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Introducción. 

 

El siguiente escrito redacta primeramente una problemática encontrada en cierto 

sector de la ciudad, la cual está basada en la falta de mobiliario para material de 

lectura. Partiendo de este problema se plantea una solución  la cual implica el diseño 

de embalaje como principal recurso a utilizar, además de contar con materiales 

necesarios para la ejecución de este proyecto. Primeramente, el embalaje es aquella 

protección empleada en el envase de un producto cuya tarea primordial es proteger 

el producto y que este pueda llegar en las mejores condiciones a su destino. Este 

tipo de protección ha sido empleada desde la antigüedad siendo las vasijas de arcilla 

como recipiente  el primer diseño de embalaje. En el transcurso de los años el 

embalaje ha ido evolucionando dependiendo siempre de las necesidades que se han 

tenido en la protección de productos empleando diferentes tipos de materiales tales 

como el papel, tipos de hierbas las cuales eran unidas para dar o proporcionar 

fortaleza en la estructura del embalaje. Esta técnica además del material sería 

reemplazados tiempo después por la tela, la cual es más resistente y ergonómica 

que el método anterior. Fueron surgiendo más necesidades para el traslado de 

productos y con esto la evolución del embalaje, tal fue el caso de la invención del 

barril para vino y demás licores, saliendo un poco de contexto gracias al embalaje y 

de nuevos envases diseñados surgió la etiqueta para botellas que al principio era 

dirigida para envases que contenían veneno o sustancias nocivas. En 1841 nace el 

método de corte y doblamiento de cajas a mano y no fue hasta 1890 donde 

aparecen las primeras cajas impresas dando lugar a comerciantes y dueños de 

empresas darse a conocer no solo en el producto sino también en su traslado. 

Además del cartón otros materiales se han preservado en el transcurso de los años 

sobre todo si se requiere transportar productos de gran tamaño, uno de estos 

materiales ha sido la madera ya que es material resistente, pero a la vez en el pasar 

de los años este medio ha dejado de ser utilizado por su falta de requisitos 

sanitarios, además de que se han abierto paso a nuevos materiales a elegir los 

cuales por su maleabilidad han aprobado estos requisitos para el traslado de 

envases. Hoy en día el diseño de embalaje hablando en cuestión de material, está 



conformado principalmente por plástico y cartón, siendo este último el recurso que 

se utilizará para el proyecto que se realizará. Teniendo en cuenta que este proyecto 

será empleado para grupos de tercer grado el material de lectura será acorde del 

mismo. Se tiene planeado realizar un librero con la forma de un animal, el cual en 

este caso será un rinoceronte ya que este animal es la mascota de esta escuela 

dando así originalidad y personalidad a este espacio. El librero tendrá la forma de 

dicho animal utilizando la técnica de plano seriado como guía para este diseño, esta 

técnica consta en colocar de manera consecutiva y a cierta distancia una serie 

figuras las cuales observadas desde un ángulo horizontal se puede divisar la figura 

diseñada. Entre los espacios que habrá dentro de esta figura seriada serán los 

lugares asignados para el acomodo del material de lectura y libros. Además de 

contener libros, se aplicará por medio de material adhesivo (vinil), un diseño que 

complemente este librero el cual estará enfocado en el fomento de la lectura y el 

aprender. Como complemento final se proporcionará al alumnado con material 

impreso diseñado especialmente para la organización del material de lectura. Esto 

con el fin de crear un sistema de préstamo de libros el cual incluye credenciales, 

hojas de registro de libros y recibos de entrega. Este préstamo de libros estará 

constituido por un pequeño sistema y manejado por uno o varios estudiantes. El 

librero a implementar deberá de ser además de estético, funcional y ergonómico ya 

que tendrá cierto periodo de estancia dentro de las aulas para luego ser trasladado a 

otra, esto con el fin de enriquecer y variar la lectura para el alumnado. Se tiene 

contemplado emplear este librero para seis grupos de alrededor de treinta alumnos, 

siempre y cuando se acepte la autorización de este proyecto por parte de las 

autoridades correspondientes y permiso de los padres de familia. Este proyecto 

además del diseño de embalaje, está enfocado en el fomento del hábito de la 

lectura, no solo la académica sino también la secular. 

 

 

 

 



 Problema. 

 

 Debido a la problemática localizada en la escuela secundaria estatal número 

setenta y cinco se ha planeado la implementación de un proyecto con el cual se 

pretende acercar por medio del embalaje, material de lectura dentro de las aulas. 

Primeramente se localiza el problema en el aspecto académico que es de gran valor 

para jóvenes estudiantes. Sabiendo que la razón principal en cuanto a el área de 

diseño se trata (embalaje), es la falta de un lugar para el resguardo de material de 

lectura, ya que sin un lugar designado para libros es menos probable que haya un 

interés hacia la lectura por parte de los alumnos. La mayoría de las veces la falta de 

recursos económicos para la misma escuela es uno de los factores por los cuales el 

desarrollo académico se detiene o se estanca, ya que sin capital disponible se 

dificulta la manera de proveer mayores y mejores recursos a favor de la educación. 

“El concepto de pobreza educativa ha sido usado en casi todos los índices de 

medición de pobreza multidimensionales; consideramos que resulta bueno para 

conocer el estado de la escolarización de una sociedad pero, por su naturaleza no 

relacional, no sociológica, tiene problemas para expresar la causa y las formas de la 

exclusión educativa”, (ONU, 2010). Elementos en torno a la vulnerabilidad 

educativa). Muchas de las ocasiones, sea cual sea la razón los mismos integrantes 

que conforman la institución, sean maestros o personal administrativo, no cuentan 

con mucho apoyo de la institución a la que trabajan por parte de sus superiores. 

Tampoco se trata de cuestionar la manera de enseñar o el plan de estudios que 

maneje la institución sino que por falta de atención los únicos afectados son los 

mismos alumnos. El factor a resaltar, más que cualquiera de los antes mencionados 

seria la falta de un lugar designado para el almacenamiento de libros. Es por eso 

que se optó por una solución obvia, el implementar un librero. El diseño de embalaje, 

juega un papel muy importante en este proyecto ya que con este medio es posible al 

menos contribuir o usar como medio para el fomento de lectura. Y es por medio del 

diseño de embalaje que se ha decidido atacar esta problemática ya que más allá de 

difundir o promover, es un medio útil el cual puede contribuir de manera significativa 

al desgaste del problema. Cada individuo piensa y actúa de manera distinta y a su 



conveniencia así que, lo que se puede realizar en este caso es otorgar los recursos 

necesarios para una contribución a la disminución del problema y que cada uno elija 

sus propias acciones. Las causas de este problema pueden variar e involucrar 

distintos aspectos. No se trata de buscar culpables, ya que muchas de las veces no 

existe comunicación entre alumnos y maestros en cuanto a las necesidades 

académicas y solamente toman su papel dentro de la escuela, el papel de alumno y 

maestro. El problema afecta principalmente en el aspecto académico e informativo. 

Al atacar la falta de lectura implementando este proyecto y sobre todo haciendo un 

buen uso del diseño de embalaje se piensa qué cambiará o afectar al menos un 

poco la manera de pensar del individuo, al generar un hábito de lectura. “Leer nos 

enseña a hablar y a pensar bien. Leyendo aumentamos nuestra competencia 

lingüística, a su vez a mejorar el pensamiento, la convivencia, los proyectos, la 

eficacia académica y laboral” (Cortijo, 2010). Se piensa que la falta de información 

afecta de gran manera en jóvenes alumnos, y aunque hoy en día se tiene una 

herramienta sumamente efectiva que es el internet. Al ausentarse la información, no 

se puede generar interés en alguien sobre algo en específico, siendo que al generar 

interés en las personas por algún tema, es probable que ese alguien siga buscando 

la manera de poder llegar a aprender de manera profesional lo que tanto le llamó la 

atención. A grandes rasgo si no existe interés y recursos por los cuales interesarse 

no se puede llegar a un desarrollo académico variado y con esto se piensa que 

surge un estancamiento o retraso momentáneo del estudio. Se pretende prevenir a 

futuro la ignorancia, la falta de cultura y de información, esto por un mejor futuro 

académico y profesional contrarrestando nuestra problemática principal, la falta de 

un lugar para el acomodo y resguardo de libros.    

 

 

 

 

 



 Justificación. 

 

Se planea realizar un proyecto cuyo objetivo principal es la implementación de 

un estante diseñado especialmente para el acomodo y preservación de material de 

lectura en aulas de tercer grado de la escuela secundaria estatal número setenta y 

cinco. Existe una problemática dentro de esta institución educativa, la cual afecta al 

alumnado en la falta de cultura y de interés por la lectura. La falta de un lugar 

asignado para material de lectura dentro del aula tal vez no sea la razón principal por 

la poca atención que se le da a la lectura pero se pretende que esto disminuya al 

implementar este proyecto. El material de lectura no solo debería de estar en un aula 

apartada de las de estudio, sino que también dentro de las aulas se debe tener, a 

pequeña escala, un lugar asignado para el almacenamiento de libros y material de 

lectura, es por eso que se propuso esta propuesta para el acercamiento de la lectura 

tomando como principal punto el diseño de embalaje. En este caso se propone el 

implementar un librero a escala de un aula de clases. Como ya se mencionó la falta 

de cultura es uno de los factores que ataca a jóvenes alumnos y es por este medio 

por el cual, literalmente, se planea acercar la literatura hacia las aulas para que el 

material de lectura esté aún más cerca y al alcance de os alumnos. “El papel de la 

educación es convertir las informaciones de los medios en conocimiento y que este 

conocimiento integre el capital cultural de los alumnos”, (Morduchowicz., 2009). Otro 

de los factores que se supone, genera la falta de interés por la lectura, sea el tipo de 

lectura que se maneja en las bibliotecas habituales las cuales normalmente 

almacenan material de lectura enfocado a las mismas materias que se imparten en 

el mismo instituto. Y eso por eso que se planea que el material de lectura sea de 

temas seculares y no tanto enfocado a temas escolares, con esto se pretende que 

haya una variación y enriquecimiento de lectura. El generar un hábito de lectura en 

la vida cotidiana del estudiante, es lo que se planea realizar, ya que con esto se 

pretende que se pueden prevenir la falta de interés por parte de la juventud de 

seguir con sus estudios o de llevarlos a un nivel superior. “El compromiso de los 

estudiantes con la lectura y el interés por la misma se han revelado como dos de los 

factores que en mayor medida contribuyen a explicar el rendimiento en comprensión 



lectora”, (Välijärvi, 2006). La falta de información es un problema que también se 

planea atacar o reducir, ya que con el sólo hecho de el querer saber más nos lleva a 

indagar y con esto buscar respuestas. Al crear este hábito en un joven, en este caso 

un joven de secundaria, se le inculca una herramienta muy útil en el aspecto 

académico y por el querer encontrar lo que le interesa. “Cuando enseñamos a un 

niño a leer le estamos proporcionando el instrumento de aprendizaje más potente 

que ha creado la humanidad a lo largo de toda su historia” (Cortijo, 2010). Para 

lograr esto se hará de cierta manera más atractiva la manera del almacenamiento 

del material de lectura, por medio de un librero el cual estará personificado 

especialmente para esta institución educativa. Se pretende motivar a los alumnos a 

hacer de la lectura algo cotidiano o al menos generar interés, previniendo con esto la 

ignorancia en gran parte. El hecho del por qué se planea realizar todo esto es para 

el aprovechamiento de tiempo libre generando una tendencia literaria, la cual se 

piensa que es uno de los mejores usos de tiempo libre para un alumno en pleno 

arranque de su historia académica. Como complemento adicional, además del 

librero, el alumnado podrá llevar el material de lectura del aula a casa. Esto con el fin 

de tener un mayor alcance literario, implementando un sistema de préstamo de 

libros, el cual será manejado por los mismos alumnos otorgándoles completamente 

el manejo de este librero. Con este sistema implementado, los alumnos tendrán 

como beneficio la capacitación del manejo de una biblioteca común, otorgándoles el 

material necesario para este manejo. Afectar de manera positiva la forma de pensar 

de cada uno de estos individuos puede no ser sencillo ni muy rápido de lograr, es 

por eso que se planea agilizar el proceso de implementación de proyecto por medio 

de la donación de una considerable cifra de libros de temas variados, esto como 

complemento de los libreros y beneficio para los alumnos. Existen fundaciones 

internacionales las cuales afectan de manera positiva la vida cotidiana de personas, 

inculcando cultura por medio de la lectura, tal es el caso del librobus. Estas 

fundaciones al estar patrocinadas por grandes empresas realizan acciones similares 

pero a mayor escala, en este caso se pretende lograr el mismo cambio positivo pero 

a una escala menor. Eligen métodos diferentes de implementación de lectura, pero 

todas con el mismo fin. Por medio del diseño gráfico y de embalaje se pretende 



lograr el objetivo, usando estos dos elementos como base principal. Para diseñar 

embalajes es necesario tener conocimientos previos sobe formación técnica y 

estética, además de saber las necesidades del consumidor (Plaza, 2001). Al realizar 

este proyecto, de ninguna manera se trata de cuestionar el método de enseñanza 

que manejan los profesores de la institución, ni tampoco el nivel educativo que se 

tiene en la misma. Todo esto se hace con el fin de complementar de alguna manera 

el aprendizaje académico de los estudiantes enfocándonos principal y 

momentáneamente en alumnos de tercer grado ya que serán los que pasarán a un 

nivel superior el cual por obvias razones demanda un mejor desempeño educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas de investigación. 

