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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
La actividad de la construcción se ha convertido en uno de los sectores 

más dinámicos, productivos y de acelerado desarrollo económico en el 

Ecuador. Esta actividad reflejada en la obra pública y privada, aporta cada vez 

más al PIB nacional que demuestra un crecimiento anual del 8.6% en el primer 

trimestre del 2011, con relación a su similar período del 2010; incremento que 

(…) es el más alto de los últimos 10 años.”1 En el año 2011, se evidencia un 

inusual y considerable crecimiento dentro de la industria de la construcción con 

un 17.1%, según datos del Banco Central.  

 
La dinamización de este sector, es atribuida principalmente a las 

facilidades crediticias del sistema financiero, la confianza de los inversionistas 

nacionales y extranjeros a proyectos inmobiliarios, etc.; dando estabilidad al 

coste de mano de obra, al aumento de la demanda de vivienda y a la concesión 

de nuevos contratos. Esta área en crecimiento, se considera como uno de los 

motores más importantes de la actividad económica en el país en los últimos 

tiempos. 

 
La empresa INTACO S.A. (International Trading Corporation) fundada en 

Costa Rica por Francisco Dueñas Estrada en el año 1946, empieza su 

actividad comercial con la importación de materiales en desuso de la segunda 

guerra mundial, para convertirlos posteriormente en materiales acabados. Más 

adelante logra fabricar modernos materiales bajo procesos de última 

tecnología. Estos productos y nuevos servicios, acompañados del esfuerzo y 

trabajo humano, hicieron que la compañía consolide una multinacional con 

filiales en los países de Costa Rica, Ecuador, Panamá y Guatemala. 

 

En nuestro país, INTACO Ecuador S.A. se incorpora a la actividad 

comercial desde el año 1951, con el objetivo de brindar soluciones eficientes a 

                 
1 http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 
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través de productos, equipos y servicios de primera calidad. Constituida en la 

ciudad de Quito (con su matriz en la ciudad de Guayaquil), trabaja con una 

planta de 43 personas que de manera continúa y esforzada, laboran en función 

del éxito de la corporación multinacional. 

 
  Por otro lado, haciendo énfasis al trabajo de diferentes autores que 

toman como punto de referencia la estética utilizada y la correcta utilización de 

los elementos gráficos; presento un proyecto que propone una combinación de 

elementos multimedia (video, imagen y sonido) bajo una animación en base a  

técnicas y procesos para el desarrollo de un producto CD Multimedia, que sirva 

de soporte y material de apoyo para el SISTEMA METRIFORM, dirigido a 

clientes y potenciales usuarios del área de proyectos de la empresa INTACO 

Ecuador S.A. de la ciudad de Quito. 

 
Este proyecto, propone un producto multimedia que consta de un CD 

con la información pormenorizada del servicio, además de un Manual Técnico 

el cual incluye elementos gráficos del SISTEMA METRIFORM. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

The construction activity has become one of the most dynamic, 

productive and fast economic development in Ecuador. This activity is reflected 

in the public and private works, contributes increasingly to the national GDP 

showing an annual growth of 8.6% in the first quarter of 2011, compared to the 

similar period of 2010, increase that (...) is the highest in the last 10 years."2In 

2011, we witness a rare and significant growth in the construction industry with 

17.1%, according to the Central Bank. 

The revitalization of this sector is mainly attributed to credit facilities of 

the financial system, the confidence of domestic investors and foreign real 

estate projects, etc.., giving stability to the cost of labor, the increase in demand 

for housing and award of new contracts. This growing area is considered as one 

of the most important drivers of economic activity in the country in recent times. 

The company INTACO Inc. (International Trading Corporation) founded 

in Costa Rica by Francisco Dueñas Estrada in 1946 started his business with 

the importation of waste materials of the second world war to convert later in 

finished materials. Later achieved modern manufacturing processes of 

materials under art. These products and new services, accompanied by the 

effort and manpower, made the consolidation of a multinational company with 

subsidiaries in the countries of Costa Rica, Ecuador, Panama and Guatemala. 

In our country, Ecuador SA INTACO joined the business since 1951, 

aiming to provide efficient solutions through products, equipment and quality 

services. Established in the city of Quito (with its headquarters in the city of 

Guayaquil), working with a plant of 43 people who continuously and struggling, 

working according to the success of the multinational corporation. 

                 
2 http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 
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On the other hand, emphasizing the work of different authors taking as a 

reference point used aesthetics and proper use of graphic elements, presented 

a bill proposing a combination of multimedia elements (video, audio and sound) 

under an animation based on techniques and processes for product 

development Multimedia CD, which serves as support and support material for 

METRIFORM SYSTEM aimed at customers and potential users of the area of 

company projects INTACO Ecuador SA the city of Quito. 

This project proposes a multimedia product that includes a CD with 

detailed information of the service, and a Technical Manual which includes 

graphic elements METRIFORM SYSTEM. 
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CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 
 

 
1.1 Problema  

 
Existe un gran número de usuarios que reconocen y distinguen el trabajo 

de la empresa INTACO S.A. en el país. Sin embargo, hay quienes desconocen 

de sus servicios, haciendo que disminuya su fuerza y concepto cuando no 

existe una actualización informativa y permanece una mala elaboración y uso 

de sus productos impresos, causado desinterés en los usuarios y sociedad en 

general. 

 
Con una investigación inicial, en función de los productos gráficos de la 

empresa INTACO Ecuador S.A., se hace referencia a los documentos 

informativos que constan de un impreso de 2 hojas fotocopiadas a color, con 5 

colores en la tipografía, algunas cursivas y poco legibles (tipografía Arial normal 

y palo seco, los tamaños varían entre párrafos de 6-12 puntos), donde los 

colores rojo y negro resaltan cada uno de los párrafos que son mostrados bajo 

una alineación de texto mal utilizada, con separaciones drásticas; expuestos 

con diferentes tipos de viñetas y mala utilización de signos de puntuación; con 

faltas ortográficas y una numeración de hojas demasiado grande; imágenes 

poco entendibles y desorganizadas en color negro y rojo; además de los 

diferentes tipos de logo y una dirección del establecimiento errónea; 

evidenciando una información desactualizada y poco entendible para los 

clientes. (Véase anexo I) 

 
En este sentido, se conoce que el Diseño Gráfico como una actividad que 

concibe, programa y realiza comunicaciones visuales; se investiga factores y 

estilos que permitan describir las ventajas, usos, propiedades, etc., del 

SISTEMA METRIFORM, sin que haya una separación de sus características 

técnicas; cuanto llegar de forma clara a los actuales y futuros clientes de la 

empresa. 
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El multimedia como uno de los productos comunicacionales, ha sido 

utilizado en el transcurso de la humanidad para la enseñanza y entrega de 

conocimiento, siendo uno de los elementos de comunicación de rápida 

comprensión y simple interpretación.  

 
Así, el presente Proyecto Final de Grado, pensado bajo la difusión del 

servicio SISTEMA METRIFORM; permite reelaborar el actual producto poco 

entendible y caduco de información; ayudando de esta manera a los actuales y 

futuros clientes del área de Ingeniería. 

 
Como parte de la actividad del Diseño Gráfico y como proceso de 

investigación, se desarrolla una clasificación periódica de elementos y piezas 

de producción gráfica y visual, para determinar los elementos más 

representativos del SISTEMA METRIFORM. 

 
 

“La modernidad se ve acompañada de un notable dinamismo social  

al que contribuye un destacado proceso de aceleración en el campo  

de la innovación tecnológica.” (Bonsiepe, G. 1993, p. 99) 

 

 

1.2   Justificación    
 

 

 
“El diseño, tal como está interpretado aquí, evoca una manera particular  

de acción innovadora cuidando de las preocupaciones de una  

comunidad de usuarios.” (Bonsiepe, G. 1993, p. 81) 

 

 
En la actualidad los avances tecnológicos han contribuido al desarrollo 

productivo de las empresas, haciéndolas más competitivas dentro de su rama y 

enfocando su objetivo hacia nuevas estrategias del éxito comercial.  

 
Estas empresas acogen distintos patrones de optimización basados en 

enfoques de la empresa privada que brinda una multiplicidad de servicios, 

como es la construcción (donde INTACO Ecuador S.A. ofrece productos, 
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servicios, equipos y asesoramiento en esta actividad), orientado a la obtención 

de beneficios a corto, mediano y largo plazo sobre una base de metas 

colectivas que tienen como premisa alcanzar los propósitos del negocio, 

orientados al cumplimiento de la Visión, Misión, Valores etc.; elementos que 

comprometen positivamente al talento humano de la institución (empleados y 

supervisores). 

 
De esta manera se pretende generar beneficios que repercutan en la 

calidad de asesoría y servicio del área de proyectos, mediante el seguimiento y 

evaluación del material gráfico aplicado en función de los objetivos. De allí el 

estudio sobre el conocimiento del SISTEMA METRIFORM que ha sido 

débilmente manejado en proyectos internos de la empresa. Muestra de ello, es 

la utilización del impreso de apoyo descrito, que fuera elaborado bajo sistemas 

empíricos de diseño, el cuál no detalla adecuadamente el producto y no cumple 

con la función de comunicar mensajes y transformarlos visualmente. Es un 

producto no claro y efectivo, alejándose de exponer los diferentes componentes 

gráficos que dan forma al mensaje. 

 
Por tal razón, la creación de un multimedia como medio de difusión del 

servicio SISTEMA METRIFORM tiene como finalidad optimizar los procesos de 

ventas, mediante nuevos lineamientos en cuanto a las necesidades 

comunicacionales solicitadas por el área de proyectos de la región Quito; 

dirigidas a lograr los objetivos en beneficio de la empresa y a su plan 

estratégico de negocios. Además, de servir como plan piloto para alternativos 

sistemas de ventas. Promete asimismo brindar las facilidades que un CD 

multimedia posee en su manejo, con la recopilación de una gran cantidad de 

datos dentro de un único medio accesible y dinámico, el poder leer y escuchar 

la información en una pantalla de computadora con animación, movimiento y 

mayor atracción; diferenciándose de la investigación en impresos que se 

muestran muchas veces desarticulados en gráficas e información.   

 

Por otro lado, para determinar a la empresa INTACO S.A. como objeto 

de estudio, se realiza un análisis comparativo del servicio de Encofrado y 

Andamio de las empresas INTACO S.A., SECOYA S.A. y BAGANT de la 
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ciudad de Quito; empresas reconocidas en el mercado de la construcción a 

nivel local. Se toma en cuenta las propiedades cuantitativas y cualitativas del 

producto: línea de servicio de encofrado y andamio;  puntos de venta en el país 

(o zonal); usos, funciones, tecnologías, servicios alternativos de encofrado, 

ventajas y durabilidad, y material publicitario. (Véase anexo II) 

 
Los beneficiarios del producto final del proyecto, serán los clientes 

activos del área de Ingeniería y futuros clientes que estén interesados en 

conocer el SISTEMA METRIFORM de la empresa INTACO Ecuador S.A. 

 
Por lo tanto, el proyecto es justificable, cuando existe una cantidad de 

beneficios directos a los clientes y futuros clientes de la empresa INTACO 

Ecuador S.A.  

 
 
1.3   Objetivos  
  
 
 Objetivo general 
  

 Realizar la difusión del servicio a partir un CD multimedia y una Folleto 

Técnico impreso, desarrollados en base al SISTEMA METRIFORM para que 

con ello genere una contribucion gráfica visual a los clientes de la empresa 

INTACO Ecuador S.A. de la ciudad de Quito. 

 

 Objetivos específicos: 

 
• Recopilar información teórica sobre el Diseño Gráfico para la posterior 

fundamentación teórica y práctica del proyecto.  

 
 
• Investigar técnicas y herramientas de representación gráfica empresarial, 

que permita desde una perspectiva visual, la aplicación visible al tipo de 

producto para el público objetivo. 
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• Elaborar un CD multimedia que sirva de soporte y material de apoyo para el 

SISTEMA METRIFORM dirigido a clientes y potenciales usuarios del área 

de proyectos de la empresa INTACO Ecuador S.A. de la ciudad de Quito. 

 
 
1.4   Premisas 
 

 

“Diseñar racionalmente implica tomar conciencia  
de las variables y mantenerlas bajo control (…).”  

(Bonsiepe, G. 1975, p. 19) 
 
 
 

• Garantizar al usuario el manejo correcto del servicio de INTACO, desde una 

teoría gráfica que permita visualizar procesos y usabilidad de sus productos. 

 

• El CD multimedia trabajada desde la perspectiva del proceso creativo de 

diseño, como método de conocimiento, consigue acercar a los clientes y 

futuros clientes hacia los contenidos y aprendizaje creativo, fortaleciendo los 

conocimientos del SISTEMA METRIFORM como herramienta tecnológica 

comunicacional. 

 
 

1.5   Metodología  

 
 

“La metodología no tiene, no puede dar una respuesta directa.  
Prefiere expresarse en términos de parámetros de diseño, variables,  

criterios racionales de decisión, optimización, procedimientos sistemáticos  
de solución de problema; selección de datos importantes y restricciones (…).” 

(Bonsiepe, G. 1975, p. 139) 
 

 
 

La investigación según Sabino (1992) inicia de una idea proyectiva que 

ordena y simplifica las inquietudes de un problema. Aquí se produce una 

delimitación de lo que se quiere saber, entendiendo que cada uno de los 

hechos conocidos se transforman en elementos de una teoría inicial. Son los 

modelos de partida y verificación que durante toda la investigación, van a 

resolver la falta de información clara y precisa del SISTEMA METRIFORM.  
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Este estudio contiene cuatro momentos:  

 
El primer momento proyectivo, basado en la problemática, donde se define 

que es lo qué se quiere saber, qué datos se debe reunir y cómo se va a 

verificar la propuesta de la investigación; abarcando una serie de conceptos 

que se ubiquen en los hechos actuales de la empresa INTACO Ecuador S.A. y 

sea apoyado en un análisis dentro del estudio para su entendimiento. Además 

de una determinación de información necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos, estableciendo un censo que determine cualidades y de resultados de 

factibilidad del proyecto.  

 
El segundo momento metodológico, establece un método que simplifica la 

investigación en base a características presentadas en el proceso; que 

administre los resultados finales que van a utilizarse en la elaboración del 

producto gráfico destinado a los clientes y aclare las características que 

determinen los elementos a usar en dicho producto. Además, este método sirve 

para determinar factores que sistematicen la información, difusión y su alcance.  

 
El tercer momento técnico, incluye herramientas de investigación para 

determinar una valoración más puntual de la información alcanzada en la 

primera etapa, en cuanto a sus aplicaciones en los soportes gráficos.  

 
Finalmente el momento de síntesis, que se logra cuando se dispone de 

todos los datos de cada objetivo dentro del proceso progresivo y sistemático, 

permitiendo elaborar nuevos conocimientos adquiridos desde la teoría, hasta 

finalizar con la investigación del SISTEMA METRIFORM. 

 
El tipo de investigación aplicada es cualitativa y cuantitativa.  

 
En la investigación cualitativa se trabaja minuciosamente en la recolección, 

análisis e interpretación de los datos. En estos estudios se observan por un 

lado a los clientes del área de proyectos de la región Quito (observación como 

técnica simple, realizada bajo un registro), y se describe por otro al SISTEMA 

METRIFORM. 
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En la investigación cuantitativa se consideran diversos elementos que 

pueden ser medidos y cuantificados. Es por ello, que se recoge, la procesa y 

analiza los datos cuantitativos o numéricos de las variables del SISTEMA 

METRIFORM que fueron previamente determinados. Toda la información se 

obtiene en base al censo realizado a la población del área de proyectos de la 

región Quito, que comprende a 59 clientes activos del área de Ingeniería, los 

cuales son analizados exclusivamente sobre la base de datos de la empresa 

INTACO Ecuador S.A.  

 

En este sentido, desde un inicio, se combina estos tipos de investigación 

para que toda la información obtenida, sea más segura y confiable en el 

momento de la toma de decisiones, pues el método cualitativo es subjetivo 

frente al cuantitativo que es estrictamente objetivo. 

 
El método aplicado es el analítico – sintético, como proceso que separa 

características de un todo en sus partes para someterlas a estudios 

independientes. Éste se enfoca en la comparación de datos recolectados, 

investigación de las relaciones gráficas del grupo social y descripción de las 

decisiones que se toman al momento de construir una aplicación gráfica, 

basada en el significado de los trazos y contenidos. 

 
El análisis y la síntesis son complementarios, en el sentido de que estos 

métodos se utilizan conjuntamente; el uno verifica al otro y viceversa. Ambos 

forman una unidad que se refiere a hechos y constituyen el patrón de la 

experimentación científica. Para el caso del producto, el método creativo se 

explica en la fundamentación tomado del esquema del libro “La práctica del 

diseño gráfico. Una metodología creativa” de Rodolfo Fuentes. 

 
Además se utilizan técnicas de recolección de datos apoyadas en sistemas 

confiables de comprobación, tales como el censo, la entrevista y la 

observación, las cuales permiten obtener informaciones ligadas al problema de 

estudio, y cuyos datos son procesados de forma cuantitativa y cualitativa.  

 
El censo -como técnica generalmente cuantitativa- realiza el conteo 

completo de los elementos de una población. La población del área de 
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proyectos de la región Quito comprende a 59 clientes, que son analizados 

exclusivamente sobre la base de datos de la empresa INTACO Ecuador S.A. 

en la actividad del alquiler, para la obtención de sus conocimientos y puntos de 

vista del tema de investigación. En este proceso se utiliza el cuestionario 

(instrumento metodológico) que consiste en 9 preguntas cerradas y 1 abierta. 

Las preguntas cerradas contienen aquellas categorías de respuesta que han 

sido previamente delimitadas, mientras que las preguntas abiertas no delimitan 

las alternativas de respuesta que son desarrolladas por los colaboradores. 

(Véase anexo III) 

 
La entrevista -como técnica directa para la obtención de información 

realizada cara a cara-, con su instrumento de investigación basado en una guía 

de entrevista de 15 preguntas entre cerradas y abiertas, es formulada a los 6 

colaboradores (1 Jefatura, 1 Coordinador de Diseño de planos, 3 Asesores 

Técnicos y 1 Asesor de Centro de Atención al Cliente) de la empresa INTACO 

Ecuador S.A. del área de proyectos que poseen conocimiento de la actividad 

de la construcción, proporcionando datos acerca de las necesidades y las 

posibles soluciones, cuanto a los usuarios activos de la empresa que aportan 

con ideas, métodos y recomendaciones del tema, consensuando así la 

necesidad de una implementación de materiales multimedia alternativos para el 

conocimiento y aprendizaje del SISTEMA METRIFORM, fuera de los 

tradicionales libros, revistas y hojas informativas que circulan actualmente. (Ver 

anexo IV)  

 
La observación -como técnica de recolección de datos- permite registrar de 

una forma metódica y sistemática, el comportamiento real de un individuo o 

grupo de individuos. Para iniciar el problema de investigación se parte de una 

observación perceptiva con la que se tiene las primeras nociones de la 

problemática del SISTEMA METRIFORM; sistema poco aplicado en la 

empresa, pero que ha sido expuesto a los clientes para la ejecución de la  

investigación por el Arq. Joffre Soto del área de proyectos, el cual lo realiza 

bajo conocimientos de la actividad y profesionalismo.  
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Se tiene un registro de la observación como instrumento de investigación, a 

través de un fichaje de experiencias impartidas en el armado del SISTEMA 

METRIFORM, donde se anota una serie de acontecimientos en la metodología 

empleada para la explicación teórica y práctica. (Véase anexo V) 

 

Los recursos tecnológicos utilizados en el proceso de investigación y en 

el desarrollo creativo del producto, son: Microsoft Office para la redacción 

textual, FireFox para las consultas en Internet, Adobe Illustrator CS3, Adobe 

InDesing CS3, Adobe PhotoShop CS3, Cinema 4D, Final Cut Pro para la 

edición del video, programa Flash para la elaboración del producto multimedia, 

cámara de video y cámara fotográfica.  

 

 
1.5.1 Fundamentación del Producto 

 

 
“El diseño es el dominio en el cual se estructura la interacción  

entre usuario y producto para posibilitar acciones eficientes.”  

(Bonsiepe, G. 1993, p. 43) 

 

 
El aporte fundamental del producto multimedia, es la difusión del servicio 

del SISTEMA METRIFORM de la empresa INTACO Ecuador S.A., el cual es 

presentado como un recurso gráfico dentro del proceso de diseño, capaz de 

establecer un nuevo estilo de comunicación y construcción multimedia 

interactiva. 
 
