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La publicidad es un campo muy amplio de estudio, en donde encontramos varias prob-
lemáticas con respecto a los objetos tangibles en donde se exhibe el material gráfico 
publicitario, todos ellos están diseñados para una función específica, lo cual limita y no da 
cabida a otros usos, por lo que la adaptabilidad y la multifuncionalidad son dos aspectos a 
resolverse durante el transcurso de este proyecto.

Diseñar estructuras de soporte para publicidad, tiene el objetivo principal  de ampliar el 
mercado, es una opción diferente, llamativa pero sobre todo versátil en cuanto a función se 
refiere para satisfacer necesidades.  

La investigación está dividida en dos partes: Investigación teórica y la Investigación de 
mercado. En la teórica se hace referencia al "Sistema" , teoría mediante la cual se 
diseñarán las formas, las reglas y los elementos que las conforman; los conceptos teóricos 
en cuanto a lo expresivo del "Sistema", estará planteado con el análisis y aplicación de las 
SEIS PROPUESTAS PARA EL PROXIMO MILENIO, de Italo Calvino, conceptos de valor 
contemporáneo para el diseño.

La investigación de mercado, es totalmente necesaria para poder saber los problemas 
funcionales de los soportes estructurales que existen en el medio; se preguntó a los 
usuarios en general mediante encuestas y entrevistas, la recopilación fotográfica también 
fue necesaria para un análisis funcional, tecnológico y expresivo y así poder determinar las 
condicionantes para el diseño de mi propuesta.

La experiencia es indispensable para emprender e investigar lo que nos llena de dudas, este 
trabajo es el resultado de ello. El diseño es universal, es cierto que se divide de acuerdo a 
especialidades profesionales, pero también es cierto que es indispensable saber que 
regula cada especialidad para poder acoplarnos y trabajar en equipo. En el campo del 
diseño gráfico, el diseño de objetos  tiene mucha apertura, todavía existen muchas cosas 
en donde se puede incursionar  y solucionar de manera creativa e inteligente aspectos para 
poder mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ese es  el papel del diseñador.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

Para elaborar este tema de tesis, se hizo un estudio previo acerca del mercado, conoci-
endo de esta manera las ventajas y desventajas de los soportes actuales.  Para publicitar 
se pueden buscar muchas formas, el propósito es encontrar la forma adecuada, sencilla 
pero eficiente, que cumpla todo lo planteado y requerido.

Este trabajo tiene el objetivo de diseñar estructuras para soporte de material gráfico, 
tipo porta-banner para interiores, con características de tipo multi-funcional, es decir 
adaptables a las múltiples variaciones exigidas por el uso y los materiales ( lona - papel 
fotográfico, etc. ) a fin de poder introducir en el mercado una opción diferente que permita al 
usuario con toda comodidad y de manera atractiva, comunicar y promover a la imagen 
de su empresa.

En cuanto a materiales se vio la opción de utilizar Resinas, un tipo de polímero poco cono-
cido, pero con propiedades físicas y mecánicas que permiten la trabajabilidad y versatilidad 
para ser utilizado como parte de este proyecto en conjunto con otros materiales más conocidos como 
el aluminio y el hierro.

A continuación el desarrollo de estas ideas especificadas en este documento, en medida 
de los objetivos planteados teniendo en cuenta que la fabricación de estas estructuras es 
un proyecto aplicable en el mercado actual en un futuro inmediato.
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Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

desventajas: es inestable, por lo que se los utiliza para interiores 
únicamente, un mismo tipo de soporte sirve únicamente hasta cierto 
tamaño.

se utiliza la X como forma general, por ello el nombre; también se utiliza 
un volúmen de donde nacen los cuatro extremos que sostienen el 
material gráfico. Los colores son neutros.

el material utilizado es el hierro o el aluminio, el plástico de alta densidad 
extruido, cauchos para proteger las patas inferiores.

ventajas: armable en dos pasos, portable, incluye bolso de nylon para el 
transporte, liviano,  para colocar el material gráfico se utiliza ojales por lo 
que hay que cortar la lona y se asegura con tipo de tuercas que vienen 
incluidas. Vienen en diferentes tamaños según la necesidad, las medidas 
oscilan desde 60 x140 cm., 70x 170 cm., 120x200 cm.

TIPO XTIPO XTIPO XTIPO XTIPO X

TIPO X TANQUETIPO X TANQUETIPO X TANQUE

2.3  ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE SOPORTES EN EL MEDIO

desventajas: no es de fácil transportación debido al tanque apesar de ser 
útil para su estabilidad. Sirve únicamente para un tamaño específico.

se utiliza la X como forma general, por ello el nombre, el tanque en forma se 
rige a los tres puntos donde se asienta el soporte; también se utiliza un 
volumen de donde nacen los cuatro extremos que sostienen el material 
gráfico. Los colores son neutros e incluye un color frio que es verde azulado.

el material utilizado es el hierro y el alumino, el plástico de alta densidad 
extruido, cauchos para las patas y proteger la superficie donde se coloque.

ventajas: armable, estable por el peso inferior, se utiliza ojales para colocar 
la lona; las medidas son de 160x80 cm. Puede ser utilizado en el interior y 
en el exterior.
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Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

TIPO X DE ESCRITORIOTIPO XTIPO XTIPO X

TIPO LAGARTO TIPO LAGARTO TIPO LAGARTO

desventajas: de uso interior únicamente, adapatable a un 
tamaño específico,  las partes en caso de rotura y /o pérdida 
no son reemplazables.

se utiliza la X como forma general, por ello el nombre; 
también se utiliza un volumen de donde nacen los cuatro 
extremos que sostienen el material gráfico. Los colores son 
neutros, se incluye un color frio, el azul.

el material utilizado es el hierro, el plástico de alta densidad 
extruido, cauchos para las patas y proteger la superficie 
donde se coloque.