 

¿Cuánto tiempo de vida tendrá este estante móvil?  

 

¿Es posible que lo ensamble una persona sin instrucciones? 

 

¿Es posible fomentar la lectura a través de una propuesta de biblioteca novedosa? 

 

¿Se aceptará de manera positiva este proyecto por los alumnos? 

 

¿Qué beneficios tendrá a futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general. 

 

Diseñar un  display para facilitar el acceso a material de lectura en el aula 

Objetivos específicos. 

Realizar un librero display lo suficientemente resistente para un mayor beneficio a 

futuro. 

Realizar un diseño fácil de manufacturar, además de que una sola persona sea 

capaz de poderlo montar. 

Realizar un diseño para el librero display lo más atractivo posible para un mejor 

resultado en cuanto a su utilidad en el alumnado.  

Además de implementar el librero display se planea realizar alguna actividad para 

una mayor motivación para el uso de este librero. 

Determinar qué tipo de cartón será el más apropiado para una mayor durabilidad y 

con esto un beneficio a futuro para otras generaciones.  
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Capítulo 1 MARCO TEORICO 

1.1Diseño Gráfico 

El diseño es aquella actividad en la cual se  implementan elementos, los cuales 

van a conformar un mensaje. Los elementos que forman parte de este mensaje 

están sujetos a una programación previa la cual será realizada por el diseñador o 

persona que este manipulando dichos elementos. La proyección de esta 

programación de elementos deberá de tener coordinación y un balance entre sí, 

esto es importante ya que nos dice que por medio de este proceso se llega a 

convertir lo invisible en visible para (Frascara, 2000). Siendo el diseñador quien 

dirige esta actividad de creación de mensajes gráficos, tiene la obligación de dar a 

conocer y sobre todo dar a entender de la forma más clara y precisa una idea la 

cual será creada por medio de elementos, los cuales serán seleccionados de la 

manera más precisa y eficaz para el público al que va dirigido ya que será este 

mismo quien juzgue lo creado por el diseñador, realizando esto de dos maneras 

desechando o aceptando lo que se trasmite. Siguiendo al mismo autor menciona 

al diseño gráfico como una ´´disciplina dedicada a la producción de 

comunicaciones´´, por lo cual se puede interpretar que el diseño gráfico tiene 

como objetivo principal informar de manera gráfica aquella información sobre algo 

en específico de manera significativa y que a la vez impacte de la mejor manera 

en el público meta. Dicha información puede afectar de manera significativa al 

público que la interpreta dependiendo de la manera de pensar de cada individuo 

ya que no todos tenemos las mismas necesidades, es por eso que la información 

compuesta en un diseño se asimila de manera distinta dependiendo del público al 

que se muestre lo diseñado. Se puede decir que el diseño publicitario es un 

ejemplo claro para demostrar si un diseño proyectado es bueno o malo al 

depender del número de ventas del producto o servicio  que se esté anunciando. 

Dentro del diseño gráfico no solamente se trata de hacer que las personas 

adquieran algún producto en específico, sino que el mensaje se reciba de la 

manera más clara posible por el usuario que lo interpreta, un ejemplo de esto es la 

señalética, el objetivo en esta rama del diseño gráfico es informar por medio de 
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palabras y símbolos con un significado en especial, en este caso no se intenta 

vender nada ni dar a conocer algún producto novedoso, sino que se desea 

informar de manera responsable lo que se encuentra alrededor de una zona. 

Siguiendo con el mismo autor, nos dice que hay una serie de elementos que 

deben ser cumplidos para que un mensaje sea captado de la manera más 

significativa, primeramente debe de ser detectable ya que al no ser notado o con 

poca notoriedad es probable que haya un fracaso, seguidamente debe de ser 

discriminable, esto se interpreta como una manera de dirigirse a un público en 

específico, debe de ser atractivo, al querer ser notado de entre tanta publicidad el 

diseño debe de tener atracción por medio de su composición, otro punto que 

menciona (Frascara, 2000) es la comprensión, esto se discierne como la manera 

en que se interpreta el diseño a través de la perspectiva de cada persona la cual 

debe de ser óptima. Al final se tiene lo que es el convencimiento de los usuarios 

por medio de un mensaje visual. 

 
1.1.1 Que es Diseño Gráfico 

El diseño gráfico puede ser interpretado como un proceso el cual se basa en la 

creación visual y con propósito (Wong, 2008). El diseño gráfico debe de cumplir 

con su objetivo principal el cual es trasmitir un mensaje de la mejor forma posible 

mediante elementos que forman parte de una composición. (Frascara, 2000), por 

otra parte define al diseño como la construcción de mensajes visuales con el fin de 

producir en el individuo cambios en cuanto a su actitud y comportamiento. Al 

querer trasmitir un mensaje gráfico no solo hay que pensar en los elementos que 

conformarán el diseño en su totalidad, sino que también es vital la manera en que 

será trasmitido este mensaje, esto se realiza por medio de una estrategia 

comunicacional, la cual deberá de tener una investigación previa en el campo en 

el que se planea lanzar la publicidad diseñada. Al final se deberá de realizar un 

análisis de resultados ya que por medio de estos se podrán realizar cambios 

estratégicos para un refinamiento de estrategia. El diseño gráfico puede tener un 

mejor resultado siempre y cuando tenga en si una buena investigación inicial 
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sobre el tema que se tratará, además, para complementar de manera significativa 

el diseño que se desea generar se debe de tener un equipo eficiente para la 

orientación efectiva del proyecto gráfico a implementar, (Frascara, 2000). La 

estrategia que se tenga entre manos para cualquier proyecto a implementar 

además de ser respaldada de manera profesional, deberá de llevar en si un 

análisis cualitativo y cuantitativo, esto con el fin de obtener una retroalimentación 

en cuanto al proceso de diseño que se realice para después efectuar cambios 

estratégicos dependiendo siempre de los resultados generados en las 

investigaciones realizadas al finalizar el implemento del diseño. (Frascara, 2000), 

también hace mención de grupos interdisciplinarios, los cuales están a cargo de la 

investigación de campo para el lanzamiento de alguna campaña publicitaria, o 

simplemente para dar a conocer algo en específico. Dichos grupos 

interdisciplinarios están conformados por psicólogos, sociólogos, especialistas en 

tecnología y diseñadores. En el momento en que el diseñador encargado a dar 

solución al problema de comunicación visual decide el medio y la forma por la cual 

dirigirse debe de tomar en cuenta las variaciones que se pueden encontrar al 

implementar el diseño programado. Es por esto que se debe de tener una fuente 

de información previa de alta confiabilidad por parte del grupo interdisciplinario, ya 

que entre más segura sea la información que se obtenga, el resultado será optimo 

además de tener  mayor probabilidad que lo implementado cubra las necesidades 

graficas requeridas.   

 

1.1.2 Áreas del diseño Gráfico  

Siguiendo al mismo autor (Frascara, 2000), para la realización del diseño gráfico 

sea cual sea el área en la que se aplique existen tres puntos importantes que se 

deben de tomar en cuenta para una mayor exactitud en cuanto a efectividad se 

refiere. El primer punto es la sociología, la cual es parte de cierta forma en el 

fomento de popularidad de algo que se quiera dar a conocer. Al ser la sociología 

una herramienta útil para el estudio de mercado, además de que la sociedad es la 

que decidirá el adquirir o no lo que se comunique. Otro punto es la antropología, 
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esto significa que al realizar un estudio de mercado se debe de tomar en cuenta la 

cultura y diversidad del área en la que se desea implementar o proyectar algún 

diseño ya que cada sociedad de cada región es completamente distinta y es por 

eso que se debe de tomar en cuenta este punto. El tercer punto en alguna de las 

áreas en las que se quiera proyectar algún diseño es la mercadotecnia, siendo 

esta la que determina la manera en que será implementado el proyecto que se 

tenga en manos. Dentro de lo que es el diseño, en este caso el diseño gráfico 

podemos encontrar distintas maneras de aplicarlo yendo de lo virtual hasta lo 

táctil, una de las ventajas del diseño gráfico es que no solamente puede 

especializarse en un área en específico, sino que tiene un amplio panorama en el 

cual cada rama del diseño se complementa dentro de la misma área. A 

continuación se presenta un breve listado de lo que se puede aplicar por medio del 

diseño gráfico. 

 

1.1.2.1Imagen corporativa  

Según (Capriotti, 2009), la imagen corporativa es la representación icónica de una 

organización, citado en su libro Branding corporativo. Esto nos dice que la imagen 

gráfica de una empresa representa lo que realiza en cuanto a su producto o 

servicio. También se hace mención sobre dos enfoques muy importantes dentro 

de la imagen corporativa. El primero es el enfoque del diseño, el cual implica 

diferentes factores por identificar, tales como el color que se maneja dentro de la 

identidad corporativa ya que este es parte fundamental de lo que será la imagen 

de la organización, el número de colores que se manejen dentro de la imagen, la 

tipografía (si es que se maneja alguna), es algo que se debe de tomar en cuenta 

con detalle ya que, además del color, será parte del estilo o enfoque que quiere la 

empresa tornar para su imagen icónica. El estilo en cuanto a formas y figuras 

manejadas serían como la columna vertebral de la imagen corporativa, ya que 

puede tornarse un estilo muy llamativo el darle un estilo bien aplicado tomando 

muy en cuenta los datos que representan a la organización representada. Por lo 

general el diseño es realizado en cuanto al nombre y lo que realiza la 
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organización, teniendo esto bien identificado se puede proceder al proceso de 

realización de la imagen corporativa enfocada en el diseño. En cuanto al segundo 

enfoque, el enfoque organizacional tiene como característica principal el tener una 

perspectiva más amplia definiendo a esta perspectiva como un conjunto de 

aspectos que define a la organización en cuestión como una personalidad y un 

carácter en particular. Además de esto, también se define a la imagen corporativa 

como la forma con la que se relacionará con el público que tendrá, en este 

aspecto no se le da tanto lugar a lo estético por así decirlo sino que se toma en 

cuenta lo necesario en representación de una organización. 

  

1.1.2.2Editorial 

Según  (Rosas, 2012), el diseño editorial se especializa en la maquetación y 

composición de información para su posterior publicación. Esta es una de las 

ramas dentro del diseño gráfico la cual está a cargo de la edición de documentos 

de basta información como lo son periódicos, revistas y demás. Por maquetación, 

se puede entender que en el proceso de realización de algún documento en esta 

rama como lo son las revistas se debe de elaborar una representación previa del 

cómo se verá la revista antes de realizar el proceso de impresión y el lanzamiento 

de su próximo número sin dejar ninguna sección por maquetar. En cuanto a la 

composición, se entiende como la manera que se secciona la información e 

imágenes de lo que se esté editado. El estilo juega un papel importante en cuanto 

a composición ya que será el enfoque que se desee otorgar. Se hace mención 

sobre el diseño tanto en el interior del documento como el exterior, haciendo 

énfasis en el estilo que se maneje, dándole con este el tipo de estilo. El estilo se 

logra mediante la relación que hay entre el tipo de literatura o publicaciones que se 

manejen en el documento editado y la estética que se implemente en el 

documento. Lo escrito literario toma un papel principal para quien realiza el diseño 

ya que es el punto de partida para la realización de una elección y composición de 

elementos que denotarán de lo que trata el documento literario para quien lo 
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observe, es así como el diseño gráfico toma lugar dentro del mundo literario y 

publicitario. 

