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Sinopsis 
 

Para entender como funciona un mensaje visual, primero hay que conocer su objetivo, 

que en el caso de diseño gráfico es comunicar. Partiendo de este punto, cuales son los 

aspectos que intervienen para afirmar que un anuncio espectacular funciona, pues 

finalmente es un medio que es explotado hasta sus últimas consecuencias en la Ciudad 

de México. Esto puede ser un indicador de que el medio de la publicidad exterior es 

funcional y rentable, pues lejos de disminuir, se incrementa cada vez más. 

El presente estudio surge de las incógnitas de conocer como funcionan los anuncios 

espectaculares, pues es necesario entender bien cuales son los aspectos que hacen que 

un anuncio tenga una “calidad de diseño”, y que permita que se recuerde mejor, para el 

usuario después de verlo considere lo que el anuncio ofrece y terminar con el círculo de 

comunicación de la publicidad que es adquirir el bien o servicio. 

 

Los anuncios se presentan en las vías de mayor afluencia vehicular de esta ciudad, y a 

partir de esta referencia el estudio se acota a conocer como influye los anuncios 

espectaculares en el conductor, que circula por estas avenidas. 

Pues al conducir, influyen diversas variables, entonces, como es que los anuncios son 

recordados, es por el buen diseño, o el tamaño o el tiempo al que estamos expuestos 

frente al anuncio. Esto es lo que busca la presente investigación, conocer los aspectos 

que influyen en el diseño de un anuncio espectacular, en un contexto lo más semejante  a 

la realidad. 

A partir de este punto fue necesario construir un simulador con el cual se pudiera estudiar 

el fenómeno en un ambiente, en el cual se pueda tener control de las variables, y para 

este propósito se genero un programa llamado Nintendo, al cual se sometieron una 

población de 162 alumnos de diseño de la comunicación gráfica, para estudiar estos 

aspectos de diseño. 

Y para concluir, el presente estudio es una búsqueda de los aspectos que inciden en una 

“calidad de diseño”, y un buen funcionamiento en los anuncios espectaculares, (recuerdo) 

por medio de metodologías y nuevos paradigmas de diseño, aplicando nuevas 

tecnologías para el diseño, como herramientas que puedan ayudar a entender mejor los 

problemas y formas de trabajar del diseño contemporáneo. Además de provocar en el 

lector una reflexión sobre la construcción de una forma de hacer un diseño más 

comprobable y por lo tanto más eficiente. 
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0. Introducción  

El diseño gráfico, establece una comunicación con su entorno social, siempre esta en la 

búsqueda de herramientas y tecnologías que permitan, hacer mejor  sus productos de 

diseño, en la mayoría de sus áreas de trabajo, desde el diseño editorial, hasta el diseño 

de productos multimedia, tan complejos como la realidad virtual misma. 

El diseño es una disciplina relativamente nueva en comparación con otras, y esto le 

permite, que pueda ir construyendo su forma de trabajar, no solo con la implementación 

de las tecnologías, sino también con el uso de conocimientos, que se puedan adaptar a 

nuestra disciplina y apoyarse en las investigaciones de otras áreas del conocimiento, con 

un fin concreto, la construcción de un conocimiento cada vez mas robusto, con el fin de 

ofrecer mejores productos de diseño. 

 

Disciplinas como la psicología, en muchas de sus ramas como la cognitiva, o de la de 

percepción, ofrecen un campo de conocimiento, que pueden complementar a la disciplina 

del diseño. Con estudios realizados sobre complejidad o percepción que en el campo del 

diseño pueden aplicarse transparentemente. Pero sin embargo no es un paso natural, 

tarda en darse establecerse estas relaciones entre el diseño y otras disciplinas. 

 

La publicidad, una actividad que surge históricamente con el diseño gráfico, se enfoca 

desde su nacimiento a buscar la mejor forma de comunicar un mensaje, que 

posteriormente le va a generar ventas. Para la publicidad el interés primordial incide en 

que las personas consideren como una opción, sus mensajes y cuando surge la 

necesidad del bien o servicio, las personas se remitan a la marca que promociona el 

publicista, de aquí la importancia que tiene el recuerdo en la publicidad. En este campo la 

competencia es fuerte, entonces quien ofrece la mejor opción es quien innova en el 

mercado. Para lograr esto la publicidad utiliza tantas herramientas considere le pueden 

ayudar a cumplir el cometido de vender. 

La publicidad exterior es un área utilizada por la publicidad para llegar al mayor número 

de personas. Es uno de los medios que en últimas fechas ha crecido y en el cual se ha 

presentado una saturación visual de uno de sus elementos que lo compone: los anuncios 

espectaculares, lo cual a resultado en una contaminación visual clara para todos los que 

habitan la ciudad. 
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Entonces si  la publicidad exterior satura el campo visual con un número excedido de 

anuncios a los permitidos por la ley. ¿Cómo es que funcionan los anuncios 

espectaculares? 

 

Al ser un medio muy recurrido por la publicidad,  para llegar a muchas personas en la vía 

pública, como es que los anuncios pueden funcionar en un caos de información.  

Los anuncios espectaculares son colocados, aledaños a las vías de mayor afluencia 

vehicular, el usuario principal para los anuncios espectaculares son las personas que 

viajan en auto, puesto que en las principales vialidades de la ciudad, presentan 

congestionamientos viales, en donde es factible que los anuncios tengan oportunidades 

excelentes para ser vistos. 

 

Una de los aspectos que considera este estudio, es el conocer como se retienen los 

anuncios espectaculares en la ciudad de México, puesto que con una saturación de los 

anuncios espectaculares que forma parte del medio de la publicidad exterior, que factor 

interviene más, para que la retenc ión del anuncio se presente, puede ser el tiempo de 

exposición que tienen las personas frente al mensaje, el tamaño del espacio para el 

anuncio, el diseño gráfico implementado para que el anuncio tenga un impacto, y aquí es 

donde entra la “calidad de diseño”, pues se puede intuir desde la disciplina del diseño 

gráfico, que es el correcto equilibrio de las consideraciones de diseño, para la 

construcción de un anuncio espectacular, pero ¿Se conocen los aspectos reales que 

pueden intervenir en el termino de calidad de diseño? 

Se conocen aspectos para diseñar un anuncio espectacular, desde la perspectiva del 

diseño gráfico, que se enfocan solo al diseño interno del anuncio, pero finalmente no son 

los únicos factores que intervienen en la lectura, existen aspectos que intervienen fuera 

del anuncio espectacular, como la ubicación donde estará instalado, que presenta 

también problemas de contraste con el entorno, de acuerdo a la arquitectura del paisaje 

del sitio en donde estará, el tamaño del anuncio y los tiempos que se expone frente al 

público, entre otros factores . Y estos también pueden intervenir en la optima lectura del 

mensaje del anuncio espectacular que se ve en la calle, entonces con estas 

consideraciones de los aspectos externos del anuncio, una definición de calidad de 

diseño, ya no es absoluta y limitada, porque se presume que existen varios factores para 

que esta “calidad de diseño” sea mas completa. 
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Para poder acercarse al problema fue necesario limitar el campo de acción, y para este 

sentido se  retoma con una línea de investigación referida a los problemas que presentan 

la percepción del entorno urbano y su relación en la calidad de vida de las personas con 

respecto al entorno arquitectónico. Esta línea de estudio se encuentra a cargo del Dr. 

Javier Covarrubias, el cual tiene experiencia en esta área desde hace tiempo.  

Para esta tesis, se retoma un estudio experimental piloto llamado: Anuncios 

Espectaculares de la Ciudad de México (1:Mirón). 

 

A partir de esta línea de investigación los resultados para esta tesis se determinan en el 

uso de un método experimental, que ayuda a comprobar las hipótesis planteadas en este 

estudio. 

El uso de mecanismos de evaluación de índole experimental, para estudiar problemas de 

diseño, no es tan común, puesto que en esta disciplina la crítica a productos de diseño 

esta en función de un “juicio de valor”, que se adquiere de la experiencia de trabajar en la 

disciplina, y aquí no se pretende decir, en lo absoluto, que es malo, pero que si es 

necesario para criticar y evaluar diseño, de mecanismos que ofrezcan datos 

comprobables que pasaron previamente por filtros de métodos de comprobación en el 

terreno de lo científico, que puedan exponer resultados que tal vez no sean los más 

glamorosos pero si tal vez los mas reales. 

 

Para poder acercarse al problema de los anuncios espectaculares fue necesario generar 

un simulador que permitiese estudiar el fenómeno con pleno control de variables como: 

velocidad, contenido del anuncio, número de anuncios, entre otras variables. El programa 

desarrollado tuvo la forma de videojuego lo cual ayudo a las poblaciones de usuarios a 

involucrase con el estudio.  

Este programa, aun sin ser una recreación fiel de la realidad permitió arrojar datos 

importantes para entender el problema. 

La construcción de este programa fue posible gracias al uso de nuevas tecnologías para 

el campo del diseño, lo cual ayudo a entender mejor el problema desde una perspectiva, 

que de otra manera no hubiera sido fácil. 

 

Esta investigación fue realizada dentro de un contexto académico universitario con el fin 

de robustecer la forma de entender el diseño. Aquí quisiera hacer un paréntesis,  para la 

realización de este estudio se hizo en las instalaciones del Laboratorio de Diseño, “Centro 
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del Placer”, un espacio en el que se busca estudiar al diseño desde un perspectiva crítica 

que trata de utilizar, conocimiento de otras disciplinas para entender mejor la propia. 

Espacios como este son necesarios para el fortalecimiento de la disciplina en las 

universidades, en donde los alumnos participen y entiendan que el diseño es una 

disciplina compleja, que requiere renovación no solo de forma sino de contenido. 

 

Este estudio se encuentra dentro del terreno de lo experimental, lo cual debe prevenir al 

lector de que los mecanismo del método experimental utilizado, se pueden perfeccionar, 

y esto lejos de limitar nuestra curiosidad, abre posibilidades de continuar desarrollando 

investigación en este para entender mejor el diseño. 
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1. De las cavernas de la Edad del Hielo a las calles de la ciudad. 
(Antecedentes del Anuncio Espectacular) 

1.1 La calle como mensaje  

1.1.1 De la piedra al papiro 

La necesidad de comunicar del ser humano se manifestó desde sus orígenes, primero 

con sonidos guturales que con el tiempo y la evolución se transformarían después en 

lenguajes hablados, esto posteriormente da paso a una comunicación visual, a la 

necesidad de registrar un mensaje, una idea, que pudiera ser vista por su comunidad 

tiempo después.  

 

De los primeros vestigios de comunicación visual de la prehistoria, se encuentran las 

primeras pinturas rupestres como las descubiertas en África, el sur de Francia (Lascaux, 

Pech-Merle), el norte de España (Altamira, Castillo), en Libia, entre otras. Las pinturas 

rupestres empiezan a denotar los elementos del contexto en el cual se encontraba el 

hombre, como las bestias y la vegetación del lugar. El uso del color amarillo claro, rojo, 

marrón, negro y azul oscuro, entre otros denotaban mensajes para los que pintaron en 

esas cavernas, que en la época actual se presentan diversas controversias por los 

significados que se le pueden atribuir. Una teoría es que al pintar las acciones de cazar, 

con representaciones abstractas de humanos y animales, la pintura en si misma les 

proporcionaba poder sobre las bestias que cazaban.1,2 

Cuando el hombre empieza a nombrar las cosas que lo rodean, las manifestaciones 

diversas de comunicar como el tambor, el fuego, los simples gritos, comunican algo no 

solo a un individuo, sino a muchos. 

 

La civilización 

La formación de comunidades que después se convertirían en pueblos y después en 

ciudades, poco a poco empezó a diversificar lo que cada ciudad se especializaba en 

crear, con la agricultura y el dominio de los elementos para crear herramientas y construir 

edificaciones.  

                                                 
1 Cfr. Covarrubias, J. 2002., En prensa., pp. 35-39. 
2 Cfr. Múller-Brockmann, J.,  p. 10 
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Alrededor del 3000 A.C. los sumerios inventan la escritura; se desarrolla la escritura 

cuneiforme que retoma pictogramas ya existentes. Con esta escritura se plasmaban los 

signos en tablillas de arcilla que se utilizaban como soporte para diversos mensajes; esto 

abrió la posibilidad a que los mensajes no fueran tan efímeros como la palabra hablada, 

permitió que se mantuvieran en el tiempo y pudieran reproducir mensajes que fueran 

susceptibles de ser leídos tantas veces como fuera necesario. 

En diversos comercios en Mesopotamia, a la puerta de cada local colocaban un signo 

indicando el giro del comercio. Según el pueblo era el signo que se utilizaba. 

Los fenicios, pueblo de navegantes, impulsores del comercio y del primer alfabeto 

consonántico, al establecer nuevas rutas marítimas, abren un mundo de intercambio 

entre los pueblos mediterráneos de Asia Menor de la época. 

Con la invención de la rueda, en 1900 A.C. se establecen carreteras. Con un comercio a 

gran escala consolidado y la construcción de caminos, la necesidad de hacerse notar era 

más evidente. Se grababan mensajes en piedra y arcilla, se marcaba el ganado para 

identificarlo. Los signos se vuelven algo comunes y sobre todo fáciles  de entender, se 

aplicaban en forma de sellos, puesto que eran pocos los que sabían escribir. El signo era 

una imagen que las personas podían reconocer. 

Los egipcios inventan el papiro, material que revoluciona la forma de escribir. Sin 

embargo los mensajes públicos se realizaban en estelas, relieves, frescos, en general 

sobre materiales resistentes al medio ambiente. 3 

Para 146 a.C. un anuncio egipcio describía la fuga de dos esclavos, prometiendo 

recompensa por su captura. Herodes el Grande colocó un letrero a la entrada de su 

ciudad prohibiendo la entrada a su templo.4 

Los escaparates en comercios y mercados mostraban la mercancía ante los ojos de las 

personas. 

Las ventajas de la palabra impresa, aún no eran tan relevantes para el grueso de las 

poblaciones, la palabra hablada era suficiente puesto que llamaba la atención. Cita  

Ferrer 5 a Herodoto, quien contaba que los mercaderes babilónicos utilizaban hombres – 

heraldos, de potente voz que hacían la función de pregoneros, hablaban con voz fuerte y 

clara sobre los diversos productos que se querían anunciar. Los mercados atenienses 

que competían fuertemente con otros mercados de la antigüedad, se vieron obligados a 

                                                 
3 Cfr. Op. Cit., pp. 12-20 
4 Cfr. Op. Cit., p. 66 
5 Cfr. Ferrer, E.,  p. 34 
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perfeccionar el arte del pregonero, del cuál no solo era importante la voz, sino también la 

función de persuasión que implementaban en su pregón. 

Durante las olimpiadas helénicas, existían heraldos con mucha fuerza en su voz que le 

denominaban Esténtor. 

En Roma, las cortesanas tenían grabado en las suelas de su calzado, mensajes de la 

localización de su casa y textos que incitaban a seguirlas, estos mensajes quedaban 

marcados en la tierra de las calles en donde caminaban.6 

Los mensajes escritos o gritados no eran los únicos, la arquitectura misma denotaba 

mensajes de poder por parte de los gobernantes sobre sus súbditos, cualquier indicador 

del gobernante tenía que sobresalir del resto. 

En Roma se concentraban mensajes publicitarios en murales denominados Acta Diurna, 

que funcionaban como periódico mural, en donde se concentraban diversos mensajes 

comerciales.7 

En la antigua ciudad de Lacio se escribían mensajes en los muros de la ciudad, los muros 

estaban pintados de blanco; se les denominaba álbum, y en ellos se podían pintar 

anuncios diversos, que se llamaban graffiti. El artista jugaba un papel importante en el 

anuncio. Estos mensajes eran diversos: de entretenimiento, de comercio, cívicos… En 

general presentaban información importante para el que pasaba. La calle se presentaba 

como un mensaje constante. En algunas ciudades los anuncios estaban protegidos por la 

ley contra cualquier maltrato.8 Algunos historiadores la llamaban la ciudad de los letreros; 

en esta ciudad se empezaron a colocar letreros para identificar las calles de los 

comercios.  

A las puertas de muchos establecimientos se colocaban nombres poco comunes que 

llamaban la atención a las personas como los actuales slogans publicitarios. 

 

Ya hacia la Edad Media, la voz del pregonero se consolidó simultáneamente con el 

desarrollo de los mensajes escritos. En Roma se le llamaba praeco y este inundaba la 

calle con sus voces que competían con el bullicio de la calle misma. La competencia por 

llamar la atención era evidente durante todo el día. 

Cada praeco voceaba de distinta manera según el producto, puesto que muchos 

productos ya empezaban a tener un estilo propio en la forma en que se voceaban, 

                                                 
6 Cfr. Op. Cit., p. 35 
7 Cfr. Op. Cit.,  p. 38 
8 Cfr. Op. Cit.,  p. 40 
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algunos tenían hasta un tipo de sonsonete, mientras que otros implementaban sonidos de 

instrumentos, como todavía lo hacen los afiladores de cuchillos en la Ciudad de México. 

Más tarde, durante la Edad Media los pregoneros, o heraldos, voceaban acompañados 

de campanas o tambores, llevando mensajes por las calles y barrios de las ciudades.9 

Los signos de los comercios se empezaban a homogenizar en las ciudades europeas, 

indicando el giro de los establecimientos.10 

 

En esta época, se destaca la importancia de los mensajes en las calles de la ciudad para 

atraer la atención y comunicar una diversidad de anuncios visuales y sonoros con 

distintos propósitos. Todos ellos competían entre sí en el tumulto de las calles. 

 

 

1.2 La imprenta y el cartel 

1.2.1 La imprenta como detonador 

El concepto de cartel, como lo conocemos actualmente, de notificador público en la vía 

pública, ya se conocía en la antigüedad. 

Cada forma de reproducir los mensajes tuvo implicaciones en las revoluciones culturales 

de los pueblos. En China los  caracteres móviles permitían el desarrollo de la xilografía, en 

Egipto se escribía en piedra, metal o papiro. En Roma se trabajaba con el Codex 11. 

En 1300 la impresión mediante bloques de madera se utilizaba, para la creación de 

impresos en tela con motivos religiosos, con la introducción del papel inventado en China, 

la impresión en relieve en madera y una demanda cada vez más creciente de libros 

“accesibles”, fueron los antecedentes de la imprenta del tipo movible; la lucha por el 

desarrollo de una máquina que permitiera reproducir libros de manera eficiente era 

peleada por los impresores de diferentes países europeos.12 

 

Meggs escribe sobre los antecesores de la imprenta de tipo movible: “En Avignon, 

Francia, el orfebre Procopius Waldfoghel se involucró en la producción de “alfabetos de 

                                                 
9 Cfr. Op. Cit.,  pp. 40-41 
10 Cfr. Op. Cit.,  p. 41 
11 Codex, tambien conocido como códice. Se armaba en grupos de dos, cuatro u ocho hojas. Estas se 
doblaban, cosían y combinaban en códices con páginas como un libro moderno. El códice de pergamino 
presentaba mayores ventajas sobre el rollo de papiro. Cfr. Meggs, P., p. 37 
12 Cfr. Meggs, P.,  pp. 58-61 
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acero” por el año 1444, pero se desconocen los resultados que obtuvo. El holandés 

Laurens Janszoon Coster de Haarlem supuestamente exploró el concepto del tipo 

movible recortando letras o palabras de sus bloques de madera para reutilizarlas. ” 13 

Se considera a Johannes Gensfleisch zum Gutenberg como el primero en desarrollar un 

sistema de impresión de tipos móviles, eficiente que hizo posible la impresión de libros, 

alrededor de los años 1438 y 1439. 

En 1455, la impresión de la Biblia, con un sistema de tipos móviles, permitió procesos de 

impresión más eficientes y dinámicos, unificó los tamaños y tipos de letra, y estableció un 

estilo más legible puesto que los textos ya no estaban supeditados al arte de una sola 

persona: el copista o amanuense, encargado de copiar fielmente los textos de forma 

artesanal. Esto, por supuesto, cambio radicalmente la forma de hacer libros. (Véase figura 

1.2.1 y 1.2.2) 
El comercio de la época, buscaba sistemas de reproducción que pudieran ayudar a 

diversificar mejor sus mensajes para vender productos . Eso impulsó a Gutenberg a 

mostrar su naciente invento a un grupo de poderosos comerciantes. Sabía que eso 

ayudaría a conseguir recursos para su perfeccionamiento.14 Este invento hace estallar el 

conocimiento, permite que se diversifique, y ofrece la oportunidad de generar y 

perfeccionar elementos visuales para la comunicación. 

 

La imprenta fue un invento importante que revolucionó la comunicación visual en la 

cultura mundial, detona la evolución de los mensajes gráficos e, inherentemente, la 

publicidad. A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI se imprimen los primeros carteles 

empleando técnicas de grabado; entre los principales usos del cartel se encontraban los 

religiosos, los comerciales, y los políticos.15 En Londres aparece el primer anuncio en 

ingles impreso en 1477, elaborado por William Caxton. Este anuncio constaba de una 

cuartilla de reglas para guiar a los clérigos  durante la Pascua. El mensaje fue colocado a 

la puerta de las iglesias.16,17 

En 1482 la iglesia de Notre Dame de Reims publica un mensaje impreso en grabado, que 

implementa en el manejo de su contenido, la imagen de una virgen con los escudos de la 

iglesia y un mensaje en texto. Este ejemplo de texto apoyado con una imagen, es uno de  

                                                 
 
13 Op. Cit.,  p. 61 
14 Cfr. Ferrer, E.,  pp. 44-45 
15 Múller-Brockmann, J.,  p. 35 
16 Cfr. Barnicoat, J.,  p. 8 
17 Cfr. Russel, J. y Lane, R., p. 6 
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Figura 1.2.1 

  Jost Amman, ilustración de grabado de madera para Ständerbuch(Libro de oficios), de 

1568. 

A. El fabricante de pergaminos, preparando los cueros para impresión. 

B. El fabricante de papel trabajando con moldes. 

C. El fundidor de tipos. 

D. El impresor. 

E. El diseñador del impreso. 

F. El grabador en madera. 

G. El iluminador que aplica hojas de oro y/o color. 

H. Los encuadernadores 

 

Meggs, Philip, B. Historia del diseño gráfico  McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. de C.V. México D.F. 2000. pp 64. 

 

 

Figura 1.2.2. Biblia de 42 líneas. 

 

Meggs, Philip, B. Historia del diseño gráfico  McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. de C.V. México D.F. 2000. p 62. 
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los antecesores en el manejo del mensaje del cartel moderno: la configuración más 

común de texto-imagen que aún prevalece en nuestros días. 18 

Durante 1539 Francisco I en Paris, establece normas relativas al uso de los carteles 

públicos.19 

En el libro Historia de la comunicación visual, Josef Müller-Brockmann, escribe sobre uno 

de los primeros ejemplos de saturación visual en una ciudad: “Los anuncios públicos 

desempeñaron un importante papel en la vida parisiense. En épocas políticamente 

revueltas podían representar incluso una amenaza para el orden, como prueba un 

decreto del gobierno del año 1653 por lo que prohibía bajo pena de muerte la impresión y 

exhibición de carteles sin premiso oficial. Solamente los libreros podían continuar 

exhibiendo anuncios a su arbitrio. En 1722 de nuevo el gobierno intentó controlar los 

anuncios públicos”.20 

En Inglaterra, alrededor de 1680, las autoridades prohibían colgar carteles en las calles 

que interferían bloqueando, en algunos casos, la luz y la vista hacia el cielo.21 (Véase figura 

1.2.3) 

 

Poco después de la invención de la imprenta surgen diversos usos; entre ellos, la 

impresión de mensajes para ser expuestos en la vía pública, esto da origen a los 

antecedentes del nacimiento del cartel, pero con este desarrollo surge un problema 

paralelo: la saturación visual de mensajes en las calles. Sin un aparente control en la 

colocación de anuncios en las calles,  ciudades como París, empiezan a tratar de 

combatirlo. Así, desde entonces, este problema ya se estaba intentando controlar tal y 

como se esta atacando actualmente en muchos países.  

 

Con cada nueva tecnología surgen abusos en el uso de la misma; en el caso de la 

imprenta, al permitir costos relativamente bajos y tirajes más rápidos, permitió que 

cualquier persona, sin importar la profesión, que simplemente quisiera comunicar un 

mensaje, lo pudiera imprimir a un costo bajo. El hecho de que un número mayor de 

personas, presentaran tal diversidad de mensajes debió haber presentado un 

rompimiento con la apariencia arquitectónica de las ciudades al verse saturadas de 

mensajes visuales. 

                                                 
18 Cfr. Múller-Brockmann, J.,  p. 35 
19 Cfr. Múller-Brockmann, J.,  p. 66 
20 Cfr. Op. Cit.,  p. 35 
21 Cfr. Ferrer, E., p. 46 
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Pintura que representa la Feria o mercado de Bartolomé (Bartholomew Fair) en donde se 

poresenta la saturación de letreros y anuncios en la vía pública. 

Bartholomew Fair (Feria o mercado de Bartolomé), Londres, 1721. Guildhall Art Gallery, 

Londres. 

 

Figura 1.2.3 Feria de Bartomé, Londres, 1721. Los carteles tradicionales y su despliegue 

preludian el tablón de anuncios. ß cita del libro 

 

Bartholomew Fair (Feria o mercado de Bartolomé), Londres, 1721.  

Guildhall Art Gallery, Londres . ß cita del libro 

Barnicoat, John  Los carteles su historia y su lenguaje Editorial Gustavo Gili S.A. 

Barcelona 1972. p. 16 
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El cartel 

Para muchos autores, el inicio del cartel moderno es detonado por la invención de la 

litografía, debida al alemán Alois Seneldelfer en Austria, entre los años 1796 y 1805, con 

diversas variantes en su diseño.22,23 

La litografía permitía grandes tirajes, con los que era posible abaratar costos de 

producción; esto permitió que el cartel empezara a desarrollarse con mayor fuerza. 

Román Gubern en “La mirada opulenta” escribe: “… su ubicación exhibicionista en un 

espacio comunitario y su tamaño suficientemente ampliado le permitirían una 

considerable extensión de la audiencia. Esta común raíz del anuncio impreso y del cartel 

motivó en Francia una ley, en julio de 1791, que prohibía la impresión de carteles o 

anuncios con letra negra sobre fondo blanco, para que no se confundiesen con los 

emitidos por la Administración.” 24 

Esto tendría consecuencias en los carteles de la época puesto que impulsaría a los 

artistas a realizar carteles con mayor colorido y un mejor manejo de las imágenes. Esta 

ley para diferenciar los anuncios de los mensajes gubernamentales todavía se podría 

aplicar en nuestros días entre los anuncios espectaculares y la señalización vial. El 

ejemplo contemporáneo se presenta en aquellos puntos conflictivos de la ciudad saturada 

de mensajes visuales, que bloquean la detección –a tiempo- de la señal o del semáforo. 

Esta saturación hace que los conductores literalmente se pierdan entre los mensajes 

ubicados a su alrededor. 

Para 1827 se desarrolla la cromolitografía, la litografía a color, y se empiezan a 

incrementar las superficies de impresión. Este hecho fue una revolución para la 

producción del cartel, puesto que le permitió manejar formatos más grandes además de 

estar a colores y ofreció nuevas oportunidades a los artistas para generar carteles cada 

vez más elaborados, tanto en la técnica, como en el concepto. 

 “Fue el francés Jules Chéret (1836-1932) quien realizó la síntesis técnica y cultural de la 

que emergería el cartel moderno”,25 menciona Román Gubern. Jules Chéret fue un 

detonador de la aplicación del cartel para varios usos, desde el publicitario de diversos 

artículos de atractivo personal, hasta los farmacéuticos, comercios, tiendas, 

espectáculos, librerías, entre otros. (Véase figura 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.6) 

 

                                                 
22 Cfr. Gubern, R.,  pp. 180-181 
23 Cfr. Múller-Brockmann, J.,  p. 66 
24 Gubern, R., p. 181 
25 Ibid. 
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Figura 1.2.4 Jules Chéret, cartel para La Biche au Bois (La cierva en el bosque), ca. 

1866. 

Meggs, Philip  Historia del Diseño Gráfico, McGraw-Hill 2000. p. 185 

 

Figura 1.2.5 Jules Chéret, cartel para Orphée aux Enfers (Orfeo en los infiernos), ca. 

1879. 

Meggs, Philip  Historia del Diseño Gráfico, McGraw-Hill 2000. p. 185 

 

Figura 1.2.6 Jules Chéret, cartel de Élysée Montmartre Bal Masqué (baile de Disfraces), 

ca.1896. 

Meggs, Philip  Historia del Diseño Gráfico, McGraw-Hill 2000. p. 185 

 

Figura 1.2.7 Henri de Toulouse-Lautrec, cartel de La Goulue au Moulin Rouge, 1891. 

Meggs, Philip  Historia del Diseño Gráfico, McGraw-Hill 2000. p. 190 

 

Figura 1.2.8  Alphonse Mucha, cartel Gismonda, 1894. 

Meggs, Philip  Historia del Diseño Gráfico, McGraw-Hill 2000. p. 193 
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Chéret retoma la forma rectangular vertical del cartel que se derivó de la tradición de la 

pintura mural europea, particularmente de Giambista Tiepolo, cuyo formato convenía para 

el manejo de la figura humana.  

A partir de la litografía, el nacimiento del cartel moderno fue desarrollado por artistas y 

pintores que entre las corrientes del Art Nouveau y el Impresionismo, dejaron marcado su 

estilo en los carteles de la época, con expositores tales como Toulouse-Lautrec y 

Alphonse Mucha. Estos artistas empezaban a considerar factores para un diseño que 

combinaba manejo de imagen con el manejo del texto que posteriormente transmitía un 

mensaje primordialmente publicitario. Pero al estar realizados por pintores, estos no 

consideraban aun el total de los factores que podían hacer a un cartel aun más funcional 

como los que consideraría un diseñador formal. De toda evidencia, los pintores se 

preocuparon más de los valores estéticos, posibilitados por este nuevo tipo de arte, que 

les permitía plasmar una obra fácilmente reproducible. (Véase figura 1.2.7 y 1.2.8) 

“En 1881 una nueva ley francesa respecto de la libertad de impresión levantó muchas 

restricciones de la censura y permitió la colocación de carteles en todas partes excepto 

en las iglesias, urnas electorales y áreas designadas para notificaciones oficiales” 26 Esta 

ley desato una industria referente a los carteles que incluía, a pintores, diseñadores, 

impresores y pegacárteles. Las calles francesas se volvieron galerías urbanas de arte 

publicitario. En este momento los pintores respetados que realizaban carteles 

comerciales no se avergonzaban de su participación en estas nuevas técnicas de 

impresión y creación de las nuevas artes aplicadas con la tecnología, como algunos otros 

que rechazaban la impresión por considerarla no artística.27 

 

El uso del cartel estaba enfocado a las personas que circulaban por la calle, que podían 

ver el anuncio desde distancias cortas y que caminaban a una velocidad que no 

presentaba mayores riesgos. (Véase figura 1.2.9) 

No fue sino hasta mediados de los años veinte, cuando un técnico entrenado para 

manejar un mensaje visual en equilibrio con el color, la tipografía y la forma, llamado 

diseñador gráfico, empezó a sustituir al ilustrador y al pintor en el desarrollo de los 

mensajes gráficos en los carteles. El paso del cartel artístico28 que nace con los artistas y 

pintores dentro de las corrientes del Art Nouveau y el Impresionismo, al cartel realizado 

                                                 
26 Meggs, P., p.184 
27 Cfr. Ibid. 
28 El cartel artístico al nacer con los artistas contemporáneos de la época, estos no pueden dejar a un lado su 
formación estética y creativa que han manejado con la pintura, por citar una de todas las artes de la época. 
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por diseñadores gráficos con un manejo de la información más formal acotado a los 

nuevos factores de la imagen, fue gradual.29 

Es otras palabras, el cartel con un contexto artístico pasa a un segundo plano y se 

requiriere más de un cartel que este supeditado a las necesidades de hacer llegar un 

mensaje más directo a las personas, utilizando las más diversas técnicas que mejor 

sirvan para este propósito. 

