población de estudio y no de un usuario particular".  

..."traducciones de charlas entre usuarios de la red de ergonomfa sobre sillas ergonómicas 
(WWW.ergoweg.com)" 

Dan Kelaher, MS, AEP, NCSU Ergonomic Lab, Industnal Engineering Dept, e•mail dpkelahe@eos.ncsu.edu  
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Introducción 

En el México actual muchos 
diseñadores industriales se encuentran con el 
reto de sobresalir en un panorama 
profesional en el cual el mercado de trabajo 
es escaso y difícil de encontrar. De ahí que 
se necesiten plantear nuevas alternativas 
para que el diseñador se pueda insertar al 
proceso productivo-económico nacional. 

Esta tesis consiste en dar a conocer 
los errores y aciertos de un proyecto de 
diseño de mobiliario de interiores, para que el 
interesado pueda aplicar esta experiencia a 
proyectos similares. El lector podrá observar 
que habrá puntos de esta investigación que 
se intersectan con la arquitectura, la 
decoración e inclusive aspectos de 
ingeniería. 

Nuestra 	investigación 	es 
consecuencia lógica del estudio del usuario 
(hombre) sus caracterísitcas y necesidades 
en relación a su entorno compuesto por 
objetos (mobiliario y accesorios) situados 
dentro de un espacio arquitectónico 
determinado 	y 	con 	características 
especificas. A esto se le agregan todos los 
aspectos tecnológicos productivos y estético-
funcionales implicados en una metodología 
de diseño para obtener resultados 
satisfactorios. 

El primer capitulo es un resumen de 
la historia del diseño industrial en nuestro 
país junto con algunos aspectos de 
especialización de esta extensa profesión. 

El segundo capitulo corresponde a 
las tablas de macro-microestructura de la 
metodología propuesta por Gerardo 
Rodriguez M. para el desarrollo de proyectos 
de diseño industrial extraídas de su libro 
"Manual de Diseño Industrial". 

El capitulo tercero comienza con una 
pequeñísima síntesis de los antecedentes 
históricos de los cafés en la ciudad de México 
desde el s. XVIII hasta nuestros días. 
Después se establece la definición del 
problema por resolver, se divide el problema 
en un diagrama de subsistemas se especifica 
"que" y "para que", se diseñarán cada uno de 
los muebles y accesorios derivados de las 
necesidades específicas del local para café-
expendio, y por lo tanto es aquí donde se 
detalla el quehacer preciso del diseñador 
industrial dentro del proyecto. 

El cuarto es un acopio de factores 
ambientales y de servicios que influyen 
fuertemente en la solución de problemas de 
interiorismo en general. 	como son las 
consideraciones 	para 	una 	planta 
arquitectónica para cafetería, la temperatura 
y ventilación, la acústica, la iluminación, la 
electricidad, la selección de estilos 
decorativos, el color, etc. 

En el capitulo 5 como se analizan 
algunas soluciones existentes de proyectos 
afines con el objeto de aprender de ellas y 
observar cuales son las características 
generales, las necesidades y detalles 
particulares de cada proyecto. Para esto se 
extrajó un catálogo fotográfico de ocho 
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establecimientos de Estados Unidos y 
Canadá recopilados por Martin Pegler. Se 
eligieron 	estos 	locales 	porque 
hipotéticamente 	cumplen 	con 	las 
expectativas tanto económicas corno 
culturales de un mercado potencial de alto 
nivel socio-económico (Colonia Polanco y 
Lomas de Chapultepec en, México, D.F.). El 
capitulo finaliza con un recopilado de 50 sillas 
históricamente destacables de diseñadores 
europeos. 

El capítulo 6 concentra la información 
ergonómica y antropométrica implicada en la 
solución de espacios arquitéctonicos y 
mobiliario en relación con el hombre. Aquí 
podremos encontrar diagramas de 
estándares 	antropométricos, 	holguras 
mínimas, diagramas de espacios para comer 
y beber, diagramas de sillas, etc. tomados 
principalmente de los estudios de Panero 
Zelnik y Dartford J. Al final de este capítulo 
se dan las medidas antropométricas de los 
percentiles mexicanos y se da a conocer el 
criterio de selección de población y 
percentiles para su estudio y aplicación en el 
diseño del mobiliario para el café. 

Posteriormente en el siguiente 
capitulo se sintetizan las especificaciones y 
requerimientos de cada uno de los 
subsistemas de la cafetería. Aquí es donde 
se estudian todas las posibles ideas para 
resolver de manera innovadora el problema. 
Se elaboraron diferentes alternativas 
mediante, sesiones de lluvia de ideas que se 
traducen en representaciones gráficas 
diversas. El siguiente paso es seleccionar la 
alternativa mas viable de diseño mediante  

criterios de confrontación de requerimientos 
contra alternativas. 

El capítulo 8 se confrontan las 
alternativas seleccionadas con los factores 
humanos (ergonómico-antropométrcos, de 
uso-función) del usuario, Se elaboraron una 
serie 	de 	minuciosos 	dibujos 	y 
demostraciones a escala, por medio del 
programa Poser 2.0.® para representar la 
figura humana junto con el Minicad 7.0.® 
para manipular las figuras en relación a los 
objetos diseñados. 	En este capítulo se 
muestra el potencial de algunas aplicaciones 
y herramientas de computación para hacer 
demostraciones gráficas para el diseño 
industrial. 

Por su parte el capítulo noveno, esta 
conformado por alrededor de 70 planos 
técnicos de vistas generales, cortes y 
detalles de especificaciones de materiales, 
de componentes, y de procesos de 
fabricación. 

Por último el capítulo 10 es . una 
descripción de los procesos empleados para 
la producción del proyecto, Se resumen en 
una tabla los procesos seleccionados para la 
producción final seriada de los objetos 
diseñados. 

vi 
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II Justificación 

En algunos proyectos arquitectónicos 
de centros comerciales la mayoría de los 
arquitectos desconocen por completo el giro 
final que se le dará a cada local en particular, 
complicándose la proyectación o adecuación 
estético-funcional final de los interiores. 

Dada esta problemática éstos optan 
por diseñar espacios abiertos para que los 
inquilinos o propietarios se encarguen 
posteriormente de adaptarlos a sus 
necesidades especiales viéndose con el 
problema de invertir en contratar otro 
arquitecto, diseñador o empresa 	para 
concluir el proyecto. 

Se trata de una tipología de 
proyectos muy comunes, que por sus 
características caen en la zona limítrofe entre 
arquitectura, ingeniería, diseño industrial y 
decoración por lo cual debieran abordarse de 
manera interdisciplinaria para obtener 
resultados óptimos. 

Por otro lado en estos proyectos de 
interiorismo las variables de diseño se rigen 
por los estándares antropométricos - 
ergonómicos de autores citados en el 
presente trabajo como son Panero-Zelnik o 
Dartford, J. 

Al interactuar estas variables con el 
entorno arquitectónico se observa que no es 
tan obvia y sencilla la aplicación de las tablas 
de dichas fuentes. 	Hasta puede haber 
ocasiones en que resulte contraproducente 
aplicarlas sin un previo análisis racional del 
espacio habitable y funcional. 

Junto con esto, entran en juego otras 
variables no menos importantes como son 
los aspectos técnico-productivos, los 
aspectos, sociales, psicológicos, y culturales 
del mercado al que se enfoca el proyecto en 
cuestión, los procesos de producción 
regionales, los medios económicos con los 
que se cuenta 	para la producción los 
aspectos ingenieriles, los factores estético 
formales, innovativos, los tiempos de entrega 
y muchos otros. 

Por otro lado dentro de los factores 
sociales y culturales del presente trabajo de 
tesis se observa que los avances 
tecnólogicos cada día permiten acelerar todo 
tipo de procesos, inclusive los laborales, 
ocasionando que el tiempo que se puede 
dedicar a la distracción aumente, así "el 
denominado esparcimiento ético se arraiga 
progresivamente como forma de vida"1  Por 
otro lado crece el número de "hombres y 
mujeres solteras, éstas y las casadas están 
desempeñando trabajos ocasionando que los 
ingresos 	familiares 	crescan 
proporcionalmente. 	Resultante de lo 
antedicho es que cabe presumir un 
incremento del tiempo y dinero gastados en 
comer en lugares que no sean vivienda 
propia, debido a que las amas de casa ahora 
pasan a ser parte económicamente activa de 
la población, prescindiendo de labores 
caseras-culinarias. 

Un cálculo aproximado de las 
personas que diariamente comen, en 
EE.UU., fuera de su casa arroja la cantidad 

1 Panero Julius, Zelnik Martin, "Las Dimensiones humanas en los 
espacios Interiores". 3ra edición, Edito. gustavo Gill, México, D F.. 
1987 

vil 
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de cuarenta y seis millones de personas, con 
un gasto medio por individuo de 3.50 dólares. 

"Para algunos, los establecimientos 
de comidas y bebidas son una necesidad, 
para otros un lujo y para muchos otros una 
huida del tedio y de la soledad. Sin embargo, 
y a pesar de raison d'eAtre o la disparidad de 
ambientes que puede haber entre una 
taberna de barrio, un bar o un elegante 
restaurante para gourments, las exigencias 
antropométricas son una constante en la 
ecuación de diseño. 	La calidad de la 
interfase entre el cliente y los distintos 
elementos que contienen los espacios 
interiores determina el nivel de comodidad y, 
en mucho casos el éxito o el fracaso del 
establecimiento." 3  

Históricamente los cafés en México 
son lugares de convivencia y de interacción 
social, el ir a tomar un café es un buen 
pretexto para entablar una conversación o 
simplemente tomar un descanso para 
combatir la rutina de trabajo, por lo tanto 
deberían de ser lugares agradables y 
cómodos. 

En los últimos años el mercado de 
este producto ha llamado la atención de 
inversionistas debido a su rentabilidad 
ocasionando la apertura de muchos 
establecimientos relacionados a la venta, 
manejo y consumo de café, Cabe mencionar 
especialmente los cafés gourmets que son 
cafeterías expendios donde se vende café 
proveniente de diversos lugares del mundo 

2  Ibídem., p p. 215 
3  Ibidem., p. 214 

en menudeo y además se puede comprar 
café en taza. El kilo de café actualmente 
cuesta $50.00 pesos y el precio de una taza 
fluctúa entre $3 y $12 pesos, esdecir el 24% 
del precio por kilo. En estos días podría subir 
el precio debido a la escaces. 

"Estadísticamente se sabe que el 
consumo por habitante en México es de 1,5 
kg comparado con U.S.A. que es de 4,9 kg y 
Canadá de 4,17 kg. 	Si tomamos en 
consideración que el consumo de café en un 
país va en proporción directa a la latitud, y 
que los climas fríos incitan a consumir una 
bebida caliente y tonificante, entonces México 
a pesar de localizarse cercano al ecuador 
tiene en general un buen promedio de 
consumo que podría aumentar."4  

Por último, independientemente de la 
rentabilidad de un negocio relacionado con el 
consumo de alimentos y especialmente de 
café, lo que nos interesa desde el punto de 
vista de diseño industrial es la solución de 
mobiliario en relación directa a las 
necesidades 	del 	hombre. 

Venier, Michel., El Libro del Amante del Café",, Ediciones 
Robert Latfont, Barcelona, 1983., p. 132. 
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III Hipótesis 

Se pretende diseñar los muebles y 
accesorios de un local destinado a funcionar 
como cafetería expendio y se intentará 
probar o refutar lo siguiente: 

Que el mobiliario cumpla con las 
necesidades antropométricas del personal de 
servicio y los clientes buscando un balance 
entre los recursos económicos de los 
propietarios, y los valores estéticos-
funcionales. 

Que se optimizen el uso de los 
espacios mediante estos objetos como 
consecuencia de una fase de proyectación 
inicial que se desprende de una cuidadosa 
reflexión y análisis de necesidades 
especificas. 

Que el resultado final de los interiores 
tenga un estilo y carga estética mínima 
suficiente para satisfacer las necesidades 
culturales del cliente potencial y del entorno 
sin dejar a un lado los aspectos de valor de 
uso y los recursos humanos, económicos y 
regionales con los que se cuentan para 
concretar el proyecto. Así el lugar deberá de 
tener un estilo propio sofisticado y elegante 
para cumplir con las expectativas del 
mercado potencial de la plaza comercial de 
un nivel socioeconómico eminentemente alto, 
y por lo tanto se usa el diseño como 
herramienta de mercadeo. 

De la misma manera que sea un 
espacio agradable y cómodo que estimule la 
convivencia y la interacción social pues de 
ello dependerá en gran medida el éxito o 
fracaso del lugar. 

Que son problemas proyectuales que 
hay que resolver de manera interdisciplinaria. 
Así existen varios puntos de vista como son 
el arquitectónico para los aspectos de 
construcción, el de diseño industrial para los 
estudios ergonómicos 	y antropométricos, 
técnico productivos de accesorios y el 
ingenieril para los aspectos tecnológicos-
científicos. 

Que exista una "coherencia formal 
que se observe en el uso de elementos 
similares, geométricamente describibles en 
un grupo de productos, que a su vez 
constituyan un sistema." que interrelacione 
cada uno de los elementos que integran el 
espacio. 

Que sea un proyecto empírico 
expermintal en el que las deficiencias 
científicas de ingeniería sean suplidas por 
procedimientos prácticos. 

1  Bonsiepe Gui, "Teoría y Práctica del diseño industriar., la 
edición, Barcelona 1978 
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Sobre el Diseño Industrial. 	 Capítulo 1.1. 

1.1. Resumen histórico del diseño 
Industrial Mexicano 

La breve historia del diseño industrial 
en nuestro país se remonta a 1952 año en 
que se celebró la primera exposición 
denominada "Arte en la vida diaria". A partir 
de ese año, diversas instituciones empezaron 
a interesarse en esta nueva profesión. De 
esta manera en 1958, El Instituto Nacional de 
Bellas Artes, tomando como base los talleres.  
organizados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, fundó el 
Centro Superior de Artes Aplicadas cuyos 
objetivos fueron capacitar a los artesanos 
para la producción en serie. 

En 1959 se fundó la escuela de 
Diseño Industrial de la Universidad 
Iberoamericana con grado de bachillerato, y 
no fué sino hasta 1961 cuando se le concedió 
el caracter de licenciatura en esta misma 
institución. 

En 1964 La  Escuela Nacional de 
Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (ENA-UNAM), organizó 
su primer seminario sobre DI. 

En 1969 se inicia la carrera de DI en 
la universaidad nacional autónoma de 
México dirigida por el arquitecto Horacio 
Durán. 

En 1971 se fundó el Centro de 
Diseño del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (CDIMCE) con el objetivo de 
promover en los organismos oficiales y 
privados la venta de artículos industriales y 
artesanales. 

En 1973 Se fundó en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara la carrera de DI, 
con el mismo programa de de UNAM. 

En este año también se formó la 
asociación de diseñadores industriales. 

En 1974 se formó la Escuela de 
Diseño Industrial en la Universidad de 
Monterrey. También se creó la división de 
Ciencias Y Artes para el Diseño, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (CYAD-
UAM- Azcpotzalco). 

En este mismo año se fundó la 
carrera de diseño industrial en la Universidad 
Nuevo Mundo con estudios incorporados a la 
UNAM, siendo el director fundador el Ing. 
Manuel Robles Gil. 

En 1975 se inauguró la carrera en las 
siguientes instituciones: 

- En la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, en la UAM Xochimilco. 

- En la Universidad Anáhuac. 
- En la Universidad Autónoma de 

Monterrey. 
- En la Universidad de León y en la 

Universidad de Puebla. 
En 1976 Se fundó el colegio de 

Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México, A.C. (CODIGRAM). 

En 1977 se fundó la carrera de 
diseño industrial en la Universidad de Nuevo 
León y desapareció el Centro de Diseño del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

En 1979 México fue sede del XI 
Congreso del Consejo Internacional de 
Sociedades de Diseño Industrial. 

En 1980 La Universidad Nacional 
Autónoma de México inició cursos de 
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maestría y especialización de diseño 
industrial. 

El 8 de mayo de 1981 inicia sus 
actividades la Academia Mexicana de 
Diseño1. 

1Rodriguez M. Gerardo, "Manual de diseño Industrial"  (Curso 
Básico), Segunda Edición, Editorial Gustavo Gili. (Page 22.28). 
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1.2. Actividad Profesional del DI 

La Actividad del Diseño Industrial 

Como ya hemos visto el diseño 
industrial en México es una profesión joven 
comparada con otras carreras de mayor 
antiguedad en las universidades. 

"A partir de la década de los setenta, 
esta profesión comienza a tener popularidad 
entre las instituciones de enseñanza superior 
de todo el país" esto ha traido como 
consecuencia el aumento en el número de 
estudiantes,docentes 	y 	profesionistas 
interesados en el desarrollo de esta 
profesión. 

Este capitulo es, una recopilación de 
conceptos que creemos son importantes para 
la mejor comprensión de la actividad 
profesional del DI en nuestro pals 

La gran mayoría de los teóricos del 
diseño, como Bonsiepe1  establecen en 
común las siguientes características para 
definir la actividad del diseño industrial: 
- Actividad que satisface las necesidades de 
la colectividad social mediante productos 
desarrollados ( aislados o sistemas de 
productos) en interacción directa con los 
usuarios. 
- Actividad innovadora en el ámbito de las 
disciplinas que constituyen el gran campo de 
la proyección ambiental. 

Bonsiepe Gui,  Teoría y práctica del diseño industrial", la 
edición, Barcelona 1978. 

- Actividad que trata ante todo de incrementar 
el valor de uso de los productos (función del 
producto y utilización por parte del usuario). 
- Actividad que determina las propiedades 
formales 	(estéticas, 	estructurales 	y 
funcionales) de los productos. 
- Actividad que pretende ser una instancia 
critica en la estructuración del mundo de los 
objetos. 

- Actividad que pretende ser un instrumento 
para el incremento de la productividad o para 
el fomento de nuevas industrias. 
- Actividad coordinadora del desarrollo y 
planificación de productos. 
- Factor de desarrollo tecnológico. 

Ya vimos que el DI es una actividad 
proyectual cuya finalidad primordial debe ser 
y tiene que ser, la concepción de un producto 
o sistema de estos, Es decir toda actividad 
del DI se lleva a cabo dentro del contexto de 
los objetos. Por esta razón es necesario 
establecer una definción de este tipo de 
objetos, para tener más adelante los 
fundamentos necesarios para catalogar un 
artefacto cualquiera dentro del universo de 
los "productos diseñados industrialmente". 

De esta manera afirmamos que la 
primera premisa en cuanto a lo que se refiere 
a un objeto diseñado industrialmente, es la 
siguiente: 

"Que las cualidades expresivas y 
estéticas del producto hayan sido ideadas a 
priori en la fase de proyectación, 

Y que todo objeto industrial es hecho 
exclusivamente mediante la ayuda de 
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máquinas. De esto se deriva la repetibilidad y 
la iteración del objeto"2  

Por lo tanto lo que se requiere para 
poder sostener que un objeto pertenece al 
diseño industrial es: 
1) Su seriabilidad 
2) Su producción mecánica 
3) La presencia en él de un cociente estético 
debido a la inicial proyectación y no a la 
posterior intervención manual de un artífice.3  

Estos postulados pueden crear 
cierta polémica especialmente en el contexto 
de los paises de la periferia, ya que todavía 
en estos días, impera la mano de obra con 
procesos productivos artesanales. 

Gillo Dorfles establece las diferencias 
existentes entre los sistemas de producción 
en paises subdesarrollados y pasies 
desarrollados, asi como también el marco 
teórico en el que se crean y desarrollan estas 
fuerzas productivas y sus respectivas 

necesidades. 
De esta manera creemos que en 

paises como el nuestro, no solamente se 

justifica la existencia de la actividad 

proyectual 	del 	DI 	para 	delimitar 

perfectamente su quehacer dentro del 
aparato productivo en el mundo de los 
objetos, sino que es necesaria para el 

correcto aprovechamiento de recursos. 
Algunos campos de Acción específicos 
del DI 

2  Dorfles Gillo, "El diseño Industrial y su estética, 3ra Edición, 

Barcelona 1977, 143 pags,, (p16) 

3  !bid., p. 17 

Es lógico pensar que el "diseñador 
encuentra su principal campo de trabajo en la 
industria de la transformación, y que además 
puede desempeñarse en empresas públicas, 
privadas y organismos descentralizados o 
ejercer 	en 	forma 	independiente" 
desempeñando su jornada de trabajo en una 
fábrica, una empresa o un despacho 
particular a través del cual da servicio y 
asesoría a diversos tipos de compañias. 

Sin embargo como existe un infinito 
universo de posibilidades de actividades 
donde puede particapar el DI, el profesionista 
del diseño puede inclusive optar por 
especializarse en campos muy específicos y 
mejor delimitados, campos en los que se 
tengan controladas todas las variables y la 
información necesaria para el desarrollo de 
proyectos. Algunos ejemplos de esta índole 
pueden ser en sectores tan específicos como 
se desee, "Muchos de estos sectores están 
explotadísimos, algunos no lo están, en otros 
nunca ha intervenido la mano del diseñador. 
A menudo como en la decoración, han sido 
aplicadas demasiadas ideas vinculadas a la 
moda."4. Como ejemplo podemos mencionar, 
que el diseñador puede participar en los 
siguientes sectores: 

-Dentro de los proyectos de 
decoración: 	"en la decoración mínima 
suficiente, en la utilización máxima del 
espacio habitable, en la iluminación de los 
ambientes según su función, en la 

4  Niunari, Bruno, "¿Cómo nacen los objetos?, (apuntes para una 
metodología proyectual, 3ra Edición, Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona 1963., p. 21. 
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eliminación de ruidos, en la circulación del 
aire y de los olores, en los servicios 
higiénicos, en la decoración transformable en 
varias funciones, en el espacio de los niños, 
en la correcta utilización de los materiales en 
relación al tacto, en la decoración de oficinas, 
locales públicos, hospitales, en la luces, 
colores, acústica de un restaurante, en 
decoraciones de ambientes especiales como 
sales de espera, etc," (Munari pag. 22) 

- Dentro de los servicios públicos, 
participando en el diseño de Mobiliario 
urbano. Tal es el caso de postes para 
iluminación, 	cableado, 	marquesinas 
publicitarias, paradas de camión, señalización 
y muchos casos más. 

- Dentro de muchos otros ejemplos 
como son: la señalización, en la gráfica de la 
arquitectura haciendo rótulos de las tiendas y 
señales o anuncios a distancia, etc.5  

5  lbidem., p.22. 
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Capítulo 2 

"La metodología" 

Qúe es un método 

Tablas sobre la estructura de la 
metodología Proyectua 

I 

7 



Metodología 	 capitulo 2.1. 

¿Que es un método? 
"La actividad proyectual se distingue de la 
actividad de investigación por el modo de 
establecer un trabajo y por los resultados que 
obtiene. Pero ambos sistemas pertenecen al 
mismo tipo de conducta: la solución de 
problemas." 

"El que resuelve un problema desea 
alcanzar cierto resultado o cierta situación, y 
esto sin saber de que manera."2  

"Y para superar esto se lleva a cabo 
el esfuerzo de elaboración de una 
metodología de la proyectación. 	Por 
metodología, se entienden aquí en general 
las modalidades de acción en un 
determinado campo de las soluciones de 
problemas. 	Lo que se espera de la 
metodología es una ayuda para determinar la 
sucesión de las acciones (cuando hay que 
hacer tal o cual cosa) y el contenido de las 
acciones (que hay que hacer) y para definir 
los procedimientos específicos que hay que 
utilizar (cómo hacer, que técnicas emplear). 
Una metodología no tiene en si un fin propio. 
Su justificación proviene más bién por su 
carácter de instrumento. Justamente se ha 
definido la metodología de la proyectación 
como un conjunto de instrumentos de 
navegación que procuran una más ágil 
orientación durante el proceso proyectual."3  

1Bonsiepe Gui, "Teoria y práctica del diseño industrial, la 
edición, Barcelona 1978. pp 148.149. 
2Newell, A., Elan., General Problemsolving Program, Prot. Int. 
Conf. on information Processing, UNESCO, París, 1960, pp256 a 
364. 
3  lbid, Bonsiepe, pp. 149 
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Metodología capítulo 2.1. 

Estructura de la metodología 
proyectual 

Existen básicamente tres bloques de 
etapas: 

- estructuración del problema 
- proyectual (fase 1) 
- proyectación (fase 2) 
- realización del proyecto (fase 3) 
Cualquiera de estas tres etapas 

principales puede ser subdividida a su vez en 
una serie de pasos diversos.4  

"Otros 	aportes 	metodológicos 
prefieren 	dividir 	el 	proceso 	por 
macroestructuras y microestructuras. 	Por 
macroestructura entendemos las fases 
principales por las que pasa el diseñador 
para resolver un problema de proyecto. 
Microestructura se refiere al quehacer 
detallado en cada una de las diversas 
etapas."5  

4  Ibid , pp. 151 
5  Rodriguez M, Gerardo, "Manual de Diseño 
Industrial", (Curso Básico UAM-A), Segunda 
Edición, Editorial Gustavo Gili., pp. 34 

8 



as 
1:7) o o -o o 
a> 
2 

Propuesta Metodológica para el desarrollo de proyectos de Diseño Industrial 
ESQUEMA A C> 

MAC ROESTRUCTURA MICROESTRUCTURA 

FASES ETAPAS ACTIVIDADES 
	

-,, TECNICAS 

1. Plantea miento o 
estructuración del problema 

1.1. Establecimiento del 
fenómeno o situación a nalizar 

1.1. Selección de una área o 
fenómeno para su estudio y 
análisis 

1.1. matriz de evaluación, 
informe o investigación 

1.2. Diagnóstico en el fenómeno 
de acuerdo al enfoque del 
diseñador 

1.2.Determinación en términos 
generales de la posible acción 
del diseño 

1.2. Inofrme, lámina de 
presentación 

1.3. Detección de necesidades a 
nivel procesos o productos 

1.3. Listado de necesidades 
producto del análisis previo del 
área o fenómeno 

1.3. Encuestas, entrevistas, 
gráficas, estadisticas 

1.4. Formalización de problemas 
en el área de diseño de 
productos (Evaluación 
jerarquización y selección de 
necesidades 

1.4. Listado jerarquizado de 
necesidades en función de la 
incidencia que puede tener el 
diseño 

1.4. matriz de relación 
beneficio/dificultad de 
implementación, grafos de 
jerarquía de necesidades 

1.5. Definición en términos 
generales del problema a 
resolver 

1.5. definición particular del 
producto por diseñar su 
finalidad, así como la del 
proyecto mismo. 

1.5. Escrito, contrato de diseño, 
plan de trabajo particular de 
diseño 

1.6. Análisis de información y 
soluciones existentes. 

1.6. Establecimiento de las 
ventajas y desventajas de 
solcuiones existentes en función 
de los sistemas. 

1.6. Visita a bibliotecas, museos, 
hemerotecas, diapos 



rsi 
o 
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1.7. Subdivisión del problema 1.7. En caso de productos o en 
sub-problemas 

1.7. Arbol estructural, funcional 
morfológico, de mercado, 
productivo, semiótico, de uso. 

1.8. Jaraquización de sub- 1.8. Grafos estructural con su 1.8. Detección de los problemas 
problemas matriz de interacción claves o neurálgicos a resolver 

Grafos funcional con su matriz primero y que constituirán las 
de interacción condiciones preliminares para 

poder entrar en la estructura. 

1.9. Precisión del problema 1.9. Listado de requermientos o 1.9. Listado de restricciones con 
proyectual o producto por 
diseñar y en función del 
problema o subproblemas a 

restricciones justificadas a cubrir 
por el proyecto en función de los 
criterios. 

los bocetos, croquis, gráficos, 
catálogos, muestras físicas, etc, 
que se requieran pra la 

resolver. Uso, funcionales y estructurales justificación de cada uno de 
Interrelación y jerarquización de tecnológico-productivos ellos. Pruebas varias, matrices 
los requerimientos a fin de mercado formales o estéticos de evaluación, consulta con 
dtectar las claves especialistas varios, matriz de 

interacción de requerimientos. 
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ESQUEMA B 

MACROESTRUCTURA MICROESTRUCTURA 

FASES ETAPAS ACTIVIDADES TECNICAS 

2. Proyectación o desarrollo 
proyectual 

2.1. Elaboración de alternativas 
2.1. Determinación de las 
estructuras y funciones claves o 
neurálgicas a las que hay que 
encontrar soluciones y a la vez 
determinar todo el sistema 

2.1. Bocetos, croquis, 
brainstorming, analogía, 
sinéctica, caja de zwicky. 

2.2. Examen y selección de 
alternativas o conceptos de 
diseño 

2.2. Confrontación de las 
alternativas desarrolladas con 
los requerimientos y el criterio 
de especialistas para la 
selección de la alternativa más 
factible a se desarrollada. 

2.2. Encuestas y entrevistas, 
matriz de evaluación de 
alternativas, lámina de 
presentación blanco y negro o 
colores neutros de la o las 
alternativas seleccionadas para 
su presentación y aprobación a I 
cliente. Presentación al cliente. 

2.3. Desarrollo de la alternativa 
seleccionada 

2.3. Precisión material, formal, 
estructural, funcional del 
concepto de diseño 
seleccionado. 

2.3. Modelos de volumen, 
funcionales, estructurales, 
ergonómicos, de presentación. 

2.4. Construcción del prototipo 2.4. Elaboración de un modelo 
tridimensional escala 1.1. con 
los materiales definitivos, más 
no es así en cuanto a su 
proceso de producción 

2.4. Procesos productivos varios 
en: madera, metal, plástico, 
cerámica 

2.5. Pruebas y observaciones al 
prototipo 

2.5. Pruebas de uso, 
estructurales, funcionales, 
ergonométricas, de percepción 
formal. Pruebas de muestreo 

2.5. Someter al prototipo a una 
serie de experimentos que nos 
permitan localizar sus fallas. 

. -• 
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2.6. Introducción de eventuales 
modificaciones al prototipo 

2.6. De acuerdo a los resultados 
de operación anterior al 
prototipo se le introducen 
mejoras a fin de someterlo a 
una nueva prueba 

2.7. Pruebas y observaciones al 
prototipo modificado 

2.7. Someter al prototipo 
modificado a una serie de 
experimentos que nos permitan 
localizar sus fallas. Obtención 
del "Modelo para producción en 
serie". 

2.7. Pruebas de uso, 
estructurales, funcionales, 
ergonométricas, de percepción 
formal. Película 

2.8. Fabricación de la preserie 2.8. Elaboración de las primeras 
muestras con los materiales y 
procesos productivos definitivos 

2.8. Producción del concepto de 
diseño desarrollado en la planta 
de producción o fábrica 

2.9. Ajuste definitivo del 
proyecto para su producción en 
serie 

2.9. Estipulación de las 
especificaciones técnicas 
definitivas del concepto de 
diseño desarrollado 

2.9. Elaboración de planos 
técnicos definitvos para la 
producción. Elaboración de 
plantillas y escantillones 
diagrama de producción manual 
de especificaciones memoria y 
audiovisual del proceso 
proyectual. 
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ESQUEMA C 

MACROESTRUCTURA MICROESTRUCTURA 

FASES ETAPAS ACTIVIDADES TECNICAS 

3. Producción o Fabricación 3.1. Adecuación de la planta 
productiva para la producción en 
serie 

3.1. Determinación de: diseño 
de métodos y procesos para la 
fabricación en planta. Diseño y 
selección de auxiliares para 
producción. Estipulación final 
de materiales, requerimientos 
de inventario en almacén 
Prueba de campo y acción de 
mercado 
En caso necesario, elaboración 
de sugestiones para ajustes o 
cambios al concepto de diseño. 
Redistribución de planta diseño 
de empaque y promoción de 
ventas. 

3.1. Diseño del envase y 
embalaje 

3.2. Producción seriada del 
producto 

3.2. Producción seriada del 
producto o sistema en función 
de las estipulaciones tanto de: 
diseño del producto y diseño del 
proceso 

2.2. Encuestas y entrevistas, 
matriz de evaluación de 
alternativas, lámina de 
presentación blanco y negro o 
colores neutros de la o las 
alternativas seleccionadas para 
su presentación y aprobación a I 
cliente. Presentación al cliente. 

3.3. Evaluación del producto 
después de un tiempo en uso 

3.3. Cuestionamiento del 
producto en función de los 
términos de: uso, función, 
producción,  mercado estética 

3.3. Encuesta-muestreo proceso 
de re-diseño planteamiento o 
estructuración del problema 
investigación de mercado 



3.4. Introducción de eventuales 
modificaciones 

3.4. En base al cuestionamiento 
enunciado en el punto anterior, 
actualizar el concepto a través 
de criterios de novedad de 
novedad o bién solventar las 

	  deficiencias mostradas  

3.4. Proceso de rediseño 
proyectación o desarrollo 
proyectual producción o 
fabricación. 



"Sobre el proyecto cafetería" 	 capitulo 3 

Capítulo 3 

"Sobre el Proyecto 
Cafetería" 

Antecedentes históricos de los cafés en 
México 

Descripción ubicación y características 
del proyecto 

Definición del problema y su incidencia 
con el D.I. 