ventajas: armable, portable, incluye bolso de nylon para el 
transporte, liviano,  para colocar el material gráfico se utiliza 
ojales por lo que hay que cortar la lona y se asegura con tipo de 
tuercas que vienen incluidas. las medidas van de 20 x 40 cm.

desventajas: sirve únicamente para un tamaño específico, las 
partes no son reemplazables, no hay repuestos.

la forma es rectangular, los cuatro puntos que sostienen la 
lona, siguen los cuatro puntos de los vértices; se atenua las 
esquinas expresivamente en las uniones haciendolas 
diferenciar por la forma y el tonode color.

el material utilizado es el plástico en diferentes acabados y 
formas, también se utiliza unos ganchos y resortes en metal 
galvanizado.

ventajas: armable, para colocar en la pared, se utiliza para 
publiciades pequeñas y/o para decorar. las medidas van de 38 
x 30 cm.

desventajas: de uso interior únicamente, tiene que estar lejos 
de la circulación de gente debido a su mecanismo ya que 
puede hecharse a perder, adaptable a un tamaño específico,  
las partes en caso de rotura y /o pérdida no son reemplaz-
ables. Necesita estar cerca de conecciones eléctricas.

la forma en general es simple y esta dada por la función. Los 
colores son neutros.

el material utilizado es el aluminio, el plástico de alta densidad 
extruido, ventosas para adherir a vidrio, mecanismo y conec-
ciones eléctricas.

ventajas: armable, fácil y rápido montaje, permite  la 
colocación de dos publicidades como máximo, de uso interior.

Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

ROTA BANNERROTA BANNERROTA BANNER

ROLL UP ROLL UP ROLL UP ROLL UP ROLL UP

desventajas: sirve únicamente para un tamaño específico, las 
partes no son reemplazables, no hay repuestos.

la forma es triangular, las caras son rectangulares,en si su 
forma es simple  y se guia más por lo funcional. Se utilizan 
colores neutros.

el material utilizado es el plástico extuido y el aluminio en 
diferentes acabados y formas.

ventajas: armable,  se utiliza para tres caras de publicidad. las 
medidas van de 210x90 cm.
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Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

TIPO LDTIPO LDTIPO LDTIPO LD

TRIPLE TRIPLE TRIPLE TRIPLE ROLL UPPLETRIPLE

desventajas: de uso interior únicamente, adapatable a un 
tamaño específico,  las partes en caso de rotura y /o pérdida 
no son reemplazables. Si el armado no es consistente y bien 
hecho se puede desarmar una vez colocado el material.

se utiliza lo vertical y horizontal en combinación con curvas lo 
que da las formas de L y D, por ello el nombre; se utiliza  
colores neutros.

el material utilizado es el aluminio, el plástico de alta densidad 
extruido que da para diferentes usos

ventajas: armable, portable, incluye bolso de nylon para el 
transporte, liviano,  para colocar el material gráfico unica-
mente se dobla sobre una platina y se introduce en un tubo 
hueco que posteriormente arma estructura con el soporte 
trasero. Se puede regular el tamaño y la altura de la lona. La 
medida es de 180x80cm.

desventajas: sirve únicamente para un tamaño específico, las 
partes no son reemplazables, no hay repuestos.

la forma es triangular, las caras son rectangulares,en si su 
froma es simple  y se guia más por lo funcional. Se utilizan 
colores neutros.

el material utilizado es el plástico extuido y el aluminio en 
diferentes acabados y formas.

ventajas: armable,  se utiliza para tres caras de publicidad. las 
medidas van de 210x90 cm.

desventajas: de uso interior únicamente, adaptable a un 
tamaño específico,  las partes en caso de rotura y /o pérdida 
no son reemplazables.Necesita conexión eléctrica.

se utilizan formas que nos da una estructura sistematizada, 
cumpliendo la función para la cual esta destinada. Los colores 
son neutros propios del material.

el material utilizado es el hierro, el plástico de alta densidad 
extruido, lámparas.

ventajas: armable, portable, ideal para armar stands publicita-
rios en ferias y eventos, sistema modular crece en altura y en 
ancho, tiene iluminación, para colocar el material gráfico se 
utiliza calor. Las medidas van de 235cm x 235cm.

Funcional:

Tecnológico:

Expresivo:

POP UPPOP UPPOP UPPOP UPPOP UP
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2.3.1 CONCLUSIONES
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El análisis del mercado en cuanto a productos, nos da como conclusión que la mayoría de 
productos están compuestos por líneas, volúmenes y piezas pre-fabricadas. El material utilizado es 
el aluminio, el plástico en la mayoría de casos.

Los soportes cumplen la función para la que están destinados, parcialmente porque no se pueden 
adaptar a otros tamaños; algunos se regulan en altura, otros sólo en la anchura.

Las propuestas nuevas tendrán como condicionante cumplir los dos tipos extensión, con medidas 
en altura de 140 cm. a 200 cm. y en anchura de 70 cm. a 100 cm. Se toma estas medidas  
debido a que son las más utilizadas en cuanto a soportes y materiales  existentes. se refiere.

2.4  ANÁLISIS  DE MATERIALES
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Las resinas poliéster son un tipo de polímero, dentro de 
una variedad de líquidos de diferentes viscosidades de 
color amarillento y que se endurecen con el añadido de 
catalizadores. El proceso de endurecimiento es 
exotérmico, es decir genera calor en el proceso de 
polimerización.

Este tipo de resina puede ser utilizada para producción 
manual  por inyección, coladas, aspersión y matricería. Los 
moldes pueden ser hechos en caucho tipo silicon, o en 
yeso utilizando un desmoldante como vaselina líquida, cera 
de piso o aceite 3 en 1; en pocas ocasiones se utiliza 
moldes de plástico (pocas cantidades) ya que pueden 
deformarse por el calor natural que produce este material.