 

1.1.2.3 Diseño tipográfico 

El diseño tipográfico se basa en dos puntos los cuales son el mensaje, el 

cual se trasmite mediante el diseño de la tipografía, los trazos, figuras y formas de 

la letra diseñada son el contexto que será hará parte de la composición a la que 

formara el diseño en sí, ya que mediante dicha composición y realización de 

trazos darán a entender al diseñador el enfoque o fin con el que se realizó. 

(Editorial Norma, 2009). El segundo punto es el fin en el que terminara, el diseño 

principal, aquí el diseñador será quien seleccione la manera de utilizar y manipular 

la tipografía usada para una composición gráfica. En el siglo once surgieron los 

copistas y escribas, quienes eran los encargados de la producción de libros 

mediante la copia de los mismos a mano, (Universidad Anáhuac,  2011). Menciona 

que existen diferentes sistemas de reproducción los cuales se enlistan como el 

tipo móvil, este por su parte es manejado mediante letras hechas de metal, la 

composición en caliente, composición en frío, composición en seco, esta es 

aquella que se maneja habitualmente mediante la escritura a mano alzada sobre 

un papel y al final el tipo de escritura realizada mediante la composición digital, 

esta es elaborada por medio de un dispositivo programado para esto. Las 

características de un diseño tipográfico se desglosan en rasgos esenciales, estos 

se dividen en  ascendentes, la parte que sobrepasa la altura de un tipo sobe los 

demás. La base, esta parte caracteriza el estilo de inicio que tiene letra. La altura, 

rasgo distintivo que clasifica a simple vista la altura de cada letra sobe otra, este 

puede variar según el estilo de la tipografía. La manera de expresar un mensaje 

mediante la tipografía es parte fundamental del diseño gráfico ya que no solo 

informa sobre algún tema en específico sino que también da coherencia a lo que 

se está tratando de interpretar.  
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1.1.2.4 Diseño multimedia 

El diseño multimedia se especializa principalmente en programas informáticos, los 

cuales son diseñados según la necesidad que se tenga, un ejemplo de esto es  

´´La producción de programas informáticos para el sector educativo  de los años 

sesenta en Norteamérica ´´. (Gros, 1997). Tomando este ejemplo como referencia 

en el diseño multimedia, es una manera versátil más que nada como medio de 

aprendizaje en la actualidad, ya que es la tecnología quien está acaparando toda 

la atención tanto de jóvenes como adultos es por eso que se puede describir el 

diseño multimedia como recurso gráfico para la actualidad. 

 

1.2 El embalaje 

Para la comprensión de lo que es el diseño de envase y embalaje primeramente 

se debe de saber la definición de estos dos elementos los cuales se 

complementan. Según Albarrán (Universidad de Londres), el envase es aquel 

recipiente en el cual se puede conservar el producto a destacar así como su 

transportación hacia el cliente. El envase debe de tener una adaptación previa 

para el producto a depositar sea cual sea su consistencia, el envase debe ser 

adaptado según la necesidad que se tenga, puede ser un producto liquido como 

un refresco o agua. También puede ser sólido y hasta gaseoso, sin importar lo que 

se desee envasar cada producto debe de ser adaptado para su traslado. Por otra 

parte el embalaje se encarga de la transportación y almacenamiento del producto 

envasado previamente. Además del envase, el embalaje deberá de ser 

previamente diseñado para el acomodo de cada envase que se desee clocar 

siempre y cuando respetando el número de objetos que soporte cada embalaje. 

Dentro de esta rama del diseño entra con toda seriedad lo que es la ergonomía, ya 

que la adaptación eficaz del diseño implementado en el embalaje programado es 

muy importante para quien realiza la operación del movimiento y traslado del 

mismo  ya que con la ergonomía se desea reducir el desgaste físico. El tamaño y 

forma varían al depender de lo que desee transportar, ya que no es lo mismo 
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transportar objetos del tamaño de nuestra mano a objetos en los que podemos 

introducirnos sin ningún problema. 

 

1.2.1 El Embalaje. Qué es el embalaje. 

Como punto principal dentro de este problema de investigación se tiene lo que es 

el embalaje el cual tiene como principal función el cuidado de un producto al ser 

trasladado de un punto a otro. Dentro del mundo industrial el envase y el embalaje 

son pieza fundamental para el traslado y cuidado de cada uno de los productos 

que se desean trasladar. Según (Villamizar, 2006), El envase fue diseñado 

únicamente para el almacenamiento del producto que se desea trasladar, dicho 

envase debe de adaptarse a la forma del embalaje en el que se ha de colocar. 

Siguiendo al mismo autor, nos dice que el embalaje es aquel material diseñado 

específicamente para el envase que se transportará. En pocas palabras, el 

embalaje es la caja (normalmente usada), en la que se deposita el producto 

envasado. Dicho embalaje deberá de cumplir con ciertas especificaciones 

dependiendo del o los objetos introducidos en el mismo, esto implica un calibre 

especial para el tipo de cartón, metal, o plástico que se esté manejando, dando 

con esto el grosor del material en el que se depositará el producto. Además de 

esto, el embalaje empleado deberá de contar con un diseño ergonómico para un 

traslado eficiente, además de contar con información impresa para advertencia de 

quien esté encargado de dicho embalaje. El embalaje es un medio muy útil en el 

cual la mayoría de las personas recurren, ya que es un medio seguro para la 

movilización de objetos de poco o gran valor. Según (Castillo, 2013), los primeros 

diseños de embalaje eran vasijas hechas de arcilla, ya que desde tiempos 

pasados ha existido la necesidad de depositar cierta cantidad de objetos dentro de 

un objeto mucho mayor en tamaño para su  traslado. Con el pasar de los años se 

fueron probando y empleando nuevos materiales y formas de transportar cualquier 

cosa teniendo el diseño más adecuado para lo que se desee transportar. El diseño 

de embalaje tomó mucho auge en los años noventa en cuanto a su diseño no 

solamente ergonómico o versátil, sino también en lo gráfico al dar un estilo propio 
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para cada tipo de empresa por medio de composiciones realizadas con el fin de 

resaltar, es aquí donde los diseñadores toman partida en esta rama del diseño. 

 

1.2.2 El embalaje a través del tiempo  

Antiguamente, las personas tenían múltiples formas de transportar sus productos, 

para lo cual se ayudaban de hojas de los árboles, tejidos, cestas que realizaban 

con plantas, vasijas de barro y para transportarlos se ayudaban de animales. 

Existían algunas especies exclusivamente dedicadas al transporte de mercancías 

como los camellos, burros, los elefantes, caballos entre otros, con el tiempo fueron 

apareciendo formas de transportar mercancías que requerían un cuidado especial, 

algunas culturas fueron especializándose en esta área, la transportación, ya que 

las mercancías fueron volviéndose cada vez más delicadas. Se utilizaban todos 

estos materiales antes mencionados para el traslado de objetos o mercancías ya 

que cada cosa transportada era diferente en cuando a su forma, ya que no 

solamente se transportaban materiales solidos sino también líquidos como lo es el 

vino, fragancias, medicinas, los cuales necesitaban un trato especial 

primordialmente en cuanto a su envase, secularmente en su embalaje. Según el 

autor la fabricación de papel en oriente llega en el año 750 d.C. Este dato nos 

indica que en oriente es donde comienza la trayectoria de lo que el embalaje es 

hasta nuestros días. Y es hasta el año 1700 que llega a Estados Unidos, tiempo 

después en el año  1841 aparecen las primeras cajas de cartón las cuales se 

tenían que cortar y doblar con las manos. El diseño impreso llega hasta el año 

1890 como señal del propietario a quien pertenece, y no fue hasta 1990 cuando 

los diseñadores al notar la gran demanda de este medio aprovechan este nicho 

para sacar ventaja de sus habilidades gráficas. El embalaje de cartón ha 

reemplazado diferentes materiales tales como la madera, además el cartón no 

solo es el material más requerido como embalaje sino que también ha sido el 

material elegido para la realización de objetos, tales como muebles, juguetes o 

artefactos decorativos. Por su maleabilidad y ecología  es uno de los materiales 

más viables para el diseño de embalaje. (Castillo, 2013). 
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1.2.3 Tipología de embalaje 

Dentro del mundo del envase y el embalaje, según el (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2012), el embalaje es la protección dada por coberturas que 

ayudan al envase a llega en buen estado además de proporcionar funcionalidad y 

ergonomía en el traslado de cualquier mercancía. En el mundo del embalaje 

existen tres tipos de envase y embalaje los cuales se derivan en primario, 

secundario y terciario, cada uno de estos con una función diferente pero con el 

mismo fin, proteger. 

En niveles de protección se tiene el envase de primer nivel, el cual es el que lleva 

consigo el producto directamente y hasta el consumo del mismo, un ejemplo de 

esto pueden ser las envolturas de los chocolates las cuales protegen al producto 

directamente de algún tipo de contaminación. 

Después se tiene lo que es el envase de segundo nivel, el cual se fundamenta en 

la protección del envase primario (embalaje de cartón). Este tipo de envase puede 

variar en cuanto a tamaño dependiendo del número de envases que puedan 

depositarse en el mismo. Normalmente el diseño de este envase es de forma 

cuadrada como manera ergonómica de manejarlo. 

El último nivel es el tercero, el cual es el medio de transporte por el cual se opte 

para él envió de envases primarios para su distribución. La manera de enviar 

puede variar dependiendo de la necesidad que se tenga. La vía terrestre es una 

de ellas, así como la aérea y marina. 

La clasificación del embalaje es necesaria, ya que con esto se tiene una noción de 

la jerarquía manejada en el transporte de objetos. Al analizar estos tres niveles de 

embalaje se puede discernir que cumplen con su función principal, proteger. 

1.2.3.1 Embalaje de plástico  

Se sabe que el plástico dentro de la industria del envase y embalaje ha sido de 

gran utilidad principalmente en cuanto a envasado como lo son las botellas y los 

frascos. El plástico al ser un material resistente y maleable ha sido elegido como 
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medio de protección de mercancía por organizaciones no solo en el diseño de 

embalaje sino que también en el de envase como ya se mencionó anteriormente 

dos ejemplos de ello, las botellas y los frascos. Estos dos ejemplos entran en 

genero de los envases no retornables, los cuales solo tienen un solo uso para 

luego ser desechado o reciclado, esto quiere decir que los envases de plástico 

solo son un medio de conserva de algún producto hasta el momento que llegue su 

consumo. El envasado de plástico se divide en dos tipos, el primero es de tipo 

rígido, un ejemplo de esto son las cajas con las que se transportan las verduras 

dentro de un supermercado, las botellas de refresco desechables, los estuches de  

artefactos como lentes, lápices, y demás también forman parte de este tipo de 

plástico. El segundo es de tipo flexible el cual es empleado en redes, mayas 

tejidas, cuerdas o ligas en las cuales se puede notar que tienen una gran 

flexibilidad y elasticidad. La ventaja de este tipo de embalaje en el mundo de la 

industria es su precio ya que es un material rentable para el envase y embalaje de 

productos. En cuestiones ecológicas el plástico entra en el grupo de los reciclables 

ya que se trata de un material maleable y fácil de manipular. La ergonomía entra 

en este material ya que se trata de un material de gran soporte y de enorme 

ligereza. Una de las desventajas en este material seria la permeabilidad de cierto 

tipo de envases, ya que al tratarse de algún producto que  destile olores o gases 

demasiado fuertes no cualquier tipo de plástico soporta almacenar dichas 

sustancias en cuanto a olfato se refiere. En cuanto a envases, el plástico es de las 

opciones más solicitadas en la conserva y  venta de productos. En cuanto a 

embalaje el plástico es funcional y resistente así que este material es un medio 

efectivo para elegir. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). 
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1.2.3.2 Embalaje de madera  

 

La madera juega un papel muy importante en el embalaje ya que fue uno de los 

principales materiales utilizados a lo largo de la historia desde la conservación de 

vino, hasta el traslado de frutas y verduras en los supermercados. La solidez y 

duración en este material lo respaldan, todo esto dependiendo del tipo de madera 

que se implemente, (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). Siguiendo 

al mismo autor menciona alunas de las ventajas de esta materia prima como 

medio de embalaje, la primera es que se trata de un recurso renovable, esto 

quiere decir que al provenir de una planta esta se puede volver a plantar para su 

consumo a futuro. Otra de las ventajas que tiene el embalaje de madera es que 

puede ser reciclado cuando se considere como algo desechable, transformando 

cedacería o restos de madera en otro medio para un fin. La maleabilidad en 

cuanto a formas es un punto muy importante ya que es por medio de esta ventaja 

que se puede conservar productos en conserva tales como el vino en barricas. En 

el caso de cuidado de productos que pueden ser dañados por la luz solar, este 

medio es funcional ya que aísla el por completo el o los objetos en el depositados. 