 

Cassandre considerado por muchos autores como el “escenográfo de la calle”, y uno de 

los principales diseñadores en los años treinta del siglo XX, resume en 1933 su credo 

sobre el diseño del cartel:  

“Es difícil determinar el lugar que corresponde al cartel entre las artes pictóricas. Unos lo 

consideran una rama de la pintura lo cual es erróneo; otros lo colocan entre las artes 

decorativas y, en mi opinión, están igualmente equivocados. El cartel no es ni pintura ni 

decorado teatral, sino algo diferente, aunque a menudo utilice los medios que le ofrecen 

una u otro. El cartel exige una absoluta renuncia por parte del artista. Este no debe 

afirmar en él su personalidad. Si lo hiciera, actuaría en contra de sus obligaciones. 

La pintura es un fin en sí misma. El cartel es sólo un medio  para un fin, un medio de 

comunicación entre el comerciante y el público, algo así como el telégrafo. El diseñador 

de carteles tiene el mismo papel que el funcionario de telégrafos: él no inicia las noticias, 

simplemente las transmite. Nadie le pregunta su opinión, sólo se le pide que proporcione 

un enlace claro, bueno y exacto”. 30 

Con esta definición Cassandre describe la esencia que describe a la disciplina del diseño 

gráfico. (Véase figura 1.2.10) 

 

La Bauhaus fue una de las primeras escuelas en Europa que se dedico a explorar las 

nuevas disciplinas del diseño y durante su segunda época, en Dessau, se incorporaron  

algunos ex-alumnos de la Bauhaus de Weimar entre los que destacaban Josef Albers y 

Herbert Bayer, los cuales formarían parte de la nueva plantilla de profesores. Esta nueva 

generación reconfiguró el enfoque hacia el diseño de la época. La Bauhaus de Dessau 

fue una de las primeras escuelas de diseño que preparó profesionales con una formación 

interdisciplinaria de diversas artes y oficios orientadas al diseño gráfico. (Véase figura 1.2.11 y  

1.2.12) 

                                                 
 
29 Cfr. Gubern, R.,  p. 188 
30 Cassandre en Barnicoat, J., p. 81 
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Figura 1.2.4   “Dubon Dubonet” Company Bubones 1932 A M Cassandre 

Mollerup, Per  Marks of Excellence, Phaidon Press Limited 1997. p. 74 

 

Bauhaus desau 

Droste, Magdalena, bauhaus. bauhaus archiv. Benedikt Taschen Verlag GmbH 

Alemania.1998. p. 122 

 

Diseños publicitarios para edificios  Herbert bayer 

Droste, Magdalena, bauhaus. bauhaus archiv. Benedikt Taschen Verlag GmbH 

Alemania.1998. p. 59 
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La psicología de la Gestalt31 y la psicología de Sigmund Freud, ofrecieron estudios que se 

enfocaban al perfil del perceptor, que se podían aplicar a desarrollar diseños que 

consideraban más al usuario. Más tarde, además de la investigación de mercado 

derivada de las ciencias sociales, en Estados Unidos, el diseño en carteles ya no dejaba 

nada al azar. 

Debido a los problemas de ventas que tenían los Estados Unidos al salir de la depresión, 

los estudios de marketing32 empezaron a principios de los años treinta. Estos estudios se 

robustecieron antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Como el marketing implicaba 

estudios en sociología, psicología y economía, ahora el perceptor estaba más estudiado. 

Al terminar la guerra, las modernas agencias de publicidad, estaban conformadas por 

técnicos en marketing, publicistas y diseñadores gráficos, estos últimos funcionaban 

como mediadores entre la necesidad de comunicar y la imagen final.33 

 

1.2.2 la revolución industrial y visual 

La imprenta permitió una gran diversidad de medios impresos y gran parte de ellos se 

usan en lugares públicos en las calles. Poco a poco el anuncio se apodera de la ciudad y, 

más adelante culmina con la idea de que, según Ferrer: la revolución industrial convierte  

el arte de anunciar en una importante actividad que con el tiempo se insertaría en la 

economía. 

Como sabemos, la diversidad de productos desencadena una competencia por llamar la 

atención del consumidor contemporáneo; esto orilla al desarrollo de personas dedicadas 

a publicitar profesionalmente los productos o servicios. Así, nace en Londres la primera 

agencia de publicidad en 1836.34 

 

 

                                                 
31 GESTALT. Abreviación de "Gestaltpsychologie". Psicología de la forma. Palabra alemana que ha sido 
traducida como forma, estructura, figura, configuración, totalidad, etcétera, pero sin que ninguno de estos 
términos convenga exactamente al sentido técnico del concepto. Quizá la exp resión "una totalidad 
organizada" sea el modo más preciso de traducirla. (Ander Egg). 
http://www.editorial.udg.mx/diccionario/cienciaghij.html#anchor327758 
 
32 Marketing. Proceso de planificación y ejecución de la concepción del producto y de la fijación del precio, 
la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 
objetivos de los individuos y de las organizaciones.  
Sánchez, J., p.56 
 
33 Cfr. Gubern, R.,  pp. 188-190 
34 Cfr. Ferrer, E., p. 52 
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Con la diversificación de estas agencias se fueron aprovechando con fines publicitarios 

las diferentes tecnologías de la época. Los medios impresos fueron los más explotados 

antes del nacimiento de la radio comercial y por supuesto de la Televisión. 

En los inicios de las agencias se empiezan a orquestar campañas con el 

aprovechamiento estratégico de los medios disponibles: desde las publicaciones como el 

periódico y las revistas, hasta los mensajes orientados al público en las calles.35 

 

Los mensajes de la calle mezclaban imagen y texto para que el público decodificara más 

claramente el mensaje. 

Con las ciudades en auge durante la revolución industrial, surge la mano de obra de las 

fábricas, el proletariado se concentra en ciudades que nacen con modelos urbanos que 

median la circulación de sus habitantes con lugares abiertos y calles amplias; es aquí 

donde la guerra contra el público se gesta. El publicista encuentra en la calle, su campo 

de batalla, lugar en donde las masas circulan de un lugar a otro. 

La nueva y renovada saturación de mensajes visuales inunda nuevamente las ciudades 

con nuevos estilos visuales. 

Los rótulos de los grandes almacenes, los escaparates de las tiendas mostraban al 

público dónde y qué comprar; los pregoneros de la época ahora tenían una competencia 

muy fuerte con el discurso visual en las grandes ciudades.36,37 

 

El hombre anuncio, con mensajes al frente y atrás mostraba la publicidad mientras 

caminaba, el desarrollo de disfraces con motivos alusivos a diversos productos también 

se hacían evidentes por la calle. (Véase figura 1.2.13 y 1.2.14) 

Satué cita a Honorato de Balzac cronista de su época: “el prospecto se diferencia 

fundamentalmente del cartel y del anuncio, no sólo en forma y el método de distribución, 

sino, sobre todo, por su contenido. El cartel es el punto concreto del objeto, brillante y 

coloreado. El anuncio es el ofrecimiento persuasivo. El prospecto es la información”.38 Ya 

a partir de este texto se plantea la diferencia entre el cartel como elemento estético, y el 

anuncio como medio publicitario. Se reflexiona entonces sobre la forma de vender y 

mostrar los productos.39 

                                                 
 
35 Cfr. Ferrer, E.,  p. 56 
36 Cfr. Ferrer, E.,  pp. 51-54 
37 Cfr. Satué, E., 1999.,  pp. 81-83 
38 Op. Cit.,  p. 84 
39 Ibid. 
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Hombre anuncio con el tradicional sándwich de anuncios por adelante y atrás, en las 

calles de Nueva York. 

Hombres disfrazados de botellas haciendo promocion en las calles de Paris 

 

71. Hombres anuncio en Nueva Cork y París (las dos imágenes) ß Cita del libro. 

Satué, Enric, El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días   Alianza Editorial, 

S.A. Madrid 1999 p. 82. 
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1.2.3 Del Cartel al Espectacular 

La publicidad, una empresa que inicia formalmente en el siglo XIX, detona con fuerza en 

una llamada Edad de Oro de la Publicidad, entre 1900 y 1919, las agencias publicitarias 

conforman un negocio en donde fluyen grandes cantidades de dinero, los medios y las 

tecnologías del momento se explotan y se orientan para ser usados por la publicidad, 

esto permite orientar sus mensajes cada vez a un mayor número de personas.  

 

La producción en línea, consecuencia del auge de la Revolución Industrial, genera un 

gran impulso a la naciente industria del automóvil, al crear autos más baratos dirigidos a 

un mercado que desea adquirir un vehículo al alcance de sus posibilidades económicas. 

Henry Ford funda la empresa automotriz que lleva su nombre, con los sistemas de 

producción que él mismo desarrolla, libera un mercado para que cualquier familia pueda 

tener un auto. Con esta detonación del naciente mercado automotriz, las grandes 

distancias en el territorio de Estados Unidos, y la constante competencia de ofertas al 

mercado, originan un auge en la adquisición de autos que, con el tiempo, obliga al 

surgimiento de construir nuevos caminos, con capacidad para transportar esa creciente 

afluencia vehicular. 40 

Con las nacientes autopistas y un uso cada vez mayor del vehículo motor, surge un tipo 

de usuarios que viaja a velocidades cada vez mayores, a los cuales la publicidad necesita 

llevar su mensaje de una manera particular.  

Para lograr esto la publicidad retoma la esencia del cartel, que desde un principio su 

función de trasmitir mensajes en la vía pública funcionaba bien, pero el formato pequeño 

que manejaba este, no era  lo suficientemente grande para llamar la atención a las 

personas que viajaban en vehículos que circulaban por las calles. Puesto que estos 

viajaban a mayor velocidad que un usuario que caminaba, el formato del mensaje tenía 

que ser diferente.  

El tamaño del área del mensaje, se modifico puesto que factores como distancia y 

velocidad que funcionan bien para un publico que camina, que puede detenerse y tener 

tiempo de leer el contenido del mensaje, son modificados para el usuario que viaja en 

vehículos, con el fin de que las personas puedan verlos desde una distancia mayor y 

seguir manteniendo un tiempo de lectura corto, que ya era considerado en el cartel. 

 

                                                 
40 Cfr. Ferrer, E.,  p. 54 
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De este tipo de anuncios de gran formato existen ejemplos también en ciudades 

europeas, que se empezaban a utilizar desde 1910, estos anuncios se encontraban 

ubicados en muros ciegos de edificios en las calles, desde donde podían verse por las 

personas a la distancia.41 (Véase figura 1.2.15) 

 

De la necesidad de comunicar a las personas que viajaban y conducían vehículos cada 

vez a mayores velocidades en las autopistas de Estados Unidos. No solo cambió el 

tamaño sino también el formato del anuncio: del tradicional vertical que se empezó a usar 

en el cartel, al formato horizontal (o apaisado). Esto con el fin de que los automovilistas 

tuvieran un mayor rango de visión del anuncio y pudieran ver mejor el mensaje. Para 

algunos autores el formato horizontal se deriva incluso de la influencia del cine y de la 

televisión, que ya manejaban este formato. Estos ejemplos de anuncios espectaculares, 

ya son muy similares en tamaño y formato apaisado a los anuncios espectaculares como 

lo conocemos actualmente.42 

 

La necesidad de mantener una visibilidad permanente del mensaje en la calle, se 

empiezan a trabajar con anuncios iluminados para que el mensaje pueda se visto durante 

las 24 horas del día (incluida la noche). 

Con la misma finalidad, a partir de esta necesidad se crean los anuncios de luz neón que, 

desde 1910, se utilizaron por primera vez para dar vida a un mensaje visual en la noche. 

Estos anuncios permitían formas irregulares y, hasta cierto punto, caprichosas, que 

permitían a los anunciantes y dueños de los locales que usaban este tipo de anuncios, 

proponer diseños novedosos y atractivos que explotaban las bondades de la luz neón.43 

 

La ciudad de las Vegas, la ciudad anuncio, es el lugar donde se mezclan arquitectura y 

anuncio por igual, donde no existe una diferencia entre el anuncio y la arquitectura, ya 

que ambas se funden en un solo mensaje: el firme propósito de llamar la atención. Aquí 

no es del todo importante el problema de contaminación visual; al contrario, la 

competencia por llamar la atención se encuentra en su máximo esplendor y es permitida.  

 

 

                                                 
 
41 Cfr. Barnicoat, J., p. 194 
42 Cfr. Gubern, R., p. 192 
43 Cfr. Op. Cit., pp. 193-194 
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Publicidad de gran formato en calles alemanas de 1910.  

Barnicoat, John  Los carteles su historia y su lenguaje Editorial Gustavo Gili S.A. 

Barcelona 1972. pp.194-195 
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Incluso Covarrubias recuerda que: “En las calles de Las Vegas (en el “Strip”) no es, por 

cierto, la calidad de la arquitectura quien destaca, es, por el contrario, todo lo demás que 

cubre el espacio vacío, mudo, anónimo, estéril, dejado por los restos del academicismo 

comercial. La arquitectura vencida, cede el paso, incluso, a lo vulgar que ahora es más 

valioso. Aquí claro, el tiempo reversible de los edificios pierde la batalla con el tiempo 

irreversible de los anuncios comerciales, aunque estos sean también “feos y 

ordinarios”.”.44 

 

En Estados Unidos, en la década de los sesentas, el estilo que se gestaba en los 

anuncios espectaculares empezaba a expresarse con imágenes que buscaban realismo 

en la ilustración, las imágenes tenían que representar las cosas tal y como eran. 

Más tarde, la fotografía empezó a jugar un papel importante en la representación del arte 

del mensaje, gracias a las novedosas técnicas de impresión. 

El anuncio espectacular se diversificó en su colocación, ahora ya no sólo era colocado en 

las carreteras, también se colocó en el interior de las ciudades. Según el país es la 

colocación del anuncio, hay ciudades donde la colocación se hace a pocos metros del 

piso y otras como México, que tiene anuncios cerca y lejos del piso. 

El anuncio espectacular es ahora uno de tantos medios para publicitar un mensaje; sus 

posibles variantes en forma y estilo son dictados por la campaña a la que pertenezca. 

 

El nombre asignado al anuncio publicitario de gran formato cambia de acuerdo al país en 

donde es utilizado, en México se les conoce como anuncio espectacular o Cartelera, 

Valla es el termino utilizado en España y algunos países latinoamericanos, se le llama 

Billboard en Estados Unidos y algunos países de habla inglesa.  

El nombre puede cambiar, pero el principio de ser un mensaje de gran formato ubicado 

en las calles con fines publicitarios y/o propagandísticos es el mismo. 

 

                                                 
44 Covarrubias, J. 1989.,  p.149 
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1.3 La calle como soporte  

1.3.1 La infodiversidad 

La ciudad en toda su extensión es una fuente de información constante, de imágenes, de 

textos; la arquitectura misma tiene significados45, la vialidad establece signos y símbolos 

que regulan la circulación por la ciudad. Es una saturación de información extrema que 

sólo las personas adiestradas en vivir en una ciudad pueden entender. De ciudad a 

ciudad existen protocolos similares en los mensajes, pero cada ciudad implica un 

conocimiento local. 

La diversidad de lenguajes visuales urbanos es grande, desde las señales informativas 

restrictivas, etc.  

Todo esto desde mi perspectiva lo podría considerar como una infodiversidad, de datos 

que regulan el contexto urbano de las ciudades. 

 

Señalización de la ciudad 

En la Ciudad de México, la señalización vial tiene directrices que dictan cómo deben estar 

diseñados y colocados estos mensajes viales, aunque estos lineamientos se plantearon 

hace tiempo y ya no son funcionales porque la saturación excesiva de mensajes en 

algunos puntos de la ciudad absorben las señalizaciones; éstas ya no sobresalen lo 

suficiente para indicar al conductor las calles de la ciudad e, inclusive en algunos casos, 

si detenerse o avanzar. Caso específico el de los semáforos, que con pobres estímulos 

no compiten con el entorno en llamar nuestra atención. 

Es urgente la necesidad de una reformulación del diseño para que una ciudad que se 

encuentra en constante crecimiento modifique sus lineamientos de diseño, en materia de 

señales viales. 

En la mayoría de los casos el diseño de señalización vial se deriva de principios 

desarrollados por sistemas como el Isotype 46, “…un “diccionario visual” que contenía 

unos dos mil símbolos, acompañados de una “gramática visual”, que permitía “transmitir 

información de modo que se pudiera captar casi inmediatamente, con  una sola 

ojeada”…” 47. Este sistema lo desarrolló Otto Neurath con el propósito de estandarizar los 

iconos a fin de que fueran fáciles de interpretar para cualquier persona. Este sistema no 

                                                 
45 Cfr. Covarrubias, J. 1986 (vols. I y III), 1989 passim 
46 Isotype. Internacional System of Typographical Picture Education.  
Cotton, B., p. 113 
47 Mijsenaar, P., p. 30 
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tuvo tanto éxito pues existían circunstancias que eran difíciles de representar, su intento 

de una gramática visual que a golpe de vista transmitiera un mensaje no funcionó del 

todo;48 las culturas orientales sí logran este principio con sus ideogramas que significan 

situaciones concretas. 

Del sistema Isotype contribuye para el desarrollo de pictogramas del cual se derivan 

aplicaciones para sistemas de señalización urbana que tratan de explotar el principio de 

comprender a golpe de vista el significado del icono de una señal. 

En la cuestión del texto de los rótulos en señalización urbana, para muchos tipógrafos es 

claro que una palabra con la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas es fácil 

de leer a la distancia. Es un principio simple y funcional. Sin embargo, existen diversos 

ejemplos que no aplican este principio de legibilidad, usan tipografía con todas las letras 

en mayúsculas o todas en minúsculas, lo que no funciona del todo y hace difícil de leer el 

rótulo. 

Cerca de las escuelas, en el piso de la calle encontramos anamorfismos que denotan la 

velocidad a la que se tiene que circular por la ubicación del plantel, pero en una ciudad en 

constante crecimiento, donde las escuelas cada vez están más repletas de alumnos y de 

padres de familia que los llevan y los recogen, simplemente bloquean el mensaje ubicado 

en el piso y, lejos de indicar algo, solo se ven partes del mensaje. 

 

Los letreros con los nombres de las calles se encuentran en lugares poco legibles, en 

algunos casos agazapados en alguna esquina detrás de un árbol o del rótulo de algún 

comercio, el tamaño de estos indicadores sólo le sirve al peatón, no al automovilista; es 

en estos momentos cuando la señalización vial falla y los elementos distintivos de la 

zona, como edificios, monumentos o simplemente objetos de mobiliario urbano49, cobran 

mayor significado al ser los reales referentes de la ciudad para ubicar calles y 

direcciones. Estos elementos son los verdaderos guías. Es entonces que surgen 

preguntas como estas: ¿Dónde se encuentra la calle…? A dos cuadras del monumento 

tal… o ¿Dónde va a ser la reunión? En mi casa, ¿sabes llegar? Es fácil, está detrás de la 

tienda tal o pasando el anuncio de Wonder Bra. 

                                                 
48 Cfr. Ibid. 
49 Mobiliario Urbano: Todos aquellos elementos urbanos complementarios, que sirven de apoyo a la 
infraestructura y al equipamiento, que refuerzan la imagen de la ciudad, tales como: fuentes, bancas, botes 
de basura, macetas, señalamientos, nomenclatura, entre otros. Por su función pueden ser: fijos, permanentes 
y móviles o temporales; 
Definición extraída del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal publicado el 11 de agosto de 1999, 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 98. Capítulo I, Artículo 2o. Punto XIV. 
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Finalmente, la ciudad está ordenada por elementos que caracterizan las diversas zonas, 

que son indicadores, y que dan referencia a la oportuna ubicación de un punto, estos 

referentes son la señalización informal de la Ciudad de México. 

 

Los rótulos de los establecimientos 

Los establecimientos comerciales actuales se encuentran en una constante competencia 

por llamar la atención, producto de la imposición de intereses económicos, que resulta en  

una saturación de información y de un deterioro del contexto visual de la calle. Un 

ejemplo es el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se concentran calles con 

especialidades específicas sobre diversas categorías de mercado; los comercios 

ubicados más hacia el centro de la ciudad tenían rótulos de diversos estilos y tamaños, lo 

cual no era óptimo para esa parte de la ciudad, estéticamente agredía al contexto 

arquitectónico y llenaba de información las calles. Las medidas que se tomaron al 

respecto fue homogenizar en un solo material y color todos los rótulos de 

establecimientos del Centro Histórico y se respetó la tipografía distintiva de cada 

establecimiento. El resultado es que todos los establecimientos de la zona tienen el 

nombre de su tienda está hecho de lámina dorada, que ofrece un aspecto homogenizado 

y que se integra al Centro Histórico de la Ciudad de México. 

La instalación de anuncios nominales (los anuncios de los almacenes como Aurrera o 

restaurantes como Toks), incluso se encuentra reglamentada por el gobierno del Distrito 

Federal, pues no se permiten colocar tan cerca unos con otros. 

 

La arquitectura como mensaje 

Un ejemplo de la competencia entre rótulos y arquitectura se presenta en Las Vegas, 

Nevada, donde la diferencia entre anuncios genera una saturación visual evidente. 

Venturi menciona “…como cuando la fachada de un casino se convierte en un gran  

anuncio o la forma de un edificio traduce su nombre, y el anuncio, a su vez, plasma esa 

forma. ¿El anuncio es el edificio o el edificio es el anuncio? Estas relaciones y 

combinaciones entre anuncios y edificios, entre arquitectura y simbolismo, entre forma y 

significado, entre conductor y carretera…” 50 la arquitectura empieza a perder el 

significado original con el que se fue creada y el rótulo cambia el significado al edificio por 

otro “prestado”. 

                                                 
50 Venturi, R., p.100 
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Para Venturi, en Las Vegas existen tres sistemas de mensajes: los heráldicos , que son 

los rótulos de los casinos, los fisionómicos, que son los mensajes que arroja la 

arquitectura misma en sus fachadas, y el locacional, que identifica con arquitectura 

discreta que contrasta a las grandes edificaciones.51 

Con esto podemos decir que la arquitectura está supeditada a lo que denote el anuncio 

en la fachada, pero en lugares tan irregulares como ciertos sitios arquitectónicos de la 

Ciudad de México, se presenta un equilibrio de identificaciones entre arquitectura y 

anuncios. 

Algunas estructuras que sobresalen del contexto son por sí mismas significativas, como 

el Palacio de Bellas Artes, la Catedral, el Auditorio Nacional. En cambio, las que están 

hacinadas en calles estrechas, como las calles del centro de la ciudad, dependen de un 

rótulo para que se puedan identificar del resto.  

Venturi menciona: “El rotulo es más importante que la arquitectura”.52 Un ejemplo en 

nuestra ciudad podría ser la Arena México, lugar donde se presentan funciones de box; 

éste es un sitio en el que, sin los rótulos que indican que es la Arena México, la 

arquitectura no explica el lugar. En contraste, a unos pasos se encuentran las 

instalaciones de Televisa Chapultepec, donde la misma arquitectura hace notar que es 

una televisora; simplemente, la gran antena en una de sus esquinas denota que ahí es 

Televisa. 

En el sitio web de Vendor 53, en la sección en donde se muestran los tipos de anuncios 

que maneja esta empresa, en el rubro de diseños especiales, que son anuncios con 

formas tridimensionales, menciona Vendor : “Combinando creatividad, técnica e ingenio 

se pueden lograr modelos gigantes de productos o personajes y colocarse sobre 

estructuras especialmente diseñadas. Además de diferenciar al anuncio, llegan a 

convertirse en referencias geográficas y dan personalidad a una determinada zona”.54 

Con esto podemos decir que la señalización vial ya quedó rebasada por los objetos 

representativos del mobiliario urbano, de los cuales muchos están diseñados para llamar 

la atención y de paso dejar a un lado las señalizaciones viales, que simplemente no 

compiten con estos elementos. 

 

                                                 
51 Cfr.  Ibid. 
52 Venturi, R., p. 35 
53 Vendor, es una de las principales empresas de la publicidad exterior en el mercado mexicano adquirida en 
1998 por Outdoor Systems Inc. 
54 http://www.viacomoutdoor.com.mx 
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Otro ejemplo es el que cita Covarrubias en relación a los corredores de la UAM-

Azcapotzalco, nuestra propia casa de estudios, donde: “…cuando tenemos que recurrir 

constantemente al mapa para redescubrir cuál es ahora el edificio A y cuál el F. La 

repetición obstinada de los mismos edificios hace que sea muy difícil distinguir un edificio 

de otro por su sola apariencia. Más bien, lo identificamos gracias al contexto o, más 

fácilmente por el sobrenombre que lleva clavado en sus paredes: A, B, C, etcétera. Aquí 

el esquematismo formal de la arquitectura precisa tristemente de ese sobrenombre, de 

ese metalenguaje ya que, por su propia estructura espacial, es incapaz de decirnos 

dónde está, de orientarnos en sus espacios interiores.” 55 

 

Simplemente son muchas las fuentes de información que se pueden encontrar en la 

Ciudad de México. Una persona que camina o se desplaza en un vehículo que circula por 

la calle tiene que digerir todos los elementos  que integra el contexto urbano, estar atento 

a algún indicador que le denote su ubicación y su destino, como la señalización vial.  

 

Los aspectos mencionados en este capítulo no se consideran por las personas cuando 

circulan por la ciudad, aparentemente no se reflexionan, sólo surgen cuando estamos 

perdidos y buscamos una calle, algún lugar ubicado en una zona de la ciudad que no 

conocemos. 

Pero al considerar uno de los elementos urbanos que estan presentes  en la Ciudad de 

México como lo son los anuncios espectaculares, que en todo momento tratarán de 

llamar la atención, podemos decir ... Bienvenidos a la ciudad de los letreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Covarrubias, J. 1989., p.147 
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2. El anuncio espectacular al desnudo.                                     
(Factores que intervienen en el diseño del anuncio espectacular) 

2.1 Diseño de la Comunicación Gráfica 

El diseño gráfico es una disciplina relativamente nueva en México existen variantes con 

respecto a la formación de esta carrera. La Universidad Autónoma Metropolitana 

desarrolla una variante con respecto a esta licenciatura que se imparte en las unidades 

de Xochimilco y de Azcapotzalco, con fines específicos para este estudio nos referiremos 

a la impartida en la unidad Azcapotzalco, la cual define los objetivos de la licenciatura de 

Diseño de la comunicación gráfica como los siguientes:  

“Formar profesionistas capaces de realizar diseños destinados a la comunicación gráfica; 

mediante el desarrollo de un proceso sistemático que permita captar las necesidades de 

comunicación gráfica y a partir de ellas estructurar el problema específico de las 

propuestas que se le presenten; plantear las soluciones alternativas probables, 

formalizarlas en un proyecto, así como dirigir y controlar la realización de los objetos 

diseñados. 

Todo ello con el compromiso de la permanente investigación de las prioridades sociales 

de nuestro país, no sólo durante su formación universitaria, sino en la práctica 

profesional.” 56 

Lo anterior describe el perfil que debe tener el egresado, de la UAM-Azc. y se puede 

esperar que otras instituciones de educación superior tengan objetivos similares. 

Esto puede ser un referente con respecto a como describir el diseño gráfico o diseño de 

la comunicación gráfica, sin caer en una definición que límite todo el potencial que 

encierra esta disciplina. 

 

El diseñador de la comunicación gráfica se forma para dar soluciones a problemas de 

comunicación visual, y partiendo desde esta perspectiva la tarea de resolver problemas 

de comunicación a través de anuncios espectaculares , es una actividad que puede 

realizar el diseñador de la comunicación gráfica, por toda la formación que adquiere 

durante la carrera, lo cual le permite resolver este tipo de problemas. 

                                                 
56 http://www.azc.uam.mx/html/licypos.html 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

31 

2.1.1 Consideraciones de Diseño 

El anuncio espectacular es resultado de la necesidad, por parte de la publicidad, de llegar 

a más personas que caminan o que se desplazan en vehículos, (ya sea como 

conductores o pasajeros) por las ciudades o carreteras.  

El diseño gráfico contemporáneo nace con el cartel y se perfeccionan conjuntamente con 

el tiempo. Toda esta experiencia se retoma para el diseño del anuncio espectacular. 

 

Las consideraciones de diseño para un anuncio espectacular son, en principio, muy  

similares a las del cartel. 

En este rubro de diseño gráfico sólo se hará mención a las características “duras” del 

anuncio espectacular, considerando los aspectos de: texto, tipografía, color, imagen y 

complejidad.  

La parte relacionada al significado o semántica son preponderantes en el diseño del 

anuncio, pero para el presente estudio no se contemplan, puesto que sólo se trabajó con 

algunos aspectos del anuncio espectacular por la complejidad que implicó este estudio.  

Se espera, en versiones posteriores del presente estudio, trabajar con estos temas, que 

son extensos y complejos. 

 

Entre los aspectos que influyen en el diseño de un anuncio no solo se deben considerar 

los que inciden hacia el interno del anuncio, sino también los aspectos del exterior del 

mismo, que están presentes en la ubicación final del anuncio y que difícilmente se 

retoman al momento de diseñar, en este sentido el tipo de aspectos que se llega a 

considerar es al respecto del desgaste que pueden tener los colores al estar expuestos a 

los rayos del sol y la lluvia, y no se considera el contraste del entorno donde va a estar 

colocado el anuncio, esto último es uno de los aspectos que busca analizar el presente 

estudio. 