División en subsistemas 
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Antecedentes históricos 	 capítulo 3.1. 

3.1, Antecedentes históricos de los Cafés 
en México 

El primer café en abrir en tierra 
mexicana se dice que estuvo en la calle de 
Tacuba esquina Monte de Piedad alrededor 
del año de 1785, no se sabe el nombre. 
Para el año de1810 había en la capital de la 
Nueva España, muchos cafés situados en los 
portales de las calles cercanas a la Plaza de 
Armas o Plaza Mayor. 

"A estos concurrían clérigos, militares 
y escritores y se leian y comentaban las 
gacetas."1  

Además de café solo, con leche o 
aguardiente, se servía comida chocolate, 
atole y con frecuencia helados.2  

Entre otros cafés de los que se tiene 
registro que existieron desde el s. XIX estan: 
- El "Progreso" antes Café de la "Gran 
Sociedad "que se localizaba en la esquina del 
Aguila de Oro y del Espíritu Santo. 
- El Café de la Concordia que se encontraba 
en la esquina de Plateros y San José del 
Real, hoy Isabela Católica. 
- El Café Maison Doree, en la calle de San 
Francisco. 
- El Café de Tacuba de la calle de Tacuba 
número 28, el cual prevalece hasta nuestros 
días. 

"Por los años de 1930 y 1950 los 
cafés mas famosos eran El Sanborn's de la 
casa de los Azulejos en la calle de Madero en  

el centro histórico y la Parroquia del puerto de 
Veracruz. Posteriormente los chinos abrieron 
cafés por los barrios. Hacian el pan y lo 
exhibían en el pequeño escaparate que 
reducía la puerta de entrada"3  

En los sesentas y setentas se 
pusieron de moda los cafés cantantes, que 
eran lugares en la Colonia Roma y en la Zona 
Rosa donde se reunía la gente joven a 
escuchar grupos musicales como los 
Sinners. 4  (Jose Agustín, Grandes Balas de 
Fuego). 

Actualmente y debido al gran auge 
que ha tenido este grano surgieron los cafés 
gourmets. Estos expendios son sofisticadas  
boutiques o tiendas en donde se venden 
infinidad de variedades y mezclas de grano 
de gran calidad y de diferentes paises. 

S5J 

10faz de Ovando, "Los Cafés del s. XIX en México." 
2  Mussachio, Humberto, "Diccionario Enciclopédico de México"., 
3ra reimpresión. 

   

Novo, "Historia Gastronómica de la Ciudad de México 

 

4 José Agustín, Grandes Balas de Fuego 
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Descripción y ubicación del proyecto 	 capítulo 3.2. 

3.2. 	Descripción, 	Ubicación 	y 	arquitectóncia se muestra en la vista superior 
Características del Proyecto 	 o planta siguiente. 

Distribución arquitectónica 
Descripción: 	 Planta arquitectónica del local #17 antes de la remodelación 

El proyecto consiste en el diseño del 
mobiliario especial (Interiorismo) de un local 
destinado a ser cafetería, expendio, molino 
de café y restaurante de postres y bocadillos 
ligeros. 

Ubicación: 
Dirección: Plaza Mazarik 
Calle: Mazarik casi esquina con Lafontaine 
Colonia: Polanco 
Ciudad: México D.F. 
Local #17 
Superficie de construcción: 37 m2 
aproximadamente 
Servicios: 
1 medio baño 
1 pequeña bodega 
1 un fregadero 
2 lineas telefónicas 
sistema de aire acondicionado 
Propietarios: Fernando Krasovinsky y Carlos 

Porcell 
Nombre del café: Via-Vai Café 

	

Caracteristicas 	arquitectónicas: 

Local de area cuadrada con un segundo nivel 
compuesto por un tapanco triangular que 
descansa sobre una vigueta de acero tipo "I". 
Los dos muros frontales estan compuestos 
por placas de vidrio templado de 1/2" de 
espesor con conectores a base de placa de 
aluminio y tornillos allen. 	La distribución 
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3.3. Definición del problema de diseño y 
su incidencia con el D.I. 

Dadas 	las 	características 
arquitectónicas del local el proyecto consiste 
en diseñar "la decoración mínima suficiente y 
la utilización máxima del espacio habitable y 

funcional" (Munari p-21) de una cafetería-
expendio tomando en cuenta por un lado las 
necesidades del personal laboral y de los 
usuarios o clientes y por el otro las limitantes 
y/o condiciones del espacio arquitectónico. 

A nivel de diseño industrial se 
encontraron las siguientes necesidades: 

- Se requiere un espacio funcional, 
agradable, eficiente, que tenga un estilo 
definido y concreto, con buena imágen, con 
la limitante de las posibilidades económico-
financieras de los interesados, pero 
principalmente que cumpla con el gusto del 
mercado potencial del centro comercial y con 
las necesidades reales del personal laboral, 
Por la ubicación geográfica del local se trata 
de un negocio para un mercado de nivel 
socio-económico de nivel alto con 
características culturales específicas. 

- Los clientes cuentan con un capital de 
inversión para la remodelación y 
acondicionamiento del local con el objeto de 
ofrecer un servicio y café de muy buena 
calidad. Por lo tanto se requiere la maquinaria 

1Munari, Bruno, ¿Cómo nacen los objetos?", 
(apuntes para una metodología proyectual) 
3ra edición, Edit. Gustavo Gili, México, D.F. 
1987. 

adecuada, el mobiliario necesario y el 
personal capacitado para el procesamiento y 
preparación del café con las características 
mencionadas. 

La incidencia con el diseño industrial es la 
siguiente: 

En el funcionamiento cotidiano de la 
cafetería para poder proponer mobiliario que 
cumpla con las necesidades ergonómicas 
especificas del personal de servicio y los 
clientes en relación a las diferentes 
actividades que se realizan. De esta manera 
se optimizan recursos humanos, y 
económicos por un lado y por el otro se 
optimiza el uso del espacio mediante objetos 
producidos industrialmente con una logística 
consecuencia de una una fase de 
proyectación inicial que se desprende de una 
cuidadosa reflexión o estudio del caso 
especifico. 

Dentro de los aspectos de mercado 
para proponer hipotéticámente una cafetería 
con un estilo y carga estética mínima 
suficiente para satisfacer las necesidades 
culturales del cliente potencial y del entorno 
sin dejar a un lado los aspectos de valor de 
uso y los recursos con los que se cuentan 
para concretar el proyecto. 
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3.4. División en Subsistemas 	 - La remodelación arquitectónica es un 
El problema se divide en los 	aspecto importante para adecuar y 

siguientes aspectos esquematizados en el 	aprovechar al máximio el espacio para los 
diagrama MI, de la siguiente página: 	 objetivos que se persiguen en la cafetería. 

1) La remodelación arquitectónica 	 - El estudio del area de trabajo nos da la 
1.1. Demoliciones 	 pauta para resolver la relación usuario- 
1.2. La Bodega 	 maquinaria-mobiliario. Aquí nos enfocamos 
1.3. Las instalaciones 	 en las necesidades del personal laboral 
1.4. Los acabados 	 tratando de mantener un equilibrio con las 

2) El area de trabajo 	 cualidades estéticas y arquitectónicas del 
2.1. Contrabarra 	 proyecto. 
2.2. Frente de barra 

2.2.1. Descansapies 	 - Por su parte el area de servicio es 
3) El area de servicio 	 completamente inherente al perfil del cliente 

3.1. Mesas 	 potencial y sus necesidades específicas, y a 
3.2. Sillas 	 los aspectos de uso y función. 
3.3. Muebles y elementos auxiliares 	 Debido 	a 	las 	necesidades 

3,3.1. 	Mueble 	para 	económicas de los propietarios y a las 
servilletas, cubiertos, azucar, sal y periódico 	reducidas dimensiones de este local se 

3.3.2. Bases para bocinas de 	buscó desde un principio encontrar un 
sonido 	 balance entre ambas areas. 	Dada esta 

3.3.3. El ventilador 	 problemática cabe hacer la aclaración que 
4) La iluminación 	 algunas holguras y zonas de circulación no 

4.1. Lámparas adquiridas 	 son necesariamente las óptimas o las 
4.2. Lámparas especiales 	 recomendadas por las normas. 

5) Elementos para exhibición 
5.1, Contenedores de café 	 - La iluminación merece un estudio especial 
5.2. Botelleros 	 no solamente por sus aspectos de 
5.3. Vitrina para postres 	 funcionalidad o productividad asociados al 

6) Imágen corporativa 	 espacio que se desea iluminar sino también 
6.1. Logotipo 	 debido a su complejidad funcional y los 
6.2. Aplicación del logotipo en 	subproblemas específicos de cada lámpara. 

fachada 

Las causas por las que se propone 
esta subdivisión son las siguientes: 
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Diagrama 3.4.1. 

PROYECTO 

1. La remodelación 
Arquitectónica 

2. El Area de Trabajo 

3. El Area de servici 

1.1. Demoliciones 

1.2. La Bodega 

1.3. Las instalaciones 

1.4. Los acabados 

2.1. Contrabarra 
2.2. Barra 

3.1. Mesas 

3.2. Sillas 

3.3. Muebles auxiliares-- 

2 2 1 Descansapies 

3.3.1. Carrito de servicio 

3.3.2. Bases de bocinas 

3.3.3. El ventilador 

4. La Iluminación 

5. Elementos para 
exhibición y venta 

6. Imagen corporativa 

4.1. Lámparas adquiridas 

4.2. Lámparas especiales 

5.1. Contenedores de café 

5.2. Botelleros 
5.3. Vitrina postres 

6.1. Logotipo 

6.2. Aplicación del logo en fachada 

División en subsistemas 	 capitulo 3.4. 

El diagrama muestra la división en subproblemas, que a su vez tienen ramificaciones que 
desembocan en paquetes de soluciones muy específicas 
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i 

- Ya que el café además de ser lugar de 
servicio también es punto de venta, los 
elementos de exhibición son de mucha 
importancia, pues en ellos se muestra y en 
ocasiones se almacena el producto. 

- La imágen corporativa es parte importante 
dentro de todo proyecto de diseño pues 
refuerza la imágen de cualquier tipo de 
negocio y es parte imprescindible dentro de 
los aspectos de mercadotécnia. 

Después de los correspondientes 
estudios se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

1) La remodelación arquitectónica (causas 
y efectos) 

Dentro de la remodelación 
arquitectónica se hicieron los siguientes 
cambios: 

1.1. Demoliciones 

- Demolición del murete de tabicón construido 
sobre la trave de perfil de acero IR (Tipo I 
rectangular). 	Este murete impedia una 
correcta interrelación entre la planta baja y 
alta por lo tanto se decidio optar por un 
barandal, que le brindara mayor amplitud y 
comunicación a ambas secciones del 
espacio. 

- El piso tipo ala de mosca de granito se 
cambió por duela de encino nacional, 
proporcionando una mejor apariencia  

estética, una mayor sensación de amplitud, 
facilitando las maniobras de limpieza y 
mantenimiento. 

1.2. La bodega 

- El muro de la bodega se demolió y se 
construyó un muro nuevo abajo del cubo de 
la escalera con el fin de ceder mayor espacio 
al area de trabajo y servicio y optimizar el 
espacio de almacenamiento(Ver vista de 
planta antes y después). 	Además el 
fregadero se integró esta bodega con el 
objeto de aislarlo del resto del espacio con el 
fin de ocultar a la vista las maniobras de 
lavado. 

1.3. Las instalaciones 

- Se eliminaron los focos de iluminación 
incrustados en el plafón debido a que 
despedían gran cantidad de brillo y calor 
ocasionando incomodiad fisiológica y de 
percepción especialmente en la planta alta. 

- Paralelo a estos trabajos se eligió al muro 
adyacente al que contiene la escalera para 
proyectar la instalación eléctrica con 3 
contactos de 127 volts y 1 de 220 volts para 
alimentar a la maquinaria. Este muro se 
ranuró y posteriormente se aplanaron los dos 
muros y el techo. 
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Diagrama 3.4.2. 

Tabla 3.4.2. 

MAQUINA FRENTE cm FONDO cm ALTO cm CONEXION 

Cafetera 75 51.5 46.5 220 Volts 

Molino 

p/cafetera 

15 36 52 127 Volts 

Capuccino 

frío 
• 

25 40 70 127 Volts 

Molino 

Grande 

17.8 38.1 68.6 127 Volts 

Monitor 32 32 33 127 Volts 

Refrigerador 51 64 88.5 127 Volts 

Impresora 38 26 16 127 Volts 

Esta tabla nos muestra las dimensiones generales de la maquinaria a emplear dentro de la 

cafetería, así como la corriente de alimentación requerida para cada una de la máquinas. 
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- Se diseñó una nueva iluminación para la 
bodega-fregadero. 

1.4. Los acabados 
1.4.1. Recubrimiento para muros 
- Se aplanaron y recubrieron los muros con 
yeso tipo con acabado liso 

1.4.2. Pintura 
- Se eligió un color especial hecho en 
mezcladora de control numérico para los 
muros. 
- Para el techo se eligió color blanco 

2) Area de trabajo 
Aquí es donde se llevan a cabo todas 

las maniobras de preparación, molido de 
café, el lavado de los platos y el 
almacenamiento de los víveres, y demás 
faenas de trabajo cotidiano y normal de 
cualquier cafetería. Por lo tanto los factores 
ergonómicos de la relación hombre-máquina- 
mobiliario-actividad 	son 	sumamente 
importantes para obtener resultados óptimos. 
Para saber en forma sistemática que tipo de 
mobiliario se requiere se hizo la tabla 3.5.2. 
La maquinaria de esta cafetería consiste en 
lo siguiente: 

- Cafetera 
- Molino pequeño 
- Molino grande 
- Máquina para capuchino helado 
- Báscula 
- Un CPU 
- Una impresora 
- Un monitor  

- Un aparato de sonido 
- Cuatro bocinas estereofónicas 
- Dos teléfonos 
- Un horno eléctrico 
- Dos refirgeradores tipo servivar 

Concluyendo se tiene que las necesidades de 
este subproblema se puede dividir a su vez 
en dos muebles que son: 	barra y 
contrabarra. 

2.1. Contrabarra 
Se determinó que para un mejor 

aprovechamiento y distribución del espacio 
el mueble que tiene mayor interacción e 
importancia en la relación operario-máquina 
es la contrabarra, por lo tanto esta tendrá que 
alojar a la mayoría de las máquinas de la lista 
anterior, deberá diseñarse a una altura 
ergonómicamente correcta respetando 
dimensiones, funciones y características 
especiales de estas máquinas que son la 
raizon d'etre del negocio. Además de la 
relación que 
ex iste entre este mueble y la ergonomía 
también se deben tomar en cuenta los 
factores de producción, el costo, los 
acabados, los materiales, la carga estética 
preliminar a la producción, etc., para lograr 
un proyecto bien integrado. 

2.2. La Barra o frente de barra 
La barra además de tener la función 

de contener algunos de las máquinas de la 
lista y de tener gavetas y cajones para 
almacenaje en base a las necesidades del 
cliente, también es una superficie muy 
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importante de trabajo que separa el area de 
trabajo del area de servicio. Otro aspecto 
interesante de la barra es que sirve como 
obstáculo visual para ocultar los objetos que 
se encuentren a la vista en la contrabarra. 

2.2.1. El descansapies 
El descansapies se propone por dos 

razones una estética decorativa y la otra para 
proteger el frente de barra del desgaste. 

3)Area de servicio o atención al cliente 
Básicamente consiste en toda 

aquella zona que va a contener mesas, sillas, 
y muebles auxiliares para el servicio al 
cliente. En esta area el propietariodecidió 
encargar el diseño de sillería y mesas para 
interiores con el objeto de mejorar la imagen 
del lugar con un concepto de cafetería 
integral que cumpliera con ciertos requisitos 
de estilo para competir con otras cafeterías 
de la zona . 

De la misma forma el diseñador debe 
poner una especial atención no solo en el 
usuario (clientela de la cafetería) para 
obtener parámetros ergonómicos y/o 
antropométricos de diseño, características de 
uso y de función entre otros, sino que 
también es muy importante lograr un balance 
con lo que se debe hacer desde el punto de 
vista especifico del D.I. y lo que se puede 
hacer con los recursos con los que cuenta el 
propietario o empresa. 

3.1. Mesas y 3.2. Sillas 
Para resolver estos subproblemas se 

debe reflexionar sobre las medidas correctas  

del area de la mesa para poner el número 
mínimo suficiente de platos, tazas, y 
cubiertos para los comensales, sin que llegue 
a ser un objeto muy grande que estorbe el 
paso o que inhiba la socialización entre los 
clientes por lo que se deben tomar en cuenta 
tanto aspectos aspectos de antropométricos 
y psicológicos perceptivos del usuario. En lo 
que respecta al asiento es importantísimo 
tomar en cuenta todas las normas 
antropométricas y ergonómicas para llegar a 
un resultado respetable. 	En el siguiente 
capítulo se muestran las tablas y normas que 
regirán nuestros parámetros de diseño. 
Otros aspectos no menos importantes 
pueden ser la cantidad promedio de 
comensales por mesa , el precio de 
fabricación, los materiales a usar, los 
acabados, la manera de producir los objetos 
diseñados con los medios adecuados 
(fábricas, talleres, maquiladoras, etc). 

También se deben contemplar 
aspectos técnicos como son:_ si la mesa o 
silla va a estar en interiores o a la 
intermperie, si va estar expuesta a los rayos 
Ultra violeta, si su centro de gravedad es 
adecuado evitando que la mesa se desnivele 
o desbalancee, que los materiales sean 
agradables al tacto, que los acabados sean 
resistentes, que tenga una carga estética que 
vaya con el estilo del lugar. Aunado a todo 
esto se debe de trabajar para conseguir 

Igualmente las necesidades del 
mesero y del personal de limpieza también 
son importantes en el sentido de que las 
sillas sean ligeras, apilables, fáciles de 
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limpiar,haciendo mas fáciles las maniobras 
de limpieza del local, (barrer, trapear, etc.). 

Mediante la observación directa se 
determinó que existen tres grados de 
interacción del hombre con las mesas y sillas. 
El primer grado corresponde obviamente al 
cliente ya que "los lapsos de uso de tiempo 
continuo" fluctúan desde los 10 minutos hasta 
4 o más horas. 

El segundo grado lo ocupan los 
meseros que aunque no tienen una 
interacción de "lapso continuo" como el 
cliente, si interactuán con periodicidad 
variable cuando tienen que hacer limpiezas 
eventuales de la superficie de la mesa o silla, 
limpiándolas de manchas, basura, cenizas, 
servilletas sucias, etc. 

Por último el tercer grado de 
interacción lo tiene el personal de 
mantenimiento (fábrica o taller donde se 
adquirió el mobiliario), el cual se va a 
encargar de restaurar, repintar, arreglar 
deterioros o desperfectos del mobiliario 
después de haber cumplido un ciclo de vida 
prestablecido. 

3.3. Muebles y elementos auxiliares 

3.3.1. Mueble para servilletas, cubiertos, 
azucar, sal y periódico 

Este mueble surgió por petición del 
cliente y consiste en un pequeño mueble con 
ruedas para facilitar su desplazamiento cuya 
función es contener azucar en sobre, 
cucharas y servilletas 

3.3.2. Bases para bocinas de sonido 

Estas bases se pensaron en un 
principio como bases para posicionar las 
bocinas de manera adecuada sin embargo la 
verdadera problemática consistía en el ahorro 
de espacio de piso por lo tanto se decidio 
diseñar unas bases colgantes para ser fijadas 
en el techo. 

3.3.3. El ventilador 
Con el objeto de mejorar la 

circulación interior del aire y lograr así el 
desplazamiento del aire caliente que, se 
acumula en el techo se decidió colocar un 
ventilador comercial color negro (poner 
marca y modelo). 

4) Iluminación 
Este subrproblema se divide en 

luminarias adquiridas y lumarias especiales 
para alcanzar dos metas fundamentales, por 
un lado diseñar una lámpara o luminaria que 
tenga coherencia formal con el resto del 
concepto y por el otro crear una atmósfera 
agradable pero al mismo tiempo funcional 
para la preparación del café especialmente 
dentro del area donde se localizan las 
máquinas. 
41, Luminarias adquiridas 

Para este propósito se llevó a cabo 
una investigación de productos existentes 
que pudieran llegar a tener una posible 
relación "formal" con el concepto integral de 
cafetería y se determinó que las luminarias 
del mercado nacional no cumplían con el 
concepto que se pretendía producir, mientras 
que las de exportación tenían un precio muy 
alto, totalmente fuera de costos. 
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4.2. Luminarias especiales 
Dada esta problemática se decidió 

diseñar unas lámparas que reunieran las 
caracteristicas de coherencia formal, 
materiales y acabados similares al resto del 
mobiliario y del concepto. 

Las preguntas mas comunes en este 
tipo de proyectos son: 	que tipo de . 
iluminación se desea y para que se necesita. 
Se tiene que hay dos tipos de requerimientos 
de iluminación 	los necesarios y los 
deseados. Los necesarios corresponden a la 
relación actividad-cantidad de luz, los 
deseados se relacionan mas con los 
aspectos de la percepción y ambientación del 
entorno arquitectónico. 

Aqui supusimos que la manera 
lógica de proceder es primero determinar las 
areas donde se requieren luminarias en 
función de la actividad que se vaya a realizar. 
Una vez detectada el area se calcula un 
número específico de unidades de 
iluminación para cumplir con esta función 
para posteriormente, una vez resulta la 
cuestión funcional, entrar de lleno a los 
aspectos de la percepción, ambientación del 
entorno que tienen que ver más con el cliente 
que con el mesero que prepara los cafés. 
Posteriormente nos avocaremos al estudio de 
materiales, funcionamiento y tecnología de 
las lámparas tomando en cuenta aspectos 
técnicos como son: 
tipo de foco 
tipo de soquet 
temperatura de foco  

materiales, asilantes térmicos, ventilación, 
cableado, entre otros. 

5) Elementos de exhibición 
5.1.Contenedores de café en grano 

En un principio no se pensaba incluir 
estos contenedores como un subproblema 
especial, ya que podrían catalogarse 
fácilmente dentro del grupo de elementos del 
area de trabajo, sin embargo se estableció 
que existe una interfase usuario-máquina, y 
además el objeto tiene un cierto grado de 
complejidad, tanto estructural como funcional. 
De esta manera se aisló el problema del 
grupo al que podría haberse destinado, para 
un estudio individual más preciso. 	Los 
puntos importantes de este suproblema son: 
- La elección de materiales que estarán en 
contacto con el café en grano 
- Las cuestiones estrucurales y de fijación 
del contenedor 
- La forma de uso y función del contenedor, 
es decir como se accesa el contenedor 
como se despacha el café y mediante que 
mecanismos de acción, etc. 
5,2. Los botelleros 

Son 	elementos 	decorativos 
interesantes pues cumplen con la función de 
exhibir las diferentes clases y marcas de 
vinos que se sirven en el lugar, haciendo fácil 
su localización y visulaización. 

5.3. La vitrina de pasteles 
Igualmente esta vitrina tiene la 

función de mostrar los diferentes postres de 
la casa resguardandolos del aire, y de los 
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microbios, haciendo más fácil su localización 
dentro del local. 

6) Imagen corporativa: 

6.1. El logotipo 
El diseño del logotipo fue 

encomendado a una diseñadora gráfica. 

6.2. La aplicación del logotipo en fachada 
Este inciso tiene mayor incidencia 

con diseño industrial ya que se encuentra en 
la zona limitrofe entre el diseño idustrial y 
gáfico, aquí se deben determinar entre otras 
cosas: 
- el tipo de anunció que se necesita: 
luminoso, bidimensional, tridimensional, en 
alto o en bajo relieve, de caja de luz o de 
iluminación indirecta, etc. 
- el material del que va estar hecho: si es 
para exteriores o interiores. 
- el tamaño de letras o logotipo 
- El sistema para reproducir la aplicación del 
logotipo: serigrafía, impresión electrostática , 
rotulación manual o vinil autoadherible. 
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Capítulo 4 

"Acopio de información 
técnica y factores 
ambientales para 

proyectos de 
interiorismo" 

Diagrama de consideraciones 
ambientales 
Temperatura 

Acústica 
El color y la forma 

La iluminación artificial 
Control de iluminación natural 

Electricidad 
Definición y selección de estilo 

El color y la forma 
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Diagrama sobre factores Ambientales y de serivicios 

Este diagrama muestra los principales factores ambientales y de servicios que se 
escribirán de manera general a lo largo de este capitulo. Estos factores se aplican también para 
diversos tipos de proyectos de interiorismo. 
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Consideraciones sobre la planta 
arquitectónica1  

1) Por razones prácticas, al perfil (en planta) 
formado por las lineas exteriores del conjunto 
de una mesa y sus correspondientes sillas lo 
denominamos contorno. 	Si a la figura 
formada por este perfil o controno se le 
añaden las pequeñas holguras necesarias 
para sentarse o levantarse, se obtiene otra 
figura denominada envolvente terriotorial 
inmediata o módulo. A efectos puramente 
descriptivos puede avanzarse un paso más: 
cuando se agrupan íntimamente dos o más 
módulos se dice que el conjunto resultante 
constituye una formación. 

2) Entonces, dado un espacio a amueblar y 
una idea específica de que tipo de acomodo 
se busca para el cliente, el diseñador puede 
manipular módulos y formaciones -así como 
los pasillos necesarios- hasta conseguir una 
distribución inicial. Teóricamente, y en su 
forma más simple, este procedimiento 
compendia el proceso de diseño. 

3) Existen muchos factores que ayudan a 
conformar, y complicar, este proceso. Entre 
otros, las maneras de combinar los módulos, 
su alineación y eficiencia (densidad 
comparativa), el emplazamiento de entradas 
y salidas, la de los pilares, y las dimensiones 
totales disponibles. 

1 J. Dartiord. Comedores, colección dimensiones en arquitectura, 
edit. Gustavo Gill 

4) El acceoso, sea el del cliente a su asiento 
o el del camarero al servicio de mesa, es otro 
importante factor a considerar. Hay que fijar 
unas anchuras de pasillos adecuadas y unas 
holguras locales correctas para sitisfacer la 
circulación prevista; y dado que rara vez 
estas variables permiten establecer líneas 
rectas continuas, los pasillos no precisan 
obligatoriamente mantener una anchura 
constante. 

5) En la medida en que abre nuevas vías, la 
agrupación consciente de módulos en 
formaciones es un ejercicio muy gratificante. 
Formaciones tales como las "alineaciones 
axiales", "alineaciones en fondo", las 
"escalonadas", en "espina de pez" o en 
"hélice", 	tienen 	un 	funcionamiento 
suficientemente contrastado en otros 
contextos -como en las fuerzas armadas, por 
ejemplo-, para no prcisar de más 
explicaciones. 

6) Finalmente, la selección de la distribución 
adecuada de módulos y su implantación en 
los planos reales suele estar influida por dos 
hechos trascendentales: 
- Los módulos entran dentro de dos tipos: los 
que se adaptan especialmente bien a 
disposiciones adosadas y los que exigen 
estar sueltos. 
- En general, el propietario o el restaurador 
aspiran siempre a obtener la proporción 
máas alta posible de asientos respecto al 
espacio de circulación o resiudal, dentro de 
unos 
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limites razonables compatibles con un buen 
proyecto. 
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4.3. Temperatura y ventilación 

A) Generalidades 
"La sensación de calor y frío, resulta 

del intercambio térmico del "cuerpo animal" 
con el medio ambiente. La sensibilidad a 
este intercambio no es la misma para todos; 
depende mucho de la edad, vestimenta, 
actividad y adaptación. 	Pero es posible 
establecer condiciones medias confortables, 
teniendo en cuenta la variabilidad diaria y 
estacional. 	La temperatura del aire, la 
temperatura de radiación (del sol, del terreno, 
de una pared), y la humedad y el movimiento 
del aire son los elementos que consitituyen 
las condiciones biotérmicas. 	Estos 
elementos abarcan también el calor y la 
humedad que desprende el organismo 
humano 	(metabolimso), 	maquinarias, 
artefactos de iluminación, cocinas, etc"» 

Hoy existe la posibilidad de crear 
espacios con "clima ideal" , pero es muy 
dudoso afirmar que un clima artificial es 
biológicamente aconsejable para la vida 
cotidiana en nuestra casa, en nuestra oficina 
y en las aulas escolares de nuestros hijos. 

Temperatura biológica2  
"Consiste en la temperatura del aire 

la temperatura de radiación (generalmente 
del sol), además de la humedad (expresada 

1 Puppo, Ernesto, "Un espacio para vivir, Marcombo• 
BoixareuEditores, Barcelona 1979. p. 38 

2 Ibidem., p.p. 38.42 

en % de humedad relativa o en tensión de 
vapor) y del movimiento del aire. 

Un 
siguiente: 

promedio 	orientativo 

PRIMAVERA 	INVIERNO 	OTOÑO 

es 	el 

VERANO 

Semaddn de: 
TORRIDO 3 35 40 
CALO« 1 I1 	 26 
TIBIO 1 1 21 11 
CONFORTARLE 1 20 
FRESCO 1 14 16 
MUY FRESCO 11 14 
FRIO e 11 
MUY FRIO S 
HELADO 2 

Las líneas de bienestar óptimo se 
pueden establecer en 16°C de temperatura y 
60% de humedad relativa, con algunas 
variaciones estacionales . 

CLIMOGRAMA 
Novedad Mohos 
0% 	60% 	50% • Ir_ _90Y. 

1111 • : 	• 
, 

1:5.14P3 
/4  	''' 

EN, 
====ffilmem:h.. 

, Run  MB laIffire'tpob- 
"ne 

. 	fr, ira  

50 

110  
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Aislamiento térmico 
La técnica de aislamiento, tanto 

térmico como acústico, es conocida y 
aplicada de una manera perfecta y sus 
problemas se hallan resueltos. El confort 
significa, en las viviendas, bienestar, alegría 
de vivir y salud, y en los talleres, negocios y 
oficinas, mejor rendimiento del trabajo. 
Cómo entra y sale el calor3  

Un espacio parcial o totalmente 
cerrado tiene siempre relación o 
interdependencia en mayor o menor grado 
con el espacio exterior. 

La cara exterior de cerramiento 
recibe una cantidad de calor que dependen 
de la temperatura del aire y las radiaciones 
solares, y tal vez de las radiaciones emitidas 
por el terreno. El flujo térmico que absorbe la 
superficie depende también de su rugosidad, 
de su grado higrométrico y del viento. 

El flujo solar del exterior hacia el 
interior es típico de los climas tropicales y 
subtropicales en el curso de casi todo el año, 
en los climas cálidos y templados 
cálidosdurante nueve o diez meses del año, y 
en los meses de verano en climas 
templados-frisos y fríos. 

tLia •boLzyt • ct.o. ttmteade 

Recopilamos brevemenete la acción 
de los diferentes factores. La temperatura de 
aire: 	transmite calor a la superficie por 

3  Puppo, P.P. 48-53. 

convección y radiación en más o menos 
cantidad y en relación con el poder de 
absorción de esta. Materiales blancos (cal) y 
reflectantes 	(aluminio 	pulido, 	acero 
inoxidable) tienen poca absorción térmica. 
Radiaciones solares: transmite calor por 
radiación, siendo aplicables las mismas 
observaciones hechas antes sobre los tipos 
de superficies; pero la medición corriente de 
las radiaciones solares es la "caloría" y para 
simplificar los cálculos se han reunido la 
acción de la temperatura del aire y la 
temperatura de radiación en un dato único, la 
temperatura aire-sol, 

TIPO DE ILUMINACIÓN ISTACION DIMIENCIA DI TEMPERATURA 
ESPACIO ARTIFICIAL 	 giren, poca romedln 

venni. 	venia, 

Habitación 
u alterna 
vol. mayor 
de 10 ml  por 
Persona 

cocina 
de vivienda 

verano e 	 1C 	10/11 •C 8/10 •C Invierno 

verano e 	6/5  
invierno 

La transmisión térmica de un 
cerramiento vidriado es un hecho físicamente 
bastante complejo: Por su delgadez tienen 
alta conductancia térmica; esto se corrige con 
persianas o dobles vidrios (se ha de tener 
siempre presente que también con cielo 
cubierto y nuboso, el sol transmite una 
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apreciable cantidad de radiaciones térmicas 
difusas). 

En el caso de sol directo, el 90% de 
las calorías de radiación entran directamente 
por un vidrio de tipo común (una parte son 
reflejadas y una parte absorbidas y re-
radiadas); en vidrios atérmicoso dobles, baja 
el 60% y donde hay protecciones de 
persianas o cortinas, al 30 o 40%. Son 
siempre aportes térmicos o salidas de calor 
que tienen mucho peso en el balance térmico 
de un espacio. 