 

Este tipo de animación -con una estrecha relación a elementos técnicos- 

servirá como aporte al conocimiento y de herramienta para la empresa dirigido 

a clientes y futuros clientes que contarán con material de uso diario enfocado a 

la construcción. 

 
La fundamentación teórica y la investigación sobre el SISTEMA 

METRIFORM, constituye un importante soporte de estudio; demostrando que 

mediante la investigación y estilización de formas, se puede conseguir nuevos 



 21 

recursos gráficos provenientes de la información que dispone la empresa, 

siendo este un aporte innovador, que aplicado al CD multimedia, fomente la 

búsqueda de nuevos recursos interactivos para la aplicación en distintas fases 

de la comunicación, dependiendo únicamente del nivel de investigación y sobre 

todo del nivel de estilización que el producto necesite. 

 
De esta manera, la innovación no solo recae en el producto gráfico, sino 

también en la investigación como proceso de desarrollo teórico. 

 
Para el presente proyecto se utiliza la metodología de Bruce Archer. 

 

 

1.6   Presupuesto 

 
 

Detalle Cantidad Tiempo Valor unitario 
 

Valor total 
 

Servicios Profesionales 

Redactar guión 3 correcciones 4 semanas $ 100,00 $ 300,00 

Viáticos 

Movilización 30 días 30 días $ 3,00 $ 90,00 

Material de Oficina 

Papel Bond 1 resma  $ 4,50 $ 4,50 

Impreso Proyecto Final de Grado 

Ejemplares 

impresos 

6  $ 8,00 $ 48,00 

Ejemplares 

anillados 

3  $ 2,00 $ 6,00 

Ejemplares 

empastados 

3  $ 7,00 $ 21,00 

Máquinas y Equipos 

Computador 1  $ 1600,00 $ 1600,00 

Cámara 

fotográfica 

1  $ 220, 00 $ 220, 00 
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Cámara 

filmadora 

1  $ 300,00 $ 300,00 

Material Bibliográfico 

Copias de libros 50  $ 0,35 $ 17,50 

Libros 1  $ 45,00 $ 45,00 

Derechos de Grado 

Derechos de 

Grado 

1  $ 850,00 $ 850,00 

Egreso 1  $ 300,00 $ 300,00 

Subtotal: $ 3802,00 

Subtotal 1: $ 3802,00 

IVA: $ 456,24 

Subtotal 2: $ 4258,24 

Total: $ 4258,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

CAPITULO II 

COMUNICACIÓN VISUAL Y SEMIÓTICA 
 
 
2.1. Comunicación visual 

 
La academia en su labor de crear nuevos conceptos, ha consolidado una 

definición de comunicación visual como la ciencia en donde predominan las 

imágenes en los mensajes. En la mayor parte de la comunicación visual, las 

imágenes son complementadas con textos, sonidos, locuciones que acotan y 

precisan su sentido y significación. La comunicación visual comparte los 

mismos mecanismos de la comunicación en general, pero su decodificación en 

las imágenes, representan una labor de propias especificidades. Hay también 

la presencia de un emisor, códigos, de un receptor, procesos de codificación y 

decodificación. 

 
En esta comunicación, existen elementos visuales que constituyen la 

sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido. Se pueden 

reconocer: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la 

textura, la dimensión, la escala, el movimiento, etc., que son la materia prima 

de toda información visual, y que está formada por estructuras selectivas. Las 

imágenes pueden tener un valor diferenciado según el contexto en el que se 

insertan, transmitiendo informaciones ligadas a su realidad. “La estructura del 

trabajo visual es la fuerza que determina qué elementos visuales están 

presentes y con qué énfasis.” (Dondis, D. 2000, P.53).  

 
 

2.1.1.   Mensaje visual 

 
La comunicación se produce a través de mensajes visuales (parte de la 

familia de todos los mensajes), los cuales actúan directamente sobre nuestros 

sentidos. Solemos expresar y recibir mensajes visuales “a tres niveles: 

representacionalmente –aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y 

la experiencia-; abstractamente –cualidad cinestética de un hecho visual 

reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, realzando los 
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medios más directos, emocionales y hasta primitivos de confección del 

mensaje-; simbólicamente –el vasto universo de sistemas de símbolos 

codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que describe un 

significado-.” (Dondis, D. 2000, p.83).  

 
Estos niveles permiten analizar los mensajes que son receptados por la 

visión. La visión define el acto de ver en todos sus formas. Vemos con detalles 

nítidos, mientras aprendemos y reconocemos todo el material visual elemental; 

aprendemos instintivamente a comprender y maniobrar psicofisiológicamente 

estos objetos. El instinto y la intelectualidad, dentro del proceso de 

conocimiento, no superan el aprendizaje dado a través de lo visual. La vista es 

la única herramienta y medio para la comprensión visual. 

 
La tarea del mensaje es comunicar las ideas en imágenes y palabras. Es 

decir, crear formas visuales que constituyan una amalgama de las dos cosas y 

sean apropiadas para su multiplicación a través de los medios de 

comunicación.  

 
El mensaje visual se establece como proceso de comunicación 

intencional o casual. La comunicación casual puede ser interpretada libremente 

por el que la recibe, ya sea como mensaje científico, estético u otro. En cambio, 

una comunicación intencional es recibida en el pleno significado de la intención 

del emitente. La comunicación visual intencional puede ser examinada bajo dos 

aspectos: como información estética o práctica. En la información estética se 

entiende el mensaje de las estructuras armónicas (líneas por ejemplo) que 

componen una determinada forma, figura, etc.; mientras que la información 

práctica (sin el componente estético) es expresada en las fotos de un periódico, 

las noticias visuales de la televisión, etc.   

 

Por ello, se presume que un emisor formule mensajes y un receptor los 

reciba. Un mensaje que proviene de un emisor, está inmerso en un cúmulo de 

ambientes e interferencias que modificaron, alteraron e incluso anularon 

posiblemente su mensaje. Sin embargo, el emisor puede lograr la 

intencionalidad que traduce su mensaje inicial. 
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2.1.2. Descomposición del mensaje 

 
 

Los estímulos externos han contribuido al proceso de concepción y 

refinamiento de los mensajes visuales. Es extremadamente necesario que el 

creador de la obra visual tenga presente estos niveles y que el espectador o 

sujeto tenga conciencia de ellos. 

 
El mensaje dentro de la comunicación visual está dividido en dos partes: 

la información propiamente dicha que lleva consigo el mensaje y el soporte 

visual. El soporte visual es el conjunto de elementos que hacen visible el 

mensaje. Estos elementos son las partes que se toman en consideración y se 

analizan para utilizarlas con mayor coherencia respecto a la información. 

Según Bruno Munari (1985, pp.87 – 351), son la textura, la forma, la simetría, y 

la estructura. 

 
La textura pretende crear un distanciamiento visual entre la zona interna 

y el resto de la superficie. La textura sensibiliza cualquier espacio o área.  

 
La forma está repleta de ambigüedades semánticas. Las formas 

geométricas y orgánicas están en todos aquellos objetos o manifestaciones 

naturales. Así, pues, las formas básicas se expresan en el círculo, cuadrado y 

en triángulo equilátero.  

 
La simetría está dada en las formas o cuerpos más complejos que 

surgen de la acumulación de dos o más formas iguales, y estudia la manera de 

acumular estas formas; por lo tanto, es la relación entre la forma básica, 

repetida y la forma global obtenida por la acumulación.  

 
La estructura es aquella construcción generada por la repetición de 

formas iguales o semejantes, en un estrecho contacto entre sí o en tres 

dimensiones. La característica principal de una estructura es modular un 

espacio, dándole a éste una unidad formal, facilitando el trabajo del creador, 

que al resolver el problema básico del módulo, resuelve todo el sistema. D.A. 

Dondis (pp. 55 - 88) plantea que la estructura total de un mensaje visual puede 
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centrarse (además de la textura) en el punto, la línea, el contorno, la dirección, 

el tono, el color, la escala, la dimensión y el movimiento.  

 
El punto es la unidad más simple de la comunicación visual. El punto ha 

servido como elemento de referencia o marcador de espacio, y su redondez es 

la formulación más corriente dentro de la naturaleza.  

 
La línea es el elemento visual distintivo donde los puntos unidos entre sí, 

aumentan la sensación de direccionalidad. Son tres direcciones esenciales y 

significativas: el cuadrado (la horizontal y el vertical), el triángulo (la diagonal) y 

el círculo (la curva). Cada uno tiene un fuerte significativo asociativo y es una 

herramienta para la construcción de los mensajes. 

 
El tono es el borde yuxtapuesto de intensidad, oscuridad o claridad del 

objeto visto, donde la línea se usa para representar sus modos aproximados o 

detallados. Lo vemos gracias a la presencia o ausencia relativa de una fuente 

de luz. 

 
El color es una representación cromática que aparece en los medios 

visuales. Está cargado de información y tiene afinidad con las emociones 

humanas. Es una de las experiencias visuales más penetrantes que se tiene en 

común. 

 
La escala expresa la capacidad que tienen los elementos para 

modificarse y definirse unos a otros. No puede existir lo grande sin lo pequeño 

por ejemplo. De esta forma, es posible establecer fuera de esta expresión 

visual, una escala mediante relaciones con el campo visual o el entorno. 

 

La dimensión o representación volumétrica en formatos visuales 

bidimensionales depende de la ilusión. La dimensión existe en el mundo real. 

No sólo podemos sentirla, sino verla con ayuda de nuestra visión 

estereoscópica biocular.  

 
El movimiento está presente en el modo visual y probablemente es una 

de las fuerzas visuales más predominantes en la experiencia humana. La 
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sugestión de movimiento en formulaciones visuales estáticas es más fácil de 

conseguir sin distorsionar la realidad, pero está implícita en todo lo que vemos. 

 
Todos estos elementos se constituyen en los componentes irreducibles 

del mensaje visual y son utilizados para el desarrollo del pensamiento y la 

comunicación visual. Tienen la capacidad de transmitir información de manera 

fácil y directa. 

 

 
2.2. Percepción visual en la comunicación 
 

A diferencia de otros mamíferos, para los que el olfato o el oído ocupan 

un lugar más elevado en la jerarquía informativa de los sentidos, el ser humano 

es primordialmente un “animal visual.” (Gubert, R. 1987, p.1). El noventa por 

ciento de la información procede de los canales ópticos, mientras que la 

percepción es manejada por los centros nerviosos superiores en donde se 

produce la recepción y la elaboración de los datos, proporcionados por los 

órganos de los sentidos en forma de sensaciones. Estos datos son 

conservados en forma de signos sensitivos denominados imágenes 

(representaciones psíquicas en donde están las imágenes verbales, acústicas, 

olfativas, etc.), pues sólo el hombre es capaz, gracias a su inteligencia 

conceptual y abstracta, de interpretar dichos signos sensitivos y de 

relacionarlos con un objeto o estímulo concreto situados en su mundo exterior, 

a través de operaciones psíquicas que constituyen la esencia de su percepción. 

 
La percepción visual en la comunicación es una vivencia sensorial 

evolutiva alejada de un proceso estático y estable, instituido entonces por 

elementos innatos que son naturales y permanentes, empíricos y contingentes, 

y son adquiridos en el proceso de la percepción. La transformación de la 

percepción es manejada bajo instrumentos y medios que pueden influir en los 

sentidos sociales.  
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2.3. Semiología y Diseño 

La significación de un diseño como esencia de un producto final, se debe 

a un minucioso y previo análisis. Normalmente, al menos en cierto aspecto, 

siempre se quiere dar un significado especial al diseño, que para lograrlo, se 

tiene que dotar de un simbolismo, teniendo en cuenta que en cada sociedad 

existe un lenguaje determinado que demuestra específicos conceptos, esto es, 

la imagen también tiene un lenguaje específico. 

La creciente necesidad de un control en la implementación de los signos 

identificadores, ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total 

de los mensajes sociales. Las definiciones están constituidas por pares 

conceptuales como significado y significante, lengua y habla, paradigma y 

sintagma, que de ningún modo, pueden ser pensados en una lógica casual.  

 
El objeto es ubicado por el diseño como un signo complejo (con un 

significado y significante, ambos existen mediante una relación entre el 

hablante y el oyente) en donde se distinguen dos zonas o planos que se 

relacionan entre sí. Está el plano conceptual con ideas y contenidos por un lado 

y el plano material que expresa la materia por el otro. Se asiste además a los 

diseños en los que la idea no aparece y podría ser representada como 

producto diferente. Son diseños que en la jerga se los denomina “sin concepto”.  

 
Se debe tener en cuenta, que un diseño es comunicable cuando su 

signo es relacional. El diseñador elige con mayor o menor fortuna, significantes 

que muchas veces pueden ser valorados como remedios ingeniosos del 

estándar. La semiología abre así un abanico de configuraciones cognitivas en 

el diseño, originando una nueva epistemología para la ciencia del diseño. 

 
El diseño como discurso de configuración de sentidos, conforma objetos-

signos. Estos objetos, llamados reales que no son ni funcionalistas, ni 

estructurales, ni transdisciplinares; son simplemente hechos que al narrarlos, 

relatarlos o diseñarlos explican una perspectiva.  
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2.4.     Semiótica 

También llamada semiología, es la ciencia de los signos y se encarga de 

su  significación. Dentro de las sociedades humanas adquieren mucha 

importancia ya que a determinados parámetros culturales responden a 

determinados significantes. Los fundadores de la ciencia fueron Ferdinand de 

Saussure y C.S. Pierce. Los dos basaron la nueva ciencia entre la diferencia 

fundamental que existe entre significante y significado, es decir, entre la forma 

que tiene el signo y la representación a la que corresponde. 

La semiótica (siglo XX) analiza el sistema del lenguaje estructurado y 

utilizado por el hombre. Es un proceso, que comprende la experiencia humana 

a través de los signos (lengua, señales de tráfico, banderas, imagen, literatura, 

etc.), la estructura de éstos y cómo se da la relación entre el significante y 

significado. El signo va a referir a una cosa que es su referente, por lo tanto, es 

una estructura del pensamiento y un elemento de la comunicación.  

 
La semiótica podrá establecer afirmaciones acerca de los modelos del 

mundo, apuntando de esta manera a la relación entre los métodos de 

indagación y las estructuras del ser. Esta ciencia contiene las siguientes 

funciones: 

 
• Función referencial 
 

La función referencial establece una relación entre el mensaje y el 

referente. Le corresponde todas las relaciones conceptuales y de contenido 

que existen entre ambas, mostrando un mensaje pertinente que explique de 

qué se trata y a qué se refiere.  

 
• Función emotiva 
 

La función emotiva es la relación que existe entre el emisor y el mensaje. 

Cuando nos comunicamos intentamos emitir ideas relativas a la naturaleza del 

referente (la esencia de la información). Pero nuestra actitud respecto al 

mensaje que emitimos no es neutra, pues ese mensaje estará impregnado de 

nuestras actitudes, preconceptos, visiones del mundo y subjetividades. Así, la 
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función del lenguaje es objetiva y subjetiva porque conduce a un conocimiento 

formal y de afecto. Esta función también es llamada función expresiva.  

 
• Función connotativa 
 

Esta función define la relación entre el mensaje y el receptor. El 

significado connotativo (aquello que connota) lo poseen las palabras y las 

expresiones que llevan un significado personal e individual subjetivo, no 

figurado “formalmente” y por lo tanto se opone a la denotación o significado 

objetivo. Esta función subjetiva tiene un significado personal dado por 

contextos y situaciones concretas. 

 
• Función poética o estética 

 
La función poética se define como la relación del mensaje consigo 

mismo, por el orden de las maneras del decir, del orden estético, retórico, etc. 

Esta función se ve generalmente en el arte donde el mensaje y el referente son 

coincidentes. El mensaje es el objeto de esa comunicación, no obstante, no 

debe ser reducida al campo poético.  

 
• Función fática 

 
En la función fática se inicia, mantiene o termina una comunicación. La 

función fática se puede definir como la relación directa entre el emisor y el 

receptor, con omisión del contenido del mensaje.  
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CAPITULO III 

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 

 
3.1. Diseño Gráfico  

 
 

“El término “diseño” (…) se manifiesta en la  

actividad de inventar nuevas prácticas sociales.”  

(Bonsiepe, G. 1993, p. 43) 

 

 

 La comunicación permanece en el desarrollo de los individuos. Se dice 

que es uno de los atributos que distingue su racionalidad. Esta característica 

está dentro de todas las civilizaciones que se diferencian y caracterizan en 

cada uno de los momentos del mundo, siendo estas formas de comunicación 

tan diversas y complejas no sólo en los sistemas orales, sino también en los 

medios físicos de expresión.  

 
En el siglo XX las sociedades empiezan a reconfigurarse sobre una 

evolución de la industria, la división del trabajo, la estandarización, formando 

una nueva historia de la ciencia con visiones y pensamientos ligadas al “diseño 

que integra la vida, que funciona para el hombre, funciona en término de los 

materiales que usa, las estructuras que aplica y la forma en que se lo 

construye.” (Kepes, G. 2001, p.1339). 

 
El investigador, Rodolfo Fuentes, plantea que “el diseño no nace sino 

que se hace”. (Fuentes, R. 2005, p.27). Para otros, el diseño como entidad, en 

estado puro (ciencia), no existe.  

 
El diseño como profesión es relativamente joven ya que hace unos 

treinta años, existe como actividad independiente de la pintura, la escultura, la 

arquitectura y otras artes plásticas. Pero en común, se dice que el diseño es el 

resultado de las influencias políticas, sociales y religiosas que produjeron la 

creación de una historia de transmisión de mensajes específicos, dando como 
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resultado, instrumentos visuales y escritos relacionados incluso, con la 

publicidad y el arte. 

 
 
 
3.1.1 Metodología del Diseño según Bruce Archer, Bruno Munary, Jorge 

Frascara, Christopher Jones y Morris Asimow 
 
Varios autores de trayectoria, atribuyen una metodología basada en su 

experiencia y similar fortuna a la estructura de pensamiento. Así, sucede con 

Bruce Archer, Bruno Munary, Jorge Frascara, Christopher Jones y Morris 

Asimow, quienes por su experiencia han propuesto métodos que permiten de 

manera ordenada, agilitar el proceso de diseño sin dificultades, y determinar 

problemas solucionables desde un resultado gráfico visual. En el siguiente 

cuadro comparativo, se demuestran las diferentes metodologías: 
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Metodología para el Diseño Gráfico 

Bruce Archer 

propone: 

Bruno Munary 

propone: 

Jorge Frascara 

propone: 

Christopher 

Jones 
propone: 

Morris Asimow 

propone: 

1. Fase Analítica: 
Recopilación de 
datos.  
Ordenamiento. 
Evaluación.  
Definición de 
Condicionantes.  
Estructuración.  
Jerarquización. 
 
2. Fase Creativa: 
Implicaciones. 
Formulación de 
ideas rectoras.  
Toma de partido 
o idea básica. 
Formalización de 
la idea. 
Verificación. 
 
3.Fase Ejecutiva: 
Valoración 
crítica.  
Ajuste de la idea. 
Desarrollo.  
Proceso 
interactivo. 
Materialización. 
 
 

 
 

1. Problema.              

2. Definición del 
problema.  

3. Definición y 
reconocimiento de 
subproblemas. 

4. Recopilación de 
datos.  

5. Análisis de datos. 

6. Creatividad. 

7.  Materiales – 
Tecnología. 

8. Experimentación. 

9. Modelos.  

10. Verificación. 

11. Dibujos 
constructivos.  

12. Solución. 

 

1. Encargo del 
trabajo por el 
cliente. (Primera 
definición del 
problema). 

2. Recolección de 
información sobre 
el cliente, producto, 
competencia, 
público. 

3. Análisis. 
Interpretación y 
organización de la 
información. 
(Segunda definición 
del problema). 

4. Determinación de 
objetivos:  

Determinación del 
canal,  

Estudio de alcance, 
contexto y mensaje. 

Análisis de 
prioridades y 
jerarquías. 

5. Especificaciones 
para la 
visualización. 
(Tercera definición 
del problema). 

6. Desarrollo de 
anteproyecto.  

7. Presentación al 
cliente.  

8. Organización de 
la producción. 

9. Implementación.  

10. Verificación. 

1. Caja negra:  

Entradas.  

Proceso. 

Salida. 

 
2. Caja 
transparente:  

Problema. 

Divergencia. 

Transformación. 

Convergencia. 

Evaluación. 

 

1. Fase primaria:  

Necesidad. 

Estudio de 
factibilidad. 

Proyecto preliminar. 

Proyecto detallado. 

2. Fase del Ciclo de 
Producción - 
Consumo:  

Planeación de 
distribución. 

Planeación del 
consumo.  