Su durabilidad, flexibilidad y rigidez pueden ser modificadas 
con el añadido de ciertos aditivos tal como la fibra de vidrio 
o la fibra de carbono, dependiendo del uso que se le de, ya 
que este material es empleado en la náutica, 
construcciones civiles, refuerzos para medios de 
transporte, acabados y revestimentos para la decoración 
de interiores, joyeria , incluso en las artes  plásticas.

La resina poliéster endurecida por el proceso de 
polimerización, es un sólido que generalmente es 
transparente, se le puede dar efectos de color con 
anilinas, acabados especiales dependiendo de lo que se 
pretende obtener en el proceso de diseño, además se 
puede perforar, es un material resistente a la intemperie, 
al agua y diversos corrosivos, tiene una extensa vida útil; 
sus propiedades físicas la llevan a ser un material cada día 
más utilizado para distintas funciones incluso 
reemplazando otro tipo de materiales lo que lo hace 
indóneo para trabajarlo como parte de la propuesta de 
diseño de este proyecto.

2.4.1 RESINAS POLIÉSTER

ESCULTURAS

La resina poliéster, es un producto de fácil adquisión en 
el mercado local; existen varios tipos dependiendo el uso 
que se le quiera dar.

PRESENTACIÓN: envase de 1 litro + catalizador:  $ 3.80
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ACABADOS 
AUTOMOTRIZES

MATERIAL PUBLICITARIO

JOYERIA

La composición química está dada por la mezcla de: " un poliéster insaturado producto de la 
condensación lineal de un diácido (maleico, ftálico, adípico), con un dialcohol ( propilenglicol, 
etilenglicol, neopentilglicol), un monómero insaturado (generalmente estireno) . Estas resinas se 
conservan en estado líquido durante muchos meses, especialmente si son almacenadas en 
lugares frescos, propiedad que se puede mejorar con el agregado de inhibidores de polimerización 
(usualmente hidroquinona)" .Fuente: www.resinasguadalajara.com

Para el endurecimiento como se anotó anteriormente, se consigue con el añadido de un cataliza-
dor generalmente un peróxido orgánico, químicamente este proceso "consiste en la unión de las 
cadenas lineales obtenidas por condensación del diácido con el dialcohol a travs de las moléculas 
de monómero insaturado, proceso llamado reticulación (forma una red) y que se produce en la 
polimerización final realizada por el usuario", la temperatura aumenta como reacción del peróxido 
utilizado. Fuente: www.resinasguadalajara.com

2.4.1.1  PROCESO QUÍMICOPROCESO QUÍMICOPROCESO QUÍMICO PROCESO QUÍMICO
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El aluminio es un metal que reúne una serie de propiedades mecánicas excelentes 
dentro del grupo de los metales no férreos, de ahí su elevado uso en la industria. 
La buena resistencia mecánica debido a las diferentes aleaciones que se pueden 
aplicar al aluminio, nos da como resultado un material ligero pero fuerte y 
resistente, versátil en cuanto a la variedad de acabados y formas se pueden 
obtener.

De igual manera, el hierro reúne parecidas caracterízticas, es maleable, 
resistente un poco más pesado por lo que lo hace apto para ser  apl;icado en 
ciertas partes de las estructura para los soportes.

Por sus propiedades físicas, químicas y mecánicas tanto el aluminio como el hierro 
han logrado establecerse como un materiales muy versátiles y de mayor uso, 
aptos para satisfacer cualquier necesidad requerida por el medio en la industria

Localmente es de fácil adquisición en el mercado, se los encuentra en variadas 
presentaciones: en perfileria, tuberia, barras de diferentes espesores, diseños  y 
diámetros:; para la aplicación en la parte tecnológica del diseño para los soportes 
se utilizó tubos . A continuación presento información específica de los materiales 
utilizados para este proyecto. 

2.4.2  ALUMINIO - HIERRO
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tubo de 2 1/2

tubo de 2 1/2

tubo de 2 /2
Se utilizó dos tipos de tubos: aluminio y hierro en medida 
proporcional a otro para poder armarlos como uno sólo 
para el sistema de extención  como parte de la 
propuesta de diseño.*

* VER PROPUESTA DE DISEÑO- cap 3 pag. 25 
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En el proceso de Diseño, las condicionantes y los criterios son temas a través de 
los cuales se define el diseño aplicando la investigación conceptual, de mercado y 
de materiales. 

En este capítulo se define todos estas caracterízticas de diseño, aspectos 
formales, expresivos y tecnológicos sin dejar de lado criterios ergonómicos, como 
condicionantes funcionales en la concreción de las formas.

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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PROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑO
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El sistema diseñado nos dará como resultado 5 propuestas que permita utilizarlo tanto en forma horizontal y vertical, que se desarrolle 
en el espacio tridimensional en cuatro direcciones para aprovechar su espacio y que pueda ser una opción según el diseño gráfico para 
que la combinación entre la parte gráfica y la estructural sea impactante y llamativa; las propuestas serán para una cara, dos caras, 
tres y cuatro caras; una cara en forma horizontal para armar o delimitar espacios para stands feriales o para exposiciones.

Las partes permitirán armarse y desarmarse para la transportación o según el uso o el diseño de la estructura. El sistema permitirá 
regular la altura y la anchura en función del tamaño del material  que se coloque.

3.1 CONDICIONANTES

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO

3.2.1  PARTIDO FORMAL 3.2.2  PARTIDO FUNCIONAL 3.2.3  PARTIDO TECNOLÓGICO

Las formas geométricas elementales 
prevalecen; el sistema permitirá ver las 
partes para que haya una lectura clara 
de los nudos y los vínculos,  el material 
va expresar la naturalidad del mismo. 

El diseño del sistema en si será la 
evocación contemporánea de los 
conceptos que estamos aplicando: 
multiplicidad, visibilidad y rapidez.