Los aleros, fijo y móviles, son un 
valioso medio para proteger los cerramientos 
vidriados contra la acción directa del sol. 

Todo alejamiento sensible de la 
temperautra biológica óptima se traduce en 
una impresión de calor o de frío 

La trasnsmisión térmica a través de 
una superficie vidriada es casi inmediata: 
hay muy poco retraso y amortiguación. Pero 
si el cerramiento, pared o techo, tiene 
espesor y peso mucho mayor de un vidrio, el 
calor emplea un cierto tiempo para cruzarlos 
y llega a la cara interior con un nivel térmico 
más bajo. 

La menor temperatura y retraso en el 
tiempo de la onda térmica depende de la 
inercia térmica, de la capacidad de retención 
del calor o capacidad térmica, de la 
capacidad de retención del calor o cpacidad 
térmica y de la conductividad (coeficiente K). 
Cuando un material retiene mucho calor y por 
mucho tiempo, se dicie que tiene mucha 
inercia térmica. Amortiguación y retraso son 
calculables, y lo cierto es que si en un 
techado con una temperatura exterior aire-sol  

de 40/50 °C, normal en un país templado 
cálido, y un retraso de 5 ó 6 horas, no se 
cuida que el material tenga poca inercia y sea 
bastante aislante, puede trasnformarse en un 
verdadero radiador de calor en las horas de 
la noche en que baja la temperatura del aire. 
Es un defecto corriente en muchos edificios 
de cobertura maciza. ( Ilustración pag 53) 
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B) Temperatura/ acristalamiento: 
control solar en situaciones 
típicas4  

A Ventilación de la sala= 2 
renovaciones por hora. 
B Ventilación de la sala = 10 
renovaciones por hora. 
1 	sin protección ninguna 
2 	Con persianas interiores 
3 	Con persianas colocadas entre dos 
hojas de vidrio 
4 	Persianas exteriores 
Nota: Las temperaturas se han tomado 
considerando un vidrio claro de 3 mm- 1/8" 
de espesor sin tratamiento solar alguno (en 
Gran 	 Bretaña) 

4  Crane/Dixon, "Oficinas.' Colección dimensiones en 

arquitectura, Edit. Gustavo Gill, México, 1992. 

Calefacción , ventilación y aire 
acondicionado 

A 	Impulsión de aire puro (I) y extracción 
ade aire vaciado (E). 
a 	Por medios naturales a través de las 
ventanas abiertas 
b 	mecánicamente por medio de 
conductos 
c 	calefacción por radiadores 
perimetrales 
d 	calor adicional proporcionado por las 
personas y equipo 

B El aire se calienta y se extrae (E) 
Los fan coils perimetrales calientan el 

aire. 

C 	El aire acondicionado es impulsado 
(I) y extraido (E): 
g 	a través de conductos colocados bajo 
el suelo sobreelevado 
h 	el aire es extraido a través de 
conductos situados en el falso techo. 

D El 	aire 	acondicionado 	es 
suministrado y extraido: 

através de conductos colocados en el 
falso techo 

el aire es extraido a través de rejillas 
y luminarias hacia el falso techo que actúa 
como un todo en la extracción. 
Nota: Hay que considerar las ganancias/ 
pérdidas de calor a través de las ventanas 
exteriores 
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4.4. Acústica 

A) Generalidades 
"El sonido puede definirse como la 

sensación que produce en el órgano del oído, 
él movimiento vibratorio de los cuerpos, 
transmitido por un medio elástico, tal como el 
aire y el agua. 

Los cuerpos que producen sonidos 
vibran, es decir, que su formación molecular 
oscila de un lado a otro de la posición estable 
o de equilibrio. 

Los gases y los vapores son vehículo 
del sonido así como los cuerpos sólidos y 
líquidos. El sonido no se propaga en el 
vado. La velocidad del sonido en el aire, 
expresada en metros por segundo, es de 
331'40 a la temperatura de O °C, y 340.90 

m/s a la de 16 °C". 1  

Escalas para la medida de ruidos 
"Pueden 	distinguirse 	dos 

características principales del sonido: la 
intensidad y la frecuencia. La frecuencia es 
aquella característica del la vibración que 
constituye el fenómeno físico del sonido y la 
intensidad se mide por el cuadrado de la 
distancia de la presión correspondiente a esta 
vibración. Modernamente hay tendencia a 
distinguir los sonidos por su nivel acústico 
más que por su intensidad. 

La frecuencia, que indica el número 
de vibraciones por segundo, tiene por unidad 
el hertz Hz, 	Las vibraciones que nos 

1 Paya, p. 18 

ocuparán a lo largo de este tema tienen 
frecuencias que oscilan entre 1 y 10,000 Hz. 

Por su parte la unidad de nivel 
acústico es el decibelio o decibel dB, cuya 
definición es bastante compleja y que 
corresponde a una medida logarítmica del 
cuadrado de la presión. 

Un elevado nivel sonoro resulta 
molesto al oído y hasta incluso puede causar 
trastornos patológicos. 	Para ciertas 
industrias puede ser muy interesante conocer 
los límites, más allá de los cuales, el ruido 
resulta peligroso. Las bajas frecuencias y las 
altas especialmente, del orden de 3500 a 
4000 Hz, desempeñan un papel mas 
importante que las frecuencias medias. Es 
muy dificil precisar el límite inferior de los 
ruidos peligrosos pero puede asegurarse que 
más allá de un nivel de 80 a 90 dB se entra 
ya en la zona patológica, especialmente 
cuando el sonido es continuo. Se alcanza ya 
la zona peligrosa hacia los 70 dB en sonidos 

agudos del orden de 4000 Hz".2  

Medición de Decibelios3  
Desde el punto de vista de la 

percepción de sonidos, la unidad 
frecuentemente adoptada es el fono o fonio. 
Puede decirse que el nivel sonoro expresado 
en fonos de un sonido de frecuencia X es 
numéricamente igual al nivel de presión 
sonora, expresado en decibelios, de un 
sonido de mil ciclos por segundo que produce 
la misma sensación acústica (a juicio del 

2  bidem., 18.19 
3  bidem., tap.20.22. 
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oyente) que un sonido de X ciclos por 
segundo. 

Intensidad Sonora4  
El aislamiento acústico ideal, que 

consiste en reducir los ruidos a un nivel 
sonoro igual o inferior al del umbral de 
audibilidad, sólo se lleva a cabo en casos 
muy especiales , tales como las cámaras 
sordas de los laboratorios de acústica, por 
ejemplo, y su precio resulta muy elevado 

INTENSIDAD SONORA ADMISIBLE 
	

TABLA rt.' 8 

Los medidores de nivel son aparatos 
destinados a la medición de la intensidad, 
amplitud o presión sonora. 	En el dibujo 
siguiente se deduce que éste consiste en un 
micrófono que convierte las variaciones de 
presión sonora en variaciones eléctricas, que 
luego son amplificadas y visualizadas en un 
simple micro-amperímetro. 

INTENSIDAD DE RUIDOS EXTERIORES 
DE DIVERSOS ORIGENES 

	
TABLA 

Itp. 1101 	ten 	11/loill hure/bu/del 
ree den sed. 

C1,111C1,1, ¡Un rn sar ¡laja . 	. 
J.1111111 	11,11111111i0 	• 	. 

•IiV111. (0•1) 	• 
C011, cl.aciún ne.reneel 

10 
20 
50 rd  

Intensidad inedia en pe.endes :einem:enes 50 
Calle de pálielo intenso. 	. 	. 90 
Estallidd de un rae 11111111iCI) a 3'5 medras 90 
Mullir de ;II iacion a o motos 	  
Limite de stens:eviten dolut LISO 	  1!0 

INTENSIDAD DE RUIDOS EN EL INTERIOR 
DE EDIFICIOS 
	

TABLA 11.• 7 

Descripción del ruido Intensidad sonora 
en decibelios 

Jardia perticular 	  E 
Oficia» particular 	  15 
Oficina °arriaste 	  50 
Restaurante 	  
Erlibeio comercial 	  
Intensidad enfriaste en libticas .. 13 
Taller de calderería. Estación de metro al pm° de 

'un tren 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 100 

Lu Tablas núms. 6 y 7 exponen claramente tos valores de nivel 
acústico de ruidos en ambientes exteriores e interiores 

Las dos tablas anteriores explonen 
los valores de nivel acústico de ruidos en 
ambientes exteriores e interiores. 

Designacidn 
Intensidad sonora 

admisible 
(decibeles 1 

Hoteles. edilicio para vis iCtIliaN, casas particulares . 
TI..iiIIIN, 	iWinlil,, 	NilLit 	lik. 1111110 l'Ill'illl. 	nulas, 	ItiltIlese 
tete" 	rie elven, 	. 	. 	 . 	. 
(itivInal pa' liudan,. 	, 20 . 	. 	. 	. 	. 	 
Oficinas publicas 	  
1.109iiales, clinicas 	y sanatorios 	  
Salas de música 	  
Salas de cine. . 	. . .. 	 . 	. 
Estudios de cine, doblaje, registro de sonidos 
Entesaras da Guijo 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

10 a 20 

II n 24 
a 30 

25 a 40 
6 a 	12 

10 a 15 
13 a 25 
6 a 	8 
á a 10 

Con el asilamiento acústico se 
pretende llegar a un nivel sonoro medio 
admisible en las distintas partes del edificio 
proyectado, según el uso a que se destine 
éste, valor que figura en decibeles en la tabla 
anterior. 

Por lo tanto, si se trata, por ejemplo, 
de un hospital situado en una zona en la que 
el nivel medio de los ruidos alcanza 60 
decibles, debe preverse un aislamiento 
acústico del edificio que reduzca dicho nivel a 
12 decibeles, o sea que proporcione una 
reducción sonora de 60 -12=48 decibeles. 

B) Aislamiento Acústico de Piso contra 
ruidos de impactos 

Estos ruidos son producidos por las 
pisadas, desplazamineto de muebles y 
objetos, caldas de pesos, etc. y se propagan 

4  bidem., P.P. 22.23 

5  lbidem., p. 23. 
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a través de los pisos. Puede solucionarse 
realizando un corte elástico lo más próximo 
posible de la fuente de los ruidos, al objeto de 
amortiguar al máximo la vibración inicial. 
Una de las principales propiedades del 
material que forme este corte elástico, ha de 
ser la de elasticidad constante para las 
diversas frecuencias y cargas. 

Reverberacion6  
Este fenómeno es debido a la 

reflexión del sonido sobre las paredes de los 
locales cerrados. 	Si existe reverberación 
excesiva o insuficiente, la audición resulta 
defectuosa. La reverberación influye 
directamente sobre el nivel sonoro en el 
interior del local, el cual es función del 
número e importancia de las citadas 
reflexiones. 

Todo local se caracteriza por un 
determinado tiempo de reverberación 
(intervalo de tiempo que trasncurrre desde el 
instante en que cesa emisión de un sonido 
hasta que deja de existir energía sonora 
perceptible). 

El tiempo de reverberación de un 
local es función, entre otros factores, del 
coeficiente de absorción de las superficies 
que limitan dicho local. Resulta, pues, fácil 
influir sobre el valor del tiempo de 
reverberación y, lo que es igual, sobre la 
calidad de la audición sobre el nivel sonoro 
del interior de un local, revistiendo la totalidad 
o parte de sus paredes y techo con un buen 
material absorbente. 

6 Ibidem., p., 23 

Acondicionamiento Acústico? 
Se 	hace 	necesario 	el 

acondicionamiento acústico en los locales 
donde el sonido actúa como agente 
fundamental: cines, teatros, salas de música, 
salas de conferencias, iglesias, etc. 

Por regla general, en todos estos 
locales el tiempo de reverberación es 
exesivo, lo que hace que la audión sea 
deficiente y hay que realizar cierto esfuerzo 
para tratar de comprender las palabras. Con 
el acondicionamiento acústico se suprimen 
estos inconvenientes. 

El éxito de explotación de una sala 
de espectáculos reside en sus condiciones 
acústicas. 	Preferentemente, 	los 
espectadores acuden a las salas donde se 
oye bién, 

El 	acondicionamiento 	acústico 
permite reducir el nivel sonoro de los locales 
ruidosos, lo cual se traduce por un mejor 
rendimiento operarlo. 

Materiales Aislantes8  
Actualmente 'existe una gama muy 

amplia de materiales que pueden utilizarse 
como aislantes. Algunos son muy comunes 
otros no lo son, sin embargo depende del 
criterio del diseñador la elección del material 
que satisfaga las necesidades de 
aislamiento. Entre otros materiales estan el 
corcho y sus derivados, el linoleum, el vidrio 
celular, los cielos -rasos o falsos plafones, la 
fibra de vidrioy sus diversos productos. A 
contnuación y para fines prácticos 

7  Ibídem., p., 24 
8 Ibidem.,., p.p. 25.35. 
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definiremos únicamente los techos de falso 
plafón. 

Los techos de falso plafón se 
componenetes por paneles de aislantes de 
yeso. 	De amplia difusión, estos 
prefabricados reúnen las condiciones 
técnicas y decorativas, precisas en la 
construcción moderna. En términos 
generales, están constituidas por yeso de y 
papel metalizado o en algunos casos placas 
de poliestireno expandido (unicel) 	El 
proceso de su fabricación así como la clase y 
calidad de materiales que constituyen dichos 
paneles, consiguen su indeformabilidad, no 
afectándoles los camibios bruscos de 
temperatura. El conjunto de las placas, una 
vez colocadas, ofrece un aspecto reticular de 
lineas perfectamente definidas, resultando 
unos locales o estancias altamente estéticos 
y agradables. 	Permiten asimismo su 
combinación con aparatos de iluminación que 
ofrecen una gran variedad decorativa. Una 
de las características de estos paneles es la 
anulación de resonancias debido a su 
elevado grado de absorción del sonido, lo 
que resulta interesante en locales de trabajo 
como fábricas, talleres, oficinas, etc., a la par 
que en las estancias de reposo y 
departamentos de afluencia de público 
(clínicas, hospitales, hoteles, salas de 
espectáculos, cafeterías, etc.). 
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Acustica General9 	 Fuentes de Ruido en cafeterias y 
restaurantes10  

A 	Sin tratamiento alguno; el sonido se 
recibe directamente o reflejado en el techo y 
otras superficies. 
B 	Las mamaparas (1-1.8 m) absorben 
y bloquean el sonido en cafeterías 
C 	Las mamparas y falso techos 
acústicos absorben la mayor parte del sonido 
si se emplean elementos adicionales de 
amortiguación del sonido del fondo (p ej. 
plantas, alfombras gruesas). 
D 	Las mamaparas hasta el techo 
bloquean todo sonido (si es posible, las salas 
de reunión y las de las máquinas deben estas 
aisladas del resto). 

9  CranelDixon, "Oficinas" Colección dimensiones en 
arquitectura, Edit. Gustavo Gill, México, 1992.p.p. 5.11.5.14 

A 	Fuentes de ruidos 
a 	impresora de matriz de puntos 
b 	Voz del hombre medio, fuerte, pero 
sin llegar a gritar. 
c Cuatro máquinas de escribir 
electrónicas 
d 	Voz del hombre medio normal 

8 	Principios de control 
1 	Si es posible, separar la fuente de 
ruido de las paredes, suelos y techo de la 
estancia 

10 Ibidem; p.p 5.11.5.14 
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2 	Seleccionar equipos silencios y 	g 	Aplanado sobre base maciza 
aplicarles modificaciones para reducir la 
emisión de ruidos; pej. seprarlos de las 	B 	Coeficiente de absorción del sonido 
superficies que 	lo rodean mediante 	de los revestimientos de los suelos. 
elementos acolchonados o absorbentes. 	 h 	Alfombra sobre base de fieltro 
3 	Cerrar la fuente de emisión 	 1 	Alfombra 
4 	Revestimiento de suelo, techo y 	j 	Alfombra electrostática delgada 
paredes. Al doblar la cantidad de material 	k 	Losetas de fieltro de fibra artificial de 
absorbente se obtiene una reducción de 3dB. 	5mm 
5 	Contenido 	de 	la 	habitación, 	1 	Alfombra de 6 mm pegada sobre una 
mobiliario, tabiques y mamapraras pesadas 	plancha de espuma celular plástica 
(_7 kg/m2) 	 m 	Alfombra pegada sobre plancha 
6 	Para ser eficaz, el nivel de ruido de 	celular de hule o goma. 
fondo debe ser de similar frecuencia al de la 	n 	Plaqueta lino o asfalto. 
fuente; p.ej. máquinas, conductos de aire 
acondicionado, murmullos. 

Coeficientes de Absorción del 
sonidol I 

A 	Coeficientes de aborción del sonido 
de los techos. 
a 	Plaquetas de fibras minerales 
suspendidas. 
b 	Plaquetas de fibras minerales en 
listones de 50 mm/1.97" de espesor. 
c 	Emplafonado de plaquetas de fibras 
minerales. 
d 	Plancas acústicas de cartón-yeso 
suspendidas. 
e 	Plaquetas de fibra de madera 
suspendidas 
f 	Enlucido sobre cartón de fibra con 
cámara de aire. 

11  Ibídem 
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Aislamiento acústico de algunos 

materiales 

1 	Puerta de panel hueco. 
2 	Vidrio de 3mm de espesor 
3 	Vidrio de 6 mm 
4 	Madera laminada de 25 mm 
5 	Puerta de madera maciza 
6 	2 hojas de vidrio de 6 mm con una 
cámara de 10 mm 
7 	2 hojas de vidrio de 6 mm con una 
cámara de 20 mm 
8 	Plancha de cartón-yeso de 12 mm 
con cercos de 50 x 100 
9 	Bloque de cemento y cenizas de 100 
mm, sin aplanado 
10 	Bloque de cemento y cenizas de 100 
mm, aplanado por una cara. 
11 	Bloque de cemento y cenizas de 100 
mm, aplanado por ambas caras. 
12 Ladrillo de 115 mm, enlucido. 
13 	Losa de 100 mm con ganchos rígidos 
14 	Losa de concreto de 150 mm con 
maestras de 50 mm. 
15 	Ladrillo de 225 mm, aplanado 
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Techos12  
A 	La elección del falso techo depende 

de la combinación de factores idóneos para 
cumplir la función y requerimientos. 

B 	La profundidad del hueco del falso 
techo depende de la altura libre precisa y el 
espesor del forjado depende de la estructura 

C 	Ejemplos de alturas de techo. El 

espesor del forjado determina la dimensión 
total del suelo a suelo. 

Cl 	Mínimo recomendable 

C2 Medio 

C3 	Máximo recomendable 
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La Iluminación en el diseño de interiores 

A) Los principios de diseño en 

iluminación1  
El diseño de iluminación es un arte y 

una ciencia. Una ciencia porque la cantidad 
de iluminación y los aspectos de calidad de la 
luz pueden cuantificarse matemáticamente. 
Es un arte porque la luz es una experiencia 
de los sentidos. En otras palabras, el diseño 
de iluminación es el proceso de integrar el 
arte y ciencia de la percepción humana con 
el arte y ciencia de la tecnología. 	El 
resultado es un sistema muy complejo de 
variables en los que intervienen, edad, estado 
de ánimo del observador, el uso y localización 
del espacio arquitectónico, etc. Debido a 
esta complejidad el diseño de iluminación 
puede ser una de las areas más creativas de 
un diseño de interiores. (Jones p43) 

Efecto de la luz den arquitectura y diseño 
de Interiores 

La luz tiene efectos muy específicos 
en la arquitectura y el diseño interior. Con 
ella se puede modelar, crear coherencia, y 
dar unidad a un espacio. Es decir se puede 
crear o romper un espacio funcionalmente y 
estéticamente. (Jones p-44) 

En el diseño de interiores entran en 
juego los siguientes factores: 
Planos de claridad ó Planos Iluminados.- El 
carácter o ambientación de un lugar depende 
de los planos que se iluminen. Por ejemplo: 
Un techo que se deje en penumbra crea un 

1 Jones, Frederic, H.. "Lightninq Desion" Los Altos California, 
1989, Crispo Publications, Inc., 179 pags. p.p. 43.128. 

ambiente de seguridad, intimidad y relajación 
propio para un bar, una cena tranquila ó una 
habitación. Una alta iluminación en el techo 
produce una atmosfera mas alegre, eficiente 
o de trabajo adecuada para una cafetería, un 
salón de clases o una cocina. Con el techo 
obscuro y la iluminación en planos verticales 
se centra la atención en las paredes, 
expandiéndose el espacio visulamente; 
recomendable para galerías, puntos de venta 
o lobbies. 
Fig.1-1 

pino Wird 

Otras variables en con los que 
podemos jugar interiores son: 
Los pequeños brillos y centelleos producidos 
por objetos pulidos o brillantes, 	y las 
combinaciones de luz y sombra, 	Estas 
últimas son auxiliares para crear areas de 
interés visual que dan carácter e 
individualidad a un espacio. Un haz de luz 
intenso puede crear un acento para llamar la 
atención del espactador o simplemente 
comunicar una idea. 
Fig. 1-2 
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Proceso de Diseño en Iluminación 
El factor más importante de un espacio es la 
gente que lo va a ocupar o usar. Por lo tanto 
los efectos psicológicos y emocionales de un 
medio ambiente son igualmente importantes 
a los fisiológicos. No solamente se debe 
proveer una buena calidad de luz para "ver" 
sino también para "sentir". 

Los factores que se deben de 
considerar en la iluminación de cualquier 
espacio son: 

1) La Situación; ¿Se trata de un lugar de 
trabajo, de circulación, de vivienda, etc?. 
2) La función; ¿Qué hará la gente en este 
espacio? Comer, estudiar, coser, comprar, 
etc? 
3) La cantidad y calidad de la luz necesitada 
para llevar a cabo estas tareas 
4) La arquitectura y la decoración 
5) La atmósfera o psicológica del lugar 
6) La relación con areas adyacentes 

Para llegar a una conclusión de 
diseño conveniente es necesario confrontar 
este proceso de diseño con consideraciones  

de tipo económico como pueden ser, relación 
costo beneficio, valor agregado, seguridad, y 
capital con el que se cuenta. 

Tipos de iluminación 
Básicamente se dividen en tres tipos 

que son: Iluminación para el trabajo, 
Iluminación de acento o énfasis, Iluminación 
general o de ambientación. 

Estudiaremos primero la manera de 
resolver los problemas relacionados en las 
areas de trabajo que se relacionan 
directamente con las necesecidades 
fisiológicas del habitante. 
Diseñando el area de trabajo 

Una tarea del diseñador de 
iluminación es determinar la iluminación 
efectiva del area de trabajo. 	El princpal 
problema encontrado en esta area es el 
deslumbramiento directo o indirecto . Por lo 
tanto es muy importante considerar todas las 
circunstancias de trabajo que se llevarán a 
cabo en el espacio. 	A continuación se 
definen algunos factores determinantes en el 
diseño del area de trabajo 

Visibilidad en Actividades 
Una tarea visual es el trabajo de ver 

en combinación con el trabajo de oficina, la 
preparación de comida, artesanía, o cualquier 
otra actividad que requiera una atención 
visual y discriminación de detalles. La IES 
(llumination Engineering Society) publica 
niveles de iluminación recomendados para 
una variedad de actividades especificas. En 
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relación a nuestro proyecto se recomienda lo 
siguiente: 
Para un ambiente Intimo un mínimo de 10 
pies/candelas (foot-candles). 
Para un ambiente placentero o de ocio un 
mínimo de de 30 pies/candelas 
Para bares y tabernas se recomienda un 
mínimo de 10 pies/candelas 
Dentro de una tienda en el area de mostrador 
se recomiennda un mínimo de 100 
pies/candelas 
Actividades culinarias cocina y superficie de 
trabajo 50 pies bujías. 

Deslumbramiento 
El deslumbramiento es un defecto 

que se debe evitar a toda costa y se debe de 
tomar en cuenta para cualquier diseño de 
iluminación. Se puede dividir en dos grupos 
deslumbramiento directo e indirecto o 
reflejado. El directo es causado por una 
luminaria cuyo brillo molesta directamente el 
ojo del observador causando un ajuste 
innapropiado a los niveles de luz. Por su 
parte el reflejado interfiere en la eficiencia de 
de la tarea que se desea llevar a cabo. 
Ambos causan molestia a la vista. 

Dentro del deslumbramiento reflejado 
se tienen las reflexiones que causan ceguera 
que son aquellas que se dan cuando una 
luminaria se localiza arriba y enfrente de la 
tarea en una la "zona de molestia" 
reduciendo el contraste y por lo tanto la 
visibilidad. Esto se corrige de la siguiente 
manera: 
Fig. 1-3 

Ovina 	 buwa 

Distribución de Ala de murciélago 
A la franja entre los 30 y 60 grados 

que concentra la mayoría de salida de luz se 
le conoce como "Distribución de ala de 
murciélago" (Batwing Distribution). Las otras 
2 porciones entre O y 30 grados 
corresponden a la reflexión de ceguera y 
entre 60 y 90 grados a la zona de 
deslumbramiento. 	Las luminarias con 
distribución de ala de murciélago son 
efectivas para reducir deslumbramiento y 
reflexión de velo porque la mayoría de luz 
para la tarea llegará lateralmente y no de 
frente. 

0°  

Por otra parte la única manera de 
corregir el deslumbramiento directo es 
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mediante la elección de un artefacto luminoso 
adecuado. 

Iluminación Local 
Corresponde a una luminaria que se 

localiza debajo del nivel de techo y/o aquellas 
luminarias que se relacionan especificamente 
a un area delimitada en la cual se llevarán a 
cabo tareas visuales. 	Este tipo de 
iluminación determina la prescencia o 
ausencia de de reflexiones velatorias. 
Además esta se localiza frecuentemente en 
la linea de visión asi es que el brillo de la 
luminaria elegida toma particular 
importancia. 

Iluminación de plano abierto.- Consiste en en 
estaciones de trabajo individuales rodeadas 
de pantallas, repisas colgantes, y gabienetes 
que reducen la efectividad de un sistema de 
iluminación general causando sombras en la 
superficie de trabajo. Esto se puede evadir 
poniendo un sistema de iluminación local 
cercano al area de trabajo. 

Localización de la iluminación de trabajo 
La Iluminación desde uno o ambos 

lados de la tarea evita reflecciones molestas, 
sin embargo algunas luminarias colocadas a 
lado de la tarea tienden a producir 
iluminación desigual con sombras de libros, 
utensilios, etc. 	Una iluminación linear 
montada sobre la superficie de trabajo 
proveerá una luz sin sombra, sin embargo sin 
un artefacto de control puede llegar a 
producir 	severas 	reflexiones 	de 
deslumbramiento molesto o e incluso de  

incapacidad debido a que los rayos 
perpendiculares se reflejan directamente a 
los ojos del observador. 

Iluminación Controlada de una tarea. 
Una manera de corregir las 

reflexiones cegadoras o de incapacidad 
puede ser eliminando la porción de la luz que 
llega directamnete de arriba de la linea de 
visión. Esto se puede hacer mediante lentes 
que bloqueen el flujo en la dirección 
perpendicualr y redirigen la luz en rayos 
bilaterales en una forma similar a 	la 
distribución de "ala de murciélago" para 
luminarias de techo. 

Fig. 1-5 

C) Tecnología de la Iluminación2  
El medio con el cual debe trabajar el 

diseñador de iluminación se relaciona 
directamente con la tecnologia y 
especialmente con el entendimiento de la 
construcción y funcionamiento de los 
artefactos que emiten luz. La luz artificial se 
puede producir mediante incandescencia, 
fotoluminiscencia y electroluminiscencia. Las 
dos primeras son las principales productoras 
de iluminación arquitectónica y en ellas 
enfocaremos nuestro estudio. 

La incandescencia es la emisión de 
la radiación visible producida por un cuerpo a 
alta temperatura. 

2  Ibidem., p.p. 97.126 
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La fotoluminiscencia resulta de la 
excitación de los átomos de un gas neutral 
mediante la colisión de sus electrones 
ocasionada por un descarga de arco 
eléctrico. La radiación resultante puede ser 
visible a al ojo (espectro visible) o invisible 
(rayos ultravioleta). La radiación se puede 
producir en dos niveles: baja y alta presión. 
Características de las fuentes:  
Efficacia de la lámpara.- La eficacia de una 
fuente de luz es el total de flujo luminoso, 
medido en lumens dividido entre el poder 
(watts). Se expresa en lumens por watt. 
Depreciación de la salida de luz.- Todos los 
artefactos de luz se deprecian o deterioran 
por lo tanto la cantidad de lumenes que 
emiten será cada vez menor a travéz del 
tiempo. Esta depreciacion varía según la 
fuente de que se trate. 
Mortalidad.- todos los artefactos fallan de una 
manera predecible basada en pruebas 
exhaustivas. 	Este tiempo también varía 
según el artefacto. 
El promedio de vida.- Es el punto en el cual el 
50% de las lámparas de una instalación 
determinada fallará después de un tiempo de 
USO, 

Color.- El color de un artefacto de luz 
depende del total de radiación visible emitido 
por una fuente. 

La tabla 1-12 de la siguiente página 
es un criterio básico de de selección de 
lámparas de acuerdo a los dos grandes 
grupos de incandescencia y fluorescencia. 

Lamparas Incandescentes 

Una lámpara incandescente es 
aquella que emite luz mediante el 
calentamiento de un filamento de alambre. 
Además del filamento se componen por un 
bulbo o envolvente de vidrio que proteje el 
filamento de la oxidación, y una base, que 
conecta el artefacto con la electricidad. Estas 
lámparas vienen en una variedad de formas y 
tamaños. 
Nomenclatura,- Es una clave alfanumérica 
que condensa la información técnica 
necesaria para saber las características de 
una luminaria. Dentro de esta información 
esta: el wataje, una letrá que indica la forma 
del bulbo y el diámetro expresado en 
incrementos de 1/8". 	Un ejemplo sería 
200A23 que se traduce en un artefacto de 
200 watts con un bulbo de forma "A" que es 
la forma de pera estandar mas común, 
posteriormente observamos que se trata de 
un diámetro de 2-3/8" de pulgada. 	La 
literatura técnica sobre iluminación también 
suele incluir la medida del centro de luz 
(LCL) la cual mide la distancia del centro del 
filamento a la punta de la base y la máxima 
medida hacia todos lados (MOL). La LCL es 
útil cuando el foco se usa con reflectores o 
lentes y por lo tanto el posicionamiento del 
filamento afecta el sistema. 

Fig. 1-13 formas de bombillos de las lámparas 
incandescentes 

1 
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Bases.- La base coloca el filamento, 

proporciona un método de montaje para el 

bombillo y hace la conexión eléctrica. 

Fig. 1-14 Bases de lámparas incandescentes 
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Eficacia.- Un rango típico para lámparas 
incandescentes esta entre 10 y 22 lumenes 
por watt. Generalmente a mayor wattaje las 
lámparas tienden a ser más eficientes. Por 
ejemplo una lámpara de 25 watts producirá 
230 lumenes mientras que una de 150 watts 
producirá 2800 lúmenes. 
Depreciación de la lámpara,- Esto occurre 
por la evaporación del tugsteno que causa un 
oscurecimiento en el bulbo. Este problema 
se reduce en lámparas mayores a 40 watts 
llenándolas con un gas inerte que 
generalmente es una mezcla de nitrógeno y 
argón. 
Clases de lámparas.- Se dividen en lámparas 
de servicio general y lámparas con reflector. 
Las primeras vienen en tamaños que van 
desde 15 hasta 1500 watts, Las segundas se 
clasifican según sus características que son: 
Lámparas proyectoras. A esta clase 
pertenecen las de reflector parabólico de 
aluminio con lentes y sistema preciso de 
colocación del filamento lo cual genera un 
buen control en la dirección del rayo de luz. 

Lámparas reflectoras.- Se diferencian de las 
anteriores en que no tienen un control preciso 
del rayo. 

Lámparas de de concavidad plateada.- Son 
generalmente de forma "A" y se usan para 
reflejar hacia abajo la luz emitida reduciendo 
el deslumbramiento. 

Halógeno-Tugsteno,- Estas lámparas son 
muy importante en diseño arquitectónico. 
Difieren de las luminarias incandescentes  

convencionales en que usan el ciclo de 
halógeno en el que se evapora el tungsteno 
y regresa al filamento eliminandose el 
oscurecimiento del bulbo. El capelo de vidrio 
o bulbo esta construido de silica de alta 
temperatura que soporta el alto cilco de 
temperaturas del halógeno. 

Ventajas de los artefactos incandescentes 
* El filamento se concentra en un solo punto 
cercano al artefacto lo que ayuda al control 
óptico. 
' La instalación es simple y no requiere 
balaustros o filtros electrónicos. 
" Costo inicial bajo 
* Operan en una gran variedad de ambientres 
y temperaturas 
* El capelo de vidrio puede ser esmerilado 
para evitar deslumbramientos molestos que 
producen ceguera. 