Además en cuestiones económicas la madera es de bajo costo en cuanto a su 

manufacturación. En cuanto a productos alimenticios no siempre es funcional ya 

que cierto tipo de productos alimenticios requieres de un embalaje especia. Su 

permeabilidad es deficiente ya que permite el acceso de líquidos en caso de que 

existan, además de tratarse de un material que es armado manualmente. La 

madera puede ser un medio eficaz aun teniendo desventajas notorias, pero no hay 

que negar que haya sido el inicio de un gran producto y medio  de embalaje. 
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1.2.3.3 Embalaje metálico  
 

El envase y embalaje metálico es utilizado para contener productos ya sean 

líquidos o sólidos, en este caso existe una gran  ventaja, la cual es el mantener el 

producto a cierta temperatura por un periodo de tiempo, un ejemplo de esto son 

las latas de soda, barriles de cerveza, latas de conservas y demás. En si es un 

recipiente rígido y mayormente resistente, también se sabe que es muy útil para 

producto que necesitan ser envasados de manera segura tales como latas de 

pintura, envases de solventes o productos de cierto riesgo para la salud si se 

inhalan. Las ventajas de este medio primeramente es su reutilización al ser un 

producto reciclable, es ligera en peso al tratarse de un envase y así como la 

madera no permite la intervención de luz solar en el producto que contenga. Una 

de las ventajas principales que tiene este tipo de envase es la conductividad 

térmica ya que al exponerse a temperaturas muy calientes o frías este se adapta 

con gran facilidad. Lo inconveniente en este tipo de material es el tiempo de vida y 

lo que ocurre cuando no se tienen las medidas necesarias para su conservación, 

esto nos lleva a la oxidación de este envase que al tornarse corrosivo puede 

ocasionar daños al producto que este conservando en su interior. En el aspecto 

alimenticio el metal tiende ciertas veces a proporcional un sabor  que resulta ser 

extraño y desagradable para quien consume el producto. En términos generales el 

metal es un medio de conservación de productos muy requerido pero que a la vez 

se debe de tener muy en cuenta las medidas necesarias en caso de alguna 

irregularidad. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). 
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1.3 Embalaje de cartón  
 

Como punto principal tenemos al cartón el cual se ha posicionado y mantenido 

como un favorito en cuestión de embalaje principalmente por su bajo costo y su 

maleabilidad dentro de la industria. Un punto importante que hay que mencionar 

es el aspecto ecológico que va de la mano con este medio ya que el cartón es un 

material que puede ser reciclado. En el embalaje de cartón es conveniente 

mencionar los productos que pueden fabricarse como lo son los estuches de 

cartón, bolsas, tubos para el papel tissue y demás. Los estándares que se 

manejan con regularidad en el aspecto mercantil para el embalaje de productos 

son el micro corrugado y el corrugado habitual los cuales representan variaciones 

en cuanto al diseño hecho en el mismo cartón, (Nacional de Tecnología Industrial, 

2012). La propuesta del embalaje de cartón corrugado nace como la evolución del 

embalaje por medio de madera, siendo esto un despegue en el año 1875 por 

Robert Thompson y Harry Norris, los cuales con la ayuda de una patente pasada 

lograron la manufacturación de lo que es el cartón ondulado, dando así un gran 

paso en el mundo del comercio y de la industria en cuanto a protección de los 

productos, dando inicio a todo una gran rama del diseño que no solo complementa 

a una empresa si no que por medio de la misma se plasman un sinfín de 

propuestas e ideas innovadoras que cada vez se van perfeccionando para 

alcanzar un alto grado de calidad. (Plaza, 2001). Se tienen distintos conceptos al 

respecto del embalaje. Se puede clasificar al embalaje como un medio de 

protección realizado de cualquier material para la conservación de algún producto. 

Hay una serie de características que hacen que un envase o embalaje sean de 

óptima calidad. Primeramente el envase que contiene el producto debe de ser lo 

suficientemente resistente para cualquier cambio brusco de temperatura o 

movimiento, además este envase deberá de tener en si impreso la información 

necesaria para la identificación del contenido. La ergonomía juega un papel 

importante en este tema ya que el tamaño del envase y embalaje deberán de ser 

adecuado para el de una persona ordinaria (Ministerio de Comercio exterior y 

Turismo de Perú, 2009). La calidad es un factor clave ya que conservación del 
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producto depende en generalmente de la calidad del producto con el que se esté 

envasando. En el caso del embalaje este deberá de estar diseñado de tal forma 

que solo pueda almacenar un número determinado de envases en su interior, otro 

punto importante en esta caracterización del embalaje es el precio que se maneje 

en la compra de envase y embalaje ya que en el caso de que una empresa desee 

transportar su mercancía de un lugar hacia otro, de puede discernir que el número 

de embalaje a utilizar serpa de gran tamaño será necesario tener un precio 

razonable por unidad. El autor también menciona algunos ejemplos en cuanto a 

materiales utilizados en el envase y embalaje. El aluminio, al tratarse de un 

material metálico de gran resistencia se considera uno de los materiales más 

resistentes para el embalaje principalmente. El papel, al tratarse de un material 

fácil de adaptar en el recubrimiento de algún producto envasado o en su 

consistencia original es considerado adecuado como protección momentánea de 

algún producto. Otro material utilizado en el embalaje es el vidrio, ya que este al 

adaptarse de manera correcta con otros materiales (metálicos principalmente), es 

capaz de proteger cualquier producto de alguna filtración de líquidos u olores. El 

plástico, principalmente es utilizado en el envasado de botellas y embalaje de 

productos poco resistentes, ya que se trata de un material sumamente maleable y 

resistente al manufacturarse de manera correcta. Mencionados estos materiales, 

el sobresaliente en el mundo laboral es el embalaje a base de cartón corrugado 

posicionándose como favorito para el traslado de mercancía, caracterizado por su 

bajo costo, maleabilidad y sobre todo que se trata de un material cien por ciento 

reciclable. En cuanto a la fabricación de este material, el autor nos menciona que 

solamente se trata de una especie de emparedado hecho por capas de papel 

comprimidas de tal manera que forman una gran resistencia. En la clasificación de 

cartón corrugado se tiene el cartón de cara sencilla hecho de una solo capa de 

papel comprimido, después se tiene el cartón de pared sencilla el cual está hecho 

de dos capas de pared sencilla con una capa ondulada entre estas dos capas. La 

tercera clasificación  lo conforma el cartón de pared doble el cual está hecho de la 

misma manera que el anterior pero posicionado de  manera contraria, dos capas 

onduladas con una capa sencilla en medio. La ultima clasificación es la de pared 
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triple la cual consiste en posicionar tres capas de cartón ondulado con dos capas 

de cartón sencillo posicionadas en medio de cada una de las capas de cartón 

undulado. En cuando a la ondulación del cartón en el embalaje, se manejan cuatro 

tipos los cuales se clasifican como flauta A, flauta B, flauta C y flauta D. El 

aplanamiento de la capa ondulada va dependiendo del orden jerárquico  de las 

letras de cada flauta. El embalaje de cartón ha sido desde su invención el medio 

más viable para el transporte de cualquier tipo de mercancía. 

 

 
1.3.1 Materiales de embalaje de cartón 

1.3.1.1 Cartón 

Existen tres tipos de cartón comúnmente utilizados en la industria, en primer lugar 

se tiene el cartón gris el cual tiene como uso común el cartonaje y la 

encuadernación de hojas. En segundo lugar se tiene lo que es el cartón corrugado 

el cual es el favorito en cuanto a embalaje tanto en productos demasiado frágiles 

como embalajes comunes. En tercer lugar está el cartón compacto el cual es 

empleado normalmente como una cubierta en el exterior de una caja de cartón. En 

el mundo del cartón, en especial en el mundo del embalaje existen puntos 

importantes que se tienen que cubrir en cuanto al empaque del envase, los cuales 

son la resistencia, el grado de satinado, las propiedades ópticas, aptitud de la 

impresión y  la impermeabilidad a las grasas y a los líquidos o vapores, (Instituto 

Nacional de Tecnología, 2012). El cartón corrugado es uno de los materiales más 

conocidos en el medio del embalaje ya que este tiene la capacidad de llevar 

consigo productos hechos en fábrica o manufacturados, además de poder 

transportar alimentos tales como frutas y verduras. Es uno de los materiales más 

convenientes para el traslado de diferente tipo de mercancía, ya sea por vía 

terrestres, marítima o aérea se considera un material apropiado y de confianza 

sea cual sea la manera de moverse. En cuanto a la materia prima que se maneja 

para la elaboración de cartón es la madera ya que de este material derivan los 

diferentes tipos de papel que existen. Pero no solamente la madera es la fuente 
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con la que se fabrica el cartón si no que el cartón es mezclado también con 

residuos de papeles usados, bambú, restos vegetales, paja hecha de cereales y 

hasta se utiliza caña de azúcar. Dentro de los tipos de madera más recomendados 

para la elaboración de cartón se encuentra la madera de pino, sauce, castaño y 

eucalipto entre otras. Al utilizar el catón como medio de envase o embalaje hay 

que tomar muy en cuenta la medida del grosor con la que se manejara la 

cobertura del producto ya que esta determinara si es o no apropiada la resistencia 

en caso de que ocurra algún tipo de accidente o suceso inesperado ya que puede 

sufrir algún tipi de rasgamiento o contacto con algún tipo de humedad. En términos 

generales el cartón corrugado en sus mejores elaboraciones es un material óptimo 

para el embalaje. (Ministerio de Comercio exterior y Turismo de Perú (2009). 

 

1.3.1.2 Papel kraft  

Dando seguimiento al tema anterior relacionado al cartón, existe el papel de tipo 

kraft, el cual es una mezcla de pasta de sulfato con deslignificación incompleta, 

obteniendo con esto fibras en su textura lo suficientemente resistentes. El término 

que se le da  a este material (kraft), surge de un término alemán que significa 

fuerza es por eso que se le otorgó ese tipo de nombre, además de poseer una 

elasticidad lo bastante eficiente para el tipo de tareas que se realizan con ese 

material y como punto extra lleva en si un aspecto lo bastante presentable. El 

papel de tipo kraft normalmente es utilizado como protección adicional en el 

envase y embalaje de cartón al poseer cualidades lo suficientemente resistentes 

como ya se mencionó anteriormente. Así como el cartón, el papel de tipo kraft 

también puede ser fabricado por materiales reciclados, lo cual puede producir que 

pueda variar un poco en el resultado de su desempeño al emplearlo como material 

de envase y embalaje. La fabricación de papel kraft mediante el reciclaje o uso de 

diferentes materiales es empleado normalmente para el mejoramiento en cuanto a 

resistencia de este material, además también de darle una distinta apariencia en 

cuanto a color según el material utilizado, (Ministerio de Comercio exterior y 

Turismo de Perú (2009). Dentro de las derivaciones del papel, es el papel kraft, su 
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uso principal como materia prima es la fabricación de papel para envolver ya que 

su maleabilidad en el momento en que se desea emplear en algún tipo de 

mercancía lo hace moldeable para cualquier tipo de objeto, siempre y cuando 

contando con el tamaño adecuado para su uso, lo hace moldeable para cualquier 

tipo de objeto, siempre y cuando contando con el tamaño adecuado para su uso, 

un ejemplo muy claro del desempeño de este material son los sacos multicapas, 

bolsas y demás. Un punto importante en este material seria la elaboración de 

envases tubulares laminados con aluminio, plásticos, entre otros productos de uso 

cotidiano. (Pérez, 2012).   

