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Resumen
Actualmente cada día más gente se muda a las ciudades, y
esta es una de las causas por las que el precio de la
vivienda en estos lugares cada día crece más. La gente con
menos recursos o los jóvenes que se quieren independizar
lo tienen más complicado encontrar un buen espacio en la
ciudad, por lo que tienden a vivir en espacios pequeños.
Es por eso que hemos querido diseñar un mueble que
contenga todo lo necesario para la vida diaria, y que no solo
sirva para una época de la vida del cliente sino que también
se pueda ir cambiando a medida que las necesidades del
usuario cambian.
En este trabajo hemos desarrollado un mueble que contiene
todo lo que podría necesitar una persona para vivir, desde
una cama, un sofá un escritorio y mucho lugar de
almacenamiento.
Además, para poder aprovechar todo el espacio disponible
dentro de la vivienda, el mueble se puede mover, de manera
que puedas aprovechar todo el espacio para la parte del
mueble que estés usando.
Una de las características con las que nos diferenciamos con
nuestro mueble es que está formado por módulos, de esta
manera, cuando el usuario decida cambiar una característica
de este mueble no tiene que adquirir uno nuevo, sino que
solo tiene que cambiar la parte que le interese ya que todos
nuestros módulos encajan entre sí.
En este trabajo se pueden ver el desarrollo de las diferentes
propuestas y las justificaciones para llevarlo a cabo.

1. Introducción y Objetivos
Así pues, uno de nuestros objetivos principales en este
proyecto es crear una gama de módulos intercambiables,
adaptables a un módulo base, que nos permita ir
transformando el mueble conforme las necesidades del
usuario.
Pretendemos unir diferentes tipos de mobiliario común, en
un solo elemento modular, que pueda ir siendo modificado
y nos permita adaptarlo a las necesidades propias de cada
etapa de vida.
Está pensado, principalmente, para viviendas de
dimensiones muy reducidas como pueden ser estudios,
pisos pequeños o viviendas de una única estancia. Así pues,
permitimos que el usuario disponga de todo el mobiliario
necesario para la vida diaria ocupando un espacio lo más
reducido posible y mucho menor que el que ocuparía el
conjunto de muebles individuales equivalentes.

Por otro lado, nuestra dirección de diseño será crear líneas
lo más sencillas posibles para suavizar el impacto visual del
objeto, dado que por sus dimensiones puede ser muy
recargado, y optar por la sencillez y simplicidad tanto en
sus figuras como en sus mecanismos y modus de uso.
La idea es obtener un mueble visualmente agradable,
práctico y con las máximas prestaciones posibles.

2. Estado del arte
Actualmente, el 70% de la población española vive en las
ciudades. Esta tendencia hace que cada vez las casas sean
más caras y las viviendas a un precio asequible sean
pequeñas. Actualmente el mercado del mobiliario se
encuentra en crecimiento gracias al aumento de venta de
hogares. Las empresas líderes en el mercado venden
muebles a muy bajo precio y con una calidad normal, no es
común el uso de materiales muy caros o diseños muy
extravagantes, por lo que podemos deducir que en el
mercado de la venta de muebles predominan los muebles
baratos. El público con más potencial para convivir en
viviendas de tamaño reducido son los jóvenes entre 25 y 30
años, dado que forman núcleos familiares en torno a 1 y 2
personas en su mayor parte, delimitamos así nuestro target
group a esta edad.

3. Estudio y justificación de medidas
Teniendo en cuenta las medidas normalizadas de los
colchones y analizando cuales de ellas tienen mayor
potencial según el público al que nos dirigimos, decidimos
reproducir aquellas camas más comunes en forma de
módulos: la individual de 90x190cm, para los perfiles de un
único usuario, y la de dos personas de 135x190cm.
Utilizando tablas antropométricas establecimos que la
profundidad del asiento de nuestros sofás deberá ser de
unos 40-50cm, la altura lumbar sobre los 30-35cm como
mínimo y la altura del asiento respecto del suelo de unos
45cm.
Para las mesas y escritorios 72 cm de altura desde el suelo.
El Decreto 141/2012 es el encargado de regular las
normativas de construcción de vivienda. Es por eso que
tendremos superficies útiles de 36m2 o 20m2 como
mínimo. La altura entre el pavimento y el techo tiene que
ser como mínimo de 2,50 m.