Planeación del retiro 
(Análisis, síntesis, 
evaluación y 
decisión, 
optimización, 
revisión, 
implementación). 

 

Diseño de cuadro comparativo. Imagen: Eliana González 
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Bruce Archer propone como definición de diseño “seleccionar los 

materiales correctos y darles forma para satisfacer las necesidades de función 

y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles”, 

(Rodríguez, L. 2004, p.28) lo que implica recopilar un amplio rango de factores. 

El proceso de diseño, por lo tanto, debe contener fundamentalmente las etapas 

analítica, creativa y ejecutiva; que convierte a éste método en uno de los más 

detallados y exhaustivos.  

 
Bruno Munary considera al diseñador un proyectista dotado de un 

sentido estético que desarrolla en diferentes sectores: diseño visual, diseño 

industrial, diseño gráfico y diseño de investigación. 

Jorge Frascara intenta sintetizar los pasos más constantes en 10 pasos. 

Christopher Jones inició las ideas sobre la necesidad de un método, así 

como los conceptos de caja negra, donde se considera que el diseñador es 

capaz de producir resultados en los que confía y que a menudo tiene éxito, 

mas no es capaz de explicar cómo llegó ahí. 

Morris Asimow concibe el proceso de diseño de una manera similar al de 

información. Así, la actividad proyectual consiste en “la recolección, manejo y 

organización creativa de información importante de la situación del problema; 

tiene forma repetida, se dispone de nueva información que repitan operaciones 

previas.   

 

Ningún método de diseño tiene un orden único. Lo que se puede 

asegurar, es que de un modo u otro, todos tienen puntos en común y una 

correlación lógica para desarrollar proyectos de diseño estructurales, 

organizacionales y/o culturales. 
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3.2. La responsabilidad social  

 
El diseño tiene como propósito servir cada uno de los objetivos trazados 

por el humano y transcribir sus diversas formas de vida; donde coexisten los 

sentidos, las emociones y las ideas; debiendo contribuir en forma directa –

además de la economía- en los espacios de la salud y la psicología de su 

sociedad.  

 
 En muchas investigaciones en lo que concierne a los aspectos prácticos y 

psicológicos del diseño: las letras, el color o la diagramación, la ciencia general, 

ha elaborado insólitos productos sin la participación del diseño, despojando por 

la simplicidad de sus resultados, productos de todo valor práctico.  

 

 
3.2.1 La gestión del Diseño Gráfico 
 

El Diseño Gráfico, como toda actividad, cuenta con procesos y 

metodologías que ayudan a construir procesos de mayor resultado en menor 

tiempo, clasificando todas las etapas involucradas en el proceso de diseño, que 

parten desde el origen del problema, concepto a utilizar, hasta llegar al usuario 

final, haciendo énfasis en que el problema establecido por el cliente, no es 

necesariamente el mismo problema que deberá resolver el diseñador gráfico; 

por tanto, dicha metodología lleva a una solución que sobrepasa las 

expectativas de un buen producto gráfico. 

El diseño ayuda a lograr los objetivos estratégicos aportando 

diferenciación, concepto de producto o servicio, coherencia y eficacia en la 

comunicación y en la imagen. No puede aportar todo su valor si no participa 

desde el principio de una forma integradora; si sólo se piensa livianamente el 

resultado será inconsistente, perdiendo el objetivo inicial de ayudar a identificar 

los problemas, focalizarlos e ir depurando soluciones hasta el final. 
 

 Una de las tareas del diseño en los últimos tiempos ha sido en buscar 

soluciones lógicas y creativas, lo que permite comprender ahora sus funciones; 

en este sentido, se conduce a crear productos a través de instrumentos y 
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técnicas innovadoras que requiere una sociedad de comodidad y satisfacción 

en el consumo.  

 

 
3.3. Proceso creativo del Diseño Gráfico  

 
Diseñar es crear. Lo que el diseñador obtiene después del proceso 

creativo es algo que no tiene existencia previa y eso es posiblemente lo 

cautivante de esta disciplina. En ese proceso creativo se debe ir utilizando 

distintas herramientas para que una idea, que considera válida para resolver un 

problema determinado, pueda materializarse; así como a mano alzada, dibujo 

técnico, por medio de una computadora o la maqueta. 

 
El diseño es una entidad dinámica que a través del tiempo va siendo 

percibida e interpretada de distintas maneras generando diseños actuales. Se 

debe dominar muchas herramientas para cuando tenga que encontrar 

soluciones a problemas, pueda reconocer la más conveniente. 

 

 
Diseñador Creatividad 

• Ubica. 
• Estructura formas. 

• Proporciones. 

• Colores. 

• Signos visuales y lingüísticos según los 
mecanismos y técnicas más oportunas. 

Se enmarca dentro de un proceso comunicativo tendente 

a una estrategia de impacto con un plan persuasor  

apropiado al público objetivo que va dirigido. 

 

Diseño: Eliana González 

 

 

 

3.4. Diseño editorial 

 
“La gente responde a las imágenes instintivamente,  

en función de su personalidad, por asociación de ideas  
(herramienta fundamental en el diseño) y según su experiencia previa”.  

(Mariño, R. 2005, p.22) 
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El Diseño editorial se desarrolló a partir del Renacimiento, mediados del 

siglo XV con la invención de la imprenta de tipos móviles que produjo una 

revolución cultural. Sin embargo, desde tiempos antiguos, el hombre recurrió a 

formas de diseño para conservar la información por escrito.  

 
Esta rama editorial tiene una historia de métodos que han ido 

transformándose a través de los procesos de renovación tecnológica 

(manufactura de libros en papel que es realizado bajo un método tradicional y 

apoyado en tecnologías modernas por ejemplo); esto sobre una base de 

nuevos conceptos, dirigidos a un trabajo editorial de edición electrónica.  

 
De esta manera, el Diseño editorial es la rama del Diseño Gráfico que se 

encarga de la organización de la información dentro del soporte de la 

investigación estableciendo jerarquías en temas relevantes y subyugando a los 

temas de menor jerarquía. 

 
Dentro de la materia del diseño editorial, se pueden reconocer las 

siguientes etapas: la creación, donde se observa el contenido de la publicación; 

la edición, que corrige contenidos y los adapta a la imagen que se quiere 

transmitir, o en su efecto, crea una nueva visión de estilo que define la 

percepción del mensaje; el diseño, que determina espacios, tamaño y 

proporción de la hoja, hasta los elementos de incidencia visual (retícula, 

mancha tipográfica, espacios blancos, etc.); y la producción, que consiste en 

plasmar los conceptos dentro del estilo (construcción) y publicación del 

producto.  

 
Con el fin de dar cuenta a estas partes y sus funciones, se considerarán 

las secciones que caracterizan a un folleto (entendida como una publicación no 

encuadernada utilizada generalmente para transmitir información publicitaria 

del producto o servicio. Su forma de distribución es variada: situándolo en el 

propio punto de venta, mediante envío por correo o incluyéndolo dentro de otra 

publicación). 
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Principales partes de un producto editorial: 

 

• Titular de tapa: el título general, normalmente el más llamativo. 
 

• Titulares internos: los titulares internos se hacen imprescindibles 

cuando el texto es abundante y resulta imperativo ir agrupando los 

datos.  

 
• Texto: debe ser de calidad, resumido y legible. El texto debe presentar 

información en secciones, para facilitar la lectura y hace más entendible 

al lector.   

 
• Logotipo de cierre: slogan o frase final que cierra la información.  

 
 
De manera muy general, se puede decir que los elementos del diseño 

editorial están dentro de las etapas: creación, edición, diseño y producción. 

 
En la etapa del diseño se determinan los espacios desde el tamaño y 

proporción de la hoja, hasta la ubicación visual de los elementos (retícula, 

mancha tipográfica, espacios blancos). Muchas de las reglas de la composición 

del Diseño Gráfico tradicional (punto, línea, forma, contraste) llegan a una 

solución estética y funcional. La etapa de producción, observa el resultado final.  

 
Para esto, existen diferentes normas o parámetros, que permiten 

trabajar de buena forma una imagen para ser impresa en una publicación 

editorial, en tres simples parámetros: 

 
 

1. Imagen a 300 dpi al 100% del tamaño o mayor. 

 

2. Su formato de color esté en CMYK (gama cromática para impresión 

Cyan, Magenta, Yellow, Black). 

 

3. La extensión debe ser siempre un formato, JPG, TIFF, EPS. 
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Packaging: 

 

Es el diseño de procesos estructurales e industriales que permiten la  

construcción física de embalajes, empaque y envases para la protección de 

productos. 

El diseño estructural se realiza a partir de un adecuado balance entre las 

funciones propias que un material puede cumplir, a partir de sus características 

naturales específicas, sus capacidades mecánicas y el menor costo que puede 

conseguirse. Debe tener un rendimiento balanceado entre la parte rígida y 

plástica de los elementos, ya que en muchas ocasiones, un exceso de alguno 

de estos dos aspectos puede conducir al fallo de la estructura. 

 
En el diseño de los envases deben tenerse en cuenta los aspectos 

ecológicos relacionados con su construcción y posterior desecho una vez 

consumido el producto. Es positivo mostrar, cuando éste aplique, que el envase 

se ha fabricado con materiales reciclados o que posteriormente el envase vacío 

es posible de reciclar. 

 
Otras funciones del empaque son: proteger el contenido, ergonomía, 

requisitos legales, composición, ingredientes, etc. Dentro del establecimiento 

comercial, el empaque puede ayudar a vender el producto mediante su Diseño 

Gráfico y  Diseño estructural. 

 
Dentro del plano comunicacional el empaque debe cumplir con las 

siguientes características para determinar su éxito dentro del posible mercado y 

su competencia. 

 

• Protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y 

almacenamiento por parte de los compradores, especialmente 

importante en productos frágiles o alimenticios. 

 
• Comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el 

transporte y el almacenamiento por parte del comprador. 
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• Promoción: el envase bien diseñado, de forma y colores atractivos 

permite diferenciarse de los competidores, ser identificado por los 

consumidores y mejorar la venta o el servicio. 

 
• Comunicación: en el envase y etiqueta el productor puede resumir las 

características y bondades del producto, su manera de empleo y 

conservación, sus diferentes usos (induciendo a veces a usos 

alternativos que aumenten la demanda). 

 
• Mejoramiento de la imagen de su marca. Envases y etiquetas 

atractivas, que llamen la atención de los consumidores y que sean 

fácilmente diferenciables de sus competidores, contribuyendo a formar la 

imagen de una marca (incluso por su bajo costo). 

 

 
3.5. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) hacen 

referencia a la utilización de medios informáticos, telecomunicaciones y 

tecnologías audiovisuales; además de los "mas media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías nos proporcionan información 

y son herramientas para su proceso, así como canales de comunicación a 

grandes masas en el mundo.  

 
Desde la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) al mundo, se han evidenciado grandes cambios en materia 

de tecnología, permitiendo a sociedades: producir, tener su acceso, adaptar y 

aplicar la información en mayores cantidades de forma más rápida y en costos 

reducidos. Además de ofrecer oportunidades para realzar negocios y “cada vez 

mas cerca de la comprensión del procesamiento, almacenaje y venta de la 

información como actividades claves para la economía” (Pineda, M. 1997, 

P.73). 

 
Sus principales aportaciones se concretan en una serie de funciones que 

facilitan la realización de trabajos que requieren cierta información, un 
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determinado proceso de datos y a menudo, la comunicación con otras 

personas. La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación 

de hoy, ya que permite desaparecer las distancias geográficas y el tiempo.  

Esto es precisamente lo que ofrece las TIC. 

 
Sin embargo, en el ámbito informativo y comunicacional es importante 

tener claro que el impacto que causan estas herramientas tecnológicas en las 

sociedades, es el reemplazo de un sistema por otro que asegure crecimiento 

eficiente, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco 

de globalización económica y cultural, contribuyendo al rápido aprendizaje de 

los conocimientos y nuevos valores para la transformación en las estructuras 

económicas, sociales y culturales. Por ello, Marqués Bencomo (2004, p.6) 

refiere que las TIC´S son incuestionables y están ahí; forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. 
 

Para conseguir la participación de la gente en los progresos tecnológicos 

se requiere de acciones globales que incluyan a todos los sectores y 

organizaciones educativas y se trabaje con todo el potencial tecnológico que se 

encuentra en las diferentes áreas del conocimiento en donde se desenvuelvan, 

lo que va a permitir responder a las demandas y las transformaciones de la 

sociedad de la información. 

 
La tecnología es dual por naturaleza y el impacto de ésta se verá 

afectado dependiendo del uso, ya que puede servir como medio de información 

o de entretenimiento. En cualquiera de los dos aspectos, depende de los 

usuarios el contenido que se ofrece. Por tal motivo, se habla de la implicación 

de las tecnologías dentro de la construcción social. Por ejemplo, la audiencia 

educada de una manera –llámese- creativa, exige contenidos creativos y de 

calidad. 

 
A pesar de todos los cambios que presenta gracias a los avances 

tecnológicos, es difícil establecer en forma general, cuál es el impacto que ha 

generado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad; debido a que las TIC dan acceso a todo tipo de información, tema y 

en cualquier formato (textual, icónico, sonoro), especialmente, a través de la 
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televisión e Internet, pero también, mediante el acceso a las numerosas 

colecciones de discos en soporte CD-ROM y DVD. 

 
De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso 

y revolucionario, es la Internet, que abre puertas a la Era de la Sociedad de la 

Información. La Internet permite realizar en forma virtual todo lo que se hace en 

forma real, acompañado de nuevas actividades como foros con personas de 

todo el mundo, localización inmediata de cualquier tipo de información sin 

distancias, etc. 

 
La expansión de las TIC en todos los ámbitos y estratos de nuestra 

sociedad se ha producido a gran velocidad, y continúa ya que aparecen nuevos 

elementos tecnológicos y códigos comunicativos que deben aprenderse para 

interpretar y emitir mensajes en los nuevos medios. 

 
 

3.6. Diseño Multimedia  
 
 

“Un producto multimedia es un conjunto de elementos  
que asume tanto a nivel de plataforma, contenido y recursos  

la capacidad de interacción que ofrece la informática gráfica y visual.” 
 (Magal, T. Tortajada, I. Morillas, S. 2006, p.13). 

 
 

 
Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples medios”, es 

decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o 

percibir la información deseada. El soporte habitual para este tipo de medios es 

de tipo electrónico y generalmente está acompañado de un sistema informático 

que se encarga de generar y presentar la información en forma secuencial y 

correcta; “(…) es evidente que, a fecha de hoy, se trata de uno de los 

segmentos con mayor crecimiento dentro del ámbito de las TIC” (García, A. 

Parra, D. Rojo, P. 2007, p.127). 

 

Los multimedia constituyen un concepto como la comunicación habitual 

humana, ya que es un conjunto de varios elementos propiciadores de la 

comunicación que al interactuar en una conversación normal, hablamos 
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(sonido), escribimos (texto), observamos (video) y accionamos (animación) en 

pos de transmitir una idea buena o mala pero que se confía a la destreza en el 

uso de los medios ya mencionados para lograr su objetivo que es llegar al 

consumidor. Es decir, los multimedia en sí, son un medio más, de tal suerte 

que no es el individuo que va a buscar la información sino que es la 

información la que va a buscar al individuo. 

 
Las creaciones multimedia se basan generalmente en presentar los 

contenidos con gran atención al detalle, destacando aquellas partes 

susceptibles mediante los recursos expresivos más sofisticados con una 

comprensión por esos medios. La motivación y el interés del usuario de la 

información se provocan con elementos de impacto, entre los que se pueden 

incluir sonidos o efectos de diversa índole. 

 
El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer 

a la experiencia del usuario, logrando una asimilación fácil y rápida de la 

información presentada, donde el usuario tiene una actitud más bien de 

consulta o aprendizaje. 

 
Cuanto un programa de computador combina adecuadamente los 

medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, 

ya que se acerca a algo más real, a la manera habitual en que los seres 

humanos nos comunicamos. La multimedia no puede deslindarse de la 

tendencia tecnológica ni de los elementos que intervienen, puesto que se 

busca la economía comunicativa. 

 
En resumen, los multimedia es todo aquello que utiliza conjunta y 

simultáneamente diversos medios de comunicación en la presentación de la 

información, como imágenes, animación, videos, sonido y texto. El diseño 

multimedia puede aplicarse de diversas  maneras y con diferentes aplicaciones, 

así por ejemplo: 

 
• Interactivos en CD, DVD. 

• Presentaciones promocionales. 

• Presentaciones Ejecutivas. 
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• Web Sites. 

 

 
3.6.1. Interacción 
 

La palabra interacción describe un trato entre dos o más personas. 

Distingue diferentes tipos de interacción por los cuales la comunicación entre 

personas o grupos ocurren durante la plática, símbolos y gestos. Esta 

comunicación resulta en cambios de actitudes, expectación y comportamiento. 

 
Aplicado en las computadoras, interacción significa que la ejecución de 

programas depende de la entrada del usuario, pudiendo controlar el flujo del 

programa. La efectividad de la multimedia ha crecido más allá incorporando la 

interacción del usuario. Aquí el usuario es incluido en el proceso, desde que 

controla el camino y el tipo de información que se presenta. 

 
 
3.6.2. Características del Multimedia 

 
Quintana J. (1997) presenta las características que debería de reunir un 

entorno multimedia: 

 
1. La integración de diferentes tipos o formas de información: gráfica, 

sonora, textual y visual. 

2. La presentación y el tratamiento de la información no es de forma lineal 

o secuencial, sino en forma de red y con múltiples ramificaciones y 

diferentes niveles. 

3. La ampliación de las posibilidades de interacción hasta hacer posible la 

inmediatez de las respuestas. 

4. La sencillez de su uso, muy ligada a la intuición. 

 
Todo el material es almacenado en forma digital, por lo que una vez 

creado es muy fácil utilizarlo en diferentes situaciones e inclusive en distintos 

productos multimedia a la vez. Esencialmente, el mismo material digital puede 

ser utilizado como material en punto de venta (POP), como curso de 

capacitación,  presentación corporativa, etc. 



 45 

3.6.3. Ventajas didácticas de la Multimedia 
 

• Mejora el aprendizaje ya que el receptor explora libremente, pregunta 

cuando lo necesita, repite temas hasta que los haya dominado. Se 

puede hablar de un “aprendizaje personalizado.” 

• Incrementa la retención al presentar los contenidos a través de textos, 

imágenes, sonidos, y todo ello, unido a las simulaciones y a la 

posibilidad de interactuar. 

• Aumenta la motivación y el gusto por aprender debido a la gran riqueza 

de animaciones y sonidos que resultan muy atractivos para el receptor. 

 

 

3.6.4. Principios Multimedia 
 

• Principio de la múltiple entrada: El principio múltiple implica que la 

multimedia manda mensajes que viajan en distintos canales ya sean 

mediante imagen, sonido y texto pero en forma sincronizada. 

Normalmente se piensan para un tipo determinado de usuario. “Por ello, 

al enfrentarse al diseño de una aplicación, deberá indagar sobre las 

características de su "cliente".” (Bou, G. 1997, p.19).  
 

Se dispone de tres niveles de almacenamiento de información en 

nuestra memoria.  

 
1. La estructura de la información, es decir, de si su complejidad es 

entendible para el usuario en cuanto a destrezas cognitivas. 

 
2. El impacto efectivo que esta información tiene en los usuarios, los 

sentimientos, expectativas con los que ha sido recibida, ya que el 

usuario al hacerlos irá aprendiendo a medida que explore el producto, 

incluso acompañar una aplicación con material auxiliar como libros, 

folletos, etc.  

 
3. De la experiencia previa, la reacción hacia una información similar 

anterior. 
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En consecuencia, al diseñar una aplicación se debe tener presente que 

no se esta limitando a la simple transmisión de información. El mundo 

multimedia nos permite utilizar diferentes canales para transmitir; en 

cada pantalla se debe cuestionar si el mismo mensaje puede ser 

recibido por el usuario o por un mayor número de usuarios por otras 

vías, recordando que tienen diferente percepción para los diferentes 

canales. Por consiguiente, para lograr una buena comunicación hay que 

utilizar todos los canales, “(…) debe ser familiar al usuario y deberá 

parecerla, ya a primera vista, tremendamente útil (…)”. (Bou, G. 1997, 

p.20). 

 
 

• Principio de interactividad: la interactividad, aparte de reforzar el 

mensaje, constituye una ventaja sobre los productos de video 

tradicional. “Por tanto, hablar del principio de interactividad es tanto 

como decir que siempre que pueda haber interacción debe haberla”. 