La multiplicidad, vista desde la 
multifuncionalidad y versatilidad del 
nudo y del sistema. La visibilidad por la 
transparencia y distribución los de 
materiales y las formas. La rapidez 
interpretada tangiblemente en el 
armado y ensamblaje del sistema.

La funcionalidad del sistema permitirá colocar 
material gráfico de diferentes y estandarizados 
tamaños es decir se podrå probar la 
versatilidad, la adaptabilidad en cuanto a 
dimensiones, posiciones y usos se refiere, 
también permitirá armar y desarmar según la 
necesidad, fácil transporte, las partes serán de 
buen acabado sin bordes cortantes.

La estabilidad estará resuelta mediante cuatro 
apoyos, es decir cuatro patas apoyadas sobre el 
suelo que proporcionará seguridad y  una mejor 
posición a la estructura con respecto al espacio 
y el material colocado.

El producto según el uso proporcionará confort, 
seguridad al usuario, se tendrá en cuenta las 
medidas ergonómicas  requeridas por el diseño 
y sus necesidades a resolverse.  El diseño del 
sistema permitirá al usuario regular la altura y 
la anchura del soporte.

El aluminio junto con el hierro serán utilizados como 
elementos estructurales dentro del sistema, como 
vínculo junto con la resina, material con el que se 
elaborá el nudo, elemento central de donde parte este 
sistema estructural.

En cuanto a la aplicación del color en los objetos, estará 
dada por la naturalidad de  los mismos,  teniendo en 
cuenta que los acabados deben de ser de primera 
calidad, piezas bien pulidas y terminadas.

El proceso de construcción tecnológico de los objetos 
es artesanal y semindustrial, posteriormente la 
propuesta se podrá  adaptar a procesos industriales 
sin dificultad. Existen partes como tubos de aluminio y 
el hierro tienen una curvatura que esta en función de 
las medidas del material que se va a colocar;  placas y 
otros elementos que son materiales pre - elaborados; 
para el nudo, la resina y los moldes son de fácil 
adquisición en el mercado,  su proceso de fabricación 
una vez preparada la mezcla  (resina poliéster + 
catalizador ) es mediante colación del líquido en la 
matriz, tras la polimerización se deja enfriar y se pule la 
pieza para proceder a los acabados requeridos.
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3.3  DISEÑO DEL SISTEMA

Contactación:  penetración entre línea  - volúmen

Línea: vínculos

3.3.1.1  UNIDADES

3.3.1.2  REGLAS

Volúmen: nudo

Se toma la esfera, forma geométrica elemental y 
sencilla, trazando las líneas internas (centro-paralelas) 
se pudo determinar la distribución en función de las 
necesidades previstas para el  diseño del sistema. 

La parte expresiva estará dada por la transparencia del 
material (resina), el objetivo primordial es mostrar el 
interior del nudo, para poder ver las partes, las uniones, 
en si el funcionamiento del sistema.

nudo: esfera en resina

1.2 cm.

2.3 cm.

0.8 mm.

3.3.1  NUDO

1. trazado para definir
el diseño.

ORIFICIO
PARA COLOCAR LOS
VÍNCULOS

2. trazado para perforaciones

3. medidas - diámetros
de las perforaciones*.
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* VER DETALLES CONSTRUCTIVOS - capítulo 4  pag. 40

ORIFICIO
PARA COLOCAR VÍNCULO
HORIZONTAL
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3.3.2  VÍNCULO

lin
ea

transformación
de la línea

2. Fragmentación de la
línea.

* VER DETALLES CONSTRUCTIVOS -capítulo 4  pag. 42

3. Sistema tipo antena donde se 
desplaza en dirección hacia arriba y 
abajo para regular la altura del 
soporte.*

Para el diseño de  los vínculos, se toma en cuenta la función de rotación desde el eje y 
ensamblaje; los tubos tienen una curvatura en función de la colocación del material publicitario 
para que no exista mucha presión, además se da un aspecto diferente en cuanto a la parte 
estética se refiere.

Adicionalmente existe otros vínculos que tienen como función específica '' estructurar '' para que 
no se abra, ni se desarme el soporte.
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3.3.3 REGLAS

Los vínculos con el nudo, son la parte A, esta se refleja
para conformar la estructura.

REFLEXIÓN

VISTA SUPERIOR

La estructura B rota 90  para seguir armando
más caras del soporte y forma C.

MATERIAL GRÁFICO

VISTA SUPERIOR

Estructura armada de 1 a 4 caras

ROTACIÓN 
GIRO 90

L a parte C se refleja 
y forma D.

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

A

B

A

B

A

B

C

CD
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Los vínculos con el nudo, son la parte A, esta se refleja
para conformar la estructura.

REFLEXIÓN

VISTA SUPERIOR A

B

A -B se duplica dos veces para armar
una estructura larga

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

El sistema se cumple partiendo de dos elementos: la línea
y el volúmen.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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Se tendrá en cuenta la estabilidad en relación con el 
entorno,  la circulación, el movimiento  del usuario y 
factores ambientales como el viento.

No tendrán bordes  que provoquen algún tipo de herida al 
momento de manipular las partes para armar y desarmar 
el objeto.

Los acabados serán de primera calidad, en cuanto a 
materiales se refiere.

Las partes serán totalmente bien ajustables, estables para 
que no exista el peligro de que desarme y ocasione daños al 
material publicitario y al usuario.

El sistema mediante el cual se arma los soportes para 
publicidad será de fácil lectura para no exista mayor 
problema al momento de armar y desarmar la estructura 
según las necesidades previstas.

El diseño de las partes del sistema tendrá concordancia con 
medidas ergonómicas referenciales (existe en el medio), por 
lo que existirá comodidad y adaptabilidad entre el usuario y el 
objeto.

El diseño de este sistema permitirá al usuario la 
adaptabilidad en cuanto a medidas, formas según la 
necesidad.