4. Desarrollo del producto
Desde el diseño inicial que planteamos para nuestro
producto hasta el diseño actual ha habido una gran
evolución y simplificación de formas y mecanismos. La
idea inicial de que en la medida de lo posible fuera algo
modular ha ido cobrando cada vez más importancia, por
ello, lo que inicialmente eran algunos módulos y una base
bastante completa, ha sido simplificado hasta obtener una
base lo más simple posible a la que añadir todo lo deseado
por el usuario lo más opcional posible. De esta manera
obtenemos únicamente dos módulos base que nos vienen
delimitados por las medidas de las camas que han de
contener: cama individual o cama de matrimonio. A partir
de ahí, de formulan diferentes módulos, algunos de los
cuales son aplicables únicamente en una de las dos bases, y
otros que son comodín para ambas. Aun y así, los módulos
que diseñamos con medidas adecuadas a cada una de las
bases, los tenemos exactamente iguales en medidas de la
otra base, por lo que aun no siendo estándares para ambas
los encontramos para los dos diseños de base.

Dentro de los dos primeros grupos encontraremos
prácticamente los mismos elementos, pero con distintas
medidas. Se podría haber creado una base común y
módulos iguales, pero como nuestro diseño está enfocado a
colocarse en espacios reducidos, hemos creído conveniente
crear dos opciones distintas para ampliar las posibilidades
del usuario.
Algunos de los módulos que podemos encontrar en los
grupos A y B son módulos de almacenaje que van
colocados en la repisa del lado opuesto al de extracción de
la cama, como hemos visto en la anterior imagen. Esta
repisa la usamos como base para colocar diferentes
módulos y nos ayuda a conseguir la altura necesaria para el
correcto uso de éstos.
Algunos ejemplos de estas dos categorías son:
- Cajonero.

Los módulos base están formados únicamente por la
estructura contenedora principal, a la que acollaremos todo
lo demás y soportaré el peso:

Ilustración 2 Cajonero

Tabla 2 Medidas cajoneros
- Guarda sillas:
Ilustración 1 Base individual

Tabla 1 Medidas base
Los módulos a colocar los dividimos en 3 grupos para
diferenciarlos, y de esta forma creamos un código o
nomenclatura para denominar las diferentes partes de cada
uno:
- GRUPO A) Formado por aquellos módulos únicamente
ajustables a la base individual.
- GRUPO B) Formado por aquellos módulos únicamente
ajustables a la base de matrimonio.
- GRUPO C) Formado por aquellos módulos ajustables en
ambas bases.

Ilustración 3 Guarda sillas

Tabla 3 Medidas guarda sillas
Por otro lado, encontramos todos los demás módulos,
ajustables a cualquiera de las dos bases:
-

Sofá: El sofá es diseñado de forma que pueda ser
perfectamente ajustado a la base de matrimonio, de
forma que para colocarlo en la individual únicamente
debemos añadir un segundo elemento que nos hará de
base y aprovecharemos como almacenamiento extra de
nuestro mueble. También dispone de una pequeña
puerta en su parte lateral que nos permita de nuevo
aprovechar el espacio entre el respaldo inclinado y la
base del mueble.

Ilustración 4 Sofá

Tabla 4 Medidas sofa
-

Tabla 5 Medidas escritorio
-

Cubículos de estantería abiertos y cerrados: éstos
cubículos están exclusivamente pensados para ser
colocados en la tabla vertical de la que dispone
nuestra base. Ambas bases llevan la misma medida
de tabla y ésta dispone de unas pequeñas endiduras
en forma de “T” que nos permiten encajar los
perfiles adjuntos a nuestros cubículos de forma
muy sencilla. La intención de éste tipo de anclaje
de las estanterías es básicamente permitir al
usuario su colocación en la posición deseada y su
posterior movimiento dentro de la tabla, una vez
instalados.

Ilustración 6 Cubículo abierto

Tabla 6 Medidas cubiculo abierto

Escritorios: Contamos con tres medidas distintas de
escritorios, en las que encontramos distintas longitudes
de éstos, que se adaptan a las necesidades de cada
usuario y nos permiten de distintas formas jugar con los
módulos que añadiremos a su alrededor.

Ilustración 5 Escritorio

Ilustración 7 Cubículo cerrado

Tabla 7 Medidas cubiculo cerrado

-

Baldas: igual que los cubículos, su sistema nos
permite moverlas libremente en su eje horizontal
por los perfiles en T.

Ilustración 8 Balda

Tabla 8 Medidas balda

5. Procesos y materiales
Hemos utilizado el programa CES edupack para poder
observar cual es el material más conveniente para construir
nuestro mueble.
Eliminamos los materiales que tengan un módulo de Young
menor de 10 GPa, quedando así descartados las familias de
polímeros, elastómeros, espumas y algunos materiales
naturales. Por precio descartamos también las cerámicas
técnicas, algunos metales y aleaciones y la mayoría de
compuestos. Después aplicamos un filtro de tenacidad a
fractura, dónde descartamos los cristales y los cerámicos.
En primer lugar hemos buscado entre los materiales
naturales, debido a que queríamos hacerlo lo más sostenible
posible. Como se puede ver en el siguiente cuadro el
material más resistente es el roble, seguido por el bambú,
madera contrachapada y madera blanda que sería el pino.