 

El usuario del anuncio espectacular puede ser cualquier persona que se desplaza por la 

ciudad, pero el usuario al cual se le hizo especial énfasis en el presente estudio es al 

conductor de los vehículos, donde se considera puede existir una interacción mas 

delicada con los anuncios espectaculares, puesto que al conducir, la distracción puede 

llagar a ocasionar accidentes y los anuncios pueden llegar a incidir en estas situaciones. 
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El anuncio espectacular pretende que sea leído, o por lo menos comprendido, en un 

lapso de tiempo de menos de diez segundos que el automovilista presta atención al 

anuncio;57 esta medida puede llegar a variar según la situación en la que se encuentre 

ubicado el anuncio, el número de palabras del anuncio, las características en las que se 

encuentra el automovilista o transeúnte, el estado del lugar donde se encuentra ubicado 

el anuncio, el tránsito, el medio ambiente, etc.  

La mayoría de los diseñadores y teóricos en materia de carteles, opinan que el tiempo 

corto de lectura es evidente, es de pocos segundos, inclusive se menciona que un cartel 

debe ser leído en dos segundos58; otros autores, como Barnicoat 59, menciona un lapso 

máximo de hasta seis segundos, incluido el factor de memorización del mensaje. Estos 

tiempos de lectura para cartel son una referencia que se puede aplicar sin problemas a 

los anuncios espectaculares, pues to que las situaciones de lectura son inclusive más 

caóticas. 

El diseño del anuncio exige que su mensaje sea visto en situaciones reales, cotidianas a 

las que están expuestos los automovilistas, en los cuales surgen otro tipo de factores  

como el tránsito lento y sus implicaciones correspondientes: estar atento al desempeño 

del flujo de la avenida, las situaciones que inciden en el estado de ánimo de los 

automovilistas, tales como estrés, problemas personales, momento del día, etc. El caso 

extremo de ausencia de tránsito permite al automovilista recorrer las avenidas al límite de 

la velocidad permitida, lo que implica que el tiempo de lectura se reduzca 

significativamente. 

La distancia que existe entre el anuncio y el automovilista, el constante cambio de 

perspectiva que tiene el automovilista con respecto al anuncio, además del contexto 

urbano que se presenta de forma distinta en las diferentes avenidas, puede interferir con 

la percepción de los anuncios en algunos casos más que en otros. 

 

2.1.2 Texto 

El anuncio, en su parte del mensaje escrito, contiene, en la mayoría de los casos, la 

marca del producto o servicio y un slogan que refuerza el mensaje de la campaña, el cual 

                                                 
 
57 Russel, J y Lane, R., p.335 
 
58 Cfr. Gubern, R., p. 204 
59 Cfr. Barnicoat, J., p. 193 
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tiene que ser un número corto de palabras que puedan ser leídas en un golpe de vista, 

además de trasmitir su mensaje. 60 

El número promedio de palabras oscila entre siete y diez, para que puedan ser leídas y 

recordadas; 61 el número está en función al tiempo que el automovilista esté expuesto al 

anuncio pero, ¿cuántas palabras se pueden leer de dos a seis segundos, en promedio? 

Esto puede cambiar si el automovilista va en tránsito lento o rápido. Existen algunos 

anuncios que, por el número de palabras que contienen, parece que son diseñados con 

el propósito de que sean leídos en el tránsito lento: presentan un diseño similar al tipo de 

anuncios que se exhiben en los vagones del Sistema Colectivo de Transporte Metro, que 

están saturados de información por el tiempo que tienen las personas para leer en sus 

trayectos. 

 

La imagen es rica en información y puede dar una connotación distinta a la que se 

pretende de la campaña; con el texto se ofrece una interpretación que precisa el carácter 

de la campaña, permite una interpretación más precisa del mensaje. 

El texto, en ocasiones, respalda la imagen, complementa el mensaje en la totalidad del 

anuncio e, inclusive, proporciona mensajes que ofrecen una connotación extra al 

mensaje; en algunos casos, hasta de un doble sentido, como las campañas de anuncios 

espectaculares de lencería femenina de marcas como Wonderbra y Vicky Form, en las 

que se presenta un manejo en los textos de sus anuncios en doble sentido. Este manejo 

del texto de forma coloquial e informal busca obtener la atención de los automovilistas y 

transeúntes, pues se encuentra en un lenguaje común para el ciudadano, situación que 

pretende que se recuerden más las marcas y los mensajes. 

La imagen puede ser sencilla y el texto enmarcar un significado totalmente diferente; se 

vuelve una imagen comentada. 

 

El Distrito Federal cuida que en los anuncios el texto que puede ser leído por los todas 

las personas esté escrito correctamente, como encontramos a continuación en el 

Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de1999. En su artículo 3º explica: “El 

texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español, con sujeción a las reglas de 

la gramática y sin el empleo de palabras de otro idioma, salvo que se trate de dialectos 

nacionales o nombres propios de productos, marcas o nombres comerciales en lengua 

                                                 
60 Cfr. Beerli, A. y Martin, J., p. 169 
61 Cfr. Russel, J. y Lane, R., p. 335 
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extranjera, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables. Si el mensaje no 

está regulado por ninguna disposición jurídica, se realizará la consulta respectiva a la 

autoridad competente”. (Véase Anexo 1) 

 

2.1.3 Tipografía 

Con la llegada de la revolución industrial y la publicidad surge la necesidad de tipos que 

tengan legibilidad y expresivos que provoquen impacto a los nacientes usuarios de la 

publicidad.62 

En el aspecto de la tipografía se utilizan los principios elementales para una lectura 

rápida y eficiente. La elección de una fuente que funcione es importante, puesto que las 

marcas ya tienen establecido un diseño con fuentes específicas; sin embargo, los textos 

del slogan sí pueden variar puesto que pretenden denotar algún tipo de mensaje en 

particular, como novedad, seriedad, rapidez, etcétera. Estos adjetivos pueden ser 

representados con diversidad de fuentes, la situación en cuestión es que no todas las 

fuentes son 100% legibles y funcionales para un anuncio espectacular, entonces se 

buscan sólo fuentes legibles que puedan denotar los adjetivos y no rompan con el estilo 

que lleva el diseño del anuncio. 

Meggs menciona:  “Ya no era suficiente con que las 26 letras del alfabeto funcionaran 

como símbolos fonéticos, así que la época  industrial las transformó en formas visuales 

abstractas que proyectaban poderosas formas concretas de fuerte contraste y gran 

tamaño desde las carteleras ”. 63 

Se considera que las fuentes utilizadas en los anuncios espectaculares deben ser fuentes 

de rápida lectura, que la diferencia entre sus caracteres sea notoria para que se pueda 

leer sin problemas; las fuentes que presentan similitud entre sus letras se hacen 

complejas de leer, puesto que se confunden y se pueden entender de forma distinta.  

Es aconsejable utilizar lo menos posible letras en mayúsculas, puesto que la altura de las 

letras forman un bloque uniforme que hace compleja su lectura; las minúsculas, en 

cambio, al tener rompimientos por cada letra que compone las palabras, presentan una 

identificación más clara. 64 

El espacio entre palabras y letras es importante para que los textos puedan ser leídos 

claramente y se eviten problemas en la lectura. 

                                                 
62 Cfr. Meggs, P.,  p. 127 
63 Ibid. 
64 Cfr. Mijksenaar, P., pp. 21-22 
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Las variaciones que presentan algunas fuentes, como versiones delgadas y bold 

(negritas), llegan a ser difíciles de leer a la distancia. 

 

En un estudio citado del libro Kleppner Publicidad, se mencionan algunas 

consideraciones con respecto a la utilización de las fuentes y el texto en un mensaje 

publicitario: 

 

“1. Cuanto mayor sea la claridad de la fuente, más se recordará el mensaje. 

 

2. Cuanto más fascinante o humorístico sea el mensaje, tanto más se recordará. En 

este punto se pueden citar ejemplos de las campañas de Bachoco, con su manejo de 

palabras en los textos; se puede citar también la campaña de Trill, alimento para 

pájaros, con un manejo del doble sentido, del cual se habló bastante en los círculos 

concernientes a la publicidad. 

 

3. Los mensajes fuera del hogar con menos conceptos tienen más impacto.” 65 

 

La ley del mínimo esfuerzo se puede aplicar en este último punto: tal vez los anuncios 

que previamente están digeridos pueden dejar más presencia en las personas. Esto se 

relaciona con la explicación de Marshall McLuhan en su libro Comprendiendo los medios 

de comunicación, en el capítulo de medios calientes y medios fríos.66 Dice que un medio 

caliente es aquel que contiene mucha información y no permite mucha participación por 

parte de las personas. Un medio frío contiene poca información, por lo tanto debe 

participar mucho la persona. Si esto lo aplicamos a un anuncio espectacular, y de 

acuerdo con el punto  3. Los mensajes fuera del hogar con menos conceptos tienen más 

impacto, entonces los anuncios espectaculares deben ser calientes, con un volumen 

intenso de información, en el sentido de que las personas que vean el anuncio no 

participarán en un esfuerzo adicional para su comprensión del mismo; simplemente lo 

ven y lo digieren. Un anuncio que sólo es digerido y asimilado debe ser cómodo para las 

personas, por lo tanto genera impacto. 

                                                 
65 Cfr. Russel, J. y Lane, R., p. 342 
66 Cfr. McLuhan, M., 1996.,  pp. 43-52 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

36 

2.1.4 Color 

Satué menciona: “El color ha hecho el milagro de conceder al anuncio, en todas sus 

variantes, una atención artística expectante, sobre todo de la mano del cartel comercial 

litográfico”. 67 

El uso del color depende directamente del diseño del anuncio pero, en esencia, lo óptimo 

es que exista un contraste entre los elementos que componen el anuncio, que depende 

de la jerarquía de la marca con respecto a la imagen, el texto.  

El color en sí mismo encierra significados culturales y sociales aprendidos socialmente, 

además de generar un impacto mayor o mínimo en función del contraste que genera con 

su contexto interno y externo. 

En el contexto interno, el elemento que contraste más, se espera que sea el que captará 

más atención. Los anuncios que tienen un mejor manejo del color y contrastan tienden a 

llamar más la atención de las personas.68 Este resultado repercute con el contraste del 

exterior del anuncio, es decir, el contexto urbano, dónde estará ubicado, analizar qué 

tanto contrastará con los edificios, el cielo, la contaminación ambiental, los anuncios 

aledaños. En este punto también puede incidir el momento del día y cómo estará 

iluminado en la noche el anuncio, para evaluar cómo contrastan sus colores. 

Existen combinatorias de color utilizadas en sistemas de señalización que comprueban 

un contraste entre el fondo y el texto, sin embargo, esto no se considera en el diseño de 

los anuncios espectaculares puesto que se puede considerar que limitan el diseño del 

mensaje. 

 

2.1.5 Imagen 

Es en la imagen del anuncio, en la mayoría de los casos, donde recae la fuerza del 

mensaje, factor que puede hacer que se recuerde y reconozca más la marca.69 Se 

considera a la imagen como el estímulo fuerte y al texto como el estímulo débil que 

refuerza al mensaje; existen ejemplos de campañas, en las que el texto es todo el 

mensaje, que contradicen esta relación.  

En la imagen del mensaje se presentan diversos niveles de representación: figurativa, 

abstracta, de tipo fotográfico, según sean los criterios y lineamientos de la campaña. Los 

                                                 
 
67 Satué, E., 1999.,  p. 84 
68 Cfr. Beerli, A. y Martin, J., p. 167 
69 Cfr. Op. Cit., p. 170 
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elementos de la imagen pueden estar conformados por el producto mismo en el que gira 

la campaña, algún personaje o modelos que refuerzan o representan los significados de 

adquirir el bien o servicio a publicitar. 

La imagen debe ser lo bastante fuerte para atrapar la mirada de la persona que ve el 

anuncio y en conjunción con la complementación del texto, debe garantizar una relación 

de la imagen con el concepto de la campaña. 

Cuando la imagen es realista, una fotografía ofrece una representación clara; en este 

caso el texto cumple y refuerza el mensaje, haciéndolo redundante y pregnante. 

La imagen busca reflejar el status del producto o servicio, y despertar el deseo por 

obtenerlo. 70 

El uso de una imagen que soporte el mensaje es importante para representar claramente 

el producto, que en ocasiones se orienta a diversos estratos sociales.  

Por ejemplo, los anuncios espectaculares de la marca automotriz Volvo, en una campaña 

de hace cerca de dos años, utilizaron la imagen de un seguro de bebé con la forma de un 

auto, presentando la analogía de seguridad en el vehículo; el seguro era toda la imagen 

en el anuncio, apoyado por un texto que reforzaba el mensaje. Este vehículo se 

encuentra enfocado a personas con un poder adquisitivo alto y que además tienen el 

conocimiento de que Volvo es considerada la marca automotriz que fabrica los autos más 

seguros del mundo. Esta connotación se interpreta en el anuncio con la metáfora del 

seguro. El manejo de la imagen ofrece al público la seguridad que denota el producto, 

pero además es una imagen que remite seguridad en sí misma. 

Tiempo después la idea del seguro sirvió de elemento para una campaña de una 

compañía aseguradora con el fin de presentar los diversos seguros que maneja: para 

autos, casas, trabajo, con sus respectivas siluetas para ejemplificar, en la imagen del 

seguro, la categoría que la aseguradora ofrece. 71 

 

2.1.6 Complejidad  

Los elementos que componen el anuncio deben ser comprendidos con el mínimo de 

unidades posibles, un incremento en el número de estas unidades tornará el anuncio rico 

en información, lo cual el usuario puede tardar en decodificar.  

                                                 
 
70 Ibid. 
71 Cfr. Enel, F., passim. 
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El manejo de un menor número de elementos puede hacer el anuncio más legible en su 

lectura total.  

La complejidad va de la mano con la composición del anuncio, la cual debe presentar lo 

más claro posible los elementos que componen el anuncio, donde en un golpe de vista se 

decodificó todo el mensaje. 

En estas situaciones  se retoman aspectos de la psicología, que ha realizado estudios de 

complejidad. 

Desde la postura del diseñador gráfico al interno del anuncio se cuida la complejidad de 

los elementos, pero ¿Qué sucede con la complejidad del exterior del anuncio?, que es la 

complejidad de la ciudad misma. Este factor puede descomponer la lectura del anuncio, 

puesto que se puede llegar a fundir en la imagen total del paisaje urbano, con todos los 

elementos que implica. En algunos países para evitar que se pierda el anuncio con 

respecto a su entorno, se considera la colocación de un marco alrededor del anuncio, con 

un color contrastante para tratar de separarlo del contexto, para que su mensaje sea 

independiente y teóricamente fácil de leer. 

 

2.1.7 Funciones del anuncio espectacular 

Enel 72 retoma de Abraham Moles un grupo de niveles y de funciones en los que desarma 

un estudio del cartel, estas funciones se reflejan en el diseño del mismo y se pueden 

retomar para la aplicación en anuncios espectaculares. 

Son dos los niveles que, a su vez, se descomponen en una serie de funciones: 

Nivel explícito 

Función de información 

La información que ofrece el mensaje se deriva de la marca, la imagen y el texto; la 

relación de estos elementos proporciona la información para decodificar el mensaje y la 

fuente emisora, que en este caso es el anunciante. La relación de la imagen y el texto es 

importante: si no se interpreta correctamente la imagen, como el publicista quiere, el texto 

complementa la imagen con una información que permite la orientación del mensaje con 

la correcta interpretación del anuncio. 

 

                                                 
72 Cfr. Enel, F.,  pp. 30-48 
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Función de convicción, de seducción. 

El anuncio tiene la función de persuadir con su mensaje para que las personas adquieran 

el bien o servicio. 

De acuerdo con Enel, existen diversas técnicas de persuasión que orientan al consumidor 

a comprar o, simplemente, a tener en consideración el bien o servicio; la simple 

consideración de compra ocupa un porcentaje de la misión de la publicidad. 

La lista de técnicas es larga y contempla varios tipos. Estas técnicas se aplican y se 

representan en la forma de como se conduce el mensaje hacia el consumidor; en estas 

técnicas se le piden ciertas acciones al público en el mensaje mismo, se le invita, se le 

presenta como alguien importante por adquirir el producto, se le convence con algún 

argumento: técnico, social, ético, etcétera. 

Esto se refleja en la presentación del producto, que satisface la necesidad primaria y que, 

además, responde a las necesidades de ofrecer un plus, como la adquisición del  

producto que no sólo satisface su necesidad primaria, sino que también lo hace feliz de 

poseer el producto. 

 

Función económica 

Se presentan situaciones en las que la marca representa los ideales de una clase social o 

un estilo de vida. 

Una persona que no pertenece al nivel social al cual se enfoca el mensaje simplemente 

no lo considera en sus opciones de compra, puesto que no puede adquirirlo. 

 

Nivel psico-sociológico 

Función aseguradora 

La felicidad es la adquisición de bienes o servicios que solucionan problemas. 

El publicista fragmenta la realidad, busca ofrecer una necesidad sobre el producto o 

servicio e identificará en qué momento del día entra en las personas el posible uso del 

producto o servicio e inserta la necesidad, para después bombardear con mensajes la 

necesidad de adquirir. Enel  menciona: “El axioma básico de la publicidad es el siguiente: 

la felicidad reside en la ausencia de desgracia.” 73 

                                                 
73 Enel, F., p.41 
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Las personas presentarán dudas ante el bien o servicio que ofrece el publicista, pero la 

labor de éste es presentar argumentos que respondan a las dudas para que se geste el 

proceso de compra. 

El público, presenta una necesidad de seguridad por sí mismo, de reafirmación en su 

sexo, ser mujer o ser hombre. Es cuando los estereotipos de modelos representan los 

ideales de las personas y son asociados a los diferentes bienes o servicios. 

 

Función educadora 

Las personas están expuestas a la seducción de las formas y a los colores de la 

sustancia visual. 

La publicidad educa a través de los mensajes que transmite, propone un discurso, el cual 

aprenden las personas con el bombardeo constante de la publicidad. 

Al desear más un estilo de vida, la publicidad se vuelve más significativa, cobra mayor 

importancia y las personas se vuelven más receptivas a los mensajes, es decir, aprenden 

a verlos de una forma tal que los decodifican y los interpretan y los ejecutan con la 

compra. 

El anuncio espectacular es impersonal, detona ideas para la persona individual que toma 

decisiones personales. 

 

Función ambiental 

“El cartel hoy día es un elemento del escenario urbano”.74 La saturación de mensajes 

puede provocar un rechazo a los anuncios, mientras que una planificación de la 

colocación de éstos puede conferir un atributo estético a la ciudad.  En esta función se 

consideran los problemas actuales que ocurren con los anuncios espectaculares, y su 

relación con la ciudad. Los anuncios espectaculares ya son parte de nuestro escenario 

urbano. Pero que con la colocación desmedida que tienen desvirtúan, el contexto urbano, 

lo vuelven complejo y estéril. El anuncio se integra dentro del paisaje como un elemento 

más que aparecerá en el momento que el usuario busque una necesidad de información, 

en este sentido el anuncio debe regularse tanto en el aspecto físico de su capacidad de 

integrarse con la arquitectura, al igual que el aspecto estético en la medida de integrarse 

dentro del medio ambiente urbano de un ente mayor como es la ciudad. 

                                                 
74 Op. Cit.,  p. 46 
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Función estética 

La pregunta al respecto si el cartel es un arte, la hereda el anuncio espectacular, y de 

alguna forma llega a las manos del diseñador de la comunicación gráfica. Para construir 

el mensaje con los elementos y discursos que darán forma al mensaje se excluye un 

proceso artístico (desde el punto de los valores estéticos de la pintura como arte) y se 

aplica uno formal. 

La plástica en el cartel, en sus inicios, es formada en un contexto artístico; el mismo 

proceso de creación del cartel era un arte. 

Para Enel, el anuncio simple, sólo cumple con la función estricta de transmitir el mensaje; 

no tendrá el valor de convencer a la gente de adquirir el bien o servicio, simplemente 

cumple con la función de ser comunicador. 

El anuncio que implica un mejor manejo de los elementos visuales y del discurso puede 

resultar más estético en su resultado final y reflejarse en las ventas. 

 

Función creativa 

Puesto que en nuestra sociedad el consumo de imágenes se hace mas presente, cuando 

el anuncio espectacular se repite constantemente sufre un desgaste del estímulo, y es 

cuando debe ser renovado en su forma y contenido; para que el anuncio logre romper 

con la monotonía de la constante debe establecer estrategias, técnicas, procesos inéditos 

en la construcción del mensaje, romper con la constante de apariencia del anuncio. No 

siempre el uso de los últimos avances en la representación puede ser el más eficiente, 

simplemente se utiliza lo contrario a la constante del entorno para romper con la 

monotonía.  

 

 

2.2 La publicidad 

2.2.1 La publicidad y los anuncios espectaculares 

Las definiciones sobre esta actividad pueden ser encontradas y acotadas a intereses de 

puntos de vista diferentes. Por lo tanto describir una definición podría resultar limitado, 

pero lo que es posible denotar al respecto de la publicidad es que maneja un proceso de 
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comunicación, el cual ofrece al receptor (que en este caso es el consumidor), la 

oportunidad de elegir y adquirir un producto o servicio que resuelva mejor sus 

necesidades, de un abanico de opciones (mensaje desarrollado por la publicidad), 

provenientes de un emisor que en el caso de la publicidad es el anunciante. Para otros 

autores: “La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir”. 75 

Claro que con la intención de persuadir para que adquiera el bien o servicio, que se le 

esta ofreciendo.  

La publicidad, en su esquema de llevar el mensaje al mayor público posible, siempre está 

en constante búsqueda de estrategias que permitan posicionar la marca que representan 

en la mente de las personas.  

Una campaña publicitaria se considera la mejor arma para llevar un mensaje al público en 

la cual tiene como fin último, generar la adquisición del bien o servicio. Existen campañas 

que tienen fines intermedios, previos a vender el producto. Como cuando un producto es 

nuevo, buscan cómo introducirlo al mercado, posicionarlo en la mente de las personas. 

También las campañas puede ser para reforzar la imagen del producto en los hábitos de 

compra. 

 

La publicidad se encuentra ante un reto formidable día a día, que consiste en convencer 

al público de que el producto que presenta es el mejor. 

Esto se torna difícil puesto que un producto convencional, como un shampoo, cumple con 

una necesidad básica, que es limpiar el cabello, y si alguien adquiere el producto en 

alguna tienda de autoservicio o en algún local comercial tal vez elija el de menor precio. 

Entonces, ¿cómo lograr vender ese producto? 

Existe un gradiente de necesidades que nosotros, como personas, debemos de satisfacer 

y que, según la relevancia que tengan en nuestra vida, será el tiempo que se dedicará a 

buscar la mejor opción posible para satisfacer esas necesidades. 

 

Cuando se adquiere un producto como un cepillo de dientes, las personas buscan 

resolver diversas necesidades desde diversos puntos de vista, como la tecnología 

utilizada en el cepillo, qué puede ayudar a limpiar mejor los dientes. Otro asunto pueden 

ser los modelos con los personajes de moda de alguna serie televisiva o película del 

momento, y otro simplemente el precio. Según la necesidad será el producto a elegir, 

                                                 
75 O´Guinn, T., Allen, C., y Semenik, R., p. 6 
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pero, además de la necesidad de lavarse los dientes, existe la necesidad de estar feliz 

con el modelo que se adquirió, que hará feliz a la persona porque se compró un producto 

que lo identifica con la tecnología, con el personaje de moda, con la economía, con 

muchos significados que puede encerrar un cepillo de dientes. 

La publicidad responde a diversas necesidades y ofrece a las personas opciones de 

compra, y le permite elegir cuál producto o servicio satisface mejor sus necesidades. 

En el proceso de construcción del mensaje se consideran los aspectos socioculturales de 

las personas a las que llegará el mensaje, incluyendo el sexo, particularmente en este 

ejemplo. 

Existen técnicas de persuasión que se utilizan para convencer a las personas de la 

compra, se eligen las técnicas más apropiadas según sea la estrategia de la campaña; 

estas técnicas moldean el anuncio. 

El anuncio espectacular reafirma la imagen publicitaria que aparece en otros medios 

masivos: televisión, prensa, cine y radio.  

El anuncio actual responde directrices de diseño de la publicidad, ésta moldea la forma 

del anuncio, y por lo tanto las imágenes, los  textos, y sus contenidos. 

 

El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 1999 76 define Anuncio como: 

Toda expresión gráfica o escrita que señale, exprese, muestre o difunda al público 

cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de 

servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, industriales, mercantiles, 

técnicas, políticas, cívicas, culturales, artesanales, teatrales o de folklore nacional. 

En esta definición no especifica el anuncio espectacular puesto que no define dimensión 

o algún otro parámetro físico, simplemente se refiere al contenido del mensaje. Tampoco 

hace una diferenciación en el tipo de anuncios que pueden ser contemplados como 

publicidad.  

Se puede considerar para la definición de un anuncio espectacular lo explicado 

anteriormente por el Reglamento de anuncios, pero con un factor adicional, que es el 

manejo del gran formato con la consideración de estar ubicado en las vías de la ciudad 

que ofrece información de índole publicitario o propagandístico. 

 

                                                 
 
76 Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal publicado el 11 de agosto de 1999, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal No. 98 (Actualmente es el reglamento que se encuentra en vigor). Capítulo I, Artículo 2o. 
Punto II 
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Los anuncios espectaculares son considerados como uno de los principales medios 

dentro de la publicidad exterior: tienen oportunidad de captar la atención de los 

automovilistas y transeúntes, además de reforzar y complementar el mensaje de otros 

medios de la misma campaña. 

 

 

Una perspectiva desde el medio publicitario 

Para tener una perspectiva desde la publicidad se busco el contacto de un profesional del 

medio, y por parte de Vendor accedió a una entrevista,  Fernando Gómez Torres, Jefe de 

Arte y Diseño de esta empresa. Con dos licenciaturas una en diseño gráfico y la otra en 

Ingeniería de la computación, tiene una experiencia de cerca de trece años en el ámbito 

de la publicidad, explica que ha tenido la oportunidad de trabajar con una gran variedad 

de clientes, y empresas.  

El diseño gráfico se eslabona en el proceso de construcción de los mensajes 

publicitarios. Pero el considera que al diseñador gráfico que trabaja en el medio de la 

publicidad es considerado la mayoría de las veces como el hacedor de las ideas, que 

otros previamente conceptualizan, como el cliente o el mismo director de arte.  

Existe una batalla entre el diseñador y el cliente por la decisión final de cómo debe de ser 

el diseño del anuncio. Y es labor del diseñador argumentar por el diseño que debe ser el 

adecuado al problema.  

Para Fernado el diseño de anuncios espectaculares no es explotado correctamente; el 

diseñador no entiende la forma de hacer diseño de espectaculares,  solo un 15% de los 

anuncios espectaculares en el mercado cumplen con una “calidad de diseño”, 

describiéndola como la conjunción de un todo de aspectos que inciden en el proceso de 

la construcción del mensaje, manteniendo un equilibrio de la imagen y el texto, con un 

óptimo de cerca de siete palabras para una rápida lectura. Pero sin embargo difícilmente 

se considera los aspectos externos al anuncio. 

Comenta que los diseños usados en estados Unidos utilizan textos cortos y una imagen 

clara, y por el contrario aquí en México, se busca ocupar el espacio del anuncio, 

saturándolo de información “extra” que el anunciante considera importante como 

teléfonos, direcciones, horarios, tipos de productos, etcétera. Finalmente esto no es 

correcto, en México aun no se entiende que no se debe saturar con información este 

medio, solo se debe colocar la información justa.  
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De la entrevista se puede extraer que mucho del proceso de diseño en anuncios 

espectaculares esta supeditado a la experiencia del diseñador. Comenta Fernando que 

durante la concepción de un anuncio de alrededor de 12 x 4 metros, ya colocado en la 

calle, a la distancia tiene un área de cerca de 20 x 10 cm. Este dato no se considera al 

conceptualizar los anuncios, el promedio de los diseñadores desarrolla el espectacular en 

grande, cuando en realidad el anuncio espectacular no se ve a menos de 100 metros de 

distancia. 

 

 

Publicidad exterior 

La publicidad exterior se define como: “Conjunto abigarrado de piezas publicitarias de 

todo tipo y condición cuya característica común es la de ser percibidas por el público 

cuando circula por las carreteras, transita por las calles o viaja en los transportes 

públicos. La contratación de los espacios donde situar estas piezas (paredes, vallas, 

vehículos públicos, mobiliario urbano, etc.) suele hacerse a través de las empresas de 

publicidad exterior, aunque nada impide contratar directamente con el propietario del 

establecimiento.” 77 

De la definición anterior se contempla la diversidad de productos que existen en este 

medio, de los que se puede apuntar a los varios tipos de variantes de anuncios que se 

utilizan en la Ciudad de México, entre ellos los carteles colocados en los parabuses; los 

autobuses mismos ahora presentan publicidad de gran formato por el tamaño grande del 

autobús mismo.  

En este mismo tipo de publicidad móvil, recientemente en México se han gestado 

empresas de publicidad que ofrecen la posibilidad de colocar mensajes en vehículos 

particulares, que cubren completamente el auto con mensajes de campañas publicitarias. 

Estas compañías ofrecen un pago mensual por un kilometraje específico al mes, que 

tiene que cumplir los propietarios de los vehículos; los mensajes no se colocan en 

cualquier vehículo, sólo en aquellos que cumplen con ciertas características, de modelo, 

marca, estado del vehículo, entre otros, además de cuidar las rutas por donde el 

conductor viaja todos los días al trabajo o centro de estudio.78 Inclusive hay una 

compañía en la que, por un pago tipo enganche, se puede adquirir un auto con el cual, a 

cambio de traer publicidad montada por un tiempo de dos a cuatro años, las personas se 

                                                 
77 Sánchez, J., p. 70 
78 http://www.autospublicitarios.com 
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pueden quedar con el vehículo al término de este tiempo. Esta empresa exige desfilar por 

la ciudad ciertos días al mes, formando una caravana publicitaria de una misma 

campaña. 

El formato mismo del anuncio espectacular tiene diferentes variables, que son explicadas 

en el reglamento de anuncios para el Distrito Federal de 1999.  

Se pueden clasificar por tiempo de exposición, es decir, si son temporales o fijos, por el 

tipo de instalación, por los materiales empleados en su construcción, por su ubicación y 

tipo de colocación, por el lugar donde se encuentran. 

Se pueden diseñar campañas publicitarias con el anuncio espectacular como único medio 

para publicitar el producto o servicio. 

Un ejemplo de este tipo de campañas en la Ciudad de México es con la marca Bachoco, 

empresa que se dedica a producir y vender huevos y, recientemente, consomé de pollo. 