3.4 CRITERIOS ERGONÓMICOS

3.4.1  SEGURIDAD 3.4.2  CONFORT

La practicidad del sistema estará dada por la versatilidad 
de usos y funciones que permita el diseño del nudo.

El sistema permitirá colocar el material publicitario de 
forma horizontal y vertical en una, dos, cuatro  caras y una 
grande para armar stand ferial aplicando el mismo sistema 
en todas las propuestas.

Las partes serán regulables en forma vertical y horizontal 
de acuerdo a las medidas standart de los  materiales 
tomando como referencia las medidas de los soportes 
(portabanners) que existen en el medio.

El sistema permitirá colocar banners desde una altura de 
140 cms. hasta 200 cms.; en anchura de 70 cm. hasta 
100 cms. 

Serán objetos de uso interior, por lo que sus materiales 
serán duraderos, resistentes, partes flexibles y otras 
rágidas que permitan armar, desarmar y adaptar el sistema 
de acuerdo a las necesidades sin problema.

Será de fácil transporte, por lo que será liviano.

Para los tensores del material publicitario se utilizará tubos 
de aluminio y hierro.

Todos los materiales que se utilizarán serán de buena 
calidad y buenos acabados.

3.4.3  PRACTICIDAD 3.4.4  SOLIDEZ

Los criterios ergonómicos son de mucha ayuda en el proceso de diseño para que el 
producto final brinde al usuario toda la comodidad y seguridad en el óptimo 
funcionamineto de los objetos. La Seguridad, el Confort, la Practicidad, la Solidez y la 
Adaptabilidad son criterios que deben necesariamente ser aplicados, estudiados y 
entedidos; a continuación el desarrollo de cada uno, en función de lo que se pretende  
obtener y ofrecer con el diseño de los soportes.

3.4.5.1 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

b.  Altura palma de la mano.

Se relaciona esta medida con el objeto de la misma 
manera por el factor envolvente  y agarre con respecto 
al nudo, manipulación de los vínculos y todos los 
sistemas mecánicos para el armado del soporte. 
Percentil 5º.

c.  Ancho de la mano.

Se toma esta medida también por el agarre del nudo y por la 
manipulación del soporte en todos sus sistemas mecánicos por 
movimientos de flexión, abducción  y extensión de dedos y mano. 
Percentil 5º

a.  Altura punta del dedo medio y muñeca.

Se toma en cuenta está medida para establecer el diámetro 
del nudo, para la relación  de tipo envolvente para el agarre del 
objeto. Percentil 5º.
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3.4.5 ADAPTABILIDAD

d.  Ángulo de visión

Esta medida es de gran importancia junto con la altura de ojos y otros factores como inclinaciones, flexiones, giro de cabeza y cuello, 
con estos criterios se puede verificar si las medidas establecidas en el diseño de los soportes están bien proporcionadas. Las 
medidas de la altura van de 140 cm. a 200 cm., estas medidas estandart más utilizadas de los materiales gráficos  y los tipos de 
soportes que existen en el medio comercial.*

El campo de visión está establecido manteniendo fija la cabeza y los ojos; este se mide a través de la línea visual horizontal que es 0  
de ahí hacia abajo se mide 30  , que es el ángulo óptimo de visión; la posición de los ángulos varia según la estatura de cada 
individuo. La distancia entre el objeto y el observador depende también de la perscepción, el individuo decide si acercarse o alejarse 
para observar la parte gráfica que sostiene el soporte.
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PISOPISO
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* VER ANÁLISIS DE MERCADO cap.2- pag 10.

NUDO

MATERIAL 
GRÁFICO

ESTRUCTURA

DISTANCIA OBJETO - OBSERVADOR

ALTURA DE OJOS
95     PERCENTIL

ÁNALISIS GRÁFICO - SOPORTE EN FORMA VERTICAL

El campo de visión horizontal se mide teniendo fija la cabeza y ojos, con esta medida podemos determinar el campo de visión que 
abarca el observador con respecto al espacio y  al soporte. Este varia deacuerdo a la distancia que  exista entre  objeto -  usuario; 
existen límites referenciales , el campo binocular tiene una amplitud de 60   , en este rango el cerebro percibe la profundidad, la 
cromática; en el campo monocular de 10  a 20   se perciben símbolos  y palabras; superior a ese rango se pierde la visibilidad.

En los soportes,  este campo de visión es válido, debido a que se puede tener la apreciación necesaria como se dijo anteriormente, 
depende del observador si decide alejarse o no para poder visualizar mejor el material gráfico colocado en el soporte,. Para las 
medidas de crecimiento horizontal se tuvo en cuenta las medidas estandart de los que existe en el mercado en cuanto a soportes 
estructurales y material*.   
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* VER ANÁLISIS DE MERCADO- cap 2 - pag 10

ANÁLISIS GRÁFICO - SOPORTE EN FORMA HORIZONTAL

linea visual  estándart  0

El soporte en forma horizontal crece
de 60 cm. a 100 cm.
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NUDO

ESTRUCTURA

CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4
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En el presente capítulo muestro el resultado del análisis y desarrollo de este proyecto, las 
específicaciones técnicas, acotaciones, detalles constructivos de cada propuesta  de 
diseño; en ellas está reflejada la investigación  realizada desde la parte conceptual, formal, 
hasta la la del medio y poder mostar el producto final.

Otro aspecto importante es el análisis de presupuestos, como parte del proceso de 
diseño. Los presupuestos nos da una idea clara de como podemos beneficiarnos a través 
de este estudio y aplicación de todos aquellos conceptos y saberes a lo largo de la carrera 
universitaria.