(Bou, G. 1997, p.22) 

 

No siempre que se tiene un producto multimedia significa que sea de 

calidad, sino por el contrario, se debe ser más cuidadoso en la utilización 

de cada uno de los elementos de interacción del usuario. En efecto, el 

diseño de interactividad debe regirse por unas directrices prácticas 

según el autor Guillem Bou Bauzá: 

 
1. La interacción, como todo recurso, tiene la misma función última que los 

demás: reforzar el mensaje. En consecuencia, para toda intervención 

existe un motivo de su aplicación y se nota al momento de que el 

usuario interactúa de manera correcta con la maquina logrando que el 

mensaje se haya transmitido mediante un buen diálogo, evitando que el 

diseño caiga en una redundancia en cuanto a la información innecesaria, 

que a la larga, afecta provocando incertidumbre de aquella información 

al usuario. 

 
2. El ordenador ofrece la posibilidad de aplicaciones altamente interactivas. 

Por tanto, cada vez que se entra en un proceso no interactivo, se 
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desperdicia la potencialidad del medio. En efecto, se debe evitar los 

excesos de tiempo prolongados ya sea en audio o imagen en los cuales 

no interviene el usuario (generando malestar y cansancio). 

 
3. La interacción implica participación activa, no repetición de gestos. Con 

ello, se desea llegar al usuario mediante alternativas interactivas para no 

caer en la sensación en que el usuario deba estar repitiendo una misma 

operación una y otra vez. 

   
4. No es aconsejable recordar al usuario que no puede interactuar, es por 

ello que se debe evitar la aparición de pantallas con áreas inactivas que 

pueden llegar a confundir al usuario causando frustración al darse 

cuanta que no es funcional, pese a este tipo de acontecimientos, se 

debe tener claro que no hay que colocar objetos innecesarios hasta el 

punto que pierda su esquema y objetivo de comunicar claramente.  

   
5. La interacción no se limita al esquema usuario-máquina. Se debe 

concebir este concepto en un sentido macro, no como una aplicación 

para un usuario, sino también debe ser pensado para varias personas 

de manera que puedan relacionarse aumentando la calidad y 

conformidad del proyecto. 

 
6. La interacción permite obtener un registro de datos descriptivos de la 

conducta del usuario, es decir, ante situaciones que le plantea 

determinada aplicación abriendo caminos a estudios sobre la efectividad 

de la aplicación, conducta del usuario y el proceso general de utilización. 

 
 

• Principio de libertad: éste principio suena un poco contradictorio ya 

que hace que el usuario piense que navega libremente evitando que 

no se dé cuenta de que se está moviendo por una estructura que en 

el fondo le obliga a seguir una secuencia, en un esquema de etapas 

predeterminadas; cuya responsabilidad cae sobre el guionista en el 

ocultar este esquema, evitando secuencias lineales, evitando que se 

perciba que pasan como diapositivas, sino consiguiendo total 
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atención y curiosidad del usuario moviéndose sin ninguna ruta 

predeterminada, eso sí, respetando las otras reglas narrativas. 
 
 

• Principio de retroalimentación: el principio de retroalimentación 

consiste en la participación del usuario como actor, posibilitando 

generar respuesta, o que modifique la propia aplicación como una 

herramienta para el futuro, generando una comunicación 

bidireccional de diversa índole frene a la aplicación y como punto de 

partida de futuras tomas de decisiones. 

 
Para tener más claro este principio se debe tomar en cuenta, qué 

información se recoge, como se presenta, a quien se dirige y como 

se procesa, y luego que ha cumplido este ciclo generado durante su 

uso, se revierte en el progreso del propio usuario. Cada aplicación 

debe tener un sistema de retroalimentación de las aplicaciones en el 

ámbito de formación, con opción a ser incluida en otro tipo de 

proyectos multimedia.  

 
 

• Principio de vitalidad: el principio de vitalidad ofrece una sensación 

constante de dinamismo rompiendo así la linealidad y permitiendo 

crear aplicaciones con sensación de vitalidad para cada nuevo 

usuario, ya que ante todo el dinamismo debe primar en las 

aplicaciones como algo que funciona automáticamente. 

 
Existen tres puntos útiles e importantes a considerar al momento de 

aplicar el principio: 

 
1. Los iconos animados que se mueven aunque no se de clic sobre 

ellos. 

 
2. Las pantallas no estén llenas sólo de botones planos de color 

metalizado, sino se debe intentar ubicar alguna imagen animada que 

interactúe con el usuario, música, cambio de imagen del cursor, etc. 
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3. Los botones que no van a responder se los debe eliminar ya que no 

contribuyen a la aplicación y mas bien hace que pierda su apariencia 

y el concepto de comunicar. 

 
 

• Principio de necesidad: partiendo desde el principio de marketing 

en que los productos cubren una necesidad, este también es valido 

en el principio de necesidad ya que cubre una o varias necesidades; 

todas las aplicaciones deben regirse por el principio de necesidad, 

deben partir si la existencia de la aplicación sirve para algo y si se 

requiere de un diseño multimedia para resolver el problema, aquí 

juega un papel muy importante el guionista ya que debe tener clara la 

necesidad, objetivos y el publico objetivo de la aplicación. 

 

El aplicar este tipo de principio implica saber si es optimo su 

utilización puesto que para los usuarios es importante encontrarse 

con imágenes claras, textos fáciles de entender, información fácil de 

interpretar, y sobre todo, ser una aplicación ágil; caso contrario llega 

al fracaso sin aportar algo nuevo y deja de ser una aplicación con 

futuro. 

 
Por tanto, la forma más optima de utilizar el principio de necesidad es 

recoger datos ya sean mediante entrevistas, encuestas, etc., para así 

obtener información susceptible de ser tratada obteniendo resultados 

realmente interesantes. 

 
 

• Principio de atención: intenta conseguir que el usuario mantenga 

una actitud de continua atención ante la aplicación, de pensar en el 

futuro usuario y de cómo se va a lograr su atención, dejando atrás 

páginas que hacen perder el interés y esforzando en mantener su 

atención en la apariencia de la aplicación.    

 
Para ello se dispone de dos factores que permite conseguirla:  
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1. La atención cognitiva, se basa en el valor de la información 

suministrada, que para conseguirla, hace falta que la información sea 

relevante, especializada y esté bien organizada.  

 
2. La atención afectiva, se basa en el lazo afectivo que se establece 

entre el usuario y la aplicación, no obstante, el recurso que 

contribuirá siempre a conseguir la atención afectiva es el desenlace 

literario.  

 

 
3.6.4 Elementos de la multimedia 
 
 

1. CD ROM 
 

Disco capaz de almacenar texto, sonido e imágenes. Es uno de los 

principales soportes de la revolución multimedia de la tecnología del 

almacenamiento de información. 

 
En un disco CD ROM caben 700 o más megabytes de datos digitales, 

que se conservan con una precisión. Esa capacidad es suficiente para 

almacenar animaciones interactivas. 

 
 

2. Diseño Gráfico 
 

Cualquier producto multimedia presenta un componente estético de alta 

relevancia, es decir el producto entra por los ojos. No se pretende un producto 

que puede ser efectivo en el aprendizaje del grupo objetivo si su estética deja 

mucho que desear. 

 
Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, para una empresa el 

producto multimedia puede ser utilizado como carta de presentación para 

demostrar su nivel tecnológico. Es importante tomar en consideración aspectos 

como los criterios estéticos de cada organización, ya que entran en juego 

consideraciones como la importancia de la identidad corporativa, etc. 
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Logo Corporativo INTACO 

 

Los procesos de manipulación de imágenes requieren, asimismo, de una 

tecnología sofisticada en temas como intercambios de formatos, escalado, 

filtrado, manejo del color mediante paletas, etc. Los formatos más utilizados 

son BMP (Bitmap), GIF (Graphic Interchange Format) y JPEG (Joint Picture 

Expert Group). 

 

 
3. Animación 

 
La animación es el arte visual de representar movimiento, se basa en la 

ilusión de movimiento que se crea al proyectar imágenes en secuencia. Para 

realizar estas animaciones existen numerosas técnicas que van más allá de los 

conocidos dibujos animados. 

 
Se puede hacer una cierta clasificación sistemática de los tipos de 

animaciones, tomando en cuenta, por una parte, las que podemos considerar 

animaciones planas y por otra, considerar las animaciones 3D aunque más 

costosas de realizar. 

 
Con el avance de las tecnologías de la información, también aparece 

otro tipo de animaciones y aplicaciones para realizar éstas con un ordenador, 

como por ejemplo las animaciones Flash. 
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Imagen plana Drophead_Puntal / Imagen 3D Drophead_Puntal 
 

 

4. Sonido 

 
El sonido es uno de los elementos importantes dentro de una aplicación 

multimedia, basta para ello, visualizar una animación sin sonido para 

comprender el efecto que causa la presencia o ausencia del mismo. 

 
Dentro del sonido se pueden distinguir dos tipos fundamentales: las 

locuciones, la música y efectos especiales. La locución precisa de grabación en 

estudio y de locutores profesionales para alcanzar el grado de calidad 

requerido.  

 
Por su parte, la música presenta otros aspectos tales como el pago de 

derechos por utilización de composiciones existentes o la necesidad de contar 

con composiciones ex profeso.  

 
Por último, merece la pena comentar la existencia de distintos tipos de 

formatos entre los que destacan los WAV obtenidos por digitalización de sonido 

a través de un conversor analógico /digital y los MIDI obtenidos a partir de la 

conexión de un instrumento musical con un ordenador a través de un interfaz 

MIDI (Musical Instruments Digital Interface). 
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5. Flash Macromedia 
 

Es un software de la empresa Macromedia. Se utiliza para desarrollar el 

tema del proyecto “Difusión del servicio del SISTEMA METRIFORM”.  

 
Gráficos vectoriales y sonido con la peculiaridad de generar ficheros que 

viajan fácilmente por Internet debido a su pequeño tamaño. Por esta 

característica se utiliza para mostrar contenido multimedia dentro de páginas 

HTML. 

 

 
6. Resolución de pantalla 

 
En un monitor, se refiere al número de píxeles por pulgada existentes en 

la pantalla del monitor en el que se visualiza la imagen. 

 
Una configuración del monitor en alta resolución exhibirá más píxeles 

por pulgada, por lo que éstos serán más pequeños, permitiendo una mejor 

visualización de la  imagen en pantalla. En ningún caso podremos visualizar 

una imagen a mayor resolución que la de pantalla, que suele ser de 72 ppp en 

un sistema Mac y de 96 ppp en un PC. 

 
Una vez definida la resolución de pantalla, el tamaño de los píxeles 

dependerá del tamaño físico de la pantalla medido en pulgadas. Las 

resoluciones de pantalla más comunes en la actualidad son 800x600 y 

1024x768 píxeles, oscilando los tamaños de pantalla entre 15 y 21 pulgadas. 

 
 

7. Modos de color 
 
El modo de color expresa la cantidad máxima de datos de color que se 

puede almacenar en un determinado formato de archivo gráfico. 

 
Así, podemos guardar una cantidad pequeña de datos de color en un 

contenedor muy grande, pero no podremos almacenar una gran cantidad de 

datos de color en un contenedor muy pequeño. 
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8. Texto 

 
Es uno de los medios de comunicación más conocidos y tradicionales 

que permite asegurar una mejor comprensión, reforzando el contenido a lo 

gráfico, favoreciendo a la reflexión y profundización, argumentando de una 

manera básica parte de los productos multimedia de manera rápida; precisa y 

sistemática la transmisión de la información, pueden presentarse en secuencia 

lineal o asociados dinámicamente mediante enlaces hipertextuales.  

 
 

9. Gráficos e Iconos 

 
Son de representación visual y universal, son por ello adecuados para la 

comunicación de ideas o conceptos que pueden ser utilizadas por usuarios que 

hablan diferentes idiomas o en distintos niveles en el desarrollo del lenguaje 

facilitando la expresión y comprensión de manera mas concreta.  

 
Generalmente se crean de forma interactiva y tienden a la abstracción 

por lo que ocupa poco espacio. Son imágenes vectoriales fáciles de manipular, 

pueden tener forma bidimensional como esquemas, planos, cuadros, etc., o 

tridimensionales cuyas imágenes tienen ancho, alto y profundidad.  

 
 

10. Imágenes estáticas 
 

De gran importancia debido a que se desea transmitir la información y 

cuya finalidad es de facilitar el entendimiento en las aplicaciones multimedia 

mediante ilustraciones, fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, etc. 

 

11. Imágenes en movimiento (video) 

 
Son un número determinado de imágenes que crean en el observador la 

sensación de movimiento captadas en un determinado ambiente y codificadas 

en formato digital. 

  
El video para las aplicaciones multimedia, es un medio óptimo para la 

presentación de diferentes tipos de atributo dinámico de un concepto, debido a 
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su gran capacidad para desarrollar secuencia en su lineamiento, sumado a que 

permite al usuario interactuar debido a que puede realizar acciones como 

parar, avanzar, retroceder las secuencias cuantas veces crea necesaria. 

 
 

12. Elementos organizativos 

 
Son aquellos elementos que van a permitir al usuario interactuar de 

manera que puedan acceder a la información: 

 
1. Menús desplegables, son lista de instrucciones que se extienden en la 

pantalla para facilitar la elección del usuario.  

 
2. Barras de desplazamiento, permiten al usuario recorrer de forma vertical 

u horizontalmente textos o imágenes extensas a través de barras 

ubicadas en los lados o en la parte inferior de la pantalla.  

 
3. Hipervínculos son enlaces que conectan entre sí, son diferentes 

elementos de una presentación multimedia.  

 

 

3.6.5. Proceso de Diseño de un CD multimedia 

  
El proceso de diseño de un CD, desde un concepto inicial hasta el 

principio de la producción, considera los siguientes aspectos: 

 
• Desarrollar el concepto. 

• Visualizar la estructura y el flujo de contenidos en el disco. Perfilar el 

sistema. 

• Elaborar la historia y escribir o desarrollar la idea. Guión técnico. 

• Balancear el uso de recursos. Definir roles, asignar y distribuir trabajo. 

• Identificar y estimar los recursos de producción. 

 

En el diseño y producción de un CD se determina que al iniciar estos 

procesos, se deben discutir tanto las posibilidades creativas, como el mercado 

potencial del CD por producir, en relación con los programas existentes. 
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El concepto de medios interactivos es nuevo, quien desee diseñar y 

producir programas que exploten las posibilidades de esta tecnología, 

requieren poner al CD en el contexto de los medios interactivos. Esto exige, no 

sólo el dominio de términos y vocabulario, sino, especialmente, la comprensión 

de las principales características de la tecnología. 

 
Cada título de CD tiene su contenido y mezcla de medios muy individual 

y, por ello, su propio proceso de diseño. 

 
El proceso de diseño tiene tres fases o niveles del diseño: 

 
1. Desarrollo de concepto y tratamiento. 

2. Análisis del diseño y prototipo. 

3. Diseño detallado con especificaciones. 

 
Dentro de cada nivel hay tareas de dos tipos: diseño y administración. 

  
•  Las tareas de diseño corresponden a la definición de la producción que 

se realizará a partir del diseño detallado y especificado. 

•  Las tareas administrativas conciernen al manejo del proceso creativo y a 

su conexión con el mundo exterior; éste puede ser: el departamento de 

producción de la empresa, un cliente externo o una casa productora. 

Sobre el concepto y tratamiento 

 
El primer elemento para el diseño de un CD es el descubrimiento y 

definición de necesidades de un grupo objetivo para un título determinado. Este 

conocimiento,  junto con la chispa creativa se trabaja en el nivel del desarrollo 

del concepto. Ambos elementos delinean los propósitos del CD, así como los 

caminos para conseguirlos. 

 

El diseño de un CD multimedia interactivo, es semejante al bosquejo de 

un artista, que incluye notas de cómo puede ser hecha la obra de arte, hace 

diversos esbozos, procede por búsquedas, ensayos, acercamientos, hasta que 

surge la chispa creativa. Se afirma que si en la etapa burda de definir el 

concepto, se agregan detalles al caminar por el aspecto creativo del programa, 
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el trabajo se logrará. Frecuentemente el trabajo se convierte en un prototipo 

provisional del sistema o de una parte del sistema, que servirá para probar y 

evaluar el funcionamiento del mismo o de alguna de sus partes, mientras 

mayores sean los detalles que se dan para superar los detalles falsos, y se 

acerca dicho modelo al sistema real.  

 
El cómo se presente un concepto depende, seguramente, de si se 

diseña el CD para un producto existente o si se trata de invertir fondos en los 

nuevos medios interactivos. 

 
 

3.6.6.  Cinema 4D 
 
 Es una herramienta que permite modelar, visualizar y realizar 

animaciones de máxima calidad y de forma rápida. Dispone de un excelente 

modelador y de una amplia gama de funciones y efectos especiales para la 

presentación de proyectos, así por ejemplo, de Arquitectura e Ingeniería, el 

diseño en 3D a cualquier nivel, la animación fotorrealista, la simulación 

científica, el desarrollo de entornos virtuales y la realización de efectos 

especiales para el cine y la televisión.  

 
Está basado en nuevos y exclusivos “algoritmos de cálculo que le dotan 

de una incomparable velocidad de renderizado, y que unidos a un intuitivo 

sistema de modelado, convierten al programa en una herramienta de muy alto 

rendimiento” (Wong, D. Alvarado, J. 2006, pp. 14 -16). Crear el modelo 3D de 

un objeto de cualquier complejidad, es un ejercicio sencillo y rápido, utilizando 

los HyperNURBS de Cinema 4D. 

 
 Puede crear objetos en movimiento, unidos unos con otros. La creación 

de luces puede realizarse seleccionando entre diferentes tipos de fuentes 

luminosas y distintos parámetros, dispone de efectos especiales como la 

profundidad de campo, efectos ambientales como lluvia o humo, etc. 

 
 Características: 
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1. Multiplataforma, libre, gratuito y con un tamaño de origen realmente 

pequeño, entre alrededor de 5 MB dependiendo del sistema operativo. 

2. Capacidad para una gran variedad de figuras geométricas, incluyendo 

curvas, mallas poligonales, vacíos, NURBS, etc. 

3. Junto a las herramientas de animación, se incluyen deformaciones por 

armadura o cuadrícula, vértices de carga, etc. 

4. Edición de audio y sincronización de video. 

5. Características interactivas para juegos. 

6. Blender acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, SGI, o TIFF.  

7. Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes, entre  

las opciones para lograr texturas realistas. 
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CAPITULO IV 
DIAGNOSTICO DE INTACO Ecuador S.A. 

 

 
4.1. El encofrado en el área de la construcción 
 

 
“Se llaman encofrados al conjunto de materiales como:  

moldes fabricados de láminas de acero, madera, polvo de vidrio  
u otro material capaz que constituya un molde donde se colgara  

el hormigón, cuya forma adquirirá éste al endurecerse.”  
(Benítez, L. 2002, p. 9) 

 
 

Cuando se realiza una construcción en cualquier superficie, se vuelve 

necesaria la utilización de los encofrados para mantener la forma de los 

elementos que conforman cada una de las partes de la obra. Se debe tener 

presente que un proyecto de diseño no pretende rescatar al sistema de 

encofrado, sino sus características y todo lo que al sistema involucra, para ser 

implementados en procesos de diseño capaces de resolver problemas gráficos. 

 

 
4.2. Generalidades 

 
El encofrado, como herramienta, es uno de los aspectos más 

importantes en la construcción, el cual amplía el campo de acción de la 

ingeniería y arquitectura, aunque muchas de las veces no son consideradas, 

sabiendo de la importancia que representa su costo- beneficio. 

 
Por ello resulta importante tener ciertos conocimientos básicos que 

contribuyan al trabajo del constructor, como el uso de conceptos teóricos, 

prácticos y útiles que den cumplimiento a las expectativas esperadas. Así por 

ejemplo, saber que es un sistema formado por piezas acopladas, moldes 

temporales o permanentes destinados a dar forma al mortero, hormigón u otros 

materiales en su estado plástico o fresco. 

 

El diseño general del encofrado ofrece la facilidad de darle al hormigón 

la forma proyectada: suministrando su estabilidad como hormigón fresco, 
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asegurando la protección y la correcta colocación como armaduras. La práctica 

de estos procesos, ayudan a un fácil desencofrado. Además están los aspectos 

de seguridad y exactitud de la construcción. Entre otras funciones está la de 

proteger al hormigón de golpes, temperaturas externas y de perdida de agua. 

 
Actualmente el encofrado constituye un rubro importante dentro de los 

diferentes tipos de obra. “(…) debe ser diseñado para soportar cargas vivas y 

muertas y por el análisis que sobre la compra o alquiler debemos realizar y que 

podría demandar una inversión impotente.” (Benítez, L. 2002, p. 7). 