Esta campaña está orientada, en su mayoría, a los anuncios espectaculares, y un 

porcentaje menor en algunas publicaciones. Y tan solo con el uso de los anuncios 

espectaculares ha tenido una respuesta favorable por parte de sus consumidores, la 

campaña ya lleva cerca de dos años, implementada en la publicidad exterior. 

 

Los anuncios espectaculares también pueden funcionar como un medio complementario 

de una campaña “multimedia”, en las cuales se realizan paquetes de promoción que 

utilizan varios medios para lanzar una campaña. Un ejemplo de este tipo de campañas es 

como la utilizada por El Palacio de Hierro, que tiene anuncios en televisión, radio, 

revistas, periódicos y anuncios espectaculares; cada uno de los medios se complementa 

y se refuerzan entre sí, bombardeando al perceptor al cual se quiere llegar 

constantemente. 

El efecto que puede incidir la publicidad de los anuncios en las personas estaría 

dispuesto por el interés que se tiene sobre el producto o servicio anunciado. De acuerdo 

con los intereses de las personas, se busca que los anuncios espectaculares, al ser un 

medio masivo, puedan llegar a sectores de la población definidos, colocando anuncios en 

sitios clave en colonias o calles donde circula una afluencia importante de personas y 

donde se considera que les puedan ser significativos los anuncios colocados. 

 Es un medio relativamente barato en comparación con otros medios, además de ser un 

medio permanente: se encuentra visible las 24 horas del día puesto que la gran mayoría 

de los anuncios al ser de noche se iluminan porque cuentan con luz propia, ya sea por 

lámparas o porque se ilumine desde el interior del anuncio. El anuncio es independiente 
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del control de las personas como en otros medios; un anuncio espectacular no se puede 

apagar por el perceptor, como un radio, o cerrar como una revista, simplemente se 

encuentra en su rango visual. Si no se desea ver, el perceptor tendría que cerrar los ojos 

o mirar hacia otro lado, pero si se encuentra instalado cerca de la calle por donde circula 

el automovilista, prácticamente lo tiene que mirar.  

 

A continuación se enlistan 4 atributos de los anuncios espectaculares extraídos del libro 

Kleppner  Publicidad : 

“* Los exteriores refuerzan una campaña de televisión, mediante objetos visuales 

potentes que extienden las imágenes transmitidas y mejoran el alcance y la frecuencia 

generales de televisión. 

* Los exteriores ofrecen una asociación gráfica y visual que no tiene la radio. 

* Los exteriores pueden aumentar la frecuencia  que falta en muchas campañas de 

revistas. 

* Las imágenes gráficas de los exteriores, combinadas con los periódicos, ofrecen un 

impacto visual muy atrevido. Los exteriores también amplían la vida de la publicidad en 

los periódicos.” 79 

Estos puntos definen el buen funcionamiento de los espectaculares y tal vez son el 

argumento de las personas que controlan las estructuras portadoras de espectaculares 

para la saturación de anuncios en la Ciudad de México. 

 

2.2.2 Contradicciones y desventajas 

Desde la perspectiva de la publicidad los anuncios espectaculares presentan desventajas 

en su funcionamiento. Del libro Kleppner Publicidad se citan 3 problemas principales de 

todos los que pueden existir: 

“1. Limitaciones creativas y escaso nivel de atención. Debido a que la exposición a 

los exteriores es involuntaria y breve, la exposición es poco profunda, incluso en el caso 

de los clientes más fieles a la marca. Se estima que en el caso de la mayoría de los 

anuncios, la persona promedio los ve menos de 10 segundos… 

2. Poca selectividad de públicos. En su mayor parte, el medio ofrece poca selectividad 

para los grupos demográficos, y es más bien una escopeta que un rifle. No obstante, los 

anunciantes nacionales, regionales y locales pueden dar forma a sus mensajes, de modo 

                                                 
79 Russel, J. y Lane, R., p. 333 
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que lleguen a públicos específicos, detectando ciertos barrios o calles específicas, como 

caminos que conducen a estadios o a centros comerciales. 

3. Problemas de disponibilidad. En algunas comunidades, la demanda de lugares 

primordiales en el exterior significa que será imposible servir a algunos anunciantes con 

las ubicaciones que habían elegido en primera instancia”. 80 

De los tres puntos citados que se consideran pueden ocasionan problemas en el 

funcionamiento de los espectaculares, los puntos 1 y 2  concuerdan con la esencia del 

problema que estudia la presente tesis. 

El punto número 3 define una de las posibles causas que dan origen a toda la saturación 

de anuncios que existe actualmente en la Ciudad de México, puesto que los lugares 

óptimos ya se encuentran ocupados y entonces las agencias responsables de instalar 

anuncios buscan colocar sus mensajes lo más cerca posible de la posición ideal.  

Esto incide en un problema en donde la ciudad es un rehén de la publicidad cuando 

existen intereses económicos que sobrepasan la autoridad, en este sentido que tan 

buena puede ser la publicidad, cuando lejos de invitar, impone su mensaje en la ciudad.  

 

2.2.3 Construcción de anuncios espectaculares. 

Antes de las impresiones digitales de gran formato, los anuncios espectaculares los 

realizaban rotulistas o artistas de ilustración que trabajaban en los formatos grandes del 

espectacular; esto era un factor que podía alterar la representación del mensaje y el 

diseño original del diseñador, puesto que el resultado del anuncio estaba supeditado a la 

habilidad del ilustrador, pues si bien las imperfecciones no se perciben a la distancia, una 

mala ejecución del trabajo sí puede desvirtuar el diseño, sobre todo en imágenes que 

sean de tipo fotográfico, donde la representación de la imagen es importante para el 

mensaje. 

El proceso de impresión en serigrafía ofreció la oportunidad de trabajar con mayor 

precisión y rapidez en el desarrollo de los anuncios. Con este proceso se permitió la 

reproducción de fotografías a gran formato, además de abatir costos de producción, 

puesto que un anuncio desarrollado vía ilustración presentaba costos altos ya que 

dependía en mucho de la destreza del pintor y no podían reproducirse más de dos 

anuncios idénticos, puesto que siempre presentaban imperfecciones por mínimas que 

fueran. 

                                                 
80 Op. Cit.,  p. 335 
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La impresión en serigrafía se realizaba sobre diversos materiales, tales como papel, 

lienzos y telas plásticas.  

El material de las telas permitía que fueran traslúcidas, esto permitía la posibilidad que se 

colocaran en cajas de luz de gran tamaño y presentar un anuncio tradicional de día y por 

la noche ser iluminado desde el interno de la caja, de tal suerte que generaba un efecto 

de diapositiva. Además estas telas al ser colocadas en la calle presentaban gran 

resistencia a la intemperie. 

La posibilidad de imprimir en este material permitía cambiar rápidamente los anuncios de 

una estructura y colocar otro en menos tiempo. 

El problema con los materiales usados en anuncios espectaculares es la resistencia al 

medio ambiente, como la lluvia, el sol, el viento, etcétera; los papeles presentaban más 

imperfecciones. Para ser usado en anuncios espectaculares se tuvo que desarrollar un 

papel especial que pudiera ser expuesto a la intemperie, y evitar cambios físicos, 

alteraciones al estar expuesto. Las tintas utilizadas para impresión también eran 

especiales, con el fin de resistir los cambios del clima y evitar el deterioro con el sol; en la 

mayoría de los casos se aplicaban barnices para proteger más el anuncio terminado. El 

rango promedio que tenían las tintas al deterioro era de tres meses. 81 

 

Actualmente el proceso de impresión es digital, desde el desarrollo del diseño hasta la 

impresión. En el desarrollo del mensaje se trabaja con software especial para diseño, los 

archivos resultantes ocupan mucho espacio en disco duro por ser archivos para 

impresión de gran formato; para poder manipularlos sin dificultades, se utilizan equipos 

de cómputo con gran capacidad de procesamiento, en algunos casos equipos de última 

generación en cómputo.  

La impresión del anuncio está en función de los equipos de impresión que poseen los 

despachos de diseño o agencias de publicidad, que pueden ser impresoras especiales 

y/o plotters que ofrecen gran calidad de impresión. De no contar con el equipo técnico y 

humano para la impresión, existen lugares especializados que se encargan de imprimir el 

anuncio espectacular. 

Estos procesos digitales permiten imprimir sobre varios materiales como telas (lonas) o 

vinyl autoadherible, que permiten una colocación en casi cualquier superficie, en algunos 

casos con mayor resistencia y duración que otros materiales. El vinyl puede ser cortado, 

                                                 
81 Cfr. Beltrán, R.,  pp. 114-120 
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con base a diseños que tengan plastas de color, y después unirse como un 

rompecabezas de colores; este material además permite  ser impreso. 

La impresión en lonas permite al anunciante cambiar periódicamente su mensaje. Existen 

algunos sitios en la ciudad que se encuentran contratados por marcas específicas y que 

son bien identificados, por ejemplo, en Circuito Interior con dirección de aeropuerto hacia 

la Raza, en la salida para la avenida de 100mts. se encuentra un anuncio de la marca 

deportiva Nike que periódicamente cambia mensajes, y  es claro que en ese espacio se 

muestran anuncios de esa  marca. 

La rotación y el cambio de carteles es importante: después de un tiempo el mismo 

mensaje pasa inadvertido, se ocasiona una erosión informativa y el mensaje nuevo es 

noticia puesto que sale de la rutina para el perceptor. 

Constantemente se buscan formas de impresión e inclusive la proyección del anuncio por 

medio de cañones en muros ciegos de edificios o en estructuras para espectaculares; 

esto permite cambiar el anuncio inmediatamente, es sumamente barato, pero sólo 

funciona en la noche.  

 

Las partes que conforman un anuncio espectacular actualmente son: 

I.    Base o estructura de sustentación; 

II.   Elementos de fijación; 

III.  Caja o gabinete del anuncio; 

IV. Carátula vista o pantalla, y 

V.  Elementos de iluminación. 

 

Esta configuración es la descrita por el gobierno del Distrito Federal en su Reglamento de 

1999, aunque puede cambiar en la medida que se restrinjan o permitan cambiar la 

configuración de los anuncios actuales. 

 

En un artículo, de la revista IN FORMATION  número 2, llamado Your message here 

Advertising is Everywere, escrito por Malcom Maclachlan, habla de cómo la publicidad no 

tiene límites actualmente. 

Algunas empresas refresqueras, como Coca-Cola, tienen la posibilidad de colocar su 

logotipo en el espacio, a través de plataformas que pueden orbitar en la Tierra en 

satélites artificiales, donde se calcula  sea posible ser vistos desde la Tierra la publicidad 

que llevan, o la apuesta de Pepsi de proyectar, por medio de potentes cañones de rayos 
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láser, su logotipo en la Luna. Este plan fue estudiado por directivos de Pepsi, llegando a 

la conclusión de que era posible pero extremadamente costoso.82  

¿Pero por cuánto tiempo?, esto ya se puede considerar una publicidad extrema que 

atenta contra la independencia de los lugares de estar exentos de publicidad. Cuanto 

tiempo pude pasar antes de que se proyecte un brasier gigante en la “mujer dormida”.  

La publicidad exterior no tiene límites actualmente, simplemente los recursos y la 

tecnología actual hacen posible cualquier idea, por ambiciosa o increíble que parezca. 

 

2.2.4 Dimensiones 

Enel menciona: “La dimensión del cartel no es indiferente, depende de que recubra 

parcial o totalmente el campo visual del receptor. El cartel que llena la cuarta parte de su 

campo visual parece poseer la dimensión óptima.” 83 

La dimensión del anuncio espectacular debe ocupar un sector del rango visual del 

usuario, no debe ocupar la mayoría del espacio puesto que este factor incrementaría el 

tiempo de lectura. Un ejemplo: si en una sala cinematográfica el espectador se sienta en 

la primera fila, éste tarda en decodificar la imagen por la cercanía a la pantalla; en 

cambio, si se sienta a la mitad de la sala el espectador tiene mejor lectura de la imagen 

porque la ve completa.  

Existen estudios en el que a mayor dimensión del anuncio mayor es el impacto del 

mensaje, sin especificar que esta afirmación se aplica en el ámbito de los anuncios 

espectaculares.84 

 

Es claro que un anuncio espectacular no puede ocupar la cuarta parte del campo visual, 

esto implicaría que el anuncio sería extremadamente grande, considerando la distancia 

entre el anuncio y el perceptor además de la ubicación. 

Pero el anuncio espectacular difícilmente se encuentra solo, que sucede cuando son 

varios, el área visual que ocupa uno por pequeña que pueda ser, se multiplica por el 

número de anuncios que se están colocados. Entonces el área total puede ser tal vez de 

una cuarta parte del campo visual pero, no solo es un mensaje, son varios, es aquí 

cuando se complica el problema de lectura de anuncios espectaculares. 

                                                 
 
82 Cfr. Maclachlan, M., pp. 64-67 
83 Enel, F.,  p.65 
84 Cfr. Beerli, A. y Martin, J., p. 165 - 166 
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Los tamaños de los anuncios están supeditados por el lugar y el costo de colocarlos, si es 

pintado en un muro ciego de algún edificio o colocado en una estructura estándar de las 

que ya existen. 

 

Las dimensiones de los anuncios espectaculares varían y están dispuestos en 

estándares para que se coticen de manera promedio en el mercado la realización del 

anuncio (impresión). Los muros ciegos de los edificios se cotizarían por área del anuncio, 

puesto que las superficies pueden variar. 

Un referente utilizado para los estándares de dimensiones de anuncios son las 

impresiones que se efectuaban en serigrafía sobre pliegos de papel. Se enlistan a 

continuación los módulos usados, extraídos del libro Publicidad en medios impresos:85 

 

  Anuncios de 39 secciones, módulos de 1.20 x 1.00 m 

  Anuncios de 27 secciones, módulos de 1.20 x 1.00 m 

  Anuncios de 15 secciones, módulos de 1.34 x 1.03 m 

  Anuncios de 12 secciones, módulos de 1.25 x 0.80 m 

  Anuncios de   9 secciones, módulos de 1.00 x 1.33 m 

  Anuncios de   2 secciones, módulos de 1.20 x 0.95 m 

 

Cada anuncio tiene una altura de 3 módulos y la distancia para el largo correspondiente 

al número de módulos. Por ejemplo, en los anuncios de 39 secciones son 3 módulos de 

alto por 13 módulos de largo. 

 

Módulo que se repite à                            
3 módulos de alto                            

                            
 13 módulos de largo        
 

Entonces los anuncios con sus equivalentes en medidas son: 

Secciones   Altura     Base        Área 

39               3.60 m.   13.00 m.   46.80 m. cuadrados 

27               3.60 m.     9.00 m.   32.40 m. cuadrados 

15               4.02 m.     5.15 m.   20.70 m. cuadrados 

12               3.75 m.     3.20 m.   12.00 m. cuadrados 

                                                 
85 Cfr. Beltrán, R.,  pp. 118-119 
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  9               3.00 m.     3.99 m.   11.97 m. cuadrados 

  2               3.60 m.     1.90 m.     6.84 m. cuadrados 

 

Con los procesos de impresión digital se plantean nuevos estándares; las dimensiones y 

tipos de anuncios ahora pueden variar de acuerdo con la compañía que solicite el 

servicio. De la compañía Vendor 86 se extraen de su sitio en Internet los siguientes tipos 

de anuncios y medidas que maneja: 

 

Anuncio Espectacular o Cartelera 

Es el anuncio estándar más común que encontramos en la zona metropolitana. Es un 

panel metálico que se coloca sobre una estructura para crear una superficie plana. Este 

tipo de anuncio puede ir colocado sobre estructuras tubulares tipo poste o estructuras 

colocadas en edificios altos.  

El anuncio es impreso en lona o vinyl y con este material se envuelve el área de 

exhibición. La iluminación de este tipo de anuncios es frontal con spots colocados ya sea 

en la parte baja o alta del anuncio. 

Las medidas de este tipo de anuncio son las siguientes: 

 

Altura         Base         Área 

4.27 m.  x  12.81 m.   54.64 m. cuadrados 

4.00 m.  x  15.00 m.   60.00 m. cuadrados 

3.66 m.  x  12.20 m.   44.65 m. cuadrados 

3.35 m.  x  11.00 m.   36.84 m. cuadrados 

3.35 m.  x    9.15 m.   30.65 m. cuadrados 

 

 

Skylight 

Este anuncio es una caja de luz con iluminación interna, sobre la que se coloca el 

anuncio impreso en una lona translúcida envolviendo la caja.  

Uno de los avances que últimamente se han venido desarrollando es la colocación de 

lámparas especiales de tipo frontal, que no solamente aumentan la luminosidad, también 

disminuyen el gasto de operación y mantenimiento. 

Al ser estructuras más complejas en su construcción se manejan sólo tres dimensiones. 

                                                 
86 http:// www.viacomoutdoor.com.mx 
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Altura         Base         Área 

4.00 m.  x  12.00 m.    48.00 m. cuadrados 

7.20 m.  x  12.00 m.    86.40 m. cuadrados 

8.00 m.  x  12.00 m.    96.00 m. cuadrados 

 

 

Triplex  

Conocidos informalmente como anuncios de persiana, están conformados por prismas 

rectangulares de aluminio colocados verticalmente que, al girar movidos por un motor, 

presentan una a una las tres caras que lo conforman; cada cara puede estar ocupada por 

distintas versiones de anuncio para un mismo producto, o bien estar ocupadas por tres 

anunciantes distintos. 

Este anuncio tiene 2 medidas, por el sistema que utiliza para exponer los mensajes. 

 

Altura         Base         Área 

4.00 m.  x  12.00 m.    48.00 m. cuadrados 

8.00 m.  x  12.00 m.    96.00 m. cuadrados    

 

 

Pantalla 

Son anuncios electrónicos que funcionan con una matriz de focos especiales que, al 

encender y apagar, controlados por una computadora, presentan texto e imágenes con 

color y movimiento. 

Este anuncio tiene medidas estándares y no presenta opciones de tamaño por el sistema 

que utiliza para proyectar los mensajes. 

 

Altura         Base        Área 

4.26 m.  x  10.23 m.    43.57 m. cuadrados 

Con una duración de 10 segundos por mensaje. 
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Especiales 

Estos anuncios buscan representar la marca con diseños especiales, que en la mayoría 

de los casos son representaciones tridimensionales de modelos a gran escala de los 

productos o personajes. Éstos se colocan sobre estructuras especialmente diseñadas 

para que puedan soportar el anuncio con estas características especiales de dimensión y 

volumen. 

Las dimensiones en este tipo de anuncio están supeditadas a las dimensiones del 

modelo del producto del anuncio. 

 

El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 1999 menciona dimensiones 

máximas para anuncios espectaculares que se encuentren autosoportados (instalados en 

un poste) e instalados en azoteas de edificios: “… teniendo cada cartelera como 

dimensiones máximas 12.90 metros de longitud por 7.20 metros de altura…”  87 

Las dimensiones máximas que plantea el gobierno del Distrito Federal rebasan la altura 

propuesta en este caso de la compañía Vendor, pero en la medida de la base limita las 

distancias de los anuncios propuestos por Vendor. 

Básicamente Vendor maneja rectángulos alargados en su base y el Gobierno del Distrito 

Federal plantea rectángulos más cortos, formando casi un cuadrado. 

Dimensiones máximas propuestas por el Gobierno del Distrito Federal: 

 

Altura         Base        Área 

7.20 m.  x  12.90 m.   92.88 m. cuadrados 

 

Para anuncios pintados en muros ciegos, el Reglamento de Anuncios para el Distrito 

Federal de 1999, en su artículo 14 punto, dice: “I. En los muros ciegos laterales de las 

edificaciones se permitirán anuncios pintados no comerciales, siempre y cuando sean 

estéticos y decorativos y la mención de la firma o razón social que patrocine no exceda 

del cinco por ciento de la superficie utilizada…”  

Este caso es el único ejemplo que limita el diseño del anuncio con respecto a su 

configuración interna de las dimensiones de los logotipos. (Véase figura 2.2) 

                                                 
87 Reglamento de Anuncios para el Distrito Federa 1999l. Capítulo III, Articulo 12. Punto I y Artículo 13. 
Punto I 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

56 

Figura 2.2 de anuncios espectaculares 
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Para anuncios electrónicos autosoportados o en azotea, el Reglamento de Anuncios para 

el Distrito Federal de 1999, en su artículo 17 punto, señala: “I. Los anuncios podrán tener 

como dimensiones máximas 10.50 metros de longitud por 5.40 metros de altura”. 

Y el artículo 18 plantea que las dimensiones máximas para anuncios de neón es de 12.90 

metros de longitud por 7.20 metros altura. 

 

Son menores las dimensiones en anuncios electrónicos, en comparación con los de luz 

neón. 

Altura           Base        Área                              Tipo de Anuncio 

10.50 m.  x   5.40 m.   56.70 m. cuadrados      Electrónico  

12.90 m.  x   7.20 m.   92.88 m. cuadrados      Neón 

 

En general, las áreas de anuncios propuestas por el Reglamento de Anuncios para el 

Distrito Federal son mayores a las de la empresa Vendor. Sólo un anuncio del tipo 

Skylight,  de un área de  96 m cuadrados, rebasa el estándar impuesto por el reglamento. 

 

2.2.5 Ubicación 

La ubicación de anuncios espectaculares está en función de los objetivos de la campaña, 

del tipo de producto o servicio y del perfil de las personas a las cuales se quiere llegar. 

De acuerdo con estos puntos se calculará el número de anuncios y ubicaciones de la 

ciudad que mejor cumplan con la campaña publicitaria. 

 

En el libro El Cartel. Lenguaje, Funciones, Retórica, de Françoise Enel, se menciona 

desde la forma en que se desempeña el cartel, y se puede aplicar el mismo principio al 

anuncio espectacular. Escribe lo siguiente: “… si nos encontramos veinte veces el mismo 

estímulo en nuestro camino, las micropartículas de tiempo que le hemos consagrado, al 

unirse van a permitir el refuerzo del elemento condicionado, y a favorecer su impacto en 

nuestra memoria. De esto resulta que la repetición del mismo estímulo constituye un 

arma esencial para convencer mediante el cartel.” 88 

La esencia del anuncio espectacular es mantener constante el mensaje de la campaña. 

Esto explica un poco la repetición de los anuncios a lo largo de toda la ciudad y por qué 

en ocasiones se encuentra más de uno en una vialidad en toda la longitud que abarca. 

                                                 
88 Cfr. Enel, F.,  pp.20-21 
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Pero finalmente existe un desgaste en la imagen de la campaña, cada vez que se ve más 

se pierde interés en la marca. 

Marçal Moliné, en su libro La fuerza de la publicidad, menciona que repetir en exceso un 

mismo anuncio no tiene sentido, un anuncio puede hacer el trabajo de diez.89 Esto 

contradice el punto de Enel, es un planteamiento distinto, algunos publicistas 

simplemente pueden plantear distintas estrategias de mercado. Donde la repetición 

pueda ser eficiente o no, la decisión estará supeditada al diseño de la campaña. 

Se podría suponer que las personas sólo son capaces de digerir un cierto número de 

mensajes de la misma campaña en un tiempo determinado, después ya no causará 

efecto. 

Para evitar el rechazo al anuncio algunas campañas manejan variantes del mismo 

anuncio, cambiando la forma de mensaje para evitar el saciedad de las personas con 

respecto al mensaje.90 

 

En México, como en otras ciudades, los sitios de trabajo de muchas personas se 

encuentran en la zona central. La gran mayoría vive en la periferia de la ciudad o en los 

extremos, esto implica que, para trasladarse de donde viven a sus lugares de trabajo, 

crucen un tramo o toda la ciudad y saturen las principales vías de acceso.  

 

Esta situación la conocen los publicistas, porque se tiene la teoría de que en vialidades 

de mayor circulación de vehículos, mayor número de personas verán el anuncio y la 

decisión de colocar un anuncio en algún punto de la ciudad tiene que ver con la 

circulación aproximada de autos por avenida en las diferentes horas del día y los días de 

la semana. Este cálculo es relativo, porque del número de autos que circula por la calle, 

cuántas personas viajan en cada auto y de esas personas, cuántas ven los anuncios.  

El cálculo de automóviles lo realizan agencias especializadas que tienen un mejor manejo 

de la estadística del tránsito y la población, además de las estadísticas del gobierno del 

Distrito Federal.  

La colocación de los anuncios también está en función de los mensajes que se quieran 

posicionar y al tipo de personas que se pretende llegar. En las vialidades con dirección 

hacia la parte céntrica de la ciudad portarán un tipo de mensajes, y esas mismas 

vialidades con destino hacia la periferia portarán otros tipos de anuncios. Inclusive hay 

                                                 
89 Cfr. Moliné, M.,  p. 12 
90 Cfr. Beerli, A. y Martin, J., p. 168 
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cálculos por cada estación del año, que presenta movimientos del sol diferentes: con 

respecto al momento del día el sol puede posicionarse en la línea de visión del 

automovilista y no permitirle ver los anuncios claramente.  

Es claro que en las vialidades de mayor circulación existe mayor demanda de anuncios 

espectaculares. 

De las principales compañías de publicidad exterior en México se encuentra Vendor 

como una de las más fuertes en el ramo. Ellos estiman alrededor de 40,000 áreas de 

exhibición  en todo el país, de las cuales 25% se encuentra en la zona metropolitana de 

la Ciudad de México, además de 70% de las empresas que se dedican a instalación y 

operación de anuncios espectaculares. Esto indica la competencia tan alta que existe en 

el Distrito Federal por tener anuncios espectaculares, lo que ocasiona contaminación 

visual. 

 

Las otras dos ciudades donde existe gran concentración de anuncios son las ciudades de 

Guadalajara y Monterrey. Pero la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 

identificó, a partir de la Regularización de Anuncios Espectaculares en el Distrito Federal, 

un incremento de anuncios espectaculares en otras ciudades de la república, como 

Cuernavaca y Tijuana. 

Se le llama periodo de exhibición a la renta de espacios para publicitar los anuncios, que 

se realizan por lo regular en tiempos de duración de seis meses o un año. En México, se 

calcula que los principales anunciantes son empresas importantes (entre marcas 

nacionales y transnacionales), que invierten casi 4% de la inversión de las campañas en 

la publicidad exterior. 

El proceso de compra de los espacios publicitarios se inicia con el contacto de la agencia 

de publicidad o de colocación de anuncios, como lo es Vendor.  

Cuando las personas que desean establecer una campaña no tienen suficiente capital 

para que se presente en varios medios, acuden a agencias como Vendor. Ellos se 

encargan de diseñar la campaña con anuncios espectaculares, delineando la estrategia 

de colocación por toda la ciudad para que tenga los resultados esperados. 

 

2.2.7 Reglamentación 

Desde el año de 1944, el Departamento del Distrito Federal estableció un reglamento 

para la publicidad exterior. A partir de esta fecha se publicaron 3 reglamentos más: en 
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1976, 1988 y 1999, siendo este último el reglamento en vigor, ya bajo el actual gobierno 

del Distrito Federal. 

El artículo 12 del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 1999 menciona: “I. 

Se permitirá hasta tres carteleras a un mismo nivel, formando un triángulo, que estén 

montadas sobre la misma estructura, teniendo cada cartelera como dimensiones 

máximas 12.90 metros de longitud por 7.20 metros de altura”.  

Este solo artículo ya significa problemas para las agencias de publicidad que controlan 

los anuncios espectaculares. 

 

Antes del último reglamento no se respetaban los lineamientos de colocación de anuncios 

espectaculares en la Ciudad de México. A partir de la gestión del jefe de Gobierno Andrés 

Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI), se establece un control y una regularización de anuncios espectaculares en el 

Distrito Federal. 

Esto da inicio el 1 de junio de 2001, con la publicación del Bando 19, en el que se 

establece un plan de recuperación, protección y preservación de la imagen urbana de la 

Ciudad de México, cuya primera etapa prevé el retiro inmediato de todos los anuncios 

espectaculares instalados en la vialidad primaria de esta capital. (Véase Anexo 2) 

 

La SEDUVI se encuentra presidida por la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez.  

En esta secretaría se establece control y monitoreo de los anuncios espectaculares que 

se encuentran colocados; son alrededor de 5 mil anuncios, de los cuales 90% se 

encuentran colocados sin licencia ni permiso.  

Se invitó a los participantes del presente estudio piloto a esta secretaría para mostrar el 

trabajo efectuado, que se encuentra en desarrollo en la UAM –Azcapotzalco, al cual se le 

consideró funcional y práctico para los fines de la SEDUVI. Se considera como un 

proyecto que puede apoyar al establecimiento de criterios para nuevos artículos en el 

reglamento de anuncios de la Ciudad de México. Este fue un aliciente para continuar con 

nuestra línea de investigación y contemplar que los resultados que se obtienen pueden 

ofrecer herramientas a la SEDUVI para estudiar los problemas que produce una 

colocación desmedida de anuncios. 

La SEDUVI cuenta con un equipo de trabajo que establece búsqueda y registro de los 

anuncios espectaculares del Distrito Federal, el cual se encuentra formando un archivo 
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de datos donde se concentran todos los anuncios espectaculares de la Ciudad de 

México, por vialidad, con ubicación y foto, entre otros datos. 

En esta secretaría se está efectuando una búsqueda de información referente a los 

problemas que pueden ocasionar la saturación de anuncios espectaculares y como otros 

países combaten este problema, para sustentar su postura respecto a que los anuncios 

espectaculares realmente son un problema de contaminación visual en la Ciudad de 

México. 

En el ámbito legal, están asesorados de instancias legales y de Hacienda para efectuar 

las sanciones pertinentes a las personas que rompan con la ley a este respecto. Además, 

han estado haciendo una constante invitación a los principales anunciantes que hacen 

uso de anuncios espectaculares para dejar de publicitarse en este medio, haciéndoles 

notar que están quebrantando el reglamento y que esto, además de perjudicar a la 

ciudad, les genera una imagen negativa como una empresa que anuncia fuera de la ley.  

La SEDUVI se encuentra en trámites para ofrecer una alternativa a las empresas que 

hacen uso de anuncios espectaculares, que puede ser el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, en el cual existe un gran número de espacios publicitarios que se están 

creando para que los anunciantes puedan tener un lugar para sus anuncios. 

 

En este reglamento se protege a las zonas de monumentos históricos en toda la 

República Mexicana de cualquier intento de colocar un anuncio espectacular en ellas.  

 

La vialidad primaria está constituida por las avenidas principales, ejes viales y vías 

rápidas de la Ciudad de México. (Véase Anexo 3) 

 

Estas vialidades se desglosan de la siguiente forma: 

 

Vías rápidas               164 kms   

Ejes viales                  322 kms 

Avenidas principales  106 kms 

                                   592 kms de vialidades principales 
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También el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publica en el Diario Oficial 

de la Federación, el 2 de junio de 1999, un reglamento de lineamientos mínimos a ser 

considerados para la colocación de anuncios en monumentos históricos e inmuebles que 

colindan, y en zonas de monumentos históricos. 