 

1.3.1.3 Papel vegetal  

El papel vegetal es elaborado a partir de pequeñas láminas finas extraídas de la 

madera mediante un proceso. El papel al ser un material mundialmente requerido 

ha tenido avances a lo largo de su trayectoria en cuanto a fabricación la cual toma 

parte a principios del siglo XIX con la invención de la primera máquina de papel. 

Antes de la invención de la máquina de papel, este se realizaba de manera 

artesanal, para entonces la fabricación de papel no repercutía de manera 

significativa en el medio ambiente ya que aún no era tan industrializado este nicho 

de mercado. Al iniciar su rápido ascenso en el año 1660 gracias a los avances en 

la ciencia que trajeron la rápida fabricación del papel junto con la invención de 

Gutenberg en cuanto a la imprenta, esta combinación de elementos trajo consigo 

un incremento industrial muy alto en la fabricación de papel pero también un 

enorme deterioro ambiental en cuanto a la tala de árboles de refiere. En este 

punto entra lo que es la ecología la cual se enfoca en disminuir el deterioro 

ambiental, para ello existe el reciclaje, el método de reutilizar lo que ya fue 

utilizado mediante métodos industriales para aprovechar nuevamente los 

materiales, en este caso el papel, que ya fueron expulsados. (Garnica, 2007). 

Como medio de embalaje el papel vegetal se utiliza primordialmente en productos 

de venta a granel, ya sea dentro de un supermercado como semi envase de 

productos elaborados o como recubrimiento de algún producto que se tenga a la 
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venta para consumirse al momento. En cuanto a la protección de alimentos tales 

como lo son las carnes, la mantequilla o cualquier otro producto que requiera ser 

cubierto para su mejor conserva, la mejor opción es el papel pergamino vegetal. 

Este tipo de papel tiene como característica principal la resistencia a la humedad, 

ya que al repeler los líquidos lo hace meramente útil para la conserva de ciertos 

productos. (Pérez, 2012).  

 

1.3.1.4 Papel encerado 
Para los productos congelados la mejor opción como envase para conservar 

existe el papel encerado. Este tipo de papel tiene como característica principal 

una gran resistencia y con esto una buena protección además de tener una 

gran repelencia ante agentes líquidos tales como agua, jugo, refresco o casi 

cualquier tipo de fluidos que en él se arrojen  Normalmente se maneja para 

alimentos preparados. (Pérez,  2012).  

 

1.3.1.5 Papel tissue 

En cuanto a reciclar se refiere, el papel de tipo tissue forma parte de esto. Tiene 

como función principal la protección de productos que son delicados, tales como 

productos eléctricos, herramientas, zapatos, vidrio, entre otros. Principalmente se 

puede encontrar en productos como papel higiénico ya que, por su delicadeza es 

esencial para este tipo de fabricación y utilización. Claro está que hoy en día 

existan innumerables compañías que lo manipules a su conveniencia con el fin de 

conseguir más clientela y con esto más ganancias, no solo este tipo de papel si no 

también la extensa variedad que existen. En este caso el papel tissue como 

embalaje cumple su función por más delicado y fácil de romper que sea, ya que 

por más mínima que sea su protección está presente en los aspectos que es 

requerido. (Pérez, 2012). 

1.3.2 Características del embalaje de cartón  
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1.3.2.1 Durabilidad o tiempo de vida 
En el mundo del embalaje existen estándares y reglas que se deben de llevar 

a cabo para un mejor resultado en el mundo mercantil. Al analizar una muestra 

se este material se puede notar que está hecho de diferentes capas y el 

gramaje de cada una de estas capas de diferentes pesos y texturas. Como ya 

se mencionó anteriormente existen tres tipos de cartón los cuales se dividen 

en cartón gris, cartón corrugado y cartón compacto, (Instituto Nacional de 

Tecnología, 2012). Un punto importante en el diseño de embalaje es la 

durabilidad de la protección del producto que se desea trasladar, ya que 

muchas de las veces al transportar productos de un lugar a otro el tiempo de 

traslado puede durar más de lo que se tenía contemplado. Es por eso que el 

tiempo de vida de la protección del producto (embalaje), deberá de ser de 

óptima calidad. Existen tres puntos muy importantes que van acorde a la 

durabilidad del embalaje. El primero es la resistencia, los materiales que se 

manejen en la fabricación del embalaje aplicado deberán de ser de suma 

resistencia para una gran durabilidad. El tamaño es otro factor importante del 

embalaje diseñado, ya que debe ser el apropiado para la mercancía que se 

desea colocar. Al final se tiene lo que es el diseño del embalaje, siendo este 

pieza clave, ya que sin el debido diseño para cada producto este puede ser 

dañado en su traslado u obtener una pérdida total. La adaptación de cada 

embalaje diseñado deberá estar acorde con los estándares de paletas 

(módulos de referencia), o lugares asignados para cada embalaje aplicado, 

obteniendo así una mejor estabilidad. (Castillo, 2013). 
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1.3.2.2 Funcionalidad  

La funcionalidad dentro del mundo del embalaje es por obligación necesaria ya 

que al tener como protección algo que no funciona, obviamente el esfuerzo 

aplicado desde el producto hasta la entrega del mismo será totalmente inútil. 

Existen ciertas funciones básicas en el embalaje, una de ellas es la capacidad, ya 

que cada embalaje debe de tener cierto número de objetos dentro del mismo. Otra 

función seria la protección, el diseño que se implemente en el embalaje deberá de 

ser el apropiado para una mayor protección para lo trasladado. Como punto final 

se tiene lo que es la información impresa en el embalaje de cada producto, esto 

con el fin de proporcionar al encargado de trasladar dicho producto la información 

necesaria en cuanto manejo de embalaje, (Ministerio de Comercio exterior y 

Turismo de Perú (2009). Cada tipo de embalaje tiene una funcionalidad en 

específico, esto depende del material con el que este fabricado.  Los envases y 

embalajes hechos de material flexible son elegidos por su forma de manejarse, su 

funcionalidad como embalaje y envase es muy útil en el aspecto ergonómico ya 

que al tratarse de un material que puede soportar cantidades grandes de presión y 

de fuerza. A diferencia de este material se tiene lo que es al cartón, este tipo de 

materiales uno de los más comerciales por su bajo costo y funcionalidad más que 

nada, ya que su maleabilidad en cuanto a fabricación y resistencia como embalaje 

lo hacen un medio muy efectivo y adecuado para el traslado de productos. Los 

puntos que deben de tomar en cuenta para que el material que se emplee sea 

funcional  según el autor son el calibre, el grosor del material es fundamental ya 

que por medio de este se determina la resistencia adecuada para la protección del 

producto ya que puede tratare de algo demasiado delicado o algo que tiene mucha 

resistencia ante cualquier percance. El material con el que se fabrique el envase y 

embalaje juega un papel importante ya que aquí se debe de poner a prueba la 

resistencia en caso de humedad, golpes  y resistencia ante altas y bajas 

temperaturas. La rigidez que tenga el embalaje en su principal capa debe de ser 

apta para cualquier tipo de  información impresa o adherida ya que cada embalaje 

debe de llevar en si información en cuanto a contenido y maneras de tratarse. En 
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términos generales un envase y embalaje bien hechos garantiza una óptima 

protección. (Pérez, 2012). 

 

1.3.2.3 Maneras de aplicación  

 

En cuanto a aplicación del envase y embalaje existe un esquema realizado en el 

fin de especificar los elementos que conforman un diseño de envase y embalaje 

para que sea funcional. (Navarro, 2007). 

Fig.1.1  Esquema para la óptima ejecución del embalaje aplicado en el traslado de 

materiales diversos. Cada elemento fuera del recuadro azul conforman una serie 

de elementos los cuales son pieza clave para un mejor resultado en cuanto a 

funcionalidad se refiere. (Navarro, 2007).    
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1.3.2.4 Suajado y corte en el embalaje 
 
El suaje o también llamado troquel es aquel corte y dobles exactos 

realizados en el embalaje con la finalidad de acondicionar de la manera 

más adecuada y ergonómica el embalaje con el que se trasladarán 

materiales o productos de alguna empresa. Este proceso se lleva a cabo 

mediante una placa de acero diseñada especialmente para cortes, estas 

placas de metal tienen forma de tiras las cuales están afiladas, 

dependiendo del trabajo a realizar existen tres tipos de navajas la 

primera es la navaja de corte continuo la cual es utilizada para cortar 

largos tirajes de cartón o largas medidas de material, la segunda es la 

de corte intermitente la cual es utilizada para hacer los cortes pequeños 

como las tapas de las cajas o fisuras auxiliares como las pestañas, y en 

tercer lugar se tiene lo que son las navajas de dobles las cuales deben 

de estar muy bien calibradas para no maltratar el material y que el 

dobles salga con la mejor exactitud posible. El objetivo principal del 

suajado en el embalaje es acondicionar por medio de cortes y dobleces 

el material empleado para la protección de algún objeto o mercancía. 

(Pérez, 2012).     

 

1.3.2.5 Ergonomía  

En el diseño de embalaje hay que tomar en cuenta de manera significativa el 

manejo de la ergonomía, ya que sin el uso de esta el embalaje puede tornarse un 

tanto difícil de manejar o manipular. Al aplicar la ergonomía en el embalaje tiende 

a ser de cierta manera cómoda y con mayor facilidad en cuanto a la apertura y 

cierre de cada caja, la información impresa en cada una de las cajas es importante 

en cuanto a tipo y tamaño de tipografía y símbolos. Todo esto lleva a un mejor 

manejo al ser manipulado por el personal encargado de esto. La ergonomía en el 

diseño de embalaje toma un lugar muy importante ya que se deben de realizar 

diseños adecuados para el manejo humano de la manera más eficiente en cuanto 

a desgaste por movimiento. Se sabe que existen tipos de embalajes sumamente 
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grandes los cuales no pueden ser manipulados por una persona solamente Hay 

excepciones, tal es el caso de diseños de embalaje de grandes proporciones y 

volúmenes los cuales es necesarios que sean manipulados por medio de algún 

tipo de maquinado especializado. En el caso del envase, este además de tener 

una forma apropiada para el consumo humano, también debe de adaptarse 

ergonómicamente al diseño de embalaje con el fin de obtener un mejor resultado 

en cuanto a la adaptación eficiente entre embalaje y quien lo va a manejar. 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). 

 

1.3.2.6 Rotulación y simbología en el embalaje  

La información impresa en cada una de las cajas es importante ya que según la 

información que se proporcione en cada una de estas será de utilidad para el 

personal a cargo. Normalmente se maneja una serie de símbolos, los cuales 

representan una especificación para el que manipule el embalaje. (Font Packaging 

Group, 2013). 

Los símbolos más utilizados en las cajas de cartón: 

Fig.1.2 

Reciclable: Indica que el material con el que está fabricado el embalaje puede ser 

reciclado. Aplicable a papel, plástico y vidrio. 

  

Fig. 1.3 

Muy frágil: Sirve para indicar que el contenido transportado es frágil y que debe 

ser manejado con cuidado. 

http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_reciclable.png
http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_muyfragil.png
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Fig.1.4 

Sensible a la humedad: Para indicar que el embalaje debe mantenerse en un 

ambiente seco. 

  

Fig. 1.5 

Este lado arriba: Para indicar la posición correcta del embalaje durante el 

transporte y el almacenamiento. 

  

Fig. 1.6 

No utilizar cúter: No utilizar cúter o elemento cortante para abrir la caja. 

  

Fig.1.7 

Manténgase en sitio fresco: Para indicar que debe guardarse del calor durante el 

transporte y almacenamiento. 

  

http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_sensiblehumedad.png
http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_esteladoarriba.png
http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_nocuter.png
http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_sitiofresco.png
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 Fig. 1.8 

No apilar más de tres cajas: Sirve para indicar el máximo de cajas de 

apilamiento. (Cartonajes Font, S.A. 2013). 