Desventajes de los artefactos incandescentes 
* Baja eficacia 
' Les afecta severamente las variaciones de 
voltaje 
" Tienen una vida útil corta 
' Despiden gran cantidad de infrarrojos lo 
cual limita la salida, localización y el diseño 
de la luminaria. 

Lámparas de descarga de gas 
Esta clase de lámparas incluye las 

fluorescentes, las de descarga de alta 
densidad y las de sodio de baja presión. El 
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sistema produce luz mediante el paso de una 
corriente electrica a través de un gas como el 
vapor de mercurio y una mezcla de mercurio 
con otros hálidos metálicos como son los 
vapores de sodio. 	Estos producen luz 
invisible para el ojo humano que a su vez se 
usa para excitar el recubrimiento de fósforo 
que entonces produce la radiación visible. 
Las lámparas de sodio de bajo presión 
producen luz directamente de la excitación 
del gas. 

Lámparas Fluorescentes 
Consiste en un tubo de vidrio 

recubierto internamente con un material 
fluorescente generalmente fósforo. 	Esta 
lámpara es llenada con argón u otro gas 
inerte y una pequeña cantidad de mercurio. 
El arco del vapor de mercurio produce luz 
ultravioleta que es transformada en luz visible 
cuando choca con el fósforo. 

Los tubos fluorescentes se 
encuentran rectos con longitudes que van 
desde 6" hasta 96" o también los hay en 
forma de "U''. El wáttaje de una lámpara 
fluorescente normalmente indica una longitud 
nominal que incluye el foco y dos bases. Por 
ejemplo, los tubos de 20 W son de 24" de 
largo, los tubos de 30W miden 36" y los de 
40 W miden 48" de largo. 

Por otro lado los fósforos son 
químicos en polvo de color blanco. Sin 
embargo se pueden producir diferentes 
tonalidades de blanco mediante la 
combinación de diferentes fósforos en 
diversas proporciones. 

Fig. 1-15 diagrama de funcionamiento 

Interior del tubo 
reiretlid0 de polvo 

lloweicenle 

Elote«) interior del tuba 
relleno de vil argón y 

rigor de ~tupo 

Nomenclatura,- Al igual que en las 
incandescentes, dentro de la nomenclatura 
de de las fluorescentes se especifica la 
forma, el diámetro y el wattaje, todo esto 
precedido por una "F" y seguido por el tipo y 
color. 	Por ejemplo, F40T12/RSNVW 
identifica una lámpara Fluorescente, que usa 
40 Watts, de forma tubular, 1 1/2" pulgadas 
de diámetro, a usarse con una balaustra de 
arranque rápido y el color es Blanco Cálido 
(traducido del inglés W=Warm y W=White). 
Fig. 1-16 Tipo de foco 

	1 
Tipo T %comente 

T90 TShendoe 

C1.11101 di 
contacto 	Cátodo 

TI de 
vidrio 
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Fig. 1-17 Tipos de lámparas fluorescentes 

fi 	 0 
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T.9 	T.10 
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Equipo auxiliar.- Se requierren balaustras 
para la operación y estabilización de este tipo 
de lámparas. Estas deben de concordar con 
el tipo de lámpara , el wattaje y la linea de 
voltee para funcionar adecuadamente. El 
promedio de vida de una balaustra es de 15 
años. 
Características de desempeño  

Eficacia.- Las lámparas fluorescentes 
producen 3 o 5 veces mas luz que las 
incandescentes, teniendo un rango que varia 
desde 20 a 80 lúmenes por watt. Debido a 
que son mas eficientes producen mucho 
menos cantidad e calor. 	Generalmente 
mientras mas larga la lámpara mayor 
eficacia. 
Depreciación.- Debido a que las lámparas 
fluorescentes se deprecian rápidamente 
durante las primeras 100 horas de operación, 
la evaluación de los niveles de pies-candela 
deben de tomarse despues de este tiempo de 
operación. 

Promedio de vida esperada.- El rango varía 
de 7500 horas para una lámpara de 15 Watts 
a 20,000 o más horas para una lámpara de 
40 Watts. 

Color.- Los colores "deluxe" tienen un 
componente rojizo que las hace 
generalmente menos eficiente que los 
colores estándares. 

El precalentamiento de las lámparas emplea 
un circuito para calentar los cátodos antes de 
que llegue el arco eléctrico. 	Tanto las 
balaustra como el arracador se requieren. 
Hay una diferencia de varios segundos entre 
el tiempo en el que se conecta la lámpara y el 
tiempo que tarda en dar la máxima brillantéz. 

Arracandor instantáneo.- Estos artefactos 
usan la balaustra para suplir el alto voltaje del 
arranque y eliminar asi la necesidad de un 
arrancador . Muchos arrancadores 

55 

T.8 

1.12 

1.12 



Embutido de 
doblo conurto *.• 

OiW 	 pare ter ~din con limara T6, 
Te, T12 6 T17 tipo de toco 

Corrector 
tar lámpara 

circular 

Iluminación en el diseño de interiores 	 capítulo 4,5 

instantaneos del tipo "slimline" pueden 
reonocerse por tener un solo broche o patita 
para colocarse en la base en lugar de dos. 
Fig. 1-18 Tipos de arrancadores y tipos de 
bases 

Evaluando las lámparas fluorescentes  
Ventajas 
1) Alta eficiencia 
2) Larga vida 
3) Fuente lineal 
4) Variedad de colores 
5) Iluminación de superficie baja 
Desventajas 
1) Requiere balaustra 
2) Son sensibles a la temperatura 
3) El tamaño de la lámpara es relativamente 
grande para la cantidad de luz producida. 
4) Costo inicial alto 
5) No es recomendable para control de luz 
específico 
6) Puede causar interferencia de radio. 

Miniatura biclavilio 	Un clavillo 	Un clsrillo 
l'ampara TiF 51 	IT6 Stirnimel 	IT6 Slimlinel 

M/0,4 01[1/1,140 	Media biciavino 	Embutida de dona' 
liamos* T-13F1 	(tamalera T•1 7F1 	contacto 

6knoara T-12FI 

Moqul bicfrvillo 	 Cuatro clavillos 
(lámpara Ti I 7FI 	 circu I 
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D) Medidores de luz3  

Un fotométro o luxómetro esta 
formado por una fotocélula que convierte 
energía luminosa en energía eléctrica y un 
microamperimetro que mide la corriente que 
fluye a través de la fotocélula, el movimiento 
de la aguja es proporcional a la intensidad de 
la luz que incide sobre la célula. 	Estos 
medidores pueden calibrarse para medir 
directamente en pies-bujías o luxes. cuando 
la célula esta colocada en posición horizontal 
mide el nivel de iluminación de ese punto en 
el plano horizontal y cuando se coloca en 
posición vertical, mide el nivel de iluminación 
de ese punto en el plano vertical. De manera 
similar se puede usar para medir la 
iluminación sobre un plano en cualquier 
ángulo. 	Cuando se está haciendo una 
medición, el operador se debe colocar lo 
suficientemente alejado de la célula para no 
afectar el resultado. 	Existen 3 tipos 
fundamentales de medidores: 
- Medidores con corrector de color (especial 
para iluminación Ifuorescente) 
- Medidor de coseno corregido 
- Medidor de brillo 

3  Alphin, Willard Fundamentos de lámparas e Iluminación 
Sylvania International, Caracas, Venezuela, p.p. 81.83 
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Iluminacion Artificial4 	 - Acceso para matenimiento 

A 	Iluminación superior general. 
a 	Focos dirigisos que pueden girar un 
ángulo de 360° para adecuarse a otras 
organizaciones de mobiliario 
b 	Iluminación general 
c 	Horas de luz natural 

B Iluminación indirecta (hacia arriba) 
d 	Lámparas de pie 
e Apliques (p. ej. en actividades 
especificas). 

C 	Iluminación de trabajo 
f Lámparas de mesa o de pie; proporcionan 
la mejor iluminación sobre las superficies de 
trabajo. 

D Iluminación combinada 
g 	Iluminación de trabajo 
h 	Iluminación indirecta 

Foco dirigido 
El mejor enfoque del problema es 

combinar las iluminaciones idirecta y directa 

Notas: Consideraciones generales: 

- Conviene estudiar un reparto que permita 
una distribución de mobiliario flexible 
- Interruptores de control 
- Coordinación con la distribución del falso 
techo y del mobiliario 

4  Crane/Dixon, "Oficinas" Colección dimensiones en 
arquitectura, Edil. Gustavo Gil', México, 1992. 

58 



e 

 

c 

   

1:50 

Iluminación en el diseño de interiores 	 capítulo 4.5 

Iluminación artificial/Brillos A Al 	 A? 

\ A 	Límites 	geométricos 	del 
deslumbramiento para iluminación artificial. 
Al 	Deben evitarse las luminarias de 
luminosidad alta (>200cd/m2) con cono 
luminoso de gran apertura (ángulo >75°). 
A2 La iluminación directa debe 
disponerse de manera que el plano de trabajo 
este exento de deslumbramiento. 	Las 
fuentes de luz dirigida deben disponerse de 
manera que quede un ángulo de 30° como 
mínimo sobre la vista o por debajo del plano 
horizontal del ojo. Si las luminarias no están 
elegidas 	cuidadosamente, 	en 	las 
habitaciones largas se dan las mayores 
posibilidades de que se produzcan 
deslumbramientos. 

Iluminación correcta de un módulo 
informático se requieren precauciones 
especiales. 

C 	Regla práctica para calcular la fuente 
de luz, separación y altura: S>/ 2 x Hm; 
SW=S/2 

5  Ibídem p.p.5.03 
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Recomendaciones sobre niveles de 	Recomendaciones sobre niveles de 

iluminación y colores aparentes #1 	 iluminación y colores #2 
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Incandescente 
Incandes- 
cente 

Tugsteno 
Halógeno 

Bajo 
Voltaje 

Fluorescente 

Tamaño y 
geometría 

Punto Pequeño 
punto 

Pequeño 
punto 

Lineal 

Eficiencia 
lumen/watt 

baja 
9-29 

baja 
20 

baja 
27-29 

Atta 
55-75 

Vida 
horas 

Corta 
750-2000 

corta 
2-4000 

Corta 
300-2000 

Larga 
20,000 

Redimiento de 
color 

Bueno 
Calido 
Ambar 

Bueno 
tostado 

Bueno Excelente 
220 colores 

Costo Inicial bajo Mediano Mediano Bajo 

Costo del 
Ciclo de vida 

Alto Atto Mediano Bajo 

Tabla de selección de lámparas Fig. I-12 
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Iluminación natural y vistas: 1 

A 	Puede conseguirse una iluminación 	Al 	1,  
uniforme orientando las ventanas al Norte, 	 ,,iL, i 

» .,. —, con dinteles de poca o nula altura, pintura de 	 1 ii 9  , 
r 	

N,  
color claro en paredes y techos, y espacios 	 f-  ''-"W7L--. 
de poco fondo 
Al 	Regla práctica para calcular la 
penetración de la luz natural 
A2 	Ejemplo 
A3 Penetración de la luz por la 
claraboyas 
1 	Pasillo junto a la ventana 
2 	Oficina paisaje 
3 	Mamparas de altura escalonada 
(algunas de ellas posiblemente hasta el 
techo, con tarja superior de vidrio). 
4 	Pasillo interior 
5 	Salas de reunión/oficinas privadas 

B 	Las mejores vistas deben destinarse 
a la mayorías de los comensales 
BI 	Vistas desde las proximidades de la 
fachada 
B2 Vistas desde la parte trasera: 
limitadas1  

Az 

111.,. 

92 

=5 	 S 

SIN ESCALA 

1 Ibídem; p.p. 5.07.5.09 
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Iluminación natural y vistas: 2 

A 	La luz alcanza a las mesas. 
Distancia a la ventana: _4.5.m (según las 
posición del edificio). Regla práctica: fondo= 
1 1/2 x altura de la ventana. 
B 	En las cafeterías se tiene que 
procurar que el mayuor número de visitantes 
disponga de las mejores vistas. La visibilidad 
está restringida por el antepecho de la 
ventana. 
a 	Paillo junto a la ventan 
b 	Mesa o módulo de paisaje 
c 	Mamapara de altura escalonada 
(algunas de ellas posiblemente hasta el 
techo, con tarja superior de vidrio). 
d 	Paisllo interio 
e 	Salas privadas 
f 	Claraboyas/lucernarios para iluminar 
los espacios mas interiores (para mejorar la 
penetración de la luz se pueden revestir con 
espejo los paños de pared que rodean 
internamente el cañon de la claraboya). 

Notas: 
- debe evitarse el posible deslumbramiento 
producido por las claraboyas; para ello es 
aconsejable la orientación al Norte. También 
pueden emplearse persiana o celosias. 
- La carpintería de ventanas de poca sección 
reduce las zonas de sombra, aumentando el 
factor de luz natural. 
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Control de los rayos solares A 

  

c 

 

   

r A 	Control nulo; el calor penetra en el 
interior. 
B Voladizo macizo que crea una 
sombra. Si las ventanas estan orientadas a 
levante o poniente, el voladizao deberá ser 
muy importante para ser efectivo. 
C 	Parasol en forma de celosía 
horizontal con persianas; mejora la entrada 
de 	luz 	natural, 	impidiendo 	el 
deslumbramiento. 
D Persianas exteriores horizontales, 
eficaces, pero reducen visibilidad 
E Persianas interiore (horizontales o 
verticales). 
F 	Persianas 

   

r n jT 

   

    

F 

Notas: 
- Deben evitarse las orientaciones a 
levante/poniente, pues la radiación solar 
directa produce deslumbramiento para el 
trabajo. 
- Las persianas exteriores son mas caras que 
las interiores. 
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Electricidad 	 capítulo 43. 

Electricidad # 11  

A 	Sistema fijo empotrado en las 
paredes: flexibilidad nula. Los cambios 
comportan la necesidad de abrir nuevas 
regatas y nicho para las cjas en las paredes. 
No aconsejable para edificios de nueva 
planta. 
B 	Red de distribución bajo el 
suelo/dentro del cielorraso de la plantoa 
inferior. La posición de las tomas debe ser 
determinada previamente y cualquier 
alteración influye y causa molestias a dos 
plantas en lugar de a una. Puede estar 
prohibido o restringido por la normativa 
defensa contra incendios. 
C 	Por el zócalo (1) y arrimadero (2). 
Eficaz en plantas poco profundas, permite 
una gran flexibilidad. Sólo permite una 
distribución perimetral. 
D 	Red bajo el pavimento, de unso muy 
corriente. El sistema de distribución debe ser 
predeterminado, lo que puede resultar 
insuficiente para las necesidades modernas 

1  Ibídem, p.p.5.15.5.16 

Electricidad # 2 

E 	Para reformas y zonas con bajo nivel 
de servicios 
a 	Bandejas de cables suspendida bajo 
el techo con puntos de bajada donde se 
precise 
b 	El cableado plano, al que se accede 
desde el zócalo perimetral, discurre bajo las 
losetas de la moqueta 
F 	Para el caso de reformas suele ser 
preferible un sistema mixto; p ej., con cables 
sobre el falso techo, puntos de bajada 
perimetrales (ocultos) y red de superficie o 
cableado plano bajo las losetas de la 
moqueta 
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Electricidad 	 capitulo 4.7. 

G 	Distribución de cables dentro del 
hueco del falso techo, con conexiones con 
los puestos de trabajo por medio de 
"mástiles", crea obstrucciones en la planta. 
H Los pisos registrables crean 
posibilidades de flexibilidad casi ilimitada. Es 
una solución de elevado coste, pero también 
la más efectiva. 



Definición de un estilo 	 capítulo 4.8. 

Selección de Estilo 
"El éxito de un interior depende de la 

adecuada proporción entre funcionalidad y 
estética, entre belleza y comodidad." "El 
concepto de estilo supera en realidad la idea 
de belleza; puede mostrarse simplemente a 
nivel perceptivo como algo sutil que se siente 
al entrar en un espacio, o bien puede 
basarse en unas estructuras lógicas, es decir, 
en la combinación de masas, texturas y 
colores que forman un conjunto visual con 
referencias a un período o moda 
específicos"2  

"En ambos casos, es importante 
distinguir entre el estilo y el buen gusto, sobre 
todo en una época en la que los cánones 
estéticos se han vuelto sumamente flexibles. 
Es posible hallar interiores que no entren 
dentro de los esquemas clásicos del buen 
gusto, pero que sin embargo poseen estilo; 
ello se debe ala indudable relación entre 
estilo y moda, y consecuentemente, a la 
relación de éste con el factor tiempo."3  

Por esta razón en la actualidad 
vivimos una época en la que el estilo es 
usado conscientemente, y gracias a ello se 
nos permite utilizarlo de diferentes formas, 
jugar con él. 

Con el fin de ofrecer unos conceptos 
generales en lo referente a estilos, se ha 
optado por diferenciar ciertos tipos distintivos; 
obviamente, no se trata de prescripciones 

1 Asensio Cerver, Francisco, "Biblioteca Atrium de la Decoración" 
(Teoría y principios básicos), colección técnicas bibliográficas 
profesionales. iopnpa 2lels. pp. 12 
2 Ibid.,  
3  bid., pp. 12 

universales, puesto que las fronteras entre 
cada uno de ellos son fluidas y móviles. 

Clasificando los estilos decorativos 
se pueden dividir en clásicos o tradicionales y 
en últimas tendencias, Dentro de los clásicos 
se encuentran 	el rústico, el urbano 
tradicional, el decorativo, el modernismo y 
postmodernismo. Dentro de las tendencias 
contemporáneas están el high tech o estilo 
industrial, el Kitsch, el surrealismo y el retro, 
entre otros. 

"Las ultimas tendencias se han 
caracterizado por una revalorización del 
diseño, que ha entrado a formar parte 
consciente de nuestra vida cotidiana. Este 
fenómeno ha supuesto un acercamiento 
popular a sus concepto básicos, así como 
una normalización de su uso en sectores que 
hasta 	entonces 	habián 	prescindido 
totalmente del concepto de imagen. 

Muchas de las tendencias que se 
han desarrollado en los últimos años son 
reinterpretaciones o derivaciones de otras 
corrientes mayoritarias, sobre todo del estilo 
industrial y del Postmodernismo; otras han 
adquirido una posición de estilo propio tras 
haber pasado por una etapa de simple 
elemento decorativo, dependiente de un 
estilo mayor."4  

Por otro lado dadas las 
características especificas del espacio 
arquitectónico nos evocaremos a definir el 
estilo high-tech o industrial ya que es el que 
tiene.  mayor relación con el proyecto que se 
pretende realizar. 

4 bid., pp. 12 
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Hgh-Tech o Estilo Industrial 
El High-Tech nace a finales de los 

años setenta como respuesta a las 
necesidades derivadas de un nuevo estilo de 
vida, así como por la nueva concepción que 
se otorgó al espacio habitable. 	Está 
claramente unido a la adaptación y 
reconversión de construcciones que no 
fueron concebidas inicialmente como 
viviendas -fábricas, talleres, e incluso 
capillas- para su uso como tales, lo que 
derivó en el planteamiento de un nuevo estilo 
de interiorismo capaz de adaptarse y sacar 
partido a los techos altos, los suelos 
industriales o a las vigas de acero. De ahí 
que el High Tech naciera como forma de 
incorporar los rasgos del diseño industrial a la 
vivienda moderna. Es un estilo frío cerebral, 
que prefiere las superficies limpias y planas a 
la suavidad, los colores sólidos a los pasteles 
y nacarados. Sus materiales preferidos son 
el metal, cristal, gomas y plástico, utilizados 
siempre basándose en formas geométricas 
puras de ángulos afilados y marcados. Parte 
de su originalidad reside en la aplicación de 
objetos inicialmente diseñados para un uso 
industrial a la vivienda , como camas pupitres 
fabricados con material de andamiaje, o 
suelos de goma creados para terminales de 
aeropuerto adaptados como acabado para 
una sala de estar. Su espíritu se inspira en 
Le Corbusier y los modernistas pioneros de la 
Bauhaus, que definieron la vivienda como 
una máquina para vivir, así como en los 
diseños de mobiliario al estilo Marcel Breuer. 
Este 	tipo 	de 	mueble, 	trabajado 
preferentemente en negro, piel y cromados,  

se fabrica en nuestros días en mayores 
cantidades de lo que nunca se hizo en su 
época, y gracias a su simplicidad y 
geometría, ha ido adquiriendo un clasicismo 
que lo protege de modas y cambios. Es un 
estilo para perfeccionistas, que pretende 
ofrecer un fondo tranquilo, neutral y no 
dramático para la vida cotidiana, en la que 
objetos y accesorios tienen que ser lo menos 
evidentes posible, ocultos en muebles que a 
su vez deben mostrarse apenas visibles. 
Dado su carácter sumamente arquitectónico, 
oculta todos los elementos dispares de una 
vivienda o habitación, para crear un ambiente 
completo y coherente, casi escultural. Las 
paredes, suelos y mobiliario deben formar un 
todo, efecto conseguido mediante el uso del 
menor número posible de acabados, 
materiales y colores. Una cocina tendrá las 
mismas baldosas en la caja y superficices, de 
igual modo que en la sala, las cortinas 
poseerán un tono gris similar o igual al de la 
alfombra. La técnica se basa en unir la 
totalidad del diseño, de forma que todos sus 
elementos se pertenezcan entre si y se 
incremente la sensación visual de 
espaciosidad. 	Los colores de las 
habitaciones se hallan algo restringidos, 
puesto que abarcan únicamente todas las 
gamas de blancos y grises, que crean el 
fondo ideal pra la colocación de masas y 
objetos de arte. Esta simplicidad es dificil de 
conseguir, pues unas paredes blancas 
carentes de ornamentación deben 
mantenerse completamente limpias y sin 
ninguna imperfección. No hay lugar para el 
despliegue de accesorios o acabados; sólo 
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un suelo de parquet cubierto por una 
alfombra 	persa 	podrá 	concordar 
adecuadamente con mobiliario de acero. El 
mobiliario tiene que situarse cuidadosamente, 
de forma que su unión forme un conjunto 
escultórico de efecto exacto y calculado. 
Absolutamente todos los detalles, desde el 
más pequeño, deben tener su razón de ser, 
pues de lo contrario el efecto total sería 
insatisfactorio. 	Si esto se consigue, el 
resultado final es realmente sorprendente, 
pues deriva en una atmósfera de relax y 
placidez de efecto estético inigualable. El 
secreto reside en usar el menor número de 
elementos posibles, con el fin de concentrar 
en ellos el máximo efecto. El punto de 
partida es vaciar la habitación de todo lo que 
no sea esencial, poniendo a continuación 
sobre esta base escasos complementos de 
estructura 	ligera, 	geométrica 	y 
preferentemente metálica o de cristal. El 
esquema cromático completa la fusión del 
conjunto, si bién se admiten algunos puntos 
de contraste muy localizados en tonalidades 
intensas de colores puros o en negro, comp 
uede ser un jarrón de formas simples, 
algunos cojines o una lámpara. 

El estilo industrial, basado en la 
estética modernista de los años treinta, es a 
pesar de su simplicidad, un estilo difícil de 
planificar, pues su aparente funcionalidad 
requiere de una austeridad y de un orden casi 
matemático. Sin embargo, es de una belleza 
formal impactante, y muchas de sus 
innovaciones en el uso de materiales y 
diseño de mobiliario han demostrado su  

carácter práctico, deveniendo clásicos válidos 
para cualquier estilo.5  

5  bid., pp. 12 
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4.8. El Color y la Forma 
"El órgano de comunicación más 

inmediato y sensible con el mundo que nos 
rodea es el ojo. Las percepciones visuales 
transmiten a nuestro cerebro no sólo la 
presencia física de las cosas, sino también su 
forma y sus colores que se traducen en 
excitaciones físicas de tal amplitud y 
complejidad, 	que 	resulta 	bastante 
difícilclasificarlas y analizarlas, 

Cada ser viviente recibe estas 
sensaciones en forma distinta. 	Para 
mantenernos en el tema que nos interesa, 
que son rasgos básicos, es necesario que 
nuestro análisis sea lo más esquemático y 
simple posible".1  

La influencia psíquica de las formas y 
colores constituye la esencia de todas las 
artes visuales. Además los colores de la 
naturaleza tienen una estricta relación con la 
temperatura. En un paisaje polar prevalecen 
los blancos grises y celeste pálido y verde 
azulado: 	es decir, colores "fríos". 
Acercándonos a latitudes más bajas, se 
acentúan los contrastes y en los trópicos los 
colores se hacen más cálidos. El marrón y el 
rojo de la tierra, el ocre de la arena, el azul 
del cielo y del mar, y el verde de los árboles, 
más la profusión de intensos colores de las 
flores. 

Un espacio para vivir debe armonizar 
su policromía con la naturaleza, Es sabido 
que los colores calientes son excitantes 

1 Puppo Ernesto. "Un Espacio para Vivir",  Boureaus Editores, 
Marcombo Barcelona 1979. 

físicos, el azul es un excitante psíquico, el 
verde es un color sedante.2  
Colores 

Nuestro ojo selecciona en los 
colores, las distintas longitudes de onda de 
las radiaciones luminosas. 

La sensación térmica de los colores 
corresponde a la longitud de onda: corta para 
los fríos (verde azul, índigo y violeta) y larga 
para los calientes (amarillo, naranja y rojo). 
En medio está el amarillo verdoso que tiene 
el máximo de visibilidad. 

Toda 	"materia", 	según 	los 
alquimistas, tenía 4 elementos formativos: 2 
fríos (aire y agua) y 2 calientes (tierra y 
fuego). 

De los colores cálidos, el de mayor 
longitud de onda (menor frecuencia) es el 
rojo y en él termina por un lado la región 
visible del espectro, siguiendo a continuación 
el infrarrojo; por el otro lado, el delos colores 
fríos, dicha región termina en el violeta, 
siguiendo el ultravioleta. Estas longitude'S de 
onda forman una sucesión lineal que se 

2  'bid., p. 34 
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extiende aproximadamente desde 0.423 
micras (p), correspondiente al violeta, hasta 
0,800 p, correspondiente al rojo. 

Si examinamos la sucesión de los 
colores según la "mezcla", vemos en seguida 
que así como el verde es el resultado de la 
mezcla del azul con el amarillo y el naranja lo 
es del amarillo con el rojo, también el violeta 
es el resultado de la mezcla del azul con el 
rojo. Esta conexión de los dos extremos 
indica claramente la sucesión anular de las 
mezclas de colores, lo que matemáticamente 
no es una novedad. 
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5.1. Criterios de selección de 
cafeterías1  

En las siguientes páginas se 
analizan varios ejemplos de proyectos que 
ya han sido resuletos bajo una problemática 
muy similar a la nuestra. Estos ejemplos se 
eligieron porque no solamente corresponden 
a establecimientos diseñados para 
satisfacer las exigencias de estilo y forma de 
un perfil de clientela con nivel cultural y 
socio-económico parecido al 	de este 
proyecto específico; sino que además 
arquitectónicamente hablando, todos ellos 
ftienen una superficie que fluctúa entre los 
25 y los 100 m2, rango en el que entra 
nuestro local. Debido a esto todos ellos 
tienen necesidades y requerimientos de 
espacio, holguras, mobiliarios y accesorios 
muy similares a los de este proyecto de 
tesis. 

Por último nótese que se pondrá 
especial interés en los elementos y 

accesorios de "exhibición" y/o venta del 
café como son las barras, mostradores, etc. 
De la misma forma nos ineteresará ver las 
diferentes soluciones de mobiliario, 
concepto, accesorios e imágen gráfica para 

llegar a resultados bellos y funcionales. 

1 Pegler, Martin M., "Food Retail 8 Display 2"  SVM, (Retail 
Reporting Corporation: New York 1993.) 
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Cafe Kavita 
Montreal, Quebec, Canada 

Es una superficie de 56 m2 en 
Eaton Centre de Montreal. Los diseñadores 
tuvieron que acortar el area para incluir el 
mostrador de exhibición, a 30 personas 
sentadas y el area de preparado junto con 
una barra de autoservicio, 	El area de 
exhibición cuenta con una selección de café 
acompañado de pasteles, ensaladas, 
entradas ligeras. También se venden 
bebidas como cerveza y alcohol, 

Uno de los objetivos primarios de 
diseño fue explotar el potencial del frente de 
la barra que mide 4.50 m x 17.40m. así 
como minimizar la diferenciación entre los 
espacios de descanso y las areas públicas. 
Un frente de barra abierto se logró mediante 
un sistema de cerrado a base de un eje de  

giro que permite que baje y suba una reja. 
Además de ser un elemento necesario y 
funcional le da una apariencia un toque de 
diseño distintivo de forma de dosel encima 
de la barra. 

Los muros adyacentes se vistieron 
con paneles de vidrio con marcos metálicos 
que proveen una iluminación con efectos 
constrastantes. 	Dentro del uso de 
materiales se encuentra la madera de 
cerezo aplicada en ciertas partes de la barra 
en contraste con vidrio y metal esmerilado. 
Algunas personas lo definen con un lugar de 
elegancia casual. 

Por último la aplicación del logotipo 
se solucionó mediante una caja de luz neón 
en la cual los tubos de neón se doblaron 
especialmente con la forma del logotipo. 
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Cafe Metro 
Minneapolis, E.U. 

Es un café contemporáneo de 102 
m2 que diariamente tiene panecillos y 
panques recién horneados acompañados de 
café. Además sirven un menú ligero de 
ensaladas y entradas. La barra de servicio 
esta hecha de vidrio, con iluminación 
trasera, plexiglass blanco y acero inoxidable,  

el piso es de terrazo con juntas divisoras 
negras. Junto con las barras de lámina 
negra hay bancos periqueros. La luz del 
area de banquitos son lámparas en forma 
de Frisbees. La iluminación superior de la 
barra esta diseñada con lámpara de bajo 
voltaje empotradas en ángulos de PVC. 
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Cafe Neo 
Studio City, CA 

"Este pequeño café urbano fue 
intencionalmente creado como un pequeño 
e Intimo lugar de reunión de los 90's". Es 
una especie de punto de encuentro para los 
habitantes del vecindario. 	La cercana 
proximidad del interior junto con los 
abundantes estimulas visuales se presta 
para la interacción personal. El espacio se 
limita a 46 m2 y debido a al bajo 
presupuesto se usaron materiales 
estandarizados, de bajo costo y de tipo 

industrial. Parte del presupuesto se utilizó  

para contratar a pintores y artesanos locales 
para pintar algunos de los murales del 
interior. 	"El diseño es una unión entre 
normas de arquitectura y el libre concepto 
formal de la escultura usando materiales y 
formas muy básicas. Sin embargo los 
materiales comunes se usaron de manera 
poco cotidiana creandose una juxtaposición. 
Los banquitos y las sillas se diseñaron en 
conjunto con un diseñador industrial y se 
produjeron a muy bajo costo. El piso de 
concreto va muy bien con los paneles de 
triplay que se usaron en todo el lugar. 
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The Coffee Tree 
Toronto, Ontario, Canada 

En este café los diseñadores 
trataron de capturar el sentimiento europeo, 
"sofisticado con una influencia de Milán en 
cuanto al concepto de diseño. La fachada 
de vidro se acentúa por el logotipo 
tridimensional iluminado por luz neón. Los 
interiores son todos blancos acentuados con 
toques de negro y mucho acero inoxidable. 
Los despachadores de café están 
empotrados contra un muro que  

evoca una escultura moderna hecha de 
acero y vidrio. El piso es de mosaicos 
blancos con un patrón informal a base de 
piezas negras, aquas y violetas, todos ellos 
colores fríos al igual que los muros como si 
fueran una algún tipo de pintura abstracta. 
La barra de servicio tiene una cenefa que 
además de guiar el camino hacia el interior, 
y extaraer el humo, también delimita el area 
de, tostado del resto del lugar. La barra está 
iluminada por un riel de luminarias de cañón 
que van a lo largo de la cenefa. 
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Spinelli coffee 
San Francisco, CA 

Es un pequeño café de únicamente 
25m2 cuya fachada principal es una gran 
ventana que exhibe producto a la calle. El 
interior esta amueblado con maderas 
obscuras "creando una atmósfera cálida que 
revela una fina apreciación por la calidad." 
Los despachadores de café en grano son 
especialmente interesantes porque estan 
hechos de vidrio y latón. El resto de la 
decoración esta compuesta por una  

parafernalia de molinos, tostadores de 
cobre, repisas y cafeteras. La superficie de 
la barra es una combinación de jarrones de 
vidrio, paneras, canastas, y recipientes para 
pasteles, servilletas, biscochos junto con 
artículos para llevar. Los dueños del lugar 
tienen el concepto de hacer sus tiendas de 
acuerdo al vecindario o barrio donde este 
situada a diferencia de otras cadenas de 
expendios que tienen una imágen rígida y 
poco flexible. 
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Beans Co. 
Seattle, WA 

Este café es ganó un premio 
patrocinado por el Pacific Northwest Chapter 
del Instituto de Business Designers. 
Diseñado por Buffalo Designs se trató de 
capturar la esencia de la palabra expresso y 
conceptualizarlo en 57 m2 en un espacio 
sumamente angosto. Por lo tanto el objetivo 
del pryecto era un rápido y eficiente uso del 
espaciocjo junto con una clara y concisa . 
exhibición del producto. "La eficiencia es la 
prioridad #1. La simetría en este caso da 
claridad. Para diferenciarse de otros cafés 
que proliferan en el area de Seattle los 
diseñadores se auxiliaron de un estilo muy 
americano a base de maderas de cerezo.  