 

 
4.3. Tipos de encofrados 

 
Los encofrados varían según el tipo de obra, calidad del hormigón, 

material etc. Sin embargo, podemos clasificarlos de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

 
4.3.1. Encofrados para uso múltiple 

 
Es según el número de veces que se vaya a utilizar un encofrado. Se 

emplean bloques de poliestireno expandido que pueden ser recuperados luego 

de fraguado el hormigón y ser utilizados nuevamente en repetidas ocasiones. 

 

 
4.3.2. Encofrados para usarse una sola vez 

 
Este encofrado en su mayoría es hecho en el sitio de trabajo. 

Permanece en la obra una vez fraguado el hormigón y no se recupera 

posteriormente para un segundo uso, debido a que su retiro resulta poco 

económico para el constructor y su estructura viene a constituir parte de la 

construcción. En algunas ocasiones tiene un doble propósito: aislante acústico 

o simplemente es una cubierta por tierra en el caso de estructuras enterradas.  
 

Generalmente se utiliza en construcciones cuyo funcionamiento es técnico o 

decorativo. Algunos ejemplos de este tipo son: 
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• Papel asfáltico o lámina plástica. 

• Tubos de cartón o plástico. 

• Bloques huecos de ladrillo prensado, cajones de madera, para alivianar 

la construcción en losas planas. 

• Ladrillos, azulejos o elementos decorativos, forman el encofrado, 

quedando fijos en el hormigón después del endurecimiento. 

• Placas de fibro-cemento, como placas aislantes térmicas o acústicas. 

• Bloques de poliuretano expandido para formar huecos. 

 

 
4.3.3. De acuerdo a su forma de trabajo 
 

Como se había indicado, el encofrado es un molde que da forma a los 

elementos de hormigón que se ejecutan en la obra. Este molde no suele ser de 

un solo uso o puesta, pues su costo aconseja su reutilización y extinción en 

otras zonas de la obra. 

 
• Convencional: este sistema consiste en el vertido del hormigón en 

un molde. “El molde esta fabricado con un material que según sus 

características geométricas se adapta a la estructura de la mezcla.” 

(Benítez, L. 2002, p. 20). Este es característico en los moldes de 

madera, aluminio y acero. 

 
• Deslizante: es un sistema utilizado para construcciones de 

estructuras verticales u horizontales en donde se necesita construir 

muros de hormigón de sección constante o muy similar, permitiendo 

reutilizar el mismo encofrado, lo que resulta apropiado el empleo de 

este sistema.  

4.3.4.   De acuerdo al material con que están construidos. 
 

Han entrado al mercado materiales que pueden servir para encofrados, 

incluso, con mejores resultados que la madera. Esto depende del tipo de 

construcción que se vaya a realizar y varían según los requerimientos de la 

obra. Estos se pueden clasificar en: 
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• Madera: es un material tradicional utilizado en las estructuras de 

hormigón. Su producción es fácil y abundante y se lo encuentra en 

todo el mercado de la construcción.  Es muy utilizada en obras 

pequeñas y medianas donde los costos de la mano de obra son 

menores que los del alquiler de encofrado. Son relativamente más 

económicas que los metálicos, pero su rendimiento es menor. Los 

tableros triples tratados son muy útiles y de fácil montaje. 
 

En cierto tipo de construcciones se combinan encofrados a medida, 

realizados en madera, cuya superficie varia dependiendo del 

acabado de la madera con aquellos que se alquilan, como son los 

puntales y viguetas extensibles.  
 

 
“En los encofrados de madera el revestimiento  

se realiza en el sitio utilizando como material de fabricación  
las tablas de madera y madera contrachapada  

o aglomerado resistente a la humedad.”  
(Benítez, L. 2002, p. 21) 

 

 
• Metálicos: el desarrollo de la actividad de la construcción ha 

permitido experimentar en otros tipos de materiales, los cuales 

ofrecen múltiples posibilidades de uso. Así es el caso de soportar 

gran capacidad de carga y accesorios especializados que poco a 

poco han permitido cambiar la historia de los encofrados.  
 

Debido al aumento de prefabricados, orden y aseo en la obra, se ha 

requerido construir encofrados de mayor durabilidad tanto por su 

manipulación como para su utilidad, pues el número de usos que 

brinda es bastante mayor a cualquier otro material. Es así que el 

sistema metálico permite lograr terminaciones lisas, reduciendo 

costos importantes en lo que respecta a la mano de obra y el tiempo 

de construcción.  

 
Estos son más costosos, pero pueden ser utilizados varias veces y 

los elementos conservan las mismas dimensiones. Es fácil y rápido 
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de armar, desarmar y transportar. El acabado de la superficie es liso 

el cual es necesario en ciertos tipos de obras y a diferencia del 

encofrado de madera que no puede reproducir cualquier forma 

excepto la forma que tiene el molde. 

 
• De Aluminio: este sistema en muchos aspectos es similar al de 

acero, se utiliza en obras de pequeño y medio orden, debido a que su 

resistencia, tracción y comprensión es menor con respecto al acero. 

Su ventaja principal en relación a los demás sistemas, es su menor 

peso. 

 
• De Plástico: como consecuencia del incremento de la utilización de 

formas y diseños complicados de hormigón, ha sido necesario 

encontrar un material de encofrado con ciertas propiedades que 

salen de las corrientes de los encofrados tradicionales. “Estas 

propiedades que poseen los plásticos reforzados con fibras de vidrio 

que están alcanzando un notable desarrollo en el encofrado de 

elementos de hormigón.” (Benítez, L. 2002, p. 21). 
 

El encofrado de plástico reutilizable y moldeable, para contener el 

hormigón, es moldeable para poder realizar trabajos curvos y rectos. 

El armado es modular, fácil y rápido (sin clavos). 

 

Son especialmente adecuados para los presupuestos de bajo costo, 

pero de construcción seriada, como los planes de vivienda 

modulares. La estructura de hormigón a partir de encofrados 

plásticos es hoy la forma más rápida, ventajosa y ecológica de 

construir.  

 
 

4.3.5.   De acuerdo a su forma. 
 

• Horizontal 
 

Para fundir losas de concreto. 
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• Vertical 
 

Destinados para columnas, muros de contención y tanques. La 

utilización racional de los elementos del encofrado como puntales, 

viguetas y tableros, permite armar encofrados verticales y adaptarse a 

muchos tipos de trabajos, ofreciendo soluciones para columnas y pilares, 

cimentaciones, riostras y muros, tanto en pequeñas como en grandes 

superficies de una y dos caras. 

 
• Especiales 

 
Dentro de este tipo, los más comunes son los cilindros o semi-

cilindros y los parabólicos que constan de elementos rectos. Ambos tipos 

consisten en construcciones ligeras para cubiertas y a su vez, de una luz 

considerable. 

 
Sus ventajas son múltiples, pudiendo utilizarse en mercados, 

fabricas, espacios comunales y otros usos diversos, gracias a sus 

características antisísmicas. La ventaja principal de las construcciones 

hiperbólicas radica en que están formadas por líneas rectas y pueden 

construirse fácilmente con vigas de madera en una dirección y con 

tablones rectos en la otra. Otra utilidad consiste en que todos los hierros 

de refuerzo pueden trabajar en tensión, por lo que no se necesita un 

espesor para momentos grandes en el cascarón. 

 

 
4.4.   Elementos del encofrado 
  
 Los elementos del encofrado son: 
 
 
4.4.1. De madera 

 
• Separadores y Tirantes: los separadores generalmente sirven para 

instalaciones, donde las formaletas pequeñas ayudan en el proceso; 

pero hay casos como en construcciones menos profundas en las que 

se puede utilizar separadores de madera, siempre y cuando estos 
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sean retirados en el momento en que el “hormigón fundido sube a 

este nivel”. (Benítez, L. 2002, p. 24). 

 
Cuando se construye el encofrado es muy importante el 

arriostramiento de los paneles. Para un arriostramiento sencillo, en el 

cual, se combina con separadores, es necesario realizar un 

torniquete de alambre de amarre. Esto se procede con una hendidura 

cortando el alambre dentro de ésta cuando el hormigón aún está 

media fraguado, o a su vez es posible sujetar albañilería u otros 

elementos de acabado con este tipo de alambres. 

 
Por otro lado, los separadores brindan fuerzas mayores, es por ello 

que se suele usar acero y requiere de menos puntos de 

arriostramiento. Los tirantes se fijan en una mordaza para facilitar la 

recuperación de la varilla; esta es impregnada en aceite dentro de un 

papel enrollado, usando un separador con la varilla soldada. 

 

• Traviesas o marcos: el marco es la unidad principal prefabricada o 

soldada estructuralmente en una torre. Para la distribución de los 

marcos se debe considerar según los cálculos de presión del 

hormigón, que van desde la parte baja distribuyéndose gradualmente 

hacia arriba con un número mayor de elementos. 
 

Los marcos de acero son muy prácticos debido a su eficiencia en el 

encofrado y desencofrado. “Las traviesas se colocan sobre las 

abrazaderas de las paredes prefabricadas y las cuñas se fijan con 

una cadena a la lamina de acero.” (Benítez, L. 2002, p.25). 

 
Para que las cargas laterales puedan resistir de mejor manera, deben 

tener un ancho mayor a las últimas, cuyas longitudes son de 60 y 100 

cm. 

 
• Puntales: el puntal es el parte metálica vertical unitario usado para 

soportar peso. Comúnmente de dos elementos, con una rosca de 

ajuste en combinación con un pin y un agujero de ajuste. Sostienen 
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losas y vigas. Las cargas se calculan a base de una carga total. En el 

caso de utilizar al máximo su capacidad, se debe tomar precauciones 

para posibles desplazamientos, inmovilizando tanto la parte superior 

o cabeza del puntal como la parte inferior o pie del puntal. 
 
 

4.4.2. De Metal 
 

• Andamios tubulares de acero: es un sistema de apuntalamiento 

que ya dispone de estabilidad por si mismo. Compuesto de marcos 

que se juntan con diagonales y se superponen. “La altura interior 

entre dos losas esta formada por dos marcos superpuestos con las 

partes ajustables.” (Benítez, L. 2002, p.26). 

 

Cuando se usen dos o mas filas de andamios, deben ser arriostradas 

para una mayor rigidez con crucetas recomendadas anteriormente en 

el diseño. 

 

• Puntal Telescópico: es un miembro metálico vertical unitario usado 

para soportar peso. Sus capacidades de carga de trabajo están 

predeterminadas y pueden alcanzar cualquier altura, ya que cuentan 

con un sistema que permite un ajuste milimétrico. Se lo usa para el 

soporte de encofrados ofreciendo máxima seguridad, en conjunto con 

viguetas o individualmente, es por ello que reemplaza a los puntales 

de madera (caña). Esto se debe a que constituyen el sistema de 

soporte más simple, rápido, seguro y más económico, eliminando el 

alto costo de mano de obra. 
 

• Viguetas: estos pueden ser de dos clases: fijas y extensibles. Son 

usados como soporte de la tabla, plywood, etc. Las vigas extensibles 

pueden abrirse según el largo deseado, de acuerdo al tipo de vigueta 

y según su capacidad de carga calculada por la persona o 

proveedores que lo utilizará. 
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Fácil para su ubicación debido a que poseen una cuerda inferior 

sólida. Se la utiliza en la unión de puntales para soporte de encofrado 

de estructuras.  

 
• Moldes o Formaletas: es una estructura temporal que soporta su 

propio peso, así como el del concreto colocado. Además la superficie 

debe tener resistencia para poder soportar las cargas vivas, 

incluyendo materiales, equipo y personal de trabajo. 
 

Básicamente la formaleta se construye de elementos de madera. El 

concepto de la formaleta como soporte de concreto jamás ha 

cambiado, lo que si han tenido variaciones son sus elementos que 

van a soportar el concreto. Estos son: acero, plásticos, aluminio, etc. 

 

 

4.5. Aproximación histórica de INTACO Ecuador S.A. 

 

 
“Identidad es un término que tiene sentido cultural y estratégico.  

Es lo que hace que cada empresa sea diferente  
de todas las demás, única e irrepetible”.  

(Costa, J. 2001, p.93). 
 
 

INTACO fue fundada en 1946 por Don Francisco Dueñas Estrada, un 

connotado personaje que conservaba una gran visión del mundo de la 

construcción, y quien en pocos años lograba establecer una empresa 

conectada a las realidades y requerimientos del mercado de aquella época. Es 

entonces cuando inicia operaciones en varios países de América del Sur, 

Centroamérica y el Caribe, ofreciendo productos, equipos y servicios para la 

construcción. Distinguida por ser una empresa que goza de una alta 

confiabilidad de sus clientes, se posiciona como la empresa que ofrece 

productos de calidad y servicios profesionales en todas las necesidades de los 

usuarios de los morteros. 

 
En los últimos años, INTACO ha desarrollado una amplia línea de 

productos químicos especializados para la construcción, tales como: morteros 
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para paredes y pisos, aditivos, impermeabilizantes, productos para cerámica, 

adhesivos, morteros expansivos, selladores, revestimientos arquitectónicos, 

recubrimientos protectores, entre otros; siendo estos equipos y servicios de 

calidad internacional, con garantía y respaldo técnico. 

 
La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, sería el punto de partida para el 

negocio de alquileres de equipos de encofrado metálico. Se convierte en la 

primera empresa que introduce en el país este concepto diferente de 

construcción.   

 

De la misma manera hay la importación de productos químicos, que por 

el mismo negocio de alquileres, tuvieron su propia vía de acceso, consiguiendo 

que varias de sus marcas fueran identificadas en el mercado y asociadas a la 

imagen de INTACO Ecuador. La metalmecánica como industria de puertas 

enrollables con materias primas totalmente importadas, marca gran parte del 

crecimiento de INTACO Ecuador. En el comercio guayaquileño, especialmente 

se crea poco a poco la imagen de una empresa con varias alternativas para el 

sector de la construcción. 

 
Ya en el año de 1987, en la ciudad de Quito, INTACO Ecuador se 

convierte en un negocio en plena etapa de crecimiento, mientras que sus 

operaciones se concentran casi totalmente en el alquiler de los equipos de 

encofrado. Se inicia con incertidumbre la incursión en la venta de las puertas 

enrollables y planchas de techo galvanizadas y prepintadas.  

 
Se disponía de poco personal y aún la facturación se realizaba de 

manera manual ante la inexistencia de sistemas computarizados de registro de 

información. La comunicación con Guayaquil, punto central de operaciones, se 

establecía por medio de télex. Los pedidos de materiales tardaban hasta una 

semana en llegar. 

 
Empieza a liderar en Quito dentro del mundo de la construcción, con un 

completo patio de bodegaje en la vía a la Mitad del Mundo, captando las 

principales obras en ejecución por aquel entonces. Estuvieron con las 

principales empresas constructoras, en los grandes proyectos de la época: 
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Banco del Pacífico de la Av. Naciones Unidas, Hotel Oro Verde, Edificio Banco 

de Los Andes de la Av. Amazonas, obras que por su importancia y 

complejidad, convirtieron a la empresa en la imagen del alquiler de equipos 

especializados para la construcción. Además de crear firmes relaciones 

comerciales con los principales constructores del país, manteniéndose vigentes 

hasta la fecha. 

 
En aquellos años y por el florecimiento de grandes obras en las 

principales ciudades, INTACO Ecuador se consolida en su negocio arrendatario 

y en la distribución de marcas importadas en toda línea de productos químicos. 

Implementaría también su propia fábrica de químicos.  

 
En el año de 1992 se sistematiza la información y se mejoran los 

procesos y controles de la empresa. Para el año de 1997 INTACO Ecuador 

incursiona en una nueva línea: la ferretera. Se acondicionan amplias salas de 

exhibición y ventas en Quito y Guayaquil como respuesta a la idea de encontrar 

en un solo sitio, todo lo necesario para los acabados en la construcción. Se 

penetra exitosamente en el negocio de la venta de herramientas eléctricas y 

manuales para la construcción y en algunas líneas adicionales, desde 

aspiradoras semi-industriales hasta elementos de jardinería y decoración.  

 
Se introduce desde entonces el concepto del uso del “Groutex” para las 

juntas de cerámica. Este concepto era casi desconocido en el medio. La 

empresa inicia la fabricación, comercialización y difusión de este producto. 

Poco después, nacería el “Bondex” y la línea de pegamentos para azulejo y 

cerámica. 

 
En el año de 1999 la crisis bancaria y económica latente en el país, 

representa un serio golpe para el negocio. Los principales clientes detienen 

todos los proyectos en ejecución y la propia salud financiera de la empresa 

obliga a los accionistas a replantear su futuro que aún para aquellas épocas, 

funcionaba bajo dos razones sociales dadas por una actividad específica: la 

arrendataria (INTACO Equipos S.A.) y la comercializadora (Comercial INTACO 

S.A.). 
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Como parte del ejercicio de sobrevivencia, se reconsidera el negocio 

ferretero, el cual finalmente, cierra. Se evalúa la rentabilidad de las puertas 

enrollables en Quito bajo una nueva estrategia de mercado. Ya en el año 2000 

como tiempo de gran crisis, se produce a fortuna de la empresa un gran 

cambio. Se inicia una nueva administración y se produce un renacer 

institucional que fusiona sus servicios dentro de un único negocio. Empieza 

entonces una historia diferente. El reto: retomar el liderazgo en el negocio de 

alquileres y especializarse en la producción de morteros. 

 
La empresa INTACO S.A. a lo largo de los años ha participado de los 

proyectos de las empresas latinoamericanas a través de sus servicios, 

contribuyendo con el progreso de los países en donde labora actualmente: 

 
 

 
 

 

4.6. SISTEMA METRIFORM como herramienta de uso interno en la 

Empresa INTACO Ecuador S.A. 

 
La división de Ingeniería es líder en proveer soluciones técnicas con 

sistemas modernos de encofrado, apuntalamiento y acceso a las más variadas 

obras de construcción y mantenimiento del país, generando una red de 

cobertura a nivel nacional con el fin de participar en las obras más importantes 

y eminentes, a lo largo del tiempo. 

 
El SISTEMA METRIFORM como herramienta de uso de la Empresa 

INTACO Ecuador S.A., desarrolla una amplia gama de oferta en los servicios 

de la construcción, de manera que la gestión esté acorde a los cambios del 

mercado. La calidad de servicio es y ha sido la herramienta base para enfrentar 

cada desafío. 
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4.7. SISTEMA METRIFORM  de INTACO Ecuador S.A. 

 
Se denomina sistema de encofrado para losas al conjunto de piezas y 

accesorios que conforman un todo en el proceso de la construcción, los cuales 

reemplazan a los materiales que se usan en el sistema tradicional de madera.  

 

 

4.8. Descripción Sistema METRIFORM 

 
El Sistema METRIFORM es el líder en sistemas de encofrados para 

construcción de losas de concreto. Provee economía y versatilidad, lo cual es 

el resultado de una amplia investigación y desarrollo dentro de la continua 

demanda internacional solicitada por ingenieros, constructores y profesional 

afines. 

 
Se caracteriza por poseer un limitado número de componentes, fácil de 

manejarlos. Además del mínimo tiempo de encofrado y desencofrado, la 

seguridad que ofrece a sus operarios y el ahorro de mano de obra. Incorpora la 

mejor tecnología para asegurar un perfecto acabado en la obra y una 

reutilización del equipo que favorece la producción y rendimiento. 

 
 

4.9. Ventajas del SISTEMA METRIFORM 

 
• Elemento de poco peso y maniobrables. 

• Su armado es sencillo y rápido. 

• Ofrece rendimientos de 30 m² hora / hombre. 

• Ahorro de tiempo. 

• Ciclos de fundición cada 7 días (4 losas al mes). 

• Los elementos que representan el 70% del valor de un encofrado como 

viguetas y fondo de losa, se recuperan y pueden ser utilizados a los 4 

días de fundida la losa. 
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4.10.   Uso del SISTEMA METRIFORM 

 
Losas planas en general, no inclinadas. 

 

 
4.11.   Partes y Accesorios del SISTEMA METRIFORM 
  

Las partes y accesorios del SISTEMA METRIFORM son: 

 
• Viguetas: son elementos livianos construidos a base de acero. A lo 

largo de la superficie poseen ganchos que aseguran una rápida 

colocación, brindando seguridad al momento de instalar los paneles 

del fondo de losa y dando una menor cantidad de remates y escasa 

junta entre los mismos. Además sirven para proporcionar el 

arriostramiento necesario que rigidiza la estructura del encofrado una 

vez que se encuentran niveladas. 