 

2.3 La psicología en la publicidad 

La publicidad ha retomado conocimientos de una diversidad de campos para poder 

conformar el suyo propio. Desde su gestación formal, con la primera agencia de 

publicidad en Londres en 1836, esta disciplina ha estado en constante búsqueda de 

elementos que le garanticen su éxito ante los usuarios, para lograr venderles el producto 

o servicio que ofrecen; se ha involucrado con disciplinas como la mercadotecnia, las 

ciencias sociales, la estadística, la psicología en casi todas sus ramas, el mismo campo 

del diseño, entre otras. 

La publicidad no cesa en su búsqueda de la campaña con el menor rango de pérdida, y 

en la psicología ha encontrado un terrero fascinante que le ha otorgado diversidad de 

perspectivas para perfeccionar su campo. 

Aquí se presentan sólo algunos puntos que se pueden retomar para la presente 

investigación. 

 

2.3.1 Teoría de la Información 

Dember menciona: “Información es lo que adquirimos cuando un hecho nos dice algo que 

desconocíamos”.91 

Las personas procesan la información de acuerdo con la situación en que la información 

se presenta ante ellas, depende de cómo se presenta, en qué momento y en qué 

circunstancias, esto incidirá fuertemente en el procesamiento de dicha información. Es 

decir, se percibe distinto de acuerdo con el contexto y el momento en que esta 

información llega a las personas. 92 

Un concepto en la teoría de la información es cómo fluye ésta a las personas, cuál es el 

sistema de comunicación que se genera. 

                                                 
 
91 Dember, W.,  p. 120 
92 Cfr. Op. Cit.,  pp. 118-121 
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El diagrama de comunicación más utilizado es el de Shannon, al cual se incorporará el 

factor información.  

 

Fuente de Información o Emisor à Codificador à Canal à Decodificador à Destino o 

Receptor. 

 

En este esquema se presenta una fuente de ruido en el canal, que es el momento mismo 

de la transmisión del mensaje; si este esquema lo adaptamos a un proceso publicitario 

como es el de un anuncio espectacular, que se puede ver de la siguiente forma: 

 

Anunciante à Agencia de publicidad à Diseño del mensaje à Anuncio espectacular à 

Interpretación del anuncio à Usuario (consumidor). 

 

En este esquema el anuncio espectacular puede presentar diversidad de “ruidos”, puesto 

que en la ubicación en la que se encuentre colocado estos ruidos pueden ser desde la 

mala ubicación, el contexto urbano o una mala ejecución del anuncio. 

Este factor de ruido puede llegar a impedir que el anuncio complete el esquema de 

comunicación. Este ruido se considera como incertidumbre, que es la falta de 

información, y ésta puede ser medida por la cantidad de incertidumbre que tenemos 

sobre cierto conocimiento.93 

 

Desde un punto de vista cuantitativo, la incertidumbre se mide como el estado de 

ignorancia o como la información que reduce la incertidumbre. 

 

Y para controlar la incertidumbre en los anuncios podríamos empezar por dosificar el 

número de anuncios y el tiempo para poder leerlos. En otras palabras, para que el 

mensaje pueda llegar correctamente con el mínimo de incertidumbre, en teoría de la 

información se hace esta pregunta: ¿Cuál es la cantidad de información que el sistema 

puede transmitir? Acotando la pregunta al contexto de los anuncios espectaculares, 

puede ser: ¿Cuál es la cantidad de anuncios que se pueden decodificar correctamente?, 

y de nuevo la teoría de la información pregunta: ¿Cuál es la velocidad de transmisión del 

sistema?, es decir, ¿Cuánto tiempo tenemos para leer los anuncios correctamente? 

                                                 
93 Op. Cit.,  p. 121 
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A esto le sumamos el tiempo de reacción que tenemos entre la aparición del estimulo 

(anuncio) y la iniciación de la respuesta (lectura del anuncio).94 

 

Para responder un poco a estas preguntas se retoma la Ley de Hick (desarrollada por 

Merkel en 1885, retomada y potencializada  por Hick en 1952). 

Esta ley afirma que “la velocidad de procesamiento de una señal aumenta en función 

lineal de la información del estímulo o que <<la velocidad de adquisición de información 

es una constante>>”.95 

 

 

 
Tiempo de reacción 

 

 

Incertidumbre del estímulo en bits  

(Los valores de esta figura son arbitrarios) 

El tiempo de reacción aumenta en función lineal de la incertidumbre del estímulo. 

 

En otras palabras, el tiempo de lectura de la información es proporcional al número de la 

misma. 

No obstante, Covarrubias 96 advierte que esta relación lineal es válida sólo dentro de un 

rango específico, antes de que la “redecodificación” del mensaje cambie la forma en que 

leemos el estímulo visual. Para un estudio detallado de la complejidad visual de la 

arquitectura de la ciudad, ver estudios hechos por Covarrubias.97 

 

Adaptando la gráfica de la Ley de Hick a la lectura de carteles se presenta en la siguiente 

figura.  (Véase figura 2.2.1) 

La gráfica describe la tendencia del tiempo de lectura en la Ciudad de México. El tiempo 

de lectura de un anuncio se considero de 5 segundos promedio, considerando que estos 

anuncios no se encuentran colocados en una sala de museo, con todo el tiempo del 

mundo para leerlos; en la ubicación real se presentan a la mitad de un caos citadino, con  

                                                 
 
94 Op. Cit.,  p. 131 
95 Op. Cit.,  p. 132 
96 Cfr. Covarrubias, J., 1986., passim 
97 Cfr. Covarrubias, J., 1986., passim, 1989., passim. 
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Figura 2.2.1 
Esquema de tiempo 
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infinidad de ruidos que interfieren con la lectura óptima, además de no ser sólo un 

anuncio espectacular, son muchos y los leemos a la velocidad que nos lleva el tránsito. 

Además la cantidad de procesamiento de información por unidad de tiempo es una 

percepción multicanal, los anuncios en sí mismos ya agotan la capacidad de canal 

humano para procesar información, entonces ¿Qué pasa con los otros canales?, sonidos 

y ruidos, movimiento de personas, etcétera. 

 

La publicidad en su constante búsqueda de información, establece lazos con otras ramas 

como la pedagogía.98 

 

2.3.2 El recuerdo en la publicidad del anuncio 

Para la publicidad el recuerdo del mensaje es importante, puesto que de recordar un 

anuncio visto o escuchado la gente puede llegar a comprar un producto. 

La efectividad del anuncio publicitario incide en la retención y el recuerdo del mensaje. 

Para algunos especialistas la memoria es programable, se busca que el usuario recuerde 

el mensaje después de haberlo visto, pues al terminarlo de ver sigue con su vida; se 

espera que más adelante tenga una necesidad a la que responde el producto publicitado 

y el usuario recuerde este producto o servicio y lo adquiera. 

Para Moliné el proceso de la memoria lo describe en tres partes: 

 

 

 

                                                 
98 La pedagogía es otra de las ramas utilizadas en la publicidad, Marçal Moliné, en su libro La fuerza de la 
publicidad, plantea una relación entre la publicidad y la pedagogía, puesto que ambas disciplinas contemplan 
principios similares, leamos el silogismo que presenta el autor: 
“- La pedagogía tiene por objeto hacer que las personas aprendan. 
 - La publicidad tiene como objeto hacer que las personas aprendan. 
 - Luego la pedagogía sirve para hacer publicidad” (Moline, M., p. 360) 
Este autor cita en su libro diversos personajes  que inciden desde su materia de estudio con definiciones de la 
pedagogía que se aplican actualmente en materia de publicidad. La publicidad, fríamente, busca generar una 
conducta en el consumidor para adquirir un bien o servicio en dicha publicidad. 
El maestro que imparte su curso enseña sobre su materia y en la misma materia existen otras opciones que 
tienen mejor el proceso de aprendizaje que otros maestros. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se aplican 
diversas técnicas para que los alumnos adquieran un conocimiento. Así mismo lo hace la publicidad, muchos 
publicistas se preocupan en qué decir en los anuncios, cuando el reto consiste en que “…puesto que quiero 
decir esto en este anuncio, hay que hallar la manera de decirlo para que sea aprendido”. 
(Op. Cit., p. 361) 
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Memoria a largo plazo. 

En esta memoria se graban todos los recuerdos con los que entendemos nuestro mundo, 

se puede considerar que se almacena el conocimiento que se utiliza en nuestra vida 

diaria. 

 

Memoria a corto plazo 

El procesamiento en esta memoria consiste en comparar toda la información que se 

recoge durante el día y verificar si se encuentra en la memoria a largo plazo, si ya existe 

no se sustituye; si la información es nueva, se almacena en la memoria a largo plazo. 

En el ejemplo de un anuncio, si éste ya fue visto, no se almacena en la memoria a largo 

plazo, pero si es novedoso e interesante para el usuario y no se había visto previamente, 

éste se almacena en la memoria. 

Moliné menciona la posible desconfianza que se genera en un pretest, cuando se les 

pregunta a la muestra de personas si entendieron el anuncio que se les expone, y  estos 

responden que es claro. Pero si las personas mencionan que no se entendió, es un 

indicador de que lo están procesando y, al pedirles que lo expliquen, resulta que sí se 

entiende el mensaje; con esto se plantea que los mensajes que no son entendidos en 

una primera exposición, son reflexionados por el usuario y en ese proceso de 

comprensión, se guardan en la memoria. 

 

Memoria temporal 

También conocida como memoria inmediata, es cuando se procesa la información de un 

evento y se rompe en partes que poco a poco se van rearmando; éstas se cotejan con la 

memoria a corto plazo y, a largo plazo. En otras palabras, el cerebro empieza a 

decodificar de qué se trata lo que estamos recibiendo, empieza a analizar y reunir todos 

los pequeños bloques de información y los unifica, para después digerirlo y compararlo 

con la memoria y verificar si ya se había guardado anteriormente.99 

 

 

 

 

                                                 
99 Cfr. Moline, M ., pp. 366-369 
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El proceso planteado por Moliné del funcionamiento de las diferentes memorias se puede 

comparar con el esquema de Richard Atkinson y Richard Shiffrin, que muestran un 

proceso  similar.100  (Véase figura 2.3.1) 

 

Este esquema empieza con la entrada de información y posteriormente como es 

distribuida esa información en las distintas memorias. En este esquema el nombre de las 

memorias cambia con respecto a las planteadas por Moliné, quedando la equivalencia de 

la siguiente forma: 

Memoria temporal = Memoria sensorial, 

Memoria a corto plazo = Memoria reciente y  

Memoria a largo plazo = Memoria remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Cfr. Davidoff, L., pp. 290-291. 
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figura 2.2.2) 
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3. Las ciudades forradas de anuncios.                                 
(Problemática actual con el  anuncio espectacular) 

3.1 ¿Qué pasa con los anuncios y la ciudad? (Introducción) 

El paisaje urbano que vemos todos los días ha cambiado dramáticamente en estos 

últimos años. En nuestra ciudad tomamos conciencia, cada vez más, de una 

contaminación muy diferente a la de los “imecas”101, hablamos concretamente de "la 

contaminación visual". El  doctor Javier Covarrubias habla de este problema en su libro El 

delito de contaminación visual 102; describe las relaciones entre la complejidad percibida y 

las condiciones en que esta complejidad urbana (edificios, mobiliario urbano, personas, 

flora y fauna, máquinas y vehículos, mensajes visuales, publicidad exterior), al salirse de 

ciertos límites, se traduce en contaminación visual, que contribuye, a su manera, a 

disminuir nuestra calidad de vida. 

El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal de 1999 define: “Contaminación 

Visual: El fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos importantes en la 

percepción visual por la distorsión o cualquier forma de alteración del entorno natural, 

histórico y urbano de la Ciudad de México, que deteriore la calidad de vida de las 

personas”;  

10 años antes el doctor Covarrubias ya estaba trabajando y definiendo el término, 

detectando la gestación del problema y considerando las posibles consecuencias que 

podría tener esta contaminación en nuestro contexto urbano 103. 

 

Dos años antes de surgir el Bando 19 del gobierno del Distrito Federal ya en algunos 

periódicos se empezaba a tocar el tema del exceso de anuncios espectaculares en la 

Ciudad de México, y todo fue a raíz de que se empezaron a caer los anuncios 

espectaculares en diversas zonas de la ciudad, por las estructuras tan viejas en las que 

estaban soportados. Esto empezó a poner al descubierto la saturación excesiva de 

anuncios espectaculares que había en la ciudad; con este problema, inmediatamente las 

asociaciones de publicidad exterior ponen en manifiesto su interés en mediar y regular la 

                                                 
101 Imecas: Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 
102 Cfr. Covarrubias, J., 1989.,  pp. 29-45 
103 Contexto Urbano: (Estructura Urbana) Conjunto de elementos que conforman la Ciudad de México y que 
se relacionan entre sí;  Definición extraída del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal publicado el 
11 de agosto de 1999, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 98. Capítulo I, Artículo 2o. Punto V 
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colocación ilegal de anuncios espectaculares, que de hecho perjudica a su industria, pero 

de la cual de manera extraoficial también formaban parte. 

En los periódicos empiezan a surgir artículos referentes a la contaminación visual, a la 

colocación ilegal, a los problemas que generan estos anuncios en exceso. (Véase Anexo4) 

 

Entre 1995 y 1996 cuando se empezó a reconocer el problema de la contaminación 

ambiental en la Ciudad de México la gran mayoría de la población no entendía el 

problema, hasta que en un indicador que salía en las mañanas más contaminadas, que 

presentaban “inversión térmica”, aparecían pequeños pájaros muertos, entonces la 

sociedad comenzó a recapacitar sobre el problema de contaminación del aire; tal vez 

ahora se tenga que esperar a que choquen los pájaros en los anuncios o que leamos en 

alguna revista o periódico sobre accidentes que sufrieron automovilistas al ser distraídos 

por algún anuncio espectacular. Lo que de hecho ya está pasando en revistas de tipo 

popular y de entretenimiento, pero que pone de manifiesto la distracción que pueden ser 

algunos anuncios. 

 

El Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal define Paisaje Urbano como imagen 

determinada por las características volumétricas y cromáticas de los edificios, espacios 

abiertos, accidentes topográficos, vegetación de la Ciudad de México o de alguna parte 

de ella.104 

Se podría decir que los anuncios espectaculares forman parte de esas características 

volumétricas y cromáticas de los edificios. 

Todas las personas que habitan y  trabajan en la Ciudad de México se encuentran 

habituadas a los anuncios espectaculares. Cuando acompañamos a un visitante que 

proviene de otro estado de la República o del extranjero y éste viaja por la ciudad, se 

asombra de la cantidad y saturación de anuncios que se pueden encontrar en las 

principales calles. Este fenómeno del impacto se repite en algunas ciudades como 

Londres, Nueva York, etcétera. 

 

Es claro que entre los elementos que contribuyen a la contaminación visual destacan los 

anuncios espectaculares, uno de los medios de comunicación estudiados por las 

disciplinas del diseño.  

                                                 
104 Ibid. Capítulo I, Artículo 2o. Punto XVII 
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El proceso para diseñar un anuncio espectacular, al igual que el proceso para desarrollar 

un cartel, es muy similar pero no igual; ambos trabajan en el diseño y el contenido del 

mensaje que éste comunicará en la ciudad, pero el formato de tamaño cambia, este 

cambio de tamaño ya le exige al anuncio espectacular otro manejo del contenido del 

mensaje. 

Una referencia de este proceso de diseño se realiza en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en el programa de estudios de la carrera de Diseño 

de la Comunicación Gráfica.105 Se contempla en las unidades de enseñanza-aprendizaje 

con una formación exclusiva para el diseño de carteles: Metodología del diseño gráfico106 

y Diseño de mensajes gráficos I. 107 (Véase Anexo 5)  

 

Actualmente la evolución del cartel al diseño de anuncios espectaculares es evidente, no 

se rechaza la formación en el diseño de cartel, pero sí sería conveniente contemplar 

parte de la formación al diseño de anuncios espectaculares, que tienen consideraciones 

de diseño particulares distintas a la del cartel y que además, actualmente, se utilizan en 

toda la ciudad. 

 

El anuncio espectacular, en su ubicación final, no tiene un sitio o colocación específica 

que esté contemplado para tal propósito, es la ciudad misma el marco del anuncio; no se 

encuentra colocado en un lugar donde siempre contrasta con lo que lo rodea, además de 

existir otros anuncios que tienen la misma misión: la de llamar nuestra atención.  

El espectacular no se encuentra en un lugar óptimo para su tranquila percepción y el 

tiempo adecuado de lectura, entonces, ¿Cuál es la razón principal para que se tome 

atención de los anuncios espectaculares?  

                                                 
 
105 Planes y programas de estudios, diseño de la comunicación gráfica, UAM Azcapotzalco, mayo 1997. 
106 Objetivos: A partir de la comprensión global sobre el manejo del proceso de comunicación y de los 
modelos metodológicos (Modelo General del Proceso de Diseño) que permiten desde el desarrollo hasta la 
evaluación del cartel (Sistema de Carteles), el alumno: Definirá la función de la tipografía (imagen, forma, 
color) en el proceso metodológico y como propuesta de comunicación en los mensajes gráficos (cartel). 
Demostrará el manejo de elementos para la lectura y el análisis de imágenes visuales en el cartel. Analizará 
los niveles iconográficos y figurativos del cartel en sus corrientes estilísticas y las diferentes condiciones que 
influyen en la solución gráfica. Distinguirá el campo de acción y la interdisciplinariedad en nuestra sociedad 
del Diseño de la Comunicación Gráfica con las Ciencias y Artes para el Diseño. Aplicando en modelo 
metodológico (Modelo General del Proceso de Diseño), conjuntamente con los restantes eslabones y como 
apoyo realizará una propuesta gráfica en un proyecto de diseño (cartel). 
107 Objetivos: Explicará sus conocimientos teóricos para el diseño de mensajes de la Comu nicación Gráfica 
(cartel). Demostrará la aplicación de sus conocimientos  prácticos en el diseño de carteles. A partir del  
análisis de las fases del proceso de diseño, combinará sus conocimientos, creatividad y originalidad para el 
diseño de carteles. Evaluará tres o cuatro proyectos con el fin de detectar diversas problemáticas. 
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Una de las incógnitas es conocer al respecto del funcionamiento de los espectaculares. 

Si existe una saturación extrema de anuncios, quizá se deba suponer que existe una 

buena respuesta de los personas , con respecto a los mensajes que los anuncios 

comunican. 

¿Por qué existe una cantidad tan grande de anuncios espectaculares en la Ciudad de 

México?  ¿Son realmente un medio funcional? ¿Es un medio barato en comparación con 

los otros medios? 

 

3.2. La relación del anuncio espectacular con la ciudad 

El cartel, desde su nacimiento, es efímero; en primer lugar su colocación, efectuada de 

manera informal y en casi cualquier sitio de la ciudad en que fuera permisible colocar un 

cartel, en muros donde no se consideró que fueran soportes de algún anuncio. Los 

mensajes que portan los carteles tienen caducidad, son temporales y pasajeros, su 

concentración está dispuesta en los lugares de mayor densidad y afluencia de personas. 

El anuncio espectacular hereda las mismas características del cartel: sus mensajes son 

efímeros y pasajeros, buscan la mejor colocación para captar la atención del mayor 

número de personas posible, están colocados en sitios en los cuales jamás se consideró 

su ubicación e instalación, como edificios o terrenos baldíos; finalmente, no estaban 

considerados en el paisaje urbano. Este problema se presenta en México y en algunas 

otras ciudades de la República Mexicana, y en la mayoría de las ciudades grandes en el 

resto del mundo.  

 

Román Gubern interpreta el problema de saturación de mensajes de la siguiente forma: 

“La compleja red publicitaria formada por vallas, anuncios electrográficos, carteles y 

escaparates configura un verdadero paisaje publicitario urbano, cuya densidad puede 

conducir al fenómeno de la publinflación, que es una de las plagas de la patología 

informativa de la sociedad de consumo”.108 A partir del planteamiento que hace Gubern, 

ya nos encontramos actualmente en una publinflación alarmante, define muy bien el 

problema, el paisaje urbano se está transformando en un paisaje publicitario, donde los 

intereses de los publicistas son los que rigen la apariencia de las ciudades actuales. 

                                                 
108 Gubern, R.,  p. 198 
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3.3 La ciudad versus el espectacular 

 “The battle against the billboard is almost as old as the billboard itself” 109, “La batalla 

contra los anuncios es casi igual de antigua que el anuncio en sí”.  

Esta cita, que aparece en el libro Billboard, Art on the Road, expone claramente la 

relación del anuncio y su repercusión en la sociedad, que cada vez es más nociva y 

evidente para las personas que habitan las ciudades. 

 

La identificación del problema que generan los anuncios exteriores no es nuevo. Desde 

1539 se reglamentó en Francia la colocación desmedida de mensajes gráficos que 

existían en ese momento en la ciudad; 110 a partir de entonces hasta nuestra historia 

moderna, han existido intentos de legislar y controlar problemas de saturación y 

colocación arbitraria en casi cualquier sitio que los anuncios se colocan. A finales del 

siglo XIX, en países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania, se fueron 

concentrando gradualmente los carteles en lugares propuestos por el gobierno, como una 

medida para controlar la colocación informal y ubicarlos en lugares específicos y así 

controlar la contaminación de mensajes que existía en las ciudades. 111,112,113 

 

A principios del siglo XX se empezaron a constituir en Estados Unidos asociaciones como 

la Outdoor Advertising Association of America (OAAA), Asociación Estadounidense de 

Publicidad Exterior, que derivaron a su vez en instancias como la Oficina de Auditoría  de 

Transportes para Medir los Medios, que se encargaba de verificar los datos 

concernientes al público que se encontraba expuesto a los anuncios; esta oficina, a su 

vez, inicia una organización nacional de marketing: la OAAA marketing. Esta evolución o 

especialización de asociaciones para controlar y cuidar la colocación de publicidad 

exterior, denota la importancia que estaba cobrando poco a poco el medio publicitario en 

Estados Unidos. 114 

                                                 
109 William, W.,  en  Steward, L., Diggs, P., Thompson, J.,  p. 15 
110 Cfr. Müler-Brockmann, J., p. 66 
111 Cfr. Barnicoat, J., pp. 194-195 
112 Cfr. Satué, E., 1999., p. 68 
113 Cfr. Steward, L., Diggs, P., Thompson, J.,  p. 15 
114 Cfr. Russel, J. y Lane, R., p. 331 
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En los años sesenta surge la Ley para el Embellecimiento de las Carreteras de 1965 

(Highway Beautification Act of 1965), también conocida como el “Proyecto de ley de Lady 

Bird” 115,116, nombrado así por la primera dama Lady Bird Johnson, quien propuso la ley. 

Esta ley básicamente restringía la instalación de anuncios en carreteras interestatales, 

marcaba una distancia de 660 pies entre cada anuncio y aplicaba grandes sanciones 

para los estados que no respetaban esta disposición. A partir de que se aprueba esta ley 

baja drásticamente el número de anuncios, de 1.2 millones a 400,000; los que se 

mantuvieron se encuentran en suelos de uso comercial. El control de los anuncios varía 

de un estado a otro, e inclusive en algunos estados se prohibieron totalmente: “…los 

anuncios se han llegado a considerar profanaciones del paisaje, hasta el punto de que en 

Hawai se prohibió su presencia ya en 1927, y Vermont ha seguido el ejemplo a 

comienzos de 1970. Cuanto mayor es la cartelera, más ofensiva resulta para los 

urbanistas sensibles…” 117, cita John Barnicoat en su libro Los carteles, su historia y su 

lenguaje. 

 

El intento de controlar la colocación de anuncios se ha hecho evidente a lo largo de la 

historia.  Cada momento histórico ha tenido razones particulares para tratar de legislar la 

colocación desmedida, desde consideraciones estéticas hasta agresiones del paisaje 

urbano. 

A finales del siglo XIX, el “Movimiento de la Ciudad Bella” (City Beautiful Movement), 

básicamente formado por arquitectos, planificadores y activistas a quienes les conciernen 

las condiciones degenerativas de la apariencia de la ciudad y la excesiva proliferación de 

anuncios en las ciudades, puso en alarma a la comunidad e inició diversos movimientos 

para controlar la colocación de anuncios espectaculares. 118 

 

Conforme el tiempo ha transcurrido las dimensiones del mensaje también iban creciendo, 

hasta llegar a los anuncios espectaculares tal y como los conocemos ahora. En la 

actualidad, en muchos países se busca controlar la saturación de anuncios 

espectaculares por una razón: “contaminación visual”. (Véase figura 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4) 

 

 

                                                 
115 Cfr. Op. Cit., p. 335 
 
116 Cfr. Steward Heon, L., Diggs, P., Thompson, J.,  p. 20 
117 Barnicoat, J.,  p.198 
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(figura 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
118 Cfr. Steward, L., Diggs, P., Thompson, J.,  p. 15 
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México y los espectaculares 

En este punto, explicado en el capítulo dos, se recapitula que para el Distrito Federal se 

desarrollaron diversos reglamentos para la publicidad exterior en momentos históricos 

diferentes, donde entran los anuncios espectaculares. Existen reglamentos desde 1944, 

1976, 1988 y el de 1999, que se encuentra actualmente en vigor. Hay también una serie 

de lineamientos planteados por el INAH en 1999.  

A partir del 1 de junio de 2001, el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador desata 

una lucha contra los anuncios espectaculares de la ciudad y anuncia, en el bando 

informativo número 19, la información sobre la regularización de anuncios 

espectaculares.  

El Distrito Federal  no es la única entidad que tiene reglamentos de anuncios, lo tienen 

también el municipio de Monterrey, Tijuana, en Baja California, y Benito Juárez, en 

Quintana Roo, entre otras entidades. 

 

3.4 El anuncio frente a la evaluación 

Cassandre cita la expresión que hace Le Corbusier de “la casa, una máquina para 

habitar”, y después Cassandre expone su expresión “el cartel es una máquina para 

anunciar”.119 Entonces, ¿el anuncio espectacular es una máquina de anunciar?, o es de 

distracción, de aprendizaje, de cultura, etcétera. 

¿Cómo se evalúan los anuncios espectaculares? ¿Cómo saber realmente si están 

funcionando bien? 

 

La evaluación del anuncio está en función de los objetivos planteados por la campaña, si 

bien es la adquisición del bien o servicio. Existen campañas en que los objetivos son dar 

a conocer el bien o servicio o reafirmar el posicionamiento de la marca. En los cuales los 

criterios de evaluación pueden llegar a variar. 

 

Las evaluaciones de anuncios se basan primordialmente, en conocer la afluencia 

vehicular con estadísticas del tránsito de las calles, en donde se encuentren colocados 

los anuncios. El uso de encuestas para conocer el recuerdo de la marca o el 

conocimiento del nuevo producto, etcétera.  

                                                 
119 Cfr. Gubern, R.,  p. 191 
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Pero el conocer cómo se desempeñan los anuncios en su entorno urbano es una tarea 

compleja, este es el campo de estudio que busca la presente tesis.  

 

La evaluación puede ser en función de la calidad de diseño, que se puede describir como 

el correcto equilibrio de los elementos que componen el anuncio, tanto de forma como de 

contenido, pero el problema sería en función de anuncios espectaculares cual sería  la 

“real” calidad de diseño. La que denotan los anuncios espectaculares con un buen uso de 

los elementos de diseño como el manejo del texto y de la imagen; ó la que presentan los 

anuncios aparentemente más caóticos, aparentemente los más complejos o los que más 

gustan en función de la preferencia personal de las personas, el problema es que no se 

sabe realmente cual puede ser la calidad de diseño en los Anuncios Espectaculares. 

 

Es preponderante para un diseñador de la comunicación gráfica dejar a un lado las 

evaluaciones que, sólo en un juicio de valor, suponen cómo el automovilista o el 

transeúnte van a reaccionar ante un estímulo en tan corto tiempo. 

Una incertidumbre que se generó durante esta investigación era conocer los factores 

preponderantes en el impacto de un anuncio, la retención del mensaje en la persona.  

Acaso es la dimensión del anuncio o tal vez el diseño lo más importante.  

 

En el factor del diseño se está supeditado a la ley de la oferta y la demanda, si se 

conocen los aspectos de diseño en anuncios espectaculares, para un óptimo 

funcionamiento. ¿Entonces por qué existen anuncios que atentan sobre la esencia del 

espectacular, con situaciones como un exceso de palabras, que saturan de información, 

entre otras cosas? ¿Su impacto lo generó el diseño, o tal vez el tamaño del espectacular?  

 

El anuncio espectacular es pregnante en la ciudad. Después de ver los mismos anuncios 

gran parte del tiempo en las principales vías primarias de la ciudad, la mayor parte del 

tiempo en un tránsito lento y que expone a los automovilistas al estrés, los anuncios se 

dejan a un lado. Con el factor de novedad de anuncios recientes en las posiciones 

habituales, ¿Qué sucedería si los anuncios, en lugar de ser publicidad para el mercado 

mexicano, fueran anuncios de publicidad extranjera? Tal vez no se interpretarían 

correctamente puesto que no son parte del tipo de mensajes y cultura de productos o 

servicios que nos son comunes en el mercado nacional. Siempre hay productos 
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transnacionales que son inherentes en casi cualquier ciudad, pero el tipo de mensaje 

hacia el público cambia de acuerdo con el tipo de cultura.  

 

Durante el nacimiento del cartel, su interacción con la pintura es clara. Los primeros 

cartelistas eran pintores o tenían relación con los pintores de la época.  

Particularmente, si se sustituyeran los anuncios convencionales de la Ciudad de México 

que anuncian productos y servicios para el mercado nacional, por pinturas, obras 

maestras del Renacimiento, ¿Qué pasaría?, ¿Se recordarían mejor? 

 

La comunidad en diseño considera importante el diseño mismo del anuncio, puesto que 

es un proceso de comunicación y el manejo del mensaje para su óptima transmisión de la 

idea del anuncio. Una actual vertiente en la colocación de anuncios espectaculares es la 

creciente dimensión que están alcanzando, empiezan a rebasar los estándares de 

tamaño y a tener tamaños cada vez mayores. Este fenómeno se empezaba a vislumbrar 

en la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde escribe: “…¿Ha visto los carteles 

de setenta metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los 

carteles sólo tenían seis metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto 

que tuvieron que alargar la publicidad, para que durase un poco más.” 120 Lo anterior es 

una proyección de hace 20 años de lo que está pasando en el incremento de la 

dimensión que están adquiriendo los anuncios.  