La exhibición del producto y los gráficos 
ambientales dan a los clientes la 
oportunidad de mirar la mercancia que se 
ofrece. Unos rieles de luminarias de bajo 
voltaje iluminan las paredes y las repisas 
que exhiben los productos relacionados con 
el café. La barra de servicio se extiende a 
todo lo ancho del local. 	Lámparas de 
pantalla cónica iluminan la superficie de la 
barra al mismo tiempo que guían a los 
clientes hasta este punto. 	Otro riel de 
luminarias iluminan el pizarrón del menú a 
otras repisas que tambén exhiben objetos 
varios. Esta tienda a diferencia de la 
anterior si tendrá un esquema de diseño 
típico para la próxima tienda que se abra. 
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Seattle's Best Coffee (S.B.C) 
Seattle, WA, E.U.A. 

Este expendio de la foto fue el 
primero de varios expendios creados por 
Olson/Sundberg Arquitectos para Seattle 
Best Coffee. "El cliente deseaba un diseño 
muy llamativo para venta de grano, 
mezclado de café y venta de implementos 
para la preparación de café". Dentro de una 
superficie de 131 m2 este local tiene 
conectores aparentes, pisos de concreto y 
esta vestido y adornado con hojas de metal 
galvanizado, acero, mosaicos y acentos de 
iluminación de neón. 	Junto con los 
materiales "hightech" el color rojo es usado 
mucho para estimular los sentidos. La barra 
de mosaico rojo y los tubos de neón rojo, 
enmarcan el area curveada detrás de la 
barra que tiene depósitos y exhibidores de 
café en grano que son los puntos focales del 
diseño. 	Fuera de la importancia del 
almacenamiento y exhibición de café, el 
area superior de los contenedores esta llena 
de información educativa relacionada a la 
cultura del café. Integrándose al diseño total  

se encuentra situado un molino de café 
antiguo. 	El segundo diseño de tienda 
localizado en el centro de Seattle, hace 
énfasis del contraste entre la cultura agraria 
en la que se cultiva el café y la cultura High-
tech de los Estados Unidos donde el 
producto de los cafes gourmets es 
consumido. 	Para esto los diseñadores 
juxtapusieron un area de servicio high-tech 
contra muros de acabado rústico. Este 
espacio es más chico que el anterior pues 
sólo cuenta con 48 m2 no obstante los 
diseñadores tomaron ventaja de que el local 
esta en una zona comercial muy popular y 
aprovecharon para extenderse hacia la 
banqueta y poner algunas mesas muy al 
estilo parisiense. Los materiales usados en 
este local incluyendo la mosaicierta roja y el 
neón son el acero inoxidable y una textura 
especial de pared hecha con yeso. Este es 
otro ejemplo de tienda que gracias a una 
adecuada conceptualización y a una buena 
imágen gráfica que respalda la calidad del 
servicio y del producto ha propiciado la 
apertura de más tiendas. 
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Le Cafe Espress 
Clarksville, IN, E.U.A. 

Situado en el Mall De River Falls 
los diseñadores lograron un espacio amplio 
y abierto de 36 m2. 	La entrada esta 
compuesta por dos columnas de caoba que 
sirven para enmarcar el logo calado en 
letras de latón. Una linea de neón acentúa 
este logo de la entrada. Justo entrando a la 
tienda los clientes se encuentran la barra 
compuesta por depósitos y exhibidores de 
las diversas mezclas del café. La barra  

contiene 48 anaqueles de vidrio enmarcados 
de caoba. El ángulo de la esquina sirve de 
punto de venta para los diversos artículos y 
promocionales. Ala izquierda de la foto se 
aprecia una estantería de placas de vidrio 
empotradas en ranuras del mueble de 
caoba en la cual se venden diferentes 
artículos relacionados con el café. La barra 
también incorpora 	molinos, básculas, 
tostadoras, un fregadero y hasta un 
pequeño refirgerador. En el muro del fondo 
se encuentra otra vez el logotipo de la 
entrada resaltado con luz neon. 
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35) Arne Jacobsen 
36) Martin Visser, modelo SE 05 
37) Martin Visser 
38) Anónima 
39) Frank Gehry 
40) Alexander Begge 
41) Martin Visser 
42) Bob Verheyden 
43) Madeleine Bosscher 
44) Gijs Bakker 
45) Jasper Morrison 
46) Pedo Parigi 
47) Hannes Wettstein 
48) Floris van den Broeck 
49) Jan Konings y Jurgen Bey 
50) Wilma Sommers 

5.2. Algunas sillas europeas 
famosas y/o destacables 
1) Silla italiana antigua 
2) Silla 
3) Henry van de Velde 
4) Silla holandesa modelo jaren 10 
5) Cor Alons 
6) Marcel Breuer, modelo B35, 
7) Le Corbusier, modelo 8301, 
8) Mart Stam, modelo B 33. 
9) Marcel Breuer, B 34. 
10) Jaren'20 de Inglaterra 
11) Friedl Dicker 
12) Mart Stam, Modelo B 33 1/2 
13) Anton Lorenz, Modelo KS 41 
14) Jean Prouvé, silla desmontable 
15) Marcel Breuer, "Cahise Lounge" 
16) Paul Schuitema 
17) Paul Schuitema, 
18) W.H. Gispen (holanda) 
19) A.W. Verbeek 
20) W.H. Gispen 
21) J. Ferrari-Hardoy, Knoll jaren 50 
22) J.JJ.P Oud 
23) Hans Coray, (Suiza) 
24) Italiana jaren 30 
25) jaren 30 
26) Anónima 
27) J.J.P Oud 
28) J.J.P. Oud 
29) J.J.P. Oud 
30) Charles en Ray Eames 
31) Gio Ponti, Cassina Italia 
32) Armin Wirth, (Suiza) 
33) W.Katavolos, Ross Littell, y Couglas 
Kelley 
34) Egon Eirmann 
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Estándares 

Criterios de selección de un grupo de 
población para su estudio 

97 



Estándares antropométricos 	 capitulo 6.1. 

6.1.Estándares antropométricos: 
En este capítulo trataremos de reunir 

la mayor cantidad de información posible que 
nos servirá de base para la proyectación. 
Esta información consiste en datos de 

	

ergonomía, 	antropometría, 	normas, 
luminotécnia, catálogos de productos 
existentes, acabados, etc. 

Habitualmente una buena orientación 
o punto de partida para dar soluciones a 
problemas de diseño de espacios interiores 
donde se desarrolla alguna actividad, se basa 
en lo que Panero define como "normas de 
referencia para diseño básico de espacios 

	

interiores"1. 	Estas 	normas 	son 
simplemente modelos o estándares de 
referencia en desarollo de un enfoque inicial 
del diseño con base antropométrica, con 
particular incidencia en las múltiples 
interfases que dominan al cuerpo humano y 
los distintos componentes de un espacio 
interior" 2. No obstante como el mismo 
Panero, Zelnik afirmaría hay que tener 
cuidado en la utilización de estas fuentes ya 
que en la mayoría de los casos es "preferible 
comprender conceptos, procesos y 
razonamientos subyacentes que una ciega 
aplicación de estos estándares"3(Panero-
p123). 

	

En 	los 	siguientes 	párrafos 
sintetizamos los resultados de la 
investigación de soluciones existentes y 

1Pnaro, Zelnik, "Las Dimensiones humanas en los espacios 
interiores", (estándares antropométricos), 3ra edición, Edil. 
Gustavo Gili, México, D.F., 1987., p214. 
2  Ibid., p. 123 
3Ibid., p. 123 

recopilación de datos en base a la misma 
división en subproblemas. 

A) El Area de trabajo 
Como los estándares de referencia 

están directamente relacionados con la 
actividad que se lleva a cabo dentro de un 
espacio determinado, creemos que la 
solución existente mas cercana al area de 
trabajo de la cafetería corresponde a los 
espacios para cocinar y los espacios para 
bar, sin olvidar que la actividad primordial 
dentro de este caso especifico es la 
preparación de tazas de café, es decir la 
interfase trabajador-máquina. 

"En el diseño de espacios para 
cocinar dominan consideraciones relativas a 
la altura de sus superficies de trabajo, 
holgura entre armarios que no estorben el 
paso, accesibilidad a espacios de almacenaje 
en alto y bajo, etc. Todas ellas han de ser 
respuesta a la dimensión humana y al 
tamaño del cuerpo para asi conquistar la 
idónea interfase usuario-componentes del 
espacio interior. 	La determinación de 
holguras entre el mobiliario de cocina se 
supedita a la anchura y profundidad corporal 
del usuario y ala proyección exterior de los 
diversos elementos integrantes. Las puertas 
de nevera, lavadoras, hornos, armarios junto 
a los cajones de éstos, en su posición abierta 
invaden el espacio de circulación y ubicación 
del usuario"4, (Panero-p157) 

4ibid., p. 157 
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A continuación presentamos el 

diagrama AT1 en vista superior que muestra 
las holguras generales en el mobiliario de 
cocina. " Una holgura total de 152.4 a 167 cm 
acomodará el cuerpo humano de gran 
tamaño inclusive con un cajón o armario en 

1410t4LIARIO DE COC400A/NtXGURA GENERAL 

ALCANCE COMPARAITY0 EN ARMARIOS Dt COCINA 

cn 

A 	60.65  152.4.1676 
121.9 o 

	

45 rr4n 
24-30 410.762 

36 91,4 

E 	O 121,9 

F 	12.13 30.5.33.0 
193,0 max. 

1HELZ: 1(2,9 4454 
59 14E5 

4
1 	

255 64.11 

24.24 61,0-65,0 
15 44.1 34,1 ntri. 

45 7 
N 	30-34 00.9.04,4  

09 min. 175 3 mat. 

posición abierta. 	Cuando no se quiera  

disfrutar de una total zona de paso se optará 
por una holgura de 121.9 cm que es la 

mínima entre armarios". 5  
"El siguiente diagrama AT2. 

representa la zona crítica propia de una 
superficie de trabajo con el usuario visto de 

pie y en vista superioC.6  
Diagrama AT2 

ARFA De 1112CiA Y PREPACION 

5 Ibid., p. 158. 
6 !bid., p. 159. 
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Por su parte el diagrama AT3 
concierne a la nevera instalada en la cocina. 
Podemos ver una sección de la nevera 
tradicional apoyada en el suelo, siendo la 
parte sombreada o achiurada la zona de 
extensión o alcance más cómodo. Abajo de 
este rango es necesario arrodillarse o 
inclinarse. 
Diagrama AT3 

N.o 

Por otro lado estudiaremos las 
holguras en las barras de bar. El diagrama 
AT4 establece la separación estre dos barras 
de bar paralelas proveerá el suficiente 
espacio de trabajo, que con 90cm acomoda a 
un camarero y otra persona que pase por 
detrás. El espacio especifico del camarero 
que atiende a la barra es de 75 cm. De la 
sección de barra nos interesa particularmente  

las alturas de las superficies de trabajo y la 
altura del descansapies. 
Diagrama AT4 

SECCIÓN DE IBARRA 

POP 
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B) El Area de Servicio 
Esta area es donde se localizan 

todas las mesas, sillas, y muebles auxiliares 
para alojar a los clientes del lugar. 

Debido a los aspectos de interacción 
social que se llevan a cabo en la vida normal 
de un café, su diseño presenta el dilema de 
poder ser catalogado o resuelto con dos tipos 
de espacios similares pero con 
características propias depediendo de los 
objetivos que se persigan. Por un lado se 
tiene obviamente la analogía con los 
espacios para comer y por otro lado se 
encuentran los espacios para convivir. 

"Los primeros nos interesan por que 
garantizan una correcta relación entre la 
dimensión humana y los espacios para comer 
como son: las holguras admisibles alredodor 
de la mesa y el número de personas que 
unas determinadas dimensiones puede 
acoger, la adecuada holgura en pasillos de 
circulación y servicio, él espacio que ocupa la 
silla, el espacio suficiente entre la superficie 
de asiento y cara inferior de la mesa, y 
espacio libre perimetral alrededor de la mesa. 
Con frecuencia se admite sin escrutinio que 
las dimensiones de las mesas que se venden 
en el mercado son idóneas para el número 
de comensales propuesto y entonces el 
problema de diseño se convierte en cómo 
distribuirlas dentro de un espacio dado, 
cuando en realidad es que su tamaño y 
características no alcanzan el objetivo de 

acomodar confortablemente al usuario."7  
Los segundos nos interesan por sus 

implicaciones con los "factores humanos 

7  Ibid., 223. 

como son los psicológicos, sociológicos y 
culturales cuyo influjo repercute en el proceso 
de diseño."8  Con esto nos referimos al hecho 
de que las holguras de una mesa podrían ser 
excelentes para la conexión restaurante-
cliente pero no asl para un café. 

Hipotéticamente y debido a las 
reducidas dimensiones del local nos interesa 
explotar ambos factores tanto los funcionales 
como los de interacción social. De esta 
manera trataremos de investigar si es posible 
lograr una combinación entre mesas para 
restaurante y mesas para cocktail (bar) para 
obtener una mesa que aloje tazas para café y 
platos con tentenpiés por un lado y por el otro 
que estimule la "interacción social". 	En 
cuanto a este último punto se sabe que a 
mayor "densidad y proximidad de asientos, 
mayor grado de interacción social. En este 
rubro cualquier bar cuya distribución de 
mesas o asientos sea conservadora y tienda 
a aislar a los clientes entre sí, fracasará si su 
objetivo era crear un ambiente favorable a la 
intercomunicación" aunque esto no significa 
que los clientes vayan a sentirse 
necesariamente cómodos bajo estas u otras 
condiciones de distribución. 	Por lo tanto 
concluimos que aunque históricamente los 
cafés en México son lugares de convivencia, 
es decir de interacción social, los aspectos 
sociológicos, psicológicos y su interacción 
con el lugar son tanto cuanto igual 
importantes a los factores antropométricos. 
Sin embargo creemos que las soluciónes a 

8  Ibid., 215. 
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estos aspectos se resuelven empíricamente. 	 Diagrama AS1 
9 

Los aspectos antropométricos que 
rigen la solución a este espacio son los 
siguientes: 

El siguiente diagrama AS1 nos 
muestra una mesa circular para cuatro 
personas de 90cm de diámetro. Observamos 
que una mesa con estas reducidas 
dimensiones solamente puede servir para 
consumir ligeros tentempiés que es lo que se 
desea en nuestro café. Otra desventaja es 
que la zonas de servicio individuales y de 
acceso compartido son reducidas haciendo 
imposible poner platos, vasos o adornos de 
centro de mesa extras a los que deben de 
utilizarse para el servicio individual de cada 
comensal. 

En contraposición del diagrama 
anterior esta el diagrama AS2 el cual marca 
las holguras para mesas de cocktail con un 
rango que va de 45.7 a 61cm de diámetro. 
Por lo tanto la mas conveniente para nuestro 
estudio es la segunda mesa con 61 cm, no 
obstante que tiene la cubierta aún más 
estrecha y pequeña que la mesa circular para 
desayuno. 

9 lbid., 215. 
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Diagrama AS2 

MESAS DE COCKTAIL/DOS PLAZAS 

aro 

A 76-64 100-211,4 
615-72 167.6-162.9 

o 10-12 25.4-30.5 

B 
le 45.7 
30 781 

F 18-2 45.7-61.0 
193.0 

11 54-58 1372-14.2 
1 6-9 16,2-21,9 
.1 7-9 17.8-22,9 
K 42-45 106,7-1141 

24 61.0 
M 29-33 737-87.9  
N  31-36 813-91.4 

Los siguientes dibujos analizan dos 
situaciones muy importantes en cuanto a la 
relación asiento-mesa. El primero trata de 
las distintas posiciones que toma la silla 
respecto a la mesa en el curso de la comida; 
se estima que durante dicho periodo pueden 
sucederse hasta 4 cambios de posición. Así 
al final de la comida cuando el comensal 
toma el café la silla se llega a separar 61 cm 
aunque una conversación íntima puede 
causar lo contrario. Al concluir la comida y 
levantarse el comensal la silla se separa 91.4 
cm . Por lo tanto el dibujo nos muestra que 
entre el respado de la silla y la pared u 
obstáculo más próximo deben existir al 
menos estos 91.4 cm. 

Por otra parte el complicado 
subproblema del asiento establece que la 
altura de asiento respecto al suelo será 
aquella que permita a los pies apoyarse 
firmemente en el mismo; si esta dimensión es 
excesiva los pies colgarán y la parte inferior  

del muslo sufrirá molestias. La mayoría de 
las personas estarán cómodas con una altura 
de asiente entre 40.6 y 41.3 cm . Entre la 
parte superior del muslo y la mesa deben 
existir mínimo 19.1 cm. La altura de la mesa 
deberá oscilar entre 73.7 y 76.2 cm. Si se 
desea no estorbar el paso atrás del respaldo 
y una pared se deberá optar por una 
distancia de entre 121.9 y 152.4 cm. 

Diagrama AS3 

HOUKIIIA MiNIAIA ocnUs DI LA SILLA 

Los dos dibujos siguientes (AS4) nos 
interesan especialmente por las holguras en 
las zona de circulación "C" que nos dice que 
la distancia mesa-pared debe ser de 121.9 
cm cuando la silla esta ligeramente separada 
de la mesa, sin embargo el dibujo inferior nos 
orienta para escoger 152.4 cm como 
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distancia mínima mesa-pared cuando se 
desee circulación con la silla separada al 
máximo de la mesa. 

Diagramas AS4 

ANCHURA ARRIMA DE LA ZONA PARA COMER 

'HOLGURA MININA PARA !LELA DESPLAZADA 

Otro criterio antropométrico que se 
debe considerar es el de la persona sentada 

a la mesa es el de J, Dartford10  el cual 

recomienda los siguientes puntos: 

10  Danford, J., "Comedores", Colección dimensiones en 
arquitectura, Editorial gustavo Gili, México, D.F., 1992. 

- El sentarse confortablemente a la mesa es 
una combinación interrelacionada de postura 
corrrecta, forma de mobiliario y dimensiones. 
- Las alturas de las sillas y de las mesas han 
variado muy poco a través de los siglos, y 
una regla práctica es prever 45 cm/18" y 75 
cm/30", respectivamente. 
- Aqui se muestran otras mediad 
ampliamente aceptadas, relacionadas con 
anchuras de sillas e inclinaciones de 
respaldos, espacio para las rodillas, espacio 
para las piernas y solapes mesa -silla. Al y 
A2 son asientos generosos, con espacio 
delantero y lateral sobrado para las piernas, y 
mesa con fondo suficiente para colocar con 
comodidad el cubierto. B1 y B2 Asientos 
correctos, con espacio mínimo para las 
piernas. Obsérvese que las holguras para 
los muslos constituyen una importante 
consideración en el caso de mesas de 
comedor largas con bordes muy acusados. 
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Diagrama AS5 persona sentada a la mesa 

1.41i400. 

: 
I 	4$ 

a. 	I.-±-1 	 B2 

En las siguientes figuras se muestran 
las posiciones de piernas y pies, espacio para 
los codos, alcance de los brazos, tamaño de 
asiento y una gama de holguras del servicio 
de mesa o cubierto individual. Caulquiera de 
esas variables, o una combinación de las 
mismas, servirá para comprobar la idoneidad 
de una mesa seleccionada provisionalmente 
para el tipo de comida que se vaya a realizar. 

El 	Silla de brazos generosa 
E2 	Silla minima 
E3 	Porción de banco para una persona 

Holguras de cubierto Individual según la forma de 	la mesa 

Diagrama AS6 Variables principales de 
diseño 
Cl 	Dimnesiones del cuerpo por debajo de la cintura con 
las rodillas separadas y piernas encogidas. 
C2 	Rodillas separadas y piernas encogidas. 
C3 	Dimensiones del cuerpo por encima de la cintura, 
D1, D2 	Rodillas juntas, piernas encogidas progresivamente. 
03 	Espacio restringido para los codos. 

-En el campo de las mesas para comer nos 
encontramos con dos tipo básicos de asiento: 
la silla con respaldo y el banco. 
- Las sillas, a pesar de cumplir idénticas 
funciones, 	presentan 	considerables 

espacio ocupado con los codos separados. 
variaciones de forma y estructura. 
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- Por otra parte, los bancos difieren 
principalmente en su grado de confort, que 
puede oscilar desde el banco liso y duro, al 
tapizado y blando. 
Diagrama AS7 Asientos 
GI 	Silla corriente con respaldo recto 
G2 	Silla tubular ctéasica de la Bauhaus diseñada por 
03 	Silla de haya con brazos diseñada por 

Magistretti, igualmente clásica. 
G4 	Silla: dimensiones de un "instrumento de sieño", 
H1 	Banco tapizado. 
H2 	Banco: dimensiones de un "instrumento de 

diseño", en planta. 

Diagrama AS7 

C) Estudio comparativo de las 
dimensiones de mobiliarioll 

La siguiente tabla AS8 sintetiza el 
estudio extraido de una amplia selección de 
libros, 	folletos 	de 	fabricantes 	y 
recomendaciones. Como puede verse esta 

Marcel Breuer 
gama es sorprendentemente amplia y 
presenta algunas incoherencias. Varios 

en planta. autores parecen haber tomado los tamaños y 
separaciones previamente establecidos por 
otros, sin una valoración crítica previa. 

Existe una fórmula para dimensionar 
mesas redondas. Se cita a menudo en los 
textos, pero es una regla práctica de escasa 
fiabilidad. El diámetro se establece fijando 
una anchura de 60 cm/24" de "contorno 
perimentral" por persona, y se expresa así: 

D= 60 p 

3.14 
donde p es el número de personas. Esta 
fórmula es bastante aproximada para mesas 
de 8 perlonas, pero da lugar a 
dimensionados progresivamente imprecisos 
cuando se aplica para un menor o un mayor 
número de personas. 

Por esta razón las dimensiones 
adecuadamente generosas para un 
restaurante medio, que recopilan las 
recomendadas anteriormente en este libro. 
Con la única excepción de la mesa para 12 
personas, todas ellas caen dentro de la gama 
extraida de otras publicaciones. Por razones 
obvias, no se hacen recomendaciones sobre 
tamaños de sillas y taburetes. Sin embargo 
para efectos de proyecto, se han adoptado 

11 Ibid. 
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las medidas de 50 x 50 cm/ 20 x 20" y 
dimámetro de 35 cm/14". 

Por su parte la tabla AS9 recomienda 
las holguras necesarias entre sillas y las 
holguras mínimas en espacios de circulación 
o pasillos. 	Téngase en cuenta que las 
anchuras de pasillos concuerdan con la 
práctica general, pero sería muy conveniente 
ampliarlas, en especial en establecimientos 
grandes a menos que se tenga una 
restricción espacial severa en un caso 
especifico. 
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TABLA-AS8 del estudio comparativo de las dimensiones de mobiliario más común 

MESAS 
REDONDAS 

0 
O ® 

Cli) 1111/ e 10 personas 

Gama 
publicada 

60-85 

24-34 

80-90 

32-36 

80-105 

32-42 

100-135 

40-54 

120-180 

48-72 

155-180 

62-72 

185 

74 

Dimensio• 
nado 

mediante 
fórmula 

76 

30 

115 

46 

153 

61 

191 

76 

229 

92 

Recomen- 
dable 

60 

24 

80 

32 

100 

40 

125 

50 

150 

60 

180 

72 

210 

84 

MESAS 
CUADRADAS 

Y RECTAN- 3 
.12... 

"r. •—.--. ..., r o --• , 
O O 
o o 

000 
000 

0000 
4000 

0000  
oC 

,,000, 
- O0 C 0  GULARES 

I x a 2 4. 2 4 6 8 6 

Gama 
publicada 

6E-78 

27-3; 

85-105 

34-42 

68-90 
60-75 

27-36 
24-30 

110-125 
60-80 

44-50 
24-32 

160-180 
75-e0 

• 64-72 
30-32 

210-250 
75-80 

84-100 
30-32 

145-180 
75-90 

56-72 
30-36 

176-240 
75-90 

70-96 
32-36 

Recomen- 
dable 

90 

3.5 

60 
80 

24  
32 

120 
80 

48 
32 

18C 
80 

72 
32 

240 
80 

96 
32 

150 
90 

60 
36 

210 
90 

54 
36 

SILLAS 
a x f 

separación on ■ 
TABURETES 

a x f; 0 
s eparación 

_ 
O 

..._ 

-a-0- Mg 

Gama 
publicada 

50-65 
50-60 

20-26 
20-24 

45-65 
45-55 

18-26 
1E-22 

58-75 

23-30 

Gama 
publicada 

40-45 
45-55 

16-18 
18-22 

30-40 

12-1e 

42-70 

17-28 

Recomen- 
dable 

60 

24 dable  
Recomen- 70-80 

28-32 
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TABLA AS-9 de las holguras necesarias en los espacios de circulación ó pasillos 

solape 
mesa/silla 

levantarse 
y sentarse 

holgura 
silla/pared 

holgura silla/silla 
(o mesa) 

holgura 
taburete/taburete 

ti 
1... 
_ 	ti  

H 

• 

H 

i 

0 0 

r,  „,J. 
H 

(._.: 	l...." 
H i 	! 1 

A  3-10 

1-4 

10-30 

4-12 

15-30 

6-12 

40-60 

16-24 

12.5-25 

5-10 

B 
5 
2 

15 	22.5 

6 9 

22.51  

9 

45 

18 

35 

14 

acceso a asiento 
en banco 

PASILLO LOCAL 
servicio ocasional 

PASILLO LOCAL 
servicio regular 

PASILLO PRINCIPAL 
todo usc 

PASILLO MÁXIMO 
via de evacuación 

1 1\  I 1^ 1  I 	l I 	I 

---- ..-- I \/ I I 1 i 	I I 	I 

i // I 1//1 1—/1 I --I 1-1' 	I 	 1 
[...._ 

30-90 45-75 90 90-105 120-135 
A 

12-36 18-30 36 36-42 48-54 

352 75 90 105 120 
B 14 30 36 42 48 
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D) Dimensiones antropométricas del 
mexicano 

La mayoría de las fuentes 
consultadas en esta tesis manejan datos 
antropométricos que basan sus estudios en 
poblaciones extranjeras (anglosajonas) que 
por lo general tienden a ser mas altos y 
robustos que los mexicanos. "La mayoría de 
la gente de una población se encuentra entre 
el 2.5° percentil al 97.5° percentil. El 2.5° de 
la mujer en México mide 144 cm la del 97.5° 
mide 172 cm, en el hombre el 2.5° percentil 
mide 154 cm y el 97.5° percentil es de 180 
cm."12  

12  Takahata Segawa, Oscar, "Diseño del  
Area de Trabajo de la Máquina Impresora  
Minilab", Tesis, Universidad Nuevo Mundo, 
Director M.D.I. Jorge Raul Cacho Marín. 
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Hombre mexicano ideal del 97.5 percentil en posición erguida. 
Escala: 1: 10 Cotas: cm 
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Mujer mexicana ideal del 2.5° percentil en posición erguida. 
Escala: 1:10 Cotas: cm 
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6.2. Criterio de Selección de una 
población para su estudio 

Antes de proceder a elaborar 
cualquier análisis o estudio de la 
antropometría o ergonomía aplicado a los 
diferentes muebles a diseñar, es necesario 
establecer un grupo específico para su 
estudio, 

"Son numerosos los factores que 
pueden provocar variaciones notables en el 
tamaño del cuerpo. 	Los factores 
socioeconómicos constituyen un impacto 
esencial. La alimentación que reciben los 
individuos de los sectores con niveles de 
renta mas altos se traduce, por ejemplo, en 
la exención de enfermedades infantiles, al 
tiempo que contribuye al desarrollo del 
cuerpo. El estatus económico es un reflejo 
de la posibilidad de acceder a niveles 
educativos 	más 	elevados. 
Consecuentemente, estudios llevados a cabo 
entre estudiantes y no estudiantes muestran 

que es mayor la estatura de los primeros." 
Debido a lo expuesto anteriormente 

se decidio tomar como material de apoyo los 
estudios realizados por Panero-Zelnik debido 
a que el mercado potencial del local 
pertenece a una clase socioeconómica 
eminentemente alta, en donde un alto 
porcentaje de los asistentes asi como los 
intendentes y propietarios son ejecutivos y 
universitarios 	-muchos 	de 	ellos 
descendientes de extranjeros- y por lo tanto 
es un grupo que tiende a ser mucho más 

1  Panero, Zelnik, "Las Dimensiones humanas 
en los espacios interiores", 3ra edición, edit., 
Gustavo Gili, México, D.F., 1987., p., 25 y 36. 

grande que la población mexicana normal. 
Además es sabido que la zona de Polanco es 
una de las zonas con mayor nivel 
socioeconómico en toda la ciudad de México, 
y si agregamos otros grupos con 
características socio-económicas similares 
como pueden ser aquellos clientes 
potenciales de "Lomas de Chapultepec y 
Tecamachalco" junto con el alto porcentaje 
de extranjeros y descendientes de estos, 
entonces 	esta 	investigación 	estará 
fundamentada con el 5° percentil femenil 
como la persona o usuario mas pequeño 
normal y del 95° percentil masculino como la 
persona mas grande normal de las 
investigaciones realizadas por Panero-Zelnik 
en su libro "Las Dimensiones Humanas en 
los Espacios Interiores". 
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Capítulo 7 

"Proceso Creativo- 
Proyectual" 

Requerimientos 

Bocetaje 

Selección de alternativas 

Dibujos 
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A) Requerimientos Generales 

Los requerimientos de cualquier 
proyecto son una valiosa información y 
constituyen la antesala a la fase de 
proyectación. Para este caso se dividieron 
los requerimientos en dos grandes grupos los 
requerimietos generales y los específicos. 
Los primeros afectan al proyecto de manera 
global o Integral y se refieren básicamente a 
los aspectos ambientales y de servicios, 
mientras que los segundos son tablas que 
agrupan las especificaciones para cada una 
de las micorestructuras de los subsistemas. 

Requrimientos de la planta 

Que el acomodo o distribución del 
mobiliario dentro del local sea lógico y 
ordenado. 

Que la formación de los módulos y 
formaciones de mobiliario sea eficiente y con 
una densidad con holgura suficiente. 

_ Hay que fijar anchuras de pasillos 
adecuadas para satisfacer la circulación 
necesaria para el correcto funcionamiento 
aunque no necesariamente tienen que ser 
lineas rectas. 

Habrá dos clases de mobiliario aquellos 
adosados a muros o a nichos especiales 
(barras y contrabarras/area de trabajo) y los 
libres de esta restricción (mesas y sillas/area 
de servicio).  

_ El area de servicio necesita 11 mesas y 50 
sillas, habrá que confrontar lo que se desea 
con la proporción del espacio residual para 
este propósito. 

_ La limpieza y mantenimiento del local debe 
ser fácil evitando recovecos difíciles de 
acceder. 

Los muebles sueltos del area de servicio 
deben de cumplir con requerimientos del 
usuario cliente y usuario empleado. 

Los muebles fijos para el area de trabajo 
deben cumplir con las medidas especiales de 
cada uno de las maquinas que vayan a alojar 
y con las medidas antropométricas 
adecuadas de los operarios 

_ Que el mobiliario y la relación mobiliario-
máquina se adaptarse a las dimensiones 
antropométricas de la población mexicana en 
estudio. 

El area de trabajo se debe regir por los 
diagramas de holguras necesarias de 
espacios para cocina (Ver diagramas AT1 al 
AT4). 

El area de servicio se regirá por una 
combinación entre mesas de para 
restaurante y mesas para cocktail para 
concluir en una mesa que aloje tazas y platos 
para alimentos ligeros (Ver diagramas AS1-
AS2) 
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Las holguras mínimas necesarias en 
espacios de circulación horizontal se 
estipulan en en los diagramas (AS). 

Se requiere un barandal de seguridad en el 
tapaco. 

_ Se desea que este barandal integre el 
segundo piso con los elementos de la planta 
baja. 

Se requiere una puerta tipo cantina para 
separar el area de lavado del area de trabajo 

Se requiere diseñar la puerta del baño. 

Se requiere un mueble de servicio para el 
azucar el canderel cucharas etc. 

De ventilación y temperatura 

Debido a las reducidas dimensiones del 
local requiere buena ventilación para evitar la 
concentración de olores y el exceso de calor. 

Se requiere el ventilador para evitar la 
condensación en las paredes de vidrio y para 
evitar también malos olores. 