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

4

PROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑO

34

4.1 PROPUESTA UNA CARA

39

4.6 MEDIDAS NUDO

40

4.6.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL NUDO
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4.9 PRESUPUESTO

PROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑOPROPUESTA DE DISEÑO

estructuras

Soportes Estructurales para Publicidad.

precio  $

materia prima

mano de obra

elaboración de
 las esferas

elaboración y armado
de tubos de aluminio.

montaje final de las esferas
y sistemas de los tubos.

costo

costo

30% de utilidad

costos de fabricación

Precio Venta Distribuidor

Precio Venta Público

12% Gtos. Fabricación

Si bien el objetivo principal de producir diseño es el satisfacer las 
necesidades de nuestros futuros consumidores, también es importante 
generar beneficios económicos propios para poder cumplir a cabalidad con 
los objetivos que uno como futuro profesional se plantea al constituir una 
empresa o negocio.

Es por ello que se da valor a los bienes y servicios que intervienen en los 
procesos
de fabricación de este producto.

Para la fijación de los precios se toma en cuenta los siguientes aspectos:

-Materia Prima.
-Mano de Obra.
-Procesos de Construcción y Acabados Finales.
-Gastos de Fabricación ( agua, luz, transporte, costos maquinaria).
-Utilidades
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVESTIGACIÓN DE MERCADO

INFORME  DE ENCUESTAS

ANTECEDENTES.

Para entender un mercado y satisfacer sus necesidades se requiere investigar. El medio publici-
tario en la ciudad de Cuenca, hoy en día a crecido considerablemente, por lo que la competencia 
en este medio es muy fuerte. 

Muchas de estas empresas elaboran soportes estructurales de manera artesanal, otras las 
importan de diferentes paóses en su mayor_a de la China, la raz_n fundamental: los precios 
bajos por lo que muchas de las veces no se fijan en la calidad o los problemas que pueden traer 
por la falta de la misma.

Existen numerosos modelos, con funciones, formas y tamaños específicos, los costos varían 
según las características antes mencionadas; las limitantes son sencillamente esas mismas 
características que permite escoger al usuario según la necesidad que tenga, por lo que se 
quiere introducir al mercado una línea de objetos que partan de un mismo sistema, que se adap-
ten a la forma, tipos de material, tamaños, usos; es decir cada objeto será multi-funcional.

Por lo que la investigación realizada al usuario a través de métodos como: encuestas, entrevis-
tas ,  observación  e investigación de campo, son totalmente válidos para poder entender varios 
puntos de vista, contenidos e información y utilizar el que más convenga para aplicarlo en el 
diseño de este sistema estructural de soportes para publicidad.

Objetivos:

1. Obtener datos significativos (contenido) para plantear los Criterios de Diseño: Forma-Función-Tecnología.
1. Saber las necesidades y problemas del usuario para entender el mercado al que está dirigido el producto.

Target.

Los objetos están dirigidos a hombres y mujeres; publicistas que elaboren material publicitario; usuarios 
(consumidor final) que necesiten exhibir su publicidad, en la ciudad de Cuenca.
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MUESTRA.

Para tomar la muestra del target al que está dirigido el producto se aplicó la formula: Muestra para Poblaciones Infinitas (Se aplicó 
esta fórmula debido a podemos saber exactamente el número de negocios en la ciudad de Cuenca pero no podemos saber cuantos 
exactamente utilizan este tipo de medio para publicitar), mediante un sistema probabilístico al azar a través de encuestas intercep-
tadas (método). 

Tamaño de la muestra.
 
No. Encuestados:  99
Probabilidad de error: 8.27 %

Las respuestas son reales en un 91.73 %

MÉTODO.

Se utilizó como método: Encuestas, para obtener los datos necesarios para la elaboración de esta 
tesis. Se escogió este método porque es un medio muy común, por lo que en muchos de los casos 
las personas encuestadas no se sienten incómodas de hacerlo o solo lo ignoran.

Se realizó un cuestionario de 7 preguntas abiertas y cerradas, en donde se dio opciones  múltiples 
para la tabulación; de opinión, para saber ciertos detalles breves que también resultan útiles.

Las preguntas fueron hechas en base a ciertas ideas y conocimientos que tuve debido a mi experi-
encia laboral en el medio publicitario, las encuestas eran el medio perfecto para afirmar que 
ciertos problemas y necesidades que se habían presentado con el uso de este medio para publici-
tar que hoy en día se está utilizando más a menudo. Se realizó 5 encuestas de prueba para saber 
si era efectiva o no; una vez realizadas, no se hizo ningún cambio a las preguntas y se procedió a 
realizar el resto de encuestas. 

Durante el proceso de encuestas como ya se dijo anteriormente, hubo gente que estuvo dispuesta 
a ser encuestada, otras sin embargo a pesar de lo breve que era la encuesta no quisieron ayudar, 
es más ni siquiera querían saber de lo que se trataba.

Pero a pesar de todo eso se pudo lograr recopilar datos suficientes y muy significativos en 
contenido que me podrán ayudar para la elaboración y la concepción del diseño, por lo que les 
agradezco a todas aquellas personas que me dieron no sólo una mano y a las que no, de igual 
manera. 
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ENCUESTA
REALIZADA
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SI 68
NO 34

ADQUIRIDO SOPORTES

HA ADQUIRIDO SOPORTES

67%

33%

SI NO

SI 61
NO 7

BUENA CALIDAD

BUENA CALIDAD

90%

10%

SI NO

X L - LD ROTABANNER ROLL UP LAGARTO POP UP TRIPLE ARTESANALES
63 29 16 15 1 2 1 71

   

TIPOS DE SOPORTES

TIPOS DE SOPORTES

31%

15%
8%

8%

1%

1%

1%

35%

X L - LD ROTABANNER ROLL UP LAGARTO POP UP TRIPLE ARTESANALES

CUADROS ESTADÍSTICOS
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CUADROS ESTADÍSTICOS

ADAPTABILI COLOR FORMA DISEÑO DURABILI COSTO ESTABILI
29 12 22 41 44 56 41

PROBLEMAS

PROBLEMAS

12%
5%

9%

17%

18%

22%

17%

ADAPTABILI COLOR FORMA DISEÑO DURABILI COSTO ESTABILI

SI 80
NO 11

APARIENCIA FISICA

APARIENCIA FISICA

88%

12%

SI NO

MULTI FUNC ADAP. FORM DIF. MATER. ARMA-DES FIJOS OTROS
62 38 45 79 14 14

  

OPCIONES PARA LOS SOPORTES

OPCIONES PARA LOS SOPORTES

25%

15%

18%

30%

6% 6%

MULTI FUNC ADAP. FORM DIF. MATER. ARMA-DES FIJOS OTROS
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CONCLUSIONES.