 

En ciudades como México el tránsito tiende a reducir las velocidades al recorrer la 

ciudad, pero siempre se busca la oportunidad de ir lo más rápido posible. Surgen 

diversas preguntas que buscan conocer cuáles son las características para que un 

anuncio espectacular funcione correctamente, y se traducen de la siguiente forma:  

1. Provoque en el usuario el deseo de adquirir el bien o servicio.  

2. Que el mensaje sea transmitido en el menor tiempo posible y con los mínimos 

elementos en la imagen del anuncio.  

3. Que se recuerde el anuncio, considerando que es parte de una campaña o paquete 

multimedia; que simplemente se cumpla el proceso de comunicación. 

Tal vez los puntos antes citados expliquen un poco el porqué existe una cantidad tan 

grande de anuncios espectaculares en la Ciudad de México. 

                                                 
120 Bradbury, R.,  p. 19 
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Entonces, ¿Qué características hacen que el anuncio cause más impacto? ¿Es el diseño 

o el tamaño? ¿Es el tiempo de exposición? ¿La retención de los anuncios está en función 

de su diseño o de su exposición constante? 

 

El diseño en la practica difícilmente es comprobable, es considerada una disciplina que 

involucra varios factores de comunicación, sociales, artísticos, entre otros. Las ciencias 

sociales no la consideran en su rango de estudio, las ciencias exactas tampoco lo 

consideran materia de estudio, ¿Qué métodos se pueden aplicar para la evaluación de 

diseño? Y en el caso de esta investigación, ¿Qué métodos se pueden aplicar para la 

evaluación de anuncios espectaculares en la Ciudad de México? 

 

3.5 Evaluación tradicional 

Durante la exhibición de los anunc ios se plantea un proceso de verificación en el libro 

Kleppner Publicidad de; este proceso se aplica en Estados Unidos y se retoman algunos 

puntos para el mercado mexicano. 

El proceso de verificación contempla revisar que los anuncios se encuentren instalados 

correctamente, que no se presenten agentes externos que no permitan la correcta visión 

hacia el anuncio, como crecimiento de vegetación, calles bloqueadas, etc.; revisar si el 

número de anuncios instalados es el óptimo o se requiere de más anuncios ubicados en 

otros sitios de la ciudad; cuidar el mantenimiento periódico de los anuncios, que no sufran 

imperfecciones o alteraciones ocasionadas por el medio ambiente. Al terminar el periodo 

de exhibición, comprobar cuánto tiempo estuvieron los anuncios en funcionamiento sin 

interferencias, efectuar un cálculo aproximado de cuántos autos pasaron por las 

vialidades en las que se encontraban ubicados los anuncios, esto con el fin de verificar el 

correcto funcionamiento de los espectaculares durante su instalación. 

 

La evaluación de anuncios espectaculares se realiza en función de la efectividad de la 

campaña. Uno de los mecanismos para conocer el impacto de la campaña es a través de 

encuestas y conocer qué tanto se recuerda, la preferencia de las personas por la marca, 

el producto o servicio, por el cumplimiento de los objetivos de la campaña, ya sea 

posicionamiento de la marca o lograr ventas.  
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En la página de la Outdoor Advertising Association of America se menciona una empresa 

llamada Sensory Logic, Inc.®, la cual desarrollo en el año 2000 pruebas de evaluación 

para medir el impacto de la publicidad exterior de anuncios de cosméticos y cereales en 

las personas; este equipo utiliza evaluaciones fisiológicas y de medidas de opinión para 

evaluar. (Véase Anexo 5) 
 

3.6 Una propuesta para evaluar los anuncios espectaculares. 

Uno de los problemas que se presentan al estar evaluando anuncios de la publicidad 

exterior, puede ser la selección misma de las pruebas para evaluar este medio, además 

del orden en que se aplican y el tiempo que tardan en efectuarse. 

Un gran número de estas pruebas surge de estudios del campo de la psicología, que la 

publicidad retoma para evaluar desde su campo particular. 

 

Un comerciante estadounidense llamado John Wanamaker en 1885, 2 años después que 

se fundaran las primeras agencias de publicidad de ese país, dice: “Sé que la mitad de mi 

presupuesto va a la basura, pero no sé cuál”.121,122 

 

La publicidad considera fuertemente la evaluación de sus productos, es decir, las 

campañas y los anuncios que desarrolla para los diferentes medios de comunicación. 

Los clientes que acuden a las agencias de publicidad, acuden para incrementar sus 

ventas; estos clientes invierten grandes sumas de dinero para que las agencias les 

ofrezcan soluciones que les den a ganar consumidores.123 

 

Es así de simple que la publicidad, no se puede dar el lujo de no saber si funcionan o no 

sus campañas.  

Pero ¿por qué el diseño gráfico no efectúa evaluaciones de sus productos, si también se 

presentan ante un cliente? ¿Acaso los profesionistas de diseño están formados para 

diseñar con cero errores?  

Cuando la publicidad establece un contacto con sus clientes, presentara opciones que 

garanticen lo mejor posible, la venta del producto o servicio. ¿Por qué el diseño gráfico no 

lo hace también? Finalmente, un cartel comunica un mensaje que tiene que llegar a un 

                                                 
121 Cfr. Moliné, M.,  pp.18-19 
122 Cfr. Castellblanque, M..,  p. 232 
123 Cfr. Op. Cit., pp.232-233 
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usuario e invitarle a que realice alguna actividad, ya sea ir a un concierto o comprar un 

producto. Entonces ¿Qué pasa en el diseño gráfico? Éste sólo es medido cuando 

interviene en una campaña publicitaria, pero cuando trabaja por su cuenta, simplemente 

no es evaluado. 

 

Es claro que el diseño no se puede evaluar tan fácilmente como lo es medir la eficacia de 

un auto ante los choques o evaluar la aerodinámica de un avión; de hecho, Moles escribe 

un libro llamado Las ciencias de lo impreciso, donde hace una reflexión de cómo medir lo 

inmedible, lo difuso, lo no mesurable.124 

Pero si la publicidad está haciendo intentos continuamente sobre cómo medir la eficacia 

publicitaria de sus productos, ¿por qué en el diseño no es tan común establecer 

mediciones de la eficacia diseñística? 

 

 

Berli y Martin plantean un proceso con distintas técnicas para la medición de eficacia 

publicitaria. Dentro el ámbito publicitario se espera que el público presente tres 

componentes de actitud ante la publicidad: aprender, sentir y hacer; éstas, a su vez, se 

relacionan con tres funciones publicitarias, que son la de informar, crear actitudes o 

sentimientos ante el producto o servicio que se anuncia, y provocar una conducta en las 

personas frente a la marca. 125 

Los puntos anteriores se reducen a tres etapas: 

 

Etapa cognoscitiva 

En esta etapa se utilizan técnicas para la capacidad de llamar la atención que tiene el 

anuncio, el conocimiento se evalúa y la comprensión de los anuncios ante el público, así 

como el recuerdo que pueda llegar a alcanzar. 

Estas técnicas se utilizan cuando se quiere conocer si la existencia del producto o 

servicio es consciente en el público. 

 

Etapa afectiva 

Esta etapa es para evaluar la actitud de las personas ante la marca, si son usuarios 

cautivos o pueden llegar a tener una actitud distinta. 

                                                 
124 Cfr. Moles, A., passim. 
125 Cfr. Beerli, A.  y Martín, J.,  pp. 30-31 
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Etapa conativa 

Aquí se mide la relación que pueden tener las personas ante una marca, qué 

comportamiento presentan, qué tanto se involucran con el producto o servicio. 

 

Para el estudio experimental que presentamos en el capítulo 4, se retomaron técnicas de 

medición de eficacia publicitaria en la etapa cognoscitiva, particularmente las medidas 

basadas en la memoria. Específicamente, test de recuerdo. 

Este test se sustenta en que a mayor recuerdo del anuncio, se tiene mayor 

reconocimiento ante la marca.  

El test de recuerdo consiste básicamente en la exposición de estímulos a personas que 

se han sometido previamente y después se efectúan preguntas sobre los anuncios vistos. 

 

Test de reconocimiento verbal y visual 

Este fue un método en que se basó el test de retención que se desarrolló en el 

experimento del presente estudio. 

El método consiste en la presentación de los estímulos que se desean que evalúe el 

recuerdo, sin que el usuario tenga conocimiento de la tarea que se le va a efectuar. 

En este test se evalúa el reconocimiento de los mensajes a través de un Reconocimiento 

por lotes, que consiste en presentar los estímulos reales y otros distractores para que el 

usuario elija cuáles son los estímulos correctos que vió. 

Nuestro estudio se aplicó en dos etapas de retención, donde se evaluaba recuerdo en 

iconos y textos. 

 

También se aplicó un test de la etapa afectiva, para evaluar la opinión que los usuarios 

tienen frente a los anuncios. Éste se denomina Liking, que es un cuestionamiento hacia el 

usuario. Con este tipo de test se conoce y evalúa la actitud del usuario ante el anuncio.  

Para nuestra investigación se aplicó un test que estaba compuesto por diferencial 

semántico 126 de 3 items o valores de evaluación: diseño, complejidad y preferencia. En 

cada uno de estos valores, uno a la vez, se solicitaba que los usuarios, a partir de los 

estímulos a que estuvieron expuestos, eligieran cuáles eran los mejores y los peores 

ejemplos de acuerdo con cada valor.  

                                                 
126 Diferencial semántico es una técnica para evaluar el gusto de las personas ante un cierto estímulo, éste es 
aplicado con diferentes valores, es decir, preguntas, y en cada una de ellas se evalúa el estímulo en escalas de 
dos hasta siete niveles. 
Cfr. Moles, A., pp.296-306 
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Éste es un experimento que busca aportar un punto de estudio, desde el punto de vista 

teórico práctico del diseño, al desarrollo de sus productos y cómo uno de éstos, el 

anuncio espectacular, puede generar un problema social cuando es colocado sin un 

orden. Para su diseño se retomaron diversas técnicas para evaluar diversos aspectos del 

anuncio espectacular en relación con las personas; para lograr esto se efectuó una 

selección de técnicas aplicadas con un orden y una metodología. Todo esto es 

presentado en el estudio experimental que a continuación se explica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

85 

4. Estudio experimental  

4.1 Estudio Experimental Piloto de Anuncios Espectaculares de la Ciudad 

de México 

4.1.1 Estudio troncal piloto 

El presente estudio se deriva de un estudio troncal llamado “Anuncios Espectaculares en 

la Ciudad de México (1:Mirón)”, estudio piloto experimental que conduce actualmente el 

doctor Javier Covarrubias en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco, en el Laboratorio de Diseño “Centro del Placer”. El propósito fundamental 

de este estudio es investigar los errores cometidos al conducir un vehículo por el 

incremento de anuncios espectaculares colocados caóticamente y el tiempo de lectura 

conjugado con la ambigüedad de algunos de ellos. 

 

Para este estudio troncal se integran la tesis de Maestría del M.D. Marco Vinicio Ferruzca 

Navarro con el tema “Anuncios Espectaculares en la Cd. de México. Problemas 

ergonómicos detectados en diferentes calles”, y la presente tesis. 

 

A continuación se presenta la relación de las líneas de investigación derivadas del 

estudio troncal: 

 

Estudio Troncal Piloto 

1. Anuncios Espectaculares de la Ciudad de México (1: Mirón) 

Responsable Dr. Javier Covarrubias 

 

Estudio Piloto 

2. Anuncios Espectaculares de la Ciudad de México (2: Carga Cognitiva) 

Responsable M.D. Marco Ferruzca 

 

Estudio Piloto 

1.  Anuncios Espectaculares de la Ciudad de México (3: Anuncios Premiados y 

Pinturas) 

Responsable D.C.G. Roberto García 
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En estos tres estudios no se contaba con antecedentes en el ámbito del diseño ni 

experiencia previa, por lo que se consideran estudios experimentales piloto; esto implicó 

la exploración con diversas herramientas de las nuevas tecnologías y asesorarse con 

especialistas en otras disciplinas. Es, entonces, una primera versión de este tipo de 

estudios, misma que implica mejoras con las actualizaciones y experiencias en el camino 

de estos experimentos. 

Los presentes estudios entran en el campo del método experimental, puesto que este 

método permite generar situaciones que se pueden controlar y permiten entender desde 

diferentes puntos el fenómeno estudiado. 

 

Del estudio troncal se deriva la línea 3. Anuncios Espectaculares de la Ciudad de México 

(3: Anuncios Premiados y Pinturas), que da inicio a la presente tesis, en la que el 

punto de estudio es la retención de los anuncios espectaculares en las personas que 

viajan por la ciudad y los factores que pueden influir en que el mensaje se retenga en las 

personas (para este experimento se trabajo con las personas que viajan en un vehículo) 

que los miraron. 

 

¿Cómo se puede estudiar la retención de los anuncios? Si al desplazarse por la ciudad, 

el ver los anuncios es sólo una de las tantas cosas que contempla el usuario en su 

camino, ¿Influye la complejidad de la calle donde están ubicados los anuncios, el 

mobiliario urbano, el alto número de anuncios hacinados en ciertos puntos de la calle? o, 

al contrario, las calles sin elementos que obstruyan la visión, un número bajo de 

anuncios, en resumen, una calle limpia de distractores visuales también influye en la 

retención. 

¿A partir del grado de complejidad de la calle, el tiempo de exposición de los anuncios 

ante el usuario puede influir en la retención del anuncio, así como también el tamaño del 

anuncio? 

En muchas ocasiones, los tiempos que se tienen normalmente para leer un anuncio 

espectacular no son los adecuados. Por las condiciones normales de tránsito en la 

Ciudad de México, son muy cortos. No es el mismo tiempo que se tiene para leer la hoja 

de un libro, donde no hay prisas para leer e interpretar el texto, o ver el anuncio en una 

exposición de anuncios premiados, donde el tiempo y el estado de ánimo son relajados y 

tranquilos. En cambio, para la lectura de un anuncio en su ubicación final influyen 

factores como el acto de conducir, el tránsito de la ciudad, además del mobiliario urbano 
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que forma parte del paisaje urbano. En una ciudad tan grande como la Ciudad de México, 

realmente no hay tiempo para leer tantos anuncios espectaculares y más aún si se 

encuentran colocados en los mismos sitios donde se concentran tantos anuncios.  

 

De lo anterior se deriva lo siguiente: 

Cambiando el tipo de anuncios espectaculares que se encuentran normalmente en la 

Ciudad de México, por anuncios espectaculares extranjeros arbitrados por revistas de 

diseño internacional, surge la pregunta: 

¿Anuncios extranjeros fuera del contexto de la Ciudad de México, con mejor calidad de 

diseño, se retienen mejor que los anuncios promedio que se ven normalmente en la 

ciudad? 

 

De igual forma, cambiando el tipo de anuncios espectaculares por obras maestras de la 

pintura del Renacimiento al 1800, que tienen un alto valor estético, se podría preguntar: 

¿Obras maestras de la pintura se retienen mejor que los anuncios espectaculares de la 

Ciudad de México? 

 

¿Anuncios extranjeros con calidad de diseño y obras maestras de la pintura ocasionan 

menos errores en actividades de búsqueda y selección que los anuncios normales de la 

Ciudad de México? 

 

¿El diseño es importante para retener el mensaje de un anuncio espectacular? 

¿Se retiene más un anuncio por su tamaño que por su diseño? 

¿El tamaño del anuncio espectacular es relevante para una mejor retención? 

¿A mayor tiempo de exposición en la calle se retienen mejor los anuncios?  

¿La complejidad en la calle influye en la retención de los anuncios espectaculares? 
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4.2 Diseño del estudio experimental piloto de Anuncios Espectaculares de la 

Ciudad de México (3: “Anuncios Extranjeros y Pinturas”). 

Puesto que se requería para el presente estudio, de un simulador que generara la ilusión 

de movimiento en las calles, además de poder interactuar con el entorno, en el cual se 

pudiera estudiar al usuario. Se retoma el experimento Nintendo127, que previamente se 

había utilizado en la tesis del M.D. Marco Ferruzca, Anuncios Espectaculares de la 

Ciudad de México (1: Mirón), en la cual, punto central era estudiar el número de cargas 

cognitivas (actividades) que puede realizar las personas al conducir un vehículo. En este 

experimento era importante hacer “clic” en los anuncios como una de las actividades 

principales, de ahí que  el experimento lleve el nombre de Nintendo.  

La conceptualización de este simulador estuvo a cargo del Dr. Javier Covarrubias y el 

M.D. Marco Ferruzca.  

Este simulador se pudo adaptar para los propósitos de la presente tesis, y permitir 

aproximarse al estudio de los factores que inciden en la retención y calidad de diseño de 

los anuncios espectaculares . 

Para lo cual se tuvieron que realizar modificaciones oe contenido que se describirán más 

adelante. 

 

4.2.1 Opciones consideradas previamente al estudio experimental 

Se consideraron diferentes opciones para el estudio experimental de esta investigación 

previas a la opción elegida, que fue el programa “Nintendo”. (Véase Anexo 6)  

 

El problema principal era conocer la forma en que los anuncios son percibidos desde un 

auto, simular la situación de permanecer dentro de un vehículo y conocer cómo 

reaccionan los anuncios con el usuario. Desde un principio se descartó la opción de que 

la persona que se estudiaría sería el conductor, por las implicaciones que tenía; se optó 

por la opción del acompañante, que tiene la libertad de ver sin la tarea de conducir.  

                                                 
127 Nintendo. Sistema de videojuegos para el televisor, desarrollado en Japón, considerado por el libro The 
cyberspace lexicon, de Bob Cotton y Richard Oliver, Editorial Phiadon Press Limited 1995. p.p. 154-155, 
como la consola de videojuegos que reavivó y expandió el mercado de los videojuegos domésticos en 1992. 
La palabra Nintendo significa “Work hard, but in the end it is in heaven´s hands”. 
El nombre de Nintendo se le da al programa desarrollado para el estudio experimental por la forma en que 
interactúa el programa con los usuarios, puesto que está desarrollado para ser usado como un videojuego, lo 
cual permitió un mejor desempeño de la poblacion de usuarios en el experimento. 
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Puesto que el estudio se aplicaría a una población de usuarios, simplemente no era 

factible en las situaciones reales; el experimento requería una simulación de la realidad, 

además de ser un ambiente controlado. 

Se empezaron a buscar opciones viables en las nuevas tecnologías aplicadas al diseño. 

Una primera opción para trabajar fue la Realidad Virtual, la cual ofrecía la posibilidad de 

inmersión en un ambiente controlado por el programador de la aplicación, a través de un 

software especial que trabaja en una estación de trabajo (supercomputadora) que permite 

navegar en un ambiente digital generado en la misma estación de trabajo.  

Esta tecnología permitiría opciones de desarrollo para el presente estudio, haría posible 

generar calles de la Ciudad de México a través de aplicaciones 3D que permiten construir 

volúmenes tridimensionales en los cuales se pueden aplicar imágenes de texturas, fotos 

de fachadas que posteriormente se adhieren a los cuerpos en 3D que dan la sensación 

de ver una calle, lo cual nos permitiría controlar diversas variables como velocidad, 

complejidad, etc. Posteriormente, con un software de Realidad Virtual y un visor o casco 

de RV, que cuenta con una pantalla para cada ojo, además de bocinas ubicadas a la 

altura de los oídos con las cuales es posible escuchar en estéreo los sonidos que se 

puedan encontrar en el ambiente virtual, un joystick especial para interactuar y navegar a 

través del ambiente virtual. 

 

Situaciones que no permitieron trabajar en Realidad Virtual: 

El equipo de cómputo con el que cuenta la Maestría en Diseño no se encontraba en 

funcionamiento en el tiempo en que se estaba desarrollando esta tesis, el equipo 

consistía en una estación de trabajo Silicon Graphics Onix2, un casco de RV, software 

para inmersión, software para modelado en 3D. 

Las instalaciones para que pudiera trabajar el equipo no se tenían en ese momento, 

puesto que exigía condiciones especiales de control de temperatura, conexiones 

eléctricas especiales, un espacio asegurado. 

No se contaba con el personal calificado para utilizar el equipo de cómputo, pues el 

equipo exigía operadores especializados que conocieran la plataforma de cómputo con la 

que trabajan estos equipos, que es UNÍS,  además de los sistemas operativos, que son 

gráficos y que reciben el nombre IRIX, y del conocimiento de trabajar con software y 

periféricos para Realidad Virtual, como es el casco y el joystick. 
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Simultáneamente a la opción de Realidad Virtual se desarrollaron modelados en una 

aplicación de 3D llamada Infini-D, en plataforma Macintosh. Con esta aplicación se 

construyeron caminos con estructuras para anuncios espectaculares, las cuales se 

colocaban a diferentes grados y se podían mover a diferentes distancias entre un anuncio 

y otro. Ello tampoco era viable por el equipo con el que se contaba en el sitio de trabajo, 

el Laboratorio de Diseño “Centro del Placer” en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco. 

Esta opción tampoco fue viable por el tiempo tan extenso de procesamiento de imagen. 

 

4.2.2 Armado del Experimento 

Aquí se explica el armado del programa Nintendo, que sirve como soporte para el 

experimento de la presente tesis. En este proceso se describe, desde la construcción del 

Nintendo, lo cual es importante puesto que ayuda a entender las modificaciones que se 

realizan para el presente estudio. Ademas de describir mi participación en la construcción 

de este programa. 

 

Descripción del proceso 

Se requeria de un simulador que pudiera trabajar en una computadora personal, con la 

representación de un trayecto por las calles de la ciudad, y para esto se consideró la 

posibilidad de utilizar vídeo digital pero esta tecnología no permitía trabajar con grandes 

formatos en pantalla, pues si las personas tenían que hacer “clic” en el anuncio en un 

formato pequeño de pantalla la tarea no sería fácil, además de que esta tecnología no era 

del todo eficiente para los fines que buscaba.  

El desarrollo del programa (Nintendo) se haría en la aplicación de autoría128 Macromedia 

Director versión 6.0, puesto que era una aplicación que ofrecía más poder de 

programación, además de contar con la experiencia de uso por parte del M.D.I. Marco 

Ferruzca. 

 

Se eligieron tres calles para los experimentos, en las cuales se tenían diferentes grados 

de complejidad. 

 

                                                 
128 Autoría se le conocen a las aplicaciones de computo para desarrollar programas multimedia, orientado a  
personas que no tienen una formación de programadores. Cfr. Ibid.,  pp. 22-23 
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1. Glorieta de Insurgentes, la cual tenía, en el momento de la toma fotográfica, 25 

anuncios originalmente colocados en el perímetro de toda la glorieta. 

Nivel de Complejidad: Media 

 

2.  Recta de Insurgentes, para la cual se consideró el tramo de la calle de 

Monterrey a la Glorieta de insurgentes, con 15 anuncios originalmente. 

Nivel de Complejidad: Alta 

 

3. Circuito Interior, que comprendía de la calle de Eligio Ancona a la calle de 

Heliotropo, con 15 anuncios originalmente. 

Nivel de Complejidad: Baja 

 

 

Elegidas las calles para el experimento se requerían las imágenes de las mismas para 

procesarlas y efectuar el desarrollo del programa. 

Como una primera opción se efectuó una toma de vídeo con una cámara digital, lo cual 

no fue del todo funcional, pues al bajarse las imágenes a la computadora la calidad del 

formato que ofrecía era pobre, además de ser de tamaño pequeño; al agrandar la imagen 

se empezaba a ver el píxel reventado y no se veía bien la imagen, además de presentar 

cuadrados con ruido entre cuadro y cuadro de vídeo, por lo cual esta opción se desechó. 

Se requerían imágenes de gran tamaño para poder retocar y trabajar con ellas sin 

problemas.  

 

La foto fija era la siguiente opción, ya que una secuencia de imágenes puede generar el 

efecto de movimiento como en una animación. 

 

Se tomaron fotografías a cada 5 metros aproximadamente y siempre viendo hacia 

delante, procurando que las tomas tuvieran el mismo punto a la distancia para que no 

existan brincos muy fuertes entre toma y toma; esto permitió la ilusión de una animación y 

de un movimiento fluido en el recorrido de la calle. 

 

Estas tomas se hicieron con una cámara réflex de 35 mm, desde la mitad de un carril en 

la calle de Insurgentes, justamente para simular el recorrido desde un automóvil.  
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En esta prueba se tomó un rollo de 35 exposiciones para verificar que funcionase, el 

proceso fue: revelado, digitalización, retoque digital vía Adobe Photoshop 4.0 y 5.5, que 

incluía la corrección de valores tonales, brillo y contraste y, posteriormente, se 

importaban a Director para su integración al programa.  

Este procedimiento vía fotografías funcionó. Una vez aprobado se hizo la toma fotográfica 

de la primera calle, que fue de la Glorieta de  Insurgentes; esta vez las tomas se hicieron 

un 25 de diciembre, temprano. Esta fecha ofreció la posibilidad de no encontrar tantos 

autos y poder tomar las fotografías a la mitad del carril sin problemas. El proceso de toma 

fotográfica fue efectuado por dos personas: una que tomaba la foto y otra que avisaba la 

aproximación de algún vehículo. 

Para la primera calle se tomaron cerca de setenta fotos, con las cuales se procedió a 

iniciar el proceso del revelado para utilizarlas posteriormente en la aplicación Director. 

 

Para esta etapa se incluía la participación de personas de apoyo para efectuar el proceso 

de digitalización y retoque digital. 

Ya con el primer recorrido corriendo en Director y verificado su correcto funcionamiento, 

se prosiguió con otro proceso de trabajo, que consistía en retocar digitalmente la calle 

para cambiar el número de anuncios existentes, que eran de 25, 15 y 5 anuncios. 

 

El rango de densidad de anuncios obedece a la saturación máxima encontrada en las 

calles, que eran 25 anuncios (Glorieta); la opción mínima de anuncios, que es de 5, se 

basa en 7 mágico, más – menos 2, que se deriva de teorías de la psicología cognitiva y 

que comprende el rango de estímulos que el ser humano puede comprender claramente, 

el 15 simplemente es una densidad intermedia. 

 

En este caso particular, la Glorieta de Insurgentes contenía, casualmente, 25 anuncios, 

pero en el proceso para modificar el número de anuncios a 15 y 5 fue un retoque digital 

artesanal, puesto que cada foto del recorrido contenía elementos en posiciones diferentes 

que implicaba quitar los anuncios sobrantes y continuar con lo que se encontraba atrás 

del anuncio. Este proceso tardaba un tiempo de 8 a 20 minutos por cada foto; al requerir 

un retoque distinto, había fotos que no implicaban tanto tiempo de trabajo. 

 

Simultáneamente se empezó la toma fotográfica de las dos calles restantes, Insurgentes 

y Circuito Interior. 
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Para Insurgentes la toma se efectuó el 1 de enero de 2000 por la mañana, para evitar el 

tránsito vehicular y hacer la toma en una sola sesión. Para esta ocasión se efectuaron las 

tomas fotográficas con una cámara digital, que permitía eliminar pasos; simplemente el 

paso del revelado de los rollos y el costo que implicaba fue un gran ahorro en tiempo y 

recursos. El proceso de digitalización de cada foto implicaba un tiempo de 3 a 5 minutos, 

aquí también se ahorró tiempo, pues con la cámara digital simplemente se bajaban las 

fotos a la computadora y se retocaban. 

 

En el caso del Circuito, fue la única calle en la que se hizo la toma fotográfica en un día 

normal y desde el acotamiento de la avenida. 

 

En las calles a las que les hacían falta anuncios, el proceso fue a la inversa: esta vez se 

insertaban. Aquí se sigue la tendencia de colocación que existía en la calle en cuestión. 

En el caso de la calle de Circuito sólo había 15 anuncios, lo cual implicó que se insertaran 

10 más, los cuales tenían que aparecer como si estuvieran originalmente cuando se hizo 

la toma fotográfica. 

 

En este caso se contó con un stock de imágenes de anuncios espectaculares de marcas 

comerciales reconocidas en el mercado nacional, proporcionado por el licenciado Álvaro 

Tavera, director de arte de una agencia de publicidad del sur de la ciudad. De este stock 

de imágenes se extrajeron las imágenes faltantes para completar la densidad de 25 

anuncios por recorrido. 

Todo el proceso de construcción del experimento se desarrolló dentro de las 

instalaciones del Laboratorio de Diseño “Centro del Placer” de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

 

El desarrollo de esta parte del experimento, que incluye la construcción de los tres 

recorridos con sus tres respectivas variantes de densidad de anuncios, tardó 

aproximadamente un año y medio. 

 

El número de 25 anuncios, se derivó de la calle de la Glorieta, la cual contenía 

originalmente 25 anuncios; a partir de esa calle se bajó la densidad a 15 anuncios  y a 5 

anuncios. Finalmente se obtuvieron tres densidades de anuncios, con una diferencia de 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

94 

10 anuncios entre cada una de las tres opciones, que ofrecían tres diferentes grados de 

complejidad.  

 

Esquema de los nueve recorridos de este experimento. 

 

Glorieta 25         Glorieta 15         Glorieta 5 

Insurgentes 25   Insurgentes 15   Insurgentes 5 

Circuito 25         Circuito 15          Circuito 5 

 

Se considera, para una siguiente etapa, estudiar cómo son vistos los anuncios 

espectaculares en su ubicación final por la ciudad, en al cual se utilizará un equipo de 

reconocimiento de movimientos oculares.129 Con este equipo se esperan obtener datos 

del porqué unos anuncios se ven más que otros.  

 

 

4.2.3 Modificaciones para el presente experimento Anuncios Espectaculares de la 

Ciudad de México (3: Anuncios Extranjeros, Pinturas). 