 
Asimismo, en sus extremos, poseen dos orejas que facilitan el 

montaje de los puntales al ser enganchados con sus respectivos 

cabezales “Drop Heads”. Vienen en medidas de 1.20 m, 1.80 m, 2.50 

m y la Viga Ménsula.  

 
• Paneles o tableros: son de marco metálico cubierto de plywood 

fenólico. En unión con las viguetas forman módulos de diferentes 

deflexiones y cargas según el espesor de la losa. Vienen en medidas 

de 1.50 m x 0.60 m, 1.20 m x 0.60 m, 1.50 m x 0.30 m y 1.20 m x 

0.30 m. 

 
• Drop Head: es el accesorio en la cabeza del puntal, que es la pieza 

fundamental del sistema. Está formado por un sistema doble de 

placas; la primera permanece en contacto con el fondo de la losa al 

iniciar el desencofrado y la segunda es la que soporta el puntal y la 

vigueta. 
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Para el proceso de desencofrado, debe ser golpeada con un martillo 

para que permita la caída de los paneles del fondo de la losa y las 

viguetas para su reutilización. 

 
• Puntales: van desde 1.98 m hasta 4.88 m. 

 
4.12.   Ciclos de fundida del SISTEMA METRIFORM 
 

Para que un ciclo de fundición sea eficiente, se debe disponer del equipo 

necesario en la obra, el mismo que debe ser determinado con anterioridad por 

un especialista. Un ciclo típico de fundición comprende siete días, asegurando 

un mínimo de tiempo de trabajo y al finalizar, se realiza la limpieza de panel 

para seguir el proceso. 

 
• Primer día: montaje del encofrado. 

• Segundo día: se sigue con el montaje del encofrado y remates. 

Empieza el armado de hierro. 

• Tercer día: armado completo, se colocan alivianamientos. Se funde la 

losa. 

• Cuarto, quinto y sexto día: curado de la losa. 

• Séptimo día: desencofrado, se recupera las viguetas y fondo de losa. 

 

 
 

Ciclos de fundida. Diseño: Eliana González 
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4.13. Montaje y Desmontaje del SISTEMA METRIFORM 

 
• Colocar el soporte (puntal metálico) en posición de encofrado y 

colocar la viga en los alojamientos del Drop Head. 

• Ensamblar el otro extremo de la viga sobre el otro puntal y colocar en 

posición vertical para dar estabilidad. 

• Ya montada la estructura, se colocan los paneles de losa por uno o 

dos hombres. 

• Luego de tres o cuatro días de haber finalizado el hormigonado de la 

losa, el proceso de desencofrado consiste en golpear el Drop Head 

con un martillo para que permita la caída de los paneles del fondo de 

la losa y las viguetas, para su reutilización. 

 
 

4.14.   Recomendaciones 

 
• Las estructuras de encofrado construidas de conformidad con estas 

recomendaciones deberán contar con un diseño correctamente 

elaborado. 

 
• El diseño de encofrado deberá incluir detalles que señalen 

condiciones poco usuales como vigas pesadas, áreas abultadas, 

rampas y losas en voladizo, etc., tanto en planta como en elevación. 

 
• Una copia del diseño de encofrado deberá estar disponible para ser 

usada en el lugar de trabajo todo el tiempo. 

 
• Las cargas permisibles deberán basarse en un factor de seguridad 

consistente con el tipo de encofrado usado. 

 
• Cuando se apoye un encofrado sobre el suelo, una persona 

capacitada deberá determinar si el suelo es adecuado para soportar 

las cargas que se aplicarán sobre él. 

 

• Deberá tomarse precaución de que las condiciones climáticas no 

reduzcan la capacidad de carga del suelo, más allá del mínimo del 
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diseño. 

 
• Cuando se apoye un encofrado sobre relleno o haya ocurrido mucho 

movimiento de tierra, el responsable técnico deberá supervisar la 

compactación o el reacomodamiento de la tierra removida y 

determinar si el terreno es capaz de soportar las cargas que se 

impondrán. 

 
• Cuando se trabaje sobre terreno blando o cualquier tipo de suelo en 

el que haya huecos, deberá usarse un buen sistema de soporte 

donde los puntales puedan repartir la carga vertical excesiva. 

 
• Todo equipo de encofrado deberá ser revisado por el contratista que 

hará la elección del mismo antes de armarlo, el determinará si está 

conforme con el equipo recomendado en el diseño. 

 
• Un equipo bajo carga no deberá removerse hasta que reciba la 

aprobación del ingeniero estructural de la obra. 

 
• La remoción de un equipo bajo carga deberá planificarse, a fin de 

que el equipo aún en uso no quede sobrecargado. 
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CAPITULO V 

JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 
 

Para la materialización gráfica del presente proyecto, luego de una 

identificación de las necesidades que solucionará el producto gráfico, 

planteamos su construcción mediante un método de diseño, que con la división 

por fases investigativas, permite  utilizar de forma más precisa las herramientas 

de alcance.  

 
La metodología del diseño ayuda a obtener directrices y planificación 

que guía todo el proceso de materialización del producto. Es la obtención clara 

de ¿Qué voy a hacer?, ¿Cómo lo voy a hacer?, y ¿Con qué lo voy a hacer?.  

 
La metodología para el Diseño Gráfico consiste en dividir por etapas al 

proceso, siendo una guía de planificación del proyecto. Existen cinco 

metodologías propuestas por cinco diferentes diseñadores gráficos, que en 

base a su experiencia, determinan una necesidad de planificación para los 

procesos gráficos. 

 
Estos autores: Bruce Archer, Bruno Munari, Jorge Frascara, Christopher 

Jones y Morris Asimow), sostienen que a partir de la obtención del principal 

problema de diseño que conseguimos de la investigación del cliente, se 

determine un proceso que permita dejar el empirismo y mediante una 

investigación profunda de datos, análisis y ordenamientos, se ingrese a una 

etapa creativa que proponga ideas rectoras y de planificación. 

 

5.1. Cuadro comparativo de las diferentes metodologías. 
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Metodología para el Diseño Gráfico 

Bruce Archer 

propone: 

Bruno Munary 

propone: 

Jorge Frascara 

propone: 

Christopher 

Jones 
propone: 

Morris Asimow 

propone: 

1. Fase Analítica: 
Recopilación de 
datos.  
Ordenamiento. 
Evaluación.  
Definición de 
Condicionantes.  
Estructuración.  
Jerarquización. 
 
2. Fase Creativa: 
Implicaciones. 
Formulación de 
ideas rectoras.  
Toma de partido 
o idea básica. 
Formalización de 
la idea. 
Verificación. 
 
3.Fase Ejecutiva: 
Valoración 
crítica.  
Ajuste de la idea. 
Desarrollo.  
Proceso 
interactivo. 
Materialización. 
 
 

 
 

1. Problema.              

2. Definición del 
problema.  

3. Definición y 
reconocimiento de 
subproblemas. 

4. Recopilación de 
datos.  

5. Análisis de datos. 

6. Creatividad. 

7.  Materiales – 
Tecnología. 

8. Experimentación. 

9. Modelos.  

10. Verificación. 

11. Dibujos 
constructivos.  

12. Solución. 

 

1. Encargo del 
trabajo por el 
cliente. (Primera 
definición del 
problema). 

2. Recolección de 
información sobre 
el cliente, producto, 
competencia, 
público. 

3. Análisis. 
Interpretación y 
organización de la 
información. 
(Segunda definición 
del problema). 

4. Determinación de 
objetivos:  

Determinación del 
canal,  

Estudio de alcance, 
contexto y mensaje. 

Análisis de 
prioridades y 
jerarquías. 

5. Especificaciones 
para la 
visualización. 
(Tercera definición 
del problema). 

6. Desarrollo de 
anteproyecto.  

7. Presentación al 
cliente.  

8. Organización de 
la producción. 

9. Implementación.  

10. Verificación. 

1. Caja negra:  

Entradas.  

Proceso. 

Salida. 

 
2. Caja 
transparente:  

Problema. 

Divergencia. 

Transformación. 

Convergencia. 

Evaluación. 

 

1. Fase primaria:  

Necesidad. 

Estudio de 
factibilidad. 

Proyecto preliminar. 

Proyecto detallado. 

2. Fase del Ciclo de 
Producción - 
Consumo:  

Planeación de 
distribución. 

Planeación del 
consumo.  

Planeación del retiro 
(Análisis, síntesis, 
evaluación y 
decisión, 
optimización, 
revisión, 
implementación). 

 

 

 

El presente proyecto, se desarrolla en base a la metodología del autor 

Bruce Archer, quien propone tres fases de orden lógico y referencial de 
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acuerdo a la necesidad establecida como problema de diseño. Sostiene que a 

partir de la obtención del principal problema de diseño de la investigación del 

cliente, se prioriza y conceptualiza, para que a través de una investigación 

intensa de datos, análisis y ordenamientos, se pueda entrar a una etapa 

creativa que determine ideas principales y planificadoras. 

 
“La fase previa a la materialización final es interactiva, es decir que las 

instancias de valoración crítica ajustes de la idea  y desarrollo, previas a la 

etapa de materialización, son las que permitan re-ver virtuales errores que 

pudieran haberse deslizado en el inicio”. (Fuentes, R. 2004, p. 40). 

 
 
Esquema Gráfico de la metodología para el Diseño Gráfico, por Bruce 
Archer: 
 

 
 

La materialización del proyecto Difusión del servicio SISTEMA 
METRIFORM de la empresa INTACO Ecuador S.A., se desarrolla a partir de 

las tres fases que aportan en su desarrollo. 
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5.2 Fase Analítica 

Fase que busca información que ayude a determinar condicionantes que 

determinen las ideas - directrices de la fase creativa. 

 
Como parte de la fase analítica y para el proceso de obtención de datos, 

se desarrolla una matriz para la obtención de un problema gráfico, que 

determine las necesidades de información y mediante el cual girará todo el 

proyecto. 

 

5.2.1. Problema gráfico 

 

 
 

Esquema del problema gráfico. Bruno Munari. Diseño: Eliana González 

 
 
 

La necesidad de plantear el CD multimedia “SISTEMA METRIFORM”, 

tiene como finalidad optimizar los procesos de ventas, mediante nuevos 

lineamientos, en cuanto a las necesidades de una manera práctica y dinámica, 

y que sirva como herramienta de difusión del servicio en la empresa INTACO 

Ecuador S.A. Además, de servir de plan piloto para su aplicación en 

alternativos sistemas de arrendamiento. 

 
Debido a la importancia del tema, se pretende que este CD sea 

reproducido un sinnúmero de veces para que el mensaje llegue más allá del 



 80 

grupo objetivo establecido y cumpla con su objetivo que es el de dar a conocer 

el SISTEMA METRIFORM. 

 

5.2.2 Justificación del producto 

El diseño en los últimos años ha dado un gran salto con los nuevos 

avances tecnológicos, propagando la creatividad y el manejo de herramientas 

hacia nuevas áreas y campos aplicables, brindando una nueva experiencia a 

los usuarios y una manera práctica y accesible de solucionar los problemas. 

 

Existen varios procesos y métodos multimedia que lo hacen posible; la 

Web muestra información almacenada en servidores de todo el mundo por 

ejemplo.  

 

Por otro lado, el manejo de video permite dar una información más 

amplia y detallada, atrayendo más la atención de los interesados. En este caso 

se habla de procesos que juntos muestran ser una herramienta completa como 

son las aplicaciones multimedia, el sonido, gráficas, ilustraciones, basados en 

las herramientas tecnológicas comunicacionales. Así, la creación de un CD 

multimedia para la empresa INTACO Ecuador S.A., muestra el SISTEMA 

METRIFORM cuyas partes se verán en herramientas detalladas anteriormente 

y sumado a la animación como soporte que permite generar nuevos ambientes. 

 

El por qué del presente proyecto pretende mostrar todo lo que se puede 

realizar a partir de conocimientos adquiridos en el área multimedia, poniendo 

en práctica la creatividad y de ese modo, crear un producto que sea atrayente 

en el mercado; como un Sistema de encofrados y andamios en el cual el 

usuario pueda visualizarlo y conocerlo de una manera práctica y sencilla, 

facilitando el trabajo y prometiendo una idea exacta del armado y desarmado 

del Sistema. Además, se puede introducir al mercado un producto llamativo 
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que satisfaga las necesidades de la empresa INTACO Ecuador S.A., de los 

clientes y futuros clientes. 

 

5.2.3.  Objetivo general 

Comunicar mediante el CD multimedia datos exactos y precisos sobre el 

SISTEMA METRIFORM, con a una correcta distribución de los elementos 

gráficos, los cuales deben tener una armonía visual apropiada para una fácil 

asimilación de la información del usuario. 

 

5.2.4. Objetivos específicos 

• Realizar un diseño dinámico, utilizando las tendencias del sector de la 

construcción, para que de esta manera exprese su actividad económica. 

• Mostrar de forma apropiada cada una de las partes del SISTEMA 

METRIFORM a través de una interacción libre entre el usuario y el 

multimedia a fin de  comercializar el producto. 

• Crear un Folleto Técnico como soporte al CD multimedia, que sirva 

como un manual de uso y un apoyo impreso a los contenidos del CD. 

 

5.2.5 Alcances del producto 

 

La actividad de la construcción se ha convertido en uno de los sectores 

más dinámicos, productivos y de acelerado desarrollo económico en el 

Ecuador. Esta actividad reflejada en la obra pública y privada, aporta cada vez 

más al PIB nacional que demuestra un crecimiento anual del 8.6% en el primer 

trimestre del 2011, con relación a su similar período del 2010; “incremento que 

(…) es el más alto de los últimos 10 años.”3 En el año 2011, se evidencia un 

                 
3 http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html 
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inusual e importante crecimiento dentro de la industria de la construcción con 

un 17.1%, según datos del Banco Central. 

Sobre la base de estas estadísticas, se investiga y desarrolla a partir de 

una ilustración, el diseño propuesta del presente proyecto que programa tipos 

de Sistemas de encofrados y andamio, determinando elementos a partir de la 

acción de cada uno de ellos, otorgándoles características gráficas de 

ilustración, diseño 3D, audio y video.  

 
El CD multimedia se simplifica en un Sistema de encofrado y andamio 

debido al costo y tiempo de producción, el cual se puede ir alimentando (los 

Sistemas) de manera semestral, acompañada al diseño del empaque o el 

mismo CD.  

 
 

5.2.6. Aplicación de los principios multimedia 

Principio Aplicación Cumplimiento 

Interactividad Se aplica debido a la interacción que ejerce en varias 

pantallas el multimedia versus el usuario.  

 

Libertad Se debe a que en todas las pantallas existen vínculos 

(instrucciones ocultas al  usuario), permitiendo 

desplazarse con facilidad. 

 

Vitalidad Se cumple desde el inicio del multimedia por medio de 

la animación de ilustraciones y textos.  

 

Necesidad Se caracteriza por la necesidad de informar de una 

manera mas fácil, en este caso es toda la información 

que se encuentra dentro de cada una de las pantallas. 

 

Atención Gracias al principio de vitalidad y necesidad, el usuario 

centra su atención total en el mismo. 

 

 

Diseño: Eliana González 
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5.2.7 Recopilación de datos 

 
Se lo considera de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas a 

los colaboradores del área de ingeniería: Jefe de Proyectos R2, un Diseñador 

R2, tres personas que trabajan como Asesores Técnicos R2 y una persona 

como Asesora Atención al Cliente R2; y a los clientes activos del área de 

ingeniería de la empresa INTACO Ecuador S.A. Esto es necesario para 

determinar un estilo gráfico que establezca las características del CD 

multimedia. Se determinó: 

 

• Información del SISTEMA MATRIFORM. 

• Realizar un video del encofrado y desencofrado. 

• Tiempos de fundido.  

• Enfoque claro de sus elementos y propiedades. 

• Información técnica de cargas y dimensiones 

• Enfatizar el ahorro de tiempo, las posibilidades de reutilización del 

equipo. 

• Consejos de seguridad y manejo. 

• Material a color. 

• Fotografías de obras exitosas. 

• Ser más interactivo. 

• Días base de alquiler. 

 

 

5.2.8. Ordenamiento 

Realizado por jerarquías de lo que es más importante para la 

construcción del proyecto. 

 
 

5.3   Fase Creativa 

Una vez determinado los datos de la fase analítica, se debe 

transportarlos a una idea creativa a través de la información contenida y en 

base a un solo producto: 
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DIFUSIÓN DEL SERVICIO SISTEMA METRIFORM DE LA 

EMPRESA INTACO ECUADOR S.A. 

 

5.3.1.   Implicaciones 

 
Desarrollar un CD multimedia en base a los estilos gráficos del 

SISTEMA METRIFORM y corporativos de la empresa INTACO Ecuador S.A. 

 
 

5.3.2.   Formulación de Ideas Rectoras 

• Diagramación con estilo propio. 

• Desarrollo gráfico digital. 

• Fotografías del SISTEMA METRIFORM. 

• Creación de ilustraciones a partir de las formas del SISTEMA 

METRIFORM. 

• Filmación del armado del SISTEMA METRIFORM. 

• Estilización de líneas y trazos del SISTEMA METRIFORM. 

• Desarrollo del folleto técnico y su empaque. 

  
 

5.3.3.   Toma de partido o idea básica 

 
En base a lo anterior se puede determinar que la idea básica que 

engloba el producto se sustenta en la creación de un producto multimedia que 

contenga las características determinadas sobre las ideas rectoras con base a 

estilos gráficos del SISTEMA METRIFORM y corporativos de la Empresa 

INTACO Ecuador S.A. 

 

5.3.4.   Formulación de la idea 

La idea es el eje motor para el desarrollo de todo proceso gráfico. Es el 

concepto a cumplir mediante objetivos gráficos medibles y verificables. 
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Esquema del problema gráfico. Bruno Munari. Diseño: Eliana González 

 
 
 

5.4. Fase ejecutiva 

Fase de desarrollo y creación de producto, con énfasis en la idea 

creativa (concepto). 

 
Esbozos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promoción del servicio SISTEMA 
METRIFORM, mediante una 

diagramación con estilo propio, apoyado 
por un folleto técnico. 

• Diseño de 
producto 
multimedia. 

 
• Diseño de 

empaque y 
portada de 
CD. 

• Tomas 
fotográficas. 

 
• Filmación del 

armado. 
 
• Modelado 

imágenes en 
3D. 

• Conceptualización 
y diagramación del 
producto. 

 
• Bocetos de la 

interfase. 

• Investigación 
de estilo 
gráfico. 
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Diseño: Eliana González 

 
 

 

Partiendo de un análisis visual de formas y piezas, se determina cuáles son los 

elementos fundamentales de composición dentro del SISTEMA METRIFORM, 

los mismos que son incluidos dentro de la construcción del CD multimedia. 

 
Tomando como referencia los elementos propuestos por Manuel Castro, 

Antonio Santos, Pablo de Dios, Juan Peire en su texto, “Diseño y Desarrollo 

Multimedia”, se puede determinar de forma racional y específica, que los textos 

del SISTEMA METRIFORM que tiene en su composición actual, son incluidos 

dentro del multimedia que propone el presente proyecto. 
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Esquema CD multimedia. VV.AA. Diseño: Eliana González 

 
 
El análisis de las piezas, imágenes e información del SISTEMA 

METRIFORM, se determinan a partir de su estructura, es decir aplicando los 

elementos visuales, elementos de sonido y también los elementos de 

organización que proponen VV.AA. 

 

Los elementos a usar dentro del análisis del presente proyecto, son las 

siguientes: 

ELEMENTOS 
CD MULTIMEDIA 

ELEMENTOS 
VISUALES 

ELEMENTOS DE 
SONIDO 

ELEMENTOS DE 
ORGANIZACIÓN 

IMÁGENES 

VIDEO 

ANIMACIONES 

TEXTO 

FONDOS 
MUSICALES 

NARRACIÓN 

 
INDICADORES DE 

INTERACCIÓN 

MENÚS 
DESPLEGABLES 

BOTONES 

BARRAS DE 
DESPLAZAMIENTO 

HIPERVÍNCULOS 



 90 

Elementos Visuales 
 

Imágenes: se utiliza algunos formatos de gráficos como el EPS 

(Encapsulated PostScript) y PNG (Portable Network Graphics), para el 

logo de INTACO, valores, componentes y el JPFG (Joint Photographic 

Experts Group) para la galería de imágenes y las ventajas. 

Video: presenta el armado del SISTEMA METRIFORM. Se utiliza una 

secuencia de 90 imágenes girando en formato PNG (Portable Network 

Graphics), estas imágenes son colocadas automáticamente, fotograma 

por fotograma, en un movie clip del programa Flash. Mientras recorre el 

video, éste está acompañado por textos que describen la acción. El 

video dura 3 minutos. 