 

 

1.3.2.7 Ecología y medioambiente  

Una de las características que destacan en el mundo del embalaje, además de ser 

un medio de bajo costo es que al terminar de utilizar las cajas o los medios en los 

que se almacenan los envases estos mismos pueden ser reutilizados mediante el 

reciclaje. Al tratarse de un producto hecho de cartón o papel este mismo, mediante 

un proceso puede volverse a utilizar para su mismo fin. Lo orgánico dentro del 

embalaje va de la mano con lo ecológico, en el embalaje lo natural tiende a tener  

un mayor atractivo visual respecto a sus formas, dando a denotar suavidad, 

naturalidad y demás. Esto puede ser de gran ayuda para una empresa dedicada a 

productos orgánicos, el embalaje puede ir acorde a su producto. (Graig, 2010). 

 

1.3.2.8 Transportación  

El traslado de mercancía por medio del embalaje es vital para las empresas que 

las envían, a estas empresas se les denomina como transitorio. Siguiendo al 

mismo autor, el traslado de mercancías conlleva un esfuerzo humano de gran 

responsabilidad ya que al transportar los recursos que harán que una empresa 

crezca se deberá de tener una capacitación previa para obtener un mejor 

resultado en el desempeño de su labor. La transportación de mercancías puede 

variar en cuanto a su modo de traslado, un ejemplo de esto es el transporte por 

http://www.cartonajesfont.com/wp-content/uploads/2013/10/simbolo_noapilar.png
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vía aérea, la cual consiste en  el uso de medios de transporte como aviones, 

avionetas y helicópteros. Las ventajas de este medio de transporte son las 

siguientes, es rápido y muy útil en cuanto a tiempo corto se refiere, la puntualidad 

es otra de las ventajas ya que se tiene asignado un horario para cada vuelo, una 

ventaja económica seria que en este medio hay un menor costo en cuanto a 

seguros y un bajo índice de demora por cuestiones aduanales. Unas de las 

desventajas en este medio seria que no se pueden transportar ciertos tipos de 

sustancias y materiales dependiendo de la empresa, además existe un límite por 

traslado, por lo cual no es recomendable elegir este medio para grandes 

volúmenes de mercancía. Otro modo de transporte es por vía marítima, los barcos 

a diferencia de los aviones tienen la capacidad de almacenar una gran cantidad de 

objetos tales como automóviles y cajas de grandes densidades, la tarifa en este 

medio es de bajo costo dependiendo del volumen trasladado. Las desventajas en 

este medio son varias como la baja velocidad con la que se traslada, el seguro 

que se debe de cubrir es de un gasto mayor al ejemplo anterior, el embalaje en 

este medio resulta más costoso que el habitual, además de que se tiene el riesgo 

de que la mercancía de alguna de las empresas sufra de daños parciales o totales 

de lo trasladado. La vía terrestre es el medio que se recomienda únicamente para 

distancias cortas y medias (de un estado a otro u otros), la entrega en este medio 

es de las más seguras y rápidas, además de que el embalaje aplicado en este 

medio es simple y no tiene un gran costo al tratarse de cartón corrugado. En 

mínima o en gran cantidad el traslado de embalaje es el medio por el cual el 

intercambio de bienes y mercancías generan un impulso económico para quien lo 

utiliza. (Blanco, 2009).  
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1.4 Aplicaciones del embalaje de cartón  
1.4.1 Cajas  

 

El cartón corrugado es uno de los favoritos como materia prima procesada para  la 

elaboración de envases y embalaje. Las capas que complementan una hoja de 

cartón corrugado sería un papel liso como primera capa, en segundo lugar se 

tiene lo que es un papel ondulado también conocido como flauta, y en tercer lugar 

se tiene otra capa de papel liso para cerrar esta especie de emparedado. Este 

compuesto puede variar en cuanto a resistencia, todo dependiendo del tipo de 

material que se esté manejando. La resistencia es un factor importante en el 

manejo de embalajes, esta se determina la resistencia de compresión de la capa 

de cartón que se esté manejando. En cuanto al proceso de fabricación del cartón 

corrugado consiste primordialmente en el acoplamiento de capas de papel sin 

dejar a un lado el tipo de ondulado que tendrá la capa de cartón central cuyo 

diseño es determinado mediante una maquina especial la cual es llamada 

corrugadora. Para el final de este proceso se le da la forma que se requiera para 

su conversión de un simple cartón a un molde útil y listo para usarse. (Eskarton, 

2015). 

 

 

 

1.4.2 Bolsas  

La bolsa se ha convertido en un objeto de uso diario en cuanto al empaque de 

mercancía vendida al menudeo, usada normalmente en cualquier tipo de negocio, 

desde una tienda departamental, hasta una simple tienda de abarrotes. Para 

comprender la procedencia de un producto hay que saber de dónde viene, en el 

caso de las bolsas de plástico, en el caso de las bolsas de plástico se sabe que su 

procedencia viene del petróleo, en definición según el autor los plásticos están 
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formados por polímeros orgánicos los cuales tienen la virtud de deformarse y 

transformarse dependiendo de la necesidad del usuario Garritz (2006). Existe una 

forma de fabricar plástico de una manera herbal, la cual consiste en la extracción 

de una sustancia lechosa de árboles que llevan por nombre guayule. En el caso 

de las bolsas de plástico en la década de los treinta con ayuda del gas etileno, 

ingleses dedicados a la química dieron comienzo a la fabricación de este útil 

invento. Un estudio realizado demuestra que al sustituir el papel por el plástico se 

redice de manera notoria la contaminación ya que el papel puede reciclarse de 

manera menos compleja que el plástico. Aunque se sabe que la simple 

elaboración de estos productos conlleva un deterioro ambiental al no realizarlo de 

manera responsable. (Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, 2015). 

1.5 Alcances del embalaje de cartón (otros usos) 
1.5.1 Muebles y exhibidores (display´s). 

Un ejemplo gráfico para tener una noción de lo que se puede lograr a 

realizar sería la siguiente imagen. 

 Fig. 1.9. Embalaje 

aplicado en diferentes medios útiles. Se pues apreciar que el embalaje es 

na herramienta muy útil en la vida cotidiana como se puede observar. 

(tododecarton.com.mx/accesorios-oficina/) 
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1.6 Material MDF. 
 

El material mdf está hecho de fibras de madera unidas por medio de 

un adhesivo implementado por calor por lo tanto este material es de 

densidad media. La siglas que componen este material son MDF las cuales 

significan Medium Density Fiberboards. En este material es necesario tener 

en cuenta ciertos puntos los cuales caracterizan al material en uso y estos 

son: 

 

 -Tipo de tablero  

- Contenido de humedad  

- Dimensiones   

-Tolerancias dimensionales 

 - Contenido de formaldehído  

- Reacción al fuego 

 - Otras propiedades 

 - productos acabados  

- Marcado CE  

- Sellos de Calidad Voluntarios  

- Almacenamiento, manipulación y apilado 

 

Este tipo de material se maneja en diferentes calibres en cuanto a grosor 

yendo desde un octavo de pulgada o dependiendo de la necesidad que se 

tenga para el uso de este material. Normalmente este tipo de material es 

utilizado para la fabricación de embalaje con más resistencia, además de 

muebles, bases para corte en máquinas como routters y demás. En este 

caso este material es el elegido para la realización del dispositivo display. 

(Consejo Superior de Arquitectos, 2011). 
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Capitulo II DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

2.1 Diseño de un mueble tipo display de mdf  para la disposición de 
materiales de lectura.  
En este capítulo se explica el desarrollo del dispositivo implementado de inicio 

a fin detallando cada uno de los elementos que lo conforman. 

2.1.1 Bocetaje del mueble tipo display de mdf.  
Para la manufactura del display se utilizó mdf el cual es un material que se 

consideró resistente y de gran durabilidad como medio para este proyecto. El 

calibre que se manejó en el material de este display fue de un cuarto de 

pulgada como grosor del mismo. Se tuvo como opción diferentes propuestas 

las cuales fueron descartadas para llegar a la más adecuada en cuanto a la 

logística de espacio y ergonomía dentro del aula. 

 

Para el primer diseño se tuvo la idea de realizar un trapecio colocando un 

soporte con la forma de un cuadrado equilátero agregándole un par de 

triángulos a los lados como laterales como si se tratara de unas gradas de 

futbol. En cierta distancia se le colocarían tres entrepaños los cuales seria los 

que sostendrían el material de lectura además de colocar en cada esquina de 

la base del display cuatro cubos de madera como sostén del mismo display.     

1.50 m

 
 Fig. 1.10. Primer propuesta bocetada. Se realizó con el fin de tener una 

manera compacta de almacenar libros. 
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    Como segunda propuesta se tuvo la idea de realizar una pirámide la cual 

estaría compuesta  de cuatro caras, una de las cuatro caras estaría ausente 

teniendo así una pirámide hueca para el acomodo de los libros. Dentro de este 

display estaría colocados cuatro entrepaños para el sostén del material de 

lectura yendo de mayor tamaño desde arriba hacia abajo teniendo como el 

ultimo entrepaño como el más espacioso para material de lectura de mayor 

peso. 

1.50 m

 
 Fig. 1.11. Segunda propuesta bocetada. Se pensó en una manera poco 

usual de almacenar libros en este tipo de propuesta. 

 

 

Para la tercera propuesta se tuvo una idea simple la cual solamente 

consiste en colocar un cubo con una bisagra encima para la apertura y cierre 

de una tapa colocando los libros dentro del mismo. 

70 cm

 Fig. 1.12. Tercer propuesta bocetada. Una 

manera sencilla y práctica de almacenar material de lectura. 
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Como cuarta propuesta de tuvo la idea de realizar una especie de armario 

realizando un rectángulo en vertical con seis estantes o cajones son cubierta 

colocados en pares de arriba hacia abajo, y al final un estante grande para el 

acomodo de material de lectura de mayor tamaño. 

1.70 m

 
 Fig. 1.13. Cuarta propuesta bocetada. En esta propuesta se pensó en 

utilizar el mayor espacio vertical posible. 

 

  En quinta propuesta se tuvo la idea de realizar un rectángulo de medio 

metro totalmente cubierto en sus cuatro caras pero con la característica de que 

cada cierto espacio hubiese un cajón y hasta cierta distancia colocar otro pero 

en diferente cara del rectángulo llevando una secuencia hasta llegar al cuarto 

cajón del display. Cada uno de estos cajones tendría que llevar un tamaño 

estándar  para el acomodo de material de lectura. 

 

1.20 m

 Fig. 1.14. Quinta propuesta bocetada. En esta 

propuesta se pensó en una manera novedosa y compacta para un mayor 

acercamiento del alumnado. 
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Como penúltima propuesta se tuvo la idea de colocar un par de postes de 

medio metro a cierta distancia cada uno con fisuras en  su estructura las 

cuales sostendrán una especie de puentes (cuatro a cierta distancia), los 

cuales servirán para sostener el  material de lectura. 

1.50 m

 Fig. 1.15. Sexta propuesta. Para 

esta propuesta simplemente se tuvo contemplado el material necesario para 

un sencillo acomodo de libros. 

2.1.2 Propuesta de mueble tipo display de mdf. 

Como propuesta final para el resguardo y acomodo de material de lectura 

se tuvo la idea de realizar un display que principalmente cubriera el aspecto 

de diseño de embalaje dando protección y ergonomía al material de lectura 

que se proporcionó para este proyecto. Se planifico con la intención de 

ahorrar espacio horizontal y aprovechar un tanto el espacio vertical 

haciendo una especie de semi rectángulo pero con ciertas características 

en cuanto a sus cortes laterales y en la  manera en la que se arma el 

dispositivo. 

 Fig. 1.16. Séptima propuesta bocetada. Propuesta seleccionada 

principalmente por su aprovechamiento en cuanto a espacio y ergonomía 

se refiere. 
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Moldes del librero 

Principalmente se tiene lo que es el soporte el cual consta de un rectángulo 

en vertical teniendo una altura de 73 pulgadas con una base de 23 

pulgadas. Estas medidas fueron tomadas en consideración a otros displays 

los cuales fueron hechos para promover algún producto en específico y es 

por eso que se tuvo una medida promedio a ese tipo de embalaje para la 

realización de este display  

Soporte

Fig. 1.17. 