A modo de ejemplo, se ha creado una posible
configuración dentro de la base individual para que se
pueda hacer una idea global de la forma modular y sus
posibles configuraciones:

Tras analizar los diferentes materiales obtenidos en CES
edupack y buscando la mayor resistencia hemos decidido
que nuestro armario se de planchas de Bambú. La decisión
de escoger este material es debido a la gran resistencia, un
precio bastante asequible y sobre todo debido a la
sostenibilidad de este material con el medio ambiente.
En la siguiente tabla podemos ver sus características.
Bambú
Ilustración 9 Configuración delantera

Densidad (kg/m^3)

700

Precio (EUR/kg)

1,84

Módulo de Young (GPa)

20

Energía utilizada (MJ/kg)

4,1-6

CO2 (kg/kg)

0,299-0,33

Reciclable
No
A la hora de utilizar nuestro Bambú, lo compraremos hecho
en tablas de bambú, por lo que nos llegaría alterado con
sustancias para hacerlo más resistente. El procesado del
bambú consiste en lo siguiente:
1. Recolección
2. Corte
Se realizan cortes longitudinales a la caña de bambú
Ilustración 10 Configuración trasera

3. Secado
Se dejan secar para disminuir el almidón de la caña, y evitar
así la infestación de hongos y parásitos. Se utiliza para ello
secadores de madera, para controlar los parámetros.
4. Cepillado y lijado

Para dejar las tablas en sus dimensiones definitivas. Ahora
pasan a ser tablillas y sus procesos son parecidos a los de
las tablillas de madera.
5. Pegado
Se utiliza un pegamento de Polivinilo Acetatos (PVA) o
Ureas Formaldehídos (UF). El consumo aproximado es de
150 gramos de adhesivo por metro cuadrado. Se aplican de
forma manual con brochas.
6. Prensado
Se sujeta la madera por varios lados ejerciendo presión
7. Acabados
Se lijan y cepillan todas las tablas
8. Películas protectoras
Se utiliza lechada de cal Ca(OH)2 o mortero de limo para
proteger la madera.

6. Cálculos
En este apartado hemos puesto a prueba la base de nuestro
producto para ver si sería capaz de aguantar el peso total de
los componentes más el peso añadido de varias personas y
los objetos que se pueden guardar en ella.
En esta tabla se encuentran las diferentes características
aplicadas a nuestro material.
Propiedad

Valor

Densidad

600,000 kg/m^3

Coeficiente de expansión
térmica

0,000000 /C

Conductividad térmica

0,000 kW/m-C

Calor específico

0,000 J/kg-C

Módulo de elasticidad

200000,000 MPa

Coeficiente de Poisson

0,360

Límite elástico

35,000 MPa

Tensión de rotura

36,000 MPa

% de elongación

2,880

A continuación podemos ver en la siguiente imagen como
hemos aplicado las cargas y los datos de aplicación.

En conclusión a los datos obtenidos podemos observar que
los puntos dónde más cargas se obtiene son en las esquinas
donde se inserta la cama, ya que al no tener apoyo tienden a
tener más peligro. También tiene un poco de translación el
punto central del lado dónde se encuentras las esquinas por
la misma causa de no tener punto de apoyo. Estos puntos
tampoco sufrirían pesos muy grandes, ya que son los que
sujetan el armario y no ha personas, que pueden ejercer
mayor fuerza. Por lo tanto, no creemos que exista ningún
problema a la hora de montar nuestro mueble y darle un uso
diario.

7. Marca
A la hora de escoger el nombre de nuestro producto
quisimos ponerle nuestros nombres, por lo que surgió
MoNa, que es la unión de nuestros apellidos, Moreda y
Navarro. En cuanto al logotipo quisimos que el nombre de
nuestro producto estuviera unido con su símbolo, y puesto
que se trata de una mueble con el que amueblas una casa
entera, queríamos que la forma de la casa estuviera
integrada con el logotipo. Escogimos la tipografía Sifonn
debido a que con sus acabados son muy marcados y nos
parece que encaja con la idea que le queremos dar a nuestra
marca. El logo consiste en el nombre de nuestra marca
recubierto por un tejado, simbolizando así el lugar dónde se
coloca nuestro mueble.