Animaciones: se lo utiliza en lo siguiente: 

Intro: se utiliza máscara en las figuras geométricas en el tiempo, de tal 

manera que simula el movimiento de recorrido de éstos objetos. 

Pantalla de inicio:  

• En el logo INTACO recorre un destello de luz cada 10 segundos. 

• El cursor es una flecha diseñada en color rojo, dispone del 

logosímbolo de INTACO que aparece y desaparece cada 10 

segundos. Al colocar el cursor sobre los botones, éste cambia a una 

forma de mano apuntando en color blanco; sumado a que se 

visualiza en una luz en aumento. 

• Al dar clic sobre el botón, mediante una máscara aparecen figuras 

geométricas en el tiempo, de tal manera que simula el movimiento de 

recorrido de éstos objetos. 

Pantalla a valores y componentes: dispone de dos botones que 

permanecen titilando. Al momento de ubicar el cursor sobre el botón, 

éste cambia de color. 
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Pantalla galería de imágenes: al colocar el cursor sobre la imagen 

pequeña, ésta produce una luz rojiza que titila. 

Texto: es la información respecto al SISTEMA METRIFORM.  

La tipografía empleada en el multimedia fue escogida en base a la 

necesidad de transmitir la información. Estas son la OH LA LA, utilizada 

en los títulos de los botones, en el título de sonido y en la opción para 

cerrar la aplicación, y la Myriad Pro, que se utiliza para todo lo referente 

a textos del contenido multimedia. 

 

 

 

 
Elementos de Sonido 

Fondos musicales: estimulan el sentido del oído y permiten captar la 

atención del usuario envolviéndolo en un ambiente adecuado.  

Los sonidos están perfectamente sincronizados y relacionados para el 

producto haciendo que el usuario se sienta cómodo. Los loops fueron 

tomados de free loops.com y del archivo del programa Flash. Se utilizan 

los siguientes: 

  

• Música de fondo: Chill House Melody 2. 
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• Música luego de los elementos decorativos con efectos y disposición 

en el espacio: Multimedia Internet CD-Room Flash Animation 

Electronic 25. 

• Música de los botones y otros: Metal slip, que indica que el botón o la 

opción ha sido seleccionada. 

Narración: no aplica en CD multimedia.  

Indicadores de Interacción: aplica en el caso del título de sonido  

donde el usuario puede escoger entre ON y OFF. 

 
Elementos de Organización 

 
Menús desplegables: son ventanas que aparecen en la pantalla del 

ordenador para que el usuario pueda elegir. Su aparición es rápida y 

oportuna en el momento de que el usuario las solicite (CORPORATIVO, 

SISTEMA METRIFORM Y GALERÍA DE IMÁGENES), mientras tanto 

ahorran espacio para otros elementos en la pantalla (ARMADO, OBRAS 

Y PIEZAS).  
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Menús desplegables: Intro, Pantalla de inicio y Galería. Diseño: Eliana González 

 

Botones: es la forma más sencilla de indicar al usuario que debe 

realizar una acción sobre él, para obtener un resultado, como saltar a 

otra pantalla, desplegar información, salir del programa, etc. 

En el multimedia SISTEMA METRIFORM se dispone de 5 botones 

principales: cerrar aplicación, corporativo, SISTEMA METRIFORM, 

galería de imágenes y sonido.  

Los botones están hechos de tres estados interactivos con el usuario:  

Cerrar aplicación, corporativo, SISTEMA METRIFORM, galería de 

imágenes y sonido es el estado normal, el que se observa en la pantalla 

inicial. El segundo es “sobre” donde el cursor está encima del botón 

haciendo que la tipografía cambie a color rojo y se mueva rápidamente 

de lugar, y por ultimo “presionado” cuando se ha hecho la acción de 

“clic”.  
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De igual forma aplica estos estados para los submenús. 

     

 

Estados botones: normal, “sobre” y “presionado”. Diseño: Eliana González 

 

Barras de desplazamiento: no aplica, debido a que la pantalla es full 

screen. 

Hipervínculos: no aplica. 

 

5.4.1. Valoración Crítica 

Partiendo de la idea básica para el desarrollo del proyecto y trabajando 

en relación a las herramientas explicadas anteriormente, se debe tomar en 

cuenta las características principales del SISTEMA METRIFORM, para 

desarrollar sin mayor problema, el estilo de diagramación que se necesita 

dentro del presente proyecto. 
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Como elementos fundamentales de organización o estructuración del 

SISTEMA METRIFORM, se puede citar los siguientes: 

 
• Formas simétricas. 

• Estilo propio. 

• Composición rígida. 

• Losas planas no inclinadas. 

 
A continuación un análisis de configuración del SISTEMA METRIFORM, 

determinando características como: color, textura, elementos determinados a 

partir de herramientas de configuración. 

 

 

 

Gama cromática a partir del SISTEMA METRIFORM. Diseño: Eliana González 
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• La Cromática 

 
El color es un elemento determinante a la hora de diferenciar una 

marca respecto a la competencia, por eso, su uso correcto es muy 

importante para éxito de la marca. Para el logosímbolo INTACO se 

utiliza el PANTONE 485 C (C-0, M-95, Y-100, K-0, R-238, G-49, B-36) y 

el GRIS (50% de Black, R-109, G-110, B-113) para SISTEMA 

METRIFORM. 

 

 

 

Gama cromática del logosímbolo con slogan. Diseño: Manual de marca corporativa INTACO 

 

• Marca 

Abarca al mismo tiempo un signo verbal (INTACO - SISTEMA 

METRIFORM) y un signo cromático (PANTONE 485 C – GRIS), que se 

utiliza para llegar a la susceptibilidad del usuario.  

 
• Logotipo 

 
El nombre del multimedia es “INTACO, SISTEMA METRIFORM” ya 

que refleja el nombre de la empresa unido al tema especifico del 

producto. 

 

El logotipo está dispuesto de la siguiente forma: 

 

1. Conformada por 2 tipos de tipografías, la predeterminada por la 

empresa con una inclinación de 75º y cuya retícula tiene un ancho de 
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13,70 veces la dimensión en X de la letra “N” mayúscula, y una altura 

de 2 veces X de la misma letra del logosímbolo INTACO. 

2. La segunda con una tipografía Myriad Pro, en 20 puntos para la 

palabra SISTEMA METRIFORM. 

 
 

 

 

Plano de construcción de logosímbolo con slogan. Diseño: Manual de marca corporativa INTACO 

 

5.4.2. Desarrollo 

 

Este multimedia fue realizado en base a los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas realizadas a los clientes y colaboradores activos del 

área de ingeniería (1 Jefatura, 1 Coordinador de Diseño de planos, 3 Asesores 

Técnicos y 1 Asesor de Centro de Atención al Cliente) respectivamente.  

Se basa en mostrar al SISTEMA METRIFORM en sus partes 

fundamentales a través de un audio, video, fotografías, y ciertas animaciones 

interactivas que permiten al usuario mantener su interés. 

A continuación se describen los puntos fundamentales para elaborar el 

multimedia: 

• Formato: es la base principal sobre la cual se va a desarrollar el 

multimedia, espacio visual donde se va a colocar los elementos 

distribuidos en perfecta armonía visual, permitiendo así comunicar al 

público objetivo sobre el SISTEMA METRIFORM. 

Se utiliza el formato de 1024 pixels de ancho y 768 pixels de alto, lo 

cual permite un espacio óptimo para la resolución de las pantallas.  
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Por otro lado, se utiliza el programa Flash para trabajar el producto. 

Cada una de las imágenes, botones y fondos fueron tratados en 

PhotoShop. Individualmente se bajó la resolución a 150 DPI (Dots 

per inch) debido a que la resolución de ninguna imagen pierde su 

forma ni se ve pixelada.  

 

• Contenidos 

El contenido se basa en la información clasificada y ubicada 

jerárquicamente: 

 

1. Corporativo: conformado por 3 submenús: compañía, Misión – 

Visión y Valores que detallan una breve información acompañada 

de imágenes de la empresa INTACO. 

2. SISTEMA METRIFORM: conformado por 5 submenús: ventajas – 

usos, componentes o partes del SISTEMA METRIFORM donde 

se muestra la imagen más su descripción, propiedades, ciclos de 

montaje mediante un video que da a conocer el armado del 

SISTEMA METRIFORM, y las recomendaciones. 

3. Galería de imágenes: conformado por 3 submenús: armado con 

6 fotografías, obras con 10 fotografías y piezas con 9 fotografías. 

 

• Retícula: la retícula son guías que permiten distribuir los elementos 

dentro del multimedia. Cada uno de estos espacios tiene una 

dimensión de 256px de ancho por 192px de alto.  
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Retícula del multimedia. Diseño: Eliana González 

 

 
Retícula del Folleto Técnico. Diseño: Eliana González 

 

Para distribuir los elementos del multimedia se utilizó esta retícula, la 

cual se pudo subdividir en varias partes con el fin de obtener igualdad en los 

cuadros reticulares, de manera que los elementos se ubiquen y distribuyan de 

mejor forma.  

 



 100 

 

 

Retícula del multimedia. Intro y Corporativo. Diseño: Eliana González 
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Retícula del multimedia. Galería. Diseño: Eliana González 

 

 

Retícula del Folleto Técnico. Tiro y Retiro. Diseño: Eliana González 
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Retícula del multimedia. Páginas internas. Diseño: Eliana González 
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• Guión multimedia 

Esquema lógico 

de sucesos 
Detalles emotivos Recursos técnicos 

Pantalla 1: 

cargador 

1. Pantalla full screen. 

2. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

3. Pantalla en fondo negro 

full screen. 

4. Se observa aparecer la 

franja central con el 

logosímbolo INTACO. 

5. Aparecen los 3 menús 

del multimedia. 

6. Sonidos relativos de los 

menús. 

7. Aparece el nombre: 

SISTEMA METRIFORM. 

• Se ve la franja aparecer 

acompañado de un 

efecto y luego de éste 

aparece INTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• Estos recursos 

aparecen estáticos en 

la parte media de la 

pantalla. 

• Se ve el principio de 

necesidad para que se 

ejecute el intro. 

Pantalla 2: 

Introducción 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Se desplaza el menú 

hacia la parte superior 

derecha y aparece 

automáticamente la 

información de la 

COMPAÑÍA.  

3. El logosímbolo sube 

como encabezado de la 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• Mientas el texto 

aparece, en la parte 

superior derecha se 

encuentra la opción de 

CERRAR APLICACION 
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pantalla. 

4. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

5. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

6. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

7. Sonidos relativos de los 

botones. 

8. La información aparece 

en la parte céntrica. 

con un efecto de luz 

(apago – encendido). 

• Mientas el texto 

aparece, en la parte 

inferior derecha se 

encuentra la opción de 

SONIDO: ON / OFF 

con un efecto de 

aumento de las ondas 

de sonido en la grafica 

de la bocina. 

• Principio de 

interactividad. 

Pantalla 3:  

Misión- Visión 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. Sonidos relativos de los 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR 

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 
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botones. 

6. La información aparece 

en la parte céntrica. 

 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

• Principio de 

interactividad. 

Pantalla 4: 

Valores 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. La información aparece 

en la parte céntrica 

acompañado de 

ilustraciones 

corporativas. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR 

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

• Dispone de dos 

botones en la parte 

inferior de la 

información, uno para ir 



 106 

hacia la izquierda y el 

otro para ir hacia la 

derecha. 

• Principio de 

interactividad. 

Pantalla 5: 

SISTEMA 
METRIFORM 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. La información aparece 

en la parte céntrica 

acompañado de una 

ilustración en 3D. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR  

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

 Pantalla 6: 

Ventajas - Usos 

1.  Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

•  Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 
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en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. La información aparece 

en la parte céntrica 

acompañado de una 

fotografía real en obra. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR  

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

Pantalla 7: 

Componentes 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. La información aparece 

en la parte céntrica 

acompañado de 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR 

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 
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ilustraciones de cada 

una de las partes. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

• Dispone de dos 

botones en la parte 

inferior de la 

información, uno para ir 

hacia la izquierda y el 

otro para ir hacia la 

derecha. 

• Principio de 

interactividad. 

Pantalla 8: 

Propiedades 

1.  Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. La información aparece 

en la parte céntrica. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR  

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 
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 ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

Pantalla 9:  

Ciclos del montaje 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. El video del armado y 

desarmado aparece en 

la parte céntrica. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR  

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

• Al abrir esta aplicación 

se puede observar un 

video con la 

información escrita en 

su parte interna. Sin 

audio. 

Pantalla 10: 

Recomendaciones 

1.  Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 
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con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. La información aparece 

en la parte céntrica. 

6. Sonidos relativos de los 

botones. 

 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR  

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

Pantalla 11: 

Galería de 
imágenes 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. Elementos decorativos 

con efectos y disposición 

en el espacio. 

3. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

4. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

5. Aparecen los 3 

submenús: armado, 

• Se ve la franja 

acompañado del 

logosímbolo NTACO y 

sobre él se mantiene 

un efecto de iluminado 

continuo. 

• En la parte superior 

derecha se encuentra 

la opción de CERRAR 

APLICACION con un 

efecto de luz (apago – 

encendido). 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 
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obras y piezas. 

6. La fotografía aparece en 

la parte céntrica con un 

tamaño que ocupa todo 

el área. 

7. Al realizar clic sobre la 

imagen pequeña, ésta 

produce un destello color 

rojo. 

8. Dispone de 2 botones 

(uno bajo la imagen 

central izquierda y el otro 

bajo la imagen central 

derecha) que cambian 

de color al momento de 

hacer clic. 

9. Sonidos relativos de los 

botones. 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

• Dispone de pequeñas 

fotografías utilizadas 

como botones en la 

parte inferior de la 

fotografía céntrica, 

ubicadas en forma de 

una tira, una a 

continuación de otra, al 

dar clic en ellas se 

carga cada una de las 

imágenes en full size. 

• Principio de 

interactividad. 

Pantalla 12: Cerrar 
aplicación 

1. Sonido incorporado, se 

mantiene. 

2. El cursor cambia de 

imagen al realizar clic 

sobre el botón o menú. 

3. El cursor dispone del 

logosímbolo de INTACO, 

aparece y desaparece 

cada 10”. 

4. Se observa bajar la 

franja central con el 

• En la parte inferior 

derecha se encuentra 

la opción de SONIDO: 

ON / OFF con un efecto 

de aumento de las 

ondas de sonido en la 

grafica de la bocina. 

• La información de las 

contactos dura 10 

segundos y luego se 

cierra toda la pantalla. 
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logosímbolo INTACO. 

5. SISTEMA METRIFORM 

en luz tenue. 

6. Aparece los contactos: 

Matriz, Sucursal y Email 

en la parte céntrica. 

• Fade to Black. 

• Termina el multimedia. 

 

 

5.4.3. Materialización 

Esto se realza con el fin de tener una estructura y correcta gráfica en el 

multimedia. El mapa de navegación se basa en el sistema de árboles anchos, 

éste presenta una página principal o raíz el cual da opciones para visualizar de 

una manera más puntual otras páginas. Para el caso de este multimedia el 

mapa de navegación se encuentra en la pantalla principal como botones.  

 

El mapa de navegación del multimedia es el siguiente: 
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Botón de salida 

Botón de audio 

Cursor 
interactivo 

Cintillo 
corporativo 
/Nombre del 
sistema 

Menús 

Submenús 

Bloque  
de texto 

Botones 
interactivos 
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Propiedades 

Botón 
interactivo 
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Imagen 
interactiva 
Corrido 2 

Botón 
interactivo 
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Imagen 
interactiva 
Corrido 3 

Video 
explicativo 
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Los auspiciantes para el multimedia son: 

 

• INTACO Ecuador S.A.: Se pudo realizar la filmación de los Ciclos de 

Montaje del SISTEMA METRIFORM. Se pudo tomar fotografías y 

obtener la información técnica del tema. 

Galería de 
fotos 

Submenús 
de galería 

Contactos 



 118 

• Universidad Israel: Por las tutorías e información técnica, se realiza 

el producto de una manera fácil y acorde al tema, cumpliendo con 

todos los parámetros requeridos y establecidos de un producto.  

 

5.4.4 Empaque 

Es el conjunto de materiales que forman una envoltura o armazón en los 

paquetes, tales como: papeles, telas, cintas, etc. El empaque es la primera 

impresión que se lleva el usuario al obtener el producto, es por ello que su 

presentación debe ser acorde al tema. 

 

El empaque es de cartulina plegable 4, cubierto con adhesivo. 

El modelo del empaque es el siguiente: 

 

 
Retícula del empaque. Diseño: Eliana González 
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• Cubierta exterior: compuesto de dos cuerpos, forma cuadrada, que 

unidas dan forma rectangular. Su cubierta tiene impresa una imagen 

dando la textura de la loza fundida y el metal de cuyo componente está 

formado el SISTEMA METRIFORM. En su cara frontal se encuentra el 

nombre de la empresa (INTACO) y el nombre del Sistema (SISTEMA 

METRIFORM, Presentación interactiva). En la cara posterior se 

encuentran los contactos de las sucursales en el Ecuador y el 

logosímbolo. 

• Cubierta interior: compuesto de dos cuerpos, de forma cuadrada, que 

unidas dan forma rectangular. Su cubierta tiene impresa una imagen 

dando la textura de la loza fundida y al metal de cuyo componente está 

formado el SISTEMA METRIFORM. En su cara interior izquierda consta 

de un tipo bolsillo para colocar el Manual Técnico (26 hojas donde 

consta toda la información digital pero de manera escrita), en su cara 

interior derecha consta la bandeja transparente que permite sujetar al 

CD para que no se caiga ni se raye. 

El diseño final del empaque es el siguiente: 
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Empaque. Diseño: Eliana González 

 

• CD-ROM: sus siglas en ingles significan: “Compact Disc - Read Only 

Memory”, “Disco Compacto - Memoria de solo Lectura”. Este se 

utiliza para gravar la información no volátil del SISTEMA 

METRIFORM. 

Para el diseño del CD-ROM se toma la misma línea gráfica que se 

tiene en el empaque y en el contenido del multimedia. Consta del 

logosímbolo de INTACO, una de las partes del sistema en 

transparencia y especifica que es el SISTEMA METRIFORM 

Presentación interactiva, en la parte inferior con forma de media luna, 

se coloca los derechos reservados con tipografía de 7, todo esto va 

sobre un fondo gris. 
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Portada de CD. Diseño: Eliana González 
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 123 

Presupuesto 

 
 

A continuación se presenta el presupuesto del producto en este Proyecto 

Final de Grado. 

 

Detalle Cantidad Valor unitario 
 

Valor total 
 

Conceptualización  $ 800,00 $ 800,00 

Diagramación  $ 500,00 $ 500,00 

Modelado 10 $ 20,00 $ 200,00 

Diseño de estructura  $ 600,00 $ 600,00 

Diseño de vista  $ 500,00 $ 500,00 

CD multimedia (incluye Folleto 
Técnico) 3 $ 12,00 $ 36,00 

    

    

Subtotal: $ 2636,00 

Subtotal 1: $ 2636,00 

IVA: $ 316,32 

Subtotal 2: $ 2952,32 

Total: $ 2952,32 
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CAPITULO VI 

 

Conclusiones 

• El desarrollo y realización del CD multimedia ofrece una nueva 

estrategia sobre el sistema tradicional de comunicación para el 

SISTEMA METRIFORM de la Empresa INTACO Ecuador S.A. 

• El CD multimedia apoya la adquisición de nuevos conocimientos, 

utilizando tecnología que permite la interacción para lograr un alto 

nivel de actividad y una perfecta comunicación de la información. 

• Por su versatilidad, este material puede ser reproducido las veces 

que sea necesario para la difusión del SISTEMA METRIFORM de la 

Empresa INTACO Ecuador S.A. 

• Las aplicaciones en multimedia pueden ser implementadas en 

diferentes áreas que nos ayuden a brindar una apariencia profesional 

y dinámica. 

 

Recomendaciones 

• Utilizar los medios multimedia de manera frecuente para comunicar 

un tema, ya que gracias a éste medio gráfico y tecnológico se puede 

llegar de forma fácil, atractiva e interactiva a los usuarios. 

• Se recomienda capacitar a los colaboradores de la empresa sobre el 

uso de este CD para su máximo aprovechamiento. 