Seguidamente se tienen los laterales, estas piezas tienen un corte en 

especial en cuanto a su forma ya que asemejan un semi trapecio al tener 

uno de sus lados totalmente rectos, en contraste con su segundo lado el 

cual va en declive. Estos laterales   tienen una altura de 60 pulgadas, en su 

parte superior tienen un grosor de 10 pulgadas y en su parte inferior una 

longitud de 18 pulgadas. 
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Laterales

 Fig. 1.18 

 

 

 

 

 

 

Luego se tiene lo que será el sostén del material de lectura, lo cual en este 

caso son dos pares de rectángulos que sirven como entrepaños y divisiones 

de un estante y otros. Estas divisiones tienen una altura de 10 pulgadas y 

un grosor de 27 pulgadas teniendo cada una de estas piezas ya 

mencionadas un calibre de ¼ de pulgada. 
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Cara

 Fig. 1.19 
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2.1.3 Modelado del mueble en 3D  

En cuanto a una mejor apreciación del display a implementar se tiene la 

siguiente figura la cual representa gráficamente como quedará al final de la 

fabricación, se aprecia la figura del librero de perfil. 

Fig. 1.20 

 En la siguiente  imagen se puede observar al display en una vista frontal 

con la mascota de la escuela en la que se implementó el proyecto en la 

parte superior del mismo. 

Fig. 1.21 
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Similarmente que la primera imagen puede notarse el librero elaborado 

desde una perspectiva distinta. 

Fig. 1.22 

2.2 Patronaje del mueble tipo display  

En cuanto al patronaje como guía para la realización del display primeramente se 

tiene lo que es el soporte del mismo. 

Fig. 1.23 
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Después se tiene lo que son las partes laterales las cuales serán de gran ayuda 

para el equilibrio del soporte, además los entrepaños colocados a cierta distancia 

de los mismos como apoyo. 

Fig. 1.24 

Como patronaje final se tiene lo que son los estantes o entrepaños los cuales 

se colocaron de manera que puedan atravesar de forma horizontal los 

laterales ya mencionados para que así se pueda sostener el material de 

lectura también implementado. 

 Fig. 1.25 
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2.2.1 Piezas 

Soporte. 

 Figs. 1.26 

Lateral izquierdo. 

 Figs. 1.27 

 

Lateral derecho. 
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 Figs. 1.28 

Laterales. 

 Figs. 1.29 

 

 

Divisores o entrepaños. 
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 Figs. 1.30 

 

Pieza final. 

  Figs. 1.31 

 

 

2.2.2 Armado 
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En cuanto a la forma de armar el display se tienen las siguientes 

indicaciones: 

 

1.- Primeramente se deben de tener de pie las tres piezas principales del 

display apoyado el soporte en alguna superficie como pared, esto para 

obtener un mejor equilibrio entre las tres piezas. 

 Fig. 1.32  

2.- Se deberá colocar el extremo de los laterales donde se encuentran los 

orificios pequeños en conjunto con los bordes que sobresalen del soporte 

embonando cada uno en su orificio. 

  Figs.1.33   

3.- Lo anterior se hará de ambos extremos. 

Figs. 1.34 
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4.- Al tener equilibrada la pieza ensamblada se colocaran las piezas divisoras que 

servirán de apoyo y acomodo del material de lectura.  

 Fig. 1.35 

Colocando cada una de manera que embone en las fisuras marcadas en los 

laterales del display. 

  Figs. 1.36     

 

5.- una vez terminada la pieza estará lista para rellenarse de libros. 

 Figs. 1.37 
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2.3 Diseño gráfico del mueble tipo display de exhibición 
 

En cuanto al diseño gráfico implementado en el dispositivo display se optó por 

representar algo único de la institución por lo que se eligió a la mascota de la 

misma que en este caso es un rinoceronte. La siguiente imagen se ubica en la 

parte superior del respaldo en representación de la institución. El diseño visual 

fue elegido mediante una pequeña investigación en cuanto a tendencias de 

estilos previamente cuestionados entre el alumnado de la institución a la que 

se acudió. 

 Fig. 1.38 

 

Para el estilo que se eligió para el display se quiso representar un tanto 

autóctono por lo que se decidió dar un enfoque tribal. En las partes laterales se 

puede apreciar el número de secundaria que es además de deletrear de 

manera vertical la palabra RINOS en las divisiones de cada entrepaño. 

Fig. 1.39 

Para cada entrepaño se utilizó un color solido ya que al estar colocados los 

libros sobre ellos no se apreciaría nada en absoluto. 

Fig. 1.40 
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2.4 Logística de la disposición del mueble dentro de la escuela. 

En cuanto a la disposición de un lugar destinado para el display dentro del aula de 

clases fue sencillo elegir el sitio adecuado tomando en cuenta la ergonomía del 

maestro y de los alumnos espacio suficiente para su uso y sin ninguna manera de 

estorbar el paso y tomemos en cuenta que cada aula tiene cuarenta alumnos.  

Escritorio
Puerta

pizarron

B
an

ca
s

Display

Fig. 1.41 
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    Fig. 1.42 

 

 Fig. 1.43 
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2.4.1 Sistema de préstamo de libros 
 
Además de implementar el display para material de lectura también se 

implementó un pequeño sistema de préstamo de libros dentro de la misma 

aula y manejado por los mismos alumnos teniendo como responsable al 

docente de cada aula ya que al cambiar de materia son los alumnos los que 

se trasladan de un lugar a otro y no el docente. 

 

Docente Titulo del libro Nombre del alumno y grado F. inicio F. Entrega

Sistema de préstamo de material de lectura. Esc. Sec. Estatal N. 75

Entregado

Fig.1.44 
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Capítulo III, Metodología. 

Primeramente se sabe que un diseño de investigación se realiza con la 

intención de concebir la manera práctica y correcta de responder las preguntas de 

investigación. Seguidamente la investigación que se realiza es de tipo cualitativa 

ya que se experimentará para poder llegar a un resultado, además de llevar a 

cabo una recopilación de información que es pieza fundamental para esta 

investigación y  proyecto.  (Hernández, 1994). 

 

3.1 Diseño de investigación.  

Para el diseño de investigación para este proyecto se empleará el diseño 

cuasi experimental. En los diseños cuasi- experimentales los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos grupos ya 

estaban formados antes del experimento, son grupos intactos. (Hernández, 1994). 

En el caso de este proyecto los grupos ya formados como menciona el autor, son 

grupos de secundaria los cuales son, junto con el librero a implementar, uno de los 

principales elementos que conforman este proyecto. Se optó por este diseño de 

investigación más que nada por el perfecto encuadre que hay entre el concepto 

que el autor ya mencionado escribió, al tipo de experimento que se realizará, 

haciendo énfasis en que no son asignados al azar ya que se tiene predeterminado 

a que grupo en específico se implementará este proyecto 

3.1.2. Tipo de investigación. 

 El tipo de investigación con el que se realizará este proyecto es 

transversal de acuerdo al tipo de investigación realizada. Se  recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, 1994). 

Sabiendo la funcionalidad de este tipo de investigación, fue la más adecuada para 

este proyecto ya que solamente se hará la intervención del investigador 

únicamente para el implemento del librero al iniciar con la aplicación del proyecto y 
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será hasta el final del plazo determinado cuando se haga una nueva intervención 

pero esta vez con la intención de recopilar la muestra o los datos finales del 

proyecto.  

 

2.1.3. Alcance de investigación. 

 

 Para el alcance que tendrá este proyecto se tiene planteado que será 

descriptivo y transeccional, ya que al intervenir únicamente al principio y al final 

para recopilar información solamente se describirá lo ocurrido en el lapso de 

tiempo transcurrido mediante medios de toma de muestra (encuestas, entrevistas, 

etc.). Como su nombre lo dice, se hace para describir sucesos o cambios, que en 

este caso los alumnos serán los protagonistas de dichos cambios o reacciones. El 

lapso determinado de implemento de proyecto será de un mes.  

2.2. Muestra. 

 

 Primeramente se tiene lo que es el objeto de estudio o personas que 

serán ‘‘medidas’’, quienes son los alumnos de la escuela secundaria donde se 

implementara el proyecto. Seguidamente se delimitara la población, que en este 

caso son los alumnos de primer, en específico grupo ‘‘A’’, de la escuela 

secundaria estatal 75. En cuanto a la muestra se tiene contemplado realizar 

encuestas a los alumnos y entrevistas con los maestros para la recopilación de 

información como muestra. Cada alumno del grupo en específico deberá contestar 

una encuesta para la toma de muestra. Además de llevar a cabo una serie de 

entrevistas con los maestros que impartan clases dentro de ese grupo en 

particular. En cuanto al librero y la evaluación de su estado, se manejaran como 

aspectos a observar la limpieza, el deterioro en cuanto al material con el que está 

hecho, el aspecto estético (que no se encuentre rayado con tinta), todo esto con 

una serie de preguntas únicamente para la evaluación del librero. En términos 
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generales la muestra en este proyecto serán únicamente los alumnos y los 

maestros. 
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4. Variables. 

Variable independiente. 

a) Facilitar el acceso  en cuanto a material de lectura. 

Variables dependientes. 

a) La durabilidad del librero que se implemente. 

b) Facilidad en cuanto al ensamble del librero. 

c) Promover el librero por medio de su diseño. 

d) Aprovechamiento académico del librero. 

 

Operación de las variables 
 
Variable independiente 
a) Implementación de un librero de tipo display. 

 

Variables dependientes. 

a) Por medio de la observación, evaluar las condiciones en las que se 

encuentre el librero tomando en cuenta los aspectos mencionados. 

b) Al igual que el anterior, por medio de la observación se evaluará la 

facilidad o dificultad con la que se arma el librero. 

c) Por medio de entrevistas y encuestas se llevará a cabo la evaluación en 

general del librero en cuanto a su aprovechamiento. 

 

 

 

 



54 
 

Capítulo V Resultados  

Para finalizar con este proyecto se tiene lo que son los resultados los cuales 

se han obtenido mediante encuestas con los alumnos, registros de uso del display 

además de una entrevista con la coordinadora de la institución la maestra Luisa 

Palma.  

A continuación se muestra mediante una gráfica de barras la encuesta 

realizada a los alumnos del aula elegida la cual constaba de cinco preguntas 

usando como respuesta tres opciones bueno, regular, malo. En la siguiente grafica 

se muestra el resultado mediante un semáforo calificador yendo del verde (bueno), 

amarillo (regular) y rojo (malo). 

¿Qué tanto te interesa la lectura?

70%

10%

20% Tabla 1.1 

Esta gráfica muestra que solo un diez por ciento de los estudiantes se interesan 

por la lectura, el 70% de los estudiantes no aceptan que les gusta la lectura pero 

tampoco deciden por considerarla irrelevante, esto quiere decir que es posible que 

estos estudiantes estén intentando leer y saquen libros que puede ser un buen 

comienzo para el hábito de la lectura. Es importante mencionar el 20% de 

estudiantes que no se interesan  por la lectura, tomando en cuenta que deberán 

leer cuando entren a la preparatoria y después a la universidad, esto nos habla de 

que se deben crear más programas para que los jóvenes empiecen a leer. 
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¿Cuál fue tu reacción al observar el display?

90%

5%

5%

 

Es importante mencionar que al 90 % de los estudiantes les agradó el 

librero en el salón de clases, esto quiere decir que aun cuando no tienen un hábito 

de lectura y el 70 % dijo que les gustaba leer poco, el hecho de que se les haga 

bueno un librero en clase es muy importante. 

¿Qué te pareció el librero en cuanto al diseño gráfico?

90%

5%

5%
 

Al hacer mención del aspecto gráfico implementado en el display la mayoría 

de los alumnos encuestados les pareció una forma atractiva y llamativa de 

emplear los símbolos de su escuela dentro de un librero de tipo display para el 

acomodo de material de lectura. 
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¿Qué te pareció el librero en cuanto al diseño técnico?

90%

5%

5%

90%

 

Seguidamente y haciendo un enfoque en la parte técnica del proyecto se 

les cuestionó sobre la manera de armar el dispositivo por lo que a la mayoría del 

alumnado les pareció una forma sencilla de elaborar sin la necesidad de alguna 

herramienta. 

 

¿Qué te pareció el display en cuanto a motivación por el habito de lectura?

70%

25%

5%
 

En el aspecto motivacional a un poco más de la mitad de los alumnos que 

en su mayoría fueron de alumnas se vieron interesadas en su totalidad de hacer 

uso del display seguido de una cantidad de menos de la mitad indecisos pero 

interesados en el dispositivo implementado, y para finalizar una minoría que les 

pareció atractivo pero que no se mostraron interesados en hacer uso de lo 

implementado. 
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Estudiantes de la institución haciendo uso del dispositivo display. 