Hemos aplicado una fuerza de 6500 N distribuida por toda
la superficie.
La escala de colores escogidas es la siguiente:

HEX
RGB
HSL

#4acfd9
74, 207, 217
184, 65, 57

#949494
148, 148, 148
0, 0, 58

Quedando el logotipo final de esta forma:

Cepillado
Control de calidad
Tiempo empaquetado
Total

151 4,7
450 12
1440 12

709,7
5400
17280
85,6 €/h

Dándonos así un total de 1616,9 € de costes directos.

Costes Fijos

192,5% 2.964,0357

Transporte
Beneficio

8. Estudio económico
En primer lugar tenemos el precio de los componentes
separados, y el coste del material.
Peso
(Kg)

REFERENCIA Módulo
A/00/00/00

Módulo individual

3,1%

48,1212

12,5%

192,4849

Precio de Venta Estimado (S/Amort.)
3.204,6418
Podemos ver que el precio de venta adecuado de nuestro
producto sería de 3.204€. Sabiendo esto calculamos el
punto de equilibrio.

Precio material (€)

213,54

392,91

Cantidad piezas vendidas

0

3

6

9

12

29.640

29.640

29.640

29.640

29.640

B/00/00/00

Módulo matrimonio

223,74

411,68

C.Fijos
C.Variables

0

4.620

9.239

13.859

18.478

C/01/01/00

12,038

22,14

C.Variables+fijos

29.640

34.260

38.879

43.499

48.118

Ingresos

0

14.233

28.467

42.700

56.934

C/01/02/00

Puerta armario grande
Puerta armario
pequeña

6,32

11,62

C/01/03/00

Estantería armario

78,823

145,03

Beneficio

-29.640

-20.026

-10.412

-799

8.815

A/07/01/00

Cajón

21,501

27,78

C/03/00/00

Escritorio

25,857

47,57

C/05/00/00

Cubículos móviles

1,068

1,96

C/06/00/00

Estanterías móviles

0,27

0,49

A/03/00/00

Módulo guarda sillas

20,805

38,28

A/01/00/00

Cama individual

50,187

92,34

B/01/00/00

Cama doble

81,828

150,56

C/02/00/00

Sofá

40,025

73,64

C/06/00/00

Cubículos cerrados

3,105

5,71

A/07/02/00

Parte exterior cajonera

37,665

69,30

Total

1491,08 €

El precio de los componentes comprados a distribuidores es
el siguiente:
Cantidad
DIN 96
ISO 8744
Ruedas
DIN 967
Bisagras
Total

68
16
4
32
8

Precio/u
Precio total
0,7
47,6
0,52
8,32
5,45
21,8
0,2
6,4
0,9
7,2
91,32 €

El coste del proceso es el siguiente:
Tiempo (s)
Tiempo corte

Tiempo total €/h Precio (€)
1017 7,3
7424,1

Finalmente obtenemos el punto de equilibrio que como
podemos observar se alcanza cuando llega a las 10
unidades.

9. Conclusiones
Finalmente hemos podido realizar el diseño que
cumpliera las necesidades que deseábamos suplir.
El diseño final es un mueble modular, con
múltiples posibilidades de montaje y diseño
personalizable. A partir de las dos bases que
tenemos, la individual y la de matrimonio,
conseguimos hacer que este mueble se adecue a
cualquier situación y necesidad.
Aun así, nuestro usuario target se encuentra entre
los 25 - 35 años, por lo que este mueble tiene un
diseño moderno y confortable.
Las distintas partes del mueble están formadas
por planchas de bambú laminado, ya que es un
material muy resistente, con unas características
sorprendentes, ayudando así al medio ambiente

gracias a su rápido crecimiento y su absorción de
gases contaminantes.
Al realizar las pruebas estructurales con este
material hemos podido observar que no nos
causaría ningún problema dada su buena
resistencia. Su precio final rondaría los 3.000 € de
media, ya que este puede variar en función de la
base escogida y de los módulos colocados.
Para poder vender nuestro producto hemos
querido darle cara y ojos poniéndole un logotipo,
de manera que el usuario pueda reconocer todos
los componentes que son de nuestra marca a
simple vista.
Durante el desarrollo del diseño, el concepto del
sistema modular ha ido cogiendo forma e
importancia dentro del diseño del mueble
provocando así que la idea final sea mucho más
sencilla en forma y con un aspecto modular
mucho más marcado respecto la idea inicial.
Por lo tanto, nuestro producto ha conseguido
alcanzar los objetivos planteados llevando de la
mano un precio asequible y unos materiales
ecológicos y resistentes. Hemos conseguido crear
un producto con un alto porcentaje de
personalización y versatilidad que permite al
usuario modificarlo y adecuarlo a las necesidades
que tenga en cada momento durante el transcurso
de la vida útil del producto. Y que, por otro lado,
nos deja las puertas abiertas a un mundo modular
donde sería posible crear muchas más opciones
que aportar a nuestro mueble.