Se retomó el programa Nintendo utilizado en el estudio Anuncios Espectaculares de la 

Ciudad de México (1: Mirón) y (2: Carga Cognitiva). Y se efectuaron cambios en los 

                                                 
129 El laboratorio de Diseño “Centro del Placer cuenta con un equipo de reconocimiento de movimientos 
oculares, el cual permite conocer cual es la trayectoria de la mirada al ver una imagen.  
Este equipo cuenta con una gorra que tiene instalado en la visera un par de cámaras. Una se encuentra 
colocada a 90 grados del ojo izquierdo y la imagen que toma es rebotada a 45 grados en un vidrio con 
dirección al ojo; este vidrio es bañado por una luz infrarroja que hace que sea un espejo para la cámara, sin 
embargo, el ojo puede ver bien a través del vidrio. La otra cámara se encuentra posicionada hacia la escena 
de lo que esté mirando la persona. 
Las imágenes de las dos cámaras son procesadas en un software especial y vistas en un monitor para cada 
cámara, donde se puede ver el ojo de la persona y la escena de donde esté orientada la cabeza. 
Con este equipo se plantea estudiar imágenes seleccionadas de los recorridos del Nintendo que contengan 
mayor número de anuncios y número de elementos urbanos; con estas imágenes proyectándose se trata de 
construir una muestra de usuarios y así poder graficar las trayectorias que hacen éstos al ver imágenes con 
tantos elementos, conocer por dónde empiezan a mirar, qué objetos tienen mayor peso visual, entre otras 
cosas. Además de que los anuncios que se consideren los mejores diseñados se estudiarán con este equipo. 
Esta etapa del estudio puede arrojar mucha información del porqué unos anuncios se ven más  que otros o 
todo lo contrario. 
Se planea iniciar con esta etapa al concluir con las fases que se están trabajando con el Nintendo, en el 
presente estudio. 
 (Véase Anexo 7) 
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anuncios espectaculares originales los cuales se sustituyeron por anuncios extranjeros y 

obras maestras de la pintura. (Véase Anexo 8)  

 

Anuncios Extranjeros 

Este experimento consistía en cambiar el contexto de los anuncios en los recorridos que 

ya previamente se habían trabajado, y una de las consideraciones del porqué cambiar los 

anuncios nacionales por extranjeros (también identificados por premiados) era conocer si 

el diseño es preponderante para el impacto de un anuncio espectacular. Para esta parte 

se efectuó una búsqueda de anuncios premiados, lo cual fue complejo pues no existían 

premiaciones especializadas a espectaculares, sin embargo, para cartel es más común; 

sólo en eventos de publicidad más recientes se considera el espectacular cuando es 

parte de una campaña que es premiada. 

Esto implicó un cambio de criterio en la búsqueda de anuncios espectaculares. Se 

efectuó un sondeo en revistas internacionales de Diseño que contienen reportajes y/o 

artículos de despachos de diseño o agencias de publicidad renombradas en la 

comunidad internacional que muestran ejemplos de sus trabajos. Se pudieron encontrar 

ejemplos de anuncios espectaculares, en total cerca de 115, en revistas como Novum 

(Alemania), Graphis (Estados Unidos), Línea Gráfica (Italia) y How (Estados Unidos), 

entre otras. 

Al ser seleccionados por los despachos de diseño y agencias de publicidad, además de 

ser arbitrados por las revistas mismas, se consideró que estos anuncios tenían un nivel 

de premiados o galardonados. Se podría esperar que todos los anuncios contaban con 

un buen nivel de diseño130.  

Es claro que los anuncios espectaculares extranjeros fueron diseñados para 

desempeñarse en contextos específicos de campañas locales de los países de 

procedencia, pero aun así se consideró que pueden proporcionar un impacto a una 

muestra de usuarios mexicanos. 

 

Después de la selección de los anuncios, el siguiente paso fue digitalizar los anuncios 

elegidos en las revistas y después pasar por un proceso de retoque digital previo a la 

                                                 
130 De este termino se puede decir que sucede los mismo con “calidad de diseño” la cual se trata de definir en 
los capítulos  2 y 3, este es uno de los terminos los cuales se pretender estudiar en esta tesis, tratando de 
encontrar los aspectos reales que pueden denotar una “calidad de diseño” en los anuncios espectaculares. 
De una definición colectiva extraída de los diseñadores que participaron como usuarios para este experimento 
se puede describir a la calidad de diseño, como un sinónimo al “buen diseño”, es la implementación  de una 
propuesta visual innovadora,  que considera todos los posibles aspectos que inciden en su concepción. 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

96 

sustitución de estos anuncios por los anuncios originales (también denominados anuncios 

nacionales) ubicados en las tres calles; esto implicó un proceso de retoque digital en el 

cual se sustituyó cada anuncio en todos los cuadros en los que aparecía durante los 

recorridos.  

 

El criterio en la sustitución de los anuncios consistía en que cada anuncio extranjero que 

ocuparía el espacio del anuncio nacional tenia que presentar similitudes en la forma del 

anuncio, es decir, si era vertical u horizontal, si el anuncio era de tonos oscuros o claros, 

cuidar la similitud de los valores tonales y de contraste que tenían los anuncios originales 

por los más similares en las mismas condiciones de los extranjeros. 

En cada anuncio extranjero insertado en el recorrido se tenían que cuidar los valores de 

luz y sombra que tenían los anuncios originales, para que al ser vistos los anuncios 

extranjeros en el Nintendo se apreciaran como si realmente estuvieran colocados en las 

calles; esto implicaba una tarea artesanal de retoque, puesto que el anuncio se deforma 

en su posición con la perspectiva que se tiene de los distintos puntos en el recorrido. 

Se empezó a trabajar en la calle con mayor densidad de anuncios, que era la de 25 

espectaculares. Al terminar el proceso en estos recorridos, solamente se pasaban los 

anuncios que continuaban apareciendo en las calles de 15 y 5 a los archivos de imagen 

correspondientes. La sustitución de anuncios se aplicó en las tres calles y en las tres 

densidades de anuncios. 

 

Anuncios de Pinturas 

Para tener otra referencia de diseño en los anuncios espectaculares, se discutió la 

posibilidad con el doctor Javier Covarrubias de que los anuncios espectaculares que  

podían aparecer en los recorridos fueran pinturas, simplemente obras de arte. ¿Por qué? 

Por la justificación de que a criterio de muchas agencias de publicidad y despachos de 

diseño sus trabajos en anuncios espectaculares rebasan por mucho un nivel de estética 

convencional en los anuncios comunes. En algunos casos se les consideran como “obras 

de arte” del diseño.131 

Con este ejercicio podemos conocer si para las personas, al estar expuestas a 

espectaculares que en vez  de manejar imágenes comunes son obras maestras de la 

                                                 
131 Un ejemplo es el Jefe de Arte y Diseño de Vendor, Fernando Gomez Torres, al mencionar que en 
ocasiones hay anuncios espectaculares que se pueden considerar como obras de arte por el impacto que 
pueden llegar a tener en la gente. 
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pintura de 1400 a 1800, es más impactante este tipo de mensajes, además de embellecer 

estéticamente las calles de la ciudad.  

En un primer momento los criterios de selección fueron con obras del periodo del 

Renacimiento, pero después se expandió a pintores de diversas escuelas del periodo de 

1800. Un 90% de las pinturas fue elegido de la colección que se encuentra en el museo 

de Louvre en París, Francia. 

Para este proceso a cada pintura se le incluyeron, en al área que compone su lienzo o 

espacio de la pintura, marcas ficticias que hicieran alusión a marcas reconocidas y se 

colocaron textos promocionales de acuerdo con la marca elegida y el tipo de contenido 

de la pintura, esto con el fin de que parezcan realmente anuncios publicitarios. Se buscó 

que tenga una lógica la imagen en relación con la marca y el slogan, y así obtener un 

anuncio espectacular del Renacimiento considerando aspectos de la publicidad 

modernos. 

Un ejemplo del proceso de asignación de marcas y textos promocionales utilizado es la 

pintura de la Monalisa, de Leonardo da Vinci, en la que se denota la marca “El Palacio de 

Cristal” con el slogan “Soy totalmente Leonardo”.  

El criterio era generar un juego visual en el que tuvieran relación la imagen con el texto. 

 

Para el proceso de cambio de anuncios de pinturas en espacios de los anuncios 

nacionales, se repitió el proceso de sustitución aplicado con los anuncios extranjeros, con 

el mismo criterio de sustitución y retoque de imagen para integrarlos al contexto. 

La ventaja en las pinturas fue que se pudo fragmentar cada obra retomando el encuadre 

que mejor representara el ejemplo de anuncio publicitario. 

 

Anuncios Nacionales 

En esta categoría de anuncios se efectuó una réplica al experimento del M.D. Marco 

Ferruzca en su fase de carga “Cognitiva 0” 132, con el fin de verificar datos y comparar 

resultados con los obtenidos en las categorías de anuncios extranjeros y pinturas. 

 

 

 

 

                                                 
132 Consultar la tesis de maestría del  M.D. Marco Ferruzca “Anuncios Espectaculares en la Cd. de México. 
Problemas ergonómicos detectados en diferentes calles”. 
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Adecuación de la programación en el Nintendo. 

Para las categorías de anuncios extranjeros y pinturas, la sustitución de anuncios en las 

imágenes que comprenden los recorridos era sólo una parte de la sustitución total. 

Después de tener los anuncios sustituidos en las imágenes de los recorridos, se 

montaron en el programa del experimento desarrollado en Director Nintendo por cada 

una de las calles en sus variantes de densidad. 

También se sustituyeron las imágenes correspondientes a la etapa de retención de 

iconos, tanto de los iconos que aparecen en el recorrido como de los que no aparecen. 

En la parte de retención de texto se cambiaron a los textos correspondientes de anuncios 

extranjeros y pinturas. 

En extranjeros, por el idioma en que estaban diseñados los anuncios, se subdividió en 

dos partes. En una parte, en los textos se eligieron los nombres por anuncios con una 

relación de : 

Referente-Marca. En esta opción el texto describía el anuncio con el referente más fuerte 

que contenía, por ejemplo, se contaba con un anuncio de la marca Volvo en el que se 

mostraba un buzo dentro de una jaula de protección contra tiburones y, justamente, un 

tiburón de gran tamaño merodeando al buzo; la marca aparecía en una esquina inferior 

del anuncio: Volvo, cages save lifes, haciendo referencia a la analogía de seguridad de 

las jaulas de protección en sus vehículos. En este caso, el texto que se escribía era: 

“Tiburón Volvo”, por el tiburón de gran tamaño que aparecía en el anuncio. 

Y se manejó otra relación de conceptos que era Marca-Concepto, en la cual se hacia 

hincapié en la marca del anuncio y en el concepto que transmitía o que quería proyectar. 

En el caso de Volvo el texto fue Volvo Seguridad. Esto se hizo con el fin de evaluar qué 

era más identificable para las personas: el Referente-Marca o la Marca-Concepto. 

 

En la programación interna del Nintendo también se sustituyeron los datos de los 

anuncios espectaculares al salvar datos sobre qué anuncios se seleccionaron y 

oprimieron durante los recorridos y de los anuncios elegidos en la parte de retención de 

icono y texto. Los datos que se grababan tenían que describir los anuncios según la 

categoría del experimento, si eran pinturas o extranjeros. 
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Tarjetas 

Para este estudio en particular se incluyó la tarea de selección de anuncios por 

preferencia.  

Se imprimieron los anuncios espectaculares que aparecían por cada calle y por densidad, 

y los iconos se montaron en tarjetas de cartulina que llevaban un recubrimiento de una 

película protectora para evitar el maltrato del uso intenso al cual se iban a exponer. 

Se desarrollaron tarjetas de las tres categorías de anuncios espectaculares.  

 

Cálculo de área de los anuncios 

En las tres calles del experimento (Glorieta, Insurgentes y Circuito) se calculó el área que 

ocupaban los anuncios espectaculares durante todo el recorrido de la calle. 

Se consideró el 100% de campo de visión al área total del cuadro de la imagen del 

recorrido y, usando esta referencia, se empezó a calcular el porcentaje que tenía cada 

uno de los anuncios en todos los cuadros del recorrido.  

El cálculo del área se realizó con Autocad, una aplicación que permite calcular el área de 

figuras irregulares con precisión. 

Se desarrolló el cálculo de esta forma porque no se contaba con el referente del tamaño 

real de cada uno de los anuncios de los recorridos, además de que la percepción de 

tamaño de cada anuncio cambiaba con el avance del recorrido en las tres calles. 

 

4.2.4 Descripción de las tareas a realizar durante el experimento 

En las tres líneas del estudio troncal piloto la Tarea 1A que consiste en identificar y 

seleccionar, oprimiendo con el botón izquierdo del ratón, todos los anuncios 

espectaculares que aparezcan durante el recorrido de la calle que se haya seleccionado 

para el usuario, y como reforzador visual el cursor cambia de forma, de flecha a manita, 

indicando cuál es anuncio espectacular al pasar el cursor por encima. Se incorporó 

además un sonido como indicador al oprimir cualquier anuncio, como retroalimentación al 

usuario de que está efectuando correctamente la tarea. 

 

Al terminar la tarea principal, continúa la tarea 2A que es la selección de iconos de los 

anuncios que se vieron durante el recorrido en una pantalla que presenta el doble de 

anuncios de acuerdo con la densidad de anuncios que vio. Si la densidad de anuncios es 

de 5, entonces aparecen 10 anuncios: 5 son los anuncios originales y 5 son anuncios 

distractores. 
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El mismo procedimiento se aplica para la tarea 2B para Retención de Texto. 

 

Terminadas la tarea del Nintendo se aplicó una tarea de selección de anuncios, con tres 

criterios: 3A Calidad de diseño, 3B Complejidad y 3C Preferencia. 

La selección consistía en elegir los anuncios de mayor y menor valor de acuerdo con 

cada uno de los tres criterios propuestos, con base en la experiencia que cada uno de los 

usuarios muestra. 

 

4.3 Determinación de los estímulos 
Los estímulos que se plantean para el estudio troncal piloto, y por lo tanto para las tres 

líneas, son: 

 

a) Nueve recorridos de calles de la Ciudad de México. Cada recorrido es representado 

por 60 fotografías promedio, tomadas a cada cinco metros de distancia entre sí. Los 

recorridos son presentados en un programa multimedia desarrollado en la aplicación 

Director 6 especialmente para este estudio, que puede ser visto en plataforma PC y 

Macintosh. 

 

b) Se despliegan siete velocidades para realizar la tarea principal del estudio piloto, la de 

efectuar los recorridos en un auto por las calles. Estas velocidades son: 

V1–9 km/hr, V2–18 km/hr, V3–27 km/hr, V4–36 km/hr, V5–54 km/hr, V6–72 km/hr, V7–90 

km/hr. 

 

c) Al terminar la tarea principal, continúan dos tareas, una de Retención de Texto y otra 

de Retención de Iconos de los anuncios vistos durante el recorrido. 

 

d) Se construyerón tres calles distintas con tres diferentes grados de saturación: 25 

anuncios, 15 anuncios y 5 anuncios. 

 

e) Gradiente de complejidad de la calle: La arquitectura, el mobiliario urbano y los 

elementos diversos que componen cada una de las calles de los recorridos dentro del 

contexto urbano de la Ciudad de México. Ordenadas de mayor a menor complejidad: 

Recta de Insurgentes, Glorieta y Circuito. 
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Para la presente línea se modifica el punto “a”. En el presente experimento se 

desarrollaron variantes de los nueve recorridos originales, pues se sustituyeron los 

anuncios originales por anuncios extranjeros y pinturas.  

 

f) Con las variantes de los recorridos originales 3x3x3 se obtuvieron 27 recorridos, que 

comprenden las tres calles con los tres diferentes grados de saturación de anuncios y las 

tres categorías de anuncios. 

 

g) La selección de anuncios con los criterios de diseño, complejidad y preferencia. 

 

 

4.4 Determinación de las variables 

 

Variables Independientes 

 

1. Velocidad 

Se considero la variable de velocidad, puesto que se presenta cotidianamente en la 

ciudad, en los conductores que circulan por las calles. Es importante conocer como la 

velocidad puede incidir en la lectura de los anuncios espectaculares, y como puede influir 

en la retención de los mismos. 

Se manejó un rango de siete velocidades para efectuar los recorridos: 9, 18, 27, 36, 54, 

72, 90 km/hr. De este rango de velocidades se elegían cinco, de las cuales siempre se 

mantenían la más baja y la más rápida. Al efectuar el experimento siempre se iniciaba 

con la velocidad de 9 km/hr como una prueba previa para que el usuario identificara 

cuáles eran los anuncios espectaculares que aparecen durante el recorrido, donde 

estaban los comandos y como funcionaban y así, se evitaba el aparecimiento de 

variables extrañas en el desarrollo del experimento. 

 

2. Las categorías de anuncios 

Se consideraron tres categorías de anuncios, para estudiar si el “diseño” de los anuncios 

espectaculares incide en la retención de los mismos, para analizar este aspecto se 

utilizaron las siguientes categorías: 

Anuncios extranjeros . Extraídos de revistas de diseño 
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Pinturas. Seleccionadas del periodo de 1400 a 1800 y que se adaptaron con textos para 

que representaran ser anuncios espectaculares. 

Anuncios nacionales  (originales). Son los anuncios que se encontraban colocados 

cuando se tomaron las fotografías de los recorridos. 

 

3. Saturación de los anuncios espectaculares 

Esta supeditada al número de anuncios colocados en cada una de las tres calles, que 

fueron de 25, 15 y 5 anuncios por cada calle. (Cada una de las tres calles tiene una 

longitud promedio de 1 Kilómetro de distancia.) 

 

4. Complejidad de la calle 

Se encuentra determinada por la arquitectura, el mobiliario urbano y los diversos 

elementos que componen cada una de las tres calles. 

Se considero de acuerdo a estos aspectos tres diferentes niveles : 

Circuito Interior con un  nivel de complejidad: Baja 

Glorieta de Insurgentes con un  nivel de complejidad: Media 

Recta de Insurgentes  con un  nivel de complejidad: Alta 

 

 

Variables dependientes  

 

1.  Número de errores 

Son los errores cometidos durante los recorridos, que se identifican por cada anuncio que 

no fue acertado durante el experimento. 

 

2. Retención 

Se determina por los anuncios retenidos, vistos durante los recorridos y que se 

contabilizan por los aciertos en las etapas de retención de icono y texto en cada una, 

respectivamente. 

 

3. Preferencia 

Construir escalas ordinales a partir de los anuncios espectaculares contenidos en cada 

calle: 3A Calidad de diseño, 3B Complejidad y 3C Preferencia 
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Se muestra a continuación un esquema de caja negra que permite mostrar gráficamente 

la interrelación de las variables independientes con las dependientes y los factores 

externos que inciden en el comportamiento de ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar esquema de caja negra. 
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4.5 Determinación de tareas 

A continuación se describen las tareas efectuadas por los usuarios durante el 

experimento. 

 

a1) Se reproporciona un instructivo al usuario con las tareas a realizar durante el 

experimento. (Véase Anexo 9) 

 

a2) Cada usuario efectúa los recorridos de las tres calles, uno es de ensayo para que 

comprenda la mecánica de los experimentos y se respondan todas las dudas que tenga 

el usuario. En los otros dos recorridos se graban datos: Son las dos situaciones 

experimentales alas que se someten los sujetos experimentales. 

 

Tarea 1. Selección de anuncios espectaculares durante los recorridos. 

 

b1) Al usuario se le proyecta el recorrido de la calle y se le pide que haga un conteo 

mental de los anuncios que aparecen en el camino. Con esto se verifica que los usuarios 

identifiquen los anuncios espectaculares y desechen los posibles distractores que existen 

en la calle. 

 

b2) Seleccionar con el cursor y hacer “click” con el ratón en los anuncios espectaculares 

del recorrido. En esta tarea se extraen los datos de las variables de velocidad y el número 

de errores. 

 

Tarea 2. Retención de anuncios espectaculares. 

 

c1) Al terminar la tarea de selección de anuncios espectaculares, continúa la tarea de 

retención.  

Se presenta al usuario una pantalla con la instrucción “Por favor, haz ‘click’ en los (5, 15 o 

25) Iconos de los anuncios que acabas de ver”. 

La pantalla contiene iconos de los anuncios que aparecen en el recorrido y otro número 

igual de anuncios que son distractores.  

De acuerdo con la densidad de anuncios asignada, que pueden ser 25, 15 y 5 anuncios, 

se suman en igual cantidad anuncios distractores, de tal forma que si se vieron 5 

anuncios durante el recorrido, en esta pantalla de retención aparecen 10; de igual manera 
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con los de 15, que resultan 30, y los de 25, que resultan ser 50 anuncios en pantalla. 

Todos los iconos se encuentran revueltos y colocados en desorden. La tarea consiste en 

que el usuario tiene que seleccionar los anuncios que vio durante el recorrido. Es decir, 

los que retuvo más. 

 

c2) La tarea de retención de texto.  

Se presenta una matriz en la que el sujeto experimental debe identificar las marcas de los 

anuncios que logró retener en su memoria.  La instrucción que se le da para esta tarea 

es: 

“Por favor, haz ‘click’ en los (5, 15 o 25) textos de los anuncios que acabas de ver”. 

Aquí la retención esta en función de las marcas de los anuncios que aparecen en los 

recorridos, la tarea se aplica con las mismas consideraciones que en iconos. Igual 

número de textos verdaderos con igual número de textos distractores. 

 

Tarea 3. Construcción de escalas ordinales para cada calle en función de 1) Calidad de 

diseño, 2) Complejidad y 3) Preferencia. 

 

d1) Se solicitaba al usuario que seleccione de una serie de tarjetas que contienen los 

iconos impresos  de los anuncios espectaculares y las ubique en orden por cada uno de 

los criterios solicitados (calidad de diseño, complejidad, preferencia). 

El número de tarjetas que se presentan ante el usuario es igual al número de anuncios 

proyectados durante el recorrido: 25, 15 o 5. 

 

La selección de tarjetas se hace de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Calidad de diseño 

Al usuario de 15 y 25 anuncios se le pide que elija cinco tarjetas que tengan el mejor 

diseño y cinco que tengan el peor diseño, las restantes se ignoran. (Al usuario que hizo 

recorridos con 5 anuncios se le pide que elija 2 tarjetas solamente, en lugar de 5). Al 

término de la selección, las tarjetas se revuelven y se continúa con el siguiente criterio. 

 

2. Complejidad 

Se solicita que elija cinco tarjetas que considere visualmente más complejas y cinco 

tarjetas menos complejas. (Al usuario que hizo recorridos con 5 anuncios se le pide que 

elija 2 tarjetas solamente, en lugar de 5) 
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3. Preferencia 

Se solicita al usuario que elija las cinco tarjetas que más le gusten y las cinco tarjetas que 

menos le gusten. (Al usuario que hizo recorridos con 5 anuncios se le pide que elija 2 

tarjetas solamente, en lugar de 5) 

 

En el punto d1, la selección de las tarjetas fue de acuerdo a la interpretación que tenía 

cada uno de los alumnos participantes, con respecto a cada uno de los criterios 

solicitados, esto con la finalidad de presentar la selección tal y como la concibe el alumno 

de diseño. 

 

 

4.6 Hipótesis 

Las hipótesis que se plantean pare este experimento son las siguientes: 

 

Para la Tarea 1. (Selección de anuncios espectaculares durante los recorridos). 

1. Se cometen menos errores con anuncios espectaculares extranjeros con calidad de 

diseño y con obras maestras de la pintura, que con anuncios nacionales. 

 

Para la Tarea 2. (Retención de anuncios espectaculares). 

2. Un anuncio espectacular se retiene más por el icono, que por el texto.  

 

3. Anuncios espectaculares extranjeros con calidad de diseño y obras maestras de la 

pintura, tienen mejor retención que los anuncios nacionales.  

 

4. Se retiene más un anuncio espectacular por su tamaño que por su calidad de diseño. 

 

5. A mayor tiempo de exposición del anuncio espectacular mejor será la retención. 

 

 

4.7 Descripción de la muestra 

La muestra para este experimento fue de 162 usuarios, toda la población fue de alumnos 

de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica (D.C.G.) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

Se consideró esta muestra por: 
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1.  Ser estudiantes de D.C.G., los futuros profesionales en el campo. 

2.  Manejan el concepto de anuncio espectacular y publicidad. 

3.  La gran mayoría trabaja con la computadora. 

4.  Son habitantes de la Ciudad de México 

5.  Era la población de usuarios a la cual se tenía relativamente rápido acceso por la 

ubicación del sitio donde se efectuaron los experimentos. (Laboratorio de Diseño 

“Centro del Placer”) 

 

No se consideró otro tipo de usuarios externos al Diseño de Comunicación Gráfica por los 

problemas que implica conseguirlos provenientes otros sitios, así como por el tiempo del 

experimento y el número de usuarios de la población. 

Se trabajó con una categoría de anuncio a la vez (anuncios extranjeros, pinturas y 

nacionales). 

El experimento se conformó por una muestra de 18 usuarios en cada una de las tres 

densidades de anuncios (5, 15 y 25); sumando 54 usuarios por cada categoría de 

anuncios, en total son 162 usuarios. 

Cada usuario que efectuaba el experimento lo hacía de dos calles, por lo cual se obtuvo 

una muestra de cada 6 por cada uno de los 27 recorridos del experimento, considerando 

las tres calles, las tres densidades y las tres categorías de anuncios. 

 

De cada uno de los usuarios se tiene la siguiente información: 

Nombre, edad, sexo, carrera (prácticamente casi todos son D.C.G.), trimestre, nivel de 

cómputo 133 y si saben manejar un auto. 

Con estos datos podemos conocer las estadísticas de los usuarios que participaron en el 

experimento. 

 

4.8 Recursos e infraestructura para desarrollar el experimento 

a) Equipo 

Durante la construcción del experimento, en cada una de sus diferentes etapas se trabajó 

con distintas herramientas, buscando las mejores opciones en tiempo y facilidad de 

                                                 
133 El nivel de cómputo se consideró con base en tres niveles:  
Nivel 1. Usuarios que casi no trabajan con la computadora. 
Nivel 2. Usuarios que trabajan con la computadora promedio, sin tener un conocimiento más profundo. 
Nivel 3. Usuarios que tienen un conocimiento de cómputo más avanzado que el promedio de la gente. 
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manejo del equipo para obtener los mejores resultados. Tanto para las personas que 

participaron como para mí, hubo una curva de aprendizaje en herramientas y 

aplicaciones de cómputo que no habíamos utilizado, lo cual implicó un conocimiento 

nuevo para esta investigación en particular. 

A continuación se enlista el equipo utilizado: 

 

1. Equipo fotográfico y de vídeo. 

•  Cámara de vídeo digital JVC GR-DVM55u 

•  Cámara de vídeo V8 Sony 

•  Cámara fotográfica réflex de 35 mm Nikkormat Nikon 

•  Cámara fotográfica digital Power Shot A5 Zoom Canon 

 

1.  Equipo de cómputo 

 Macintosh 

•  Computadora Macintosh Cuadra 840 AV, 32 Mb. en RAM, 1 Gb. en disco duro. 

•  Computadora Macintosh Power PC 8100 con 110 Mhz., 90 Mb. en RAM, 2 Gb. en 

disco duro. 

•  Computadora Macintosh Power PC 8500 con 132 Mhz., 106 Mb. en RAM, 1.2 Gb. 

en disco duro, con tarjeta de captura y salida de vídeo. 

•  Computadora Macintosh Power PC 6500 con 225 Mhz., 32 Mb. en RAM, 3 Gb. en 

disco duro. 

•  Computadora Macintosh Power PC G3 con 128 Mb. en RAM, 8.5 Gb. en disco 

duro. 

 

 PC 

•  Computadora PC FOCUS, Procesador Pentium III Genuine Intel, 128 Mb. en 

RAM, 20 Gb. en disco duro. 

• Computadora portátil Toshiba Satellite 4030 CDT, Procesador Pentium II MMx 

Genuine Intel, 192 Mb. en RAM, 4 Gb. en disco duro, monitor de matriz pasiva. 

•  Computadora portátil Toshiba Satellite 4090XDVD, Procesador III MMx Genuine 

Intel, 128 Mb. en RAM, 6 Gb. en disco duro, monitor de matriz activa. 

•  Computadora portátil Toshiba Satellite 1805- S274, Procesador Pentium III 

Genuine Intel a 1.10 Ghz., 256 Mb. en RAM, 20 Gb. en disco duro, monitor de 

matriz activa. 
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Periféricos 

•  Scanner SNAP SCAN 600 AGFA 

•  Scanner CanoScan FB 630P Canon 

•  Quemador Smart and Friendly CD-R 4012 

•  Quemador Sony 

•  Quemador Iomega CD 650 

•  2 Unidades ZIP Iomega de 100 Mb. para Macintosh. 

•  Unidad ZIP Iomega de 250 Mb. para PC 

•  Unidad ZIP Plus Iomega de 250 Mb. conexión USB para Macintosh y PC. 

 

1. Software 

•  Programa 3D Specular Infini-D v. 3.5 para Macintosh 

•  Programa de edición de imagen Adobe Photoshop v. 4.0, 5.0, 5.5 para Macintosh 

y las versiones 5.O y 6.0 para PC 

•  Programa de diseño Adobe Ilustrator v. 5.5 y 8.0 para Macintosh y PC 

•  Programa de autoría Macromedia Director 6.0 para Macintosh y PC 

•  Programa Autocad v. 14 para PC 

•  Microsoft Office Word y Excel en Macintosh Office 98, Office 2000 y Office XP 

 

b) Recursos humanos 

Para la elaboración de este experimento se contó con la participación y ayuda de muchas 

personas, algunos integrantes del Laboratorio de Diseño “Centro del Placer” y otros de la 

UAM – Azcapotzalco. El equipo humano se enlista a continuación: 

 

•  Concepto General del Nintendo 

Dr. Javier Covarrubias 

M.D.I. Marco Ferruzca 

 

•  Diseño de autoría del Nintendo 

M.D.I. Marco Ferruzca 

 

•  Diseño Gráfico del Nintendo 

D.C.G. Roberto García 

Arq. Edgar Paredes 
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•  Modificación del Nintendo para el presente estudio 

D.C.G. Roberto García 

Arq. Edgar Paredes 

 

•  Soporte Técnico 

D.I. Marco Ferruzca 

Arq. Edgar Paredes 

 

•  Fotografía y retoque digital 

M.D.I. Marco Ferruzca 

D.C.G. Roberto García 

 

•  Diseño Estadístico 

Dr. Héctor Vázquez 

Se agradece la participación inicial del Ing. Mario Larqué, por la asesoría prestada en 

Estadística 

 

•  Personas a cargo de efectuar el experimento 

D.C.G. Roberto García 

Jorge Nava 

Carolina Robles 

 

•  Servicio social 

Estela Calzada 

Efrén Contreras 

Flor García 

Horten López 

Jorge Nava 

Carolina Robles 

c) Instalaciones 

La construcción y el desarrollo del experimento se realizaron en las instalaciones del 

Laboratorio de Diseño “Centro del Placer” de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco, ubicado en el edificio “P”, planta baja. 
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Además de utilizar las instalaciones se hizo uso del equipo del laboratorio. 

 

Este laboratorio, desde su inicio, ha buscado efectuar estudios diversos enfocados a 

comprender y tener una visión distinta hacia el diseño. Como ejemplo ha dado origen al 

desarrollo del estudio troncal con sus respectivas líneas de investigación, que ha tenido 

como resultado dos estudios de maestría. Además de un tercer estudio de maestría 

enfocado al estudio de personas zurdas. 

 

d) Requerimientos mínimos para efectuar el experimento 

Para realizar el experimento se utilizó una sección del laboratorio que ofrecía un espacio 

con ciertas características de aislamiento, en el cual era posible efectuar el experimento 

sin distracciones para los usuarios. (Véase figura 4.1) 

Este espacio se encuentra dividido en tres partes, lo cual fue muy útil porque permitía 

correr el experimento a dos usuarios casi al mismo tiempo. 