1. La apariencia física deja de ser un aspecto importante, pero no por ello se deberá descuidarla 
en los aspectos expresivos como parte de los criterios de Diseño.

2. Los usuarios creen que el problema más significativo al momento de adquirir soportes para 
publicidad, es el costo en comparación con la calidad, por consiguiente se tendrá en cuenta que 
el diseño de este sistema estructural, el costo y la calidad irán al mismo nivel y concordancia.

3. La estabilidad es el mayor problema, la solución: un diseño que nos proporcione una estabilidad 
efectiva, tanto en aspectos funcionales, expresivos y tecnol´øgicos.

4. El color aplicado en los soportes no se lo toma muy en cuenta, pero no por ello deja de ser 
importante, por lo que se puede mantener dentro de ese parámetro: colores neutros o propios 
del material a utilizarse.

5. Existe una relación entre 4 aspectos que me puede ayudar a definir la funcionalidad del 
sistema: que las partes permitan armar y desarmar, multi-funcionalidad, esto quiere decir que no 
solo cumplan la función para la que están destinados; adaptabilidad en cuanto a materiales y 
formas, teniendo en cuenta las medidas estandart de los materiales que existen en el medio.

INFORME  DE ENTREVISTAS

Objetivos:

1. Entender el mercado desde un punto de vista como proveedor de servicios y productos del medio publicitario.
2. Sacar información y analizarla a través de las experiencias de los entrevistados, de cómo empresa ven al diseño 
y la funcionalidad.

Muestra:

Para la realización de las entrevistas se tuvo en cuenta a las empresas publicitarias de más renombre en la ciudad 
de Cuenca. Se entrevistó a 8 empresas , dentro de las cuales en 4 de ellas me entrevisté con los dueños y en las 
4 restantes me entrevisté con las personas a cargo en ese momento.

En la primera empresa que visité fue Plastiluz y tuve la oportunidad de entrevistar a Katiuska Mejía, dueña de la 
empresa; de igual manera al Sr. Juan Carlos Jaramillo, propietario de Dipaggi; al Sr. Marcos Vélez propietario de 
Ecuaprint;  y al Sr. Paúl Moreno, propietario de Señal X; a la Srta. Janette Morales recepcionista y atención al 
cliente en Inmevi ;  la Sra. Mariana Merchán, secretaria y atención al cliente en Letreros de Neón y Multipublicidad 
; al Sr. Juan Pablo Hurtado, atención al cliente en Larotprint; al Sr. Daniel Quezada, relacionista y vendedor de 
Publisa ; totalmente agradecida por su gentileza y por regalarme una parte de su valioso tiempo.
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PLASTILUZ: Srta. Katiuska Mejía    
   
Dir: El Batán telf: 2811-470

INMEVI: Srta. Janette Morales
Dir: Remigio Crespo Telf.: 2884-889  2884 009

DIPAGGI : Sr. Juan Carlos Jaramillo
Dir: Los Pinos 1-97 y Av. Ordoñez Lazo  Telf.: 2 83 72 60

ECUAPRINT: Dis Marcos Vélez
Dir: Av. Paucarbamba Telf.: 2 811 110

LETREROS DE NEÓN – MULTIPLICIDAD: Sra. Mariana Merchán
Dir: Juan José Flores 3-94 y Guapondelig  Telf.: 2 804 -114  
2 802-710

LAROTPRINT: Dis. Juan Pablo Hurtado
Dir: Santa María y Rodrigo Triana esq. Telf.: 2882 992
        Hno. Miguel 9-63 y Gran Colombia

PUBLISA: Sr. Daniel Quezada
Dir: Av. de las Américas 4-70  Telf.: 2 341 551

SEÑAL  X: Sr. Paúl Moreno
Dir: Parque Industrial Telf.: 2806 094

CONTACTOS Y DIRECCIONES

INFORME  DE ENTREVISTAS
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Método:

Se utilizó como método: Entrevistas,  cada entrevista fue grabada en cassette para luego sacar la 
información completa por escrito y no perder detalle de la conversación;  tuvo una duración de 10 a 20 
minutos cada entrevista, el temario fue hecho en base a las preguntas de la encuesta y pidiendo una 
respuesta personal y de opinión (constó de 6 temas).

TEMARIO

1. Soportes  para publicidad: (que son en general)

2. Cuales conoce?

3. Cual cree que es mayor problema de estos soportes?

4. El soporte, aparte de ser un medio para publicitar, cree que la apariencia física del objeto 
también debe comunicar?

5. Qué opciones más debe tener un soporte aparte de publicitar? 

6. Usted como empresa constituida y establecida en el mercado, cual sería su aporte para 
el diseño de este tipo de soportes estructurales? 
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Resultados.

PLASTILUZ: 
Srta. Katiuska Mejía-Propietaria

 Los soportes sirven para colocar y/o sujetar gigantografías en lona. En general la empresa hace diseños artesanales aunque 
no son muy funcionales, de acuerdo a lo que requiere el cliente, también adquieren los prefabricados, a pesar de que la calidad 
no es buena, son inestables, endebles; lo hacen es por el precio. El color utilizado es el negro o el aluminio. Los más conocidos 
son el tipo X, en varios modelos, el roll up y los que fabrica la empresa.