El local debe mantener una temperatura 
aproximada de 16u y una humedad relativa 
del 60% 

El aislamiento térmico consistirá 
básicamente en la supresión de 
condensaciones en las paredes de vidrio. 

_ Aunque el local cuenta con aire 
acondicionado se desea instalar ventiladores 
para mejorar la circulación y desplazamiento 
del aire viciado. 

Requerimientos de Acústica 
La intensidad sonora en el interior de la 

cafetería no debe exceder los 60 decibelios 
pues causaría incomodidad en los 
comesales. 

_ Para evitar que se transmitan los ruidos 
provocados por pisadas y movimiento del 
mobiliario en el tapanco se requiere piso de 
madera como aislante acústico. 

Se requiere techo de falso plafón para 
ayudar a la absorción de ondas sonoras. 

_ Se recomienda que los muebles que esten 
en contacto directo con las máquinas esten 
construidos de materiales absorbentes de 
ondas sonoras para evitar ruidos molestos. 

Requerimientos de color 
El color debe de tener connotaciones de 

alta calidad y sofisticación 

Se desea un color ocre o café claro. 
Debido a que el local es un cerramiento 

vidriado se requieren persianas que relfejen 
un 30 a 40% de las radiaciones solares 
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_ Se requiere pintar los muros con un color 
apagado cálido que sirva de fondo para 
resaltar el mobiliario. 

De Iluminación 

Se desea un sistema de iluminación 
innovador que cumpla con las necesidades 
de iluminación artificial mínimo suficiente 
para el area de trabajo pero sin descuidar los 
aspectos sensoriales y de confort de los 
clientes o comesales. 

_ Habrá que buscar un balance entre los 
niveles de iluminación/ brillo recomendados 
en las tablas expuestas V.S. los niveles de 
confort en un restaurante-cafetería de tipo 
íntimo. 

Requermientos de uso-función y 
estructurales 

El mobiliario debe de estar diseñado de 
manera lógica para facilitar la limpieza y la 
circulación horizontal. 

_ Que existan elementos desarmables en los 
muebles para su servicio posterior y para 
postergar la vida útil del objeto. 

_ El area de trabajo necesita una barra y una 
contrabarra para alojar a la maquinaria y 
utensilios para la preparación del café 

Se requiere un sistema para alojar las 
bocinas del sonido ambiental. 

Se requiere un sistema innovador para 
despachar y exhibir el café en grano. 

_ Se requiere un espacio para exhibir los 
pasteles. 

Se desea un sistema innovador para exhibir 
las botellas de vino de mesa, 

Se desean un tipo de luminaria de diseño 
especial como detalle decorativo. 

Requerimientos Formales/de Estilo 

_ Los despachadores de café, las luminarias, 
el barandal, los exhibidores de pasteles y de 
botellas, junto con el resto de mobiliario 
tienen que conformar un todo coherente, 
racional en perfecto orden y armonla, "con 
una forma que se podría definir casi 
escultural." 

_ Se propone un estilo high-tech con rasgos 
minimalistas en el manejo de materiales, 
colores y texturas. La unidad se logrará 
mediante la repetición de elementos de la 
misma forma geométrica y mediante la 
simplicidad de formas esculturales que 
visualmente cuenten poco. 

_ Se desa cumplir con la mayoría de los 
requerimientos funcionales, sin olvidar dar un 
valor estético al producto final. 
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_ Se propone partir de 3 materiales básicos 
como son la madera de caoba, el metal (cold 
roll) y el aluminio natural para diseñar el 
conjunto de muebles que conformarán todo 
el concepto. 

Los acabados a utilizar en los materiales 
anteriores deberán de ser consistentes a lo 
largo de las diferentes aplicaciones del 
mismo material y diferentes objetos para 
lograr equilibirio y unidad en el estilo del 
concepto global. 

Requerimientos técnico- productivos 

_ Se propone utilizar los siguientes materiales 
y procesos: 
tubo de acero al carbón, madera de tripay, 
aluminio natural. 
Procesos: 
Carpintería y ebanistería tradicional 
transformación de metales con maquinaria de 
control numérico (cortadoras y roladoras) 
soldadura de microalambre 
rolado de tubo 
corte de metal 
Esmerilado de detalles 
Transformación del aluminio por medio de 
torno convencional o torno de plantilla. 
Taladros de banco 
Acabados: 
Barniz espreado 
Pintura electrostática u horneada 

_ Se requiere la siguiente mano de obra 
calificada: 

carpinteros  

herreros 
torneros 
pintores 
barnizadores 

Requerimientos de electricidad 

- Debido a que las gran mayoría de los 
aparatos y máquinas requieren de suminstro 
de energía eléctrica es necesario contemplar 
una toma cercana a cada una del listado de 
máquinas proporcionado. 
- Levar a cabo una zonificación de densidiad 
de necesidades para colocar los contactos de 
manera que faciliten la conexión de la 
maquinaria. 
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Producto: CONTRABARRA 

A. Requerimientos de Uso 
Al.. Antropométricamente se deben 
contemplar los siguientes parámetros 
Altura cubierta de trabajo 	91.4 cm 
ancho de cubierta 	 1.40 min 
profundidad de cubierta 64 cm min 

B. Requerimientos de Función 
B.1. El mueble deberá alojar y soportar 1 
cafetera, 1 molino chico, 1 molino grande, 1 
máquina de capuccino helado, 1 báscula, 2 
minirefrigeradores. 
B.2. Debe tener gavetas y compartimentos 
para 	satisfacer 	necesidades 	de 
almacenamiento diverso (latas, vajilla, 
botellas de vino, manteles, etc). 
8.3. Debe tener un depósito para desechar el 
café usado. 
B.4. La altura mínima del piso a la parte 
inferior de la cubierta debe ser de 89 cm. 
B.S. La profundidad mínima es de 64 cm 

C. Requerimientos estructurales 
C.1.EI mueble deberá contar con el menor 
número posible de componentes 
C.2. La estructura se elaborará con tablas de 
madera de pino de 1ra con el espesor 
mínimo de 1" por cada lado. 
C.3. Las uniones serán las típicas de 
carpintería (ensambles de caja y espiga o 
con lengueta) 

D. Requerimientos técnico-productivos 
D.1. Los materiales que se proponen son  

madera de pino, triplay de caoba de 6 mm 
chapeado con triplay de caoba de 3 mm. 
Detalles torneados en aluminio ó acero 
inoxidable, 	herrajes 	y 	correderas 
comerciales, niveladores comerciales de tipo 
tuerca injerto. 
0.2. Los bienes de capital necesarios son 
taller maquilador de carpintería y taller 
maquilador de torno. 

E. Requerimientos económicos 
E.1. El mueble no debe sobrepasar más del 
20% sobre el costo directo total de la obra 
global de lo contrario no será factible su 
fabricación. 

F. Requerimientos formales 
F.1. los acabados sugeridos son: para 
cualquier pieza de madera barniz poliform 
azul semimate, para el aluminio o acero usar 
pulido natural por medio del mismo torno 
(nota: Tomar. en cuenta que las rayaduras 
propias de la herramienta del torno son 
igualmente atractivas como textura visual). 
F.2. El estilo del mueble deberá ser 
minimalista, sencillo, sumamente funcional, 
pero a la vez elegante y sofisticado 
resaltadndo los detalles de herajes muy bien 
diseñados y escogidos para lograr un 
contraste interesante de materiales con 
diferentes texturas y brillos. 
F.3. La madera se deberá de seleccionar y se 
recomienda jugar con diferentes inclinaciones 
de beta para hacer el mueble mas bello 
(Nota: usando el chapeado de triplay de 3 
mm con la beta a 45° puede mejorar la 
apariencia visual proporcionando mayor 
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dinámica, composición visual y mejora mucho 	B.4. Para que el area de trabajo funcione 
la presencia del mueble). 	 correctamente debe de cumplir con: 

anchura 	 45.7 a 61 cm 
altura 	 106.7 a 114.3 cm 

Producto: BARRA 

A. Requerimientos de Uso 
A.1. Para su correcto uso se deben 
contemplar los siguientes parámetros 
dimension frontal 	 4 m 
profundidad total 	 60 cm min 
A.2. La altura de la parte frontal de la barra 
debe de tener una altura de 114 cm + 20 cm= 
1.34 
A.3. La superficie de trabajo de be tener 95 
cm de altura. 
A.4. La antecubierta para platos terminados 
debe medir 20 cm de ancho. 
A.4. Para su facilidad de transportación la 
barra se fraccionará en 2 partes simétricas. 
A.5. Las correderas seleccionadas debén de 
ser fácil de usar. 
A.6. La superficie de trabajo deberá estar 
libre de objetos y ordenada. 

B. Requerimientos de Función 
B.1. La parte frontal deberá tener una 
pequeña cubierta de tipo pedestal de 20 cm 
de ancho para poner los platillos listos. 
B.2. El mueble deberá contemplar el 
alojamiento de la vajilla, el stereo, una zona 
de exhibición de pasteles cajones para 
diversos artículos, cubiertos, y un area de 
trabajo. 
B.3. La exhibición de pasteles deberá 
iluminarse únicamente con luz fluorescente 
tipo slimline con difusor de acrílico traslúcido.  

B.5. Se deberán sustituir las bisagras por 
correderas para evitar estorbar en el espacio 
de pasillo de circulación horizontal. 

C. Requerimientos estructurales 
C.1.El mueble deberá contar con el menor 
número posible de componentes 
C.2. La estructura se elaborará con tablas de 
madera de pino de 1ra con el espesor 
mínimo de 1" por cada lado al igual que la 
contrabarra. 
C.3. Las uniones serán las típicas de 
carpintería (ensambles de caja y espiga o 
con lengueta) 

D. Requerimientos técnico-productivos 
13.1. Los materiales que se proponen son 
madera de pino para la estructura, triplay de 
caoba de 6 mm chapeado con triplay de 
caoba de 3 mm. para el recubrimiento 
exterior Detalles torneados en aluminio ó 
acero inoxidable, herrajes y correderas 
comerciales, niveladores comerciales de tipo 
tuerca injerto. 
D,2. Los bienes de capital necesarios son 
taller maquilador de carpintería y taller 
maquilador de torno. 

E. Requerimientos económicos 
E.1. El mueble no debe sobrepasar más del 
20% sobre el costo directo total de la obra 
global de lo contrario no será factible su 
fabricación. 
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F. Requerimientos formales 
F.1. los acabados sugeridos son: para 
cualquier pieza de madera barniz poliform 
azul semimate, para el aluminio o acero usar 
pulido natural por medio del mismo torno 
(nota: Tomar en cuenta que las rayaduras 
propias de la herramienta del torno son 
igualmente atractivas como textura visual). 
F.2. El estilo del mueble deberá ser 
minimalista, sencillo, sumamente funcional, 
pero a la vez elegante y sofisticado 
resaltadndo los detalles de herajes muy bien 
diseñados y escogidos para lograr un 
contraste interesante de materiales con 
diferentes texturas y brillos. 
F.3. La madera se deberá de seleccionar y se 
recomienda jugar con diferentes inclinaciones 
de beta para hacer el mueble mas bello 
(Nota: usando el chapeado de triplay de 3 
mm con la beta a 45° puede mejorar la 
apariencia visual y la presencia del mueble 
proporcionando mayor dinámica, y una 
composición visual mucho más interesante. 
F.4. Como la barra se va seccionar en dos 
partes se recomienda usar simetría en el 
diseño del chapeado y su beta 
correspondiente. 

Producto: MESAS 

A. Requerimientos de Uso 
A.1. Medidas generales 
diámetro 60 cm 
altura piso-parte inferior de la cubierta =70cm 

A.2. La mesa será de dimensiones pequeñas 
y solo podrá alojar platillos muy ligeros (plato 
de diámetro máximo 20 cm) 
A.3. Evitar bordes en la superficie de cubierta 
para facilitar su limpieza. 

B. Requerimientos de Función 
B.1. Que la base de la mesa sea estable 
B.2. Que tenga la posibilidad de reemplazar 
sus componentes al concluir su vida útil. 

C. Requerimientos estructurales 
C.1. Que el sistema de ensamblaje tenga el 
menor número de componenetes posible. 
C.2. Se recomienda que la base este 
construida en metal. 

D. Requerimientos técnico-productivos 
D.1. Los materiales que se proponen son 
madera de triplay de caobilla de 19 mm para 
la estructura chapeada con triplay de caoba 
de 3 mm. Para la base se recomienda tubo 
de acero al carbón 
0.2. Los bienes de capital necesarios son 
taller maquilador de carpintería y taller 
maquilador de torno y metalmecánica. 

E. Requerimientos económicos 
El. El conjunto de mesas no deberán 
sobrepasar el 20% del presupuesto para 
costo directo de la obra. 

F. Requerimientos formales 
F.1. los acabados sugeridos son: para 
cualquier pieza de madera barniz poliform 
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azul semimate, para las piezas metálicas se 
propone pintura electrostática, 
F.2. El estilo de la mesa será minimalista y 
muy sencillo, procurando unificar los 
tratamientos que se le den ala madera de la 
barra con los de la cubierta de madera. 
F.3. Se propone dividir el círculo en 4 partes 
iguales (90° cada una) y usar la beta a 45° 
para mejorar la apariencia visual de la 
cubierta, 

I 



Tabla de requerimientos de la barra 

Requerimientos Parámetro activo Factor Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Debe de alojar los 
elementos especificados 
por el cliente en el 
esquema anterior 

la loza, el stereo, un 
espacio de exhibición 
para pasteles, un cajón 
para dinero, etc. 

Forma, tamaño y 
distribución de los 
estantes, 
compartimentos del 
Mueble. 

frente general 
profundidad general 
altura genral 
o loza x cantidad de 
platos 
Dimensiones Estereo 
Dimesniones de los 
pasteles 

5 m 
60 cm 
75 cm 
0=20 cm 
cantidad= 36 

El exhibidor de pasteles 
debe de estar iluminado 

iluminación adecuada 
para la exhibición y venta 
del producto 

tipo de luminaria 
fluorescente 
luz: fría 
tipo: slimline 
Wattaje: 40 Watts 
difusor: acrílico traslúcido 
soquet estandar con 
balaustra y arrancador 
integrados 

cantidad de focos= 4 

Se debe contemplar 
una superficie de trabajo 

- Diagrama AT2 sobre el 
area de mezcla y 
preparación 
- Diagrama AT4 
vista superior de barra 
recomendada 

dimensiones de la 
cubierta ó superficie de 
trabajo 

AT2-I 

AT4-B anchura 
AT4-J altura 

91.4 cm 

de 45.7 a 61 cm 
de 106.7 a 114.3 cm 

El frente de barra debe 
de tener un espacio para 
poner los platillos ya 
preparados 

tamaño de los platillos del 
menú 

superficie o cubierta de 
barra a diseñar 

o del plato más grande 

La cara frontal de la barra 
puede servir para ocultar 
las maniobras del area de 
trabajo 

diagrama AT4 de la 
sección de barra 

altura máxima de la barra AT4-J + la altura para 
ocultar las maniobras 
detrás del frente. 
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Tabla de requerimientos de la contrabarra 

Requerimientos Parámetro activo Factor influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Debe alojar a a las 
siguientes máquinas: 
- cafetera 
- molino chico 
- molino grande 
- máquina de capuccino 
helado 
- báscula 
- 2 refrigeradores 
pequeños tipo minibar 
(Ver tabla 2.4.2. o bién el 
esquema de la página 
anterior) 

- dimensiones de las 
máquinas 
- los dos anteriores V.S. 
diagrama AT4-F anchura 
del mostrador posterior 

peso máximo a soportar 

cubierta de la 
cordrabarrabarra en 
relación a la suma de 
anchuras y fondos de la 
maquinaria 

• 
medidas del local 

estructura de cubierta o 
superficie de contrabarra 

-frente max con espacios 
de 2 cm de separación 
entre máquinas de la 
superficie 
-fondo del refrigerador 
- AT4-F anchura 
mostrador posterior 

longitud máxima de muro 
altura techo sobre la 
superficie de la 
contrabarra 

espesor de tablas de la 
estructura 

se requieren 1.40 m 

64 cm 
61 a 76.2 cm 

5 m 
2.40 m 

1" sobre estructura a 
criterio del carpintero 

Debe tener estantes con 
puertas corredizas para 
guardar diversos artículos 
como son frascos, 
manteles, botellas, 
mermeladas, etc. 

medida del objeto de 
mayor dimensión a 
guardar dentro del 
mueble 

monitor de PC de 14" y 
profundidad de los 
refrigeradores tipo 
minibar 

monitor fondo= 
refrigerador fondo= 

32 o 33 cm 
64 cm 

La altura de la superficie 
de la contrabarra debe 
ser antropométricamente 
adecuada para la función 
de preparar café 

-Percentiles del personal 
laboral 
- las manivelas de la 
maquinaria 
- diagrama AT4 de 
sección de barra 

Altura de la cubierta bajo 
el 2.7 ' percentil debido a 
que si el usuario mas 
pequeño puede hacer la 
preparación el 97.5° 
también 

AT4-J altura de cubierta 
recomendada= 

Altura cubierta controles= 

91.4 cm 

30 cm max. 

Debe de tener un 
compartimento especial 
para depositar el café ya 
usado en la preparación 

operador de la cafetera 
diagrama AT2 sobre el 
area de mezcla y 
preparación 

depósito diseñado para 
alcance del brazo con 
respecto a la cafetera 
con el 5' percentil pues si 
el operador mas pequeño 
alcanza también lo hará el 

_ más grande  

AT2-I Zona de trabajo 
mostrador medida 
recomendada 

1=91.4/2= 45.7cm min 
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Tabla Requerimientos de interrelaclón entre la barra y la contrabarra 

Requerimientos Parámetro activo Factor influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Sedebe de tomar en 
cuenta la mínima 
separación suficiente 
entre ambas barras para 
poder tener una 
adecuada circulación. 

diagrama AT4 barra y 
mostrador posterior 

posicionamiento de la 
barra ya que la contrabarra 
se desea contra el muro 
lateral derecho 

-AT4-G separación entre 
barras y zona de 
circulación /actividad 

76.2 a 91.41  

El descansapies deberá 
de fijarse al piso para 
delimitar la separación 
constante entre barras. 

1Panero Julius, Zelnik Martin, las dimensiones humanas 
en los espacios interiores". 9estándares antropométricos". 
3ra edición. Edit. Gustavo Gili, México. D.F., 1987. pp 216-217 
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Tabla de requerimientos para las mesas 

Requerimientos Parámetro activo Factor 	Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Se requieren mesas tipo bar 
circulares que midan el 
diámetro mínimo necesario 
para alojar la vajilla de 
servicio 

- diagrama AS2 
- tabla AS8 
- medida del plato de mayor 
dimensión 

diámetro recomendado para 
mesa de cocktail tres 
plazas. 

AS2-Ldiámetro o 
o recomendable en Tabla 
AS8 
holgura de cubierto 
individual 

o= 61 cm 
o= 60 CM 

o=15 cm max 

Tomar en cuenta la altura 
piso cubierta 

- diagrama AS3 

- tabla AS5 

Base de la mesa con el 
criterio de las alturas 
recomendadas piso cubierta 
en relación con la base o 
estructura 	 . 

- AS3-C rango de altura piso 
superficie de asiento= 

- AS3-D separación 
superficie de asiento cara 
inferior cubierta= 

- C+D altura total 
piso/cubierta cara interior= 

AS5-A1= 

As5-B2= 

40.6 a 43.2 cm 

19 cm min 

59.6 min 
66.2 max 

72.5 a 77.5 

20 cm mín 

Procurar que el diseño de la 
mesa tenga coherencia 
formal o relación directa con 
el resto del lugar y /o 
especialmente con la silla 

estilo definido base y cubierta forma 
materiales escogidos 
acabados 
uniones 
conectrores 

Contemplar una estructura 
sólida, cuyo centro de 
gravedad este bién 
equilibrado 

tipo de estructura y 
diámetro de la cubierta 
puntos de apoyo, etc 

material y forma: 
un sólo eje 
3 ó 4 patas 

peso, resistencia, 
momentum, etc. 

o cubierta 	base para 
mejores resultados 

Contemplar la posibilidad de 
reemplazar la cubierta 
eventualmente 

construcción y unión mesa 
estructura 

sistema de unión estructura 
cubierta intercambiable 

tornillos 
ensambles, etc 

el menor número de 
elementos posible 

La cubierta debe de ser 
impermeable y fácil de lavar 
pero también muy estética y 
elegante 

material y/o recubrimiento 
de la superficie 

proceso madera barniz polyform azul 
con protección UV 

Para la estructura se debe 
usar un acabado resistente 
al desgaste 

material y/o acabado proceso - madera con barniz 
polyform azul con 
protección UV 
- acero al carbón: con 
pintura electrostática 
- aluminio: con acabado 
anodizado. 

i 
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Tabla de requerimientos para las sillas 

Requerimientos Parámetro activo 
• 

Factor 	Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Tomar en cuenta las alturas 
de asiento recomendadas 

diagrama AS3-C Altura piso 
superficie de asientos en 
vista lateral 

AS5-A2 altura piso 
superficie de asiento2  en 
vista frontal 

asiento y estructura 

.. 

AS3-C rango de altura 
recomendada= 

AS5-A2 rango de altura 
recomendada= 

40.6 a 43.2 cm 

43 a 46 cm 

Tomar en cuenta las 
anchuras de asiento 
recomendadas 

diagrama AS7 dimensiones 
de un instrumento de diseño 
en planta3  

asiento y estructura AS7-G4 dimensiones en la 
vista superior 

50 x 45 cm 

Poner especial interés en la 
altura piso respaldo conel 
criterio del 50  

Diagrama AS5-A2 estructura tubular 
• 

altura piso respaldo 75 cm como mínimo 

Tomar en cuenta las 
características de sillas o 
diseños clásicos 

diagrama AS7 estructura, forma, 
materiales, acabados, 
respaldos, asientos, etc. 

Diagrama AS7-G1 
" 	AS7-G2 
" 	AS7-G3 

Para economizar material y 
espacio prescindir del 
apoyabrazos 

diseño definitivo de la silla estructura general 

Por razones técnico- 
productivas y económicas 
maquilar la estructura en 
tubular de acero al carbón 
de 3/4-  de pulgada 

presupuesto bajo diseño general costo 
cantidad 
tiempo de entrega 

$ 150.00 aproz c/u 
50 sillas 
de 15 a 25 días hábiles 

Considerar un acabado 
durable 

material a usar proceso del acabado metal: pintura electrostática 
madera: barniz polyform 
azul semi mateo mate 

Que la silla sea de 
preferencia apilable 

acoplamiento de dos 
estructuras en un mismo 
esapacio 

patas con ángulo de salida y 
posicionamiento de las 
patas traseras con respecto 
a las delanteras 

posición patas traseras 3/4" más salidas que las 
delanteras 

1Panero Julius, Zetnik Marón, "Las dimesniones 
\J 	 humanas en los espacios interiores'. (estándares 

antropométricos), 3ra edición, Edito. Gustavo Gili 
México, D.F., 1987 
2  Dartford, J., "Comedores', Colección Dimensiones 
en Arquitectura, Editorial Gustavo Gili, México. D.F. 
1992 pp 1.01 a 1.02 
311,14 .... , m1 
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Requerimientos Parámetro activo Factor Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Considerar unos topes 
protectores que omitan el 
desgaste al apilar una silla 
contra otra 

Que sea fácil de limpiar superficies lizas 
piezas desarmables 

asiento y/o respaldo madera: barniz polyforum, o 
metal con algun acabado, 
etc. 

Que la silla se pueda 
descomponer en sus 
diferentes materiales o 
procesos para 

Uniones y conectores 

mantenimiento  

Unión asiento-estructura 
a base de tornillos 

tornitos aten cabeza cónica 
plana »rosca normal, medida 
1/4• x r. acabado: 
pavonado negro 

cantidad 4 tornillos por silla. 

Considerar regatones y 
tapas para rematar las 
terminaciones de tubo 
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Tabla de requerimientos de iluminación 

Requerimientos Parámetro activo Factor 	Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Se requiere diseñar un estilo 
básico de lámparas que 
vaya en relación con el 
estilo y formas del concepto 

concepto formal V.S. 
componentes a usar 

forma de la lámpara tipo de iluminación 
formada foco 
tipo de soquet 
forma del reflector 
tipo de base 

Se requiere que la 
iluminación sea la mejor 
posible para la preparación 
del café por un lado y por el 
otro para lograr una 
ambientación agradable y 
placentera que invite al 
ocio. 

cantidad de iluminación 
recomendada por la IES 
para las actividades 
culinarias o superficies de 
de trabajo 50 pies-candelas 
- Materiales de tecnología a 
seleccionar 

-4 

lámparas 

• 

cantidad de lámparas 
cantidad de focos por 
lámparas 
cantidad de lúmenes 
emitidos por foco 

Para evitar el 
deslumbramiento nocivo se 
recomienda usar luz 
indirecta aunque se 
sacrifique eficiencia 

diseño de reflector o difusor 
con dirección a techo 

posición de foco con 
respecto al reflector y 
difusor de la lámpara 

ángulo de la lámpara con 
respecto al techo 

Se requieren un mínimo de 
50 pies-bujías arriba de la 
contrabarra 

cálculos de iluminación de la 
relación del local 

cantidad de lámparas a 
producir 

Considerar el uso de un 
sistema de ilumnación 
incandescente para omitir 
balaustras y arracadores 

Considerar de preferencia 
lámparas arbotantes con 
dirección del rayo de luz a 
techo 

Considerar la posibilidad de 
crear un rayo de luz 
interesante que se proyecto 
sobre muro y techo 

Considerar la temperatura 
de foco para seleccionar el 
material de la carcasa y 
difusor de la lámpara 

I 
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Tabla de requerimientos de los elementos para exhibición y venta 

Exhibidores de café 

Requerimientos Parámetro activo Factor 	Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Se requieren 9 exhibidores 
para café en grano, que 
sean muy llamativos e 
innovadores. 

estilo 
forma 
materiales 
acnhura x largura en vista 
frontal 

carcasa , construcción de 
los exhibidores, colocación. 

diseño 
carcasa 
estructura 
contenedor 
transparencia 
montaje 

9 exhibidores con estas 
características 

Se debe de contemplar un 
mecanismo o sistema para 
controlar la salida del grano 
a travéz del exhibídor 

facilidad para accionar el 
mecanismo, confiabilidad 
resistencia, altura del 
sistema en relación al 
usuario 

interrelación mecanismo- 
contenedor-estructura. 
Diseñar para el 5° percentil 	' 
de la población 

conectores 
manivelas 
palancas, compuertas, etc. 

Los materiales 
seleccionados para los 
exhibidores no deben de ser 
tóxicos o reaccionar con los 
ácidos orgánicos del café 

características del café en 
relación a los materiales 
seleccionados 

acabado del interior de la 
carcasa y mecanismos 

metales: pintura 
electrostática de 
preferencia o bién elección 
de materiales con acabados 
de fábrica 

Los exhibidores deben de 
mostrar el nombre de la 
mezcla ó tipo de café que 
contienen 

los 9 diferentes tipos y 
mezclas de café que se 
desean vender 

sistema comunicación 
visual, señalización gráfica 

aplicación del gráfico 
tipografía 
relación fondo gráfico 
posición del gráfico 
montaje del gráfico 

Deben de diseñarse para 
para tener fácil acceso 
encima de la contrabarra 

espacio disponible en la 
pared arriba de la 
contrabarra 

sistemas de anclaje a muro 
o a techo 

tornillos, taquetes, 
ensambles, acoplamiento 
caracasa estructura, etc. 

según diseño de la 
estructura 

Deben de tener 
componentes desarmables 
o intercambiables para 
mantenimiento eventual 

interrelación lógica de 
componentes 

los diferentes subsistemas 
del exhibidor 

cuerpo principal o 
contenedor 
estructura de unión de la 
carcasa 
sistema de despacho 

1 c/u 

1 ciu 

1 c/u 

Debe de tener un acceso 
para rellenar el contenedor 
de grano 

tamaño y diseño del 
contenedor 

contenedor tapa adecuada especial 1 tapa por exhibidor 

Contemplar un acabado 
resistente a la corrosión y al 
desgaste de uso cotidiano 

la elección del material el acabado y el proceso pintura electrostática 
o material con acabado de 
fábrica, posibles materiales: 
policarbonato, vidrio, etc. 
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ExhIbidores de botellas  

Requerimientos Parámetro activo Factor 	Influenciado Subfactores Cuantificaciones 

Se requiere un sistema tamaño y forma de la botella sistema alternativo de tipo cava 
innovador para exhibir 4 o bién espacio disponible en colocación de botellas para colgante 
marcas o tipos diferentes de 
vino de mesa 

el muro adyacente mayor economía de espacio empotrado a muro, etc. 

Deben de ser fáciles de 
limpiar y de accesar 
Deben tener coherencia 
lógica y formal con el resto 
de los elementos del lugar 
Deben tener un acabado 
anticorrosivo 
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Selección de sillas 	 Capítulo 7.3. 

ALTERNATIVAS 	A-1 

Silla de asiento y 
respaldo 
acolchonados y 
tapizados 
Estructura en tubular 
redondo 

CRITERIOS 

A-2 

Silla de asiento y 
respaldo en madera 
de triplay de caoba 
Estructura en en 
tubular redondo 

A-3 

Silla de asiento en 
triplay de caoba 
Estructura y respaldo 
en tubular redondo 

C1 Uso ligeras 
Dificil de limpiar 
Optima antropometría 

3  

ligeras 
buena facilidad de 
limpieza 
Buena antropometría 
uso rudo 
3  

muy ligeras 
excelente facilidad de 
limpieza 
regular antropometría 
uso muy rudo 
2 

C2 Función 

C3 Estética 

C4 Innovación 

C5 Precio 

TOTAL 

mala apilabilidad 
facilidad de desgaste 
y tendencia al 
desgarre del tapiz 
resistencia al impacto 
1 

forma pesada 
Posibilidad de usar 
diversos colores y 
texturas 

3 

Sistema de unión 
deficiente 
desarmable 
muchos componentes 

1 

accesible 
2 

10  

Pésima apilabilidad 
Buena durabilidad 

2 

forma pesada 
buenos acabados 
interesante atractivo 
visual con la beta de 
la madera buen 
acoplamiento al 
concepto minimalista 
Puntos de unión 
visibles 
3 

Interesante sistema 
de unión asiento y 
respaldo 
intercambiables 
poca durabilidad 

2 

accesible 
2 

12  

Optima apilabilidad 
excelente durabilidad 

3 

forma ligera 
Optimo acoplamiento 
al concepto de 
minimalismo 

3 

buen sistema de 
unión 
Mucha facilidad para 
intercambiar el 
asiento 
Pocos componentes 
buena durabilidad 
3 
excelente 
3 

14 
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Selección de mesas 	 Capítulo 7.3. 

ALTERNATIVAS 	A-1 

Mesa con base y 
cubierta de madera 

CRITERIOS 

A-2 

Mesa con base sólida 
metálica y cubierta de 
madera 

A-3 

Mesa con base 
tubular de acero al 
carbón y cubierta de 
placa metálica 

C1 Uso 

C2 Función 

ligeras 
buena facilidad de 
limpieza 
3 

buena estabilidad 
buena resistencia al 
impacto 
no es desarmable 
muy voluminosa 
ocupa mucho espacio 
o 

pesadas 
buena facilidad de 
limpieza 
3 

excelente estabilidad 
buena resistencia al 
impacto 
es desarmable 
ocupa poco espacio 

3 

relativamente ligeras 
buena facilidad de 
limpieza 
3 

mala estabilidad 
buena resistencia al 
impacto 
es desarmable 
ocupa poco espacio 

1 

C3 Estética visualmente pesada 
no dificil de acoplarse 
al concepto 
aristas boleadas 
buenos acabados 
interesante atractivo 
visual con la beta de 
la madera 
2  

visualmente ligera 
aristas boleadas 
buenos acabados 
interesante atractivo 
visual con la beta de 
la madera buen 
acoplamiento al 
concepto minimalista 
3 

visualmente ligera 
aristas con filos 
acabados burdos 
superficie de cubierta 
poco interesante fácil 
de acoplarse al 
concepto 

2 

C4 Innovación 

C5 Precio 

TOTAL  

Convencional sistema 
de unión 
Puntos de apoyo 
típicos 

o 

accesible 
3 

8  

Interesante sistema 
de unión para 
intercambiar la 
cubierta 
base con forma 
atractiva 
3 

alto 
o 

12  

buen sistema de 
unión 
base poco atractiva y 
convencional 

2 

bueno 
3 

11 
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CRITERIOS 

C3 Estética 

C4 Innovación 

C5 Precio 

TOTAL 

C1 Uso 

C2 Función 

ligeras 
regular facilidad de 
limpieza 
1 

buena estabilidad 
mala resistencia al 
impacto 
1 

accesible 
3 

mala 
1 

buena 
1 

7 

Selección de barra y contrabarra 	 Capitulo 7.3. 