• Intensificar el uso del programa Adobe Flash para que los 

estudiantes tengan una mayor facilidad de su uso, especialmente, 

por ser esencial e importante en la carrera de Diseño Gráfico. 
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Anexo II 
 

RECONOCIDAS EMPRESAS DE SERVICIO DE ENCOFRADO Y ANDAMIOS EN QUITO 

Empresa 

 
 

Sistemas de 
encofrado y 

andamio 
 

Alcance 
en el 

mercado 
(puntos 

de venta) 

 
 

Sistema 
METRIFORM

* 
 

 
Sistema 

METRIFORM: 
Usos, 

funciones, 
tecnologías, 

servicios 
alternativos (si 

procede) de 
encofrados. 
Ventajas y 

Durabilidad 
 

Sistema 
METRIFORM: 

Material 
publicitario 

(Digital, 
impreso; 

contenido; 
medios de 

comunicación
) 

 
 
 
 
 
 
 
INTACO 

S.A. 
 

Andamios 
Liviano, Pesado 
WACO, Pesado 
PECCO, 
Sistema 
INTACO, 
SISTEMA 
METRIFORM, 
Sistema STEEL 
PLY – 
SYMONS. 

Quito y 
Guayaquil
. 

Los Sistemas 
de Encofrado 
INTACO 
excepto el 
METRIFORM  
tienen 
rotación en el 
mercado.  
 
Este sistema  
es conocido y 
solicitado por 
varios 
profesionales 
de la 
actividad.4 

-Contiene 
propiedades de 
simplicidad, 
economía y 
versatilidad, 
(resultado de 
una amplia 
investigación y 
desarrollo 
dentro de la 
continua 
demanda 
internacional 
solicitada por 
Ingenieros, 
Constructores y 
Profesional 
afines). 
 
- Posee limitado 
número de 
componentes 
fácilmente 
manejables, lo 
que permite un 
ahorro de mano 
de obra así 
como tiempo de 
encofrado y 
desencofrado. 
 
- Elementos de 
poco peso y 
bastante 
maniobrabilidad
. 
 
 

-Material 
impreso (uso 
interno. 
 
-Dispone 
actualmente de 
2 hojas 
informativas 
formato A4,  
impreso a 
blanco y negro 
con tipografía 
de diferente 
tamaño y 
ubicación; 
gráficas 
borrosas. 
 
- No dispone 
de material 
digital. 
 
- No existe 
pautaje en 
medios de 
comunicación. 

                 
4 Entrevista a colaboradores del área de Ingeniería  de INTACO (2011) y clientes activos del área de Ingeniería. 
5 Catálogo DIVISIÓN INGENIERÍA, INTACO ECUADOR S.A. Documento impreso, 2011. 



 129 

- Para su 
armado es fácil 
y rápido. 
 
- Rendimientos 
de 30 m² hora / 
hombre. 
 
- Ciclos de 
fundida cada 7 
días (es decir 4 
losas al mes). 
 
- Los elementos 
que representan 
el 70% del valor 
de un encofrado 
como viguetas y 
fondo de losa 
se recuperan y 
pueden ser 
reutilizados.5 

 
 
SECOYA 

S.A. 
 

Encofrado 
metálico y 
Andamios 
modulares.6 

Quito. No tiene 
sistema de 
encofrado de 
losas planas. 

                      -                       - 

 
        
 
 
BAGAN
T 
 

AMUD (Sistema 
de 
apuntalamiento  
y andamiaje 
multidireccional)
, Sistema de 
encofrado de 
muro y 
columnas. 
Encofrado 
especiales.7 

Quito, 
Guayaquil 
y Santo 
Domingo. 

No tiene 
sistema de 
encofrado de 
losas planas. 

                     -                        - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 
6 SECOYA S.A., ALQUILER DE ANDAMIOS Y ENCOFRADOS, hojas informativas, documento impreso, Quito, 2011. 
7 SISTEMA DE “APUNTALAMIENTO Y ANDAMIAJE MULTIDIRECCIONAL” (AMUD), Elemento Armado, 
Departamento Técnico, noviembre 2007. Documento impreso.  
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Anexo III 
 
Estimado(a), reciba un cordial saludo de la estudiante Eliana González, egresada de la 
Universidad Israel, solicito, por favor, su colaboración contestando las siguientes preguntas con 
respecto al tema: SISTEMA METRIFORM de la empresa INTACO Ecuador S.A. 
 
Datos de Identificación:  

Nombre:      Correo electrónico: 

Empresa:      Cargo:  

Fecha:  

 
 
 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza su computador en el trabajo? 
 

 
 
 
Interpretación: La gráfica refleja que el 100% de las personas encuestadas 

utilizan a diario el computador en su trabajo. 

 

Análisis: Si bien el CD multimedia del SISTEMA METRIFORM es un programa 

digital que debe ser reproducido a través de un computador, queda éste medio 

aprobado por todos los clientes del área de proyectos de la empresa (59 

personas), asegurando que el producto digital pueda ser utilizado como 

herramienta de trabajo. El uso del computador como medio de visualización de 

productos digitales, es confirmado por los mismos clientes. 

 

 

 

2. ¿Ha manejado alguna vez soportes multimedia? 
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Interpretación: La gráfica refleja que el 97% de las personas encuestadas ha 

manejado alguna vez soportes multimedia, mientras que un 3% no lo ha hecho. 

 

Análisis: La mayoría de los clientes del área de proyectos conoce y maneja los 

soportes multimedia. Es un alto índice que permitirá reproducir el SISTEMA 

METRIFORM de la empresa dentro de los espacios de trabajo. El formato 

multimedia que es conocido por los clientes, no limitará la utilización del 

proyecto elaborado en un CD MULTIMEDIA. 

 

3. ¿Conoce las nuevas tendencias del sector de la construcción? 
 

 
 

Interpretación: De los encuestados, el 92% coincide en conocer las nuevas 

tendencias del sector de la construcción, y un 8% no lo conoce. 

Análisis: La mayoría de los encuestados se mantiene en una constante 

actualización de conocimientos sobre las nuevas tendencias de la construcción, 

constituyendo un antecedente para introducir sin dificultad, el alternativo 

lenguaje escrito y gráfico del  producto multimedia de la empresa. Este 
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porcentaje permite conocer además que los clientes están en permanente 

búsqueda de nuevos tipos de sistemas para la ejecución de proyectos.  

 

4. ¿Ha escuchado sobre el SISTEMA METRIFORM? 
 

 
 

Interpretación: La gráfica refleja que el 20% de las personas encuestadas ha 

escuchado sobre el SISTEMA METRIFORM, mientras que el 80% no. 

 

Análisis: El efecto favorable de la continua actualización de información y 

conocimiento sobre el sistema multimedia como medio de difusión de proyectos 

digitales por la mayoría de clientes del área de proyectos, abre el camino para  

introducir los principios del SISTEMA METRIFORM de la empresa, el cual 

desarrolla una área fundamental de la actividad de la construcción ahora dentro 

de un proyecto que contiene elementos y funciones específicas de INTACO 

Ecuador S.A.  

 
5. ¿ Por qué medio de difusión conoció el SISTEMA METRIFORM? 
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Interpretación: Del 20% de personas que ha escuchado sobre el SISTEMA 

METRIFORM (pregunta 4), el 82% lo ha conocido mediante hojas informativas; 

el 9% a través de Internet y el 9% por folleto. Ningún encuestado lo ha 

conocido mediante revista. 

 

Análisis: El medio tradicional de difundir el SISTEMA METRIFORM de la 

empresa, ha sido a través de medios impresos como son las hojas volantes. 

Estos productos actualmente se presentan en mal estado, con información 

desactualizada, imágenes poco prácticas y borrosas, no informando de forma 

eficaz, los elementos y propiedades del sistema. Por otro lado si el computador 

es el medio más utilizado por los clientes de la empresa, éste servirá para 

potenciar el CD multimedia que ha sido creado bajo parámetros de utilidad y 

actualización en la actividad de la construcción.  

 
6. ¿Qué falencias ha encontrado en el medio de difusión seleccionado 

(pregunta 5)?  
 

 
 

Interpretación: Del 20% de personas que ha escuchado sobre el SISTEMA 

METRIFORM (pregunta 4), el 34% plantea que el producto no comunica; el 

25% que es muy cerrada la información; el 25% que no es interactivo; el 1% 

que existe información desactualizada; y el otro 1% que sus imágenes y textos 

son poco entendibles. 
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Análisis: Como se ha descrito anteriormente, es posible percibir que el 

problema radica en su material desactualizado. Sin embargo, puede recobrar 

su fuerza si se ofrece un formato con imágenes y textos dentro de un CD 

multimedia que contenga información renovada, imágenes y textos completos y 

entendibles, cuyos colores, formas y estructuras sean apropiadas, 

configurándose un material interactivo que comunique el servicio de la 

empresa.  

 

 

7. ¿Qué recomendaciones daría usted para el SISTEMA METRIFORM?  
 

 
 
Interpretación: Del 20% de personas que ha escuchado sobre el SISTEMA 

METRIFORM (pregunta 4), el 20% recomienda que debe ser más interactivo; 

un 20% que debe mejorar los precios porque son costosos; un 20% que debe 

tener más información sobre costos y ventajas, ante alternativos sistemas en el 

mercado; un 20% menciona que debe revisarse el tiempo de armado y 

desarmado del encofrado, y un 20% sobre los días de alquiler. 

 

Análisis: En igualdad de porcentajes, los clientes de la empresa proponen 

reformas a la información del SISTEMA METRIFORM. Estos criterios van 

desde la re-estructuración del formato, la modificación de los costos del servicio 

para que pudieran acoplarse a la economía de la actividad, la información del 

costo-beneficio ante similares sistemas en el mercado (competencia), y el 

mejoramiento de aspectos técnicos del proyecto. Son elementos estructurales 
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– económicos que permitirán trabajar en un producto eficiente, implementado 

en un CD multimedia para la satisfacción del cliente. Además de poder entregar 

como primicia en el mercado, un modelo de SISTEMA METRIFORM digital.  

 

8. ¿Le gustaría conocer el SISTEMA METRIFORM de una manera más 
interactiva? 
 

 
 

Interpretación: Del 20% de personas que ha escuchado sobre el SISTEMA 

METRIFORM (pregunta 4), el 100% de las personas les gustaría conocer el 

SISTEMA METRIFORM de una manera más interactiva. 

 

Análisis: En una respuesta unánime, los clientes de la empresa se interesan 

por conocer el SISTEMA METRIFORM de una manera en que se pueda 

interactuar con la información, haciendo más fácil y útil el servicio.  

 

9. ¿Por qué medio le gustaría conocer el SISTEMA METRIFORM? 
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Interpretación: La gráfica refleja que el 88% de los encuestados le gustaría 

conocer el SISTEMA METRIFORM mediante un CD multimedia; el 8% a través 

de un folleto; el 1% por revista y el otro 1% a través de un libro. 

 

Análisis: Con estos resultados, el CD multimedia es considerado como medio 

adecuado para la difusión de un sistema práctico en la actividad de la 

construcción. Este alto porcentaje desvanece el antiguo medio de difusión 

(hojas informativas: 82% de los encuestados (pregunta 5)), reconociendo que 

los clientes están dispuestos a obtener un producto digital que reproduzca 

información de forma más interactiva y completa. Sin  embargo, permanece 

aun el porcentaje de producir impresos sobre el tema. 

 

10. ¿Conoce de algún CD multimedia que contenga la información 
sobre el SISTEMA METRIFORM? 
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Interpretación: De los encuestados, el 98% no conoce algún CD multimedia 

que contenga información sobre el SISTEMA METRIFORM. 

 

Análisis: El CD multimedia del SISTEMA METRIFORM de la empresa 

INTACO Ecuador S.A., se convertirá en el primer producto digital que inicie la 

Era de publicación de productos y servicios de una empresa privada en el 

mercado nacional. Con el resultado, ratificamos aun el desconocimiento del 

sistema y la falta de apropiación del formato multimedia por empresas en la 

actividad de la construcción.  

 

 
Conclusión 

 
 
La presente encuesta desprende importante información para la 

investigación. Luego de una debida categorización y análisis de su contenido, 

se puede afirmar que el uso del computador es el medio generalmente utilizado 

por los clientes del área de proyectos, volviéndose viable la creación de un CD 

multimedia sobre el SISTEMA METRIFORM. Además, se conoce que más del 

75% de los clientes buscan nuevas tendencias, la actualización de 

conocimientos y técnicas en materia de la construcción, y nuevos medios que 

reproduzcan su información. La expectativa es alta y los medios de difusión por 

los cuales será difundido, están al alcance de todos los clientes. La nueva 

tecnología llega a la empresa INTACO Ecuador S.A. que propone a través de 

un formato digital, la demostración de un servicio útil para la actividad. 
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Anexo IV 
FORMATO DE ENTREVISTA 

 
Nombre: _______________________________________ 
 
Nombre de la Empresa: ___________________________ 
 
Cargo:___________________________ 
 
Fecha: _________________Lugar: _____________ Hora: __________ 
 

 
 

A continuación se presenta un análisis general de las entrevistas 

previamente desarrolladas y realizadas a las seis personas de la empresa 

INTACO Ecuador S.A. del área de proyectos, que poseen conocimiento de la 

actividad de la construcción: un Jefe de Proyectos R2, un Diseñador R2, tres 

personas trabajan como Asesores Técnicos R2 y una persona como Asesora 

Atención al Cliente R2.  

 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa y específicamente 
en su área? 

 
Promedio de 6 años laborando en la empresa. 

 

2. ¿Conoce los sistemas de encofrado que dispone la empresa?  
            Por favor mencione cuales. 
 

Actualmente los integrantes del área de proyectos conocen los sistemas 

de encofrado que dispone la empresa, así es el caso del SISTEMA 

METRIFORM, Sistema Symons, Sistema Pecco, Sistema HL, INTACO, 

Andamio liviano Wacco.  

 

3. ¿Qué opina sobre la acogida de los sistemas de encofrado que 
ofrece la empresa? 

 

Cubren grandes proyectos y estructuras no comunes, siendo de esta 

manera una opción versátil y segura debido a la garantía y accesoria del 
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equipo. Los constructores que han trabajado alguna vez con los sistemas de 

encofrado, para posteriores obras vuelven a solicitar su servicio ya que 

adquieren confianza en el. 

 

4. ¿Conoce sobre el SISTEMA METRIFORM? 
 

En forma general cada uno de los asesores conoce sobre el SISTEMA 

METRIFORM, afirmando que su utilización es para losas planas u horizontales 

que ayudan a la reutilización del equipo por su mecanismo de fácil 

desencofrado. 

 

5. ¿Qué tan frecuente es el uso del SISTEMA METRIFORM por los 
clientes? 

 
El uso del sistema es poco frecuente en los clientes del área de 

proyectos.  

 

6. ¿Por qué cree usted que el SISTEMA METRIFORM no tiene una 
rotación frecuente? 

 
Debido al tipo de losas descolgadas en el mercado de la ciudad de 

Quito, y eso hace que el sistema no sea aplicable con todos sus beneficios, 

sumado a la poca difusión en el mercado. 

 

7. ¿Cree usted que se debería dar un mayor empuje al SISTEMA 
METRIFORM dentro del mercado? 

 
En búsqueda de satisfacer las necesidades se cree conveniente dar un 

mayor empuje al SISTEMA METRIFORM dentro del mercado por su 

funcionalidad como un sistema alternativo. 

 

 

8. ¿Qué falencias ve usted en el SISTEMA METRIFORM que se 
deberían cambiar? 
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Diseño ineficiente, cantidad de remates de madera que se requieren, 

ampliar su aplicación para losas planas con losas colgadas, otros accesorios y 

seguridad de unión de la viga y tablero. 

 

9. ¿Cree que el material impreso que se dispone actualmente es el 
más idóneo para su difusión? 

 
No es el más idóneo debido que es poco informativo y amigable.  

 

10.  ¿Por qué medio cree usted que sea el más propicio para la difusión 

y conocimiento del SISTEMA METRIFORM? 
 
Debe ser mediante un sistema personalizado, ya sean mediante 

entrevistas personales, mails, demos del módulo, Show Room, material POP 

actualizado acompañado de un video explicativo. 

 

11.  ¿Cree que se deberían dar cambios en el material publicitario 

(hojas volantes)? 
 
Si. 

 

12.  ¿Qué tipo de información se debería dar a los clientes para que 
conozcan y utilicen el SISTEMA METRIFORM? 

 
Se hace un análisis basado en la experiencia de los asesores para 

determinar que tipo de información se debe dar a los clientes para que 

conozcan y utilicen el SISTEMA METRIFORM: tales como enfatizar los 

beneficios del ahorro de tiempo, las posibilidad de reutilización del equipo, 

video explicativo de encofrado y desencofrado del sistema, mayor explicación 

del sistema y material a color. 

 

13.  ¿Qué piensa sobre implantar en la empresa INTACO Ecuador S.A. 

un CD-multimedia (texto, imagen, sonido) sobre el SISTEMA 
METRIFORM para medio de información de los clientes? 
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Excelente idea para una efectiva comunicación del SISTEMA 

METRIFORM; como herramienta útil para una más clara idea enfocando en 

elementos en los cuales el cliente se sienta motivado a su utilización. 

 

14.  ¿Qué elementos cree usted que deberían estar dentro del CD-
multimedia para que el cliente se sienta motivado a su utilización. 

 
Piezas en 3D por separado, acompañado de un video de encofrado y 

desencofrado, información técnica de cargas y dimensiones, fotos de obras 

exitosas, consejos se seguridad en el manejo y tiempos de fundición. 

 

15.  ¿Qué actividades considera usted que podrían implementase para 

la utilización habitual del SISTEMA METRIFORM? 
 

Dar una mayor difusión personalizada, información del SISTEMA 

METRIFORM a los clientes que visiten la empresa con material actualizado, 

entrega del CD multimedia a cada uno de los clientes.  

 

¡Muchas Gracias por su participación! 
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Anexo V 

               
                                                             
 

Informe Técnico 
FECHA: 15 de Julio del 2011  

REALIZADO POR: Arq. Joffre Soto S.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE: DEMOSTRACION DE EQUIPO 
EQUIPO: SISTEMA METRIFORM 
MTF: Sistema de Encofrado Metriform 
CLIENTE: Varios Clientes 
ASESOR: Arq. Joffre Soto 
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ANTECEDENTES: 
 

Se coordinó con anticipación al presencia de varios clientes  para poder 
realizar la demostración de armado y desarmado de nuestro sistema de 
Encofrado “METRIFORM”. 
 

Es así que el día viernes 15 de Julio a partir de las 14h00 y con la 
presencia de los clientes: ING. JORGE ROSERO & ASOC. CONSTRUCTORA, 
CONSORCIO NUÑEZ Y TORO EDIFICAR, AGUSTIN BAQUERO 
CONSTRUCCIONES, NAP CONSTRUCTORES Y ASOC. Se dio inicio a la 
demostración mencionada. 

 
Previa a la demostración se realizo una charla explicativa del sistema de 

encofrado donde se apreciaron los componentes del sistema, ventajas del 
armado y sus usos en el encofrado de estructuras horizontales (losas).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya en la demostración se pudo apreciar el interés de todos los presentes, al 
observar el armado del equipo y sobre todo al utilizar los mecanismos para el 
desencofrado rápido del sistema. 
 
 
 

Presentación del sistema 
de encofrado Metriform a 
los presentes 
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PROCEDIMIENTO: 
 

1. Revisión de mecanismo en drophead de cada puntal. 

2. Ubicación de puntales metálicos  arriostrados mediante tubos. 

3. Colocación de vigas Metriform de acuerdo a diseño planteado 

4. Ya montada la estructura se colocan los paneles o moldes Metriform de 
1,20m x 0,60m de acuerdo a diseño 

5. Se ubico además vigas ménsulas para volados. 

6. Por último se procedió a la demostración del desencofrado del equipo 
utilizando un martillo  en el mecanismo de la drophead. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación respaldo fotográfico: 
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Colocación de Puntales 
metálicos y vigas Metriform de 
acuerdo a diseño. 
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Ubicación de 
paneles o moldes 
Metriform entre vigas 

Ubicación de 
paneles o moldes 
Metriform entre vigas 



 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 

• Fue importante la presencia de profesionales como también de maestros 
los mismos que despejaron dudas sobre el armado y desarmado del 
equipo, de las ventajas que presenta este sistema. 

• El cliente tuvo un gran interés sobre todo en cuanto a la ventaja del 
desencofrado rápido que brinda este sistema. 

• Se recalco en el tema del manejo del equipo tomando en cuenta las 
seguridades que se deben tener, a fin  de evitar accidentes. 

• Se noto la apertura de parte de los presentes  en cuanto a las 
recomendaciones a ellos indicadas. 

 
Att. 
Arq. Joffre Soto S. 
División  Proyectos 
INTACO ECUADOR S.A. 
 

Colocación de la 
viga ménsula para 
volados 

Desencofrado de 
equipo mediante 
mecanismo Drophead 
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Bocetos VI 
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