             Figs. 1.48 

Seguidamente se tiene el registro del uso del display  el cual se llevó a cabo 

mediante la participación de la coordinadora que además es maestra de la misma 

institución. La coordinadora llevó un conteo de las personas y el número de libros 

alquilados, en cuanto a la representación de resultados de este conteo se puede 

observar un par de gráficas circulares representando lo ocurrido en el tiempo de 

prueba en el aula. 
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Cada aula contiene un promedio de cuarenta niños. 

55%

45%

   Tabla 1.2 

 

JOVENES QUE HICIERON USO DEL LIBRERO DISPLAY
JOVENES QUE HICIERON CASO OMISO DEL PROYECTO 

 

Una observación que se hizo llegar por parte de la coordinadora de la 

institución que el porcentaje mayor que hacía uso del display son mujeres además 

que el tipo de lectura que se implementó fue de gran interés para los jóvenes que 

utilizaron el librero. En términos generales por una mínima diferencia la mayoría 

del alumnado hizo uso del dispositivo implementado siendo mujeres los principales 

usuarios. 
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En la siguiente grafica se muestra el porcentaje de uso del total de libros 

que se implementaron en el display en el aula. 

75%

25%

Tabla 1.3 

 

 

PORCENTAJE DE LIBROS SIN ALQUILAR
PORCENTAJE DE LIBROS ALQUILADOS  

 

En conclusión en cuanto a los libros utilizados en el tiempo de prueba para 

este proyecto se implementaron 80 libros de los cuales 32 fueron elegidos por el 

alumnado que participó en el proyecto. 
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Resultados. 

El día 16 de Febrero se llevó a cabo la implementación del librero, los 

estudiantes se mostraros interesados inicialmente, ya que el librero les dio 

curiosidad, se dejó a cargo de la maestra y coordinadora de la institución. Al llegar 

a la escuela y adentrarse en el aula donde se implementó el display los 

estudiantes notaron las piezas del mismo observando el diseño y forma que tenía 

en sí, al presentarnos y describir en qué consistía la visita ese día al plantel se 

pudo observar interés en el alumnado ya que la mayoría tenía su atención 

totalmente en las indicaciones que se dirigían a ellos y al maestro. Al pedir la 

cooperación del alumnado el docente pidió a tres alumnos del aula su ayuda para 

el armado del dispositivo, al ser ensamblado los mismos alumnos colocaron la 

cantidad de libros que se donó a la institución seguido de  tomar algunos cuantos 

para después poder pedirlos prestados lo cual lo pudieron hacer mediante el 

sistema de préstamo que también se implementó en el aula. La coordinadora del 

instituto comentó que a un porcentaje un poco más de la mitad hicieron uso en el 

transcurso de prueba y que a la mayoría les pareció muy llamativo y por el solo 

hecho de tener a la mascota de la escuela y el número de la misma los alumnos 

optaron por cuidarlo al tener un sentido de pertenencia del dispositivo lo cual así 

fue, cabe hacer mención por parte de la coordinadora  que existe mucha 

posibilidad que un proyecto de este tipo tenga frutos en esta institución por lo que 

debería de haber un apoyo aun mayor a este tipo de proyectos de diseño gráfico. 

Al finalizar el tiempo de prueba se realizó la toma de muestra con los datos que se 

proporcionaron por parte de la coordinadora los cuales se representaron mediante 

gráficas, encuestas y una entrevista. Los resultados en las gráficas circulares no 

muestran grandes cambios en la implementación del librero, sin embargo las 

gráficas de barras si mostraron que los estudiantes tuvieron un ligero interés, esto 

quiere decir que aun cuando los estudiantes no están acostumbrados a la lectura 

el tener el librero a la mano propició que algunos solicitaran libros, así que a final 
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de cuentas además de reducir la problemática en esta institución mediante el 

diseño de embalaje. Esperamos que con la implementación del librero los 

estudiantes poco a poco vayan adquiriendo un hábito de lectura, estamos 

conscientes que no es algo que van a lograr pronto, sin embargo acercar los libros 

a los estudiantes puede ayudar a que sientan que pueden consultarlos en 

cualquier momento. En conclusión al observar la problemática localizada en la 

escuela secundaria estatal número setenta y cinco en cuanto a la falta de un lugar 

fijo para el acomodo de material de lectura se optó por la realización de un 

dispositivo en particular el cual auxiliaría con dicha problemática y fue por medio 

del diseño de embalaje que se realizó un librero de tipo display diseñado 

especialmente para esta institución en particular. Primeramente se realizó el 

bocetaje y patronaje de lo que se realizaría, y al tener finalmente decidido lo que 

se llevara a cabo en cuanto a lo técnico del proyecto (medidas, formas y figuras 

exactas del dispositivo), se realizó la parte gráfica y visual del proyecto al darle un 

diseño acorde a la institución se optó por colocar vinil previamente impreso sobre 

el material con el que estaba hecho el display el cual contiene los elementos 

principales de la institución, el número de secundaria estatal así como la mascota 

de la misma. Se implementó como tiempo de prueba una semana para la 

recopilación de resultados, al iniciar se solicitó la ayuda del alumnado para el 

ensamble del dispositivo por lo que solo fue necesaria la ayuda de un alumno o de 

una persona para su elaboración. 
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Conclusión. 

Al finalizar el transcurso de tiempo en la institución los resultados mostraron 

que el alumnado se vio interesado por lo implementado y más de la mitad mostro 

total interés en el proyecto en su totalidad al hacer uso del mismo siendo una 

manera novedosa de atacar esta problemática y como algo extra fomentar el 

hábito de lectura en jóvenes estudiantes.  Se planea que este proyecto durará lo 

suficiente para futuras generaciones trayendo consigo unos mejores resultados 

para su futuro. Primeramente se cumplió con el objetivo principal el cual fue 

facilitar el acceso a estudiantes de una institución en específico hacia el material 

de lectura por medio de lo implementado, seguidamente el material utilizado para 

el proyecto además de ser rotulado se considera un material de calidad al ser 

construido por diferentes elementos de durabilidad. Teniendo esto en cuenta se 

puede afirmar que el display implementado tendrá durabilidad para futuras 

generaciones además de determinar que material es útil para este tipo de tareas. 

Al ser un display de solamente siete piezas de las cuales cuatro son iguales, la 

manera de armar este dispositivo se considera sencilla al estar diseñado con 

simples ensambles en sus extremos. Al proyectar factores importantes para la 

institución como lo es la mascota de la escuela y el número de institución   de una 

manera llamativa para un joven estudiante lo cual de cierta manera lo atrae para 

averiguar por sus propios medios de que se trata lo observado. 
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Reflexión. 

Este proyecto de investigación en lo personal fue de mucha utilidad tanto en 

lo académico en la carrera que se está llevando como en el aspecto de ayudar a la 

sociedad ya que al atender un problema social de la manera adecuada resulta ser 

de enorme gratitud a quienes va dirigido el auxilio ya que al ser parte de la misma 

sociedad es normal percibir los deterioros de la misma por lo que es necesario 

contribuir de alguna manera u otra para que esta vaya creciendo que en este 

casos se hizo un crecimiento en cuanto a lo cultural mediante este proyecto 

implementado. Es por eso que se piensa que es de vital importancia la 

investigación dentro del diseño ya que por medio de esta se puede llegar a un 

mejor resultado al tener y recopilar información necesaria de lo que se desea 

proyectar en cualquier diseño. En este caso la investigación fue de gran 

importancia para poder comprender de la mejor manera la problemática localizada 

y su solución mediante el diseño gráfico ya que fue por medio de la investigación 

que se llegó a la conclusión mejor efectuada e implementada. Se piensa que cada 

diseñador debe de estar atento a este tipo de problemáticas en la sociedad ya que 

además de contribuir para un mejor futuro para la misma se hará más notorio 

además de un lugar muy importante en nuestra ciudad lo que es el diseño gráfico. 

Lo que se realizó sirvió personalmente más que nada fue el tener la capacidad 

suficiente en cuanto a conocimiento para dar solución  un problema lo cual es la 

principal característica del diseño gráfico, este proyecto en particular se piensa 

que debe de tener un grado más de atención por parte de otros diseñadores ya 

que es una tarea de suma importancia el fomento al enriquecimiento de cultura de 

nuestra sociedad con el fin de que esta crezca de manera notoria  y tener en 

nuestras manos un futuro prometedor. Por otra parte la sociedad debe de atender 

al llamado de proyectos de este tipo ya que es en beneficio de la misma la 

realización de estos y así crecer como sociedad.       
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 Anexos. 

Para finalizar con la toma de muestra en el proyecto implementado se 

realizó una entrevista a la coordinadora Mirna Palma Loera, la cual tuvo una 

duración de ocho minutos y consta de ocho preguntas las cuales están enfocadas 

a actitudes de los jóvenes  y opinión personal del proyecto además de figuras que 

complementan el proyecto en su investigación y planeación. 

 

Costos de los materiales utilizados. 

1 hoja de M.D.F. de 48X96 pulgadas…………………………………………...$120.00 

Vinil impreso de 1.5X3 metros…………………………………………………...$730.00 

Costo total del librero……………………………………………………………..$850.00 

Costo de libreros básicos fuera de este proyecto……………………………$1200.00 

 

Condiciones en cuanto a soporte y durabilidad del librero. 

 El librero implementado al ser expuesto a una prueba de presión en fuerza 

se determinó que puede soportar alrededor de 45 kilos distribuidos en sus cuatro 

estantes, lo que esto equivale un promedio de 85 libros en total. 

Entrevista. 

 

1.- ¿Qué le pareció el display implementado? 

Muy bonito, muy original y muy llamativo, es muy importante para que los 

muchachos se sientan atraídos a ver que hay.   

2.- ¿Cuál fue la primera impresión de los alumnos al observar el display? 
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Que tenía un rino, y no solamente los alumnos, también a algunos 

profesores les gustó mucho. 

3.- ¿Cree usted que haya posibilidad de implementar este proyecto en otras 

escuelas? 

Sí, me gustaría que se hiciera uno también para mi oficina. 

4.- ¿Algún cambio en el alumnado en el transcurso del tiempo que estuvo 

en el aula? 

Las chicas han estado muy interesadas, lo que les llama mucho la atención 

al observar son los colores y las formas y eso es lo que los incita a seguir yendo 

hacia el librero, además de que trajeron buenos libros.   

5.- ¿Qué le pareció el diseño gráfico implementado en el display? 

Muy llamativo, me gusto bastante. 

6.- ¿Qué le pareció en cuanto a la ergonomía? 

Me pareció bien la forma como decidieron hacerlo. 

 

7.- ¿Cree usted que lo implementado sirva como motivación para el 

fomento de la lectura? 

Si, sirve como motivación pero lamentablemente el contexto en el que están 

los chicos está muy difícil que lean pero si llama mucho la atención el librero. 

8.- ¿Le pareció bien la manera de implementar el display dentro de las 

aulas? 

Me gustaría en las aulas, existe lo que es la biblioteca en el aula, aquí no se 

maneja porque son muchos chicos y no hay nadie que se haga responsable de las 

cosas. 
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9.- ¿De qué manera contribuyó lo implementado en los alumnos? 

Existe el sentido de pertenencia, el hecho que le hayan puesto un rino a 

ellos les da el sentido de pertenencia, sienten que es de ellos, eso los impulsa 

más a cuidarlo, les despierta la curiosidad, llegan lo ven y se sienten atraídos, 

luego ya seguiríamos el impulso a observar los libros, pero si no los atraen desde 

un principio es muy difícil que se acerquen. Al poner una simple mesa con libros 

no hará que se acerquen porque es algo muy normal para ellos. Ustedes saben 

que nosotros aprendemos de manera visual, el noventa por ciento de la población 

aprendemos de manera visual entonces es lo que nos atrae, al ver algo diferente 

los jóvenes bajan la guardia.   

 Fig.1.49 Coordinadora y maestra de la institución. 
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Mapa del problema. 

 

Fig. 1.47 

 

  

Mapa conceptual. 



72 
 

Fig.1.46 
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Grafica de gant. 

Fig. 1. 45 