BARRA Y CONTRABARRA 

Barra y contrabarra de 
estructura y exteriores 
de madera con 
cubierta de metal ó 
resina imitación piedra 

pesadas 
Excelente facilidad de 
limpieza 
3 

buena estabilidad 
muy buena 
resistencia al impacto 
3 

buena 
3 

buena 
3 

alto 

13 

Barra y contrabarras 
hechas totalmente de 
madera 

relativamente ligeras 
buena facilidad de 
limpieza 
2 

buena estabilidad 
buena resistencia al 
impacto 
3 

buena 
3 

buena 
3 

excelente 
3 

14 

A-2 A-3 
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ALTERNATIVAS 	A-1 

Barra y contrabarra de 
estructura tubular de 
acero al carbón 
forrada de madera 



Selección de exhibidores de café 	 Capitulo 7.3. 

EXHIBIDOR DE CAFE 

ALTERNATIVAS 	A-1 

Exhibidor con cuerpo 
de tubo de 
policarbonato y 
válvula de paso para 
agua 

A-2 

Exhibidor de vidrio 
con visceles de 
madera 

A-3 

CRITERIOS 

C1 Uso 

C2 Función 

El café sale al 
accionar la palanca de 
la válvula 

Excelente 
confiabilidad en el 
funcionamiento 
Excelente resistencia 
a los diferentes 
esfuerzos 

El acceso al depósito 
es por la parte 
superior 

No tiene mecanismos 
implicados en su 
funcionamiento 

C3 Estética 	 forma ligera y mínima 	 Forma ligera pero de 
Mucha variedad en 	 gran tamaño 
formas, tipos y 	 Solamente existen 
tamaños 	 dos posibilidades de 

forma de lámpara 
3 
	 1 

C4 Innovación 	La forma en que se 	 Luz de ambientación' 
proyecta el rayo de luz 	 general de tipo difusa 
Forma interesante y 	 Forma poco 
minimalista 	 interesante 
3 
	 1 

C5 Precio 	 Muy cara 	 Barato 
1 
	 2 

TOTAL 
	 12 
	 10 
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Selección de lámparas 	 Capitulo 7.3. 

ILUMINACION ARTIFICIAL 

ALTERNATIVAS 	A-1 

Lámpara de diseño 
especial fabricada en 
aluminio torneado con 
foco incandescente de 
300 watts 

CRITERIOS 

A-2 

Lámparas 
comerciales diversas 

A3 

Lámpara de diseño 
especial con foco 
fluorescente 

C1 Uso 

C2 Función 

C3 Estética 

C4 Innovación 

Arranque instantaneo 
Fácil de limpiar 
Facilidad de 
mantenimiento 
3 

Baja eficacia 
vida útil corta 
Excelente control 
óptico 
Instalación simple 
Costo inicial bajo 
Calentamiento del 
artefacto 
2 

forma ligera y mínima 
Mucha variedad en 
formas, tipos y 
tamaños 

3 

La forma en que se 
proyecta el rayo de luz 
Forma interesante y 
minimalista 
3  

Arranque muy lento 
Fácil de limpiar 
Excelente facilidad de 
mantenimiento 
2 

Alta eficiencia 
Larga vida 
Instalación 
complicada 
No es recomendable 
para control de luz 
especifico 
No se calienta la 
fuente luminosa 
3 
Forma ligera pero de 
gran tamaño 
Solamente existen 
dos posibilidades de 
forma de lámpara 
1 

Luz de ambientación 
general de tipo difusa 
Forma poco 
interesante 
1 

C5 Precio 	 Muy cara 	 Barato 
1 
	 2 

TOTAL 
	 12 
	 10 
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"Presentación de la alternativa seleccionada' 	 capítulo 7.4 

Capítulo 7.4 

"Presentación de la 
alternativa final" 
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Estudios técnicos-antropométricos aplicados 	 capítulo 8 

Capítulo 8 

"Confrontación del 
objeto diseñado con el 
usuario ("hombre") " 

Tabla de método y contenido 

Representaciones gráficas del análisis 
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SIMBOLOGIA 

SEXO 
femenino 

 

masculino 

PERCENTILES 
hombre 97.5° mujer 97.5° 

 

hombre 2.5° 
II 

mujer 2.5° 

esqueleto 97.5° 

esqueleto 2.5° 

  

• 

u 

  

VISTAS 

 

lateral superior 

  

frontal 



TABLA DEL ANALISIS ERGONOMICO 

OBJETO SEXO PERCENTIL VISTAS DIAGRAMA 

1- S1 

• o S2 

(,) S3 
SILLA 

ji S4 1- 
. 

• 

lii  

1- S5 

S6 

o M1 

M2 

   

 

• 	 B1 

 

 

 

BARRA 
B2 



. 
EXHIBICION DE 	 EP 
PASTELES 

TABLA DEL ANALISIS ERGONOMICO 

OBJETO SEXO PERCENTIL VISTAS DIAGRAMA 

CB1 l_, 9 1 ti 
CONTRABARRA 	L--- 

CB2 9 1 .- 

IB INTERRELACION 
DE BARRAS 

I  o' . 

1 ii 

. 

1 ii
• 

 i 
TB TUBOS DE CAFE 

• 
li BR 1 1 

BARANDAL 
C1 

DESCANSAPIES 

  



escala: 1:10 
cotas: cm 
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con respecto be ejes x.y 
de Sedán rodilla 
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• •r, 
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fuerza resultante 
en vsta lateral 

ESQUELETO MASCULINO DEL 97.5 ° PERCENTIL EN POSICION SEDENTE NORMAL 

EN RELACION A LA SILLA SELECCIONADA 

Este diagrama presenta el esqueleto del hombre de mayor tamaño en relación con la silla seleccionada. 
Se observa que las tuberosidades isquiáticas se encuentran apoyadas dentro del espacio delimitado por el 
asiento lo cual es una demostración trivial ya que según Branton, en posición sedente normal, "cerca del 
75% del peso total del cuerpo es soportado únicamente por 26 cm2 de dichas tuberosidades" '. Esto 
conduce a la observación de que no importa que tan pesado sea el hombre del 97.5° percentil pues su , 
estructura osea siempre va estar alojada con holgura y equilibrada dentro del area de asiento de esta silla. 
Branton también mencionaque "el cuerpo sobre un asiento es un sistema de masas que es intrínsicamente 
inestable" —. 
Por lo tanto para que un cuerpo sea estable durante el asiento es necesaria la presencia y efecto de las 
fuerzas musculares por lo que esta acción es dinámica. Por último se observa que la superficie del asiento 
esta ligeramente curveada esto se hizo, intencionalmente para descomponer los vectores del peso 
soportados por ambas tuberosidades en sus componentes en "x" y "y" para lograr dos cosas: repartir ambas 
cargas en las componentes Fx1 y Fx2 y sus resultantes respectivas con la consecuente disminución de 
compresión en la zona de las nalgas localizada justo abajo de estos dos puntos y de esta manera aumentar 
el "equilibrio" con la obtención final de cuatro puntos de apoyo en lugar de dos. 

' E.R. Tichauer, The Biomechanical Flete ol EroonornIca Ananlceny Appeed lo the Desun o? Work Stushons, John Wley & Sone, Nueve Vol,. 1978. 	72 
" Paul Bruto" 'The Confort o4 Easy ChaIrs", Informe técnico de FIRA no. 22, Fumtture Industry Rascaron Asesclation, Herttordshas, Inglaterra. 1900 	20. 

sir k• 
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De manera secundaria se tiene que la silla 
seleccionada tiene un espacio libre suficiente-
mente grande entre el asiento y el soporte 
lumbar para la prominencia de las nalgas. 
Por último se observa que el ángulo formado 
entre el popitleo y la parte posterior de la 
pantorilla es menor a 90° debido a la flexión 
de ambas partes. 

CUERPO MASCULINO DEL 95° EN POSICION SEDENTE NORMAL 

VISTA LATERAL 

Observamos que la altura popitlea es mucho mayor que la altura de asiento lo que demuestra 
que se utilizó la medida recomendada correspondiente al sector de la población en estudio con 
dimensiones de cuerpo menores. Aquí también se observa que la profundidad de asiento mide 
31 cm medida más que suficiente para acomodar a los usuarios más pequeños (1° percentil). 
Por otro lado para evitar la sensación de "caerse de bruces" se le dará al asiento una inclinación 
de 5° con respecto a la horizontal para incrementar la componente del peso en el eje de las x's, 
lo cual no afecta en lo más mínimo a la estabilidad general de la estructura de la silla ya que las 
patas traseras tienen una inclinación con respecto a la vertical que contraresta la fuerza resultante. 

escala 1:10 
cotas: cm 
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escala 1:10 
cotas: cm 

cinturón pélvico 
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ESQUELETO FEMENINO DEL 97.5° PERCENTIL EN POSICION SEDENTE NORMAL 

EN RELACION A LA SILLA 

Por razones anatómicas del sexo femenino, el ancho de caderas de una mujer es más amplio que el del 
hombre, esto es debido a que la pelvis femenina es más redondeada y mas ancha en todas sus 
dimensiones para acomodar al feto en desarrollo, especialmente en su paso por el canal del parto en la 
abertura pélvica. Dreyfuss y Asociados recopilaron la distancia de 44.2 cm de anchura de caderas en 
posición de tomar asiento para la mujer con dimensiones corporales grandes contra 34.5 cm del hombre 
97.5°,es decir,un diferencial de aprox. 10 cm. De la misma manera la separación de las tuberosidades ' 
isquiáticas es de 19.6 cm para la mujer del 97.5° contra 14.2 cm del hombre del mismo percentil, debido a 
esto se toma como base de estudio a la mujer grande para determinar la anchura de asientos y no al 
hombre. En este análisis se utilizó la computadora para generar modelos factibles de manipular bajo un 
tipo de control númerico establecido en el programa denominado Poser ® versión 2 de la compañía Fractal 
Design Corp. En este programa nos fue posible generar esqueletos y cuerpos con las medidas de los 
diferentes percentiles según el caso específico. Un caso especial es el mostrado aquí abajo en el cual se 
tubo que ensanchar el cinturón pélvico en conjunto con el resto de sus huesos. La metodología para 
obtener el diagrama final fue la siguiente: se elaboró el modelo en un archivo de exportación tipo PICT en 
"Poser" bajo un factor de ensanchamiento pélvico del 96% arriba del esqueleto normal. Después como lo 
que nos interesa de este dibujo es confrontar la silla seleccionada con el sistema oseo, en especial las 
tuberosidades isquiáticas se importó la imágen PICT al programa Minicad versión 7 (DlehlGraphsoft, Corp) 
para colocar el esqueleto en la escala correspondiente con respecto a la silla previamente dibujada en 
escala 1:10. 
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escala 1:10 
cotas en cm 

CUERPO FEMENINO DEL 97.5° PERCENTIL EN POSICION SEDENTE RELAJADA EN 
RELACION A LA SILLA 

En este diagrama se confronta la mujer con dimensiones corporales grandes en relación a la silla final. 
Observamos que la anchura 44.2 cm de la cadera sobrepasa el asiento de la silla en su parte cercana al 
asiento y se va haciendo más amplia conforme sube. Se decidió ignorar este factor aparentemente negativo, 
puesto que ya se demostró en los diagramas oseos que la mayoría del peso y compresión se encuentran en 
las tuberosidades iquiátic,as y no en la prominencia de los gluteos. Además las partes prominentes de las 
crestas Placas del cinturón pélvico no tienen contacto con los tubos de la silla. De esta manera se logra un 
considerable ahorro de espacio habitable dentro del local, especialmente debido a las pequeñas 
dimensiones generales con las que fue diseñada la silla. 
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escala 1:10 
cotas en cm 

Ilexldn (mi tobiki: 

CUERPO FEMENINO DEL 2.5° PERCENTIL EN POSICION DE TOMAR ASIENTO RELAJADO EN 
RELACION A LASILLA 

En este diagrama se ve a la mujer con dimensiones corporales más pequeñas en relacióna la silla. 
Se observa que la altura de asiento rebasa por más de 5cm la altura poplitea lo que ocasiona que el 
usuario flexione el tobillo y se apoye en las puntas de los pies. En la fase de proyectación se propuso 
solucionar este problema mediante una barra soporte, al final se omitió debido a razones estéticas, 
económicas y factores ajenos a nuestra decisión ética. Por otro lado, se sabe que el usuario potencial 
de esta silla es de nivel socioeconómico muy alto y tiende a presentar dimensiones corporales grandes 
similares a las de poblaciones extranjeras, además el grupo de estudio tiene entre 25 y 34 años; edad 
en que la mayoría de los individuos ya han alcanzado su desarrollo total. De hecho se pudo haber 
seleccionado un percentil arriba del 5° como grupo de personas pequeñas de estudio. También es 
importante mencionar que se efectuó una medición de alturas de asiento fijo de x número de sillas y el 
promedio fluctúa en xcm de altura en el 66%de los casos estudiados. Por lo tanto se fabricó la silla con 
estas medidas no obstante los inconvenientes para las personas muy pequeñas. 
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ESQUELETO FEMENINO DEL 2.5° PERCENTIL EN POSICION SEDENTE NORMAL 

Este diagrama sirve de complemento al diagrama de la mujer de cuerpo desnudo del 2.5° puesto que 
muestra con mayor claridad la posición de la mujer al tomar asiento en nuestra silla. Al observar la 
estrucutura osea de la mujer pequeña se analizan con mayor claridad los ángulos requeridos de giro en los 
"pivotes" del tobillo y rodilla. Como ya hemos visto, el acoplamiento no es el ideal pues se requiere de un 
ángulo negativo del fémur con respecto a la horizontal para lograr apoyar las puntas de los pies. Esto 
podría llegar a causar molestias en las partes que estarán en contacto con el borde del asiento debido a la 
presión ejercida en la cara posteriorfinferior de los muslos, también se observa que el pivote del tobillo se 
tiene que girar alrededor de 45° con respecto al piso o al eje horizontal. En el diagrama de cuerpo desnudo 
de la mujer del 2.5° se fundamenta la razón por la cual se eligió esta altura de asiento. 

escala 1:10 
cotas: cm 
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VISTA LATERAL DEL CUERPO MASCULINO DEL 95°PERCENTIL EN RELACION A LA MESA 

En este diagrama demuestra que la mesa tiene sufieciente altura del piso ala parte inferior de la 
cubierta para alojar al hombre de mayor tamaño y por lo tanto también a la mujer pequeña 

escala 1:10 
cotas: cm 

La zona de holgura mide 5 cm aprox. en el eje vertical para 
el hombre con mayor tamaño que ocupe la mesa 
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VISTA SUPERIOR DE TRES HOMBRES DEL 95° PERCENTIL EN RELACION A LA MESA 
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Aqui se demuestra la holgura que tienen cuatro hombres 
cómodamente sentados alrededor de la mesa de 
pequeñas dimensiones. El alncance que tiene este 
hombre al centro de la mesa es secundario en el estudio 
ya que se puede controlar acercando o alejando la posición 
de la silla con respecto a la mesa. 
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VISTA LATERAL DE UN CUERPO FEMENINO DEL 2.5° EN RELACION CON LA BARRA 

Se demuestra que la altura y el ancho de la superficie de trabajo es accesible para la mujer 
más pequeña y por lo tanto también lo es para el hombredel 97.5° percentil . El alcance visual 
no es importante ya que no se localizan controles o maquinaria de uso frecuente sobre esta 
superficie de trabajo. Como la función principal de la elevación de la barra además de ser 
estética es de poner los platos y tazas, es importante demostrar que la longitud de trabajo 
extendido sobrepasa por mucho la anchura del mueble visto en este corte. 
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VISTA SUPERIOR DEL CUERPO FEMENINO DEL 2.5° 
EN RELACION A LA BARRA Y SU AREA DE TRABAJO 

	A66 

a 

limite máximo del alee de trabajo 
y alcance horizonlal con el brazo 
extendido 

distancia extendida de agarre  

Limite de asea de trabajo ' M  

Asea de trabajo óptimo en 
cubierta 

radio de agarre normal. o mayor a 37.8 cm 

—drIneclou  a los cjnI rcéeslibr"  
29.41 

40.00 
	J 

locallzackel de 
ejes de glro en 
hombros 

escala 1:10 
cota: cm 

Se demuestra que la mujer más pequeña 
tiene alcance con el brazo extendido a la 
distancia más lejana del área de despacho 
para platos y tazas de café. Por otro lado 
la barra esta diseñada para que el área de 
preparación de comida ligera este dentro 
del límite de alcance normal de esta peque-
ña persona. 
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11" 	al rlDmv de pie  escala 1:10 
cotas: cm 

71,00 

29.41 

máxima distancia de vistualizack'n 
distancia de visualización normal 

rango de acercamiento libra 

flexión de cabeza ó primer mov. 
ventral de 44.30* con respecto a la vertical 

	1 	 
40.00 

25.00 
	 30.or 	000 

o 

8 

rotación máxima Dio 
con flexión o cabeza 
relegada = .70e con 
respecto a la linea 
visual standard 

O u) 

11 Zona de buena 
visibilidad 

---, Zona de alcance 
y máximo confort 

Zona de controles 
i de maquinaria 

i rango de 
movimiento r 
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CUERPO FEMENINO DEL 5° EN RELACION A LA CONTRABARRA 

El diagrama siguiente tiene la función de ilustrar la interacción del area con mayor densidad da controles y la 
persona con dimensiones corporales más pequeñas. Principalmente nos interesa confrontar la estatura de la mujer 
del 5° percentil con la superficie de trabajo, asi como la zona de alcance y de máximo confort en relación al 
posicionamiento de los controles más lejanos de la maquinaria . Se observa que el control mas alejado se localiza a 
una altura de 35 cm con respecto a la superficie de la contrabarra y dentro de los límites de máximo confort ya que 
esta persona tiene que levantar 7° el brazo para alcanzar dicho objeto, Por otro lado se analiza los alcances del 
campo visual en el plano vertical y se demuestra que se necesita una flexión de la cabeza de 30° con respecto a la 
vertical para dominar todo el campo de trabajo teniendo mayor importancia el campo visual interior y la rotación 
óptima de ojo (de compensación visual) de -30° con respecto a la linea visual normal de pie. 



VISTA SUPERIOR DE LA MUJER DEL 5° PERCENTIL EN EL AREA DE TRABAJO DE LA CONTRABARRA 

R 57 
R66 

'r 	
Controls de uso frecuente 

• • - 

Limite de anta de trabajo 

r:77.71 Area de trabajo óptimo en 
cubierta 

escala 1:10 
cota: cm 

localización de ? 
ejes de giro en es motos 

Urde merlmo del ares de trabajo 
y alcance hónrala! 

distancia extendida de agarre 

radio de agarre normal_ o mayor a 37.8 cm 

=1:701,51,11- Y- 
29.41 

r 

Este diagrama confronta a una pequeña mujer 
con en el mueble de diseño especial. El area de 
trabajo se divide en 5 "subzonas" importantes que 
son las que determinan la función del mueble. El 
area de trabajo óptimo se rige por el radio de agarre 
extendido y dentro de ella se encuentra la zona de 
localización de controles importantes y de mayor 
frecuencia de uso, de este punto hacia el exterior se 
tiene el límite máximo de alcance horizontal. Se de-
muestra que cualquier tipo de perillas o manijas están 
contempladas dentro del rango de alcance. El rectán-
gulo delimitado por la linea punteada corresponde a la 
zona mínima de trabajo dinámico en posición de pie. 
Aquí se demuestran las ventajas de un mueble de 
trabajo en posición de pie pues facilita la movilidad del 
operador permitinedo cubrir una mayor area de trabajo 
a lo largo de toda la contrabarra razón por la cual se 
estudia una distancia de acercamiento dinámico libre 
con respecto a los a los controles 

DEPOSITO DE 
CAFE USADO 

MOLINO GRANDE 
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Buen alcance 
alta frecuencia 
de uso 

Mal alcance 
baja frecuencia 
de uso 

DIAGRAMA DE INTERRELACION DE BARRAS 
En este diagrama nos interesa ver las holguras para maniobrar en posición hincado. Se observa que los anaqueles por abajo de los 40 cm 
de altura con respecto al piso se catalogarán como espacios de mal alcance o dificil acceso por lo que no se recomienda destinarlos a alma-
cenar objetos que se requieran con alta frecuencia. Las repisas sobre los 40 cm podrán destinarse para uso frecuente evitando la posición 
de hincado que generará incomodidad si se convierte en un movimiento de rutina. 



/ 
0.75m- 

0.67m 

-Á- 
49.56° 

°•", 0.41m,  

1.45m 

1.07m 0.96m 

197 

DIAGRAMA DE LOS TUBOS DE CAFE CONFRONTANDO AL HOMBRE DEL 97.5 ° CON LA MUJER DEL 2.5° 

Este diagrama se elaboró para determinar la altura adecuada en la que se deben de colocar los tubos de café 
en grano y para saber las relaciones ergonómicas del objeto que se pretende producir. Como mecanismo se eligió 
una válvula comercial de tipo esférica que tiene una palanca de 16cm de longitud y 2 cm de diámetro. Las 
recomendaciones de Dreyfuss para una palanca de carga son: Longitud de palanca =10,8 cm o más, diametro de 
barra o palanca 1.9 cm hasta 3.2 cm, fuerza para una sola mano de 5.1 a 44.5 N, con un viaje vertical de 35.6 cm 
máximo. Por otro lado las recomendaciones para la localizacion de controles son: dist, máx. de agarre 71.1 cm de 
los ojos y 61cm del eje de giro de hombros (hombres) ó 53.3 si es mujer. La distancia normal de agarre es 35.6 
desde el pivote del codo y 30,5 para mujeres. Como es mas factible emplear mujeres meseras que hombres la 
altura se acopla a la mujer más pequeña del personal. 
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AREA DE EXHISICION DE PASTELES A 50 CM DE DISTANCIA EN POSICION DE ASIENTO NORMAL 

En este diagrama se demuestra que la exhibición de pasteles fue pensada para clientes sentados 
desde una distancia mínima de 50 cm con respecto a la barra. en el diagrama podemos ver los angulos 
de visión adecuados para un hombre de grandes dimensiones al cumplir las necesidades de este 
también lo hará para la mujer pequeña. 

Area de exhibición de pasteles 
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MUJER DEL 2.5 Y HOMBRE DEL 97.5 EN RELACION AL TUBO APOYAPIES 

Esta pieza fue diseñada para proteger la parte frontal de la barra contra el desgaste causado por el roce con zapatos 
y herramientas de limpieza. También cumple con la función de servir como apoyapies para el personal que se 
encuentra cerca de la barra de servicio. 
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ALTURA DEL BARANDAL EN RELACION A UN HOMBRE DEL 97.5° Y UNA MUJER DEL 2.5° 

Se confrontan al hombre grande y mujer pequeña con la altura del barandal. Dreyfuss y asociados recomiendan una altura que fluctúa 
en el rango de 91 y 107 cm para pasamanos de protección en balcones. La altura de los postes diseñados es de 1 m ya que estos postes 
fueron pensados para ser soldados a la trave de acero tipo "I" que mide 10 cm de altura con respecto al piso. La altura del pasamanos total 
ya entra dentro de los parámetros recomendados. 
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"Listado de piezas" 	 capítulo 9.2 

9.2.Listado de piezas y 
procesos: 

Nomenclatura 

Simbología 

Listas de piezas de fabricación 
especial 

Listas de piezas comerciales 



Nomenclaturas 

Exs...001 pc 
Objeto 	 Número de Pieza 	 Material 

Nomenclatura Oblato Nomenclatura Material 

TUE Tubos Exhibidores de Café A Acrílico 

SIA Silla AC Acero al Carbón 

EXS Exhibidor de Botellas AL Aluminio 

MEA Mesa AS Asbesto 

SEO Servicio & Revistero kfTC Madera 

I3AA Barra PC Pieza Comercial 

COA ContraBana V Vidrio 

MAE Manija para Puerta Abatbie 

MAA Mula para Puerta Corrediza 

LAA Lámpara 

BAL Barandal 

DES Descansapies 
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Simbología de Procesos 

Símbolo Proceso Símbolo Proceso 

IIIIIIIII Avellanado Machueleado 

II Barrenado Preformado en Frlo 

Corte da Pulido 
0.1000 

Illr 

11111111 

Doblado en Frío ,,,.------N,„,. Rolado en Frio 

Ebanisterf a 
• • •  
• • • 
• • • 

 Sand Blast 

Esmerilado Soldadura 

A \... 
Fresado PI.  ."1 

Tomo 

270 



Nombre del Objeto: Tubos Exhibitiores de Café Lisia de Piezas de Fabricación Especial No.1.0 

No. de Pisa: Descripción: 
1 	

Materiales Procesos Acabados Cantidad Plano 

TUE-001AC Asa Para Tapa dna la AC da Y ~as Epedca Horneada 1 5 e.. ... •ffil 

TUE-002AC Tapa Tobo da AC de 01M" °klub 40 y 
Place da AC de 115 

1 5 miar ... "11 Ei Pintura Epódce Horneada 

TUE-003AC Aio Tubo da AC de a Ur Cedas 40 Patona Epidoa Normada 1 5 ~e ...- .. El ~olor 

TUE-004A Tuso da A dar ~Lid 1 5 Man Tubo Tranap~ Cese* 

TUE-005AG de 011r Cédula 40 y AC Tubo 
Roa da AC da 111 Roa 

Pi 	Ha nada EpOodoNereidaa 1  5 , re. 	,4 	1110 	la Aro airó 

TUE-010AG Pode Izquierdo Slava de ACCold Rae da 2 12' Cd. lir ~ea Epeice Horneada 1 7 d.em El 
TUE-011 AC Peale Dombo 0~ da AC Cold Fidi da 21r Cal lir Horneada 1 7 arar Si Pelota El:tiara 

TUE-012AG sore r AC con Rol di r cr. ir 
Pintura Epa!~ Horneada 1 e ejem 	110 

Mi 
Traman° aupado, de 1~ 

TUE-013AC Mera de AC CM Rdl da 2 Cal 1 Ir El:~ Horneada 1 6 .... 	• Pelara Trajeadle ~de ~te 



Nombre del OWele: Tubos Exhibklores de Café No P 	C 	ia Lista de iezas omercles No.1 .0 

I Cantidadl Piano No. de Pieza: Damnación: Especificación 
1 	

Acabado 

/U14110111PC 1.1111Alla de Edema r Cieno 1 5 

TUE-07/1PC Tubo as tillo r Golooliolo 1 5 

1U(-COIPC Pila 104" x r Gima da Os Philips 01~11:0100 4 1 

11E-001PC Taquee Moka ille I/4" 4 e 



Nades del Obiseo: Sas Liste do Pi 
_ 

de Fabricación Especial No.1.0 

No. de Pisa:  Descripción: 
1 	

ileisrleise Procesos 
I 	

Acabados !Cantidad Plano 

2114201AC Pede Rodad 0~ Tedio de AC de Ale Caes la Pina" 1 9 ...... ^ E ai, Eaddee Horneada 

SIA002AC Pode PaeleAx Diodo Tubo MAC de Ale Cellina le 1 9 re. .,-.... -i _ 
Mb ~tupe Epbace Horneada 

3114001AC Pode ~lee lapdardo Todo de AC de Aar ~me Vi Palora ELádoe Honrada 1 • raer ". 	en  
m 

24A-004AC Peale Palea« 
Teio de AC di lar Celan 12 ~ama EpCeioa Horneada 1 9 ~e ..--.... --. 	Mi ... 

M »Melo 

214001AITC Paludo TAiley de Cecee de 2eum y Adidelao 1 9 ...o = 21~ Alele ~arel 

SIA-011AC coba da AC de 1* Catee 1A r Pire" Eptadce Horneada 1 11 • Ril Rece 	Suledde ArnisÉo pera 

simmoc Tainidedo 	Demallo Word libo de AC de AA' Cebe la Pature Elabore Hamada 1 11 eme El 

3IA•014AC &dant de AC de r calles 1n? Pirare EpCeica Horneada 1 11 reo • Fil ~a 	Suledde Adema° pont 

314015AC lareedelle Latid Tolo Pague Erni Herniada 1 11 per Ei »dudo de AC da air Callare 1e 

3140141AC 	- Mem 	Suleelde Aelatelo Salem de AC de 1* Catee Me Plneee Epdadoe Hcrneeda 1 11 rm • El pea 

SIA-21111AC Tweddede Faenad 1219 ole AC de Ye" Cairo 111 Pintura Egódoe Roncea. 1 11 eeer ...-...  