Cada usuario tardaba en realizar el experimento de 25 a 35 minutos aproximadamente. 

Se requería de un experimentador por cada usuario. 

 

Sección de la primera fase del experimento. 

En este espacio el usuario hace la lectura del instructivo para el experimento y realiza el 

recorrido de prueba. 

En esta sección se hace uso de una computadora Macintosh 8500, para que el usuario 

realice su ensayo. 

 

Sección para el experimento 

El usuario en esta sección realiza el conteo visual y el experimento en el Nintendo; para 

este propósito el experimento se corre en una computadora PC FOCUS (particularmente 

una máquina de gran performance para evitar problemas de velocidad durante los 

experimentos). 

 

Sección para realizar la selección de tarjetas. 

En esta parte simplemente se requería de una mesa donde el usuario pudiera realizar la 

selección de tarjetas. 

Cuando no había muchos usuarios de prueba esta parte del experimento se hacía en la 

misma sala donde se corría el Nintendo. 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del laboratorio vista volumétrica, que presenta la sección de los experimentos.  
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Ya que el usuario hacía el experimento dos veces, pero con calles diferentes, se podía 

efectuar a dos usuarios casi al mismo tiempo. En lo que el usuario 1 se encontraba en la 

sección del experimento corriendo el Nintendo de la primera calle, el usuario2 podía estar 

realizando el ensayo, de tal manera que cuando el usuario 1 pasaba a la etapa de 

selección de tarjetas, el usuario 2 entraba a la sección del experimento de correr el 

Nintendo de su primera calle. El usuario1, al terminar la selección de tarjetas, realizaba 

su segunda calle en el Nintendo, y el usuario 2 realizaba entonces la selección de tarjetas 

de su primera calle. Este proceso continuaba hasta que terminaban de hacer todo el 

experimento ambos usuarios. 

Los experimentadores tenían dos formas de correr el experimento, ya sea que un 

experimentador se encargara de un usuario durante todo el recorrido o que un 

experimentador se encargara de una tarea específica a la vez. 

 

4.9 Resultados y conclusiones de los estudios. 

4.9.1 Descripción de la muestra 

De la muestra de 162 usuarios se obtuvieron los siguientes datos: 

La  muestra de usuarios fue básicamente de alumnos de la carrera de Diseño de la 

Comunicación Gráfica. En la etapa final, durante los últimos experimentos, la muestra de 

usuarios de Diseño de la Comunicación Gráfica empezó a disminuir porque ya muchos 

alumnos, previamente durante el experimento que efectuó el M.D. Marco Ferruzca, 

habían realizado el experimento del estudio piloto con él. Para terminar con el estudio se 

hizo el experimento con una muestra de alumnos de otras carreras de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño. Sin embargo, esto no interfirió con los datos del 

experimento; toda la muestra fue de alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco. 

 

El rango de edad de la muestra de usuarios es de 18 a 28 años.  

Las edades predominantes estaban entre los 19 y los 23 años, siendo la edad de 22 años 

la de mayor número de alumnos, con un porcentaje de 22%; después le sigue 21 años, 

con 20%; 20 años, con 15%, y 23 años, con 11%. Con estas cuatro edades el porcentaje 

es igual a 68% de toda la muestra de usuarios. 

Esto, relacionado con los trimestres que aportaron más usuarios, fue entre el  4º y el 9º 

trimestre, que suman 85% de toda la muestra. Los trimestres que aportaron más usuarios 
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de forma independiente a la muestra fueron 5º trimestre, con 33%, y 8º trimestre, con 

18%. 

Casi en su totalidad los alumnos fueron de Diseño de la Comunicación Gráfica, con 90%, 

Diseño industrial fue de 9% y Arquitectura, de 1%.  

En la relación con el sexo de los usuarios de la muestra, fue 58% hombres y 42% 

mujeres. 

Con respecto a la pregunta de si saben manejar, 53% sí sabe, contra 47% que no sabe 

manejar; sin embargo, ésta es una relación casi de iguales, puesto que, por ser jóvenes, 

tal vez ello explica el porqué casi la mitad de los usuarios no sabe manejar. 

Con respecto a la pregunta de qué nivel consideraban que tenían para manejar la 

computadora, el nivel 2 fue el de más alto porcentaje, con 66%; después el nivel 3, con 

29%, y el nivel 1, con el restante 6%. Esto nos puede indicar que la población de alumnos 

en general sí hace uso de la computadora, por lo tanto, cuentan con cierta habilidad 

respecto al uso del ratón durante el experimento. 

 

 

4.9.2 Resultados 

Tratándose de un estudio piloto, donde el énfasis, la energía y el tiempo se dedicaron a la 

implementación del Nintendo, el propósito consistió en encontrar aquellos elementos que 

la estadística nos pudieran aclarar los puntos fundamentales. 

Así para responder a las hipótesis planteadas se realizó, prueba de Ji-cuadrada, además 

estadística descriptiva, en especial gráficas de polígonos de frecuencia. 

No se llevo a cabo el análisis factorial que nos permitiría conocer el peso específico con 

que cada una de las variables dependientes involucradas participó en la Retención. 

 

 

Prueba de Ji-cuadrada 

Se utilizó la Ji-cuadrada para validar las hipótesis relacionadas con el Nintendo. 

Para realizar este proceso se construyó un diagrama denominado de caja negra; para 

este diagrama se vacían y organizan los datos que se evalúan. 

Los datos se organizaron para el diagrama de la siguiente manera: 
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1. Se enlistan las características de usuarios, que para este caso son los datos 

solicitados a cada usuario como: edad, sexo, carrera, trimestre, nivel de cómputo 

y conductores. 

 

2. Se manejan las variables independientes que se utilizaron en este experimento y 

que fueron: velocidad, categorías de anuncios, saturación o número de anuncios 

espectaculares y complejidad de la calle 

 

3. Se manejan las variables dependientes que utlizadas en este experimento que 

fueron: Error operativo, Retención de iconos, Retención de textos, Preferencia. 

 

4. En este diagrama se incluyen algunos factores que pudieron perturbar el proceso 

del experimento y, por lo tanto, influir en los resultados del mismo: el espacio en el 

que se hace el experimento, el estado de ánimo del usuario, etc. 

 

Hubo diversidad de reacciones por parte de los alumnos durante el proceso de 

experimentación, como desesperación por no completar la tarea, y nerviosismo, entre 

otras reacciones. 

 

En una hoja de cálculo de Excel se colocan todos los datos que se consideraron en el 

diagrama de caja negra para la construcción de la Ji-cuadrada. En este mismo archivo se 

incluye el diagrama de la caja negra como referencia. 
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La relación de variables independientes con dependientes se manejó por pares. 

No. Variables Independientes            vs. Variables Dependientes 

1 Velocidad (Km/hr) Error operativo (No. De errores) 

2 Tipo de anuncios (categoría) Error operativo 

3 Tipo de anuncios Retención iconos 

4 Tipo de anuncios Retención texto 

5 Número de anuncios Error operativo 

6 Número de anuncios Retención iconos 

7 Número de anuncios Retención texto 

8 Complejidad de la calle (recorridos) Error operativo 

9 Complejidad de la calle (recorridos) Retención iconos 

10 Complejidad de la calle (recorridos) Retención texto 

 

 

La prueba de Ji-cuadrada, mediante los cálculos que efectúa, se utiliza para verificar si 

los datos presentan relaciones, ayuda a verificar los datos de una hipótesis. 

Los resultados obtenidos de la Ji-cuadrada, que consideró niveles de significación de 1% 

y 5%. 

En esta tabla se presentan los resultados de acuerdo con la relación de pares, todas 

resultaron ser dependientes menos el par de Tipo de anuncios (categoría) vs. Error 

operativo, donde es independiente la relación de variables. Es decir, las categorías de 

anuncios espectaculares no dependen de los errores cometidos en el Nintendo: no 

importa qué anuncios estén colocados, los errores existen; el tipo de anuncio no influye 

para que los errores disminuyan. (Véase tabla 4.9.1) 
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Validación de Hipótesis: 

1. Se cometen menos errores con anuncios espectaculares extranjeros con calidad 

de diseño y con obras maestras de la pintura, que con anuncios nacionales. 

 

Para validar esta hipótesis se hizo lo siguiente: 

1. La Ji- cuadrada nos muestra que: No se verifica la hipótesis. Los datos nos dicen que 

al contrario. El contenido es  independiente de los errores cometidos, entonces, el número 

de errores permanece igual aunque el contenido de los anuncios cambie (Extranjeros, 

Pinturas y Nacionales). Aclaramos que se trata sobretodo de una habilidad manual que 

no se da en la vida real. 

2. Se realizaron también gráficas con regresiones lineales y polígonos de frecuencia para 

visualizar los datos y estudiarlos diferente. 

 

Y de acuerdo a una primera lectura de los polígonos de frecuencia, tentativamente 

podemos especular lo siguiente: 

Todas las calles presentan una similitud en las curvas, eventualmente existen anuncios 

que difieren en la posición y saltan en el ritmo de la gráfica. Esto se le puede atribuir a la 

posición, contraste, tiempo de exposición y tamaño, entre otras variables, pero finalmente 

no altera la tendencia de los resultados. 

 

La calle con menos errores en las tres saturaciones de anuncios es Circuito, después 

Glorieta y la calle con más errores es Recta de Insurgentes; estos resultados acompañan 

y reflejan los grados de complejidad de las calles, que se encuentran en ese mismo orden 

en ese nivel. 

En la saturación de 5 anuncios se mantiene con 95% de aciertos, se puede decir que casi 

no tiene errores; en la saturación de 15 anuncios disminuye a 83%, aquí baja 12%; y en 

el nivel de saturación de 25 anuncios es de 76%, aquí baja 7% más.  

 

En la gráfica 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4  se muestran los polígonos de frecuencia, donde se puede 

observar la  poca diferencia entre los aciertos de las categorías de anuncios en las tres 

calles. (Se muestran Circuito y Glorieta con 5 anuncios, Glorieta con 15 anuncios y Glorieta con 25 anuncios, en esta 

gráfica se acompaña de un polígono de frecuencia del área promedio de los AE, en donde se puede ver la similitud que hay 

en la forma de la gráfica. Glorieta fue el único caso, Circuito y Recta de Insurgentes no presentan relación de aciertos de 

ratón con área.) 
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Validación de Hipótesis: 

2. Un anuncio espectacular se retiene más por el icono, que por el texto.  

 

Para validar esta hipótesis se realizó lo siguiente: 

1. Se contabilizaron los resultados extraídos de retención en icono y texto en cada 

categoría y densidad de anuncios para conocer el grado de retención. 

2. Se realizaron gráficas de polígonos de frecuencia para visualizar los datos. 

 

En la tabla 4.9.5 se muestra por categorías y por densidades de anuncios que los iconos 

se retienen mejor que los textos. 

 

 

 

  Icono Texto  
Extranjeros 5 95.66% 69.33%  
 15 77% 60.66%  
 25 64.33% 59%  
  78.99% 62.99% Promedio 
     
Pinturas 5 94.33% 85%  
 15 61.33% 45%  
 25 45.66% 25%  
  67.10% 51.66% Promedio 
     
Nacionales 5 89.66% 69%  
 15 65.33% 51%  
 25 58.66% 48%  
  71.21% 56% Promedio 

 
                                                                                                                        Tabla 4.9.5 

 

  Icono Texto  
 5 93% 74%  
     
 15 68% 52%  
     
 25 56% 44%  
  72.33% 56.66% Promedio 

 
                                                                                                                        Tabla 4.9.6 
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En la tabla 4.9.6 se muestra en resumen sumando las tres categorías, por densidades de 

anuncios que los iconos tienen mayor índice de retención que los textos. Con estos 

resultados, se puede esperar la validación de la presente hipótesis, es claro el número 

mayor en la Retención en Icono, sobre los números en Retención de Texto. 

 

En la tabla 4.9.5 se muestran los resultados sumados por categoría de datos, de las tres 

densidades. En estos datos “promedio”, la diferencia entre los datos de Icono y Texto, es 

muy similar, finalmente no importó la categoría, el número resultado es constante entre 

los datos: Extranjeros 78.99%-62.99%=16%, Pinturas 67.10%-51.66%=15.44% y 

Nacionales 71.22%-56%=15.21%. 

 

 

 

Validación de Hipótesis: 

3. Anuncios espectaculares extranjeros con calidad de diseño y obras maestras de 

la pintura, tienen mejor retención que los anuncios nacionales.  

 

Para validar esta hipótesis se hizo lo siguiente: 

1.  se utilizo la Ji-cuadrada: que nos muestra que la retención depende del contenido del 

anuncio. 

2. de igual forma se contabilizaron los resultados extraídos de retención en icono y texto 

en cada categoría, calle y densidad de anuncios para conocer la retención. 

3. Se realizaron gráficas de polígonos de frecuencia para visualizar los datos. 

 

En la tabla 4.9.7 se muestran los porcentajes por categorías y densidades. Y en la tabla 

4.9.8 se muestra por calles y densidades. 

 

   Saturación   
  5 15 25  
 Extranjeros 82.66% 68.33% 61.33% 70.77% 
      
Categorías Pinturas 89.66% 53.33% 35.66% 59.55% 
      
 Nacionales 79.33% 57.66% 53.33% 63.44% 
  83.88% 59.77% 50.10% Promedio 

 
                                                                                                                        Tabla 4.9.7 
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   Saturación   
  5 15 25  
 Glorieta  84% 66% 51% 67% 
      
Calles  Insurgentes 83% 58% 47% 62.66% 
      
 Circuito  84% 56% 52% 63% 
  84% 60% 50% Promedio 

 

                                                                                                                        Tabla 4.9.8 

 

El nivel de retención de anuncios mejora el momento en que se presentan anuncios 

extranjeros u obras de arte que cuando se presentan anuncios nacionales. 

No se esperaba que los anuncios extranjeros fueran los más recordados  en una densidad 

de 25 y 15 anuncios. 

En este caso, al diseñar el experimento piloto no se consideró colocar el idioma de 

procedencia de los anuncios extranjeros, y se optó por una “ayuda”, con una  relación de 

Referente-Marca. Colocando en los rótulos la descripción de un referente del anuncio, un 

elemento que describía al anuncio mismo, además de colocar la marca del anuncio. 

A la otra mitad se aplicó un criterio en el texto de una relación de Marca-Concepto. En 

esta categoría se explicaba el anuncio con un concepto que describiera al anuncio, 

además de colocar la marca del mismo. 

En la categoría de pinturas se encontró el índice más bajo de retención, con densidad de 

anuncios de 15 y 25. Las imágenes de las obras de Arte no se concibieron como 

mensajes para vender un producto, ni para complementarse con un texto. 

En la categoría de anuncios nacionales se obtuvo un resultado medio entre extranjeros y 

pinturas. Este resultado puede suponer que los anuncios colocados originalmente en la 

calle son una mezcla entre anuncios buenos y malos con respecto a la calidad de diseño, 

lo que refleja el resultado intermedio en la retención de los anuncios. 

 

Con respecto a la densidad de 5 anuncios  la categoría de Pinturas fue la mayor, después 

Extranjeros y por último Nacionales. Se presume que al ser menos anuncios se 

recuerdan más los anuncios fuera del contexto nacional. 

 

En síntesis podemos esperar que la hipótesis se valide en un 50% puesto que el orden 

de retención por categoría fue: Extranjeros 70.77%, Nacionales 63.44% y Pinturas 



Calidad de diseño y retención en anuncios espectaculares de la Ciudad de México. 
 

125 

59.55%. Y como datos que se derivan de la validación de esta hipótesis están los 

resultados por calles . La calle de Glorieta como la de mayor retención con 67%, Recta de 

Insurgentes y Circuito tiene prácticamente el mismo porcentaje 63%. Tal vez el factor de 

la complejidad en mayor o en menor grado, inciden en el resultado. Y por densidades de 

número de anuncios, se presenta que con 5 anuncios es el 84%, con 15 es el 60% y con 

25 es del 50%. 

 

 

Validación de Hipótesis: 

4. Se retiene más un anuncio espectacular por su tamaño que por su calidad de 

diseño. 

 

Para validar esta hipótesis se hizo lo siguiente:  

1. Se realizaron gráficas de polígonos de frecuencia de calidad de diseño 

2. Se estableció una relación entre las gráficas de preferencia y área. 

 

Se muestran que los datos presentan cierta tendencia, que existe una ligera relación 

entre área y diseño, pero no es evidente en todas la gráficas ni en todos los anuncios. 

Solo se presentan ciertas similitudes en algunos anuncios de algunas calles en ciertas 

categorías. Por lo tanto no es representativo, no son suficientes datos para validar la 

presente hipótesis. 

 

 

Validación de Hipótesis: 

5. A mayor tiempo de exposición del anuncio espectacular mejor será la retención. 

 

Para validar esta hipótesis se hizo lo siguiente: 

1. Se relacionaron las gráficas de polígonos de frecuencia entre retención y tiempo. 

 

Se muestra que, al igual que en la hipótesis anterior, es necesaria una evaluación de 

datos más precisa para poder validar esta hipótesis. 

Se muestra en las gráficas de los archivos contenidos en el (CD-No.2) que no hay una 

relación evidente entre el tiempo y el área; no hay resultados claros que presente una 
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relación, sin embargo, no se tienen datos concretos para validar o negar la presente 

hipótesis. 

 

 

De los datos referentes a la tarea de la construcción de escalas ordinales en función de 

Calidad de diseño, Complejidad y Preferencia, se encontró una tendencia que en el 

diseño tradicional es esperada. Que se refiere a la similitud presentada en los polígonos 

de frecuencia donde se puede observar por lo regular que los anuncios seleccionados 

con calidad de diseño, generalmente son los más preferidos y también son los de menor 

complejidad. En las gráficas 4.9.9, 4.9.10 y 4.9.11 se muestran 4 ejemplos de lo más 

evidente con respecto a la relación que hay entre retención de texto e icono con los 

resultados de las escalas ordinales obtenidas. No es muy evidente la relación que se 

puede esperar entre retención contra la selección de mejor diseño, o con los más 

preferidos.  
(Circuito y Recta de insurgentes con 5 anuncios, Glorieta con 15 anuncios y Glorieta con 25 anuncios, esta gráfica muestra 

retención en texto con los seleccionados con mejor diseño y los más preferidos.) 
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4.9.3 Conclusiones 

De los resultados de este experimento se puede concluir que: 

 

1. La retención de los anuncios está en función de la calidad de diseño del anuncio y no 

tanto en la complejidad de la calle. Es decir el contenido del anuncio si influyó para la 

retención del mismo. (Pero no es el único factor predominante que incide en la retención). 

 

La retención por categorías fue: Extranjeros 70.77%, Nacionales 63.44% y Pinturas 

59.55%. Y por calles: La calle de Glorieta como la de mayor retención con 67%, Recta de 

Insurgentes y Circuito tiene prácticamente el mismo porcentaje 63%. Tal vez el factor de 

la complejidad en mayor o en menor grado, inciden en el resultado. Por densidades de 

número de anuncios, con 5 anuncios es del 84%, con 15 es del 60% y con 25 es del 50%. 

Con esto se puede concluir que la retención por diseño, aun teniendo mejores resultados 

en algunas categorías, no es el único factor predominante para la retención, es tan solo 

uno de los tantos factores. También se encontró que influye el número de anuncios, que 

también forman parte de la complejidad de la calle. 

 

Con lo anterior se puede decir que en distintas calles con distancias similares de un 

kilómetro de distancia, se retienen mejor los anuncios espectaculares cuando solo hay 

ubicados 5 Anuncios durante su recorrido en lugar de 25 anuncios.  

 

Con estos resultados se expone que las categorías de anuncios aparentemente se 

vuelven relevantes en la retención; considerando que son uno de los factores que 

intervienen en la retención del anuncio. Al incrementarse el número de anuncios, la 

complejidad parece no influir pero se refleja en los niveles de retención. 

 

 2. La retención de los anuncios en icono es mayor que la retención del texto, esta 

constante se presentó en los 27 recorridos. Los resultados expusieron que no importa la 

categoría, la calle o la densidad de anuncios, se retienen mejor los iconos sobre los 

textos. La retención disminuye en medida del incremento del número de los anuncios 

ubicados por calle.  

 

3. Ya con los datos (polígonos de frecuencia) obtenidos podemos, esperar una vez 

realizado el análisis estadístico completo lo siguiente: 
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a) No existe un solo factor responsable de la retención de los anuncios espectaculares. 

La hipótesis acerca de que “la calidad de diseño es el único factor que determina la 

retención de los anuncios espectaculares” es falsa ya que; 

b) el tamaño del anuncio espectacular, su tiempo de exposición, su contraste con el 

contexto visual de la ciudad, su ubicación en el campo visual y seguramente la calidad de 

diseño pueden explicar globalmente la retención. El análisis factorial nos indicará cual es 

el peso específico con que cada una de estas variables contribuye a la retención. 

 

4. Fue interesante corroborar que existe una relación entre los anuncios seleccionados de 

acuerdo a los criterios de: mejor calidad de diseño, los más preferidos y los considerados 

con la menor complejidad.  

Sin embargo, la relación de estos factores no es clara con respecto a la retención en 

icono o texto. En las tres categorías de anuncios, sólo se presentaron algunos ejemplos 

concretos, que muestran similitudes (entre los de mejor calidad de diseño, los más 

preferidos y los considerados con la menor complejidad), esto nos indica que el factor de 

calidad de diseño por parte de la muestra de usuarios, nos es concreta, se presume que 

es aun subjetiva y por lo tanto nos es predominante en la retención de los anuncios 

espectaculares. Mas adelante en etapas siguientes de este experimento se buscará 

verificar estos resultados y descubrir el porque esta relación de criterios no es clara en 

todos los recorridos. 

 

5. En este estudio, al ser experimental, se encontraron diversos problemas que no fueron 

contemplados al ser diseñado, sin embargo, estas situaciones obligan a darle continuidad 

al experimento en una siguiente versión que contemple los problemas presentados y 

planteé otras situaciones de estudio que enriquezcan la línea que se está generando. 

 

6. La línea de este estudio experimental ofrece la opción de incorporar diversas 

tecnologías, como el uso de un equipo de reconocimiento de movimientos oculares, para 

una siguiente etapa del proyecto. Y continuar con la línea propuesta, esto permitirá hacer 

un estudio más detallado en donde se podrán analizar otro tipo de factores que en el 

presente estudio no fueron contemplados. 
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5. Conclusiones Generales 

Con el desarrollo de la presente tesis se concluye que: 

- En el campo del diseño de la comunicación gráfica el aspecto de la evaluación aun no 

es considerada seriamente. En el diseño tradicional con el cual somos formados nos 

enseñan y nos orientan a efectuar planeaciones y estudios previos a problemas de 

diseño, con el uso de metodologías. Son pocas las ocasiones en donde se contempla 

una evaluación del proyecto diseñado. Y en el caso de existir una evaluación esta es 

subjetiva y está de acuerdo a un juicio de valor por parte de los diseñadores o de los 

clientes. En el proceso de enseñanza tampoco se realiza un acercamiento hacia las 

necesidades de los usuarios ni tampoco hacia sus capacidades de percepción con las 

que se comunican con su entorno diseñado. 

Con esto no se pretende decir que la formación del diseñador sea incompleta, sino más 

bien proponer la necesidad de evaluar nuestros productos  diseñados, con otros 

mecanismos además de los ya existentes que se basan en el juicio de valor, la 

experiencia y de aspectos estudiados por autores prácticos y teóricos. 

Es necesario garantizar y perfeccionar nuestra forma de hacer Diseño. Con procesos de 

evaluación que puedan verificar aspectos que no se consideraron o que no fueron 

contemplados durante el desarrollo de la propuesta de Diseño. Es claro que en nuestra 

disciplina es compleja la idea de evaluar, pero es necesaria, recordemos simplemente 

que la división a la que pertenece la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica 

se llama “División de Ciencias y Artes para el Diseño”, acaso en nuestra licenciatura solo 

intervienen los aspectos artísticos, que pasa con los aspectos científicos, son exclusivos 

de las otras dos licenciaturas impartidas en esta división. 

Se nos menciona en durante la carrera que el diseño no es arte, es diseño, entonces es 

posible evaluarlo utilizando métodos comprobables que puedan evaluar con escalas 

cuantificables,  que se puedan reproducir mas de una vez . 

 

El diseño es social, puesto que afecta directamente a la comunidad, simplemente evaluar 

los aspectos sociales que inciden en el impacto de un diseño son complejos, sin embargo 

con la consideración de métodos más exactos para evaluar el diseño, puede hacer que el 

diseño tenga un porcentaje alto de eficiencia, que aun sin ser del 100%, el porcentaje que 

se pueda obtener puede ser ya un nivel “satisfactorio”, puesto que la comprobación paso 

por varios mecanismos antes de llegar a este resultado. 
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La publicidad es una disciplina que se enfoca a las personas que adquieren sus 

productos o servicios , considera el aspecto de la evaluación como parte de su proceso 

durante el diseño de campañas. Una de las razones importantes es la necesidad de 

garantizar a sus clientes el grado de efectividad de sus campañas, por la cantidad de 

dinero tan grande que se invierte. ¿Por qué ellos si evalúan y nosotros no? Finalmente el 

diseñador también trabaja para producir mensajes hacia las personas, establece también 

procesos de comunicación. No podemos dejar todo el peso del resultado del diseño, a la 

planeación y experiencia del diseño, la evaluación con aspectos más precisos, será un 

aspecto que pueda arrojar datos, que pueda retroalimentar al diseño para hacerlo cada 

vez más eficiente, en beneficio de nosotros mismos como profesionales de esta 

disciplina. 

 

- Es claro que en el proceso de diseño cotidiano presente en agencias de publicidad o 

despachos de diseño donde este tipo de mensajes aplicados a la publicidad exterior se 

desarrollan. Se realizan con premura, en ocasiones solo son considerados aspectos 

estéticos o son aplicadas directrices de diseño que provienen de otros países. En este 

caso concreto de los anuncios espectaculares es necesario tomar en cuenta las variables 

a las que se encuentra en las que trabaja el anuncio espectacular y el aspecto de 

evaluación. Para algunos es claro, que la evaluación de un anuncio espectacular es 

obsoleta, simplemente ya por el corto tiempo de vida de un anuncio, no vale la pena y la 

inversión. Pero lo interesante en este punto es que la información que se recopile 

constantemente de la evaluación se puede aplicar para hacer cada vez más eficientes los 

mensajes que diseñamos, retomar las investigaciones y estudios existentes en el diseño 

y complementarlas con la información resultante de nuestras evaluaciones. 

El diseño de anuncios espectaculares debe considerar varios aspectos, para desarrollar y 

evaluar el producto terminado; no sólo los valores de diseño al interno del anuncio debe 

ser los únicos factores a considerar en el diseño. Los aspectos como la ubicación que 

tendrá en particular desglosan a su vez otros factores, como el tamaño del anuncio, el 

tiempo de exposición que tendrá ante los usuarios que circulan por la vialidad donde 

estará instalado, el contraste del lugar en donde se encontrará y, sobre todo, la situación 

actual de una competencia de anuncios que seguramente estarán alrededor. 

El cuidado de estos aspectos deben ser considerados para un diseño más eficiente del 

anuncio espectacular. 
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- Este estudio presenta resultados orientados a la publicidad exterior conocer (o 

comprobar) que a un menor número de anuncios en las vialidades (con distancia de un 

Km.) puede ser provechoso para ambos actores de la publicidad, tanto para anunciantes 

como para consumidores, puesto que un número bajo de anuncios, la retención que 

posteriormente detonará en el recuerdo, es mayor; es importante este aspecto para la 

publicidad, puesto que todos los anuncios se recordarían mucho mejor, el consumidor se 

acordaría de cualquier mensaje en la vía pública sin problemas.  

Sin embargo el escenario actual es muy diferente, con una saturación extrema de 

anuncios, es difícil simplemente identificar y por lo tanto retener algunos anuncios 

espectaculares. 

Así con pocos anuncios en las calles, ambos lados son beneficiados, la publicidad 

obtiene mejor  recuerdo de sus mensajes y las personas obtienen una ciudad más limpia 

de elementos distractores y que contaminan visualmente a nuestra ciudad. 

 

- La aplicación del estudio experimental planteado en esta tesis de maestría, para 

estudiar y evidenciar los problemas de contaminación visual, y como son parte los 

anuncios espectaculares en este problema, permitió la posibilidad de trabajar con la 

SEDUVI, esto resultó en experiencias interesantes que ayudaron a robustecer el estudio 

experimental además de obligar a perfeccionarlo.  

Esto permite la posibilidad de orientarlo a situaciones específicas que se puedan 

identificar conjuntamente con la SEDUVI, en la problemática actual de la Ciudad de 

México. De este punto se puede esperar que los resultados obtenidos puedan 

considerarse para desarrollar lineamientos para el diseño y la colocación de anuncios 

espectaculares en la Ciudad de México y tal vez puedan ser retomados para otras 

ciudades en la República Mexicana o del exterior, para casos similares sobre el  tema o 

lugares en donde todavía no se legisla al respecto. 

 

Durante este experimento la utilización de nuevas tecnologías orientadas al campo del 

diseño fue preponderante, pues fue posible generar en cierta forma simulaciones de la 

vida diaria en una computadora y, por lo tanto, evaluar, desarmar el fenómeno y 

estudiarlo controlando ciertas variables, que se puede traducir en herramientas que 

permiten hacer críticas al diseño que de otra manera hubiera sido costoso en varios 

aspectos y, por  consiguiente muy difícil de hacer.  
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La utilización de un producto multimedia como evaluador es una aplicación poco 

explotada en este campo. Lo cual permitió ofrecer usos diferentes a los que está 

orientado de manera común, como usos informativos o de entretenimiento. Es claro que 

las nuevas tecnologías orientadas al diseño serán herramientas importantes para los 

futuros diseñadores. 

 

Fue importante la incorporación de disciplinas y técnicas que originalmente tienen otras 

perspectivas, como la estadística y la psicología, entre otras, y orientarlas al diseño. Por 

la gran riqueza en información que pueden arrojar para una reformulación de la manera 

de ver y hacer diseño. 

El crear una línea nueva de investigación en diseño con este estudio experimental 

permite la incorporación de equipos de diversas aplicaciones, como un equipo de 

reconocimiento de movimientos oculares, el cual podrá utilizarse en el estudio para 

conocer las trayectorias de los ojos al mirar: una calle  y los anuncios que en ella se 

encuentran. 

 

El diseño, en el escenario de un nuevo siglo debe prepararse para una revolución en la 

esencia misma de “hacer diseño”. Se presenta una competencia cada vez más cerrada y 

solo propuestas que garanticen un efectivo proceso de comunicación con los usuarios 

será la opción que compita y este a la vanguardia en el diseño. 
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