Una propuesta sería que no sean únicamente para publicidad si no que exhiban otro tipo de material; que sean estables, 
seguros y que no se desarmen con facilidad.
       

INMEVI: 
Srta. Janette Morales-Recepcionista / Atención al Cliente

Los soportes son materiales que se utilizan para publicar publicidad directamente al público. En el mercado existe muchos 
tipos, tales como: el tipo X en varios modelos de interior y exterior, roll up, pop up, vallas (proveedores de material para producir 
publicidad), de los cuales el mayor problema son los repuestos en caso de pérdida o rotura de las partes que lo conforman. 

La estética es importante al igual que el contenido del mensaje que se coloca en el soporte, hay que tener en cuenta que es 
una forma de mostrar a la empresa. Las características primordiales  que deben tener  es que sean: regulables, armables, 
transportables, estéticamente buenos. Se debe estar consiente de las medidas de los materiales porque son estandart.

DIPAGGI : 
Sr. Juan Carlos Jaramillo-Propietario

El soporte es donde se pueda colocar cualquier material sea este madera, vinil, lona, papel, plástico, cualquiera que sea idóneo 
para transmitir un mensaje. En cuanto a soportes estructurales se refiere, existen muchos en el mercado: el tipo X, que es muy 
vers_til hay de escritorio, de tanque; los plegables para stands en ferias, colgantes, roll up. 

El mayor problema de estos es la falta de stock, nos adaptamos a lo existe en el mercado, generalmente vienen en colores 
neutros para que no compitan con  la publicidad y el entorno ; su apariencia no es tan importante porque generalmente va 
oculto, pero si es parte de la imagen gráfica expuesta valdría la pena. 

Si se habla de un diseño propio y específico para algo el precio final no importaría, lo importante es que sea parte de un entorno 
donde se lo coloque. 
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ECUAPRINT: 
Dis Marcos Vélez-Propietario / Diseñador

Son estructuras que tienen una función específica para el objeto gráfico. En el medio los que más se utilizan son el tipo X, el tipo 
L, los artesanales. 

El mayor problemas de estos es la estabilidad, no hay mucho diseño sólo cumplen la función para la que están hechos; por el 
material del cual están hechos duran más o menos 2 años . Su estética está dada más por la intención, lo importante es que 
no tendría que competir con la información del material gráfico. 

El soporte para que sea funcional, tiene que ser liviano, maleable, pero estable y seguro, algo elemental para su armado y uso, 
que permita colocar otro tipo de material.

LETREROS DE NEÓN – MULTIPLICIDAD: 
Sra. Mariana Merchán- Secretaria / Atención al Cliente

Los soportes se utilizan para la colocación de publicidad, existen los importados y los hechos en talleres que se elaboran de 
acuerdo a la necesidad. Los más solicitados son los tipo L y tipo X, roll up. El material gráfico se elabora de acuerdo al tamaño 
y forma del soporte. La estética no es importante, lo importante es la información que se coloque. En cuanto a un nuevo diseño 
no supo que decir, porque no sabía. 

LAROTPRINT: 
Dis. Juan Pablo Hurtado-Diseñador / Atención al Cliente

El soporte es un medio de ayuda en donde se sustenta la impresión del material gráfico. Los que se conocen son la cajas de 
luz, las estructuras en tubo redondo y cuadrado, el tipo X, roll up. Dentro de estos, existen tamaños específicos, para poder 
elegir de acuerdo a la necesidad. Los colores son neutros para que no llamen más la atención que la propia publicidad, por lo 
que la apariencia física no es tan importante y significativa. 

Para una nueva propuesta lo importante sería que ofrezcan varias opciones para mostrar la publicidad, que sean fáciles de 
colocar y armar. 

El aporte: salirse de lo común, de las formas ríigidas, proponer algo nuevo  que tenga una riqueza visual con formas fuera de lo 
formal.
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PUBLISA: 
Sr. Daniel Quezada- Relacionista Público / Vendedor

Los soportes son estructuras que sirven para la colocación de propagandas publicitarias, es un medio cómodo para no elabo-
rar estructuras metálicas (artesanales) . Los más conocidos son el tipo X, el tipo L, Los artesanales; el mayor problema de los 
prefabricados está enfocado en la estabilidad, que muchas de las veces por la circulación y el viento se caen . 

En cuanto a colores, los neutros son los que más se utilizan, si existiera una innovación en colores podría ser colores corporati-
vos de la empresa que los adquiere. La estética es válida si el soporte comunica lo mismo que comunique el banner. Para dar 
una nueva propuesta se tendría que analizar las formas, colores y diseños existentes para plantear una opción diferente.

SEÑAL  X: 
Sr. Paúl Moreno-Propietario

Los soportes son elementos de metal o aluminio que se utiliza para colocar publicidad sin necesidad de una pared. La mayoría 
son de precedencia china, los que fabrica la empresa son los más adecuados porque tienen peso (arena) en la parte de atrás 
y no ocupan mucho espacio. 

El consumidor pide algo exclusivo en cuanto a procesos artesanales se refiere y se puede realizar, los prefabricados son genéri-
cos, tamaños estandart. Los colores, son los aluminizados, neutros para que sea más importante que la propia publicidad. La 
mayoría de consumidores eligen algo es por el precio. Para que un soporte sea efectivo tiene que tener peso, por la estabilidad 
y liviano, por su transporte. 

"Diseñar en Ecuador es algo absurdo por costos más que nada…" dice Paúl Moreno, para que sea efectiva y rentable la produc-
ción masiva y poder competir con otros mercados, especialmente el Chino hay que diseñar algo autóctono, reconocible de 
Ecuador, diferente pero que cumpla todas las expectativas en cuanto a función, forma y tecnología.
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