214020AC Pede 	Meelde Aailif &dere de AC de 1•Catee lAr 1 11 ....... 	e gi pele Prillit adlo& Hamada 

~ruge Touremeede Peeeeder p.E,,,............ 1 11 memo .r.". Tele de AC de 3Ar Ceiba 14 

310,022AC ~pede dedades Taba de AC119124•Cailaa 1111 1 11 ~o •••••••• Pelma ~as Honrada 

211~11C Medir Tau de AC de 222' Cie O PlAve Epeadca Herniada 1 11 ...... ..,-.... 111 ~do 



Nombre dal Objeto: Silla Lisia de Piases Comerciaba No.1.0 

No. da Pieza: Descripción: 1 	Eapecincación Acabado Cantidad Plano 

IIK.006PC %Me 1~ mero 999 Mos di 944" 119/9 1 9 

SIMOMIC 99.9169 rililsellasio pant Silo di 794' ~a 1 9 

999.007PC 111.9199 PUM» Muge pme Ido do 11Pr 1 • 

~COM ~gil ~leo Nepe pos lile de Yr .- 
a 9 

SIMMOPC Wolk. y Toma 1/9' z 1' NI" Calma Plum 11 Paremio a 

SIA•0111PC Tomb Parsuilo 1 11 y Tea 19r z l• Mlia.1191991~ 

391.017PC Tom99 y TUMOR 	 . . 1Hr X r Par, Cabos P1a9e Paposedo 1 11 

9"4:1111PC Taralb y Timm 1 /4" a* Alim Ciesaa Plum x Pablanolo i 11 

I 



No. de Plum I 	DasorIpcidn: Cantidad bilaiertales Plano Acabados 
I 	 Pmams" 	 I 

EltiCORAL ::: :E CID N Sonde AL ols2304• 14 1 044114do 

CI: CI II 13 EX3410341. P1ars és 34114104 Pin ils AL Celan, lir Capleado 1 

Nombre del Objeto: Exhibidor de Mellas Ude de Piezas de Fabricación Especial No.1.0 

I 



Nombra del Objeto: Exhibklor de Botellas Lisia de Piezas Comerciales No.1.0 

No. de Pieza: Descripción: Especificación Acabado 	!Cantidad Plano 
I 

EXII-COM Tomb %mude 1 14 ur it ir Ided Cedema Plus 

EXICOOPC POI eakenteedo a 15 ir z 4" edema Plum nales 

EXIWICIPC PlYee de top a  15 Tapie 



Nombre del Objeto: Mesa Uds de Pisas ds Fabricación Especial No.1.0 

No. ds Pieza: Descripción: blalertales Procesos Acabados Cantidad Plano 

hEA•0121AC Plus *DAC dan 1Ir il 1 61 Plum di 111.616• a ~ida ........ 	..• 	-. e — Prus Eptaica Morniada 

1E4002AG Pols Bine *BAC dad 1/r 0111, ., Fi 1 16 ••••.. r•—• Prima Epeddis Mamada 

11EA40110C dem Ros de AC 01~ lir 1 16 mor . .1 • *;» Pirlifil Edema ~mide 

1E114011/6 7C Cillses Cable a 1 17 ToWayile 
id Cdcda 

de 1dmin yTalds Mak lado lialural 

11E/14:01111C Tipa illesa y Ba ~a 	AC W id e 1/11• 	in 
Ram

de
ila de lir •••••• 	...• 	•• • Plnua Epado• ~me 1 111 

• 



--- 

Nombra del <Meto: Mesa Uste de Piezas de Comerciales No.1.0 

No. de no 	: Descripción: Especificación Acabado l Cantidad Piano 

11EA-105PC Ile a ~Calma ~e ~loe Pasma% 1 17 My pm illziera 

LIEMIONPC ill• z 111e Calma Píos Pleillys 1 17 - PM /ea ~al* 

YEA4137PC Pla pm ihima :Ye Pameirlo 1 17 1/le 	~se Plena 11111110 

Pez pum ~ni MEMOSOPC 1 Paloweilo 17 ir a Ye ~o Pim PIS 

1 



Nombra del Objeto: Servicio & Revistero Us de Piezas de Fabricación Especial No.1.O 

Acabados 	!Cantidad Piano 

Maner 1111~ NO/U 

No. de Pieza: Descripción: Materiales Procesos 

5E04011111M T2= rrZel."¿= Cuba de u 



Nonti* del Objeto: Servicio á Revistero Lista de Piezas de Comerciales No.1.0 

No. de Pieza: Descripción: Especificación Acabado Cantidad Piano 

5E0430I PC ~dr 11~11•4 de 1 /2' 1 22 • »ego ~loe EpOile• ~ida 

ec-cmorzec lerelidat • Inledo Ideidao de lir 1 22 ~ira EpSik• Ilarmila 

21E0471:0PC 1114•1adet • bledo iiiiii» ill vr 1 
= ~os Elidido. 14~ 

• E0004PC 1  
Idellicio de I? 22 141mIalar 	1•1•410 Plnlis• Eptalea lkorella 



Nombre del Oblato: Bana Usas da Piezas da Fabricación Espada' No.1.0 

No. de Plaza: Descripción: Ilelsriales Procesos Acabados Cantidad Plano 

eAllaillIFC Campo Diesellio r_filliderile ~Me) Talla as Ras, Tii~ le Caoba fils 
2mi !Ulla di ~o Bank IMIli ~Pad 1 23 

IIAMIOIMM Toldo de PI" Tel~111. Caoba de 
21" y Talla els .Polia 

■ 1 23  Campo tzwileilo Mor& 1~ Mune 

BAA-003V Miele ~mi 1 23  ...■ dia 
w Iliplai Idelix Poli 

SANYDIV lisplutiMpenor ~des ~lo ~ni 1 23 da. 
ler 

MA424V Wilrb Rodal Pulleibe VallAD 1 27 .... " •Iir Noluol 

SAA4211V ~o Inour és Luz Pedalee Illelo 1 27 11.~111 NaTrui 

• 



Nombre del Objeto: Barra Lista de Reme Comercielee No.1.0 

No. de Reza: Descripción: Especificación Acabado Cantidad Plano 

SAA-006PC 111•11ukt • rimo bandino •• ltr 1 23 Proom Ep5do• Honrada 

au-ocerc ~sor • iewrio ~Do •• in» 1 
23 Piden Ep5341 Ha mada 

844007PC Peddador • Indelo ~loa de 112 1 23 ~va Eplidoe ~de 

8/114001PC Modeder • hiedo Idedilco de VS 1 23 Rima Edades Ha ceda 

PIAA~PC Feo* y doquel Eddiake de Pedir Faro 1 20 de 20 lidelle Fiemearde y Soisel di Pode ~de 

151114010PC Fide y Some! Eaddidor de Pubis Fcco 1 20  de 20 Véldee Fleaseree y 3oprd d Proa Menal 

SAA-011PC Fax$ Y 130.11 Exaddar de Pardee Fox, 2d da 20 Wel» F9M1909019 y 90~ de Peda Blanca
1 

BAA-012PC Fide y 3•44 ~dm de Paredes Faca 1 
20 de 20 Welle Flowaree y 3c~ de Pera ~da 

SAA•013PC • laddike de 1/2-  Piedad Eptalpe Harrideda 1 25 tadledor leido 

BA440111PC leadeder Illeadloo de 1/2-  Piara E.153ede NOMIleda 1 25 • nano 

BAA-M5PC Plbsdoder e liede Medko de 1/r 25 Pirita Epadoe Horneada 1 

11AAMOPC 
leboader • Waflo Medico a.1? 1 

25 Piadora Epdeba Herneede 

20447PC ~dee 	Prede Lar Exesmor •• P•••••• pala ~o= ladelde Lidonek, 2 30 

SA14011C Tones ~e y 0••••••••k) 1 30 ir a 21/1. Cediza de Oda Pldepe 

akoh-cri ave Sarme pu Pueda ~Me 1 29 Turbo CM* 

IMA-020PC Peda pare ~Me Tal' Glakmaredo 1 77 



Nombre del Mielo: Barra Lista do Rema Comerciales No.1.1 

No. da Plaza: Descripción: Especificación 
I 	

Acabado 	'Cantidad Plano 

50"CILIPC Camlax 	~ha Camas r x e Clakentrodo 4 27 pila 

BAA422PC Perno prei Repos 114-  LIAD  e 27 

BAA-023PC Peelll Oda 	Pessula Cu 2' Liarlo 2 27 pos 



Mambos del Objeto: ConbaBarra Uds da Piezas ds Fabricación Espacial No.1.0 

No. ds Pisa: Descripción: Manis Procesos Acabados Cantidad Plano 

CO14001V 1.1•19 Poelealer Iloullor 'AM) 1 35 ...~ 	411A 
10, ~urdí 

COA-012AL Adelona ~lo 1 36 .m.• P. -11 le Goloso y PiarocciAn 

COA-017IATC Tabla tylarPlno.e= Caoba de ■ Alds Nasa' Mi« 1 91 Carpí zgelielo ºllaa

comneurc Coup Dereclie Ude 
ó~wt 

Cada da ~Az lbeis Nalkirei 1 31 ;19,TPIAUUr 



Nombra del Objeto: ContraBerra Lista de Piezas Cornercialse No.1.0 

No. de Pieza: Descripción: 
I 	

Especificación Acabado Cantkied Piano 

COA.002PC Poi10925 	Commlba imaPemla 2' 1 32 talarlo 

COA.031PC Poli Oda 	Parle Canea r 1 32 pos lAioesio 

COA-034PC 1112.512áz 11~99 de lir 1 21 • ~lo Pl0ass Epdaaa Homo" 

00A032PC /49Miikir • vano 125110co de lir 1 31 ~a Epadre Noniseila 

00A<CIPC 191~ore 11Allo de 1/2' ~a Ephica illmeada 1 31 WAD 

C0/1007PC de ~albo 	lir Mornisda 1 91 Ilbsebdar • 149.10 Plvaire Ephice 

COA-001PC 11190ador 5195910 94111309 de lir 1 31 MAMA Epaales Hamo* 

00,1001PC 1155119429 • koits NIAlloo de Ir? 1 31 ~pa Ep6zke Honwasela 

COA010PC 55011A» da lir Pura 256~ 1415neatla 1 31 141~11ar • 150:10 

COAOOPC Moblare »Os 15192159, de lir 1 31 ~a EWA** 15955•95 

00A-01/PC Illogla gima Poda Phollie Iluillke lwA9510 talarlo 2 37 

004014PC topos pila Paila Mili» Tallado C5135 1 37 

COA-0111PC 15•5910 pm Parla AloOlis Tamillo Clullo 1 37 

COA-01010 ~loa ara Mb ~do 2 37 Rima Pala ~ni AMI" 

COA-015PC Cirmilla 	Pais Capslaa 2 9 4' CAPArblo 
2 32 mea 

COA-020PC Pada Camas 2 x 4' tamal. 2 32 Coullia pm 



Nombre del Objeto: ContraBarra Usas de Piezas Coellefele11111 No.1.1 

No. de Pieza: Dsscdpclón: Especificación Acabado Cantidad Plano 

001421116 Poill ore Carmela ?z r aimmozio 1 3z 

COMI22PC PM 	Canalla pus 212 1 32 eakiroindo 



Nombre del Objeto: Manija pera Puerta Abatible No.1.0 Liste de Plazas de Fabricación Especial 

No. de Pieza: I 

ME-001AL 

Descripción: 	I 	iiiistariales 

flan da Mei 1 114" 

1 

Procesos Acabados Cantidad Plano 

Culledo i e 



No.1.0 Nombre ciN Objello: Manija para Puerta Corrediza Lista da Pistas de Fabricación Espacial 

No. de Plaza: 

141411-0D1AL 

Dracripción:  ~die 

Sana 44 AL Me 1' 

Acabados 

~Yo 

Cantidad  Piano 

41 



Nombre del Objeto: Lámpara Use ds Pisas ds Fabricación Espada, No.1.0 

No. de Pie= Descripción: liklelsrisies 
1 	

Procesos Acabados Cantidad Pleno 

LAA•ODIAL Mon d'AL de 2' ~Yo , 44 ..... . ... 	e T Grupo 

LAMAGAL Palle Tullo da AL As 540* CAllopm1A. 1 44 ~Neo 

LA/14101AL Sor Plica 4. AL Cl. 1/11 ~do 1 44 ..... Y .11 	e 	— 

LA-007A3 ama le, Asonau 1 43 
~Me nnwoo 



Nombre del oto: Lámpara Liste de Piezas Comerciales No.1.0 

No. de Pieza: Descripción: 
1 

Especificación Acabado Cantidad Plano 

LAP•00PC 3011~ 1 44 &sol 	Foco W le Guam Y 1 50114~ para 	 es 
Pala elawa 

141.4-00aPC Fuo Faso ~Ida Clupao le 150 PUM 1 MI 

LAA-1:041PC Vea 1/2 Caía le Gala PM» 1 44 Tapio pipo Sopa. G114~ 

LAA-011111PC Pliffilloo de Iff 1 45 Twara de 9.4164 

LAA4:109PC 444' 11' Caben Plois Rip Geldentalio 1 45 Pis de ROcells 



No.1.0 Usas de Piezas de Fabricación Espacial Nombre del °biela: Barandal 

No. da Pieza: 

SAL-OSIAC 

Descripción: Sealerialse 

1114iS ds AC 643 114•  

Pf00•110S 

CHI CI 
Acabadas 

~boa par Aspoción 

Cantidad Piano 

4S 

1 

. 	_ 	, 



Plano Cantidad 

49 3 

Nombre del Obbsto: Barandal No.1.0 Lista de Piezas Comerciales 

No. de Pieza: 

BAL•002PC 

Descripción: 

Tubo Paumbooe 

Especificación 

Talo de AC de 1 lie Olida 40 

Acabado 

~goa por Aiparalón 

1 



Nombre del Otifelo: DescansaPies Lista ds Plezae ds Fabricación Especial No.1.0 

No. de Place: I 	Descripción: bieleriales Procesos Acabados Cantidad Plano 

DE5401AL Co ama die AL da 2 Yr 1 53 era. • n • Caplisib 

0155<05AL ame Plus de IL Cies 1ir C5plido 1 53 .r.... .. . 	e 	— 



Nombre del Misto: DescansaPies Uses de Piezas Corneecirdee No.1.0 

No. de Pieza: l 	 Descripción: Especificación 
1 	

Acabado 	'Cantidad Plano 

DE54XCIPC Tolo Talio ele AL de 1 lir Wire lir ~liado 1 33 

DE114011PC ~aro 11/1, ri 1 ?Alee PawomelB 1 53 

~PC Torne Parado 1 SI 1M• x l• /11" Calma Plum 

DE340~ Pila le 3.3133 IV ir Calma Plum Pfdaps Galowdzado 3 53 



"Proceso Creativo-proyectual 	 capítulo 7 

9.3.Cotización: 

Listas de precios 

295 



Nombre del Oblato: Tubos Exhibidores de Café Cotización No.1.0 

No. de PlezalConcapto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

TUE-001AC + 

TUE-002AC + 

TUE-003AC + 

TUE-005AC + 

TUE-010AC + 

TUE-011AC + 

TUE-012AC + 

TUE-013AC + 

TUE-007PC 
I 	600.00 I 

1 600.00 
PINTURA 69.00 1 69.00 

TUE-004A 550.00 1 550.00 

TUE-008PC 150.00 1 150.00 

TUE-008PC 0.40 4 1.60 

TUE-009PC 0.10 4 0.40 

FLETE 16.66 2 33.33 

COLOCACION 10.00 1 10.00 

Subtotal: 1,414.33 

No. de Piezas • Producir: X9: 12,728.97 

I.V.A.: 1,909.34 

Total: I 	14,638.31 

296 



Nombre del Objeto: Silla Cotización No.1.0 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

SIA-001AC + 

SIA-002AC + 

SIA-003AC + 

SIA-004AC + 

SIA-005PC + 

SIA-006PC + 

SIA-007PC + 

SIA-006PC + 

SIA-009MTC + 

SIA-010PC + 

SIA-011AC + 

SIA-012AC + 

SIA-013PC + 
SIA-014AC + 

SIA-015AC + 

SIA-016AC + 

SIA-017PC + 

SIA-018AC + 

SIA-019PC + 

SIA-020AC + 

SIA-021AC + 

SIA-022AC + 

SIA-023AC 240.00 1 240.00 

PINTURA 5.00 1 5.00 

FLETE 8.33 1 8.33 

Subtotal: 253.33 

No. de Piezas a Producir: X38: 9,119.99 

I.V.A.: 1,367.99 

Total: I 	 10,487.98 

297 



Nombre del Oblato: Exhibidor de Botellas Cotización No.1.0 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

E XS-002AL + . 

EXS-003AL 200.00 1 200.00 

EXS-001PC 4.40 1 4.40 

EXS-004PC 0.30 3 0.90 

EXS-005PC 0.08 3 0.24 

COLOCACION 10.00 1 10.00 

Subtotal: 215.54 

No. de Piezas a Producir: X4: 882.16 

I.V.A.: 129.32 

Total: [ 	991.48 

298 



Nombre del Objeto: Mesa Cotización No.1.0 

No. de Plaza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

MEA-001AC + 

MEA-002AC + 

MEA-003AC + 

MEA-009AC 950.00 1 950.00 

PINTURA 51.66 1 51.66 	. 
MEA-004MTC 250.00 1 250.00 

MEA-005PC 0.10 1 0.10 

MEA-008PC 0.10 1 0.10 

MEA-007PC 0.10 1 0.10 
MEA-008PC 0.10 1 0.10 

FLETE 33,33 2 66.66 

-4 
Subtotal: 1,318.72 

No. de Piezas a Producir: X9: 11,868.48 

I.V.A.: 1,780.27 

Total: 13,648.75 

299 



Nombre del Objeto: Servicio & Revistero Cotización No.1.0 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: 
.. 

Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 
, 

SEO-001PC 6.80 1 6.80 

SEO-002PC 6.80 1 6.80 

S E0-003PC 8.80 1 6.80 

SEO-004PC 6.80 1 6,80 

SE0-005MTC 2,500.00 1 2,500.00 

FLETE 200.00 1 200.00 

Subtotal: 2,727.20 

No. de Piezas a Producir: X1: 2,727.20 

I.V.A.: 409.08 

Total: 3,136.28 	_ j 

300 

1 



Nombre del Objeto: Barra Cotización No.1.0 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

BAA-001MTC + 

BAA-002MTC + 

BAA-003V + 

BAA-004V + 

BAA-024V + 

BAA-025V 16,000.00 1 16,000.00 

BAA-005PC 6,80 1 6.80 

BAA-006PC 6.80 1 6.80 

BAA-007PC 6.80 1 6.80 

BAA-008PC 6.80 1 6.80 

BAA-013PC 6.80 1 6.80 

BAA-014PC 6.80 1 deo 

BAA-015PC 6.80 1 6.80 

BAA-016PC 6.80 1 6.80 

BAA-009PC 86.75 1 66.75 

BAA-010PC 66.75 1 66.75 

BAA-011PC 66.75 1 66,75 
BAA-012PC 66.75 1 66.75 

BAA-017PC 4.50 2 9.00 

BAA-018PC 1.00 1 1.00 

BAA-019PC 6.50 1 6.50 

BAA-020PC 15.30 1 15.30 

BAA-023PC 15.30 1 15.30 

BAA-021PC 18.50 4 74.00 

BAA•022PC 0.50 8 4.00 

Subtotal: 16,446.50 

No. de Plena a Producir: X1: 16,446.50 

I.V.A.: 2,466.97 

Total: 18,913.47 

301 



Nombre del Objeto: ContraBarra Cotización No.1.0 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

COA-001V + 

COA-017MTC + 

COA -018MTC 12,900.00 
1 

12,900.00 

COA-012AL 250.00 250.00 

COA-002PC 15.30 15.30 

COA-003PC 15.30 1 15.30 

COA-004PC 6.80 1 6.80 

COA-005PC 6.80 1 6,80 

COA-006PC 6.80 1 6.80 

COA-007PC 6.80 1 6.80 

COA-008PC 6.80 1 6.80 

COA-009PC 6.80 1 6.80 

COA-010PC 6.80 1 6.80 

COA-011PC 6.80 1 6.80 

COA-013PC 4.50 2 9.00 

COA-014PC 6.50 1 6.50 

COA-015PC 6.50 1 6.50 

COA-016PC 4.50 2 9.00 

COA-019PC 18.50 2 37.00 

COA-020PC 18.50 2 37.00 

COA-021PC 15.30 1 15.30 

COA-022PC 15.30 1 15.30 

Subtotal: 13,370.60 

No. de NUM a Producir: X1: 13,370.60 

I.V.A.: 2,005.59 

Total: 15,376.19 
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No.1.0 Nombre del Objeto: Manija para Puerta Abatible{--------  Cotización 

Xd: 390.00 

65.00 1 

Subtotel: 65.00 

I.V.A.: 58.50 

Total: 448.50 

No. de Piezas a Producir: 
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MAE-001AL 65.00 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 



No.1.0 Nombre del Objeto: Manija para Puerta Corrediza 	 Cotización 

No. de Pieza/Concepto: 

MAA-001AL 

Precio Unitario: 

50.00 

Cantidad: 

1 

Precio Unitario X Cantidad: 

50.00 , 
[  

Subtotal: 

X4: 

I.V.A.: 

Total: 

50.00 

200.00 

30.00 

230.00 

H 
No. de Piezas a Producir: 

i 
I 
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Nombre del Objeto: Lámpara Cotización No.1.0 

No. de Pleze/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

LAA-001AL 4- 

LAA-005AL + 

LAA-006AL 400.00 1 400.00 

LAA-007AS 15.80 1 15.80 

LAA-002PC 7.55 1 7.55 

LAA-003PC 32.20 1 32.20 

LAA-004PC 0.30 1 0,30 

LAA-008PC 0.08 3 0.24 

LAA-009PC 1,10 3 3.30 

COLOCACION 10.00 1 10.00 

• 

Subtotal: 469.39 

No. de Piezas a Producir: X7: 3,285.73 

I.V.A.: 492.85 

Total: 3,778.58 
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Nombre del Objeto: Barandal Cotización No.1.0 

No, de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

BAL-001AC 650,00 1 650.00 

BAL-002PC 28.57 3 85.71 

COLOCACION 250.00 1 250.00 
PINTURA 100.00 1 100.00 

1 

Subtotal: 1,085.00 

No. de Piezas a Producir: X7: 7,595.00 

I.V.A.: 1,139.25  

Total: 8,734.25 
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Nombre del Objeto: Descansapies Cotización No.1.0 

No. de Pieza/Concepto: Precio Unitario: Cantidad: I 	Precio Unitario X Cantidad: 

DES-001AL + 

DES-006AL 250.00 1 250.00 

DES-002PC 30.00 1 30.00 

DES-003PC 1.25 1 1.25 

DES-004PC 4.50 1 4,50 

DES-005PC 1,10 3 3.30 

COLOCACION 10.00 1 10.00 

Subtotat: 299.05 

No. de Piezas a Producir: X6: 1,495.25 

I.V.A.: 224.28 

Total: ' 	 1,719.63 
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Cotización Arquitectónica No.1.0 

Concepto: Unidad: Precio Unitario: Cantidad: Precio Unitario X Cantidad: 

1 Mano de Obra  

1.1 Maestro de Obra Semana 500.00 4 2,000.00 

1.2 Oficial Semana 450.00 4 1,800.00 

1.3 Ayudante Semana 270.00 4 1,080.00 

1.4 Yesero Destajo 1,800.00 1 1,800.00 

1.5 Electricista (Me. y Material) Destajo 1,400.00 1 1,400.00 

1.6 Plomero (M.O. y Material) Destajo 800.00 1 800.00 

1.7 Pintor Destajo 1,200.00 1 1,200.00 

1.8 Limpieza Destajo 300.00 1 300,00 

2 Material 

2.1 Cemento, Tabicón, Arena, Yeso Lote 802.00 1 802.00 

2.2 Alambre Galvanizado Lote 77.00 1 77.00 

2,3 Metal Desplegado Lote 149.00 1 149.00 

2.4 Yesobond Galón 55.00 2 110.00 

2.5 Rejilla para A/C Pieza 69.00 1 69.00 

2.6 Papel y Cinta (Enmascarillado) Lote 128.35 1 128.35 

2.7 Base para Tarja Pieza 150.00 1 150,00 

2.8 Thinner Litro 6.00 1 6.00 

2.9 Esmalte Blanco Litro 35.50 1 35.50 

2.10 Material Pintura Lote 613.10 1 613.10 

3 Varias . 

3.1 Camión de Volteo (Cascajo) Salida 250.00 2 500.00 

3.2 Renta Andamio Semana 45.00 4 180.00 

3.3 Colocación y Material Duela Destajo 14,000.00 14,000.00 

Subtotal: 27,199.95 

I.V.A.: 4,079.99 

Total: 31,279.94 
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Cotización General del Proyecto No.1.0 

Concepto: Costo: 

1 Obra Arquitectónica 27,199.95 

2 Mobiliario: 

2,01 Tubos Exhibidores de Café 12,728.97 
2.02 Silla 9,119.99 
2.03 Exhibidor de Botellas 862,16 

• 2.04 Mesa 11,868.48 

2,05 Servicio & Revistero 2,727.20 

2.06 Barra 18,446.50 

2.07 ContraBarra 13,370.60 

2.08 Manila para Puerta Abatible 390.00 

2.09 Manila para Puerta Corrediza 200.00 

2.10 Lámpara 3,285.73 

2.11 Barandal 7,595.00 

2.12 Descansapies 1,495.25 

Subtotal: 107,289.83 

3 Gladio y Supervición 	 . 

3.1 20% Sobre el costo Total 21,457.96 

Subtotal: 128,747.79 
--: 

I.V.A.: 19,312,16 	' 

Total: 148,069.95 
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IV Conclusiones 
En la ciudad de México observamos 

dos tipos principales de establecimientos; 
unos son pequeños expendios tradicionales o 
populares a los que la gente asiste por la 
calidad del café, otros son lujosos 
establecimientos pensados para socializar y 
para estimular ciertos aspectos socio-
culturales más que de catación de la bebida, 
por supuesto nuestra investigación se basó 
en una combinación de ambos. 

Aunque no conocemos a ciencia 
cierta cuales son los verdaderos factores que 
influyen en el éxito o fracaso de estos 
negocios, los propietarios, eventualmente, se 
enfrentan a la necesidad de hacer lugares 
funcionales pero simultáneamente llamativos 
e innovadores con un gran impacto visual 
para tratar de ofrecer un mejor "servicio" y 
por ende subir los precios y/o aumentar el 
volúmen de ventas. 

Para esto es importante la 
participación de arquitectos y diseñadores, 
para evitar desarrollar proyectos que caigan 
en modas pasajeras sin poner especial 
interés en factores más objetivos por un lado 
y por el otro usar el diseño como una 
poderosa arma de mercado para dar 
soluciones correctas. 

El resultado final puede ser del gusto 
de la gente o no, pues se rige por la 
subjetividad, sin embargo no hay que olvidar 
que "el concepto de estilo supera a la idea 
de la belleza". 

A lo largo de la investigación 
observamos 	que 	los 	proyectos 
interdisciplinarios (arquitectura-diseño) dan  

como resultado proyectos de gran calidad y 
valor de uso. 	Especialmente a nivel 
interaccti6n hombre-medio ambiente-objeto. 

De esta manera se buscó optimizar 
el espacio funcional-habitable para lograr dos 
objetivos: 
- Por un lado satisfacer los aspectos 
sensoriales y perceptuales del cliente con su 
entorno mediante "mobiliario de estilo 
innovador. que concluyen espacios 
habitables muy interesantes (por su simpleza 
, orden y sofisticación llegan a ser espacios 
pseudoartlsticos, casi esculturales). 
- Y por el otro hacer mas eficientes las 
labores cotidianas de la cafetería, y las del 
trabajador, evitando el malestar o 
enajenamiento. 

También observamos que el enfoque 
arquitectónico es general mientras que el del 
diseñador es mas especifico, es decir, con 
esto nos referimos a que el quehacer del 
arquitecto se centra en la solución de una 
macroestructura 	(urbanismo-edificación), 
mientras que el diseñador esta capacitado 
para atender microestructuras mucho muy 
específicas dentro de ese contexto macro-
arquitectónico. "Si el arquitecto estudia al 
hombre como su premisa de diseño el 
diseñador tomará la célula". 

Además la participación de los 
diseñadores industriales es importante debido 
a la capacidad que estos tienen para 
determinar las relaciones de uso, función y 
producción asociados a los objetos 
diseñados para satisfacer necesidades 
específicas 
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Conclusiones 	 apéndice IV 

El proyecto logrado, creemos que 
cumplió con muchas espectativas por que 
resultó ser un espacio ordenado, funcional,y 
agradable con un estilo propio bien definido. 

La calidad de todos y cada uno de los 
muebles y accesorios se mantuvo a lo largo 
de la producción gracias a la fase de 
reflexión, planeación y proyectación previa a 
la manufactura y no a las intervenciones 
posteriores de un conocedor de estilos 
tradicionales. Con esto se economiza en 
todo tipo de recursos entre los que se 
encuentran principalmente el económico, el 
factor tiempo, y aquellos aspectos asociados 
a la productividad y eficacia de un proceso de 
constructivo y desarrollo de obra 
"arquitectónica". 
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V Glosario de Términos 

Balaustra: Artefacto auxiliar que consiste en 
un rotor de inducción metido en una carcasa 
de de metal y algunas veces incluye también 
un capacitor para la corrección de la 
corriente. 	Es usado en en lámparas 
fluorescentes y de HID para proveer el voltaje 
de arranque necesario y para regular la 
corriente durante la operación. 

Brillantes (luminiscencia): El grado de 
iluminación aparente de una superficie; 
concentración de pies-candelas. 	La 
luminiscencia es producida por un objeto 
luminoso, por energía luminosa transmitida a 
través de objetos o por reflexión. La unidad 
de medición es footlambert (f1). 

Candela: Es la unidad de medida de la 
intensidad luminosade una fuente de luz en 
una dirección dada. 

Cavidad de radio: Número que indica la 
proporciones calculadas a partir 
Intensidad Luminosa 

La intensidad de la luz producida por 
cualquier fuente en una dirección 
determinada, se expresa por el número de 
candelas o bujías. Así pues, es correcto 
decir que un haz de luz tienen 100,000 
candelas en algunas de sus partes. 
Conviene recordar que las candelas 
representan la intensidad de la luz en una 
sola dirección. 

Cantidad de luz: • La cantidad de luz 
correspondiente a un lúmen puede ser 
explicada muy fácilmente refiréndonos a la 
figura siguiente. El lúmen se define como la 
cantidad de luz visible que incide sobre un pie 
cuadrado de la superficie interior de la esfera. 
Como el lúmen representa el flujo luminoso, 
normalmente las fuentes de luz se clasifican 
con relación a la cantidad de luz emitida. De 
manera más formal el lúmen es definido 
como la cantidad de luz que llega a una 
superficie de un pie cuadrado dispuesto de tal 
manera que todos sus puntos distan un pie 
de una fuente de luz que emite 
uniformemente una candela en todas sus 
direcciones. 

En el sistema métrico, el lúmen se 
define como la cantidad de fluno luminoso 
que incide sobre una superficie de un metro 
cuadrado, la cual está dispuesta de tal  

manera que todos sus puntos están situados 
a un metro de distancia de todas las 
direcciones. Se considera que la superficie 
iluminada es generalmente plana. 

Ergonomía: La ergonomia es el estudio 
científico del hombre y su ambiente de 
trabajo, entendiéndose como trabajo 
cualquier actividad que éste realiza, los 
utensilios, las herramientas y los materiales 
que utiliza, los métodos de trabajo, la 
organización de su trabajo, ya sea individual 
o en equipo, todo esto relacionado con la 
naturaleza misma del hombre, sus 
habilidades, capacidades y limitaciones". La 
ergonomia es suna ciencia aplicada de 
diseño de equipo o de un espacio de trabajo 
que trata de aumentar la productividad 
reduciendo la incomodidad y fatiga del 
usuario u operador, es un conjunto de varios 
conocimientos y disciplinas que afectan de 
alguna manera al operario. Los estudios o 
ciencias auxiliares de la ergonomia son la 
antropología, que es la ciencia que estudia el 
origen del hombre, comportamientos, 
desarrollos físicos y socio-culturales. Como 
parte de la antropología esta la antropometría 
donde se estudian las medidas y relaciones 
numéricas de las distintas partes del cuerpo 
humano, también se usa para una 
clasificación y comparación. Se puede sacar 
medidas y promedios de un tipo especial de 
una población o raza tomando en cuenta la 
edad sexo y cultura en casos especiales. La 
anatomía o fisiología que son ramas de la 
biología, consideran la función y estructuras 
de las plantas animales y humanos. Se 
estudia los órganos y sistemas analizando su 
función y características que puedan en un 
momento influir en el diseño de un objeto. La 
Biodinámica es el estudio de los efectos en 
los procesos dinámicos como movimiento, 
aceleración, fuerza, energía y procesos 
fisiológicos en los organismos. La Psicología 
es otro factor importante, se analiza el 
proceso mental y comportamiento humano 
enfocado en las percepciones, uso de 
lenguaje, habilidad de resolver problemas e 
interacción con objetos o con grupos de 
gente. Se da la capacidad de respuesta a 
estímulos, se puede proveer satisfacción y 
bienestar, al ligarse con algún producto. Los 
factores humanos (ergonomia) no sólo 
proporciona 	comodidad, 	bienestar, 
respuestas fáciles también pone a 
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disposición la seguridad que es un caso de 
suma importancia.1  

Iluminación de ambientación: Iluminación 
general o iluminación del entorno en 
oposición a la iluminación de trabajo o la 
iluminación de un objeto en específico. Se 
puede producir por iluminación directa desde 
una superficie de nicho o por indirecta 
mediante un artefacto montado en la pared o 
algún mueble cercano. 

Nivel de iluminación: En cualquier punto de 
una superficie situada a un pie de distancia 
de una fuente luminosa standard de una 
candela, la iluminación es de 1pie-bujía. Se 
debe recordar que el lúmen representa la 
intensidad del flujo luminoso, mientras que el 
pie-bujía representa la cantidad de 
iluminación en un punto dado. 	Una 
iluminación de 1 pie-bujía se produce sobre 
una superficie plana cuando un lúmen cae 
sobre cada pie cuadrado de dicha superficie 

Percentiles: Son las variaciones 
dimensionales 	que 	se 	aprecian 
individualmente en el cuerpo humano, los 
promedios no prestan apenas servicio al 
diseñador, lo que propicia mas el interés por 
la gama que presentan. Estadeisticamente, 
las medidas del cuerpo humano para 
cualquier población dad se distribuirán de 
modo que caigan en la mitad del espectro, 
ocupando las extremas el inicio y remate de 
la gráfica del espectro. La imposibilidad de 
diseñar para toda la población obliga a 
escoger un segmento que comprenda la zona 
media. Por consiguiente, suelen omitirse los 
extremos y ocuparse del 90% del grupo de 
población. 

Por regla general, la práctica 
todalidad de los datos antropométricos se 
expresan en percentiles. 	Con fines de 
estudio la población se fracciona en 
categorías de pocentajes, ordenados de 
menor a mayor de acuerdo con alguna 
medida concreta del cuerpo. 	El primer 
percentil en estatura o altura, por ejemplo 
indica que el 99% de la población estudiada 
superaría esta dimensión. De igual manera, 
un percentil con magnitud del 95% en 

1  Takahata Segawa, Oscar, "Diseño del Area de Trabajo de la 
Méaquina Impresora Minilab", Tesis, Universidad Nuevo Mundo, 
Director. M.0.1 Jorge Raul Cacho Marin. 

estatura diría que sólo el 5% de la población 
en observación la sobrepasaría, mientras que 
el 95% restante tendría alturas iguales o 
menores. El percentil "expresa el porcentaje 
de personas pertenecientes a una población 
que tienen una dimensión corporal de cierta 
mediad (o menor). El Anthropometric Source. 
Book lo define de la siguiente manera: 

"La definición de percentil es 
bastantye sencilla. Para cualquier serie de 
datos -por ejemplo, los pesos de un grupo de 
pilotos- el primer percentil es un valor que, 
por un lado, es mayor que los pesos del 1% 
de los pitloros menos pesados y, por otro, 
menor que el 99% de los de mayor peso. 
Según esto, el segundo percentil es mayor 
que el 2% menos pesado y menor que el 
99% de mayor peso. Para cualquier valor K -
desde 1 a 99- el percentil K será un valor 
mayor que el menor K% de los pesos y 
menor que el más elevado (100K)%. El 
percentil 50°, localizado en los promedios, es 
el valor que se obtiene de dividir un conjunto 
de datos en dos grupos que contengan 50% 
de estos valores mayores y menores 

Isquión: Porción inferior y posterior del 
hueso coxal. En el hombre consta de cuerpo 
o rama superior, que presenta la tuberosidad 
isquiática, y rama descendente del pubis. 

Pelvis: Cavidad del cuerpo humano 
determinada por los huesos sacro, c6cix e 
innominados, donse se alojan la terminación 
del tubo digestivo y alguno órganos del 
aparato excretor y genital. 

Popitleo: perteneciente a la corva. 
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